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PRESENTACIÓN

Las telecomunicaciones son el campo de mayor avance en las últimas décadas,

lo que está propiciando de manera acelerada la globalizacíón tota!, sin limites

físicos entre dos puntos de! globo terrestre. Dentro de este avance se encuentra

e! desarrollo de los Sistemas de Radiodifusión como uno de los más importantes.

Los Sistemas de Radiodifusión de televisión y radio, al igual que el resto de

medios de información, se han visto afectados por la tendencia a usar técnicas

digitales que permitan una mejor calidad en la entrega de servicios.

En muchos países de Europa ya se han implantado Sistemas de Radiodifusión

digital de vídeo y audio, bajo estándares DVB (Digital Vídeo Broadcasting) o DAB

( Digital Audio Broadcasting) dando excelentes resultados gracias a las ventajas

que se pueden alcanzar con el tratamiento digital de ia señal. En Estados Unidos

también está en desarrollo el estándar digital para televisión ATSC (Advanced

Televisión System Comitee), lo que nos lleva a pensar que en un futuro mediato

nuestro país deberá optar por uno de estos estándares haciéndose necesario el

conocimiento de las ventajas y desventajas que la elección de cualquiera de ellos

implicaría.

Los canales de televisión nacional disponen al momento de redes de

comunicación analógicas, las mismas que no brindan las ventajas que se pueden

alcanzar con redes de microonda digital en las que se puede enviar por un solo

canal físico una variedad de servicios integrados: varios canales de vídeo, gran

número de canales de audio y datos.

Esto implica la necesidad de migrar a redes digitales que permitan dar una

solución óptima a los canales de televisión, con el fin de adoptar en cualquier

momento uno de los estándares de televisión digital antes mencionados y que

serán descritos en forma general en este trabajo



En nuestro país la realización de! cambio a tecnología digital podría durar algunos

años ya que para poder explotar de manera óptima los beneficios que la red

digital brinda, se hace necesario que el Sistema de Radiodifusión sea

completamente digital extremo a extremo, es decir la generación de señales

digitales en los estudios de Televisión deben llegar al usuario final en el mismo

formato digital. Para lograr esto, no sólo se necesita tener la red de mtcroonda

digital, sino también cambiar los actuales transmisores analógicos de potencia por

transmisores digitales. No todos los canales de televisión estarán dispuestos a

desechar sus actuales equipos analógicos por nuevos digitales, principalmente

por el alto costo que ésto implicaría.

Tomando en consideración lo anteriormente dicho, el presente trabajo propone lo

siguiente:

Realizar el diseño, de una red de microonda digital entre Quito y Guayaquil en la

que se pueda integrar la mayor cantidad de información, principalmente varios

canales de vídeo, audio y datos, es decir tratar de enviar la mayor cantidad de

canales de televisión por un solo enlace digital, lo que traería como consecuencia

la optimizacíón y descongestionamiento del espectro radioeléctrico, ya que no

sería necesario tener una frecuencia de enlace por cada canal de televisión.

Este diseño tratará de ser lo más flexible posible, dando una alternativa a las

estaciones de televisión y radiodifusión de usar sus equipos de transmisión

actuales, mientras se da la transición a un sistema completamente digital como

los ya mencionados.
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RESUMEN

En el primer capitulo, se hará una descripción de la situación actual de la red de

microonda analógica para el transporte de señales de televisión, puntualizando

sus ventajas y desventajas y se describirán los fundamentos teóricos básicos de

los radioenlaces analógicos.

fiíY* l

En el segundo capítulo, ée hace un análisis teórico de los diferentes parámetros

que intervienen en una red de microonda digital: tipos de modulación,

requerimientos de confiabiüdad, indisponibilidad, entre otros.

En el tercer capítulo, se hace una introducción general a los estándares de

radiodifusión digital más importantes existentes en la actualidad y que son

compatibles con la red propuesta: DVB, ATSC y

En el cuarto capítulo, sobre la base de los fundamentos teóricos expuestos en los

capítulos 1, 2 y 3, se hace el diseño de la red de microonda digital entre Quito y

Guayaquil, por constituir la red matriz de microonda en el país y por ser el trayecto

en el que se transmite la mayor cantidad de información. Se especificará número

de canales a transmitirse, frecuencias usadas, rutas y equipos a utilizarse, así

como un presupuesto referencia! del equipamiento de la red.
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1. REDES DE MICROONDA ANALÓGICA

El objetivo de este primer capítulo, es el estudio de los enlaces de microonda

para Radiodifusión, existentes actualmente en el Ecuador, como un

antecedente para el diseño de la red de microonda digital entre Quito y

Guayaquil. Para esto es necesario dar algunos conceptos básicos.

Se habla de redes o sistemas analógicos, cuando ios equipos que los

constituyen procesan una información de tipo analógico.

Una información es analógica, cuando se ofrece como una representación

"análoga" al hecho físico que representa. Por ejemplo, la representación de la

señal eléctrica que genera un micrófono en función del tiempo, es análoga a la

del sonido que la produce.

En una señal de vídeo, la analogía también existe, al hacer el barrido horizontal

de las imágenes, se obtiene una sucesión temporal de líneas de imagen que sí

pueden representarse por una señal eléctrica, aunque en el paso de una línea

a la siguiente, o de un cuadro al que le sucede, se produce una discontinuidad

de la información de la imagen.

En cambio, en un sistema digital, la información se traduce a un código

formado por unos y ceros, de forma que se rompe la analogía.

En los sistemas de radiodifusión, para poder radiar la señal de banda base se

hace necesaria la modulación, ya que a bajas frecuencias la radiación no es

eficiente. Para esto la señal modulante (información) modula a una onda

portadora de radiofrecuencia RF.

Por lo tanto, se habla de modulación analógica, cuando ia información a

transmitirse es de tipo analógico, como la señal de audio y vídeo mencionadas

anteriormente, y de modulación digital, cuando la información es digital

(secuencia de unos y ceros). En ambos casos, la señal portadora es de tipo

analógico, pues es una señal sinusoidal.



Existen varios tipos de modulación analógica cuyos conceptos básicos son

importantes recordar:

Modulación de Amplitud (AM)

Es el proceso de cambiar ia amplitud de una portadora de radiofrecuencia de

acuerdo con la amplitud de la señal de información. Es un tipo de modulación

relativamente simple y económico, que se utiliza en la radiodifusión de señales

de audio y vídeo.

Varias formas de modulación de amplitud son posibles de generar, como las

siguientes;

• AM de doble banda lateral con portadora (AM convencional) DSBFC

• AM de doble banda lateral con portadora suprimida DSBSC

• AM de banda lateral única con portadora completa SSBFC

• AM de banda lateral única con portadora suprimida SSBSC

• AM de banda lateral única con portadora reducida SSBRC

• AM de banda lateral independiente ISB

• AM de banda lateral vestigial VSB

Estas técnicas lo que buscan es ahorrar potencia y ancho de banda para

transmitir la señal. La modulación VSB, por ejemplo, es utilizada en los

transmisores de televisión para difundir la señal de vídeo.

Modulación de frecuencia (FM directa)

En modulación FM la amplitud pico de la señal de RF se mantiene constante.

La amplitud de la señal modulante está representada por la cantidad de

desviación de frecuencia de la RF desde la frecuencia central (portadora en

reposo). La frecuencia de la señal modulante está representada por la

velocidad de cambio de la desviación de la frecuencia portadora.

Los equipos de microonda analógica utilizan este tipo de modulación en los

enlaces para transportar las señales tanto de vídeo como de audio.



Modulación de fase (PM)

La modulación PM se logra variando la fase de una portadora de amplitud

constante, con una relación directamente proporcional, a la amplitud de !a seña!

modulante. Entonces resulta en una forma de FM, también llamada FM

indirecta.

FM y PM son formas de modulación angular, pues en ambas modulaciones se

da la variación en el tiempo del ángulo de fase (9) de la señal portadora.

1.1 SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN

Los sistemas de radiodifusión se han ido desarrollando de una manera rápida

debido al gran impacto que causan en la sociedad, y es así que hoy en día se

tiene una gran cantidad de canales de televisión y emisoras de audio FM y AM

emitiendo señales. Este desarrollo principalmente se debe a que estos

sistemas en la gran mayoría de los casos son, desde el punto de vista

económico, bastante rentables.

Estos sistemas son diseñados para satisfacer la necesidad de cubrir con

servicio de alta calidad una zona o región determinadas. Sin embargo, un

crecimiento incontrolado de la utilización de las mícroondas ha dado lugar a

problemas, no sólo de congestión del espectro, interferencias, etc, sino también

a riesgos en la salud humana; este último aspecto no está lo suficientemente

estudiado.

En un principio, la radiodifusión era del tipo AM (Amplitud modulada) debido a

su facilidad de propagación y gran alcance, con el tiempo fue ganando terreno

la radiodifusión en FM (Frecuencia modulada), ia cual presentaba mejores

características como son: mayor fidelidad, reducción del ruido, uso más

eficiente de la potencia etc., hasta llegar a los sofisticados sistemas de

radiodifusión de audio digital, como por ejemplo el sistema DAB (Radiodifusión

de audio digital).



En lo que respecta a la radiodifusión de vídeo, !a televisión fue la principal

herramienta en el proceso de conversión de imagen a señal eléctrica y después

transformar las señales eléctricas nuevamente en imágenes percibidas a

simple vista en un receptor lejano. Hoy en día ios sistemas de radiodifusión

digital son una alternativa para mejorar las emisiones televisivas, en los cuales

el procesamiento de la señal es totalmente digital de extremo a extremo, como

es el caso del sistema europeo DVB (Difusión de video digital).

Tanto los sistemas de radiodifusión FM como los de televisión están

conformados básicamente por los mismos componentes, por ío tanto, el

procesamiento de las señales es similar

Para que el usuario pueda ver un determinado cana! de televisión o escuchar

una emisora FM específica, la señal que se emite desde el estudio debe pasar

por una serie de procesos.

Antena de
recepción

Señales de
audío y video

USUARIO

Figura 1.1 Sistema de radiodifusión

En la figura 1.1 se puede observar que desde el estudio de edición se entrega

las señales en banda base de audio y vídeo compuesto, las mismas que

ingresan al transmisor de enlace, equipo en el cual las señales son tratadas, y



mediante la modulación en FM, tanto para el audío como para el vídeo, es

empaquetada en una portadora de radiofrecuencia denominada frecuencia de

enlace, la que es conducida hacia la antena de transmisión por medio de cable

coaxial o guía de onda, dependiendo de la frecuencia de enlace. La señal es

captada en el otro extremo por una antena de recepción y llevada hasta el

receptor de enlace por la línea de transmisión. La función principal del receptor

es mediante la demodulación obtener nuevamente las señales de audio y vídeo

de banda base.

Estas señales de audio y vídeo son ingresados al transmisor principal de

potencia, unidad que está destinada a realizar las transmisiones de

Radiodifusión con los formatos establecidos, para llegar finalmente al usuario.

1.1.1 SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN EN FM

En el Ecuador, el sistema de radiodifusión FM utilizado es el de frecuencia

piloto en transmisiones estereofónicas, las que son compatibles con los

receptores monofónicos.

En ías transmisiones monofónicas la señal está constituida por una portadora

modulada en frecuencia por la señal sonora a transmitirse, con una desviación

máxima de frecuencia igual a ± 75 kHz.

En las transmisiones estereofónicas la señal está constituida por una portadora

modulada en frecuencia por una señal múltiplex estereofónica, con una

desviación máxima de frecuencia igual a ± 75 kHz.

Para esto, la señal múltiplex estereofónica se obtiene de la siguiente manera

(verFig. 1.2):

Se forma una señal M, igual a la mitad de la suma de las señales izquierda (L)

y derecha (R) que corresponden a cada canal estereofónico.

Se forma otra señal S, igual a la mitad de la diferencia entre las señales L y R

Con la señal S se modula en amplitud, con portadora suprimida, una

subportadora de 38 kHz ± 4 Hz.



Luego se realiza la suma de la señal M, de las bandas laterales de fa

subportadora suprimida modulada en amplitud por la señal S y de la 'señal

piloto' de frecuencia igual a 19 kHz (la mitad de la subportadora).

Monofónico -g

L + R

CL
ÍUi_
o
*D
ÍU
-U
i_
O
OL

I

Banda
lateral
inferior

L - R

Banda
lateral

superior

L - R
F (KHz)

15 19 23 53

Figura 1.2 Espectro de frecuencia de la señal múltiplex estereofónica

El espectro en banda base de una transmisión estereofónica llega hasta los 53

KHz, conociéndose la porción de 50 a 15000 Hz como canal principal.

Las transmisiones de Radiodifusión en FM se las realiza en la Banda II (88 a

108 MHz) para emisoras ya sean estereofonías o monoaurales.

El receptor estéreo invierte el proceso. La señal L+R de O a 15 KHz pasa por

un filtro pasabanda. La señal L-R, en la banda de 23 a 53 KHz, se extrae con

un filtro pasabanda adecuado. La portadora piloto de 19 KHz se extrae también

con un filtro adecuado y se convierte mediante un doblador de frecuencia a 38

KHz. La portadora de 38 KHz se mezcla con la señal L-R en un demodulador

AM. Aquí opera como la portadora para las dos bandas laterales de audio L-R.

La salida del demodulador AM es una señal de audio L-R. Esta salida se

combina con la de L+R en un circuito matriz y de deénfasis. A la salida de esta

etapa están los canales de información L y R1.

1 Electrónica en Sistemas de Comunicación, Sol Lapatíne



1.1.2 RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN

Los transmisores de televisión emiten dos tipos de señales separadas: una

señal de vídeo (imagen) y otra de audio (sonido). Para la transmisión de ambas

señales se requiere de un ancho de banda de 6 MHz.

La información de audio se limita a frecuencias menores a 15 kHz y para su

transmisión se utiliza la modulación de frecuencia con una desviación máxima

de ± 25 kHz. Se tiene de esta forma un ancho de banda de 50 kHz para la

señal de sonido FM en el borde extremo superior del canal de transmisión de

televisión.

La transmisión de vídeo utiliza la modulación de amplitud con banda vestigial,

es decir, que se transmiten una banda lateral completa, la portadora y una

parte de la otra banda lateral.

La información de vídeo se limita a las frecuencias menores a los 4 MHz y

consta de dos partes, la porción de luminancia y la porción de crominancia

(color). La luminancia se relaciona con el brillo de la imagen y básicamente

constituye la señal de vídeo en la transmisión de televisión blanco y negro.

Portadora de video Portadora de sonido

0.75

i

4-.FÍ

Subportadora de color

3.58 MHz

4 MHz-

1.25 MHz
Frecuencia (MHz)

0.25 MHz

Figura 1.3 Frecuencias en el canal de Televisión de 6 MHz



La señal de vídeo además incluye información de sincronismo y borrado, que

conjuntamente con las señales de crominancia y luminancia conforman la

señal de vídeo compuesta.

En la figura 1.3 se puede apreciar la distribución de frecuencias en el canal de

televisión de 6 MHz, de acuerdo a la norma M-NTSC de 525 líneas, utilizada en

nuestro país.

Los canales de VHF tienen la siguiente asignación de frecuencias para su

difusión:

CANAL

2-6

7-13

RANGO DE FRECUENCIAS

54-88 MHz

174-21 6 MHz

Los canales de UHF tienen la siguiente asignación de frecuencias para su

difusión:

CANAL

14-69

RANGO DE FRECUENCIAS

470-806 MHz

Para poder transmitir una señal al aire, de una emisora FM o de un canal (VHF

/ UHF) de buena calidad, es prioritario ingresar al transmisor con una señal de

excelentes características, para ello es prioritario conseguir que todos los

radioenlaces que forman parte del sistema de radiodifusión sean de muy alta

confiabilidad y calidad.

Debido a esta importante razón, se analizarán a continuación los parámetros

básicos de un radioenlace para estimar su confiabilidad y ios factores que

afectan su rendimiento, teniendo en cuenta además, que en base a lo que se

expondrá se efectuará el diseño de una red de microonda digital, pues las

consideraciones con respecto al sistema analógico no varían en mayor grado.



1.2. RADIOENLACES

Se denomina, generalmente, radioenlace a la interconexión entre terminales de

telecomunicación efectuada por ondas radioeléctricas. Cuando los terminales

son fijos se habla de radioenlaces de servicio fijo.

Generalmente, los sistemas de radioenlaces se explotan entre unos 800 MHz y

22 GHz, dependiendo de su capacidad. Como la mayoría de los sistemas de

radioenlaces de! servicio fijo utilizan frecuencias superiores a 1 GHz, en la

región de microondas, se les llama también radioenlaces de microondas.

Los radioenlaces establecen canales de tipo dúplex, por lo que deben

transmitirse dos portadoras moduladas, una en cada sentido. Se denomina

radiocanal a la pareja de portadoras de ida y de retorno.

Según el tipo de modulación, pueden clasificarse los radioenlaces en dos

amplias categorías:

• Radioenlaces analógicos, en los que la portadora se modula en

frecuencia (FM).

• Radioenlaces digitales, en los que la modulación en la portadora es

digital, y serán descritos en el capítulo 2.

Los radioenlaces del servicio fijo hacen uso de la propagación troposférica en

condiciones de visibilidad directa. Entonces, para evitar las limitaciones que

impone la redondez de la tierra y los obstáculos del terreno se requiere la

utilización de estaciones repetidoras entre las estaciones terminales.

Se denomina vano a la sección de enlace radioeiéctrico entre un terminal y un

repetidor o entre dos repetidores. Los radioenlaces usan ia propagación

troposférica en condiciones de visibilidad directa. Como el trayecto del rayo

debe estar despejado al menos 60 % de la primera zona de Fresnel para el

peor obstáculo, la longitud del enlace tiene un límite superior que es de

alrededor de los 80 Km., para frecuencias inferiores a 10 GHz. Por encima de

esta frecuencia, la atenuación por lluvia puede limitar la longitud a unos 30 Km.



Por razones económicas, es conveniente que el número de vanos sea mínimo,

por lo que es de vital importancia en ia ingeniería de radioenlaces la

determinación de la longitud óptima del radioenlace.

Por lo general, en los radioenlaces se emplean antenas muy directivas con

buena relación dejante - atrás, lo que permite establecer cada radiocanal

empleando únicamente dos frecuencias f1 y f2, una para cada sentido de

transmisión, las cuales se utilizan en trayectos sucesivos.

La limitación de la banda espectral exige que los radioenlaces deban atenerse

a planes estrictos de canalización, aunque esto aumente la distorsión,

interferencia entre símbolos, etc., cuyo restablecimiento obliga a recurrir a

técnicas especiales de tratamiento de señal (codificación, ecualización).

En la Fíg. 1.4 se puede observar que un radioenlace está constituido por

estaciones terminales y estaciones repetidoras intermedias con sus respectivos

equipos tranceptores (transmisor-receptor), antenas y elementos de

supervisión y control.

TX

RX

SUPERVISIÓN

TERMÍNALA

Fl-

fe TX

RX

SUPERVISIÓN

REPETIDOR

)H TX

RX

SUPERVISIÓN

TERMINAL B

Figura 1.4. Componentes de un Radioenlace

Los repetidores pueden ser de dos tipos:

a) Activos, en los cuales la frecuencia de llegada, se convierte a frecuencia

intermedia (Fl), a esta frecuencia se amplifica la señal y se retransmite en

la frecuencia de salida. No hay demodulación de la señal, por lo que
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constan de un conjunto de transmisor receptor para cada sentido de

transmisión.

b) Pasivos, que son simples reflectores (espejos) que cambian la dirección del

haz radioeléctrico. Se utilizan en ciertos casos, para salvar obstáculos

aislados.

Como se puede ver en la Fíg. 1.4, los radioeníaces son sistemas de

comunicación "en serie", por lo que cualquier interrupción causada por avería o

desvanecimiento en un trayecto corta todo el radíoenlace, dejando fuera de

servicio muchas comunicaciones.

Por ello se exige a los radioeníaces una elevada disponibilidad, lo cual

requiere:

a) La utilización de redundancia de equipos para mantener la continuidad

frente a eventuales averías y el uso de técnicas de diversidad (descritas en

el apartado 1.2.11), como recursos para evitarlos desvanecimientos.

b) El establecimiento de sistemas de supervisión y control para la aplicación

automática de las técnicas anteriores. El Sistema de supervisión comprende

el conjunto de medios puestos a disposición de la explotación, con el fin de

obtener la máxima información posible sobre el estado del radioenlace en

un momento determinado y facilitar las operaciones de mantenimiento

propiamente dichas.

1.2.1. INFLUENCIA DE LA TROPOSFERA EN LA PROPAGACIÓN

A frecuencias superiores a unos 30 MHz, las radiocomunicaciones se efectúan

a través de las capas bajas de la atmósfera terrestre, en la región denominada

troposfera. Las ondas que viajan por esta región, experimentan una refracción

a causa de la no uniformidad de las capas atmosféricas, que se manifiesta

como una variación del índice de refracción con la altura. Como consecuencia

de la refracción, la trayectoria del rayo es curvilínea, lo cual, en los

radioeniaces puede influir sobre el efecto de los obstáculos del terreno.
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Las radiocomunicaciones por la troposfera tienen un alcance del orden de la

distancia de visión óptica entre las antenas. Más allá de esta distancia, llamada

horizonte óptico, pueden lograrse enlaces, pero con pérdidas adicionales por

difracción.

Generalmente para estudiar la influencia de la refractividad sobre un trayecto

radioeléctrico, cuya longitud es del orden de la distancia de visibilidad

radioeléctrica o mayor, se aplica un modelo de Tierra Curva, en el cual se

considera que el rayo es rectilíneo y que la Tierra tiene una curvatura

modificada, caracterizada por un radio k*Ro (ver Fig, 1.5). A la Tierra con radio

k*Ro se le llama Tierra Ficticia' y el parámetro k se llama factor de modificación

del radio terrestre, cuyo valor estándar es 4/3.

Fig. 1.5 Modelo de Tierra Curva

Se llama distancia de horizonte dh de una antena, a la distancia entre el pie de

la antena y el punto de tangencia con la superficie terrestre de un rayo trazado

desde dicha antena. Se llama distancia de visibilidad dv radioeiéctrica para dos

antenas, a la suma de sus distancias de horizonte.

1.2.2. ZONAS DE FRESNEL

Cada frente de onda que viaja desde una fuente transmisora, consiste de un

número infinito de fuentes secundarias. Por io tanto, aún en el caso más simple
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de transmisión de energía desde el punto transmisor Tal punto receptor^, en

el espacio libre, hay un número infinito de trayectorias a considerar, cada

trayectoria originándose en una fuente secundaria en el frente de onda que

viaja.

An Rn

R

Fig. 1.6 Zonas deFresnel

En la fig. 1.6 se considera el trayecto radioetéctrico en espacio libre IR. El

campo en R es e0. Se puede demostrar que e0 es la resultante de

contribuciones de campo producidas por anillos de radios Rn^, Rn dispuestos

en planos ortogonales al eje IR. Cada anillo define y delimita una zona de

Fresnel. Los radios de ios anillos cumplen la condición2;

[ec. 1.1]

De donde se deduce:

d
[ec. 1.2] ó ^=548 [ec. 1.3]

Donde: Rn : Radio de la n-ésima zona de Fresnel (m)

/ Frecuencia (MHz)

' Transmisión por Radío, Hernando José María.
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di: Distancia del transmisor al plano considerado (Km)

d2: Distancia del plano considerado al receptor (Km)

Las zonas de Fresnel son elipsoides concéntricos formados por la revolución

de la Fig. 1.6 alrededor del eje TR. Sus focos son los puntos Ty R y el n-ésimo

elipsoide es el lugar geométrico de los puntos An que cumplen la condición

(1.1).

La secciones de los elipsoides normales al trayecto de propagación TR, son

círculos concéntricos.

Se aplican estos principios a la propagación troposférica cuando e! trayecto de

la onda pasa cerca de un obstáculo o, incluso, está obstruido por uno o más

obstáculos, como pueden ser la protuberancia de la Tierra, accidentes del

terreno, árboles, edificios, etc.

El análisis de la influencia de los obstáculos se realiza mediante los elipsoides

de Fresnel, considerándose que la propagación se efectúa en condiciones de

visibilidad directa si no existe ningún obstáculo dentro del primer elipsoide,

cuyo parámetro de referencia, el radio R}, es igual a:

[ec.1.4]

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por éste,

experimenta una pérdida debida a la difracción.

1.2.3. ENLACE RADIOELECTRICO EN CONDICIONES DE ESPACIO LIBRE

En un sistema de radiocomunicaciones siempre interviene el medio de

propagación. Sin embargo, se estudia el caso ideal de propagación como

marco de referencia y para la determinación de la pérdida de propagación

mínima que cabe esperar de un enlace. Luego se van añadiendo a esa pérdida

diversas correcciones o atenuaciones adicionales en función de las

características específicas del medio de propagación: presencia de obstáculos,

desvanecimientos, influencia de la lluvia, gases atmosféricos, etc.
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La pérdida básica de propagación en condiciones de espacio libre Lb es:

Lb (dB) = 92,45 + 20 logf(GHz) + 20 log d (Km) [ec. 1.5]

||. Donde: /: frecuencia en GHz

d: longitud del vano en Km

1.2.4. SISTEMAS LIMITADOS EN POTENCIA

En este tipo de sistemas, como lo son los radioenlaces terrenales, es el ruido

quien limita la cobertura, por lo que ei alcance de un transmisor es función de

su potencia, pérdida de transmisión y factor de ruido del sistema receptor.

Tales sistemas se especifican en términos de la potencia umbral de recepción,

a la que se añade un margen de protección frente al desvanecimiento, de

•Ir forma que la potencia nominal de recepción será:

Pm (dBm) = Pn (dBm) + M (dB) [ec. 1.6]

Donde Pnt es la potencia umbral y M el margen de desvanecimiento. En

general, Pni viene especificada por el fabricante del receptor y es proporcional

al factor de ruido del sistema. La distancia de cobertura será aquella para la

cual la potencia recibida, calculada mediante la ecuación de balance del enlace

sea mayor o igual que el valor nomina!.

* 1.2.5 POTENCIA RECJBBDA

La potencia recibida se calcula mediante la ecuación de balance del enlace:

PT (dBm) = PT (dBm) -Lrr (dB) + GT (dB) -Lb (dB) + GR (dB) -Lm(dB) [ec. 1.7]

Donde: LTT (dB): Pérdida total en los elementos terminales del transmisor

ZjH(dB): Pérdida total en los elementos terminales del receptor

T; GTJÍ dB): ganancias de antenas de transmisión y recepción
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Lb (dB): pérdida básica de propagación

Se denomina diagrama de niveles o hipsograma a la curva que representa las

variaciones de la intensidad de señal a lo largo del trayecto de propagación. De

la ecuación de balance se obtiene el hipsograma de la Fig. 1.7, en la que se

han dibujado dos líneas para el trayecto de propagación, correspondiendo la

inferior a! caso en que haya desvanecimiento. Si el receptor presenta una

ganancia variable en función del nivel de señal de entrada CAG, se reflejará en

la distinta pendiente de las rectas, para entregar un nivel fijo de señal al

demodulador.

Potencia

Thr

Fig. 1.7. Hipsograma de un radioenlace

1.2.6. RELACIÓN PORTADORA A RUIDO C/N

Ruido es el término genérico para aquellas señales que siempre están

presentes en los circuitos electrónicos y radio enlaces junto con la señal útil y

que generalmente son perturbadoras. El ruido tiene una pequeña influencia en

los sistemas de transmisión debido a que las señales tienen gran potencia. Por

esta razón, las especificaciones de ruido generalmente corresponden al

receptor.
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En los cálculos de calidad de radioenlaces analógicos y digitales, interviene la

relación entre las potencias de portadora y ruido térmico a la entrada del

demodulador, denominada abreviadamente relación portadora a ruido o,

simbólicamente, C/N, que depende de la potencia recibida y factor de ruido del

sistema receptor.

El factor de ruido fR proporciona la medida de la cantidad de ruido que un

sistema introduce en una señal que lo atraviesa. En otras palabras, es un factor

que indica el deterioro de la relación S/N al pasar por este sistema.

Es más común expresar el factor de ruido fR en dB, sin más que aplicar

logaritmos decimales, llamándose en este caso FIGURA DE RUIDO FR.

FR(dB)=10*logfR [ec. 1.8]

1.2.7. CONDICIONES DE DISEÑO DE UN RADIOENIACE

Los radioenlaces terrenales se diseñan de manera que en cada uno de sus

vanos se den condiciones de visibilidad directa, teniendo en cuenta la curvatura

de la Tierra.

En condiciones normales de propagación, con despejamiento adecuado, la

pérdida básica de propagación es la del espacio libre. Sin embargo, existen

atenuaciones adicionales que se manifiestan en condiciones de propagación

anómalas, dando lugar a desvanecimientos. Para un vano de radioenlace

terrenal, la pérdida básica de propagación, consta de pérdida en condiciones

de espacio libre, pérdida por difracción, debida a un despejamiento insuficiente

en condiciones adversas de propagación, pérdida ocasionada por

precipitaciones, pérdida debida a la absorción de gases y vapores

atmosféricos, etc.

Como todas estas pérdidas adicionales tienen influencia muy directa sobre la

disponibilidad, deben preverse las medidas protectoras oportunas.
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E! proceso de diseño de un radioenlace, vano por vano, en lo que atañe a ia

propagación, deberá seguir, en consecuencia, las siguientes líneas básicas:

1. Análisis de la geometría del perfil: elección de altura de antenas.

2. Evaluación de las pérdidas por desvanecimiento de factor k y por gases

y vapores atmosféricos, (estos dos últimos válidos para frecuencias

superiores a 10 GHz) según la Rec. 676 del CCIR.

3. Cálculo de la atenuación por lluvia (para frecuencias por encima de los 7

GHz) según la recomendación PN.837.1 de la ITU-R.

4. Estudio del desvanecimiento multitrayecto: plano y selectivo.

5. Protección contra desvanecimientos mulíitrayecto: técnicas de

diversidad.

1.2.8. DESVANECIMIENTO

Se conoce como desvanecimiento a toda disminución de la potencia de la

señal recibida de señal con relación a su valor nominal. La diferencia entre este

valor nominal y el nivel recibido en condiciones de desvanecimiento se llama

profundidad de desvanecimiento. Existen varias clases de desvanecimiento.

Un desvanecimiento es plano, cuando la caída de nivel afecta por igual a todas

las componentes del espectro de una portadora modulada. En cambio, los

desvanecimientos selectivos producen distorsión en el espectro de la señal

modulada, al afectar de modo diferente a unas frecuencias y a otras. Ello

provoca, a su vez, una degradación en la señal demodulada.

Se llaman desvanecimiento de factor A: o de potencia al producido por

variaciones del índice de refracción troposférico que, al aumentar la curvatura

aparente de la Tierra, reducen el margen libre de obstáculos, pudiendo incluso,

convertir un trayecto con visibilidad directa en otro obstruido. Como el radio de

Fresnel depende de la frecuencia, este desvanecimiento también variará con la

frecuencia, pero a gran escala, es decir de una banda a otra. Se trata,

entonces, de un desvanecimiento plano.

Los desvanecimientos multitrayecto se originan por la aparición de varios

caminos de propagación entre el transmisor y el receptor, de forma que se
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produce una interferencia entre el rayo directo y los que alcanzan la antena

receptora, con diversos ángulos, tras recorrer otros trayectos de propagación.

La señal resultante es la suma de una componente prácticamente constante

(señal directa) y otras componentes de amplitudes variables y fases aleatorias,

dando una resultante que puede tener una amplitud variable en función de las

amplitudes y fases instantáneas de las componentes. El desvanecimiento

multitrayecto, debido a su intensidad y al hecho de ser selectivo en frecuencia,

en muchas ocasiones produce una importante atenuación y distorsión en la

señal recibida, por lo que ejerce una marcada influencia sobre la calidad de los

sistemas de radiocomunicaciones.

1.2.9. ESTADÍSTICAS DE DESVANECIMIENTO PLANO

Para el diseño de los sistemas radioeléctricos, es necesario evaluar la

probabilidad de que se rebase una determinada profundidad de

desvanecimiento. Para ello deben utilizarse distribuciones estadísticas como

las de Rayleigh, Rice u otras obtenidas empíricamente.

De una forma general, sí se designa mediante P(F) la probabilidad de rebasar

un desvanecimiento profundo F, se puede escribir:

P(F) =P0*1Q [ec. 1.9]

Donde P0 es el factor de aparición de desvanecimiento, y que depende de la

longitud del enlace, de la frecuencia, de la rugosidad del terreno y del clima.

Todos los métodos de cálculo de la probabilidad de desvanecimiento profundo

y de desvanecimiento plano hacen uso de la relación (1.9), difiriendo

únicamente entre sí en la forma de evaluar P0.

Los métodos más conocidos para calcular P0 son el de Mojoli , de Vigants -

Barnett, y los de la Rec. 530 del CCIR3

' ídem (2)

19



1.2.10. DESVANECIMIENTO SELECTIVO

Este tipo de desvanecimiento se caracteriza porque, cuando se presenta, la

función de transferencia del medio de propagación deja de ser plana, pudiendo

aparecer un mínimo angosto, que provoca una importante distorsión en la

señal, lo cual repercute sobre la calidad del enlace.

Para el estudio de la influencia del desvanecimiento selectivo sobre la calidad

de un enlace real, así como para la simulación del desvanecimiento de

receptores en pruebas de laboratorio, es necesario disponer de:

1. Un modelo de canal de transmisión sujeto a desvanecimiento

multitrayecto. Suelen utilizarse los modelos de dos o tres rayos ficticios.

2. Una distribución probabilística conjunta de los parámetros del modelo.

3. Un factor de escala, que indica el porcentaje de tiempo del mes más

desfavorable en que se produce desvanecimiento multitrayecto.

En la práctica, se buscan modelos de función de transferencia que puedan

ajustarse a resultados de mediciones y que puedan también dar lugar a la

realización de simulaciones en laboratorio de las condiciones de propagación

multitrayecto (simuladores de multitrayecto), para efectuar pruebas para la

evaluación de los equipos de radioenlace. Por esta razón, se han propuesto los

llamados 'modelos de rayos simplificados, que no son modelos físicos sino

ficticios, aunque cumplen los objetivos mencionados.

1.2.11. DIVERSIDAD

Para superar los efectos adversos del desvanecimiento multitrayecto, se

recurre a la utilización de técnicas de diversidad, que consisten en la

transmisión de la misma información por dos caminos radioeléctricos

diferentes, que se vean afectados de forma independiente por el

desvanecimiento.
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En los sistemas de diversidad se dispondrá en recepción de dos o más señales

con escasa correlación mutua, que deberán procesarse de alguna forma para

generar una única señal.

1.2.11.1 Diversidad de espacio

Consiste en la habilitación de dos trayectos radioeléctricos, disponiendo de dos

antenas receptoras separadas verticalmente algunas decenas de longitudes de

onda, de forma que la señal emitida por un único transmisor se reciba por dos

caminos distintos en dos receptores separados. Dado que los trayectos son

diferentes, también variará la propagación de uno a otro, por io que no es muy

probable el desvanecimiento simultáneo, de modo que siempre habrá una

señal útil de las dos salidas. El esquema de la diversidad de espacio se

presenta en la Fig. 1.8.

RAMA1

RAMA 2

Fig. 1.8 Diversidad de espacio

La diversidad de espacio tiene la ventaja de utilizar una sola frecuencia.

Además es una de las medidas más eficaces contra el desvanecimiento,

debido a la propagación por trayectos múltiples, tanto en los radioenlaces

analógicos como digitales.
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1.2.11.2. Diversidad por frecuencia

Se basa en que el período de desvanecimiento difiere para frecuencias

separadas de un 2 a un 5%. El sistema consiste en una doble

transmisión/recepción en frecuencias distintas, de forma que, cuando una se

desvanece (oposición de fase), la recepción de la otra se recibe en fase. En la

fig. 1.9 se presenta el esquema de principio.

fl

12

Fig. 1.9. Diversidad por frecuencia

La diversidad de frecuencia presenta ei inconveniente de requerir un radiocanal

adicional para la misma capacidad de tráfico, lo cual, en algunas situaciones de

escasez de frecuencias, no es conveniente.

Los factores de mejora por diversidad de espacio y frecuencia los da a conocer

el CCIR en la recomendación 1.338.

1.2.12. CALIDAD DE UN RADIOENLACE

La calidad de un radioenlace representa el grado en que este sistema de

transmisión estará en condiciones de proporcionar el servicio para el que se ha

diseñado. Por ello se distingue entre dos aspectos de calidad complementarios

y relacionados entre sí:

1. Calidad de disponibilidad

2. Calidad de fidelidad

22



Se entiende por disponibilidad de un equipo o sistema su aptitud para

desempeñar la función para la que ha sido diseñado. Se la calcula mediante la

probabilidad de que el sistema se encuentre en condiciones de funcionamiento

en un momento dado.

Por consiguiente, el tiempo total de observación del sistema T puede

descomponerse en dos partes: Tdisp) tiempo en el que el sistema está

disponible, y Tfndt tiempo en que está indisponible. Para la determinación de

estos tiempos, se establece un criterio o umbral de indisponibilidad, que

corresponde a una condición de interrupción o funcionamiento degradado. Si

tal condición se mantiene durante un tiempo mayor que un cierto valor de

referencia To> se dice que el sistema está indisponible durante ese tiempo, que

se computa como tiempo de indisponibilidad.

La indisponibilidad total U es la suma de los intervalos de tiempo de

indisponibilidad, dividida por el tiempo de observación, que debe ser lo

suficientemente largo. Se la expresa en forma porcentual:

u = = ~ - ioo% [ec. 1.10]

1.2.13. INBISPOISIBILrDAD DE TJN RAMOENLACE

La indisponibilidad se describe en función de interrupciones o de una

degradación muy intensa de la señal que, aunque mantenga la continuidad

radioelectrica, supone, de hecho, un corte de servicio. Por lo tanto se define la

indisponibilidad como el intervalo de tiempo en el que:

1 . Se produce un corte parcial o total de la señal.

2. Aparece un ruido o una BER de valor excesivo.

3. Surge una fuerte discontinuidad en la señal.

4. Aparece una intensa distorsión en la señal.

Para definir las interrupciones, debe especificarse:

1. Criterio cuantitativo relativo al parámetro de calidad. Para los

radioenlaces analógicos, este criterio es un determinado valor de la
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potencia de ruido en banda base. Para ios radioenlaces digitales es un

valor determinado de la BER.

2. Duración media (T0) y tiempo medio entre interrupciones.

Las interrupciones pueden ser largas (de 10 seg a una o más horas) o breves y

frecuentes (de fracciones de segundo hasta algunos segundos).

La indisponibilidad total de una ruta de radioeniace se desglosa en dos

componentes: indisponibilidad del equipo e indisponibilidad de propagación.

La indisponibilidad debida a la propagación puede ser debida a la lluvia y a la

propagación multitrayecto. Grandes intensidades de lluvia, para/>10 GHz,

pueden llevar al radioenlace fuera de servicio durante un tiempo superior a To,

por lo que debe tenerse en cuenta su efecto. Sin embargo los

desvanecimientos profundos (debidos a multitrayecto) que llevan al radioenlace

por debajo del punto umbral, estadísticamente duran menos de TO , por lo que

su efecto es despreciable con respecto a la indisponibilidad.

Como la indisponibilidad depende de la longitud de la ruta y composición de

equipos del radioenlace, el CCIR ha establecido los objetivos de

indisponibilidad para unos circuitos patrón, llamados Circuitos Ficticios de

Referencia (CFR) para radioenlaces analógicos y Trayecto Digital Ficticio de

Referencia (TDFR) para radioenlaces digitales.

1.2.14 DIAGRAMA DE EQUIPOS EN TIN RADIOENLACE

En la Fig.1.10 se ilustran los módulos de que consta un equipo terminal de

transmisión y recepción con el fin de dar una idea general de la constitución

del equipo.

El esquema de la Fig. 1.10 es válido tanto para radioenlaces digitales como

para radioenlaces analógicos y es aplicado a un radiocanal " /" genérico. Los
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equipos son tranceptores es decir, transmisores-receptores en el mismo

bastidor, que comparten e! sistema radiante. En este diagrama no constan los

bloques de los circuitos de supervisión y conmutación para más fácil

comprensión. En la entrada del transmisor se aplica una seña! a un circuito de

tratamiento de la señal, luego de lo cual es aplicada al modulador de FM para

radioenlaces analógicos o de 4 PSK, QAM, etc. En radioenlaces digitales la

modulación por lo general se la hace en frecuencia intermedia (FI) por lo

general F/^/OMHz, aunque puede hacerse la modulación directa de la

portadora. Luego, se traslada el espectro de la señal modulada a la portadora

del radiocanal en un convertidor elevador de frecuencia, A continuación se

amplifica la señal en un amplificador de característica no lineal, para lograr más

rendimiento en transmisión analógica o con amplificadores casi lineales para

transmisión digital.

A la salida del amplificador se colocan filtros para eliminar armónicos o

frecuencias espurias.

Es muy común que los canales de transmisión y recepción compartan la

misma antena, para lo cual se hace necesario impiementar circuitos de

microondas que constan de filtros y circuladores, para encaminar las señales

en una antena común, cuidando que el grado de aislamiento entre los

diferentes trayectos sea suficiente, para evitar interferencias.

En recepción, la señal se la aplica a un filtro y a un amplificador de RF, que es

el que configura el factor de ruido del sistema. Seguidamente un convertidor

reductor de frecuencia traslada la señal a la frecuencia intermedia. A

continuación, la señal se amplifica en un amplificador de FI de ganancia

variable, regulada por un bucle automático de ganancia (G4G), tras lo cual se

apiica al demodulador, donde se obtiene la banda base. La finalidad del circuito

CAG es mantener constante, el nivel de portadora aplicado a! demodulador

para su correcto funcionamiento.
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1.2.15. CIRCUITOS DE ACOPLAMIENTO Y ALIMENTADORES

Como ya se trato en el diagrama de bloques de equipos, los dispositivos

pasivos de mícroondas permiten la transmisión recepción de varios

radiocanales por una misma antena. Se les denomina circuitos de

acoplamiento o ramificación y están formados por:

- Filtros : son dispositivos que dejan pasar sin atenuar las señales de las

frecuencias deseadas, mientras que las no deseadas no las deja pasar, es

decir, las atenúa.

- Circufadores: Dispositivos que restringen a la señal a circular en un solo

sentido para evitar que interfiera a otros equipos.

- Diplexers : montaje que permite la transmisión y recepción simultanea de

energía de señales relacionadas utilizando una antena común.

- Polarízadores : generalmente se usan dos tipos de polarización horizontal y

vertical, lo que influye de forma directa con la dirección de las líneas del

campo eléctrico en las inmediaciones por ejemplo de una antena.

Estos dispositivos son pasivos e introducen perdidas de inserción. Los

aíimentadores son líneas de transmisión que transportan señales hasta la

antena. Las líneas de transmisión son:

a) Líneas coaxiales

Se usan hasta una frecuencia de 3 GHz, son flexibles, sobre el cable coaxial

cabe destacar su gran inmunidad al ruido debido a su construcción, en la Fig.

1.11 se observa que está construido por un interior conductor macizo, un

dieléctrico de espuma o aire con separadores de políetileno y un exterior

corrugado. Su impedancia característica es de 50 Ohmios.
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Figura. 1.12. Guías de onda Rectangular y Circular

En la tabla 1.2 se presentan ejemplos de atenuación unitaria de algunas guías

de onda.

Tipo

R40

R58

R70

Banda de
frecuencias (GHz)

3,2-5.0

4.6-7.2

5.4-8.5

Atenuación

(dB / m)

0.024

0.041

0.055

Tabla 1.2. Atenuación unitaria de Guía ondas5.

1.3. CARACTERÍSTICAS DE UN RADIOENLACE ANALÓGICO

En este apartado se presentan las características básicas de un radioenlace de

microonda analógica.

1.3.1. ANCHO DE BANDA DE UN RADIOENLACE ANALÓGICO

El ancho de banda ocupado por cada radiocanal de un radioenlace depende de

la naturaleza de la señal moduladora (analógica o digital), de la capacidad y del

tipo de modulación.

(4)
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La determinación teórica del ancho de banda de RF analógico de FM es muy

complejo. Se la calcula aplicando la regía de Carson6:

AB -2(AF + » [ec. 1.11]

Donde; . AB : ancho de banda

AF : excursión de frecuencia de cresta, definida como la

semidiferencia entre los valores máximo y mínimo de la

frecuencia instantánea.

fm : frecuencia máxima de la señal de banda base

Para la transmisión de vídeo de una señal acompañada de una o más

subportadoras de sonido, se constituye una señal múitiplex en banda base

formada por las señales de vídeo y las subportadoras de audio moduladas en

frecuencia.

La seña! múitiplex así formada, modula en frecuencia la portadora del

radioenlace. El ancho de banda es, en este caso:

AB = A/cww +2fm [ec.1.12]

Donde; Á/ci»m: excursión de frecuencia cresta a cresta, producida por la señal

múitiplex.

fmn, : frecuencia máxima de la señal múitiplex

Como e! índice de modulación de las subportadoras de audio es pequeño,

pueden hacerse las siguientes aproximaciones:

&-Jcmm = &Jcc Y Jmm ~Jsm

donde Afcc es la excursión de cresta a cresta producida por la señal video y f^

es la frecuencia de la portadora más alta en el espectro múitiplex. Entonces,

= A/cc +2fatt [ec. 1.13]

6 Transmisión por Radio, Hernando José María.

30



La Rec. 276 del CCIR especifica Afcc = 8MHz. Y si además se efectúa la

transmisión de una señal de vídeo y su sonido asociado en forma de

subportadora a 7.5 MHz. Se tendrá:

ÁB - 8 + 2*7.5 = 23 MHz

1.3.2. EFECTOS DEL DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTO SOBRE LOS

RADIOENLACES ANALÓGICOS.

La distorsión lineal debida a los trayectos múltiples produce ruido de

intermodulación y una variación del nivel de banda base.

Normalmente, el ruido de intermodulación debido a los trayectos múltiples no

es demasiado perjudicial, ya que empieza a aparecer cuando el

desvanecimiento es muy intenso, como cuando la propagación por trayectos

múltiples proviene de reflexiones sobre el suelo, en donde el ruido de

intermodulación puede revestir mayor importancia, ya que los retardos de las

señale reflejadas pueden ser mayores.

La variación dei nivel de banda base se manifiesta sobre todo por un

incremento importante y rápido de dicho nivel cuando la cresta de

desvanecimiento coincide exactamente con la frecuencia portadora, pues ello

equivale a un aumento del índice de modulación. Dicho efecto aumenta

rápidamente con la capacidad del cana! y puede llegar a ser molesto con alta

capacidad de canales (a partir de los 1800 canales). Este efecto puede

corregirse de modo muy eficaz mediante el empleo de una técnica de

diversidad en ia recepción.

1.3.3. CARACTERÍSTICA DE RUIDO DE UN ENLACE ANALÓGICO

La característica de ruido de un radioenlace es la representación gráfica de la

relación seña! a ruido en un canal de banda base S/N en dB, en función de la

potencia recibida o nivel RF, en dBm. Esta variación sigue una ley lineal entre

31



dos límites (ver Fíg. 1.13). El límite superior corresponde a! ruido de fondo, que

establece una cota máxima para la S/N. En ei caso que la carga del

radioenlace sea muy alta (muchos canales presentes simultáneamente),

aparece una componente de ruido de íntermodulación que se suma al ruido de

fondo, por lo que la S/N disminuye con respecto al caso de carga débil en esta

zona.

LIMITE DE RUIDO FIJO

m*o

O
o:
o
Q_

2
CO
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40
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20

10

LIMITE RUIDO FIJO +
ÍNTERMODULACIÓN

RUIDO TÉRMICO

_ UMBRAL PRACTICO

MARGEN DE
DESVANECIMIENTO

-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30

NIVEL DE RF(dBm)

-20

Figura. 1.13. Característica de ruido de un enlace analógico7

El límite inferior lo determina el umbral de funcionamiento. En FM no tiene

sentido hablar de relación señal / ruido por debajo del umbral, ya que en este

caso la salida del demodulador es puro ruido.

1.3.4. UMBRAL DEL RECEPTOR

Cuando la potencia de señal recibida es inferior al valor umbral, se produce un

corte o interrupción del radioenlace. Entonces, interesa establecer el valor del

7 ídem (6)
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umbral Th para poder calcular la probabilidad de que la señal sea inferior al

mismo, lo que dará la condición de indisponibilidad.

Se define el umbral de ruido de un receptor de FM como el valor de potencia
§í

*' igual a la potencia de ruido de predetección:

K*T*AB% [ec. 1.14]

Donde: K es la constante de Boltzmann K =1.38 x 10"23 J/K(Julios por grado

Kelvin)

Tes ia temperatura en K (grados Kelvin)

fr es el factor de ruido del receptor

AB la anchura de banda equivalente de ruido del receptor, se supone igual a la

anchura de banda de transmisión. El umbral de mejora de FM o umbral práctico

se obtiene mejorando en 10 dB el valor anterior. Por consiguiente, en dBm, se

tiene:
t

7), (dBm) = -174 + 10 logAB (Hz) + FR (dB) + 10

= -164 + 10 ¡ogÁB (Hz) + FR (dB) [ec, 1.15]

1.3.5. MARGEN PLANO DE DESVANECIMIENTO

Se denomina margen plano o bruto de desvanecimiento M a la diferencia entre

la potencia recibida PR y el umbral T*,.

M = PR-Th [ec. 1.16]

JÍ Todo desvanecimiento F inferior a M mantiene el enlace disponible, ya que PR -

F> TH. Cuando .F exceda el valorM, el enlace no estará disponible.

1.3.6. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD PARA RADIOENLACES

ANALÓGICOS.

Encontrándose un radioenlace en condiciones de disponibilidad, pueden

aparecer situaciones transitorias de funcionamiento degradado en forma de

microcortes o aumento de ruido o distorsión de la señal.
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Los criterios de calidad en cuanto a fidelidad, especifican las degradaciones

normal y máxima admisible que puede sufrir la información, junto con el tiempo

máximo en que no debe rebasarse esa degradación.

Los criterios dependen del tipo de radioenlace. Así, para radioeniaces

analógicos, la calidad en cuanto a fidelidad de la señal se expresa bien

mediante determinados valores de la relación señal/ruido S/N en un canal

(telefónico, musical o de TV) o del ruido en el canal, para una potencia de señal

normalizada (O dBmO en telefonía, +8,2 dBm en televisión) y ciertos

porcentajes de tiempo.

La relación S/N en dB, y por tanto la calidad, varía en función de la potencia

recibida, entre un mínimo correspondiente al umbral de recepción y un máximo

para el que se alcanza una condición de saturación. La relación S/N es función

de la relación portadora-ruido C/N antes de la demodulación, de los parámetros

de la modulación, de la anchura de banda de! canal y del tratamiento de

postmodulación de la seña!.

La calidad de radioeniaces analógicos se estípula en dos recomendaciones del

CCIR, según se trate de radioeniaces para telefonía o televisión, en términos

de la relación S/N mínima.

En el caso de enlaces reales de televisión de longitud L Km, la recomendación

555 del CCIR, no da límites concretos, sino indicaciones de proporcionalidad,

Puede entonces suponerse que la potencia de ruido no superada durante más

del 20% de cualquier mes deberá ser inferior a;

(pWp) [ec. 1.17]
2.500

V que la S/N no deberá ser menor de 45 dB durante más del - --0,1% de
y M 2.500

cualquier mes.
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1.4. CONSIDERACIONES ESPECTRALES

En vista de los problemas de congestión espectral que existen hoy en muchas

áreas, un sistema de radio enlace debe ser diseñado para ser tan eficiente

como sea posible y lo más inmune a transmisiones cercanas. Cuando el

sistema va a operar en una área en la que no existe congestión del espectro,

ésto no garantiza que en un futuro cercano esta situación cambie, por lo que se

debe poner especial interés en el criterio de ingeniería usado para diseñar el

sistema y así se asegura que en un futuro sea un sistema eficiente.

La primera regla de la eficiencia espectral es usar solo la Potencia Efectiva

Radiada (ERP) necesaria para el trabajo, es decir sólo radiar la potencia que

asegure un buen nivel de recepción y margen de desvanecimiento. La

confiabilidad del sistema de radioenlaces es función de la magnitud de señal

que llega al receptor. Incrementar la potencia de transmisión es uno de los

métodos para mejorar la confiabilidad, otra forma sería poner antenas de

transmisión y recepción con una mayor ganancia lo que también mejoraría la

confiabilidad, pero por otro lado, también se incrementaría el nivel de señal

producido por interferencias de otros sistemas de transmisión.

La popularidad de los Sistemas de Transmisión de Enlace ha hecho que su uso

se incremente, lo que ha producido un serio problema de congestión del

espectro radioeléctrico. En vista de ésto, se trata de evitar las interferencias

que existen en un sistema, para evitar emisiones espurias que puedan afectar

a otros enlaces. Además, los productos de intermodulación generados entre

dos fuentes o más instalaciones, pueden interferir a otro enlace o a otro

servicio. La prevención de interferencias puede determinar el cambio o el

mejoramiento del equipo que está operando.

La selectividad de entrada en la recepción es de gran importancia para

minimizar la interferencia de otros sistemas de enlace que estén operando, en

muchos casos se hace necesario el uso de cierto tipo de filtros sintonizados

llamados NOTCH, los cuales consisten en una o más cavidades conectadas a
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la entrada de recepción, sintonizados a la frecuencia de operación del sistema,

io cual ayuda a mejorar en gran parte la situación de interferencia adyacente.

En la práctica, antes de diseñar el sistema de transmisión de enlace, se debe

con anterioridad tener una idea clara de las condiciones en las que va a operar

este sistema, con la ayuda de un analizador de espectros y una antena de

enlace barrida a la frecuencia de operación. El procedimiento general

recomendado es el siguiente:

* En el sitio de recepción, temporalmente se fija la antena de enlace, que

es similar a la que se va a usar con el equipo en la instalación final. Se

orienta la antena en la dirección en la que se va a tener la mayor

intensidad de campo eléctrico (en la dirección de la antena transmisora).

Luego se conecta la antena al analizador de espectros usando un cable

de bajas pérdidas.

*> Se centra en el analizador la frecuencia de interés de operación y se

setea el rango para 1 MHZ conveniente para observar con claridad.

*> Se mide y graba el nivel de seña! en dBm del co-canal o canal

adyacente interferente, si lo hay. Se espera un tiempo adecuado para

poder observar la totalidad de señales en la pantalla del analizador que

estarán presentes en el ambiente de trabajo de! sistema luego de ser

instalado.

*> Se documenta todas estas medidas, para luego compararlas con niveles

máximos aceptables de interferencia de estándares internacionales o de

fabricantes del equipo a usarse.

Este procedimiento ayudará a identificar problemas potenciales de interferencia

para un nuevo sistema de radíoenlace, lo cual permitirá usar y optimizar de

mejor manera los criterios de diseño para obtener una excelente eficiencia del

sistema.
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1.5. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS PARA ENLACES DE

RADIODIFUSIÓN

En la tabla 1.3 se puede observar las bandas de frecuencia usadas para

radioenlaces de servicio fijo, también se presentan las recomendaciones CCIR

relativas a la asignación de canales para diferentes capacidades.

Banda

(GHz)

2

2-4

6(baja)

6 (alta)

7

8

11

13

Capacidad canales

telefónicos

60 a 960 ó 1 canal de TV

600 a 1800 ó 1 canal de TV 600

y 1800

1260-2700 ó 1 canal de TV

60 a 300

300 y 960 ó 1 canal de TV

600 a 1800 ó 1 canal de TV

960 ó 1 canal de TV

Rec. CCIR

aplicables

283

382

383

384

385

386

387

497

Tabla 1.3, Frecuencias usadas por Radioenlaces Analógicos8

Un plan de disposición de radiocanales, establece para una banda y capacidad

determinadas, valores para los siguientes parámetros componentes del plan:

1. Número de radiocanales que pueden utilizarse en la banda

2. Separaciones entre frecuencias adyacentes y entre las frecuencias

extremas y los bordes de la banda

3. Bandas de guarda

4. Valores de las frecuencias portadoras

5. Tipos de polarización

6. Frecuencia central de la banda

7. Anchura de la banda

8. Anchuras de RF de las diferentes portadoras

9. Tipo y capacidad del radioenlace.

J ídem (6)
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El objetivo principal de todo pian es el de optimizar la utilización del espectro

radioeléctrico y minimizar la interferencia.

La administración del espectro electromagnético, así como la regulación de los

equipos utilizados en un enlace de mícroonda, y en general, en los sistemas de

radiodifusión, se lo hace con base en las recomendaciones emitidas por

organismos internacionales, como el CCIR (Comité Consultivo internacional de

Radiocomunicaciones) y la FCC (Federal Communications Commission), para

luego ser adaptadas a las condiciones propias del Ecuador, como son su

geografía tan singular y sus características climáticas.

La selección de frecuencias para una red determinada de microonda, se la

realiza con base en el documento expedido por la Superintendencia de

Telecomunicaciones, cuyo título es "Observaciones al Plan Nacional de

Distribución de Frecuencias", el mismo que tiene como objetivo principa!

proporcionar las bases para un proceso eficaz de gestión del espectro

radioeléctrico y asegurar una utilización óptima del mismo.

El papel que desempeña la Superintendencia de Telecomunicaciones

actualmente, es de entidad de Control que supervisa tanto al CONARTEL

como al CONATEL

El CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión) es la entidad

que está encargada de la asignación de frecuencias para los servicios de Radio

y Televisión, mientras que el CONATEL (Consejo Nacional de

Telecomunicaciones) asigna las frecuencias para el resto de servicios de

comunicación.

1.5.1 NORMAS VIGENTES PARA ENLACES ANALÓGICOS DE

TELEVISIÓN

Las bandas utilizadas actualmente para enlaces analógicos de televisión son:

• 1797,5-2500 MHz
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• 6700 -7250MHZ

• 10550 -10680MHz

En todas estas frecuencias, ei ancho de banda asignado para cada enlace es

de 24 MHz, en el cual se pueden transportar la portadora de video (6 MHz),

portadora de audío y hasta cuatro subportadoras de audio adicionales.

1.5.2 NORMAS VIGENTES PARA ENLACES ANALÓGICOS DE

RADIODIFUSIÓN FM

Las bandas usadas actualmente para enlaces de radiodifusión sonora son las

siguientes:

-£? • 216-235MHz

• 425-430 MHz

* 940-960MHZ

Respecto al ancho de banda, se hace una diferenciación, para enlaces cortos o

de potencias bajas, como puede ser el enlace entre estudio y transmisor, se

asigna un ancho de banda de 200 KHz, mientras que para enlaces largos entre

cerros, el ancho de banda que se asigna es de 300 KHz, debido a que

requieren una mayor potencia.

1.5.3 EL NUEVO PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS

El 26 de Octubre del 2000 en el Registro Oficial 192 se publicó el nuevo Pian

Nacional de Frecuencias para la distribución de las bandas para los distintos

servicios, aprobado por el CONATEL, en ei cual se puede observar lo

siguiente:
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• Para radiodifusión sonora las bandas de frecuencia para enlaces

radioeléctricos siguen siendo las descritas anteriormente.

• Para televisión las bandas de frecuencia para enlaces radioeléctricos

aprobadas son las siguientes:

. 2200-2296 MHz

• 6700-6892 MHz

• 12,7-12.772 MHz

Por lo tanto, las bandas para enlaces de teievisión aprobadas recientemente

por el CONATEL y que regirán desde julio del 2003, difieren de las que

actualmente se utilizan, ya que se tendrá una considerable reducción en el

ancho de banda asignado a cada estación, lo cual puede traer problemas a

futuro para usuarios que están fuera de estas nuevas bandas.

1.6 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE MICROONDA

ANALÓGICA NACIONAL.

Para la descripción de la situación de la red analógica, se han considerado los

más importantes canales de televisión entre Quito y Guayaquil, ya que entre

estos dos puntos se produce el mayor tráfico, no solo en televisión, sino de

todas las redes de comunicaciones.

En los distintos cerros se tiene los transmisores de potencia para realizar la

difusión de la señal. Para ciudades grandes como Quito o Guayaquil, se

difunde el vídeo con una potencia de 10 KW y el audio con una potencia de 1

KW (menor en 10 dB que ei vídeo),

La zona de cobertura varía para cada canal, por ejemplo para la red de

Gamavisión (ver Fig. 1.14), con el cerro Pichincha se tiene una cobertura de
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TRANSMISIÓN

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

CH-2/20KW
COBERTURA:

Quito, Valles de los
Chillos, Tumbaco,
Guayllabamba, San

Antonio

TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN
Arabalo, Latacunga

Quevedo, La Mana TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN

Manta, Portoviejo

[Estudios iOiiáyáquil; \-

1V
3850 m

SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

CH-2/100W
COBERTURA:

Guaranda, San Miguel

~ n
25 m

Cerro Cdbadapamba

3240 m

Fig 1.14, RED DE E3N1ACES Y COBERTURAS DE
GAMAVJSION ENTRE QUITO Y GUAYAQUIL
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las ciudades de Quito, Sangolquí, Tumbaco, Cayambe, Tabacundo,

Guayllabamba entre otras, además, desde el Pichincha se difunde la señal al

cerro Atacazo, luego al cerro Gatazo para cubrir Esmeraldas. La señal también

es difundida desde el Pichincha hacia el cerro Blanco para cubrir Ibarra y

Otavalo, al cerro Cotacachi para cubrir una parte del sector Norte y el sector

Nororiental del Ecuador, y al cerro Pilizurco desde el cual se tiene cobertura de

Saquisilí, Pujilí, Latacunga, Salcedo, Pelileo, Pillara, Ambato. Desde el Pilizurco

se difunde la seña! al cerro La Mira para cubrir la ciudad de Riobamba y los

sectores aledaños.

Desde el cerro Pilizurco se difunde la señal hacia el cerro Capadia que es

utilizado como punto de enlace (paso de microonda) para distribuir la señal

hacia el cerro de Hojas para cubrir ia provincia de Manabí y hacia el cerro del

Carmen en Guayaquil, con el que se cubre Guayaquil, Milagro, Naranjito,

Daule, San Borondón, además desde el Cerro del Carmen se difunde la señal

al cerro Guachahurcu para cubrir Máchala y los sectores aledaños; de

Guachaurco se difunde la señal al cerro Ventanas para cubrir Loja. Del Cerro

del Carmen también se difunde la señal ai cerro Altarhurco, luego al cerro

Buerán hasta llegar al cerro Icto Cruz, desde donde se cubre Cuenca y la zona

suroriental del país.

De io descrito, se concluye que la columna vertebral de la red analógica la

constituyen los cerros Pichincha, Pilizurco, Capadia y El Carmen (ver Fig.

1.15).

Las diferentes estaciones tanto de Televisión como de Radiodifusión FM usan

prácticamente las mismas rutas de enlaces para llevar a cabo la difusión de sus

programaciones a través de todo el país.
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Figura. 1.15. Ruta del radioenlace analógico Quito - Guayaquil

A continuación se describen las redes de transporte de señales entre Quito y

Guayaquil para las siguientes estaciones de televisión comercial: Gamavisión,

Teleamazonas y Ecuavisa,

1.6.1. RED DE GAMAVISIÓN

La red de Gamavisión para e! transporte de señales entre Quito y Guayaquil,

está dada por radioenlaces analógicos, cuyos saltos de microondas son
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Estudios Quito - Pichincha, Pichincha - Pilizurco, Pilizurco - Capadia, Capadia

- Cerro del Carmen , por esta ruta de microondas se transporta una señal de

vídeo, mas dos canales de audio de Sonorama,

Las frecuencias asignadas para los diferentes saltos se observa en la en la

tabla 1.4.

Tramo de microonda

Estudios Quito- Pichincha

Pichincha - Pilizurco

Pilizurco - Capadia

Capadia - El Carmen

Frecuencia de

Tx (MHz)

12687.5

2368.0

2485.5

2265.5

Frecuencia de

Rx(MHz)

12787.5

2460.0

2368.0

2460.0

Distancia

(Km)

6.1

110.4

43.5

133.5

Tabla 1.4. Frecuencias de la Red de Gamavisión entre Quito y Guayaquil9

1.6.2. RED DE ECUAVISA

La red de Ecuavisa utiliza básicamente los mismos saltos de microondas

adicionando un salto más, los radioenlaces utilizados son: Estudios Quito -

Pichincha, Pichincha - Pilizurco, Pilizurco - Capadia, Capadia - Cochabamba,

Cochabamba - Cerro del Carmen, sobre estos saltos de microondas se

transporta una señal de vídeo, más dos portadoras de audio.

La frecuencia que ha sido asignada a cada uno de los saltos de microondas se

muestra en ia tabla 1.5

} Datos deproporcionadosporECUATRONIXUS.A. CORP.
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Tramo de microonda

Estudios Quito- Pichincha

Pichincha - Pilizurco

Pílizurco - Capadla

Capadla - Cochabamba

Cochabamba - Cerro del Carmen

Frecuencia de

Tx (MHz)

12877.5

2503.5

12937.5

2503.5

1880.0

Frecuencia

de Rx (MHz)

12937.5

2416.5

12337.5

2416.5

1990.0

Distancia

(Km)

5.6

110.4

43.5

35.1

101.1

Tabla 1.5. Frecuencias Red de Ecuavisa entre Quito y Guayaquil10.

1.6.3. RED DE TELEAMAZONAS

La red de Teleamazonas usa los siguientes saltos de microondas: Estudios

Quito - Pichincha, Pichincha - Pilizurco, Pilizurco - Capadia, Capadia — Cerro

del Carmen, por estos saltos de microonda se transporta una señal de vídeo,

más dos portadoras de audio.

La frecuencia que ha sido asignada a cada uno de los saltos de microonda de

esta red se muestra en la tabla 1.6;

Tramo de microonda

Estudios Quito- Pichincha

Pichincha - Pilizurco

Pilizurco - Capadia

Capadla - El Carmen

Frecuencia de

Tx(MHz)

12777.5

1994.5

6887.5

2207.5

Frecuencia de

Rx(MHz)

12837.5

2194.0

7112.5

1945.5

Distancia

(Km)

3.3

110.4

43.5

133.5

Tabla 1.6. Frecuencias de la Red de Teleamazonas entre Quito y Guayaquil1 .

10 ídem (9)
11 ídem (9)
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1.6.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RED DE MICROONDA

ANALÓGICA

• Esta red está compuesta por varios enlaces de gran distancia, incluso que

superan la distancia máxima recomendada por la UIT-R (80 Km), lo cual

trae problemas, principalmente de desvanecimientos cortos (en el orden de

unidades de segundo), que en cierta forma son aceptables y preferibles a

tener que implementar otro salto intermedio, lo cual obviamente implicaría

un mayor encarecimiento de la red. Un ejemplo de este tipo de enlaces

largos es Capadia - Cerro del Carmen de aproximadamente 140 Km.

• La red de microonda analógica es susceptible a sufrir interferencia

adyacente (tx en canales cercanos), ruido, efectos por hidrometeoros, etc.,

problemas, que incluso en los puntos intermedios de repetición, no hay

manera de eliminarlos o regenerar la señal original al cien por ciento, lo cual

disminuye la calidad de! enlace, causando la degradación de la señal

recibida por el otro extremo, observable en la mala seña! emitida al aire.

Una consecuencia de lo expuesto, que en cierto grado se puede catalogar

como ventaja sería que, aunque la señal se haya degradado por factores

externos, no se llegan a perder totalmente las características de las señales

de vídeo y audio, que son transportadas por el enlace de microonda.

Situación que no acepta la transmisión digital, en cuyo caso se interrumpiría

totalmente el enlace.

• Una ventaja importante que esta red ofrece es la opción de ser usada en

forma Ful! dúplex es decir tener programaciones de ida y vuelta, esto se

consigue mediante la duplexación, técnica por la cual se radia una señal y

se recibe otra con distinta frecuencia por la misma antena, sin que esto

cause interferencia entre ellas,

• El mayor problema que enfrenta hoy en día la red analógica de microondas

es la congestión que presenta el espectro radioeléctríco, debido

principalmente a la gran demanda que actualmente ha alcanzado este tipo

de comunicación mediante enlaces que permiten un intercambio de
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información rápido y confiable, otro factor, es la mala administración que se

le ha dado por parte de los organismos reguladores pertinentes, ya que

hasta el momento no se ha elaborado un plan de frecuencias Nacional

acorde a la realidad y las necesidades del Ecuador, que tenga como

principal objetivo la optimización de las bandas del espectro radioeléctrico

en armonía con los servicios para los cuales son usadas.

La zona litoral y sur del país presentan los enlaces con menor confiabilidad

de toda la red nacional, esto debido principalmente a que las distancias en

los enlaces son considerables, en el orden de los 130 Km, lo que influye en

la atenuación por espacio libre Lb. Por esta razón, esta zona es la que más

propensa está a desvanecimientos.

El enlace Cerro del Carmen (Guayaquil) - Huachahurcu (Loja) presenta la

peculiaridad de ser el único enlace que en su mayor parte pasa sobre el

mar, por lo que se presentan múltiples reflexiones por el agua, provocando

que las ondas tengan desvanecimiento por múltiples trayectos. Este

problema se soluciona mediante diversidad ya sea de espacio o frecuencia.

Actualmente, este problema se lo ha solucionado, en parte, con la

incorporación de un amplificador de microonda de 20 W en el transmisor de

enlace

Una desventaja técnica que resulta de estos enlaces de gran distancia, es

que necesariamente se deben incluir circuitos adicionales, como son los

amplificadores de microonda para mejorar los niveles de recepción del otro

extremo, trayendo como consecuencia que el sistema sea más propenso a

fallas debido a que se introducen más variables en el mismo. El amplificador

permite tener una mayor potencia efectiva radiada, lo cual es una ventaja,

pero a su vez, se reduce el ancho del lóbulo de radiación, haciéndose más

directivo, razón por la cual hay que revisar y realinear permanentemente

las parábolas de transmisión y recepción, para mantener la correcta

alineación entre ellas.

Una de las mayores desventajas en esta red, es que las señales analógicas

no son susceptibles de un mayor tratamiento que permita optimizar el uso
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del canal de enlace (ancho de banda), ya que a la señal analógica no hay

como comprimirla, multiplexarla, etc. Por lo que se hace necesario primero

digitaiizar la señal.

48





2. REDES DE MICROONDA DIGITAL

2.1 GENERALIDADES

Entre las más importantes especificaciones para un sistema de radio digital se

tiene su capacidad de transmisión, expresada en términos de bits transmitidos

por segundo (bits/seg ó bps). Algunos de los sistemas de microonda de baja

capacidad transmiten a una velocidad de menos de 1 Mbps, mientras que

sistemas de gran capacidad transmiten a una velocidad de 300 Mbps o incluso

velocidades más altas.

La capacidad de información de un sistema digital de comunicación representa

el número de símbolos independientes que pueden pasarse, a través del

sistema, en una unidad de tiempo determinada.

Matemáticamente, e! límite de Shannon para la capacidad de información es:

f V\ = 5-log2 1 + — [ec.2.1]
\

donde: 7 = capacidad de información (bps)

B = ancho de banda (Hz)

SIN- relación señal a ruido (sin unidades)

La fuente digital puede incluir muchos canales de voz digitaüzados (conversión

PCM), una o más señales de televisión convertidas A/D, y un gran número de

computadores digitales u otros canales de datos. El transmisor de microonda

acepta desde la fuente la información digital en la forma de una o más

corrientes de bits, teniendo una velocidad de transmisión específica, y la

convierte en una portadora de radiofrecuencia digitalmente modulada. El

receptor demodula la portadora RF recibida y provee la información digital al

sumidero digital.

Desde el punto de vista de radiotransmisión no se requiere un conocimiento de

la información digita!3 es decir, no es necesario conocer si !a corriente de bits

de la fuente está formada solamente por canales de voz PCM multíplexados
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por división de tiempo o si es una mezcla de tráfico de datos y señales de vídeo

digitalizadas. Es suficiente conocer la velocidad de transmisión de la fuente y el

código de la señal digital. Los grupos de canales PCM multiplexados en el

tiempo son las fuentes más frecuentes de los sistemas digitales de radio.

En un determinado número de aplicaciones el proceso de conversión

analógico/digital de las señales de vídeo no es realizado por medio de métodos

convencionales de conversión PCM, sino por técnicas complejas de

codificación intertrama más sofisticadas y eficientes, como el MPEG-2.

Por otro lado, del mismo modo que se establecieron jerarquías estandarizadas

en sistemas de transmisión análogos FDM (Frequency División Multiplexing), el

próspero desarrollo de sistemas de transmisión digitales requirió que se

establecieran las jerarquías digitales. Las jerarquías son esenciales para

estandarizar las velocidades de transmisión, especificaciones del interfaz y

formatos de codificación de la señal. Los factores más importantes que influyen

en la selección de los niveles y de las velocidades de transmisión para la

jerarquía de un sistema TDM (Time División Multiplexing) incluyen las

velocidades de transmisión de cada fuente individual, la eficiencia y flexibilidad

de multiplexación, los requerimientos de conmutación en división de tiempo, y

las capacidades de transmisión de los sistemas disponibles y planificados de

radio, cable y satélite1.

Algunas de las ventajas de los sistemas de microonda digital son los

siguientes:

1. El desempeño de la transmisión es casi independiente del número de

repetidores y de la longitud y topología del sistema.

2. Facilidad de intercambio de la radio digital, fibra óptica digital, satélite

digital y sistemas cableados con máquinas de conmutación digitales.

3. La posibilidad de una eficiente transmisión simultánea de una fuente

digital de información, voz digitalizada, televisión digitalizada, y otras

1 Un análisis más detallado se puede encontrar en Sistemas de Radiocomunicaciones, Tomas! ,Wayne
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fuentes analógicas que han sido convertidas a un formato de transmisión

digital.

Debido a los problemas de congestión de frecuencias en las bandas de

frecuencia más bajas, los enlaces de microonda digital se impiementan sobre

los 10 GHz. Sin embargo,para estas frecuencias se requieren muchos

repetidores, debido a que la limitación de las distancias entre repetidores se

debe al desvanecimiento, causado especialmente por la lluvia.

Usando repetidores regenérateos digitales el ruido no se acumula, es decir

que aún con un gran número de radio repetidores se puede lograr un excelente

desempeño en la transmisión.. En un sistema de radio analógico el incremento

del ruido acumulativo, debido al gran número de repetidores, degradaría la

relación S/N a valores inferiores a los niveles aceptables.

2.2 RADIOENLACES DIGITALES

En este tipo de radioenlaces, la modulación de la portadora es digital, de tipo

binario o multinivei. Se usan mucho variantes de la modulación de fase

coherente: PSK binaria, PSK cuaternaria, PSK diferencial, así como

modulaciones multinivel mixtas de amplitud y fase del tipo NQAM (N = 16,

64,128).

La señal moduladora puede ser un múltiplex digital de alguna de las jerarquías

normalizadas por el CCITT, señal de 2, 8, 34, 140 Mbit/s.

Respecto a la capacidad, hay la posibilidad de establecer tres tipos de

radioenlaces:

1.- Baja capacidad, hasta unos 30 canales o 2 Mbit/s.

2.- Capacidad media, hasta unos 240 canales u 8 Mbit/s.

3.- Alta capacidad de 300 a 2700 canales y por encima de 34 Mbit/s.
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2.2.1. BANDAS DE FRECUENCIA UTILIZADAS POR LOS RADIOENLACES

DIGITALES

En la tabla 2.1 se muestran las bandas utilizadas para radioenlaces digitales:

Banda (GHz)

2

2

4

6

7

8

11

13

14

15

19

23

Capacidad y norma aplicable

Baja

1-379

R-283

1-934

-

-

-

R-387

_.

R-636

-

R-595

1-936

Media

R-283

R-283/382

R-383

-

-

1-934

R-387

R-497

R-636

1-607

R-595

1-936

Alta

-

-

-

R-384

-

-

R-387

-

-

1-607

R-595

1-936

Tabla 2.1. Frecuencias utilizadas por Radioenlaces Digitales2

2.2.2. EJEMPLO DE UN PLAN PARA RADIOENLACE DIGITAL

Se escoge la Rec.636 del CCIR en la banda de 14 GHz para radioenlaces

digitales de pequeña y mediana capacidad.

La anchura de la banda es de 950 MHz y se han normalizado dos

configuraciones homogéneas con separaciones de radiocanales de 14 y 28

MHz.

Las disposiciones recomendadas son:

1 Transmisión por Radio, Hernando José María.
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1. Para separación de 14 MHz: 32 radiocanales, con valores de frecuencias

portadoras dados por3:

fe = fr + 2,702 +14.7? [ec. 2.2]

/fe = .̂  + 3.640-28(32-77) n = l, ,32

Donde:

fr : frecuencia de referencia (11.701 MHz)

fe: Frecuencias portadoras(radiocanales principales) [MHz]

fn\s portadoras (radiocanales de retorno) [MHz]

77: número de cana!

2. Para separación de 28 Mhz: 16 radiocanales, cuyas frecuencias portadoras

están dadas por4:

Jh = fr + 2.688 + 2S./7 [ec.2.3]

fh = fr + 3.626-28(16 -7?) n = l, ,16

Donde:

fr : frecuencia de referencia (11.701 MHz)

fn\s portadoras(radiocanaies principales) [MHz]

/>/: Frecuencias portadoras (radiocanales de retorno) [MHz]

n : número de canal

Donde todas las frecuencias están en MHz yfr es una frecuencia de referencia,

cuyo valor recomendado es fr = 11.701 MHz. En la Fig.2.1 se ilustra la

canalización para esta disposición.

Como en todos los planes, se utilizará en cada conexión para el sentido de ¡da

los canales de una mitad y para el de retorno los de la otra. Para radiocanales

adyacentes se alternarán las polarizaciones.

3 ídem (2)
"* ídem (2)
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Fig.2.1. Canalización para separación de 28 MHz

2.3. SISTEMAS DE MODULACIÓN UTILIZADOS

RADIOENLACES DIGITALES

EN

En ios radioenlaces digitales se utilizan. modulaciones coherentes. La señal

digital binaria de banda base se somete en transmisión a un filtrado antes de la

modulación, mediante una red de función de transferencia HT(f), y a otro

filtrado después de la demodulación de función de transferencia HR(f\e

forma que, entre interfaces de banda base, el filtrado equivalente es

El objeto de este procesamiento de la señal es evitar la interferencia entre

símbolos, propia de los sistemas digitales en medios de banda limitada. La

característica H(f) debe ser tal que cumpla los criterios Nyquist.

Una característica muy utilizada es la denominada "coseno alzado", definida

así5:

[ec.2.4]

s ídem (2)
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2a w-£.27L
[ec.2.5]

22; [ec.2.6]

cuya respuesta impulsiva es:

serení I Ts) corroí/Ts]
h(t)

ntIT

Donde:

[ec.2.7]

Ts: Tiempo de símbolo

a : Factor de caída progresiva del filtro ("roll-off"),

En la Fig. 2.2 se representa H(f).

H(f)

Ts

-1 L(1+2z)
2Ts 2Ts V J

Fig. 2.2. Filtro coseno alzado

La modulación puede ser binaria o multinivel.

a) Modulación binaria

Generalmente, las modulaciones binarias son de tipo PSK coherente o PSK

diferencial. A cada bit le corresponde un estado de modulación o símbolo, es
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sdecir, una fase de la portadora. La velocidad de modulación

(símbolos/segundo) se expresa en baudios y coincide con la velocidad de bit.

Vs(baudios) = Vt(bitlseg) [ec. 2.8]

El rendimiento espectral teórico de las modulaciones binarías es 1 bps/Hz.

b) Modulaciones muitinivel

En las modulaciones multinivel, a cada grupo de m bits, denominado símbolo,

le corresponde un estado de modulación. El número de estados o niveles es

M = 2m. Por consiguiente, las relaciones entre velocidades y períodos de

símbolos y bits son, respectivamente:

TT- r-L j- ^ Vt(bHls)Vs (baudios) - — - - - [ec.2. 9]
log2M

[ec.2. 10]

El rendimiento espectral teórico es log2M bps/Hz, por lo que con las

modulaciones muitinivel se puede transmitir información de gran velocidad

binaria en un ancho de banda reducido, aunque ello requiere una mayor

potencia de la señal para mantener una determinada tasa de error.

Los sistemas de modulación muitinivel coherente, que son los utilizados en

radioenlaces digitales, se realizan mediante la superposición de dos

modulaciones coherentes en cuadratura sobre la misma frecuencia portadora,

En la Fig. 2.3 se representa un modulador típico. El tren de bits de entrada, a

velocidad Vt } se divide en dos flujos binarios a velocidad Vt/2, que atacan

cada rama de modulación, donde se pasa la señal binaría a muitinivel,

generándose los símbolos moduladores ¿^ y 4- Se efectúa el filtrado de

premodulación y seguidamente se modula la portadora, en fase (coswc¿) en la

rama superior (eje I) y en cuadratura (semvct) en la rama inferior (eje O). Las

56



salidas de ios demoduladores se suman, pasando luego la señal a través de un

filtro pasabanda al equipo transmisor.

Cada símbolo o estado de modulación queda definido por la pareja (c^) de

símbolos moduladores, cada uno de los cuales agrupa (log2M)/2 bits.

La representación sobre unos ejes cartesianos (x = /, y = Q) de los puntos

representativos de los pares (¿fc,^) se denomina constelación de señal. Las

abcisas de la constelación son los símbolos moduladores de (coswcf) y las

ordenadas indican los símbolos moduladores de (senwct).

La expresión de la señal modulada es:

•hí(t-kTs)coswct-bz'ht(t-kTs)senwct] [ec.2.11]

Donde: ht(t) = Respuesta impulsiva del filtro de premodulación

= Período de símbolo

Vt/2
EJE O

Fig. 2.3. Modulador digital
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Las modulaciones más utilizadas en radíoenlaces digitales son las de fase

multinivel; MPSK y las de amplitud en cuadratura MQAM. Como ejemplo,

veamos a continuación dos modulaciones típicas.

2.3.1. MODULACIÓN 4QPSK

En la modulación 4QPSK existen cuatro estados de modulación que se

corresponden con otras tantas fases $K de la portadora, definidas mediante la

expresión:

(k= 0.3) [ec.2.12]

[ec.2.13]

[ec.2.14]

Los símbolos <\ valen respectivamente:

bK = A • sen(f>K

donde A es la amplitud de la portadora.

(10)

Fíg. 2.4. Modulación 4PSK

En la Fig. 2.4 se representa la constelación, que consta de 4 puntos.
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Se llama distancia de decisión en una constelación a la mitad de la longitud del

segmento que une dos puntos consecutivos. Se la ha representado por d en la

figura 2,4.

2.3.2. MODULACIÓN 16QAM

En la Fig. 2.5 se representa la constelación de 16 puntos correspondiente a la

modulación 16QAM, que consta de 4 puntos por eje, situados a distancias ±d

y ±3d del origen, siendo d la distancia de decisión.

0010

0011

0110

0111

Q

:m

1010

ion d

-3d

0001

0000

-Id

0101

0100

Id

-Id
1101

-3d
1100

3d

1001

1000

Fig. 2.5. Modulación 16QAM

La asignación de bits a los puntos de la constelación se efectúa según ei

llamado código Gray, en virtud del cual los puntos adyacentes difieren

solamente en un bit. De este modo se minimiza la probabilidad de error de bit
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cuando hay un error en la demodulación. En condiciones de error, lo más

probable es que e! receptor entregue un estado contiguo al transmitido, lo cual

implicará un error en un bit solamente. En las figuras 2.4 y 2.5 se indican los

códigos binarios atribuidos a cada punto de ia constelación según este criterio.

El módulo y la fase del vector que une ei origen con cada punto de la

constelación representan, respectivamente, la amplitud y la fase de la

portadora para ei estado de modulación correspondiente al símbolo

representado por este punto.

Se observa en la figura 2.4 (QPSK) que la amplitud de !a portadora siempre es

la misma para cualquier símbolo, variando solamente la fase al pasar de un

símbolo a otro, como corresponde a PSK, que es una modulación de amplitud

o envolvente constante. Esto es válido para toda la familia de modulaciones

MPSK.

Para la modulación 16QAM, la amplitud y fase varían con los diferentes

símbolos. En general, para una modulación del tipo MQAM con una amplitud

máxima de portadora igual a A, hay M/4 puntos por cuadrante y k = ^M/4

niveles por eje, separados 2d entre sí.

Existen variantes de la modulación de fase, como son la diferencial (DQPSK,

modulación de fase diferencial cuaternaria) y la desplazada (O-QPSK, offset-

quaternary PSK), desarrolladas para simplificar el proceso de demodulación.

Las modulaciones multinivel se emplean en radioenlaces de capacidades

media y alta. La tendencia es la utilización casi única de la MQAM en los

radioenlaces de gran capacidad, con valores de M comprendidos entre 16 y

256.

En la Fig. 2.6 se representa la estructura del demodulador. La señal

procedente del amplificador Fl, tras pasar por el filtro Hm(f}} se lleva a las

ramas 7 y Q , en cada una de las cuales se realiza la demodulación coherente:
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en fase (rama I) y cuadratura (rama 0 , Seguidamente, se aplica la señal

modulada a los filtros de postmodulación H2R(f), que completan con los de

premodulación la característica Nyquíst. Sigue a continuación un proceso de

muestreo donde se obtienen los valores XK, yK} tras el cual un decisor

proporciona a partir de ellos de las estimaciones a¿ y b^' de los símbolos

transmitidos. Cuando se utiliza la ecualización digital en banda base, se

incorporan aquí los filtros ecualizadores Heq. Los codificadores transforman los

símbolos estimados en grupos de bits que se ponen en serie en el convertidor

paralelo/serie, a cuya salida aparece la señal binaria a la velocidad Vt. Para el

funcionamiento correcto del demodulador coherente son necesarios circuitos

adicionales de recuperación de la portadora y recuperación de la

temporización (reloj) de los símbolos transmitidos. En ausencia de

interferencias, la salida de cada cana! para el símbolo genérico k-ésimo,

después del muestreo, es:

Canal /: ^ = ¿z /̂í(0) + 77^ [ec.2.15]

Canal Q: yK = b^h(G) + nQK [ec.2.16]

/ DECISOR ŵ CODIFICADO
R

CODIFICADOR

RECUPERACIÓN
DE PORTADORA

RECUPERACIÓN
DE RELOJ

VT

Fig. 2.6. Demodulador digital
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2.4. ANCHO DE BANDA DE UNA TRANSMISIÓN POR RADIOENLACE

DIGITAL

En los radioenlaces digitales, el ancho de banda se calcula mediante la

siguiente fórmula6:

BT = K*F*Vt*R [ec.2.17]

K : Factor de modulación, cuyo valor es 1 para los sistemas de doble banda

lateral, como son los PSK binarios y multinivel, y JT=0.6 para modulaciones de

banda residual,

F : Factor de especificación, que depende del filtrado aplicado. En métodos de

modulación eficaces, F se encuentra generalmente entre 1 y 2. Son posibles

valores de F inferiores a 1, pero sólo a expensas de aumentar la interferencia

entre símbolos. Por ejemplo, en un sistema teórico que use filtros

conformadores en banda base del tipo coseno alzado, F = 1+a, siendo a el

valor parámetro de caída progresiva del filtro (0<a<1).

Vt: Velocidad de la señal binaria antes del proceso de modulación (bits/s).

R : Factor de ancho de banda. Expresa el cociente entre velocidad de

símbolos (baudios) y la velocidad binaria. Su valor es R = l//og2M1 siendo M el

número de niveles en una modulación multinivel.

Como ejemplo, para un radíoenlace digital de 34 Mbit/s con modulación 4 PSK

y filtros coseno alzado con a =1.5, se tendrá:

K=1 (modulación PSK)

F=1,5 (a=0.5)

j? = 34*106(bit/seg).

M=4

Transmisión por radío, Hernando José María
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R = -J_ = 0.5
Log24

[ec.2.18]

Y la anchura de banda será:

BT= 1-5 * 34.106 * 0.5-25.5. 106Hz [ec.2.19]

Es decir, 25,5 MHz.

En radioenlaces digitales suele tenderse a que F sea próximo a 1 o aún menor,

si se emplean ecualizadores para contrarrestar los efectos de la interferencia

entre símbolos, a fin de que el ancho de banda no sea excesivo.

2.4.1. EFICIENCIA DEL ANCHO DE BANDA

La eficiencia del ancho de banda o densidad de información, se utiliza para

comparar el rendimiento de una técnica de modulación digital con otra. En

esencia, es la relación de la velocidad de transmisión al mínimo ancho de

banda requerido, para un esquema de modulación particular. La eficiencia del

ancho de banda se normaliza a un ancho de banda de 1 Hz, por lo tanto, índica

el número de bits que pueden propagarse a través de un medio por cada hertz

de ancho de banda. Matemáticamente, ¡a eficiencia del ancho de banda es7:

EficiemiaBW = — - - - [ec. 2.20]
BW (Hz}
JJrr mínimo \-¿" J

2.5. DESVANECIMIENTO MÜLTITRAYECTO EN RADIOENLACES

El desvanecimiento multitrayecto se produce como consecuencia del rayo

directo y los rayos reflejados:

a) En la superficie terrestre

b) En capas atmosféricas.

Los desvanecimientos por reflexión en el suelo pueden ser profundos y de

larga duración, sobre todo cuando la reflectividad del terreno es alta (mares,

7 .Sistemas de Radiocomumcadones, Tomasi ,Wayne
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llanuras, etc.). Puede controlarse tratando de bloquear el rayo reflejado o

mediante un sistema de recepción adecuado.

2.5.1. DESVANECIMIENTOS MULTITRAYECTO SOBRE RADIOENLACES

DIGITALES

Este desvanecimiento provoca tres tipos de efectos no deseados:

1) Efecto sobre la interferencia entre símbolos

La interferencia entre símbolos aumenta como consecuencia de la dispersión

de los impulsos. La función de transferencia del medio modifica la función de

transferencia total y, por tanto, ya no se cumple ahora las condiciones del

diseño inicial, es decir, ausencia de interferencia entre símbolos y mínima BER.

Esto degrada la calidad del enlace, degradación que no puede compensarse

aumentando ia potencia, puesto que la distorsión por desvanecimiento

multítrayecto ha reducido casi a cero la abertura del diagrama del ojo. Para

lograr que los radioenlaces digitales satisfagan las exigencias relativas a las

interrupciones en presencia de desvanecimiento multítrayecto, deben utilizarse

técnicas especiales, como son las de recepción por diversidad y ecualización

de la señal recibida.

2 ) Efectos en la recuperación de la portadora

Cuando se usa modulación coherente, es necesario la recuperación de la

portadora de referencia en el receptor. En la práctica, nunca puede

recuperarse exactamente la portadora y habrá siempre un error de fase, cuyo

efecto consiste en rotar la constelación de las señales en relación con su

posición óptima para la demodulación. La distorsión de la señal producida por

propagación por trayectos múltiples provocan, degradación en la

recuperación de la portadora.
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3) Efectos en la recuperación de la temporización

La señal recibida debe maestrearse a la velocidad de símbolos (en cada canal

de la constelación) para la recuperación de los símbolos individuales que se

transmitieron.

Casi todos los métodos de recuperación de la temporización funcionan según

el principio de hacer máxima la energía de la señal en el instante de muestreo.

Se efectúa el muestreo en la cresta del impulso recibido,

En presencia de desvanecimiento selectivo, tal punto puede no ser óptimo,

realizándose el muestreo en puntos donde el ojo no está en las condiciones de

abertura, lo que afectará desfavorablemente al BER, y, por consiguiente, la

calidad de la seña! recibida.

2.6. INDISPONIBILIDAD Y CALIDAD EN RADIOENLACES

DIGITALES

Uno de los objetivos de la planificación de radioeniaces digitales es obtener la

longitud óptima de vano compatible con los requerimientos del CCIR en cuanto

a indisponibilidad y calidad. Es obvio que, cuanto mayor pueda ser dicha

longitud, se requerirán menos equipos y emplazamientos para establecer una

ruta dada, con ia consiguiente ventaja económica.

Tras numerosas mediciones, se ha llegado a la conclusión de que la

propagación por trayectos múltiples es el factor determinante en el

desvanecimiento por debajo de unos 10 GHz. Por encima de esta frecuencia,

los efectos de las precipitaciones tienden a determinar cada vez más la longitud

del trayecto admisible a través de los objetivos de interrupción del radioenlace.

La disminución necesaria de la longitud del trayecto, al aumentar la frecuencia,

reduce la severidad del desvanecimiento debido a la propagación por trayectos
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múltiples. Estas dos principales causas de desvanecimiento suelen ser

mutuamente exclusivas, por tanto, deben sumarse los tiempos de interrupción

respectivos previstos para ellas.

Dado que en los objetivos de comportamiento la disponibilidad y la calidad de

funcionamiento se consideran por separado, se admite en la práctica que la

precipitación afecta a la índisponibilídad. En cuanto a la calidad, las

interrupciones breves se deben a la distorsión de la forma de onda debida al

desvanecimiento selectivo, la interferencia y el ruido térmico. La calidad final

dependerá de la contribución de estos tres factores. El efecto del ruido térmico

se tiene en cuenta en la definición de margen bruto. La influencia del

desvanecimiento selectivo depende de la anchura de banda y, por tanto, de la

.capacidad del radioenlace.

2.6.1. TRAYECTO DIGITAL FICTICIO DE REFERENCIA (TDFR) PARA

RADIOENLACES DIGITALES.

La calidad de un circuito completo de radioenlace es función de la longitud de

la ruta y del número de procesos de modulación-demodulación en banda base

y de portadora radioeléctrica a que se somete la información.

Con el fin de establecer una pauta para la asignación y distribución de los

objetivos de calidad, y como base para la planificación y proyecto de sistemas

por radioenlace, el CCIR en su recomendación 526 ha establecido este

Trayecto Digital Ficticio de Referencia para radioenlaces digitales.

Se trata de "circuitos modelo" con una longitud y un número de procesos de

señal perfectamente especificados y suficientemente grandes para que puedan

abarcar el mayor número posible de situaciones reales.

Las características del TDFR son las siguientes:

1. Para radioenlaces digitales con capacidad superior al segundo nivel

jerárquico, el TDFR ha de tener una longitud de 2500 Km.
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2. Deberá incluir, para cada sentido de transmisión, nueve conjuntos de

equipos de multiplexaje digital en los niveles jerárquicos recomendados

por el CCITT, entendiéndose que un conjunto de equipos de multiplexaje

digital comprende cierto número de multiplexores y demultiplexores

asociados.

3. Incluirá nueve secciones radioeiéctricas digitales idénticas, consecutivas

y de igual longitud. La sección radioeléctrica digital comprende dos

equipos terminales radioeléctrícos consecutivos y el medio de

transmisión que los interconecta.

La constitución del TDFR se representa en la Fig. 2,7.

64 Kbps 64 Kbps

Equipo múltiplex dígita! de primer orden

Otro equipo multíplex en los niveles jerárquicos recomendados por el CCITT

•f y Sección radioeíéctrica digital

Fig. 2.7. Trayecto Digital Ficticio de Referencia8

2.6.2. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE INDISPONTBILIDAD

Para radioenlaces digitales la Rea 557 de! CCIR establece que, en e! TDFR, el

período de indisponibilidad comienza cuando, al menos en un sentido de

transmisión, se cumple una de las dos condiciones siguientes, o ambas,

durante 10 segundos consecutivos por lo menos.

- Interrupción de la señal digital (pérdida de la temporización).

- Proporción de errores en cada segundo superior a 1CT3 .

* Transmisión por Radío, Hernando José María.
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Estos 10 segundos se consideran como tiempo indisponible. El período de

indisponibilidad termina cuando en ambos sentidos de transmisión se dan las

dos condiciones siguientes durante 10 segundos consecutivos:

- Restablecimiento de la señal digital (recuperación de la

temporización).

- Proporción de errores en cada segundo inferior a 10"3.

Estos 10 segundos se consideran como tiempo disponible.

Los períodos de duración inferior a 10 segundos durante los cuales ía BER es

superior a 10"3 se tienen en cuenta en la Rec. 594 relativa a calidad.

Al igual que en radioenlaces analógicos, se define para los digitales un umbral

de funcionamiento, por debajo del cual se da la condición de indisponibilidad (el

valor utilizado prácticamente es el que proporciona una BER de 10"3 ). En los

radioenlaces digitales normalmente la indisponibilidad no se calcula, si cumplen

los criterios de calidad de fidelidad, se supone que se cumplen las condiciones

de disponibilidad.

2.6.2.1. Objetivos de indisponibilidad.

Para ei Trayecto Digital Ficticio de Referencia para radioenlaces digitales así

como para el circuito de referencia para radioenlaces analógicos, ambos de

2500 Km. de longitud, la disponibilidad deberá ser del 99.7 % del tiempo,

considerándose esté porcentaje durante un período de tiempo suficientemente

largo, probablemente superior a un año, para que resulte estadísticamente

válido. La indisponibilidad permitida será, en consecuencia, del 0.3 %.

2.6.2.2. Aplicación a enlaces reales

No existen cifras definitivas para el reparto de la indisponibilidad total del 0.3 %

entre las secciones radioeléctricas de radioenlaces reales.
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La recomendación práctica provisional es efectuar un reparto del objetivo en

forma proporcional a la distancia, hasta una distancia mínima de 280 Km, por

debajo de la cual el porcentaje de indísponibilídad se mantiene constante, esto

para evitar indisponibilidades excesivamente pequeñas de consecución muy

difícil.

El objetivo de indisponibilidad total Ures9:

O 3 280
UT = = 0,0336% L < 280J&W [ec.2.21 ]

r 2500

para una longitud (L) de! tramo de enlace menor a 280Km.

y UT = - % 280 < L < 2500X/77 [ec.2.22]
r 2500

para una longitud (L) del tramo de enlace entre 280 a 2500 Km.

2.6.3. OBJETIVOS DE CALIDAD.

Como ya es sabido, la calidad en un radioenlace digital se expresa en términos

de la tasa de errores en los bits recibidos: BER, Si se efectúa la transmisión de

una señal binaria de prueba a la velocidad de funcionamiento del radioenlace

Pí(bps) durante un tiempo de medida ro(seg) y durante este intervalo se

cuentan Ne bits erróneos, la BER será10:

Ne
BER = -~ [ec.2.23]

T -V1j.o vi

Si el proceso de generación de errores es prácticamente estacionario y el

intervalo de cómputo T0 es suficientemente largo, la expresión anterior

constituye una buena estimación de la probabilidad de error.

9 ídem (8)
10 Apuntes de la materia de Comunicaciones Inalámbricas
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La especificación de los objetivos de calidad se refiere a la velocidad binaria del

canal telefónico, es decir, 64 Kbps. Se han establecido tres parámetros de

calidad dentro del tiempo de disponibilidad del radioenlace:

1. Segundos con muchos errores, SES (severely errored seconds), que

son períodos de 1 segundo de duración en los que hay más de 64

errores. En consecuencia corresponden a una BER>10"3.

2. Minutos de calidad degradada, DM (degraded minutes). Son períodos de

1 minuto de duración, en los que hay más de 4 errores. Corresponden a

una BER comprendida entre 10"6 y 10 ,̂ es decir, en su evaluación se

excluyen los SES.

3. Segundos con errores, ES(errored seconds). Son períodos de 1

segundo con uno o más errores. Se incluyen aquí los SES.

4. Tasa de error residual, RBER (residual bit error rate), que caracteriza las

condiciones de funcionamiento del radioeniace en ausencia de

desvanecimiento.

La medición de estos parámetros (excluyendo al último) se realiza contando el

número de bits erróneos en períodos de 1 segundo y aplicando el algoritmo

especificado en la Rea G.821 del CCITT.

Para el TDFR de 2500 Km se tienen los siguientes valores objetivo:

- Porcentaje de SES: 0.0054 %

- Porcentaje de DM: 0.4 %

- Porcentaje de ES: 0.32 %

Para 280 Km, estos porcentajes se transforman mediante el factor de escala

280/2500, resultando 0,006%, 0.045% y 0,036%, respectivamente.

En la práctica, es habitual tanto para la planificación como para las mediciones,

la referencia a la velocidad de bits del radioenlace, por lo que las

especificaciones y medidas correspondientes a esta velocidad deben referirse

a la velocidad de 64 Kbps para la cual se han formulado los objetivos.
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En general, puede decirse que, cuando una señal binaría a la velocidad

F¿(bps) de alguna de las jerarquías binarias se demultiplexa generando

tributarios a 64 Kbps, los errores se distribuirán de modo uniforme entre los

tributarios, siempre que no se pierda la alineación de trama, por lo que la BER

no cambiará. Como ios SES y DM se basan en valores umbrales de la BER, su

número permanece constante para ios diferentes niveles jerárquicos. Tampoco

hay ningún problema con la RBER, pues ésta se específica precisamente para

la velocidad Vt del radioenlace.

En lo que respecta al objetivo de ES, la conversión de velocidades de Vt a 64

Kbps es compleja, ya que la probabilidad de contar con un ES en un tributario a

64 Kbps, cuando se cuentan n errores en un múltípiex7Vx64 Kbps, depende de

n (número de errores).

2.6.4. EVALUACIÓN DE LA ESDISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD

Además de optimizar la longitud de los vanos, también debe determinarse si en

uno o más vanos será necesario el empleo de algún tipo de diversidad, todo

ello para cumplir los objetivos de ¡ndisponibílidad y calidad establecidos en las

recomendaciones CCIR.

La índisponíbilídad se evalúa de igual forma que para los radioenlaces

analógicos, es decir, sumando la ¡ndisponibílidad del equipo (/e)y la de

propagación (Ip).

Como, generalmente, los radioenlaces digitales se explotan a frecuencias

superiores a los 10 GHz, es la lluvia la que influye sobre la Ipí ya que

normalmente los desvanecimientos profundos duran menos de 10 s.

Para el cálculo de la Ip debida a la lluvia, es necesario el conocimiento de las

estadísticas de lluvia en la zona en la que está instalado el radioenlace.
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En radioenlaces digitales, la evaluación de la indisponibilidad y calidad se

efectúa mediante el cálculo de los porcentajes de tiempo durante los cuales la

potencia recibida está por debajo de los umbrales establecidos para las BER

Jí delCT3 ylü"6.
3.7

Se efectúa el cálculo para cada vano, teniendo en cuenta los desvanecimientos

plano y selectivo, por lo que el porcentaje de tiempo total P^, será igual a la

suma de porcentajes PTP y PTS correspondientes a los desvanecimientos plano

y selectivo, respectivamente:

P^PTP+PS [ec.2.24]

El desvanecimiento plano comprende la atenuación debida a la lluvia y a la

propagación multítrayecto. Se aplica la primera para los cálculos de

indisponibilidad en radioenlaces digitales por encima de los 10 GHz.

Para el cálculo de los porcentajes de tiempo que intervienen en la evaluación

de la calidad, se distinguen dos casos:

a) Para radioenlaces digitales de pequeña capacidad (<34Mbps), se evalúa

solamente el porcentaje para desvanecimiento plano:

P —PJJT ¿TP

con

Prp=P0-W-Mi/w-WQ [ec.2.25]

donde M es el margen plano de desvanecimiento para el umbral considerado y

PO se calcula mediante alguno de los métodos del apartado 1.2.9.

b) Para radioenlaces de capacidad media y alta, debe calcularse también el

porcentaje de tiempo de interrupción debido ai desvanecimiento

selectivo. Este se lo calcula con el método del margen dispersivo de

desvanecimiento.
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El porcentaje de tiempo total para la ruta es la suma de los porcentajes para

cada vano:

P = 2T [ec.2.26]
1=1

donde P^Q) es el porcentaje para ei valor /-ésimo y A'' es e! número total de

vanos11.

2.6.5. MARGEN DISPERSIVO DE DESVANECIMIENTO

El margen dispersivo de desvanecimiento, es definido como la profundidad

media dei desvanecimiento multitrayecto, que causa la índisponibilidad dei

enlace, independientemente del ruido térmico, interferencia de canal adyacente

e interferencia externa, y es solo aplicable para sistemas de radio digital.

El margen dispersivo de desvanecimiento es un parámetro propio del equipo.

Este parámetro es dependiente de las características del equipo (modulación y

velocidad de transmisión), y del tipo específico de ecualizador usado. Valores

típicos del margen dispersivo de desvanecimiento para modulación 64 QAM es

42 dB para un transmisor de microonda equipado con un ecualizador adaptivo

diferencial, y 30 dB para un transmisor sin ecualización. El margen dispersivo

de desvanecimiento se ¡o encuentra en las especificaciones del fabricante, y

se lo mide en base a la signatura del equipo.

2.6.5.1. Factor de desvanecimiento dispersivo R&

En general el desvanecimiento dispersivo por multitrayecto, depende de los

siguientes factores:

• Rugosidad del terreno

• Condiciones climáticas

• Longitud del radioenlace

• Despeje de la zona de propagación

1 Más información en Transmisión por radío, Hernando José María
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Los valores sugeridos de^son:

Condiciones de buena propagación RD = 0,5 a 1

Condiciones de propagación promedio RD= 5

Condiciones de propagación mala RD=9

2.6.5.2. Margen de desvanecimiento compuesto

El margen de desvanecimiento compuesto, A, combina las componentes del

margen de desvanecimiento plano y dei dispersivo (ver ec.2.27)12.

-M -MD

1010 +RD.1010 [ec.2.27]

donde: M= Margen de desvanecimiento plano en dB

RD= Factor de desvanecimiento dispersivo

MD = margen de desvanecimiento dispersivo en dB

2.6.5.3. Signatura de un receptor.

La signatura de un receptor de radioenlace digital es una característica de

"personalización" del receptor, que indica la medida en la que el equipo

introducirá errores cuando reciba una señal afectada por distorsión debida a

desvanecimiento selectivo.

Se define la curva de signatura, para una BER dada, BERo y un equipo

determinado (con una cierta modulación), como el lugar geométrico de los

máximos de profundidad de desvanecimiento selectivo B en función de la

frecuencia relativa de ranura /0 para los cuales ia BER es igual a BERo. La

signatura se representa en forma de curva referida a los ejes cartesianos: en

abcisas /0 (MHz) y en ordenadas B (dB) (ver fig 2.8).

1 Según pruebas llevadas a cabo m los Estados Unidos PATHLOSSIL MtCROWAVE WORKSHEET
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Fig. 2.8 Signatura de un receptor

La resistencia a la degradación por desvanecimiento selectivo de un equipo,

será tanto mayor cuanto más angosta y baja sea su curva de signatura. La

depresión en el centro de la curva indica una menor susceptibilidad para

desvanecimientos cuyo mínimo se produzca en la frecuencia portadora para

desvanecimientos con un mínimo descentrado.

2.6.6. CALIDAD DE UN RADIOENIACE DIGITAL EN CUANTO A

FIDELIDAD

En los radioenlaces digitales la calidad se formula en términos de determinados

valores de la BER, que se traducen en segundos con muchos errores y minutos

de calidad degradada.

Los radioenlaces digitales presentan una característica de funcionamiento que,

a grandes rasgos, puede calificarse como de tipo "todo - nada". Es decir, por

13 Transmisión por radío, Hernando, José María
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debajo de cierto valor de la BER, ia calidad queda limitada por el ruido de

cuantificacíón , que es función del número de niveles cuánticos, pero no de la

potencia de señal recibida. La calidad del sistema permanece prácticamente

constante frente a las variaciones de esta potencia hasta que su valor es tan

pequeño que deja de controlar la BER, con lo que ésta crece y entonces,

rápidamente, el sistema digital deja de ser utilizable. Esto contrasta con ia

variación paulatina de la calidad con la potencia, hasta que se alcanza el

umbral, que se da en los radioenlaces analógicos.

En la Fig, 2.9 se representan estas características de funcionamiento. En las

ordenadas se representa la potencia de ruido y en las abscisas lo potencia de

portadora recibida.

La BER se estima mediante la probabilidad de error de bit, que depende de la

relación energía por bit / densidad espectral de ruido en recepción, del sistema

de modulación y, eventualmente, de las interferencias y distorsiones que

afecten a la señal digital.

Las especificaciones de calidad se establecen y enuncian con respecto al

circuito ficticio de referencia correspondiente. Para su aplicación práctica, en

circuitos reales que difieren en grado variable del TDFR se siguen ciertas

reglas empíricas de proporcionalidad, que consisten en el reparto lineal de las

potencias de ruido de las secciones o vanos en caso de grandes porcentajes

de tiempo, y el mantenimiento de los valores totales de ruido o tasa de error en

cada vano y adición lineal de los porcentajes de tiempo de cada vano, para

pequeños porcentajes.
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Fig. 2.9. Características de funcionamiento de radioenlaces analógicos y digitales

En la Rec.594 del CCIR, se especifican, como sigue, los objetivos de calidad

para cada dirección del Trayecto Ficticio de Referencia a 64 Kbps:

a) La proporción de bits erróneos no debe exceder de los siguientes

valores:

- 1x10"6 durante más del 0,4 % de cualquier mes. El tiempo de

integración será de 1 minuto (minutos de calidad degradada).

- 1x10"3 durante más del 0,054 % de cualquier mes. El tiempo de

integración será de 1 segundo (segundos.con muchos errores).

b) El -total de los segundos con error no debe exceder del 0,32 % de

cualquier mes.

14Además se índica que los segundos durante los cuales la proporción de bits

erróneos exceda de 10~3 no deben tenerse en cuenta en el tiempo de

integración de 1 minuto correspondiente a la tasa de error de! 10"6. Esto

14 ídem (13)
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implica que el porcentaje de tiempo a considerar respecto a la condición de 1CT6

es aquél en el que el sistema se encuentra con tasas de error comprendidas

entre 10"6 y 10'3

Para los valores dados anteriormente deben tenerse en cuenta los

desvanecimientos, las interferencias y todas las demás fuentes de degradación

de calidad. Cualquiera de las causas anteriores que produzcan un corte

superior a 10 segundos consecutivos no son objeto de calidad, sino de

indisponibilidad.

Como la verificación de! objetivo b) presenta dificultades en la práctica, basta

con asegurar la cumplimentación de las especificaciones del grupo a).

2.6.6.1 Aplicación a casos reales

Para aplicar la recomendación sobre calidad a un trayecto real, se supone que

no hay relación entre los fenómenos de desvanecimiento que se producen en

vanos diferentes. Así puede admitirse que el tiempo en que se sobrepasa el

umbral de interrupción en todo el sistema es la suma de los correspondientes a

cada uno de los vanos.

El CCIR admite que el porcentaje de tiempo puede repartirse linealmente con la

distancia, desde un mínimo de 280 Km.

Por lo tanto, para enlaces de longitud comprendida entre 280 Km y 2500 Km,

se deberá cumplir lo siguiente, siendo L la longitud total:

a ) La proporción de bits erróneos no deberá exceder a 1x10"6 durante más del

L
2.500

• 0,4% del tiempo de cualquier mes. [ec.2.28]

b) La proporción de bits erróneos no deberá exceder a 1x10" durante más del

0,054% del tiempo de cualquier mes. [ec.2.29]
2.500
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Cuando la longitud del enlace sea menor de 280 Km., independientemente de

la longitud del mismo, en todas las expresiones anteriores se tomará L = 280

Km, para lo que:

a) La proporción de bits erróneos no deberá exceder a 1x10"6 durante más

del 0,0448% del tiempo de cualquier mes.

b) La proporción de bits erróneos no deberá exceder a 1x10"3 durante más

del 0,006% del tiempo de cualquier mes.

2.7. INFLUENCIA DEL BER(BIT ERROR RATE) EN LA CALIDAD

DE RADIOENLACES DIGITALES

La calidad, en cuanto a probabilidad de error de bits, en ausencia de

^ perturbaciones externas, depende del parámetro w = Eb/No, donde Eb es la

v energía por bit y No la densidad espectral de ruido en recepción, en función del

sistema de modulación utilizado. La elección de un determinado sistema

depende de la capacidad de canales, eficiencia espectral expresada en bits/seg

o bps por Hz de anchura de banda, resistencia al ruido y sencillez de

utilización. Las teorías de Shannon y Koteinitov establecieron límites de

eficacia de las modulaciones digitales, en cuanto a tasa de error y rendimiento

espectral, en condiciones ideales de ruido gaussiano. En la práctica, hay que

tener en cuenta los efectos de la distorsión e interferencias tanto internas como

externas.

i
En consecuencia, sobre la calidad del radioenlace digital influyen de modo

importante:

a) La distorsión que sufre la señal como consecuencia del desvanecimiento

selectivo y el retardo en condiciones de propagación multitrayecto, que

se traduce en interferencia entre símbolos (ISI).

b) Interferencia cocanal, por insuficiente discriminación de la señal

ísofrecuencia transmitida con polarización cruzada, cuando exista,

, c) Interferencia cocanal con copolarización procedente de otros vanos e

interferencia de canal adyacente de otros vanos o sistemas.
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2.7.1. PROBABILIDAD DE ERROR

La probabilidad de error P(e) y la tasa de error de bit (BER), a menudo se

utilizan en forma intercambiable, aunque en la práctica sí tienen significados un

poco distintos. P(e) es una expectativa teórica (matemática) de la tasa de error

de bit para un sistema determinado. BER es un registro empírico del verdadero

rendimiento de error de bit de un sistema. Por ejemplo, si un sistema tiene un

P(e) de 10~5, esto significa que, matemáticamente, puede esperar que ocurra un

error de bit en cada 100.000 bits transmitidos (1/105). Si un sistema tiene un

BER de 10"5, esto significa que en el pasado hubo un error de bit por cada

100.000 bits transmitidos. Una tasa de error de bit se mide, luego se compara

con la probabilidad de error esperada, para evaluar el rendimiento de un

sistema.

La probabilidad de error es una función de la relación de potencia de la

portadora a ruido C/N o más específicamente, el promedio de la relación de

densidad de potencia de energía por bit a ruido EbIN0 y el número de posibles

condiciones de codificación utilizadas.

La relación de densidad de potencia de energía por bit a ruido Eb/N0 se utiliza

para comparar dos o más sistemas de modulación digital que utilizan diferentes

velocidades de transmisión (tasas de bit) Vt, esquemas de modulación o

técnicas de codificación (M-ario). Este parámetro es simplemente la relación de

la energía de un solo bit a la potencia promedio de ruido presente en 1 Hz de

ancho de banda. Por tanto, EbIN0 normaliza todos los esquemas de

modulación multifase, a un ancho de banda común de ruido, permitiendo una

comparación más sencilla y más precisa de su rendimiento de error.

Matemáticamente, EbIN0 es:

N0 N/B
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En donde; Eb/N0= relación de densidad de potencia de energía por bit a ruido

CIN - relación de potencia promedio de portadora a ruido

BW' IVt - relación del ancho de banda de ruido del receptor a la tasa

de bits.

En la Fig. 2.10 se representan curvas de P(e) en función de EbIN0 para

algunos sistemas de modulación digital.

P(e)

lir-

ia

10

10

10

10

10

-3

,-7

4PSK 16QAM

0 2 4 6 10 12 14 16 18 20

Fig. 2.10. Probabilidad de error en función a la relación de densidad de potencia de

energía por bit a ruido

Como se puede observar un sistema de modulación 1 es de peor calidad

respecto de otro sistema 2, si la curva de P(e) para el sistema 1 está más a la

derecha que la curva dePféj del sistema 2. Ello implica que:

a) Para el mismoP(e), ei sistema 2 requiere mayor EbiN0,
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b) Para el mismo valor úeEb IN0, e! sistema 2 tiene una P(e) más elevada.

En consecuencia, para un sistema dado, cuando se consideran condiciones de

recepción no ideales, la curva dePfe) se desplaza a ia derecha.

En la tabla 2.3 se dan valores de Eb/N0 en dB para una probabilidad de error

de 1CT6 y diferentes sistemas de modulación, en condiciones de recepción

ideales15:

Sistema de modulación

PSK binario

4PSK

8PSK

4DPSK

8DPSK

16QAM

32QAM

64QAM

128QAM

256QAM

Valor de EbIN0 (dB)

Para PCe)=10"6

10.5

10.5

13.8

12.8

16.8

17

18.9

22.5

24.3

27.8

Tabla 2.3 valores de Eb/No para BER de 1(P

Se observa cómo, a medida que aumenta el número de estados, debe

incrementarse EbIN0í es decir, la energía por bit o potencia de señal para

mantener una probabilidad de error dada.

En condiciones reales de recepción, se añaden a las muestras XK e yK

recuperadas, tensiones de perturbación (además del ruido gaussiano) debidas

a las siguientes causas:

13 ídem (13)
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1. Interferencia entre símbolos en e! mismo canal / o O ocasionada

por un filtrado imperfecto (no se cumpie ía característica Nyquist)

o por distorsión generada por propagación multitrayecto,

2. Interferencia mutua entre los canales I y O, debida a asimetrías

en la función de transferencia del canal RF y al desvanecimiento

selectivo,

3. Interferencia de RF (cocanal o de canal adyacente),

4. No linealidades de los circuitos.

5. Errores de fase en la recuperación de la portadora.

6. Errores en la recuperación de la temporización.

2.7.2. UMBRAL Y MARGEN PLANO DE DESVANECIMIENTO

Se define umbral de recepción como el valor de la potencia de recepción

correspondiente a una BER determinada. Para la verificación de las

Recomendaciones del CCIR, se utilizan las BER de 10^ y 1 0"6 en los análisis

de disponibilidad y calidad. El umbral de recepción se lo calcula de la siguiente

manera16:

= (EbIN0)i+FR +10-logFí(¿X»-174 [ec.2.31]

donde: / = 3 ó 6 para las BER de 10~3 y 10"6, respectivamente

FR - Figura de ruido

Vt = velocidad de transmisión

Los umbrales prácticos son mayores que los sostenidos medíante la ecuación

anterior en unos 5 a 8 dB, ya que en esta expresión el valor de (EbINoy

corresponde a condiciones de recepción ideales.

En la práctica es usual que el fabricante facilite los valores de los umbrales TAS

y THÓ para sus equipos, obtenidos mediante mediciones en un punto de

referencia, en condiciones determinadas.

s ídem (13)
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En equipos dotados de ecualizador digital, el umbral práctico es prácticamente

igual al teórico.

Al igual que en los radioenlaces analógicos, se denomina margen plano de

desvanecimiento a la diferencia entre las potencias recibida y umbral (ver

apartado 1.3.5), Hay dos márgenes, uno para cada umbral:

Mi(dB) = PR(dBni)-TM(dBrri) [ec. 2.32]

donde / = 3 ó 6.

2.7.3. INTERFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS

La interferencia entre símbolos (ISI) es una perturbación propia de los sistemas

digitales y se produce cuando, en el momento del muestreo, la señal resulta

afectada por residuos (postcursores) de los símbolos anteriores y preludios

(precursores) de ios símbolos siguientes.

En los radioenlaces digitales, la interferencia entre símbolos se debe

fundamentalmente a:

1. Limitación de la anchura de banda de ios radiocanales, que es necesaria

para que en un plan de canalización de una anchura determinada pueda

disponerse de un gran número de radiocanales.

2. Distorsión de la señal de RF provocada por el desvanecimiento

selectivo.

En el caso de la ISi debida a la limitación de la anchura de banda, su efecto se

describe como el incremento de la relación Eb/N0 necesario para mantener

una BER dada. Tal incremento depende del sistema de modulación y de la

anchura de banda.
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Para una proporción de errores dada, 10"6 por ejemplo, la anchura de banda

óptima será la que corresponda a la mínima relación portadora/ruido necesaria.

A En efecto, disminuyendo el ancho de banda, se reduce el efecto de ruido

térmico, pero aumenta la interferencia entre símbolos, luego se deberá

aumentar EbIN0 para mantener la proporción de errores de 1CT6 . Si la anchura

de banda es mayor, disminuye el efecto de interferencia entre símbolos, pero

aumenta el efecto del ruido térmico, y debe también elevarse el valor de EbfN0

para que la proporción de errores permanezca invariable.

En el caso de que no haya ISI, la proporción de errores de 1CT6 se consigue

con Eb IN0 = 10.5 según la tabla 2.3.

También puede estudiarse en un osciloscopio el efecto de la ÍSI mediante el

^ diagrama del ojo (Fig.2.11). La abertura del ojo en los puntos de decisión,

puede ser un parámetro útil para indicar la presencia en el sistema de

imperfecciones tales como demoduladores no ideales, errores en ei instante de

muestreo y fluctuaciones de fase. Por consiguiente, debe evaluarse la calidad

de los filtros no solamente en función de la amplitud de ojo máxima, sino

también en función de la simetría del ojo mediante la anchura entre puntos de

cruce.

En el caso de que no haya ISI, la proporción de errores de 10"6 se consigue

¿g- con EbIN0 = 10.5 según la tabla 2.3.
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17Fig. 2.11. Diagrama del ojo .

En la figura 2.11. Se definen los siguientes parámetros:

La abertura del ojo (A) define el intervalo de tiempo en el que la señal recibida

puede ser muestreada sin error debido a la interferencia entre símbolos, de lo

que se concluye que el instante óptimo para el muestreo es el instante donde el

ojo está más abierto (¿*).

El tamaño de la abertura del ojo, (B), a un tiempo de muestreo específico,

define el margen de ruido del sistema.

La distorsión de cruces por cero (C) ó Jitter.

1 Digital communication, Feher, Kamilo
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La sensibilidad del sistema a errores de tiempo (inclinación D) es determinada

por la cantidad de cierre del ojo según ia variación del tiempo de muestreo.

t l_a máxima distorsión (E).
. *

Cuando el efecto de la interferencia entre símbolos es severa, ios trazos

superiores se cruzan con los trazos inferiores dando como resultado un ojo

cerrado. En tai situación es imposible evitar errores que ocurrirán debido a los

efectos combinados de ruido e interferencia entre símbolos en el sistema.

En el caso de un sistema M-ario el diagrama dei ojo contiene (M-l] ojos

verticalmente colocados unos sobre otros. En sistemas lineales con datos

aleatorios todos los ojos serían idénticos, sin embargo en la práctica las no

iinealidades en el canal de comunicaciones provocarán asimetrías en el

diagrama del ojo.

2.7.4. COMPENSACIÓN DE LA INTERFERENCIA ENTRE SÍMBOLOS

La ISI debida a ia distorsión del canal puede compensarse mediante la

ecualización de la señal en el receptor, controlada adaptivamente, para seguir

la variaciones de las características de amplitud y retardo de grupo del canal de

transmisión. Las técnicas de ecuaüzación en radioenlaces digitales se

clasifican, según el dominio de actuación, como sigue;

2.7,4.1. Ecualización en el dominio de la frecuencia

Se efectúa en Fl sobre el espectro de la señal modulada. Mediante este tipo de

ecualizador se compensa fundamentalmente ía distorsión de amplitud. Se han

propuesto diversas estructuras. Esencialmente, se trata de corregir la

pendiente de la función H(w) del canal sujeto a desvanecimiento multítrayecto y

de compensar el mínimo.
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El control de la amplitud por ecualización se logra efectuando mediciones en

bandas muy estrechas o ventanas de medida en el espectro de la señal,

aplicándose los resultados obtenidos a la red de corrección insertada en la

etapa común de Fl del receptor, con anterioridad al desdoblamiento en los

canales I y O.

La compensación del retardo de tiempo requiere un conocimiento de la

variación de fase de! cana! y no puede hacerse en Fl.

2.7.4.2. Ecualización en el dominio del tiempo

Se efectúa en banda base tras la demodulación, por lo que debe realizarse

como mínimo para los canales / y Q. Sin embargo, debido a las interferencias

cruzadas (diafonía) entre estos canales, han de preverse también

ecualizadores cruzados.

Para los sistemas digitales, la ecualización en el dominio del tiempo es la

técnica de compensación más natural, ya que combate de una manera directa

la interferencia entre símbolos.

La ventaja de estos ecualizadores sobre los primeros es que pueden

compensar tanto las distorsiones de amplitud como las de retardo de grupo de

cana!,

Con un ecualizador de este tipo, sobre el diagrama del ojo se observa una

sustancial mejora en e! diagrama, que representa una mayor abertura y mejor

regularidad.

2.8. INTERFERENCIAS EN RADIOENLACES DIGITALES

En los radioenlaces digitales las interferencias, en general, no tienen un nivel

suficiente para producir errores en los circuitos de decisión. Esto es, las crestas

de interferencia, a diferencia de las crestas de ruido, no cierran el diagrama del



ojo. En consecuencia, la interferencia, como tal, no suele producir errores, si

bien aumenta la probabilidad de que el ruido térmico origine errores, debido a

la reducción de la abertura del diagrama del ojo. Así pues, las interferencias

producen un desplazamiento a la derecha de las curvas de calidad de la Fig.

2.10.

Esto implica que, para la misma potencia de señal transmitida (EbIN0 fija),

aumenta la probabilidad de error, o que para una P(e) determinada se requiera

más potencia de señal o se reduzca el margen de desvanecimiento.

Puede calcularse la magnitud de la degradación de la proporción de errores en

presencia de interferencia, cuando se conoce la distribución estadística de la

amplitud de la señal ínterferente recibida. En la práctica se suelen utilizar

curvas obtenidas mediante mediciones o simulaciones por computador, que

dan el incremento de EbIN0 necesario para mantener una probabilidad de

error P(e) determinada en presencia de interferencia, en función de la relación

portadora interferencia C/I.

En la Fig. 2.12 se presenta una forma de valorar la degradación producida por

la interferencia cocanal. Se representa el incremento necesario de la relación

C/N, antes de! demoduíador, para mantener una BER = 10"6 en función de la

relación C/7,en dB, para dos sistemas de modulación digital.

Se observa que el incremento de C/N es moderado para relaciones C/I tan

pequeñas como 10 dB, lo cual pone de manifiesto la excelente resistencia de

los radíoenlaces digitales a interferencias externas.
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2.8.1. CONTROL DE INTERFERENCIAS

Las interferencias en el mismo canal dentro de un mismo sistema o entre redes

diferentes, puede reducirse eligiendo convenientemente el emplazamiento de

las antenas y procurando que sus lóbulos laterales y posteriores de radiación

sean reducidos. Por ejemplo, para mantener !a interferencia en el mismo canal

dentro de un nivel admisible, la discriminación mínima de !os lóbulos anterior-

posterior de la antena debe ser 65 dB en cada sentido.

También pueden reducirse las interferencias medíante intercalación de las

frecuencias en la sección afectada, lo que equivale a modificar en el mismo

s ídem (17)
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sentido todas las portadoras en un valor igual a la mitad de la diferencia de

frecuencia con el canal adyacente.

Para reducir la interferencia en canales adyacentes a valores admisibles, hay

que considerar varios factores, como la separación espectral adecuada de

estos canales, asegurar buena selectividad en RF y Fl de los receptores y

mejorarla por diferencia de polarización entre canales adyacentes.

Existen normas para reducir la interferencia proveniente de sistemas exteriores,

como las de servicio fijo por satélite, radar, etc., basadas en limitar la densidad

de flujo de potencia producida por dichos sistemas.
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3. SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN COMPATIBLES CON

LAS REDES DE MICROONDA DIGITAL.

En la actualidad, digitalizar una señal posibilita su procesamiento de una forma

mucho más flexible que una señal analógica, mediante la compresión,

multiplexación, etc. lo que permite interactuar con técnicas de radiodifusión,

propias de los sistemas digitales.

Un ejemplo de lo dicho, es lo que sucede en los Estados Unidos, en donde la

Microwave Radio Communications (MRC), una división de ia California Microwave

Inc., está implementando la transmisión simultánea de señales de televisión digital

de alta definición HDTV y señales analógicas NTSC sobre un único enlace estudio

- transmisor STL (studio-to-transmítter link) entre la estación Model HDTV, WHD-

TV, en Washington DC, y las instalaciones del Servicio Público de Radiodifusión

(PBS) en Alexandria, Virginia1.

Las señal NTSC comprimida y la señal de televisión digital ATSC ( Advanced

Televisión System Comitee) adecuadas en una corriente de transporte MPEG-2

son multiplexadas juntas y transmitidas por un equipo de microonda digital de

video que opera sobre un enlace de 7 GHz.

Todo este proceso es tan solo un aspecto de los muchos que comprende el

Sistema de Radiodifusión Terrenal de Televisión Digital (DTTB, por sus siglas en

inglés).

3.1 SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN TERRENAL DE TELEVISIÓN

DIGITAL

El Sistema de Radiodifusión Terrenal de Televisión Digital DTTB o simplemente

Televisión Digital Terrestre TDT es la TV digital, que utiliza como medio de

difusión la red terrestre, la misma que es utilizada para la difusión de los

programas de la TV analógica actual.

1 California Microwave Demos SD-HDTV Simulcasthtm
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Los canaies radioeléctricos de la televisión digital ocupan la misma anchura de

banda que los canales utilizados por la televisión analógica, gracias a la utilización

de técnicas de compresión de las señales de imagen y sonido (MPEG), tienen

capacidad para un número variable de programas de televisión en función de la

velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un único programa de televisión

de alta definición (gran calidad de imagen y sonido) a cinco programas con calidad

técnica similar a la actual (norma NTSC), o incluso más programas con calidad

similar a! vídeo. Sin embargo, ínicíalmente, se ha previsto que cada canal múltiple

(canal múltiple se refiere a la capacidad de un canal radioeléctrico para albergar

varios programas de televisión) incluya, como mínimo, cuatro programas.

El empleo de la televisión digital terrestre como medio para la difusión de

televisión, proporciona una serie de beneficios frente a otras posibles opciones:

• Al utilizar como medio de difusión la red terrestre permite una recepción en

el hogar sencilla y poco costosa, ya que emplea el mismo sistema de

recepción de la televisión analógica, e incluso con la antena anterior, sin

disminución de calidad.

. Permite la recepción portátil y en movimiento.

• Puede emplear redes de frecuencia única, lo que conlleva el uso de un

menor número de frecuencias.

. Requiere menor potencia de transmisión para cubrir una zona de servicio

equivalente al analógico.

» Incrementa el número de programas con respecto a la televisión analógica

actual, permitiendo múltiples programas y servicios multimedia en cada

cana! radioeléctrico.

• Mayor inmunidad contra interferencias.
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Permite el aumento de la relación de aspecto. El formato convencional es

de 4:3, mientras que con ía televisión digital se permite el formato

panorámico de 16:9.

Se puede ofrecer un sonido multicanal, con calidad de disco compacto.

Además la multiplicidad de canales de audio permite conseguir el efecto de

sonido perimétrico empleado en las salas de cine. Aparte, estos canales

podrían emplearse para transmitir diferentes idiomas con el mismo

programa de vídeo.

Permite la convergencia TV-PC. El televisor pasará a convertirse en un

terminal multimedia que podrá admitir datos procedentes de los servicios de

telecomunicaciones, suministrando servicios de valor añadido como correo

electrónico, videoteléfono, vídeo bajo demanda, pay per view, teletexto

avanzado, banco en casa, tienda en casa, etc.

Con el nuevo sistema digital las transmisiones analógicas irán desapareciendo

poco a poco. Se ha previsto que, según vaya produciéndose el cambio de la

transmisión analógica a digital, los receptores analógicos se equipen con

dispositivos de adaptación de multimedia para que puedan decodificar y procesar

la señal digital. Esto prolongará la vida útil del aparato y permitirá que el mercado

de equipos se consolide antes de imponer a los consumidores el cambio.

Existe la necesidad de estandarizar el sistema en un gran estándar de DTTB. Pero

diferentes sistemas de televisión digital ya han sido introducidos en muchos países

y en otros se encuentran en procesos de introducción, según ¡as necesidades de

cada país.

En la actualidad, existe una guerra de estándares que se está llevando a cabo a

escala mundial. Los tres estándares existentes en la actualidad son: ATSC

(Estados Unidos), DVB-T (Europa), e ISDB-T (Japón). Los países que no han

escogido aún alguno de los dos formatos para la DTV (Televisión Digital) se ven
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presionados por la selección de alguno de ellos, especialmente entre DVB-T y

ATSC.

En el fondo, las tres normas son muy similares, pues se apoyan en el formato

MPEG-2 con un muestreo 4:2:0 o 4:2:2, resultando sus diferencias en el proceso

de modulación. Así, el ISDB-T utiliza la modulación OFDM (Orthogonal Frequency

División Multipiexing), la DVB-T la modulación COFDM (Coded Orthogonal

Frequency División Multipiexing) y la ATSC la modulación 8-VSB (Vestigial

SideBand). Debido a que ISDB-T tiene mucho en común con la DVB-T, por lo

general se confronta los beneficios y desventajas entre la DVB-T y la ATSC,

La batalla es importante, pues tras un formato existe ia obligación para los

radiodifusores en adquirir cierto material (codificadores) y, además, el usuario

deberá adquirir el correspondiente decodificador. Esto implica un importante

movimiento económico deseado por grandes empresas.

Antes de describir a cada uno de estos dos sistemas, se revisará a continuación

los principales fundamentos de la televisión digital.

3.2 FUNDAMENTOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL

En la TV analógica, los parámetros de la imagen y del sonido se representan por

las magnitudes analógicas de una señal eléctrica. El transporte de esta señal

analógica hasta los hogares ocupa muchos recursos.

El proceso de digitalización de una señal analógica lo realiza el conversor

analógico/digital, que consiste del muestreo, cuantificación y codificación de la

señal.

En el caso de señales de audio y vídeo se debe realizar la compresión de datos,

ya que estas señales contienen gran cantidad de información, y la creciente

demanda de equipos ligeros, compactos y de menor costo, tanto en el campo
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doméstico como en el profesional, hacen de la compresión de datos un paso

necesario en el proceso digital de la imagen de vídeo y de audio.

3.2.1. FRECUENCIA DE MÜESTEEO

La frecuencia de muestreo utilizada para la señal de vídeo es de 13.5 MHz, la cual

se define en la norma CCIR 601, ya que cumple con estas condiciones: es común

a los sistemas NTSC y PAL, es mayor a la frecuencia de 12 MHz (Teorema de

Nyquist) y es múltiplo de las frecuencias de línea de ambos sistemas,

La distribución resultante de períodos de muestreo (7) para los sistemas PAL y

NTSC en cada línea, se observa en la figura 3.1,

132T PAL 720T 12T

122T NTSC 720T 16T

Figura 3.1.- Distribución de los períodos de muestreo en los
sistemas PAL y NTSC

El muestreo de las componentes de la señal debe ser simultáneo, de manera que

la superposición de las mismas defina perfectamente el valor de la señal en cada

punto de la imagen. A estos puntos se los denomina pixels o pels (contracciones

de las expresiones inglesas picture cells y plcture eíements, respectivamente ).
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Figura 3.2.- Atributos y formación de los pixels

Cada píxel de la imagen queda definido por su brillo y color, cuya expresión

matemática requiere tres números, ya que el brillo está vinculado a la señal

eléctrica luminancia T1, pero para definir el color se necesita dos señales de

crominancia "Cr y CV\e son ¡as diferencias de color rojo (R-Y) y azul (B-Y)

respectivamente (ver Fig 3.2),

Ei ojo es menos sensible al color que al brillo, de tal modo que si se reduce e!

grado de definición del color a la mitad de la que se haya elegido para el brillo, un

observador medio no acusará la reducción de calidad correspondiente. Es decir

que, la reducción de la definición del color respecto a la del brillo, significa que el

ancho de banda de las señales de crominancia Cr, Cbt puede ser la mitad del

asignado a la señal de luminancia Y, Por tanto, a la hora de muestrear la señal de

televisión, según los criterios expuestos anteriormente, para las señales de

crominancia la frecuencia de muestreo podrá ser la mitad de la frecuencia elegida

para el muestreo de la luminancia. Ello quiere decir que para mantener la calidad

de la imagen basta con tomar la mitad de muestras de cada señal de

crominancia, respecto de las que se necesita para la señal de luminancia.
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4:2:2 (270 Mb/s) 4:1:1 (202,5 Mb/s)

X X X X X X

4:2:0 / 4:0:2 (202.5 Mb/s)

NOTA:
La frecuencia binaria se ha
calculado en base a 10 bits

por muestra

X LUMJNANCIA

OB-Y

D R-Y

Fig. 3.3. Normas de muestreo2

Por acuerdo internacional, tanto en el sistema americano de 525 líneas como en el

europeo de 625, la luminancia se muestrea a una frecuencia de 13,5 MHz. y la

crominancia a su valor mitad, es decir 6,75 MHz. Así pues, el muestreo de las

señales Y, Cr, C¿>, queda establecido, para todos los sistemas de televisión

habituales, en las frecuencias 13,5; 6,75 y 6,75 MHz. respectivamente. Pero por

facilidad mnemotécnica, un muestreo de este tipo, en el que por cada 4 muestras

de luminancia se toma sólo dos muestras de cada señal de crominancía, se

denomina "muestreo 4:2:2", el cual se especifica en la recomendación 601 de la

Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU (Figura 3.3).

El muestreo "4:1:1" significa que, en todas las líneas de la imagen, se toma una

muestra de cada señal de cromínancia Cr, Cb, por cada cuatro muestras de la

señal de luminancia 7. Esto supone una reducción del detalle en los colores de la

imagen que el ojo tolera bastante bien.

1 htíp://www. gal eoa.com/videodigjtaV
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La nomenclatura "4:2:0" aparece con las normas MPEG y es en realidad un

submuestreo 4:2:0 / 4:0:2, esto quiere decir que en una línea, por cada 4 muestras

de la luminancia, se toma 2 muestras de la componente Cr y ninguna muestra de

la componente Cb; y en la línea siguiente, por cada 4 muestras de luminancia, se

toma O muestras de la componente Cr y 2 muestras de la componente Cb. El

resultado es que cada componente de crominancia se muestrea un cuarto de

veces de la de luminancia.

3.2.2. CUANTIFICACION DE LA SEÑAL MUESTREADA

En la recomendación 601-2 del CCIR, se establece que la cuantificación debe ser

PCM (Pulse Code Modulatíon), uniforme, con 8 bits por muestra tanto para la

señal de luminancia como para cada diferencia de color (R-Y, G-Y), por lo tanto ia

escala estará comprendida entre O y 255, definiéndose los siguientes intervalos:

Luminancia.-220 niveles de cuantificación, con el nivel de negros correspondiente

al nivel 16 y el pico de blanco correspondiente al nivel 235.

Diferencias de color.- 225 niveles de cuantificación, en la parte central de la

escala , con la señal de valor O correspondiente ai nivel 128.

Las palabras correspondientes a los niveles O y 255 se usan exclusivamente para

tareas de sincronización. El resto de los niveles (1 hasta 254) están disponibles

para la señal de vídeo.

La cantidad de bits que genera el proceso de digitalización de una señal de TV es

tan alto que necesita mucha capacidad de almacenamiento. Afortunadamente, las

señales de TV tienen más información que la que el ojo humano necesita para

percibir correctamente una imagen. Es decir, tienen una redundancia

considerable.
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Esta redundancia es explotada por las técnicas de compresión digital, para reducir

la cantidad de bits generados en la digitalización hasta unos niveles adecuados

que permiten su transporte con una gran calidad y economía de recursos.

3.2.3. COMPRESIÓN DIGITAL

En el caso de una señal de televisión, la redundancia puede ser espacial o

temporal, según se refiera al mismo o a sucesivos campos de la imagen.

Cuando se comprime una señal, el transmisor elimina una parte de la información

que contiene y reduce el flujo de datos. El receptor deberá reconstruir una

aproximación del mensaje original a partir de la información restante que le llegue.

La elección de códigos eficaces permite reducir notablemente el flujo de bits

necesario sin que se produzcan pérdidas en el mensaje.

Sí, como es frecuente en televisión, una imagen contiene grandes zonas del

mismo color (rojo, por ejemplo) se producirán muchas muestras iguales, que

tendrán el mismo valor de código. Para su transmisión, en lugar de repetir el valor:

"rojo, rojo, rojo,...", sería más corto decir "n veces rojo", o sea, no transmitir el valor

de cada muestra sino el número de veces que su valor se repite. Este artificio se

conoce como "codificación de secuencias11.

Si la redundancia de una zona de la imagen es grande, las muestras colindantes

suelen ser parecidas, y en vez de codificar el valor absoluto de cada muestra,

resulta más ventajoso codificar la medida en que cada muestra difiere de la

anterior Es lo que se denomina "codificación diferenciar. Cuando esto sucede,

se puede evitar la transmisión de una muestra ya que el receptor puede predecir el

valor aproximado de la misma, calculándolo matemáticamente a partir de los

valores de las muestras de dos o tres pixeis próximos. La proximidad de los pixeis

puede ser espacial (en el mismo campo) o temporal (campos o cuadros

sucesivos), esto ofrece tres tipos de predicción básicos: intracampo, ¡ntercampo e

intercuadro.
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Para eliminar la redundancia de un mensaje, se necesita algún método que

permita conocería y separarla de la entropía del mismo. La esencia de estos

procedimientos radica en funciones matemáticas que permiten transformar una

seña! desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.

3,2.3.1. Compresión de vídeo en MPEG
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Fig. 3.4 Transformada Discreta en Coseno

Coeficientes de la DCT

3

En el caso de una imagen de vídeo la variación de los pixeis se produce en las

direcciones horizontal y vertical. Para procesar la imagen se utiliza la función

matemática bidimensional conocida como "Transformada Discreta del Coseno

(DCT)". Esta función se aplica a muestras de la imagen tomadas en "bloques" de

8x8 pixeis y calcula, por cada bloque, los 64 coeficientes que corresponden a las

frecuencias horizontales y verticales del bloque (Fig.3.4),

La utilidad de la DCT radica en que, en el dominio del tiempo, las amplitudes de

las 64 muestras de cada bloque de 8x8 pixeis suelen tener valores diferentes y de

hüp r/Avww.gal eon ,com/ví deodi'gítal/
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elevada cuantía, mientras que muchos de los 64 coeficientes de la función

transformada suelen ser pequeños y muy iguales, y sólo unos pocos tienen un

peso relevante. Esto permite cualificarlos y codificarlos de una manera eficiente

con códigos como los descritos anteriormente. Para optimizar el número de ceros

consecutivos, la lectura de los coeficientes se hace en zigzag y no

horizontalmente. En la figura 3.4 se indica los valores de las muestras y

coeficientes de frecuencias para la lumínancia de una escala de grises. Hay que

resaltar que la DCT por sí misma no reduce los datos. Es la naturaleza de la señal

de vídeo la que hace que muchos coeficientes valgan cero, o tengan un valor tan

pequeño que el ojo humano no pueda apreciar su efecto.

La figura 3.5 muestra un esquema de la codificación Intracampo, o sea, por

comparación de muestras del mismo campo de la imagen. Una primera reducción

de flujo se consigue convírtiendo la señal de entrada 4:2:2 de 10 bits a 4:2:0 de 8

bits. Después se aplica la DCT y se hace una cuantificación inteligente de los

coeficientes para disminuir la redundancia de la señal. Finalmente se codifica la

entropía resultante con códigos de secuencias y de longitud variable.

Control de Tasa

Datos
10 blts~ — >

Infor
Da

Convertidor
4:2:2 a

4:2::0de
8 bits

rnaclón perdida
os reducidos N

DCT

'
>

Cuantfflcaclón

D

No pérdida Datos reducidos
3 datos perdidos (Información perdida)

atos cuantlflcados

Codificación
de Entropía

1 f

Buffer
Datos

^ Comprimidos

Datos reducidos
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Fig. 3.5 Codificación INTRACAMPO

Cuando hay movimiento, la información de un bloque puede variar de un campo al

siguiente. El cálculo de los vectores de movimiento se hace con macrobloques de

16x16 pixels (4 bloques) e investigando el sentido de los desplazamientos entre
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imágenes sucesivas. La codificación Intercuadro trabaja sobre las imágenes aún

no comprimidas y es un proceso sin pérdidas. Partiendo de la imagen actual y sus

af: correspondientes vectores de movimiento, se calcula y predice la imagen

siguiente. Esta imagen predicha se resta de la actual para obtener una imagen

error denominada "Imagen P" cuyo contenido de información es pequeño y puede

comprimirse fácilmente. Las Imágenes P contienen sólo predicción unidireccional.

MPEG-2 utiliza también imágenes predichas bídireccionalmente, es decir, con los

cuadros anteriores y posteriores. A estas imágenes se las llama "Imágenes B".

Contienen muy poca información pero son muy eficaces para controlar los errores

de movimiento.

La idea básica de las imágenes P y B radica en que se necesita menos

información para mandar los vectores de movimiento que la que se requeriría para

mandar la información comprimida del macrobloque de pixels, con lo que la

compresión resulta más eficiente.

Las imágenes comprimidas I, P y B se transmiten en grupos de hasta 12 ó 15

imágenes. Cada grupo de imágenes se denomina GOP (Group-of-Pictures) y

comienza con una imagen tipo /, y se extiende hasta la siguiente imagen /. Entre

ellas se transmiten, con un orden preestablecido, ias imágenes P y B.

El flujo binario de salida del codificador es un bloque de datos de gran tamaño

organizado según una estructura jerárquica anidada. La jerarquía comienza en el

nivel denominado "secuencia de vídeo" y termina en el nivel correspondiente a los

i "bloques de la DCT". Se denomina "Corriente Binaria Elemental" (Elementary bit

Stream) y contiene toda la información fundamental de la señal de vídeo

codificada.

3.2.3.2. La familia MPEG

MPEG significa "Moving Picture Expert Group". Este grupo de expertos comenzó

sus trabajos en 1988 con el objetivo de definir un estándar para la compresión de

señales de vídeo y audio. Como punto de partida se tomó el estándar JPEG (Joínt
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Photographic Expert Group), desarrollado ínicialmente para la compresión de

imágenes fijas en fotografía electrónica.

*̂ El primer objetivo del grupo fue el desarrollo de algoritmos adecuados para que,

con un flujo máximo de 1.5 Mbit/s, se pudiera implementar sistemas de

almacenamiento de señales de televisión de baja resolución y sin entrelazado, que

permitieran la grabación de las mismas en CD-ROM y su uso en videoteléfono. Así

surgió el estándar MPEG-1, antecesor de MPEG-2, publicado en 1993 como una

norma ISO.

En 1990, MPEG comenzó a trabajar en un segundo estándar capaz de codificar

señales entrelazadas de alta calidad. El resultado fue MPEG-2, publicado en 1994

como la norma ISO/IEC 13818. Ambos estándares contemplan tres elementos:

- La codificación del Vídeo

%
*" - La codificación de Audio

- El Sistema de transporte.

MPEG-2 es en realidad una familia de sistemas capaces de proporcionar

imágenes y sonidos para receptores de consumo, con una calidad que puede ir

desde LDTV hasta HDTV. MPEG sólo define la sintaxis del flujo binario y el

proceso de decodificación, mientras que los algoritmos de codificación quedan

abiertos a la iniciativa de los fabricantes y posibles mejoras futuras. Los procesos

de codificación y decodificación son asimétricos, por cuanto que ios codificadores

9 son complejos y caros, mientras que los decodificadores deben resultar baratos y

tener poca complejidad.

3.2.3.3. El vídeo en MPEG-2. Perfiles y niveles

La codificación de vídeo, descrita anteriormente, y su transmisión en grupos de

imágenes del tipo /, P y J?, da al sistema gran flexibilidad para ofrecer distintas

calidades de imagen. MPEG-2 puede transmitir diferentes señales de vídeo:
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entrelazadas o no, de alta a baja resolución, formato 4/3 ó 16/9, etc. Puede

aceptar diferentes muéstreos, como 4:2:2, 4:2:0, etc., y tener diferentes flujos

binarios.

Hay diversos tipos de MPEG-2 que pueden clasificarse según una matriz de cinco

"perfiles" y cuatro "niveles" (Figura 3.6), que determina el flujo binario máximo

permitido para cada tipo. Los niveles definen las características (resolución,

frecuencia de campo y formato) de la señal de vídeo original. Los perfiles definen

las herramientas utilizadas para la compresión de datos.

ALTO
1.92O Pixeles
1.152 Líneas

ALTO
1.44O Pixeles
1.152 Líneas

PRINCIPAL
7 2O Pixeles
576 Líneas

BAJO
352 Pixeles
288 Líneas

SIMPLE
No imágenes-B

4:2:O
No Escala ble

15 Mb/s (max)

PRINCIPAL
No ¡mágenes-B

4:2:O
No Escala ble

8O Mb/s (max)

60 Mb/s (max)

15 Mb/s (max)

4 Mb/s (max)

SNR
Imágenes ~B

4:2:O
SNR Escalable

15 Mb/s (max)

4 Mb/s (max)

ESPACIAL
Imágenes -B

4:2:O
SNR Escalable

Espacial Escalable

60 Mb/s (max)

ESPACIAL
Imágenes -B

4:2:O
SNR Escalable

Espacial Escatabk

100 Mb/s (max)

80 Mb/s (max)

20 Mb/s (max)

Fig. 3.6 Perfiles y niveles de MPEG-24

De las 20 posibilidades que tiene la matriz, sólo se consideran útiles los once tipos

de MPEG-2 a los que se les ha asignado el valor del flujo binario. De todos los

tipos útiles, el más conocido es el Perfil Principal, Nivel Principal (MP@ML, siglas

en inglés), el cual provee una buena relación entre calidad de imagen y la

complejidad VLSI y ha sido adoptado por el proyecto europeo DVB para la

radiodifusión digital de programas. MPEG-2 introduce el concepto de

"escalabilidad". La escalabilidad supone que un decodificador relativamente

económico puede decodificar imágenes aceptables utilizando solamente una parte

del tren binario. Para ello los datos de vídeo se organizan en trenes binarios

* http://www.galeon.com/videodigjtal/
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llamados "capas". La primera capa se llama "capa base" y puede ser decodificada

con independencia de las demás. Hay otras dos "capas de realce": la de relación

Sí. señal ruido (SRN) escalable y la Espacial escalable, que pueden utilizarse para

mejorar la resolución espacial y temporal, la relación señal/ruido u otras

características escalables.

Para optimizar la seguridad del sistema, a la capa base se le confieren las

características más robustas y resistentes a los errores de transmisión, mientras

que las capas de realce pueden transmitirse con menor protección contra errores

para ahorrar bits. Cuando se utiliza dos o más capas se dice que los datos se

organizan en una "jerarquía escalable".

Uno de los inconvenientes del sistema MPEG-2 reside en su poca eficacia en los

procesos de edición y postproducción. Ello es debido a que el elevado número de

imágenes del GOP hace difícil editar con precisión una secuencia de vídeo, y a
¿f

que la calidad del submuestreo 4:2:0 es insuficiente para estas funciones. Para

salvar estos inconvenientes, se ha definido los parámetros para un nuevo tipo de

MPEG-2, denominado "4:2:2 perfil principal/nivel principal", que contempla una

estructura 4:2:2 y un flujo máximo de 50 Mbit/s, que permite implementar GOPs

muy cortos.

3.2.3.4. El audio en MPEG-2

La compresión de audio MPEG 2 es un algoritmo que, como el vídeo MPEG 2,

explota las limitaciones del sistema humano, en este caso el oído. Como en la

' compresión de vídeo, el algoritmo de compresión de audio también elimina la

información irrelevante dentro de la señal de audio. La información irrelevante es

cualquier señal imperceptible. El algoritmo MPEG 2 es del tipo "lossy" o con

pérdidas, pero la distorsión insertada por la señal será inaudible.

La configuración básica del audio MPEG 2 ofrece seis canales de audio. Esta

característica debe ser usada para distribuir tres pares de estéreos (o seis canales

mono) para aplicaciones multilenguajes o para crear un sistema estereofónico

multicanal. Lo anterior crea una realidad como la de un campo de audio. La

recomendación de cornetas configuradas para sistemas estereofónicos
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multicanales es conocido como estéreo ~p/q í donde p es el número de cornetas

en el frente y q es ef número de cornetas en el fondo. Por ejemplo un estéreo-3/2

proveerá un sistema con canales al frente en la derecha, centro y a la izquierda

más dos canales posteriores que rodean el área y ofrecen un mejor e

impresionante realismo a la audiencia.

Las configuraciones típicas para sistemas estereofónicos multicanales son:

• 1 Canal modo 1/0: Mono

• 2 Canales estéreo 2/0: izquierda y derecha

• 3 Canales estéreo 3/0: izquierda, derecha y centro

• 4 Canales estéreo 3/1: izquierda, derecha, centro y posterior

• 5 Canales estéreo 3/2: izquierda, derecha, centro, posterior izquierda y

derecha

• 5.1 Canales estéreo 3/2: izquierda, derecha, centro, posterior izquierda y

derecha y un canal de efectos especiales de 100 Hz LFE (Low Frequency

Enhancement).

Audio MPEG 2 ofrece tres diferentes capas de compresión (capa -I, -II, y -III).

Cada capa usa un esquema de reducción incremental de la velocidad binaria, con

la ayuda del incremento de la velocidad de compresión mientras se mantiene la

calidad.

Para la capa II, la técnica de reducción de bit corresponde al algoritmo MUSICAM,

el que permite varias combinaciones de velocidades de bit (32 a 224 Kbit/s por

canal), y calidad de audio sin comprometer la complejidad del hardware.

El sistema de multiplexación MPEG 2, soporta cualquier número de canales de

entrada de audío tan largos que la velocidad de transporte seleccionada pueda

soportar la suma de datos. Los usuarios tienen la flexibilidad para seleccionar su

propio algoritmo de compresión de audio, tales como: Audio MPEG 2, MUSICAM,

DOLBY AC-2 o AC-3. Los canales pueden ser configurados independientemente o
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en pares estéreo. Diferentes velocidades de audio, es otra de las características

del sistema. Una vez más, la velocidad también será asociada con la calidad.

3.2.3.5. El sistema de transporte MPEG-2

El Sistema de Transporte contempla la integración de los bits correspondientes a

las señales de audio y vídeo codificadas, y la de otros datos auxiliares en un flujo

único que permita su transmisión y decodificación posterior. Los problemas que

deben resolverse son la multiplexación y sincronización de los datos.

Para cada señal de vídeo o de audio, la codificación MPEG-2 genera una

estructura binaria denominada "corriente elemental" (elementary bit stream) que

se usa como un bloque de gran tamaño. En la terminología MPEG-2, una corriente

elemental de audio, vídeo o datos se llama "servicio" y el múltiplex de uno o más

servicios se denomina "programa".

El primer paso para la formación del múltiplex es dividir cada corriente de datos

elementales en paquetes que formarán la "Corriente Elemental Empaquetada" o

PES (Packetized Elementary Stream). Los paquetes PES son de gran tamaño y

en su cabecera se incorpora información relativa a esa comente elemental o

servicio.

Con los paquetes PES se puede formar dos tipos de múltiplex (Fig. 3.7), uno con

paquetes de longitud variable que se llama "Corriente de programa (PS)" y otro

con paquetes de longitud fija que se llama "Corriente de Transporte (TS)". Los

paquetes TS tienen una longitud de 188 bytes y ofrecen mejor protección en

ambientes hostiles, y se utilizan para la radiodifusión digital (Fig. 3.8). Los

paquetes PS se utilizan en ambientes libres de ruido como las grabaciones en

DVD y CD-ROM.
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Fig. 3.7 - Sistema de Transporte MPEG-2

Los paquetes de la Corriente de Transporte son subdivisiones de los paquetes

PES, con información de cabecera adicional. Dos de las más importantes

informaciones contenidas en la cabecera son el PID (Packet Identification) y el

PCR (Program Clock Reference). Esta última contiene información útil para

construir un reloj de 27 MHz. que permita sincronizar el decodificador con e!

codificador.

188 BYTHS

CABECERA DATOS CABECERA DATOS CABECERA DATOS

Fig. 3.8. Estructura del tren de transporte

Finalmente, MPEG-2 añade un sistema de información denominado PSI (Program

Specific Information) que etiqueta cada servicio del múltiplex y le comunica a!

receptor los detalles esenciales para la decodificación, como por ejemplo, qué

canales de audio corresponden a qué canales de vídeo.
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La capacidad de la Corriente de Transporte para llevar datos de diferentes

"programas" resulta de gran utilidad en los nuevos servicios de distribución de

televisión, tales como "vídeo a la carta", donde es necesario que el espectador

disponga de varios programas simultáneamente. Para ello lo que se hace es

intercalar los paquetes de varias "corrientes de transporte" en un sólo tren binario.

Para una correcta decodificación se requiere que cada programa tenga su propio

reloj de referencia de 27 MHz. que permita la sincronización de todos los servicios

del programa.

3.2.4 DEFECCIONES DE NIVEL DE CALIDAD

El sistema DTTB permite la codificación y modulación jerárquicas, donde et

término jerárquicas se refiere a la codificación en la fuente , la cual permite niveles

de calidad jerarquizados de la televisión5;

- Calidad de televisión de alta definición (TVAD o HDTV), se define esta

calidad de televisión digital cuando existe la posibilidad de transmitir una

imagen subjetivamente idéntica a la norma de estudio de HDTV

entrelazada. La calidad deberá cumplir esta condición durante una

proporción determinada del material de programa de televisión (un

porcentaje cercano a cien aunque no se define que valor).

- Calidad televisión de definición mejorada (EDTV - Extended

Definition), se define esta calidad de televisión cuando existe la posibilidad

de transmitir una imagen subjetivamente indistinguible del nivel 4:2:2 de la

recomendación 601 del CCIR. La calidad deberá cumplir esta condición

durante una proporción determinada del material de programa de televisión.

- Calidad de televisión de definición normal (SDTV-Standard Definition),

esta calidad se puede lograr con imágenes que en la fuente tienen el nivel

de 4:2:2 de la recomendación 601 de! CCÍR, y que luego son procesadas

como parte de la compresión de velocidad binaria. El resultado debe ser tal

' Simba, Marco, Estudio del servicio de radiodifusión de Televisión digital Terrena (DTTB); Tesis EPN, 1999

110



que, al evaluar muestras representativas de material de programa, se

consiga una calidad equivalente a la calidad PAL, NTSC y SECAM.

- Calidad de televisión de definición limitada (LDTV Limited Definition),

se define cuando la calidad equivale a la que puede obtener con el sistema

MPEG1, que funciona con una resolución en la fuente de aproximadamente

1/4 de la del nivel 4:2:2 de la recomendación 601 del CCIR. Esta calidad es

semejante a la del VHS (sí bien se consigue en una proporción

relativamente pequeña de material de programa).

El sistema DTTB al ser reconfigurable, permite la transmisión por el mismo canal

de configuraciones alternativos en tiempos diferentes. Por ejemplo, un canal que

transporta una señal HDTV podrá ser reconfigurado para transportar señales

EDTV independientes.

Radiodifusión Digital

Al ser el análisis y diseño de una red de microonda digital el principal objetivo de

esta tesis, también es importante analizar los diferentes estándares mundiales

existentes tanto para radiodifusión de vídeo y audio digital. Nuestro país en el

futuro deberá optar por uno de ellos, razones que justifican hacer un estudio

introductorio de cada uno, acotando sus beneficios y posibles problemas desde el

punto de vista técnico.

3.3 DVB (DIGITAL VIDEO BROADCASTING)

A principios de la década de los 90s se creó el proyecto DVB con la finalidad de

unificar y agrupar los esfuerzos de las diferentes compañías y entidades que

trabajaban en Europa para desarrollar sistemas de transmisión de señales de

televisión en formato digital. El proyecto DVB integra radiodifusores, fabricantes de

equipos, industrias del sector de las telecomunicaciones y administradores.
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Desde Septiembre de 1993 se ha producido multitud de especificaciones, tanto

para TV terrestre como para cable y satélite, que se han estandarizado en

estamentos como el ETSI (European Telecommunicatíon Standard Institute) o el

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardísation). El

resultado es una familia completa de estándares, siendo los más representativos:

para satélite DVB-S [ETS 300 421], para cable DVB-C [ETS 300 429] y para

terrestre DVB-T [EN300 744].

El primero aprobado en 1994, el estándar de transmisión por satélite DVB-S,

basado en QPSK es ahora el estándar mundial de facto de las transmisiones por

satélite para aplicaciones de televisión digital. El DVB-C, el mecanismo de entrega

por cable, está estrechamente relacionado al DVB-S y está basado en 64-QAM,

aunque también se admiten esquemas de modulación de orden mayor.

DVB-T es el más joven de los tres principales sistemas DVB y el más sofisticado.

Basado en COFDM (Coded Orthogonal Frequency Divisional Multtplexing) y

las modulaciones QPSK, 16QAM y 64QAM, es el sistema digital de transmisión

terrestre más sofisticado y flexible hoy en día. DVB-T permite a los proveedores de

servicios igualar, o inclusive mejorar la cobertura analógica con tan solo una

fracción de la potencia. Esto extiende el alcance de la televisión digital terrestre en

el campo móvil, que simplemente no fue posible antes, o con otros sistemas

digitales.

En los tres estándares, la recepción se consigue con un receptor en forma de

equipo adicional al aparato de televisión, llamado Set Top Box o IRD (integrated

Receiver Decoder).

El sistema DVB lleva vídeo, audio y datos multimedia de todos los tipos. Está listo

para la convergencia, tal como lo muestra la figura 3.9.
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DVB-MS
DVB-MC

DVB-C

DVB-T

Intentó! Recetor- SDTV/EDTV/HDTV
Dccoder(IRD) ÍT|

DVD DVC

Fig. 3.9 Convergencia en el Sistema DVB

El corazón de la corriente de datos digital DVB es el 'contenedor de datos'

estándar MPEG-2, que guarda la radiodifusión y la información del servicio.

Este contenedor flexible puede transportar cualquier señal que pueda ser

digitalizada, incluyendo datos multimedia.

Las especificaciones DVB incluyen un set completo de canales de retorno para

usuarios para interactuar con servicios digitales interactivos mejorados.

Ahora en Europa, DVB ya está entregando servicios Web de gran velocidad vía

satélite, hacia PCs equipadas con conectores para tarjetas de receptor DVB.

Los Grupos y Foros Dedicados al Desarrollo y Puesta en Funcionamiento de la

Televisión Digital en colaboración con el Proyecto DVB (especialmente en Europa)

son los siguientes:

• Foro DIGITAG (Digital Terrestrial Action Group), que se encarga de

unificar criterios de requisitos de servicio, de funcionalidades del receptor,
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de aspectos regúlatenos con todas las variantes propias de cada país y de

fomentar la rápida introducción de televisión digital.

• Proyecto VALÍDATE (Verífication And Launch of Integrated Digital

Advanced Televisión in Europe), que es el grupo de trabajo que valida

todas las experiencias de televisión digital, en cuanto a la compatibilidad de

los distintos receptores.

• Proyecto MOTÍVATE, que analiza la posibilidad de recepción móvil de la

televisión digital.

• Proyecto VIDITER (Video Digital Terrestre), constituye el primer proyecto

español en televisión digital terrestre, y cuyo objetivo es desarrollar una red

de televisión digital terrestre y evaluar el comportamiento de este nuevo

sistema, con experiencias reales de emisión,

• DTTB (Digital Terrestrial Televisión Broadcasting). Busca integrar en

una sola norma la televisión digital terrestre.

Debido a su menor complejidad, las normas de satélite y cable han precedido uno

o dos años a la norma de TV terrestre, y así se ha reflejado en su respectiva

implantación.
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3.3.1. DVB-S

La figura 3.10 ilustra los componentes de un servicio de televisión dígita! por

satélite.

Contenidos

Video

Audio

Datos

Progüunador

Codificado*
MPEG

Prol,

Pro 2

Pro n

Mx

Proveedores
de Acceso
Condicional

- -.-"W* ' 3
\A -: |

Operador de red

Difusor
(Broadcastcr)

Usuario

Recepción
individual
o colectiva

Televisión por
cablií/MMDS

Canal de retomo (Inteíactividad)

Figura 3.10. Arquitectura y agentes de la televisión digital por satélite6

En la figura 3,10 se pueden apreciar los siguientes componentes:

- Contenidos. El usuario elige el programa al que desea suscribirse.

- Programador. Agrupa diferentes contenidos en un conjunto de canales,

- Difusor. Agrupa al productor de contenidos y al programador, pero la frontera

entre estos no está totalmente definida.

- Sistema de acceso condicional (CA). Introduce claves de acceso de tal manera que

solamente aquellos usuarios de pago acceden a la información transmitida.

- Operador de red. Encargado de multiplexar y transportar varios canales de vídeo

digital, típicamente MPEG-2, a través del transpondedor de un sistema de

shtíp;/Av\v\v.gííc,ssr.upm.es/artícuIos/bítTVdi^íaI/arucu2.htm
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satélites, tanto de difusión directa por satélite (DBS), como de transporte de

señales de televisión por servicio fijo (FSS).

- Usuario, Dispone de una antena parabólica apuntada al satélite y de un receptor

decodificador integrado (1RD) capaz de convertir las señales recibidas por la

antena en las señales que acepta un televisor convencional. En el IRD se

encuentran las claves para el acceso condicional (de pago) a programas y

servicios. Eí IRD también se conoce como Set Top Box.

- Suministradores de IRD. Son las distintas industrias fabricantes de IRDs o de

componentes específicos para el mismo. Se adaptan a los requisitos del sistema

de CA que especifique el difusor.

- Unidades de Transcontrol a redes de televisión por cable, MMDS o terrenal. Las

cabeceras de emisión reciben la señal del satélite y la utilizan para la difusión por

sus propias redes. El transcontrol consiste en la posibilidad de cifrar la señal de

forma diferente para cada sistema de distribución, sin que los diferentes agentes

implicados accedan a información sensible de sus posibles competidores.

- Canal de retorno. Esta conexión del IRD permite, mediante un módem telefónico,

la interactividad con el sistema para solicitar ver una película o evento deportivo de

pago.

3.3.1.1. El MPEG-2 en la transmisión por satélite

Detrás de la aparición de la televisión digital esta el MPEG-2 como procedimiento

de codificación de audio y vídeo.

Una de las características del MPEG es que permite adaptar la velocidad de

transmisión a la calidad requerida por el programa o servicio considerado. Por

ejemplo, los dibujos animados pueden requerir unos 2 Mbit/s, un noticiero

alrededor de 3 Mbit/s y una película puede codificarse con alrededor de 4 Mbit/s.
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El vídeo de calidad superior para ver un partido de fútbol puede estar entre 6 y 8

Mbit/s. .

Las características básicas del DVB en lo que se refiere a la televisión digital por

satélite, viene especificado por la norma DVB-S, y son las siguientes:

«
- Los sistemas de transmisión pueden llevar combinaciones flexibles de audio y

vídeo MPEG-2 y otros datos, constituyendo canales que son a continuación

multiplexados.

- Se utiliza el estándar de Información del Servicio (SI) donde aparecen los

detalles sobre los programas y servicios que están siendo emitidos.

- Existe un estándar de enmascaramiento (scrambling) disponible (Common

Scrambling Algorythm). Este estándar tiene una difusión limitada para controlar el

acceso a esta información y evitar de alguna manera posibles problemas de

piratería.

- Existe un estándar de Interfaz Común para el Acceso Condicional disponible. Su

uso no es obligatorio dentro del DVB.

El DVB no es el único estándar posible para la transmisión por satélite de TV

digital. En EEUU funciona el estándar DSS que no es compatible con DVB,

aunque utiliza también MPEG-2, e idénticos esquemas de modulación y corrección

de errores.

3.3.1.2. La Información de Servicio

El estándar DVB incluye campos en la trama MPEG con información específica del

programa transmitido (PSI). Esta información permite que el decodificador pueda

obtener la sincronización necesaria para capturar y recuperar la información de

vídeo y audío enviada.

Además DVB ofrece un estándar de Información del Servicio (SI) que permite al

IRD sintonizar automáticamente un servicio concreto y también agrupar servicios
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en categorías. De esta forma se consigue el acceso a las Guías Electrónicas de

Programación (EPG).

-i

3.3.1.3. Flujo de Batos de Transporte

El estándar DVB-S puede utilizarse con anchos de banda de transpondedores

analógicos de satélite entre 26 y 72 MHz.

Para cada transpondedor se utiliza una sola portadora con datos, que constituye el

Transport Stream (TS). En la parte más interna de la trama se encuentra los datos

útiles, y sobre esta capa se añaden otras para que exista menor sensibilidad a los

errores. El proceso es el siguiente:

- En primer lugar el vídeo, el audio y otros datos, como información especifica,

^ información del servicio, o datos de abonado para el acceso condicional, se

insertan en los paquetes de transporte MPEG. Estos son los datos útiles.

- Se aleatorizan (scrambling) los contenidos de cada paquete. Aunque esto

permite el acceso condicional en función de una clave, también aumenta la

protección frente a errores, uniformiza el uso de la banda disponible y facilita la

sincronización.

- Se multiplexan varios flujos de paquetes de transporte en un flujo de transporte

multi-programa.

& - Se añade un código de corrección de errores de Reed-Solomon. Añade un 12%

de overhead a los datos útiles

- Por último, la señal se modula en QPSK para ser retransmitida a través del

transpondedor analógico del satélite

3.3.1.4. Capacidad délos Satélites

Un ancho de banda usual para un transpondedor analógico de un sistema de

satélites de DBS es de 36 Mhz. En este ancho de banda es posible utilizar una
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modulación de datos de 28 Mbit/segundo. Esto hace que si se utiliza una

modulación 4-QPSK, sean necesarios 2 bits por símbolo y por tanto la capacidad

de transmisión por transpondedor sea de unos 56 Mbit/s. Esta no es la velocidad

útil puesto que hay que descontar los bits en exceso, como son las correcciones

de error de tipo Reed-Solomon y la convoiución de Viterbi, Así la velocidad útil es

de unos 39 Mbit/s.

En el escenario anterior significa 8 canales digitales por transpondedor analógico.

Un sistema de 5 transpondedores, permitiría unos 40 canales de TV y un sistema

de 11 transpondedores podría llegar a los 90 canales de TV digital.

3.3.1.5. Guía Electrónica de Programación (EPG)

La EPG suministra al abonado toda la información sobre los programas y servicios

difundidos por el proveedor del servicio; es el medio de acceso a través de menús

a los servicios avanzados que soporte la plataforma. Navegando a través de esta

guía se puede acceder al programa deseado. Por tanto, a través de la EPG se

controla el funcionamiento de! IRD en todo lo que se refiere a canal sintonizado,

sincronización, demultiplexación, verificación de acceso condicional y

desenmascaramiento.

3.3.1.6. El Receptor Decodificador Integrado (IRD) o Set Top Box

Un receptor decodificador integrado típico contiene diversos bloques: un

demodulador QPSK, el cual es la única parte con componentes analógicos del

sistema, un decodificador de Viterbi, corrección de errores Reed-Soiomon, un

demultiplexor para separar los diferentes canales, un decodificador de vídeo y

audio MPEG-2, conversores digitales/analógicos, modulador PAL o NTSC,

interfaces para tarjetas inteligentes y otros periféricos, gobernados por una CPU.

El diagrama conceptual de un IRD, se presenta la figura 3.11.
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.„ Simulcrypt

*-Muíticrypt

Figura 3.11 Arquitectura conceptual de un IRD7.

El IRD está compuesto de:

- Receptor, encargado de la recuperación y corrección de errores de la señal

procedente de la antena.

- Acceso condicional, para el control dei acceso del usuario a los programas y

servicios a través de claves que han de ser descifradas, y que permiten la

decodificación de la información pertinente.

- Descrambüng. Se ocupa de hacer inteligible las imágenes y el audio recibidos.

3.3.1.7. Sistemas de Acceso Condicional

El área de acceso condicional (CA) ha sido tenida en cuenta con particular

atención por DVB. El CA comprende:

7 ídem (6)
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- El algoritmo de cifrado del programa o servicio

- El algoritmo de scramblíng (aleatorización) del flujo de datos

- El Sistema de Gestión de Abonado (SMS), con todos los datos del abonado a un

determinado programa o servicio

- El Sistema de Autorización de Abonado (SAS), que codifica y suministra los

códigos clave (descifrado) para poder decodifícar el programa y acceder a la

información transmitida.

De todos estos sistemas el DVB acordó estandarizar tan sólo el algoritmo de

aleatorización del flujo de datos y establecer la posibilidad de incorporar una

Interfaz Común (Cl) en el IRD para que pudieran coexistir diferentes esquemas de

acceso condicional simultáneamente (ver figura 3.11).

La figura 3.12 representa las actividades que puede llevar a cabo un operador de

acceso condicional. Es fundamental observar que las actividades del acceso

condicional están dispersas entre el centro emisor (cifrado), un sistema distribuido

(bases de datos, sistema de gestión y autentificación), y la residencia del usuario

(módulo de acceso condicional del IRD). El proceso es el siguiente: un abonado

realiza una petición de un cierto servicio de TV. Esta petición se envía por el canal

de retorno interactivo al proveedor del servicio, e! cual utiliza el SMS para validar

al nuevo abonado y tarifarle de acuerdo a su petición. El SAS proporciona, en

caso de que sea necesario, nuevos datos a la trama MPEG para permitir el acceso

a este nuevo abonado. Este abonado debe disponer de una tarjeta inteligente,

donde se encuentra la verificación de la clave de acceso enviada por el sistema.

Disponiendo de esta tarjeta, y de la clave de acceso se puede desenmascarar

correctamente la señal MPEG codificada para que sea inteligible sobre e! televisor.
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Figura 3.12 Estructura del acceso condicional8

3.3.1.8. Tarjetas Inteligentes para el Acceso Condicional

Una tarjeta inteligente constituye usualmente el módulo para ei acceso condicional

del 1RD. La tarjeta, es capaz de procesar los datos MPEG-2 provenientes del

multiplex de un transpondedor, es decir, unos 54 Mbit/s. La tarjeta debe tener una

serie de funcionalidades que facilitan su operación como configuración remota,

acceso al canal de retorno interactivo, mecanismos de pago por el servicio,

iniciación automática de llamada, número de identificación personal (PIN) y

campos configurables como región de acceso, idioma, tipo de abonado, etc.

Típicamente una tarjeta de la actual generación puede controlar hasta 65.535

productos diferentes que puede elegir e! abonado.

'ídem (6)
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3.4. DVB-T

El sistema europeo está basado en las especificaciones del DVB-T (Digital Video

Broadcast-Terrestrial), realizadas en el ETS! (European Telecommunications

Standards Instltute), y recogidas en el documento ETS 300 744 de Marzo de 1997.

El desarrollo del DVB-T se basó en un conjunto de requisitos de usuario producido

por el Módulo Comercial (Commercial Module) del proyecto DVB. Los miembros

del DVB contribuyeron al desarrollo técnico del DVB-T a través del DTTV-SA

(Digital Terrestrial Television-System Aspects), grupo de trabajo del Módulo

Técnico (Technical Module). Proyectos europeos como SPECTRE, STERNE, HD-

DIVINE, HDTVT, dTTb, y otras organizaciones desarrollaron hardware de sistema

y resultados, que eran comunicados al DTTV-SA.

El DVB está promoviendo fuera de Europa su sistema DVB-T para difusión

terrenal como un sistema flexible, con capacidad para televisión de alta definición,

adaptable a canales de diferente ancho de banda y susceptible de ser utilizado en

redes de frecuencia única con cobertura de todo un país. Esta promoción está

orientada sobre todo a China, el sudeste asiático, Australia, Brasil y Argentina.

El Reino Unido ha asumido un papel líder en Europa para el desarrollo de la TV

digital terrenal (TDT). Suecia lanzó también los servicios TDT a principios de 1999.

El tercer país europeo que opta por la introducción de la TV digital terrenal a corto

plazo es España, mediante RETEVISIÓN y su proyecto VIDITER. La situación en

este país es extremadamente competitiva, porque existen ya dos plataformas de

satélite en servicio y ios operadores de cable (dos por demarcación) comenzaron

a ofrecer sus servicios en 1999, El Gobierno emitió un proyecto de Regulación y

Plan técnico de la TDT.

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL CANAL TERRESTRE

Cuando se ha especificado la modulación para el sistema terrestre, se han tomado

en cuenta las características particulares del canal terrestre. Este canal es muy
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diferente de los canales satelital y cable:

• Ei canal terrestre puede ser deteriorado por severos desvanecimientos

multitrayecto debidos al terreno y a edificios.

• El nivel de ruido producido por el hombre puede ser alto.

• En el congestionado espectro de frecuencias para la radiodifusión de

televisión, la interferencia es un factor crucial tanto para la TV digital como

la analógica.

Las características del canal terrestre variará significativamente con el ambiente.

Las características pueden ser descritas matemáticamente por e! número, nivel y

fase de ios ecos.

Por lo tanto se requiere que el sistema trabaje bajo severas condiciones de

desvanecimiento multitrayecto, que permita la recepción móvil y además que

permita !a operación de redes de frecuencia única (SFN).

Una red de frecuencia única consiste de un número de transmisores usando !a

misma frecuencia para emitir programas idénticos en el área de cobertura. Esto

puede ser considerado como un caso especial de un canal multitrayecto, donde

las señales retrasadas entrantes pueden ser del mismo nivel que la señal directa,

o incluso mayor. El sistema más adecuado para tales condiciones es un sistema

COFDM (Coded Orthogonal Frequency División Multiplexing), ya probado

intensamente y en la operación para DAB (Digital Audio Broadcasting).

3.4.2. COFDM

COFDM es un sistema de transmisión en paralelo, es decir, varios datos son

transmitidos en el mismo instante de tiempo por múltiples portadoras, portadoras

que se eligen de forma que sean ortogonales entre sí, logrando, por lo tanto, que

cada portadora transporte sólo a una tasa de bits moderada (ver Fig. 3,13).
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Ancho de
banda

del canal

subportadoras

Fig. 3.13 Inserción de subportadoras

En el estándar de esta modulación hay dos modos de transmisión con 2K o 8K

portadoras. En el un caso se emplea una FFT (transformada rápida de Fourier) de

2048 puntos, mientras que en el otro caso labres de 8192 puntos. Sin embargo,

la información útil transmitida por segundo es igual en los dos sistemas, dado que

en uno se transmite más rápido, pero menos información cada vez, y con igual

ancho de banda. Hay diferencias entre el uso de un modo u otro, ya que en el

modo 2jSThay una mayor separación entre portadoras lo que disminuye los efectos

de las interferencias.

Las portadoras son ortogonales y consecuentemente es posible decodificar la

señal aunque haya algunas frecuencias imbricadas en las portadoras individuales.

El principio de ortogonalidad define la separación entre portadoras de manera que

sea exactamente igual al recíproco del período de símbolo útil. Durante este

período de símbolo el canal deberá de estar estable, por lo tanto, la estabilidad del

canal afecta tanto al espaciamiento entre portadoras como la cadencia de

transmisión de datos.

La ortogonalidad de las portadoras puede ser mantenida siempre y cuando el

canal no introduzca interferencia entre símbolos (ISI). En la práctica los canales
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siempre introducen ISI y para prevenirla se utiliza en esta modulación el concepto

de intervalo de guarda (ver Fig. 3.14).

Duración del
intervalo de

guarda

Duración de la
parte usada

Ancho de-
banda del

canal

duración del
símbolo OFDM

Fig. 3.14 Inserción del intervalo de guarda

El intervalo de guarda consiste de una continuación cíclica del símbolo útil. Esto

asegurará que la ortogonalidad de las portadoras pueda ser recuperada de la

señal recibida, también en la presencia de ecos, siempre y cuando estén dentro

del intervalo de guarda.

Es claro que, aún cuando el intervalo de guarda mantendrá la ortogonalidad de las

portadoras recibidas, los ecos causarán desvanecimiento. Por io tanto, es

necesario el uso de C (codificación) en COFDM.

La idea general de protección (igual codificación) consiste en añadir bits que

protejan a la información que hay que pasar de un lado a otro. Pero para hacerlo

más eficiente, conviene no proteger dos veces lo mismo, por lo que hay que

eliminar tanta redundancia como se pueda. El primer procedimiento, la protección

propiamente dicha, se llama técnicamente codificación de canal. Y el segundo

procedimiento se llama codificación de fuente,
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3.4.3. PARÁMETROS PARA DVB-T

Los sistemas de transmisión consisten de un cierto número de partes: los datos de

entrada enmarcados, el entrelazado y protección de error externos, la

codificación, entrelazado y modulación internos. En la Fig. 3.15 se muestra el lado

transmisor de un sistema DVB-T.

Como los sistemas de transmisión de TV digital para cable y satélite ya han sido

especificados en el DVB y adoptado como estándares europeos, el sistema DVB-T

está basado en las especificaciones para satélite y cable para las partes que no

están directamente relacionadas con las características del canal de transmisión9.

DivisorCodificador
Video

Codificador
Audio

Codificador de
Datos

Codificación í
multíplexacíón
fuente MPEG

F

í
de
-2

MUX de
rograma

MUX de
Transporte

Codificador
Externo

Entrelazado
Bctemo

Codificación
Interna k-

Entrelazado
Interno

, , . , . j . ,

j Dispersión ' ! Codificador j ! Entrelazado jj Codificación |
! de Energía ¡ ! Extemo ¡ I Extemo ¡ ¡ Interna i

- ' ! ! | ! J

Adaptador del canal terrestre

A la antena

i

í 1 Las secciones con líneas punteadas son usadas para transmisión jerárquica

Fig. 3.15. Transmisor DVB-T

* www.bbc.co.uk/validate/paper_l 7.htm
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3.4.3.1 Entrelazado y codificación externos

Las siguientes partes para el sistema DVB-T se han especificado idénticamente

para las especificaciones de cable y satélite: el enmarcado de datos, el

entrelazado externo y la protección de errores externa.

Aunque el sistema que se describe podría tener cualquier tipo de entrada binaria,

la norma restringe el tipo de datos de entrada del transmisor a tramas MPEG-2

(Fig.3.16).

sintonismo 187 b*** de datos autorizados

188 bytes

Fig.3.16. Trama MPEG-2

La señal entrante es una unidad de transporte (paquetes) MPEG-2 de 188 bytes,

cuyo primer byte realiza tareas de sincronización. Esta señal es primero

aleatorizada con una secuencia de bits seudo aleatorizados para dispersión de

energía. Ei objetivo es evitar que en una corriente de bits haya ciertas secuencias

que se repitan con mayor asiduidad, ya que esto provocaría la aparición de ciertos

puntos de la constelación con mayor frecuencia. Si estos puntos coincidiesen en

necesitar mayor energía para su transmisión se tendría un gran desperdicio de

potencia. En definitiva, el objetivo consiste en obtener una cierta uniformidad en la

transmisión de los símbolos de la constelación.

En el estándar, se especifica como codificación externa el código sistemático

Reed-Solomon RS(204,188,8) lo que quiere decir que a una entrada de 188 bytes

se añade 16 bytes de paridad lo que da un total de 204 bytes, dando la capacidad

de corregir hasta 8 bytes erróneos arbitrarios. Este es un código acortado

derivado del código sistemático original RS(255, 239, t =8).

Byte de
sincronismo 187 bytes de datos aleatorizados 16 bytes de

paridad

204 bytes

Fig 3.17 Trama a la salida del bloque Reed-Salomon
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En la figura 3.17 se puede observar como queda la salida de este bloque ante una

entrada MPEG-2, donde se ve que los 16 bytes de paridad aparecen ai final de la

trama MPEG-2 (esto es debido a que el código es sistemático).

El código Reed - Solomon tiene ia capacidad de corregir un cierto número de

errores consecutivos, lo cual implica que ante la aparición de una gran cantidad de

errores consecutivos, el código no es efectivo. Es por esta razón que tiene interés

la introducción del entrelazado externo. Este bloque se encarga de introducir un

cierto desorden en los bytes de entrada de forma que si hubiese una secuencia de

bytes erróneos en recepción, al pasar por el elemento inverso a éste, esos bytes

quedarían dispersos, con lo cual, el código Reed-Solomon podría corregirlos.

El motivo de que la unidad de trabajo sean bytes estriba en el hecho de que es la

unidad de trabajo del código Reed-Solomon.

3.4.3.2. Codificación y entrelazado internos

La protección de errores interna no es usada en la especificación de cable. Para el

sistema de satélite la protección interna de errores consiste de un Código

Convolucional con una tasa de 1/2 y una longitud de 7. El código convolucional

puede ser configurado a una tasa 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8. La misma protección de

errores es aplicable para el canal terrestre y por lo tanto es usado en el sistema

DVB-T.

La intención pretendida al introducir un código convolucional es añadir cierta

redundancia en los datos que se desean transmitir, redundancia que en recepción

será empleada en la corrección de errores. Esa corrección de errores tiene ciertas

limitaciones pues si a la entrada del decodificador apareciese una secuencia larga

de errores, este elemento no sería capaz de decodíficar de una manera correcta.

Para acortar la longitud de estas ráfagas de errores, y que sean abordables por el

código convolucional, se añade el entrelazado interno.
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El entrelazado interno trata de introducir un cierto desorden de manera que las

portadoras adyacentes no sean moduladas por datos consecutivos. Si se produce

una pérdida de información llevada por portadoras adyacentes, al deshacer el

desorden debido al entrelazado, el error debido a cada portadora queda aislado,

acortándose la longitud de la ráfaga. Para este propósito se ¡mplementan dos

entrelazados, uno que trabaja a nivel de bits y otro que trabaja a nivel de grupos

de bits (símbolos).

Al desordenar símbolos lo que se está consiguiendo es separar portadoras (cada

símbolo modula una portadora) que estén correlacionadas entre sí de forma que

ante un desvanecimiento profundo la posibilidad de que símbolos contiguos se

vean afectados sea pequeña. Así, una portadora atenuada puede ser recuperada

a partir de la correlación que existe con otras portadoras que no han sido

atenuadas.

El entrelazado de bits es un bloque de 126 bits con diferentes patrones de

entrelazado para cada 2,4 o 6 bits, mientras el entrelazado de símbolos es un

entrelazado seudo aleatorio de secuencias trabajando en grupos de 2, 4 o 6 bits

dependiendo de la modulación de las portadoras.

El proceso de entrelazado resulta en entrelazado de frecuencias, no se usa el

entrelazado de tiempo.

A modo de resumen, se puede decir que el efecto conjunto del código

convolucional y del entrelazado interno puede verse como un promediado de los

desvanecimientos locales sobre todo el espectro de la señal.

3.4.3.3. Modulación de portadora

El modulador, será el elemento que se encargue de hacer la conversión de grupos

de bits a símbolos.

Las constelaciones recogidas en el estándar son las siguientes: QPSK, 16-QAM y

64-QAM. Todas estas constelaciones tienen en común que la asignación binaria
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de los elementos se corresponde al código Gray, el que se caracteriza por tener

una diferencia de un solo bit entre dos símbolos que estén a distancia mínima. Es

A. por esta razón, que si la relación señal a ruido es demasiado alta es mucho más
•5-

probable que un símbolo sea confundido con un símbolo vecino, que con otros

que disten mucho del símbolo iniciaimente transmitido.

De los bits que forman parte de la asignación binaria de un símbolo, algunos de

ellos están relacionados con la parte real del mismo y otros con la parte

imaginaria. Por ejemplo, en el caso de emplear una 64-QAM (6 bits), los bits O, 2 y

4 están relacionados con la parte real de los símbolos y los bits 1, 3 y 5 con la

imaginaria.

Además los símbolos de la constelación deben de ser multiplicados por unos

valores para conseguir que estén normalizados en energía.

» Como ya se mencionó, la tasa de código de la corrección de error interna puede

ser seleccionada de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8. Escogiendo la combinación de

constelación y tasa de código, el sistema puede ser diseñado para hacer frente a

una gran variedad de características de! canal, y puede ser ajustado para las

condiciones de recepción requeridas y área de cobertura proyectada.

3.4.3.4. Adaptador de Trama

Es necesario enviar alguna información adicional para que e! receptor pueda

realizar una correcta decodificación de los datos.

4- En el modo 2Kse tienen 1512 símbolos cada uno de los cuales va a modular una

portadora, sin embargo se van a transmitir 1705 portadoras, es decir 193

portadoras llevarán esta información adicional. En el modo 8K se dispondrá de 769

portadoras para acarrear esta información adicional, la misma que consta de:

o Señales piloto: van a servir para conseguir sincronización y una

estimación del comportamiento del canal.
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o Señales de información del sistema: se utilizarán para indicar en e!

receptor cuales son los parámetros empleados en transmisión, como

puede ser el modo usado, el valor del intervalo de guarda.

La señal que se va a transmitir soporta una estructura de trama como la mostrada

en la figura 3.18:

SUPERJRAMA
TRA^IAl 2 3 4

TRAMA OFDM

SUPER SÍMBOLO 0 1
^

2
^-^^ i

67

SUPER- SÍMBOLO OFDM

Super símbolo
OFDM

PORTADORA 0 1 2 Nmáx

Nmáx:
1705 modo 2K
6817 modo 8K

Fig.3.18. Estructura de trama OFDM de la señal a transmitirse

El elemento básico es la trama OFDM; cada trama se divide en 68 supersímbolos

y, por último, cuatro tramas constituyen una supertrama. Esta estructura que se

acaba de presentar y el número de portadoras de datos en los dos modos vienen

determinados por la intención de que, al final de una supertrama, el número de

salidas del codificador Reed-Solomon sea un número entero.

Las Señales Piloto.

Hay dos tipos de señales piloto atendiendo a su disposición dentro del

supersímbolo, las de posición fija que ocupan 45 portadoras en el modo 2Ky 177

en e! modo 8K y las de posición variable que cambian su posición de
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supersímbolo a supersímbolo siguiendo un patrón que se repite cada cuatro

supersímbolos.

La característica diferenciadora entre las portadoras de las señales piloto y el resto

de las portadoras es que las primeras son transmitidas con una potencia mayor.

De hecho se cumple que para los símbolos de datos la energía vale 1 mientras

que para las portadoras de las señales piloto esta energía vale 16/9.

Las Señales de Información del Sistema.

La función del TPS (Señalización de los parámetros de transmisión) es llevar los

parámetros con los que está trabajando el esquema transmisor hasta e! receptor

para que éste pueda hacer una correcta decodificación de la señal que le llega. En

concreto la información que se transmite es:

o La constelación empleada.

o El valor del intervalo de guarda empleado.

o La tasa del codificador convolucional.

o Otros parámetros que se aplican en caso de transmisión

jerárquica.

La información del sistema siempre modula las mismas portadoras dentro de un

supersímbolo OFDM. El número de portadoras usadas es de 1750 en el modo 2K

y 68 en e! modo 8K. Las portadoras de información del sistema emplean la

modulación DBPSK(Diferential Binary Phase Shift Keying).

3.4.3.5. IFFT(Transforinada Rápida de Fourier Inversa)

Una vez que se tienen todos los datos distribuidos en frecuencia, el siguiente paso

que establece el estándar es la aplicación de la IFFT con lo cual, a partir de este

punto, se pasa a trabajar en el dominio temporal.
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Para que sea eficiente e! algoritmo, el número de puntos con los que debe trabajar

tiene que ser potencia de dos, por lo que en el modo 2K se trabaja con 2048

puntos y en el modo 8K con 8192.

Por la transformada rápida de Fourier inversa la envolvente de la señal COFDM es

calculada de la información digital sobre las portadoras. La señal analógica es

generada por un conversor digital a analógico. La envolvente de la señal analógica

representa el espectro multiportadora buscado.

3.4.3.6. Intervalo de Guarda

Este es el último bloque del transmisor y trata de combatir el multitrayecto. Para (a

consecución de este objetivo, la modulación emplea una técnica que consiste en

habilitar un cierto intervalo temporal que se añade al intervalo de tiempo necesario

para la transmisión de un supersímbolo. Con esto se evita que unos símbolos se

vean afectados por otros (interferencia intersímbolo), aunque un símbolo siempre

puede ser afectado por una versión retardada de sí mismo (interferencia

intrasímbolo).

Los efectos anteriormente mencionados se pueden ver en la figura 3.19, en donde

el símbolo K de la señal directa se ve afectado por la versión retardada de sí

mismo. Ahora bien, si la duración del intervalo de guarda (A) está bien

dimensionado, el símbolo JT de la señal directa no se ve afectado por e! símbolo K-

1 de la señal retardada, cosa que sí ocurriría en caso de no existir el intervalo de

guarda.

K-l

fk-i

K

j

- , ".' K+lj Señal directa

K K-f l::l Señal retardadaj
* te. tá •*.
A To

Fig.3.19 Efecto de la inserción del intervalo de guarda en la señal directa
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La realización de este bloque se lleva a cabo mediante una extensión cíclica de la

salida de la IFFT. Esto nos lleva a que la duración total del período de símbolo

será Tambólo = T0 + & D&'endo T0 el período de símbolo útil pues en ese intervalo se

concentra toda la información transmitida, y A la duración del intervalo de guarda.

El sistema 8k es el sistema favorable para una red SFN. Los ecos e incluso las

señales de los transmisores que operan en la misma frecuencia entonces en

muchos casos se extinguen antes que la decodificación tome lugar.

Como la influencia de otros transmisores en una red SFN es similar a un eco, la

longitud del intervalo de guarda del sistema 8k hace posible ¡mplementar una red

con unos pocos transmisores. En principio, la red 2k puede obtener lo mismo, sin

embargo, con el intervalo de guarda más pequeño, el sistema será menos robusto

frente a los ecos y el sistema requerirá una distancia más corta entre los

transmisores.

El estándar considera cuatro posibles valores para la duración del intervalo de

guarda. Estos cuatro valores son 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de la duración de la parte

útil del periodo de símbolo de cada uno de los dos modos posibles.

El envío de un mayor número de muestras en el intervalo de guarda tiene

repercusión directa en las tasas binarias que se logran transmitir.

3.4.3.7. Estructura de trama

La señal es transmitida en tramas OFDM. El entramado es señalizado por la señal

TPS. Una trama consiste de 68 símbolos OFDM que es también el número de bits

de la señal TPS, Cuatro tramas constituyen una súper trama.

Una súper trama siempre acarreará un número entero de paquetes MPEG-2,

independientemente del modo de transmisión. La estructura de la trama es

mostrada en la figura 3.20.
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Kmín - O
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SEÑAL PILOTO DE

POSICIÓN VARIABLE

SEÑAL PILOTO DE
POSICIÓN FDA

Kmáx = 1704 para 2K
Krnáx = 6816 para 8K

Fig. 3.20 Estructura de la trama DVB-T10

3.4.4. USO DEL SISTEMA DVB-T PARA UN DIFERENTE ANCHO DE BANDA

Otro aspecto de interés de la modulación es el ancho de banda que ocupa: el

estándar toma como valores para el periodo de símbolo útil T0 - 224 us para el

modo 2K y To - 896 us para el modo 8K. Para mantener el principio de

ortogonalidad se obtiene como espacio entre portadoras l/T0 = 4464 Hz (modo 2K)

y ]/TO - 1116 Hz (modo 8K) con lo que se obtiene un ancho de banda para ambas

modulaciones de 7.61 MHz, que es lo suficientemente pequeño como para poder

ser transmitido en las bandas del espectro de UHF existentes para la transmisión

de señal de televisión analógica (8, 7 y 6 MHz). Nótese que ei ancho de banda

obtenido es fruto de multiplicar 1/To por 1705 o 6817 y no por 2048 o 8192 como

cabría esperar. El motivo de esta variación reside en que en esta modulación se

trabaja con tramas MPEG junto con algunos símbolos de control que dan lugar a

1705 o 6817 símbolos a transmitir, A la hora de hacer la IFFT se completa con

ceros (por motivos de eficiencia), que al ser vistos en frecuencia, no afectan a!

ancho de banda final de la señal modulada (ver fig. 3.21).

0 www.bbc. co.uk/vaHdatefpaper_l 7.htm
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Modo 2K Modo 8K
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» 1

17i

6818
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•é . *. * , •»

8192

7.61 MHz 7.61 MHz

Fig.3.21 Modos de transmisión de portadoras 2K y 8K

3.4.5. LA RED COFDM- RED MÜLTBPRECÜENCIA

Una red OFDM se muestra en la figura 3.22 En ei centro de transmisión los

programas son codificados en el formato MPEG 4:2:0 y multiplexados juntos. La

señal multiplexada es enviada a los varios sitios de transmisión por cable, enlace

de microonda o satélite o una mezcla de todos estos métodos. En la estación de

transmisión la corriente de transporte es modulada según COFDM en una

portadora IF en el modulador OFDM y alimenta a la sección de alta potencia del

transmisor. En la sección de alta potencia la señal es convertida a la frecuencia de

RF y amplificada en la etapa de potencia antes de alimentar a la antena. En una

red multifrecuencia los transmisores operan en diferentes frecuencias para evitar

interferencia. Definidos por los modos, protección/constelacíón/intervalo de

guarda, la señal OFDM transporta una tasa de bits adecuada, por ejemplo 64

QAM tasa de código 2/3 y un intervalo de guarda 1/32 corresponde a una

velocidad de 24.13 Mbps, En la red básica, cuando el operador de la red se ha

decidido por una cierta configuración COFDM, el sistema de multiplexor y

codificador deben ser ajustados para esta tasa de bits. Ajustando la frecuencia de

reloj del modulador OFDM al multiplexor previene el desbordamiento. La red debe

ser neutral con respecto a la transmisión entre el multiplexor y el modulador. Se

puede obtener un mejor sistema incluyendo en el circuito de entrada del

modulador OFDM un adaptador de corriente de transporte (TSA).
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Fig. 3.22. La red COFDM

Primero el módulo TSA (ver Fig. 3,23) elimina los bytes de relleno de la corriente

de transporte. En segundo lugar mide la tasa de error y compara el valor con la

capacidad dei modo C-OFDM escogido. Si se requiere, el módulo TSA insertará

nuevos bytes de relleno para adaptar la corriente de transporte a la tasa de bits.

Fig.3.23 Módulo de entrada hacia el modulador COFDM para una red
multífrecuencia (Transport Stream Adapter)
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Donde: A = Interfaz de entrada y selector de entrada

B = Establecer o eliminar relleno

C = Insertar nuevo relleno

D = Detectar la tasa de datos y comparar con la capacidad del modo

COFDM

E - Información de! Intervalo de Guarda, Tasa de codificación y

modulación

F - Alarma y Desbordamiento

G = Corriente de Transporte Adaptada

3.4.6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL DVB-T RESPECTO A LA

TRANSMISIÓN SATELITAL

3.4.6.1. Ventajas

- Permite la difusión de información de ámbito regional, con desconexiones

locales. El satélite no permite más que una única programación con

cobertura de todo el territorio.

- La movilidad: la recepción hasta con antenas de interior permite que una

persona se desplace a cualquier lugar del territorio con cobertura DVB-T sin

tener que estar atado a la estática instalación de sistemas como el cable o

satélite.

- Garantiza una importante mejora de la recepción de señales de televisión,

hasta en las condiciones de instalación de antena de recepción más

precarias. Con una antena de interior doméstica se puede garantizar la

recepción con calidad y sin dobles imágenes, gracias a los sistemas de

modulación COFDM utilizados.

- Garantiza unos costos de recepción para el usuario muy reducidos. La

DVB-T permite la reutilización de antenas actuales y de sistemas de

distribución gracias a las frecuencias de trabajo (La misma banda de UHF
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que la televisión actual) y al sistema de modulación utilizado. En el caso del

satélite, hay que tener en cuenta no solo los costos de los equipos y

antenas parabólicas de recepción sino la problemática que se presenta en

las comunidades de vecinos para la gestión de permisos, acuerdos,

derechos de paso, etc.

Se garantiza una cobertura 100% efectiva: ía estructura de la red de

difusión de la DVB-T se fundamenta en los centros emisores de gran

cobertura y centros llamados "gap-fillers" o remisores de ciudad, cuya

función es redifundír en la misma frecuencia las señales recibidas,

normalmente por una antena externa, de modo que se pueda extender la

cobertura a receptores portátiles. Estos últimos se instalan en edificios

dentro de la propia zona de sombra.

Los costos de la red de difusión terrestre son bajos, ya que se cuenta con

un conjunto de infraestructuras y recursos que ya se encuentran en servicio

para la red analógica de televisión.

Cada canal analógico utilizado para ia difusión digital terrestre presenta una

capacidad de 4 o 5 programas de televisión, por lo que con ia planificación

inicial se dispondría de un mínimo ya de 20 posibles programas.

Sobre los programas radiados por satélite, existe por ahora una situación

que obliga al radiodifusor a limitar sus contenidos por la utilización de

imágenes sometidas a derechos de emisión internacionales. La DVB-T

queda al margen de este problema a causa de la su cobertura acotada.

La introducción del sistema de difusión terrestre digital DVB-T se prevé en

corto plazo, gracias a los costos de instalación de recepción de usuario

reducidos. El costo para el usuario se reduce al alquiler o compra del

equipo descodificador en unos casos y, en otros, a una reforma limitada de

la antena colectiva. En todo caso, se estima en 1/10 parte del costo de la

instalación del satélite.
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3.4.6.2. Inconvenientes

- El satélite tiene la ventaja de proporcionar cobertura radioeléctrica de todo

el territorio de una manera inmediata.

- El satélite puede proporcionar un mayor número de canales, debido al gran

margen de frecuencias que utiliza y las distintas posiciones orbitales con

que el usuario puede enfocar su antena parabólica, con una sola antena

que se pueda mover, se puede llegar a recibir más de 1000 canales de TV

y radio internacionales.

3.5. ATSC

La norma americana de transmisión de Televisión Digital es el sistema ATSC

(Advanced Televisión System Comitee), en el cual, se tienen dos especificaciones:

terrestre y cable. En la actualidad se disputa el mercado mundial con el sistema

europeo DVB.

Las tres variables fundamentales que conforman un canal ATSC son las

siguientes:

- Vídeo: Utiliza el MPEG-2 como sistema de compresión de datos en vídeo.

- Audio: Emplea el sistema " Dolby AC-3 "

- Canal de Datos Complementarios: Usado para enviar información adicional al

televidente que puede ser de diversa índole.

Los datos comprimidos de video, audio y los datos complementarios se

multiplexan formando una sola sucesión de bits. Esta sucesión de bits modula una

señal que se transmite por radiodifusión terrestre. Dicho sistema de modulación es

el denominado 8-VSB (8 level -Vestigial Side Band) que es banda lateral vestigial

modulada a 8 niveles de portadora única.
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Se toma la banda base del video digital y se la comprime en formato MPEG-2

junto con ei audio Dolby AC-3 más los datos compiementarios del canal. Todo este

conjunto forma un bloque de información serie con una velocidad de

19,39Mbits/segundo. Después de salir del codificador MPEG-2, ios datos pasan a

través de codificadores de error ( Reed-Solomon & codificador Trellis) , luego se le

insertan los sincronismos y la señal piloto, que se encargará de sincronizar el

sistema, para ingresar finalmente en el modulador 8-VSB. Además el estándar

está abierto para que se le puedan incorporar futuras mejoras técnicas.

3.5.1 MODULACIÓN 8-VSB

En este apartado se verá como se genera la seña! 8-VSB en sus partes

fundamentales. En la tabla 3,1 los principales parámetros de 8-VSB.

Parámetro

Ancho de banda del canal

Exceso del ancho de banda

Tasa de símbolos

Bits por símbolo

FEC Trellis

FEC Reed Solomon

Longitud del segmento

Sincronización de segmento

Sincronización de trama

Tasa de datos de carga útil (Payload)*

Rechazo a co-canal NTSC

Contribución de potencia del piloto

Umbral C/N

Modo terrestre

6 MHz

11.5%

10.76 MSPS (símbolos por segundo)

3

Tasa 2/3

T = 10 (207,187)

832 símbolos

4 símbolos por segmento

1 por 313 segmentos

19.39 Mbps

Filtro de rechazo en el receptor

0.3 dB

14.9 dB

Tabla 3.1. Parámetros 8-VSB11

1 Jjtíp://www.atsc.orgfStandars/A54/ Especificacíones para el estándar 8VSB
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*Esta se calcula como sigue:

&=Tasa de símbolos = (4.5/286)684=10.762237 M símbolos/segundo

Tasa de segmento = SR/832 = 12.93538 K segmentos/segundo

Tasa de segmento Payioad = Tasa de segmento x 312/313

-12.89405 K segmentos/segundo

Tasa de bits de Payioad = Tasa de segmento Payload x 188 bytes/segmento x 8

bits/byte = 19.39265845 Mb/s para terrestre y

38.78531690 Mb/s para cable.

El sistema provee señales de vídeo codificadas y comprimidas mediante el

estándar MPEG-2; luego, la señal codificada alcanza el transmisor, donde, en el

modo terrestre, es procesada como lo muestra la figura 3.24. Los bloques antes

del MUX representan la codificación dei canal mientras que aquellos después del

MUX cumplen con la modulación de la señal.

Aleatori Codificador
:• zador : — > 'Reed —
de datbs Salomón

j. Entrelazado ^w Codificador
de datos Trellís

SInc. de Segmento

SInc. de Campo

-

Opcional |

. j

_w. Inserción _ ^ Futro Pre- l_ .̂ Modüador _^ Cowerfidtr : __
'de pítalo ^r ecuaízadof | VSB EfevádorRF

I

j

Figura 3.24. Diagrama de bloques de uu transmisor terrestre ATSC12

3.5.1.1. Codificación del canal

La codificación del canal protege los datos del ruido por interferencia, consiste de

un código que añade redundancia antes de la transmisión de la señal, esta

redundancia es usada en el lado receptor para la corrección de errores producidos

por el ruido del canal. El estándar admite dos códigos diferentes para protección

12 http://www.aUc.org/Standars/A54/ Especificaciones para el estándar 8VSB
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de errores: códigos Reed-So!omon y Trellis. Para mejorar el desempeño de la

codificación se hace uso de un Scrambler (o aleatorizador de datos) y un

entrelazado de datos.

3.5.1.2. Modulación

La modulación empleada por el estándar ATSC es una VSB digital según la norma

A-53. La modulación vestigial (VSB) es una modulación de amplitud (AM) con una

de sus dos bandas parcialmente suprimida, esto se obtiene por un filtro

simétricamente localizado con respecto a la frecuencia central. En este caso

particular se trata de un filtro de Nyquist con un factor de Roll-Off de 0.1152. Para

la respuesta nominal del filtro ver la figura 3.25.

/
d

*

c
d

I . l

d @ .31 MHz

cj <1P MU-

i ... — .. ...i r? r.A \\-m -

^1
1
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d

• . fc

1.0
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n

Figura 3.25. Respuesta nominal del canal VSB (filtro Nyquist coseno levantado)13

Además el modulador tiene una entrada digital de 8 niveles; por lo tanto el

modulador y e! sistema de transmisión completo es llamado 8VSB.

Al ser el 8VSB una modulación de amplitud, para la decodificación sólo necesita

un detector de envolvente. La desventaja radica en que al existir muchos niveles la

diferencia entre las amplitudes es muy pequeña lo que la haría susceptible de

errores.

La modulación, además de la círcuítería 8VSB, también incluye:

13 ídem (12)
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La inserción de una portadora piloto, que sirve como señal de referencia para

ayudar en el proceso de demodulación en el receptor 8-VSB, ubicada a 3.58 MHz

(fig- 3,26).

• Un filtrado pre-ecualizador

• Una conversión a altos y amplificación RF

3.58 Frequency [MHz]

Fig. 3.26. Espectro del modulador 8VSB14

3.6. COFDMvs 8-VSB

En la actualidad existe una gran discusión acerca del método utilizado para

modular la información digital a transmitir.

Debido a que cada país posee distintas necesidades y a su vez distintas

infraestructuras en cuanto a televisión se refiere. En la mayoría de los países aún

se están estudiando las propuestas y beneficios de los sistemas para adoptar el

que satisfaga ios requerimientos locales.

En la tabla 3.2 se puede ver las ventajas y desventajas de ambos sistemas:

' httpi/Avww.atsc.org/Standars/A54/
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Características

Inmunidad a la distorsión por rebotes (Multipath)

Eficiencia Espectral

Interferencias sobre las transmisiones analógicas

Inmunidad a los ruidos de impulsos eléctricos

Aptitud para HDTV

Inmunidad a las interferencias por tono

Figura de Ruido

ATSC 8-VSB

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

DVB - COFDM

Alta , muy Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Alta

La misma

-15Tabla 3.2. Ventajas y desventajas de 8-VSB y COFDM

Otras pruebas de comportamiento y comparación han sido realizadas en Australia,

Singapur y recientemente Brasil, en donde se examinaron y midieron los tres

estándares existentes en la actualidad: ATSC (Estados Unidos), DVB-T (Europa),

y ISDB-T (Japón).

La primera impresión es quedarse con la ATSC, principalmente porque es un

formato que acepta !a HDTV (televisión de alta definición) como resolución

primordial. En realidad este fue el punto de mayor peso para EEUU en escoger tal

estándar. Pero, existen en la ATSC muchos puntos en contra.

El primero es la baja robustez (casi nula) del multitrayecto. Esto, en la ATSC,

provoca una recepción muy pobre, lo que obliga a colocar las antenas en los sitios

más altos. Es casi imposible recibir señal de calidad a pie de calle en medio de

diferentes rascacielos. Esto no es problema para DVB-T, una vez sintonizada la

señal, con una rotación de casi 180° de la antena receptora, en los sistemas ISDB-

T y DVB-T la señal recibida permanece sin alteración. Se debe recordar que una

mala recepción digital implica la nulidad del programa.

Otro problema importante para la ATSC es su dificultad de recepción de señal en

movimiento. Hace imposible la recepción de señal en autocares, autocaravanas,

en el tren, etc. Con DVB-T se puede ver la televisión digital mediante un pequeño

TV con una antena telescópica normal.

15 DTV La próxima Televisión, Mediciones condensadas del proyecto VALÍDATE
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ATSC no puede enviar nada más que la imagen y el sonido (Dolby Digital). No

puede enviar Internet, ni datos, ni nada más que el programa televisivo. Claro que

puede utilizar los canales de audío envolvente adicionales del Dolby Digital algún

tipo de información, pero esto impide el uso del audio muiticanal, a la vez que

obliga a los usuarios a utilizar decodificadores específicos que resultan más

caros.

México pidió a la empresa Sinclair, que evaluase cuál de los dos sistemas sería el

más adecuado para este país. Así, en septiembre de 1999, Sinclair realizó

pruebas comparativas entre VSB y COFDM. Finalmente rechazó la aplicación de

ATSC a favor de DVB-T, Esto se respondió con una batalla total entre el foro

ATSC y DVB-T. En realidad, Sinclair optó por la recepción móvil, un factor

importante para un país donde la movilidad es total, cosa que ATSC no puede

ofrecer. A raíz de esto, ATSC publicó un informe desacreditando las pruebas

realizadas por la empresa Sinclair y fue la propia DVB quien respondió y casi

ridiculizó a ATSC.

El sistema DVB opera con las actuales instalaciones de antena de recepción (es

decir, el usuario sólo debe adquirir un decodificador, en EEUU los usuarios deben

adquirir además una antena especial). El esquema de modulación en COFDM se

escogió por su condición ideal, con un coste efectivo y como fuerte alternativa a

los sistemas de transmisión primitivos. Al ser un miembro de la DVB, DVB-T

funciona correctamente con las otras aplicaciones usadas por otras transmisiones

DVB: satélite y cable. Además, DVB-T permite la emisión a escala nacional

mediante una única frecuencia (ATSC no puede permitir la duplicación de una

frecuencia).

Cobertura. Aún en condiciones extremas de multitrayecto se espera que ia

cobertura analógica existente pueda ser abarcada con la DVB-T. En Gran Bretaña

niveles de potencia 20 dB menores que los de los servicios analógicos permiten la

replicación de la cobertura existente de los servicios analógicos (menos potencia

es igual a menor costo).

148



Sin embargo, si se tiene un transmisor de 2,5 Kw para una determinada PIRE, con

una modulación ATSC, al cambiar de modulación a COFDM, se necesitará para

esa misma PIRE (potencia radiada efectiva) incrementar la potencia del

transmisor. La nueva potencia será de 4 Kw (60% más) o sea aumentar 2 dB.

Evidentemente en ATSC se necesita menor potencia para una misma PIRE. Esto

es una ventaja a favor de ATSC. Sin embargo, este mayor costo no tiene

incidencia en el espectador, o la población, si se quiere.

Problemas del VSB. El sistema VSB nunca fue diseñado para otro tipo de

recepción que no fuese la fija. El principal objetivo de este sistema era permitir la

señal HDTV en ambientes domésticos. Recientes afirmaciones de la ATSC

demuestran que no están en desacuerdo con los resultados de Sinclair pero

señalan que el problema reside en !a utilización de primitivos receptores y con

nuevos aparatos maravillosos se solventará el problema. Esto implica un

encarecimiento del producto, casi inalcanzable para la mayoría de los actuales

usuarios.

Conclusión:

En definitiva, el formato DVB general, en particular el DVB-T para transmisión

terrestre, hoy por hoy, aventaja la ATSC. Los problemas de ATSC son bastantes

en contra de su único punto a favor: HDTV. Lo que DVB-T hace es emitir un único

programa en dos formatos: SDTV y HDTV, de tal manera que si una recepción

falla (la HDTV) como mínimo se puede visualizar en SDTV (esto es codificación

jerárquica).

149



3.7. RADIODIFUSIÓN DIGITAL DE AUDIO DAB

Actualmente están presentes en todos los países sistemas de radiodifusión sonora

analógicos, tales como FM o AM, estos sistemas adolecen de una serie de problemas.

Estos problemas aconsejan la desaparición del sistema de radiodifusión actual y la

implementación de un nuevo sistema que aproveche los recursos de una manera más

eficiente. El sistema digital puede solucionar estos problemas.

La señal digital da mejores características como: calidad de audio similar al de un

CD, es altamente inmune a cualquier tipo de interferencia. El sistema de

radiodifusión de audio digital (DAB), fue desarrollado por el proyecto Eureka -147,

formado por consorcios de radiodifusores, operadores de redes, industrias

electrónicas entre otras. El Eureka-147 da guías y requerimientos que deben

reunirse en la implementación de redes DAB, especificaciones de interfaces y

servicios de datos.

El sistema digital ofrece muchos beneficios tecnológicos, lo que da como resultado

que el sistema DAB tenga otros competidores, entre los que se tiene:

Sistema de datos por Radío: Es un sistema que funciona con las radios FM, es un

sistema que elimina la interferencia en recepción de transmisiones de FM en el

auto, puede presentar en las pantallas de los receptores los nombres de las

radioemisoras, es decir da la factibilidad de enviar transmisiones simples de

textos, a una velocidad de 730 bits por segundo. El sistema DAB tiene una

velocidad de transmisión de datos de 32 Kbps.

Telefonía Celular. Este es un sistema de comunicación punto a punto, está

limitado por la cantidad de información que entrega, usualmente menos de 9.6

Kbps, no es un sistema abierto, es dirigido para abonados individuales.

Radio digital por Satélite y Radio Digital Astra: sistemas mejor conocidos como

DSR(Digital Satellite Radio) y ADR(Astra Digital Radio), son transmisores de radio

vía satélite con calidad CD, entre sus limitaciones tenemos que estas
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transmisiones son solamente recibidas por estaciones fijas. Mientras que el DAB

puede ser recibido por receptores portátiles o en radios de automóviles.

La gran evolución tecnológica y la gran demanda de mayor calidad de sonido, ha

impulsado a tratar de digitalizar totalmente las redes de radiodifusión, es decir

desde los transmisores de radiodifusión hasta los receptores del usuario.

La digítalización ofrece mejoras en la calidad del sonido, lo cual permite superar

los sistemas análogos existentes de Modulación en Amplitud y Frecuencia (AM y

FM), hace más eficiente la programación al aire, debido a que es inmune a la

interferencia y desvanecimiento.

El DAB es un sistema de radiodifusión multiservícios que puede ser usado en

transmisiones terrestres, satelitales y redes de difusión por cable. Este sistema es

diseñado para receptores móviles, portátiles y fijos. Ofrece un múltiplex digital

flexible, que permite transmitir un determinado número de servicios, como audio y

multimedia en forma independiente.

El DAB es un sistema que cumple con los requisitos rigurosos dados por la ITU

(International Telecommunications Union), la misma que recomienda el sistema

Eureka 147 como estándar para la adopción en todo el mundo. En diciembre de

1994 el DAB alcanzó su estándar mundial formulado en las recomendaciones

BS.1114 y BO.1130 de la ITU-R, para la difusión de audio terrestre y satelital

respectivamente, hacia receptores de vehículos portátiles y fijos en el rango de

frecuencia de VHF y UHF.

3.7.1. VENTAJAS DEL SISTEMA DAB

La radiodifusión digital aporta con importantes ventajas entre las cuales se pueden

mencionar:
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<* La capacidad de llevar múltiples servicios en un solo transmisor permite que el

costo neto de! sistema sea compartido por todos los usuarios de los diferentes

o? servicios,

* Presenta una alta eficiencia espectral, ya que se pueden integrar una cierta

cantidad de servicios en una parte concreta del espectro radioeléctrico, el

ancho de banda es asignado a cada servicio.

<* La transmisión de señales digitales requiere menor potencia que en el sistema

analógico, la señal puede ser recibida y decodificada manteniendo una claridad

uniforme.

<* La recepción es de alta calidad (estéreo), similar a la de un disco compacto y

y sin distorsión, aplicable especialmente en receptores para automóvil, utilizando

una antena simple de baja ganancia

<* El esquema de modulación usado es casi inmune a la distorsión multitrayecto,

permitiendo tener una recepción excelente en receptores fijos y móviles, en

áreas de la ciudad muy congestionadas o de tráfico cargado.

*> La implementacíón de Redes de una sola frecuencia (SFN, Single Frecuency

Network) será de fácil implementación.

¿
* <» Ofrece servicios adicionales como datos, texto, gráficos, comunicación

(buscapersonas, fax, etc) e información para consumidores (nombre del

programa, título de canciones, etc).

E! DAB, es el desarrollo más avanzado que, en materia se sistemas de

transmisión o medios de difusión se ha desarrollado a escala mundial

principalmente en Europa y Canadá,
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3.7.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DAB

Conocido como Radio Digital, que significa: sonido con calidad CD y recepción

perfecta, ofrece nuevos servicios. El sistema FM, ha alcanzado su límite técnico

debido a la densa ocupación de la banda de frecuencia, causa por la cual los

problemas de recepción son inevitables. La interferencia causada por ia recepción

multitrayecto, provoca distorsión en la señal o incluso la extinción de la misma.

La Radio Digital no tendrá este problema, ya que cuenta con el sistema de

modulación COFDM el cual no es sensible a los problemas de recepción

muititrayecto, por el contrario, utiliza las ondas reflejadas para amplificar de

manera uniforme la señal recibida.

El sistema DAB es muy económico en términos de frecuencia, a diferencia de FM,

la radio digital no emite programas en frecuencias aisladas sino formando bloques,

que son llamados conjuntos (ver Fig, 3.27), la señal de transmisión es referida

como un conjunto y lleva un múltiplex de servicios de audio y/o multimedia.

CONJUNTO DAB LLEVANDO 6 PROGRAMAS

Ancho de banda de las señales DAB (1.5 MHz), distribuidas sobre 1536 portadoras

Fig. 3.27. Conjunto DAB1

16BUSTrLLOS FERNANDO, Estudio y Análisis del DAB, TesisEPN
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atribución/reatribución flexible de los servicios, sin afectar a la continuidad de

estos.

•i
<* Información del servicio: datos de programa radiofónico relacionados con cada

señal de programa e información del múltiplex.

*> Interfaz para datos: capacidad de grabación de señales de audío (con baja

velocidad binaria) y de los datos correspondientes, lo cual brinda la posibilidad

de acceder a pequeños bloques de datos de la señal codificada.

*> Disponibilidad del sen/icio:

- recepción en vehículos, portátil y fija

- gran cobertura en términos de emplazamiento y tiempo

- características de fallo subjetivamente aceptables.
t
* - Gran inmunidad a los efectos de la propagación por trayectos múltiples y

Doppler (para receptores móviles).

<* Eficiencia en la utilización del espectro: debe tener gran eficiencia en la

utilización del espectro (mayor que en FM). Además debe proveer servicio de

múltiples programas dentro de una banda de frecuencias continua.

3.7.4. FRECUENCIAS PARA RADIODIFUSIÓN DIGITAL DE AUDIO

La gama de frecuencias 50 - 1500 MHz ha sido considerada para el servicio de

radiodifusión digital de audio terrestre. Pruebas de cobertura en condiciones reales

y mediciones de nivel de la señal recibida, demuestran que es posible establecer

el servicio DAB en esta banda.

Para la radiodifusión digital , aparte de la banda II de FM, están las bandas I, III,

IVA/ y las bandas de 1.5 GHz, 2.3 GHz y 2.6 GHz atribuidas por la CAMR-9219

'Mera (16)
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En la gran mayoría de países la banda II (87.5 - 108 MHz), se usa para

transmisiones FM. Esta banda no ofrece buenas condiciones para la introducción

inmediata de la radiodifusión digital de audio. El ruido artificial limita la calidad de

los sistemas en esta banda de frecuencias. Se ve la necesidad de preveer un

tramo suficiente de espectro para ios servicios DAB que permita la emisión

simultánea de programas FM hasta que un porcentaje suficientemente elevado de

usuarios tenga receptores DAB y se pueda liberar el espectro ocupado.

En la banda MI se utilizan los transmisores de TV. Los bloques de frecuencia del

DAB tienen una anchura de 1.5 MHZ, en consecuencia en un canal de televisión

de 6 MHz entran cuatro bloques. Esta situación se presenta en el ejemplo de la fig

3.28 para el canal de televisión 12 y el sistema B/PAL. La separación entre

bloques es equidistante y en los extremos se deja la misma anchura de la banda

de guarda. Las bandas de guarda se adaptan para obtener intervalos de sintonía

de 16 KHz en el receptor.

Sistemo B
222.992

Bloque DAB

Sict*nwt O
223.25

Sistema B
224.25

223.93G

223.168-224.704

Portadora de
Imagen

Portadora de
sonido 1

225.649

224.88O - 226.416

227.360

226.592 - 228.128

j Portadora
• de sonido 2

Sictema 8/D
229.75

Sistemo B
229.992

i nipMI

229.072 230.0

228.3O4 - 229.84O

Frecuencia (MHz)

30 ídem (18)

Fig. 3.28. Posibles bloques DAB en el canal 12 de TV2
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Se considera que la banda III es ia solución óptima para el DAB, en la que se

pueden proporcionar servicios DAB terrestres con grandes zonas de cobertura

utilizando una configuración SFN (Single Frecuency Network). El ruido artificial es

significativamente inferior al de la banda I, pero las frecuencias de la banda III

siguen siendo suficientemente bajas para que la derivada Doppler que aparece en

los vehículos en movimiento no sea un problema.

La banda de 1.5 GHz puede utilizarse para el DAB terrestre, así como para el DAB

por satélite, esta banda puede utilizarse para los tipos de cobertura indicados a

continuación, suponiendo condiciones medias del terreno:

• Zonas de cobertura local, hasta un radio de unos 35 a 40 Km, utilizando un

solo transmisor de potencia moderada.

• Zonas locales de cobertura mayor que lleguen hasta un radio de unos 60 Km,

utilizando un solo transmisor principal de potencia moderada y

complementándolo con una serie de emisores de relleno y de ampliación de

cobertura.

3.7.5. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DAB

La solución óptima en términos de eficiencia y potencia para los servicios

terrestres nacionales y regionales exige una red de transmisiones que utilicen la

misma frecuencia. A esta red se denomina SFN (Single Frecuency Network).

Hay dos tipos de redes DAB terrestres:

+ Redes planificadas según principios convencionales, que permiten la

distribución de programas diferentes mediante transmisores individuales que

utilizan frecuencias distintas.

• Emisión distribuida, con este tipo de red se satisface la cobertura requerida

mediante múltiples transmisores que funcionan en la misma frecuencia y que

cursan los mismos programas.
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Algunas radiodifusoras de audio, tratan de alcanzar la cobertura máxima,

basándose en usar transmisores de grandes potencias separados unos de otros

por una distancia considerable. La gran mayoría de radiodifusoras usan

transmisores repetidores que funcionan en distintas frecuencias para ampliar la

cobertura de un único transmisor, lo cual nos es óptimo desde el punto de vista del

espectro radioeléctrico.

Para el caso de una red SFN para DAB, se transmite el mismo programa a través

de múltiples transmisores que funcionan a la misma frecuencia y las emisiones se

sincronizan en el tiempo, distribuyendo los programas a cada transmisor de la red

mediante fibra óptica, enlaces de microonda, satélite, etc. Esta red da servicio a

grandes zonas y consiste en la utilización de un entramado regular de

transmisores sincronizados en el mismo canal, basada en que todo sistema digital

debe funcionar satisfactoriamente en zonas con elevado nivel de propagación

multitrayecto.

El valor de la relación de protección necesaria para evitar la interferencia por

propagación multitrayecto es de alrededor de 10 dB, dependiendo este valor de la

codificación usada para la señal.

Razones por las cuales la red SFN ofrece alta eficiencia del espectro

radioeléctrico, pudiendo llegar a ser tres veces superior al de una red FM

convencional.

3.7.6. RED DAB

El sistema DAB proporciona un múltiplex de datos digitales que transportan varias

programaciones al mismo tiempo, el múltiplex esta conformado por programas de

audio, información de configuración del múltiplex (MCI, Múltiplex Configuraron

Information) e información de servicio (SI; Service Information). En la fig 3.29 se

puede observar el múltiplex DAB.

158



Transmisión analógica

Programa de audio 1

Programa de audio 2

Programa de audio 3

Programa de audio 4

Programa de audio 5

h.
O
tA

E
0)
c
rai_

u
O
-M
a
a>u
Q}
£

Programa de FM 1

Programa de FM 2

Programa de FM 3

Programa de FM 4

Programa de FM 5

Transmisión digital DAB

Conjunto DAB

Programa de audio 1

Programa de audio 2

Programa de audio 3

Programa de audío 4

Programa de audio 5

Programa de audio 6

Servicios de datos

**•>
X
3
SE-^— '
i_
o
X
0
5-
±!
3

3E,

Ejemplo, MUX
en el canal 12

1 i/'

. »-
O
'M
Q.
0}
U

£

Programa DAB 1

Programa DAB 2

Programa DAB 3

Programa DAB 4

Programa DAB 5

Programa DAB 6

Servicios de datos

21ÍIG.3.29. Múltiples DAB

Los programas de audio, datos y texto son codificados en forma individual,

protegidos de error en el codificador convolucional de canal (ver fig. 3,30), luego

de lo cual se procede a multiplexar los servicios en el canal de Servicio Principal

(MSC; Main Service Channel).

21 KOZAMERNIK F- "Digital Audio Broadcasting. Coming out ofthetunuel".
Technical Review, Spríng 1999
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La salida del multiplexor es combinada con varios canales e información de

servicio, toda esta información viaja en el canal de información rápida (FiC, Fast

Information Channel), formando la transmisión de tramas en el multiplexor de

transmisión. Finalmente se aplica la multiplexación por división de frecuencia

ortogonal codificada (COFDM) compuesta por un gran número de portadoras. Los

datos entrelazados y codificados se aplican al multiplexor de servicio principal que

es el que reúne los datos sincronizados provenientes de todos los servicios

radiofónicos que utilizan el múltiplex donde, cada 24 ms, los datos se agrupan

secuencialmente para formar la trama múltiplex. Dependiendo de la velocidad de

código elegida se tiene una velocidad binaria neta comprendida entre 0.8 y 1.7

Mbps, con un ancho de banda de 1.5 MHz.

El sistema DAB, utiliza el esquema de codificación ISO/MPEG de capa II, sistema

de compresión con codificación de sub-banda mejor conocido como MUSICAM23.

Desde el punto de vista de codificación y transmisión la realización de DAB es

muy interesante, dado que la señal digital es procesada y comprimida de una

manera más eficiente, resultando con ello un mayor aprovechamiento del ancho

de banda.

1 MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Radio Nacional de España. S.A.

161



::
«
=



4. DISEÑO DE LA RED DE MICROONDA DIGITAL

El diseño se aplicará para la red matriz analógica existente, entendiéndose

como red matriz la ruta de enlaces entre Quito y Guayaquil. Se dará una

alternativa digital para el transporte de señales generadas por una estación de

televisión, datos, radiodifusión estéreo, además de señales de control de la red,

lo que permite mayor flexibilidad en el control y gestión de la señal de vídeo.

4.1 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN ENLACE DIGITAL

Para la transmisión de señales de video en particular, un sistema digital tiene

dos grandes ventajas sobre uno analógico. El más importante, un enlace digital

permite la transmisión de vídeo de alta definición en el mismo o en un menor

ancho de banda que el correspondiente al enlace analógico de video. En

segundo lugar, un enlace digital tiene la capacidad de transmitir múltiples

canales de video estándares y de alta definición en el mismo ancho de banda

que el enlace analógico.

Muchos factores han llevado al mercado de microonda terrestre hacia el futuro

digital; estos incluyen mayores progresos en la disponibilidad de la compresión

digital de video - que cumple principalmente con el estándar MPEG II; y la

mayor demanda, especialmente en las grandes ciudades, para transmitir más

señales de vídeo en un decreciente ancho de banda.

4.1.1. COMPRESIÓN MPEG-H

En la digitalización de la señal de vídeo se siguen los siguientes pasos:

muestreo, cuantificación y codificación. El CMTT/2, método desarrollado por la

ITU-R e ITU-T permite la codificación de alta calidad en 34 y 140 Mbps. Las

señales a digitalizarse son tres: una de luminancia y dos de crominancia

(color).

La frecuencia de muestreo sugerida por esta recomendación es de 13.5 MHz

para la componente de luminancia y de 6.75 MHz para las componentes de
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crominancia. El formato de la señal es del tipo 4:2:0.

Con estas frecuencias de muestreo, el número de muestras por cada línea de

ia imagen es de 864 para la componente de luminancia y 432 para la de

crominancia. Siendo el número efectivo de muestras por línea de 720 para la

luminancia y 360 para la crominancia, debido a que cada línea y cuadro tienen

un tiempo de retroceso horizontal y vertical respectivamente, que no aporta

información a la imagen.

Cada muestra se codifica con 8 bits por lo que obtenemos una señal digital de:

8 bits * (13.5 + 2 * 6.75)M£fe = 2l6Mbps [ec. 4.l]

De los 216 Mbps, solo 166 Mbps corresponden a la parte visible de la imagen.

En la tabla 4.1 se puede visualizar los requerimientos para desplegar una señal

en cualquiera de los estándares de televisión sin compresión de información.

Formato

ÍMTSC

PAL

SECAM

HDTV

Píxeles

por línea

640

580

580

1920

Líneas por

cuadro

480

575

575

1080

Píxeles

por

cuadro

307200

333500

333500

2073600

Cuadros

por

segundo

30

50

50

30

Millones de

píxeles por

segundo

9,2

16.7

16.7

62.2

Bits por

pixel

24

24

24

24

Mbps

221.2

400.2

400.2

1492.8

Tabla 4.1. Requisitos de ancho de banda para vídeo sin compresión1.

Existen dos formatos de cadena de datos en MPEG-2, como ya se describió en

el apartado 3.2,3.5, el uno es la cadena de programa que se usa para la

multiplexación conjunta de datos, audio y vídeo en ambientes relativamente

libres de errores como son multimedia y servidores de vídeo. El segundo

1 Technical Foundatíons of Resídenlíal Broadband, Cisco Systems Inc. 1998
http ://w\vw. cisco. com/cpress/cc/ld/cpress/design/rbb/ch02.htm.
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formato es la cadena de transporte, .usada para difusión de vídeo, TV cable,

Vídeo por demanda, cadena que se utiliza para este diseño.

La cadena de transporte MPEG-2 permite multiplexar canales de vídeo

comprimido y directorios de canales en forma de paquetes. La trama se forma

de 188 bytes, de los cuales 4 conforman la cabecera y 184 el contenedor,

La información se transmite en forma de paquetes cada uno de los cuales tiene

una duración de 188 ¡aseg y una longitud de 188 bytes, formándose un tren de

paquetes lo que nos da una tasa de 8 Mbps para cada paquete,

[ec.4.2]
paquete 188*10 seg Ibyte seg

La velocidad de la señal de vídeo digital (216 Mbps sin ningún método de

compresión) se puede disminuir mediante los métodos de reducción de

velocidad y la compresión MPEG-2, hasta llegar a velocidades que van desde 4

a 60 Mbps, en la ecuación [4.2] se demuestra que con 8 Mbps se puede

transportar una señal de vídeo con parámetros aceptables de calidad, lo cual

se adapta totalmente a los niveles aconsejados para el perfil principal MPEG-

2, que es de 15 Mbps máximo (ver Fig. 3,6).

4.1.2 ANCHO DE BANDA DIGITAL

Cuando se planifica un radioenlace digital hay que abordar un asunto muy

importante como es el de saber cuál es la máxima tasa de datos que el enlace

puede transportar manteniendo un desempeño adecuado.

Para esto, hay que entender la diferencia entre una señal analógica y una señal

digital, en lo que se refiere a la ocupación del espectro (ver Fíg. 4.1), la señal

analógica es ineficiente comparada a la señal digital. El modulador es quien

controla el espectro tanto de la señal analógica como de la digital.

Para un enlace digital se usa por lo general un factor de forma de 0.2.
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i
fO +8.5MHZ

17 MHz
1 VIDEO -f- 2-6 AUDIO & / OR DATA

ANALOG VIDEO MICRGWAVE

Espectro de modulación analógica

W VIDEO + M AUDIO + X DATA
DIGITAL VIDEO MICROWAVE

Espectro de modulación digital

Fig. 4.1. Espectros de las modulaciones analógica y digital2

Hay muchos tipos de modulación digital disponibles ahora. Estos son QPSK,

8PSK, 16QAM, COFDM, 8VSB por nombrar unos pocos, todos analizados en

los capítulos 2 y 3. Estos tipos de modulación tienen diferentes desempeños de

enlace y capacidades de datos.

Algunos son robustos pero tienen baja capacidad de datos mientras otros

tienen justamente lo contrario.

Para determinar que tipo de modulación se necesita para un sistema, una

fórmula, determinada a partir de la fórmula dada en el apartado 2.4, permite

calcular la capacidad máxima de datos para un ancho de banda dado y se

2NucommJInc
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muestra a continuación. La tabla 4.2 muestra los resultados de usar esta

fórmula3:

[EC'4'3]

Donde;

Vt = suma de las tasas de datos de uno o múltiples codificadores (Mbps)

AB = ancho de banda del canal en MHz

FEC (Forward Error Correction): Viterbi y Reed Solomon. (Si se usan ambos,

hay que multiplicarlos juntos)

M = nivel del código de modulación

(2 = QPSK, 3 = 8PSK, 4 = 16QAM, 4 = 8VSB)

a~ factor de forma del espectro, 0.2 típico

El ancho de banda del canal es 25 MHz tanto para radioenlaces tanto en las

bandas de 7 como de 13 GHz .

La tabla 4.2 muestra las diferentes modulaciones y sus umbrales, así como su

máxima capacidad de tasa de datos (through put).

Tabla 4.2. Modulación vs. Umbral de recepción y máxima capacidad de datos a 7

GHz4.

Tipo de modulación

QP5K

8P5K

16QAM

8V5B

COFDM

Umbral de recepción

-89 dBm

-86 dBm

-81 dBm

-85 dBm

-84 dBm

Máxima capacidad de

datos para un canal de

25 MHz: con FEC

32.0 Mbps

48.0 Mbps

64.0 Mbps

48.0 Mbps

32.0 Mbps

Nota: Forward Error Correction (FEC) usado: V =5/6 y RS =188/204

3 ídem (2)
Específica a" on es dadas por el fabricante para los equipos de microonda ELBER
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Como se observa, QPSK y 8PSK suministran una señal muy robusta pero una

baja capacidad de datos comparados con los otros tipos de modulación. 16

QAM tiene una gran capacidad de datos, pero es muy susceptible a las

condiciones ambientales y de multitrayecto. Actualmente, el nivel umbral para

16QAM es el peor caso. Debido a las pobres condiciones ambientales y de

multitrayecto, el umbral es de alrededor de -81 dBm. COFDM y 8VSB han

mostrado tener una excelente capacidad de datos y robustez. Más pruebas

están conduciendo a probar su validez en el mercado. COFDM luce

prometedor para aplicaciones en radioenlaces.

En un enlace donde los niveles de la señal tienden a ser elevados y el enlace

confiable, usualmente se justifican los tipos de modulación más altos. Sin

embargo, en los enlaces donde el multitrayecto y las señales débiles son la

norma, se necesita una modulación robusta tal como QPSK. Para adaptar la

tasa de datos del video digital dentro de un cierto ancho de banda, !a tasa de

datos del codificador y el FEC tienen que ser ajustados de acuerdo al tipo de

modulación usada.

Los varios tipos de moduladores usan técnicas de Corrección de Error hacia

delante (FEC) y Ecualizacíón adaptiva para mejorar el desempeño del enlace.

Las técnicas FEC ayudan a ampliar los niveles del umbral de recepción y

reducen los efectos del desvanecimiento selectivo. Hay varios tipos de FEC

disponibles. Muchos trabajan juntos al interior del modulador y ellos incluyen

Viterbi, Reed Solomon e interleaving. Además, la ecualización adaptiva ayuda

a vencer las condiciones de multitrayecto.

4.1.3. CORRECCIÓN DE ERRORES

La corrección de errores se usa para mejorar el desempeño de la tasa de bits

errados de un enlace digital insertando información redundante dentro de la

corriente de bits que pueden ser usados para chequear y corregir errores.
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La corrección de errores requiere datos adicionales para ser enviados a través

del enlace, y por lo tanto un enlace que incorpora corrección de errores

requiere un ancho de banda más amplio que uno, de la misma tasa de datos

sin corrección de errores (ver Ec. 4.3). Sin embargo, dado el desempeño

mejorado de error, que una corriente de datos con corrección de errores posee,

el cambio casi siempre es conveniente hacerse.

Los esquemas FEC más comúnmente usados son Reed Solomon y Viterbí, Las

diferentes variaciones de estos métodos de codificación son usados en

transmisión digital satelital, transmisión digital de cable y redes de telefonía

celular.

Reed Solomon es comúnmente usado en corrientes de transporte MPEG II en

la forma 188/204. MPEG II transporta la corriente de datos en paquetes de 188

bytes; 16 bytes de corrección de errores se añaden a cada paquete para formar

paquetes corregidos de errores de 204 bytes.

La codificación Viterbí se usa en combinación con Reed Solomon como una

segunda capa de codificación. Las tasas de codificación Viterbi son referidas

como fracciones; tasas típicas son 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 y 8/9. Al iguai que

Reed Solomon, la codificación Viterbi codifica paquetes de datos como

paquetes más largos de datos corregidos. La tasa indica cuantos bytes de

corrección de errores de datos han sido añadidos; 2/3 significa que 2 bytes de

datos han sido codificados, con 1 byte de corrección de errores, mientras los 3

bytes son de datos corregidos; 8/9 significa que-8 bytes de datos han sido

codificados, con un byte de corrección de errores, mientras los 9 bytes son de

datos corregidos.

Cuando se usa codificación Viterbi, una baja fracción significa una gran

cantidad de corrección y un mejor desempeño del enlace. Sin embargo, más

corrección de errores requiere tasas de datos mayores y anchos de bandas

más amplios.

168



4.1.4. ECÜALIZACION ADAPTEVA

La ecualización adaptiva se usa en enlaces digitales para combatir los efectos

del multitrayecto. Como se estableció previamente (apartado 2.5), el

multítrayecto ocurre cuando la señal principal es interferida por versiones

retardadas y atenuadas de sí misma. Las señales principal y muititrayecto son

sumadas vectorialmente en el receptor y estas señales multitrayecto que

influyen destructivamente en la fase de la principal interfieren con ella. Además,

el multitrayecto causa errores irreducibles, lo que significa que aumentando la

potencia de !a señal no se eliminarán los errores - como la señal principal se

hace más potente, también se hacen más potentes las señales multitrayecto.

El efecto del multitrayecto en la señal demodulada de banda base, se llama

interferencia intersímbolo o IS1 (apartado 2.7.3). El 1SI es la mejor expresión de

cómo la energía de un símbolo se expande hacia los símbolos adyacentes.

Esto tiene dos efectos: primero, hay menos energía en el símbolo para que el

demodulador haga una decisión según el valor de ese símbolo. En segundo

lugar, la energía de los símbolos adyacentes incrementará las posibilidades de

una decisión errónea si esos símbolos adyacentes son de un diferente valor.

Percibiendo el multitrayecto como IS! en la corriente de banda base, se puede

notar que un canal que crea multitrayecto, actúa como un filtro que esparce

energía a través de los bits adyacentes. Un ecualizador es simplemente otro

filtro (construido digitalmente) que se usa para compensar y ecualizar el filtrado

en el canal - en efecto desesparce el ISI e incrementa la energía buscada en

cada símbolo.

Los ecualízadores adaptívos son, sin embargo, más que solo un filtro. Cuando

se implementa un enlace, el ecualizador debe ser sintonizado y optimizado
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compensar el efecto del canal. Más importante aún, se debe recordar que

el fenómeno que causa multitrayecto está constantemente cambiando, y que el

ecualízador debe ser adaptado para reflejar y compensar esos cambios en

tiempo rea!.

La adaptación puede lograrse porque e! modulador inserta secuencias de

entrenamiento predeterminadas en ia corriente de datos que son conocidos y

guardadas en el demodulador. Se usa un algoritmo para adaptar el ecualízador

comparando la secuencia de entrenamiento transmitida con la guardada

localmente. Enviando periódicamente la secuencia de entrenamiento el

ecualizador puede continuamente ser adaptado al canal.

4.2. COMPONENTES DE UN ENLACE DE VIDEO DE

MICROONDA DIGITAL

VIDEO/
AUDIO

Fig. 4.2. Enlace de microonda digital multicanal

La figura 4.2 muestra los componentes de un enlace de microonda digital. Hay

cinco componentes, no todos pueden ser requeridos: codificador MPEG II,

multiplexor, modulador, transmisor de microonda, guía de onda/alimentador y
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antena. El equipo usado para recibir, demodular, demultipiexar y decodificar el

video es casi el espejo del equipo terminal de transmisión.

4.2.1 CODIFICADOR MPEG H

Se requiere la compresión MPEG-2 si una o más de las señales de video a ser

transmitidas son análogas o están en un formato digital no comprimido (es

decir SD1). Para microondas y muchas otras aplicaciones, es ventajoso usar

compresión porque el costo de transmitir video digital no comprimido excede en

mucho el costo del equipo de compresión. Estas señales pueden ser

satisfactoriamente comprimidas y transmitidas a tasas de datos 50 veces

menor sin ninguna reducción en la calidad de la imagen.

Se requiere un codificador separado porcada señal de vídeo analógico o digital

que necesite ser comprimida (como estándar, los codificadores están

internamente equipados con conversores analógicos a digital de 8 o 10 bits

para acomodar señales analógicas de entrada). Los codificadores para señales

NTSC están hechos para dos estándares -4:2:0 (main profile@main level) con

tasas de salida entre 2 y 15 Mbps, y 4:2:2 (professional/studío profile@main

level) con tasas de salida entre 2 y 50 Mbps. La mayor ventaja de 4:2:2 es que

es mucho más flexible que 4:2:0 en el sentido que el video recuperado puede

ser editado, por lo que es más conveniente para enlaces de contribución. 4:2:0,

en cambio, requiere una tasa de datos más baja que 4:2:2 y así es preferible

para enlaces de distribución5.

Cuando se usa una tasa de datos muy baja para codificar el video, o cuando la

corriente de datos tiene muchos errores luego que ha sido transmitida a través

del enlace, aparecerán artefactos en la imagen de vídeo. Estos artefactos

generalmente toman la forma de "humareda" de los objetos con movimiento

rápido y "bloqueo" de tos detalles finos.

http://\vw\v.galeoa.com/v¡deod¡gítal/
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En general, para mantener el video libre de artefactos, los movimientos rápidos

de pies (por ejemplo, patinaje, fútbol y deportes en general) y escenas con un

alto grado de detalles, requieren transmisión a una tasa de datos mayor que

aquellas de movimientos más lentos y escenas con grandes áreas de color y

luminancia similares. Una tasa de datos de 8 - 12 Mbps para 4:2:0 y 20 Mbps

para 4:2:2 debería ser suficiente para la transmisión libre de artefactos de casi

todo el material de definición estándar. El vídeo de alta definición es

usualmente codificado según el estándar ATSC de una tasa de datos 19.39

Mbps (main profile@high level).

4.2.2 MULTIPLEXOR MPEG-2

Cuando se requiere un sistema para transmitir más de un canal de vídeo ( ya

sea analógico o digital de definición estándar o alta) todas las corrientes de bits

de los videos codificados necesitan ser combinados en una sola corriente

compuesta antes que puedan ser transmitidos a través del enlace de

microonda. Si solo se va a transmitir un canal, no se necesita un multiplexor y

la salida del codificador se conecta directamente a la entrada del modulador.

La corriente de transporte multiplexer puede combinar muchas corrientes de

entrada (típicamente hasta 15); la tasa de bits de salida es un poco más que la

suma de la tasa de bits de datos de todas las entradas (apartado 4.1.2).

Hay dos tipos principales de multiplexación; un multiplexor de tasa de datos fija

y un multiplexor estadístico. La versión de tasa de datos fija es relativamente

económica y compacta. Está configurado para soportar entradas y salidas a

una tasa de datos fija. Un multiplexor de tasa fija se usa comúnmente cuando

se transmiten dos, tres o cuatro canales de vídeo.

Un multiplexor estadístico es relativamente caro y grande. Es una inversión que

vale la pena cuando hay un gran número de canales de vídeo para ser

multiplexados. El sistema constantemente ajusta la tasa de datos para codificar

cada corriente de video mientras los contenidos de los videos cambian; sin

embargo, la suma de todas las tasas de datos se mantiene constante. El

multiplexor estadístico asegura que el enlace sea usado a su máxima
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capacidad y que cada señal de video sea transmitida tan libre de artefactos

como sea posible.

4.2.3 MODULADOR DIGITAJL

El modulador toma como su entrada una corriente de bits en banda base y la

usa para modular ya sea la frecuencia, la fase o una combinación de la fase y

la amplitud de la portadora. La portadora es una frecuencia intermedia (IF) de

70 MHz. Dos técnicas de modulación cada vez más visibles son 8-VSB

(esquema de radiodifusión HDTV) y 64QAM (esquema digital de cable).

Es preferible escoger un modulador que tenga interfaz de tasa de datos

variable. Esto permitirá transmitir solo los datos que se requieren, y evitar la

necesidad de "rellenar" la corriente de datos con tramas vacías para lograr una

tasa de datos estándar fija.

El modulador y demodulador podrían también tener varias opciones para

combatir las condiciones adversas del canal. Estas incluyen códigos

correctores de errores y ecualizadores adaptivos (apartados 4.2.3 y 4.2.4).

4.2.4 TRANSMISOR DE MICROONDA

El transmisor de microonda heterodino aceptará la salida de un modulador a

una IF de 70 MHz, luego convierte la señal a la frecuencia de salida RF final y

entonces amplifica y filtra la señal digital

Este equipo ha sido ampliamente utilizado en la industria de la radiodifusión

cuando se lo usa como un repetidor IF en sistemas analógicos multi salto. La

clave se atribuye a que el transmisor de microonda digital heterodino tiene, lo

que el repetidor analógico no tendrá, un Amplificador Lineal de potencia.
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Específicamente, la transmisión de la señal digital PSK y QAM requiere una

amplificación razonablemente lineal, las variaciones de amplitud en ¡a señal

necesitan ser pasadas a través de la cadena de señal RF sin distorsión. Las

señales analógicas FM y digitales FSK no contienen componente de

modulación de amplitud y pueden pasar por amplificadores saturados.

Las señales digitales PSK contienen variaciones de amplitud, que si son

suprimidas en un amplificador saturado, causará distorsión co-canal y de canal

adyacente. Esta distorsión degradará el desempeño del enlace e interferirá con

otros usuarios del espectro. Típicamente un amplificador por debajo de su

punto de saturación en 3 dB (o sea a su media potencia) pasará componentes

de amplitud lo suficientemente bien para señales QPSK. Como siempre, se

debe tomar el mayor cuidado para asegurar que la combinación modulador /

transmisor no produzca energía fuera del canal.

Las señales digitales QAM cuentan con variaciones de fase y amplitud para

transmitir los datos; si una señal QAM pasara por un amplificador saturado

muchos de los datos se perderían y el desempeño del enlace sería inaceptable.

Típicamente un amplificador menor en 6 dB (es decir, cuarto de la potencia)

pasará componentes de amplitud lo suficientemente bien para señales QAM.

4.2.5 ANTENAS Y GUIAS BE ONDA / ALIMENTADOR

La misma infraestructura usada para transmitir señales analógicas de

microonda es capaz de soportar las señales digitales de microonda.

Como la señal atraviesa la etapa de radiofrecuencia y el alimentador de la

antena, una fracción de la energía de la señal se reflejará. La señal reflejada

interfiere con la señal deseada y causa degradación en el desempeño del
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enlace. Estas reflexiones tienen mucho más efecto en los enlaces digitales que

en los analógicos. Las reflexiones ocurrirán en cada transición del camino de la

señal y también ocurrirán en la línea de transmisión, si es que hay cambios

significativos en la ímpedancia a lo largo de la línea.

La clave para evitar reflexiones es asegurar que la antena y el equipo de la

línea de transmisión estén alineados y acoplados. Típicamente, la pérdida de

retorno en la línea de transmisión en el lado del transmisor de microonda

debería ser máxima de 26 dB. Si las reflexiones continúan degradando

significativamente el desempeño del enlace, podría considerarse el cambio de

las antenas existentes por nuevas con baja reflexión (VSWR) y/o las líneas

existentes por otras de pérdidas más bajas.

4.2.6. COMPONENTES DE UN SISTEMA DIGITAL MÜLTI SALTO DE

VIDEO

La configuración de equipos que se requiere en el sitio repetidor de un enlace

digital múltiple es diferente del usado por su equivalente analógico. En el

sistema analógico, la repetición IF se usa para evitar la necesidad de

demodular y remodular la señal FM.

En la figura 4.3, se muestra que la mejor configuración para un sistema digital

es recibir y demodular la señal a la corriente de bits de banda base antes de

remodular y transmitir. Este proceso permite corrección de errores y

ecualización adaptiva (si es que se usa) para ser llevada a cabo después de

cada salto; también previene de incorrecciones de fase y amplitud debido a la

acumulación de los efectos de varios saltos.
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,DE

MICROONDA

DEMODULADOR

TRANSMISOR
DE

MICROONDA

MODULADOR

Fig. 4.3. Configuración del repetidor de mícroonda digital

4.3. DESVANECIMIENTO EN ENLACES DIGITALES

Las claves para diseñar un enlace analógico son asegurar un mínimo margen

de desvanecimiento térmico o plano (es decir, un nivel de señal recibida bueno)

y asegurar que !as alturas de las antenas sean suficientes para mantener la

línea de vista entre las antenas de recepción y transmisión.

Estos dos factores son de la misma importancia en el diseño de un enlace

digital, pero hay un tercer fenómeno que también debe ser tomado en cuenta:

el efecto multitrayecto, es decir, señales reflejadas de la señal transmitida que

interfieren con la principal, la señal de línea de vista.

Mientras que el multitrayecto no afecta mayormente a los enlaces de

microonda analógica (causando típicamente la pérdida temporal de la

subportadora de color), puede ser catastrófico por su efecto en los enlaces de

microonda digital, causando la pérdida total de la señal.
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4.3.1 DESVAJSEC1MIENTO PLANO

Un desvanecimiento plano (o reducción del nivel de señal de entrada) es

cuando todas las frecuencias en el canal de interés son igualmente afectadas.

Los desvanecimientos planos son usualmente causados por variaciones de

temperatura y presión en la atmósfera. Estas variaciones causan que el nivel

de la señal decline, y solo una fracción de su potencia sea recibida.

Adicíonalmente, si una precipitación lluviosa ocurre en cualquier punto de!

camino de la seña! puede resultar en una atenuación significante. El efecto de

la atenuación por lluvia no es importante entre 2 y 7GHz, pero puede causar

problemas en 13 GHz y es la principal causa de desvanecimiento plano entre

18 y 23 GHz.

El margen de desvanecimiento plano es la diferencia entre el nivel de señal

recibida cuando el enlace está operando bajo condiciones ideales y el nivel

umbral de potencia, debajo del cual el desempeño del enlace es inaceptable.

Los enlaces de microonda fijos deberían ser configurados para proveer un

margen de desvanecimiento plano de aproximadamente 40 dB o más (aunque

este parámetro varía dependiendo del clima local). El margen de

desvanecimiento ideal es el mismo para enlaces de microonda analógica o

digital6

La clave para asegurar que se mantenga un buen margen de desvanecimiento

plano, cuando un enlace de microonda analógica se actualiza para transmisión

digital es recordar dos cosas. Primero, cuando se transmite con la mayoría de

los esquemas de modulación digital, el transmisor tiene que ser linealizado y

por lo tanto producirá menos potencia. En segundo lugar, el umbral del receptor

Transmisión por Radio, Hernando José María.
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para una calidad de imagen aceptable de un enlace digital tiene que estar

sobre el umbral de un enlace analógico.

La transmisión digital que usa FSK no requiere ninguna disminución de la

potencia del transmisor, y dependiendo de la eficiencia de! ancho de banda del

módem FSK, el umbral para un sistema FSK es muy similar al del sistema FM

analógico. Estas dos consideraciones combinadas significan que para convertir

un enlace analógico FM a uno digital FSK, no debería haber una diferencia

significante en el margen de desvanecimiento plano.

La transmisión digital que usa QPSK por lo general requiere una disminución

de 3 dB de la potencia del transmisor; dependiendo de la tasa de error

permitida, el umbral para un sistema QPSK es típicamente igual al del sistema

FM analógico. Así que para convertir un enlace analógico FM en uno digital

QPSK, habrá una reducción de alrededor de 3 dB en el margen de

desvanecimiento. Como una ilustración, para un sistema de 7 GHz, un enlace

analógico FM con dos antenas de 6 pies tendría el mismo margen de

desvanecimiento plano que un enlace digital QPSK con una antena de 8 píes y

otra de 6 pies.

La transmisión digital que usa 16QAM por lo general requiere una disminución

de 6 dB de la potencia del transmisor; dependiendo de la tasa de error usada,

el umbral para un sistema 16 QAM es 6 dB peor que el de un sistema FM

analógico. Así que para convertir un enlace analógico FM en uno digital 16

QAM, habrá una reducción de alrededor de 12 dB en el margen de

desvanecimiento. Usando el mismo ejemplo a 7 GHz, un enlace analógico FM

con dos antenas de 6 pies tendría el mismo margen de desvanecimiento plano

que un enlace digital 16 QAM con antenas de 12 píes.

Es importante considerar que sí un determinado enlace analógico tiene un

buen margen de desvanecimiento en un cierto tramo, no necesariamente un

enlace digital se desempeñará de la misma manera. Realmente hay que
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realiza en base de la tasa de bits errados de cada una. Emplear diversidad en

un enlace con un buen margen de desvanecimiento producirá un mejoramiento

significativo en el desempeño del radioenlace.

Junto con la diversidad de espacio, la ecualización adaptiva ha probado ser

uno de los más efectivos métodos de combatir multitrayecto. La ecualización

adaptiva está incluida en los estándares ATSC para transmisión directa al

usuario y en sistemas digitales de cable. Bien diseñados e implementados los

ecualizadores compensarán los muchos efectos del multitrayecto que son

encontrados en un sistema de microonda punto a punto.

Las rutas más largas dan mayor probabilidad de que habrá un punto de

reflexión que causará multitrayecto. Hay que procurar escoger el camino más

corto disponible; y si es necesario considerar dividir el camino largo en dos más

cortos.

4.4. PASOS PARA EL DISEÑO

El diseño incluye varios pasos:

1 ) Escoger la banda de frecuencias disponible para ia red de

microonda,

2) Decidir cuantos canales de video, y de que tipo necesitan ser

transmitidos.

3) Asignar 8 Mbps por cada canal NTSC codificado en 4:2:0, 20 Mbps

por cada canal NTSC codificado en 4:2:2 y 19.39 Mbps por cada

canal de alta definición ATSC. Sumar todas las tasas de datos juntas

para encontrar la tasa de bits tota! a ser transmitida.

4) Tomar en cuenta el ancho de banda que está disponible para el

enlace (25 MHz).

5) Consultar la tabla 1; escoger la combinación esquema de modulación

/ corrección de errores que se acomode a la tasa de datos deseada.

180



Esta será la selección óptima y con la que se utilizará lo máximo del

ancho de banda como sea posible.

6) Refiriéndose a la sección 4.3.1 calcular la disminución de potencia

del transmisor y el umbral reducido (comparado al enlace analógico)

del esquema de modulación escogido en el paso 5.

7) Escoger los tamaños de las antenas y el tipo de alimentador / guía de

onda para dar el suficiente margen de desvanecimiento plano (al

menos 40 dB).

8) Decidir si el enlace es propenso a los efectos multitrayecto. Si hay

una gran posibilidad de ser afectado, considerar seriamente algunas

de las alternativas ya mencionadas para contrarrestarlo.

4.4.1. PLAN DE FRECUENCIAS

En nuestro país ios organismos reguladores del espectro de frecuencia han

distribuido el espectro para transmisión de enlaces digitales de la siguiente

forma (tabla 4.3):

Frecuencia

(GHz)

2

4

6

7

8

10

Capacidad

(Mbps)

2 hasta 8x2*

140

140

8x2, 34, 155

8x2, 34, 155

8x2, 34

* Scanales de 2Mbps c/u

Tabla 4.3. Capacidad de transmisión para las bandas de frecuencia7.

7 Capacidades tomadas del Plan Nacional de frecuencias presentado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Octubre del
2000
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Para este diseño se ha escogido la banda de 7GHz, debido a que en la misma

existe una sub-banda disponible para radioenlaces fijos en las frecuencias de

7075 a 7250 MHz.

La canalización de frecuencias del diseño se basan en la recomendación 1-385

de la ITU-R (ver Fig. 4.4), la misma que dispone que la diferencia entre dos

portadoras sea de 14 MHz en condiciones de polarización cruzada y de 28

MHz entre portadoras coplanares (misma polarización).

28 MHz

7103

1H

7131 7159

5H

POLARIZACIÓN

H: Horizontal
V: Vertical

2V

7117

4V

7145

6V

7173

f(MHz)

Fig. 4.4. Recomendación 385 del ITU-R para la sub-banda de 7.1-7.2 GHz

Considerando lo anterior las frecuencias escogidas son: 7103 y 7131 MHz. En

el gráfico 4.4, se puede observar el plan de frecuencias propuesto.

ESTUDIOS PICHINCHA

1H

3H

PILIZÜRCO CAPADIA

1H

IV

Fig. 4.5. Plan a dos frecuencias del radioenlace Quito — Guayaquil, en el trayecto
Estudios Quito - Capadia

En la Fig. 4.5 se puede apreciar que en la red de microonda digital se emplean

solo dos frecuencias para cada tramo del radioenlace, siendo iguales las

frecuencias de transmisión y las de recepción en cada trayecto.
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Lamentablemente QPSK, pese a su gran robustez, no ofrece una capacidad de

datos suficiente. Y es que dado lo accidentado de la geografía del Ecuador, se

requiere un sistema robusto sobre todo en los saltos muy largos (alrededor de

los 100 Km), en donde la posibilidad de que se produzcan errores es muy alta.

Con la modulación QPSK, ocurre que los equipos decodificadores, por lo

general desempeñan su función de acuerdo a los estándares DVB: reciben

señales moduladas en QPSK (satélite) y MQAM (cable). Para evitar conflictos y

dar mayor flexibilidad al sistema se prefiere desechar esta posibilidad. Igual

situación ocurre con la modulación 8VSB, que a pesar de brindar una gran

capacidad de datos es totalmente ajena a los estándares DVB, que es el

estándar compatible para el presente diseño.

La modulación 16 QAM es ampliamente usada en sistemas para transmisión

de video digital en el estándar DVB-C, su capacidad permitirá que este sistema

sea escalable admitiendo la inclusión de canales adicionales de datos, audío y

como máximo uno más de vídeo.

Se podrían utilizar modulaciones de orden mayor, como 32QAM que presenta

una eficiencia espectral de 5 bits/seg, lo que permitiría incluir un mayor número

de codificadores, pero la modulación sería menos robusta y se vuelve

susceptible de interferencias RF y efectos multitrayecto. Además la ganancia

del sistema disminuiría sustancíalmente debido a la menor potencia de salida

disponible y al requerimiento de mayores incrementos en los niveles de

portadora recibida para una tasa de errores dada.

4.5. SELECCIÓN DE EQUIPOS

Una vez evaluada la capacidad del canal, de acuerdo a la modulación a usarse,

se escogen los equipos adecuados para el enlace, de acuerdo a la descripción

hecha en el apartado 4.2. Se han escogido equipos que proporcionen la tasa

de datos adecuada, que proporcionen interfaces de salida y de entrada que

permitan la interconexión entre ellos. Es por esta razón, que es preferible
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trabajar con una misma marca de equipos MPEG-2, para evitar cualquier

conflicto en el futuro.

4.5.1. CODIFICADOR TADIRAN ESCOPUS CÓDIGO E-10008

La serie Codico E-1000 es un codificador avanzado MPEG-2 DVB de los

estándares de compresión: Perfil Principal Nivel Principal (4:2:0) y Perfil

Profesional Nivel Principal (4:2:2),

Este codificador MPEG-2 DVB de tiempo real cumple con las especificaciones

DVB, Este modelo recibe y saca video, audio y datos codificados.

Las vías de la señal en ei proceso de codificación son ilustrados en la figura 4.6

COMPUESTO

S-VHS

AUDIO
ANÁLOGO O

AE5-EBU

VIDEO
PRE- PROCESADO

A/D

DATOS A ALTA VELOCIDAD

5 H 2

TARJETA
COMPACTA

RÁPIDA

Fig. 4.6 Arquitectura del codificador CODICO E-1000

w\m
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El multiplexor de programa recibe las corrientes de bits del video y audio

comprimidos así como también el opcional de datos. Las corrientes son

combinadas para formar una SPTS MPEG-2 de acuerdo a ISO/IEC 13818-1,

Opcionalmente, el multiplexor genera corrientes de bits de sistemas MPEG-2 o

MPEG-1. La tarea de multiplexación es llevada a cabo por una DSP.

El interfaz de salida provee una corriente de bits serial junto con los datos de

reloj asociado o interfaz ASI. El multiplexor puede operar con un oscilador de

reloj interno o con reloj externo. El reloj interno puede ser configurado a 2.048,

3.072, 4.096, 6.144, 8.192 y 12.288 (opción: 1.536 o 1.024, 15 Mbps por

software). El reloj externo puede variar desde 1.5 hasta 15 Mbps.

Las señales analógicas sufren un preprocesamiento antes de la codificación. El

preprooesamiento en el E-1000 incluye conversión analógica a digital, filtrado,

corrección básica de la base de tiempo, y sincronización de trama. Una vez que

el preprocesamiento o la entrada digital directa (AES/EBU, SDI) está completa,

todos los modelos desarrollan codificación y formateo en un módulo

Codificador de vídeo de acuerdo al interfaz de salida requerido.

4.5.2. TADIRAN ESCOPUS CODICO RTM-3600 MULTIPLEXOR DE

TRANSPORTE MÜLTIPROGRAMA9

CÓDIGO RTM-3600 es un multiplexor de tiempo real que combina varias

corrientes de Transporte MPEG-2 entrantes (ITS) en una sola corriente de

transporte MPEG-2 saliente (OTS). El RTM-3600 utiliza multiplexación

estadística y provee una tasa de datos de salida de hasta 65 Mbps.

Desempeña una variedad de formatos de entrada y salida y opciones de

acceso condicional.

La unidad básica RTM-3600 tiene una capacidad de ocho corrientes de

transporte MPEG-2 entrantes, que combina en una corriente de transporte por

medio del módulo MUX.

' Idem(S)
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Un multiplexor RTM-3600 a su máxima capacidad provee una capacidad

máxima de 15 corrientes de transporte MPEG-2 entrantes (ver figura 4.7).

El RTM-3600 puede ser controlado [ocalmente o desde un sitio remoto.

Localmente, el RTM-3600 es controlado ya sea desde el panel de control

frontal, o por un teclado y un monitor.

Ei RTM-3600 complementa a los codificadores de tiempo real MPEG-2, el

CÓDIGO E-110 y el CÓDIGO E-1000. Juntos proveen una solución para la

codificación y multiplexacíón de múltiples programas MPEG-2.

RS422

G.703

Fig. 4.7. Arquitectura del multiplexor CÓDIGO RTM-3600

,104.5.3. TADERAN SCOPÜS DECODIFICADOR MULTEPLE MRD-260

El MRD-260 está compuesto de un único módulo receptor y hasta 8 tarjetas

decodificadoras dando una solución perfecta para la decodificación y monitoreo

de múltiples canales.

Características:

• Opciones para el receptor: QPSK, QAM y G.703

} ídem (8)
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• Provee demultiplexación independíente de vídeo MPEG-2, DVB, y

decodificación de audio por programa.

• Provee datos de salida independientes para cada canal individual.

• Configurable y controlable a través del panel frontal, terminal o del

control remoto.

Proporciona las siguientes salidas por cada tarjeta decodificadora:

Formatos de video: PAL B/G, NTSC, PAL M, PAL N, PAL D, SECAM.

Salida de video: 1 Video Compuesto

1 S-Vídeo

Salida de Audio: 1 Par Estéreo (conmutable a Mono).

Salida desbalanceada vía conectores RCA

Ajuste de Volumen

Puerto de datos : Datos de baja velocidad, hasta 115 Kbaudios - RS-232

Datos de alta velocidad, hasta 2 Mbps - RS-422

Opcional: SDI (hasta 8)

Procesamiento de la señal por programa

La entrada a! receptor (receptor QPSK, G.703, QAM) es transferida en forma

paralela DVB a la sección de decodifícación. Una vez en la sección

decodificadora, la señal sufre demultiplexación en el Demux de Transporte

MPEG-2, Las corrientes de video, audio y datos resultantes son procesadas

por un decodificador de video y audio. El terminal de salida es modificado para

acomodar a los formatos de salida requeridos de acuerdo a los módulos de

salida instalados.
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En la figura 4.8 se muestra los componentes del decodificador múltiple MRD-

260.

SEÑAL DE ENTRADA

I

t
SAUDA SDI
(OPCIONAL)

ASI, P-DVE

ASI, P-DV

1

DECOD
DE1

i

3 .̂

•

PICADOR
¿IDEO

r 1 '

CODIFICADOR
PAL/ NTSC

AMPUFICADOR
DE VIDEO

1

SAL
DEV

V

SAUDA
- DETELETEX

JDA
IDEO

SECCIÓN DE ENTRADA
QPSK, G-703, QAM

1

-,_... „ —-.,,

DETRANS
MPEG

TÉLETE
TRANSCC

r

LEXOR.
PORTE

~¿

'
XTO DECODIRC

i

:ADOR
>IO

OPCIONES CONVERSOR D / A
DE SAUDA

AMPUFICADOR
DE AUDIO

1
GPI SAUDA AES/EBU

TO (OPCIONAL) (OPCIONAL)

SAL
DEA

1

[DA
JDIO

CANAL D
(RS-232 /

5 DATOS
RS-422)

Fig. 4.8. Arquitectura del decodificador múltiple MRD-260

Según las especificaciones de la entrada QPSK, esta se encuentra en la Banda

L: 950-2150 MHz.

Según las especificaciones de la entrada QAM, esta se encuentra en la Banda

VHF/UHF: 50.5 a 858 MHz.

Debido a las características propias del equipo decodificador, si se usa

modulación PSK en la transmisión, la señal entrante modulada en PSK debe

estar en el rango de la banda L Pero si se usa modulación QAM, la señal debe

estar en el rango de 50.5 a 858 MHz. Es por esta razón que en el primer caso

se debería usar a la salida del receptor de mícroonda un up - converter de

banda IF (70 MHz) a banda L, para luego enviar la señal al decodificador. En el
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caso del presente diseño se usará modulación 16 QAM, io que implica que es

suficiente con inyectar la señal modulada de 70 MHz a! decodificador.

4.5.4. TRASNMtSOR DE JVHCROONDA DIGITAL ELBER TMC 8000/07D11

Este transmisor de microonda trabaja en las bandas de 6.4*7.2 GHz. Permite

varios tipos de modulación: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM. Tasas de datos que

van desde 1 hasta 45 Mbps, así como varios interfaces, dependiendo del

módem externo instalado (verfig 4.9).

La potencia de salida RF depende del modelo y de la modulación utilizada:

Modulation BPSK.QPSK.8PSK + 36 dBm +/- 1 dB

Modulation 16QAM + 33 dBm +/- 1 dB

Este transmisor digital está equipado con un módulo de control lineal listo para

ser manejado por un modulador digital externo de 70 MHz (IF). Con el fin de

garantizar una linealidad adecuada, el circuito de ALC mantiene la potencia de

salida del transmisor en un nivel de 3 dB inferior al nivel de saturación ( es

decir, aquel del funcionamiento analógico).

4.5.5. RECEPTOR DE MICROONDA ELBER R/07D

Este receptor digital está equipado con un módulo convertidor a altos de banda

L listo para manejar decodificadores digitales de TV que funcionan con

modulación QPSK (ver fig 4.9).

Trabaja en la siguiente bandas de frecuencia: 6.4-^7.2 GHz . Permite varios

tipos de modulación: BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM. Tasas de datos que van

desde 1 hasta 45 Mbps, así como varios interfaces, dependiendo del módem

externo instalado.

1' www.elber.il
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Figura de Ruido: <4dB

Umbral de Recepción: - 77 dB™ (44.736 Mbps 16QAM,
BER 10"6)

Frecuencias de salida IF:
1150 MHz (u otra frecuencia de
la banda L)

4.5.6. DEMODULADOR ELBER DEM 70

Su función es la de demodular la señal digital IF reconstruyendo la secuencia

de símbolos y el reloj de la misma.

Los tipos de modulación admitidos son: BPSK, QPSK, SPSKy 16QAM. El valor

de la frecuencia intermedia de entrada es 70 MHz.

La tasa de símbolos es programable remotamente hasta una velocidad máxima

de 25 Mbaudios.

4.5.7. MODULADOR ELBER MOD 70

Su función es la de generar una frecuencia intermedia IF modulada

dígitalmente siguiendo la secuencia de símbolos de entrada.

Los tipos de modulación admitidos son: BPSK, QPSK, SPSKy 16QAM, El valor

de la frecuencia intermedia de entrada es 70 MHz.

La tasa de símbolos es programable remotamente siendo de una velocidad

máxima de 25 Mbaudios. Se permite FEC / ancho de banda variable.
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4.5.8. KEMODTJLADOR DIGITAL ELBER DEM MOD 7012

El remodulador es un interfaz en Fl de 70 MHz entre receptor y transmisor.

Este aparato está formado por la dupla formada de un demodulador y de un

modulador en que la salida de símbolo / reloj del demodulador es enviada a la

entrada símbolo / reloj del modulador.

La entrada IF del DEM 70 es alimentada por la salida IF del receptor y ía señal

IF a la salida del MOD 70 puede ser enviada al transmisor digital. El resultado

de tal regeneración será evitar la acumulación de distorsiones y de ruido que

ocurre luego de una simple "up conversión" de la señal IF de salida del

receptor.

4.6. ARQUITECTURA, DE TRANSMISIÓN

El primer paso es ingresar las 4 señales de vídeo y sus respectivas señales de

audio a su respectivo codificador, el cual las digitaliza y luego las comprime,

entonces multiplexa la corriente de bits comprimida con las entradas digitales

de datos para producir una corriente digital de transporte. La tasa de datos de

salida del codificador está en el rango de 1 a 25 Mbps dependiendo de los

niveles de compresión y de corrección de errores FEC. Las salidas de los

codificadores son combinadas por un multiplexor que saca una corriente digital

a una tasa igual a la suma de las corrientes de datos de entrada. De esta

manera, múltiples canales pueden transmitirse en una sola portadora, siempre

que la comente de bits multípiexada no exceda la tasa de datos máxima del

sistema.

El modulador digital convierte esta señal de banda base en una señal RF de 70

MHz. La técnica de modulación digital es 16QAM, que usa una combinación de

fase y amplitud para modular la señal de 70 MHz. La salida del modulador es

convertida a la frecuencia RF de microonda deseada (7.1 GHz), amplificada en

12 www.elber.it
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un amplificador RF de tipo lineal y enviada a un duplexor que también recibe la

señal de microonda proveniente del otro terminal.

^ En el receptor de microonda, se da el proceso inverso. La señal RF es recibida,

convertida a 70 MHz e ingresa en el receptor decodífícador integrado múltiple

(MRD), en el que están combinadas las funcionalidades del receptor,

demodulador digital y del decodificador. Estas unidades aceptan ya sea una

señal de 70 MHz o una señal RF de banda L Se demodula la señal para

producir la corriente de datos comprimida. El decodificador entonces

descomprime la señal para generar el video, audio y datos fina!. Las señales

resultantes individualmente ingresan a su respectivo transmisor de potencia

que es el encargado de transmitir la señal al usuario final.

En la figura 4.10 se puede observar la configuración a implementarse tanto en

los puntos terminales de la red: estudios Quito y estudios Guayaquil, como en

v los puntos repetidores. Se puede observar que por el lado del codificador se

tiene el ingreso de la programación regular, mientras que en el decodificador se

obtiene el retorno, que sirve para recibir información proveniente del otro punto

terminal (programas pregrabados, programas en vivo como son los noticieros,

etc), así como también para monitorear los parámetros de la señal (porcentaje

de vídeo, sincronismo, burst, etc). Mientras que en los puntos repetidores se

recibe y transmite la señal proveniente de! uno y del otro extremo termina!. Las

señales demultiplexadas y decodificadas ingresan a su respectivo transmisor

de potencia.
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4.7. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA UTILIZADA

Las rutas utilizadas para la red de microonda digital básicamente son las

mismas que para la red analógica (ver fig. 4.11), esto con el fin de aprovechar

en el mayor grado posible la infraestructura existente (torres, casetas, etc).

Fig. 4.11 Enlaces de la red de microonda digital Quito - Guayaquil
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Estos tramos de radioenlace, son ios siguientes:

Tramo del Radioenlace:

• Estudios Quito - Pichincha

• Pichincha - Pilizurco

• Pilizurco - Capadia Chico

• Capadia Chico - Cochabamba

• Cochabamba - Estudios Guayaquil

Una vez que se ha conformado la arquitectura de toda la red se procede a

evaluar los objetivos de calidad de la misma, en cada uno de sus tramos.

Estos objetivos proporcionan una idea clara del comportamiento que tendrá la

red de microondas, en lo referente principalmente al tiempo máximo en el cual

los radioenlaces se encuentran fuera de servicio para tasas de BER de 10~3 o

1Q-6

La ITU-R recomienda el siguiente valor para el desempeño (ver apartado

2.6.6.1):

_ 0.4%*L
* El BER no debe sobrepasar el umbral 10 por más de 250Q de c/mes.

Donde L es la longitud del tramo.

En la tabla 4.4 se detallan los objetivos de calidad que deben cumplirse para

los diferentes tramos:
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Tramo del Radioenlace

Estudios Quito - Pichincha

Pichincha - Pilizurco

Pilizurco - Capadia Chico

Capadía Chico - Cochabamba

Cochabamba - Cerro del Carmen

Longitud

(Km)

5

110.77

43

35

102

Objetivo de calidad

(BER=10-6)

8.0E-04%

1.77E-02%

6,88E-03%

5,6E-03%

1,6325-02%

Tabla 4.4. Objetivos de calidad por tramo de Radioenlace.

Tomando como referencia los porcentajes de la tabla 4.4. los tiempos fuera de

servicio recomendados por la ITU-R son los siguientes (ver tabla 4.5):

Tramo del Radioenlace

Estudios Quito - Pichincha

Pichincha - Pilizurco

Pilizurco - Capadia Chico

Capadia Chico - Cochabamba

Cochabamba - Cerro del Carmen

Tiempo máximo fuera de

servicio (segundos/año)

248,832

5512,624

2139,955

1741,824

5076,172

Tabla 4.5 Tiempo máximo admisible fuera de servicio de la red por tramo.

Los resultados de los objetivos de calidad tramo por tramo se encuentran

detallados en el Anexo I, los cuales se han calculado por programa siguiendo la

recomendación PN.530-5 de la ITU-R.

En el perfil del tramo (ver Anexo I) se puede observar que todos los enlaces se

encuentran dentro de la primera zona de Fresnel, lo que permite propagar las

ondas electromagnéticas en condiciones óptimas entre dos puntos. El perfil se

lo ha hecho para un radio efectivo de la tierra k ~ 4/3.
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Debido a la frecuencia escogida para el diseño, se eligen antenas parabólicas

de alta ganancia para tratar de compensar la pérdida por espacio libre como

consecuencia de la frecuencia, razón por la cual las antenas de mayor

dimensión se las usa para los tramos de mayor distancia.

El equipo de microonda ELBER tiene un umbral de desvanecimiento de -77 dB

para un BER de 10E-06, nivel máximo desde el cual se comienza a inyectar

errores al enlace.

Luego de hacer los cálculos correspondientes de confiabüidad, en los enlaces

Pichincha - Pilizurco y Cochabamba - Cerro del Carmen se ha encontrado un

excesivo tiempo (segundos/ año), en el cual el enlace estarían fuera de

servicio, esto como consecuencia de su gran longitud, tipo de modulación

usada y la gran cantidad de datos que se transmiten.

Existen dos opciones para combatir este problema; usar diversidad de

frecuencia o espacio, o bien dividir el tramo en dos más cortos.

La primera alternativa implicaría buscar un punto intermedio entre Pichincha -

Pilizurco, el mismo que tenga la infraestructura básica para ímplementar un

salto de microonda digital. El sitio idóneo sería Loma Llana que tiene una

altura de 3440 metros, es de fácil acceso, posee el servicio de energía

eléctrica y además los trayectos Pichincha- Loma Llana y Loma Llana-Pilizurco

cumplen con los objetivos de calidad. Sin embargo, esta es una alternativa más

costosa ya que implica la construcción de casetas, torres, etc.

En este mismo sentido, se buscaría un punto intermedio entre los cerros

Cochabamba y Cerro del Carmen, pero por el tipo de terreno que se tiene en

este tramo, que en su mayor parte es plano, el escoger dicho punto es muy

difícil técnicamente, debido a que el trayecto entre el punto escogido y Cerro

del Carmen estaría limitado por la curvatura de la tierra, como consecuencia de

que sus alturas sobre el nivel del mar son casi las mismas, lo que derivaría en

la obstrucción de la primera zona de Fresnel, limitación que no se admite en

radioenlaces digitales.
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Se ha optado por la segunda opción: implementar diversidad de espacio, por

ser la más económica y eficiente.

Una vez que se ha establecido los tramos que requieren diversidad, para

cumplir las recomendaciones de indisponibilidad, se procede a presentar la

arquitectura de la red en cada punto del enlace en las figuras 4.12, 4.13, 4.14,

4.15, 4.16 y 4.17:

PROGRAMACIÓN

vceoí
AUCKO!
DATOS! .̂

VDGO2-
MJOKH-
DATOS2-

vceoa-
«JCO3-
DATOS3_

VCSM-
AUXM-
DATOS4_

VCCO.ALCW.DATOSI

VCCO.AUXJ.DATOS3

VOeO.WJOO.DATOSS

VCEO.AUX).DATOS7

MONITOREO

ESTUDIOS QUITO

1 ,

*

DE

TRANSMISOR

HACIATOESDE
PICHINCHA

DUPLEXOR

Fig. 4.12. Configuración de equipos (Estudios Quito)
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DESDE/HACIA
PfLIZURCO

PICHINCHA

AL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

Y
MONITOREO

DESDE/HACIA
QUITO

TRANSMISOR
MODULADOR

DEUOOULADOR RECEPTOR DUPLEXOR

Fig. 4.13 Configuración de equipos (Cerro Pichincha)

DESDE/HACIA
PICHINCHA

PMZURCO

DESDE/HACIA
CAP ADÍA

TRANSMISOR
MODULADOR

OEMOOUIADOR
RECEPTOR

AL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

Y
MONITOREO

Fig. 4.14 Configuración de equipos (Cerro Pilizurco)

f;
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AL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN Y

MONITOREO

DUPLEXOR

DESDE/HACIA
COCHABAMBA

Fig. 4.15 Configuración de equipos (Cerro Capadia Chico)

COCHABAMBA

DESDE/HACIA
GUAYAQUIL

AL SISTEMA
TRANSMISIÓN

Y
MONITOREO

DESDE/HACIA
CAPADIA

Fig. 4.16 Configuración de equipos (Cerro Cochabamba)
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PROGRAMACIÓN

voeoí-
AUOOI -
DAT081.

VCEO2-
AUOtOZ-
DATOS3,

\rtoeo3 -
ALOO3-
DATOS3.

voeo* -
AUXM-
DA70S*_

MPEG-2

MPEG-2

MPEG-2

MPEG-2

MUX

DE

TRANSMISOR

— fc- M Tx

OU FLEXOR

DESDBHACIA
COCHABAMBA

o.AUXO. OATOS1

O, ALMO. DATOS

WDEO. AlOO. OATOS3

WDeO,AU»0,DATOS4

MONITOREO

Fig. 4.17 Configuración de equipos (Estudios Guayaquil)

A continuación, se describe el comportamiento de la red tramo por tramo en lo

que se refiere a confiabilidad e indisponibilidad, contrastando las

recomendaciones teóricas dadas por la ITU-R y los resultados obtenidos

medíante programa que se apega a los parámetros teóricos descritos hasta

aquí.

• Tramo Estudios Quito - Pichincha

Mediante este enlace se transporta las diferentes señales generadas en los

estudios de Televisión hacía el cerro Pichincha, se ha tomado una distancia de

tramo promedio igual a 5 Km.
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Por la pequeña distancia se han escogido antenas de poca ganancia con un

diámetro de 4 pies en cada lado.

En el Anexo I, fig. I - 1 se observa que la indisponibilidad del enlace para este

tramo es: 1E-06 % para un BER de KJ6, valor que cumple plenamente con el

objetivo de calidad recomendado cuyo valor es: 8E-04% para un BER de 10"6.

La potencia de recepción (campo recibido) para este enlace es de -26.24 dBm,

el umbral de recepción es de -77.29 dBm para un BER de 10"6, lo que da un

margen de desvanecimiento plano de 51,04 dB, lo que asegura una buena

disponibilidad del enlace y que no existirá una pérdida excesiva de señal por

desvanecimiento selectivo.

Los segundos/año en los cuales el radioenlace se encuentra indisponible son

prácticamente O segundos de un máximo recomendado por la ITU-R de

248,832 segundos/año, lo que asegura un excelente desempeño del

radioenlace para este tramo.

• Tramo Pichincha - Pilizurco

Este tramo tiene una distancia de 110.77 Km, debido a esta gran distancia se

ha escogido una antena principal de gran ganancia con un diámetro de 10 pies

y una antena de 8 pies para la diversidad en cada cerro. La antena principal

está separada por 8 metros de la antena de diversidad.

La indisponibilidad del enlace para este tramo sin diversidad es: 1.89E-01 %

para un BER de 10"6, lo que no satisface el valor recomendado de 1.77E-02%

para un BER de 10"6

Bajo condiciones de diversidad se han calculado los siguientes valores de

indisponibilidad para este enlace (ver Anexo I Fig. 1-2): 1.35E-Q2 % para un

BER de 10"6, lo que satisface el valor recomendado de 1.77E-02% para un

BER de 10-6.
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El factor de mejora Isá por diversidad de espacio se lo calcula de la siguiente

forma:

d

Donde: s = espaciamiento vertical entre antenas de recepción (centro a

centro) [m]

/= frecuencia [GHz]

d- longitud del tramo [Km]

V& - diferencia de ganancias entre las antenas de recepción [dB]

vdB = 20*log(v)

A ~ margen de desvanecimiento compuesto [dB]

En estos cálculos se ha asumido que la señal de recepción principal es igual a

la señal de recepción de diversidad (v =1), con el fin de emular las condiciones

más adversas para el sistema.

Para este caso el valor de Isd es de 13,9, La potencia de recepción (campo

recibido) para este enlace es de -33.12 dBm, el umbral de recepción es de -

77.29 dBm para un BER de 10"6, lo que da un margen de desvanecimiento

plano de 44.16 dB, lo que asegura una buena disponibilidad del enlace y que

no existirá una pérdida excesiva de señal por desvanecimiento selectivo.

El radioenlace se encuentra indisponible durante 4102.08 segundos/año de un

máximo recomendado por la ITU-R de 5512,624 segundos/año, lo que

garantiza la confiabilidad del enlace.

• Tramo Pilizurco - Capadla

Este tramo tiene una longitud de 42.99 Km. En el Anexo I, fig I - 3 se observa

que la indisponibilidad del enlace para este tramo es: 7.07E-04 % para un BER

de 10"6, valor que cumple plenamente con el objetivo de calidad recomendado

cuyo valor es: 6,88E-Q3% para un BER de 10"6.
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La potencia de recepción (campo recibido) para este enlace es de - 33.30

dBm, el umbral de recepción es de -77.29 dBm para un BER de 10"6, lo que da

un margen de desvanecimiento plano de 43.98 dB, lo que asegura una buena

disponibilidad del enlace y que no existirá una pérdida excesiva de señal por

desvanecimiento selectivo.

Los segundos/año en los cuales el radioenlace se encuentra indisponible son

prácticamente 172 segundos de un máximo recomendado por la ITU-R de

2139,95 segundos/año, lo que asegura un excelente desempeño del

radioenlace para este tramo.

» Tramo Capadia - Cochabamba

Este tramo tiene una longitud de 34.77 Km. En el Anexo I, fig I - 4 se observa

que la indisponibilidad de este tramo es: 7.53E-05 % para un BER de 10"6,

valor que cumple plenamente con el objetivo de calidad recomendado cuyo

valor es: 5,6E-03% para un BER de 10"6.

La potencia de recepción (campo recibido) para este enlace es de - 36.58

dBm, el umbral de recepción es de -77.29 dBm para un BER de 10"6, lo que da

un margen de desvanecimiento plano de 40.70 dB, lo que asegura una buena

disponibilidad del enlace y que no existirá una pérdida excesiva de señal por

desvanecimiento selectivo.

Los segundos/año en los cuales el radioenlace se encuentra indisponible son

24 segundos de un máximo recomendado por la ITU-R de 1741,824

segundos/año, lo que asegura un buen desempeño del radioenlace para este

tramo.
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• Tramo Cochabamba - Estudios Guayaquil

Este tramo tiene una longitud de 102.26 Km, debido a esta gran distancia se ha

escogido una antena principal de gran ganancia con un diámetro de 10 pies y

una antena de 8 pies para la diversidad en cada cerro. La antena principal está

separada por 8 metros de la antena de diversidad.

La indisponibilidad del enlace para este tramo sin diversidad es: 6.9E-02 %

para un BER de 10"6, lo que no satisface el valor recomendado de 1Í632E-02%

para un BER de 10*6.

Para este tramo se tiene un factor de mejoramiento por diversidad de 15.3.

Bajo estas condiciones se han calculado los siguientes valores de

indisponibilidad para este enlace (ver Anexo I Fig. 1-5): 4.5E-03 % para un BER

de 10~6, el que sí satisface el valor recomendado de 1,632E-02% para un BER

deKT6.

La potencia de recepción (campo recibido) para este enlace es de -32.35 dBm,

ei umbral de recepción es de -77.29 dBm para un BER de 10"6, lo que da un

margen de desvanecimiento plano de 44.93 dB, lo que asegura una buena

disponibilidad del enlace y que no existirá una pérdida excesiva de señal por

desvanecimiento selectivo.

El radioenlace se encuentra indisponible durante 1419.33 segundos/año de un

máximo recomendado por la ITU-R de 5076,172 segundos/año, lo que

garantiza la confiabilidad del enlace.

En la figura 4.18 se muestra un gráfico general de la red de microonda digital

entre Quito y Guayaquil.
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4.8. PRESUPUESTO REFERENCIA!, DE EQUIPOS13

A continuación se detalla de manera referencia! el presupuesto estimado de los

equipos que forman esta red entre los puntos terminales Quito y Guayaquil. Los

costos de instalación para implementar la red son exclusivos de las empresas

de telecomunicaciones que brindan esta clase de servicios, por lo que no son

parte este estudio.

Los precios incluyen el costo de la guía de onda y demás materiales

adicionales para !a instalación de radio enlaces digitales (conectares,

escalerillas, etc).

1. ESTUDIOS QUITO

CANT

4

1

1

1

1

1

DESCRIPCIÓN

CODIFICADOR DIGITAL TADIRAN SCOPUS, mod
CODICO E-1000

MULTIPLEXOR TADIRAN SCOPUS, RTM 3600

MODULADOR DVB 16QAM

TRANSMISOR DE MICROONDA ELBER

RECEPTOR DE MICROONDA ELBER

DEMULHPLEXOR, DEMODULADOR,
DECODIFICADOR MRD-260 TADIRAN SCOPUS

V. UNIT

28.450

TOTAL

TOTAL

113.800

27.450

8.520

6.450

4.130

20.000

180.350

2. CERRO PICHINCHA

CANT

2

2

3

1

2

DESCRIPCIÓN

DEMODULADOR MODULADOR

TRANSMISOR DE MICROONDA ELBER

RECEPTOR DE MICROONDA ELBER

DEMUL7TPLEXOR, DEMODULADOR,
DECODIFICADOR MRD-260 TADIRAN SCOPUS

DUPLEXOR ELBER banda 6-7 GHz

V. UNIT

3.987

6.450

4.130

3.667

TOTAL

TOTAL

7.974

12.900

12.390

20.000

7.334

60.598

13 ELBER, Constnizíoní Elettroniche
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4. CERRO FELIZÜRCO

CANT
2

2

3

1

2

DESCRIPCIÓN

DEMODULADOR MODULADOR
TRANSMISOR DE MICROONDA ELBER
RECEPTOR DE MICROONDA ELBER

DEMULTTPLEXOR, DEMODULADOR,
DECODIFICADOR MRD-260 TADIRAN SCOPUS

DUPLEXOR ELBER banda 6-7 GHz

V. UNIT

3.987
6.450
4.130

3.667

TOTAL

TOTAL
7.974

12.900
12.390

20.000

7.334

60.598

5. CERRO CAPADIA

CANT

2

2
2

1

2

DESCRIPCIÓN

DEMODULADOR MODULADOR
TRANSMISOR DE MICROONDA ELBER
RECEPTOR DE MICROONDA ELBER

DEMULTIPLEXOR, DEMODULADOR,
DECODIFICADOR MRD-260 TADIRAN SCOPUS

DUPLEXOR ELBER banda 6-7 GHz

V. UNIT

3.987
6.450
4.130

3.667

TOTAL

TOTAL
7.974

12.900
8260

20.000

7.334

56.468

6. CERRO COCHABAMBA

CANT
2

2

3

1

2

DESCRIPCIÓN
DEMODULADOR MODULADOR
TRANSMISOR DE MICROONDA ELBER

RECEPTOR DE MICROONDA ELBER

DEMULTIPLEXOR, DEMODULADOR,
DECODIRCADOR MRD-260 TADIRAN SCOPUS

DUPLEXOR ELBER banda 6-7 GHz

V. UNIT
3,987

6.450
4.130

3.667

TOTAL

TOTAL
7.974
12.900

12.390

20.000

7.334

6O.598
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7. ESTUDIOS GUAYAQUIL

CANT

4

1

1

1

2

1

DESCRIPCIÓN

CODIFICADOR DIGITAL TADIRAN SCOPUS, mod
CODICO E-1000

MULTIPLEXOR TADIRAN SCOPUS, RTM 3600

MODULADOR DVB 16QAM

TRANSMISOR DE MICROONDA ELBER

RECEPTOR DE MICROONDA ELBER

DEMULTIPLEXOR, DEMODUUXDOR,
DECODIFICADOR MRD-260 TADIRAN SCOPUS

V. UNIT

28.450

4.130

TOTAL

TOTAL

113.800

27.450

8.520

6.450

8.260

20.000

184.480

8. COSTO TOTAL ENLACES DE MICROONDA QUITO - GUAYAQUIL

I
II
III
IV

V

VI

ESTUDIOS QUITO

CERRO PICHINCHA

CERRO PILIZURCO

CERRO CAPADIA

CERRO COCHABAMBA

ESTUDIOS GUAYAQUIL

TOTAL US$

180.350

60.598

60.598

56.468

60.598

184.480

603.092

El presupuesto final es un valor estimado de la red, el cual puede variar de

acuerdo a las necesidades puntuales de cada red de radiodifusión.

Como referencia se detalla de manera aproximada el presupuesto invertido por

un canal de televisión (ver tabla 4.6), para llevar un solo canal de vídeo
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(programación) más dos portadoras de audio entre las ciudades de Quito y

Guayaquil por medio de la red de mícroonda analógica.

Enlace

Quito - Pichincha

Pichincha - Pilizurco

Pilizurco - Capadia

Capadia - El Carmen

Total

Costo de Equipos de

radio (USD)

22.945,00

29.296,00

27.632,00

29.984,00

109.857,00

Costo de antenas de enlace

(USD)

11.243,00

16.618,00

12.448,00

21.245,00

61.554,00

Tabla 4.6. Presupuesto referencial de red de microonda analógica14

Como se puede observar en la tabla 4.6 e! costo total de equipos aproximado

para esta red analógica es de US$. 171.411,00

La red digital tiene un costo de 3.5 veces mayor aproximadamente que la red

analógica. En todo caso, se justifica la inversión en la red digital ya que permite

manejar el ancho de banda asignado en una forma eficiente y permite utilizar la

red para ei transporte de todo tipo de información llevando inclusive hasta 4

canales de televisión en un reducido ancho de banda de transmisión. Además

de que a futuro se puede escalar el sistema, realizando pequeñas

modificaciones para lograr una mayor capacidad de transmisión.

14 ECUATRONIX U.S.A. CORP.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES:

• La red de microonda analógica es susceptible a sufrir degradación, la cual se

acumula en cada punto intermedio de la red, disminuyendo la calidad de la

señal recibida por el otro extremo. Sin embargo, aunque la señal se haya

degradado no liega a perder del todo sus características en recepción.

• Desde el punto de vista de ancho de banda, un sistema analógico es muy

deficiente en comparación a un sistema digital, principalmente debido a las

diferentes técnicas de modulación usadas en cada sistema.

• Una red de microonda digital brinda la posibilidad de utilizar varias técnicas de

modulación binarias o multinivel, las cuales tienen sus propias ventajas y

desventajas, en lo que respecta a capacidad y robustez del enlace.

• Para el buen desempeño de una red de microonda digital se requieren

parámetros más exigentes, debido a las características de la transmisión

digital. Por esto, se requieren otro tipo de procesos para mejorar el

desempeño de la red, como son ecualización adapíiva y corrección de errores,

que pueden ser configurados en los equipos para brindar el mayor rendimiento

posible,

• En este mismo sentido, no se debe suponer que porque en un enlace

analógico la transmisión se realiza de manera confiable, lo mismo va a ocurrir

con el enlace digital. Se deben realizar los cálculos correspondientes y sí las

especificaciones de contabilidad no se cumplen decidir si se divide el tramo

del enlace o si se utiliza diversidad.

• En todo caso, la calidad de una señal digital, siempre que se mantenga por

encima del nivel umbral, será de mejor calidad que una señal analógica. Una



5.2 RECOMENDACIONES

La ímplementacíón de esta red de mícroonda digital no tendría mayores

inconvenientes, esto debido a que la red de microondas analógica existente

proporcionaría la infraestructura básica necesaria. Por lo que se recomienda

aprovechar de la mejor forma posible cada recurso común para ambos

sistemas como: casetas, torres, antenas, sistemas de alimentación eléctrica,

reguladores, etc. , con el fin de optimizar los costos totales del nuevo sistema

digital.

En el diseño de redes digitales es de vital importancia asegurar que el enlace

tenga un buen margen de desvanecimiento plano, con lo cual nos

aseguraremos que el desempeño del enlace sea el adecuado y en condiciones

de desvanecimientos selectivos de frecuencia la indisponibilidad no se reduzca

de manera critica. Por lo expuesto, se recomienda que los enlaces sean

configurados para proveer un margen de desvanecimiento plano mayor o igual

a 40 dB.

Se recomienda utilizar en cada punto repetidor un equipo demodulador /

modulador cuya principal función es combatir las degradaciones producidas

por las condiciones adversas del canal, lo que se traduce en una frecuencia

intermedia IF también degradada, para lograr regenerar la IF correctamente el

equipo incluye códigos correctores de errores y ecuaiizadores adaptivos. Al

demodular la señal digital IF recibida, el equipo reconstruye la secuencia de

símbolos y el reloj de la misma, mientras que al modular genera una

frecuencia intermedia IF (modulada digitalmente) siguiendo la secuencia de

símbolos de entrada.

La otra alternativa sería trabajar directamente sobre la frecuencia intermedia IF

recibida, sin realizar ningún proceso adicional, lo cual podría resultar no muy



beneficioso por las razones expuestas anteriormente, sobre todo en

condiciones de multritrayecto selectivo.

> Se recomienda a los Organismos Normativos y Reguladores del espectro

radioeléctrico en nuestro país, que se haga un estudio de las posibles bandas

de frecuencias que podrían ser utilizadas para radioenlaces digitales de

televisión, sin olvidar que en un solo enlace digital se trata de enviar la mayor

cantidad de canales de televisión, lo que traería como consecuencia la

optimización y descongestionamíento del espectro radioeléctrico, ya que no

sería necesario tener una frecuencia de enlace por cada canal de televisión.

Cuando se dé la transición a televisión digital, el Ecuador deberá decidirse por

uno de los estándares existentes actualmente, es un hecho que la toma de

esta decisión involucra intereses políticos, económicos, además de

tecnológicos , pero más allá de esto, la decisión que se tome debe tender a

satisfacer principalmente las necesidades de los difusores y televidentes en

nuestro país. En nuestro criterio se recomienda implementar el sistema

europeo DVB-T, ya que COFDM es la técnica de modulación que mejor

desempeño presenta en condiciones de severo multitrayecto, además de

favorecer la convergencia multimedia, debido al enorme peso que adquieren la

Internet, la movilidad inalámbrica de banda ancha y la televisión digital portátil.

> Uno de los problemas en el desarrollo de esta tesis fue la poca información

que existe sobre estas nuevas tecnologías, razón por la cual se recomienda

que se haga como un complemento de este trabajo una investigación más

profunda en lo que se refiere a los Sistemas de Radiodifusión digital DVB y

ATSC principalmente, que han sido descritos de una manera general en el

capitulo M del presente trabajo.
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TX: Estudios Quito
LONGITUD : 78° 29' 37" W
LATITUD : 00° 12' 08" S
ALTITUD: 2820 m.

DATOS GEOGRÁFICOS :
DISTANCIA; 4,88 Km.
ACIMUT: 329,22°
ELEVACIÓN: 11J53°

RX: Cerro Picliinchíi
LONGITUD : 78° 30'58" W
LATITUD : 00° 09'52" S
ALTITUD : 3800m.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS :

FRECUENCIA:

POTENC1ATX.

VELOCIDAD TX:

¡TIPO DE MODULACIÓN:

CODIFICACIÓN FEC :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

ALTURA DE ANTENAS:

7100 MHz

2w.

1T3 (44.736 Mbps)

16-QAM
5/6

PARABÓLICA -PL4-65D

4 PIES

GUIAEW-63

15 m
12 m

FIGURA DE RUÍDORX:

TEMP. AMBIENTE:

GRADIENTE REFRACTIV. :

POLARIZACIÓN :

ZONA DE PRECIPITACIÓN :

ANTENA :

DIÁMETRO ;

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

ATT. SUPLEMENTARIAS :

4,0 dB
21° C
8%

Vertical

ITU-N
PARABÓLICA -PL4-65C

4 PIES

GUIAEW-63

15 m
2dB

UMBRAL DE RECEPCIÓN : BALANCE DEL ENLACE :

POTENCIA DE TX. :
GANANCIA DE ANTENA TX. :
GANANCIA DE ANTENA RX. :
ATT. GUIA DE ONDA TX :
ATT. GUIA DE ONDA RX :
PERDIDAS ESPACIO LIBRE :
ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA :
DENSIDAD ESPECTRAL Eb/No :
POTENCIA DE RX. : 10918,84 uV
UMBRAL RX. BER=10^: 30,6 uV

3,01 dBw
36,67 dBi
36,67 dBi

0,65 dB
0,65 dB

123,23 dB
0,05 dB

16,21 dB
-26,24 dBm
-77,29 dBm

MARGEN DESVANECIMIENTO PLANO:
MARGEN DESVANECÍM. COMPUESTO :

51,04 dB
34,90 dB

ITU-R
Peor Mes

Anual Simplex
Anual Lluvioso

TOTAL Simplex
TOTAL Dúplex

CONFIABILIDAD
99,999995 %
100,000000 %
99,999999%
99,999999 %
99,999999%

INDISPONIB.

0,000000 %
0,000000 %
0,000001 %
0,000001%
0,000001%

Segundos/ Añc

0
0
0
0

Fig, 1-1. Cálcalo de propagación
Estadios Quito - Pichincha
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Cerro Pichincha
LONGITUD : 78° 30' 58" W

LATITUD : 00° 09' 52" S
ALTITUD: 3800m.

DATOS GEOGRÁFICOS:

DISTANCIA: I 10,77 Km.

ACIMUT: 188,64°

ELEVACIÓN: 0,182°

RX: Cerro Pilizurco
LONGITUD:

LATITUD: 01° 09'04" S
ALTITUD: 4153 m.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS :

FRECUENCIA :

POTENCIA TX.

VELOCIDADTX:

TIPO DE MODULACIÓN :

CODIFICACIÓN FEC :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

ALTURA DE ANTENAS :

7100 MEfe
8w.

1 T3 (44.736 Mbps)

16-QAM

5/6 ;

PARABÓLICA -PL10-65D

10 PIES
GUIAEW-63

15 m
12 m

FIGURA DE RUIDO RX:

TEMP. AMBIENTE:

GRADIENTE REFRACTIV. :

POLARIZACIÓN :

ZONA DE PRECIPITACIÓN :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :
ATT SUPLEMENTARIAS :

4,0 dB
21° c ;
8%

Vertical

rru-N
>ARABOLICA-PL10-65[

10 PIES

GUIAEW-63

15 m
2dB

UMBRAL DE RECEPCIÓN : BALANCE DEL ENLACE :

POTENCIA DE TX.:
GANANCIA DE ANTENA TX. :
GANANCIA DE ANTENA RX. :
ATT. GUIA DE ONDA TX :
ATT. GUIA DE ONDA RX :
PERDIDAS ESPACIO LIBRE :
ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA :
DENSIDAD ESPECTRAL Eb/No :
POTENCIA DE RX. : 4941,05 uV
UMBRAL RX. BER=ÍO^: 30,6 uV

9,03 dBw
44,28 dBí
44,28 dBi

0,65 dB
0,65 dB

150,35 dB
1,05 dB

16,21 dB
-33,12 dBm
-77,29 dBm

MARGEN DESVANECIMIENTO PLANO :
MARGEN DESVANECIM. COMPUESTO :

44 16 dJB

34,51 d£

ITU-R
Peor Mes

Anual Símplex
Anual Llwñoso
TOTAL Simple*

TOTAL Diversidad

CONFIABIUDAD
55,051905 %
82,009611 %
99,999658 %
99,819754 %
99,987033 %

INDISPONIB.
Ot4494S1 %
0,179904%
0,000342 %
0,180246%
0,012967%

Segundos/ Añc

56734
108

56842
4089

Hg. 1-2. Cálculo de propagación
Rehincha - Pilizurco



TX: Cerro Piliziirco
LONGITUD : 78° 39* 58" W
LATITUD: 01° 09'04" S
ALTITUD : 4153 m.

DATOS GEOGRÁFICOS:

DISTANCIA: 42,99 Km.

ACIMUT: 224,24°

ELEVACIÓN: 0,282°

RX: Cerro Capadla Chico
LONGITUD :
LATITUD: 01° 25'43" S
ALTITUD: 4365 m.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS :

FRECUENCIA :

POTENCIATX.

VELOCIDAD TX :

TIPO DE MODULACIÓN:

CODIFICACIÓN FEC:

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

7100 MHz

2w.

1T3 (44.736 Mbps)

16-QAM
5/6

PARABÓLICA -PL8-65D

8 PIES

GUIAEW-63

15 m

ALTURA DE ANTENAS : | 12 m

FIGURA DE RUIDO RX:

TEMP. AMBIENTE :

GRADIENTE REFRACTiV. :

POLARIZACIÓN :

ZONA DE PRECIPITACIÓN :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :
ATT. SUPLEMENTARIAS :

4,0 dB
21° C
8%

Vertical

1TU-N

PARABÓLICA -PL8^5C

8 PIES

GUIAEW-63

15 m
2dB 1

UMBRAL DE RECEPCIÓN : BALANCE DEL ENLACE :

POTENCIA DE TX. :
GANANCIA DE ANTENA TX. :
GANANCIA DE ANTENA RX. :
ATT. GUIA DE ONDA TX :
ATT. GUIA DE ONDA RX :
PERDIDAS ESPACIO LIBRE :
ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA :
DENSIDAD ESPECTRAL Eb/No :
POTENCIA DE RX. : 4843,6 uV
UMBRAL RX.BER=10«: 30,6 uV

3,01 dBw
42,77 dBi
42,77 dBi

0,65 dB
0,65 dB

142,13 dB
0,41 dB

16,21 dB
-33,30 dBm
-77,29 dBm

MARGEN DESVANECIMIENTO PLANO :
MARGEN DESVÁNECIM. COMPUESTO :

43,98 dE
34,49 dE

ITU-R
Peor Mes

Anual Simpiex
Anual Lluvioso

TOTAL Simpiex
TOTAL Dúplex

CONFIABILIOAD
99,833510 %
99,952741 %

99,999927 %
99,999454 %
99,998982 %

INDISPONIB.
0,001665%
0,000473 %

0,000073 %
0,000546%
0,001018 %

Segundos/Añc

149

23

172
321

g, 1-3. Cálculo de propagación
Pilizurco - Capadia Chico



Gerro Capacita Chico
LONGITUD : 78° 56' 11" W
LATITUD : 01° 25' 43" S
ALTITUD: 4365 m.

DATOS GEOGRÁFICOS :
DISTANCIA: 3477 Km.
ACIMUT: 209,36°
INCLINACIÓN:-1,985°

RX: Cerro Cochabamba
LONGITUD :
LATITUD :
ALTITUD :

79° 05' 24" W
01° 42' 06" S

3160m.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS :

FRECUENCIA :

POTENCIA TX.

VELOCIDAD TX :

TIPO DE MODULACIÓN :

CODIFICACIÓN FEC :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

ALTURA DE ANTENAS:

7100 MHz

2w.

1T3 (44.736 Mbps)

16-QAM

5/6

PARABÓLICA -PL6-65D

6 PIES
GUTAEW-63

15 m
12 m

FIGURA DE RUIDO RX:

TEMP. AMBIENTE:

GRADIENTE REFRACTIV. :

POLARIZACIÓN :

ZONA DE PRECIPITACIÓN :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN:

LONGITUD :

ATT. SUPLEMENTARIAS :

4,0 dB
21° C
8%

Vertical

rro-N
PARABÓLICA -PL6-65CÍ

6 PIES

GUIAEW-63 :

15 m
2dB

UMBRAL DE RECEPCIÓN : BALANCE DEL ENLACE :

POTENCIA DE TX. :
GANANCIA DE ANTENA TX. :
GANANCIA DE ANTENA RX. :
ATT. GUIA DE ONDA TX :
ATT. GUIA DE ONDA RX :
PERDIDAS ESPACIO LIBRE :
ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA ;
DENSIDAD ESPECTRAL Eb/No :
POTENCIA DE RX. : 3320,7 uV
UMBRAL RX.BER=i(H¡: 30,6 uV

3,01 dBw
40,17 dBí
40,17 dBi
0,65 dB
0,65 dB

140,29 dB
0,33 dB

16,21 dB
-36,58 dBm
-77,29 dBm

MARGEN DESVANECIMIENTO PLANO
MARGEN DESVANECIM. COMPUESTO

40,70 dB
33,97 dB

ITU-R
Peor Mes

Anual Simplex
Anual Lluvioso

TOTAL Simplex
TOTAL Dúplex

CONF1ABILIDAD

99,987583%

99,997662 %

99,999948 %

99,999925 %

99,999902 %

INDISPONIB.

0,000124%

0,000023 %

0,000052 %

0,000075 %

0,000098 %

Segundos/Añc

7
16
24
31

Itg, 1-4. Cálculo de propagación
Capad i a Chico - Cochabamba
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TX: Cerro Cocliabíunha

LONGITUD : 79° 05' 24" W

LATITUD: 01° 42'06" S

ALTITUD: 3160m.

DATOS GEOGRÁFICOS :

DISTANCIA: 102,26 Km.

ACIMUT: 258,96°

INCLINACIÓN:-1,724°

RX: Cerro del Carmen

LONGITUD :

LATITUD :

ALTITUD:

79° 52' 46" W
02° 10' 36" S

82 m.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS :

FRECUENCIA:

POTENCIA TX.

VELOCIDADTX:

TIPO DE MODULACIÓN:

CODIFICACIÓN FEC :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN:

LONGITUD :

7100 MHz

8w.

1 T3 (44.736 Mbps)

16-QAM

5/6

PARABÓLICA -PL1 0-650

10 PIES

GUIAEW-63

15 m
ALTURA DE ANTENAS : 1 12 m

FIGURA DE RUIDO RX:

TEMP. AMBIENTE:

GRADIENTE REFRACTIV. ;

POLARIZACIÓN :

ZONA DE PRECIPITACIÓN :

ANTENA :

DIÁMETRO :

LINEA DE TRANSMISIÓN :

LONGITUD :

ATT. SUPLEMENTARIAS :

4,0 dB
21° C

8%

Vertical

rru-N
'ARABOLICA-PL1 0-651

10 PIES

GUIA EW-63

15 m
2dB

UMBRAL DE RECEPCIÓN : BALANCE DEL ENLACE :

POTENCIA DE TX. :

GANANCIA DE ANTENA TX. :

GANANCIA DE ANTENA RX. :

ATT. GUIA DE ONDA TX :

ATT. GUIA DE ONDA RX :

PERDIDAS ESPACIO LIBRE :

ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA :

DENSIDAD ESPECTRAL Eb/No :

POTENCIA DE RX. : 5402,13 uV

UMBRAL RX. BER=10^: 30,6 uV

9,03 dBw
44,28 dBI

44,28 dBi

0,65 dB
0,65 dB

149,66 dB

0,97 dB
16,21 dB

-32,35 dBm

-77,29 dBm

MARGEN DESVANECIMIENTO PLANO :

MARGEN DESVANECIM. COMPUESTO :

44,93 dB

34,59 dE

ITU-R

Peor Mes

Anual Simplex

Anual Llu\ñoso

TOTAL Simplex
TOT/IL Diversidad

CONFIABILIDAD

73,901258%

93,181800 %

99,999698 %

99,931516%
99,995534%

INDISPONIB.

0,260987 %

0,068182 %

0,000302 %

0,068484%
0,004406%

Segundos/Añc

21502

95

21597

1408

Fig. 1-5. Cálculo de propagación
Cochabamba - Estudios Guayaquil





Chapter 4.

Technical Information

What This Chapter Contains

This chapter shows the formulas for the various path calculations that
arp performed hy PathCalc and expíalos the input valúes for thern.

Introduction

A radio link may be operated in one of four modes:

• Non Protected (NP)

• Monitored Hot Standby (MHSB)

Space Diversity

Frequency Diversity

ín addition, the SPECTRUM II and Altium radios are fitted to use the
DMC Slip Fit antenna connection (the ODU is attached dírectly to the
back of the antenna, eliminating antenna feed Unes and attendant feed
line losses).

All radio series have the options of NP and MHSB mode. Space
Diversity and Frequency Diversity mode options are limited to the
QUANTUM and Altium radios, which incorpórate hitless switching
capabilities.

Some models with an MHSB configuration provide the option to use an
equal splitter or unequal coupler at the receiver síde. Some models also
include the option to use a dual antenna set, in MHSB configuration, in
order to reduce branching losses to nearly zero.
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Basic Paramelers PalhCalc User's Guíele

Basic Parameters

These are basic parameters for multipath calculations.

1. If you are using the ÍTU-R rnethod:

Site elevation

• Temperature (See Appendix A, Figure 7)

• Refractivity gradient, percent of the time < -100 N/km. (See
Figure 1 to 4 in Appendix A.)

Geographical coo'rdiriates

2. When you are using the Vigants-Barnett method;

Terrain roughness

Climate

These are basic parameters for rain attenuation ouíage calculations:

1. When you are using the ITU-R method:

ITU-R rain zone (see Table 2 at the end of this chapter)

2. When you are using the Grane method:

Grane rain zorie (See Table 3 at the end of this chapter)

3. When you are using the DMC method:

ITU-R rain zone (See Table 2 at the end of this chapter)

Common Basic Calculations

The following basic calculations are common to outage and availability
calculations using both the ITU-R and Vigants-Barnett multipath
formulas, and for the ITU-R, Grane, and DMC rainfall attenuation
formulas.

Distance and Azimuths

Input: Laiitudf* and longitude in sexagesimal notation (degrees,
minutes and seconds; manual input).

Melhocl of c a l n i l a t i o n : Inverso position with Eccentricity of Giark, 18fifi .

4-2 Technical Information • 4PATHCAL0498M



PathCalc User's Cuide Common Basic Calculations

Output:

Distance d (in kilometers or in miles, depending on user
preference) between the two microwave antennas.

Azirnuthb (in degrees and decimal fractions). Azimuth is the
angle between the earth's írue north and the bearing of the path
Une measured from each end of the path.

Atmospheric Attenuation _

Atmospheric attenuaííon is the signal reduction produced by the
presence of gases and water vapor in the microwave path.

Inpuí;

• Operating frequency band (datábase) or average frequenc}' f
(manual input), in GHz

Mean annual temperatura r (in Celsius or Fahrenheit, either
datábase or manual input)

Path distance d (calculated) «^ ^

Output: Total atmospheric attenuation Aa is the sum of the specific
oxygen at tenuation. yo dB/km, and specific water vapor attenuation,
yw riB/km.

The foliowing formulas provide the valúes of those output parameíers:

fi'09 - ~ -
0.227 (f-57)2 + 1.50

-3, dB/km

{0.050 +.0021 [7 5( 1 - 0.006('t ~ J5))] + ^ ; + , db/Km
(f — 22.2)~ + S.5

f2([7.5(l-0,006('t-15))]10-4)
(f- 1 83.3)~ + 9.0 (f- 325.4)2 + 26.3

The total atmospheric attenuation is provided by:

Aa =

Free Space Loss (FSL)

FSL, in dB, is deñned as the loss between two isotropic antennas in free
space, with no ground influence or obstruction.
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Common Basic Calculations PathCalc User's Cuide

Input:

• Operating frequency band (datábase) or average frequency f
(manual input) in GHz

• Path distance d (calculated)

Output:

1
FSL = 20(logd + logf) + 92.4 , dB

Line Losses (Ll)

Line Losses are the losses produced in the transmission une.

Input:

Transmission line specific attenuation atm for site A and site B
(datábase), dB/m

Line length I for site A and site B (manual input), m

Output:

Lla = laxatma

Llb = lb X atmh

^ Total transmission line loss is the sum of the individual site
8" transmission line losses:

Ll = Lla+ LIb, dB

Antenna Gain (G)

Antenna Gain is the gain of the antenna with respect to an isotropic
radiator.

input:

Antenna diameter ad (datábase)

Operating frequency band (datábase) or average frequency f
(manual input) in GHz

Output:

G = 20[log(ad) + log(f)] + 17.7 , dBi

Net Path Loss (NPL)

Net Path Loss is the algebraic summation of all the gains and losses
from the transmitían to the receiver.

4-4 Technical Information . 4PATHCAL0498M



PathCalc User's Cuide Common Basic Calculations

Input:

Free space loss FSL (caículated)

• Branching losses of the transmitter blt (datábase)

Branching losses of the receiver blr (datábase)

• Atmospheric Attenuation Aa (calculated)

• Field margin fldm (calculated)

Antenna gains Ga and G¿ (calculaíed)

Output;

Received Signal Level (RSL)

Received signal level is the signal level measured at the receiver flange.

Input:

Transmitter power txpwr (datábase)

• Net path loss NPL (calculated)

Output:

RSL = ixpwr-npl, dBm

Fíat or Thermal Fade Margin (FM)

Fiat or thermal fade margin is the difference between the threshold (for
a given BER) and the receive level under normal condítions.

Input:

Receivt; signa! level RSL (calculated)

• Threshold for 1G'6 BER thr (datábase)

Output:

FM = RSL-thr, dB

Composite Fade Margin (CFM)

Cornposite Fade Margin is the power summatíon of the fíat fade margin
and the dispersive fade margin. Dispersive fade margin is a number
that reflects the response of the radio to multipath interference
phenomena. Itis calculated on the basis of measurements of the M
curve. ' :''" • • ' U1- u "• ' • • ' .c~ > . j - t - . . - . . - , • ' - . ' • -f '

. • ' ••• - •-• - • • '• • • f / ... -. . •'
!,, -. ,.,.*./,,.>. v ,.:, - / , . - . . / . ' . : • . .
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ITU Performance Calculations

Input:

PathCalc User's Cuide

Fíat fade margin FM (calculated)

Dispersive fade margin dfm (datábase) J "^

Output:

CFM=-101og(1.0-(FK'!/10)+10-Cdfm/10)),dB

ITU Performance Calculations

Latitude Constant (C |at)

The latitude constant is defined by íhe average latitude of sites A and
BJat

Input: Latitude of sites A and B, lata, Ja£¿ (manual input)

Output:

t = llata+lathl/2

= 0for53 ' S > l a í < 5 3 D N =- (O

CIal = -5.3 + lai/IO for 53 DN < lat < 60 °N or 53 °S < laL < 60 °S

C,a[ = 0.7 for lat > 60 °N or lat > 60 °S

Longitude Constant (C !on)

The longitude constant is defined by the average longitude of sites A
and B, Ion

Input: Longitude of sites A and B, lona; lon^ (manual input)

Output:

lon = (!ona-f-lonh}/2

C|0n= 0.3 for longitudes of Europe and África

C]on = -0.3 for longitudes of North and South America

Cjon = O for al! other longitudes

4-6 Technical Information 4PATHCAL0498M



PalhCalc User's Cuide ITU Performance Calculations

Geoclímatic Factor (K)

The geoclimatic factor is a number that takes into account the latitude,
longitude, and elevation of the sites; and the refractivity gradient.

Input:

Ciat (calculated)

Clon (calculated)

Elevations of sites A and B (manual input)

• Percentage of time pi that the average refractivity gradient in
the lowest lOOm of the atmosphere is less than -100 N units/krn
(datábase or manual input) ^;y \.

Output: ¿i, *¿.

For overland links for which thejgwer of the transmitting and
receiving antennas isjessjhan 700 m above mean sea level,

K = i f r " ' - a l - o n p

For overland links for which thelower of the transmitting and
receiving antennas is_higher than 700 m above mean sea level,

K= jü'(7-!"clul'ClünJn L5

For links over medium-sized bodies of water, coastal áreas beside such
bodies of water, or regions of many lakes,

K = ]0-(5.9-Clat-CíonJ 1.5

For Hnks over large bodies of water or coastal áreas beside such bodies
of water,

K-l0-(5¿-ciat-aoiijp 1.5

Path Inclination (pinol)

input:

Elevation!) for sites A and B, eleva, elevjj (manual input)

Antenna centerlines of main antennas in sites A and B, cla, ci¿
(manual input)

Path distance, d (calculated)

Output:

pincl = l(eleva+cla)-(elevb+clb+0.1)l/d, miíliradians
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ITU Performance Calculations PathCalc User's Cuide

Worst Month Outage (pw) _

Input:

Geoclimatic factor, K (calculated)

* Distance d (calculated)

* Operating frequency band (datábase) or average frequency
(manual input), F, in GHz

Path inclination, pincl (calculated)

Composite fade margin, CFM (calculated)

Output:

pw= l

Worst Month Availability (availw)

Input: Worst month Outage, pw (calculated)

Output:

availw = I00-pw, %

Logarithmic Geoclimatic Conversión Factor (AG)

Input:

Degrees-to-radians conversión factor, CFR (TI/180)

• Average latitude of sites A and B, ¡at (calculated)

Distance, d (calculated or manual input)

Path inclination, pincl (calculated)

Output:

For \zl<450,sign= 1
i i r'

For lat > 45°, sign = -1 i * • ''l -¿

AG = (10.3-51og(l+sigii -X lcos(2CFR X lat)l°'7)-2.81og(d)-f I .Slog(pincl))

Annual Distribution Outage (py)

Input:

Logarithmic geoclimatic conversión factor, AG (calculated)

Worst month outage, pw (calculated)
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PathCalc User's Cuide ITU Performance Calculations—Space Diversity

Output:

I f A G > 10.8, thenAG = 10.8

py= 10"AG/10Xpw, %

Annual Distribution Availability (availy)

Input: Annual distribution outage, py (calculated)

Output;

availy = 100-py, %

ITU Performance Calculations—Space Díversity

Fading Occurrence Factor (po)

Input:

Worst month outage, pw (calculated)

Composite fade margin CFM, (calculated)

Output:

pwxlOC P M / '°
po- Too

Absoluta Valué of the Gain Difference Between Main and
Space Diversity Antennas (v)

ínput: Main and diversity antennagains, Ga, Gasc¡ (calculated)

Output:

v = IG -G ^1v ivja ^asj1

Mínimum Antenna Spacing

Input: Space diversity separations for sites A and B , sdsa, sdsb (manual
input)

Output: The lesser of the two antenna separations sdsa and sdsb
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ITU Performance Calculations—Space Diversity PathCalc User's Cuide

SD Improvement Factor (I sd)

Input:

Smaller of the two spacings between main and diversity
antennas (spacing at Site A or Site B), 5

Operaüng frequency band (datábase) or average frequency, f
(manual input) in GHz

Distance, d (calculated or manual input)

Fading occurrence factor, po (calculated)

Composite fade margin CFM, (calculated)

• Absolute valué of gain difference between main and space
diversity antennas, v

Ouipul:

SD Worst Month Outage (psdw)

Input:

Worst month outage, pw (calculated)

• SD Improvement Factor, Isd (calculated)

Output:

I f l s d >200, thenlsd=200

psdw = pw/IS£], %

SD Worst Month Avaílabílíty (availwsd)

Input: Worst month outage, psdw (calculated)

Output:

avaüw.sd = 100-psdw, %

SD Annual Distribution Outage (psdy)

Input:

Annual distribution putage, py (calculated)

• SD improvement factor, Is¿ (calculated)
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PalhCalc User's Cuide ITU Performance Calculations— Frequency Díversily

Output:

psdy = py/Isd, %

Máximum valué of Isd is 200

SD Annual Dístribution Availability (availsdy) _

Input: SD annual distribution outage, psdy (calculated)

Output:

availsdy = 100-psdy

ITU Performance Calculations — frequency Diversity

Difference Between f a & fb (Af)

Input:

Main frequency, fa, in GHz (manual input)

Diversity frequencies, f¿>, in GHz (manual input)

Output:

2< fa,fb< 11, GHz

Effective Distance (defft)

input: Distance, d (calcuiated or manuai input)

Output:

defft

Used only when 30 < d < 70, km

FD Improvement Factor (I fd)

Input:

Operating frequency band (datábase) or average frequency, f
(manual input) in GHz

4PATHCAL0498M ' Technical Information 4-11



ITU Performance Calculations— Frequency Diversity PathCalc User's Guíele

Effective distance, defft (calculated)

Difference betvveen main and diversity frequencies, Ai, in MHz
(calculated)

Composite fade margin, CPM (calculated)

Output:

Ifd = 80/(f X defft)(Af/f) X 10 CFM /10

FD Worst Month Outage-(pfdw) _

Input:

• Worst month outage, pw (calculated)

FD Improvement factor, Ifd (calculated)

Output:

i r i r d >20(Uhenl f d =2ÜO

pfdw = pvv/ífd, %

FD Worst Month Availability (availfdw) _

Input: FD worst month ouíage, pfdw (calculated)

Üutput:

avai1fdw= 100-pfdw, %

FD Annual Distribution Outage (pfdy)

Input:

Annual distribution outage, py (calculated)

FD Improvement factor, Ifd (calculated)

Output:

FD Annual Distribution Availability (availfdy)

Input: FD annual distribution outage, pfdy (calculated)

Output:

availfdy =100-pfdy,%
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PathCalc User's Cuide [TU Performance Calculatíons—ITU Rain Outage

ITU Performance Calculations—ITU Rain Outage

Specific Rain Attenuation (yr)

Input: ITU Regression Coefñcients are chosen from Table 1, in which
they are classifíed by frequency and polarity of the microwave signal.
They are used to calcúlate specific rain attenuation—orie is a factor (k)
and the other is an exponent (a).

After the Rain Zone is chosen, use the valué for Rain Precipitation in
Table 2, in the 0.01% of the time column, ra.Ol, in mm/hr.

.-.-•'í1
Output: -\ TO-"/ ,-•

yr=kxra.01a

Reduction Factor (rftr)

Input:

Distance, d (calculated or manual input)

Rain Precipitation in the 0.01% of the time colurnn, ra.Ol, up to
a máximum of 100 mm/hr. (from Table 2)

Output: n

rflr= ] / | l+d/(35x2-a t í l 5 x r i I - 0 1 )J

Effective Path Length for Rain Attenuation (deff)

Input:

Distance, d (calculated or manual input)

• Reduction factor, rftr (calculated)

Output:

deff = d xrftr

Path Attenuation @ ra.01 (a.01)

Input:

Specific rain attenuation, yr (calcuíated)

Distance, ú (calculated or manual input)

• Effective Path Length for Rain Attenuation, deff (calculated)
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DMC Rain Outage Calculations PathCalc User's Cuide

Output:

a.01 = y,. X d X rftr, dB

Annual Distribution Rain Outage (pr)

Tnput:

Cornposite fade margin, CFM (calculated)

Path attenuation @ ra.Ol, a. 01 (calculated)

Output:

factor = OJ39735174-0. i 721og(CFM/a.O I)

U'factor < O, then factor = 0.001

pr = IQ-6.3488372+11.62790698 x factor0-5 ,% S

Annual Distribution Rain Availability (Pr)

Input: Annual distribution rain outage, pr (calculated)

Output:

Pr=KHJ-pr, %

DMC Rain Outage Calculations

Critical Rain Rate for f >7GHz (crr)

The critica! rain rate is the rate of rainfall that will make the rain
attenuation equal to the fade margin, or produce outage.

Input:

ITU Rain rate zoñes (Appendix)

• Fade margin, FM (calculaíed)

Reduction factor, rftr (calculated)

Distance, d (calculated or manual input)

Regression coefficients, k and a

Output:

crr = FM/(rftr x d x k)1/a, mm/hr
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PathCalc User's Cuide GRANE Rain Outage Caiculalions

Annual Distribution Rain Outage (prdmc)

ínput: Critical rain rate, crr (calculated)

In the specified Rain Zone, lookforthe valué of the percent of the time
for the corresponding critical rain rate. The program executes an
iteratíon to obtain this valué.

Output:

prdmc, %

Annual Distribution Rain Availability (Availrdmc)

Inpuí: Annual distribution rain outage, prdmc (calculated)

Output:

Availrdmc =]00-prdmc, %

GRANE Rain Outage Calculatiohs

Annual Distribution Outage (pcrane)

Attenuation due to rain, A, following íhe GRANE method, is based on
a paper published in the IEEE Transactíons on Communications, Vol.
Com-28. No. 9, Sept. 1980, and is provided by the following equations.

Input: (Metric units only used in this example.)

Rain rate in millimeters per hour, Rp

Palh length in km, D

Regression coefficients k, a

A = a x R b X [(e^í:d~l)/jik-(bk X e*d)/c x k +(bPeckD)/c x k ], dB

P\ }ia ca ca )

For d < D < 22.5 km

For d < D

p. = ln(becd)/d

h = 2.3Rp'°-17
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Vigants-Barnetl Performance Calculations PathCalc User's Cuide

c = 0.026-0.03ln(Rp)

d = 3.S-0.6]n(Rp)
The critical rain rate necessary to produce attenuation equal to the fade
margin is then calculated. _.

Output: An iteration is made to determine the corresponding
percentage of time in the given rain zone. This is the outage time in

JÉ percent, p. If the path length is longer than 22.5 km, the valué must be
adjusted as follows:

pcrane =p(D/22.5), %

Annual Distribution Availabílity (Avalicrane)

Input: Annual distribution outage, pcrane (calculated)

Output:

Avállenme = i00- pcrane, %

Vigants-Barnett Performance Calculations

Worst Month Distribution Outage (pwvb)

Input:

Roughness factor, RghF (manual input)

Operating frequency band (datábase) or average frequency, f
(manual input) in GHz

Path distance, d in km (calculated or manual input)

ComposiU1 fade margin, CFM (calculated)

Oulput:

pwvb =6 x 10"7RghF X f x d3 x 1 (rCFM/10 x i 00, %,

where RghF = clma(rgh/Í5.24)"L3

Climate, cima = 2 for Coastal; 1 for Average; 0.5 for Dry

Terrain Roughness, rgh = 6 m (20 ft) for fíat terrain; J 5 m (50 ft) for
rolling; 43 m (140 ft) for rough

Worst Month Distribution Availability (availwvb)

Input: Worst month distribution outage, pwvb (calculated)
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PathCalc User's Cuide Space Diversity

Output:

availwvb =100-pwvb, in %

Annual Distribution Outage (pyvb)

Input:

• Worst month distribution outage, pwvb (calculated)

Climate factor, ClmF

ClmF=0.25(T/50)

T tcmpcrature in °F
Output:

pyvb = pwvb X ClmF, in %

Annual Distribution Availability (Availyvb)

Inpuí: Annual distribution outage, pyvb (caiculated)

Output:

Availyvb = lüO-pyvb, %

Space Diversity

Composite Fade Margin (FM)

Input:

Composite fade margin, CFM (calculated)

Main and space diversity antenna gains, Ga, Gb (datábase or
manual input)

Output:

Compusiie Fade Margin, a-b, FMab =cfm-Gb+Gbsd, dBi

Composite Fade Margin, b-a, FMba =cfm-Ga+Gasd, dBi

Space Diversity Improvement Factor (I sd)

Input:

The lesser of the two space diversiíy composite fade margins,
sdcfm (calculated)
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Space Diversity PathCalc User's Guíde

Operating írequency band (datábase) or average frequency, f
(manual input) in GHz

• The smaller of the two antenna spacings, sds

Path distance, d in km (calculated or manual input)

Output:

Isd =1.21 x 10'3 X f X sds2 x 10sdcfm/10/d, máximum 200 times

Worst Month Outage, SD (pwvbsd) _

Input:

Annual distribution outage, pyvb (calculated)

Space diversiíy improvement factor, Is¿ (calculated)

Output:

pwvbsil =

Worst Month Availability, SD (availwvbsd)

Input: Worst month outage, SD, pwvbsd (calculated)

Output:

availwvbsd =100-pwvbsd, %

Annual Distribution Outage, SD, (pyvbsd)

Input:

• Worst rnonth out'age.'SD, pwvbsd (calculated)

C límate Factor, ClmF (calculated)

Output:

pyvbsd = pwvbsd X ClmF

Annual Distribution Availability, SD (availyvbsd)

Input: Annual distribution outage, SD, pyvbsd (calculated)

Output:

avaiiyvbsd =100-pyvbsd, %
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Frequency Diversity

Difference Between freqa and freqb (Af)

Input: Two transmitüng frequencies fa, /j,, 2 < fa, fb < 11 GHz

Output:

Af=lfa-fbl,GHz

Effective Distance (defft, in km)

Input; Distance, d (calculated or manual input)

Output

defft

Used only when 30 < d < 70, km

FD Improvement Factor (I fd)

Input:

Üperating frequency band (datábase) oraverage frequency, f.
(manual input) in GHz

• Effective distance, defft (calculated)

Composite fade margin, CFM (calculaíed)

Output:

Ifd =80/(f X defft)(Af/f) X 1 Ocfm/1°, times

Ifd no greater than 200

Input:

• Worst month distribution outage, p\wb (calculated)

• FD improvement factor, I/y (calculated)

Output:

pwvbfd =
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PathCalc User's Cuide Frequency Diversity

Table 1: Regression Coefficients

Frequency

7.

8.

10.

11.

11.

00

00

00

00

50

12.00

13.00

15.00

18

23

26

27

28

38

.00

.00

.00

.00

.00

.00

0.

0.

0.

0.

kh

00301

00454

01010

01398

0.01626

0,,01880

0.02470

0

0

0

0

0

0

0

.03670

.05364

.11736

.13546

.14748

.16007

.30083

0.

0.

0.

0.

kv

00265

00395

00887

01239

0.01447

0.01680

0.02224

0.03350

0

0

0

0

0

0

.04982

.10666

. 1229 1

.13326

.14406

.27780

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

ah

33200

32700

27600

24481

23052

21700

,19197

1.15400

1.11465

1.07858

1

1

1

0

.05227

.04393

.03596

.95500

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

av

31200

31000

26400

23013

21464

20000

17294

.12800

1.07576

1.05089

1.02347

1

1

0

.01723

.01125

.94260
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Frequency DiversKy PathCalc User's Cuide

Table 2: Rain Climatic Zones 1TU -R

r a A B C D E F G H J K L M N P Q H

1 0.1 0.5 0.7 2.1 0.6 1.7 3 2 8 1.5 2 4 5 12 24 2

0.3 0.8 2 2.8 4.5 2.4 4.5 7 ' 4" 13 4.2 7 U 15 34 49 4

0.1 2 3 5 8 6 8 12 10 20 12 15 22 35 65 72 10

0.03 5 6 9 13 12 15 20 18 28 23 33 40 65 105 96 18
•;'«--• • -.. '

0.01 8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 32
',-;,•.,/ '

0.003 14 21 26 29 41 54 45 55 45 70 105 95 140 200 142 55

0.001 22 32 42 42 70 78 65 83 55 100 150 120 180 250 170 83

Table 3: GRANE Rain Climatic Zones

0.001

0.002

0.005

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

A

28

24

19

15

12

8

6.5

4

2.5

i. 7

1.1

B

54

40

26

19

14

9.5

6.8

4.8

2.7

1.8

1.2

C

80

62

41

28

18

11

7.2

4.S

2.8

1.9

i. 2

DI

90

72

50

37

27

16

11

7.5

4

2.2

1.3

D2

102

86

64

1 49-

35

22

15

9.5

5.2

3

1.8

D3

127

107

81

63

48

31

22

14

7

4

2.5

E

164

144

117

98

77

52

35

21

8.5

4

2

F

66

51

34

23

14

8

5.5

3.2

1.2

0.8

0.4

G

129

109

85

67

51

33

22

14

7

3.7

1.6

H

251

220

178

147

115

77

51

31

13

6.4

2.8
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Appendix A:

Geographic Maps

What This Appendix Contains

This appendix contains reference maps providing geographical
inforniation about worst month refractivity gradient, world rain
regions, and world annual temperatures.
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What This Appendix Contains PathCalc User's Cuide

Figure A-l. Worst Month Refractivity Gradient Percent of Time
< -100 N/km - February
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PathCalc User's Guide WhatThis Appendix Contains

Figure A-2. Worst Month Refractivity Gradient Percent of Time
<-100N/km-May
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What This Appendix Contains PathCalc User's Guíde

Figure A-3. Worst Month Refractivity GradientPercent of Time
<-100N/km-August
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143 '133 •w

le] ICO

Figure A-4. Worst Month Refractivity Gradient Percent of Time
< -100 N/km - November
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Figure A-5. ITU-R World Rain Regions
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PathCalc User's Cuide WhatThis Appendix Contains

Figure A-6. Grane World Rain Regions
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Figure A-7. World Average Annual Temperature in °F
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RECEIVER

•LBER
COSTRUZIONI ELETTRONICHE



DIGITAL MICROWAVE RADIO LINK

TRANSMITTERTMC 1000/02D
TRANSMITTERTMC 10K/02D
TRANSMITTER TMC 1000/07D
TRANSMITTERTMC 4000/07D
TRANSMITTERTMC 8000/07D
TRANSMITTERTMC 1000/10D
TRANSMITTERTMC 4000/1OD
TRANSMITTERTMC 1000/11D
TRANSMITTER TMC 4000/11D
TRANSMÍTTERTMC 1000/12D
TRANSMITTERTMC 4000/12D
TRANSMITTERTMC 1000/13D
TRANSMITTERTMC 4000/13D
TRANSMITTERTMC 1000/14D
TRANSMITTERTMC 4000/14D

Digital Transmitter TMC 8000/07D equipped with linearlty
control module uready" to be driven by a digital 70 MHz
external modulator

FREQUENCY BAND: Model : TMC ..../02D 1.7-5-2.3 GHz 2.3*2.7 GHz
TMC ..../07D 5.2*5.6 GHz 5.9-r6.4 GHz 6.4*7.2 GHz 7.2*7.7 GHz
TMC ..../10D 10.2-rlO.7GHz
TMC ..../11D 10.7*1 1.5 GHz
TMC..../12D 11. 7-1 2.4 GHz
TMC ..../13D 12.7-rl3.2GHz
TMC ..../14D 14.2*14.6 GHz 14.6*15.1 GHz

MODULATION BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM
DATA RATES 1 .0 TO 45 Mbits/sec
INTERFACE STANDARD VARIOUS DEPENDING ON EXTERNAL MODEM INSTALLED
RF OUTPUT POWER Model TMC1000/02D: Modulation BPSK,QPSK,8PSK

Modulaíion 16QAM
TMC 1000/07D: Modulation BPSK,QPSK,8PSK

Modulaíion 16QAM
TMC 1000/10,11,12,13,140: Modulation BPSK.QPSK.8PSK

Modulaíion 16QAM
TMC 4000/..D; Modulation BPSK.QPSK.SPSK

Modulaíion 16QAM
TMC 8000/07D: Modulation BPSK,QPSK,8PSK

Modulaíion 16QAM
TMC10K/02D; Modulation BPSK,QPSK,8PSK

Modulation 16QAM

-i- 32 dBm */- 1 dB
+ 29 dBm */- 1 dB
+ 30 dBm +/- 1 dB
* 27 dBm +/- 1 dB
+ 27 dBm */- 1 dB

24 dBm +/- 1 dB
* 33 dBm */- 1 dB
* 30 dBm +/- 1 dB
+ 36 dBm +/- 1 dB
+ 33 dBm +/- 1 dB
* 36 dBm +/- 1 dB
-)- 33 dBm +/- 1 dB

RF OUTPUT CONNECTOR Model
(Front or Rear)

TMC ..../02D N " Female
TMC ..../07D lEC UDR 70
TMC-.. ../1 0,11, 12,130 IECUBR120
TMC ...7140 IECUBR140

SPURIOUS OUTPUT CONTENT 80 dB
IF IMPEDANCE 75 OHM
IFINPUTLEVEL - 2 dBm +/- 3 dB
IF INPUT RETURN LOSS < - 2 8 d B
IFINPUT CONNECTOR 1 BNC " Female
FREQUENCY STABILITY Model TMC ..../02D < +/- 1 0 ppm

TMC ..../07,10.11,12,13.14D< +/- 40 ppm
AMPLITUDE/FREQUENCY FLATNESS f@ +/-10 MHz) < 0.25 dB
GROUP DELAY (@ +/- 10 MHz) < 1.5 nsec
POWER REQUIREMENTS AC230V/110V 50/60 Hz

PC 20-30V negative to ground
POWER CONSUMPTION Model TMC1000/..D 30 W

TMC 4000/..D 40 W
TMC 8000/..D 50 W
TMC 1 0K/02D 50 W

CABINET Rack 1 9" 4U
DIMENSIONS Width 482 mm.

Height 177 mm.
Depth 330 mm.



DIGITAL MICROWAVE RADIO L1NK

RECEIVER R/02D
RECEIVER R/07D
RECEIVER R/10D
RECEIVER R/11D
RECEIVER R/12D
RECEIVER R/13D
RECEIVER R/14D

Digital Receiver R/07D equipped with L band up
converter module u ready " to drive digital W
demodulators

FREQUENCY BAND : Model :

MODULATION
DATA RATES
INTERFACE STANDARD
RF INPUT CONNECTOR Model :
(Front or Rear)

NOISE FIGURE Model :

THRESHOLD Model :
(34 Mbits/sec QPSK, BER 10's)
RFSELECTIVITY
IMAGEREJECTION
IF OUTPUT FREQUENCIES

IF BANDWITH
IFIMPEDANCE
IF OUTPUT LEVEL
IF OUTPUT RETURN LOSS

IF OUTP-UT CONNECTOR

FREQUENCY STABILITY Mode! :

AMPLITUDE/FREQUENCY FLATNESS
(inpuí level -30 dBm / -75 dBrfi)
GROUP DELAY (© +/- 10 MHz)
POWER REQUIREMENTS

POWER CONSUMPTION
CABINET
DIMENSIONS

R/02D
R/07D
R/10D
R/11D
R/12D
R/13D
R/14D

R/02D
R/07D
8/10,11,12,130
R/14D
R/02.07D
R/10,11,12,13,140
R/02,070
R/10,11,12,13,14D

70 MHz
LBand
70 MHz
L Band
R/02D
R/07,10,11, 12,13,140

L7-i-2.3GHz2.3v2.7GHz
5.2-fS.G GHz 5.9^6.4 GHz 6.4-7.2 GHz 7.2-7.7 GHz
10.2-MO.7GHz
10.7-r11.5GHz
11.7-r1 2,4 GHz
12.7-j-13.2GHz
14.2*14.6 GHz 14.6^-15.1 GHz
BPSK.QPSK, 8PSK.16QAM
1 .0 TO 45 Mbits/sec
VARIOUS DEPENDIMG ON EXTERNALMODEM INSTALLED
" N " Female
IEC UDR 70
IEC UBR120
IEC UBR 140
•<4dB
<5dB
- 88 dBm
- 87 dBm
<-10dB @ +/-40MHZ
< - 80 dB
70 MHz ,
1 1 50 MHz (or other L Band Freq.)
standard: 27 MHz ; oíhers avallables
750HM
+ 5 dBm +/- 1 .5 dB
< -28 dB
< -23 dB
" BNC " Female
" F " Female
< +/- 1 0 ppm
< +/- 40 ppm

< 0.25 dB
< 1.5 nsec
AC230V/110V 50/60 Hz
DC 20-30V negaíive to ground
20 W
Rack 1 9" 4U
Widíh 482 mm.
Heighí 177 mm.
Depth 330 mm.
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The CÓDIGO® E-1000 Series is an advanced MPEG-2 DVB encoder of the
ProfessionaJ Proñle Main Level compression standard (4:2:2). Housed in a newly
designed 1 Rack Unit slim-line chassis, the E-1000 Series fully integrates with the
CÓDIGO® product platform. It may be controlled by the NMS-4000 (Network
Management System). The E-1000 Series also interfaces with the CAS-5000
(Coaditional Access System) for encryption and access control.

The E-1000 Series encoder ofíers advanced features such as:

* Frame Synchronization

* Digital Noise Reduction

* Low Delay Mode

* Full Redundancy

« Main and Professional Profíles at Main Level encoding

* Switdiing between proñles

» Built in Encrypüon

FIGURE i-l: THE E-1000 ENCODER
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HlGHLIGHTS AND BENEFITS

Encoding Profíles

Hardware Upgrade

Software Upgrade

Frarne
Synchronbíatien

Digital Noise
Reduction

Redundancy

Lo>v Deíay Mode

Statistical MÜX

Built ín Proprietary
Scrambling

4:2:0 Main Proñle Main Level
4:2:2 Professional Profúe Main Level

The E-1000 Series encoder may be upgraded to include a serial
digital input by installing the SDI Digital Option Card.

The E-100Q Seri.es has múltiple options for upgrading the encoder
software:
• Compact Flash Card Upgrade - a configuración or software

update can be input from a compact flash card. using the
compact flash card portin the frant panel of the E-1000 Series
encoder.

* The E-1000 Series encoder can receive software upgrades
from a netv/ork connection vi a the Ethernet port; by
downloading the fíles from the NMS-4000.

* The E-1000 Series encoder can be connected to a computer
terminal vía the RS-232 connection to rnodify configurations
or update software.

• An internet connection can be used to download software for
update.

Frame Synchronrzation ensures recoven,' of sync tirning in cases
of video signal dropouts.

Digital Noise Reduction (DNR) further improves video quality by
filtering out flicker noise and random noise typically found in
video material of poor quality.

The E-1000 Series offers full Redundancy through double ports of
either 2 x 270 MHz ASI or 2 x RS-422 mterface. This ensures that
the output signal has a possibíe altérnate path at all times. When
the E-1000 Series encoder is connected, the NMS-4000
automatically monitors the encoden and switches to the redundant
port if a problera arises in the encoded output signal.

The Low Delay Mode (or low latency) offers a quick response
time of 200 msec, end to end. This feature enhances t\vo way
transmissions for Satellite News Gathering and Live Interviews.

The E-l100 supports regulation of throughput signáis vía the Stat
MUX function.

• CAS-5000 SCPC scrambling provides group adressability and
sccure broadcast.

* Point To Point scrambling allows access to 16 different
groups of 1RD-2500 Series receíver decoders.
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TABLE 4-1: CONNECTION INTERFACES
CONNECTION

Inpuí
Interfaces

INTERFACE
SDI Serial Digital Input
option)

Composite Video

S-VHS

Component Video
(Y, Pfl, PR)

AUX Data Input
(Low Rate)

AUX Data High Rate
Input (Option)
AES/EBUAudio

Analog Audio

PROPERTY
Number of inputs
[nput data rate
Levéis
Impedance

Number of inputs
nput Format

Level
mpedance
nterface

Quantization

Nú mberof inputs
ínput Format
Level

^mpedance
Number of inputs
Input Format
^evel

[mpedance
Quantization
Type

Data rate

Type
Data rate
Number of Stereo inputs
Input impedance
Data format
Interface
Number of inputs
Impedance
Sampling frequency
Quantizatíon

SPECIFICATiON
1
270 Mbps
800 mV
75Q
ITU-R 656
1 (E-1000,E-1100)
(PAL-B, G, D, M, NTSC-M)
1.0 Vpp Nominal
750
1TU-R 624
E-1000:Sbit
£-1100:10 bit
1 (E-IOOO)
(PAL-B. G, D, M, NTSC-M)
Y=1.0 Vpp Nominal
C = 0.285 Vpp Nominal
750
ICE-] 100)
Betacam
Y= 1.0 Vpp Nominal
U/V = 0.7 V pp Nomina]
750
10 bit
RS-232 serial interface

2400, 4800, 9600; 19200, 38400,
and 1 15200 bps
RS^Í-22 Interface Synchronous
Up to 8 Mbps
I t o 2
110O + 25Q
Serial
AES/EBU
1 to 2 Stereo or ] to 4 mono
600O balanced
32kHz,44.1 kHz,48kHz
18 bits
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Chapter 4. Spccifications

CONNECTION
ínput
Interfaces

Output Interfaces

Control Interfaces

1NTERFACE
External Clock ínput

AlarmRelay
Interface

RS-422 Output

DVB ASI Output

G.703 Output
(option)

Ethernet NMS
Interface (option)

Serial
Communicaáon
Channel

PROPERTY
Number of inputs
External clock rate
nput Lmpedance
nterface
1 relay is available to monitor Video
Fault, Audio Fault, and Temperature
Alarm
Number of outputs
Interna! out rate
Effectlve output data rate
Output clock accuracy
Data out Interface
Clock out interface
Number of outputs
Effective output data rate (externa!
clock)
Pbysical Line rate
[mpedance
Output Interface
Nrumber of outputs
Phvsical line rate
Impedance
Output interface

Interface
Impedance
Protocol
Transmit / Receiver

Data rate

SPECIF1CATION

1.5to25Mbps
2Q±2Q

RS^22
N.O. Contact

2
1 to 25 Mbps
1 to 25 Mbps
100 ppra
RS-422
RS-422
2
1 to 25 Mbps

270 Mbps
75a
Hot-Link
2
8.448 Mbps, 2.048 Mbps
75a
G.703 Unframed
G.703 withFEC
Ethernet
so a
TCP/IP, proprietary
RS-232 serial interface
D-type 9-pin Connector
9600 bps (8. N. 1 ))
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E-1000 Series Professional Encoders

TABLE4-2: ENCODER PROPERTIES

REQUIREMENT
Compression

Encoding Rate

Data Transfer

SPECIF1CAT10N

• MPEG- Professional Profíle Main Level

* 4:2:0 / 4:2:2 Switchable

* Low Delay Mode - 300 ms End to End

* 4:2:0

o 4:2:2

• Low

• High

* Aux

up to 15 Mbps

up to 25 Mbps

Speed Data: RS-232 up to 115.2 kbps

Speed Data: RS-422 up to 8 Mbps

Data: 10 Base T up to 2 Mbps (option)

TABLE4-3: AUDIO AND VIDEO PROPERTIES
REQUIREMENT

Audio

Video

SPECIFICATION
1-2 Stereo Charmels (2-4 Mono)
^ormats:

• Analog

• AES/EBU

« Embedded
MPEG layers i and II, CD quality
Encoding Rate: 0 to 384 Kbps
Formats:
• SD1 (digital option card)
• Composite (E-1000, E- 1100)
* Components (E-l 100)
• S-VHS (E-1000)
8 bit (E-1000) and 10 bit (E-l 100) Digital Resolution
Teletext
VBI
Closed Caption
Aspect Ratio - 4:3, 16:9 (PAL/NTSC)
Horizontal Resolution -720, 704, 640,544, 480, 384, 368. 360, 352,
320 pixels/líne
Vertical Resolution - 608, 576, 512, 480. 288. 240 pixels/iine
Disital Noise Reduction (E-l 100)
Time B ase Correction * B asic (E- 1 000)

* Advanced (E-l 100)
Frame Synchronizer (E-l 100)
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OVERVIEW

CÓDIGO® RTM-3600 is a reaRime mulüplexer that combines several MPEG-2
Input Transport Streams (TTS) Into one MPEG-2 Output Transport Stream (OTS).
The RTM-3600 provides an output data rate of up to 65 Mbps. It features a variety of
input and output formáis and condicional access optíons.

The basic RTM-3600 nnit has a capacity of eight MPEG-2 transport-stream inputs,
which it combines to one transport stream. by means of the MC MUX module. As an
option, the RTM-3600 can be ordered with eight ASI inputs for 75 Ohm unbalanced
DVB-ASI input.

An RTM-3600 multiplexer at full capacity provtdes the follo\ving feature
enhancemenís:
* Á máximum capacity of 15 MPEG-2 transport-stream inputs

* Optionally, BNC connectors for ASI input for 75-ohm unbalanced DVB-ASI
input. The RTM-3600 can be ordered with several combinations of MPEG-2
input and ASI input.

* D-type DYB-IN connector for Parallel DVB (P-DVB) input

RTM-3600 output formáis include RS-422, ASI, P-DVB, TAXI, and G.703 output.

The RTM-3600 also features conditional-access options. These are the built-In DVB
scrambler option that can code and read varied coding paradigrns. The RTM-3600
can also be connected to the Tadiran Scopus CAS-5000 system for proprietary
conditional access coding.

FIGURE i-l: THE RTM-3600 MULTIPLEXER
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2. HíGHLIGHTS AND BENEFITS

The RTM-3600 is a. proven solution for operation in cable head-end and satellite
uplink. The following is a description of key features of the RTM-3600.

Multipíexer

Re-roultiplexer

Conditional Access

PSI/Sí Management

PCR

Redundancy Switching
Control Iníerfaces

Filtering

• Inputs up to 15 MPEG-2 bit streams frorn a
video server; outputs a single variable clock
rate high-speed transport stream up to 65 Mbps,
feeding various communicatíon channels.

• Optional ASÍ Lnput
• Optional P-DYB ínput
• Re-multiplexes MPEG-2 transport streams
• PID Re-mapping
• PCR Re-stamping
• Accoramodates flexible redistribuáon of video

programs, accepting input of up to 65 Mbps.
• Proprietary Scopus scrambling or DVB

scrambling avaüable.
• Optional connection to CAS-5000.
• SÍMULCRYPT conditional access interface.
• Supports íncoming Transport Stream tables
• Supports Local PSI/S1 tables
• Supports Central PS1/SI tables
• Automatic SI table generator
• ECM (Enritlement Control Message) and

EMM (Entitlement Management Message)
message handlbg.

Program Clock Reference re-stamping is supported.
Adjusts the PCR according to the variation of the
packet latency in the multiplexing process.
Supponed
• Front Control Panel
• Keyboard and monitor
• NMS-4000 remote management
Discards any input stuffing packets.
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•U1 Chapter 5. Specifications

5.1. I/O Connections

t
The RTM-3600 has a capacity of 8 to 15 inputs. The following tables outline the
connection types and thelr speciücations.

TABLE 5-3: RTM-3600 INPUT TYPES
INTERFACE

RS-422

DVB/ASI (HOTLink™) - option

Parallel DYB IN - option

SPECÍFICAT1ON
Standard
2 to 15 Mbps
Up to 45 Mbps effective data rate
(270 Mbps physical rate)
Optional 25-pin D-type
Up to 45 Mbps effective data rate

TABLE 5-4: RTM-3600 OUTPUT TYPES
INTERFACE

Parallel DVB
RS-422/SerialLVDS
DVB/ASI (HOTLink)
G.703

EFFECTIYE DATA RATE
Up to 65 Mbps
Up to 15 Mbps
Up to 65 Mbps
E2, E3 with/without FEC

NOTE

Clock rales are variable.

TABLE 5-5: ADDITIONAL CONNECTION INTERFACES
INTERFACE

Serial CPU
Ethernet

External Clock

2 x RS-232
IEEE 802.3 Ethernet lOBaseT or
IEEE 802.3 Ethernet 10Base2
Optional
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5.325 - 7.125 GHz
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JHP* ^J
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Polarized

Dual
Polarized
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v-^ Ultra High Performance/Wide Band Antennas -TEGLAR* Long Life Radome Included

UHP6-59W 6(1.8) CPR137G flJB" 38.4 39.3 39.9 1.8 35
UHP8-59W 8 (2.4) or A 40.9 41.9 42.2 1.5 35
UHP10-59W 10 (3.0) PDR70 A 42.4 43.3 43.7 1.3 35
UHP12-59W 12(3.7) A 44.3 45.2 45.5 1.0 35

UHX6-59W 6 (1.8) CPR137G A/B* 38.2
UHX8-59W 8(2.4) or A 41.0
UHX10-59W 10 (3.0) PDR70 A 42.5
UHX12-59W 12 (3.7) A 44.1

39.0 39.6 1.8 36
41.7 42.3 1.4 36
43.2 43.8 1.2 36
44.8 45.4 1.0 36

75 1.06(30.7)
78 1.06(30.7)
78 1 .06 (30.7)
80 1 .06 (30.7)

67 1.08(28.3)
68 1 .08 (28,3)
71 1.08(28,3)
74 1.08 (28.3)

t U.S. FCC Part 21 and Part 94. Part 101 will replace Part 21 and 94 effective June, 1997.
"These antennas rneet Category A underPart94 and Part 101, and Calegory B underPart 21.

6.-tf25 - 7.125 GHz, Dual Beam Antennas
E8ZES38S5SS

KDH ¿J-.

Jji->rizont3l

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

¿ppSi%U&£â ^
S^yi
^ High Performance, Dual-Beam (Angie Diversity) Antennas - Hypalon Radorne Included

HDH6-65 6 (1.8) CPRT37G B 39.4

HDV6-65 6(1.8) CPR137G B 39.4

HDH8-65 8 (2.4) CPR137G A 42.1

HDVB-65 8 (2.4) CPR137G A 42.1

HDH10-65 10(3.0) CPR137G A 43.6

HDV10-S5 10(3.0) CPR137G A 43.6

HDH12-65 12(3.7) CPR137G A 45.0

HDV12-65 12 (3.7) CPR137G A 45.0

39.7 40.0 1.9 Main 30
Div. 25

39.7 40.0 1.9 Main 29
Div. 23

42.4 42,7 1.5 Main 30
Dív. 24

42.4 42.7 1 .5 Main 30
Div. 21

43;9 44.2 1.2 Main 26
Div. 23

43.9 44.2 1.2 Main 30
Div. 20

45.3 45.6 0.9 Main 30
Div. 24

45.3 45.6 0.9 Main 30
Div. 20

60 1 .08 (28.3)

65 1 .08 (28.3)

65 1 .06 (30.7)

62 1.06(30.7)

66 1 .06 (30.7)

66 1.06(30.7)

70 1.06 (30.7)

67 1 .06 (30.7)

PD" yfi¡iÍB| P Standard, Dual-Beam (Angle Diversity) Antennas

Ib* Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

PDH6-65 6 (1.8) CPR137G - 39.4

PDV6-65 6 (1.8) CPR137G - 39.4

PDH8-65 8 (2.4) CPR137G B 42.1

PDV6-65 8 (2.4) CPRT37G A 42,1

PDH10-6S 10(3.0) CPR137G A 43.6

PDV10-65 10(3.0) CPRT37G A 43.6

PDH12-B5 12(3.7) CPR137G A 45.0

PDV12-65 12(3.7) CPR137G A 4S.O

39.7 40.0 1 .9 Main 30
Div. 24

39.7 40.0 1 .9 Main 29
Div. 21

42.4 42.7 1.5 Main 30
Div. 24

42.4 42.7 1.5 Main 30
Div. 20

43.9 44.2 1.2 Main 30
Div. 23

43.9 44.2 1.2 Main 30
Div. 20

45.3 45.6 0.9 Main 30
Div. 24

45.3 45.6 0.9 Main 30
Div. 20

46 1.08 (28.3)

54 1.08(28.3)

55 1 .06 (30.7)

55 1.06 (30.7)

60 1.06(30.7)

60 1.06(30.7)

53 1 .06 (30,7)

60 1.05(30.7)

t U.S. FCC Parí 94, Parí 101 wHl replace Pan 94 eflectrve June, 1997.
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6.425 - 7.125 GHz (Continued)

Low VSWR
. Single

Polarized

Low VSWR
Dual
Polarized

U-<í7ÚI\D

PL6-65D
PL8-65D
PUO-65D
P U 2-65 E
PL15-65D

PXL6-G5D
PXL8-G5D
PXL10-65D
PXL12-S5E
PXL15-65E

4 (1-2)
6(1.8)
8 (2.4)

10 (3.0)
12(3.7)
15 (4.6)

6(1.8)
8 (2.4)

10 (3.0)
12(3.7)
15 (4.6)

CPR137G,
UG-343B/U
or PDR70

CPR137G,
UG-343B/U
or PDR70

_
B

A/B*
A/B*
A/B*
A/B*

B
A/B*
A/B*
A/BV

A/BV

35.8
39.3
41.9
43.6
45.2
46.8

39.1
41.6
43.6
45.0
46.6

36.3
39.8

. 42.3
43.9
45.6
47.1

39.4
42.0
44.0
45.4
46.9

36.7
40.2
42.8
44,3
46.1
47.6

39.9
42.4
44.4
45.9
47.3

2.5
1.7
1.3
1.0
0.8
0.7

1.7
1.3
1.0
0.8
0.7

30
30
30
30
30
30

30
34
34
30
30

43
47
49
52
53
54

47
52
58
62
59

1.08(28.3)
1.06(30.7)
1.06(30.7)4:
1 .06 (30.7)4:
1.06(30.7)t
1 .06 (30.7)t

1 .07 (29.4)
1.05 (30.7)
1 .06 (30.7)
1 .06 (30.7)
1 ,06 (30.7)

.•£$•«;

PAR Standard Antennas

¿U>w VSWR
Vínqle
^[-•olanzed

PAR6-65A
PAR&-65B
PARÍ 0-65
PAR12-65A

6(1.8)
8 (2.4)

10 (3.0)
12(3.7)

CPR137G
or PDR70

B/A"
A
A
A

38.7
41.0
43.4
44.9

38.8
41.3
43.6
45.3

39,0
41.6
43.8
45.7

1.8
1.3
1.0
0.8

30
30
30
30

59
60
63
64

1.06 (30.7)
1.05 (30.7)
1 .06 (30.7)
1 .06 (30.7)

' These antennas meet Category A under Part 94 and Category B under Part 101
" This anlenna meets Calegory B under Part 94 and Category A under Part 101
t U. S. FCC Parts 94 and 74. Part 101 will replace Part 94 effective June. 1997.
^ 1,04 (34.2) availabíe on request.

6.875 - 7.125 GHz

Single
Polarizad

P6A-68 6 (1.8) CPR137G 39.3 39.5 39.7 1.5 30 51 1.10(26.4)

f U.S. FCC Part 74.
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Super Premíum Waveguide, Standard Jacket
Premium Waveguide, Standard Jacket
Standard Waveguide, Standard Jackeí
Premium Waveguide, Fire Retardaní,
Non-Halogenated Jacket
Type CATVP

Standard Waveguide, Fire Retardant,
Non-Halogenated Jacket

Max. Frequency Range, GHz
gTE-n Mode Cutoff Frequency, GHz

¿Qroup Delay al 6.775 GHz, ns/100 íí (ns/100 m)
9^eak Power Rating al 6.775 GHz, kW

EWP63S
EWP63

EW63

35409-18*
222040-1

35409-19*

5.10-7.125
4.00

125 (411)
102

Mínimum Bending Radii, wiíhout rebending, inches (mm)
E Plañe 7 (180)
H Plañe 20 (510)

Mínimum Bending Radii, with rebending, ¡nenes (mm)
E Plañe 10(260)
H Plañe 29 (740)

Máximum Twist, degrees/tooí (m) 1 (3)
Dimensions over Jacket, in (mm)
Weight, pounds per foot (kg/m)

2.01 x 1.16 (51,1 X29.5)
0.51 (0.76)

• ULMistedTypeCATVR.

Attenuation, Average Power, Group Velocity
SES5

5.85
5.925
6.0
6.2
6.4
6.425
6.525
6.6
6.775
6.8
6.875
7.0
7.125

1.50 (4.94)
1.49 (4.88)
1.47 (4.82)
1.43 (4.70)
1.40 (4.59)
1.40 (4.58)
1,38 (4.53)
1.37 (4.50)
1.35(4.44)
1.35(4.43)
1.34 (4.40)
1.33 (4.37)
1.32(4.33)

4.34
4.45
4.50
4.62
4.73
4.74
4.79
4.82
4.89
4.90
4.93
4.97
5.01

73.0
73.8
74.5
76.4
78.1
78.3
79.0
79.5
80.7
80.9
81.3
82.1
82.7

ATtenuatbn valúes based on VSWR 1.0. ambtent lemperature 24UC (75"F) and
are guaranteed within ±5%. Average power ralíngs based on VSWft 1.0 and
42°C (76°F) temperalure ríse over 40"C (104ÜF) ambienl. •

Connectors - Flange dimensions on paoes 235-235.

163DC,
163DCT,
163DCP

163DE,
163DET,
163DEP

163SEM

5.3 3.4 3.3 3.5
(135) (86) (84) (1.6)

5.5 3.4
(86)

3.5 3.7
(89) (1.7)

Connector Material: Brass

A - H

~r\

-̂ Qp^
1 —

r —
—
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«-

J

V
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