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INTRODUCCIÓN

El presente - tema de investigación tiene como
i

objetivo principal satisfacer una jdemanda cada vez

creciente por nuevas facilidades y rnedjios de transmisión¡

de la información, para que, Instituciones Públicasi

como el I.E.S.S., hagan uso del .desarrollo de la
¡
i

Telemática que ofrece una gama variada de nuevos

servicios de comunicación que- permitirá mayor agilidad
i

en su administración. !

Este sistema de telecomunicaciones tiene como

objetivo establecer una conexión en tire tres edificiosi

del I. E. S. S. en Quito s por medio de una red

especializada de transmisión de datos, aplicando

criterios de lo que seria una Red Digital de Servicios

Integrados^ RDSI. Esta red permitirá transportar

indistintamente datos, voz, textos e

Para lograr este objetivo se

alternativas de medios de transmisión

cada una de ellas, pero con mayor-

alternativas : transmisión mediante

imágenes.

propa

La banda de SHF merece un estudio particular, pues

en condiciones atmosféricas como la nuestra y

proponen algunas

urbana, se analiza

atención en una de las

ación en SHF.



especialmente en la serranía

comportamiento de esta banda tiene

propias para ser utilizada en

La utilización de la banda de frecuencias 19 - 23

GHz, permitirá ampliar el espectro de radiofrecuencia

para transmisión en distancias cortas y significa hacer

-uso de una tecnología más avanzada y perfeccionada cuya

conflabilidad es la garantía del presente trabajo.

ecuatoriana, el

características

urbana.

técnicoPara completar este estudio

mediano plazo será instalado en el I.

necesidades así lo exigen, se hace i

un estudio económico de las alter

propuestas, para con esto seleccionar

sistema de'transmisión más óptimo.

, que a corto o

E.S.S., pues sus

también

de transmisión

y recomendar el

indispensable

?nativas



CAPITULO

1. RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS!, RDSI.

1.01 GENERALIDADES

Una red actrual de telecomunicaciones presenta en

forma independiente las funciones de red telefónica, red

télex, red digital de comunicación i de datos, red de

comunicación facsímil, red de video, etc. Estas se

denominan redes individuales. Si parai cada uno de estos

servicios se formasen unidades de redes con instalaciones

independientes, en conjunto resultaría sumamente

antieconómico y con dificultades operativas, ya que

sucedería que si bien una red podría estar saturada, otra
i

permanecería desocupada, etc. Es asi que surge la idea

de integrar la red de telecomunicaciones (RDSI).

La red digital integrada se define como una red en la

que se utilizan conexiones establecidas por conmutación

digital en la transmisión de señales digitales para los

servicios de: telefonía, datos, facsímil, teletex, video,

etc. ¡

La característica principal de uijia RDSI es que sirve

de soporte a una extensa gama de capacidades de servicio,
¡

incluidas las aplicaciones vocales ¡y no vocales en la

misma red, mediante sus posibilidades]de conexión digital

de extremo a extremo. I

El CCITT recomienda identificar una RDSI mas por las

características de los servicios disponibles a través de



interfaces usuario-red '• que por i su arquitectura,

configuración o tecnologías internas. Este concepto

desempeña un papel fundamental ya que permite la evolución

independiente de los usuarios, 'de lab tecnologías y con-

figuraciones de la red. |

La tecnología de transmisión digital, hace posible

la transmisión simultánea de información de voz, imagen y

datos, que pueden ser seleccionados o¡ conmutados mediante
¡

•un sistema único de conmutadores electrónicos, gracias a

la técnica de codificación y su multiplexaje en división

de tiempo, permitiendo así la conformación de una red in-

tegrada-

La comunicación digital puede abalizarse desde dos

puntos de vista, uno desde la digitalijzación de la red, es

decir, desde cuando la información qu;e es enviado por el
!

"usuario es transformada a códigos diigitales y son trans-
i

mitidos por la red y luego al llegar ai su destino es con-

vertida en la información original; el otro punto de vista

es el de integración de los servicios, esto es que toda la

información sea agrupada en un sólo medio de transmisión.

La_s lineas de abonado conectadas a las redes de

telecomunicaciones existentes no pueden ser usadas en

común para múltiples servicios.- Sin embargo, esto es
¡

posible hacerlo mediante una interfac^ digital. La RDSI

integrará a todos los servicios de ¡telecomunicaciones y

los proveerá al usuario de dichas facilidades.

Los servicios de telecomunicaciones pueden ser

divididos en términos generales en dos grupos. Un grupo

incluye servicios como: teléfono, téléx, datos, videotex,

facsímil que pueden ser transmitidos mediante una

velocidad de 64 Kb/s y el otro grupo son las señales de

video como TV, videoteléfono o servicios con videocon-



ferencia, necesitan, una velocidad ¡ de transmisión de

segundo orden, mayor que 64 Kb/s. ¡

1.02 VENTAJAS DE UNA RDSI

-Los usuarios tendrán fácil a|cceso a una gama más

amplia de servicios y facilidades utilizando un terminal
¡

común para diferentes servicios. Sera posible conmutar de

un servicio a otro e incluso utilizar iservicios diferentes

simultáneamente en una sola comunicación.

-El usuario resulta beneficiado po¡r la reducción de

costos como consecuencia de la compartación de equipos, su

uso más eficaz y la menor necesidad de personal de man-

tenimiento, j
i

¡
-Utilización de un terminal común1 para todos los ser-

vicios y con un solo acceso a la red. j
i

-Normalización tecnológica, lo | cual simplifica y

reduce gastos de operación. i

-Hace posible obtener una | mejor calidad de

comunicación, sin permitir el aumento; progresivo de ruido

y distorsiones, con una calidad de| transmisión estable

cualquiera que sea la distancia. j

-Economía en transmisión.

1.03 DESVENTAJAS DE UN RDSI

Los principales inconvenientes que puede presentar la

integración son: I



-Complejidad en los equipos y a n'ivel de sistema al

tener que suministrar todos los servicios.

-Interferencia entre servicios debido a niveles ines-

perados de tráfico.

-El fallo en una parte de la JRDSI puede afectar a

todos los servicios. i

—Posibles problemas técnicos, ! legales y ad-

ministrativos al integrar servicios suministrados por dis-

tintas organizaciones. j
i
¡

-Necesidad de compatibilidad y regulación universal para

accesibilidad, asi como para la gesticJn de la red.

1.04 ASPECTO TÉCNICO: TRANSMISIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE LA

RDSI. i

Los aspectos técnicos que hay que tomar en cuenta

para la transmisión y sincronización de la RDSI son los

siguientes: !

, i
¡

- La estructura de una RDSI lleva a'l uso de centros de

conmutación de gran capacidad, asi c¡omo a la combinación
i

de funciones de comnutación y a la ampliación de las zonas

de servicio de las redes locales; potf lo que el plan de
i

sincronización es uno de los temas de planificación más

importante en una RDSI y consta principalmente en la

elección de los métodos de sincronización de la red.

- Los sistemas de conmutación y transmisión deben estar

sincronizados tanto en la temporizaqión de los bits como

en la alineación de trama. ¡



- Con la sincronización se ajusta los tiempos de

referencia entre más de dos sistemas, j y esto juega un rol

muy importante para procesar la transmisión digital y

conmutación digital en la red RDSI. A fin de extraer co-
¡

rrectamente las señales, en la parte| de recepción, es
i

necesario sincronizar la frecuencia y| la fase de reloj en

ambas partes transmisoras y receptoras.

- Es importante tomar en cuenta estos dos tipos de

sincronización para la RDSI: Sincronización de frecuen-

cia, que ajusta la frecuencia promedio de reloj a todas

las centrales de la red. Sincronización de fase, que

ajusta la posición en el tiempo entre jlos pulsos y además

el inicio y fin de los pulsos en cada uno de los highways

entrantes.

El plan de numeración en la RDSI puede establecerse

en base al que existe para la telefonía analógica; por lo

tanto no será necesario alterar dicho plan.
!

Los objetivos de disponibilidad yj seguridad para la

RDSI pueden ser los mismos que para la red analógica.

1.05 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN POR CANALi COMÚN (SCC)

La comunicación entre dos | usuarios exige la

señalización para determinar si el abonado llamado está o

no disponible, y establecer el dialogoj.

Este sistema de señalización emplea un canal reser-

vado para señales de uso común. Ademas, SCC puede ser

usado como un método de acceso para buses de datos con el

propósito de dar nuevos servicios y control de la red.



El CCITT normalizó el uso de la ¡ señalización como

sistema de señalizacón No. 7, que h'a sido desarrollado

tanto para servir a sistemas de conmutación analógicas

como digitales. Las principales facilidades de la SCC son

las que se indican a continuación:
i

-Pueden transmitirse muchas señales en ambos sentidos.

-Las lineas de comunicación son utilizaias de manera más

eficiente.

-Al transmitirse las señales en forma separada de la

conversación, la SCC puede ser utilizajia para nuevos ser-
i

vicios y también para control de la red|.

-La transmisión de la señalización se realiza en forma dei
transmisión de datos. En la señalización No. 7 del CCITT,

la velocidad de transmisión llega a 6f4 Kb/s en lineas

digitales y 4,8; 9,6 o 19,2 Kb/s en lineas analógicas.

1.06 TIPOS DE REDES

Las redes para la telemática, es decir para la

combinación de la informática con las telecomunicaciones y

permitir el acceso de todos los abonados de una red a los

medios que ofrece la informática a través de una red

especializada de transmisión de datos; pueden ser
l

divididas en tres grandes categorías: ¡

a) Redes de pequeña capacidad y dé velocidad baja de

transmisión. I

b) Hedes de mediana capacidad, y de gran velocidad de

transmisión llamadas redes locales, por su limitación

geográfica. |
¡

c) Redes de gran capacidad con una alta velocidad de

transmisión.



Entendemos como red de pequeña capacidad y velocidad

baja de transmisión a las redes cuyo caudal es inferior a

100 Kb/s. En esta categoría aparecen las redes télex y

telefónicas, que sirven para mubhas aplicaciones

telemáticas como videotex, facsímil, teletex, transmisión
i

de datos, etc. Las redes públicas juegan esencialmente un

papel de transporte, luego los usuarios! se sirven frecuen-

temente de estas redes para el ^transporte de datos
i

propiamente dicho. j

Las redes de mediana capacidad, para pequeña distan-
!

cía, llamadas redes locales, son utilizadas por las

empresas que requieren sistemas informáticos que permitan

relacionar funciones hasta ahora separadas.

Las redes de gran capacidad, alta velocidad de

transmisión, son utilizados principalmente para

transmisión por satélite. Las bandasjutilizadas para la

transmisión vía satélite, en este tipo de redes, llegan

hasta 500 MHz, estas bandas permiten velocidades de

transmisión muy elevados.

1.1 TIPOS DE SERVICIOS.- DESCRIPCIÓN

El presente trabajo enfoca el estudio de los sistemas

de comunicación digital en el desarrolló de una red de

servicios integrados que el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social desea implementar, en el ámbito local de

los tres edificios principales de QuitoJ

La característica que más se adapta a este
i

requerimiento del IESS es la red de mediana capacidad o



red local. Los servicios que se desea implementar para su

red son los siguientes:

-Canal de Video

-Telefonía

-Télex

-Datos

-Videotex

-Facsímil

-Teletex-Correo electrónico

A continuación se realiza una descripción resumida de

cada uno de los servicios requeridos.

1.1.1 CANAL DE VIDEO

Una red videomática debe ser capaz de transmitir todo

tipo de datos y especialmente imágenes animadas, para ello

es necesario contar con una velocidad de transmisión de

34 Mb/s para imágenes en movimiento o de 140 Mb/s para

imágenes de alta calidad.

Para efectos de análisis se descompone la imagen en

un número de puntos discretos o elementos, teniendo cada

elemento un nivel de brillantez variando en pasos del

negro al blanco, es decir envía la información correspon-

diente a las intensidades luminosas individuales una tras

otra.

La transmisión de imagen consiste en analizar la esce-

na secuencialmente línea por línea, cuadro por cuadro en

sucesión muy rápida, es lo que se llama exploración

secuencial, esta rapidez debe ser lo bastante elevada para

crear la sensación de continuidad de lai imagen.
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En forma cuantitativa, la resolución se mide en

términos del número máximo de lineas de; imagen discretas

que se pueden distinguir en cada dirección.
j

La resolución horizontal se determina por el ancho de

banda base B asignado a la señal de video.

El ancho de banda es proporcional al cuadrado de la

resolución. Es decir, el ancho de banda de la señal de TV

esta determinado por el número de lineas.

Las normas principales definidas por el FCC (Federal

Comunications Comission) y utilizado en nuestro país son

las siguientes:

Relación de aspecto (anchura a altura)

Total de lineas de cuadro

Frecuencia de linea

Tiempo de linea

Tiempo de retraso horizontal

Frecuencia de campo

Retraso vertical

Ancho de banda de video

Ancho de banda de transmsión

de canal TV

Desviación de audio en FM

4/3

525

15,75 KHz

63,5 jas

10 ps

60 Hz

20 lineas por

campo

4,2 MHz

6,0 MHz

25 KHz

El ancho de banda grande y el contenido de baja

frecuencia es significativo de la señal de video. Cada

canal de video envia dos portadoras, la ¡portadora de video

viene modulada en amplitud y la portadora de sonido

modulada en frecuencia, las dos separadas en 435 MHz.

La banda lateral superior de video tiene un ancho de

11



aproximadamente 4 MHz y el vestigio de ' la banda lateral

inferior de 1,25 MHz. El ancho de banda de la señal de

audio modulada en FM es de 15 KHz, pues

de alta fidelidad.

se trata de sonido

1.1.1.1. PROCESAMIENTO DE SEfíALES DIGITALES DE VIDEO

El procesamiento de las señales de video va desde las

imágenes casi fijas de baja velocidad a 64 Kb/s hasta la

de elevada definición a 140 Mb/s.

El CCITT indica el algoritmo para reducir las señales

de video a una velocidad de 2048 Kb/s. La trama es

similar a la de telefonía y se envían las siguientes in-
¡

formaciones en los intervalos de tiempo? TS:

TSO = alineamiento

TS1 = sonido a 64 Kb/s

TS2 = 4 bit para control de señal entre CODEC y 4 bit

para video o datos.

TS3 a TS15 = video

TS16 = señalización o video

TS17 = video, sonido o datos a 64 Kb/s

TS18 = video

TS19 a TS31 = video

En esta trama de 2,048 Mb/s para videoteléfono exis-

ten los intervalos de tiempo TSO y TSIGIpara alineamiento

y señalización de video. ¡

12



1.1.2 TELEFONÍA

tieneEl servicio telefónico básico

tres categorías principales: abonados

abonados comerciales, y usuarios de

La importancia relativa de estas cate

estructura de la red y la elección

tanto 7 uno de los requisitos es conocer

abonado.

las siguientes

residenciales,

centrales privadas.

gorias afecta la

del sistema, por

la categoría del

Las instituciones públicas (caso de

den a la tercera categoría y los

características propias, tales como:

IESS), correspon-

abonados tienen

-mayor tráfico medio por abonado

-diferente distribución del tráfico diario

-mayor factor de repetición de llamadas

-menor duración media de las comunicaciones

i

Luego, tienen un diferente esquema ¡de distribución de
i

tráfico, menor tráfico interurbano y mayor tráfico local

(de la propia central). El tráfico es l¡a razón de ser que

justifica la existencia y desarrollo de.jla infraestructura

de la red telefónica. !

Además, la introducción de nuevos

integración de múltiples servicios a una

su comportamiento de tráfico en lo que a

duración y distribución del mismo se refiere

La tecnología que ha tenido una de

fluencias en las redes telefónicas, es

programa almacenado.

Las redes con centrales con control por pr o grama al-

servicios y la

sola red variará

tasa de llamada,

las mayores in-

la de control por

13



macenado ofrece una amplia gama de servicios. El uso del

sistema de señalización No. 7 del CCflTT junto con la

digitalización de la red proporciona las mejores

posibilidades técnicas de introducción de otros servicios.

Entre las características y venta ja's principales que

ofrecen los sistemas con control por programa almacenado,

se puede señalar lo siguiente: |i

i
-posibilidades de incluir una amplia gama de funciones de

explotación y mantenimiento. •

-posibilidad de utilizar señalización por canal común, lo

que a su vez permite la introducción de nuevos servicios.

-reorganización del enrutamiento de tráfico mediante

un simple procedimiento de comunicación hombre-máquina.

-mayor libertad para la atribución del número de abonado

en la central. j

-control de unidades remotas |

-posibilidad de integrar funciones de conmutación local y

de tránsito. i

1.1.2.1 CAPACIDAD DE UN CANAL

La capacidad o velocidad de un canal viene definido

en bit/s, la cual no está completamente libre de ruido u
i

otras interferencias. Por esta razón, ¡se debe considerar

inevitablemente la presencia de ruido, como un conjunto de

señales espúreas o indeseables que tienden a enmascarar la
i

señal que se transmite.

Si el ruido es un proceso aleatorio descrito por una

función r(t) y s(t) la señal transmitida., la señal que
i

llega al receptor será s(t) + r(tj. La relación
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señal/ruido, S/R es característico de un canal. Esta

relación varia con el tiempo, pues el

tante, se le estima por el valor medio

tiempo.

ruido no es cons-

de un intervalo de

El teorema de Shannon nos da la capacidad máxima de

un canal sometido a ruido:

C = B logs ( 1 + S/K ) (1-1.)

Donde: C = capacidad máxima en bit/si

B — ancho de banda en Ha !

En una línea telefónica donde el ancho de banda es de

4 KHz, para una relación señal/ruido de 48,16 dB, se puede

lograr una capacidad máxima de 64 Kbitl/s. En la -red

pública, el volumen de transmisión garantizado por IETEL

llega hasta 2.400 bit/s. |

El teorema de Shannon nos dice que ¡es posible idear
¡

un medio por el cual un sistema de ¡comunicación pueda

transmitir información con una probabilidad de error ar-

bitrariamente pequeña, siempre aue | la velocidad de

información V sea menor _o igual a j la velocidad C
i

denominada capacidad de canal, La técnica empleada para¡
conseguir este resultado se denomina c¡odificación. Es

decir, para V < C puede llevarse a c|abo la transmisión

sin error en presencia de ruido. ¡

1.1.3 TELEX

La red télex permite poner en comunicación a dos

abonados para intercambiar, por medio ¡de las impresoras,
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documentos en forma dactilográfica. Con una velocidad baja

de transmisión de 50 baudios ó una velocidad alta de 200

bits/s

En FDM, por un canal telefónico de 300 - 3400 Hz, y

utilizando multiplexores, es posible transmitir 24 canales

télex de 50 baudios o 6 canales télex de 200 bits/s.

En TDM, por un canal de 64 Kbit/s se puede transmitir

46 canales télex de 50 baudios normalizados por el CCITT.

1.1.4 DATOS

La red de telecomunicaciones analógicas han sido

utilizadas para transmitir informaciones digitales tales

como datos de computadoras; ahora, losl computadores se
i

usan en todos los campos de las actividades sociales y

económicas y han hecho avanzar1 las técnicas de

procesamiento de la información.

Se entiende por transmisión de datos al movimiento

de información que ha sido o va a! ser procesada,

codificada generalmente en forma binar ici sobre algún sis-

tema de transmisión eléctrica. - I

La velocidad de transmisión de datob más difundida en

nuestro medio es de 2.400 bit/s, existen tendencias a las

velocidades más altas como 7.200 bit/s y 9.600 bit/s y de

hasta 19.200 bit/s por un canal telefónico.

i¡
Es común que los sistemas de banda ancha tengan

capacidades de velocidades de varios ciebtos de megabit/s.

Existen. dos modos de transmitir la información
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digital: Transmisión en paralelo, envía ^simultáneamente un

conjunto de bits acompañado de los correspondientes

señales de sincronización, queda limitado para distancias

cortas, menores a 20m; y, Transmisión enj serie, transmite

un bit tras otro todo el conjunto de iinformación que se

desea enviar.

Para sincronización entre transmisor y receptor, con

el objeto de que la información pule da ser recuperada

correctamente se presentan dos métodos dje comunicación:

a) Transmisión Asincrónica, donde cada señal que ha de

ser multiplexada llegan de diferentes fuentes, cada una de

ellas originadas por su respectivo relojj y en consecuencia

presentando una característica de fase: y frecuencia par-

ticular. Luego, los bits que llegan al dispositivo no

tendrán o no mantendrán a lo largo del tiempo, la misma

fase y frecuencia debido a las variaciones de temperatura

de los osciladores.

b) Transmisión sincrónica, cuando las jseñales a ser muí—

tiplexadas poseen escrupulosamente una misma fase, esto se

verifica solamente cuando han de ser cointrolados con un

reloj común -a todos ellos. Los datos fluyen con una
i

cadencia fija_y constante, marcada por una base de tiempos

común para todos los elementos t que intervienen en la

transmisión. ¡

Para el caso de transmisión sintírónica se necesita

MODEM más complejos que la transmisión asincrónica, pero

pei^miten mayores velocidades por ser ¡menos sensibles al

ruido. !

En la transmisión por paquetes, qué es un conjx*nto de

datos y otros elementos binarios de control que están or-

ganizados según un determinado formato jse transmiten como

un todo de acuerdo a un procedimiento de transmisión es-
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tablecido.

Los elementos que constituyen un sistema de

transmisión de datos entre dos puntos son los siguientes:

Equipo terminal de datos ETD, consta de:

—colector o fuente de datos, es un terminal informático

que recibe o emite datos _ j
i

-controlador de comunicaciones, supervisa la transmisión e

introduce elementos de control. ¡

Equipo de terminación de circuitos de daJtos ETCD,

también MODEM:

-transforma las señales a transmitir

llamado

teniendo aquella misma información,

son enviadas hasta el ETB distante.

mas

en otra que con—

alguna adicional

Linea de transmisión: I
I

-une los dos ETCD, su constitución dependerá de la distan-

cia, velocidad, etc.

Circuito de datos CD:

-interface, su función es entregar ají ETD colector las

señales con idéntica información que rectlbio del ETD dé-

la fuente.

1.1.5 VIDEOTEX

El videotex es un sistema

visualización sobre una pantalla de

información alfanumérica y gráficos

transmisión de la información bajo forma

efectuarse por la red de TV o por la red

información proviene de un banco de datos

que permite la

TV3 páginas de

codificados; la

codificada puede

telefónica. La

que se encuentra
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en la memoria virtual de un computador central.
• ¡

El CCITT ha definido al videotex como un sistema de

información y comunicación basado en Computador para ser

usado por el público en general.

Se tiene los siguientes sistemas dd videotex:

VIDEOTEX INTERACTIVO: utiliza las rendes públicas de

transmisión de datos o la red conmutada telefónica. Per-

lamite un intercambio de mensajes en los dos sentidos de

conexión, entre el usuario y el centro de información.

VIDEOTEX DIFUNDIDO: utiliza el sisteina de difusión de

La información no

¡o en que es difun-

datos por paquetes en un canal de TV.

es accesible más que durante el perío

dida y en la zona cubierta por el emisorj. No hay ínter ac-

tividad entre el usuario y el centro de ¡información.

En videotex difundido, la información transmitida

utiliza una red emisora de TV con un velocidad de 4Mbit/s,

permite emitir un conjunto de págin¡as o revistas; de

manera que cada espectador por medio de un teclado ? pueda

seleccionar la página que desea,] memorizarla y
¡

reproducirla en su pantalla. Se insertb un paquete de

datos en una línea de TV? libre de todpi. señal de imagen,

cuando no hay sintonía en un determinadoi canal.

VIDEOTEX SEMIINTERACTIVO: utiliza la red telefónica con-

mutada para transmitir una petición de información por

parte del usuario y la red difundida park hacer llegar la

información al cliente. I

Cada centro videotex tiene acceso directo a todos los

computadores de las bases de datos externas, lo que le

permite intercambiar información entre sus propios
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usuarios y cualquier base de datos.

El sistema videotex podrá atender los siguientes
|

requerimientos, entre otros:

-guía de gestiones administrativas

-detalle de una cuenta bancaria ii
-catálogos de ventas por correspondencia

-realización de pedidos j

-órdenes de tranferencia bancaria j

-almacenamiento y gestión de los registros de afiliados

—informaciones sobre dinero recibido, calculo de préstamos

-búsqueda de antecedentes jurídicos

-búsqueda de productos farmacéuticos.
!

-se ofrece a los usuarios un archivo dej imágenes

-exposición de cuentas de aportes patronales

-estados de créditos y de prestaciones

1.1.6 FACSÍMIL

Los sistemas de facsímil son sistemas de" transmisión

de imágenes fijas. El facsímil es la fotocopia a distan-

cia, el documento a transmitir que puede ser manuscrito,

carta, gráfico o fotografía, en el caso de facsímil digi-i I
tal es codificado cada punto—imagen y enviado a través de

una red de comunicaciones hasta el facsímil del des-

tinatario que debe ser compatible, pues allí se produce la

decodificación.

Cuando se utiliza la transmisión analógica sobre una

línea telefónica normal, se requiere alrededor de 3 a

minutos para enviar un documento de tamaño A4. Con métodos

de transmisión de alta velocidad usando tecnología digital

da como resultado un tiempo de transmisión para el mismo
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formato de un minuto o menos. j

El CCITT establece las recomendaciones para equipos

de facsímil y. su transmisión, clasificando en cuatro

grupos:

Grupo 1 (Gl), aparatos que usan modulación doble banda

lateral DSB, sin ninguna técnica de reducción de banda,
i

técnica analógica. Grupo 2 (G2), equipos que tienen una

técnica de compresión de banda, técnica analógica. Grupo

3 (G3), aparatos que usan técnicas de reducción de redun-

dancia, técnica digital. Grupo 4 (JG4) , equipos de
i

facsímil que son capaces de conectarse con terminales

télex u otros terminales a través de una |red especializada
i

de datos.

1.1.7 OTROS SERVICIOS

1.1.7.1 TELETEX j

¡

El Teletex es un servicio de comunicación de textos,

direccionamiento casi instantáneo de toda correspondencia

dactilográfica a distancia. Se emplela la velocidad de

2400 bit/s. ;i

Es una máquina de escribir y procesajr textos que se

registran en un disco flexible; una pantalla presenta lo

que va hacer impreso? permitiendo verificar el texto y los

comandos; el teclado, además de las teclajs clásicas, tiene
i

teclas de funciones automáticas o semiautlomáticas.

Una impresora completa el sistem¡a para efectuar

salidas de documentos. Se debe ase'gurar y está ñor-
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malizado la compatibilidad entre máquinas que permita la

transmisión de documentos de memoria a memoria, garan-

tizando la calidad de su presentación. |

Es decir, el teletex es un serv¡icio avanzado de

telex, su implementación se la hará en la red local del

IESS.

El teletex permite el intercambio de textos dac-

tilografiados, pero en ningún caso de gr|áficos o dibujos.

Teletex y facsímil, son dos herramientajs complementarias
i

cuyo conjunto constituye un correo electrónico.

1.1.7.2 VIDEOCONFERENCIA

Es un servicio telefónico con suj imagen correspon-

diente. Esta concebido como un terminap. telefónico y la

transmisión de la imagen por un canal de video a 2 Mbit/s.

El terminal videofónico integra en un mismo aparato

un receptor de imágenes, una cámara y un micrófono. Un

tablero de mando permite verificar el buen encuadramiento
¡

del usuario, y posicionar la visualización del documento.

Un problema de la videoconferencia se presenta en la

calidad de la transmisión de la imagen. Una solución con-
i

siste en transmitir una señal de amplitud de banda

reducida y codificada digitalmente. La calidad de la ima-

gen en blanco y negro es mediocre pero suficiente para el

obj etivo buscado : encxiadramiento del usuario .

Este sistema contiene un codificador-decodificador

CODEC. el cual comprime el caudal de la|señal videofónica

digital a un valor de 2 Mb/s, eliminando la información

22



redundante contenida en una secuencija de imágenes en

blanco y negro.

1.2 ANCHO DE BANDA .- DETERMINACIONES

El conjunto de medios electrónicos que permite unir y

separar los diversos canales se conoce como sistema

múltiplex. Existen dos técnicas | de múltiplexaj e ?

múltiplex por división de frecuencia (FDM) y múltiplex por

división de tiempo (TDM). |

Es importante determinar el tipo de múltiplex y

tecnología que se va a utilizar en el diseño del sistema

de transmisión, y de esta forma definir el ancho de banda

base necesario para implementar la redjlocal con todos los

servicios antes descritos.

En los sistemas de tecnología analógica se emplea la

división de frecuencia para su multiplexaje, denominada

FDM, estando compuesto los equipos por amplificadores,
¡

filtros, y osciladores, para trasladar cada canal

telefónico a su frecuencia correspondiente.

En este caso de sistemas con-división de frecuencias,

es necesario un ancho de banda entre los sucesivos canales

filtrados, dicha banda no es usada completamente.

En múltiplex FDM cada uno de los canales del sistema

banda. Este canalo cupa s i empr e 4 KHz de an cho de
i

telefónico de 0,3 a 3,4 KHz es modulado para ser tras-

ladado a zonas de espectros más altosjformando pregrupos,

grupos y supergrupos; cada grupo espa formado por 12

canales telefónicos, y cada supergrupo esta formado por 5

grupos, que representa SO canales telefónicos. En sis-
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temas FDM de 960 canales se tiene 16 süpergrupos, cada su-

pergrupo con 5 grupos de 12 canales,según el CCITT.
¡

En técnica FDM, se determina el ancho de banda base

necesario para una correcta transmisión. Esté se define

de acuerdo al tipo de aplicación del sistema.

' Por cada enlace el I.E.S.S. requiere la siguiente

canalización: i

Para Telefonía se necesita 12 canales por vía

Para Télex, se necesita 1 canal por vía

Para Datos, se necesita 8 canales por víai
Para Videotex, se necesita 2 canales por vía

Para Facsímil, se necesita 2 canales por vía

Para Correo Electrónico, se necesita 2 canales por vía

Para sonido de video, 1 canal de sonido FM (15 KHz)

por vía-

básicamenteLuego, el I.E.S.S. necesita

telefónicos normalizados de O a 4

daciones del CCITT; además necesita un

Estos canales _ pueden ser analó

Recordando que un canal analógico de ;

un canal digital de 64 Kbit/s.

27 canales

KHz, según recomen—

canal de video.

gicos o digitales.

,0-4 KHz equivale a

serviciosSi deseamos integrar estos

través de una sola red analógica o di

tipo de datos incluido video, necesitamos:

analógica un ancho de banda mínimo de:

4 MHz + 15 KHz + 27canales x 4 KHz = 4,123 MHz

En el sistema analógico y con una

normalizando el ancho de banda, r

es decir, a

ital transmitir todo

En tecnología

proyección futura,

ealmente necesitamos 36
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I

canales, es decir 3 grupos básicos de ¡12 canales, más un

canal de video de O a 4,024 MHz.

Nótese que el ancho de banda de video es
i

prácticamente el que determina la banda base del sistema.

La banda de frecuencia siendo, más anqha, permite mayor

volumen de transmisión.

En el caso de tecnología digital, se emplea la

técnica de división de tiempo (TDM) par|a el multiplexaje

de los canales, los equipos están formados básicamente por

relojes o medios que generan el tiempo necesario para el

multiplexaje. i

Este hecho es lo que da ventaja al sistema por

división de tiempo, ya que los filtros en el caso de los

sistemas analógicos se encuentran prácticamente en su

límite de desarrollo desde el punto de vista tanto del

costo como de su tamaño, mientras el digital tiene muchas

posibilidades de desarrollo y poder bajar su costo de

fabricación. ;

En- modulación por división de1 tiempo TDM, la

velocidad de transmisión para los diferentes servicios que
¡

se quiere integrar y según la IEEE (Vol sac-4, NP.4) , son:

SERVICIO

Video
Telefonía
Télex
Datos
Videotex
Facsímil
Teletex

V.DE TRANSM.
(Kbit/s)

6000-140.000
64
0,05-0,3
0?6-48
1-32
2-20
2,4

te
(seg)

2
2
2
0,1-2
2
2

<2

BER
i

ixioH®
1X10̂ 5

IxlO-fi
IxlO-F
IxlO-js
IxlO-p
lxlO-;e

to
(seg)

20
150
200
10-1000
100-300
50-500
10

TABLA
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Donde:

te - tiempo de establecimiento de la llamada
BER ~ tasa de errores ¡
to - tiempo de ocupación de la|comunicación

En el sistema digital y según j recomendaciones del

CCITT, necesitamos 30 canales PCM¡ que representan una

velocidad de 2,048 Mbit/s, más un canal de video de 2

Mbit/s. Es decir, para realizar la red digital de ser-
i

vicios integrados (RDSI), necesitamos!una velocidad mínima

de 4,092 Mbit/s. ¡

i

Una red integrada en sistema analógico o digital, sig-

nifica tener un solo radio que pueda ¡transmitir: canales

telefónicos, canales no telefónicos j[ video, sin separar

los servicios. Pero, la otra alter-nativa es transmitir

los servicios separadamente; los servicios telefónicos y

datos por un radio y el servicios de video por otro radio;

es decir, se necesitarían dos radios para cumplir con los

requerimientos indicados.
¡
i

Las normas del CCITT en cuanto a| transmisión digital

indican básicamente las siguientes jerarquías de canales:

30 canales 2 Mbit/s

120 canales 8 Mbit/|s

480 canales 34 Mbit/s

1920 canales 140 Mbifc/s

Los métodos de transmisión de servicios no vocales

dependerán de que se requiera una velocidad de transmisión

de datos inferior y superior a la de la transmisión digi-

tal de la voz (64 Kbit/s).

Es probable que todos los servicios de la RDSI se

conmuten a la velocidad normalizada\e 64 Kbit/s. Los

26



I

servicios que requieran una velocidad|menor se adaptarán a

la de 64 Kbit/s insertando información redundante en el

tren de bits. Para velocidades superiores a 64 Kbit/s¡
pueden establecerse a través de conmutador conexiones de

intervalos de tiempo múltiples a un4 velocidad global de

nx64 Kbit. i

1.3 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN DEL ANCHO ¡DE BANDA

Una etapa importante para la ¡introducción de la

telemática es la compresión del ajncho de banda de los

datos que se desea transmitir. ¡Si el ancho de bandai
no es suficiente para pasar la información se puede con-

siderar la inclusión de la técnic¡a de compresión y

expansión del ancho de banda. Diicha técnica requiere
¡

mayor costo inicial pero se puede asustar las tarifas,

declarándola como transmisión en banda! estrecha.
i

A continuación en Tabla NO 2 y Tabla NQ 3, se indica
i

la transmisión de imágenes en blanco y¡ negro, y a color,

en forma codificada y no codificada, j paẑ a imagen fija y

para imagen animada, según SIEMENS (TELCOM REPORT):

Para imagen fija formato A4.

Resolu-
ción

4ptos/rmn
8ptos/mm
16ptos/mm

Blanco y Negro

No codif .

1 Mbit
4 Mbit
16Mbit

Codif.

0,1 Mbit
0,4 Mbit
1,6 Mbit

Color

No codif.

25 Mbit
100 Mbit
400 Mbit

Codif.

10 Mb
40 Mb
160 Mb

TABLA NQ 2
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Para imagen animada.

Video con-
ferencia.

TV

Alta de-
finición.

Muy alta
definición

Blanco y Negro

No codif .

16 Mbit/s

Codif.

2 Mbit/s

- — -

Color
l

i!o codif.

100 Mb/s

f

i=

>00 Mb/s

.00 Mb/s

Codif.

35 Mb/s

70 Mb/s

140Mb/s

TABLA N2 3

Se observa, la gran diferencia qué existe entre la

transmisión no codificada y la transmisión codificada.

Con la codificación tenemos una gran reducción de la
'i

velocidad de transmisión. Para altas velocidades de

transmisión se necesita también grandes anchos de banda.

1.3.1 TÉCNICA DE COMPRESIÓN DE LA SEfíAL DE TV EN BLANCO Y

NEGRO

El ancho de banda de la señal de TV está determinado
¡i

por el número de lineas. Número de elementos de imagen

por línea: N - 490. ||

Número total de puntos en toda la pantalla:

Np - 525 x 490 - 257.250
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Para obtener un valor real, a este valor multiplicamos por

un factor correctivo:

Np = 257.250 x 0,64 = 164.640

Esta cantidad de elementos en que se divide a la imagen se

analiza 60 veces/seg. En un segundo:

Nt = 164.640 x 60 « 10.000.000

Es decir, el ancho de banda se

definición de la imagen.

determina en función de la

Luego, la señal modulada de video ¡'tendría un ancho de
'i

banda de 10 MHz. En lugar de que se explore las lineas en

forma consecutiva (13 2, 3, ...... 525 ), e¡l haz electrónico

explora primero todas las lineas impares (1, 3, 5, _ . . _ 525) .,

después las pares. Es decir, dos barridos para producir

una imagen completa sobre la pantalla,

A una frecuencia de 60 Hz,

barrido vertical.

llamándose cuadro.

constituye j la frecuencia de

En un segundo se realiza 30 exploraciones de campo
ij

impar + 30 exploraciones de campo par, ¡I dando una frecuen-

cia de 30 Hz. La frecuencia de exploración de línea sez^á:
:!

fl = 525 x 30 - 15.75JO Hz

ij
Como resultado se tiene que el a|ncho de banda de la

señal moduladora de video se reduce a la mitad. La señal

de video se transmite en amplitud 'modulada, en bandas
lateral vestigial con el obj eto de reducir aún más el an-

ii
cho de banda de la señal de TV.

En el servicio de videoconferenciia o videoteléfono,
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la imagen se transmite por una señal cié video de un ancho

de banda reducido. La técnica de pomprimir el ancho de

banda permite transmitir esta señal en banda estrecha de 1

MHZ codificada en binario. Este sistema esta compuesto

por un codificador-decodificador, CODEC- Su función es

convertir las señales analógicas tales como imagen, sonido

y telecopia en señales binarias,

transmisión de uña señal videofónica

sin ninguna codificación.

La velocidad de

requiere de 16 Mb/s

Otra función del CODEC es comprimir el caudal de la

señal videofónica binaria de 16 Mb/s a un valor de hasta
!

1 Mb/s, eliminando la información redundante contenida en

una secuencia de imágenes. El factor de compresión va de
i

8 a 10 para imágenes en blanco y negroj.

1.4 MULTIPLEXORES E INTERFACES.- RECOMENDACIONES DEL

CCITT.

La jerarquía de multiplexaje digital consiste en una
í

serie de pasos escalonados de acuerdo a la capacidad de
,i

multiplexaje} de modo que en un nivel se combina un número
i

definido de señales digitales de la misma velocidad.

El equipo terminal PCM utilizado en Europa, Japón
i

multiplexa 30 canales de frecuencia vocal en el tiempo y
•i

tiene una velocidad binaria de salida de 2.048 Mbit/s. En
¡i

este caso, se tiene además de los 30 estríales anteriores un

canal para sincronización y otro !para señalización.

Velocidad de muestreo fs - 8 KHz muestfras por segundo, 8

bits por muestra, por lo tanto cada canal tiene una

velocidad de 64 Kbit/s, los cuales al s|er multiplexados en
I

el tiempo resultan en un tren digital de 2.048 Mbit/s.
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El CCITT considera que es

jerarquía digital única para las

circuitos de enlace internacionales.

ideal recomendar una

interconexiones de los

El CCITT, en el Fascículo III .13, Redes Digitales-

Sístemas de Transmisión y Equipos de; Multiplexación, las

Recomendaciones G. 737 y G. 74;2, presenta las

características de los equipos que funcionan a 2048 Kbit/sII
y 8448 Kbit/s. Los interfaces digitales a 2048 Kbit/s y

8448 Kbit/s deben satisfacer la Recomendación G.703.
i
¡!
jí

En el Fascículo III.5, Red Digital de Servicios In-¡i
tegrados (RDSI), la serie 1.300 se refiere a Recomen-¡¡
daciones relativas a la RDSI, expone E los principios fun-

¡'
clónales de los aspectos de la RDSI relacionados con la

red. Recomendación 1.310, en principios funcionales .de la

Red. indica la normalización de los servicios ofrecidos a
!

los abonados, a fin de que estos servicios sean com-

patibles en el plano internacional. Igual que la
i

normalización de los ínter faces xisuario-red, a fin de que
¡i

el equipo terminal sea transportable. ¡|

Las Recomendaciones 1.410 e i! 1.411, Interf aces

usuario-red de la RDSI, permiten que ¡diferentes tipos de

terminales y aplicaciones utilicen el [mismo interfaz- Uno
c

de los objetivos de la RDSI es que juna peqiieña serie de

Ínter faces usuario-red compatibles ¡puede hacer fícente

económicamente a una extensa gama

usuario, de equipos y configuraciones.

En la Recomendación H.110, Sistema de Videoconferen-

de aplicaciones de

cia con transmisión de Grupo Digital Primario,
I

que para facilitar la planif icaciónj de las

establece

redes de

transmisión para un servicio de videocbnf er encía, el nivel

jerárquico primario del enlace internacional sea tanto dei¡
:i

1,5 Mbit/s como de 2 Mb/s .
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1.5 TÉCNICAS DE MODULACIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE TRANSMI-

SIÓN, i

Si la transmisión se hace por

requiere enviar un número de bits

información a ser"enviado,

banda para su transmisión.

necesitándose

la vía de radio, se

equivalente al de la

un gran ancho de

Sin embargo con la técnica de modulación, es posible

enviar una cantidad mayor de información y con un menor
¡i

ancho de banda si se hace una codificación apropiada. La

tecnología digital, permite enviar !¡ mayor cantidad de

información por cada uno de los impul'sos, lográndose así

obtener mayor eficiencia en la transmisión, contribuyén-

dose al uso más eficiente de los canaQ.es de radiofrecuen-
li

cia. f

Por un canal de banda base, el cu^l tiene un ancho de

banda B Hz, se busca transmitir N bits por segundo

(bit/s). Se considera que un sistema de transmisión es
s

más efectivo, si para un ancho de parida dado y pueden

transmitirse más bits por segundo. La eficiencia del sis-
I!

tema se caracteriza en términos de los bits transmitidos
,|

por segundo y por hertz (b/s/Hs). • t

A continuación se indican los diferentes tipos de

modulación más importantes utilizados para la transmisión,
i

que aprovechan las características especiales de la señal
i '

digital para reducir el ancho de banda ¡requerido.
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1.5.1 MODULACIÓN DE FASE PSK

La modulación PSK (Phase Shifting Key) consiste en¡i
hacer asumir a la portadora fases discretas de acuerdo con

el tren de bits que deberá ser^ transmitido. En

recepción, la demodulación PSK tiene la tarea de reconocer
j

las fases asumidas por la portadora y ]ior tanto asociar a

las mismas los bits correspondientes reconstituyendo de

esta manera la información digital transmitida.

Cuando se incrementa el número j de fases en una
i

modulación de tipo PSK de n fases, la banda ocupada se

vuelve más restringida. Esto es una explicación de por
j

que se tiene la tendencia a utilizar en los equipos de

nueva concepción, modulación con un número de fases cada

vez mayor, aunque esto represente, ¡sin poderse evitar,

mayores dificultades en la demodulación^ en recepción.

i
La modulación PSK de 2 fases consiste en hacer que la

portadora se presente en dos fases discretas, normal y
¡

girada 180°, de acuerdo con el estado! lógico del bit que
¡i

se desea transmitir. 1

Según la frecuencia empleada,- un ¡modulador PSK de

fases en la práctica puede estar realizado por:

-Un modulador de anillo, utilizado en FIi
-Una línea en guia de /̂4, utilizada en RF

En anexo 1, se describe la modulación PSK de 2 fases

en FI, modulación PSK de 2 fases en RF, modulación PSK de

4 fases en FI, y la modulación de 4 fases en RF.
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1.5.2 MODULACIÓN DE FASE MULTINIVEL

En una modulación PSK, sin la presencia de la señal

digital moduladora, toda la potencia Po transmitida viene

concentrada alrededor de la portadora;' por el contrario,

cuando está presente la modulación, la portadora queda

anulada o sufre una gran atenuación¡y la potencia en la

misma encerrada se distribuye formando iun gran número de

rayas cuya envolvente es del tipo: (sen x)/x.

¡
En la figura NQ 1.7 están ilustrados los espectros de

frecuencia en los cuales se ha aplicado la ley de
! «*•

modulación casual, correspondientes a las modulaciones PSK

de 2, 4,8 fases. :

Con fb se indica la frecuencia de la señal digital y es

constante para los tres casos. \K

-2fb +2fb

4PSK

~2fb\b
-3/2fb

-fb/2 | +£b/2
fo

•ffb ^ +2fb
1 3/2fb
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8PSK

FIGURA NO 1,7 !

En la figura NP_ 1.7 se muestra la diversidad de

banda ocupada por las modulaciones PSK j de 2, 4, y de 8

fases. Partiendo de que la banda!necesaria para una

correcta reconstrucción de los bits,¡ se extiende como

máximo de fo al primer cero de la envolvente (sen x)/x.
i

Si llega a aumentar el número de fases¡de la modulación,

la banda ociipada se vuelve más pequeña] En efecto , si en

la modulación PSK de 2 fases, la banda que ha de trans-

mitirse es fb, en 4 fases es fb/2, en 8 fases es fb/3.
¡

Con el incremento del número de fases, en recepción se

presentan siempre cada vez más dificultades en la

demodulación, y esto trae consigo una reducción de " la

calidad de la transmisión, ;

El método que realiza la transmisión multinivel

mediante n-puntos de código colocados a intervalos de 2Tc/n

en una circunferencia que representa la fase de la onda

portadora se llama PSK n-valente. | Si n—2m, se puede

transmitir m—trenes de impulsos de dos!niveles.

1.5.3 MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA QAM

En los métodos de modulación explicados anterior—
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mente solamente un parámetro de la portadora sinusoidal

(amplitud, fase o frecuencia) varia conforme a la tensión

de la señal moduladora. !

Ahora, variando dos parámetros! simultáneamente se

puede lograr algunos métodos de modulación más eficaz.

¡
La modulación QAM, varia la amplitud y la fase de la

onda portadora simultáneamente. I

La eficiencia espectral de los sistemas de radioen-

lace con modulación QAM ha sido incrementada de generación
!

en generación, aumentando el número de niveles de

modulación. Elevando el número de niveles al cuadrado se

puede duplicar los bit/s transmitidos en una determinada

banda, por ejemplo de 4QAM a 16QAM. '

La modulación QAM multinivel Íes hoy el método de

modulación preferido para radioenlaces!digitales de alta

capacidad, porque se requiere una relación señal-ruido

substancialmente menor que la modulación discreta de fase

con igual cantidad de símbolos, para igual aprovechamiento

de banda. t j
i
i

En el futuro ganarán importancia los sistemas con

64QAM y 256QAM. Con estas modulaciones de orden superior,
i

aumentan enormemente las exigencias a |la linealidad del

camino de la señal. Aumenta la relación señal-ruido coni
el aumento del número de niveles de modulación;, para una

proporción de errores predeterminada, son aproximadamente

6dB por cada duplicación del número de estados de cada

portadora en cuadratura. Según i ENTEL (SIEMENS-

TELECOMÜNICAZIONI), como se indica en ía Tabla N2 6:
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Método de modulación

bit por símbolo

Aprovechamiento de
espectro (bit/s/Hz )

Relación señal/ruido
(dB)

para BER = 10-3
para BER = 10~e
para BER = 10~9

4QAM

2

2,1

10,3
13,8
15 , 7

16QAM

4 ¡

1

3,p

j
i

17^0
20!, 6
22', 6

64QAM

6

5

22,9
26,7
28,7

256QAM

8

6,33

28,6
32,6
34,7

TABLA NQ 6:

En la Tabla NQ 7 se muestra i el resumen de los

diversos tipos de modulación empleados para la transmisión¡
de las señales digitales, indicando la eficiencia del uso

de la banda de frecuencia, en la que¡se puede ver que en

el caso de la modulación del tipo 16QAM, se puede lograri
la eficiencia tan alta de 3,5 bits por cada hertz.

También se puede ver gue cuanto mayor se hace la eficien-

cia., se requiere tener el valor- de la relación de señales

portadoras-ruido C/N mayores, si . se requiere tener el

mismo valor de la relación EER, según !NIPBON ELECTRIC.

Modulación

4PSK
8PSK
16QAM

Eficiencia
banda

1,4 bit/Hz
2,6 bit/Ha
3?5 bit/Hz

C/N requerida
para BER̂ 10~s

16 db
20 db i
25,5 db

Aplicación

11/15 GHz
13/18 GHz
13/15 GHz

TABLA NO 7
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1.5.4 VENTAJAS DE LA TRANSMISIÓN DIGITAL

- Entre las ventajas más notorias del sistema de

comunicación digital se destaca su alta resistencia con-

tra el ruido y la interferencia, pues este sistema con el

uso del sistema de modulación por codificación de pulsos,

no es afectado por el ruido de propagación, y si se

produjera el ruido en su trayecto, esta se elimina, ya que

se regenera solamente la parte de la señal, lográndose asi

la reproducción de una señal libre de ruidos.

- La característica de umbral del sistema digital, per-

mite el uso de niveles de recepción mucho más bajo, com-

parados con el sistema de FM - FDM, que lo hace mucho más

resistente a los fenómenos de desvanecimientos y al mismo

tiempo permite el empleo de equipos de, mucha menor poten-

cia y niveles, contribuyendo eri esta forma a la

construcción de instalaciones de ¡comunicaciones más

económicas.

— Las técnicas de multiplexación por división de tiempo

permiten combinar servicios diferentes, que emplean

velocidades de transmisión diferentes,¡ formando un flujo

único de mayor velocidad, con • lo ¡ que se consigue una

transmisión eficaz. La digitalizacióh facilita además, la

codificación de las señales contra interferencia.i
i

- La introducción de los sistemas de transmisión digi-
¡ i

tal puede resultar económicamente competitivo en distan-

cias de 5 a 6 Km al incrementar la capacidad de

transmisión de los cables existentes. Los sistemas FDM

han resultado más económicos en distancias medias y

largas; sin embargo, los sistemas ! digitales por cable

coaxial o radioenlaces son más económicos en distancias
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del orden de algunos cientos de kilómetros.

Junto con sus ventajas, la tecnología digital, igual
!

que cualquier otra tecnología, tiene tiiertas desventajas.

En muchas aplicaciones su desventaja principal es que

requiere mayor ancho de banda que lia multiplexación por¡
división de frecuencias, una característica de mucha im-

portancia en el 'caso de los enlaces Ipor microondas. El

múltiplex por división de frecuencia es muy eficiente en

su utilización de ancho de banda, requiere 4 KHz por canal
¡

telefónico. !
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gAPTTOLQ II

"LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN URBANA

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, todo sistema

está inclinándose hacia la tecnolog

las ventajas inherentes que tiene esta

sisten-, principalmente en su mayor

a la demanda creciente de

construcción de una red de muy alta

responder rápidamente a la variación

la construcción de equipos de muy

fácil mantenimiento debido a

característica excelente de

transmisión a grandes distancias con

a costos más económicos, gracias

técnica de los circuitos de alta

posible el uso más eficiente del

que cada día es más congestionando.

espectro

Con el fin de desarrollar un

digital de alta calidad, no solamente

célente diseño de los equipos, sino

los medios de transmisión, es decir

entre el transmisor y el receptor.

describimos a continuación diferentes

temas de transmisión para establecer

telecomunicaciones qiie necesita el I.

de comunicaciones

ía digital, debido a

tecnología que con-

facilidad de adaptarse

mediante la

flexibilidad que pueda

de tráfico; permite

confiabilidad y de

que goza de una

permite la

muy alta capacidad y

al desarrollo de la

gración que hace

electromagnético

alta

ruido

inteí

sistema de transmisión

se necesita un ex—

también desarrollar

el medio de enlace

Por este motivo

alternativas de sis-

la red local de

E.S.S.
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2.1 LINEAS TELEFÓNICAS DE SERVICIO PUBLICO

2.1.1 LOS HILOS METÁLICOS

El soporte de transmisión más simple está constituido

por un par de hilos eléctricos (par ¡telefónico). Es el

medio más frecuentemente utilizado para la realización de

comunicaciones telefónicas. Aseguran la propagación de

señales a corta o gran distancia en una banda de frecuen-

cia vocal que permite una reproducción fiel de la palabra.

I
Los pares de hilos pueden dar lugar a un caudal

binario de 2.400 bit/s, que es la velocidad máxima garan-

tizada por IETEL para el servicio de i datos que son trans-

mitidos utilizando la red telefónica. ! Para mejorar la

calidad de transmisión, se puede utilizar una linea de 4

hilos, dos hilos para transmisión y dos para recepción, lo

cual permite un circuito dúplex integral, es decir la

comunicación se establece en ambos sentidos permanen-

temente. - „ i

Para optimizar el servicio se

mejores características, como las•siguientes:

- Líneas especializadas, que son un

permanentemente entre dos ETD (equipo

, ofrecen líneas de

circuito establecido

terminal de datos)

- Líneas especializadas de calidad normal, de dos o

cuatro hilos que permiten una velocidad de 4.800 bit/s.

- Líneas especializadas de calidad superior, de cuatro

hilos que permiten velocidades de 9.6QO, 19.200 bit/s.

Para cortas distancias la velocidad de transmisión

que puede alcanzar en un par de hilos! metálicos es mucho
i

más grande. I
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I»
Si transmitimos la señal en banda base, es decir sin

ningún tipo de modulación, se puede obtener una velocidad

de 48 Kbit/s para una distancia de aproximadamente 20
i

kilómetros, utilizando algunos amplificadores intermedios

de señal. Para distancias inferiores' a un kilómetro, el

caudal puede alcanzar los 500 Kbit/s; i esto demuestra que

para redes locales, donde las máquinas a conectar pueden

estar poco separadas geográficamente, ¡ un simple par de

hilos puede ser suficiente como soporte de transmisión.

La máxima velocidad que se puede transmitir por un

cable de pares simétricos es del orden de 8000 kbit/s.

El inconveniente de estos pares de hilos metálicos,

de diámetro 0,2 a Imm, es el gran!debilitamiento de la¡
señal. !

|

La condición crítica más importante para la

transmisión a distancia es la distorsión por diafonia, que

se debe principalmente a la capacitancia desbalanceada que

puede existir entre pares adyacentes en un cable,

produciendo interferencia de un canal adyacente en un

canal principal; se presenta especialmente en frecuencias

altas. Este efec- ¡

to puede ser corregido poniendo bobinas llamadas de Pupin

a intervalos regulares, aproximadamente cada 2 metros.

2.1.2 LOS CABLES COAXIALES

Para evitar perturbaciones debildo a ruidos externos,

se utilizan dos conductores cilindricos que comparten el

mismo eje separados por un aislante, ¡llamados también con-

ductores desbalanceados o cable co|áxial, en lugar de
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llevar los dos conductores uno al lado del otro, uno de

los conductores va en el interior del¡otro.

¡
Como el conductor externo apantalla completamente al

interno no se produce ninguna radiación. El interior va

sostenido dentro del exterior por medio de un dieléctrico

semisólido de muy bajas pérdidas denominado polietileno.

Los diferentes cables son designados por la relación

entre los diámetros utilizados, los más corrientes son de

2,6/9,5 mm. y de 1,2/4,4 mm.

El cable de pares coaxiales de 2,6/9,5 mm. basado en

la recomendación G623 del CCITT, ! es el más utilizado
i

debido a su característica de bajas pérdidas y su

capacidad de transmisión en altas frecuencias.
ii

Los cables coaxiales por suj característica gue

tienen de una banda muy ancha se utilizan para transmitir

señales multiplexadas. En sistemas analógicos son un medio
i

de transmisión para formar los grupos y supergrupos (cada

supergrupo está conformado por 60 canales telefónicos)
¡

esto permite transmitir simiiltáneamente varias co-

municaciones telefónicas, cada una de las cuales va a

localizarse en un nivel de frecuenciaj determinado.

En sistemas digitales, el I caudal binario que

transportan los cables coaxiales pued^ llegar a 25 Mbit/s

para largas distancias. Un cable coaxial utilizado para

transmitir en corta distancia, japroximadamente un

kilómetro, puede permitir caudales cjjue lleguen hasta los

100 Mbit/s. í

Un aspecto importante es la atenuación que presenta

un cable coaxial, esta atenuacióni es función de la

frecuencia (raíz cuadrada de la frecuencia). Por ejemplo:
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Para un cable coaxial la atenuación típica:

a 1 MHz es aprox. 1,6 dB/Km

a 100 MHz es aprox. 97|8 dB/Km

a 1000 MHz es aprox. 32 dB/Km

Si utilizamos la red telefónica pública para trans-

mitir los servicios no videomáticos, como telefonía,

datos, télex, videotex, facsímil, teletex, debemos con-

siderar que el medio de transmisión dé la red de servicios

públicos es analógico. Luego, se debe considerar la
i

digitalización de la red telefónica. ¡En esta etapa de

transformación para la red RDSI,; es necesario la

interconexión mutua entre la red analógica y la red digi-

tal por el reemplazo del conmutador analógico con el con-

mutador digital, y asegurar la intercomunicación entre la

telefonía analógica y la telefonía digital.

2.2 FIBRAS ÓPTICAS.

La fibra óptica son delgadas

conducen la luz mediante reflexión

cable plástico para su protección

conectores para su cómodo manejo.

fibras

mecánica

Para la transmisión con ayuda de

señales eléctricas deben ser

lumínicas y éstas nuevamente en

son asumidas por conversores

lados del tramo de transmisión.

convertidas

Se observa que los valores de

fibras modernas de vidrio de cuarzo,

de vidrio que

total, envueltas en

y provistas de

ondas lumínicas, las

en señales

eléctricas. Estas tareas

eos en ambosoptoelectrónic

atenuación medidos en

dependen de la Ion—

44



gitud de onda de la señal lumínica. Existe mayor

atenuación en longitudes de onda grandes, debido a que las

pérdidas lumínicas son ocasionadas! principalmente por
i

dispersión de la luz. !

Otra pérdida lumínica es la absorción de la luz por

aditivos indeseados del vidrio , este efecto surge en

determinadas longitudes de onda. Los valores de

atenuación más bajos resultan en longitudes de onda al-

rededor de 1300 y 1600 nm. ¡

2.2.1 ' FUNDAMENTOS DE LA TRANSMISIÓN ELECTROOPTICA

Consta de un transmisor óptico (diodo fotoemisor o
¡

láser), el medio de transmisión (la fibra de vidrio multi-

modo o monomodo) y un receptor óptico! (fotodiodo).

Se utiliza como elemento de transmisión óptica un

diodo láser y como elemento de recepción un fotodiodo, que

están acoplados al cable por medio de \s correctores

de interfaz.

LADO DE TRANSMISIÓN, el diodo láser es un diodo luminis-

cente con elemento selectivo de longitudes de onda, en el

caso más simple con un resonador, que consta principal-

mente de dos espejos semitransparentes planos paralelos.

que

asciende

El diodo láser emite una potencia

con muy pequeñas corrientes (menor

lumínica del fotodiodo láser sólo

corriente mínima, corriente de umbral

en forma sumamente empinada ante un

corriente. Esto trae su desventaja,

lumínica importante

50mA), la potencia

a partir de una

, para elevarse luego

pequeño aumento de

la potencia lumínica
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en función de la corriente casi ya no puede regularse,

puesto que pequeñas fluctuaciones de corriente operan

grandes alteraciones de la potencia lumínica.

El módulo láser herméticamente sellado contiene

también un elemento disipador de Peltier y un sensor dei
temperatura. La refrigeración del diodo láser garantiza

un servicio láser estable con tasa de ¡envejecimiento ex-

tremadamente pequeña aún con altas temperaturas de ser-

vicio. !

LADO DE RECEPCIÓN, en la entrada un fotodiodo de avalan-

cha recibe la señal óptica y la convierte en una señal

eléctrica. La sensibilidad de entrada óptica está situada

en —52 dBm para una proporción de error de bits de 10~9 y

una atenuación de fibra de 1,5 dB/Km incluido el empalme.

El diodo luminiscente o fotodio¿o, es fundamental-

mente un diodo semiconductor; su característica principal

es su pequeña superficie de emisión adaptada al diámetro

del núcleo de la fibra para lograr un alto rendimiento de

acoplamiento de la luz en la fibra óptica.

2.2.2 FIBRAS MONOMODO

Las fibras monomodo conducen sólo!un tipo de onda, el

llamado modo fundamental. El ancho de banda ya no es

limitado por el tiempo de propagación• diferente de los

distintos modos, sino que sólo es determinado por efectos
i

más débiles, por ejemplo la dispersión debida al

material. ¡

La ventaja principal de una fibra monomodo, es su
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gran ancho de banda de transmisión daclo que en la misma,

contrariamente a la fibra multimodo, no pueden originarse

diferencias de tiempo de propagación entre los distintos

modos. !

La desventaja, es su pequeño diámetro de núcleo de

pocos micrómetros, que dificulta el empalme de fibras y

en el cual sólo con fuentes lumínicas de muy elevada

radiación, como diodos láser, pueclen acoplar potencias

lumínicas.

Cuanto más grande sea el diámetro de la fibra, menos

crítico serán los problemas de tolerancia y más luz se
¡

podrá acoplar en la fibra, pero se reduce la flexibilidad

de las líneas y los costos aumentan.

2.2.3 VENTAJAS DE LA TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA

- El diámetro exterior es del orden de 1/10 mm y su

peso de algunos gramos po~r kilómetro, esta reducción de

tamaño y peso la hace fácilmente utilpLzable.

- El ancho de banda aproximadamente es de 1 GEz para

un kilómetro de distancia, esto permite el multiplexaje de

numerosos canales de comunicación, tales como televisión,

teléfono, datos, videotex, facsímil, teletex,

videoteléfono, etc.

- La débil atenuación o pérdidas en las fibras trae

como consecuencia considerar una distancia mayor entre

los puntos de regeneración de las señales transmitidas.

— La insensibilidad de las fibras a los parásitos
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electromagnéticos constituye para la transmisión de datos

una ventaja, pues soporta sin dificultad la proximidad de

emisores radioeléctricos.

- Ninguna conductividad eléctrica, ¡ por lo que no son

necesarias disposiciones de puesta a "tierra y protección

contra rayos. Una fibra en instalaciones de alta

tensión, salva grandes diferencias de potencial, por tanto

sirven como lineas de control.

- Durante la transmisión sobre la fibra óptica no se

generan campos electromagnéticos perturbadores, luego la

transmisión tampoco puede ser interferida externamente por

esos campos.

2.2.4 EQUIPOS TERMINALES DE LINEA

En los extremos del tramo de linea básica están

previstos equipos terminales de linea que se encargan de

la preparación y regeneración de las señales digitales en

dirección de emisión y recepción, asi como de funciones

supervisoras. j

Equipos terminales de linea son los órganos de unión

entre los equipos múltiplex y el cable de fibra óptica.

En el lado emisor, el equipo terminal de linea,

transforma la señal digital suministrada desde el interfaz

eléctrico en una señal apta para la 1 transmisión óptica.

Para ello, la señal de entrada es ecualizada,

desaleatorisada y transformada en señal óptica. Además,

el equipo de linea contiene el equipo! de desconexión, que

actúa durante la operación en caso de rotura de la fibra,
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para la protección del personal,

2.2.5 CONECTORES PARA FIBRA ÓPTICA

Los conectores para la transmisión óptica se pueden¡
dividir en dos grupos. El primer grupo, se basa en eli¡
principio de acoplamiento frontal; el segundo, en el

principio de acoplamiento lenticular. ¡ En el acoplamiento

frontal, la superficie de salida de luz y la de recepción
i

se encuentran cara a cara la una con la otra, a poca dis-
!

tancia y en paralelo.

En el acoplamiento lenticular, se emplean lentes u

otros sistemas ópticos reflectivos para acoplar la super—
!

ficie de salida con la superficie de recepción.

En la práctica se emplean conectores según el prin-
i

cipio de acoplamiento frontal. Se producen conectores de

banda ancha, es decir, conectores que tienen escasa

atenuación tanto en el rango de longitud de onda en torno

de 850nm, como también en el rango .alrededor de ISOOnm.

i !
Para evaluar la calidad de un .conector se considera

su atenuación de inserción., se determina en que monto se

eleva la atenuación de un tramo de transmsión óptica

cuando en este tramo se inserta un conector adicional. La

atenuación de fibra es insignificante frente a la

atenuación de inserción de los conectores. La atenuación

promedio del conector es de aproximadamente IdB.

Las exigencias a los conectores•para fibra óptica ya

están documentadas en varias recomendaciones de

normalización nacional e internacional. De acuerdo a ello

habrá distintos diámetros de perno del conector. La
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recomendación CCITT G.651 establece el diámetro del núcleo

de 50um y el diámetro del revestimiento de 125um.

2.3 SISTEMAS DE RADIACIÓN.- ANTENAS DE BANDA ANCHA

El sistema de radio-enlace consiste principalmente de

transmisores, receptores, sistema de antenas, y equipos de

supervisión. - ¡

2.3.1 ANTENAS

Todas las antenas tienen ciertas características

generales, las cuales hacen que un sistema de antenas sea

más conveniente que otro para una cierta aplicación.

Las características más importantes son:

a) DIRECTIVIDAD HORIZONTAL Y VERTICAL: Todas las antenas

radian mejor en unas direcciones 6ue en otras, esta

característica se denomina directividád. La directividad

es un gráfico que indica la intensidad relativa del campoi •
radiado según el azimut para la directividad horizontal y

según el ángulo de elevación para la j directividad verti-

cal, i

Cuando más directiva es una ahjtena, mayor energía

radia en una o varias direcciones determinadas, más se

concentra la radiación y la intensidad del campo

producido en dicha dirección. Por tanto, el empleo de una

antena en la dirección correcta produce el mismo insultado

que un aumento de la potencia del transmisor.
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b) ANCHO DE BANDA: ancho de banda de una antena es una

medida de su facultad para funcionar dentro de limites

especificados sobre un margen de frecuencias.

El ancho de banda depende en primer lugar de la

resistencia de radiación y de la forma de los conductores
¡

que constituyen el sistema de antenas. Para redes de

radiación, el ancho de banda aumenta cuando crece la¡
resistencia de radiación y también aumenta empleando con-

ductores de mayor diámetro. Es decir, que si una red de

cualquier tipo se contruye con tubo de gran diámetro o con

conductores espaciados, su ancho de banda será mayor que

la de una red semejante construida con hilos sencillos.

c) GANANCIA EFECTIVA DE POTENCIA !O GANANCIA DIRECTIVA:-

Es la relación entre la densidad de potencia de una antena

dada en la dirección de máxima radiación y la densidad de

potencia de la misma antena si la potencia total hubiera

tenido igual radiación en todas las direcciones.

Es decir, la ganancia de una antena es la capacidad

gue tiene la misma para concentrar la energía irradiada en

ciertas direcciones. Para antenas con alta ganancia se

utiliza frecuentemente la expresión directividad de la an-

tena para especificar la ganancia: ;

Las antenas con alta ganancia o alta diz^ectividad

poseen lóbulos estrechos. En aplicaciones prácticas un

lóbulo principal estrecho unidireccional es, en la mayoría

de casos más deseable. Si la radiación puede ser con-

centrada en un estrecho haz se aumenta en gran número de

veces la intensidad de la señal en la dirección deseada de

transmisión. Esto equivale a aumentar la potencia de

salida del emisor. En las frecuencias altas es más

económico el empleo de antenas directivas que el aumento
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de potencia del emisor.

Considerando los altos valores de ganancia y de

directividad exigidos, en la técnica de radioenlaces de

microondas se utilizan casi exclusivamente antenas de

abertura. Estas son antenas con una superficie extensa de

radiación, que es formada por un reflector pasivo,i
iluminado por un radiador primario o! por un sistema de

iluminación. El sistema de iluminación puede contener a

su vez subreflectores, que generalmente corresponde a una

forma de sección cónica y están ubicados en el campo

lejano o cercano del radiador.1 Para conseguir

características especiales se puede dar a los subreflec-

tores formas especiales. Para los sistemas de microondas

(2GHZ, 4GHz,.,_.) se utilizan ante-nas parabólicas y sus

modificaciones. Si el radiador de la antena está ubicado

en el foco del paraboloide, los rayos salen paralelamente.

En el centro se observa una mayor concentración de la

energía que en las zonas laterales.
¡

El radiador primario, es el elemento de transición

entre la señal conducida por el alimentador y el espacio

libre. Los tipos de radiador . primario mayormente

utilizados son el radiador de guiaonda y el-radiador

cónico tipo corneta (horn) con sección de corte circular.

El radomo, es un recubrimiento de material

dieléctrico que tapa toda la abertura y cuyo efecto no es

sólo el de proteger contra la intemperie,- un "alzacuellos"

que sobresale en forma conveniente yi que está cubierto de

material absorbente en su parte interior, también con-

tribuye para el mejoramiento del diagrama de radiación.

Los aspectos fundamentales observados en el diseño

de las antenas son:
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-Mayor atenuación angular en todos los segmentos del

diagrama de radiación fuera del lóbulo principal.

-Substancial mejora.del desacoplamiento de polarización.

-Ancho de banda proyectado hacia la realización de antenas

de doble banda, que puedan ser operadas simultáneamente en

dos rangos de frecuencia, con dos polarizaciones en cada

rango.

Por muchas razones conviene gue la antena o sistema

radiante se halle tan alto y despejado como lo permitan

las condiciones de emplazamiento; para llevar la energía

desde el transmisor hasta la antena radiante se emplean

líneas de transmisión gue no radien y,que además tenga las

menores pérdidas posibles.

La atenuación de la línea de transmisión entre los

transceptores y la antena hace perder preciosa energía.

Por este motivo se utilizan para altas frecuencias guías

de onda.

Las guías de onda, de acuerdo a su forma geométrica,

pueden ser : rectangulares, utilizadas únicamente para

interiores; circulares,las gue prácticamente ya no se usa

por su costo elevado; la guía de onda elíptica,gue es más

económica gue la circular y fácil de conectar, usada para

conexiones exteriores, fuera de la estacion.

2.3.2. RADIO

La nueva familia de sistemas de radioenlaces

digitales de mediana capacidad, adopta el sistema ya

probado de la línea analógica, gue se destaca por su

flexibilidad y confiabilidad operativa.. El transmisor y el
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receptor forman una unidad mecánica compacta. El diseño
i

modular con unidades de RF y de modem fácilmente intercam-

biables con Ínterfaces normalizadas, facilita la

adaptación a diferentes bandas de; RF y diferentes

capacidades. Sintetizadores de frecuencia en los os-

ciladores de transmisión y recepción ¡facilitan el inter-

cambio de frecuencia. !

Para la supervisión del transmisor se dispone de dos

alarmas: falla de equipo y ausencia de señal de banda

base, que son visualizadas con diodos luminescentes y

pueden ser entregadas a una telesupervisión. En ausencia

de señal de banda base se inyecta una señal de indicación

de alarmas AIS (Alarm Indication Signal) en el recorrido

de la señal útil. En caso de desperfecto en la regulación

de frecuencia se suprime la señal RF de transmisión, para

evitar la emisión de una señal RF incorrecta, que podría

causar interferencias.
i

Ausencia del tono de identificación, proporción de

errores de bits mayor a 10~3 y desperfecto de equipo, son

supervisados y sintetizados en una ala'rma. Esta alarma es

visualizada con un diodo LED y está ^-disponible para la

entrega a un sistema de telesupervisión. Si la proporción

de errores de bit supera el limite de 10~3, o en ausencia

del tono de identificación, se inyecta además en la salida
¡

de banda base una señal de AIS. !

El sistema de radioenlace puede ser equipado op-

cionalmente con un canal de servicio, i que es transmitido

en su banda original (300 Hz a 3400 Ha). Con una llamada

colectiva se cubren todas las estaciones interconectadas.

Es además, posible conectar sistemas de telecontrol, que

utilizan una parte de un canal de baja frecuencia para la

transmisión de señales de telecontrol1.
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I

El equipo de presurización mantiene el interior de

los alimentadores siempre seco.

2.3.2.1 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA

El equipo de supervisión hace¡la supervisión remota

y las funciones de chequeo y vigilancia de los sistemas

facilitando el mantenimiento de los mismos.

Los módulos de supervisión están acomodados en los

subbastidores del equipo transmisor y receptor. Cualquier

falla se debe visualizar por diodos LED. Las alarmas,

entre las más importantes, son activadas por:

Sobre el lado de transmisión: ;

-pérdida de señal de banda base en la salida del

modulador. !

-pérdida del sincronismo de trama y de datos en el

modulador.

-pérdida de señal FI en la salida del modulador.

-pérdida de sincronismo del oscilador local.

—pérdida de potencia de emisión. ;

Sobre el lado de recepción:

¡ i
-pérdida de identificación de radiocanal y calidad de

transmisión insatisfactoria. :

-pérdida de sincronismo en el oscilador local,

-pérdida de nivel FI entrante en el demodulador,

-pérdida de sincronismo de trama.
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2.3.2.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN

UNO EN RESERVA

1 +¡1, UNO EN SERVICIO Y

En esta configuración se adopta el método de trayec-

tos paralelos, tal como se indica en la figura No. 1,

Se transmite la misma información sobre las rutas de

trabajo o en servicio y el de reserva o stand-by. El con- "

mutador que selecciona la ruta se encuentra sólo en el

lado terminal de recepción. Generalmente se usan dos

radiofrecuencias. i

HR TRAPITO

HYBRIDO

RUTA DE ESPERA

LADO DE_ '<• TRAYECTO _

TRANSMISIÓN

LADO DE

RECEPCIÓN

EIGURA NQ 2.1J

Cuando falla un equipo en servado, esta falla es

detectada en el receptor de la ruta: correspondiente. La

información detectada, se transmite al lado de transmisión

con la finalidad de conmutar la ruta fallada a la ruta en

reserva en el lado de transmisión. Después que la señal

transmitida ha sido conmutada a la riita de reserva, opera

el conmutador del receptor, y la rjüta fallada se conmuta

completamente a la ruta de reserva.

!
¡

La conmutación del lado del receptor es controlado

por indicaciones de ambos receptores como: insuficiencia
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del nivel de RF recibido, exceso de ¡proporción de errores

de bit, señal de indicación de alarma AIS, pérdida de

sincronización del oscilador. El estado de conmutación y

los comandos introducidos son indicados por diodos

luminiscentes. Todas las indicaciones pueden ser trans-

mitidas a un sistema de telecontrol.

2.4 RADIO-ENLACES EN LA BANDA DE 19 - 23 GHz

Debido a los problemas de congestión de frecuencias

en la banda de frecuencias más bajas, las administraciones

de algunos países se han visto obligadas a usar frecuen-

cias iguales o por encima de los 18 GHz para los sistemas

de radio de gran capacidad. Por ejemplo, en los Estados

Unidos el sistema Bell DR-18A opera en la banda de 17.7 a

19.7 GHz. Este canal transmite 4032 canales de voz PCM.

i
Las longitudes de salto disminuyen f^^ertemente con

frecuencias mayores; ellas depende de la distribución de

las intensidades de precipitación atmosféricas, de los

valores de indisponibilidad tolerados para los enlaces, y

del dimensionamiento del sistema de radioenlace utilizado.

* i

La limitación principal es; la distancia entre

repetidoras debido al desvanecimiento. Este sistema

tiene un espaciamiento entre repetidoras que varia desde

2.9 Km a 8.1 Km, dependiendo de las¡estadísticas del des-

vanecimiento y de la ubicación particular.

En la banda de 19 GHz, muy atractiva por su ancho de

banda, no es posible realizar enlaces interurbanos con

saltos de 50 Km; las distancias superables se sitúan, entre

5 y 20 Km. Por eso, la aplicación principal del sistema
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de radio de 19 GHz se encuentra preferentemente en áreas

metropolitanas, donde predominan los i enlaces cortos. Para

satisfacer estas demandas se tiene como objetivo una

eficiencia espectral de hasta 6,8 bit/s/Hz.

Enlaces en la banda de 19 GHz se proyectan como en-

laces individuales, visto que interferencias cocanal y de

canal adyacente son casi nulas por la alta directividad de

las antenas.

2.4.1 ATENUACIÓN POR LLUVIA Y DISPONIBILIDAD

Un factor que es muy importante;para la propagación

en la banda de SHF3 es la atenuación producida por las

precipitaciones, que se hacen mayores cuanto más alta se

hace la frecuencia, y se la debe considerar siempre que

esta sea mayor a 10 GHz. |

Las moléculas que se encuentran.en la atmósfera ab-

sorven la • energía de las ondas .;radioeléctricas- La

atenuación .resultante depende del recorrido de las ondas

en la atmósfera. - i

La atenuación adicional de ondas electromagnéticas

que es causada por partículas de precipitación (gotas de

lluvia) aumenta fuertemente con la frecuencia, si la lon-

gitud de onda llega a ser de la misma magnitud o com-

parable con la partícula de precipitación. La atenuación

por precipitación, es directamente proporcional a la dis-

tancia.

Esta atenuación es en general proporcional a la can-

tidad de lluvia o precipitación que existe en el trayecto.



Se debe calcular el desvanecimiento debido a la lluvia y

precipitaciones, determinándose asi las distancias máximas

entre repetidoras, de acuerdo '. a las condiciones

atmosféricas locales. ¡

El enlace se interrumpe apenas la atenuación

adicional por lluvia supera el margen de desvanecimiento

predeterminado. Las lluvias normalmente duran más de 10

segundos; las interrupciones causadas por lluvia inciden,

por eso dominantemente en la indisponibilidad.

A diferencia de los enlaces de larga distancia no hay

todavía recomendaciones del CCIR para la indisponibilidad

en enlaces cortos.

Ya que la lluvia no es un fenómeno regular, esta

atenuación puede variar mucho de un momento a otro y de

una región a otra. Lo más práctico, sería calcular el en-

lace con las condiciones de mayor atenuación. Así se

garantizaría una potencia recibida superior a la
i

necesaria. Pero esta solución implica instalaciones de

mayor potencia que lo necesario .,y sobre todo un costó

mayor y un. nivel de interferencia entre sistemas más alto-.

Para fijar estos porcentajes, hay que conocer la tasa

de precipitación: una lluvia fina no¡atenúa tanto como una
i

lluvia torrencial. Para esto, el mundo esta dividido en

cinco regiones según la tasa dejprecipitación de cada

región (región 1: más lluviosa; región 5: más seca).
i

Conociendo la tasa de precipitación durante un. por-

centaje de tiempo, se puede calcular la atenuación equiva-

lente en función de•la frecuencia.
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2.5 RAYO-LASER EN ESPACIO LIBRE

La propagación del rayo láser en espacio libre tiene

una analogia con la transmisión en | fibra óptica en el

espacio, sin recubrimiento, es decir es la transmisión de

luz a través de la atmósfera.

El efecto láser en comunicaciones terrestres, los

resultados no han sido tan satisfactorios debido prin-

cipalmente a la gran degradación de señal que produce la

atmósfera, especialmente en el rango de frecuencias

ópticas en el que trabajan los dispositivos láser.

Las ventajas que presenta la propagación del rayo

láser en espacio libre, es el baj o consumo de energía,

ninguna interferencia entre este sistema y cualquier tipo

de comunicaciones tradicional, la casi imposibilidad de

interceptar la transmisión por lo angosto del haz lumínico

portador de la señal porque no es visible y la ausencia

total de antenas de tipo clásico :
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CAPITULO III

PROPAGACIÓN EN SHF.- MINI-LINK

INTRODUCCIÓN

La propagación en las bandas convencionales (HF, VHF,

UHF) están muy congestionadas, su espectro de frecuencias

es compartida por múltiples servicios y abonados, esto

obliga a experimentar rangos de frecuencias superiores, en

la banda de SHF. ¡

La limitación de esta banda SHF es la distancia, con

el aumento de la frecuencia el valor de la longitud se

reduce; por tanto, funcionan para enlaces cortos y de ahí

su nombre "Mini-Link". j

La calidad de transmisión del minienlace depende de

la atenuación entre el transmisor y el receptor, lo cual
!

depende de la distancia y de las condiciones de

propagación. La dependencia de la distancia es fácil de

calcular, pero las condiciones de: propagación son de

Índole estadístico.

Los sistemas de comunicaciones por microondas usando

un segmento de radiofrecuencia alrededor de los 22 GHa,

proporciona una comunicación punto a ¡punto.

¡
La longitud de onda para ésta frecuencia es muy

pequeña, alrededor de 1,3 cm, lo cual incide en el tamaño

de la antena.
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Los efectos atmosféricos darán una variación

estadística de la atenuación de transmisión y consecuen-

temente de la. calidad de las señales.j Esto se tomará en

cuenta eligiendo un margen de desvanecimiento adecuado.

3.1 COMPORTAMIENTO DE LA BANDA PARA 'DISTANCIAS CORTAS.-

CARACTERÍSTICAS. !

Los hidrometeoros (lluvia, neblina, niebla, granizo y

nieve), gases y partículas sólidas (polvo y arena)

producen una atenuación gue puede considerarse plana

dentro de la banda de frecuencia usada en este proyecto.

Las partículas de arena y polvo • parecen ser de impor-

tancia menor en frecuencias superiores a 12 GHz. El CCIR

no ha informado aún a éste respecto, de efectos impor-

tantes sobre la propagación, ¡

!

Mediciones efectuadas en Laboratorio a lOGHz en con-

diciones simuladas de tormentas de arena y polvo lian

demostrado valores reducidos de atenuación. Por ejemplo,

para una densidad de partículas- en flotación de 10™5

gr/cm3 se tiene un coeficiente de atenuación inferior a

0,1 dB/Km para arena y de 0,4 dB/Km para la arcilla.

NEBLINA

La neblina o bruma de agua congelada se da en lugares

altos, preferentemente en zonas montañosas . En sitios

altos y descubiertos, la neblina se demora más tiempo en
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desvanecerse; dentro de la ciudad, en lugares cerrados por

paredes, colinas, árboles, etc, la neblina llega hasta una

altura de 1 metro y dura poco tiempo en desvanecerse.

¡
En Quito, la neblina aparece aproximadamente a las

6H45 y 7HOO , dura muy poco ¡debido a que existe

movimiento de carros, personas, viento. A las 8HOO existe
i

muy poca neblina o no existe,

NIEBLA

A diferencia de la neblina ! que se da a nivel del

suelo, la niebla se da sobî e los ¡60 metros. Por lo

general en la ciudad, la niebla dura muy poco debido al

movimiento del viento que se encarga de despejar las

zonas de niebla. '

En el caso de nubes o niebla constituidas enteramente

por gotitas de agua de dimensiones generalmente inferiores

a 0,01 cm de diámetro, se aplica la teoria de dispersión,

fundamentalmente la de Rayleigh, pues las partículas son

de dimensiones inferiores a la longitud de onda, y se

puede expresar la atenuación en función del contenido to-

tal de agua por unidad de volumen. ! Por ejemplo, para 20

GHz y a los 10°C, si el contenido! de agua en estado

liquido de la niebla es típicamente pie 0,05 gr/m3 para una

niebla de Í7itensidad media lo cual permite una visibilidad

de 300m, y de 0,5 gr/m3 para una niebla densa lo cual per-

mite una visibilidad de 50m, se tiene una atenuación de

0,015 dB/Km y de 0,15 dB/Km respectivamente. En la

práctica, los valores dependerán ¡ del tipo de niebla y

también pueden influir en ellos anomalías en la absorción

del vapor de agua.
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I •

Es decir, la neblina y la niebla no influyen en la

propagación de la señal, que es tema .de este estudio.

NIEVE

La degradación de las características de la antena

debido a acumulación de nieve o escarcha puede tener mayor

importancia que la presencia de nieve a lo largo del

trayecto. Mediante mediciones se ha probado que la nieve

seca tiene un efecto reducido por debajo de los 50 GHz.

La densidad de masa de la nieve es baja (mezcla de

hielo y aire, tiene una gran fracción de aire dentro de

los límites del esferoide) y las partículas de nieve

producen escasos efectos de polarización.

Aunque la precipitación en for!ma de nieve húmeda

puede provocar mayores atenuaciones que la precipitación

equivalente de lluvia, los resultados de las pruebas de

propagación efectuadas en Japón, la URSS, Francia, Suiza

(Informe I.721-1 del CCIR) muestran que estos fenómenos no

dominan las estadísticas de atenuación.

Las precipitaciones, además de provocar atenuaciones,

pueden causar también un retazado en l|a propagación.

3.2 PERDIDAS POR LLUVIA.

Las precipitaciones, especialmente de lluvia 7

producen absorción y dispersión de las, ondas
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radioeléctricas. Estos efectos se combinan para producir

atenuación.

Aunque todas las frecuencias están sometidas a estos

efectos, la atenuación por efecto de lluvias sólo es im-

portante en frecuencias superiores a ! varios gigahertz y

para porcentajes de tiempo en los que la precipitación es

intensa.

La atenuación debida a la lluvia es casi despreciable

por debajo de 8GHz, pero aumenta muy rápidamente con la

frecuencia, el número de dB/Km aumenta aproximadamente

según la frecuencia elevada al cuadrado (f2) entre unos 8

a 20GHS, y con una rapidez ligeramente menor por encima de

dicha frecuencia. i

Cuando se trata de lluvias intensas, la atenuación no

es proporcional a la longitud del trayecto. La lluvia se

convierte progresivamente en el elemento preponderante a

partir de una frecuencia que depende del clima y de la

longitud del trayecto. ¡

v i
En la figura.1 (Volumen V, Informe 721-1 del CCIR) ,

se presenta la atenuación específica T^ en dB/Km de la

lluvia en mm/h en función de la frecuencia en GHa. Se ob-

serva que por encima de los 5 GHz recién empiesa a ser im-

portante el valor de atenuación. | La lluvia produce

atenuación de energía, dispersión de onda y cambios en la

polarización del campo.

i i

En la figura 1 (Volumen V, 1.719-1 del CCIR) se com-

para el efecto de la lluvia a 25 mm/h con la niebla de 0,1

gr/m3 y los gases atmosféricos (vapor de agua a 7,5

gr/m3). Se observa la poca importancia relativa de estos
i

con respecto a la lluvia.
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Como se observará, sólo la lluvia tiene incidencia

sobre la potencia de recepción. Por otro lado, se con-
i

sidera como una atenuación plana, es'decir, no selectivo

en frecuencia. El objetivo es expresar el efecto de la

lluvia en términos de probabilidad de,superar el umbral de

BER.

El modelo teórico, gotas esféricas y condiciones

ideales, según la teoría de Mié para;dispersión producida

por gotas de tamaño comparables a la longitud de onda, da

lugar a las curvas de la figura 1, de la misma referencia.

Se indica:

IV = K - J* (3.1.)

Según el Informe 721 del CCIR, la densidad de

precipitaciones en mm/h, se indica como J, mientras que K

y a dependen de la polarización y la frecuencia.

i

Se observa que IV es levemente mayor para

polarización horizontal que para vertical, debido a la

falta de circularidad de las gotas.

Para conocer el valor de la densidad J en mm/h se

recurre a valores instantáneos de -lluvia, no a los valores

a largo plazo (valores diarios) que suelen entregar los

•servicios meteorológicos. !

La lluvia no es una estructura homogénea a lo largo

del salto radioeléctrico. El diámetro de la celda de

lluvia decrece con el aumento de J.

Por otro lado, la probabilidad ;de superar el' umbral

debido a la lluvia se considera para el objetivo de dis-

ponibilidad debido a que la lluvia produce la superación
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del umbral de tasa de error BER - 10-3 durante más de 10

segundos. Se calcula la indisponitiilidad por parte del

equipo y se suma a la de lluvia para ser comparada con el

objetivo de indisponibilidad del CCIR.¡
i

Suponiendo que las gotas son esféricas, puede

relacionarse la atenuación especifica producida por la

lluvia Fi? (dB/Km) a una frecuencia determinada y para la

intensidad de la lluvia J (mm/h). En la figura 1 se

muestra el comportamiento de la atenuación especifica en

función de la frecuencia. Los valores de la atenuación

especifica para frecviencias de hasta 40GHz se han ex-

trapolado en la figura 2 para intensidades de lluvia de

hasta 250 mm/h- Estas figuras se nan obtenido sobre la

base de datos experimentales de la microestructura de la

lluvia.

Los cálculos de la atenuación especifica en una

frecuencia dada en función de la intensidad de la lluvia

dependen considerablemente de la microestructura supuesta

de la lluvia como: distribución del tamaño, temperatura,

velocidad terminal y forma de las gotas de lluvia.

3.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE -LAS GOTAS DE LLUVIA

La distribución de tamaño, forir^y orientación de las
!

gotas de lluvia pueden variar dentro de una tormenta. Al-

gunas observaciones muestran que la distribución del

tamaño de las gotas es relativamente estable, variando

fundamentalmente con la intensidad de¡la precipitación.

La distribución del tamaño de las gotas de lluvia de

Laws y Parsons es la más corrientemente utilizada para
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calcular la atenuación especifica. Se basa en mediciones

para intensidades de lluvia de hasta 50 mm/h, pero puede

extrapolarse para intensidades superiores.

Las gotas que caen asumen una ! forma realmente es-

feroidal cuando están sujetas solamente a los efectos de

la gravedad y de la tensión de la superficie del agua.

A medida que aumenta el tamaño de las gotas de

lluvia7 su forma deja de ser esférica y se asemejan a es-

feroides achatados con una base plana cada vez más pronun-

ciada en el caso de gotas muy grandes.j

La velocidad de las gotas de lluvia en función del¡
tamaño de las gotas, depende de la densidad del aire y al-

tura .

Las mediciones efectuadas con pluviómetros indican

que las lluvias de gran intensidad tienden a concentrarse

en períodos de tiempo breves, normalmente unos cuantos

minutos. Los valores acumulativos ¡mensuales, diarios de

-las precipitaciones en forma de lluvia que se consiguen de

diversas estaciones meteorológicas^ no pueden utilizarse

directamente para obtener distribuciones acumulativas de

intensidad de lluvia durante pequeños porcentajes de

tiempo.

Las lluvias de gran intensidad son difíciles de

registrar y medir experimentalmente y además son sumamente

variables de un año a otro. Sin embargo, para el diseño

de sistemas de transmisión, las intensidades de lluvia

máximas son de gran interés y se hace necesario disponer

de un modelo matemático adecuado para la distribución de

lluvia. ' !
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3.2.2 ESTUDIO DE INTENSIDADES DE LLUVIA EN LA ESTACIÓN DE

QUITO.- OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

distribuciónEl conocimiento sobre la

las precipitaciones es obtenido por

datos registrados en las

pluviográficas o de la cantidad de

pluviómetros en intervalos de tiempo,

este objetivo se han instalado en

superficial de

un análisis de los

diversas estaciones

lluvia medida en los

instrumentos que con

pais.nuestro

El procedimiento estadístico utilizado es el método

de Gumbel-Ven Te Chow, para luego obtener las intensidades

utilizando la fórmula exponencial b americana. La

distribución de magnitudes hidra-meteorológicas como

lluvias y caudales se ajustan satisfactoriamente a la

distribución de Gumbel. :

Los datos sobre intensidad de precipitaciones ob-

tenidos de los registros pluviográficos en la forma de

pluviogramas, o sea diagrama de precipitación acumuladas a¡
lo largo del tiempo, corresponde a 24 horas de registro

continuo y a una altura equivalente a lOmm de
i

precipitación. |

Se puede establecer para diversas duraciones, las in-

tensidades máximas ocurridas durante -ana lluvia dada. Las

duraciones usuales son de 5, 10, 15, 30 y 45 minutos, y 1,

2, 6, 12 y 24 horas. Los límites de duración están

fijados en 5 minutos y 24 horas, porque 5 min representa

el menor intervalo que se puede leer en los registros

pLuviográficos y 24h porque para duraciones mayores pueden
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!' '
ser utilizados datos observados en los pluviómetros.

Con los datos observados y valiéndose del principio

de probabilidades es posible determinar las máximas

precipitaciones que pueden ocurrir en cierta localidad con

determinada frecuencia.

j
Cuando interesa analizar los valores de intensidad

extrema 3 esto es , para una duración dada se escoge la

máxima intensidad observada en cada año hidrológico, son

definidos en términos de ocurrencia en vez de su magnitud.
i

En el presente estudio sobre intensidades se

consideró las principales estaciones que tienen

pluviógrafo y que cuentan con un mínimo de 10 años de

registros de precipitaciones máximas ¡ para 5, 10, 20, SOmin

y 1, 2? 6, 12, 24 horas. Para determinar las máximas in-

tensidades para diferentes períodos de retorno se aplicó

la ley de Gumbel. i

Una vez' obtenidas las precipitaciones máximas para

varios períodos de retorno, se trazaron los gráficos

respectivos, en el eje de abscisas se indica la duración

en minutos y en el eje de ordenadas las intensidades. La

fórmula de intensidades máximas • qué se utiliza es la

Americana: !

(3.2.)
tn

Donde: :

I = Intensidad máxima (mm/li) i
T = Período de retorno (años)
t - Tiempo de duración de la intensidad (minutos)
K, m, n = Constante de ajuste de la ecuación
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La Estación Quito Observatorio posee una estadística de 49

años de registro. ¡i
i

En el cuadro N° 1 del ANEXO NP; 2, se presenta las

intensidades máximas de precipitación en mm/h.

La Estación Quito-Observatorio Astronómico, tiene las

siguientes coordenadas geográficas:

Latitud geográfica: 00o! 13J S

Longitud geográfica: 78p 30" W

Altura de la Estación: £818 metros¡

En dicha Estación se realiza un registro diario y

mensual de las observaciones meteorológicas, con estas

mediciones se tienen los cuadros de precipitación que se

indica en ANEXO N2 3. ,

En este muestreo de cuatro años de registros de la

Estación Quito, se observa que la máxima precipitación to-

tal mensual es de 367,5 mm, la precipitación máxima en 24

horas es de 51.6 mm y el número máximo de días de lluvia

al mes es de 29 días.

3.3 PERDIDAS POR GRANIZO.

El granizo es una precipitación, atmosférica formada

por granos esféricos, rara vez cónicos, cuyo diámetro os-

cila entre 2 y 50mm, que puede ser dé; hielo duro, granulos

de hielo, de escarcha, granizo blando o nieve granulada o

constituidos por capas alternativas de hielo y escarcha.
¡

Si el diámetro supera los 5mm recibe el nombre de
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pedriscos. La condición meteorológica para que se

produzca granizo en las capas bajas,| es la existencia de

aire caliente y húmedo. ¡

La Temperatura de congelación de.l agua se produce a

3000 - 3700m de altura. .'
!

El granizo aporta valores significativos de

atenuación por encima de los 2 GHz, pero el porcentaje de

tiempo de ocurrencia es tan reducido que no se lo con-

sidera. !

La Estación Meteorológica de IZOBAMBA, está ubicada

en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, cuyas coor-

denadas geográficas son: ¡

Latitud Geográfica: 00° 22' S

Longitud Geográfica: 78̂  33' W

Altura de la Estación: ;3058 metros

En la Estación Meteorológica de !IZOBAMBA existen los

registros de granizo que se indica en ANEXO NQ 4.

En este muestreo de cuatro años de precipitación de

gx^anizo se observa que existe ninguna o poca información

en los años 1980 y 1981. - i

De estos datos de granizo se observa una duración

máxima de 1 hora con 36 minutos, v un máximo de cuatro

días al mes de precipitación de gx^anizo.

Normalmente existe granizo de 14HOO a 16HOO, pero se

tiene casos extraordinarios de presencia de granizo en las

mañanas, alrededor de las 11HOO; por ejemplo, 11H22 a
i

11H40 o en la noche alrededor de las Í8HOO; por ejemplo,

17H30 a 18H40.
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3.4 PERDIDAS POR HUMEDAD.

Las pérdidas por humedad producen la llamada

atenuación molecular experimentada durante la propagación

a través de la atmósfera en longitudes de onda

centimétrica o milimétrica, se debe principalmente al

vapor de agua y al oxigeno.

El vapor de agua y el oxígeno de la atmósfera

producen la absorción de las ondas milimétricas. La

concentración del oxigeno atmosférico es relativamente

constante, mientras que no lo es la del vapor de agua.

De acuerdo al CCIR (1.719-1, Volumen 5) FIGURA 2, que

se indica en ANEXO NQ 6, y según las curvas indicadas se

tienen los siguientes valores de atenuación para una

frecuencia, por ejemplo de 20 GHz y una distancia de 0,5

Km:

Pérdidas debido al oxigeno:

0,009 dB/Km x O,5 Km = 0,0045 dB

Pérdidas debido al vapor de agua:-

0,1 dB/Km x 0,5 Km = 0,05 dB

Presión: 1 atm.

Temperatura: 20° C. ,

Proporción del HsO: 7¡5 gr/cm3 representa

el 1% de las moléculas de HsO meacladas

con el 99% de moléculas de aire seco.

El Observatorio Astronómico de la Ciudad de Quito,

entrega datos de humedad atmosférica, .temperatura y
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presión atmosférica. Según registros de los años 1980 y

1981 se tiene el cuadro del ANEXO Q 5.

De estos datos se observa que la Ciudad de Quito,

especialmente el sector Parque de La Alameda, (sector

donde esta ubicada la Estación) se tiene una humedad

atmosférica máxima (conocida también como densidad del

vapor de agua) de 97% y mínima de 21%, una temperatura

máxima de 26.2°C y mínima de 3.6°C, y una presión

atmosférica máxima de 551.1 mm.

Se observa que la temperatura atmosférica afecta la

variación estadística de la concentración del vapor de

agua. La humedad relativa no excede el 100%, lo que im-

plica que la concentración del vapor de agua máxima no

rebasará el valor correspondiente a la temperatura

atmosferica.

3.5 OTROS FENÓMENOS QUE PRODUCEN PERDIDAS.

En un enlace radioeleetrico entre transmisor y

receptor, la relación de potencia entre la potencia

suministrada por el transmisor y la potencia disponible a

la entrada del receptor depende de varios factores como:

pérdidas en las antenas, en las líneas de alimentación,

pérdidas debidas a diversos mecanismos de propagación,

pérdidas debidas a una mala adaptación de impedancia o a

la polarización. A continuación se describen las pérdidas

más importantes que afectan al sistema1 de transmisión.
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3.5.1 PERDIDAS ATMOSFÉRICAS

Producen la atenuación de la sefíal debido a .la

atmósfera, incluyendo el efecto del vapor de agua y del

oxigeno del aire, toman gẑ an importancia cuando el

radioenlace es utilizado para las aplicaciones sumamente

confiables.

Estas pérdidas se ven incrementadas por la distancia

y la frecuencia- Además, en la atmósfera existen pérdidas

por absorción debidas a la presencia de gases o

partículas de materia. La absorción aumenta con la

frecuencia.

La causa de desvanecimientos debido a la atmósfera

tiene una influencia que aumenta lentamente con la

frecuencia, pero mucho más rápido con la longitud del

trayecto. La probabilidad de desvanecimiento profundo

sigue una ley aproximada en f.d3>5

La atenuación debida a los '. gases debe tenerse en

cuenta a partir de 15GHz aproximadamente.

A los 19 - 23 GHs, las pérdidas son significativas e

incluyen un factor de pérdidas extra debido al vapor de

agua y al oxígeno del aire.

3.5.2 PERDIDAS POR DISPERSIÓN

La dispersión contribuye a la atenuación del haz

frontal, tiene importancia porque desvía la energía hacia
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otras direcciones, incluyendo también la dirección en sen-

tido inverso hacia el transmisor. Los efectos tienen im-

portancia en frecuencias superiores a 3GHz.

Ocurren cambios en la polarización cuando las

partículas de dispersión no tiene forma esférica. En el

caso de dispersión por partículas de agua se produce una

atenuación importante, mientras que en el caso de

partículas de hielo, en general la atenuación no es sig-

nificativa.

3.5.3 ATENUACIÓN DEBIDO A LA VEGETACIÓN

La atenuación debido a la vegetación y a las ar-

boledas dependen de la frecuencia. En medidas realizadas

por el CCIR para su informe 563-2, en verano y en invierno

detrás de bosques de árboles de hoja caduca, se tiene que

la atenuación debido a la frondosidad no es despreciable

en ondas decimétricas, pero es menos importante que lo que

cau-san los árboles desnudos.

Se han registrado medidas comparativas realizadas

para ondas polarizadas horizontal y verticalmente y,

aunque la diferencia no es siempre notable, parece existir

una tendencia a que la atenuación sea ligeramente mayor

con polarización vertical.

3.5.4 PERDIDAS POR REFRACCIÓN

Estas pérdidas producen la atenuación de la señal a

lo largo del trayecto de transmisión, ya que las ondas
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electromagnéticas sobrellevan cambios en la dirección de

propagación al cruzar una juntura abrupta de dos medios

con diferentes características.

En general, los cambios en la dirección de

propagación se deben a la variación de velocidad que sufre

el frente de onda, en medios con diferentes

características, 'y la velocidad de la onda depende del

índice de refracción o de la permitividad del medio a

través del cual via j a la onda. Estos cambios de la

dirección de propagación son. muy dependientes de las con-

diciones atmosféricas y del incremento de la distancia

entre las antenas transmisora y receptora.

Para distancias menores a 10 Km de longitud éstas

pérdidas son mínimas y no necesitan ser consideradas en el

sistema.

3.5.5 PERDIDA POR REFLEXIÓN

Objetos cercanos al trayecto de propagación pueden

reflejar las señales de microondas. Estas reflexiones

producen la alteración o reducción de las señales

recibidas debido a la cancelación parcial del rayo prin-

cipal. Para prevenir serios problemas por desvanecimiento

o reducción del rango efectivo de la señal, deberá

asumirse las peores condiciones en el diseño del radioen-

lace. Las pérdidas por reflexión son minimizadas si se

asegura que el transmisor y el receptor no tengan

obstáculos o éstos sean los menores posibles. Los

obstáculos que se presentan para señales que se encuentran

alrededor de los 23 GHz,, son generalmente: árboles,

edificios, construcciones, torres, líneas de potencia,

77



vidrios , espejos, etc.

3.5.6 PERDIDAS DEL, SISTEMA

Pérdida del sistema es la pérdida entre la potencia

de RF entregada a los terminales de la antena transmisora

y la potencia de la señal de KF resultante disponible en

los terminales de la antena receptora.

Potencia disponible, es la potencia gue se entregaría

a la carga si hubiera adaptación conjugada de impedancias.

La pérdida del sistema puede expresarse:

Ls = 101og( Pt/Pr ) [dB] (3.3.)

3.5.7 PERDIDAS DE TRANSMISIÓN

Las pérdidas de transmisión relaciona entre la poten-

cia radiada por la antena transmisora y la potencia gue

estaría disponible a la entrada de la antena de recepción.

Se expresa como:

L = Ls - Ltx - Lrx [dB] (3.4.)

Donde Ltx y Lrx son las pérdidas en los circuitos de las

antenas de toansmisión y recepción, respectivamente.

Las pérdidas de transmisión excluyen toda pérdida en

las líneas de transmisión de la antena transmisora y de la



antena receptora. En cambio, las pérdidas del sistema

comprenden todas las pérdidas en los circuitos de las an-

tenas transmisora y receptora, todas las pérdidas de

tierra, pérdidas dieléctricas, pérdidas en las bobinas de

carga de las antenas, pérdidas en las resistencias ter-

minales de las antenas.

FIGURA NQ 3.1

L

3,6 RECOMENDACIONES DEL CCIR.

El CCIR fija los objetivos de calidad y dis-

ponibilidad del enlace en términos de probabilidad de su-¡
perar el umbral de BER, razón por la i cual se recurrió al

mismo.

Por otro lado, el objetivo de calidad se refiere a

enlaces en condiciones de disponibilidad, es decir que el

tiempo de duración de la BER mayor al,umbral será inferior
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a 10 segundos. Como la lluvia es un proceso continuo

durante más de 10 segundos, en la mayoría de los casos,

esta probabilidad será tenida en cuenta para el objetivo

de disponibilidad. En otras palabras, la probabilidad de

superar la BER = 10~3 por lluvia se considera para el ob-

jetivo de disponibilidad, y para el objetivo de calidad se

considera el desvanecimiento selectivo por caminos

múltiples.

3.6.1 INFORME 1.563-2

Un análisis del CCIR, informe 1.563-2 del Volumen V,

indica que la distribución de la intensidad de la lluvia

se describe mejor mediante un modelo que se aproxima a una

distribución logarítmica normal para pequeñas intensidades

de lluvia y presenta una distribución gamma para grandes

intensidades de lluvia. Se ha demostrado que la función

gamma proporciona una buena aproximación de la

distribución acumulativa mas allá de 50 mm/h para

numerosas regiones climáticas (CCIR, 1978-1982).

Según el CCIR, la zona hidrometeorológica a la que

pertenece Ecuador es la Zona N.

En el cuadro I-Zonas Hidrometeorológicas (1.563—2,

pag. 117) se presenta la intensidad de lluvia excedida en

mm/h:

Porcentaje del
tiempo (%)

1,0
0,3
0,1
0,03
0,01
0,003
0,001

Zona N
( mm/h )

5
15
35
65
95
140
180
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3.6.2 DEFINICIÓN DEL MES MAS FAVORABLE

El CCIR en la Recomendación Re.581, define el "mes

más desfavorable" como el mes más desfavorable de un afío

en términos de la calidad de funcionamiento global del

sistema.

Para un umbral predeterminado de cualquier mecanismo

de degradación de la calidad de funcionamiento, se define

el mes más desfavorable de un afío como el mes de un

periodo de 12 meses consecutivos durante el cual se excede

ese umbral durante más tiempo. El mes más desfavorable no

es necesariamente el mismo para todos los niveles de

umbral.

Este procedimiento permite estimar el porcentaje de

tiempo de un mes en que se rebasa un umbral previamente

fijado. Es decir, la fracción de tiempo durante la cual

se excede un umbral predeterminado en el mes más des-

favorable. La estadística de interés es la mayor proba-

bilidad mensual de rebasar durante un año el umbral

fijado.

3.6.3 VARIABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Los valores máximos de la atenuación son imputables a

eventos poco frecuentes que se producen sólo una vez en

varios años. La descripción adecuada de esta clase de

eventos requiere mediciones a lo largo'de varios años.

Hay escasos datos disponibles sobre la variabilidad a

largo plazo de la atenuación en el régimen elevado de in-

tensidad de la lluvia que corresponde a menos del 0,003%
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del año (16 minutos anuales) y sólo es, posible utilizar

una pequeña cantidad de observaciones para determinar la

variabilidad entre el 0,1 y el 0,01% del año.

Las observaciones de la variabilidad a largo plazo de

la distribución de la intensidad anual de la lluvia in-

dican que las variaciones en un punto, para porcentajes

entre el 0,001 y el 1,0% del año, son del orden del 25%.

La variabilidad entre el 0,1 y el 0,01%del ano se ha es-

timado en 20%. Según Informe I.721-1 del CCIR, se observó

que se necesitaban más de 16 años de observaciones para

calcular la intensidad de lluvia que se espera exceder

durante 5 minutos al año con una incertidumbre de 10%.

3.6.4 INFORME I.719-1

Atenuación producida por los gases de la atmósfera,

Volumen V del CCIR. La absorción durante la propagación a

través de la atmósfera en longitudes de onda centimétrica

o milimétrica se debe principalmente, al vapor de agua y al

oxigeno de la atmósfera.

El momento magnético de la molécula de oxigeno actúa

en las capas inferiores de la atmósfera como banda de

absorción continua.

El vapor de agua tiene tres rayas en el espectro de

absorción, a las frecuencias de 22,3,¡ 183.3 y 323.8GHz.

Para concentraciones muy bajas de vapor de agua, el CCIR

supone que la atenuación es proporcional a la

concentración.

La absorción gaseosa total en la atmósfera A(dB) en
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un trayecto de longitud r (Km) viene dada por:

A =
r0

(3.5.)

Donde:

Ta. (r)dr .

(r) = To (r) + Fw (r) (3.6.)

Fa - atenuación específica en dB/Km
Foj Fw ' - atenuación del oxígeno y del vapor de

agua

3.6.5 DATOS DE PROPAGACIÓN NECESARIOS PARA LA RADIODIFU-

SIÓN TERRENA EN BANDAS DE FRECUENCIAS SUPERIORES A

10 GHz.

El Informe 562-2 del CCIR, Volumen V, ha estudiado la

creciente demanda en las bandas inferiores a 1 GHz y esto

ha llevado a examinar la posibilidad de utilizar las

frecuencias superiores a 10 GHz, especialmente la banda de

12 HGz.

El factor más importante que ha de tenerse en cuenta

en la planificación de un sistema es la cobertura que de-

pende de las pérdidas por difracción debidas al terreno.

Las pérdidas debidas a la difracción causadas por

edificios son de gran importancia en las bandas de

frecuencias superiores a 10 GHz,

Mediciones efectuadas indican que en las zonas den-
i

sámente edificadas los efectos de propagación por trayec-

tos múltiples son originados por las capas reflectoras de

la atmósfera y a la reflexión en grandes edificios y otras

características del terreno. La directividad

relativamente grande de las antenas receptoras que se

utiliza en esta banda puede solucionar este tipo de



problemas de propagación por trayectos múltiples.

El alcance efectivo para esta banda de frecuencia es

necesariamente reducido.. Por consiguiente, el cálculo de

la distancia mínima de separación entre los transmisores

es de suma importancia.

Es importante prever alturas de antena adecuadas para

solventar los efectos de obstrucción de los edificios. Se

comprobó que la altura de las antenas receptoras no es-

tuviese referidas al suelo sino a la altura media de la

parte superior de los tejados situados cerca de cada uno

de los puntos de recepción.

La presencia de árboles en el trayecto directo

provoca atenuaciones que alcanzan valores hasta de varios

múltiplos de 10 dB con fluctuaciones rápidas causadas por

el viento.

En comparación con las ondas decimétricas (600 MHz),

las atenuaciones medidas en 12 GHz fueron superiores en un

valor comprendido entre unos 10 a 20 dB.

3.6.6 INFORME 1.338-4

La propagación de las microondas a través de la

atmósfera va acompañada de una atenuación causada pov los

hidrometeoros: lluvia, granizo, nieve y niebla. Dicha

atenuación es despreciable en frecuencias inferiores a 5

GHz, pero alcanzan valores considerables en frecuencias

superiores.

Existe un porcentaje de tiempo que es función del

clima y de la frecuencia durante el cual la atenuación
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causada por la lluvia es superior a la que causa la

propagación por trayectos múltiples.

3,6.7 ESTADÍSTICAS A LARGO PLAZO DE LA ATENUACIÓN

PRODUCIDA POR LLUVIA

Puede aplicarse cuando no se dispone de información

detallada sobre la estructura de la lluvia.

El método consta de las fases siguientes:

- Obtener la intensidad de lluvia excedida durante el

0,01% del tiempo (con un tiempo de integración de un

minuto). Si esta información no se puede obtener a partir

de fuentes locales, se puede obtener una estimación a par-

tir de los mapas de intensidad de lluvia publicados en el

Informe 563.

- Conociendo la frecuencia, se puede obtener la atenuación

especifica IV (dB/Km) para la intensidad de lluvia que

interese a partir del Informe 721.

- La longitud efectiva del trayecto Leff del enlace se ob-

tiene multiplicando la longitud real del trayecto L por un

factor de reducción r. Una primera estimación de este

coeficiente viene dada por:

90
r = ! (3.7.)

90 + 4L

Le££ = L . r : (3.8.)

- La atenuación excedida durante el 0,01% del tiempo viene

dada por la expresión:
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Ao.Ol = Fr* - Le££ . (3.9, )

- La atenuación excedida durante otros porcentajes P se

deduce de la siguiente ley exponencial:

Ar> = Ao.oi (P/0,01) -*- (3.10.)

El coeficiente a viene dado por:

a = 0,33 para 0,001 <P< 0,01%

a = 0,41 para 0,01 <P< 0,1%

Este método proporciona una estimación de las

estadísticas a largo plazo de la atenuación debido a la

lluvia. Al comparar los datos medidos con los previstos

habrá que tener en cuenta la variación anual bastante con-

siderable de las estadísticas de lluvia y de atenuación.

La planificación de los sistemas requiere a menudo

estadísticas de la atenuación para los porcentajes de

tiempo Pw del "mes más desfavorable". Dicha estadística

puede derivarse de los valores medios anuales mediate la

relación siguiente entre Pw y P:

P = 0,29 Pw 1,15. (3.11. )

3.6.8 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LA ATENUACIÓN

Muchas administraciones han efebtuado mediciones de

atenuación para diversas frecuencias y distancias. Las

mediciones han puesto de manifiesto que la variación de un

año a otro es amplia, especialmente para pequeños porcen-

tajes de tiempo.
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A continuación se indica los porcentajes anuales de

lluvia:

Porcentaje

0,01%
0.02%
0,03%
0,04%
0,05%

Tiempo/año

51,84 minutos
103,68
155,52
207,36
259,20

Se considera el 0,01% de intensidad de lluvia ex-

cedida en mm/h; es decir, se rebasaría un umbral deter-

minado durante 51,84 minutos al año, lo que significa

interrupción del sistema.

Luego, se tomará el porcentaje de 0,01% que repre-

senta el 51,84 min/año. Observando el cuadro NQ 1, de In-

tensidades máximas de precipitación en mm/h de la Estación

Quito Observatorio (ANEXO NQ 2), se escoje el periodo de

observación de 30 minutos, el cual tiene una precipitación

máxima de 62,6 mm/h.

De acuerdo con el Informe 1,563-2 del CCIR, a la

Serranía de Ecuador le corresponde la zona N que para un

porcentaje del tiempo de 0,01% es 95 mm/h.

Al comparar los datos medidos con los previstos habrá

que tener en cuenta la variación anual bastante con-

siderable de las estadísticas de lluvia y de atenuación.
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3.6.9 EFECTOS DE LA POLARIZACIÓN

Del Informe 721 se puede obtener una estimación de la

dependencia de la atenuación respecto de la polarización.

Según experimentos realizados han puesto de

manifiesto que la atenuación producida por la lluvia es

mucho mayor para las ondas polarizadas horizontalmente que

para las ondas polarizadas verticalinente _

Observaciones realizadas durante largos períodos han

permitido concluir la siguiente relación entre las

atenuaciones con polarización horizontal y vertical:

300 Ah
Av = (3.12.)

335 + Ah

3.6.10 DURACIÓN Y RAPIDEZ DEL DESVANECIMIENTO

Mediciones efectuadas en 13 GHz durante un año, han

puesto de manifiesto que la distribución acumulativa de la

duración del desvanecimiento puede representarse mediante

una ley logarítmica normal.

Datos reunidos sobre observaciones efectuadas de 10 a

40GHz en enlaces de hasta 60 Km, las i duraciones de los

desvanecimientos debido a las precipitaciones varían con-

siderablemente. Depende principalmente de la estructura

gruesa de la lluvia y de su velocidad media en el

trayecto, además depende de las variaciones a corto plazo

del número de gotas de lluvia, la distribución de su



tamaño y su velocidad de caída.

Los datos existentes sobre duración e intensidad de

los desvanecimientos son demasiados escasos para extraer

conclusiones generales o construir modelos confiables.
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CAPITULO IV

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DEL I.E.S.S

INTRODUCCIÓN

En el Capitulo II, se presentaron tres alternativas de

transmisión urbana: Radio-enlace en SHF, transmisión de la

banda base mediante múltiplex y cable coaxial, y

transmisión mediante fibra óptica.

En el presente Capitulo se analiza una de estas

alternativas, transmisión mediante radios en la banda de

SHF. Se realizan los cálculos correspondientes para la

utilización de la banda 19 - 23 GHz 7 de acuerdo a las

condiciones físicas y geográficas del I.E.S.S. También se

presentan caraterísticas y análisis técnico de equipos de

diferentes fabricantes con descripción de la tecnología

utilizada.

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL I.E.S.S.

El I.E.S.S. en la actualidad no posee una red de

telecomunicaciones en la Provincia de Pichincha, ni en

ninguna otra provincia del País, para satisfacer la demanda

de servicios, ni a nivel urbano. ,

i
El presente proyecto permitirá 'enlazar y establecer

comunicación telemática entre tres edificios: Parque de

Mayo, Matriz y Zarzuela. La infraestructura telefónica que

posee el Edificio Matriz consiste de una central digital

Meridian SL-1NT de TELECOM, con capacidad de 1500 líneas,
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de las cuales están instaladas 60 troncales y 450

extensiones. Además de las líneas que se conectan a la

central telefónica existen 140 pares telefónicos que

entrega IETEL, son números directos que no se enlazan con

ninguna central.

En el Edificio Zarzuela se tiene una central digital

Meridian SL-l-S, con capacidad de hasta 1000 lineas, de las

cuales se instalará 30 troncales y 150 extensiones.

En el Edificio Parque de Mayo está instalada una

central telefónica electromecánica, pero en poco tiempo

será reemplazada por una central telefónica digital de

iguales características a la central del Edificio Zarzuela.

El resto de edificios en Quito y Guayaquil, y las

demás ciudades, están funcionando centrales

electromecánicas.

Para el servicio de télex existen dos máquinas, una en

el Edificio Zarzuela y otra en la'Matriz. En el resto del

país existe una máquina de télex en cada capital de

provincia.

Para la transmisión de datos existe una red punto a

punto, vía cable telefónico, que'une el centro de cómputo

con los edificios, a excepción del Edificio Parque de Mayo.

No existe una i^ed de transmisión de datos entre los tres

edificios.

1

Para los sez^vicios de facsímil y videotex 110 existe

una red ni a nivel local ni para largja distancia.

i
El I.E.S.S. no posee servicio de videoteléfono. Es

decir, no hay en la actualidad una red que brinde los

servicios telemáticos y que posibilite una integración de
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los mismos.

En consecuencia, el I.E.S.S. necesita una red

integrada de transmisión que ofrezca una gama variada de

nuevos servicios telemáticos y que permitan atender con

mayor agilidad su administración.

4.2 POSICIÓN FÍSICA DE LOS TRES EDIFICIOS DEL I.K.S.S.

EN QUITO.- CAJRACTERISTICAS-

En la figura N2 1 se indica la ubicación física d'e los

tres edificios en la Ciudad de Quito, la cual fue realizada

en base a diversos planos facilitados, por el Municipio de

la Ciudad. ;

4.3 CONFIGURACIÓN EN BLOQUES DEL SISTEMA

En la figura NQ 2 se indica la configuración en

bloques del sistema; el sistema comprende básicamente:

radio, múltiplex y central telefónica. Además, se

especifica los canales que serán asignados para cada uno de

los servicios que se requieran.

4.4 CALCULO DEL KADIO-ENLACE .-

DETERMINACIÓN DE DISTANCIAS Y FRECUENCIAS.

Para examinar los aspectos que; intervienen en el
]

planeamiento del enlace digital por microondas, se

basará en las recomendaciones de los Comités Consultivos

Internacionales (CCITT y CCIR).
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4.4.1 ZONA DE FRESNEL (rfl, rf2)

El modelo de propagación considera que la misma se

realiza en un medio que no es dispersivo (se tiene igual

velocidad de fase en función de la frecuencia) . Otra

hipótesis que se considera es que sólo el rayo directo o

casi directo une las antenas. Pero en realidad existe

infinidad de caminos que tomarán las ondas. La mayor parte

de la energía de las ondas transmitidas y recibidas

recorren por lo que se denomina la primera Zona de.Fresnel.

Luego, se debe asegurar que la primera Zona de Fresnel esté

libre de obstáculos.

Primera Zona de Fresnel:

r,, = 547x•fi
_dJL_x_cL

d x f

1/2 ,

(4.1.)

Donde:
dx = distancia del punto al terminal A (Km)
d2 = distancia del punto al terminal B (Km)
d = distancia del enlace (km)
f - frecuancia de operación (MHz)

Segunda Zona de Fresnel:

rf2 = f2 rfl (4.1.a.)

En las fig N9. 3 y fig NO 4 del ANEXO NQ 8, se

indican los perfiles de los edificios por donde atraviesa

el rayo, la primera y segunda Zona de Fz^esnel. Se observa

que las dos Zonas están 100% libres; además, para esta

distancia y frecuencia la Zona es una franja muy delgada.

4_4.2 CALCULO DE LOS PUNTOS BE REFLEXIÓN

Los perfiles trazados nos permiten determinar la no

existencia de obstáculos en la primera y segunda Zona de

Fresnel, que impedirían una adecuada propagación de las

ondas. También permiten la determinación de onda reflejada
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que produciría una atenuación adicional del rayo directo.

Dentro de la ciudad pueden existir caminos

radioeléctricos en los que se presenten ondas reflejadas,

y dependiendo de las condiciones geográficas como altura de

edificios, estas ondas pueden tener valores significativos

y puede suceder que estas señales y las ondas directas

lleguen al punto de recepción en contrafase dando lugar a

la pérdida de la señal.

Para confirmar la existencia de onda reflejada con

valor significativo, es necesario observar la condición

geográfica del punto de reflexión mediante la determinación

del mismo, para lo cual se utiliza el monograma indicado en

la figura N2 5 del ANEXO NQ 9. Este diagrama permite

obtener el parámetro "b" a partir de la deteliminación de

los coeficientes "c" y "m" que son obtenidos del perfil de

ruta y calculados mediate las siguientes ecuaciones:

" > h (4.2. )
i + hL, "1 ' "2

x ,-u d u s (4.3.
UJ ~ 4-K.a

A £

Donde:

hj y hj - altura de los extremos del enlace (m)
K = factor de abultamiento de la tierra
a = radio de la tierra
d - distancia del trayecto (m)

Con "c" y "m" se obtiene el valor "b" en el monograma

indicado y en base a este valor se obtiene el punto de

reflexión referido a los extremos del enlace con las

siguientes relaciones:

dx = d/2 * (1+b) (4.4,)
, d2 = d - d2 (4.5. )

Para el enlace Matriz - Zarzuela:
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En el Edificio Matriz existe en la terraza una torre

de 12 metros, y en el Edificio Zarzuela se puede colocar

una torre de 2 metros por facilidad para colocar la antena.

c = 0,1881 con: \ 60 m
h,, = 41 m

m = 0,123 con: K = 4/3
(̂-. a = 6370 Km

"- /' d = 650 m
b =0,18
d1 - 383,5 m
d2 = 266,5 m

Para el enlace Matriz - Parque de Mayo:

c = 0,034 con: \ 60 m
hg = 56 m

m = 0,053
b =0,04
dL = 236,6 m
d2 = 218,4 m

Para el primer enlace el punto -de reflexión

corresponde a la Avenida Patria, y para el segundo enlace

el punto de reflexión cae sobre la Avenida Diez de Agosto.

Al trazar el rayo reflejado en este punto, observamos que

no existe posibilidad de que el mismo llegue a las

estaciones terminales, ya que está obstruido por los

edificios cercanos a las avenidas y por la arbolada del

Parque El Ejido.

4.4.3 ATENUACIÓN DEL ESPACIO LIBRE CAQ)

El modelo considera a las antenas como isotrópicas

emitiendo igual densidad de energía en todas las

direcciones, por ello la' antena receptora tiene una

imposibilidad de captar toda la energía emitida. Si la

transmisión se realiza en el espacio libre de obstáculos se

tiene una atenuación de espacio libre:
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A0 = 32.5 + 20 log f + 20 log d + AB (CCIR Re 525) (4.6.)

Donde:

AQ = atenuación del espacio libre
f = frecuencia del enlace en MHz
d = longitud en Km
A - atenuación molecular

4.4.3.1 ATENUACIÓN MOLECULAR (AJ

La atenuación molecular experimentada durante la

propagación de las ondas radioeleetricas a través de la

atmósfera, para longitudes de onda centimétricas o

milimétricas, se debe principalmente al vapor de agua.y al

oxigeno de la atmósfera.

Las pérdidas se incrementan con la frecuencia y con la

distancia. A 23 GHz, las pérdidas por espacio libre

incluye una pérdida extra debido al vapor de agua y al

oxigeno del aire.

A* = Ao* + Ava ' i4'7')

Donde:
AOJC ~ atenuación debido al oxigeno del aire
Av& = atenuación debido al vapor de agua

De acuerdo al CCIR, Vol 5 (pag. 141, fig NO 2) que se

indica en ANEXO NP. 6, según éstas curvas, se tienen los

siguientes valores de atenuación:

Enlace Matriz - Zarzuela:

Aox = 0,0065 dB con: f = 23 GHz
Ava = 0,1105 dB d = 0,650 Km
A = 0,12 dB
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Enlace Matriz - Parque de Mayo:

Ao* - O > 0041 dB con: f = 19 HGz
AV4 - 0,041 dB d = 0,455 Km
AB = 0,045 dB

Aplicando la expresión (4.6.) se tiene los siguientes

valores de atenuación en espacio libre:

Enlace Edificio Matriz - Edificio Zarzuela:

Ao = 116,11 dB con f = 23 GHz
d = 0,650 Km

AB - 0,12 dB

Enlace Edificio Matriz - Edificio Parque de Mayo:

Ao = 111,28 dB con f - 19 GHz
d = 0,455 Km

AK = 0,045 dB

4.4,4 OBJETIVOS DE DISPONIBILIDAD Y CALIDAD

El CCITT y CGIR han indicado circuitos hipotéticos de

referencia, objetivos de calidad y disponibilidad para

enlaces digitales.

1.- SEGUNDOS INDISPONIBLES (US)

El CCIR encontró que si la BER supera el umbral de 10~3

durante un tiempo superior a 10 segundos, la probabilidad

de producir la pérdida de alineamiento o sincronismo es muy

alta (Inf. 930).

Para medir una BER = 10~3 debe emplearse un tiempo

mínimo que el CCITT ha fijado en un segundo para mediciones

que se efectúen en el canal digital de 64 Kb/s,
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Se tiene indisponibilidad cuando se produce una de las

siguientes condiciones:

••*
-se interrumpe la señal por más de 10 segundos

consecutivos.

-se supera la BER = 10~3 por más de 10 segundos

consecutivos.

El CCIR indica como valor de referencia que el número

de segundos indisponibles US, considerados desde el primer

segundo de una secuencia de 10 o más seg con BER > 10~3,

debe ser inferior a 0,3% de los segundos del año.

Para un trayecto real debe distribuirse el valor de

US = 0,3% en forma proporcional a la longitud L:

US = 0,3(L/2500)% (4.8.)

Si L es inferior a 280 Km se toma este valor de 280 Km

para el cálculo.

Existen tres causas de US: la falla de equipo, el

desvanecimiento por lluvia y el desvanecimiento selectivo

por caminos múltiples. Los dos primeros pueden dar una

indisponibilidad superior a 10 segundos, en cambio la

tercera puede ser inferior a este' umbral.

2.- SEGUNDOS CON MUCHOS ERRORES (SES)

El CCITT ha fijado en G821 los umbrales de BER para la

Red Digital de Servicios Integrados (ISDN), indica que los

SES no deben sobrepasar el umbral del 0,2% mensual para el

Circuito Hipotético de Referencia que tiene una longitiid de

27500 Km.
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El CCIR indica que el valor de SES no debe superar el

valor de 0,054% de la totalidad de los segundos disponibles

del peor mes.

La expresión "cualquier mes" o "peor mes del año" se

refiere al mes más desfavorable.

El valor que indica el CCIR es para 2500 Km por lo

cual se debe proporcionalizar para el trayecto real:

SES = 0,054(L/2500)% con L > 280 Km (4.9.)

3.- MINUTOS DEGRÁDALOS (DM)

Asi como la BER = 10~3 representa un umbral de alta

tasa de error y por ello se relaciona con un nivel de

calidad inaceptable, se define un umbral inferior de BER —

10~6 (de baja tasa de error) y por ello se relaciona con

una calidad aceptable.

La calidad con una BER superior a 10"3 se dice

inaceptable, si se encuentra entre 10~3 y 10~6 se dice

degradada y si es inferior a 10~6 'será aceptable.

Una BER - 10~6 requiere un tiempo de medida mayor a

1 seg por lo que se toma el intervalo de medida de 1

minuto.

El CCIR define DM a los intervalos de 1 min cuya BER

es superior a 10~63 el valor máximo es de 0,4% de los

minutos del peor mes.

DM = 0,4(L/2500)% con L > 280 Km (4.10.)
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4_- SEGUNDOS CON ERRORES CES)

Con el propósito de indicar la presencia de ráfagas de

errores el CCITT y el CCIR han definido los segundos

errados. Son aquellos segundos (intervalos de medida 1

seg) que tienen al menos un error. El CCIR ha fijado un

umbral de:

ES - 0,32(L/2500)% con L > 280 Km (4.11.)

.- TASA DE ERROR RESIDUAL (RBER)

La tasa de error residual RBER es definida como el

valor mínimo que alcanza el circuito de banda base en

funcionamiento normal.

La definición exacta de la RBER es el valor medio de

la BER medida con intervalos de 900 seg, eliminando el

tiempo de indisponibilidad (US).

El CCIR define el umbral de RBER = 5.10~9. El

intervalo de tiempo de medida se fija en 900 seg (15 min).

El porcentaje de tiempo máximo que se supera el umbral es

de 50%.

RBER = 5.10-8(L/2500) con L > 280 Km (4.12.)

En la Tabla N2 1 se resumen los objetivos de calidad

y disponibilidad para enlaces digitales, con L = 280 Km:
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OBJETIVO

US 0,0336%

SES 6, 048.10-3

DM 0,0448%

ES 0,0358%

RBER 5,6.10-10

TABLA NQ 1

4.4.5 OBJETIVOS DE CALIDAD EN TÉRMINOS DE BER

Los objetivos de calidad se establecen para dos

•umbrales de BER. El umbral más bajo según Reo. CCITT G821,

corresponde a BER = 10~6, es decir un error cada 106 bit,

lo que significa un error cada 16 seg en el canal de 64

Kb/s. El umbral más alto se ubica en 10~3, equivalente a

64 errores por segundo.

El umbral BER = 10~6 será superado a lo sumo el 10%

del tiempo, en intervalos de medida de un minuto y el

umbral BER = 10~3 será superado el 0,2% del tiempo, en

intervalos de medida de un segundo.

4.4.6 CALCULO DE MARGEN DE DESVANECIMIENTO (FM)

El margen de desvanecimiento (FM) se interpreta como

el valor diferencial entre, la potencia nominal disponible

a la entrada del receptor y la potencia umbral del

receptor.
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A.l NIVEL DE POTENCIA RECIBIDA (Pri)

Potencia nominal de recepción:

Donde:
Af,Ac,Ag = atenuación de los filtros, circuladores

y guías de onda.
G1?G2 = ganancia de las antenas

AQ — atenuación de espacio libre

A.1.1 ATENUACIÓN EN ALIMENTADORES (Ag)

Para frecuencias superiores a 2 GHz, normalmente se

utilizan guias de onda como medios de transmisión de la

señal generada en los equipos hasta el sistema irradiante.

Existen equipos diseñados de tal forma que pueden ser

instalados &n la parte posterior de-las antenas, con esto

la pérdida debido a los alimentadores es cero (A - O).

A. 1.2 PERDIDAS EN EL EQUIPO INTERNO (Af,Ac)

Para permitir la operación de combinar el transmisor

y el receptor a través de x;na sola antena, existen técnicas

que se desarrollan mediante híbridos, filtros, aisladores,

circuladores, duplexores y otros dispositivos qiie provocan

una atenuación propia del equipo.

Estos valores de pérdida son especificados por el
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fabricante. Para el radio CTR 210 de SIEMENS, el

fabricante ha especificado: AQ + Af = 2dB por sistema, para

el rango de operación de la frecuencia indicada.

A fin de evaluar el nivel de potencia recibida,

utilizamos la expresión (4.13.)> con lo cual para el enlace

Matriz - Zarzuela se tiene:

P x = -32,31 dBm Con: Ptx = 13 dBm
Aol + Afl = Ac2 + A,2 = 2d

G1 = G2 = 37,4 dB (0,6m/D)
A = 116,11 dB
ASI = AS2 = O

Enlace Matriz - Parque de Mayo:

Prx - -27,48 dBm Con: Ptx = 13 dBm
Acl + Aíl = Ac2 + AÍ2 = 2dB

Gx = G2 = 37,4 dB (0 3 6m/D)
Ao - 111,28 dB
A = A , = O

Si g2

A. 2 NIVEL DE POTENCIA UMBRAL DEL RECEPTOR (Pth)

La potencia umbral del receptor es definida como el

nivel de potencia mínima de recepción que asegura una tasa

de error BER umbral. Para el cálculo de los US por lluvia

se necesita Pth3 para un BER - 10~3.

Pth3 = -114 + C/N3 + NF + lOlogAB (4.14.)

Donde:

NF = figura de ruido del receptor en dB
AB - ancho de banda ocupado por el espectro en MHz

C/N3 = z-elación portadora a ruido para un BER = 10~3

EL nivel de potencia umbral del receptor P... y P..c
üuo UuO

103



viene especificado por el fabricante; para radio CTR 210 se

tiene:

BER = 10~3 BER = ICT8

2 Mb/s
2x2 Mb/s
4x2/8 Mb/s

-91 dBm
-88 dBm
-85 dBm

-87 dBm
-84 dBm
-81 dBm

TABLA NO 2 POTENCIA UMBRAL Pth

La relación señal portadora a ruido requerido, C/Nr

depende del tipo de modulación utilizada, a continuación en

la Tabla NP. 3, se - presentan los valores de C/Nr? para

diferentes tipos de modulación:

MODULACIÓN

C/N para BER=1CT3

C/N^ para BER-1CT6

2PSK

6,8
10,5

4PSK

9,9
13,6

8PSK

15,3
18,9

16PSK

16,5
20,2

64QAM

22 ,4
26,1

TABLA NQ 3 RELACIÓN C/N en dB

A. 3 MARGEN DE DESVANECIMIENTO (FM)

Margen de desvanecimiento FM se expresa como:

FM - P - P
Pii3 rrx r

FM = P • - P
ii"16 ^rx ^

th3 para BER = 10'3
BER = 10~6

(4.15.)

Luego, para el enlace Edf. Matriz - Edf. Zarzuela:

FM, = 52,69 dBm . Con: Pr = -32,31 dBm
p = -85 dBm

FMK = 48,69 dBm Con: P -32,31 dBm
-81 dBm
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Enlace Matriz - Parque de Mayo;

= 57,52 dBm Con: Prjt = -27,48 dBm
p - -85 dBm

tQO

FM0 = 53,52 dBm Con: P = -27,48 dBm
R . R - -81 dBmtnb

4.4.7 CALCULO DE INDISPONIBILIDAD (US) POR LLUVIA

El obj etivo de calidad se refiere a enlaces en

condiciones de disponibilidad, es decir que el tiempo de

duración de la BER mayor al umbral será inferior a 10 seg.

Como la lluvia es un proceso continuo durante más de 10 seg

en la mayoría de casos, esta probabilidad se cuenta para el

objetivo de disponibilidad.

Según el cuadro N2 1 de Intensidades máximas de

precipitación en mm/h de la Estación Quito Observatorio, se

escoje el período de observación de 30 minutos para un

porcentaje del tiempo de 0,01%, el cual tiene una

precipitación máxima de 62,6 mm/h.

El CCIR (Informe 721-1) entrega curvas para averiguar

el valor de atenuación específica F , debido a la lluvia

medida en dB/Km, que pz^oduce la precipitación indicada, se

dan los valores para 0,01% del tiempo.

Luego, según la figura 2 de dicho informe, para una

frecuencia de 23 GHz la atenuación específica es de 8,5

dB/Km. Considerando una longitud efectiva donde se produce

la lluvia, por tanto donde se consume el margen FM:

Para enlace Matriz - Zarzuela:
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r 90 * L . (A ie ,
L íf - (4.16.)

90 + 4L
Luego:

Laíf = 0,632 Km Con: L = 0,650 Km

Valor total de atenuación producida por la lluvia para

el 0,01% del tiempo:

AO.OI = rr - Laff (4 .17.)

A0 01 = 5,37 dB Con: Pr = 8 , 5 dB/Km
Laff = 0,632 Km

Ahora, relacionando la atenuación A0 OL con el margen

de desvanecimiento y el valor de 0,01% del tiempo con el

porcentaje de US. Dicha relación es:

FM = 0,12 . A0i01 . US-'0-546 * °-0 4 3 lo*ÜE> (4.18.)

El valor de US se obtiene como un porcentaje del

tiempo

Este valor de US son los segundos indisponibles

producidos por la lluvia en el año. Una foz^ma para reducir

su valor es incrementando el valor de FM y esto aumentando

la ganancia de antenas.

Luego:
US = 0,004887 % con: FM = 52,69 dB

Ao,ooi - 5,37 dB

Para enlace Matriz - Parque de Mayo:

rr = 6,5 dB/Km con: f - 19 GHz
Lrff = 0,446 Km L = 0,455 Km
\1 - 2,9 dB
Uá = 0,001019 % FM = 57,52 dB

El valor calculado es para un salto del enlace. El

peor caso se tiene si los dos enlaces tienen lluvia
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simultáneamente. En tal caso deben sumarse los valores de

US por lluvia de los dos tramos: US = 0,00591 %, que es un

valor mucho menor al previsto por el CCIR (ver Tabla NQ1,

US = 0,0336 %).

4.4.8 CALCULO DE DESVANECIMIENTO SELECTIVO POR CAMINOS

MÚLTIPLES'

El desvanecimiento por caminos múltiples es causado

por la llegada al receptor de varios trayectos cuya

interferencia produce variaciones en el nivel y en la fase

de la señal de entrada al receptor, asi como retardos.

Para conocer el comportamiento del equipo frente^a la

presencia de desvanecimientos selectivo se recurre a la

curva característica denominada "Signatura" que sintetiza

muy bien la probabilidad de superar un umbral de BER.

La Signatura es una característica de cada receptor y

se mide en laboratorio. Consiste en señalar el valor de

selectividad en función de la separación Af respecto del

centro del espectro-(portadora).

El margen FM puede ser supera'do por el desvanecimiento

por caminos múltiples.

SIEMENS TELECOMÜNICAZIONI, para el cálculo de

desvanecimiento selectivo define dos componentes de

probabilidad: una componente de atenuación plana y una

componente de selectividad en frecuencia.

El desvanecimiento por caminos múltiples no produce

una atenuación constante sobre el espectro de frecuencias

de la señal digital a transmitir. En baja capacidad dojide
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el espectro tiene un ancho de ;' banda reducido puede

considerarse a la atenuación como plana.

La componente de atenuación plana P es levemente

dependiente de la velocidad y más de la potencia umbral,

mientras la componente de selectividad en frecuencia PB es

fuertemente dependiente de la Signatura; se tiene que Pa

es mucho mayor a P en sistemas de gran capacidad (140

Mb/s) y la inversa para sistemas de baja capacidad (8

Mb/s), En alta capacidad tiene mayor importacia la

selectividad que la atenuación.

4_4.8.1 CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE SUPERAR EL UMBRAL

POR ATENUACIÓN PLANA

La probabilidad de superar un determinado valor de

atenuación, en este caso el margen FM, tiene una

distribución Rayleigh, que se expresa como:

Pp = Po 10- ra/10 (4.19.)

Donde :
P - factor de ocurrencia del desvanecimiento
o

selectivo

El valor de Po depende del clima, frecuencia y

distancia. El CCIR ha indicado en el Informe 338, una

expresión general :

Po = K . Q . fB . dc (4.20. )

Donde:

K = factor que depende de las condiciones climáticas
Q = factor que depende de las condiciones del terreno
f — frecuencia de operación (GHs)
d - distancia del trayecto (Km)

108



En el Informe 338-8 del CCIR se entrega una tabla

comparativa. El método de cálculo más aceptado es el

propuesto por Barnett y Vigente y que requiere del cálculo

de la rugosidad del terreno S.

La rugosidad se calcula mediante:

S = hi - (ha - hb).|l - i(n - 1) (4.21.)

Donde :
hi = altura del terreno sobre el nivel del mar

a intervalos de IKm
ha y hb = altura del terreno en los extremos

incluyendo las antenas

El valor de S nunca debe suponerse inferior a 6

metros o superior a 42 metros .

Según el modelo de Barnett-Vigents :

B = 1
C - 3
S - 10

K - Q = 2S1-10-B .S'1*3 Para clima continental
templado, regiones interiores con latitud y ondulaciones

Para enlace Matriz - Zarzuela:

Po = 6,648xlO-6 Con: f - 23 GHz
d = 0,650 Km

La probabilidad de superar el umbral por atenuación
plana , es:

P = 3,578xlO-e % Con: PO = 6;648xlO~6

FM = 52,69 dB

Para enlace Matriz - Parque de Mayo:

Po = I3884xl0-6 Con: f = 19 GHz
d = 0,455 Km

P = 3,334xlO-10 % Con: PO = l,884xlQ-B

FM - 57,52 dB

El objetivo de calidad establecido por el CCIR,
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indicado en la tabla NQ 1 entrega un valor de SES -

67048xlO"3 %, que comparado con el valor obtenido de P ,

este está muy por debajo del valor fijado para un

BER = ICr3.

4.4.9 CALCULO DE PROBABILIDAD DE REBASAR EL UMBRAL DEBIDO

A EFECTOS ATMOSFÉRICOS

Para determinar la probabilidad de rebasar el umbral

debido a efectos de la atmósfera, utilizamos la siguiente

relación:

AAT = Ao,01 + AGE + An ( 4 . 2 2 . )

Donde:

AAT - atenuación debido a efectos atmosféricos
A0 01 = atenuación debido a la lluvia
AQ'R - atenuación debido al granizo
A = atenuación molecularm

La atenuación debido a efectos de la atmósfera AAT,

para un porcentaje de tiempo de 0,01%, está dado por:

FM = 0,12 . AAT . Pa-(°>S4B + o.o« iogpfi) (4.23.)

En la ecuación (4.23.), se toma el valor de FM, para

el margen de desvanecimiento de BER = 10~3 y BER = 10~6; Pa,

representa el porcentaje de tiempo en el cual el sistema

cae por debajo del umbral, es decir el porcentaje de la

indisponibilidad del sistema debido a los efectos

atmosféricos.

Para enlace Matrís - Zarzuela:

AÁT = 10786 dB con: A0 01 = 5,37 dB
AgE = 5,37 dB
Ao = 0,12 dB

a) Pa = 2,3271xlO-3 % FM3 = 52,69 dBm
b) Pfi - 3,8494xlO-3 % FM6 = 48,69 dBm
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Para enlace Matriz - Parque de Mayo:

AAT = 5,845 dB con: A0 01 = 2,90 dB
A'QH = 2,90 dB
AB - 0,045 dB

a) Pt = 5,011xlO-3 % FMg = 57,52 dBm
b) Pa = 3,265xlO-3 % FM6 - 53,52 dBm

/*
Según las recomendaciones del CCIR, la

indisponibilidad debido a factores atmosféricos, debe ser

menor o igual a 3,36xlO~2 % para enlaces menores a 280 Km.

A continuación se presenta el resumen de los valores

obtenidos en los diferentes cálculos de propagación.

4.4.10 RESUMEN DE LOS CÁLCULOS DE PROPAGACIÓN
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A.- ENLACE EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO ZARZUELA

ÍTEM

1
2
3
4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PARÁMETRO

NOMBRE
LONGITUD
LATITUD
ALTURA EDIFICIO
ALTURA ANTENA

DISTANCIA DEL ENLACE
EREC. DE OPERACIÓN

POTENCIA Tx

GANANCIA DE ANTENAS

ATENUACIÓN MOLECULAR

ATENUACIÓN EN
ESPACIO LIBRE

ATENÚA . ALIMENTADORES

ATENÚA. EQUIPO ÍNTER

ATENUACIÓN LLUVIA

ATENUACIÓN NETA

POTENCIA Rx

RELACIÓN SE8AL PORTA
DORA RUIDO REQUERIDO

POTENCIA UMBRAL
DEL RECEPTOR

MARGEN DE
DESVANECIMIENTO

PROBAB.DE DESVANECI-
MIENTO PLANO

PROBAB. DESVAMTO.POR
EFECTOS ATMOSFÉRICOS

SÍMBOLO

}Vh2

d
f

P*

G1»G2

A
E

Ao

A*
VAC

A0,01

A,

P«-

C/Nr

th3
"th6

FM3
FM6

^

Pa

UNIDAD

m
m

m
GHz

dBm

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dBm

dB

• dBm

dBm

%

%

ESTACIÓN A

MATRIZ
78°30'49"
00°12'19"

52
8

ESTACIÓN B

ZARZUELA
78°29'41"
00°12'21"

39
2

650.00
23.00

13.00

37.40 37.40

0.12

116.11

0.00

2.00

0.00

2.00

5.37

125.60

-32.31

BER=10~3
BER=10-6

BER=10-3
BER=10-6

BER-10-3
BER=1CT6

BER̂ IO'3
BER-10-6

BER=10-3
BER-10-6

15.30
18.90

-85.00
-81.00

52.69
48.69

3.58xlO-9
8,99xlO-9

2.33xlO-3
3.85xlO-3
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B_- ENLACE EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO PARQUE DE MAYO

ÍTEM

1
2
3
4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PARÁMETRO

NOMBRE -
LONGITUD
LATITUD
ALTURA EDIFICIO
ALTURA ANTENA

DISTANCIA DEL ENLACE
FREC. DE OPERACIÓN

POTENCIA Tx

GANANCIA DE ANTENAS

ATENUACIÓN MOLECULAR

ATENUACIÓN EN
ESPACIO LIBRE

ATENÚA . ALIMENTADORES

ATENÚA. EQUIPO ÍNTER

ATENUACIÓN LLUVIA

ATENUACIÓN NETA

POTENCIA Rx

RELACIÓN SEftAL PORTA
DORA RUIDO REQUERIDO

POTENCIA UMBRAL
DEL RECEPTOR

MARGEN DE
DESVANECIMIENTO

PROBAS -DE DESVANECI-
MIENTO PLANO

PROBAB. DESVAMTO.POR
EFECTOS ATMOSFÉRICOS

SÍMBOLO

\>^

d
±

*t«

Gi>Ga

AD

\*

VAC

A0,01

AT

P«

C/Nr

-̂ ch3

*th6

FM3
FM6

PP

Pa

UNIDAD

m
m

m
GHz

dBm

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dB

dBm

dB

dBm

dBm

%

°/7o

ESTACIÓN A

MATRIZ
78°30"49"
00°12'19"

52
8

ESTACIÓN B

P.DE MAYO
78° 30' 37"
00°12'30"

55
1

455.00
19.00

13.00

37.40 37.40

0.045

111.28"

0.00

2.00

0.00

2.00

2.90

118.23

-27.48

BER-10~3
BER-10-6

BER-10-3
BER=10~6

BER=10~3
BER-10"5

BER^IO"3
BER-10-6

BER=10"3
BER^IO-6

15.30
18.90

-85.00
-81.00

57.52
- 53.52

3.33xlO-10
8 . 38xlO-10

5-OlxlO-3
3.27xlO-3
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4.5 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

La tendencia en la investigación de los métodos de

modulación digital es a incrementar la eficiencia

espectral, la selección del método de modulación está

relacionada con el ancho de banda disponible en las bandas

del CCIR. Es asi que 4PSK se utiliza hasta 34 Mb/s y 16 o

64 QAM para 140'Mb/s son los métodos más utilizados.

Los equipos de radioenlace digital requieren de

tecnología sustancialmente distinta a los convencionales;

por ejemplo:

-La linealidad de los amplificadores se logra utilizando

circuitos integrados de microondas, MIC de AsGa que

trabajan en alta velocidad y frecuencia, tiene bajo x^uido,

reducido consumo y soportan altas temperaturas.

-En la separación de canales de RF, se utilizan filtros de

tecnología de Onda Acústica Superficial (SAW) para reducir

la banda ocupada y disminuir la interferencia entre canales

adyacentes. Poseen las siguientes ventajas: no requieren

ajustes, excelente reproductividad, alta estabilidad y

reducido tamaño.

-Se recurre a códigos autocorrectivos del tipo FEC (Forward

Error Correction) que mejoran de 2 a 3 dB la C/N-

-Se recurre a técnicas de comutación "hitless" para evitar

el deslizamiento de la señal digital en el proceso de

conmutación.

\a sección de banda base tiene las funciones de

conmutación, adaptación y conversión de código, armado de

trama (BI), ecualización en recepción, codificación para

corrección de errores (FEC).
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La sección de modulacción procede a la analogización

de la señal digital mediante la modulación de fase

multinivel. Se forma el espectro de emisión y se utiliza

el Loop de Costas para recuperar la fase de la portadora de

frecuencia intermedia FI en recepción. Más adelante se

tiene la conversión (up-converter) a radiofrecuencia

mediante un mezclador.

4.5,1 INTERFAZ DE ENTRADA

' La señal digital proviene desde el multiplexor PCM e

ingresa al circuito híbrido de transmisión del complejo de

conmutación automática CCA y luego a la etapa de inserción

de bits BI. La Ínter faz de unión entre equipos está

caracterizada por el CCITT en la Rec. G703.

Las funciones del circuito de entrada del equipo de

radioenlace se resumen en las siguientes:

-Adaptación de la señal entrante en impedancia y nive'l.

-Recuperación del reloj desde la señal entrante y

regeneración de dicha señal.

-Decodificación desde el código de' interfaz HDB3 al código

NRZ.

4.5.1.a ADAPTACIÓN DE LA SEtfAL DE ENTRADA

La señal digital ingresa por1 un punto de

seccionamiento normalizado de acuerdo con el CCITT, para

equipos de baja capacidad de 8 Mb/s corresponde a 120

canales, la entrada se realiza a una velocidad de 8,448
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Kb/s con tolerancia de ± 30 ppm por un par coaxial de 75

ohmios., en código bipolar HDB3 con nivel de ± 2,37 Vp y

tolerancia de ±10%.

Por otro lado, el conductor coaxial tiene una

atenuación proporcional a la raíz cuadrada de la

frecuencia. El CC1TT dice gue el interfaz de entrada a la

etapa de banda base debe tolerar una atenuación de 6 dB a

la frecuencia de 4224 KHz.

4.5.1.b RECUPERACIÓN DE RELOJ Y REGENERACIÓN

La señal recibida en código HDB3 tiene la virtud que

además de llevar los datos, incluye el reloj que permite

identificar el comienzo de los pulsos. El reloj es

recuperado desde la señal recibida.

Así regenerada la señal se procede a la conversión

desde el código HDB3 a NRZ.

El CCITT recomienda el código HDB33 alta densidad

bipolar para las interfaces hasta 34 Mb/s.

4.5.2 PROCESOS BIT-INSERXION/BIT EXTRACTION (BI/BE)

Luego de la adaptación, ecualisación y codificación en

el punto de ingreso del canal digital, se requiere armar

mía trama digital paẑ a facilitar la inclusión de canales

adicionales de servicio y supervisión para operación y

mantenimiento. El armado de la trama se denomina bit-

insertion BI y la recuperacción bit-extraction BE.
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4.5.3 CODIFICACIÓN SEUDOALEATORIA

El proceso de seudoaleatorización se denomina

scrambler, este proceso se efectúa sobre la señal

digital para evitar que esta tenga secuencias periódicas o

continuas aún por reducidos periodos de tiempo.
/

Una secuencia periódica tiene la energia concentrada

en determinadas armónicas espectrales. Esto puede producir

que en el receptor el equipo se sincronice recuperando el

i^eloj desde alguna armónica cercana y se produzca una

fuerte fluctuación de fase y aún la pérdida del

sincronismo.

4.5.4 CODIFICACIÓN PARA CORRECCIÓN DE ERRORES (FEC)

En los sistemas digitales se recurre a la corrección de

errores a fin de mantener en un limite la tasa de error BER

en condiciones de propagación adversas.

La codificación para correción de errores, Forward

Error Corrector* FEC, consiste en "el agregado de un bit de

paridad P a la información transmitida en número suficiente

para chequear la señal y corregir errores. Las

correcciones posibles son de un error por cada grupo de 62

bit. De esta forma el FEC corrige errores sólo cuando la

EER es pequeña. Es decir, cuando la transmisión es buena

el FEC se encarga de mejorarla aún más.
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4.5.5 CONMUTACIÓN HITLESS

Para cumplir con los objetivos de disponibilidad del

Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones

(CCIR) se requiere el uso de equipos duplicados con

conmutación en banda base.

En el instante de conmutación sucede que ambos trenes

pueden estar desfasados en más de un bit y por tanto

producir un deslizamiento. El deslizamiento ocurre cuando

la conmutación se efectúa sobre distintos bits y la señal

de salida pierde algunos bits o repite otros. De esta

forma el equipo de multiplexación que recibe la señal

pierde el sincronismo o alineamiento de trama.

Para evitar deslizamiento se recurre a la conmutación

hitless. En este caso los trenes de datos se ponen en fase

en el mismo bit antes de conmutar.

Para evitar los problemas producidos por el

deslizamiento, lo cual provoca una falta de alineamiento de

trama FAT3 en el múltiplex del receptor se tiene un

circuito de detección de la palabra de alineamiento de

trama con un corrimiento de 1 bit en más y en menos

respecto de la posición esperada.' De esta forma se prevee

un posible deslizamiento de un bit.

4.5.6 SESAL DE AIS Y SINCRONIZACIÓN

Entre las señales importantes de los equipos

involucrados en una red digital, existen dos que son de

especial interés: la Señal de Indicación de alarmas AIS y

el reloj para la sincronización de la red.
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4.5.6.1 SEÑAL DE AIS

Una señal AIS significa transmisión de una señal todos

unos, de esta forma mantiene la comunicación entre equipos

enviando una señal permanente, pero equivalente al canal en

falta.

La señal de AIS se útilisa tanto en transmisión como

en recepción para rellenar un canal en condiciones de

alarma. En el lado de recepción de una red si, se

interrumpe la señal, la etapa BE del radio produce la señal

de AIS hacia delante en el sentido de la señal, debido a

que la falta de señal produce alarma en el demodulador ó

alarma de falta de alineamiento de trama FAT en la BE.

4.5,6.2 SE&AL DE SINCRONIZACIÓN

La señal de datos debe enviarse ¿junto con la

información de reloj para reconocer donde comienza y

termina cada bit. -Para ello se dispone del código HDB3 en

condiictores metálicos y la aleatorización en la

transmisión.

De la señal recibida en el demodiilador se extrae el

reloj, el reloj obtenido se envia a la BE y de alli en

código HDB3 hasta el multiplexor; es decir, el x^eloo se

transmite hacia el otro lado en la misma señal emitida.
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4.5.7 FUNCIONES GENERALES DE LA TELESUPERVTSION

El sistema de telesupervisión permite la medida de BER

y la evaluación de los objetivos definidos en la

recomendación G821 del CCITT, tales como US, SES, ES y DM

según se analizó anteriormente. Para ello se dispone de

una unidad que permite el conteo de errores tomados desde

el EEC o la BE en el equipo de radioenlace.

4.6 SISTEMAS DE RADIACIÓN.- ACOPLAMIENTOS.

DECISIÓN DEL TIPO DE ANTENA

El sistema de radiación, esta comprendido por: antenas

y guias de onda.. El tipo de antena generalmente se decide

tomando en cuenta las ganancias necesarias para mantener la

potencia standard a la entrada del receptor.

Son antenas con alta ganancia o alta directividad que

poseen lóbulos estrechos. Una antena directiva procura un

aumento en la intensidad de la señal-en una dirección dada;

para frecuencias altas es más económico el empleo de

antenas directivas que el aumento de potencia del

transmisor.

Para los sistemas de microondas se utiliza ' antenas

parabólicas, con un radiador de guía de onda ubicado en el

centro de la antena, observándose una mayor concentración

de la energía en el centro que en las zonas laterales.

Asumiendo la potencia de transmisión y potencia de

recepción standard, para frecuencias superiores a 10 GHz,

las ganancias necesarias de las antenas se calculan con la

siguiente relación:
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G = G2) A - Ptx (4.24.)

Donde:

P - potencia standard en la entrada del receptor
Ao = pérdidas de espacio libre
A.̂  - pérdidas (alimentador, filtros, circulador) en

transmisión y recepción.
A2 - atenuación producida por la lluvia
Pt - potencia a la salida del transmisor

Para establecer la ganancia de las antenas que se

requieren para cada enlace, se utilizan los datos de P y

P dados por el fabricante, con lo cual para el trayecto

Matriz - Zarzuela, se tiene:

G

G =

G 77,6 dB

G2, G - 38,8 dB

con: Ptx = 13 dBm
Prx = -35 dBm
A T = 125.60 dB

Para enlace Matriz — Parque de Mayo:

Gx + G2 > 70,23 dB con:

Gx = G2, G = -35,12 dB

Pt = 13 dBm
Prx = -35 dBm
AT = 118.23 dB

Características de antenas parabólicas

f (GHz)

15

20

23

Modelo

IÜ-151

IÜ-2001

HP

G(dB)

46,5
44,1
50,6
48,3
43,4
37,4

Diámetro (m)

1,4
0,8
2,4
1,8
1,2
0,6

TABLA NQ 6
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La ganancia de una antena parabólica está dada por

G = 201ogDf - 44 (4.25.)

Donde:
D — diámetro de la parábola en metros
f = frecuencia en MHz

4_7 CARACTERÍSTICAS Y ANÁLISIS TÉCNICO DE EQUIPOS DE

DIFERENTES EABRICANTES..

SIEMENS presenta el equipo CTR 210/23 para radioenlace

digital de baja capacidad. Este equipo permite la

transmisión de canales de 4x2/8 Mb/s equivalente a 4x30/120

canales de 64 Kb/s. Está disponible en una configuración

de protección hot stand-by, prevee un cambio automático a

un sistema en paralelo en caso de falla.

En el CTR 210 se puede seleccionar el canal de RF para

operación, la selección de la frecuencia de operación puede

ser sintonizada dentro del rango autorizado por el CCIR en

pasos de 0.5 MHz. El sistema de radio se basa en la

filosofía de bit-insertion.

MOTOROLA, presenta el radio ULTRASTAR 23 DLR, radio

microonda digital que opera en la banda 23 GHz, con

interface DSX-2 de acuerdo a .Norma F.C.C. para una

velocidad de 6,312 Mb/s y con interface CEPT-1 y CEPT-2 de

acuerdo a recomendaciones CCITT para velocidades 2,048 y

8,448 Mb/s, respectivamente.

Para la detección de errores los dos radios poseen dos

indicaciones de BER correspondiente a los umbrales 10~3 y

10~6.

El transreceptor consiste de las siguientes

subimidades: banda base BBS frecuencia intermedia FI, y
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radiofrecuencia RF; además, canal de servicio, unidad de

control y alarmas.

Para la instalación del sistema de radio junto a la

antena, el equipo está constituido completamente de una

estructura mecánica compacta a prueba de agua. Su

estructura mecánica permite fijar el radio directamente en

el soporte mecánico de la torre. Las antenas son hechas de

fibra de vidrio que presentan ventajas de resistencia a la

corrosión, mejor precisión y estabilidad.

De los radios que se consiguió una información

completa, son: CTR 210 y el 23 DLR, lo cual permite indicar

a continuación cuadros comparativos de las características

y especificaciones técnicas de los radios dado por los

fabricantes.

4.7.1 Características de RF:

BANDA DE FRECUENCIAS

SEPARACIÓN DE CANAL

ADYACEtSTE

EFICIENCIA DEL ESPECTRO

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA

GANANCIA DE ANTENA

DIÁMETRO ANTENA

CTR 21O

15/18/23 GHs

7 MHz

1 "bps/Hs

± 7 £>£>m

37 . 2/38 - -4. . dB

O , -4./O - 6 ni

23 DLR

21.2-23.6 GHs

7 y 14 MHz

1 "bps/Hz

=fc O.OOO5% .

-4O.S dB

67 cm

4_7.2 Transmisor

CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

TIPO DE O-L,

ESTABILIDAD FREO. O.L.

ATENUACIÓN 2da. ARMÓNICA

CTR 21O

-4x2/8 Mb/a

-1-13 riBni

r-eeoiiaclor* ct-ialéc

•tirioo oon APC
± 7 3?pm

^ 7O dB

23 DLR

8 Mb/s

-+-18 . 5 dBm

dio cío Guiui de

ee-ta.do e61±do
± O.O3%

S: 65 dB
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4.7.3 Receptor

FIGURA DE RUIDO

ATENUACIÓN FRECUENCIA

IMAGEN

NIVEL MÍNIMO RECEPCIÓN

BER = 1O~3
BER = 1O~*

CTR 21O

S 9 dB

*: 7O dB

-85 f̂ Bm
-81 dBm

23 DLR

12 dB

2: 65 dB

-80 . 5 dJBm
-77-5 dBm

4-7.4 Modulación

TIPO DE MODULACIÓN

FI

CTR 21O

O-QPSK

7O MHz

23 DLR

8FSK

14O MHaa

4_7_5 Interfax de banda base

ENTRADA Y SALIDA

TIPO DE CÓDIGO

VELOCIDAD BINARIA DE

LA SEfSAL DIGITAL

CTR 2ZO

CCITT G.7O3

HDB3

2,O48 l*íb/s

23 DLR

CCITT G.7O3

HDB3

8,̂ 48 Mb/s

4.7.-6 Fuerza

CTR 210 23 DLR

DC -24/-4S V ± 20% -24/-4S V

CONSUMO 2O a. W W

CTR 210 23 DLR

PROTECCIÓN "h.ot;—

RANGO DE TEMPERATURA

PARA EXTERIOR
PARA INTERIOR

CTR 210

-45 a 4-5O°C
—5 G. -+-55 °C

23 DLR

-3O a. -H5O°C
O a -+-5O°C
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4.7.7 ALIMENTACIÓN PARA LOS EQUIPOS

SUPRESOR DE TRANSITORIOS

DESCRIPCIÓN

POTENCIA
VOLTAGE ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
TIEMPO DE RESPUESTA
MAX. CORRIENTE ALIMTA.
ATENUACIÓN DE RUIDO
ELECTROMAG. "Y RF

CARACTERÍSTICA

1 KVA
11OV ± 1O%
60 Hz ± O,5%
< 5 na
1O A

-4O <3B o m&a

U P S

DESCRIPCIÓN

POTENCIA
VOLTAQE ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
FACTOR DE POTENCIA
AUTONOMÍA
TIEMPO DE CONMUTACIÓN
BANCO DE BATERÍA

CARACTERI STI CA

1 KVA
nov ± 10%
6O Hz ± O,5%
O,8
1O ra±ii\a-Coa
or̂ cieî  de loe ns
±nc o ir̂ o iT'ad.o

F U E N T E

DESCRIPCIÓN

VOLTAGE ENTRADA
VOLTAGE SALIDA

CARACTERÍSTICA

11OV dt 1%
4SV/24V . XOA

4.8 DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS DIFERENTES

SERVICIOS,- OPERACIÓN.

Una Red de Telecomunicaciones está conformada

básicamente por dos sistemas: el sistema de conmutación y

el sistema de transmisión.

El sistema de conmutación relaciona la parte de la
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central telefónica y su red de planta interna. El sistema

de transmisión integra radio y múltiplex para la

comunicación de larga distancia.

La Red Local de Telecomunicaciones del I.E.E.S. con el

presente estudio establecerá una conexión entre tres

edificios: Edf. Zarzuela, Edf. Matriz, y Edf. Parque de

Mayo. El primer enlace comunica el Edf. Matriz - Edf.

Zarzuela, y el segundo enlace une Edf. Matriz - Edf. Parque

de Mayo.

Siemens presenta el radio de baja capacidad, el equipo

CTR 210. Este equipo permite la transmisión de 8 Mb/s

(8448 Kb/s) con una capacidad equivalente de 120 canales

telefónicos.

El radio CTR 210, forma su trama de 8 Mb/s con cuatro

tributarios de 2 Mb/s. Es decir, el radio entrega

directamente tramas de 2 Mb/s para los diferentes

servicios.

El primer tributario TI de 2 Mb/s será utilizado para

la transmisión de telefonía. Por motivos de organización

del tráfico telefónico y evitar congestiones, se lia

designado 15 canales de 64 Kb/s para tráfico entrante y 15

canales para tráfico saliente.

El segundo tributario T2 de 2 Mb/s será utilizado para

transmisión de los servicios telemáticos, el primer canal

de 64 Kb/s se utiliza para la transmisión de télex que con

un interfaa denominado TDM permite la transmisión de 46

canales de télex de 50 baudíos equivalente a 2400 b/s.

Los ocho canales siguientes serán utilizados para

transmisión de datos, la SIEMENS presenta el múltiplex para

datos denominado MPD 51.
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Los canales 10 y 11 de 64 Kb/s del tributario T2 se

utilizan para transmisión de videotex. Los canales 12 y 13

se utilizan para la transmisión de facsímil. Por los

canales 14 y 15 se transmitirá correo electrónico. Resto

de canales del tributario T2 están libres.

El tributario T3 se utilizará para la transmisión de

videoteléfono de 2,048 Mb/s. El procesamiento de las

señales de video para esta trama de 2 Mb/s 110 son imágenes

de alta calidad, el movimiento de la imagen es lento pero

aceptable para la transmisión de videoconferencia.

El tráfico entre el Edificio Zarzuela y el Edificio

Pargue de Mayo pasa por el Edificio Matriz y será conmutado

por la Central SL-1NT. Las centrales digitales entregan

tramas de 2 Mb/s, esta facilidad permite insertar a la

central directamente las tramas de 2 Mb/s que llegan del

radio.

Los sistemas digitales son transparentes al tipo de

información que se transmitan; asi por ejemplo, para la

transmisión de videoteléfono, los datos de video es

procesado por el CODEC y éste" entrega información que es

entendida por el radio; en la recepción, el radio recibe la

información y nuevamente es procesado por el CODEC para

obtener la imagen original.

La trama de video de 27048 Mb/s es similar a la de

telefonía, y se envia la información de alineamiento y

señalización por los mismos intervalos de tiempo cero y

dieciseis (TSO y TS16)7 igxial que en los 32 intervalos de

tiempo de la trama de 2,048 Mb/s de telefonía. Luego, las

centrales digitales del I.E.S.S. pueden también conmutar el

servicio de videoconferencia; es decir, enrutar el tráfico

de video por los tres edificios.

127



Para otros fabricantes3 la trama del radio de 8 Mb/s

es conectado a -un múltiplex de segundo orden, 8 Mb/s;

ruego, se tiene cuatro tramas de 2,048 Mb/s listas para ser

utilizadas en los servicios ya descritos anteriormente.

Los equipos para estas frecuencias son de dimensiones

y pesos reducidos (500xllOx200mm), permiten que el sistema

sea instalado en estaciones carentes de infraestructura

adecuada para radioenlaces, a la vez que este tipo de

sistemas es fácil instalar sobre techos o paredes. Por la

simplicidad del montaje y las dimensiones compactas de la

caja de interperie, el sistema es excelente para

instalaciones provisorias, donde la velocidad de

implementación es muy importante.

El equipo deberá ser modular y facilitar la

substitución de unidades en caso de averías o de cambio de

función. El transmisor incluirá el circuito oscilador, que

permitirá seleccionar la frecuencia de trabajo asignado por

IETEL. Vida de mantenimiento mínimo 12 años.
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CAPITULO V

ASPECTOS ECONÓMICOS

INTRODUCCIÓN

Un proyecto de telecomunicaciones, no estarla completo

si se deja de lado el factor económico; es decir, luego del

estudio técnico es necesario considerar la factibilidad de

realizar el proyecto al menor costo posible. Llegar a una

eficiencia económica máxima con gastos mínimos y utilizando

en la forma más eficiente su personal y los equipos

existentes.

En el presente Capítulo se analiza desde el punto de

vista económico tres sistemas posibles de transmisión:

1.- Radio-enlace en SHE (banda de 19 - 23 GHz)

2.- Transmisión de la banda base mediante múltiplex y

cable coaxial.

3.- transmisión mediante fibra óptica.

Luego,, se selecciona un sistema que sea la solución

más idónea que mejor corresponda a valores técnicos y

económicos.

5.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS

El costo de los equipos de transmisión se han obtenido

en base a consultas realizadas con las compañias

proveedoras del mercado local.

A continuación se indican cuadros de valores par^a las

tres alternativas:
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1.- Radio-enlace en SHF (banda de 19 - 23 GHz)

Radio digi-ta.1 da 8Mb/a
MO-ltiplejc de 8/2 Mb/o
An/cena
Cable coajci.Q.1 (me-Cr-o)
Tor^r-ee (por1 met;i^o)

COSTO

Cclola.r')

1O.8OO
4.OOO

3OO
1

12

TERMÍNALE E

MATRIZ

2

4

2

5Om

ZARSUELA

1

2

1

2Om

2m

P.MAYO

1

2

1

2Om

lm

TOTAL: 76.536,OO d<ila^6B

TABLA NQ 1

2.- Transmisión de la banda base mediante múltiplex y

cable coaxial.

BgiAipo de linea.
Mdl-Clplesc de 8/2 t-íb/a
Catole coajcla.! "blindado
Caiia.lÍE:aoión pa-ra. -ten-
dido de oalDlee Cme"Ci?o )

COSTO

(dole.rO

13.OOO
4.OOO
1 , 5/m

1O

TERMINALES

MATRIZ

2
-i

32OOm
45Om

2AR6UELA

1

2
2OOOm

45Om

P . MAYO

1
2

12OOm
6OOm

TOTAL: 1O7.6OO.OO dólax-ea

TABLA NO 2
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3.- Transmisión mediante fibra óptica.

Terminal da linea
¿ptloo y conmu/ta-clón
MúltlpleiJt ¿le 8/2 Mb/a
Fifbira óptica (mételo )
Mad.ldoi? óptloo de
potencie.
Atanuador* óptico
va.)? lato la
C.ona-li.se-olÓn pacra. ten-
dido de os^toles (metr-o)

COSTO

Cdola.r )

16,041
4.OOO

1O

2.386

3.824
1O

TERMINALES

MATRIZ

2
4

32OOm

2

2
45 Om

ZARSUELA

1
2

2OOOm

45Om

P.MAYO

1

2

12OOm

5OOm

TOTAL: 182. 584, OO dolar-ea

TABLA NQ 3

Para los sistemas de transmisión 2 y 3, la instalación

del cable coaxial y la fibra óptica deberá ser via

subterránea. Al enterrar el cable coaxial o la fibra

óptica se protegerá al sistema de cortes y robos dando

mayor conflabilidad al sistema.

Los ductos y pozos subterránios del IETEL no podrán ser

•utilizados, pues la Institución de Telecomunicaciones no

permite ni autoriza utilizar su infraestructura para pasar

cables de otras Instituciones. Se debe solicitar al

Municipio de la Ciudad el permiso correspondiente para

habrir las calles y veredas, y construir posos y ductos que

permitan pasar el cable o la fibra óptica.

5.2 COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Los servicios de telecomunicaciones producen una

rentabilidad suficiente como para autofinaneiar su

crecimiento, lo cual permite proyectar adecuadamente las

inversiones.
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La evaluación económica no debe restringirse solamente

a costos del equipo, sino que debe considerar también la

utilidad global de funcionamiento de la red resultante.

Los costos de inversión se refieren a todos los costos

incurridos para poner el sistema en servicio, y los de

operación son los derivados de su existencia y utilización.

Para operación y mantenimiento del sistema se necesita

al menos dos profesionales, los mismos que realizarán el

mantenimiento anual del sistema de transmisión. El costo

de mantenimiento es aproximadamente el 10% del costo total

de los equipos, incluye repuestos.

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Ka.c3.lo— enlace eri SHF
Mü.l'Ciplejí -y cato le coaxial
iri/tor-a. <3pt;i.ca

COSTO Cd-olar)

MANTENIMIENTO

7- 653, 60
1O.76O.OO
X8.25S.4O

TABLA NQ 4

5.3 OTROS COSTOS

5.3.1 INSTALACIÓN, PRUEBAS, SUPERVISIÓN Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Se puede considerar aproximadamente el 5% del costo

total. Los proveedores entregan los siguientes valores:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Radio— enlace en SHF

Mültiplex y cable coax.la.1

Fi'bira £;p-c±ea

COSTO DE UN

ENLACE Cejólas)

1.6OO,OO

3.OOO.OO

7,23O,OO

COSTO TOTAL

C do lâ  )

3.OOO.OO
6.OOO.OO
14.4SO,OO

TABLA NQ 5
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5.3.2 ALIMENTACIÓN

Se considera indispensable la protección

correspondiente en la alimentación de energía eléctrica.

Supreeoí^ de ~tv anal. -torios
U.P .6 - ti KVA)
Fuent© !XOV/^Sv/24VClOA)

COSTO

(dola.rO

3OO , OO
2OOO,OO

4OO,OO

TERMINALES

MATRIZ

1

2

1

ZARZUELA

1

1

1

P.MAYO

1

1

1

TOTAL: 6_1OO,OO (aóls.i?ea

TABLA N2 6

5.3.3 COSTO DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA

El IETEL no tiene hasta el momento una tarifa de costos

para el cobro por arrendamiento de frecuencias en la banda

SHF para la Zona Urbana. Aproximadamente, un costo

estimativo, el IESS pagaría la suma de 40.000 sucres

mensuales, que suman 480.000 sucres, anuales.

5,4 COSTO GLOBAL DEL SISTEMA

ANÁLISIS COMPARATIVO

El análisis comparativo se realiza en base a la calidad,

de servicio y confiabilidad del sistema con respectos a

costos iniciales o capital de inversión y costos de

operación.

A continuación se indica una tabla demostrativa de los

133



costos globales de los tres sistemas de transmisión

propuestos:

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Radio— enlace en SHF
MCÚL -tipian y dable coajfcls.1
Filara, óptica

COSTO TOTAL
(clolajO

©3.29O.OO
13O.46O.OO
221.4O2.OO

VALORES A

SUMAR C TABLAS )

N°: 1.4,5,6

NS: 2,4,5,6

N°: 3,4,5.6

TABLA N2 7

5.5 ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE COSTO/BENEFICIO

El valor de recuperación en un momento dado depende de

la inversión inicial y vida útil del sistema, asi como de

s\ curva de depreciación.

Existen tres tipos de valor de recuperación, estos

son:

-Valor neto de la planta al final de su vida útil.

-Valor de la planta que se recuperará y volverá a

utilizarse.

-Valor remanente de la planta en uso al final del periodo

de estudio.

La vida útil de una planta -es el periodo durante el

cual la planta forma parte de la red. Su estimación

considera la edad física y la vida útil económica de la

planta, asi como otros factores que pueden imponer la

substitución de dicha planta.

5.5.1 CALCULO DEL FACTOR DE UTILIZACIÓN INICIAL DEL

SISTEMA

El factor de utilización final de la red, se
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expresa con la siguiente relación:

fo = fL ( 1 + r )' . K (5.1.)

Donde:

f = factor de utilización final de la redo
• fi = factor de utilización inicial de la red
r = índice de crecimiento anual de la red
t = tiempo en años de la red
K - Índice de utilización de la infraestructura

(0,8 < k < 1)

Luego, se tiene el siguiente factor inicial de la red, fA:

ft =0,2 Con: fo =0,9 (90% de la red)
r =0,2 (20% de aumento

anual)
t =10 años
K = 1

5,5.2 CALCULO DEL ÍNDICE COSTO/BENEFICIO, Icb,

Por servicio de arrendamiento de circuitos de tipo

telefónico permanentes locales, IETEL cobra un derecho de

inscripción por cada extremo ubicado dentro de la Zona

Básica Urbana, el abonado pagara 30.000 sucres/extremo. La

pensión mensual, por cada extremo ubicado dentro del área

de una central, el abonado paga, la suma de 4.000 suertes

mensuales. Luego, si el IESS inscribe su velocidad de

transmisión de 8 Mb/s en IETEL, deberá pagar por

inscripción:

INSCRIPCIÓN = 30.000¡(8.448 Kb/s)/(19,6 Kb/s)lx2
= 25.861.224,00 sucres (30.425 dólares)

Para el cálculo de los beneficios nos referimos

básicamente a lo que el IESS pagará a IETEL por concepto de

inscripción y arrendamiento de líneas dedicadas durante 10

anos que se considera la vida útil de los equipos. Con un
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incremento de tarifas del 10% y un índice de crecimiento de

la red del 20%.

Pensión mensual:

La red iniciará su funcionamiento con un factor de

utilización inicial fL de 0,2 es decir, el 20% de la red.

Para el primer año el IESS pagará:

PM = 4.000|(8.448 Kb/s)/(1996 Kb/s) xO,2 sucres
= 344.816,32 sucres (405,67 dólares)

Con un incremento anual del 30% (aumento de tarifas y

crecimiento de la red), el IESS durante los 10 años por

concepto de utilización de líneas dedicadas pagará a IETEL3

la cantidad de 207.120,00 dólares.

Luego, como beneficio el IESS tiene el siguiente valor:

BENEFICIO = (207.120,00 + 30.425,00)dólares
= 237.545,00 dólares

Para determinar el índice costo/beneficio I
cb :

utiliza la siguiente relación:

T =
~~

costo total
beneficio total (5.2.0

A continuación se indica el índice costo/beneficio de

los tres sistemas de transmisión propuestos:

SISTEMA DE

Mij.lt; Ipleic y
FáJbira. ó^-tioí

TRANSMISIÓN

> en 6HF
ca."ble co-ajcis-1

í.

COSTO TOTAL

93.29O.OO
13O.46O.OO
221.4O2.OO

ÍNDICE

O,39
0,65
O,93

TABLA NQ 8
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En la Tabla NQ 8 se observa que los tres sistemas de

transmisión propuestos tienen un Índice costo/beneficio

menor que 1. Es decir, son más grandes los beneficios que

los costos- El menor índice costo/beneficio Icb,

corresponde al sistema de transmisión "Radio-enlace en SHF"

con un Icb de 0,39. Esto significa que el sistema representa

menos costos y más ventajas con respecto a los otros dos

sistemas .

NOTA: Se ha tomado el valor de un dolar norteamericano

equivalente a 850,00 sucres.

Las principales ventajas económicas que se pueden

esperar de los sistemas digitales son una menor inversión

inicial, una reducción en los gastos de explotación y

mantenimiento, así como un ahorro de espacio físico en las

centrales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES -

Se requiere interconectar tres edificios del IESS:

Edificio Zarzuela, Edificio Matriz, y Edificio Pargüe de

Mayo. Estos tres edificios estarán conectados por una red

local de telecomunicaciones.

Tenemos básicamente dos enlaces, un enlace que une el

Edificio Matriz con el Edificio Zarzuela, y el otro enlace

que une el Edificio Matriz con el Edificio Parque de Mayo.

Por cada enlace el I.E.S.S. necesita básicamente 27

canales telefónicos normalizados de O a 4 KHz, según

recomendaciones del CCITT; además necesita un canal de

video.

Estos canales pueden ser analógicos o digitales.

Recordando que un canal analógico de O - 4 KHz equivale a

un canal digital de 64 Kbit/s.

En el sistema analógico y con una proyección futura,

normalizando el ancho de banda, realmente necesitamos 36

canales, es decir 3 grupos básicos de 12 canales

telefónicos, más un canal de video de O a 4,024 MHz.

En el sistema digital, y según recomendaciones del

CCITT, necesitamos 30 canales PCM que representan una

velocidad de 2,048 Mbit/s, más un canal de video de
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2Mbit/s.

Si deseamos integrar estos servicios; es decir, a

través de una sola red analógica o digital para transmitir

todo tipo de datos, incluido video, necesitamos en

tecnología analógica un ancho de banda minimo de 4,123

MHz.

En tecnología digital, para realisar la red digital de

servicios integrados (RDSI), necesitamos una velocidad

mínima de 4,092 Mbit/s.

j
En el presente proyecto se propone un sistema de

transmisión de mediana capacidad de 8,448 Mb/s con una

capacidad equivalente a 120 canales telefónicos. Esta

trama de 8 Mb/s.está formada por cuatro tributarios de

2,048 Mb/s. El primer tributario será destinado para la

transmisión de telefonía, el segundo tributario se

utilizará para la transmisión de los servicios

telemáticos, el tercer tributario se utilizará para la

transmisión de videoteléfono. Y existe un cuarto

tributario libre para ampliaciones futuras.

Referente al canal de video, este canal se utilizará

para los siguientes servicios:

a) Para establecer un circuito cerrado entre los tres

edificios, se transmitirá imágenes en movimiento con un

sistema full-duplex.

b) Para videoteléfono, este sei^vicio permitirá unir a los

tres directivos de los tres edificios a través de la

imagen, y el sonido.

c) Para la -transmisión de datos en alta velocidad.
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La transición de una red existente a una RDSI completa

puede abarcar un periodo de uno o varios decenios. Por

ello, el diseño de una RDSI tendrá carácter evolutivo, con

la adición de capacidades de una manera flexible y

modular. En consecuencia, cabe esperar que una RDSI

ofrezca un conjunto abierto de capacidades funcionales

capaz de atender las nuevas necesidades, a un costo

razonable, a medida que las mismas vayan surgiendo.

Además, en el futuro inmediato existe la posibilidad de

implantar sistemas de video con señal codificada y con

compresión de la codificación, con lo que se reduce el an-

cho de banda.
j

Para implementar la red local de telecomunicaciones

que necesita el IESS se ha estiadiado en el Capitulo II

diferentes alternativas de medios de transmisión urbana-

Las lineas telefónicas de servicio público, es decir

las lineas arrendadas por IETEL, permiten transmitir datos

hasta 9600 bit/s, con esta velocidad no se puede trans-

mitir video. Pero, si se utiliza cable coaxial, el caudal

binario mejora extraordinariamente, puede permitir

velocidades que llegan hasta los 100 Mbit/s para distan-

cias cortas, aproximadamente IKm, con esta velocidad se

puede ya transmitir,video; el principal inconveniente que

tiene la transmisión por cable coaxial es el tremendo

debilitamiento de la señal debido principalmente a la

atenuación que depende directamente de la frecuencia; asi,

se tiene para altas frecuencias (superior a IGHz) una

atenuación aproximadamente de 32 dB/Km.

En "Sistema de Radiación.- Antenas de banda ancha",

(Capitulo II), se hace un análisis del sistema de

transmisión, sus partes componentes necesarias para es-

tablecer una red de transmisión confiable. Se pone más

interés en el estudio de antenas de banda ancha especial-
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mente para transmisión de video.

En • esta parte, según el reglamento de radiodifusión

controlado por IETEL, se observa que el espectro de UHF

(SOOMHz - 3GHs) está sumamente congestionado y los rangos

de frecuencias establecidos para servicio fijo, son bandas

de frecuencias compartidas por muchos abonados.

Para la canalización de frecuencias se toma en cuenta

el comportamiento de las mismas con respecto a la distan-

cia. Asi3 para trayectos largos en donde se usa inclusive

radios relevos se utilizan frecuencias en la banda de UHF.

Para distancias cortas, se hace uso de frecuencias supe-

riores, en el orden de los gigahertz., en donde estas

frecuencias funcionan perfectamente, no asi para distan-

cias largas donde sufren gran atenuación principalmente

por la lluvia.

La nueva familia de sistemas de alta capacidad que

opera en la banda de 19 GHa, fue desarrollada para redes

locales y urbanas. Este rango de frecuencias ayuda en la

coordinación de frecuencias en redes metropolitanas fuer-

temente congestionadas, o para servicios" especiales de

telecomunicaciones.

El sistema SHF brinda una posibilidad muy flexible,

facilita la instalación y garantiza, gracias a la

tecnología empleada, una operación confiable aplicada en

segmentos que hasta ahora eran privilegio de otros medios

de transmi s i ón.

En el análisis de transmisión por fibra óptica, se

observa que mientras una señal de alta frecuencia en un

cable coaxial, después de pocos cientos de metros, ha per-

dido la mitad de su potencia; en fibras ópticas, par-

ticularmente buenas, la potencia lumínica disminuye a la

141



mitad recién después de 15 y hasta 40 Km. Esto significa

que en los sistemas de larga distancia, los amplificadores

para la reactivación de la señal sólo son necesarios a

distancias.mucho mayores o bien pueden prescindirse total-

mente de ellos.

Luego, de las alternativas analizadas, concretamente

se tienen tres alternativas de medios de transmisión:

Transmisión de la banda SHF (19-23 GHz), la

transmisión de esta banda es interesante,. merece un espe-
r

cial estudio y análisis de su comportamiento en medios

atmosféricos como el nuestro. Se debe comentar a utilizar

espectros de frecuencias altos, pues la tecnología que lo

posibilita está avanzando poderosamente y brinda radioen-

laces sumamente confiables.

- Se podría realisar la transmisión utilizando

múltiplex de 8Mbit/s y cable coaxial. Es decir, el sis-

tema de transmisión estaría compuesto por la inyección de

señales directamente al múltiplex y transmitida su señal

de banda base a través de cable coaxial, sin modular su

señal; en el otro extremo, la señal será demultiplexada y

obtenida directamente en sus regletas para ser repartida a

la central telefónica, central de telex, etc. Esto im-

plica, que no se necesita el sistema de radio: el trans-

misor, el receptor y antenas, par>a modular y demodular la

señal.

- Finalmente, la utilización de fibra óptica? es el

medio de transmisión más óptimo y más costoso, pues su in-

fraestructura requiere mucha precisión y seguridad.

Además, en nuestro país ninguna empresa privada o pública

(a excepción de 1ETEL) a incursionado por su cuenta en la

instalación de su red propia con fibra óptica. Pues

IETEL, es la única empresa que en nuestro país posee los
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instrumentos necesarios para su instalación y el personal

calificado para hacerlo, pero no comercializa con la fibra

óptica. Es decir, si se opta por esta alternativa, el

fabricante proveerá la fibra y aparte su instalación, pues

es otro costo que tiene que ver con traer personal extan-

jero y equipos que vendrán al país para este fin.

Existe un vacio grande en el Ecuador, aún para

ciudades importantes, en lo que respecta a datos sobre in-

tensidades y duración de aguaceros, peor aún sobẑ e inten-

sidades y duración de granizo. Sólo para muy pocas

ciudades existen observaciones sistemáticas de

pluviógrafo.

La banda 19 - 23 GHz es prometedora para áreas

metropolitanas, donde predominan los enlaces cortos.- La

ventaja que se tiene es la cercanía de los tres edificios.

La zona que interesa para este proyecto es la corres-

pondiente al Centro de la Ciudad, sector Parque El Ejido.

Para el Centro de la Ciudad y con esta distancia

corta los hidrometeoros: neblina, niebla, nieve no in-

fluyen en la propagación de la señal, al igual que las

partículas de polvo y arena. La atenuación que presentan

son valores muy reducidos comparados con la atenuación que

presenta la lluvia y el granizo.

Para el estudio de las pérdidas por lluvia se

recurrió a datos de las siguientes Instituciones: Obser-

vatorio Astronómico, INAMHI7 Aviación Civil, CLIRSE.

Se tiene que la máxima precipitación en 24 horas es

de 51,6 min con un número máximo de 29 días de lluvia al

mes. No existe registro de la duración en tiempo de la

intensidad de lluvia, se sabe a que hora empieza a llover
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pero no se sabe cuánto duró la misma. Sin embargo, una

lluvia intensa que produciría pérdida del sistema dura

aproximadamente 15 minutos.

Referente al granizo, no existe mayor información

sobre datos del mismo. La única Institución que registra

granizo es INAMHI en su Estación Meteorológica de

Izobamba.

Existen registros de granizo de cuanto duro la misma,

pero no de su intensidad en mm/h. Aporta valores sig-

nificativos de atenuación por encima de los 2GHz, pero el

porcentaje de tiempo de ocurrencia es tan reducido que no

se le considera.

El granizo, es una partícula de hielo redonda, esta

forma geométrica hace que no ocurra cambios en la

polarización, y no produce dispersión de la onda

electromagnética, luego su atenuación no es significativa.

Se puede considerar las pérdidas de granizo igual que

las pérdidas que existe con lluvia, pues el granizo final-

mente se convierte en agua.

En pérdidas por humedad, se considera las pérdidas

por vapor de agua y de oxígeno atmosférico. La

concentración del oxígeno es relativamente constante, no

así la del vapor de agua.

Las pérdidas se incrementan con la frecuencia y con

la distancia- A 23 GHz? las pérdidas por espacio libre

incluye una pérdida extra debido a vapor de agua y al

oxígeno del aire.

Los enlaces que unen los tres edificios del IESS no

atraviesan totalmente el Parque El Ej ido, este palique se
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•ubica a un costado de la línea de vista para un enlace, y

para el otro existe unos pocos árboles que están muy por

debajo de la linea de vista, luego no existe atenuación

debido a la vegetación.

Para distancias menores a 10 Km de longitud, las

pérdidas por refracción son mínimas y no necesitan ser

consideradas en el" sistema.

6.2 RECOMENDACIONES

6.2.1. La Red que debe integrar los servicios descritos

en este trabajo debe ser una red digital que pueda

responder rápidamente a una red digital de servicios in-

tegrados, RDSI.

6.2.2. De los tres sistemas de transmisión propuestos,

se recomienda el sistema de "Radio-enlace en la banda de

19-23 GHz". Por su facilidad de instalación, pues son

equipos ' de dimensiones y pesos reducidos lo que permiten

que el sistema sea instalado en estaciones carentes de in-

fraestructura adecuada para radioenlaces. O es fácil,

este tipo de sistema instalar sobre techos o paredes.

6.2.3. Por la simplicidad del montaje y las dimensiones

compactas de la caja de interperie, el sistema es ex-

celente para instalaciones provisorias, donde la velocidad

de implementación es muy importante.

6.2.4. El sistema de transmisión tendrá radios 1+1, es

decir un radio en servicio y el otro radio.de protección o

en espera, en configuración hot-stand by con canales full

dúplex y con cambio automático de radiofrecuencia, y canal
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de servicio. Además, un sistema de supervisión que estará

ubicada en el Edificio Matriz, lo que permitirá controlar

el tráfico telemático de los dos edificios.

6.2.5. Los equipos deberán ser modulares y facilitar la

substitución de unidades en caso de averias o de cambio de

función. El transmisor incluirá el circuito oscilador,

que permitirá seleccionar la frecuencia de trabajo asig-

nada por el IETEL. Vida de mantenimiento mínimo 12 años.

6.2.6. El servicio de videoteléfono no se utilizará

permanentemente; significa que, se tendrá un tributario

más pai^a protección del sistema, pues por este tributario

se puede también transmitir el restos de servicios

telemáticos.

6.2.7. También se podrá utilizar el mismo canal de video

para circuito cerrado de TV. Durante la transmisión de

videoconferencia o videoteléfono se suspende el servicio

de circuito cerrado; luego, se tendría dos servicios para

un mismo canal.
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TÉCNICAS DE MODULACIÓN PSK
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1.5.1.1. MODULACIÓN PSK DE 2 FASES EN FI

Según puede observarse en la figura 1, la modulación

PSK de 2 fases se realiza utilizando un modulador de

anillo. Este funciona como invertidor y su pilotaje se

hace con los datos que han de ser transmitidos "DATA IN" .

Por lo tanto, cuando a la entrada "DATA IN" del

modulador de la figura NQ 1 se aplica un estado lógico "O"

resultan, por ejemplo, directamente polarizado los diodos

DI y D2, motivo por el cual la FI de entrada es trans-

mitida hacia la salida sin llegar a sufrir ninguna

variación de fase.

FI NO
MODULADA

DATA IN i
D3

D4

FI
MODULADA

D2 '

* SEÑAL *
DIGITAL MODULADA

FIGURA NQ 1

Viceversa, si la señal de entrada "DATA IN" se en-

cuentra con nivel lógico "1"3 resultarán polarizados

directamente" los diodos D3 y D4 y esto producirá una

rotación de fase de 180° de la IF de entrada.
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1.5.1.2 MODULACIÓN PSK DE 2 FASES EN RF

El modulador de anillo no es apto para ser utilizado

en la modulación de fase en frecuencia RF. Esto debido a

que presenta dificultades para neutralizar las constantes

distribuidas del circuito .

Un modulador PSK de

siguientes circuitos :
2 fases en RF comprende los

- Una linea en guia de onda de longitud /)/4, la que

puede quedar incluida o excluida según sea la polarización

del diodo DI.

- Un circulador al cual se le ha atribuido funciones

para desacoplar la entrada "RF in" de la salida "RF out".

RF NO
MODULADA

SEÑAL DIGITAL
MODULADORA

RF
MODULADA

/7OTX>T-x— *—• \Ü

DATA
TN

DI

NM /

V '

-A

1= X/4

B

FIGURA NO 2

Si se aplica un estado lógico "1" en el punto "DATA

IN", el DI pasa a conducir y por lo tanto su compor-

tamiento será como el de un cortocircuito para la señal

RF, la cual en consecuencia es reflejada totalmente en el
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punto A .

Por el contrario, un estado lógico "O" polariza in

versamente DI el cual, para la RF, funcionará como un cir

cuito abierto.

Luego, la señal de RF se refleja en el punto B, por

lo tanto sufrirá con respecto al caso anterior un retardo

de /i/4 + X/4 - /}/2, lo que equivale a una rotación de

fase de 180° .

1.5.1.3 MODULACIÓN PSK DE 4 FASES EN FI

En la modulación PSK de 4 fases, se asocia a cada una

de las cuatro combinaciones de código que pueden ser

realizadas con dos bits, una determinada fase de la por-

tadora.

El modulador PSK de 4 fases se realiza ensamblando

debidamente dos moduladores PSK de 2 fases.

Este está constituido por un oscilador VCO, por dos

invertidores (moduladores de anillo) piloteados con el par

de bits "a" y "b" y por un desfasador de 90°.

El DE
SALIDA

bit b

FIGURA NO 3
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La modulación se basa en el concepto que existiendo 2

portadoras de igual frecuencia, pero que tienen un des™

fasaje relativo de 90°_, al invertir en fase la primera o

la segunda o ambas, se puede asociar a una fase resultante

un par y sólo uno, de bits.

VA y VB, son vectores generados'por el VCO y des-

fasados entre si en 90°, "a" y "b" el par de bits aplicado

a los invertidores controlados 1 y 2.

Suponiendo que el estado lógico "O" no produce

variación de fase de los vectores VA y VB, mientras que el

estado lógico "1" produce una inversión de fase de 180°,

se obtendrá el diagrama vectorial de figura N° 4:

ab
+90°=10i

FIGURA NQ 4

La resultante de los vectores VA y VB es función del

par de bits de comando para los invertidores, es decir que

a cada una de las cuatro combinaciones que pueden ob-

tenerse con el par de bits a y b se ha asignado una deter-

minada fase de la portadora a la salida, de acuerdo con lo

expuesto en esta Tabla NO 4;
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Bits

a b

0 0
0 1
1 1
1 0

Fase

IF out
0°
-90°
180°
+90°

TABLA NO 4

Si se aplica por ejemplo, al invertidor 2 un estado

lógico "1", mientras que al mismo tiempo al invertidor 1

* se aplica un estado lógico -"O". Sucederá que, VB sufrirá

un giro de fase de 180° mientras que VA permanecerá inal-

terada , de modo que la portadora de salida se modificará

en amplitud y fase de acuerdo como se muestra en la figura

NQ 5:

Vb_ ab

-Vb

FIGURA NQ 5

En esta figura se pone en. relieve un aspecto muy im-

portante de la modulación PSK de 4 fases, es decir que una

rotación de fase de la portadora de 90° también lleva a

producir una atenuación de la misma de 3dB.

En efecto, de esto se deduce que la inversión de fase

en la práctica no puede ser instantánea tanto por la

respuesta de los invertidores como por los tiempos de as-

censo de los bits qiie no pueden ser menospreciados.
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1.5.1.4 MODULADOR PSK DE 4 FASES EN RF

Un modulador PSK de 4 fases en RF esta compuesto por

dos moduladores PSK de 2 fases montados en serie. El

primero esta realizado con una sección de guia igual a Á/Q

mientras que el segundo con /̂4 de modo que vengan

realizados dos desfasajes controlados iguales a 90° y 180°

respectivamente _

>
F NO
MODULADA

• —

bit a

Ĉ — --

-D*

) is

L_ .̂

bit t

e
7

i —
7\

\4

MODULADA

B

FIGURA NQ 6

La Tabla NP. 5 muestra en función del par de bits a y

b los desfasajes sufridos por la RF, haciendo presente que

las líneas de retardo se incluyen solamente cuando los

diodos resultan polarizados inversamente, por el bit en

estado lógico "O".

bit a

1
0
1
0

bit b

1
1
0
0

Fase RF out

0°
-90°
180°
+90°

TABLA NO 5

Todo lo dicho anteriormente, cuando se trató el
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modulador FI se considera válido también para el

modulador RF. Solamente es necesario tener presente que

los cuatro pares de bits del modulador RF no dan origen a

las mismas fases del modulador FI.

Es necesario subrayar que el medio de transmisión in-

troduce sin poder evitarlo, un retardo, el cual no es

posible conocer con anterioridad. Este retardo cuando no

es un múltiplo entero de 360°, viene sumado a las fases de

la moldulación produciendo una alteración total.

De esto se deduce que una modulación de fase de tipo

absoluto, en la práctica no puede ser adoptada. De esta

manera, se crea la necesidad de realisar una modulación

PSK de tipo DIFERENCIAL, en la cual el par de bits no

determina la fase absoluta de la portadora, sino su

variación relativa al tiempo de reloj precedente.
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INTENSIDADES MÁXIMAS DE PRECIPITACIÓN (mm/h)
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CUADRO N o i

INTENSIDADES MÁXIMAS. DE PRECIPITACIÓN (mm/h)

ESTACIÓN: QUITO OBSERVATORIO

PERIODO: 1929 - 1977

MINUTOS
AfíOS

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
-1952
1953
1954
-1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

5

96,0
84.0
73.2
123.0
106.8
88.8
120.0
146.4
144.0
93.6
108.8
121.2
118.8
97.2
109.2
70.8
112.8
114.0
89.0
126.0
90.0
60.0
102.0
72.0
114.0
84.0
52.8
90.0
120.0
87.6
54.0
73.2
62.4
84.0
94.8
68.4
120.0
62.4
78.0
91.2
147.6
108.0
96.0
108.0
96.0
117.6
120.0
102.0
84.0

10

93.0
56.0
59.4
99.0
72.0
63.0
78.0
120.0
97.2
60.0
99.0
99.6
84.0
75.0
63.0
52.2
61.2
76.2
60.0
114.0
75.0
48.0
76.6
60.0
90.0
75.0
51.3
81.0
'79.8
60.0
50.0
49.2
62.0
76.8
64.8
65.4
62.4
54.0
58.8
70.8
87.0
85.8
78.0
84.0
60.0
75.6
82.8
96.0
54.0

15

68.0
48.4
50.0
82.2
68.0
49.2
70.0
100.0
73.6
79.2
72.0
76.8
68.0
62.8
60.0
40.4
59.2
67.6
48.0
88.0
69.2
47.6
60.0
47.6
84.0
72.0
48.0
61.6
60.8
59.6 .
45.8
42.4
45.6
62.4
63.2
62.0
56.0
48.8
56.0
59.2
71.2
64.4
64.0
62.0
59.2
74.4
66.0
82.0
38.0

20

52.5
44.1
45.0
72.3
63.3
42.0
60.0
90.0
61.5
43.8
58.5
65.1
60.0
57.0
58.5
34.5
57.9
63.0
43.5
75.0
69.0
38.1
53.4
44.4
76.5
65.0
43.4
60.6
48.6
54.9
40.0
37.8
45.2
60.3
55.8
51.0
54.0
45.0
46.2
42.6
60.6
49.5
51.0
48.9
51.0
64.5
60.0
66.0
30.0

30

36.2
36.6
40.6
54.0
46.4
38.0
51.0
62.6
51.8
36.4
45.8
46.6
48.0
48.4
49.4
29.6
40.0
•4.7 . 2
42.0
59.2
48.4
34.0
41.0
35.2
61.0
60.0
40.4
43.6
48.0
52.2
34.4
27.0
34.8
43.8
55.2
36.4
37.6
32.8
34.4
31.9
45.6
36.0
50.6
38.4
38.8
52.2
59.8
44.8
22.0

60

21.3
22.0
25.4
28.8
25.7
27.0
29.7
31.5
33.4
20.1.
29.4
25.2
31.2
26.8
32.0
17.9
20.6
24.4
23.5
31.8
24.7
22.8
20.5
22.1
39.0
33.0
24.2
27.9
26.6
31.5
19.6
16.5
24.7
26.0
39.2
19.3
24.0
27.8
27.0
29.0
29.2
27.8
27.4
26.7
39.8

38.5
31.4
19.2
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REGISTROS DE PRECIPITACIÓN POR LLUVIA
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ESTACIÓN: QUITO-OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

REGISTRO: PRECIPITACIÓN POR LLUVIA

PERIODO: 1980 - 1984

AS30: 1980

MES PRECIPITACIÓN
TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

ASO: 1981

MENSUAL
(mm)

87.5
195.6
64.8
131.6
45.4
29.6
10.3
27.6
27.5
177.7
182.1
133.8

MES PRECIPITACIÓN
TOTAL MENSUAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(inm)

15.8
103.5
166.7
207.4
91.5
35.1
28.3
100.1
52.9
59.2
177.1
135.8

PRECIPITACIÓN
MÁXIMA EN 24

37.
34.
26.
16.
20.
13.
3.
13.
16.
34.
34.
51.

(mm)

9 el día
3
0
2
0
9
5
2
0
2
6
6

Horas

16
22
18
3
18
11
21
2
19
20
28
26

PRECIPITACIÓN
MÁXIMA EN 24 Horas

8.
30.
28.
22.
26.
19.
17,
32.
15.
14.
37.
36.

(mm)

9 el día
0
5
7
0
2
0.
6
4
3
1
5

2
13
23
6
14
12
20
23
7
13
1
30

NUMERO DE
DE LLUVIA

6 dias
6
8
18
14
10
5
9
11
19
19
16

NUMERO DE
DE LLUVIA.

10 dias
22-
22
20
18
9
15
14
8
19
16
17

DÍAS
AL MES

DÍAS
AL MES
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AF50: 1982

MES PRECIPITACIÓN
TOTAL MENSUAL

(mm)

PRECIPITACIÓN
MÁXIMA EN 24 Horas

(mm)

NUMERO DE DÍAS
DE LLUVIA AL MES

Enero
Eebrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

211
125
158
177
228
31
28
1
99
168
184
367

.5

.8

.1

.3

.6

.9

.0

.2

.2

.8

.8

.5

29.
31.
35.
24.
23.
14.
17.
1.
18.
26.
30.
47.

5 el
2
2
3
5
7
3
2
6
6
8
6

día 14
13
14
1
26
24
20
5
29
21
25
5

26
20
23
23
28
7
14
1
20
29
21
28

días

AtfO: 1983

MES PRECIPITACIÓN
TOTAL MENSUAL

Enero
Eebrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

(mm)

132.
87.
205.
226.
215.
60.
19.
42.
56.
121.
139.
251.

PRECIPITACIÓN
MÁXIMA EN 24 Horas

NUMERO DE DÍAS
DE LLUVIA AL MES

(mm)

9
1
o•_;
1
6
9
2
1
5
6
1
5

20.
33.
25.
20.
21.
16.
12.
13.
25.
28.
33-.
26.

9 el
0
0
5
1
5
7
2
1
5
0
0

dia 3
7
3
28
19
8
8
4
1
15
29
26

16
14
25
28
27
17
6
10
12
20
19
28

días

AS50: 1984

MES PRECIPITACIÓN
TOTAL MENSUAL

PRECIPITACIÓN
MÁXIMA EN 24 Horas

(mm)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

47
130
87
63
50
48
28
54
143
163
200
116

.0

.1

.2

.1

.5

.2

.2

.8

.2

.0

.3

.5

10
26
12
6
8
5
5
16
27
22
32
28

NUMERO DE DÍAS
DE LLUVIA AL MES

(mm)

.0 el

.8

.3

.8

.9

.0

.0

.2 el

.8

.0

.9

.1

dia 3
7
10
15
20
12
12

dia 3
21
14
23
31

8
10
9
13
12
12
15
13
19
21
15
15

dias

dias
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REGISTROS DE PRECIPITACIÓN POR GRANIZO
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ESTACIÓN: IZOBAMBA

REGISTRO: PRECIPITACIÓN POR GRANIZO

PERIODO: 1980 - 1984

Afío

1980
1981

1982

1983

1984

MES DÍA DURACIÓN

No existe registros de granizo
Septiembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril
Mayo

Junio
Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre

Abril
Mayo

'
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Julio
Agosto
Diciembre '

3
12
14
16
29
7
12
24
25
14
23
30
30
6
11
22
18
20
14
15
18
20
26
16
21
13
16
19
22
4
30
1
6
12
15
23
17
29
7
2
26
2
3
20
23
31

16:01
15:08
15:10
15:21
14:25
14:14
14:10
15:15
17:30
15:20
13:35
14:32
12:20
13:20
15:12
13:30
16:02
14:09
14:50
13:15
14:01
13:02
12:50
13:20
11:22
14:20
14:08
15:44
13:34
14:46

' 15:49
17:15
15:03
14:02
14:05
16:33
13:45
13:17
15:45
12:40
15:08
15:45
14:29
14:07
16:08
16:51

- xxxx
- xxxx
- 15:15
- 15:23
- 14:30
- 15:50
- 14:30
- 15:30
- 18:40
- 15:50
- 14:00
- 15:45
- 12:40
- 13:25
- 15:28
- 13:35
- 16:04
- 14:20
- 15:02
- 13:20
- 14:58
- 13:35
- 12:55
- 13:30
- 11:40
- 14:40
- 14:12
- xxxxx
- 14:30
- 15:03
- 16:10
- 17:50
- 15:10
- 14:08
- 14:23
- 17:20
- 13:50
- 13:40
- 15:50
- 12:43
- 15:15
- 15:54
- 15:05
- 14:31
- 16:38
- xxxx
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REGÍSTROS DE HUMEDAD
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ESTACIÓN: QUITO-OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

REGISTRO: HUMEDAD

PERIODO: 1980 - 1981

AftO: 1980

Mes Humedad
Máxima

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept .
Octubre
Noviem.
Diciem.

96
97
96
96
96
96
97
96
97
95
96
95

Atm. (%)
Mínima

32
36
40
27
35
35
30
26
29
32
36
37

Temperatura ( °C )
Máxima Mínima

25
23.
23.
23.
24.
23.
24.
25.
26.
25.
23.
23.

2
8
3
0
7
8
7
1
3
4
6

7.
6.
7.
6.
7.
6,
4.
5.
5.
7.
3.
6.

8
1
0
6
8
3
5
4
6
0
6
5

Presión Atm
(mm) Máxima

550.
550.
549.
549.
550.
550.
550.
550.
549.
5'50.
550.
549.

4
3
4
8
4
4
0
1
6
0
1
9

ASO: 1981

Mes Humedad
Máxima

Enero
Febrero
Marzo.
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octobre
Noviem .
Diciem.

96
97
97
96
97
97
96
97
95
95
96
97

Atm. (%)
Mínima

37
35
36
37
33
29
32
26
32
21
39
36

Temperatura( °C )
Máxima Mínima

24.2
23.8
25.0
24.8
23.7
23.6
23.6
26.2
25.2
26.2
24.0
24.0

7.4
7.4
7.2
7.1
6.6
5.0
6.0
3.6
5.2
4.1
6.4
7.6

Presión Atm
(mm) Máxima

550.4
549.4
551.1
550.4
550.6
551.0
549.8
550.1
550.2
549.6
549.8
549.8
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A N E X O N O 6

FIGURAS DEL CCIR

ATENUACIÓN ESPECIFICA DEBIDA A LA LLUVIA, ATENUACIÓN

DEBIDA A LOS COMPONENTES GASEOSOS Y A LAS PRECIPITACIONES,

ATENUACIÓN DEBIDA A LOS GASES ATMOSFÉRICOS, ATENUACIÓN

DEBIDA A NUBES DE AGUA.
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1.721-1

i~¿ \LimHcs ópticos

10 20 ' 50 100 200

Frecuencia (GHz)

500 1000

FIGURA I *— Atenuación especifica, ~{R debida a h lluvia

Distribución uel [amaño de las golas de lluvia [Laws y Parsons, 1943]
Velocidad termina] de las golas de lluvia JGunn y Kíru'cr, 1ÍM9]
índice de refracción cicl ngua a 20° C [Ray, 1972]
Golas esféricas
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1.721-1

.250

FIGURA 2 - Atenuación específica, y^ debida a la lluvia

Distribución del torneo de las EOIas de lluvia fLaws y Parsons
Velocidad termina! de las gotas de lluvia [Cuno y Kínzcr. 19-19]
índice de refracción de! agua a 18° C [Ray, 1972)
Gotas esféricas
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1.719-1

Longitud de onda:

800

500

o
U

Idr
cení! métrica mifimcirica inferior al milímetro

"*

X — 1Dcm 1 cm 1 mm

5 10£ 2

Frecuencia (GHz)

FIGURA 1 — Atenuación debida a los componentes gaseosos y a !asprecipitaciones,
para las transmisiones a través de la almos/era

Temperatura: 20° C
Presión: (al nivel del mar) 1 atm.
Vapor de agua: 7,5 g/m1

A: Lluvia
- B: Niebla
, C: Componentes gaseosos
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1.719-1

20 50

Frecuencia (GHz)

100 200

FIGURA 2 - Atenuación especifica debida a Jos gases aimosféricos

Presión: 1 atmósfera
Temperatura: 20^0
Proporción del vapor d= agua: 7,5 £/m'

350
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1.721-1

0.01
10 20 50

Frecuencia (GHz)

100 200

FIGURA 3 — Atenuación teórica debida a nubes de agua en función de la frecuencia,
pora distintas temperaturas
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CUADROS DE CÁLCULOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA

ZONA DE FRESNEL
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qt: PERÍ

DATOS DEL PERFIL DEL ENLACE "EDIFICIO HATRI1' - "EDIFICIO ZARSUELA'

PUNTO A; Hosbre: Edificio Hatríz
Altura; 52 a.
Torre: 8 B,

PUNTO 8: tabre; EdHido Zarzuela
Altura: 39 su
Torre: 2 c.

DISTANCIA DEL ENLACE:

FRECUENCIA;

650 e,

23,000 HHz.

DISTANCIA
Di

ta . l

0
0

52
52

286
286
316
316
425
425
457
457
457
490
490
490
535
535
•5B2
582
6Í7
¿17
617
630
630
¿30
650
650

ALTURA
h»

U.)

60
52
52

0
0

20
20
0
0

7*£t

24
0

27
rf~l
0

12
12
0
0
D
r

9
0
6
A

o
39
39
41

DISTANCIA
D2

la.)

650
650
598
598
364
364
334
334
225
225
m
193
193
i 60
160
LOO

U5
115
68
68
33
33
33
20
20
20

o
o

R A D I O BE
PRIKERft lOílft

DE FRESÜEL
r-íi

0,0000
0,0000
0,7889
0.7889
1,4434
1,4434
1.4534
L4534
¡,3834
1.3834
1,3286
1 , 3286
1,3236"
L,252¿
1.2526
U 2526
1.L097
1.1097
0,8900
0.3900
0.6384
0,6384
0.63B4
0,5022
0.5022
0.5022
0.0000
0.0000

ALTURA
SUPERIOR
FRESttEL 1

U,}

60
60
59
59
53
53
52
52
49 '
49
48
48
48
47
47
47.
45-
45
44
44
43
43
43
42
'. i

42
41
41

ALTURA
INFERIOR
FRESHEL 1

UJ

60
60
58
5B
50
50
49
49
46
46
•*=;TJ

45
; 45

44
44
•H
43
i~~,
42
42
41
41
41
41

• 41
41
41
41

RADÍO DE
SEGUNDA ZQHfl

DE FRESNEL
rí2

0,0000
0,0000
1.Ü57
1,1157
2.04Í3
2.0413
2,0554
2.0554
1*9564
í . 9564
i ,8790
1,8790
1,8790
1 . 77 lo
1J715
i',7715
1,5693
1,5693
1,2586
1,2586
0,9028
0,9028
0,9028
0.7102
0,7102
0,7102
0,0000
0,0000

ALTURA
SUPERIOR
FRESHEL 2

( E l . J

60
.60
60
60
54
54
53
53
50
50
47
49
49
47
47
47
46
46
44
44
43
43
43
42
42
42
41
41

ALTURA
1NFERIQF
FRESNEL

U. )

6f
6(
57
57
5C
5C
4S
4S
4¿
4Í
4í
4S
4í
4^
4^
£.Í

4;

4:

4:
4Í
4
4
4
¿
4
4
4
4
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qt: PER2

DATOS DEL PERFIL DEL ENLACE 'EDIFICIO PARQUE DE MAYG' - "EDIFICIO HATRU'

PUNTO Ai Koabre; Edificio Parque de hayo
Altura: 55 a.
Torre; 1 a.

PÜKTO BÍ Noabre: Edificio Matriz
Altura: 52 a,
Torre; B B.

DISTANCIA DEL ENLACE:

FRECUENCIA;

455 B.

19,000 HHz.

DISTANCIA
Di
(Q.)

0
o
5
5

283
283
300
300
313
3Í3
340
340
340
369
389

ALTURA
hx

ífi.i

56
55
55
0
0
6
6
0
0
36
36
0
6
A

0
389 1 18
418
418
443
448
455
455

18
0
0
52
52
60

DI
D2

KCÍA

1

455
455
450
450
173
Í73
155
155
143
i 43
115
115
115
66
66
66
38
38
e
8
0
0

RADIO DE
PRIKERft ZONA
DE FRESNEL

ríl

0.0000
0.0000
0.2791
0,2791
1.2987
i. 2987
1,2686
1.2686
1.2415
1,2415
1.1633
1.1633
1,1633
0.9441
0.9441
0.9441
0.7361
0.7361
0 , 3403
0.3408
0,0000
0.0000

ALTURA
SUPERIOR
FRESNEL 1
(a.)

56
56
56
56
60
60
60
60
¿0
60
60
60
60
60
¿0
60
60
¿0
60
60

. 60
AO

ALTURA
INFERIOR
FFíESNEL i

(a.)

56
56
56
56
en
-J/

57
57
57
5B
58
56
58
58
5B
58
5B

. 59
59
¿0
60
60
00

RADIO DE
SEBUHDA ZQHA
DE FRESNEL

rf2

0,0000
0,0000
0,3946
0,3946
1.B366
i .6366
1,7941
1.7H1
1,7557
1,7557
1 . 6452
1,6452
1.6452
1. 3352
1,3352
1,3352
1.0410
1.0410
0,4820
0,4820
0.0000
0.0000

ALTURA
SUPERIOR
FRESÍÍEL 2

l«.l

56
56
56
56
60
60
60
60
61
61
61
M
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60

ALTURA
INFERIOR
FRESNEL 2

(Q.l

56
56
56
56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
59
59
59
59
60 :

¿0
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A N E X O N O 8

PERFILES DE LOS EDIFICIOS
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P E R F I L F Í S I C O

ZARZUELA

i

70

20

10

O

BANCO PORJUR /

O 100 700

DBTANd finJ

FIGURA NQ 3
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P E R F I L F Í S I C O

EDIFICIO P. DE MAYO - EDIFICIO MATRIZ

üü

I

70

50

40

30

20

O

rayo reflejado

BACO

O 100 40) 500

OSMiA un]
FIGURA NQ 4
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A N E X O N Q 9

PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DEL

PUNTO DE REFLEXIÓN
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Compute
A, -A,

C~A!+AI
- 1

Rcad ¿ from Fíg. 9

Calcúlale

o ai oi os 0.4
m

FIGURA N2 5

Gráfico para el calculo del punto de reflexión.
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A N E X O N O 1 0

DIAGRAMAS DE NIVEL
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DIAGRAMA DE NIVEL

ENLACE EDIFICIO MATRIZ- EDIFICIO ZARSUELA

13.0 2. O

-20

-40

M Tx Af ,Ac
d = 650m.

2.0 - 32.3

>J
i

Af.Ac Rx D

.-JUPíhe.
r.85_plh3_

T

FIGURA
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DIAGRAMA DE NIVEL

ENLACE EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO PARQUE DE MAYO

13.0 2.0 -2.0 -Z7.5

-100 -

FIGURA N28
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A N E X O N Q 1 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

DE TRANSMISIÓN
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MINI-LINK

SHF UaW DEIMSITY

DIGITAL RADIO SYSTEM

CTR
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CTR 210 - SHF
INTEGRATED BB-IF-RF UNIT
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M I C R O WAV E R K D I O í

MOTOROLA

•ju.

. - , - - ' - • • -

- ' - . - *?¿$r^&$^%&k:••'•'. :.̂ Sp-*;-~
'• -̂ ^̂ ^S í̂iS1̂ - Vr :' »•

23 GHz provides
an efficiení solution
forshort-haul
Communications

The QUldoorRFunit ¡s
NEMA Class 3R
weather-protected
for added retiabilíty

Theindoorunit
supplies advanced
capabiHiies in a
smaff, modular
design

The ULTRASTAR 2-3 DLR Radio represents
the next generation in state-of-the-art
short-haul digital microwave capabilities.
This radio is a reliabie, cost-effective com-
munications solution for the transmission
of information from one location toanother.
The Ultrastar 23 DLR model provides the
capacity to handie 4 independen! DS-1
signáis simultaneousiy-plus the flexibility
to expand your Communications require-
ments without outgrowing your communí-
cations investment. And the Uitrastar 23
DLR digital microwave radío operates iathe
23 GHz band, where frequencies are more
readily accessible.

The entire Ultrastar product line ¡s designed
with your Communications requirements in
mind. The product line offers Ihe highest
degree of reliability, ease of installation and
unparalleled diagnostic capabifities. And if
you're looking for worry-free ownership,
remember that Uitrastar systems are de-
signed, manufactured and supporíed by
Motorola, a microwave radio pioneer since
1948, with a naíionwide network of installa-
tion and maintenance facilities.

a Highly Reliabie
• Simplífied Installation and Service
s Built-ln Diagnostics
• Flexibility For Easy Upgrades
• 4 DS-1 Capacity

a Superior System Gain-104 dB
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M I C R O WAV E R A O I O cS

Speclficatlons
! shown aro a mínimum performance tlmlls over Usled 'Operatlng Temperalure Ranoe' {see ENVIRONMENTAL). cable MI tength up lo 500'. and suppty nnfl voOagc toleranca.
Irxflcated.)

Modo) Humbert;

FCC IdínWtcition:

ihtton De ilg nitor.

libta FrfrqttenclBt:

Inptrt Votaga:

Modulition:

T/fl Sepmtlon:

Chinnet Spiclng:

Tnnicotvítr Pimsr
Coniumption:

Hon-sw]tchover-K02YHD1203A Hol-SWÍtchover-KOeYRD2203A

ABZ89FC66I3

36000F9Y (36MOF7W)

All París ¿
2 1 4 9 4

Standard: -4BVdc Opilonal: -24Vdc

i Level FSK

1.2 GHz (FCC Standard Palrlngs}

SOMHz

Non-swllcriover: 65 watts (max) * Hol-swilchover: 134 watts (max)
Non-pfotecled MIZ: 7 watts (max) Piolecled M12; 14 watts (max)

InnDw untt/ 1 Dual RG59 Signal Cable, 1 Femar/ Alarm Cable 2 Dual RG59 Slgnal Cables, 2 Power/ Afarm Cables '4
Ouldoor unfl

Intereonnwtiom

f " '•- ""-:?.-
RF Soortt: SoíW Slale Gimn Díoóc

hrtprt (dBm): Non-SwBchww
Mlnlmum Typfcrf
+ 17.0 +19.0

tW-rwltthtpfW
Mlnlmam Typlol
+ 15.5 +17.5

mcy Sbbnty: ±0.03%

Antenra hrt; UG595f U wílh pffissurB wlndow: males wilh UG596A choke llarrgfl

- • • -, -»'.< - ' A- ;

nRMtf (tfflm) Hoo-iwHdwiw
O10~' BER Mínimum Tjrpfcd
[1.544 Mbps) -83.0 -85.0
(6.312 Mbps) -75.0 -77.0

nlttrt| (dflm) Hon-nrlldwvtr
0> 10~' 8EB Mlrrlmtim Trpfcd
(1.S44 Mbps) -86.0 -88.0
(6.3iaMbps) -78.0 -80.0

Hrt-iwltchovw
Mínimum Tfpfcjl

-81.5 -83.5
-73.5 -75.5

Hot-iwflthcvw
Mínimum' Tfpfc^
-84.5 -86.5
-76.5 -78.5

Typ<: Singla conversión

tF FrwimiKy: 140 MHz

>c»l OiclWor. Solid Stata Gimn Dteda

CmríwLmf: -lOdBm© 10" BER

Uníxln) BER; BeHer Ulan 10""

Bctfícattons . / • ' " . -
í»mBjhi(dB) Hon.rwftehww
<f 10~' BER MWmiim TJT^OÍ
{1.544 Mbpi) 100.0 104.0
[6.312 Mbps) 92.0 96.0

Hol-nrUchDYW
Mínimum Typlc»!

97.0 101.0
89.0 93.0

nial '
Ouldoor RF Un»

T»mp. Rinfli: -30 lo +50 C
Ttmp. RifUft: -<0 to +00 C
rtírt HumWftr; 100W o +50 C

WlfxítexJlrffl; wlthslatxi 125 mpti wlnd
h»r Proticfton: meéis orcxMeds NEMA dass 3R

4

Indtw Control Untl/MlI
Oto +50 C

-401o +60 C
85% (P +50 C

H/A
N/A

Alarms & Dlagnostics ' :
Alanns Indícalo) by Irofil panul dlsplays, Rear panel oulpul oxinectors provWsd tor lemola moolloring.

TnnimWir: Txmodulal6d osdllatof
Tx plW (íTxxJutatlon contlnutly)
RF unlt power suppty

fl»c»fyw: Rx local reclltator
Rx pflot (modulallon conllnutty) *
RF unll DOWM supply
ftxAFC . •
Squelch

Modtm; Tx baseband
Rx baseband
Dala Inpirt
Data outpul
AIS

Syitim Mtgnorttci: Loopback (3 Ic/els) i tesl OK
Integral dala tesler
Fadc maigln Indlcator &,
BH error rata detector
Manual & remóle control swflchoYW lest

Síze, Welght, and Mountíng Contlgurallont Hot-sw!tchov0r
Ht. x Wd. x Deplh (hichri) Rick Unfli WtlgM

Indoor Cofrtrot Un<: 5.25x17.25x12.5 3 RU 25 tos.
MUMunipIeur: 1.75x17.25x12.0 1 RU S rt*.
Ouldoor RF UnR: 16.0 x 17.25 x 11.8 9 RU 46H».

líKtoor Control Unlt and MIZ (TOiml lo EIA standard 19" rack.
Oulchxx RF UnH mounls to pdfl slzes Vfllh elthcr 2).". 3.5" or 4.5" outsWe dlanwler. *
RFuntl comes equlpped wíth U-boU Iw 4.5'oulslde dlameler pole.

Dala Rates/Interfaces *'
Intarlici DSX-1 DSX-2
DtliRilÉ 1.544 Mb/s 6.312 Mb/s
UrtíCrxJB AMI/B8ZS B6ZS

Unt Impídiíict lOOohms HOohms
OirfputPultt 6 Vp-p 1.8 Vp'-p

C ib íng Un« fluid -mili 0-330 leet 0-1000 lee!
331-500 led (In hiaements oí 250 lee()
501-655 leel

Intstcontwdkmi wlrewiap Ydftyfrap

iod* íB branchtng (ossai M measumJ il antenna [tango.

quln Road, Schaumburg, Illinois 60196
2) 397-1000 or to||-free 1-800-247-2346 ext. 101
subject lo changa wllhout notlce.
and ULTRASTAR are trademarks of Motorola Inc. 0 © 1988 by
E Prtnted In U.S.A. (881Z) Merlt.

SUpport Service»
Wherever Motorola setls our product Is backed
by service. ln ths U.S., wa nave 900 aülhorized or
cofnpany-ovmed centers. In addlllon, our producís
are servlced throughout the worid by a wloe network
oí company or aulnorlzed Independsnl distributor
servlca organi zallóos.

Equal Employmenl Opportunlty/AffirmatlvB Acllon Employer R3-16.1-2Í
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ELEcomumcAziomS.p.A.

CASSINA DE' PECCH! (MILANO) ITALY - TEL. (02) 95199 - TELEX 330346 - P.O. BOX 3693

m

m$.

•i
m
ffim
JÍMJÍl
53333

$¿$1 SPEECH MULTIPLEX

PCM PRIMARY
MULTIPLEX

The MP31 30-channel multíplex
is the most recent equipment
designed by GTE Telecomuni-
cazioni in ¡ts Digital Develop-
ment Laboratories at Cassina
de' Pecchi (Milán).
The MP 31 introduces a new
aproach in the analog to digital
conversión of VF signáis by ad-
opting the recently developed
monolíthic per-channel CODEC,
With Ihis feature, the MP 31 is
a definite jump forward in tech-
nology, and GTE is the first
Company oífering such a new
generation PCM multiplex.
At the same lime, the MP 31 is
fully compatible with the lalest
CCITT Recommendations. It mul-
tiplexes 30 telephone channeis
to give a 2 Mb/s digital signal
that can be utilized for trans-
mission on pair cables or on
digital radio, or as a tributary
signal for higher order dígita!
multiplexes.

SINGLE-CHANNEL
CODEC
Due to the use of a monolithic
per-channel CODEC, the analog
to digital conversión of VF sig-
náis ¡s included in the channel
unit. The interface between the
channel units and the common
equipment then becomes a di-
gital bus, thus eliminating the
well known noise and crosstalk
problems of PAM buses.
The per-channel CODEC.'which
will be the basls of all forth-
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Televisión en Blanco y Negro.
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