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Tecnología Celular CDMA

TECNOLOGÍA CELULAR CDMA

1.1 INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones inalámbricas han logrado gran aceptación en el mercado

mundial y su desarrollo ha sido muy importante. Una de las tecnologías que ha

tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía móvil celular, desde sus inicios a

finales de los años setenta ha revolucionado enormemente las actividades que se

realiza a diario. Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta

primordial para la gente común y de negocios, las hace sentir más seguras y las

hace más productivas.

A pesar que en sus inicios la telefonía fue concebida únicamente para transmisión

de voz, debido a las limitaciones tecnológicas de esa época, la tecnología celular

de hoy en día es capaz de prestar servicios adicionales al de voz como

transmisión de datos, imágenes, video, etc.

1.2 TECNOLOGÍAS CELULARES EN EL PAÍS

En Ecuador desde 1993 se pone en operación la telefonía móvil celular;

originalmente con dos operadores. En la actualidad existen tres operadoras que

prestan este servicio en el país:

CONECEL S.A.

OTECEL S.A.

TELECSAS.A.

Las comunicaciones telefónicas inalámbricas celulares en el país operan en las

bandas de frecuencia de los 800/900MHz (CONECEL S.A. y OTECEL S.A.), Ver

Tabla 1.1. Y en la banda de los 1900MHZ (TELECSA S.A.).
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Banda "A" asignada a CONECEL S.A.

Tx: 824-835MHZ y 845-846.5MHz =J_2.5MHz = ABTx

Rx: 869-880MHz y 890-891.5MHz = 12.5MHz =ABRx

Banda "B" asignada a OTECEL S.A.
Tx.835-845MHz y 846,5-849MHz = 12,5MHZ = ABTx

Rx: 880-890MHZy 891,5-894MHz = 12,5MHz = ABRx

Banda "C-Cift asignada a TELECSA S.A.

Tx: 1895-1910MHz
Rx: 1975-1990MHZ

Tabla 1.1. Asignación del espectro radioeléctrico para OTECEL SA, CONECEL

S.A. y TELECSA S.A. (3)

Precisamente es CONECEL S.A., conocida en el mercado como Porta Celular la

primera operadora que introduce en el mercado ecuatoriano la telefonía celular

operando con tecnología AMPS, tecnología analógica que se limita solamente a

transmisión de voz. Esta tecnología desapareció del mercado para dar paso a la

tecnología D-AMPS también conocida como TDMA, tecnología digital que permite

a más de la transmisión de voz, el envío de mensajes cortos, identificador de

llamadas, llamadas en espera, larga distancia internacional, casillero de voz y

roaming internacional.

Con el transcurso del tiempo CONECEL y OTECEL tuvieron que adoptar

tecnologías de actualidad, es así que CONECEL seleccionó GSM (Sistema global

para comunicaciones móviles); y OTECEL adoptó CDMA (Acceso múltiple por

división de códigos), más tarde entra a operar TELECSA S.A. utilizando también

CDMA, pero operando en la banda de 1.9GHz.

A la larga las aplicaciones de las tres operadoras son similares. El CDMA de

Movistar y Alegro es una tecnología de segunda generación y consiste en crear

un código único con la información de cada uno de los usuarios para que las

transmisiones tengan niveles de seguridad más confiables.
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En cambio, el GSM de Porta es tecnología también de segunda generación, en la

que cada usuario ocupa una parte de la frecuencia por un período en el que es

posible guardar toda la información en un dispositivo conocido como chip

inteligente.

OPERADORA
TIPO DE ABONADO
PREPAGO
POSPAGO
TOTAL

OTECEL S.A.

1545544
366086

1911630

CONECEL S.A.

3698981
389369

4088350

TELECSA S.A.

29809
26963
56772

TOTAL

5274334
782418

6056752

Tabla 1.2. Número de abonados de la telefonía celular en Ecuador hasta el mes

de enero de 2006 (6)

1.3 ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE POR QUE SE REALIZA EL

PRESENTE ESTUDIO CON TECNOLOGÍA CDMA

Las molestosas melodías de los móviles y/o las conversaciones telefónicas que

se entablan en los teatros, cines, aulas de clase, centros de convenciones, así

como por seguridad en las casa financieras, bancos y centros de rehabilitación

social en el país han motivado el desarrollo de un equipo que permita bloquear la

señal celular en un área limitada para dar solución a estas molestias.

Pero por qué el sistema CDMA?

En la actualidad en el Ecuador tanto OTECEL S.A. como TELECSA S.A. operan

con tecnología CDMA 1XRTT. En la tabla 1.2 se ve que la cantidad de usuarios

que operan con esta tecnología sobrepasa los 2'000.000, además conociendo

que Alegro PCS es una empresa en crecimiento se preveía que a futuro CDMA

sería la tecnología que predomine el mercado ecuatoriano y a nivel mundial.

CDMA es una tecnología que presenta facilidades para migrar a tercera
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generación y entre sus principales ventajas ostenta alta seguridad para la

transmisión de la información.

También se conoce que la próxima transición tecnológica de GSM será el W-

CDMA cuya base es el CDMA actual.

1.4 TECNOLOGÍA CDMA

1.4.1 Acceso Múltiple

M Las técnicas de acceso múltiple permiten compartir un mismo canal de

comunicación para varios usuarios.

Existen tres tipos de técnicas básicas de acceso al medio o canal de

comunicación:

• FDMA (Frequency División Múltiple Access; Acceso múltiple por división de

frecuencia),

• TDMA (Time División Múltiple Access; Acceso múltiple por división de

tiempo) y,

• CDMA (Cocte División Múltiple Access; Acceso múltiple por división de

código).

* La primera generación (1G) de telefonía celular empleó la técnica FDMA. Esta

asigna a cada usuario una frecuencia de SOKHz de ancho de banda en el sistema

Analógico AMPS (Sistema de telefonía móvil avanzado). Como el espectro es

limitado, sólo se podía acomodar un número fijo de usuarios, por lo que al

ingresar más usuarios al sistema se empezaron a bloquear los canales.

La segunda generación (2G) se caracterizó por ser digital y emplear la técnica

TDMA, que es un sistema de acceso múltiple que divide el canal de SOKHz en

tres ranuras de tiempo. TDMA vino a triplicar el número de usuarios a ser

atendidos simultáneamente en comparación con el sistema analógico AMPS de la
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primera generación. Al incrementarse el número de usuarios esta técnica de

acceso múltiple al igual que sucedió con AMPS, tiende a saturarse.

CDMA presenta la solución para este problema, asigna códigos a los usuarios al

compartir un mismo espectro de frecuencias. Con esta técnica se incrementa

considerablemente el número de usuarios por radio base.

1.4.2 ¿Qué es CDMA?

Como se mencionó en el literal 1.4.1, CDMA es una de las varias técnicas que

permiten acceder tanto al usuario como al operador del servicio (en este caso a la

telefonía móvil), al interfaz aire.

INTERWZAIRE

OPERADORA
DE TELEFONÍA
CELUUR

Figura 1.1. Acceso al medio inalámbrico

CDMA usa una tecnología de espectro ensanchado, es decir la información se

extiende sobre un ancho de banda mucho mayor que el original, conteniendo una

señal (código) identificativa.

Una llamada empieza con una transmisión a 9600bps. Entonces la señal es

ensanchada para ser transmitida a 1.23Mbps aproximadamente. El

ensanchamiento implica que un código digital concreto se aplica a la señal

generada por un usuario en una celda. Posteriormente la señal ensanchada es

transmitida junto con el resto de señales generadas por otros usuarios, usando el

mismo ancho de banda. Cuando se reciben, las señales de los distintos usuarios

se separan haciendo uso de los códigos distintivos y se devuelven las distintas

llamadas a una velocidad de 9600bps.
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Los usos tradicionales del espectro ensanchado fueron militares debido a que una

señal ensanchada es muy difícil de bloquear, de interferir y de identificar. Esto es

así porque la potencia de estas señales está distribuida en un gran ancho de

banda. Lo contrario ocurre con el resto de tecnologías que concentran la potencia

de la señal en un ancho de banda estrecho, fácilmente detectable.

1.4.3 CDMA en la Telefonía Móvil Celular '

En telefonía móvil celular se tiene tanto para la estación base como para el móvil

dos canales para el intercambio de datos, voz y control de la red. Es así que en

CDMA se tiene el Canal CDMA Directo y el canal CDMA Reverso. En el primero

la estación base envía las señales de voz y datos hacia la estación móvil, y en el

segundo es el móvil quien envía fa información hacia la estación base.

Figura 1.2. Canales CDMA (13)

Tanto los canales de tráfico reverso como directo, son utilizados para enviar la

información de voz y datos del usuario, mientras que el resto de los canales son

usados por el sistema para control y señalización de la red. Ver figura 1.3.

Si se trata de simplificar en un diagrama de bloques el tratamiento que se da a las

señales de voz y datos en CDMA, se verá lo representado en la figura 1.4,

además una breve descripción de que es lo que realizan cada uno de los bloques

1 Tamayo Carlos, Estudio de la tecnología CDMA y sus Aplicaciones en Comunicaciones Móviles,

Quito, 1999.

indicados en la figura.
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Convertidor Analógico - Digital: Utiliza PCM para muestrear la señal analógica y

convertirla en digital.

Canal Tráfico

Reverso

Canales de voz Canales de Señalización

Figura 1.3. Canales de voz y Señalización (13)

Figura 1.4. Diagrama simplificado del Sistema CDMA (13)

Vocoder: es un codificador de voz, su función es codificar la señal en velocidades

variables de transmisión (9600, 4800, 2400 o 1200bps) que depende del tipo de

canal sobre el cual será enviado.
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Codificador Convoiucional e Interlineado: Éste bloque cumple la función de

identificar el nivel de señal que es transmitido por el usuario y recibido por la radio

base. Si el nivel de la señal es bajo la llamada no será realizada (no se continua

con el proceso de llamada) y si el nivel de señal es alto se continua con el

proceso de la llamada.

Antes de ser transmitida la señal, ésta se expande usando un código

pseudoaleatorio, único para cada usuario a una tasa de 1.2288Mchip/s2, proceso

que es diferente para los dos enlaces.

1.5 CAPACIDAD DEL SISTEMA TELEFÓNICO CDMA

La capacidad de un sistema se refiere a la cantidad de usuarios que pueden

compartir simultáneamente el ancho de banda disponible manteniendo un nivel

de calidad adecuado. La cantidad de usuarios que compartan simultáneamente el

ancho de banda provoca interferencia en la comunicación, lo que degrada la

calidad del servicio.

En el caso de una comunicación que utiliza el esquema de acceso múltiple

CDMA, se tiene que la interferencia en la comunicación proviene de dos fuentes

diferentes: Interna y externa.

La interferencia extema proviene de las celdas que son vecinas y que están

utilizando las mismas frecuencias. La interferencia interna proviene de las

transmisiones que realizan los demás usuarios y que se están haciendo por el

mismo canal, al mismo tiempo, con códigos diferentes.

En CDMA la capacidad está limitada únicamente por la calidad de la

comunicación (cantidad de usuarios) que se desee prestar. Como todos los

usuarios comparten la misma frecuencia al mismo tiempo, lo que ocurre es que al

2 Chipi conjunto de bits que representan un estado lógico
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adicionar usuarios nuevos se produce más interferencia y por ende disminuye su

capacidad. Particularmente en Ecuador esta capacidad es de 35 usuarios por

portadora. Considerando que se tiene 3 portadoras por sector entonces la

capacidad máxima por portadora es de 105 usuarios y como cada radio base está

dividida en tres sectores la capacidad de una radio base será de 315 usuarios

(Ing. William Reinoso, Movistar).

1.6 ESTÁNDAR CELULAR PARA CDMA IS-95

En telefonía celular, CDMA es una técnica de acceso múltiple digital especificado

por la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TÍA) como "IS-95". La

TÍA aprobó el estándar CDMA IS-95 en julio de 1993.

Los sistemas IS-95 dividen el espectro radioeléctrico en portadoras de 1.25MHz
de ancho de banda.

1.6.1 Canal CDMA Directo3

El estándar IS-95 especifica la operación del enlace directo en la banda de los

869MHz a 894MHz.

El canal CDMA directo está constituido por el canal piloto, uno o más canales de

sincronismo, 7 canales de paging y varios canales de tráfico directo.

Cada uno de los canales expuestos en la figura 1.5, es expandido ortogonalmente

con la apropiada función Walsh y desexpandido por una secuencia piloto PN a

una tasa fija de 1.2288Mchip/s. La estación base puede usar varios canales

CDMA a manera de FDM (multiplexación por división de frecuencia).

Tamayo Carlos, Estudio de la tecnología CDMA y sus Aplicaciones en Comunicaciones Móviles,

Quito, 1999.
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El canal de sincronismo utiliza una velocidad fija de 1200bps, en tanto que el

canal de paging puede trabajar a velocidades fijas de 9600, 4800 o 2400bps. El

canal de tráfico directo soporta velocidades variables de operación de 9600, 4800,

2400o1200bps.

Canal CDMA directo
(1.23MHz canal recibido por la
estación base)

Canal
Piloto

Canal
Sincron

Canal
Pacinst 1

Canal
Pagina 7

Canal 1
Tráfico

Tráfico
de Datos

Sube anal
de Control
de Potencia

Figura 1.5. Estructura del Canal CDMA Directo (1)

1.6.1.1 Canal Piloto

El canal piloto es transmitido durante todo el tiempo por la estación base sobre el

canal CDMA directo. Éste emite una señal de espectro expandido sin modular que

es utilizada para temporizar una estación móvil que opera dentro del área de

cobertura de una estación base.

1.6.1.2 Canal de Sincronismo

El canal de sincronismo es utilizado por el móvil dentro de áreas de cobertura de

la estación base para adquirir sincronización en tiempo.

Estructura del Canal de Sincronismo

Constituido por tramas de 80ms, donde cada una de ellas está dividida en tres

tramas de 26.666ms. El primer bit de cada trama es el bit de inicio de mensaje, y

el resto de bits comprenden el cuerpo del canal de sincronismo.
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Una trama de mensaje del canal de sincronismo se encuentra compuesta por el

mensaje y un relleno. El mensaje consiste de un campo de señalización, el cuerpo

del mensaje y el campo CRC. El relleno está constituido de cero o más bits. La

trama de mensaje siempre empieza con el primer bit de la trama del canal de

sincronismo de una supertrama. Un mensaje completo por lo general requiere de

más de una trama.

El canal de sincronismo usa el mismo offset de la secuencia piloto PN para una

estación base determinada. Cabe mencionar que cuando se está usando una

secuencia piloto con retardo cero, las supertramas inician en la referencia de

tiempo que es enviada por la estación base, en tanto que si la secuencia piloto

tiene un retardo diferente de cero, la supertrama(trama de 80ms) inicia unos

segundos de tiempo retrazada de acuerdo a la referencia. En otras palabras, si el

móvil adquiere la sincronización de la secuencia piloto PN entonces la

sincronización del canal de sincronismo se conoce inmediatamente.

Supertrama del canal de sincronismo

80ms 96 bits

S O M Cuerpo del mensaje

1bit

TRAMA
2G.67ms
32 bits

TRAMA
26.67ms
32 bits

TRAMA
2G.67ms
32 bits

Supertrama de canal de
sincronismo

Cápsula del mensaje del canal de sincronismo
93 bits x Número de canales de sincronismo

Mensaje del canal Relleno

Campo de
Señalización

Cuerpo del mensaje CRC

8 bits 2-2002 bits 30 bits

Figura 1.8. Estructura del canal de Sincronismo (2)
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1.6.1.3 Canal de Paging

La estación base la utiliza para transmitir información de control a los móviles que

no se les ha asignado un canal de tráfico.

Estructura del Canal de Paging

Se encuentra dividido en slots de 200ms. Son agrupados en ciclos de 640 slots

(128 segundos) conocido como el máximo ciclo de número de slots y numerados

de O a 639. El móvil operando en el modo de slots monitorea el canal de paging

usando los ciclos de slots.

Cada slot de 200ms está compuesto de 10 tramas del canal de paging cada una

de 20ms, estas tramas están divididas en dos medias tramas de 10ms. El primer

bit de cualquiera de las dos medias tramas es un bit SCI (Synchronized Capsule

Indicator).

Ciclo de Slots del canal de paging (640 slots)

1 trama 20rns

Canal paging
slots n

200ms
10 tramas

1 /2 trama

SCI Cuerpo
1 /2 trama

Canal paging
slots 639

1/2 trama |

Figura 1.9. Estructura del Canal de Paging (2)
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La trama del mensaje de un canal de paging está compuesta por el mensaje y por

un relleno. El mensaje está constituido de 8 bits de señalización, de 2 a 1146 bits

del cuerpo del mensaje y de 30 bits en el campo CRC. El relleno son ceros. La

trama del mensaje se encuentra formada por varias medias tramas.

TRAMA DEL MENSAJE DE UN CANAL DE PAGING

CUERPO DEL MENSAJE | BITS DE RELLENO

I
BIT
SEÑALIZ

MENSAJE CRC

8 BITS 2-1146 BITS 30 BITS

Figura 1.10. Trama del Mensaje del Canal de Paging (2)

La estación base puede transmitir tramas de mensajes en el canal de paging

sincronizados o no, una trama sincronizada empieza en el segundo bit de la

media trama del canal de paging. Una trama de mensaje no sincronizada empieza

inmediatamente después de la trama previa. La sincronización permite que la

estación móvil trabaje en modo de slots y obtener sincronización inmediatamente

después de iniciar su actividad.

El canal de paging puede transmitir información a velocidades fijas de 9600, 4800

o 2400bps.

1.6.1.4 Canal de Tráfico Directo

Usado para la transmisión de información de los usuarios y señalización a un

móvil específico durante una llamada.
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Estructura del Canal de Tráfico Directo.

La estación base puede hacer uso de velocidades variables para !a transmisión

de información sobre este canal. Las velocidades pueden ser de 9600, 4800,

2400 o 1200bps, la trama tiene un periodo de duración de 20ms y la tasa de

transmisión se selecciona de trama en trama, sin embargo la tasa de modulación

de símbolos se mantiene constante y es de 19200sps4. Si los símbolos de

modulación son transmitidos a bajas velocidades se puede hacer uso de bajas

energías.

La trama de un canal de acceso depende de la velocidad de transmisión. Ver

figura 1.11.

La trama CRC soporta dos funciones en el receptor: La primera función es

determinar la existencia de un error en la trama. La segunda función es asistir en

la determinación de la velocidad de datos de la trama recibida.

Velocidad

9600bps

48QÜbps

2400bps

12GQbps

Trama

Información CRC Tail

172 bits
p

80 bits

12 bits 8 bits

8 bits 8 bits

40 bits 8 bits

16 bits 8 bits

Figura 1.11. Estructura de la trama de canal directo (2)

4 sps: símbolos por segundo
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La estación base puede usar más de una trama del canal de tráfico directo para

enviar el mensaje. El mensaje está formado por 8 bits de señalización, de 16 a

1160 bits de mensaje y 16 bits de CRC.

1.6.1.5 Proceso de la Llamada de la Estación Base

Consiste de 5 sub estados que son detallados a continuación:

1. Inicialización del Canal de Tráfico,

2. Espera de Ordenes,

3. Espera por Respuesta,

4. Conversación,

5. Desconexión.

Inicialización del Canal de Tráfico. La estación base empieza transmitiendo

sobre el canal de tráfico directo y recibiendo en el canal de tráfico reverso.

Espera de Ordenes. Envía un mensaje de alerta al móvil.

Espera por Respuesta. La estación base espera por una orden de conexión de la

estación móvil.

Conversación. La estación base intercambia paquetes de tráfico con el móvil de

acuerdo a la opción de servido requerida.

Para poder ingresar a este subestado de conversación, la estación base envía el

requerimiento de opciones de servicio si la llamada es originada en el móvil.

1.6.2 Canal CDMA Reverso

El estándar IS-95 especifica la operación de los canales de enlace reverso en la

banda de 824MHz a 849MHz. Los canales reversos y directos se encuentran

separados por45MHz.



Tecnología Celular CDMA 17

El canal CDMA reverso está formado por los canales de tráfico reverso y los

canales de acceso. Cada canal de tráfico es identificado por una distinta

secuencia código de usuario, en tanto que cada canal de acceso es identificado

por una distinta secuencia de código de canal de acceso. Múltiples canales

reversos CDMA pueden ser utilizados por una estación base a manera de

multiplexación por división de frecuencia.

En la figura 1.12 se representa el proceso de modulación para un canal CDMA

reverso.

Bits de
Infcimación

Codificador
Comohcional

DataBurst
Ratidomizer

Modulador Walsh
(Ortogonal 64-
atio)

Figura 1.12. Proceso de modulación de un canal CDMA reverso (1)

Los datos transmitidos en el canal reverso se agrupan en tramas de 20ms. Todos

los datos son codificados convolucionalmente, interlineados, modulados por un

modulador ortogonal 64-ario y expandidos mediante secuencia directa antes de la

transmisión.

Estas tramas de datos en el enlace reverso pueden ser transmitidas a una

velocidad de 9600, 4800, 2400, o 1200bps. La transmisión en ciclo cerrado en el
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canal de tráfico reverso varía con la velocidad de transmisión de datos. Ver tabla

1.3.

Vtx Trama de Datos (bps)
9600
4800
2400
1200

Vtx en ciclo cerrado (bps)
9600
2400
600
150

Tabla 1.3. Velocidad de transmisión en ciclo cerrado de tramas respecto a

Velocidad de recepción de trama de datos (13)

1.6.2.1 Canal de Acceso

El canal de acceso es utilizado por el móvil para iniciar la comunicación con la

estación base y responder a los mensajes del canal de paging.

Estructura del Canal de Acceso

La transmisión en el canal de acceso es codificada, interlineada y expandida.

El móvil transmite información a los canales de acceso a 4800bps. La duración de

la trama de canal de acceso es de 20ms.

Un canal reverso CDMA puede contener sobre los 32 canales de acceso,

numerados de O a 31. Por lo menos debe existir un canal de acceso en el canal

CDMA reverso, para cada canal de paging en el correspondiente canal CDMA

directo.

La transmisión de un canal de acceso consta de un preámbulo y una trama de

mensaje, donde el preámbulo consiste de varios ceros que indican el inicio del

slot luego del cual se envía la trama de mensaje.
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El siot del canal de acceso está formado por tramas de 20ms, con 96 bits de

datos. La estructura de este slot se observa en la figura 1.14.

Slot del canal deAcceso

96 bits

Trama
20ms Preámbulo —

Trama Trama Trama

r*n< iiifl riri mftnsflfe

Trama
i -

Figura 1.14. Estructura del Slot del canal de Acceso (2)

Cada trama del canal de acceso está compuesta por 96 bits, con una duración de

20ms y transmitido a una velocidad de 4800bps, que consiste de 88 bits de

información y 8 bits de ía cola del encoder.

Preámbulo del canal de acceso: se constituye de 96 ceros, y sirve para ayudar a

la estación base en la adquisición de una transmisión del canal de acceso.

El canal de acceso puede ser codificado convolucionalmente como se especifica

en el canal reverso. Cuando se están generando los datos del canal de acceso, el

encoder puede ser inicializado con todos los estados en cero y al final de la trama

de 20ms. Cada símbolo código de salida desde un encoder convolucional sobre el

canal de acceso puede ser repetido una vez, por lo que cada símbolo código

ocurre dos veces consecutivas. Los símbolos códigos repetidos son interlineados,

modulados y codificados como en el canal reverso.

Trama del mensaje: contiene a los bits del mensaje y a los bits de relleno. En los

primeros 8 bits se envía un campo de señalización del canal de acceso, a

continuación se envía el cuerpo del mensaje formado por una cantidad de bit que

depende de la información que se transmita, seguida de 30 bits CRC y finalmente
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los bits de relleno (siempre y cuando no se haya completado los 96 bits de la

trama).

1.6.2.2 Canal de Tráfico Reverso

Utilizado para la transmisión de información de los usuarios y de señalización a la

estación base durante una llamada.

A velocidades variables de 9600, 4800, 2400 o 1200bps que depende de la

actividad de la voz, la estación móvil transmite información sobre el canal de

tráfico reverso. Un claro ejemplo de este proceso es: cuando existen periodos de

silencio se está transmitiendo a una tasa de 1200bps.

El canal de tráfico reverso está dividido en tramas de 20ms de duración. La

velocidad de datos se selecciona de trama en trama.

Estructura del Canal de Tráfico

La estructura del canal de tráfico reverso depende de la velocidad de transmisión.

Ver figura 1.15.

Preámbulo del canal de tráfico: son tramas de 192 ceros enviados a una tasa de

9600bps. Son transmitidas para ayudar a la estación base a realizar la adquisición

inicial del canal de tráfico reverso.

Canal de tráfico Nuil Datos: tramas de 16 unos seguidos de 8 ceros, enviados a

1200bps. La estación móvil transmite el canal de tráfico nuil datos cuando las

opciones de servicio no están activas. Este canal sirve para mantener activa la

operación así que la estación base puede mantener conectividad con el móvil.
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9600bps:

4XOOhn<r

7400hrK-

1 92 bits -- 20ms

172 bits de información 12bi

96 bits -20ms

80 bits de información 8 b

48 bits -20ms

40 hits de información

^ I200bps:
24 bits - 20ms

16 bits de información

tsfCFO 8

tsíCÍ.O 8

R bitsm

8 bitsm

T: bits de la raiz de encoder

Figura 1.15. Estructura de la trama del canal de tráfico reverso (1)

1.6.2.3 Proceso de la Llamada de la Estación Móvil

El proceso de llamada del móvil consiste de los siguientes estados:

Estado de inicializacíón de la estación móvil: Et móvil primero procede a

determinar qué sistema va a utilizar, si la estación móvil usa un sistema

CDMA configura el número de canales primarios o secundarios para el

servicio. Seguidamente el móvil adquiere ei canal piloto del sistema CDMA

seleccionado. Capta el número de canales CDMA, configura el código del canal

para el canal piloto, y rastrea el canal piloto. Una vez adquirido el canal piloto,

el móvil recibe y procesa los mensajes del canal de sincronismo obteniendo la

configuración del sistema y la información de tiempo. En este paso la estación

móvil puede configurar los códigos para el canal de sincronismo. Si la

estación móvil no recibe un mensaje válido del canal de sincronismo procede a

buscar sincronización con el sistema en base a los mensajes enviados o través del

canal de sincronismo.
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Una vez que la estación móvil configura el número de canal de paging primario y

realiza el inicio del registro puede entrar el estado de Idle.

Estado Idle de la estación móvil: El móvil monitorea el canal de paging y puede

recibir mensajes, recibir una llamada entrante, iniciar una llamada o iniciar la

transmisión de un mensaje.

Sobre este estado, el móvil configura su código de canal, la tasa de datos del

canal de paging y realiza una supervisión del canal de paging.

Estado de acceso al sistema: El móvil en este estado envía mensajes a la

estación base en el canal de acceso y recibe mensajes desde la estación base en

el canal de paging.

Estado de control de la estación móvil sobre el canal de tráfico: En este estado el

móvil se comunica con la estación base usando los canales de tráfico directo y

reverso.

Primeramente el móvil verifica que puede recibir los canales de tráfico directo y

empezar la transmisión en el canal de tráfico reverso, el móvil espera por una

alerta con un mensaje de información que indica que el otro usuario responde a la

llamada y procede al intercambio de paquetes de tráfico primario con la estación

base.

Una vez concluida la llamada el móvil procede a desconectarse.
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1.6.3 Control de Potencia

La capacidad en CDMA está limitada por la interferencia y adversamente afectado

por el problema cerca-lejos a la estación receptora. Para tratar de resolver este

inconveniente, el receptor incluye un control de ganancia automático (AGC) para

rastrear el nivel de potencia recibido que varía debido a la pérdida de potencia por

trayectorias de larga escala y desvanecimiento de pequeña escala. Para

compensar esos efectos, CDMA ÍS95 emplea dos métodos de control de

potencia.

El método open-loop (lazo abierto) usa el nivel de potencia existente en el

receptor de la radio móvil (Ptx) para estimar la pérdida de trayectoria del enlace

directo. Entonces se puede especificar la potencia de transmisión (Ptx) de la radio

móvil como:

Por ejemplo, si el nivel de potencia recibido es -85dBm, entonces el nivel de

potencia del transmisor se ajusta a +12dBm.

Ei segundo método de control de potencia es conocido como closed-loop (lazo

cerrado). Éste agrega un signo de la regeneración para completar el control de

ganancia automático (AGC) y mejora la exactitud del método open-loop. El signo

de regeneración es un signo de error enviado de la estación base a la radio móvil

que instruye la radio móvil para aumentar o disminuir potencia en una cantidad

fija, generalmente 1dB. Se envía una vez por el grupo de control de potencia y se

actualiza a una velocidad de 800Hz.

1.6.4 Principios de CDMA

El objetivo principal de CDMA es lograr un mayor ancho de banda, esto

teóricamente se logra mediante dos técnicas: espectro expandido por salto de
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frecuencia (FHSS) o por espectro expandido por secuencia directa (DSSS). En los

dos casos se requiere de sincronización del transmisor y del receptor.

CDMA usa la técnica de espectro expandido por secuencia directa.

1.8 CDMA2000

CDMA 2000 está identificada por la norma TÍA , es considerada tecnología de

tercera generación, y es el resultado evolutivo de cdmaOne, el cual ofrece a los

operadores que han desplegado un sistema cdmaOne de segunda generación,

una migración transparente que respalda económicamente la actualización a las

características y servicios 3G, dentro de las asignaciones del espectro actual,

tanto para los operadores celulares como los de PCS.

La interfaz de red definida para cdma2000 apoya la red de segunda generación

de todos los operadores actuales, independientemente de la tecnología:

CDMAOne, IS-136 TDMA o GSM. La TÍA ha presentado esta norma ante la ITU

como parte del proceso IMT-2000.

A fin de facilitar la migración de cdmaOne a las capacidades de cdma2000,

ofreciendo características avanzadas en el mercado de una manera flexible y

oportuna, su implementación se ha dividido en dos fases evolutivas.

1.8.1 Fases Evolutivas

Fase I

Las capacidades de la primera fase se han definido en una norma conocida como

1XRTT. La publicación de la 1XRTT se hizo en el primer trimestre de 1999. Esta

norma introduce datos en paquetes a 144 Kbps en un entorno móvil y a mayor

velocidad en un entorno fijo. Las características disponibles con 1XRTT

representan un incremento doble, tanto en la capacidad para voz como en el

tiempo de operación en espera, así como una capacidad de datos de más de 300

Kbps y servicios avanzados de datos en paquetes. Adicionalmente extiende

considerablemente la duración de la batería y contiene una tecnología mejorada
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en el modo inactivo. Se ofrecerán todas estas capacidades en un canal existente

de 1.25 MHz de cdmaOne.

Fase II

La avance tecnológico de cdmaOne, hasta llegar a las capacidades completas de

cdma2000, continua en la segunda fase e incorporara las capacidades de 1XRTT,

apoya canales de todos los tamaños (5 MHz, 10 MHz, etc.), proporciona velocidad

de circuitos y datos en paquete de hasta 2 Mbps, añade capacidades avanzadas

de multimedia e incluye una estructura para los servicios de voz y codificadores

de voz 3G, entre los que figuran los datos de paquetes de "voice over" y de

circuitos.

CDMA1xEV-DO

Estándar de tercera generación para sistemas celulares (3G) que sirve de

evolución al estándar CDMA basado en IS-95. EV significa evolución. El CDMA

1xEV-DO (data only) es el primer paso de esta evolución con un portador

dedicado de 125 MHz solamente para datos.

CDMA 1xEV-DV

Estándar de tercera generación para sistemas celulares (3G) que sirve de

evolución al estándar CDMA basado en IS-95. EV significa evolución. El CDMA

1xEV evolucionó en dos etapas: 1xEV-DO (data only) con un portador de 1.25

MHz dedicado solamente para datos, y 1xEV-DV(data and voice) con un portador

para voz y datos.



CAPITULO II
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MARCO REGULATORIO RESPECTO A LA RESTRICCIÓN

DEL SERVICIO CELULAR EN SITIOS DE SEGURIDAD

2.1 MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES

Toda actividad que se realice dentro de lo concerniente al sector de las

telecomunicaciones tiene que ser legislada y supervisada por alguna entidad, por

lo tanto deben existir leyes, normas, reglamentos, etc., que permitan controlar su

actividad sin que esta perjudique al estado, a los usuarios de dicha actividad a

terceros.

Para entender de mejor manera lo que se pretende explicar en este capítulo, se

hace necesario resaltar algunos conceptos importantes.

2.1.1 Regulación y Estandarización

Regulación

Proceso que permite la sana competencia en un mercado en donde existen

diversas entidades que proveen el mismo servicio, o bien servicios

complementarios.

Beneficios de la Regulación

Los beneficios que presenta la regulación en el ámbito de las telecomunicaciones

se pueden ver de la siguiente manera:

• Definición de las reglas que afectarán a una empresa que pretende entrar a

competir a un mercado,
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• Definición de los alcances de ios diferentes servicios ofrecidos por los

operadores,

• Garantías contra prácticas anticompetitivas para proveedores y usuarios de

servicios de telecomunicaciones,

• Control de las empresas con un poder dominante o sustancial sobre un

mercado particular,

• Atención a los derechos y obligaciones de los consumidores de servicios

de telecomunicaciones,

Estandarización

Proceso que permite la compatibilidad entre dispositivos y sistemas de diferentes

fabricantes, empresas o naciones. También se le conoce como normalización.

Beneficios de la Estandarización

La estandarización o normalización presentan dos grandes ventajas: la primera es

la reducción de los costos de los equipos y servicios de telecomunicaciones y la

segunda es el incremento del número de opciones para los consumidores.

2.1.2 ISO (Organización Internacional de Estandarización)

La Organización Internacional de Estandarización fue creada en 1947, el objetivo

de la ISO es el promover el desarrollo de la estandarización y de actividades

relacionadas en e! mundo, con el fin de facilitar el intercambio internacional de

bienes y servicios, así como el desarrollo de la cooperación intelectual, científica,

tecnológica y económica.

Hoy la ISO ha publicado más de 10,000 estándares, los cuales abarcan tópicos

que van desde rollos de películas hasta sistemas de procesamiento de datos o

estándares de calidad (ISO 9000).
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Los trabajos de la ISO están identificados sobre diversas áreas de tecnología,

entre ellas e! procesamiento de la información y las comunicaciones,

empaquetamiento, distribución de bienes, producción y utilización de energía,

servicios bancarios y financieros, educación, etc.

2.1.3 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Conocida también como ITU (International Telecominications Union). Fundada en

París en 1865.

Entre las principales funciones que tiene este organismo se mencionan:

• Definir los servicios de Telecomunicaciones,

• Desarrollar y recomendar estándares internacionales para equipos y

sistemas,

• Coordinar la asignación de las frecuencias, así como su registro para

prevenir interferencias,

• Coordinar la asignación de las posiciones de satélites en la órbita

geoestacionaria,

• Recolectar y publicar información,

• Promover y contribuir a los esfuerzos de desarrollo de las

telecomunicaciones en países con menores recursos,

• Coordinar y diseminar la información necesaria para la planeación y

operación de los servicios de Telecomunicaciones.

2.2 EL MARCO REGULATORIO EN EL ECUADOR

El sector de las Telecomunicaciones en el Ecuador, como cualquier otra actividad

de la sociedad, se encuentra enmarcado dentro del entorno legal que rige al

Estado ecuatoriano y se soporta en seis pilares fundamentales que son los

siguientes:
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• Marco Legal,

• Organismos de Regulación y Control,

• Redes,

• Servicios,

• Operadores,

• Usuarios.

El Marco lega!.- En términos generales la cadena legal y regulatoria vista como

una pirámide es la expuesta en la siguiente figura.

Las Resoluciones y Normas

Los Reglamentos Específicos

Disposiciones
Supranacionales

Los Reglamentos Generales

Las Leyes

La Constitución

Figura 2.1. Cadena legal y Regulatoria del Marco Regulatorio (Ing. Hugo Aulestía,

Folleto de Marco Regulatorio, 2003)

2.2.1 JLos Organismos de Regulación y Control

Existen distintas entidades con diferentes funciones dentro del mercado de las

Telecomunicaciones en el Ecuador. Todas ellas se financian con los recursos

provenientes de la aplicación de las tasas y tarifas por el uso de frecuencias
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radioeléctricas, concesiones, etc.; las herencias, legados, donaciones o

transferencias bajo cualquier título que reciban; los fondos, bienes o recursos que

le puedan ser asignados en virtud de las leyes y reglamentos aplicables y, los

intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios

fondos.

2.2.1.1 El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

El CONATEL es el ente regulador, creado por la Ley Reformatoria a la Ley

Especial de Telecomunicaciones, del 4 de Agosto de 1995, como entidad

autónoma, dependiente del Jefe de Estado.

• El Consejo Nacional de Telecomunicaciones administra y reguía los

servicios de telecomunicaciones en Ecuador, en nombre del Estado, y le

representa ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

2.2.1.2 La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)

Creada por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, está a

cargo del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, nombrado por el

Presidente de la República para un periodo de 4 años.

La misión de la SENATEL es liderar la gestión de las telecomunicaciones en todo

el territorio ecuatoriano, convirtiéndose en un ente administrador, regulador,

consultor y promotor de nuevas tecnologías en el campo de las

telecomunicaciones en Latinoamérica. Garantizando, así mismo, a Ecuador el

desarrollo planificado, armónico, contemporáneo y con visión de futuro de las

telecomunicaciones, a través de Procesos sistematizados, flexibles, eficientes y

eficaces, que permitan la aplicación de las políticas de Estado, la Administración y

Regulación del Espectro Radioeléctrico y de la prestación de servicios.
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2.2.1.3 La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL)

Es el organismo del control en el sector, cuyo fundamento legal proviene de la

Constitución Política del Ecuador, que recoge la figura de las superintendencias

como órganos de autonomía administrativa, económica y financiera y personería

jurídica de derecho público, cuya misión es controlar las instituciones públicas y

privadas, a fin de que las actividades económicas y los servicios que presten, se

sujeten a la Ley y atiendan el interés general.

Además de estos organismos también se tiene en el Ecuador al Consejo Nacional

de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL); éste es un organismo autónomo de

derecho público, con personería jurídica, con sede en la Capital de la República.

2.3 REGLAMENTOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y

AVANZADA

Documento expedido acorde con la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial N°770 de agosto 30 de

1995, mediante resolución No.421-27-CONATEL-98, 31-JULIO-98.

El objetivo de este documento se presenta en el artículo 1 y dice "Objetivo.- El

presente Reglamento tiene por objeto regular, normar supervisar y permitir la

explotación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) a través de Redes

Públicas de Telefonía Móvil (RPTM)."

El artículo 2 menciona además que "La prestación del sen/icio de telefonía móvil

celular se regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones, por la Ley

Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, por el Reglamento

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, por este

Reglamento." "Lo no previsto en estos instrumentos se regirá por las

disposiciones del derecho común."
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Sin embargo ninguno de los 59 artículos que contemplan los XII Capítulos de

este documento menciona la prohibición de prestar el servicio en lugares que lo

ameriten como son los Centros de Rehabilitación Social, por lo cual se ve

necesario que el CONATEL realice una reforma a este documento o se adjunte un

anexo a tos Reglamentos para Servicio de Telefonía Móvil Celular.

2.4 RESTRICCIÓN DEL SERVICIO CELULAR EN SITIOS DE

SEGURIDAD

Es común llegar a varios sitios como por ejemplo cines, teatros, bibliotecas,

bancos, casas financieras y salas de reuniones, donde se puede observar

letreros donde se pide a los presentes apagar su teléfono celular; si bien el

desarrollo de la tecnología a nivel mundial ha brindado la posibilidad de poderse

comunicar desde cualquier lugar en donde se lo necesite, no cabe duda que es

una gran necesidad el inhibir la señal celular en los Centros de Rehabilitación

Social dado que desde estos sitios se ha comprobado que se planifican y se

efectúan asaltos, venta de drogas, secuestros y otros delitos que van en contra de

la integridad de la ciudadanía.

Pero no es que se puede exigir al usuario que se apague su teléfono celular sin

que exista alguna ley, norma o disposición legal que ampare esta petición.

Precisamente en este capítulo se analiza si es o no legal la petición de apagar el

móvil, por parte de los propietarios de los sitios antes mencionados.

Hay que mencionar que en este proceso legal se ven involucrados tanto los

operadores del servicio telefónico móvil celular (en el caso de Ecuador OTECEL

S.A., CONECEL S A y TELECSA S.A.), el usuario, el dueño del sitio en donde se

prohibe su uso y el organismo de control técnico pertinente.
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2.5 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES, REGLAMENTO

Y LEGISLACIÓN CONEXA

En la Constitución de la República del Ecuador se hace énfasis en las Leyes

referentes a las Telecomunicaciones, es así que se a publicado por escrito la Ley

especial de Telecomunicaciones, Reglamento y Legislación conexa.

En lo referente a la prohibición del uso del servicio celular en el interior de un

centro, la Ley Especial de Telecomunicaciones, Reglamento y Legislación conexa

de la República del Ecuador en su Artículo 11 (Ver anexo G) manifiesta:

"Art.11: USO PROHIBIDO.- Es prohibido usar los medios de telecomunicación

contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas

costumbres. La contravención a esta disposición será sancionada de conformidad

con el Código Penal y más leyes pertinentes."

Es claro que al utilizar el espectro de frecuencias (Bande celular) para actos

inmorales que atentan en contra de la seguridad de la ciudadanía, como medio de

comunicación se altera el orden publico por lo cual es aplicable el artículo

mencionado como medida de defensa para la seguridad de la ciudadanía.

Dentro del marco legal de las telecomunicaciones, las disposiciones dictadas por

las autoridades pertinentes son acciones que deben ser acatadas por ios

operadores, usuarios y demás personas (independientes o jurídicas) que se vean

inmiscuidas dentro de este campo.

Dada la alta tasa delincuencial en el país y la planificación de varios delitos desde

el interior de los Centros de Rehabilitación Social, el Municipio de la ciudad de

Guayaquil ante la denuncia realizada por Claudio Arana Ruiz, por medio del señor

Fiscal Abogado Carlos Vaca Grijalva realizó en el año 2002 una petición a las

autoridades pertinentes para que se restringa el uso de la telefonía celular en el

perímetro de la Penitenciaría de Pascuales.
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En respuesta a lo solicitado el señor Juez Sexto de lo Penal del Guayas Dr.

Manuel Bustamante, dispone mediante oficio No1392-E-293-02-J6PG del 22 de

octubre de 2002 (Ver anexo G), oficiar a las operadoras "... se proceda a

suspender el servicio vía móvil celular, del perímetro donde se encuentra ubicado

el referido centro carcelario, debiendo tomar todas las medidas pertinentes para

que la suspensión afecte lo menos posible a la zona circundante.".

En la actualidad dicha disposición está en estudio para que sea implementada en

el resto de Centros de Rehabilitación Social del país.

2.6 ORGANISMOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

Es función de la Superintendencia de Telecomunicaciones como organismo de

regulación y control en el país, el hacer cumplir las Leyes, Normas, Reglamentos

y Disposiciones referentes al campo de las telecomunicaciones, en el Ecuador.

Por esta razón es la Superintendencia de Telecomunicaciones quien basado en la

disposición del Juez Sexto de lo Penal del Guayas y en el artículo 11 de la Ley

Especial de Telecomunicaciones quien hizo cumplir la suspensión del servicio

móvil celular en el perímetro donde se encuentra ubicado el centro carcelario de

Pascuales, además la SUPTEL en la actualidad ha solicitado a las operadoras:

OTECEL S.A. y CONECEL SA se entregue un informe técnico de lo realizado en

dicha penitenciaría y que se exponga por escrito la factibilidad técnica para que

este proyecto sea ejecutado en los diferentes Centros de Rehabilitación Social del

país.

2.7 LAS OPERADORAS

No cabe la menor duda que para tas operadoras representa un perjuicio que su

servicio sea suspendido en algún sitio donde ellos tienen cobertura, sin embargo

también son ellas (OTECEL S.A., CONECEL S.A. Y TELECSA S.A.)

responsables de velar por la integridad ciudadana, y bajo el perjuicio económico

que pueda representar esta suspensión, prima la moralidad que éstas deben
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ofrecer a sus clientes, es así que ante la disposición del Dr. Manuel Bustamante

Juez Sexto de lo Penal del Guayas las operadoras Movistar (antes Bellsouth) y

Porta procedieron a realizar las operaciones necesarias para la suspensión del

servicio móvil celular en el perímetro donde se encuentra ubicado el centro

carcelario de Pascuales procurando afectar en lo menos posible al resto de sus

clientes.

Solo por resaltar io realizado por las operadoras se menciona a continuación la

respuesta a lo dispuesto por el Dr. Manuel Bustamante:

En Guayaquil el 30 de octubre de 2002 el Dr. Daniel Berna! Salazar Gerente

Jurídico Regulatorio de CONECEL SA responde mediante oficio No. GJYR-

1476-20021 (Anexo G): Ante la disposición expedida " ...por el Juez Sexto de lo

Penal del Guayas, en el cual se nos ordena suspender el servicio vía móvil celular

del Perímetro donde se encuentra ubicado el Centro de Rehabilitación Social,

esto es en la zona de la parroquia de Pascuales, Provincia del Guayas.

El presente particular lo comunico para los fines consiguiente, en razón de que

estamos obligados por la Ley a acatar el cumplimiento a la orden judicial

mencionada.11

Además el 03 de agosto de 2004, mediante el oficio N° DJYR-1442-2004 (Ver

anexo G), enviado por el señor Salvador Alvarado representante de CONECEL

S.A. al ingeniero Iván Burbano Superintendente de Telecomunicaciones,

indicando que la suspensión del servicio celular en ei área solicitada fue

efectuada tanto por OTECEL SA como por CONECEL S.A.

Hasta ahora se ha hablado solamente sobre las acciones que la Superintendencia

de Telecomunicaciones ha tomado para la restricción de servicio móvil celular, sin

embargo es necesario realizar un análisis de la regulación que deben tener los

equipos de bloqueo celular.
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En ningún artículo de la Ley de telecomunicaciones, ni en ninguna norma o

disposición se menciona alguna acción que permita regular el funcionamiento de

los equipos de inhibición. La ITU y la CAN tampoco mencionan algo ai respecto.

Es recomendable se realice un estudio investigativo que permita evaluar

parámetros como:

Efectos sobre la salud: Se conoce que potencias en las centenas de los vatios,

provocan en es ser humano perturbaciones de varias índoles en la salud, esto es

confirmado por el Ing. Duglas Moya, ingeniero en Electrónica y

Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Los efectos que pueden

provocar éste tipo de dispositivos podría similar a los que causan los teléfonos

celulares en la salud humana (Ver anexo G).

Cobertura: Se debe regular el alcance de trabajo de los equipos de inhibición para

telefonía celular, con el objetivo de no perjudicar a los usuarios que no se

encuentren dentro del área que debe ser cubierta, así por ejemplo, si se desea

bloquear los celulares en un centro de rehabilitación social, el equipo deberá

afectar lo menos posible a los vecinos de el centro carcelario.

Interferencia: La interferencia que los bloqueadores celulares causen a otros

sistemas de comunicación también debe ser normado, sin embargo la SUPTEL

en la Ley Especial de Telecomunicaciones se indica al respecto de las

interferencias de señal, que en resumen menciona que si un equipo de cierta

empresa causa interferencia sobre cualquier otro sistema, será sancionado en un

inicio con una carta de llamado de atención. AI ser reincidente la sanción será de

índole económica hasta llegar a la suspensión del servicio que está provocando

dicha interferencia.



CAPITULO III
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INHIBICIÓN DE LA SEÑAL CELULAR PARA LA
TECNOLOGÍA CDMA

3.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe una gran cantidad de interesados en bloquear la señal de

teléfonos móviles celulares. "Por favor apague su móvil", éste es uno de los

mensajes pacíficos con los que se puede encontrar en las salas de cines o, "por

favor está prohibido utilizar el celular en esta institución" es el pedido de los

guardias de seguridad de fas casas financieras o bancos del país. Sin embargo, a

pesar de estas recomendaciones, no es extraño escuchar las molestosas

melodías de los dispositivos celulares o conversaciones a través de éstos en las

iglesias, bancos, teatros, cines, etc. Descuidos en algunos casos o falta de

consideración en otros. Por mencionar alguna de las molestias que causa este

dispositivo en los lugares mencionados se tiene:

Teatros y cines

Disfrutar de la exposición musical, funciones teatrales o de una película sin ser

perturbado por las molestosas melodías de los teléfonos celulares que

constantemente retumban en estos sitios y mas aún cuando en esos lugares se

entablan conversaciones por medio de estos dispositivos.

Salas de convenciones

Que molestoso resulta que al estar exponiendo algún punto de vista en una

reunión o convención suene un teléfono celular y más aun que alguna persona

perturbe con su conversación telefónica que de nada nos interesa mientras

exponemos. Esto es motivo para que sea necesario restringir el uso de los

móviles en estos sitios.
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Bibliotecas v Centros de estudios

Mientras se lee un libro, se estudia o se recibe clases resulta muy fastidioso que

alguien simultáneamente a estas actividades entable una conversación telefónica.

Centros Deportivos

Puede resultar aceptable que en un partido de fútbol suene un celular o que

alguien hable por su celular, pero en un partido de tenis donde se necesita

concentración o en una partida de ajedrez donde la concentración es extrema si

resurtan fastidiosos, es necesario implementar en estos sitios un dispositivo que

bloquee los celulares.

Iglesias o Centros de Oración

Sea cual sea la religión que profese una persona, se merece el mayor respeto,

más aún cuando cada una de ellas tiene como objetivo llevar la palabra de Dios a

los asistentes. Para esto es necesario que exista mucho silencio. No resultaría

adecuado y sería poco culto que en estos lugares suene un teléfono celular o que

alguien inicie una conversación.

Bancos v casas financieras

¿A escuchado usted? Por ejemplo en los noticieros, que personas que han

realizado retiros de fuertes sumas de dinero en los bancos y a metros de estas

instituciones han sido asaltadas, y de las investigaciones policiales se ha

comprobado que en el interior de la institución bancaria existía algún individuo

que por medio de un teléfono celular comunicaba a sus "socios" del retiro de estas

aftas sumas de dinero y descripción de la persona a ser asaltada. Por esta razón,

ahora en la mayoría de los bancos del país se prohibe ef utilizar tos teléfonos

celulares en su interior.
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Centros de Rehabilitación Social

La principal herramienta de trabajo para los delincuentes hoy por hoy son los

teléfonos celulares. Usted se preguntará ¿Cómo es que un teléfono celular puede

convertirse en una herramienta para los delincuentes recluidos?. Pues si este

pequeño dispositivo se ha convertido en el principal medio de comunicación

utilizado por los reclusos de los Centros de Rehabilitación Social del país para

desde el interior de estos planificar y en muchos casos efectuar asaltos, lavado

de dinero, asesinatos, narcotráfico y secuestros.

Lo cierto es que están apareciendo en el mercado de las telecomunicaciones

sistemas destinados a inhibir el espacio radioeléctrico. Comercialmente son

empresas europeas las que han tomado la pauta para la creación de estos

aparatos anti-móviles, entre las más conocidas la empresa israelí NetLine con el

dispositivo conocido en el mercado como C-Guard, otra empresa israelí muy

conocida es SESP LTD, que introdujo al mercado el CTN106B (Anexo G), en

España también se ha creado este tipo de dispositivo y es conocido

Comercialmente como DAM (Dispositivo Anti móviles). En México las ahora

ingenieras Wendolyne Ramírez y Liliana Gómez desarrollaron en su proyecto de

titulación para ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional un dispositivo para

bloquear la señal celular.

En la actualidad en el Ecuador se han desarrollado dos proyectos de titulación

para ingeniería tratando de remediar este inconveniente, en ambos casos se ha

desarrollado un sistema de bloqueo de la señal celular, pero con fas limitaciones;

el primero fue orientado para tecnología AMPS, mientras que el segundo estuvo

orientado a tecnologías AMPS y TDMA. Ahora el presente proyecto presenta una

alternativa para la inhibición de la señal celular para tecnología CDMA, dejando

abierta la posibilidad de poder bloquear también las tecnologías antes ya

mencionadas.
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* 3.2 ESTUDIO DE MÉTODOS PARA RESTRINGIR EL USO DE
TELÉFONOS CELULARES

3*2.1 Métodos para restringir el aso de teléfonos celulares

Existen varias alternativas para poder restringir el uso de teléfonos celulares en

sitios que por mandato de la ley lo requieran o también en lugares donde por

respeto y cultura lo requieran, es así que entre los distintos métodos existentes

mencionamos:

• Uso de letreros,

^ • Por petición verbal,

• Blindaje,

• Sistemas de restricción electrónicos.

Uso de letreros: No es novedad llegar a cines o bibliotecas y observar letreros

cuyo indicativo gráfico o escrito indiquen que en ese lugar tiene que ser apagado

el teléfono celular de quien desee entrar y permanecer en el sitio, esta es una de

las soluciones más simples que existe para restringir el uso de teléfonos

celulares.

Por petición verbal: ¿Se a fijado usted? o ¿quizás le pasó a usted? que al ingresar

* a una casa financiera o un banco y de repente suena su teléfono celular y usted

at querer contestar la llamada se le acercó el guardia de seguridad de la

institución y le manifestó que en ese lugar usted no puede contestar a la llamada

y le pide que lo apague. Este es otro método muy sencillo con el cual se puede

restringir el uso del teléfono celular en sitios que lo requieran.

Blindaje1: "Teóricamente se podría crear una JAULA DE FARADAY, esto sería

posible en recintos cerrados con mallas. Se sabe que a la frecuencia de 835MHz,

se tiene una longitud de onda en promedio de 35.9cm v se conoce que las ondas

1 Ayala Holger, Proyecto de Titulación, Diseño y construcción de un bioqueador telefónico para

teléfonos celulares que trabajan en las tecnologías AMPS y/o TOMA en la banda de SOOMHz,

^ Quito, 2003.
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electromagnéticas pueden pasar a través de las mallas si la abertura de estas es

mayor que V* de la longitud de onda, es decir, en la banda celular donde la

longitud de onda sea mayor que 8,98cm. La malla que se debería utilizar debería

tener una abertura aproximada de 1cm ".

Sistemas de restricción: Como se había mencionado anteriormente existen

algunas empresas que han diseñado e implementado sistemas que permiten

restringir el uso de los teléfonos celulares. Existen dos alternativas que pueden

lograr este objetivo:

• La primera solución nace de la siguiente consideración: Se conoce que los

teléfonos móviles celulares están continuamente evaluando la potencia que

reciben de la estación base más cercana. Basados en esta teoría se puede

diseñar una micro-celda que tenga su propia mini estación base, la cual

cumple el objetivo de confundir a los teléfonos celulares que se encuentran

dentro de su radio de acción, con el fin de distraerlos y evitar su

funcionamiento normal,

• La segunda solución es crear un transmisor de radio-frecuencia que

genere y emita el ruido suficiente dentro de la banda celular que evite que

una llamada entrante tenga su fin o que el usuario pueda llamar.

3,2.2 Análisis de la» Opciones para Restringir la Señal Celular

Ai mencionar cada uno de los métodos posibles para restringir el uso de los

teléfonos celulares en lugares que por mandato de la ley lo requieran o que por

simple cultura lo necesiten, se ve que unos resultan muy "fáciles" por así decirlo, y

otros más complicados. Al realizar es análisis de los métodos mencionados se

puede llegar a la siguiente conclusión:
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Uso de letreros: Es de entre los métodos uno de los más sencillos de

implementar, sin embargo se depende de la cultura y voluntad del público

presente para poder llevar a cabo que cada uno de los asistentes que poseen un

teléfono celular lo apaguen. Lamentablemente la cultura de algunos ecuatorianos

no es la mejor, por lo que este método se toma ineficaz a la hora de

implementarse.

Por petición verbal: De los métodos mencionados el más sencillo; no recurre a

ningún gasto en lo referente a compra de equipos, sino más bien a que el

personal encargado de esta tarea lo solicite como es el caso de los guardias de

seguridad de los bancos, sin embargo al igual que el uso de letreros es un método

ineficaz a la hora de ponerlo en práctica, pues se depende nuevamente de la

voluntad de el público presente en cines, bancos, iglesias, etc.

Blindaje: Teóricamente el mejor de los métodos ya que al forrar paredes y techos

con materiales idóneos para nuestro objetivo, no se permitiría el ingreso de las

ondas electromagnéticas al lugar que se desea proteger. Sin embargo este

método resulta poco práctico a la hora de la verdad. Como ejemplo se puede citar

dos grandes razones para comprobar: Si el objetivo es que no ingresen las ondas

electromagnéticas para evitar una conversación telefónica celular al interior de un

recinto se debería forrar los techos, paredes, puertas y ventanas, con esto se

quiere decir que para que se cumpla nuestro objetivo no se podrían abrir las

puertas ni las ventanas, lo cual es imposible. La segunda razón se da en el

elevado costo que resultaría implementar este sistema al tratar de blindar toda la

superficie de un sitio en el que se desee bloquear la señal celular.

Sistemas de restricción electrónicos:

• Micro celda: Al igual que el sistema de blindaje teóricamente es ideal y

llevado a la práctica puede resultar un sistema con muy buenos resultados,

sin embargo la implementación muestra dificultad por su complejidad y,

sobre todo, resulta ser muy costosa.
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• Generación de ruido: Diseñar un dispositivo que genere ruido logrará

interferir la señal celular, técnicamente lo que se hace es generar una

portadora en toda la banda de transmisión de los SOOMHz, !o que causa

interferencia en el sistema CDMA que trabaja a esa frecuencia de

transmisión, adicionalmente a esto se debería colocar la antena del equipo

bloqueador a una altura adecuada para tener una buena transmisión y de

esta manera evitar que se originen llamadas desde el lugar que interesa

sea bloqueada la señal sin afectar la calidad del servicio en las redes

CDMA, en el resto de la zona.

• Otra alternativa resulta de interferir solamente el canal de control de la

banda celular, utilizada por las operadoras que trabajen con esta

tecnología en los SOOMHz, con el que la estación base se comunica con el

teléfono celular, a través de uno o más osciladores regulables.

Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos lo que se hace es generar ruido

lo que no permite que se realice una llamada telefónica en el lugar donde se

ubique este dispositivo, además estas alternativas presentan signos de tener

costos accesibles para su implementación.

33 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA INHIBICIÓN DE LA SEÑAL

CELULAR PARA SISTEMAS CDMA EN LA BANDA DE LOS

800/900MHZ

33.1 Análisis

Bloquear la señal celular operando en tecnología CDMA resulta muy complejo si

se trata de hacerlo interviniendo los canales de control, recordemos que en CDMA

existe más de un canal de control y éstos tienen como tarea asignar un código

diferente a cada usuario. Esto necesitaría el conocer qué canal de control está

operando en ese instante e instantáneamente descifrar el código para poder de
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esta manera bloquear la llamada, lo cual por cuestión de tiempo resulta ser muy

difícil de hacerlo.

También hay que recordar que CDMA no asigna canales de frecuencia a cada

usuario, sino que esta tecnología permite que un usuario "A" al realizar una

llamada tome transparentemente una frecuencia que se encuentre disponible y

ésta sea liberada cuando la llamada sea culminada. Esta misma frecuencia puede

ser tomada por un usuario UB" que desee realizar una llamada si esta frecuencia

se encuentra disponible. Por esta razón se debe entender que tampoco se podría

bloquear solo la frecuencia porque si bien en un tiempo T ésta podría ser

bloqueada en un tiempo "t+tT podría el móvil del usuario encontrar una

frecuencia disponible y realizar la llamada.

Del análisis realizado en el literal anterior se puede decir que el método a ser

empleado para bloquear la señal de telefonía móvil celular que opera bajo el

sistema CDMA, por su sencillez y por la accesibilidad a costos de implementación

resulta ser el generar una señal portadora en toda la banda de transmisión de los

SOOMHz donde opera la tecnología antes mencionada. Si bien las tecnologías

TDMA y GSM también operan en esta banda, no es menos cierto que el

propósito de restringir la señal de telefonía celular en CDMA se cumple con éxito.

33.2 Descripción

Como ya se menciono anteriormente, para cumplir con el objetivo, lo que se

realizará es generar ruido el cual a través de una señal portadora será

transmitido y por medio de un oscilador controlado por voltaje se realizará un

barrido en toda la banda de frecuencia de trabajo de la telefonía móvil celular

CDMA. No se puede dejar de mencionar que CDMA por su método de control de

potencia hace necesario que en el sistema de bloqueo se añada una etapa de

amplificación de potencia para contrarrestar la potencia emitida por la estación

base más cercana el equipo.



Inhibición de la señal celular para la tecnología CDMA 47

Por facilidad y un mejor entendimiento el equipo de bloqueo se ha dividido en

etapas.

Etapa de
alimentación
de Energía
Eléctrica

Generador de
bloqueo en RF

Señal de Ruido

Amplificación de
" Potencia en RF

— oei raí rxcHiffjci

î
Acoplamiento
de
impedancias

Figura 3.1. Sistema de inhibición de telefonía móvil celular CDMA

3*3.2.1 Etapa de alimentación de energía eléctrica

Es necesario e indispensable alimentar de energía eléctrica a cada una de las

etapas del circuito que permitirá el bloqueo de la señal celular, para esto se debe

diseñar una fuente de alimentación que entregue el voltaje necesario a cada una

de las etapas que se muestran en la figura 3.1.

3.3.2.2 Etapa de generación de señal de bloqueo en RF

El diseño de esta etapa se desprende del estudio realizado a la telefonía móvil

celular que opera en tecnología CDMA, Para este punto se considera dividir en

dos nuevas etapas:

• Generación de ruido y

« Generación de señal de barrido
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33.2,2,1 Generación de ruido

Para entender el objetivo de generar ruido se realiza una breve descripción de la

teoría correspondiente al ruido en comunicaciones.

Ruido2

Se define como ruido a señales indeseables que se introducen a lo largo del

trayecto de transmisión, de igual manera se considera como ruido a aquella señal

fortuita e impredecible que altera nuestra señal deseada, generado por causas

internas y externas al sistema y, que constituye uno de los principales factores

que limitan el desempeño de un sistema de comunicaciones.

Ruido generado por causas extemas

Esto es aquel ruido generado fuera del dispositivo, circuito o medio de

transmisión. Las fuentes principales del ruido extemo son:

Ruido generado por el hombre o ruido industrial: más intenso en áreas

metropolitanas más pobladas e industriales, así por ejemplo se tiene ruido

generado por las luces fluorescentes, los conmutadores en los motores eléctricos,

etc. Con incidencia marcada en el rango de frecuencias menores a SOOMHz.

Ruido generado por la naturaleza:

Ruido atmosférico: generado por disturbios eléctricos originados en la atmósfera

terrestre, con incidencia para frecuencias por debajo de los 2QMHz.

Ruido espacial: también conocido como ruido extraterrestre. Originado fuera de la

atmósfera de la tierra, a veces llamado ruido generado por el espacio profundo.

Con incidencia en el rango de frecuencias entre 8MHz y 1.5GHz. Dentro del cual

2 Ing. Jiménez María Soledad, apuntes de comunicación Digital, Quito, 2003
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* se tiene al ruido solar, causado por el sol; y, al ruido cósmico causado por otras

estrellas.

Ruido generado por causas internas

Generado dentro del dispositivo, circuito o medio de transmisión. Dentro de esta

categoría de ruido se tiene esencialmente al ruido blanco o también denominado

ruido térmico o de Jhonson, el cual se genera por el movimiento térmico de los

electrones y es por tanto función de la temperatura.

• La densidad de potencia No del ruido blanco es constante para una temperatura

dada, esto es:

No = K T (watt/Hz)

Donde K es la constante de Boltzman 1.38x10"23 J/°K y T es la temperatura

absoluta.

Dado que la densidad espectral de potencia es constante y tiene todas las

componentes de frecuencia en igual proporción, se suele llamar a este ruido como

- ruido blanco, por analogía con la luz blanca.

La potencia de dicho ruido, N (watts), presente en un ancho de banda AB (Hz) es

directamente proporcional a la temperatura y al ancho de banda AB en

consideración, así:

N = KTAB (watts)

Ruido de Disparo3: se genera en todas las uniones semiconductoras por el hecho

de que la carga es discreta. Para corrientes grandes (1A) sus efectos son

completamente despreciables, pero para intensidades en el orden de 1pA, puede

suponer un 5.6% de la señal
Mi 3
^ http://wvw.pcpaudio,com/pc^
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Del estudio realizado en lo referente al ruido y las causas por las cuales se puede

generar, se ha determinado que el ruido que se utilizará para nuestro sistema de

bloqueo es ei denominado ruido térmico, que como ya se mencionó es causado

internamente debido al movimiento aleatorio de las cargas cuando el cuerpo

conductor se encuentra a una temperatura por encima del cero absoluto.

33.2.2.2 Generación de señal de barrido

Para poder cubrir todas las frecuencias desde ios SOOMHz a los 900MHz es

necesario realizar un barrido de toda esta banda. Para lograrlo se puede utilizar

un oscilador controlado por voltaje VCO que cumpla con las características

requeridas, además es necesario generar una señal que se repita con cierta

frecuencia para poder cubrir éste rango. Esta señal podría ser bien una onda

triangular o una señal rampa.

3.3.23 Etapa de amplificación de potencia en RF

Como ya se había mencionado, CDMA realiza un control de potencia sea en lazo

cerrado o en lazo abierto que logra reducir fa potencia necesaria en el móvil, sin

embargo esto provoca que la estación base compense esa disminución de

potencia según sea necesario. Este proceso hace inevitable que el equipo

btoqueador de señal celular CDMA, incorpore una etapa de amplificación de

potencia en radiofrecuencia para contrarrestar este efecto.

33.2.4 Acoplamiento de Impedancias

Esta etapa puede ser útil en el caso de que las impedancias de la antena y del

amplificador de potencia en RF sean distintas. Se justifica este criterio en base a

que si las impedancias de estos dos elementos fuesen diferentes existiría onda

reflejada, este efecto puede provocar que ei amplificador de potencia se queme.
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La principal consideración que se debe tener en cuenta para la selección del tipo

de antena a ser empleada es el área que cubrirá el equipo así como también la

posición en la que se ubique. De estos parámetros se puede concluir si debe ser

una antena directiva u omnidireccional, además de la ganancia de la misma.



CAPÍTULO IV
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DISEÑO DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN DE SEÑALES

PARA TELEFONÍA CELULAR

4.1 INTRODUCCIÓN

El diseño de equipos que operan en altas frecuencias demanda de mucho cuidado

y trabajo debido a su sensibilidad. Esto se debe a que las frecuencias elevadas y

como es el caso del equipo de inhibición de señales de telefonía celular que

opera en la banda de los 800/900Mhz, provocan que la longitud de los alambres

sea un punto crítico; así pues, la longitud de onda que se tiene a estas frecuencias

influye directamente en la longitud de los alambres a ser utilizados en el sistema.

Así por ejemplo, en las conexiones a tierra donde distancias de un cuarto de

longitud de onda, pueden actuar como elementos de altas ímpedancias y por

consiguiente dejar sin referencia a tierra al equipo de radiofrecuencia.

La ecuación 4.1 permite el cálculo de la longitud de onda.

¿ = j (4.1) (11)

Donde;

A = longitud de onda

c = velocidad de la luz; 3x108m/s

f = frecuencia central de trabajo

Así para los S60MHz que es la frecuencia central de trabajo del sistema de

bloqueo de señales para telefonía celular, la longitud de onda es de 0.3488

metros.

Otro de los parámetros fundamentales y considerado como principal para cumplir

con el objetivo de bloquear la señal de telefonía celular, es el grupo de frecuencias
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en et cual se va a actuar.

Hay que recordar que en el capítulo i, se menciona que para la telefónica celular

que opera con tecnología CDMA en el Ecuador, se designa el grupo de

frecuencias:

De: 824MHz a 849MHz enlace uplink

869MHz a 894MHz enlace downlink

Recordando que se entiende como enlace uplink al enlace reverso, es decir

cuando la transmisión se efectúa desde el móvil hacia ta estación base; en tanto

que, el enlace downlink es el enlace directo, es decir, cuando la transmisión se

realiza desde la estación base hacia el móvil.

El nivel de potencia requerido depende de cual de los grupos de frecuencia se

utilice. Así, si se trabaja con el grupo de frecuencia del enlace de subida, requerirá

potencias en niveles similares a los que manejan los teléfonos celulares, esto se

debe a que se trata de simular el comportamiento de los mismos en el proceso de

handshake con la radio base. Estos niveles de potencia (en el orden de las

unidades de Watts) son necesarios para cubrir áreas extensas.

Para el grupo de frecuencias del enlace de bajada, el nivel de potencia (en el

orden de las centenas de los mW) requerido es mucho menor que para el grupo

de frecuencia del enlace de subida, la justificación se debe a que el área a cubrir

en este caso es mucho menor al de grupo de frecuencia uplink. Esto se debe a

que únicamente interesa llegar desde la ubicación del equipo de inhibición de

señales para telefonía celular hasta los móviles que se encuentren dentro del área

que se ha limitado de antemano.

Sin embargo para el caso especifico de CDMA es preferible que se cubra toda la

banda de frecuencias de operación de la telefonía celular, esto se justifica ya que
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ésta técnica maneja más de un canal de control en diferentes frecuencias y si se

trabajara en un solo grupo podría ocasionar que una llamada se introduzca en un

canal de control que aun no ha sido cubierto por la señal bloqueadora y se

produzca una llamada. Para evitar esto, al cubrir toda la banda de frecuencia de

operación se introducirá ruido también en los canales de voz lo que hará que sean

indescifrables los datos que se produzcan en el mismo por parte del usuario. Esto

garantiza que la llamada no se produzca con éxito.

Otro de los puntos a ser tomado en cuenta es el área de cobertura que tendrá el

equipo de bloqueo de señales de telefonía celular. Recordando los conceptos de

diseño de enlaces de radiofrecuencia, se puede decir que debido a la multi-

trayectoria de la propagación de las ondas electromagnéticas se ven afectadas por

varios factores, como son la reflexión, difracción y dispersión, que provocan

pérdidas de potencia de la señal.

Si se analiza desde el punto de vista médico, los efectos que puede provocar el

equipo de inhibición de señales de telefonía celular es muy parecido al provocado

por el uso de teléfonos celulares y la problemática radica en enfermedades que se

pueden dar por la exposición de ondas de radiofrecuencia a altas frecuencias.

Debido a este análisis se hace necesario considerar la ubicación del equipo en

lugares donde se considere que no exista el riesgo de afectar la salud de ninguna

persona que se encuentre en el radio de acción sin dejar de cumplir su objetivo.

4.2 PRINCIPIO DE OPERACIÓN

La operación del sistema de bloqueo para teléfonos celulares se basa en los

principios de operación de la tecnología sobre la cual se desea trabajar, en este

caso CDMA que fue analizada en el capítulo 1. Es esta la razón por la cual en este

capítulo no será necesario profundizar en ideas que ya fueron expuestas, teniendo

como prioridad justificar cada criterio de diseño que se presente a lo largo del

desarrollo.
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E! principio de operación del sistema de inhibición de señales de telefonía celular

es: Generar una señal de radiofrecuencia, trabajando en toda la banda celular

asignada para la operadora MOVISTAR S.A. en tecnología COMA, esto es de los

824MHz hasta 894MHz (incluyendo los 45MHz de separación entre los enlaces de

directo y reverso), la cual debe ser capaz de confundir la señal original que llega

de la radio-base al móvil, teniendo como objetivo impedir que un canal de control

asigne un canal de voz, y en caso de hacerlo que el canal de voz asignado sea

interferido. Hay que entender que la señal generada para bloquear la señal de

telefonía celular es de carácter analógico.

4.3 PARÁMETROS DE DISEÑO

La tabla 4.1 hace referencia al tipo de modulación y la codificación que es utilizada

por CDMA, la cual es especificada en el estándar lS-95.

CDMA

Codificación

Modulación

Canales de control

CONVOLUC1ONAL

QPSK ORTOGONAL

Tabla 4.1 Modulación y Codificación en CDMA (11)

Parámetros como: BER y C/l; se toman como base de los estudios realizados por

Rayieigh, apropiadamente aplicados a la modulación QPSK. Estos estudios tienen

como consecuencia ecuaciones que se basan en observaciones experimentales

de desvanecimientos por trayectorias múltiples en enlaces de radiofrecuencia. Es

así que matemáticamente se expresa la siguiente ecuación (AVALA HOLGER,

Diseño y construcción de un bloqueador telefónico para teléfonos celulares que

trabajan en las tecnologías AMPS y/o TDMA en la banda de los SOOMHz, Quito,

2003):
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~ (4.2) (11)

C/! = Relación portadora a interferencia en decibeles

BER = Tasa de bits errados

Un sistema que ha sido modulado con técnica QPSK con respecto a modulaciones

analógicas, es más tolerable a desvanecimientos de potencia por condiciones

ambientales y a la presencia de interferencias debido al ruido.

La tabla 4.2 presenta algunos parámetros que han sido definidos para un correcto

funcionamiento del sistema de telefonía celular que opera con tecnología CDMA

en el Ecuador.

Como ya se mencionó con anterioridad un parámetro de gran importancia es el

área de cobertura en el cual operará el sistema de bloqueo de señales de telefonía

celular. Considerando que el propósito es inhibir estas señales en ios Centros de

Rehabilitación Social se considera que el radio de acción a cubrir debe ser de

aproximadamente 25 metros.
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TECNOLOGÍA
C/l o Eb/No mín requerido
Factor de reuso de frecuencias
Ancho de Banda de Portadora
# total de señales de RF
Señales de RF por célula
# Sectores por célula
Señales de RF por sector
Canales de voz por señal de RF
Canales de voz por sector
Canales de voz por célula
Espectro uplink o downlink

COMA
6dB

1
1.25MHZ

10
10
3
10
13
130
390

12.5MHZ

Tabla 4.2 Parámetros requeridos en Telefonía celular que opera con tecnología

COMA (11)

4,4 DISEÑO DEL EQUIPO DE INHIBICIÓN DE SEÑALES PARA

TELEFONÍA CELULAR

En el capítulo III se había mencionado que por facilidad de diseño es necesario

dividir en módulos (subsistemas) al equipo de bloqueo, justificando cada uno de

ellos.

Los módulos en los que ha sido dividido el bioqueador celular son:

• Generador de la señal de radiofrecuencia

• Amplificador de potencia en radiofrecuencia

• Antena

• Fuente de energía eléctrica

Antes de entrar en detalle de cada uno de estos subsistemas es preciso

establecer la potencia necesaria que el equipo de inhibición requiere para operar.
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4.4.1 Potencia del Equipo de Inhibición

La estación base de un sistema de comunicaciones móviles transmite un canal

piloto en la celda a que presta su servicio. La potencia transmitida en este canal

piloto es conocida a priori por los usuarios. Cada usuario puede medir la potencia

que recibe de este piloto y estimar las pérdidas de propagación del canal. Con

este valor se puede ajustar adecuadamente su potencia de transmisión.

El modelo de propagación del canal de radio permite emular de un modo

estadístico las pérdidas de propagación presentes en un cierto escenario. La

atenuación presente en el canal en un sistema de comunicaciones móviles se

descompone en dos partes:

* Atenuación Lenta: Producida por los grandes obstáculos presentes entre la

estación base y el móvil. Genera variaciones lentas de las pérdidas de

propagación que pueden compensarse con un control de potencia en lazo

abierto. El modelo más comúnmente aplicado para esta atenuación es la

llamada estadística log-normal. Esto es, se considera que las pérdidas de

propagación son una variable aleatoria gaussiana en unidades logarítmicas.

* Atenuación Rápida: Producida por la suma de las contribuciones de los

diferentes caminos de propagación de la señal. Para poder ser

compensada es necesario utilizar un control de potencia de lazo cerrado.

Suele aplicarse modelos estadísticos del tipo Rayleigh o Rice para modelar

el comportamiento de esta atenuación.

La potencia a la que el equipo de inhibición de señales de telefonía celular debe

transmitir para cumplir con su objetivo, está directamente relacionado con el área

de cobertura que se necesita bloquear, en otras palabras a cuántos metros a la

redonda del equipo éste puede anular al sistema celular, impidiendo así la

comunicación celular en esa área exclusiva. Para ello se trabaja con el modelo de
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propagación log-normat. Este modelo permite obtener un valor teórico del

desvanecimiento de potencia para una determinada distancia de separación entre

el receptor y transmisor.

Dentro de este estudio también se involucra ei parámetro RSSI (Nivel de señal

recibido por el celular de la antena de la radio base) propio del sistema celular,

que está determinado dentro de un rango teórico que va desde -51dBm donde la

señal es más fuerte, hasta los -113dBm donde la señal es más débil; aunque

experimentalmente estos valores están entre -49dB a -123dBm; recordando que

mientras más lejos esté el móvil de la estación base más débil será la señal.

Considerando que el C/l mínimo requerido para el funcionamiento de la telefonía

celular que opera con tecnología COMA es 6dBm( su puede asumir que una

relación C/t igual a 4dBm garantiza que el sistema no operará con normalidad.

De las ecuaciones:

~[dB\=C[dBm]-l[dBm] (4.3) (11)

C[áBm}~RSSl[dBm] (4.4) (11)

l[dBm] = Pout[dBm\- Lp[dB\) (11)

De estas ecuaciones, que obedecen al concepto de pérdidas que existen en todo

estudio de enlaces de radio, se puede determinar, la relación que permite obtener

el valor de potencia requerida por el equipo de inhibición de señales para telefonía

celular.

Pout[dBm] = RSSl[dBm]-~[<iB]+ Lp[dB\) (11)
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Donde:

RSSI = -49dBm; valor experimental medido bajo la radio base

C/l = 4dBm

Lp = pérdidas de propagación a una distancia de 50mt.

Pout= potencia de transmisión del equipo de bloqueo

Del estudio del modelo estadístico Log-normal de Lee se obtiene la pérdida de
propagación a una distancia d, mediante la ecuación 4.7 (SAMUEL C. YANG,
CDMA RF System Engineering, Artech House, Boston - London, 1998)

(4.7) (2)
d***

Donde:

h = altura a la que se encuentra la antena del equipo medido en

metros,

d = radio de cobertura del sistema de bloqueo medido en Km.

Transformando la ecuación 4.7 a una relación en decibeles se obtiene la ecuación

4.8 (SAMUEL C. YANG, CDMA RF System Engineering, Artech House, Boston -

London, 1998).

Lp[dB] = -129.45 - 38.41og(¿) + 201og(Jr) (4.8) (2)

Dado que la antena se ubicará en el mismo equipo de bloqueo se asume una

altura despreciable.

Así, reemplazando los respectivos valores se tiene que la pérdida por propagación

es:

Lp[dB] = -129.45 -38.4Iog(0.05)

El signo negativo es el indicativo de pérdidas.
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Una vez que se han obtenido los valores requeridos para el cálculo de la potencia

del inhibidor, se procede a remplazar estos valores en la ecuación 4.6.

Pout = -WdBm - 4dB + 79A9dB

Siendo la potencia de salida del equipo:

Pout = +27A9dBm

4.4.2 Subsistema de Antena.

Las características de la antena a ser utilizada en equipos de alta frecuencia son

muy importantes, sobre todo en lo que a sistemas de comunicación inalámbrica se

refiere. Así entre los principales parámetros a ser considerados son:

• Banda de frecuencia

• Ganancia de la antena

• Impedancia característica

• VSWR (Tasa de onda estacionaria de voltaje)

Así, se considera que la banda de frecuencia en la cual debe trabajar la antena,

útil en el equipo de inhibición de señales celulares, debe ser la aplicada en la

telefonía móvil celular; es decir, la banda de los 800/900MHz.

Por facilidades de diseño la antena debe cumplir con una impedancia

característica de 50 ohmios, que es la impedancia de acople que tendrán los

diferentes dispositivos de alta frecuencia a ser utilizados en el sistema. De no ser

posible se deberá insertar un acoplador de impedancias.
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En cuanto a la ganancia de la antena, es un parámetro que igual que los

anteriores viene dado por el fabricante. Dadas las facilidades tecnológicas del

mercado, se ha considerado utilizar una antena de la compañía Motorola (Ver

Anexo A) que cumple con las características expuestas en la siguiente tabla.

Cabe mencionar que en un principio se optó por diseñar una antena, sin embrago

por cuestiones de presentación no fue seleccionada. También se trabajó en un

principio con una antena de un móvil Ericsson que no fue seleccionada por no

conocer las características de la misma aunque los resultados experimentales

fueron similares a los de la antena seleccionada.

ELEMENTO

Antena de RF

FABRICANTE

Motorola

GANANCIA

6dB

BANDA DE FRECUENCIA
DE TRABAJO

824-894MHZ

VSWR

1,5:1

Tabla 4.3 Características de la Antena (Anexo A)

La relación VSWR, es un parámetro igualmente indicado por el fabricante, este

parámetro representa en qué relación el sistema se acopla entre las distintas

etapas de amplificación.

4.43 Subsistema de Amplificación de potencia en RF

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, se hace necesario implementar una

etapa de amplificación de potencia en el equipo. Esto obedece a que al pretender

cubrir áreas cuyo radio es mayor que ios 5 metros, requiere incrementar la

potencia del equipo; y más aún cuando se necesita que la señal penetre

obstáculos como paredes de las edificaciones de los centros carcelarios.

La potencia que este elemento necesita entregar a la salida del mismo, se puede

calcular tomando en cuenta la potencia de la antena y la potencia entregada por el

VCO, así:



Diseño del Sistema de Inhibición de Señales para Telefonía Celular 64

Teniendo en cuenta que la potencia total a la salida del equipo de inhibición de

señales para telefonía celular es:

Donde:

Entonces:

Pota = Pvco + + (4.9)

= \2dBm (Dato del fabricante del VCO POS-1060)

Dando como resultado:

Como solución a la amplificación de potencia necesaria para cubrir el área que se

ha propuesto en este proyecto, se ha considerado la utilización de dos módulos

amplificadores en cascada que proporcionen la potencia deseada. Se justifica la

utilización de estos ya que no requieren de circuitería adicional, además la

dificultad que se tiene para adquirir elementos de RF apropiados para la telefonía

celular en el país, hizo de la necesidad una obligación el utilizar estos

componentes.

ELEMENTO

Módulo AMPLIF.
POTENCIA

Módulo AMPLIF.
POTENCIA

FABRICANTE

WILMANCO

HITACHI

MODELO

730

PF0030

Ganancia

17dB

34dBm

BANDA DE
FRECUENCIA

890MHZ-
940MHZ

824MHZ-
849MHz

Tabla 4.4 Características del Amplificador de RF (Anexos C y D)

Se debe señalar que ta potencia de salida de cada uno de estos módulos depende

de la potencia de entrada a los mismos, también se debe mencionar que la

impedancia que manejan estos módulos de SOohmios. También se debe señalar
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que estos amplificadores poseen un pin de ajuste de potencia de salida que

favorece para los intereses del proyecto (Ver Anexo C y D).

4.4.4 Subsistema de Generación de Señal de Radiofrecuencia

Generar la señal de radiofrecuencia consiste en generar la señal de ruido que será

transmitida a la frecuencia en la que opera la telefonía celular en nuestro país,

específicamente en la banda que opera MOVISTAR.

Para cumplir con el objetivo de esta etapa se ha considerado utilizar un oscilador

controlado por voltaje VCO, éste se controla por una señal de barrido, la cual es

una señal rampa que cumple con las características necesarias para obtener la

señal de bloqueo a la salida del VCO,

El VCO a ser utilizado en el sistema es el POS-1060 (Ver Anexo B) manufacturado

por minicircuits, empresa americana. Las características de este circuito integrado

son expuestas en la siguiente tabla.

ELEMENTO
VCO

FABRICANTE
MINICIRCUITS

MODELO
POS-1060

Zo
50 ohmios

Pout
12dBm

FRECUENCIA
750-1 060 (MHz)

VSWR
2 a 1

Tabla 4,5 Características del VCO POS-1060 (Anexo B)

La tabla 4.6 presenta la relación V sintonía - frecuencia, parámetro de

importancia para el diseño, es así que para cubrir la banda de los 800/900MHz en

la que opera la telefonía celular, se requiere de aproximadamente un voltaje

inferior de entrada de la señal rampa necesaria para el barrido de 7.55 voltios y un

voltaje superior de 10.23 voltios, es decir que se requiere una señal rampa de

amplitud pico - pico de 2.68 voltios.

Estos valores son el resultado de aplicar la ecuación 4.10, obtenida de la tabla 4.6
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MHz

V
(4.10)

Características de Sintonía
MHz/V

V-sintonía (V)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Frecuencia
(MHz)
696.62
736.98
783.77
834.4
887.32
941.67
997.06
1045.32
1094.34
1129.95

Sintonía
Sensibilidad

19.99
20.73
24.32
25.69
26.61
27.64
27.49

23
25.88
14.94

Tabla 4.6 Características del Voltaje de sintonía (Anexo B)

Para entender de mejor manera lo mencionado, se representa gráficamente la

señal rampa con los niveles de voltaje requeridos. Ver figura 4.2

Para la obtención de la señal de entrada al POS-1060 (VCO), se analiza por

separado al generador de la señal rampa y al generador de ta señal de ruido que

sumadas constituirán la señal de entrada al VCO.

10.23V

7.55V

Figura 4.2 Amplitud de la señal de entrada al V tune del VCO
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4.4.4.1 Señal de ruido

La razón de generar una señal ruidosa es el de ampliar ta anchura de ta señal

rampa tal como se puede ver en la figura 4.2, esto con el objetivo de que la señal

de bloqueo se posesione momentáneamente sobre cada uno de los canales

COMA.

El diseño a ser utilizado se expone en la figura 4.3 y su explicación se desarrolla

empezando por la etapa de ruido propiamente dicha, para luego describir la etapa

de amplificación del mismo. Este circuito generador de ruido con su respectiva

amplificación, es propuesto en las hojas de características que presenta el LM389

(Ver Anexo F), sin embargo para su entendimiento se expone la justificación de

funcionamiento del mismo.

La parte izquierda del circuito, formada por el transistor Q1 y la resistencia R1 son

los elementos que generan una señal de ruido. Se puede ver que el colector no

está conectado; en tanto que la unión base emisor se encuentra polarizado

inversamente. Entonces el transistor puede ser visto como un diodo polarizado

inversamente. Tomando en cuenta que la polarización del circuito es de 12 V y

que el voltaje de ruptura emisor base del transistor es de 6V; si no se utilizaría la

resistencia R1, el transistor se quemaría.

Básicamente el ruido que se genera es de dos tipos: Ruido térmico y ruido de

disparo. El ruido térmico, dependerá básicamente de la temperatura de ambiente,

la resistencia R1 y del ancho de banda del transistor Q1, además el ruido

generado se presenta en forma de un voltaje de ruido. Por otro lado el ruido de

disparo depende de la corriente que circula por Q1, y el ancho de banda. El ancho

de banda del transistor Q1 limita el ancho de banda del ruido que se genera, por lo

tanto el ruido generado no es ruido blanco, ya que éste teóricamente tiene un

ancho de banda infinito y lo que en la práctica se obtiene es un ruido coloreado.
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Resumiendo lo mencionado, el ruido generado depende de la resistencia R1, dado

que el flujo de corriente que circula por el transistor Q1 depende de R1.

Continuando con e! análisis se observa dos etapas de amplificación, esto se

justifica, dado que no se desea forzar al circuito generador de ruido a producir un

ruido demasiado grande y por tanto que no disipe mucha potencia para que

consecuentemente el transistor Q1 esté bastante lejos de operar en condiciones

que puedan dañarlo. Es así que, la primera etapa de amplificación es de tipo

emisor común; para lo cual utiliza un transistor Q2. La segunda etapa de

amplificación utiliza al LM389 que es un amplificador de audio. Este amplificador

tiene una ganancia ajustable de entre 26dB a 46dB dependiente de capacitor

ubicado entre los pines 4 y 12 y una resistencia R1, tiene un ancho de banda de

250KHzr una impedancia de entrada de 50Kohmios y una baja disipación de

potencia. Trabaja con una fuente de polarización mono-polar. Las entradas se

refieren a tierra y la salida se polariza automáticamente a la mitad de la fuente de

alimentación. Los valores que se presentan en el esquema son propuestos por el

fabricante, excepto el valor de R1 que fue encontrado experimentalmente para dar

mejor respuesta de la señal de ruido.

+12V

+12V

2H2222
-;

luF

R1

¡i*.:

16K

C1
5

:;,JK F
G.luF 16

I 1
12

2N2222 10uF
1 4

C2
:í hr 3

,,, 2
1K +12V H

- X 6

± 0.1uFT '^JL

IN- VuUT

ÍN+ •;• • : • : - - . -

G Í̂N GND

BfPb E3

VS D¿

C1 C2

B1 &

E1 C3

1
V

18 220uF
~1 > 2.7

17 1

1 |
T" !

9 o.í":-/¡;
!

15 ,, 1

ID

J4 y_

13
"

Salida

LM389

Figura 4,3 Circuito Generador de Ruido
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ELEMENTO
Amplificador de Audio

FABRICANTE
National Semiconductor

MODELO
LM389

Zin
50K

GANANCIA
26dBm-46dBm

ANCHO DE BANDA
30KHZ-250KH2

Tabla 4.7 Características principales del Amplificador de Audio (Anexo F)

La ganancia de la segunda etapa se ajusta a 46dBm mediante el capaator C2 (ver

figura 4.3), ef capacitor 01 a la entrada quita el valor DC a la señal de ruido al

igual que los capacitores C2 y C5.

Es importante ver que la especificación de ancho de banda, está limitada por el

amplificador LM389 y es de SOKHz cuando éste utiliza el capacitor de 10uF entre

los pines 4 y 12. Por lo tanto el generador de ruido que se presenta en la figura

4.3, tiene un ancho de banda de 30KHz. (Ver tabla 4.7)

4.4.4.2 Señal Rampa

Como ya se mencionó, es necesario generar una señal que cumpla las

condiciones necesarias para realizar un barrido de frecuencia. Con este objetivo lo

más idóneo es generar una señal rampa que cumpla con las características

necesarias que a más de generar ei barrido también logre el bloqueo de señales

celulares.

Los parámetros necesarios para la señal rampa son:

• Frecuencia de la señal.

• Amplitud de la señal.

De la frecuencia de la señal rampa dependerá el éxito de bloqueo de las señales

para telefonía celular. El valor de este parámetro influye directamente en el

tiempo que la señal se posesionará en los diferentes canales de control para

confundirlos y de esta manera evitar la comunicación.
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Las diferentes complicaciones que se han ido presentando en el presente proyecto

no han permitido obtener de modo analítico este parámetro, sin embargo basados

en el proyecto de titulación realizado por el ingeniero Holger Ayala, cuyo objetivo

fue el bloquear la comunicación de la telefonía celular para tecnología AMPS y

TDMA, servirán de apoyo para obtener esta frecuencia. Estos valores pueden ser

útiles en consideración de que los datos corresponden al estudio de tecnología

TDMA que al igual que COMA son tecnologías digitales, además las dos utilizan

modulación QPSK, razón que podría ser útil para el presente proyecto. En el

proyecto de Holger Ayala, se considera que el tiempo que demora un canal de

control en asignar un canal de voz, este es de 181,35ms; además también se

considera datos como el número de bits totales que conforman la trama de

downlink, la velocidad a la que es transmitida y el tiempo de bit. Considerados los

parámetros mencionados se concluye que la frecuencia con que debe ser

transmitida fa señal no debe ser menor a los 90,984Hz y que el ancho de fa señal

debe ser de al menos 100 micro segundos. Sin embargo experimentalmente la

frecuencia que debe tener la señal rampa para lograr el objetivo no debe ser

menor a 2400KHZ. Este valor podría tener relación en COMA, con las velocidades

de sincronización (1200bps) o la velocidad mínima de transmisión del canal de

paging (2400bps).

En cuanto a fa amplitud de la señal, como ya se mencionó debe ser de 2.68

voltios pico-pico a fa salida del circuito sumador - seguidor, sin embargo se

considerará una amplitud mayor a los 2.68Vp-p para precautelar que se cumpla el

barrido en el rango de SOOMHz a 900MHz. La figura 4.4 presenta la característica

que debe tener fa señal rampa.

Con este criterio ahora se puede proceder a diseñar el circuito que genere una

señal triangular, teniendo siempre en cuenta que se debe tener la precaución de

poder manipular tanto la amplitud, frecuencia y anchura de la señal en caso de

ser necesario.
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181,35ms

Figura 4.4 Señal Rampa.

El circuito integrado XR-2206 (Ver Anexo E) presenta en sus hojas características

varias aplicaciones, entre las cuales se propone el circuito generador de señal

rampa (Ver figura 4.5). Este elemento es seleccionado por la facilidad que

presenta en su circuitería, además el espacio físico que este circuito ocupa en el

circuito impreso es pequeño comparado con otra alternativas de circuitos (Por

ejemplo con amplificadores operacionales) que cumplan este objetivo. En este

circuito la polarización viene dado por V+ igual a 18V. La frecuencia es controlada

por tos resistores R1 y R2 cuyo valor está entre 1 Kilo ohmio y 2 Mega ohmios y

su valor está gobernado por la ecuación 4.11. Dado que se necesita variar la

frecuencia se ha decidido colocar una resistencia variable en R1.

/-^ (4.11) (Anexo E)

Donde C es el valor del capacitor ubicado entre los pines 5 y 6 del XR-2206.

La amplitud es controlada por el potenciómetro R3 que tiene conexión al pin 3 de

XR-2206.

Para obtener el ancho de la señal rampa se suma la señal rampa generada hasta

ahora y la señal de ruido obteniendo así una señal muy parecida a la presentada

en la figura 4.6
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La diferencia de las señales presentadas en las figuras 4.4 y 4.6 es el ancho de la

señal. Esta relación viene dada por el inverso del tiempo de bit que ya se

mencionó anteriormente.
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Figura 4.5 Circuito Generador de Señal Rampa

T=1/f

Figura 4.6 Señal Rampa a la salida del circuito sumador
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4.4.4.3 Circuito Sumador

El circuito que sume a estas dos señales se lo consigue haciendo el siguiente

análisis: Llamaremos al generador de ruido G1, mientras que al generador de

señal rampa G2.

En la figura 4.7 se puede notar la presencia de ios dos generadores, cada uno de

estos con una resistencia en serie, y a su vez estos dos conjuntos en paralelo.

oí
Vo

R2

Figura 4.7 Circuito Sumador

La ley de ohm justifica el principio de funcionamiento de este circuito, es así que el

circuito equivalente se muestra en la figura 4.8

Req

Generador Equivalente

Vo

*

Figura 4.8 Circuito equivalente del Circuito Sumador
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Donde:

Re? = ——— (4.12)
RI + R2

Ieq = I\ I2 (4.13)

Veq^IeqxReq (4.14)

F1 + F2 ,. ...
Veq = —— (4.15)

Si R1 es igual a R2 con un valor de 1K, de la ecuación 4.12 se tiene que:

Req = 500 ohmios

Cabe indicar que dada la magnitud de las resistencias R1 y R2 la señal se reduce,

sin que éste sea un inconveniente, ya que ambos generadores (Generador de

ruido y generador de señal rampa) poseen reguladores de voltaje a la salida de

cada uno de ellos y además manejan voltajes por arriba del doble de lo requerido.

4.4.4.4 Circuito Sujetador (Fijador)

Como se indico en el literal 4.4.4, los niveles de voltaje que debe cumplir ia señal

de entrada al V tune del VCO POS-1060 deben ser:

Vmáx=10.23V

Vref = 8,89V

V mín = 7.55V

Para cumplir con este requerimiento se hace necesario utilizar un circuito fijador o

sujetador.
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El objetivo de un circuito fijador es "fijar" una señal alterna a un nivel de DC

diferente. La fijación es una operación de desplazamiento. La red está constituida

por un capacitor C, un diodo, una fuente de voltaje DC y una carga R. La magnitud

de R y C debe elegirse de tal manera que la constante r = RC, sea

suficientemente grande para asegurar que el voltaje del capacitor no se descargue

significativamente durante el intervalo en el que el diodo no está conduciendo. Se

asume que el capacitor se carga o descarga por completo en t = 5 r.

La red de la figura 4.9, fijará fa señal de entrada en el nivel 10.23 voltios el Vmáx y

en 7.55 voltios el Vmín, por lo tanto el valor de la fuente debe ser de 7.55V. La R

representa la carga de entrada del VCO.

1f
Vin Vo

Figura 4.9 Circuito Fijador

De las pruebas experimentales resulta que;

C = 0.1uF

V a 7.5V

La señal que se tendrá a la salida es la mostrada en la figura 4.2.

La figura 4.10 muestra el circuito total que bloqueará la señal celular.
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4.4.5 Fuente de Energía Eléctrica

Las condiciones bajo las cuales se considera el diseño de la fuente de

alimentación de energía se muestran en la tabla 4.9. Éstas son el resultado del

consumo de corriente de cada una de las etapas del sistema de inhibición de

señales para telefonía celular COMA propiamente dicho, así como también la

alimentación de voltaje que cada una de éstas requieren.

En consideración de que el amplificador de RF Hitachi consume una corriente de

1.5A amperios y que podría elevarse en atención a las necesidades de

polarización, se hace necesaria la utilización de una fuente independiente para

este módulo. El regulador de voltaje variable LM338, es el dispositivo ideal para

este propósito (Ver Anexo H). Con la ayuda de este regulador se obtiene una

regulación de voltaje de 8V y con un regulador LM317 de características

expuestas en el Anexo H, colocando en cascada con el LM338 se obtiene un

voltaje regulado de 3V que alimentara al pin de ajuste, necesario para obtener la

potencia de salida del sistema de bloqueo.

ETAPA

GENERADOR DE RUIDO

SEÑAL RAMPA

CIRCUITO FIJADOR

veo
AMPL DE RF WILLMANCO
AMPL DE RF HITACHI

VOLTAJE

12V

18V

8V

9V

18V
8V

CORRIENTE

12mA

20mA

1mA

30mA

200mA
1.5A

Tabla 4.9 Parámetros requeridos para la Fuente de Voltaje

Para el resto de la circuitería del equipo y en vista que se debe entregar 4 distintos

valores de voltajes para las diferentes etapas, se ha considerado la utilización de

los reguladores de la familia LM78XX (ver anexo H) para proporcionar los voltajes

de:
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18V, 12V, 9V y 8V. Todos éstos pueden soportar corrientes de hasta 1 amperio

que para el sistema es más que suficiente ya que la comente total de consumo es

de 263mA; sin embargo la antena también tendrá un consumo de corriente para

lo cual se ha considerado que ta corriente para el diseño debe ser de 300mA.

El esquema de la figura 4.11 representa la fuente de energía a ser utilizada. Bajo

la consideración del fabricante de los circuitos LM78XX, a la entrada se debe tener

al menos 3V más que el voltaje que se requiere a la salida, es así que si se

necesita los 18V a la salida, a la entrada debe existir al menos 21V. Para cumplir

con este requerimiento se decide la utilización de un adaptador AC/DC de 110V a

24V que es capaz de entregar corrientes de hasta 3 amperios.

4.4.6 Diseño de los circuitos impresos PCB

Se ha considerado la utilización de cuatro placas de circuitos impresos PCB. Esto

se justifica debido a que tos módulos donde operan el VCO y ei amplificador de

RF, trabajan con frecuencias mayores a 1MHz consideradas de alta frecuencia;

en tanto que, para los módulos de generación de ruido, generación de la señal

rampa, circuito fijador y fuente de energía se trabaja con frecuencias menores a

1MHz, consideradas de baja frecuencia.

Por precaución y por facilidad de reparación en caso de ser necesario, se

considera diseñar la fuente de energía por separado. Así entonces se diseña las

cuatro placas PCB siguientes:

2 PCB para la fuente de energía

1 PCB del circuito de baja frecuencia

1 PCB del circuito de alta frecuencia

El diagrama de ruteo de cada uno de éstos, se presenta en el anexo I.
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PCB de la Fuente de Energía

El circuito impreso resultante de la fuente de energía es el que se muestra en la

figura 4.12a, en tanto que la figura 4.12b corresponde a la fuente de alimentación

exclusiva para et amplificador de potencia POF030; aquí se puede observar la

distribución de los elementos, que como objetivo tienen proporcionar los distintos

niveles de voltaje requeridos.

Las características físicas del PCB de la fuente de energía son tas que se

muestran en la siguiente tabla.

PCB

Fuente de
Energía
Fuente de
energía
Amplificador
Hitachi

LARGO
(mm)

35

56

ANCHO
(mm)

80

90

ESPESOR
(mm)

2

2

MATERIAL

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio

ANCHO
DE U
PISTA
(mm)

1

3

DISTANCIA
ENTRE
PISTAS
(mm)

1

2

Tabla 4.10 Características Físicas del PCB de la Fuente de Energía

Figura 4.12a. Circuito impreso para la alimentación del Amplificador POF 030
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Figura 4.12b. Circuito impreso para la alimentación de energía del equipo
bloqueador de señales celulares.

PCB del Circuito de Baja Frecuencia

El circuito impreso de baja frecuencia está compuesto por los módulos de
generación de la señal rampa, generación de señal de ruido y el circuito sujetador.
Tal como se había mencionado anteriormente estos tres módulos trabajan con
frecuencias menores a 1MHz.

El comportamiento de los elementos pasivos a alta frecuencia es la razón por la
cual se independizó éste del PCB de alta frecuencia. En este PCB no se trabaja
con RF, sin embargo con la suficiente cercanía de ésta al PCB de RF, el
comportamiento puede variar debido a la interferencia electromagnética y
acoplamiento electromagnético.

El circuito impreso resultante de baja frecuencia se muestra en la figura 4.13, aquí

se puede observar la distribución de los elementos. Cabe indicar que debido a que
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no se trabaja en esta etapa con alta frecuencia, y que en su mayoría los

elementos son pasivos, no importa la ubicación de cada uno de ellos.

Las características físicas del PCB de! circuito de baja frecuencia son las que se

indican el la siguiente tabla.

PCB

Fuente de
Energía

LARGO
<mm)

70

ANCHO
(mm)

90

ESPESOR
(mm)

2

MATERIAL

Fibra de vidrio

ANCHO
DÉLA
PISTA
fmm)

1

DISTANCIA
ENTRE
PISTAS
(mm)

1

Tabla 4.11 Características Físicas del PCB del Circuito de Baja Frecuencia

Figura 4.13. Circuito impreso de las señales de Baja Frecuencia.
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PCB del Circuito de Alta Frecuencia

Se considera circuito de alta frecuencia a aquel que opera con frecuencias

mayores a 1MHz. En el presente proyecto se realiza únicamente un circuito

impreso de alta frecuencia y éste contiene únicamente al VCO POS-1060, el cual

tiene como frecuencia central los 860MHz. El módulo de amplificación de RF no

ha sido integrado en esta placa ya que no requiere de circuitería externa y

tampoco dispone de pines para conexión a placas impresas, sino más bien,

dispone de conectores apropiados para radiofrecuencia.

Nuevamente se debe recordar que la razón por la cual se separa este circuito de

alta frecuencia del resto, es básicamente por el comportamiento de los elementos

pasivos a estas frecuencias.

Un punto muy importante en el diseño y construcción de circuitos de

radiofrecuencia, es lo relacionado con la longitud de conductores que conforman el

circuito. En función de esto, se toma en consideración evitar que existan

conductores con una dimensión igual a un cuarto de la longitud de onda con ia que

se trabaja. Para el presente proyecto dado que la banda es la de los 800-900MHz,

se recomienda evitar que el circuito incluya conductores o pistas de una longitud

mayor a los 8.72cm. Esto resulta de la ecuación 4.1

Es recomendable la utilización de la técnica microstrip para la construcción de

placas de circuito impreso de alta frecuencia. Esta técnica permite que las

dimensiones de las pistas sean fas apropiadas para tas frecuencias de trabajo.

La figura 4.14 presenta la PCB del circuito de alta frecuencia a ser utilizado en el

equipo de inhibición de señales celulares.
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Las características físicas de la placa de alta frecuencia se presentan en la

siguiente tabla.

PCB

Fuente de
Energía

LARGO
(mm)

40

ANCHO
(mm)

46

ESPESOR
{mm)

2

MATERIAL

Fibra de vidrio

40

2,7

DISTANCIA
ENTRE
PISTAS
(mm)

1

Tabla 4.12 Características Físicas del PCB del Circuito de Alta Frecuencia

Figura 4.14. Circuito impreso de la señal de Alta Frecuencia.

4,5 COSTOS DE LA IMPLEMENTACION

En este literal lo único que se quiere presentar es el valor económico de los

elementos que conforman el equipo de inhibición celular,
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En las tablas 4.13, 4.14 y 4.15 se presenta un desglose del valor económico de los

elementos de cada una de las sub-etapas del equipo de bloqueo de señales

celulares.

Dado que ios circuitos integrados que trabajan en la banda celular

(8QOMHz/900MHz) no se comercializan en Ecuador, se hizo necesario importar

éstos desde los Estados Unidos de Norte América.

DESCRIPCÓN
Adaptador
CAPACITOR 0,01 uF
CAPACITOR 0,33uF
REGULADOR LM317
RESISTENCIAS FIJAS
RESISTENCIAS VARIABLES
REGULADOR LM7818
REGULADOR LM7812
REGULADOR LM7809
REGULADOR LM7808
REGULADOR LM31 7
REGULADOR LM338
Disipador de calor
Ventilador
SWITCH

CANTIAD
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V.UNITARI
10,00
0,08
0,20
0,70
0,05
1,68
0,75
0,70
0,70
0,70
0,70
5,00
0,50
3,00
0,90

TOTAL

V.TOTAL
10,00
0,08
0,20
0,70
0,15
3,36
0,75
0,70
0,70
0,70
0,70
5,00
0,50
3,00
0,90

27,44

Tabla 4.13 Costo de la Fuente de Energía

DESCRIPCÓN
VCO POS-1060
MÓDULO AMPL RF Wilmanco
MÓDULO AMPL. RF Hitachi
ANTENA
CABLE COAXIAL
CONECTORES
CONECTOR COAXIAL
IMPORTACIÓN

CANTIAD
1
1
1
1
1
2
3
2

V.UNíTARI
20,00

150,00
10,00
10,00
0,50
0,60
2,00

100,00
TOTAL

V.TOTAL
20,00

150,00
10,00
10,00
0,50
1,20
6,00

200,00
397,70

Tabla 4.14 Costo del Circuito de Alta frecuencia
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Donde el circuito de alta frecuencia está conformado por el VCO, el amplificador

de potencia en radiofrecuencia y por la antena.

DESCRIPCON
XR-2206
LM389
RESISTENCIA VARIABLE
RESISTENCIA FIJA
CAPACITOR ELECTROLÍTICO
CAPACITOR CERÁMICO
DIODO
BORNERAS
CABLE

CANTIAD
1
1
4

13
7
5
1
3
3

V.UNITARI
8,00
0,50
1,68
0,20
0,10
0,13
0,08
0,35
0,20

TOTAL

V.TOTAL
10,00
0,50
6,72
2,60
0,70
0,65
0,08
1,05
0,60

22,90

Tabla 4.15 Costo del Circuito de Baja Frecuencia

Entendiéndose como circuito de baja frecuencia a las etapas de: Generador de

Ruido, Generador de señal Rampa, circuito sumador y circuito fijador.

DESCRIPCON
PLACA DE BAQUELITA
ACIDO
MARCADOR PERMANENTE
PAPEL DE IMPRESIÓN
ESTAÑO
CABLE DE TELÉFONO
CAJA

CANTIAD
3
3
1
3
2
2
1

V.UNITARI
1,00
0,50
1,00
2,00
0,40
0,20
7,50

TOTAL

V.TOTAL
3,00
1,50
1,00
6,00
0,80
0,40
7,50

20,20

Tabla 4.16 Costos de Materia prima para fa Implementación

La suma de cada una de estas etapas nos da el valor $467.24, si a este valor se le

suma el valor económico de mano de obra $400 por tiempo de diseño e

implementación, tendría un costo de $864.24, que comparado con los valores de



Diseño del Sistema de Inhibición de Señales para Telefonía Celular 87

los equipos que se comercializan actualmente ($3000 por la empresa C-Guard),

es realmente bajo. Hay que considerar que este valor presentado es el resultado

de la compra de los elementos por unidades, entonces si se realizara una compra

al por mayor de estos elementos el vator sería en un 15% más bajo.

4.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al referirse at análisis de resultados, lo que se quiere es presentar los resultados

obtenidos en cada una de las etapas del equipo de bloqueo, indicando los

parámetros que se han obtenido experimentalrnente en cada uno de ellos.

Además, se presenta si el equipo es capaz de bloquear la señal celular para otras

tecnologías que operan en el país y la cobertura que éste puede alcanzar tanto

para ambientes cerrados como para ambientes abiertos.

Fuente de Energía Eléctrica.

El primer módulo a probar es la fuente de energía eléctrica. La tabla 4.17 presenta

los valores reales que se obtuvieron en la pruebas; estos valores comparados con

los valores teóricos (ver tabla 4.9), resultan estar dentro de un rango permitido de

variación, por k) que se puede alimentar de energía a las diferentes etapas de!

equipo de bloqueo sin que esta diferencia de voltaje afecte al comportamiento que

se desea obtener.

PARÁMETRO
LM7818
LM7812
LM7809
LM7808
LM317
LM338

VALOR
17,5
11,8
8,8
7,9
3

8,1

UNIDADES
V
V
V
V
V
V

Tabla 4.17 Valores experimentales de la Fuente de Energía Eléctrica
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Generador de Señal Rampa

Esta etapa determina la frecuencia de la señal de barrido y también parte de la

amplitud de la misma; la tabla 4.18 presenta los parámetros que se obtuvieron en

las pruebas experimentales. Estos valores de amplitud y frecuencia, cumplen con

los valores teóricos presentados en el literal 4.4.4.2 y resultan de la calibración

realizada en la práctica y facilitada por medio de los potenciómetros de precisión

R1 y R3 que se pueden ver en la figura 4.5.

PARÁMETRO
AMPLITUD
FRECUENCIA
ANCHO

VALOR
7,28
2800

10

UNIDADES
V
Hz

useg

Tabla 4.18 Valores de los parámetros experimentales del Generador de la Señal

Rampa

En la siguiente figura, se puede apreciar la señal rampa resultante tomada del

osciloscopio Tektronix TDS 1002.

Figura 4.15 Señal rampa obtenida a la salida del XR-2206.
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Generador de Señal de Ruido

Como ya se mencionó el objetivo de generar una señal ruidosa es ei de ampliar la

anchura de la señal rampa.

Para poder realizar ajustes de amplitud de voltaje de esta señal ruidosa, se decidió

utilizar un potenciómetro al final de esta etapa. El resultado se puede observar en

fa siguiente figura 4.16, obtenida del osciloscopio Tektronix TDS 1002, con los

valores expuestos en la tabla 4.19.

Figura 4.16 Señal ruidosa obtenida a la salida del LM389.

PARÁMETRO
AMPLITUD
FRECUENCIA

VALOR
1

15000

UNIDADES
V
Hz

Tabla 4.19 Valores de los parámetros obtenidos en la práctica, de la señal de ruido
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Señal de Barrido

Esta señal es el resultado de sumar las señales del generador de ruido con la del

generador de ia señal rampa. Si se observa nuevamente la figura 4.6 y se !a

compara con la figura 4.17 vemos la similitud gráfica entre lo teórico y lo

experimental, en tanto que la tabla 4.20 muestra los parámetros de amplitud,

frecuencia y anchura de la señal rampa, obtenidos experimentalmente.

Los potenciómetros R7 y R8, permiten la calibración de la amplitud de la señal de

barrido, la misma que busca alcanzar el objetivo principal del proyecto.

Figura 4.17 Señal obtenida a la salida del circuito sumador.

PARÁMETRO
AMPLITUD
FRECUENCIA
ANCHO

VALOR
3,6

2800
150

UNIDADES
V
Hz

useg

Tabla 4.20 Valores de los parámetros experimentales tomados a la salida del

circuito sumador.
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Circuito Sujetador o Fijador

Este circuito es de gran importancia. Si observamos las características del VCO

POS-1060, se verá que los valores de voltajes necesarios para realizar un barrido

en fa banda de frecuencia requerida oscila entre los 7.5 a los 10. 3 voltios. De este

análisis se puede concluir que el voltaje medio debe estar alrededor de los 8.9

voltios. La señal obtenida a la salida de este circuito, es la señal de barrido

necesaria para los propósitos de bloqueo de señales para telefonía celular.

La figura que se expone a continuación presenta la señal en los niveles requeridos

con los parámetros indicados en la tabla 4.21

M Pos: 0,0005 AUTÜCONFíf;

Figura 4.18 Señal de Barrido obtenida a la salida del circuito fijador.
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PARÁMETRO
AMPLITUD
FRECUENCIA
ANCHO
V +
V-

VALOR
4

2800
150
11
7

UNIDADES
V
Hz

useg
V
V

Tabla 4.21 Valores experimentales tomados a la salida del circuito fijador.

Generador de Radiofrecuencia

Esta etapa es obtenida en el pin 2 del VCO y es donde realmente se origina la

señal de radiofrecuencia.

Se debe mencionar, que no fue necesario implementar un circuito acoplador de

impedancias entre el módulo de baja frecuencia con el módulo de alta frecuencia.

Esto se justifica del análisis práctico, donde la entrada del VCO no opera con

niveles de impedancias de altas frecuencias (50ohm), por lo que no se corre

riesgo de tener ondas reflejadas que alteren el comportamiento del módulo de baja

frecuencia ni del VCO. A la salida del VCO se tiene una impedancia de SOohm que

por medio del circuito impreso realizado utilizando la técnica de microstrip

apropiada para la frecuencia de trabajo, se acopla al módulo amplificador de

potencia de señales de RF que también trabaja con estos valores de impedancias.

Amplificador de Potencia de señales de RF

Las pruebas realizadas dieron como resultado el colocar dos módulos

amplificadores de potencia en cascada. Su justificación radica en que para poder

cubrir un área mayor a los dos metros (distancia que es capaz de bloquear el

equipo sin necesidad de un amplificador de potencia), se requería de mayor

potencia, es así que colocado solo el amplificador WILMANCO 730 se logra cubrir

un área de diez metros de radio, seto se debe a que el funcionamiento de este no
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es el adecuado por problemas que este dispositivo presenta a ia salida del mismo.

Al colocar un nuevo módulo amplificador (Amplificador HITACHI POP 030) en

cascada ai antes mencionado, se experimentó que el área en que incide e! equipo

es de aproximadamente 25 metros de radío.

Hay que indicar que en las pruebas demostrativas el equipo no logra ef alcance

indicado anteriormente, esto se justifica debido a que en pruebas anteriores se

provoca que los dos amplificadores tengan problemas de funcionamiento,

especialmente el amplificador WILMANCO 730 que deja de amplificar y lo que

hace es atenuar a la señal. Es asi que la cobertura que logra el equipo de bloqueo

es de apenas 12 metros.

El espectro de frecuencias que genera el VCO PQS-1Q60 se muestra en la

siguiente figura.

Agfent 01:29:03 Feb 11, 2086 Harker

Select Harker
1 2 3 4

Nomal

Delta

Delta Pair
(Tracking Ref)

Deítg

Span Pair
Span Cerner

Off

More
1 of 2

Interpolaron orror: Cannot computa !og of timo O

Figura 4.19 Espectro de la señal de bloqueo que se obtiene a fa salida del VCO

POS-1060.
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Si bien este espectro de frecuencias no es igual al espectro teórico presentado en

ia figura 4.20, se logra el objetivo que es et de inhibir la señal celular en la banda

de los SOOMHz. La razón para que estas dos figuras no tengan similitud obedece a

que el VCO no está realizando un barrido lineal.

Potencia
mW

/—\a
824MHZ 894MHZ

Figura 4.20. Espectro teórico de la señal de inhibición de señales celulares en la

banda de los SOOMHz.

Se debe indicar que debido a la falta de equipos de medición de potencia de señal

no se pudo obtener valores de potencia transmitidos por ninguna de las etapas

diseñadas.

4.6.1 Pruebas de Cobertura y tecnologías sobre las que Actúa el Sistema de

Inhibición.

Estas pruebas tienen relación con el comportamiento del sistema, en otras

palabras, lo que se quiere mencionar es: Las tecnologías sobre tas que incide el

sistema inhibidor; la cobertura del sistema; y en que ambientes es capaz de

actuar.

Para realizar estas pruebas se considera varios teléfonos celulares con diferentes

tecnologías como: TOMA, COMA y GSM, que operen en la banda de los

800/900MHZ.
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Es claro que el objetivo de este proyecto únicamente se compromete a actuar

sobre teléfonos celulares que operan con tecnología COMA en la banda de los

800/900MHz, pero sin embargo se analiza también el efecto que causa el sistema

con equipos terminales TDMA y GSM, actualmente funcionando en el país.

Las pruebas se basan en colocar a los diferentes móviles a pocos centímetros de

distancia del equipo de inhibición, para luego ir ampliando la distancia y

experimentar los resultados.

Es así, que los indicativos que se presentan en las pantallas de los diferentes

teléfonos ei instante en el que han sido intervenidos, por la señal emitida por el

inhibidor son:

> Mensajes como: Buscando Sistema, Sin Servicio, Buscando Red.

> Disminución de la barra indicadora de intensidad de la señal en el móvil.

> Presencia de una gráfica de un teléfono sin servicio.

En particular, las pruebas realizadas en el teatro politécnico con móviles COMA

presentan características como:

> El tiempo que tarda en quedar sin señal está en un promedio de 25

segundos

> La máxima distancia a la que puede ser interferido el móvil es de 12mt.

> No existen intervalos de tiempo en los cuales el equipo deje de ser

interferido por la señal de bloqueo durante el funcionamiento del inhibidor.

Hasta aquí consiste el alcance del presente proyecto, sin embargo la efectividad

de interrupción de la señal celular, sobre los móviles que operan con TDMA y

GSM, es similar a la que se presenta con CDMA. Esto se debe a que al intervenir

con una señal ruidosa toda la banda de los 800/900MHz, también se ven
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afectadas estas tecnologías siempre y cuando trabajen en esta banda de

frecuencias.

La diferencia que se presenta en el comportamiento de los móviles con tecnología

GSM y TDMA con respecto a CDMA, es observada en cobertura que el equipo

inhibidor propone, ya que el alcance se afecta principalmente con la relación C/l,

que cada una de las tecnologías tolera, siendo mayor la distancia de cobertura

para TDMA y GSM, por ejemplo si para CDMA se tiene un alcance máximo de

1mt, para GSM se tiene una cobertura de 4 metros y para TDMA un alcance de 6

metros.

4.6.3 Área de Cobertura del sistema de Inhibición.

Para realizar las pruebas de área de cobertura del sistema se optó por realizar en

dos lugares: El primero un lugar cercano (400 metros) a la radio base de la

operadora Movistar (Radio base El Girón); y el segundo un lugar que esté

aproximadamente a 800 metros de la radio base nombrada. En el primero de los

casos se notó que el área de cobertura del sistema está por debajo de los diez

metros de radio, efecto que obedece a que mientras más cerca se esté de la radio

base mayor es el nivel de señal captada por el móvil. Hay que mencionar que este

efecto es notorio en los móviles que utilizan el servicio de la operadora Movistar.

Para el segundo caso se utilizó como escenario el teatro Politécnico, donde el

diámetro del sitio es de 25 metros, teniendo como resultado el bloqueo total de

este espacio en un inicio, que como ya se indico por problemas posteriores con los

amplificadores se vio disminuido notablemente.

4.6.4 Ambientes en los que actúa el sistema de inhibición.

Una vez realizadas las pruebas de cobertura lo que resta es comentar sobre qué

tipos de ambiente es capaz de operar el sistema diseñado en el presente
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proyecto. Los resultados de estas pruebas son los siguientes:

En un ambiente cerrado como cuartos, el móvil se queda sin señal en un área de

aproximadamente 25 metros de radio.

En un ambiente mixto como aulas con cercanía a patios, el móvil se queda sin

señal en un área de aproximadamente 15 metros de radio.

En un ambiente abierto como un estadio, el móvil queda si señal en un área de

aproximadamente 8 metros de radio.

Se justifican estos resultados debido a que en un área cerrada el nivel de señal

captada por el móvil es menor que la de un ambiente abierto.

Para finalizar, queda por resumir los parámetros con las cuales trabaja el equipo

de inhibición de señales para telefonía celular que opera con tecnología CDMA.

Estas características se indican en la tabla que se presenta a continuación.

POTENCIA DE SALIDA

FRECUENCIA DE TRABAJO

RADIO DE COBERTURA

TECNOLOGÍA QUE INTERFIERE

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

MATERIAL DEL CHASIS

DIMENSIONES

PESO

>28dBm
800-900MHZ.

25 metros

CDMA/TDMA/GSM

18V/12V/9V/8V/3V

METAL ( ALUMINIO)
20cm(largo)

/1 7cm(ancho)/34cm(alto)
2,2Kg.

Tabla 4.22 Características eléctricas y mecánicas del sistema de inhibición.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En CDMA, no existe un canal de control exclusivo, ya que los procesos de control

de llamadas, control de transferencias, control de potencia, control de

autenticación, etc., se realizan sobre el mismo canal de voz.

La tecnología CDMA, consiste en crear un código único con la información de

cada uno de los usuarios para que las transmisiones tengan niveles de seguridad

más confiables. La asignación de códigos únicos a cada usuario permite compartir

la utilización de un mismo espectro de frecuencias a todos los usuarios.

En lo referente a la prohibición del uso de el servicio celular en el interior de un

centro de rehabilitación, lo único que especifica la Ley Especial de

Telecomunicaciones, Reglamento y Legislación conexa de la República del

Ecuador es el Artículo 11. Sin embargo se debería normar el uso de los equipos

de bloqueo de señales celulares para la seguridad e integridad de la ciudadanía.

Los sistemas de comunicaciones inalámbricas, son vulnerables a todo tipo de

interferencia, sin importar cual sea el método de acceso que presenten. Esto se

debe a que el medio de transmisión (el medio ambiente) es fácilmente accesible.

Bloquear la señal celular operando en tecnología CDMA resulta ser muy complejo

si se trata de hacerlo interviniendo ios canales de control; se debe recordar que en

CDMA existe más de un canal de control y estos tienen como tarea asignar un

código diferente a cada usuario. Esto necesitaría el conocer el canal de control

que esta operando en ese instante e instantáneamente descifrar el código para

poder de está manera bloquear la llamada, lo cual por cuestión de tiempo de

detección resulta ser muy difícil de hacerlo.
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De entre las diversas opciones que se analizaron en el capítulo III de este estudio

se optó por generar una señal de ruido con una potencia superior a la que

manejan los móviles, en toda la banda de frecuencia de los SOOMHz hasta los

QOOMHz. Técnicamente, lo que se hace es generar una señal que realiza un

barrido en toda la banda, esta señal es capaz de posesionarse momentáneamente

en cada uno de los canales sean de control o de voz, confundiendo de esta

manera la información que llega a estos y evitando se procese una llamada. El

efectuar de esta manera el bloqueo hace que el sistema sea independiente de la

tecnología a la que pretende bloquear.

La cobertura del sistema inhibidor, está directamente relacionada con la potencia

que éste es capaz de emitir, con la consideración principal de que el requerimiento

de la misma tiene una variación logarítmica respecto al radio de cobertura, esto

debido al comportamiento de las pérdidas debidas a la propagación de la señal.

Las diferentes tecnologías celulares son tolerantes a interferencias en función de

la relación portadora a interferencia C/l, que éstas son capaces de manejar. Este

efecto se puede observar con la cobertura que el dispositivo bloqueador alcanza

actuando sobre los móviles de distintas tecnologías.

En radiofrecuencia un parámetro muy importante a considerar es el acoplamiento

de impedancias entre cada una de las etapas que pertenecen a este segmento

así como también a las características de longitud de las líneas de alimentación,

especialmente de la línea de referencia a tierra. Este hecho hace necesario que se

garantice impedancias características de 50 ohmios en cada uno de los

componentes de la etapa de radiofrecuencia y que tanto la antena como el

transmisor tengan la misma referencia de tierra, este efecto pudo ser observado

en la implementación del equipo.
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Se debe expresar que el tiempo que tarda en ser afectado un móvil desde que es

encendido el inhibidor, es de aproximadamente 25 segundos, tiempo en el cual el

móvil realiza procesamiento de la señal y chequeo de nivel de potencia de la

misma para acceder a la estación base más cercana, que para el caso viene a ser

el equipo bloqueador.

Cabe mencionar que mientras más cercano esté el equipo bloqueador de una

radio base, el nivel de señal que emita la antena de esta radio base será mucho

mayor que cuando se esté a distancias superiores a los 600 metros; dando como

consecuencia que en cercanías a estas radio bases el equipo de bloqueo alcance

coberturas muy reducidas.

De las pruebas experimentales se debe indicar que la ubicación del equipo debe

ser en el centro de el sitio donde se lo desee utilizar, esto resulta beneficioso ya

que se aprovecha al máximo la potencia emitida por el bloqueador, y de ser

posible se puede disminuir la potencia de acuerdo a la necesidad del usuario.

Los efectos que el equipo puede provocar en la salud de las personas son muy

importantes. Hay que recordar que niveles de potencia mayores a 1 vatio pueden

ser perjudiciales en fa salud. Precisamente por este posible problema se debe

buscar la mejor ubicación del equipo, con esto lo que se logra es disminuir fa

potencia a la necesaria para cubrir el espacio sobre el que se desea actuar y

reducir los efectos que esta potencia pueda provocar sobre las personas

asistentes a dicho espacio.

Los parámetros mínimos que debe cumplir el equipo de inhibición de señales

celulares implementado en el presente proyecto para poder lograr un

funcionamiento con éxito son:
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Parámetros Generales:

— <

Señal de Barrido:

Frecuencia > 24007/z

Ancho >lQQ¿Jseg

Vmáx = \W

Vmín = IV

Señal de Radiofrecuencia:

Rango de Frecuencia= 824MHz a 894MHz

Debido al consumo de potencia del amplificador HITACHI, se hace necesario

añadir al sistema un ventilador para la fuente de energía. Esto se justifica ya que

éste consumo de potencia por parte del PF0030 provoca el calentamiento de la

fuente e induce a que los voltajes bajen considerablemente a tal punto que el

sistema opere deficientemente.

Al añadir una señal rampa de características similares a las del presente proyecto,

para provocar un barrido de frecuencias en el rango de los 1900MHz, y sumar a

éste una etapa amplificadora de potencia para el mismo rango de frecuencias,

sería la solución para disponer de un equipo inhibidor de señales celulares que

bloquee a los móviles de Movistar, Porta celular y Alegro PCs.



Conclusiones y Recomendaciones 103

5.2 RECOMENDACIONES

En lo referente al Marco Reguiatorio en el Ecuador, no existe una Ley, norma o

disposición, referente a la legalidad del uso de los equipos de bloqueo de señales

de telefonía celular. Es necesario se realice por parte de la SENATEL el estudio

de los beneficios y/o perjuicios que este tipo de equipos pueden causar, creando

una Ley, norma o disposición que regule el uso de estos dispositivos en el país.

Es recomendable que para diseñar equipos electrónicos se considere siempre e!

peor de los casos, de tal forma que la operatividad del equipo sea óptima.

Para procesos de radiofrecuencia, se recomienda tener muy en cuenta el

acopiamiento de impedancias, esto con et fin de evitar que se produzcan ondas

reflejadas e impidiendo de alguna forma que se quemen los dispositivos que

pertenecen a esta etapa. Además también se debe considerar las longitudes de

los alambres que pertenecen a la etapa de RF, teniendo como observación que su

longitud no debe superar el un cuarto de Á.

Sería una buena opción para trabajos futuros el diseño e implementación de un

equipo bloqueador de señales celulares que trabaje en forma dual, es decir, que

opere tanto en la banda de los 800MHz/90QMHz y en la banda de los 1900MHz,

actuando sobre todas las tecnologías que operan en el país.
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ANTENA MOTOROLA

FABRICANTE: Motorola

BANDA DE FRECUENCIA: 824MHz/894MHz

VSWR: 1.5:1

IMPEDANCIA: 50 OHM

TIPO: OMNIDIRENCIONAL

GANANCIA: 6dB

APLICACIONES: BASES CELULARES, TELEFONÍA CELULAR.
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Plug-ln

POS-1060
Linear Tuning 750 to 1060 MHz

Features
• octave bandwith range

• lowphasenoise

• hermetically sealed

Applications
• eellular up & down converters

• catv dístribution set top converters

• agüe Communications sysíems

• test instrumente

CASESTYLE:A06
PRICE: $14.95 ea. QTY (5^9)

Electrical Specifications
MODEL

NO.

POS-1060

FREQ.
(MHz)

Min. Max.

750 1060

POWER
OUTPUT

(OBm)

Typ.

+12.0

TUNING
VOLTAGE

(V)

Min. Max.

1 20

PHASE NOISE
dBc/Hz SSB at offset

frequencies:
Typ.

1 kHz 10kHz 100 kHz 1 MHz

-65 -90 -112 -132

PULLING
pk-pk

@12dBr
(MHz)

Typ.

5.0

PUSHING
(MHz/V)

Typ.

3.0

TUNING
SENSl-
TIVITY
(MHz/V)

Typ.

18-32

HARMONIOS
(dBc)

Typ. Max.

-11 —

3dB
MODULAHON
BANDWIDTH

(MHz)

Typ.

1.0

DC
OPERATING

POWER
Curren!

Vcc (mA)
(volts) Max.

8 30

Pin Connections
PORT hx

RFOUT

VCC

V-TUNE

GND EXT. 3,4.5,6.7

Máximum Ratings
Operating Temperature

Storage Temperature

-55'C to 85"C

-55"C to 100°C

Absolute Max. Supply Voltage (Vcc) +10V

Absolute Max. Tuning Voltage (Vtune} +22V

all Specifications: 50 ohm system

Outline Drawing
LETTER "M" OVER PIN 2V-LtMtK

MCL

TOP V1EW

^m yK DÍA TYP

t t

NOTE: ÜLUE BEAD INDICATCS PIN 1.
PIN NUMSERS DO NOT APPEAR ON UNIT,
FOR REFERENCE ONLY.

Outfine Dimensions
A

.770
19.66

8 C
.800 .285

20.32 7.24

O
.310
Y.87

E
.370
9.40

F
.400

10.16

G
.200
5.08

H
.20

5.06

J
.14

3.56

K wt
.031 grams
.79 5.2

C3 Mini-Circuits INTERNET http://v«vw.minicircuits.com

P.O. Box 350166, Brooktyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-1661

D/sírrtiuííon Ceníers NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417-335-5935 • Fax 417-335-5945 - EUROPE 44-1252-832600 • Fax 44-1252-837010

REV. G
M9S45G
POS-1060
SK/TD/CP
OS0614
p::go 1 sí 2
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Performance Curves POS-1060

POS-1060
Frequency ant) Tuning Sensilivity (al *25°C)

1230-, 1 -r— r 100

TUNING
SENS. FREQUENCY (MHz)

-55'C *25°C +85°C —TSENSJi T"" "pirr^rr^. 0
4 8 12 16 20

Tuning Voftage (V)

TUNE (MHz/V) -55'C

23-3
19.9
20.7
24.3

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0 25.6

10.0 26.6
12.0 27.6
14.0 27.4
16.0 23.00
18.0 25.8

667.9
705.7
749.1
786.4
841.5

901.1
959.4

1002,4
1052-0
1092.7

eso.1
697.6

741.3

777.5

833.6

893.7

949.3

994.5

652.4
690.6
732.1
770.0
826.9

884.1
936.4
986.8

1046.3 1037.3
1083.0 1067.8

POWER OUTPÜT (dBm)
-55-C -t-25-C +85'C

11.1 10.8 10.2

10.9 10.9 10.9

12.0 11.5 11.0

11.9 12.0 12.0

12.5 12.4 12.1

12.8 12.5 12.1

12.6 12.3 12.1

12.4 12.5 12.5

12.2 12.0 11.6

11.-4 11.6 11.8

20.0 14.9 1138.6 1124.1 1108.0 12-0 11.9 11.4

a 12
Tuning Vottaga (V)

V

TUNE

POS-1060
Haimoracs Lave*

10.0

12.0

14.0

16.0

18-0

HARMONIOS (dBc)
F2 F3 F-i

-26.4 -28.9 -36.7

-21.1 -34.5 -28.8
-17.1 -353 -27.1
-13.9 -27.3 -26.3
-12.3 -23.9 -26.9

-10.B -24.5 -22.2
-9.6 -19.7 -20.9

-10.8 -17.9 -19.5
-10.7 -14.7 -19.2
-14.8 -15.8 -22.1

FREQ. PUSHiNG
(MtlzC/)

1.45

1.60

1.73

1.97

2.04

2.21
2.46
2.69
2.79
4.59

POS-1060
Frequency Pushlng
(Supply vollage 8V)

Tuning Voltage (V) -2D.9 -18.4 Tuning VoHago (V)

C3 Mini-Cí rcuits INTERNET httpi/Aw/w.minicircuits.cDm

P.O. Box 350166, Brooklyn, New Yoik 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661

D/síribufion Centers NORTH AMERICA 8QO-65.;-VT-v:s <* .• ¡7-33-3-5935 «Fax 417-335-5945 - EUROPE 44-1252-832600 - Fax 44-1252-637Q10
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PF0030 Series

MOS FET Power Amplifíer

HITACHI
ADE-208-460 (Z)

Ist. Edition
July 1996

Features

• High stabiiity: Load VSWR = 20 : 1

• Low power control current: 400 jiA

• Thin package: 5 mmt

Ordering Information

Type No

PF0030

PF0032

Operating Frequency

824 to 849 MHz

872 to 905 MHz

Application

AMPS

E-TACS

Pin Arrangement

RF-B2

1:Pin
2:VAPC

3:VDD

4: Pout
5:GND
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PF0030 Series

Internal Diagram and External Circuit

o

pr~ Grrr '
GND

C1 = C2 =
C3 = 10 M
FB = Ferr
Z1 =Z2 =

rCî jrî
rvw> I — . — i

rrr \

L/

Pinll ÍPin2 Pin3,
Pin V ^ V ar- Vno

H-,

Z1 C1 I FB1 C3
•r M -r

y ^T *
FB2

C

C

• — .¿>

Ipin4
^ Y Pout

í l

C2 72

•! i

o
C
G — |

GND

i ir f f
Pin VAPC VDD Pout

= 0.01 }iF (Ceramic chip capacitor)
F (Aluminum Electrolyte Capacitor)
te bead BL01RN1-A62-001 (Manufacture: MURATA) or equivalen!
50 Q (Microstrip line)

Absolute Máximum Ratings (Ta - 25°C)

ítem Symbol Rating Unit

Supply voltage V^ 17 V

Supply current IDO 3

APC voltage V^ ±8

Input power Pin 20

A

V

mW

Operating case temperature Te (op) -30 to +1 10 °C

Storage temperature Tstg -40 to +1 1 0 °C

HITACHI
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Characteristics Curve

PF0030

16

B
O 19

CL '*

io
3 8

f
O

4

0
C

20

16

I 12

(D

1 .o.

O

4

0
(

Pout, TIT vs. VOD (1)

TIT

/
'

x

^

Poutfé

-— •

L

/

Pin =
VAK- — 4 V

) 4 8 12 16 2

Supply Vottage VDD (V)

Pout, TIT vs. VDD (2)

^/

/
Poutf^

7/

**~*-

/
T — O

Pin =
VAP(

49MHz—
= 2mW
•» — 4 V

D 4 8 12 16 2

Supply Voltage VDD (V)

50

40

g

30 T
FT

O
C

20 g
LU

10

0
0

50

40

g

30 T

oc

20 |
LU

10

0
0

HITACHI
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Input: 1 dB.Freq.Range:890io940MHz.Gain:
17 dB. Bias: 18 VDC @ 100 mA. Wilmanco

$14.95 each96V001
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Catalog Number 276-2336

TECHN1CAL DATA
AN EXCLUSIVE RADIO SHACK SERVICE TO THE EXPERtMENTER

XR-2206 Monolithic Function Generator

Description

The XR-2206 is a monolíthic function generator integrated circuit
capable of producing high quality i¡ne, jquare, triangle, ramp and
pulse waveforms of high stability and accuracy. The output wave-
forms can be both amolitude and frequency modulated by an externa!
voltage. Frequency of operation car. be selected externally over a
range oí 0.01 Hz to more than 1 MHz.

The XR-2206 ¡« ideally suited for Communications, i nst rumen latió n,
and function generator applicatíons requiring sinusoidal ton«, AM,
FM or FSK generation. It has a typical drift specification of 20
ppm/°C. The oscillator frequency can be linearly swept over a 2000:
1 frequency ranga wíth an external control voltage with very littie
affect on distortion.

As shown in Figure 1, the monolithic circuit is comprised of four
furtctíonal blocks: a voltage-controiled oscillator ÍVCOÍ; an analog
muhiplier and síne-shaper; a unity gain bufffcr amplifier; and a set of
currant switches. The internal current switches transfer the oscillator
current to any one of the two external timing resistor» to produce
two discrete frequencies selected by the fogíc tevef at the FSK input
terminal {pin 9).

Fea tu ras

• Low Sinewav* Distortion (THD .5%),
insensitive to signa! sweep

• Excellent Stability (20 ppnVC, typj
• Wide Sweep Range (2000: 1, typ)
» Low Suppiy Sensitívity 10.01 %/V, typí
• Linear Amplitude Modul«¡on
» Adjustable Duty-Cycle í 1 % TO 99%)
• TTL Compatible FSK Controls
• Wide Suppiy Range (10V to 26V)

Applications
t

• Waveform Generation
Stne, Square, Triangle, Ramp

• Sweep Generation
• AM/FM Generation
• FSK and PSK Generation
• Vottage-to-Frequsncy Conversión
• Tone Generatior»
• Phase-Locked Loops

Absoluta Máximum Ratings

Povuar Suppiy
Pow»r Dixstpation

O«rat« abova -f25°C
Storage Timptratur* R*ng«
Op«rating T«mp*ratur« Ring»

EQUIVALENT SCHEMATIC DIAGRAM

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

EQUIVALENT SCHEMATIC DIAGRAM

26V

625mW
5 mW/°C

-65°Cto+150°C
o ;̂ to + 76°c

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

3n«
am

Figure 1.

CUSTOM PACKAGED IN USA BY RADIO SHACK, A DIVISIÓN OF TANDY CORPORATION
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ELECTRICAL CHARACTERIST1CS

T«t Condrtioiw: Test Circuit of Fig. 2, V* - 1 2V, TA - 25°C, C - 0.01 ¿(F, R-, - 100 KU
R? " 1 0 KÍ2 RS " 25 Kfi un ess otherwise specif i*d. S^ open for triangle,
closed for sinewave.

CHARACTERISTICS

Supply Voltage
Single Suppíy
Split Supply

Supply Current

Oscillator Section
Max. Operating Frequency

Lowest Practical Fr«quency

Frequency Accuracv
Temperature Stabilíty

Supply Sensitivity

Sweep Hange

Sweep Linear Ity
10:1 Swcep

1000:1 Sw*ep

FM Distortion

Recommended Timing Components
Timing Capacitor: C
Timing ñesiitorv. R} & R2

Triangle/Sinewave Output
Triangle Amplitud*
Sínewave Amplitude
Max. Output Swíng
Output Impedance
Triangle Linearíty
Amplitude Stability
Sínewave Amplitude Stability

Sinewave DUtortion
Without Adiustment
With Adjustrnent

Amplitude Modulatíon
. input Irrtpedance

Modulation Rang«
Carrier Suppresíion
Linear ity

Square Wav» Output
Amplitud*
R isa Tima
Fall Tin»
Saturation Vottafl*
Leakage Current

FSK Keying Lavel {Pin 9»

Reference Bypass Voltage

IYHN.

10

ís

0.5

0.001
1

50

o.a

2.5

TYP.

14

1

0.01

±2
Í20

0.01

2000:1

2

8

0.1

160
60
6

600
1

0.5
-4800

2.5
0.5

100
100

65
2

12
250

SO
0.2
0.1

1.4

3

MAX.

26

±13

20

100

2000

1.5

0.6
100

2.4

3.5

UNITS

V

V

mA

MHz

Hz

%of ÍQ

ppm/"C

%/V

•

Kn

mV/KÍÍ

Vpp
n

dS
Ppm/°C

K

Kíl

dB

Vpp

nsec
nsec

V

V

V

CONDIT10NS

R! > 10 Kfi

C- 1000 pF,

RT - 1 KÍ2
C - 50 í/F,

R \ 2 MÍÍ

O" C £ TA ¿ 75°C,

VLOW " 1°v,

ÍH-IOkHz

ÍL= too HZ,
fH - 100 kHz

±10% Deviatlon

See Figura 5

Seo Note 1. Fig. 3
F¡«. 2 Si Op«n
Fig. 2 Si Closed

For 1000M Sweep
See Note 2

Rl * 30 KÍ2
S«e Figure 8
S«e Figura 9

For 95%
modulatkon
MeasuredaiPinl 1

CL-10pF
CL-10pF

See Section on
Circuit Controls

MeasuredatPin 10.

e *i
5 15 '

^
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10
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I
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a
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i
*

Note 1: Output Amplitude is di rectly proporcional to the resistanct fí^on Pin 3. See Figura 3,
Note 2; For máximum amplitude sta&iity fl 3 shouid be a positiva temperatura coefficient resistor.
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t* - OTIM TON TNMNOU
CUMtOKMamCHAVC.

ratuavTO

Figure 2. Baste Test Circuit

DESCR1PTION OF CIRCUIT CONTROLS

Frequency of Opention:

The frequency of oscillation, frj, is determinad by the externa) ttmtng
capacitor C across pins 5 and 6, and by tha timing resistor R con-
nected to either pin 7 or pin 8. The frequency is given as

and can be adjusted by varying either R or C. The recommended
valúes of R for a given frsquency range are shown in Figure 5. Tem-
perature-stabüity ii optimum for 4 KÍ2 < R < 200 K.SI. Recommended
valúes of C are fromIOOO pF to 100 fíf.

Frequency Swe«p And Modulation

Fr-eqtierx:y of oscillation is proportíonal to the total timing current
|j drawn from pin 7 or 8

f •
3201T(mAl

Timing termináis (pins 7 or 8) are low ¡mpedance poims and are in-
ternally biased at +3V, with respect to pin 12. Frequency varias
linearly with ly over a wide range of current valúes, from 1 ¿1A to
3 mA. The frequency can be controlled by applying a control voltage,
Ve, to the activatftd timing pin as shown ¡n Figure 7. The fnjquency
of oscillation is relatad to VQ a*:

I R VC 1

"- 1+^Í1 MRC L *C 3 J
Hz

where Ve ¡i i" volts. The voltage-to-frequency conversión gain, K,
is givan as :

0.32
K - dt/3vc - -

NOTC: For safe operation of the circuit IT should be limited to

Bc -»>c ,»IT o« s

mnf-r *vc [ t^a

ir ^ *
*

T

Output Characteristict:

Output Amplitud*; Máximum output amplitude ¡s direcTly propor-
tionat to externa! resistor R3 connected to Pin 3 (See F¡g, 3), For
sinewav» output, amplitud» is approximatelv 6QmV peak per KÍÍ
of RS; for triangla, the peak amplitude is approximately 160 mV
peak peí- KÍ) of R3. Thus, for example, ^3 « 50 Kíí would pro-
ducá approximatelv >3V sinusoidal output amplitud*.

AmpIHuda Moduleiion; Output amplitude can be modulated by
apptying a de bias and a modulating signal to Pin 1. The Interna!
impedance at Pin 1 is approximately 100 KÍÍ. Output amplitude
varíes tineerly with the applied voltage at Pin 1, for valúes of de bta*
at thii pin, within ±4 volts of V+/2 as shown ¡n Fig. 6. As this bias
level approaches V^/2. the phase of the output signal i$ reversed;
»nd the amplitude goes through zero. This property ¡s suitable for
phaie-shift keying and luppressed-wner AM gerwation. Total dv-
namic range of amplitude modulación is approximately 55 d8.

Note: AM control must be used ¡n conjunction with a welt-regulated
supply since the output amplitude now becornes a functíon of V+

Fraquency-Shift Kaylng

Tha XR-22Q6 can be operated with two sepárate timing resistor*.
R! and Rj, connected to the timing pins 7 and 8, respectively,
as shown ¡n Figure 13. pepending on the polaríty of the loglc signal
at pin 9, either on* or the other of these timing resistors is activated.,
tf pin 9 is opervcírcuited or connected to a bias voltage á¡ 2V, only
R! is active. Similarly, tf the voltage level at pin 9 ¡s i 1V, only Rj
is activated. Thus, the output frequency can be kayed betwean two
levéis, fi and ?2 M:

f! - 1/RiCandf2- 1/R2C
For split-suppty operation, the keying voltage at pin 9 is referenced
to y~.

The de level at the output (pin 2) is approxrmately th« same at the de
bias at pin 3. In Figures8,9 and 10, pin 3 isbiased mid-way between
V+ and ground, to give an output de level of ¿¿ V+/2.

APPLICATIONS INFORMATION

Sinewave G une raí ion

A) Wíthout Extarnat Adjuvtment
Figura 8 shows the circuit «onnection for generating a sinusoidal
output from the XR-2206. The potentiometar RT at pin 7 pro-
vides the desired frequency tuning, The máximum output swing
is greater than V*"/? and the typical dístortion (THO> ¡s < 25%.
If lower ijnewcve dístortion is desired, additianat adjustments
can be provided ai dascríbed In the fotlowing section.

SOUAJIENAVe
OUTPUT

*, CLO*CO FON HNEWAVE.

Figure 7: Circuit Connection for Frequency Sweep

Figure 8: Circuit forSinewevc Generation Without ExUrnal
Adjustment. ISee Fíg,3 forchoice of RS)
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TKt circutt of F ¡gurí 8 can be converted to spüt supply operat.on
simply bv replacing all ground connections with V . For split
supptV operation, R3 can be directty connected to ground.

B) With Extarnal AdjustnMnt
The harmontc contení of sinusoidal output can be reduced to
30.5% by additiooal «djustmenls as shown m Figure 9. The
potentiometer RA «tiu«» the sine-shaping resisitor; and RB
provides the fine-adjustment for the waveform symmetry. The

adjustment procedure is «s followi:
1. Sflt RB »* mid-point and adjust RA *or mínimum dístortion.

2. With RA «* " above, adjust RB to further reduce diitortion.

St CtOtCD FON HNfWAVf

Figure 9: Circuit for Slnewave Ganeration Wíth Mínimum Harmortic
Distortion. (R3 D*t«rmin*s output Swiog - Sea Fig, 31

Trianflle W«v« Geiwratíoo

The circuitt of Flsuret 8 and 9 cao be converted to triangle «ave
generation by simply open circutting pins 13 and 14 (i.*.. Si open).
Amplitude of the tríangl* il approximatelv twice the sinewave output.

FSK GerMration

Figure 10 shows the circuit connection for sinusoidal FSK sígnal
generation. Mark and space frequencies can be independentty ad-
justed bv the chotee of tíming resistors RI and R2¡ and the output is
phase-continuous during transitions. The keying signal ¡a apptied to
pin 9. Th« circuit c*n be converted to sptit-supply operation by
simply replacing ground with V—.

Figure 10: Sinusoidal FSK Generator

Pulse And FUmp Generation

Figure 11 shows the circuit for pulse and tamp waveform generation,
In this mode of operation, the FSK keying terminal (pin 9) is shorted
to the square-wave output Ipin 11); and the crrcuil automatically
frequency-shift keys ¡tself between two sepárate frequencies during
the positiva and negative going output waveforms. The putse-width
and the dutv cycle can be adjusted from 1% to 99% by the chotee
of RI and Rj. Tha valúes of RI and R? should be in the range of
1 Kfl to 2 MU

Figure 11: Circuit for Pulteand Ramp Generation

RADIO SHACK, A DIVISIÓN t)F TANDY CORPORATION

U.S.A.: FORT WORTH, TEXAS 76102
CANADÁ: BARRIE, ONTARIO L4M 4W5

AUSTRALIA

TANDY CORPORATION
BELGIUM U.K.

91 KURRAJONG AVENUE

MOUNTDRUITT, M.S.W. 2770
PARC 1NDUSTRIEL DE NANINNE

5140 NAMNNE
BILSTON ROAD WEONESBURY

WESTMIDLANDS WS107JN

1083 Printed in USA
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National Semiconductor

LM389 Low Voltage Audio Power Amplifier
with NPN Transistor Array

December 1994

General Description
The LM389 is an array of three NPN transistors on the same
substrato with an audio power amplifier similar to the
LM386.
The amplifier inputs are ground referenced whife the output
is automatically biased to one half íhe supply voltage. The
gain is intemally set at 20 to minimizo external parís, but the
addition of an extemal resistor and capacitor between pins
4 and 12 will increase the gain to any valué up to 200.

The three transistors nave hígh gain and excellent matchíng
characteristics. They are well suited to a wide variety of ap-
plrcations in DC through VHF systems.

Features
Amplifier
• Battery operation
• Mínimum external parts
• Wide supply voltage range

• Low quiescent current drain
• Voltage gains from 20 to 200
• Ground referenced input
• Self-centering output quiescent voltage
• Low cfistorlton

Transistors
• Operation from 1 ̂ A to 25 mA
• Frequency ranga from DC to 100 MHz
• Excellent matchíng

Applications
• AM-FM radios
• Portable tape recordare
• Intercoms
• Toys and games
• Walki e-tal kios
• PortaWe phonographs
• Power converters
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Equivalent Schematic and Connection Diagrams

Dual-ln-LIne Package

D

TL/H/7647-2

Ordor Number LM3S9N
Sae NS Package Numbw N 1 8A

Bl 905 MMoMlSwnlcaiWuCMr Corporation TUH/7B47
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Absolute Máximum Ratings
If MÍHtary/A«rospace specified devices are requlred, Collector to Base Voltage, VCBO 15V

please contad the Nattonal Semiconductor Sales Collector to Substrato Voltage, Vc¡o
Office/ Distributor» for avallabillty and speclftcatkrns. (Note 2) 15V
Supply Voltage 15V Collector Current, le 25 mA
Package Dtssipation (Motel) 1.89W Emitter Current, IE 25 mA
Input Voltage ± 0.4V Baso Current, IB 5 mA
Storage Temperature - 65*C to + 1 50"C Power Di33Ípation (Each Transistor ) TA i + 70°C 1 50 mW
Operating Temperature 0*C to + 70*C Thermal Resistance
Junction Temperature 1 50*C 0JC 24'C/W
Lead Temperature (SoWering, 10 sec.) 260*C 9JA 7CTC/W
Collector lo Emitter Voltage, VCEO 1 2V

Eléctrica! Characteristics TA = 25-c
Symbol Parameter Condltlons Mfn Typ Max Unlts

AMPLIFIER

vs

|Q

POUT

AV

BW

THD

PSRR

RIN
'BIAS

Operating Supply Voltage

Quiescent Current

Output Power (Note 3)

Voltage Gain

Bandwidth

Total Harmonic Distortion

Power Supply Rejection Ratio

Input Resistance

Input Bias Current

Vs = 6V. V,N = OV

THD=in=/ VS = 6V,RL=8U
THD- 10 /0 Vs = 9V.RL=16íl

Vs - 6V, f =- 1 kHz
10^FfromPins4to12

Vs =• 6V, Rns 4 and 12 Open

Vs = 6V, RL - Sil. POUT = 125 mW,
f = 1 kHz, Pins 4 and 12 Open

VS - 6V, f - 1 kHz, CQYPASS - 10 nF,
Pins 4 and 12 Open, Referred to Output

Vs =« 6V, Pins 5 and 16 Open

4

250

23

30

10

6

325
500

26
46

250

0.2

50

50

250

12

12

30

3.0

V

mA

mW
mW

dB
dB

kHz

%

dB

kn

nA

TRANSISTORS

VCEO

VCBO

Vao

VESO

HFE

noe

VBE
iVBE1-V8E2l

VCESAT

CEB
CCB
Ca

hfe

Cotlector to Emitter
Breakdown Voltage

Coltector to Base
Breakdown Voltage

Cottector to Substrato
Breakdown Voltage

Emitter to Base
Breakdown Voltage

Static Forward Current
Transfer Ratio (Static Beta)

Open-Circult Output Admittance

Base to Emitter Voltage

Base to Emitter Voltage Offset

Collector to Emitter
Saturation Voltage

Emrtter to Base Capacitance

Collector to Base Capacitance

Collector lo Substrato
Capacitance

High Frequency Current Gain

le - 1 mA, IB = 0

lc= 10/iA, IE- 0

lc= 10^A,IE" I B - O

IE - lOftA, ic = o

le- 10>iA
le = 1 mA
lc- 10 mA

ÍC - 1 mA, VCE - 5V. f - 1.0 kHz

IE = 1 mA

IE - 1 mA

le =• 10 mA, le = 1 mA

VEB - 3V

VCB = 3V
VQ -3V

IC = 10 mA, VCE - 5V, f - 100 MHz

12

15

15

6.4

100

1.5

20

40

40

7.1

100
275
275

20

0.7

1

0.15

1.5

2

3.5

5.5

7.8

O.B5

5

0.5

V

V

V

V

jimho

V

mV

V

PF

PF

PF

Note 1: For operaban in ambient temperatura above 25*C, the devtc* must be deratad basad on a 150*C máximum junctioo twnperaluí* anda thermal rosistanca
oí 66*C/W Junction lo amtownt
Note 2: Th« co««ctor oí oacfi transistor ís isolated from th« subslrate Oy an integral diode. Therefor*. th« coltector vottag» shoukj ramaJn positive wrth ro&p«ct to
pin 17 at afl times.
Note 3: (! osdliatíon exists under soma load conditíons, add 2.711 and 0.05 ¡iF senes network from pin 1 to ground.
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LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA

Mediante esta ley se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones como ente
de administración y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como ente encargado de la ejecución
de las políticas en telecomunicaciones, yt nuevas funciones a la Superintendencia
de Telecomunicaciones específicamente el control y monitoreo del espectro
radioeléctrico.

Ley No. 184

Registro Oficial No. 996

10-AGO-1992
Ley No.94
Registro Oficial No.770
30-AGO-1995
Ley s/n
Registro Oficial No.S-1530-AGO-1995
Ley s/n
Registro Oficial No.S-15
30-AGO-96
Ley No. 15
Registro Oficial
31-JULIO-1997
Ley No. 17
Registro Oficial No.S-134
20-AGO-1997
Ley 2000-4
Registro Oficial No.S-34
13-MAR-2000
Dirección General Jurídica SNT
CODIFICACIÓN NO OFICIAL

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que es indispensable proveer a los servicios de telecomunicaciones de un marco
legal acorde con la importancia, complejidad, magnitud, tecnología y especialidad
de dichos servicios, de suerte que se pueda desarrollar esta actividad con criterios
de gestión empresarial y beneficio social;
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Que es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de los
sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y
mejorar permanentemente la prestación de los servicios existentes, de acuerdo a
las necesidades del desarrollo social y económico del país; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente:

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES
Ley No.184
Capítulo I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Art, 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene
por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y
desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes,
sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley,
serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de
propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público,
inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al
Estado.
Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, administración y
control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de
planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación
y verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización,
la protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones
radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de interferencias
perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y
redes que utilicen en cualquier forma el espectro, la detección de infracciones,
irregularidades y perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer
el correcto y racional uso del espectro, y a reestablecerlo en caso de perturbación
o irregularidades.
Art. 4.- Uso de frecuencias.- El uso de frecuencias radioeléctricas para los
servicios de radiodifusión y televisión requieren de una concesión previa otorgada
por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier
ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de
nueva concesión previa y expresa.
El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los servicios de
radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada por el
Estado y dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier
ampliación, extensión, renovación o modificación de las condiciones, requiere de
nueva autorización, previa y expresa.
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La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá un
plazo definido que no podrá exceder de cinco años, renovables por períodos
iguales.
Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y promulgará
reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de servicios,
industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área de
telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales y
otros equipos que se considere conveniente acordes con los avances
tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo
armónico de los servicios de telecomunicaciones.
Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un servicio
de necesidad, utilidad y segundad públicas y son de atribución privativa y de
responsabilidad del Estado.
Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacionales son
de responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno.
Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetarán a la Ley de
Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones pertinentes de la presente Ley.
Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar todas
las actividades de telecomunicaciones.
Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la presente Ley,
los servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios finales y
servicios portadores, los que se definen a continuación y se prestan a los usuarios
en las siguientes condiciones:
a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de
telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación
entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente
requieren elementos de conmutación.
Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural,
urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax;
videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de
correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos.
También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que
sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser
prestados con carácter universal.
El régimen de prestación de servicios finales será:
1. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-111-
2000);
2. El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación deberá
definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos terminales del
mismo. Esta definición deberá contener las especificaciones completas de las
características técnicas y operacionales y las normas de homologación que
deberán cumplir los equipos terminales; y,
3. Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser libremente
adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas;
b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la
capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación
de red definidos.
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El régimen de prestación de servicios portadores se sujeta a las siguientes
normas:
1. En este tipo de servicios existen dos modalidades:
a) Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar
los puntos de terminación, tales como la transmisión de datos por redes de
conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, por la red
conmutada o por la red télex; y,
b) Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas. Pertenecen a
este grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos;
2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de
servicios portadores deberán estar completamente especificados en todas sus
características técnicas y operacionales en los correspondientes Reglamentos
Técnicos.
3. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-111-
2000).
Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los servicios de
telecomunicaciones en el País.
Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización alguna
para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a
intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles públicos o
privados, siempre que para el efecto no se intercepten o interfieran los sistemas
de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus propietarios o usuarios estarán
obligados a realizar, a su costo, las modificaciones necesarias para evitar dichas
interferencias o intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
previstas en esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a
la regulación y control por parte del Estado.
Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de telecomunicación contra
la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La
contravención a esta disposición será sancionada de conformidad con el Código
Penal y más leyes pertinentes.
Art. 12.- Sistemas móviles.- Compete al Estado la regulación de todos los
sistemas radioeléctricos de las naves aéreas o marítimas y cualquier otro vehículo,
nacional o extranjero, que operen habitualmente en el país o se encuentre en
tránsito en el territorio nacional.
La Armada Nacional prestará, explotará y controlará el Servicio Móvil Marítimo que
incluye las estaciones costeras, tanto en el aspecto Militar como en el abierto a la
correspondencia pública, concertando para este último los convenios operativos
de interconexión con la operadora de los servicios finales de telefonía, telegrafía y
télex con sujeción a los reglamentos de Radiocomunicaciones acordados por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual el Ecuador es país
signatario.
Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa del Estado
el aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro de
frecuencias radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y controlar la
utilización del espectro radioeléctrico en sistemas de telecomunicaciones en todo
el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales.
Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado garantiza el
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derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a
terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de
las partes la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones.



SUPERINTENDENCIA DE
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Oficio DST.2004.13 16

Quito, 11 de j u n i o de 2004

Doctor
EDUARDO AGU1RRE
Procuraduría General
Presente

Señor Procurador General:

Me refiero al oficio GJYR-1476-2002 del 30 de octubre de 2002, al cual se adjunta
copia de oficio No. 1392-E-293-02-J6PG, expedido por el Juez Sexto de lo Penal del
Guayas, como resultado de las investigaciones efectuadas en el Centro de
Rehabilitación Social de Pascuales, con el cual se dispone al Gerente de Porta Celular
"... para que proceda a suspender el servicio vía móvil celular, del perímetro donde se
encuentra ubicado el referido centro carcelario, debiendo tomar todas las medidas
pertinentes para que la suspensión afecte lo menos posible a la zona circundante."

Adicionalmente, con fecha 08 de noviembre de 2002 por disposición del Intendente
General de Telecomunicaciones se dispuso a la unidad a su cargo, lo siguiente: "
PROCURADURÍA: OBTENER ORDEN JUDICIAL EN IDÉNTICO SENTIDO
PARA QUITO Y OTRAS CIUDADES".

Por lo expuesto solicito se remita un informe que contenga las acciones realizadas sobre
este trámite.

Atentamente,

Ing. VERÓNICA YEROVI A.
Directora General de Servicios De Telecomunicaciones

Adjunto lo indicado

C.C. Intendencia General

9 de Octubre N27-75 y Berlín / PBX (.593-2) 2 946-400 / Centro de Atención al Usuario - CAU: 1SOO 567-56;
Página web: www.supertel-gov.ee/ correo electrónico: supertel@server.supertel.gov.ee
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228
Oficio ITG.2004.

Quito, 2 • j u

Licenciado
JAVIER EGEA ORTEGA
Presidente Ejecut ivo CONECEL S.A.
Presente

Señor Presidente Ejecutivo:

Me refiero al oficio No, 1392 E-293-02-J6PG expedido en la ciudad de Guayaqui l el 22 de
Octubre de 2002 por el Dr. Manuel Bustamante Juez Sexto de lo Penal del Guayas, en el
que se dispone "... suspender el servicio vía móvil celular" del perímetro donde se
encuentra ubicado el centro carcelario de Pascuales.

Por lo expuesto solicito se remita a este Organismo Técnico de Control, un informe sobre la
documentación técnica que permitió cumplir con la disposición mencionada para este
centro de rehabilitación social.

igualmente se requiere exponga por escrito la facíibilidad técnica para ejecutar la misma
disposición en los diferentes Centros de Rehabilitación Social del país, según lo referido en
el Artículo 11 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, en atención a salvaguardar el
orden público.

Atentamente,

IngTNELSON PEÑAFIEL BARREZUETA
Intendente General de Telecomunicaciones

Adjunto: Copia de los oficios No. 1392 E-293-02-J6PG y GJYR- 1476-2002

¿VYA/MLT/MCR/mms
1 3/07/04
Of ic io ITGCONECELOI .doc
DST-1674
M-567

9 de Octubre N27-75 y Berlín / PBX (593-2) 2 946-400 / Centro de Atención al Usuario - CAU: 1SOO 567-567
Ran ina web: www.suDerteI.iOv.ee / correo electrónico: suDerteI'7?server.>unertd ^ov r»r
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O f i c i o 1TG.2G04.

Q u i t o ,

ALBERTO SANDOVAL
Presidente Ejecut ivo OTECEL S.A.
Presente

Señor Presidente Ejecutivo:

Conforme lo establece eí Artículo 11 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, en
atención a salvaguardar el orden público, solicito remita a este Organismo Técnico de
Control , un informe en eí cual se exponga ía factibüidad técnica para ejecutar la suspensión
del servicio cíe telefonía móvil celular en el perímetro donde se encuentren ubicados los
centros carcelarios.

Así mismo so l i c i t o remita información técnica que permita comprobar, si su representada
ha in ic iado la suspensión del servicio celular en algunos centros de rehabi l i tación social del
país.

Atentamente,

4 Ing. NEtSON PEÑAFIEL BARREZUETA
Intenden te General de Telecomunicaciones

vYA/NT'lT/MCR/mms
13/07/04
Oficio ITG OTECEL02.doc

/•DST-ir.73
M-566

9 de Octubre N27-75 y Berlín / PBX (593-2) 2 946-400 / Centro de Atención al Usuario - CAU: 1800 567-507
Página web: www.supcrteLgov.ee •-' correo electrónico: suDertelffiserver surwre! »nv tv
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES*:
DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO j

.° ' ¿

Guayaquil, Octubre 30 del 2002

">
||íSeñor Ingeniero

Jpfll/GO RUIZ
«SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES
3£Quito

.
is consideraciones:

Adjunto a la presente, me permito remitirle copia del Oficio No. 1392-E-293-02-J6PG,
fecha22 de Octubre del 2002, expedido por el Juez Sexto de lo Penal del Guayas, en
cual se nos ordena suspender el servicio vía móvil celular del Perímetro donde se
cuentra ubicado el Centro de Rehabilitación Social, esto es en la zona de la parroquia
icuaies, Provincia del Guayas.

presente particular lo comunico para los fines consiguientes, en razón de que estamos
|ltoj)Íigados por la Ley a acatar el cumplimiento a la orden judicial mencionada.

JÉsMüy Atentamente,

.DANIEL BERNAL SALAZAR
3ERENTE JURÍDICO REGULATORIO

|¡3p lo indicado
"rfi]e

'J

/£< /

ÍATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A., CONECEL

y Alberto Borges, Ed. Centrum PPX 76
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MEMORANDO No. DJGR-2004-

PARA :

DE:

ASUNTO

FECHA

Ing. Verónica Yerovi
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES

Dra. Aída Vásconez V i l l a l b a
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

BLOQUEO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
EN EL CENTRO DE R E H A B I L I T A C I Ó N SOCIAL DE
GUAYAQUIL

O 8 JUL. ?Ü

Me refiero a su oficio No. DST-1382, de 17 de j u n i o de 2004, mediante el cual remite
la documentación proporcionada mediante oficio No. IRC-04-I607, de 10 de j u n i o de
2004, suscrito por el Intendente Regional Costa y requiere se emi ta el cr i ter io legal
respecto al bloqueo del servicio celular en el interior de la Penitenciaría de! Litoral .

Al respecto y con la base de la documentación remitida, se desprende que el Juez Sexto
de ¡o pena! de! Guayas, el 22 de octubre de 2002, a pedido del Fiscal de lo Penal dei
Guayas, qu ien ha concluido que a través de las acciones de in te l igenc ia se ha detectado
que varios de los delitos que se cometen en la ciudad son dirigidas por grupos de
delincuentes de la Penitenciaría, por lo que ei referido juez considera que existen
presunciones de que se ha usado el servicio de telefonía móvil celular para atentar
contra el orden público, infringiendo la prohibición señalada en el artículo 11 de la Ley
Especia] de Telecomunicaciones, dispone "...oficiar a las compañías proveedoras de
servicios de telefonía inalámbrica "Porta Celular" y "Bellsouth", para que procedan a
suspender el servicio móvil celular del perímetro donde se encuentra ubicado el referido
centro carcelario, debiendo tomar las mencionadas empresas todas las medidas
pertinentes para que la suspensión afecte lo menos posible a la zona circundante..."

Sobre la base de lo expuesto, esta Dirección considera que se debería acatar ¡o dispuesto
por el señor Juez Sexto de lo Penal del Guayas, que es una medida precautelatoria, por
cuanto considera que se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Especial
de Telecomunicaciones, que dispone; "USO PROHIBIDO.- Es prohibido usar ¡os
medios de telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral
y las buenas costumbres. La contravención a esta disposición será sancionada de
conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes.".

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA ÜE TELECOlWÜNICACEÜNtS
' i i lalba

DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

* '*>"
DISPOSICIÓN:.. ,UU

CONCLUSIÓN:. <¿5.7.tft*

¿/ "

de Octubre N27-75 y Berlín / PBX (593-2) 2 940-400 / Centro de Atención al Usuario - CAU: 1800 567of>7
Página web: www.supertel.gov.ee / correo electrónico: SUperteltSíServer.Supertel.gov.ec
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DJYR-1442-2004
Guayaquil, Agosto 03 de 2004

Señor ingeniero
IVÁN BURBANO ROMERO
Superintendencia de Telecomunicaciones
Quito.-

De nuestra consideración:

•4Ku Oí DOC'iJí.iCiiTAQCivJ-v r£CH;vc

~fV
j n •-' -j. L',. yj 4

Nos referimos a los términos de su oficio No. ITG-2004-2262 deí 21 de j u l i o de 2004, el
cual tiene relación al tema del bloqueo de llamadas celulares dentro deí perímetro donde
se encuentra ubicado el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, el cual fue
debidamente ordenado por el Juez Sexto de lo Penal del Guayas mediante oficio No.
1392-E-293-02-J6PG; a continuación me permito hacerle llegar un informe sobre lu
implementación técnica realizada por CONECEL:

> El Municipio realizó la construcción de un cuarto de equipos con una torre de 30
metros. En dicho cuarto, personal de CONECEL instaló un equipo tnterferente Jammer
CTN106B de la Compañía Israelita SESP LTD., cuya función es generar una portadora
en toda la banda de transmisión de los 800 MHz, lo que causa interferencia en
cualquier sistema sea TDMA, GSM o CDMA que trabaje a esa frecuencia de
Transmisión (Desde 870 a 894 MHz.). Adicionalmente se colocó una antena APL
16/880/065D/DT6 a 30 metros de altura y la línea de transmisión correspondiente,
evitando de esta manera que se originen llamadas desde la penitenciaría sin afectar la
calidad del servicio en las redes TDMA y GSM, en el resto de la zona.

> Dicho trabajo de bloqueo del sistema dentro del recinto Penitenciario se complementa
con un equipo de iguales características instalado por Bellsouth. en otro cuarto de
equipos también construido por el Municipio.

^**~ ^
Esperando qu^tfmformaeión^pTOporcionada sea de su utilidad, quedamos de usted.

Cordiarínente,

SALLADOR ALVARADO DEHEZA
Director Técnico

c.c. Nelson Peñaíkl
Intendente General de Telecomunicaciones, SUPTEL.

DQS/Vsá

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A., CONECEL



TEC
The Technology Of Silence

CTN103B
Médium power cellular jammer

General Description
The CTN103B ¡s an RF jammer designed specifically
for the purpose of paralyzing and ¡mmobilizing the 2
way full dúplex RF links between mobile cellular
telephones and the local cellular cells with which they
are communicating when ih use.
As a result, all cellular telephones within the protected

* área of the actívated CTN103B jammer will not be able
to receive or transmit calis.
Cellular telephones outside the protected área will not
be affected.

Main Applications
To be used in various locations to eliminate in a discreet manner the irritating nuisance of
ringing cellular telephones. for example, in restaurants, places of worship , librarles,
classrooms and examination rooms; boardrooms and offices.

Anti eavesdropping in boardrooms/ offices to eliminate any potential risk of being
"bugged" by the use of a pianted cellular telephone.

Technical Specification
TRANSMISSION

RF Power per band
Input power
Input Voltage
Casing
Type of Antenna
Jamming Distance

5 Watt
16 Watt
AC 100-200V DC 24 v
Metal RF Shielded
External Rubber Duck
Up to 50 meters

Module per unit Single, dual or triple band

CELLULAR SYSTEMS

Air interface standards
Analog:

Digital:

AMPS,
IM-AMPS,
PCS
GSM900,
GSM (DCS) 1800,
Iden/nEXtel,
CDMA/TDMA;

Types of cellular telephones affected

The CTN103B is constructed to jam the downlink

cellular signáis which are used in the country

where the jammer has been designated for use.

The CTN103B can be constructed to jam

simultaneously single, dual or triple cellular

bands.

ENVIRONMENTAL

Operating temperature -20 +50° C

PHYSICAL

Size
Weight

25x10x116 cm
2.4 kg

A C C F S S O R I E S

Rechargeable battery 1.5 AH

FULL GUARANTEED 24 MONTH



Emm
The Technology Of Silence

CTIM106B
High power cellular jammer (100 - 120 Watts)

General Description
The CT1M106B is an RF jammer designed specifically
for the purpose of parafyzing and ¡mmobilizing the 2
way full dúplex RF links between mobile cellular
telephones and the local cellular cells with which they
are communicating when ih use.
As a result, all cellular telephones within the protected
área of the activated CTN106B jammer will not be able
to receive or transmit calis.
Cellular telephones outside the protected área will not
be affected.

Built inside a 19 inch
milstyle rack mount

Main Applications
Tcoverage of Prison Compounds, Military Bases, Isolation of Buildings, Coverage of Open
Locations, Bomb Disposal Pólice Squads, Gas stations, Riot control.

Technical Specification
TRANSMISSION

RF Power per module
Input power
Input Voltage
Casing
Type of Antenna

Jamming Distance

100 - 120 Watt
16 Watt
220 v
19 inch metal rack
According to suitability
to location*
Can reach long
distances of more than
a kílometer, depending
on type of antenna
used and topography of
location

Housing 19 inch rack mount
Module per unit Single, dual or triple band

* Type of antenna recommended: omni directionai
360°, 9db gain, vertical polarization, heavy-duty
fiberglass, impedance 50 ohms (one antenna per
cellular frequency band).

ACCESSORIES

FULL GUARANTEED

1.5 AH

24 MONTH

Types of cellular telephones affected

The CTN106B is constructed to jam the downlink
cellular signáis which are used in the country
where the jammer has been designated for use.
Each unit of the ctn!06a is constructed to jam
one cellular band. Therefore, for a country where
two cellular systems are operating, two sepárate
units of the CTN106B will be required (each
with it's own antenna), and will opérate in
conjunction with eachother.

ENVIRONMENTAL

Operating temperature

Size
Weight

CELLULAR SYSTEMS

Air interface standards
Analog:

Digital:

-20 +50° C

38x48x14 cm
17 kg

AMPS,
N-AMPS,
PCS
GSM900,
GSM (DCS) 1800,
Iden/nEXtel,
CDMA/TDMA;
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CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD PÚBLICA

Referencia:

http://www.who.int/docstore/peh-m^publications/facts_press/sfact/ndl93.htm

Uso de los Teléfonos Móviles

En muchos países, más del 50% de ia población ya utiliza teléfonos móviles y el
mercado aun sigue creciendo rápidamente. La industria predice que en el año 2005
habrá cerca de 1600 millones de abonados de este sistema en todo el mundo. Debido a
esto un número creciente de estaciones base han tenido que ser instaladas. Las
estaciones base son sistemas de radio de baja potencia que se comunican con los
equipos portátiles. A inicios del 2000 habían alrededor de 20 000 estaciones bases
operativas en el Reino Unido y unos 82 000 sitios en los Estados Unidos, con cada sitio
conteniendo una o más estaciones base.

Consideraciones sobre la Salud

Dado el gran número de usuarios de teléfonos móviles, inclusive, pequeños efectos
adversos en la salud podrían tener implicaciones importantes en la salud pública.

Varias consideraciones importantes deben de tenerse en cuenta cuando se realiza la
evaluación de posibles efectos en la salud por campos de RF. Una de ellas es la
frecuencia de operación. Actualmente ios sistemas de telefonía móvil operan en
frecuencias entre los 800 y 1 800 MHz. Es importante no confundir a los campos de RF
con la radiación ionizante, como los rayos X o los rayos gama. A diferencia de la
radiación ionizante, los campos de RF no pueden producir ionización o radioactividad
en el cuerpo; por esta razón, los campos de RF son llamados no ionizantes.

Niveles de Exposición

Los teléfonos móviles portátiles y las estaciones base representan situaciones de
exposición completamente distintas. La exposición a la RF por parte de un usuario de
un teléfono móvil portátil mucho mayor que la de una persona que vive cerca de una
estación base. Sin embargo, aparte de señales poco frecuentes utilizadas para mantener
conexión con estaciones bases cercanas, el teléfono portátil transmite energía RF
únicamente durante el tiempo en el que la llamada está siendo realizada, mientras que
las estaciones base transmiten señales.

o Equipo Portátil: Los teléfonos móviles portátiles son transmisores de
RF de baja potencia, emitiendo potencias máximas en el rango de 0,2 a 0,6 W.
Otros tipos de transmisores portátiles, como los "walkie talkie", pueden emitir
10 W o más. La intensidad del campo de RF (y por tanto la exposición a RF del
usuario) desciende rápidamente con la distancia al equipo. En consecuencia, la
exposición a la RF de un usuario cuyo teléfono se ubica a 10 cm. de la cabeza
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(utilizando un equipo hands-free) es más baja que la de un usuario que coloca el
teléfono portátil pegado a la cabeza. La exposición a la RF de gente ubicada en
las cercanías es muy baja.

o Estaciones Base: Las estaciones base transmiten niveles de potencia
desde unos pocos vatios hasta 100 W o más, dependiendo del tamaño del sector
o "celda" para el cual están diseñados. Las antenas de la estación base tienen,
normalmente, entre 20 y 30 centímetros de ancho y un metro de alto, y son
montadas en edificios o en torres a una altura sobre el suelo que va desde los 15
m hasta los 50 m. Estas antenas emiten haces de RF que, normalmente, son muy
estrechos en la dirección vertical pero relativamente anchos en dirección
horizontal. Debido a este angosto haz vertical, la intensidad del campo RF en el
suelo ubicado directamente debajo de la antena es baja. La intensidad del campo
de RF se incrementa ligeramente según se va alejando de la estación base para
luego decrecer a grandes distancias.

Para antenas montadas en techos, se suele instalar cercas dentro de los 2 a 5 metros, con
el fin de mantener alejadas a las personas de las los campos de RF que exceden los
límites de exposición. Puesto que las antenas orientan su energía al exterior y no
irradian cantidades significativas de energía desde las superficies posteriores o hacia la
cima o la base de la antena, los niveles de energía de RF dentro o en los lados del
edificio normalmente son bajos.

o Otras Fuentes de RF en la Comunidad: Las antenas de los sistemas
buscapersonas y otros sistemas de comunicación como los utilizados por la
policía, bomberos y cuerpos de emergencia, operan a niveles de potencia
similares a los de las estaciones bases y en muchos casos a frecuencias similares.
En muchas áreas urbanas las antenas de transmisión de radiodifusión sonora y
televisión normalmente operan a niveles de RF mayores a los de las estaciones
bases de telefonía móvil.

Efectos en la Salud

Los campos de RF penetran los tejidos expuestos a profundidades que dependen de la
frecuencia- hasta un centímetro en el caso de las frecuencias utilizadas por los teléfonos
móviles. La energía RF es absorbida en el cuerpo y produce calentamiento, pero el
proceso termo regulatorio normal, disipa este calor. Todos los efectos establecidos
debido a la exposición a la RF están relacionados con el calentamiento. Mientras la
energía de RF puede interactuar con tejidos del cuerpo a niveles muy bajos para
producir un calentamiento insignificante, no hay estudios que hayan demostrado efectos
adversos en la exposición a niveles que se encuentran por debajo de los límites
internacionales.

La mayoría de los estudios han examinado los resultados a corto plazo, de todo el
cuerpo expuesto a campos de RF a niveles mayores a los relacionados con las
comunicaciones inalámbricas. Con la llegada de varios aparatos como los walkie talkie
y teléfonos móviles, algunos estudios se han especializado en las consecuencias de la
exposición localizada de los campos de RF en la cabeza.

La OMS ha identificado la necesidad de investigaciones que permitan hacer mejores
evaluaciones de riesgo en la salud y promueve dichas investigaciones entre las agencias
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que puedan financiarlas. Brevemente las investigaciones, hasta el momento, arrojan los
siguientes resultados:

o Cáncer: Las evidencias científicas actuales indican que es improbable
que la exposición a campos de RF, como los emitidos por los teléfonos móviles
y sus estaciones base, induzca o produzca cáncer. Varios estudios en animales
expuestos a campos de RF similares a los emitidos por los teléfonos móviles no
encuentran evidencia de que la RF cause o estimule tumores cerebrales. A pesar
de que un estudio realizado en 1997 encontró que los campos de RF incrementan
la tasa de ratones genéticamente manipulados que desarrollan leucemia, las
implicaciones de estos resultados para la salud humana no es clara. Varios
estudios vienen llevándose a cabo para confirmar este hallazgo y determinar
cualquier relevancia de estos resultados con el cáncer en seres humanos. Tres
estudios epidemiológicos recientes no encontraron evidencia convincente del
incremento de riesgo de cáncer o cualquier otra enfermedad debido al uso de
teléfonos móviles.

o Otros riesgos en la' salud: Algunos científicos han reportado otros
efectos debido al uso de teléfonos móviles que incluyen cambios en la actividad
normal del cerebro, en el tiempo de reacción y en los patrones de sueño. Estos
efectos son mínimos y no tienen aparente significancia en la salud. Más estudios
se están llevando a cabo para confirmar estos hallazgos,

o Riesgos para los conductores de vehículos: Las investigaciones han
demostrado claramente un incremento en el riesgo de accidentes
automovilísticos cuando los teléfonos móviles (tanto los de tipo portátil como
los hands-free) son utilizados mientras se maneja.

o Interferencia Electromagnética: Cuando los teléfonos móviles son
utilizados cerca de algunos aparatos médicos (incluyendo marcapasos, implantes
tipo desfibrilador y algunos audífonos) existe la posibilidad de causar
interferencia. También hay riesgos potenciales de interferencia entre los
teléfonos móviles y la electrónica de los aviones

Recomendaciones sobre CEM

Las recomendaciones internacionales desarrollados por la Comisión Internacional de
Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) están basadas en un análisis
cuidadoso de toda la literatura científica (sobre efectos térmicos y no térmicos) y ofrece
protección contra todos los peligros identificados debido a la energía RF con amplios
márgenes de seguridad. Tanto las mediciones como los cálculos muestran que los
niveles de las señales de RF provenientes de estaciones bases, en áreas de acceso
público, están muy por debajo de los estándares internacionales, en un factor de 100 ó
más. Los niveles de exposición a la RF por parte de los usuarios de teléfonos móviles
portátiles son altos pero están por debajo de los estándares internacionales.

El trabajo de la OMS

En respuesta a la inquietud del público la OMS ha establecido el Proyecto Internacional
de Campos Electromagnéticos (CEM) para evaluar las evidencias científicas de los
posibles efectos en la salud por CEM. Estudios específicos han sido identificados para
abordar el problema de la exposición localizada. El proyecto ha establecido un
mecanismo formal para la revisión de los resultados de investigaciones y evaluación de
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los riesgos de exposición a RF. Así mismo se está desarrollando material informativo
para el públicos se está armonizando los estándares de los diferentes entes
internacionales que investigan las RNI.

La OMS también está dirigiendo una investigación sobre RF. Un estudio
epidemiológico a gran escala está siendo coordinado en más de 10 países por la Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) -una agencia especializada en el
cáncer perteneciente a la OMS- para identificar si existen enlaces entre el uso de
teléfonos móviles y el cáncer de la cabeza y el cuello. La finalización de este estudio
está proyectada para el año 2003.

Conclusiones y Recomendaciones

Ninguna de las recientes revisiones han concluido en que la exposición a campos de RF
debido a teléfonos móviles o a las estaciones bases de los mismos tengan algún tipo de
consecuencia adversa en la salud. Sin embargo, se han identificado vacíos en las
investigaciones que han determinado la ampliación de las investigaciones para hacer
mejores evaluaciones de los riesgos contra la salud. Llevará de 3 a 4 años para ser
completados, evaluados y publicados los resultados finales para cualquier riesgo. Por el
momento la OMS recomienda:

o Estricta adhesión a los estándares

Los estándares internacionales han sido desarrollados para proteger a todos: usuarios de
telefonía móvil, personas que trabajan cerca o viven alrededor de estaciones bases, y la
gente que no hace uso de este tipo de comunicación.

o Medidas Preventivas
o Gobierno: Si las autoridades reguladoras han adoptado normas de

protección contra las RNI, debido a la preocupación del público se deberían
introducir medidas de precaución adicionales que ayuden a reducir la exposición
a los campos de RF, sin menoscabar la base científica de las normas
incorporando arbitrariamente factores de seguridad adicionales a los límites de
exposición. Se deberían introducir medidas preventivas como parte de una
política adicional que estimule, en forma voluntaria, la reducción de los campos
de RF por parte de los fabricantes de equipos y por parte del público. Detalles de
estas medidas son proporcionados en un documento separado de la OMS

o Personas: La información científica actual no indica la necesidad de
algún tipo de precauciones para el uso de teléfonos móviles. Si las personas
tienen interés al respecto, se les recomienda reducir la duración de sus llamadas,
tanto para que ellos y sus hijos disminuyan la exposición a campos de RF, o
utilizar equipos hand-free para mantener el teléfono móvil separado de la cabeza
y el cuerpo.

o Acatar las restricciones locales en e! uso de teléfonos celulares para
evitar la interferencia de CEM: Los teléfonos móviles pueden interferir con
algunos equipos médicos como los marcapasos y los audífonos. En los
departamentos de cuidados intensivos de hospitales el uso de los teléfonos
móviles puede ser peligroso para los pacientes y no deben ser utilizados en éstas
áreas. Igualmente estos teléfonos no deben ser utilizados en aviones ya que

* pueden interferir con los sistemas de navegación.
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Seguridad Vial: Es un hecho el incremento de riesgo por accidente
automovilístico mientras se utiliza el teléfono móvil, tanto el portátil como el
hands-free. Se debe prohibir el uso de estos aparatos a los conductores mientras
estén manejando.

Medidas Simples de Prevención: Cercos, barreras, u otro tipo de
medidas de protección son necesarios en algunas estaciones bases
(principalmente, aquellas localizadas en los techos de edificios) para evitar el
acceso no autorizado a áreas en donde los niveles de exposición pueden estar por
encima de los límites permisibles.

• Equipos de Absorción de RF: Evidencias científica no indican
la necesidad de recubrimientos de absorción de RF o de otro tipo de
"equipos de absorción" para los teléfonos móviles. Éstos no pueden
justificarse desde el punto de vista de la salud y la efectividad de muchos
de estos equipos, en la reducción de exposición a RF, no está
comprobada.

• Consultar con la Comunidad para la ubicación de Estaciones
Base: El emplazamiento de las estaciones base deben ofrecer buena
cobertura para la señal y debe ser de fácil acceso para su mantenimiento.
Si bien los niveles de los campos de RF entorno a la estación base no
deben ser considerados un riesgo a la salud, la decisión sobre su
emplazamiento debe considerar tanto la estética como la susceptibilidad
del público. Por ejemplo, la ubicación cerca de jardines de infancia,
colegios y parques recreacionales debe tener especial consideración. La
comunicación abierta y la discusión entre los operadores de la telefonía
móvil, los municipios locales y el público en general durante la etapa de
planificación para una nueva antena o estación puede ayudar a lograr la
comprensión del público y la aceptación de la nueva estación.

• Promover Información: Un sistema efectivo de información
sobre la salud y la comunicación entre científicos, el gobierno, las
industrias y el público en general es necesario para incrementar el
entendimiento general acerca de la tecnología de la telefonía móvil y así,
reducir cualquier tipo de desconfianzas y temores, tanto de los reales
como los imaginarios. Esta información debe ser exacta y al mismo
tiempo apropiado para el buen entendimiento de aquellos para quienes
está dirigida.
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National Semiconductor

LM138/LM338
5-Amp Adjustable Regulators

May 1998

General Description
The LM138 series of adjustable 3-terminal positive voltage
regulators is capable of supplying in excess of 5A ovar a
1.2V to 32V output rango. They are exceptionally easy to
use and require only 2 resistors to set the output voltage.
Careful Circuit deskjn has resulted ¡n outstanding load and
line regulation — comparable to many commerctal power
supplies, The LM138 family is supptied ¡n a standard 3-!ead
transistor package.

A unique feature of the LM138 family is time-dependent cur-
rent limiting. The current limit circuitry alíows peak currents
of up to 12A to be drawn from the regutator for short periods
of time. This alíows the LM138 to be usad with heavy tran-
sient toads and speeds start-up under full-load conditions.
Under sustained loading conditions, the current limit de-
creases to a safe valué protecting the regulator. Also ¡n-
ctuded on the chip are thermal overload protectton and safe
área protection for the power transistor. Overload protection
remains functional even if the adjustment pin is accidentally
disconnected.

Normally, no capacitors are needed untess the device is situ-
ated more than 6 inches from the input filtor capacitors in
whích case an input bypass is needed. An output capacitor
can be added to improve transient ráspense, while bypass*
ing the adjustment pin will íncrease the regulator's ripple re-
jectton.

Besides replacing fixed regulatofs or discrete designs, the
UM138 isuseful ¡na wide variety of otherapplications. Since
the regulator is ftoating* and seea ooly the ¡nput-to-output
differential voltage, supplies of severa! hundred volts can be
regulated as long as the máximum input to output differential
is not exceeded, i.e., do not short-circurt output to ground,
The part numbere in me LM138 series which have a K suffix
are packaged in a standard Steel TO-3 package, while those
with a T suffix are packaged in a TQ-220 plástic package.
The LM138 is rated for -55'C S T, £ -t-150'C. and the LM338
is rated for O'C £ T, S +125'C.

Features
• Guaranteed 7A peak output current
• Guaranteed 5A output current
• Adjustable output down to 1.2V
• Guaranteed thermat regutation
• Current limil constant with temperature
• P* Product Enhancement tested
• Output is short-circuit protected

Applications
• Adjustable power supplies
• Constant current regulators
• Battery chargers
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JOn DíagramS (See Physical Dimensión section for further information)

(TO-3 STEEL)
Metal Can Package

AOJUSTMENT

(TO-220)
Plástic Package

Front VIew
Order Numtwr LM338T

See NS Package Number T03B

Bottom VIew
Order Numbsr LM138K STEEL or LM338K STEEL

See NS Package Number K02A
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AbSOlute Máximum RatmgS (Note 1) Lead Temperatura
„ , .,,. ,. .., _. J , , , Metal Package (Soldering, 10 seconds) 300'C
tf Mititary/Aarospace specffied devlcas are requlrad, Plaslic Package <Sotóering, 4 seconds) 260'C
please contact the National Semiconductor Sales Office/ „_ _ Rn

Distributor» for availability and sp«ciflcation3.

(Note4) Operating Temperature Range
Power Dissipation Intemally timited -nwvc
Input/Output Voltage Differential +40V, -0.3V " "!'' ' J ~ ' '
Storage Temperature -65'C to +150'C LM338 °"C £ Tj S +125'C

Eléctrica) Cha ráete ristics
Specifications witfi standard type face ara for T, = 25"C, and tHose with boldface type appty over futí Operating Tempera-
ture Range. Untess otherwise specífied, VIN - V^y = 5V; and IOOT = 10 mA- (Note 2)

Symbol

VREF

VRLINE

VRLOAO

UDJ

A)AOJ

¿VR/T

lLOAD(Min)

ICL

VN

AVfl

AV|N

9jc

9JA

Paramater

Reference Vottage

une Regulation

Load Regulation

Thermal Regulation

Adjustment Pin Currenl

Adjustment Pin Current Change

Temperature Stability

Minimum Load Current

Current Ümit

RMS Output Noise, % of VQUT

Rippto Rejecton RatkJ

Long-Term Stabilrty

Thermal Resistance,

Junction to Case

Thermal Resistance, Junction to

Ambient (No Heat Sink)

Conditions

3V < (VIN - VouT) í 35V,

10mAí loo-rSSA, P 5 50W

3V < (V,N - VOUT) ^ 35V (Note 3)

10 mA <, IQUT <. 5A (Note 3)

20 ms Pulse

10 mAfiiou-fí 5A,

3V í (VIN - VOUT) * 35V

"̂ MIN ^ Tj 5 TMAX

V,N - VOUT = 35V
V,N ~ VOUT S 10V

OC

0.5 ms Peak

VIN - VOUT = 30V

10Hzíf<10kHz

VOUT ~ 10V, f = 120 Hz, CAOJ = 0 uF

VOUT = 10V. f = 120 Hz, CADJ = 10 uF

Tj = 125'C. 1000 Hrs

K Package

K Package

LM138
Min

1.19

5

7

60

Typ
1.24

0.005

0.02

0.1

0.3

0.002

45

0.2

1

3.5

8

12

1

0.003

60

75

0.3

35

Max

1.29

0.01

0.04

0.3

0.6

0.01

100

5

5

1

1

1

Units

V

%/V

%/v
%
%

%/w
uA

uA

%

mA

A

A

A

%

dB

d8

%

*C/W

•c/w

Eléctrica! Characteristics
Symbol

VREF

VRLINE

VRLOAD

IAOJ

MAOJ

Parameter

Reference Vottage

Line Regulation

Load Regulation

Tnermat Regulation

Adjustment Pin Current

Adjustment Pin Current Change

Conditions

3V S (VIN - VOUT) S 35V,

lOmASlouT-SSA, P<50W

3V S (VIN - VOUT) ^ 35V (Note 3)

10 mA s IOUT $ 5A (Note 3)

20 ms Pulse

10 mA S IOU-T S 5A,
3V < (VIN - VOUT) S 35V

LM338

Min

1,19
Typ

1.24

0.005

0.02

0.1

0.3

0.002

45

0.2

Max

1.29

0.03

0.06

0.5

1

0.02

100

5

Units

V

%/V

%/v
%
%

%/w
uA

pA

www. nation al. com



H-3

Eléctrica! Characteristics (Continued)

Symbol Páramete r

AVfvr Temperatura Stability

lLOAO(Min) Minimum Load Current

'cu
Curren! Limit

VN RMS Output Noise,

AVR

AV|N

Conditlons

TMIN ^ l j ^ 'MAX

V N - VOUT = 35V

DC

0.5 ms Peak

% of VOUT

R pple Rejection Ratio

Long-Term Stability

eJC Thermal Resistance

Junction to Case

9JA Thermal Resistance, Junction to

Ambient (No Heat Sink)

Noui: Ab
(WMfedtob

Mota 2: Th«
guaranteed
me number

Nota 3: Re
covered un

Nota 4: Ra

Typic

Current

14

u

2 11

i *
£ 4
0

2

1
1

Load Re
U

8.1

1

-8.1

I-"

-0.4

-7

VN-VOUT = 30V

10Hz<f <, 10kHz

VOUT = 10V, f = 120 Hz,

VOUT = 1OV. f = 120 Hz,

Tj = 125-C

CADJ = 0 uF

CADJ = 10 uF

1000 hrs

K Package

T Package

K Package

T Package

•soluta Máximum Ratings indícate Hmits bayond whicri damage to tha device may occur. Operating Ratings ¡m
9 fünctionaJ. bul do not guaraníes spedfic performance imia. For guarantaed apeclfications and test corxhl

ase specificatíons are applicable for power dissipatkwis up to SOW for the TO-3 (K) package and 2SW for the
at theea valúes up to I5V input-output differontiaJ, Above 15V ditforontial, power dtssipation wiN ba limitad b
i In the Mió. and Max. columna are guaranteed to Matkxial's AOQL (Average Outgolng Quaiity LaveJ).

gutation is measured at a constant juncHon temperatura, using pulse tosting with a low duty cyda. Changas
Jer tha specifications for thermal regutation.

fer to RETS138K drawing for müilary specifications of LM138K.

al Performance Characteristics

Llmit Current Llmit Curre
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60
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14
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I

1

4

Z

1
1
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nt
»

M

«i
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Typ

1
3.5

8

12

0.003

60

75

0.3

35

50

Max

10

1

1

1

4

Unrts

%

mA

A

A

A

%

dB

dB

%

'C/W

'C/W

'C/W

'C/W
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Typical Applications

Regulator and Voltage Referenca
LH33I

1.2V-25V Adjustable Regulator
una

VOUT"

Temperatura Controller
LM33Í

Vi»--

Full output cuirent not availabla
at high kiput-output voltagea
tOptional — ¡mprovem transwit responso. Output capacitan \n Ui« ranga of
1 uF lo 1000 uF at akjmlnum or tantalum etectrolyttc are commonty usad
lo provkle improved output impedance and refaction of tiansíenls.
•Needad tf devtca 'a mora (han 8 ¡ncfwa *om finar capacitor*.

R2\ J

"R1 ~ 24011 for LM138, R1, R2 as an assembly can b« ordared from
Bou me
MIL part no. 7105A-AT2-502
COMM part no. 7105A-AT7-502

www.nationol.cont
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July 2004

LM117/LM317A/LM317
3-TerminaI Adjustable Regulator
General Description
The LM117 series of adjustable 3-terminal positive voltage
regulators is capable of supplying in excess of 1.5A over a
1.2V to 37V output range. They are exceplionally easy to
use and require only two external resistors ío set the output
voitage. Further, both line and load regulation are better than
standard fixed regulators. Also, íhe LM117 is packaged in
standard transistor packages which are easily mounted and
handled.
In addition to higher performance than fixed regutators, the
LM117 series offers full overload protection available only in
IC's. Included on the chip are currení limit, thermal overload
protection and safe área proíection. All overload protection
circuitry remains fully functional even ¡f the adjustment ter-
minal is disconnected.
Normally, no capacitors are needed unless the device is
situated more than 6 inches from the input fiíter capacitors in
which case an input bypass is needed. An optional output
capacitor can be added to improve transient response. The
adjustment terminal can be bypassed to achieve very high
ripple rejection raíios which are difficult to achieve with stan-
dard 3-terminal regulators.
Besides replacing fixed regulators, the LM117 is useful in a
wide variety of other applicaíions. Since the regulaíor is
lloaíing" and sees only the input-to-outpuí differential volt-

age, supplies of several hundred volts can be regulated as
long as the máximum input to output differeníial is not ex-
ceeded, i.e., avoid short-circuiting the output.

Also, it makes an especially simple adjustable switching
regulator, a programmable output regulator, or by connecting
a fixed resistor between the adjustment pin and output, the
LM117 can be used as a precisión current regulator. Sup-
plies with electronic shutdown can be achieved by clamping
the adjustment terminal to ground which programs the out-
put to 1.2V where most loads draw littte current.

For applications requiring greater output current, see LM150
series (3A) and LM138 series (5A) data sheets. For the
negaiive complement, see LM137 series data sheet.

Features
• Guaraníeed 1% output voltage tolerance (LM317A)
• Guaranteed max. 0.01%/V line regulation (LM317A)
• Guaranteed max. 0.3% load regulation (LM117)
• Guaranteed 1.5A output current
• Adjustable output down to 1,2V
» Current limit constaní with temperature
• P+ Producí Enhancement tested
• 80 dB ripple rejection
• Output is short-circuií protected
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Typical Applications LM117 Series Packages

1.2V-25V Adjustable Regulator
LM117

V,N >28V- f—VOUT"

Part Number

Suffix

K

H

T

E

S

EMP

MDT

Package

TO-3

TO-39

TO-220

LCC

TO-263

SOT-223
TO-252

Design

Load

Current

1.5A

0.5A

1.5A

0.5A

1.5A

1A

0.5A

00906301

Full output current not available at high ¡nput-output voftages

*Needed ¡f device is more than 6 inches from fiíter capacitors.

tOptional — improves transient ráspense. Output capacitors ín the rango
of 1uF to 1000pF of aluminum or tantalum electrotytic are commonly used
to provide improved output impedance and rejection of transients.

1.25V

SOT-223 vs. D-Pak (TO-252)
Packages

SOT-223

Scale1:1

© 2004 National Semiconductor Corporation DS009063 www.national.com
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Connection Diagrams

(TO-3)
Metal Can Package

ADJUSTMENT

00906330

CASE IS OUTPUT

Bottom View
Steel Package

NS Package Number K02A or K02C

(TO-263) Surface-Mount Package

(NPUT

TAB IS
OUTPUT tlPOUTPUT

Top View

Side View
NS Package Number TS3B

(TO-39)
Meta! Can Package

INPUT

AOJUSTMENT

OUTPUT

CASE IS OUTPUT

Bottom View
NS Package Number H03A

(TO-220)
Plástic Package

o

VOUT

C0906332

Front View
NS Package Number T03B

Ceramic Leadless
Chip Carrier

OUTPUT

3 2 1 20 19
4 1«

5 17

6 16

7 15

8 U
9 10 11 12 13

ADJUST—

INPUT

OO906334

Top View
NS Package Number E20A

www.nattonal.com
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Connection Diagrams (cont¡nued)

4-Lead SOT-223

ADJ~~ ~L_ r
VÜUT "™~ P VOUT L

v|N — ~—

Front View
NS Package Number

Ordering Information
Package

Metal Can
(TO-3)

Metal Can
(TO-39)

TO-220
3- Lead

TO-263
3- Lead

LCC

SOT-223
4- Lead

D- Pack
3- Lead

Temperature Range

-55°C <Tj <+150"C

O'C <T j <+125°C

-55°C<Tj<+150°C

-55°C <Tj <+150°C

-55'C<Tj<+15<rC

-40'C <Tj <+125°C

O'CíTjS+125'C

-40"C <Tj <+125"C

0'C<Tj<+125°C

O'C < Tj <+125'C

-55°C<Tj<+150'C

O'C <Tj<+125'C

-40°C <Tjí +125*C

0°C <Tj<+125°C

-40°C <Tj<+125"C

00906359 Tab 1S

VOUT

MP04A

L

N£

Part Number

LM117K STEEL

LM317K STEEL

LM117K/883

LM117H

LM117H/883

LM317AH

LM317H

LM317AT

LM317T

LM317S

LM317SX

LM117E/883

LM317EMP

LM317EMPX

LM317AEMP

LM317AEMPX

LM317MDT

LM317MDTX

LM317AMDT

LM317AMDTX

Package Marking

LM117K STEEL P+

LM31 7K STEEL P+

LM117K/883

LM117H P+

LM117H/883

LM31 7AH P+

LM317H P+

LM317ATP+

LM317T P+

LM317S P+

LM117E/883

N01A

N07A

LM317MDT

LM317AMDT

TO-252 (D-Pak)

~~j Output

I I Adj/GND

00906366

Front View
i Package Number TD03B

Transport Media

50 Per Bag

50 Per Bag

50 Per Bag
500 Per Box

20 Per Tray

500 Per Box

500 Per Box

45 Units/Rail

45 Units/Rail

45 Units/Rail

500 Units Tape and Reel

50 Units/Rail

1k Uniís Tape and Reel

2k Units Tape and Reel

1k Units Tape and Reel

2k Units Tape and Reeí

75 Units/Rail

2.5k Units Tape and Reel

75 Units/Rail

2.5k Units Tape and Reel

NSC
Drawing

K02A

K02C

H03A

T03B

TS3B

E20A

MP04A

TD03B

co
-Ni
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co AbSOlute Máximum RatingS (Note 1) ESD Tolerance (Note 5) 3kV

If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/ Operatínq TemperatUfe Ranqe
Distributors for availability and Specifications. r* ^ r ^

Power Dissipaíion Intemally Limited LM1 17 -55'C £ ̂  £ +150"C

Input-Output Voltage Differential +40V, -0.3V LM317A -40 C ' T^£ +125*C

o. -r ,' «K-n »« ^mn-r LM317 O'C < Tj < +125°CStorage Temperature -65 C to -t-150 C

Lead Temperature
„„„.„ Preconditioning

Metal Package (Soldenna, 10 seconds) 300 C

Plástic Package (Soldering. 4 seconds) 260'C Thermal ümit Burn'ln Alt Devices 100%

Electrical Characteristics (Note 3)
Specifications with standard type face are for Tj = 25"C, and those with boldface type apply over full Operating Tempera-
ture Range. Uníess otherwise specif ed, V,N - VOUT = 5V, and IOUT = 10 mA.

Parameter

Reference Voltage

Line Regulation

Load Regulation

Thermal Regulation

Adjustment Pin Current

Adjustment Pin Currení Change

Temperature Stability

Mínimum Load Current

Current Limit

RMS Output Noise, % of VOUT

Ripple Rejection Ratio

Long-Term Stability

Thermal Resistance,

Junct¡on-to-Case

Thermal Resistance, Junction-
to-Ambient (No Heat Sínk)

Condítions

3V í (V,N - VOUT) < 40V,

10mA5lOUTí 1MAX, P<PMAx

3V < (V)N - VOUT) S 40V (Note 4)

10mA<lO U T<iMAx (Note 4}

20 ms Pulse

10mA< IOUT < IMAX

3V < (V1N - VOUT) S 40V

TMIN - ^J - "'"MAX
(V,N - VOUT) = 40V
(V,N-VOUT)515V

K Package

H Package

<V,N - VOUT} = 40V

K Package

H Package

10Hz<f < 10kHz

VOUT= 10V.f = 120HZ,

CADJ = 0 pF

VOUT = 10V, f = 120 Hz,
CAOJ = IOMF
Tj = 125°C, 1000 hrs

K Package

H Package

E Package

K Package

H Package

E Package

LM117(Note2)

Min

1.20

1.5

0.5

0.3

0.15

66

Typ

1.25

0.01

0.02

0.1

0.3

0.03

50

0.2

1

3.5

2.2

0.8

0.4

0.2

0.003

65

80

0.3

2.3

12

35

140

Max

1.30

0.02

0.05

0.3

1

0.07

100

5

5

3.4

1.8

1

3

15

Units

V

V

%/v
%/v
%
%

%/w
UA

UA

°//o

mA

A

A

A

A

%

dB

dB

%

°C/W

'CAÁ/

'C/W

°c/w
•c/w
°c/w

www.national.com
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Electrical Characteristics (Note 3)
Specifications with standard type face are for T0 = 25°C, and those with boldface type apply over fuil Operating Tempera-
ture Range. Unless otherwise specified, V,N - VOUT = 5V, and IOUT = 10 mA.

Para meter

Reference Voltage

Une Regulation

Load Reguiaíion

Thermal Regulation

Adjustment Pin Current

Adjustment Pin Curren!
Change

Temperatura Stability

Mínimum Load Current

Current Limit

RMS Output Noise, % of VOUT

Rípple Rejection Ratio

Long-Term Stability

Thermai Resistance,
Juncíion-to-Case

Thermal Resistance,
Junction-to-Amb¡ent (No Heat
Sink)

Conditions

3V < (VIN - VOUT) < 40V,

10mA<lO U Tí IM A X ,P<PMAX

3V < (VIN - VOUT) < 40V (Note 4)

10mA<lOUT<lMAx(Note4)

20 ms Pulse

10mA<lO U T< IMAX

3V <. (VIN - VOUT) < 40V

TMIN - T j < ' MAX

(V,N - VOUT) - 40V
(VIN-VOUT)£15V

K, T, S Packages

H Package
MP Package

(V,N - VOUT) = 40V

K, T, S Packages

H Package
MP Package

10 H z < f < 10 kHz

VOUT = 10V, f = 120Hz,

CADJ = 0 MF
VOUT= 10V, f = 120HZ,

CADJ= 10uF
Tj = 125'C, 1000 hrs

K Package
MDT Package

H Package

T Package
MP Package

K Package
MDT Package(Note 6)

H Package

T Package

S Package (Note 6}

LM317A

Min

1.238

1.225

1.5

0.5
1.5

0.15

0.075
0.15

66

Typ

1.250

1.250

0.005

0.01

0.1

0.3

0.04

50

0.2

1

3.5

2.2

0.8
2.2

0.4

0.2
0.4

0.003

65

80

0.3

12

4
23.5

35

140

50

50

Max

1.262

1.270

0.01

0.02

0.5

1

0.07

100

5

10

3.4

1.8
3.4

1

15

5

LM317

Min

1.20

1.5

0.5
1.5

0.15

0.075
0.15

66

Typ

1.25

0.01

0.02

0.1

0.3

0.04

50

0.2

1

3.5

2.2

0.8
2.2

0.4

0.2
0.4

0.003

65

80

0.3

2.3
5

12

4
23.5

35
92

140

50

50

Max

1.30

0.04

0.07

0.5

1.5

0.07

100

5

10

3.4

1.8
3.4

1

3

15

Units

V

V

%/v
%/v
%
%

%/w
MA
uA

%

mA

A

A
A

A

A
A

%

dB

dB

%

'CAAÍ
'C/W

'CW

•CAÁ/
°C/W

'CAÁ/
'CAÁ/

'CAÁ/

'CAÁ/

'CAÁ/

Note 1: Absoluto Máximum Ratings indícate iimits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indícate conditions for which the device is
intended to be functional, but do not guarantee specific performance timits. For guaranteed specifications and test conditíons, see the Eléctrica] Characteristics. The
guaranteed specifications apply only for the test conditions usted.

Note 2: Refer to RETS117H drawing for Ihe LM117H, or the RETS117K for the LM117K military specificatíona.

Note 3: Altnough power dissipatkjn is intemally limited. these specifications are appítcabJe for máximum power díssipaltons of 2W for the TO-39 and SOT-223 and
20W for the TO-3, TO-220, and TO-263. IMAX is LSAfor the TO-3, TO-220, and TO-263 packages. 0.5A for the TO-39 package and 1 A for the SOT-223 Package.
A!l Iimits (i. e., the numbers in the Min. and Max. columns} are guaranteed to National's AOQL (Average Outgoing Quaiity Level).

Note 4: Regulation is measured at a constant junction temperature, using pulse testing with a low duty cycle. Changes in output vortage due to heating etfects are
covered under the specifications for Ihermal regulation.

Note 5: Human body model, 100 pF discharged through a 1.5 kll resistor,

Note 6: tf the TO-263 or TO-252 packages are used, trie thermal resistance can be reduced by increasing the PC board copper área thermalty connected to the
package. Using 0.5 square inches of copper área. tíJA is 50'C/W; with 1 square inch ot copper área, 8JA is 37*C/W; and with 1 .6 or more square nenes of copper
área, 6JA is 32"C/W. II the SOT-223 package ¡s used. the thermal resistance can be reduced by increasing the PC board copper área (see applications h nts for
heatsinking).

www.nationai.com
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National Semiconductor

LM78XX
Series Voltage Regulators

May 2000

General Description
The LM78XX series of three terminal regulators is available
with severa) fixed output voltages making them useful in a
wide range of applications. One of these is locaí on card
regulation, eliminating the distribution problems associated
with single point regulation. The voltages available allow
these regulators to be used in logic systems, instrumenta-
tion, HiFi, and other solid state electronic equipment. Al-
though designed primarily as fixed voltage regulators these
devices can be used with extemal components to obtain ad-
justable volíages and currents.

The LM78XX series is available in an aluminum TO-3 pack-
age which will allow over 1.0A load current if adequate heat
sinking is provided. Current limiting is ¡ncluded to limit the
peak output current to a safe valué. Safe área protection for
the output transistor is provided to limit intemal power dissi-
pation. If intemal power dissipatton becomes too high for the
heat sinking provided, the thermal shutdown circuit takes
over preventing the IC from overheating.

Considerable effort was expanded to make the LM78XX se-
ries of regulators easy to use and mtnimtze the number of
extemal components. It is not necessary to bypass the out-

put, although this does improve transient response. Input by-
passing is needed only if the regulator is located far from the
fiíter capacitor of the power suppíy.

For output voltage other than 5V, 12V and 15V the LM117
series provides an output voltage range from 1.2V to 57V.

Features
• Output current in excess of 1A
• Intemal thermal overíoad protection
• No extemal componenís required
• Output transistor safe área protection
» Internal short circuit current limit
• Availabíe in the aluminum TO-3 package

Voltage Range
LM7805C 5V

LM7812C 12V

LM7815C 15V

00

(D

Di
CQ
CD

CD
(O
E.
O)
!-*•

O
5)

Connection Diagrams

Metal Can Package
TO-3 (K)

Aluminum

Plástic Package
TO-220 (T)

Bottom View
Order Number LM7805CK,
LM7812CK or LM7815CK

Seo NS Package Number KC02A

Top View
Order Number LM7805CT,
LM7812CTorLM7815CT

See NS Package Number T03B

<3> 2000 National Semiconductor Corporation DSOÜ7746 www.nauonal.com
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AbSOlllte Máximum RatingS (Note 3) Máximum Junction Temperature

If Milítary/Aerospace specified devices are required, (K Package) 150 C
please contact the National Semiconductor Sales Office/ (T Package) 1 50"C
Distributors for availability and specifications. Storage Temperature Range -65"C to +150"C

Input Voltage Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)

O/o = 5V, 12V and 15V) 35V TO-3 Package K 300'C
Intemal Power Dissipation {Note 1) Intemally Limited TO-220 Package T 230'C

Operating Temperature Range (TA) O'C to +70'C

Eléctrica! Characteristics LM78XXC (Note 2)
O'C á Tj < 125'C unless otherwise noted.

Output Voltage
Input Vottage (unless otherwise noted)

Symbot

V0

AV0

AV0

IQ

AIQ

VN

AV¡w

RO

Parameter

Output Voltage

Une Regulation

Load Regutation

Quiescent Current

Quiescent Current

Change

Output Noise
Voltage

Ripple Rejection

Dropout Voltage

Output Resistance

Conditions

Tj = 25'C, 5 m A £ l 0 £ 1A
p < 1 5VV 5 mA £ Iri £ 1 A

VMIN ^ V|N ^ VMAX

I0 - 500
mA

10S1A

Tj = 25'C

Tj = 25'C

AVIN

O'CáTj í +125'C

Tj = 25'C

AVIN

O'C £ Tj á +125*C

AVlN

o m/\ IQ s i .ÜA

250 mA <; I0 <;
750 mA

5mA< I0£ 1A, 0'C£Tj £
+125'C

I0S1A Tj = 25'C

O'CíTjS+125'C

5 mA £ t0 £ 1A

Ti = 25"C, ID £ 1A

VMIN ^ VIN ^ VMAX

I0 £ 500 mA, O'C £ T] 5 +125*C

VMIN ^ V|N £ VMAX

TA =25'C, 10 Hz £ f £ 100 kHz

f = 120 Hz

I0 <. 1A, Tj = 25*C
or

I0 £ 500 mA

O'C <T j£+1 25'C

VMtN í VIN < VMAX

Tj = 25'C, IOUT = 1A

f = 1 kHz

5V

10V

Min Typ

4.8 5

4.75

(7.5 S VIN :

3

(7 S V(N <.

(8 < VIN í

(7.5 £ VIN

(8 í V|N 5

10

Max

5.2

5.25

^20)

50

25)

50

20)

50

S20)

25

12)

50

25

50

8

8.5

0.5

1.0

<7íVIN<:

1.0

25)

40

62 80

62

(8 á VlN í 18)

2.0

8

12V

Min

11.5

11,4

(14

14.5

19V

Typ
12

.5SV
27)

4

sv,N

Max

12.5

12.6

120

£30)

120

<14
27)

120

60

12 120

60

120

8

8.5

0.5

(14.Í

1.0

i < VlN£ 27)

(14.5 SV|N

1.0

£30)

75

55 72

55

(15<VIN525)

2.0

18

15V

23V

Min Typ

14.4 15

Max

15.6

4.25 15.75

(17-5£VI N<
30)

4 150

<17.5<¡V,N<;
30)

30)

150

150

(17.7£V1N£
30)

75

(20 £ VtN £ 26)

12 150

75

150

8

8.5

0.5

(17.9 áV
30)

1.0

1.0

(17.5£V1N£
30)

90

54 70

54

(18.5£V1N<
28.5)

2.0

19

Units

V

V

V

mV

V

mV

V

mV

V

mV

V

mV

mV

mV

mA

mA

mA

mA

V

mA

V

pV

dB

dB

V

V

mn

-4
00

www.national.com



H-12

xx
oo
f-
s

Eléctrica! Characteristics LM78XXC (Note 2) (continued)

O'C < Tj á 125'C unless otherwise noted.

Output Voltage

Input Voltage (unless otherwise noted)

Symbol

VtN

Para meter

Short-Circuit
Current

Peak Output
Current

Average TC of

VOUT
Input Voltage

Required to
Maintain

Line Regulation

Conditions

Tj = 25*C

Tj = 25' C

0'C<;Tj<+125*C, I0 = 5mA

Tj = 25'C, I0< 1A

5V

10V

Min Typ ] Max

2.1

2.4

0.6

7.5

12V

19V

Min Typ Max

1.5

2.4

1.5

14.6

15V

23V

Min Typ Max

1.2

2.4

1.8

17.7

Units

A

A

mvrc

V

Noto 1: Tnermal resistance of the TCXJ package (K. KC) is typicalty 4"C/W junctkjn to case and 35'C/W case to ambient. Thermal reslstance of the TO-220 pactcaga
(T) is typicalty 4'C/W junction to case and 50*C/W case to ambient.

Nota 2: All cnaracteristics are measured with capacitor across the input of 0.22 |jF, and a capacitor across the output of 0.1 uF. All characteristics excepl noise vottage
and ripple rejection rabo are measured using pulse techniques (t* s 10 ms, duty cyde £ 5%). Output vottage changas due to changos in intemal temperahjre musí
be taken into account separatefy.

Not» 3: Absoluto Máximum Ratíngs indícate limits beyond which damage to the device may occur. For guaranteed specifications and the test conditions, see Eléc-
trica) Characteristics.
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Placa de Baja Frecuencia

1-1

Placa de Alta Frecuencia



1-2

Placa de la Fuente de Energía

ass
Placa de ia Fuente de alimentación exclusiva para el Amplificador HITACHI


