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INT RODUCCION

Con el propósito de hacer que el uso del espectro

radioeléctrico se realice en forma racional y

eficiente, especialmente en las comunicaciones

móviles, es necesario que se permita la
i

introducción de sistemas que hacen posible la

masificación del uso de una determinada asignación

de frecuencias, por una cada vez mayor cantidad de

usuarios, que requieren de comunicaciones

eficientes y oportunas, para su crecimiento

económico y competividad.

Siendo el objeto del presente trabajo la

planificación de las frecuencias, para los

sistemas de radiocomunicaciones móviles

troncalizados y de telefonía móvil celular,

sistemas que permiten lo enunciado, se realiza un

análisis previo de su funcionamiento y forma de

planificarlos, de manera de facilitar el

cumplimiento del objetivo propuesto. Finalmente,

se trata sobre los costos provenientes de las

tasas y tarifas que se derivan de la autorización

de uso de frecuencias y de la imposición mensual,

por ese concepto; ésto permitirá al operador o



concesionario de frecuencias para cada uno de

estos servicios un análisis de costos, a

trasladarlo a los usuarios.

En el Capítulo I, para introducir al lector en el

tema propuesto, luego de justificar la necesidad

del uso eficiente del espectro radioeléctrico, y
i

de la operación de los sistemas a estudiarse, se

mensionan términos usados Ínternacionalmente, que

hacen relación a los sistemas móviles en general,

y sus características de calidad en lo que se

refiere principalmente a cobertura y a capacidad

de tráfico. Conceptos que son básicos para la

planificación de los sistemas móviles.

En el Capítulo II, son definidos los sistemas y se

describe su funcionamiento; además, se analizan

las ventajas que permiten para una gestión y uso

eficiente del espectro de radio. Este capítulo

permite el conocimiento de los sistemas y las

facilidades que pueden ofrecer a sus usuarios, así

como diferenciarlos entre sí de acuerdo al tipo de

tráfico que puede cursar cada uno de ellos.

En el Capítulo III se dan ejemplos de

planificación del tipo de sistemas en estudio,

II



para ampliar los conceptos de calidad de cobertura

y capacidad de tráfico. Se presenta un método de

cálculo de área de cobertura basado en curvas,

proporcionadas por la administración

norteamericana (FCC), de las que se derivan las

proporcionadas por el CCIR en el Informe 567-2;

método utilizado en forma normalizada en lai

planificación de la distribución de las

frecuencias, a nivel nacional, para la operación

de los sistemas del trabajo.

En el Capítulo IV se presenta la planificación de

frecuencias, la distribución a nivel nacional y

las limitaciones de potencia, altura de antena de

la estación transmisora y conceptos a tener

presente en la asignación de frecuencias para la

operación de estos sistemas, como es el número

mínimo de usuarios por canal para el sistema

troncalizado, que permita cumplir con el concepto

de eficiencia en la utilización del espectro.

Finalmente, en el Capítulo V se realiza un breve

análisis de tasas y tarifas, para completar

realizando en el Capítulo VI acotaciones sobre el

Regalamento de tasas y tarifas aplicables a estos

sistemas, en vigencia.
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CAPITULO I



CAPITULO

ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES.

Para suplir la falta de comunicación, factor

importante en el desarrollo de las actividades

productivas del país, nace la necesidad de

implementar propios sistemas privados de

comunicaciones, que permitan competir de manera

eficiente y lucrativa en el mercado, teniendo como

herramienta efectiva las comunicaciones. Para ello

se ha recurrido a la demanda de concesiones de

frecuencias a la entidad nacional encargada de

administrar el espectro radioeléctrico. Entidad que

regula el uso de este recurso natural, sobre la

base de normas internacionales, determinando las

bandas de frecuencias que deben ser utilizadas para

los diferentes servicios de radiocomunicaciones;

elaborando normas técnicas y reglamentos que, al

ser aplicados, permiten la operación de los

diferentes sistemas, con un grado de confiabilidad



aceptable, evitando interferencias entre sistemas y

servicios, asegurando una adecuada compatibilidad

entre ellos.

Debido a que los sistemas de radiocomunicaciones

móviles (en adelante, se simplifica como sistemas

móviles, únicamente) constituyen el único enlace de

comunicaciones posible para puntos a los que no

accede la red telefónica y el único medio para el

intercambio de información entre puntos fijos y

móviles con criterios minimos de calidad, existe

una creciente demanda de canales de

radiofrecuencias por parte de las empresas y

personas a todo nivel; como son: empresas de

seguridad, industriales, negocios, comercio, etc.,

la misma que se ve restringida por la limitada

disponibilidad del espectro de radiofrecuencias, en

las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil

terrestre, tanto en VHF como en UHF. Esto sucede

especialmente en zonas geográficas de mayor

desarrollo de la actividades productivas y

económicas, como es el área de la costa y la

provincia de Pichincha y sus zonas de influencia.

El resultado es que las bandas de frecuencias estén

explotadas casi en su totalidad, lo que puede

comprobarse de las figuras 1.1 y 1.2., en donde se
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representa la ocupación de frecuencias de las

bandas atribuidas para el servicio móvil en el

pais .

En las primeras redes móviles, cuando el espectro

de frecuencias estaba poco ocupado, se asignaba a

ca,da usuario una frecuencia, o canal de radio, con

carácter exclusivo. Poco a poco éste se ha ido

congestionando y debido a la cada vez mayor escasez

de canales y a la necesidad de descongestionar las

bandas actualmente en uso, asi como las que se

atribuyan en el futuro, es conveniente que el

servicio móvil emplee técnicas de ahorro del

espectro.

Si se considera el concepto de Eficacia de

Utilización del Espectro de Frecuencias, que se

traduce en el alojamiento del volumen máximo de

información y / o el volumen máximo de usuarios por

MHz. en una determinada área geográfica, en

principio este concepto sugiere que esas técnicas

permitan además optimizar el uso de los

radiocanales.

Puede lograrse una utilización óptima de un

radiocanal al asignarlo, en la misma zona, a más de



un usuario. Los usuarios deben instalar un sistema

silenciador controlado por tono continuo (CTSS

Continuous Tone Squelch System) en los equipos de

la estación de base y de las estaciones móviles.

Cada transmisor, al ser activado, transmite un tono

que es específico del sistema. Cada receptor del

sistema debe detectar no sólo la presencia de la

señal de radiofrecuencia, sino también el tono

especial, antes de que se abra el silenciador

(squelch). De esta forma el usuario oye normalmente

sólo las transmisiones de su propio sistema y no

las transmisiones de los demás usuarios que

comparten el canal. Las frecuencias del tono se

filtran eliminándolas de la audiofrecuencia que

escucha el usuario. Para la asignación debe

determinarse una carga total aceptable haciendo una

evaluación de la carga del canal a las horas de más

actividad del dia.

Siguiendo este principio y para permitir que otros

sistemas entren en operación se autorizan, en el

pais, los llamados "Sistemas Comunales".

De esta manera se hace uso más eficiente del canal

pero se reduce el grado de servicio, por cuanto es

posible que a menudo tengan que esperar algún

tiempo para la liberación del canal y que



experimenten una reducción del secreto de las

comunicaciones; inconvenientes que pueden llegar a

ser inaceptables, incluso en un canal moderadamente

ocupado.

Existen otros métodos que permiten la utilización
i

eficiente y el ahorro del espectro; entre los

cuales, se emplea:

- Técnicas de multiacceso, basadas en la

compartición automática de frecuencias para los

radiocanales;

- Optimización de las zonas de cobertura de las

estaciones de base, particularmente en el caso de

las estaciones que funcionan en las bandas de

frecuencias superiores en las que pueden ser más

pequeñas las zonas de cobertura;

- La combinación de estas dos técnicas.

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis

de sistemas móviles que, adoptando estas técnicas,

permiten la utilización eficaz del espectro de

radiofrecuencias y la descongestión de las bandas

actualmente usadas en este servicio, tomando en

cuenta el adelanto tecnológico en los equipos de



radiocomunicaciones .

Sistemas que para su funcionamiento deben contar

con una banda especifica de frecuencias determinada

y caracteristicas generales para su operación.

Preveo al análisis de estos sistemas, es necesario

mensionar algunos de los términos utilizados en los

sistemas móviles; asi como las caracteristicas de

calidad de ellos.

1.2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA MÓVIL .-

Todo sistema móvil se compone de los siguientes

elementos:

- estaciones fijas, y

- estaciones móviles.

Estaciones fijas.-

Son estaciones radioeléctricas no previstas para su

utilización en movimiento. Existen diversas

categorías:

- estación de base,

- estación de control,

- estación repetidora.



Estación de base.- Es una estación de radio ubicada

en un sitio determinado, autorizada para

comunicarse con estaciones móviles, cuyo

funcionamiento se controla directamente desde una

unidad de control especificado.

Cuando la estación de base se la utiliza como

repetidora se sitúa tipicamente en un emplazaiento

alto y funciona desatendida, controlada por la

portadora entrante. Puede controlarse por lineas

telefónicas o por un radioenlace fijo, que permite

regular su funcionamiento con control desde el

terminal del sistema.

Estación de control.- Es una estación fija

operacional cuyas transmisiones se utilizan para

controlar automáticamente las emisiones o el

funcionamiento de otra estación de radio en un

emplazamiento especifico.

Las estaciones de control se emplean generalmente

para controlar una estación de base o una

repetidora.

Estaciones repetidoras.- Son estaciones fijas que

retransmiten las señales recibidas y que por sus



características técnicas y situación estratégica

permiten el logro de una cobertura determinada del

sistema. Suelen funcionar de forma desatendida,

telecontrolándose en ocaciones desde otro punto

fijo.

Estación móvil.-

Es una estación radioeléctrica del servicio móvil

prevista para su utilización en un vehiculo en

marcha o que efectúa paradas en puntos

indeterminados. El término incluye a los equipos

portátiles o de mano, que son equipos que acompañan

al usuario, y a los denominados equipos

portamóviles que pueden instalarse temporalmente en

vehículos (coches o motocicletas) y transportarse

también a mano.

Estos elementos se interconectan utilizando un

canal de radiocomunicación (radiocanal o canal

radioeléctrico).

1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS.

Los sistemas de radiocomunicaciones se clasifican

de acuerdo al modo de operación (o explotación) y

al tipo de sistema de control que utilizan.



Por el modo de operación en: Simplex, Semiduplex y

Dúplex.

Sistema Simplex.

En el modo de operación simplex, el canal de

radiocomunicación está compuesto por una frecuencia

para transmitir alternativamente en cada sentido:

Base-Móvil, Móvil-Base y Móvil-Móvil, mediante

control manual.

Sistemas Semiduplex.

En el modo de operación semiduplex, el canal de

radiocomunicación utiliza dos frecuencias (fl y

f2). La estación base se configura de manera que

repita en fl las señales que reciba en f 2,

simultáneamente, funcionando en Dúplex, equipándola

con un duplexor; las móviles funcionan en Simplex

con un relé de antena.

Este sistema permite la operación móvil - móvil,

pero pasando siempre por la estación base.

Sistema Dúplex ("Full - Dúplex").

El radiocanal utiliza dos frecuencias (fl y f2), la

10



estación base transmite en fl y recibe en f2 y la

móvil transmite en f2 y recibe en fl. Tanto la

estación base como las móviles, disponen de

duplexor para poder transmitir y recibir

simultáneamente. Para enlazar oada móvil con la

estación base, se requiere de un radiocanal

diferente. No es posible la comunicación directa

móvil - móvil sin pasar por la base.

Estos sistemas se utilizan en teléfonos móviles

automáticos. El gasto de frecuencias prohibe

generalmente utilizarse en sistemas industriales o

comerciales de despacho.

En los sistemas de despacho, los mensajes pasan a

travéz del centro de despacho siempre, el qu

determina en que casos debe haber comunicac*

móvil a móvil. La estación repetidora o de b

actúa como directora de llamadas. A medida q\/

sistema se vuelve más complejo se est'

categorías de las llamadas, tales como: eme'

privacidad, móvil a centro de despacho,

móvil dentro de la red, móvil a móvil

móvil a telefono de tierra, centro df

móvil y teléfono de tierra a móvil.
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Los sistemas de despacho se caracterizan por:

- aplicaciones de control de flotas de vehiculos

- acceso rápido de los vehiculos al control

- privacidad

- muchas llamadas de corta duración

- necesidades de llamadas individuales y de grupo o

subgrupo

- posibilidad de transferencias a redes telefónicas

privadas a través de una PABX

- posibilidad de incluir servicios especiales

(datos, fax, etc.)

Todos los sistemas pueden controlarse localmente o

remotamente, resultando sistemas con control local

y sistemas con control remoto.

Sistemas con control local.

En estos sistemas el equipo que controla el

funcionamiento de una estación base

(encendido/apagado, pulsar para hablar, selector de

canales, controles de volumen o silenciador), forma

parte de la propia estación o se encuentra muy

próxima a ella (dentro de unos pocos metros).

Sistemas con control renoto.

El equipo que controla el funcionamiento de la

12



estación base, está situado a cierta distancia de

ella y para el enlace se utilizan medios fisicos

(lineas) o radioeléctricos (radiocanal). En el

primer caso, para el control se utiliza

señalización por corriente continua y en el segundo

se emplea la señalización por tonos.

La evolución de los sistemas se ha basado en el

control, incorporándose para esta función técnicas

digitales y ordenadores. En sistemas grandes el

control puede estar centralizado o apoyarse en

inteligencia distribuida.

Una de las funciones del sistema de control debe

ser el de regular el acceso a las facilidades

radioeléctricas:

- Solo a usuarios autorizados, y

- a canales libres, en sistemas que utilizan varios

canales.

Para ello oada usuario debe enviar una señal de

identificación reconocible por la red, que puede

ser :

- privada,

- de grupo,

13



- global.

Igualmente, el control debe asegurar la protección

del radiocanal permanentemente; es decir, no basta

"abrir" el radiocanal sino que debe mantenerse

activado durante la conversación, lo que puede

conseguirse con un tono subaudible permanente

(CTSS: tono continuo de control de squelch).

1.4. CONFIGURACIONES BÁSICAS DE SISTEMAS MÓVILES.

En las figuras 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6, se ilustran las

configuraciones posibles, que son:

Simplex, con control remoto por pares físicos

(fig. 1.3).

Simplex, con control remoto por radio

(Fig. 1.4).

Semiduplex, con una estación repetidora (Fig.

1.5 Y Fig. 1.6).

Hay muchas variaciones de todos estos sistemas

básicos, debido a la flexibilidad de utilización

del control remoto por radio y sistemas codificados

por tonos.

En los sistemas de las figuras 1.5 y 1.6, se
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utiliza una estación repetidora controlada por

radio con dos frecuencias especificas (Fig. 1.5) o

las mismas (Fig. 1.6). La elección entre una u otra

modalidad depende de la operatividad que se desee.

Utilizando un control por tonos puede compartirse

el repetidor por varias flotas. La estación de

control dispone de un codificador de tonos para

controlar las funciones escenciales de la

repetidora: encendido, activación, etc.

1.5. SISTEMAS DE MÚLTIPLES CANALES.-

La evolución del control ha ido permitiendo el

desarrollo de diversas "generaciones" de sistemas

de forma progresiva, en los que la tecnología de

los microprocesadores ha jugado un papel

preponderante, al aplicarla a los nuevos equipos de

radiocomunicaciones móviles.

Esta evolución permite la operación de sistemas que

emplean múltiples canales, en los que se utiliza la

señalización digital para identificar un equipo o

un grupo de equipos y la selección de canales

libres.

Se emplean esquemas de señalización de tipo

telefónico, como la señalización multifrecuencia,
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que permite a los usuarios hacer uso de su terminal

de radio de forma similar a la de un terminal

telefónico convencional por linea, en el sistema

analógico.

La señalización multifrecuencia permite acceder a

repetidores individuales, llamar individualmente a

otros móviles y llamar a teléfonos de tierra.

Los microprocesadores, en las estaciones

repetidoras y los móviles, permiten la búsqueda

de canales de radio libres y canales del circuito

de base para establecer las conexiones móvil a

móvil, móvil a despacho y móvil a teléfono.

En estos sistemas el control puede llegar a ser

extraordinariamente complejo, por lo que para esta

función se han incorporado las técnicas digitales y

el empleo de los ordenadores, lo que hace posible

la transmisión de la información de control y la

gestión computarizada de la red,

1.6. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE

RADIOCOMUNICACIONES.

Todo sistema de radiocomunicaciones debe cumplir

ciertas características generales de calidad, que
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se reúnen en tres aspectos.

1. Características en cuanto a disponibilidad de

canal. Guarda relación con el dimencionamiento

de la red en cuanto al número de canales

previsto para el servicio en cuestión.

El problema es resuelto mediante métodos de

teoría de tráfico, cuyo resumen se aborda en el

punto 1.7,

2. Calidad en cuanto a fiabilidad o confiabilidad.

Se refiere a la disponibilidad del enlace en

términos de cobertura.

3. Calidad en cuanto a fidelidad de la señal

entregada por el receptor. Depende de la

relación entre las potencias de señal deseada y

de la señal perturbadora, que la contamina. Se

resume en el punto 1.9.

1.7. NOCIONES SOBRE TEORÍA DE TRAFICO DE

TELECOMUNICACIONES.

Hablar de tráfico equivale a hablar de la ocupación

de un recurso; por lo que, en este sentido se

distingue entre volumen e intensidad de tráfico.
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El volumen de tráfico cursado por un determinado

órgano (radiocanal), es el tiempo total de

ocupación de ese órgano dentro de un intervalo de

referencia.

Si el intervalo de referencia tiene una duración T

y en él, el radiocanal atiende n llamadas de

duración i <i= 1,...,M), entonces

M
V = 2 i < T (1.1)

La intensidad de tráfico es el cociente entre el

volumen de tráfico y el tiempo de observación

(intervalo) T, dado por

V
A = — < 1 (1.2)

T

En el caso de un conjunto de N radiocanales

(órganos), cada uno de los cuales cursa un volumen

Vj e intensidad Ai de tráfico, respectivamente, se

tiene:

Volumen total cursado por el conjunto de N

radiocanales,
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N
V = 2 Vj (1.3)

S Vj N
Intensidad: A = = 2 Aj < N (1.4)

T j = l

La intensidad de tráfico por radiocanal, denominada

también rendimiento de dicho radiocanal es:

/= —- < 1 (1.5)
N

El intervalo de referencia es la denominda "Hora

cargada" (HC), definida como período de 60 minutos

consecutivos en los cuales es máximo el volumen de

tráfico cursado.

La intensidad se mide en Erlang (Erl.). 1 Erl., es

la intensidad de tráfico que supone la ocupación de

un radiocanal, durante 1 hora en la HC.

En teoría de tráfico se considera una facilidad

(con una o más estaciones de radio) de N canales a

la que pueden acceder fuentes generadoras de

tráfico (estaciones móviles).

Las facilidades pueden funcionar en régimen de

llamadas perdidas o de espera.
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En un sistema de pérdidas, se supone que cuando un

usuario encuentra la facilidad bloqueada, renuncia

a la llamada, o la reintenta cierto tiempo después,

de modo que tal reintento puede considerarse como

una llamada.

En los sistemas de espera, la llamada que accede a

una facilidad bloqueada, efectúa una espera (manual

o automática), hasta que se libera un radiocanal y

puede ser atendida.

Se define como grado de servicio a la probabilidad

de obtener un circuito (facilidad) cuando se desea

efectuar una comunicación; o también, a la relación

entre el tráfico perdido y el tráfico pasado

(Tpo/Tpl x 100).

Las especificaciones de grado de servicio son

diferentes en cada caso. Para el primero se indica

la probabilidad de pérdida. Para el segundo existen

diversos parámetros tales como probabilidad de

espera, tiempo medio de espera, etc.

Cualquier función que establesca una relación entre

la intensidad de tráfico ofrecido a la facilidad y

el grado de servico, se llama función de
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congestión. La obtención de estas funciones

constituye uno de los objetivos de la teoría de

tráfico.

En teoría elemental de tráfico se manejan los

siguientes parámetros:

M = número de fuentes generadoras de tráfico.

a = tráfico generado (ofrecido a la facilidad).

N = número de radiocanales de la facilidad, para

atender el tráfico anterior.

R = número de órganos ocupados de la facilidad en

un momento dado.

V = volumen de tráfico.

T = tiempo de referencia,

s = duración media de las llamadas o tiempo medio

de ocupación.

A = intensidad de tráfico.

Las relaciones entre éstos parámetros son:

V
s = (1,6)

M

M . s . n
A d.7)

T
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N
A N

N i N - A
C(N,A) = (1.12)

N-l
k N

2 A A N

k=0 kl N! N - A

en donde N es el número de canales del sistema al

que se ofrece un tráfico A. Puede espresarse en

función de la fórmula B de Erlang, como sigue:

N . B (N,A)
C(N,A) = (1.13)

N - A ( 1 - B(N,A))

para las llamadas que esperan:

s
tme = (1.14)

N - A

Para cualquier llamada, el tiempo de espera es:

1
te = tme . C(N,A) < s. B. (1.15)

2
N-Kl-a)

En los sistemas móviles, cuando una tentativa de

llamada resulta infructuosa, puede deberse a falta

de cobertura radioeléctrica o a congestión del
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en donde n = número de llamadas por móvil y por

hora cargada.

A
Tráfico ofrecido por canal: a = (1.8)

N

M
Número medio de usuarios por canal: r = (1.9)

N

Tráfico ofrecido por usuario:

A a n. s
e = — = --- = (1.10)

M r T

En los sistemas de pérdidas, la probabilidad de

congestión o pérdida es (formula "Erlang-B"):

N
A / N!

B(N,A) = (1.11)
k=N

k
2 A / k!

Fómula que se presenta en forma de tablas o curvas,

en las curvas el parámetro es la probabilidad de

bloqueo P(N) = B(N,A).

En un sistema de espera, la probabilidad de espera

es (fórmula "Erlang-C"):
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canal. En consecuencia, la probabilidad de que no

pueda cursarse una llamada depende también del

grado de cobertura (calidad de cobertura).

1.8. FIABILIDAD O CONFIABILIDAD DEL ENLACE (Calidad

de Cobertura.

En las comunicaciones móviles tradicionales, toda

la superficie servida (área de servicio) es

cubierta por una sola estación base, por tanto, la

distancia de alcance de la onda radioeléctrica

forma el área de servicio. Al desplazarse un móvil

por esta área, está sujeto a zonas de sombra

radioeléctrica y se vé sometido a desvanecimientos

profundos, que se traducen en cortes del enlace o

de comunicación, debidas principalmente a la

disminución de la intensidad de la señal.

Para garantizar buena conflabilidad del enlace,

para todos los casos de ubicación temporal de los

móviles (definida por el punto y el instante de

recepción), es necesario que el objetivo de calidad

garantice buena comunicación en, al menos, 90 de

entre 100 ubicaciones, dentro de la zona de

servicio, durante el 90% del tiempo.
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1.9. FIDELIDAD DE LA SEÑAL (Calidad Vocal).

En comunicaciones por radio es de interés la

comprensión del mensaje, que se valora relacionando

un método subjetivo, denomidado Nota Media de

Opinión, (NMQ), que asigna notas de puntuación para

diferentes situaciones de transmisión de mensajes,

con algún parámetro objetivo que es medido en

laboratorio.

En el cuadro 1.1, se presenta una escala de NMO

relacionadas con la calidad perceptible de la señal

y los parámetros técnicos: relación Señal/Ruido

(S/R) y supresión de ruido ("quiting").

Para el diseño y explotación de sistemas móviles se

considera aceptable una calidad de NMO de 3, que

corresponde a una supresión de ruido de 20 dB; en

este punto se suele definir a veces la sensibilidad

de un receptor.

En la práctica, debido a que la señal de salida del

receptor es afectada por distorsión, se ha

establecido como una medida adecuada del umbral de

calidad de funcionamiento de los receptores un

valor especifico de la relación SINAD (Señal +
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CUADRO 1.1

NMO CALIDAD DEL CIRCUITO INTELIGI- RELACIÓN SUPRE-
BILIDAD S/N <dB) SION
(X) <dB)

1 Inutilizable-lenguaje 0-20 8 0 - 6

apenas reconocible.

2 Copiable con mucha 20-40 8 - 1 6 14

dificultad. Requiere

repeticiones frecuen-

tes (no comercial).

3 Copiable con mutila- 40 - 60 14 - 22 20

ción de algunas sila-

bas . Requiere de re-

peticiones ocacio-

nales (comercial)

4 Bastante copiable, 60 - 80 20 - 30 25

pero con ruido

perceptible.

5 Perfectamente copia- 80 - 100 30 25

ble. Ruido desprecia-

ble.
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Ruido + Distorsión / Ruido + Distorsión)

convencionalmente aceptado de 12 dB.

Para una sensibilidad de los receptores normales,

una tensión de portadora modulada de 0.7 uV de

f.e.m. aplicada a la entrada (suponiendo una

impedancia del receptor de 50 ohmios) produce una

señal de salida de 12 dB de SINAD.

Este valor define una intensidad de campo minima

utilizable, Emú, para cualquier instalación, en

ausencia de ruido industrial.

La relación de protección de un sistema móvil,

expresada en decibelios (dB), es el valor mínimo de

la relación entre la señal deseada y la no deseada

a la entrada del receptor, que permite obtener una

calidad de recepción especificada de la señal

deseada a la salida del receptor. Se expresa

generalmente mediante la relación señal a ruido

(S/R) o de la relación SINAD.

La calidad de cobertura de un sistema móvil se

expresa, considerando lo expuesto en el punto 1.8

como una distribución log-normal, determinando un

valor minimo de intensidad mediana de campo que
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debe protegerse, para un porcentaje de tiempo

determinado en que debe rebasarse la Emú.

Considerando el ruido artificial y la propagación

por trayectos múltiples se determinan

subjetivamente los valores mínimos de intensidad de

campo que deben protegerse.

t
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CAPITULO II

NUEVOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES DEL SERVICIO

MÓVIL TERRESTRE.

Hasta ahora, las redes móviles son "cerradas", su

comunicación se desarrolla internamente entre sus

estaciones. La estación repetidora es la única que

efectúa funciones definidas de control, limitadas a

reconocer una señal especifica. Las nuevas y

futuras redes, al utililizar un control más

evolucionado podrán ser conectadas a la red

telefónica pública, por lo que se constituirán en

un sistema integrado de comunicaciones y se

ampliará su ámbito de utilización, pudiéndo llegar

a usos no vocales, como: datos, telemedida, etc.

Los nuevos sistemas móviles, al asociarse a las

técnicas digitales, para la señalización y el

control, pueden constituirse en potentes redes de

radiocomunicaciones móviles digitales, cuyas

tendencias son:

- Sistemas de Concentración de Enlaces ("Trunking"
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o Tr encauzad os) con localización automática de

vehículos, colas de espera y posibilidad de

establecer grupos o subgrupos de usuarios

reasignables dinámicamente.

- Sistemas de telefonía móvil automática en los que

el control es responsable de la localización del

móvil que debe preceder al establecimiento de la

comunicación, de la conmutación/selección

automáticas de los canales y de la

supervisión/mantenimiento de la calidad de una

conmunicación.

2.1. OBJETIVOS DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE

RADIOCOMUNICACIONES DEL SERVICIO MÓVIL

TERRESTRE.

Es preciso diferenciar entre dos tipos de sistemas:

Sistemas para telefonía de uso público; es

decir, servicios abiertos a la correspondencia

pública por medio de estaciones radioeléctricas

conectadas a la red telefónica pública con

conmutación (RTPC).

Sistemas para uso particular o privado, que

pueden ser conectados o no a la RTPC, y en los
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cuales las comunicaciones son principalmente de

despacho.

La diversidad de servicios ofrecida por estos

sistemas es grande, ya que cada uno de ellos

pretende atender a los diferentes tipos de

requerimientos que los varios usuarios plantean, en

cuanto a aspectos tales como el precio que pagar,

la calidad que exigen, el volumen de tráfico que

desean cursar y el grado de servicio que pretenden

obtener.

Como objetivos comunes de los nuevos sistemas para

los usos indicados, se consideran los siguientes:

Utilización eficaz del espectro radioeléctrico.

Poner a disposición servicios de

telecomunicaciones vocales y no vocales a

usuarios en movimiento.

Buena calidad y seguridad del servicio.

Proporcionar servicios punto a multipunto

(llamadas a grupos), en la medida permitida por

las administraciones.

2.1.1. UTILIZACIÓN EFICAZ DEL ESPECTRO.

Es posible, sobre la base del uso compartido
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(conmutado) por muchos usuarios, de un número

reducido de canales de radiofrecuencia.

Utilizando técnicas de multiacceso, se tratan la

amplia gama de densidades de usuario y de servicios

ofrecidos: vocales y de datos.

2.1.2. PONER A DISPOSICIÓN OTROS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.

Los nuevos sistemas son capaces de adaptarse a las

innovaciones tecnológicas, respondiendo a nuevos

adelantos, sin restringirlos, considerando

únicamente las restricciones que impone la

transmisión radioeléctrica y el canal

radioeléctrico. Pueden proporcionar una

flexibilidad de servicio que permite la integración

facultativa de servicios tales como teléfono móvil,

despacho, búsqueda y comunicaciones de datos, o

cualquier combinación de éstos.

2.1.3. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO.

Se obtiene utilizando técnicas de multiacceso,

técnicas de modulación, técnicas para superar el

efecto de ensombrecimiento y la propagación por
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trayectos muítiples, codificación del canal,

codificación de la fuente en cuanto a la

conversación y datos. Estas técnicas permiten

además obtener un alto nivel de secreto de las

comunicaciones y protección impidiendo el acceso no

autorizado al sistema.

2.2. SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TRONCALIZA-

DOS.

2.2.1. DEFINICIÓN.

Troncado es la combinación de un juego de canales

de radio donde todos los usuarios tienen acceso

automático a todos los canales disponibles en una

repetidora multicanal, reduciendo el tiempo de

espera en la liberación de un canal e incrementando

la capacidad de los canales para una calidad de

servicio determinada.

En un sistema troncalizado, el número de canales de

frecuencias pares, que han sido asignados a

estaciones bases y móviles, se usan como un grupo

"Troncado"; es decir que las comunicaciones de las

estaciones del sistema tienen un camino de tráfico

común, a través de la estación repetidora
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multicanal compuesta por varias repetidoras

simples, cuyo número es igual al número de canales.

2.2.2. CONFIGURACIÓN

TRONCALIZADO.

BÁSICA DEL SISTEMA

PC PC PC

FIGURA 2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS EN UN SISTEMA DE
CONCENTRACIÓN DE ENLACES, O TRONCAUZADO.

Teóricamente, la disposición típica del equipo que

cubre una sola zona radioeléctrica tiene cuatro

elementos principales ( Fig. 2.1.):

- Un centro de conmutación (S);

- puestos de control (PC) o despacho,

- equipos de canal (EC), y
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- varios grupos de estaciones móviles (EM).

El centro de conmutación (S) comprende una matriz

de conmutación (MC) controlada por un procesador

central (P).

Cada puesto de control (PC) está conectado al

centro de conmutación (S).

El número de equipos de canal (EC) es igual al

número de canales radioeléctricos, e inferior al

número de PC.

En el centro de conmutación pueden hallarse uno o

varios puestos de control y uno o varios equipos de

canal.

Los grupos de estaciones móviles están compuestos

por un número m de estaciones móviles (EM) y cada

grupo recibe servicio de su propio PC.

Para que un PC pueda llamar a una de sus estaciones

móviles (EM) y viceversa, se considera que cada PC

y cada EM tienen acceso a uno de los canales

radioeléctricos, mediante un procedimiento de

acceso que debe definirse.
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2.2.3. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES.

Los principios de troncalización se basan en la

teoría de que un usuario solo requiere el servicio

de un canal de voz por cortos periodos de tiempo y

que la probabilidad de que todos, o la mayoria de

los usuarios, requieren el uso del canal al mismo

tiempo es bastante baja.

En los sistemas móviles actuales, que podria

denominárselos como convencionales, los usuarios

hacen uso de canales de radio dedicados

independientes. Mientras unos canales pueden estar

libres, otros usuarios experimentan bloqueo en su

canal particular; lo que significa un deficiente

uso del espectro radioeléctrico.

En los sistemas troncalizados, varios grupos de

usuarios utilizan un bloque de canales en forma

compartida, a los que acceden dinámicamente solo

cuando lo requieren y durante el tiempo de

transmisión únicamente. Cuando uno de los canales

es ocupado, los no ocupados son utilizados uno tras

otro y la comunicación que desee establecer una

unidad, podrá realizarse mediante cualquier canal

no ocupado; de esta manera se distribuye el
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tráfico en los canales y se logra un incremento en

la eficiencia del espectro (incremento de

capacidad) y mejor grado de servicio.

En las Fig. 2.2 se ilustran las diferencias de

disponibilidad de canales entre un sistema de

repetidores convencional (Fig. 2.2,a) y un sistema

de repetidores troncalizados (fig. 2.2.b). En el

primero de los sistemas, los usuarios no tienen

acceso a todos los canales y deben esperar cuando

el canal que le corresponde está en uso, aunque no

exista tráfico en los otros canales; en el segundo,

los usuarios tienen acceso a todos los canales

(repetidores) por lo que tienen rápido acceso a un

canal del sistema.

I

TI »wytf

Fig. 2.3. Mejora ante el bloqueo
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Puede apreciarse en la Fig. 2.3, la disminución del

tiempo de espera para acceder a un canal de voz, en

un sistema de 5 repetidores troncalizados

(eficiencia de troncalizacion). El área sombreada

representa el tiempo "en uso" de cada repetidor, es

decir, cuando puede ocurrir el bloqueo.

i

2.2.4. TRAFICO Y GRADO DE SERVICIO

(Dinensionaniento del sistema).

El aumento de la carga del canal que puede lograrse

mediante la troncalizacion depende de la clase de

tráfico transmitido y del grado de servicio

requerido.

i. El tráfico transmitido por un sistema

troncalizado es de despacho. Se diferencia del

que se cursa en sistemas de telefonía pública en

varios aspectos, que se resumen en los

siguientes:

- El tiempo medio de duración de llamadas es más

corto, típicamente 15 seg. (I 741-2 del CCIR).

- El tráfico se desarrolla dentro de un

determinado grupo de móviles (flota o parque
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de vehículos), controlados desde posiciones

fijas por uno o varios operadores.

- Las comunicaciones son típicamente de despacho

a grupo de móviles, con algunas entre móviles.

, - El tamaño de los grupos varía

considerablemente.

Por sus características el sistema es especificado

como un SISTEMA DE ESPERA; y aunque en la

explotación existen dos tipos de espera: espera de

grupo y espera por disponibilidad del sistema

(todos los canales ocupados), para dimensionarlo,

es de interés la segunda de ellas, ya que la

primera depende de la organización de los usuarios

y no del diseñador.

Al ser un sistema en donde conviven varios grupos

de usuarios, cada uno con características de

operación diferentes, se tendrán varios tipos de

llamadas, como: de grupo, de móvil a móvil, etc..

El dimensionamiento del sistema supone conocer la

estructura de las flotas; en la práctica, ya que

esto no es posible, de forma general se asume que

el tráfico generado por una flota (grupo de
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móviles) es proporcional al número de móviles de la

flota y el tráfico por móvil ofrecido al sistema,

es el tráfico de la flota dividido para el número

de móviles.

ii. Respecto al grado de servicio, los sistemas

troncalizados se caracterizan en términos del

retardo en lograr canales de acceso, por lo

que aplicando la teoria de tráfico, se utiliza

la fórmula "Erlang-C". El cálculo de la

probabilidad de retardo (espera) depende de

dos suposiciones: la duración promedio de la

transmisión y la distribución estadística de

la duración de transmisión.

En un sistema de espera, para que éste esté

disponible a una nueva llamada, una vez bloqueado,

el tiempo medio de espera es proporcional a la

duración media de la llamada; se expresa por la

ecuación (1.14) :

tme = s / (N - A) (2.1)

Para cualquier llamada, el tiempo de espera es

(ecuación 1.15):
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te = tme . C(N,A) (2.2)

En consecuencia, el grado de servicio (GDS), o

probabilidad de retardo (GDS = Pr (te > to)), se

expresa como:

-(N-A)
GDS = C (N,A) . e (2.3)

La duración de las llamadas, en un sistema de

despacho, de acuerdo a experiencias de otras

administraciones (*!)> es de 15 a 20 segundos,

dependiendo del tipo de usuarios (negocios o de

servicios). Las de mayor longitud corresponden a

usuarios tipo servicios: gobiernos seccionales,

electricidad, bomberos, etc. Cada mensaje (llamada)

se compone de un promedio de 4 transmisiones

individuales.

Considerando una duración promedio de transmisión

típica de 20 seg. y una distribución exponencial,

el retardo se da en la ecuación 2.4. Que es la

fórmula de la ecuación 1.13., modificada

considerando la función densidad de probabilidad

exponencial (exp(-x); donde x= s/tme).

*1: CURSO 3R06-RTM, REFERENCIA No. 49
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p(te>20 seg.)= exp (-N(l-a))

N N-l A
A 4 Ni(l-a) I

K=0 K
(2.4)

con A= N.ai

H= 20 seg.

donde a = carga del canal, en (Erl.)

N = número de canales

H = tiempo medio de ocupación del canal.

te= tiempo de espera para conseguir un canal

del sistema. H y te en (seg.).

0.22 0.84
TrAfleo

Figura 2.4. Grado de servicio del sistena

troncalizado.
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La Fig. 2.4, representa la probabilidad de espera

mayor que 20 seg. en función de la carga del canal

(a), para un número de canales dado (N) y un tiempo

medio de ocupación (H) de 20 seg., de acuerdo a la

ecuación anterior. El tiempo de espera es igual al

tiempo medio de ocupación (en donde ocurre el

bloqueo), que determinado a partir de las

ecuaciones (2.2) y (2.3) puede expresarse como:

s
te = * GDS * exp(N-A) (2.5)

N - A

De la Fig. 2.4 y del cuadro 2.1, puede deducirse

que para obtener un buen rendimiento de los canales

(carga/canal) el número minimo de canales troncados

es de 5. Con cada paso de agrupación de 5 canales

se logra mantener un tiempo medio de espera

relativamente pequeño.

En el cuadro 2.1 se representa la eficiencia de

"Trunking" y el aumento en el número de estaciones

que pueden operar en el sistema, para diferente

número de canales troncados.

En la figura 2.5 se representan curvas de

probabilidad de acceso al sistema, para una
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Cuadro 2.1. R v n d i M i v n t o dv canal»* *n

el sistena Troncal izado .

Canal »s

i

5

18

15

28

GAS (X)

5

18

38

5

18

38

5

18

38

5

18

38

5

18

38

T R A F I C 0 (E)

4

8.128

8.228

8.588

8.645

8.719

8.846

8.793

8.839

8.914

8.853

8.886

8.939

8.895

8.911

8.953

A

8.128

8.228

8.588

3.225

3.595

4.238

7.938

8.398

9.148

12.795

13.298

14.885

17.788

18.228

19.868

M Ó V I L E S

N

22

48

98

116

129

152

143

151

165

153

159

169

159

164

172

«

22

48

98

588

645

768

1438

1518

1658

2295

2385

2535

3188

3288

3448

TítNpO

Nfdio de

espera (s)

2.7

5.6

28.8

3.3

5.8

16.8

3.8

6.2

16.5

4.1

6.5

16.4

4.3

6.7

16.4

a = Tráfico por canal

A = Tráfico del sistena

N = No'viles por canal

M = MoviUs del sistena
tienpo de conversación: 28 seg.
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duración del mensaje de 30 segundos.

Fuera del periodo en que ocurre el bloqueo (tráfico

pico), para el que se determina el GDS, la

probabilidad de acceso al sistema se incrementa

grandemente.

<

2.2.5. CONTROL EN LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS

(ACCESO AL SISTEMA).

Los sistemas troncalizados utilizan protocolos de

control y acceso específicos, como es, la

transmisión de información digital para el control,

la que unifica y organiza la operación del sistema.

La red de datos utiliza un formato de señalización

digital que contiene toda la información necesaria

para tratar las llamadas y acceder al centro de

conmutación, para que éste se comunique

apropiadamente con todas las estaciones

subscriptoras y viceversa.

El control del sistema interpreta y analiza la

información que contiene esta señalización y envía

los comandos necesarios para establecer una

conversación entre los diferentes usuarios del
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sistema.

El proceso de una llamada en los sistemas

troncalizados consiste de una serie de protocolos

de comunicación entre el controlador del sistema y

las unidades de los usuarios involucrados en la

conversación. Proceso que es totalmente

imperceptible o transparente para el radio usuario,

necesitando éste únicamente apretar su botón de

llaveo (push to talk - PTT, presione para hablar) y

la secuencia de señalización ocurre automáticamente

sin que el radio usuario tenga que intervenir más.

Luego de este proceso, ocurre un "enganche" entre

la unidad móvil y el sistema, que dice al móvil que

ha logrado el acceso al sistema a través de un

canal libre, incluso de interferencias de

intermodulación.

El acceso al sistema es realizado por la

transmisión de códigos ID asignados a las unidades

subscriptoras. Cada una recibe y transmite solo sus

códigos, por lo que los usuarios no pueden escuchar

tráfico que no esté dirigido a ellos.

Dependiendo de la complejidad de la función de

control, los sistemas han evolucionado en el método
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utilizado para la asignación del canal de

señalización, que es el canal de radio utilizado

para obtener acceso al centro de conmutación del

sistema. De un sistema que utiliza cualquier canal

para este propósito, actualmente se tienen sistemas

que utilizan un canal dedicado solamente a la

señalización y permite mayores funciones de

control. En ambos casos las estaciones móviles que

establecen una comunicación utilizan el mismo

canal. Para que el usuario tenga una oportunidad

justa de obtener acceso a este canal, se utiliza

generalmente un método de acceso aleatorio tipo

ALOMA. Cada mensaje contiene bits para detección de

errores, de manera que el equipo de control

determina si el mensaje ha sido alterado por

cualquier transmisión no deseada.

Dependiendo de la velocidad de los bits de

señalización, del formato de señalización y del

método de acceso, el tiempo de asignación de

canales una vez libres es de entre 300 a 700 mseg.

2.2.6. TIPOS DE SISTEMAS TRONCALIZADOS.

En la práctica, un sistema troncalizado está

compuesto de varios equipos de los cuales en la

configuración básica los principales son (Fig.2.8):
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- El Controlador del Sistema, Control de Estaciones

Repetidoras o Controlador de Tráfico;

- Repetidoras o Canales de Voz; y,

- Unidades Subscriptoras.

El controlador del sistema, desempeña una función

similar a un conmutador central de una compañia

telefónica. Identifica automáticamente: la

disponibilidad de canales, las estaciones

autorizadas para hacer llamadas, los tipos de

llamadas que cada estación o grupo de estaciones en

particular puede hacer.

Las repetidoras o canales de voz, desempeñan la

misma función que las troncales telefónicas que son

compartidas por un gran número de usuarios. Cuando

un subscriptor desea hacer una llamada, el

controlador del sistema después de identificarlo le

asigna un canal esclusivo por la duración de la

llamada, proporcionándole acceso casi instantáneo a

un canal privado al cual ningún otro individuo

puede tener acces

Las unidades subscriptoras, las constituyen los

radios portátiles, móviles y las estaciones de

control (unidades móviles usadas en sitios fijos),
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generadoras del tráfico y que acceden al

centro de conmutación (controlador del sistema) por

medio de un canal.

Los sistemas troncalizados pueden proporcionar

interconexión optativa automática a la red

telefónica pública.

Según el método para la asignación del canal de

señalización, se tienen:

Sistemas con control distribuido,

Sistemas con canal de control exclusivo o

dedicado. Una variación de éstos son los,

Sistemas con canal de control "cuasi" dedicado.

2.2.6.1. SISTEMAS CON CONTROL DE LÓGICA

DISTRIBUIDA.

Estos son los sistemas de la primera generación,

que aparecieron en los años 70 y se basan en

búsqueda y tono secuencial de señalizaci5n, son

lentos (cada tono en el orden de 70 a 500 ms)

pero cuando se introdujeron se consideraron un

real pasa avanzado, respecto a la eficiencia del

espectro.
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Son sistemas en los que para el propósito de

señalización utilizan todos los canales

disponibles. La función de control está

distribuida en todos los repetidores del

sistema; en consecuencia, cada repetidor permite

control y señalización en su canal.

El control del sistema es realizado por el envió

de mensajes de datos entre las repetidoras y las

estaciones móviles (se incluyen las estaciones

de control). Estos datos ocupan frecuencias

subaudibles y ocurren cuando la voz está

presente, por lo que no utilizan un canal

separado para control. Todos los canales son

usados para voz y se maximiza la eficiencia del

sistema.

Los repetidores se interconectan a través de un

módulo lógico, disponible en cada uno, por medio

de un bus de enlace de datos común, serial de

alta velocidad (utilizando un simple cable

coaxial). De esta manera cada canal conoce del

estado de cada uno de los otros en el sistema;

asi, si un repetidor falla, los restantes del

sistema permanecen en operación. Este enlace de

datos constituye el oontrolador del sistema.
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Para el acceso de las unidades móviles al

sistema, se asigna a cada unidad o grupo de

unidades un repetidor como canal "madre" (canal

de control), a través del cual recibe la

información de control (disponibilidad de

canales en caso de requerir hacer una llamada e

información de que le están llamando). Si no

está ocupado este canal es utilizado siempre

para hacer una llamada.

Son asignados códigos de ID diferentes a cada

unidad o grupo en el sistema, por el operador

(propietario) del sistema. Cada repetidor tiene

posibilidad de generar 250 códigos ID (1250

posibles en un sistema de 5 canales), que son

usados para enviar comandos del sistema a un

móvil o grupo de móviles especifico.

Para prevenir el uso del sistema a usuarios no

deseados es necesario un validador de ID. Este

monitorea el bus de datos de los repetidores y

chequea las unidades que usen el sistema,

verificando las combinaciones de los códigos

repetidor madre/ ID de móvil, valido.

Para permitir la interconexión telefónica, se
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utiliza una unidad adicional en cada repetidor

de EB, denominada repetidora de interconexión,

que provee supervisión de línea telefónica, tono

de supervisión y control de repetidor y unidad

móvil. Se programa, en memoria PROM, con los

códigos que tienen esos privilegios.
t

Tanto el validador como la unidad de

interconexión telefónica pueden programarse a

distancia.

2.2.6.2. SISTEMAS CON CANAL DE CONTROL EXCLUSIVO.

Para acceso al centro de conmutación (control

del sistema) se utiliza un canal radioeléctrico

(repetidora) exclusivo, bidireccional full

dúplex, dedicado solamente a la señalización. Es

decir, se dedica enteramente a trasladar toda la

señalización digital enviada desde el

controlador del sistema hacia los subscriptores

y viceversa.

Las unidades subscriptoras están sintonizadas

silenciosamente a este canal; el acceso de una

de estas unidades a este canal es del tipo ALOHA

(aleatorio).
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Es sobre este canal que se transfiere el

requerimiento de servicio desde los usuarios del

sistema al controlador, mediante impulsos

compuestos por palabras que contienen la

identificación de la unidad, del grupo al que

pertenece, tipo de llamada que solicita, a quién

está dirigida y otra información que le es

importante. Este mismo canal es utilizado por el

controlador para transferir datos de asignación

de canales u otros comandos a los usuarios.

Los datos decodificados binariamente, pasan al

transmisor donde son filtrados y superpuestos en

la señal portadora de RF por modulación directa

de frecuencias (FSK).

Alguna señalización adicional ocurre también en

los canales de voz, que es de baja frecuencia

(subaudio). Las transmisiones originadas en los

móviles son acompañadas por tonos de

señalización subaudibles. Las transmisiones Base

a Móvil contienen una señal subaudio digital.

Cuando todos los canales están ocupados, el

controlador del sistema coloca en cola de espera

FIFO a las llamadas entrantes, considerando el
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nivel de prioridad de acceso al sistema del

individuo o grupo que inició la llamada.

El tiempo que toma desde que el radio usuario

apreta el botón hasta que se le asigna un canal

de voz es de alrededor de 500 mseg.

2.2.6.3. SISTEMAS CON CANAL DE CONTROL CUASI

DEDICADO.

Es un sistema que utiliza un canal de control

para acceso al sistema, por el que se cursa la

señalización, como el sistema anterior. Pero

este canal puede ser utilizado para tráfico de

voz, de ser necesario, cuando los canales

restantes se congestionan; esto permite

incrementar la capacidad del sistema. Al

producirse la liberación de un canal de voz, el

controlador del sistema dirige automáticamente

la conversación, que está en ese instante en el

canal de control, al canal de voz recientemente

libre y el canal de control vuelve a funcionar

como tal. Esto es realizado durante pausas en la

conversación y sin que se entere el radio

usuario (sin interrupciones).

58



El sistema tiene opción de programarse para

operar con canal dedicado y entonces el

controlador del sistema coloca las llamadas en

cola de espera FIFO.

En los sistemas con canal de control dedicado y

cuasi dedicado el control del sistema se centraliza

en el controlador central del sistema, que forma

parte del sistema de repetición (EB) y tiene mayor

capacidad de generación de códigos ID, que cuando

el control se realiza de forma distribuida. En

estos sistemas el controlador del sistema está

constituido por subsistemas de microprocesadores,

distinguiéndose: el subsistema de recepción, el

subsistema de transmisión y el subsistema

controlador local (de sitio). Este último es el

corazón del sistema, acepta entradas del sistema de

recepción, decide el curso de la acción y dice al

subsistema de transmisión qué hacer. A través de

éste se realiza la interconexión telefónica.

Por medio de estos subsistemas el controlador

central realiza las tareas de: análisis de la

señalización enviada por los móviles (para

ligarlos), monitorea las actividades de los canales

de voz (para posible reasignación), selección de
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los canales libres para el servicio, generación y

codificación de sánales de salida para dirigir a

las unidades móviles al canal específico, control

de repetidores de la estación base (apagado y

regreso a canal de control), generación de

identificación de estación base, monitoreo y

reporte de alarmas (fallas de energía AC,

potencia de RF baja, portadora no identificada en un

canal).

A través de un interconector en el controlador

local es posible el manejo del sistema, por un

administrador remoto con un terminal de teclado.

Para manejar las funciones del subsistema de

control, existen en la actualidad sistemas

complejos apoyados por computador en el sitio.

Estos sistemas constituyen los sistemas de la

segunda generación, que utilizan señalización

digital, con velocidades bajas (1200-3600 bits/s),

para direccionar y para mensajes cortos.

En los sistemas con control distribuido la gestión

a distancia se limita a grabar los códigos de ID en

el validador, a recuperar la información guardada
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en éste para propósito de facturación y a grabar

los códigos de ID en el repetidor de interconexión

y chequear en tiempo real la operación del sistema.

En las figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, se presentan

las configuraciones básicas y los diagramas de las

estaciones de base de los sistemas troncalizados

descritos; en la figura 2.9, se representa el

sistema controlador de la estación de base de un

sistema con canal de control dedicado o casi

dedicado.

2.3. SISTEMAS RADIOTELEFÓNICOS MÓVILES CELULARES

2.3.1. DEFINICIÓN.

Un sistema de telefonía móvil celular es un sistema

automático, que se basa teóricamente en utilizar

como estructura una rejilla de exágonos

superpuestos (célula) con una estación base

radiotransmisora de baja potencia y un equipo de

control emplazado en su centro (Fig. 2.10). Cada

célula está conectada a un conmutador móvil, que a

su vez está unido a la red de telefonía pública

fija.
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RTPC

F I G . 2.10. S is tema R a d i o c e l u l a r .

RTPC Red de T e l e f o n í a Públ ica C o n m u t a d a .

CCM C e n t r a l de C o n m u t a c i ó n M ó v i l .

EB Es tac ión de r ad io Base .

2 . 3 . 2 . P R O P I E D A D E S DE LAS REDES M Ó V I L E S PARA

T E L E F O N Í A .

Los primeros sistemas públicos para telefonia móvil

hacian uso de emplazamientos en los que se situaba

la estación de base en lugares estratégicos y con

gran potencia radiante, para conseguir mayor

alcance y servir a un determinado número de

abonados previsto, con un determinado número de
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canales. Al incrementarse el número de abonados,

pronto eran saturados, necesitándose de más canales

para mejorar el servicio. Además, al utilizar este

tipo de emplazamientos resulta que las frecuencias

no pueden ser reutilizadas sino en centenares de

kilómetros, de manera que el agotamiento del

espectro de frecuencias es rápido y la saturación

se presenta a la larga.

En la actualidad, las redes móviles más avanzadas

son automáticas y sus propiedades típicas son:

- la estructura de la red es celular,

- el sistema tiene decenas o centenas de canales,

- algunos canales tienen una característica

especial (canales de llamada, acceso o control),

- el sistema tiene capacidad de intercambio

(roaming) automático; es decir, conmutación de

llamadas en progreso.

- la selección e intercambio de llamadas a y desde

la estación móvil es automática,

- el uso del sistema no difiere mucho del de la red

telefónica fija,

- la señalización es digital (el lenguaje puede ser

análogo o digital).

- su desarrollo puede dar acceso al tráfico de

sistemas telemáticos terrestres o vía satélite.
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Estas propiedades se obtienen gracias al rápido

desarrollo de la tecnología aplicada a la radio

ingeniería, tales como:

- Síntesis digital de frecuencias, que permite

obtener frecuencias para cientos de canales desde

un simple oscilador de cristal.

- Circuitos LSI y microprocesadores que permiten

funciones complejas para la señalización y

control en los equipos de radio móviles, para un

volumen y costo razonables.

- Integración de redes de Telecomunicaciones a todo

nivel.

2.3.3. COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA CELULAR.

Un sistema de radiotelefonía celular móvil esta

compuesto por:

- la central de telefonía móvil, o central de

conmutación móvil (CCM),

- la estación radioeléctrica de base (EB); y,

- la unidad de telefonía radiocelular móvil

propiamente dicha (estación móvil, EM).

La Central de Conmutación Móvil, básicamente

consiste de un equipo de conmutación electrónico

digital (subsistema de telefonía) y un subsistema
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de control para manejar subscriptores telefónicos

móviles; este último, compuesto de procesadores y

aparatos de almacenamiento, mientras que el

subsistema de telefonía está compuesto de equipo

de conmutación y audio.

Las Estaciones Base, son estaciones de radio

multicanal compuestas de transreceptores

inteligentes, amplificadores de potencia,,

combinadores de transmisión, multiacopladores de

recepción, antenas y unidad de alarma y control.

Cada canal de EB es un transreceptor que tiene un

Transmisor, Receptor y una Unidad de Control, como

se muestra en la Fig. 2.11, en que se indica el

diagrama de bloques de una estación de este tipo.

TX

C C M-É»*}

C CM-&-*

FIGURA 2.11. DIAGRAMA DE BLOQUES OE UNA ESTACIÓN DE RADIO BASE.
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En la figura 2.11:

UC Unidad de control

TX transmisor

TX-MPX Equipo multiplex que permite conexión

de varios transmisores a una antena

común

Rx-MPX Equipo multiplex que permite conexión

de varios receptores a una antena común

DPX Filtro dúplex que permite el uso de la

misma antena para transmisores y

receptores

ERx Medidor de intensidad de campo recibido

US Unidad de supervisión

La Unidad de Telefonía Móvil, o estación móvil

(EM), es el elemento final del sistema (terminal).

Su diseño se basa en el más reciente desarrollo en

sintesis digital de frecuencias y en LSI y

tecnología de microprocesadores, que permiten

diversos diseños de EM con volumen y costos

razonables. Posee una unidad de control que incluye

un microprocesador (ver FIG. 2.12) que es usado

para funciones de señalización complejas y

facilidades al subscriptor, controlado por los

botones de marcar.
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telefono

unidad de
operación

a
parlante micrófono

F1GUPA 2. 12. UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESTACIÓN MÓVIL.

2.3.4. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES.

Dentro de los objetivos básicos de los sistemas

móviles públicos para telefonía están la adaptación

a la densidad de tráfico y eficiencia de

utilización del espectro. Esto ha motivado la

necesidad de operar y crecer indefinidamente dentro

de una banda limitada de frecuencias, lo que obliga

a la reutilización de frecuencias.

La reutilización de frecuencias consiste en el uso

de canales de radio de la misma frecuencia para
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cubrir áreas diferentes, de una misma área de

servicio, las que están separadas una de otra por

una distancia tal que la interferencia cocanal es

despreciable.

2.3.4.1. EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO.

La idea del empleo de la reutilización de

frecuencias en una área geográfica relativamente

pequeña nos lleva al concepto celular del sistema.

En la división celular, en vez de cubrir una área

determinada desde una sola estación base con

transmisores de gran potencia y elevación, el

servicio prevé la posibilidad de distribuir

transmisores de potencia moderada en diveros puntos

del área de servicio. Cada estación de base cubre

primordialmente una subárea (Célula). Una célula

por consiguiente, significa una área en la cual una

estación de base particular podrá servir las

llamadas de las móviles.

La totalidad de canales disponibles para el

servicio se dividen en grupos, que se usan en cada

estación de base. Cuando crece la demanda de

tráfico (llamadas simultáneas por kilómetro

cuadrado) y se agota la capacidad de los canales
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del grupo, la técnica celular prevé dividir el área

de la célula, en varias células cuyas estaciones de

base utilizarán canales complementarios,

reuti 1 izando frecuencias, sin ningún crecimiento

del espectro, adaptándose de esta forma la

disponibilidad de canales a la demanda de tráfico.

El resultado es que áreas de alta densidad de

tráfico son servidas por células pequeñas y áreas

de bajo tráfico, por células grandes (Fig. 2.13).

urtoctna.

FIGURA 2.13. DIVISIÓN CELULAR PARA ARKAS DB DTFBRECNTB DENSIDAD
DB TRAFICO.
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La distancia de reutilización de canales, que

determina la distancia de separación entre células

que utilizan el mismo grupo de frecuencias, depende

del rechazo de la interferencia cocanal, que en

estos sistemas es normal pero controlada, y

constituye el factor primordial para determinar el

área de servicio. Este rechazo depende solamente de

la relación Señal Deseada / Señal Interferente

(S/I) o relación Portadora / Interferencia (C/I), y

no de los valores absolutos de estas señales.

Los valores medianos de C e I son inversamente

proporcionales a la distancia desde la fuente; si r

es el alcance de radio de la estación de base de la

célula y D la separación requerida entre esta

célula y la que utilice el mismo grupo de

frecuencias (célula cocanal), entonces D puede

especificarse como un múltiplo de r de acuerdo con

la relación C/I deseada como (*2):

1/n
D = r (C/I) (2.6)

Si se reduce r puede reducirse D, manteniendo la

relación C/I, lo que permite reutilizar cada

frecuencia más veces en un mayor número de células

*2: CCIR I. 740-2; REFERENCIA No. 52.
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de la zona de servicio.

Toda la zona de cobertura del sistema celular se

obtiene mediante la traslación iterativa de una

configuración unitaria de n células (grupos de

frecuencias), denominada "grupo básico" o "racimo".

El coeficiente de reutilización D/r, se relaciona

con ese número n de grupos de frecuencias (n

células) por la ecuación:

D/r = 4 < 3 n) (2.7)

donde, n = número de grupos de frecuencias

agrupadas en un racimo.

Para determinar que grupos de canales se asignan a

cada célula se introducen los parámetros i y j (i,o

= 1,2,3,...), denominados "parámetros de

desplazamiento". El valor de n en función de estos

parámetros, se da por la relación:

2 2
n = i + j + i.j (2.8)

Valores de n más utilizados son 7 y 12, para los

cuales D = 4.6 r y D = 6 r, respectivamente.

Para prevenir problemas de interferencia cocanal,
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es necesario definir una cierta cobertura razonable

para el uso de un canal, que depende de la calidad

vocal requerida y de la C/I.

2.3.4.2. CALIDAD DE LA RED CELULAR: GRADO SERVICIO

Y GRADO DE COBERTURA DE LA RED.

En los sistemas móviles, cuando una tentativa de

llamada resulta infructuosa puede deberse a

congestión del canal o falta de cobertura. La

calidad de una red se define en función de estos

parámetros.

El grado de servicio para telefonia pública, por

sus características, se expresa como la

probabilidad de bloqueo o probabilidad de que

todos los canales estén ocupados (probabilidad

de congestión o pérdida). En consecuencia, para

calcular el número de canales por célula, en el

sistema, se utiliza la Distribución Erlang - B,

de la ecuación 1.11.

N
A / N!

B (N,A) = (2.9)
k=n k
2 A / K!

k=0
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El objetivo de calidad de cobertura de la red

móvil y dentro de la zona de servicio deseada

debe ser del 90%; es decir, debe garantizarse

una Intensidad de Campo Eléctrico minimo

utilizable de forma que en el 90% de los casos,

la relación Señal/Ruido (S/R) en audiofrecuencia

sea mayor o igual a 12 dB SINAD (corresponde a

un nivel de potencia recibida de -116 dBm, por

un receptor de 0.7 uV f.e.m. de sensibilidad, en

ausencia de ruido industrial e interferencias).

2.3.5. INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA Y LINEAS DE

ACCESO.

Las estaciones de base son conectadas a la CCM

principalmente por medio del sistema de linea

convencional, o a través de enlaces de microondas.

Se requieren dos tipos de líneas de acceso entre la

CCM y cada una de las EB bajo su control: el canal

de voz y el canal de señalización común (enlace de

datos). Se requiere una linea de acceso a 4 hilos

por cada canal de voz de la estación base (ver FIG.

2.14). Se requieren dos líneas de acceso (1+1) para

canal de señalización común para proteger al

sistema.
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RF: canal de
control /
canales
de voz

DATOS

LEYENDA:

RTPC : Red de telefonía
pública conmuta-
da.

CLC : control local de
celda

TX : Transmisor

Rx : Receptor.

MT : muttlplexor de
transmisores.

ANT : Antena.

FIGURA 2.14. REPRESENTACIÓN DE LINEAS DE ACCESO ENTRE
LA CENTRAL DE CONMUTACIÓN MÓVIL Y ESTACIONES
DE BASE. DE LA RED CELULAR.



Entre la CCM y la red fija, o entre CCM, deben

usarse servicios de voz a 2 o 4 hilos.

En redes grandes se entreenlazan las CCM vía enlace

de datos, usado para control, establecimiento de

llamadas y Hand-Off Ínter CCM; y se proveen

servicios de voz para llamadas entre CCM.

En el Cuadro 2.2, se muestra la configuración de

las líneas de acceso entre la CCM y las EB.

CUADRO 2.2.

Linea de Acceso

Canal de Señali-

zación .

Uso principal

.Transmitir datos de

procesamiento de

llamada. Se transmite

a una determinada've-

locidad binaria sobre

enlace de RF.

.Información de inten-

tensidad de campo

desde la celda a la CCM

usado en la eventuali-

dad de Hand-Off.

.Información de con-

trol de EB tal como
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encendido/apagado de

Tx, información de

supervisión e informa-

ción de verificación.

II Circuito de voz .Transmite y recibe

conversación.

Para el enlace entre la estación de base y el

teléfono móvil se utiliza un canal radioeléctrico.

La estación móvil está siempre en contacto con las

estaciones bases, ya sea pasivamente por un canal

de control o activamente, durante una llamada

telefónica, por el canal de tráfico.

2.3.6. CONSIDERACIONES SOBRE LOS RADIOCANALES.

Las estaciones de base proveen dos tipos de canales

a las EM:

- el canal de control, canal de señalización o de

llamada; y,

- los canales de tráfico, de voz o conversación.

El radiocanal de control es un canal dúplex que

sirve para búsqueda de estaciones móviles, en las

llamadas a estas estaciones; provee acceso al
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sistema, en las llamadas desde EM; y transmite

ciertos mensajes del sistema a las móviles a medida

que ellas se mueven a través del área de servicio.

Es decir, transmite todas las señales de control.

Por este canal, la estación base reúne información

acerca de las estaciones móviles rondando en su

celda en condición de Stand-by (estación móvil

activada y lista para operar). El establecimiento

de llamadas en ambas direcciones y la asignación de

canales de radio, son realizadas exclusivamente por

el canal de control.

El transmisor del canal de control está siempre

encendido, porque siempre está transmitiendo

señales de control a los móviles.

Los canales de tráfico o de voz, son usados para la

conversación telefónica a y desde los subscriptores

móviles; proveen la calidad del enlace telefónico,

detectando la calidad de conversación y todas las

actividades de supervisión de llamada

(transmitiendo y recibiendo tono piloto de

supervisión de audio, SAT).

El transmisor del canal de voz es activado solo
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mientras el canal de voz está en uso y desactivado

cuando la conversación finaliza.

En transmisión, los canales de voz y señales de

control son convertidos en señales de RF separadas

(voz: modulación de fase; datos (control):

modulación directa de frecuencia FSK). Estas

señales se combinan y alimentan a la antena. En

recepción, las señales recibidas son alimentadas a

cada uno de los transreceptores.

El número de canales de voz se determina de acuerdo

a la distribución de tráfico asumido para cada

celda.

2.3.7. OPERACIÓN DE UNA RED MÓVIL.

El la Fig. 2.15, se representa el principio de una

red de telefonía móvil automática, la que consiste

de algunas estaciones de base locales individuales

conectadas entre si a través de la CCM. Un grupo de

EB sirven a una área determinada formando una área

de tráfico; ésto es tipico en la mayoría de redes

móviles. Todas las llamadas que llegan desde una

red de telefonía fija se envían a través de todas

las estaciones de base pertenecientes a la misma
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FIGURA 2. 15. RED DE TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA.

RED ORDINARIA

DE

TELEFONÍA

EB ESTACIÓN BASE

ESTACIÓN MÓVIL

Ú = ESTACIÓN MÓVIL-PORTÁTIL

C C M = CENTRAL DE CONMUTACIÓN MÓVIL



área de tráfico en la cual se mueve la estación

móvil. Un sistema de telefonía móvil puede asi

mismo tener varias centrales de telefonía móvil,

sirviendo a diferentes partes del área de servicio.

En funcionamiento, la CCM es el interface entre la

red telefónica pública fija y las EB. Opera como un

controlador de entrada/salida que dirije a los

transreceptores de la EB en el procesamiento de las

llamadas. Ejerce en todo momento control sobre el

sistema, es responsable de todas las faces de

establecimiento y liberación de llamadas,

incluyendo señalización, supervisión, conmutación y

localización de canales de radiofrecuencia (RF).

Analiza la calidad del canal de conversación de una

estación base, para cambio a otro canal o a otra EB

con un canal libre que provea mejor calidad de

transmisión (Hand-Off), sin que se pierdan las

llamadas a y desde las EM.

Las estaciones bases funcionan como interface

inteligente entre las EM y la CCM. Manejan las

radiocomunicaciones con las estaciones móviles en

su área de alcance transmitiendo y recibiendo

señales de radio, mientras miden la calidad de la

conexión de radio, por medio del tono piloto, para
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transferir a otra EB, por comando desde la CCM.

El interface entre la CCM y la EB, lo constituye la

unidad de control (UC) de la estación base, la que

controla la señalización entre ellas, la operación

de transmisión y recepción de los equipos

transreceptores de la EB y supervisa sus fallas,

para reportar a la CCM; envía y recibe control,

supervisión y mensajes de información. Esta unidad,

genera el tono piloto, SAT y evalúa la calidad de

los tonos enviados por la EM.

La relación Señal/Ruido en todos los canales

portadores de tráfico se mide continuamente en la

estación base por medio del medidor de campo

eléctrico, ERx, y se reporta a la central de

conmutación móvil, usando la unidad de supervisión

(US) que controla la señalización entre la ERx y

la CCM. Si esa relación, en un canal de

conversación, desciende por debajo de una

tolerancia predeterminada durante un cierto tiempo,

el conmutador ordena la medición de la intensidad

de campo de ese canal a la EB. La tolerancia o

umbral puede seleccionarse por disposición de la

CCM. Después de analizado el resultado la estación

base puede ser ordenada a cambiarse a otro canal de

conversación si hay un canal libre con mayor
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calidad de transmisión. La medida de intensidad de

campo, análisis y cambio a otro canal se hace

además en unión con el ajuste de llamadas a y desde

los subscriptores móviles.

Si se tiene que transferir una llamada a una nueva

estación de base, la central determina a cuál de

ellas se debe transferir y a través de qué canal,

al tiempo que sincroniza la transferencia misma.

Inmediatamente antes de la transferencia, la

central ha determinado la estación de base que

proporcionará la mejor calidad vocal.

Cuando una estación móvil debe establecer o esta

preparada para recibir una llamada, la CCM

selecciona la celda que mejor pueda atender a la

unidad, estableciéndose seguidamente la

comunicación a través de la estación de base que

cubra dicha celda.

Los teléfonos móviles y las estaciones de base

contienen microprocesadores que pueden analizar

rápidamente las señales de control generadas por

las centrales y orientar los equipos de radio hacia

la frecuencia más correcta.
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Las frecuencias radioeléctricas son el factor

restrictivo de la mayoría de los sistemas

telefónicos móviles y para que un sistema sea

eficaz, debe tener un esquema de frecuencias y una

estructura celular minuciosamente detallados.
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CAPITULO III

PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS TRONCALIZADOS Y CELULARES

A continuación se presentan, a manera de ejemplos,

modelos de planificación de sistemas Troncalizados

(Trunking) y Celulares, para la provincia de

Pichincha, específicamente para Quito y su área de

influencia, con el propósito de describir los

parámetros básicos a tener presente en el diseño de

cada uno de éstos sistemas.

En el cuadro 3.1, se muestran las diferencias entre

los sistemas Troncalizados y los sistemas de

telefonia Móvil Celular.

Para la planificación de un sistema móvil en

general, es necesario considerar ciertos parámetros

de ingeniería básicos, que se resumen como sigue:

Distribución del tráfico esperado. Necesario

para determinar,

Lugares de posible ubicación de estaciones bases
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C U P D R O 3 . 1 . D i f e r e n c i a s entre l o s s i s t e M a s

Tronca.! i zado u C e l u l a r

P A R Á M E T R O

Tipos de tráfico

Duración de las

conversaciones

Potencia (PJtt)

de las EB

Tipos de llanadas

Trataniento de las

llanadas en curso

Área de cobertura

de una E.B.

Costo de inplenentación

<para una área de

servicio determinada)

Densidad de la

población a servir

S I S T E M A

T R O N C A L I Z A D O

Despacho

15 - 30 seg

(progranable)

Elevadas

(Hasta 1 KM)

Individual, de

grupo o global

Mantiene en

una EB.

Mayor, con

enplazaniento

elevado

Menor

Menor

S I S T E M A

C E L U L A R

Telefónico

ñas de 108 se?

Bajas

(Menores de 100 w)

Individual

Connutacio'n entre

E.B. (Hand-off)

Pequeña, no se

utilica enplazaniento

elevado

Mayor, utiliía

ñas E.B.

Mayor.



(repetidoras) y sus limitaciones.

Calidad ofrecida: grado de servicio y grado de

cobertura.

Cálculos de área de cobertura.

Uno de los aspectos más importantes es la

predicción del área de cobertura. Para determinarla

se utilzan varios métodos, todos ellos se basan en

el cálculo de las pérdidas en la propagación. Estos

métodos se utilizan para calcular el nivel medio de

la intensidad de campo en un punto de interés. El

método desarrollado, en este trabajo, está basado

en las gráficas del CCIR (I. 567-2 y otros informes

en los que se presentan también conceptos y

expresiones que permiten el cálculo de las pérdidas

de la propagación en el trayecto radioeléctrico).

3.1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DE

SISTEMAS MÓVILES.

Las comunicaciones bilaterales entre una estación

fija y una móvil dependen de las magnitudes y

parámetros que se relacionan a continuación,

clasificados en tres grupos:
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a. Parámetros ambientales. Se refiere al tipo de

medio en que se propagan las ondas de radio

(rural, urbano o mixto), al ruido local

(industrial), ondulación (pendiente) del

terreno, pérdidas por vegetación, por

penetración en edificios, por difracción, etc.

b. Parámetros de sistema, como son: frecuencia,

distancia de cobertura, alturas efectivas del

transmisor y del receptor.

c. Parámetros de equipos: potencia de transmisor,

ganancias de antenas de transmisión y

recepción, sensibilidad del receptor, pérdidas

en alimentadores y elementos pasivos del

sistema radiante (duplexores, combinadores,

etc).

TRANSMISOR
^L 1 Atenuación

Propaqaclór

MEDIO AME
RECEPTOR

En

FIGURA 3.1. PROCESO PARA EL CALCULO DE UN ENLACE DE RADIO
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Para calcular un enlace el proceso a seguir, como

se muestra en la figura 3.1. en forma esquemática,

es:

1. Obtención del campo mediano necesario En, a

partir de las características de los equipos

receptores, condiciones de ruido imperantes

y características de calidad en cuanto a

pertura.

Específicamente, el campo mediano necesario, es:

En = Emú + ArE + AeE (3.1)

donde,

Emú : campo mínimo utilizado, depende de la

sensibilidad del receptor y está dado por la

ecuación (3.3).

ArE : corrección por ruido/multitrayecto, depende

de la propagación multitrayecto y del ruido

artificial. Efectos que se presentan

simultáneamente al desplazarse el vehículo.

Para determinar la degradación combinada de

estos efectos pueden utilizarse las curvas de

las figuras 3.2 y 3.3.

AeE : corrección estadística según los porcentajes

de ubicación y tiempo que sean aplicables. Se
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calcula de acuerdo con la ecuación (3.5).

2. Determinación de la cobertura que puede

lograrse desde cada emplazamiento de EB, en

función de la potencia radiada aparente

(PRA).

El campo minimo utilizado por un receptor, referido

a los terminales de antena, está dado por la

ecuación:

Emú = Vira - 20 log ( X/TC ) - Gr + Lfr + D

(3.2)

en donde,

Vim : sensibilidad del receptor en dBuV,

A/TC : área efectiva de la antena dipolo,

Gr : ganancia de la antena receptora respecto al

dipolo,

Lfr : pérdidas en alimentador de antena del

receptor,

D : pérdida por desadaptación de antena del

receptor.

Para una sensibilidad del receptor de s = 0.7 uV

(f.e.m) o s = 0.35 u.V (d.d.p); admitiendo D = 2, la

ecuación (3.2), puede ser expresada (CCIR, I. 358-
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5) como sigue:

Emú = -41 + 20 Log f (dBuV/m) (3.3)

en donde f es la frecuencia (MHz), con Gr y Lfr de

la ecuación 3.2 igual a cero, porque se refiere a

valorar la calidad de las señales que reproduce el

receptor.

Si s es diferente de 0.35 uV, se considera:

Emú - -41 + 20 log f + 20 log ( s / 0.35) + A

(3.4)

en donde,

s : sensibilidad del equipo en uV, y

A : factor de pérdida por rendimiento imperfecto

de la antena (A=0, para móviles y para los

cálculos del trabajo).

Las curvas de las figuras 3.2 y 3.3 proporcionan el

valor de ArE, que debe agregarse al campo mínimo

impuesto únicamente por el ruido del receptor, de

manera que se restablezca el grado de recepción

para un grado de calidad particular.

Las curvas son dadas, en función de la frecuencia,
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para las notas 3 y 4 del grado de calidad,

expresadas en la Cuadro 3.2.

Cuadro 3.2.

NOTA EFECTO DE
PERTURBACIÓN

5 .... casi nulo conversación compren-

4 .... perceptible sible, aunque con es-

3 .... molesto fuerzo creciente a me-

2 .... muy molesto dida que disminuye la

calidad.

1 .... apenas puede percibirse

la palabra.

Las curvas de las figuras 3.2 y 3.3 tienden a

unirse para frecuencias mayores debido a que a

medida que aumenta la frecuencia, disminuye la

influencia del ruido; mientras, el efecto de

degradación multitrayecto es casi constante con la

frecuencia.

Al desplazarse un vehículo, en algunos puntos de la

zona de cobertura, o durante algunos momentos, no

se alcanza el valor de Emú y, por consiguiente, no

hay comunicación. En consecuencia, se define la

calidad de servicio dentro del área de cobertura
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como el porcentaje de emplazamientos, en los que

debe rebasarse el campo mínimo necesario durante un

porcentaje de tiempo especifico.

Las variaciones del campo eléctrico, en dB, con los

emplazamientos y con el tiempo, siguen una

distribución gaussiana, por tanto la corrección es

estadística y se calcula con la ecuación que sigue.

2 2
e£=aeE = V ( (K(pe) ae) + (K(pt) at) ) (dB)

(3.5)

En donde, K, oe y at, son como se expresa en los

cuadros 3.3 (resultante de la figura 3.4) y 3.4.

30

ao

«

-19

-30

-40

\\

tso

303

1 2 t í o » » « » s o r o w » a a M W

Figura 3.4. Porcentajes de ubicaciones de recepción

y de tiempos de recepción (Ah=50m)
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Cuadro 3.3. Valores de K para porcentajes

habitualmente utilizados.

Porcentaje

P (%)

50

75

90

95

K(p)

0

0.68

1.08

1.47

Cuadro 3.4. Desviaciones típicas ae y at.

Banda

Banda de
ondas

métricas

Bandas
de ondas

métricas

ae (db)

8

Ah(m)
50

10

150

15

300

18

at (db)

d (km)

Tierra y mar

Tierra

Mar

50

3

2

9

100

7

5

14

150

9

7

20

175

11

La desviación ae relacionada con la longitud de

onda X y la irregularidad del terreno Ah, para

Ah/ X S 3000, se da por la siguiente expresión:

*ae = 6 + 0.69 (Ah / X ) - 0.0063 (Ah / X ) (dB)

(3.6)
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Para Ah /X > 3000, ae = 25 dB.

Lo anterior es válido para trayectos de 0.5 a 120

Km, altura de antena receptora de 0.6 a 15 m, para

tipo de terreno desde llanuras hasta montañas

abruptas y frecuencias de 30 MHz a 10 GHz.

Se define como irregularidad del terreno h, a la

diferencia entre el 90% y el 10% de la altura

verdadera del terreno, entre 10 y 50 Km de

distancia del transmisor (se representa en la

figura 3.5).

1QX

90S

10
Distancia desde el transmisor

50 Km

FIGURA 3 . 5. DEFINICIÓN DE IRREGULARIDAD DEL TERRENO
(parámetro Ah )-
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En la determinación del área de cobertura estimada,

el proceso considerado más exacto consiste en

trazar radiales desde los posibles emplazamientos

de EB y determinar los puntos notables del perfil,

a lo largo de cada radial, para los cuales se

calcula la pérdida básica de propagación Lb(d),

para cada distancia d, empleando los métodos de

punto a punto, o los métodos empíricos. Se

incluirán las pérdidas adicionales que procedan,

como de vegetación, penetración en edificios (para

medio urbano), obstáculos, etc..

El campo eléctrico, considerando los parámetros de

transmisión, relacionado con Lb(d), está dado como

sigue:

E(d) = 109.4 + 20 log f + PRA - Lb(d) (3.7)

En donde Lb(d) se calcula con la siguiente

relación:

3
Lb(d) = 20 log «4 it d * (10) )/ X ) (3.7a)

En estas ecuaciones,

E (d) : campo eléctrico en dBuV a la distancia

d(Km).
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f : frecuencia (MHz).

PRA : potencia radiada aparente del transmisor

(dBw).

Lb (d) : pérdida básica de propagación, a la que

se agregarán las pérdidas adicionales.

Se denomina potencia radiada aparente (PRA) de un

transmisor, al producto (o suma en dB) de la

potencia entregada a la antena por la ganancia

relativa de ésta.

En unidades logarítmicas, será:

PRA = 10 log Pe - If.af - Aep + Gtd (3.8)

en donde,

Pe = potencia del equipo (w),

If = longitud del alimentador de antena, en (m),

af = atenuación unitaria del alimentador de

antena, en dB/m,

Aep = pérdida en elementos pasivos del

transmisor, en dB.

Gtd = ganancia de la antena transmisora respecto

al dipolo A/2, (dBd).

(Gtd = Gti - 2.15 dB).

Finalmente, el alcance de cobertura, para cada
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radial, es la distancia d para la cual E(d) > En.

El área de cobertura resultante estimada se obtiene

uniendo los extremos de los radiales a esas

distancias.

El CCIR en el Informe 567-2 proporciona curvas de

propagación que determinan valores de campo

eléctrico en dBuV en función de la distancia, para

valores diferentes de altura efectivas (hef=hl) de

la estación transmisora; altura de la estación

receptora móvil (hr=h2), sobre el terreno local,

generalmente h2 = 1.5 m.; para diferente tipo de

medios (rural, urbano; para el caso rural se supone

un terreno medianamente ondulado, Ah = 50 m), para

el 50% del tiempo y ubicaciones. Las curvas que

podrían utilizarse, se representan en las figuras

3.6 y 3.7., pero se usan las curvas de la figura

4.3 (ver explicación dada en el punto 4.4).

Se define como altura efectiva de la antena

transmisora, como la altura del centro de radiación

de la antena sobre el nivel medio del terreno entre

3 y 15 Km. a partir del transmisor. Como se muestra

en la figura 3.8, la altura efectiva es:

hef = hs + ht - hm (3.9)
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RGÜRA3.8. ALTURA EFECTIVA DE ANTENA |hl].

donde hs es la altura del centro de radiación sobre

el suelo, ht altura del sitio de emplazamiento del

transmisor (sobre el nivel del mar) y hm el nivel

medio del terreno. Para acercarse lo más posible al

valor medio real, se tomarán tantos radiales como

sean necesarios (generalmente cada 45°), a partir

del sitio de ubicación de la misma.

La intensidad de campo para cualquier PRA, estará

determinada por la siguiente relación:

Ec - 30 - E - PRA (3.10)

donde,
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Ec : campo eléctrico a leer en las curvas, en

dbuV,

E : campo eléctrico para la PRA dada, (dBuV),

PRA : potencia radiada aparente, dBw.

3.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA TRONCALIZADO.

3.2.1. PARÁMETROS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL

SISTEMA.

3.2.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL TRAFICO ESPERADO.

Por sus características de tráfico (despacho),

posibilidad de ubicación de emplazamientos en

sitios relativamente elevados y potencia de

transmisión de las estaciones de radio base (EB) o

repetidora, el área planteada (Cantones Quito,

Rumiñahui, Meóla, etc.) puede ser cubierta por un

solo sitio de repetición. Para mejorar la

conflabilidad de las comunicaciones, puede

dividirse el área a servir y emplear un

emplazamiento adicional.

En el presente trabajo se presenta un sistema con

dos emplazamientos de EB, con el propósito de

describir los elementos necesarios para su
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interconexión.

Por lo descrito y sobre la base de la experiencia

de los sistemas móviles convencionales en

operación, las distribución del tráfico se

considera uniforme en toda el área de servicio.

En un sistema con un sólo emplazamiento, la EB

estará compuesta de los canales de radio

(repetidores) que determine el tráfico previsto. La

configuración del sistema es básica, necesitándose

adicionalmente el equipo suficiente para gestión a

distancia, como se describirá posteriormente.

El sistema que utiliza un emplazamiento adicional

de EB permitirá dar servicio en una área más amplia

y mejorar el servicio, ya que estaciones móviles

que no estén en el área de alcance de radio de la

primera EB pueden ser alcanzadas utilizando también

la segunda; el sistema puede ser considerado como

una red y el área de servicio como provincial o

regional.

Dentro de este sistema las estaciones móviles

pueden operar, independientemente, en una o en otra

zona de cobertura de EB o en ambas.
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3.2.1.2. LUGARES DE POSIBLE UBICACIÓN DE LA

ESTACIÓN BASE (EB) O REPETIDORA.

Pueden considerarse los siguientes:

- perro Pichincha,

- Cerro Condorcocha,

- Cerro Puengasi.

En el cuadro 3.5 se muestran las ventajas y

limitaciones de estos sitios.

Otros sitios que sean posibles de considerar,

requieren del desarrollo de facilidades

inexistentes, como: vías de acceso, red de

suministro de energía o fuente solar, etcétera; que

encarecen la implementación del sistema.

Para el caso de un emplazamiento adicional, puede

considerarse, con cualquiera de los sitios

mencionados, un sitio al sur de Quito de fácil

acceso y red de energía eléctrica (ejemplo, sitio

Pusuloma) que permitirá dar servicio hasta

Machachi.
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Cuadro 3 . 5

LUGARES DE POSIBLE UBICACIÓN BE EB PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA

TRONCALIZADO PARA LA CIUDAD DE QUITO V ÁREAS DE INFLUENCIA.

U E N T f l J f l S L I M I T A C I O N E S

1.- CERRO PICHINCHA

. Red de energía ele'ctrica

existente

. Fácil acceso

. Fácil acceso de radio desde

cualquier sitio probable de

instalación del centro de

gestión,

No exixten facilidades de

servicio telefónico por lo

que se necesita de equipo

para control renoto.

2.- CERRO PUENGASI.

. Red de energía eléctrica

. Facilidad de acceso

. Posible facilidades de

servicio telefo'nico.

. Puede no necesitarse control

de gestión renoto.

3.- CERRO CONDORCOCHA

. Red de energía eléctrica

. Fácil acceso.

. Fácil acceso de radio desde

cualquier sitio probable de

instalacio'n del centro de

g*stio"h
. No existen tantos sis tenas

Móviles operando con E.B

repetidoras en este sitio.

Licitaciones de área de

cobertura.

Algunas estaciones saldrán
del área de alcance de radio.

No existen facilidades de
servicio telefo'nico
Existen estaciones de otros
servicios de radio que
pueden verse afectados, por
lo que se requiere de coordi-
nación, adicional con las
entidades involucradas.



3.2.1.3. CALIDAD OFRECIDA.

El número de canales en cada estación EB depende

del grado de servicio a ofrecer en cada una y del

grado de cobertura.

El, grado de servicio determina la capacidad de

tráfico. Se utilizarán las curvas de la Fig. 2.5,

del Capitulo II, para una tasa de bloqueo reducida.

El objetivo de cobertura para las zona primaria

debe considerarse un 90 % o mejor, esto implica que

será posible un intercambio adecuado de información

entre las EB y estaciones móviles, al menos en 90

de entre 100 ubicaciones, dentro de las zonas de

servicio; y, para zonas secundarias el objetivo

será entre el 70 % y 75 %.

3.2.1.4. ÁREA DE COBERTURA.

Según se considere un sistema con un sólo

emplazamiento de EB (sistema local) o más (Sistema

Regional), la cobertura total es la resultante de

la cobertura radioeléctrica de las estaciones de

base.
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Se determina sobre la base de la topografía local y

los cálculos de cobertura de radio, de las posibles

ubicaciones de EB.

3.2.2. DISESO DEL SISTEMA.

3.2.2.1. PARÁMETROS DE TRAFICO A OFRECER.

Los cálculos que se presentan son teóricos,

debido a que en el ambiente nacional no existe

experiencia de tráfico tipo despacho. Se consideran

30 segundos como longitud promedio de las

conversaciones; pueden ser más largas, pero si lo

típico de un sistema de despacho es una longitud de

15 segundos, puede concluirse que 30 segundos serán

suficientes en nuestro medio. En consecuencia se

usan las curvas de la figura 2.5. Por otra parte,

puede existir mayor tráfico telefónico que de

despacho, por las posibilidades que brinda el

sistema de acceder a la red telefónica; sin

embargo, este tráfico es controlado por el operador

restringiéndolo y temporizando el sistema,

dependiendo del tráfico en la hora de congestión.

Como parámetros más significativos a considerar se

estiman los siguientes:
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Número de canales dedicados realmente al tráfico

de voz, sin considerar señalización. Si se

considera un canal para señalización, éste no

debe considerarse para el cálculo del tráfico.

. Grado de servicio ofrecido. Los cálculos se harán

para el 90 %; ésto es, 90 de entre 100 intentos

de conseguir un canal disponible tendrán

resultado, en los 10 restantes el sistema estará

bloqueado y hay que esperar. Esto se refiere al

período de congestión de tráfico, por lo que el

acceso al sistema fuera de este período será más

fiable.

. Duración promedio de la llamada. Se estima 30

segundos para tráfico tipo despacho; y, 3 minutos

para tráfico con acceso telefónico.

. Número de llamadas promedio generadas por cada

usuario en un período específico de tiempo. No se

considera significativo por ser un sistema de

espera.

En el cuadro 3.6. se presentan los resultados

obtenidos de los cálculos realizados considerando

los parámetros mensionados y los siguientes valores

111



C
D

M
r
o

C
«
n
«
il

5

Í
0

±
5

2
0

O
 

I>
 

8

<
 B

 1
 o

 «
x
u
«
 o

 >

9
0

 
K

C
 X

0
 

>
í>

8
9
 

y
.

<
 a

.»
 

s«
>

9
0

 
3
4

<
 X

0
 

y
i>

8
3

 
y
í

<
 J

.9
 

3
<

>

9
0

 
y
-

C
 J

.0
 

>•
£>

8
9

 
v
e

<
 X

9
 

V
S

>

9
0

 
y-

<
 X

0
 

5
<

>

8
3

 
ys

C
 X

9
 

V
í>

8
 

=
 

3
0

 
m

*
«

*
•

9
4

6
0

7
3

7
7

8
0

8
4

8
4

8
8

M 2
V

0

3
0
0

7
2
0

7
7
0

1
2
0
0

X
2

6
0

X
6

8
0

X
7

6
6

8
 

=
 

2
0
 
«
W

M

X
2

9

X
3

6

J
.9

J
.

J
-
9
4

J
-
9
9

x
e

a

J
.&

4

J
L

&
6

M 6
4
9

&
8

0

J
.9

J
.0

X
9

4
0

2
3

8
9

2
4

3
0

3
2

8
0

3
3
2
0

6
 

=-
- 

3
0
 

«
.
0

T
 R

A
 F
 I

 C
O

 
<

 K
ir
-
 1

 »
r»

 0
 >

•=
»

2
 
.
2
9

2
 
.
9
0

6
 .
0
0

6
 -

 4
2

J
.0

 -
0

2

X
0

-
9

0

J
.
4
.
0
0

J
.4

 .
7
2

«
-

0
 .
4
9
0

0
 -
 9

0
0

0
 .
6
0
0

0
.
6

4
2

0
 -
6

7
0

0
.
 7

0
0

0
.
7
0
0

0
 -
7

3
6

•

0
 .
0
0
8
3

0
 .

 0
0
8
 3

0
 -
 0

0
8

 3

0
 .

 0
0
8
 3

0
 .

 0
0
8
 3

0
 .

 0
0
8

 3

0
-
0

0
8

3

0
.
0
0
8
3

S
 

=
 

2
0

 
m

*
t
*

T
R

A
F

I
C

O
 

<
 E

«
-
l 
»

r
?

v
>

*
*

3
 -

 
9

9
9

3
 .

 7
8

6

O
 -
 3

9
0

8
 -

 
9

7
0

J
.3

 .
2

9
0

J
.3

 .
9
0
0

J
.0

 .
2
2
0

X
a

 -
4

2
9

¿
»
L

0
 .

 7
X

9

0
 .
 7

9
7

0
 .

 8
3

9

0
 .
8
9
7

0
-
 8

8
6

0
.
 9

0
0

0
.
9

X
X

0
 .
9

2
X

m
r

0
-
 0

0
9
6

0
 .

 0
0
9
 6

0
-
 0

0
9
6

0
.
 0

0
9
6

0
 -
 0

0
9

 6

0
.
0
0
9
6

0
 .

 0
0
9
 6

0
.
 0

0
9
6

< 
x

>

<
2

>

<
 X

 >

<
 2

 >

<
 X

 >

C
 

2
>

<
 X

 >

A
 

=
-

*
*
 

8

A
 

=

•
 

=
 

«
t 

X
 

»
• 

=

*
 

T
 

=
 

3
6
0
0

 
«

•
•
<

*v
«

4
»

o
 1

 «
J
lo

i^
w

o
 A

 «
lo

J
- 

*

•n
o
 v

 1
 1

 «
* 
m

 >
 .

<
 X

 >
 

«
f
t
n

C
2

>
 

X
0

 
:

i
 *

 *
•
•
«
*
 .

o
 i

 «n
 

i 
r&

*
•
•
 1

 «
r
r
o

n
 1

m
-m

 
2

-
4

2
-
9

C
 1

 n
 4

; •
 m

o
 o

 i

<
 
á
 n

 *
»

jr
»

o
o

i

i
w

x
i
 o

r
»
 >

i
«

x
l
 o

r
«
 >



adicionales:

- Tipo de tráfico a ofrecer: 10 % telefónico y 90%

tipo despacho (duración diferente),

-Número de canales: diferentes, para un

emplazamiento.

Para cada emplazamiento de EB el procedimiento es

idéntico. Las estaciones móviles operan através de

un sitio de repetición (EB), alcanzan a otra en una

área ampliada (provincial o regional) utilizando

varios sitios de repetición. El número total de

móviles a operar en este tipo de sistemas es

proporcional al número total de canales de las

estaciones base (repetidoras) del sistema. Es decir

que si el número de estaciones móviles a operar en

una EB es de 300, el número total de estaciones

móviles en el sistema será de 600.

3.2.2.2. ÁREA DE COBERTURA DEL SISTEMA

TRONCALIZADO.

Los cálculos del área de cobertura, para los

diferentes emplazamientos de EB se presentan en el

ANEXO No. 3-A.
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En la figura 3.9 se representa el área de cobertura

obtenida para el emplazamiento de EB en el cerro

Pichincha.

En la figura 3.10 se representa el área de

cobertura para dos emplazamientos de EB, situados

en, Condorcocha y el sitio Pusuloma.

3.2.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA, FUNCIONES E

INTERCONEXIÓN.

Dependiendo del tipo de usuarios que se desee

servir, puede escogerse de entre los sistemas

descritos en el Capitulo II.

Para usuarios tipo negocios, por ejemplo, puede

seleccionarse un sistema de lógica de control

distribuido, por las siguientes razones

principales:

- Todos los usuarios tienen la misma oportunidad de

acceso al sistema, en los periodos de congestión,

porque no hacen cola; entonces no existen

privilegiados.

- Menor tiempo de ocupación del sistema.
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- Estos tienen limitado número de llamadas

selectivas (a móvil individual o a estación de

control individualmente). Sus comunicaciones son

generalmente todos con todos o despacho a

flota/subfIota.

- Menor número de llamadas prioritarias (en el

sistema de lógica distribuida, una llamada de

este tipo no es detectada por la unidad móvil si

está troncado a otro canal diferente al madre);

ésto es, de llamadas de despacho a todos los

móviles, aún cuando estén ocupados en una

conversación.

Cuando se requiere de mayor control sobre el

sistema, de manera que se pueda agrupar a los

usuarios en forma dinámica, asi como de

distribución de los canales en función de las

exigencias del tráfico, se ha de seleccionar

cualquiera de los sistemas con canal de control

dedicado o cuasi dedicado; por ejemplo, si el

sistema dará servicio a entidades públicas de

servicio de socorro, policía, etc., a más de los

usuarios tipo negocios.

Para el presente trabajo se selecciona el sistema
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cuasi (casi) dedicado, por su capacidad de control

y porque puede transformarse en sistema con control

dedicado.

3.2.3.1. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS.

El sistema con un solo emplazamiento, es básico,
i

está conformado por una estación base (EB) y por

aparatos de usuario, incluyendo además un terminal

de gestión del sistema, como se ilustra en la

figura 3.11.

El sistema provincial (o regional) incluye un

centro de control (CC) al que se conectan en

estrella todas las estaciones radio base asociadas

y se ilustra en la figura 3.12 (dos EB, para el

caso del ejemplo). Forma parte de éste el terminal

de gestión del sistema básico.

A continuación se describen las principales

funciones que deberá cumplir cada elemento del

sistema, generalizando para el sistema con dos o

más emplazamientos.

3.2.3.1.1. CENTRO DE CONTROL.

Interconexión de los canales relativos a las
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estaciones base, de modo que sea posible la

comunicación entre usuarios móviles

pertenecientes a estaciones base diferentes.

Interconexión entre usuarios móviles conectados

directamente a centros de control en otras

, regiones diferentes.

Conexión entre puestos de operador de despacho y

usuarios móviles dispersos en el área provincial

(regional).

Memorización de los datos de tráfico para

tarifación.

Gestión de las difentes categorías de usuarios y

su habilitación en la red.

Actualización de las tablas de localización de

los usuarios.

Gestión de las lineas de acceso a la red

telefónica pública o a PABX (red privada).

Se conectarán los siguientes elementos de la red:

- Estaciones base.
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- Otros centros de control (al ampliarse).

- Puestos de operador de despacho.

- Puesto de supervisión.

- Consola de mantenimiento.

- PABX.

3.2.3.1.2. ESTACIÓN BASE.

Gestión dinámica de los canales de radio en

función de las exigencias del tráfico y de la

prioridad de las llamadas.

Gestión del protocolo de señalización con los

usuarios móviles.

Validación de los accesos a la red en función de

la categoría y habilitación de los usuarios.

Gestión de las llamadas en eventual lista de

espera, en función del tipo de llamada y de la

prioridad.

Memorización de los datos relativos a la

filiación de los usuarios en movimiento.

3.2.3.1.3. APARATOS DE USUARIO.

Comprenden las unidades móviles y los puestos de

operador de despacho.
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Como puestos de operador de despacho (POD), pueden

considerarse dos tipos:

- Puesto de Operador de Radio (POR), o estación

de control, funciona en forma análoga a la

unidad móvil.

- Puesto de Operador de Tierra (POT),

constituido por un ordenador personal.

El puesto de operador de despacho (POD)

interroga automáticamente a la flota para

recoger las informaciones de estado de las

unidades móviles en tiempo real, y accede a los

datos (tarifación, tráfico, localización de

usuarios) en el centro de control.

El numero de POD es función del de unidades

móviles, en cada área de servicio.

3.2.4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA. Áreas de servico.

La red fija estará constituida por el Centro de

Control y las estaciones de base, Ínterconectadas

según el esquema de la figura 3.13. Cada canal de

radio de la EB, cuyo diagrama de bloques se

122



1
Puesto Operador Radio

nTT

POD
CENTRO CONTROL

NODAL

enlace f6nleo
enlace dato*
enlace \̂n >

canal común /

a otro centro
de control

CC
NODAL

. J

(POD)
PUESTO OPERADOR DESPACHO

FIGURA 3.13. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA TRONCAUZADO DE ÁREA AMPUA



i
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1

lilis
nii'f a

1

1 ! - i

Interfaz de Lfnea [* »
i

P* J Lógica de Canal

Irrterfaz

:
Lógica d

de Lfnea

Interfaz

Lógica d
:

CONTROL DE
ESTACIONES DE

BASE
i
i
i•

MODEM
i

'

i
DATOS

1

<• »

* •

TRANCE PTOR

TRANCE PTOR

TRANCE PTOR

4 «

S

S
T
E
M
A

D
E

A
N
T
E
N
A

V
A CENTRO DE CONTROL

FIGURA 3.14 Diagrama de Bloquea de la Estad6n de Radio Base
del sistema Ironcallzado.



representa en la figura 3.14, dispone de una linea

de tráfico hacia el centro de control a fin de

garantizar una probabilidad cero de bloqueo al

tráfico previsto de móvil a POD y de móvil a móvil

de distinta EB, éste tráfico prevalecerá frente a

aquel que se cierra en el ámbito de la estación

bas* propia.

La organización descrita permite ofrecer servicio a

dos extensiones geográficas, que son servidas

individualmente por el sistema básico de una EB.

La información de localización de la estación móvil

es transmitida mediante mensajes específicos,

generados automáticamente desde esa unidad, cada

vez que se activa el transmisor. Esta información

será registrada en una lista, destinada para tal

fin, presente en la EB en la que estén habilitados

y en el centro de control.

El área de llamada coincidirá con la de pertenencia

definida por la localización.

Los usuarios, tipo negocios y de servicios

(organizaciones de transporte, banca, protección

civil, etc.), se agruparán en flotas de aparatos
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móviles, controlados por uno o más puestos de

operador de despacho a ubicarse cerca de la sede de

los abonados. Cada flota, con los correspondientes

puestos de operador, constituye un grupo cerrado

que puede comunicarse entre si, pero no con

unidades móviles de diferente grupo, salvo en casos

excepcionales (como catástrofes).

3.2.5. POSIBLES SERVICIOS OFRECIDOS.

En un sistema como el descrito, se pueden ofrecer

diferentes servicios. Estos se definen tanto en

términos del área a operar de las unidades móviles

y puestos de operador de despacho, como de

prestaciones.

En principio, los diferentes grupos utilizarán la

misma infraestructura de radio fija accediendo a

cualquiera de los canales de la red; sin embargo, a

ciertos grupos puede ser permitido operar

únicamente dentro de una área geográfica particular

(área local, provincial o regional) y cada móvil

perteneciente a ella puede estar autorizada en

parte o en toda esta área.

Asimismo, puede permitirse la transmisión de
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diferentes tipos de información como fonia y/o

datos entre unidades fijas (fuera de la red) y

móviles. Para que sea posible este servicio, son

necesarios terminales externos (fax, modem,

secretaria telefónica, etc.)> que admitan los

diferentes sistemas telemáticos.

El acceso a los diferentes sevicios por los

terminales de usuario será controlado a nivel de

estación base y centro de control.

A cada flota se le atribuirá una determinada

facilidad de servicio como fonía, servicios

suplementarios o transmisión de datos y cada unidad

móvil de la misma puede programarse para disponer

de parte o de todas las facilidades, para la que la

flota ha sido autorizada.

Se pueden tener diferentes tipos de llamadas, según

se envié fonia o datos y dependiendo del origen y

destino de ellas.

1. Envió de Fonia.

a. Desde POT a unidades móviles.

- llamada selectiva, dirigida a un
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determinado móvil,

- llamada de grupo en área urbana a todos los

móviles de la flota,

- llamada de subgrupo a aquellos móviles

programados como pertenecientes al subgrupo

localizado en el área seleccionada.

- mensajes precodificados.

b. Desde unidad móvil a POT.

- llamada normal,

- llamada de emergencia,

- mensajes precedificados.

c. Desde unidad móvil a otros móviles y a POT.

- llamada selectiva,

- llamada de grupo,

- llamada de subgrupo,

- llamadas de emergencia,

- mensajes precodificados.

2. Envío de datos.

Tanto desde POD a unidad móvil, como desde

unidad móvil a POD u otros móviles, el sistema

puede permitir:
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- llamada selectiva para conexión de elementos

externos (modem, fax, etc. ) .

- mensajes precodifloados.

3.3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA CELULAR.

3.3.1. PARÁMETROS PARA LA PLANIFICACIÓN.

El objetivo es brindar servicio de telefonía

pública a usuarios en movimiento, con la misma

calidad que la red fija de telefonía, usando

canales de radio.

El sistema debe ser capaz de atender el tráfico

previsto y permitir un incremento sucesivo de su

capacidad (crecer indefinidamente) pero dentro de

una banda limitada de frecuencias, sin que se

produzca el agotamiento del espectro

radioeléctrico.

La capacidad del sistema se relaciona con la

densidad y distribución del tráfico, con la zona

que ha de atenderse, con la movilidad de los

abonados y con el grado y calidad del servicio.
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3.3.1.1. DISTRIBUCIÓN DEL TRAFICO ESPERADO.

La primera tarea en la planificación del sistema

celular consiste en conseguir una estimación de la

distribución del tráfico esperado, de manera de

determinar el área que requiere la mayor capacidad.

La, planificación se hace a partir de esta área.

La distribución del tráfico tiene relación con los

problemas de reempleo de frecuencias, que son

resueltos cuando el sistema ha alcanzado el estado

de red madura, que significa tener decenas de miles

de abonados dentro de una determinada zona urbana.

Por lo cual no es el factor importante a considerar

en la face inicial de la planificación, sin embargo

debe proveerse el crecimiento de la red, que

contempla la faces previstas de evolución hasta una

red de pequeñas células.

Para la cobertura del área de Quito y su zona de

influencia, se requerirá mayor capacidad de tráfico

en el área urbana.

Estudios realizados sobre mercado y demanda de

tráfico (IETEL y otros), determinan que al inicio,

el sistema debe ser capaz de atender a un número de
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posibles usuarios de entre 700 a 1500. Para el

presente trabajo se adopta un número inicial de

1000 abonados, en la ciudad de Quito.

Por cuanto el obtener la distribución geográfica

del tráfico es dificil, ya que para determinarlo se

debe considerar el tráfico en la hora cargada y en

circunstancias especiales y por lo expuesto

previamente, los planificadores de redes celulares

recomiendan definir modelos de tráfico de una

manera teórica, que sirvan como referencia para

hacer cálculos, basados en la experiencia de otros

sistemas.

En consecuencia, como modelo de tráfico se

consideran porcentajes de tráfico en las diferentes

zonas en que se divide la ciudad.

3.3.1.2. LUGARES DE POSIBLE UBICACIÓN DE

ESTACIONES DE BASE (EB).

La tarea siguiente es la de determinar los lugares

posibles de emplazamiento de EB, para lo que se

considera la topografía local de la zona que ha de

atenderse .
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Para permitir el crecimiento de la red; es decir,

la reutilización de frecuencias en ' áreas

relativamente cercanas, en la configuración inicial

de células, no se consideran sitios elevados,

debido a posibles interferencias a otros sitios que

utilicen el mismo grupo de frecuencias. Además,

estos sitios producen un rápido congestiónamiento,

por su alcance.

Los sitios a considerarse deben estar

suficientemente cercanos a fin de proveer calidad y

capacidad presente y futura, pero deben situarse

con suficiente distancia a fin de economizar la

inversiones de capital en estaciones de base.

Los requerimientos de cobertura, considerando la

topografía y orientación de la ciudad de Quito

permite definir tres zonas:

1. zona central: casco colonial (zona comercial

de mayor concentración),

2. zona norte: residencial y comercial,

3. zona sur: residencial e industrial.

Los 1000 abonados iniciales se moverán en estas

tres zonas, por lo que las EB deben tener
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suficiente capacidad para atender su tráfico.

Se escogen a los centros de cada zona como sitios

de ubicación de las EB.

3.3.1.3. CALIDAD OFRECIDA.

La calidad del sistema depende tanto del grado de

servicio, como del grado de cobertura.

i. Grado de servicio.

El sistema celular debe funcionar en lo posible

como una prolongación de la red de telefonía fija,

por lo que la central de conmutación de los

servicios móviles (CCM) se cono ive como una central

telefónica local (o privada), que da servicio a una

zona determinada (figura 3.15). Esto es conveniente

como solución a los problemas de limitación en la

numeración. Una llamada a un abonado móvil se

dirigirá a la CCM en la que está registrado.

Como consecuencia, se fijan dos objetivos de

calidad de grado de servicio:
j

- dentro de la red móvil; y,

- de interconexión entre abonados de la red fija y

abonados de la red móvil.
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FIGURA 3.15. INTERCONEXIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR A LA RED FUÁ ORDINARIA.

Desde el punto de vista de los abonados móvi les , el

comportamiento del sistema debe d i fe r i r lo menos

posible de la red f i j a , por lo que se establece una

probabilidad de bloqueo de 2% dentro de la red
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móvil. Este valor, junto con el tráfico asignado a

cada estación base y con la utilización de las

tablas de tráfico telefónico (Erlang-B), determinan

el número de canales de radio necesarios para

atender el tráfico previsto.

Para llamadas entrantes o salientes de la red

móvil, el objetivo es casi sin pérdidas; valor

normal es 1% de pérdidas. Como se muestra en la

Fig. 3.15, por razones de encaminamiento y de

transmisión, la CCM se conecta a la central Tándem

y a la central de Tránsito de la red telefónica

fija; en consecuencia, este grado de servicio

determina el número de troncales necesarias para el

enlace a cada una de esas centrales.

ii. Grado de cobertura.

Se específica como la relación S/R a la salida del

canal que da la información deseada. Dentro de la

red móvil y en la zona de servicio deseada,

considerando los puntos de 1.5 metros sobre el

nivel del suelo, en el exterior de edificios, el

nivel de intensidad de campo minimo utilizable es

tal que al menos para el 90% de los casos

(emplazamiento y tiempo), la relación S/R en

audiofrecuencia sea mayor o igual a 12 dB de SIMAD
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(nivel de señal recibida de -116 dBm, en ausencia

de ruido industrial e interferencia; equivalente en

radiofrecuencia (RF) a 8 dB de relación señal

interferencia (S/I), en ausencia de ruido y

desvanecimientos).

3.'3.1.4. ÁREA DE COBERTURA.

Está determinada por las coberturas radioeléctricas

de las estaciones de base (EB), de las que se

compone la red móvil. Se obtiene de acuerdo con el

método descrito en el punto 3.2.

3.3.2. DISESO DEL SISTEMA MÓVIL CELULAR.

3.3.2.1. PARÁMETROS DE TRAFICO.

El diseño del sistema, que se presenta en esta

sección, debe ser considerado únicamente como

ejemplo. Los cálculos son teóricos y se basan en

suposiciones, en todo caso sirve de guia para

dimensionar el sistema.

Así, se supone que no existe dificultad en la

ejecución de las instalaciones, es decir de

construcción de la infraestructura necesaria para

las estaciones de base y que se ha seleccionado el

equipamiento de las mismas.
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En el dimensionamiento del sistema, los datos de

partida son la cobertura y la capacidad necesaria.

Como parámetros más significativos se estiman, los

que a continuación se mensionan, considerando que

es necesario dar servicio a 1000 abonados dentro

del área planteada.

Número de estaciones de base. Para satisfacer la

cobertura deseada se consideran tres.

Numero de canales de tráfico. Para cada estación

de base, está determinado por la capacidad de

tráfico que debe tener cada una, para lo que es

necesario determinar y asignar un porcentaje de

tráfico a cada estación.

Grado de servicio a ofrecer. Los cálculos se

realizarán para una probabilidad de pérdida del

2 %.

Duración promedio de la conversación. Se estima

una duración de 120 segundos. Inicialmente puede

ser mayor, ya que se harán llamadas con una

duración como en la red fija, pero como el uso

de la red móvil puede resultar costoso, se

reducirá a un valor incluso menor que 120

segundos, a poco de iniciada la operación del

sistema.
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Número de llamadas por abonado y en la hora de

congestión. Una.

Tráfico por abonado. Es determinado por el

número de llamadas y la duración de la

conversación. Varia según la hora en que se

mida; se toma como referencia la hora de máxima

ocupación, en la cuál se supone que cada usuario
i
tiene la posibilidad de realizar al menos una

llamada.

El tráfico por abonado está dado por la expresión

(1.10):

n . s
e (erlang) = (3.11)

T

La intensidad de tráfico generada por el total de

abonados, determinada de las expresiones (1.7) y

(1.10), será:

A (erlang) = M . e (3.12)

En estas expresiones,

n : número de llamadas por abonado y por hora

cargada,

s : tiempo medio de la llamada, en segundos

(seg.).
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T : periodo de observación, igual a 3600 seg.

M : número de abonados del sistema.

Con los datos mensionados antes, para n, s, T y M,

se tiene:

e = 0.033 (er lang/abonado),

'A = 33 (erlang), tráfico total del sistema.

Para el grado de servico fijado (2 % de pérdidas),

utilizando las tablas Erlang-B, se calcula el

número de canales necesarios.

En el cuadro 3.7 se muestra el número de canales

necesarios en cada célula, a las cuales se ha

asignado un determinado porcentaje de tráfico, como

se indica.

CUADRO 3.7. TRAFICO Y NUMERO DE CANALES DEL SISTEMA DE
TELEFONÍA MÓVIL

CÉLULA
(ZONA) No.

1

2

3

«TRAFICO
POR CÉLULA

50

30

20

100

TRAFICO
[ERLANG)

16.5

9.5

6.6

33

No. DE CANALES
NECESARIO
(2% p£rdldas)

24

17

12

53
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Es necesario determinar el número de troncales

telefónicas necesarias para la interconexión entre

la CCM y la RTPC.

En el presente trabajo se toma como modelo de

tráfico entre la red móvil y la red de telefonía

pública fija conmutada (RTPC) el siguiente:

Llamadas de móviles a abonados de la RTPC: 80% (1)

Llamadas de abonados de RTPC a móviles: 10% (2)

Llamadas de fijos celulares a RTPC: 2% (3)

Llamadas de RTPC a fijos celulares: 2% (4)

Esto significa que se asume que el 94% (5) del

tráfico en el sistema celular se origina o termina

en la red RTPC ( (1 )+(2) + (3) + (4) = (5) ). De este

tráfico, el 87% (6) se origina en la red móvil y

se termina en la RTPC ( ((l) + (3) )/(5) =<6)). El

restante 13% se origina en la RTPC y termina en la

red móvil, completándose en la central Tándem (ver

figura 3. 15).

El tráfico que se origina en la red móvil, puede

terminarse principalmente como llamadas locales (se

asume el 90%) y las restantes como llamadas

nacionales, (es decir, a la central de transito,
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10%).

Usando las tablas Erlang-B y los datos de la

sección anterior (1% de pérdidas), el grupo troncal

de telefonía de la red fija necesario será:

a. A la central local:

(0.90 * 0.87 * 0.94) * 1000 (abm) * 0.033

(er./abm) = 24.3 (er.), de intensidad de tráfico.

Para 1% de pérdidas, resultan 35 canales troncales

en la CCM para terminarse en la central local.

b. A la central de transito:

(0.10 * 0.87 * 0.94) * 1000 (abm) * 0.033

(er./abm) = 2.7 (er.), de intensidad de tráfico.

Para 1% de pérdidas, resutan 8 canales troncales en

la CCM para terminarse en la central de transiste.

3.3.2.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA

RED MÓVIL.

Campo eléctrico minino necesario.
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En = Emú + ArE + A eE

Emú - -41+ 20 log f - 18 dB (para s-0.7 uV

f.e.m.)

ArE = 10 dB (ruido/multitrayecto)

AeE = 11 dB (90 % de tiempo y ubicaciones,

Ah=50 m)

En = 39 dBuV (campo eléctrico a proteger)

El área de cobertura del sistema móvil es la suma

de las ares de cobertura de las estaciones de base

individuales.

En la figura 3.16 se muestra el área de cobertura

resultante, del sistema móvil celular del ejemplo.

La distancia de cobertura de las diferentes

estaciones de base del sistema del ejemplo,

considerando parámetros de transmisión normales y

los diferentes diagramas de perfil (ocho en total),

se presentan en el ANEXO No. 3-B.
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3.3.3. ELEMENTOS DEL SISTEMA, FUNCIONES E

INTERCONEXIÓN.

La red fija del sistema de telefonía móvil estará

conformada por:

- -La central de conmutación móvil (CCM); y,

- Las estaciones de base (EB).

La CCM es una central telefónica con control por

programa almacenado, es la encargada de realizar la

interconexión con la Red Telefónica Pública

Conmutada (RTPC) fija, de llamadas a y desde

estaciones móviles, según lo descrito en el

Capitulo II, para lo que se utilizará lineas

telefónicas de 2 o 4 hilos.

Las EB estarán constituidas por tantos

transreceptores como número de canales sean

necesarios (de acuerdo a lo que se indica en el

cuadro 3.7.), por combinadores de tranmisores y por

multiacopladores de receptores y el sistema de

antena. Estas estaciones darán servicio a las

estaciones móviles por medio de enlace de radio. Se

conectan a la CCM por medio de lineas telefónicas
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de 4 hilos, una por cada canal de voz. Para

señalización común es necesario dos lineas (1+1).

De no existir disponibilidad de lineas telefónicas

se utilizarán enlaces de microonda, o fifras

ópticas.

Para asignar las frecuencias concretas a cada EB,

es necesario conocer:

banda de frecuencias y número de canales

disponibles,

distancia entre canales (canalización),

demanda de canales por cada estación base,

número de canales por combinador,

minina separación de frecuencias en el mismo

combinador de transmisores.

Este tema compete principalmente a la entidad

administradora del espectro de frecuencias, es

tratado en el Capitulo IV.
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CAPITULO IV



CAPITULO IV

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

Las diferentes bandas de frecuencias en que se

divide el espectro radioeléctrico,

internacionalmente son distribuidas entre

servicios, para ser utilizadas en las diferentes

zonas en que se divide el mundo, compuestas por los

diferentes paises, que las asignan para ser usadas

en emplazamientos especificos.

Por tanto, es necesario hacer refencia a los

términos relativos a la gestión del espectro,

extractados del Reglamento de Radiocomunicaciones

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT).

ATRIBUCIÓN. Se refiere a una banda de frecuencias

determinada, a ser utilizada por uno o varios

servicios de radiocomunicación en condiciones

especificas.
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ADJUDICACIÓN. Es la inscripción de un canal

determinado (o de una frecuencia) en un plan,

para ser utilizado para un servicio de

radiocomunicación en zonas geográficas determinadas

y según condiciones específicas.

SERVICIO MÓVIL. Servicio de radiocomunicación entre

estaciones móviles y estaciones terrestres, o entre

estaciones móviles.

SERVICIO MÓVIL TERRESTRE. Servicio móvil entre

estaciones de base y estaciones móviles terrestres,

o entre estaciones móviles terrestres.

EMISIÓN. Radiación producida por una estación

transmisora radioeléctrica.

CLASE DE EMISIÓN. Conjunto de características de

una emisión, a saber: tipo de modulación de la

portadora principal, naturaleza de la señal

moduladora, tipo de información a transmitir. Se

designa mediante un conjunto de símbolos

normalizados.

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADA. Banda de frecuencias

en el interior de la cual se autoriza la emisión de
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una estación determinada.

ANCHURA DE BANDA NECESARIA. Para una clase de

emisión dada, anchura de la banda de frecuencias

estrictamente suficiente para asegurar la

transmisión de la información a la velocidad y con

la calidad requerida en condiciones especificas.

ASIGNACIÓN. Es la autorización que da la

administración para que una estación radioeléctrica

utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico

determinado en condiciones especificas.

Es necesario definir ciertos términos que son de

utilidad en el presente capítulo.

CANAL (radioeléctrico). Es el conjunto de

frecuencias centradas en una portadora y necesarias

para una radiocomunicación.

El proceso de modulación es el que genera la serie

de frecuencias en torno a la portadora.

Los sistemas tratados, para la transmisión de

fonia, hacen uso de la modulación angular.
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La portadora puede representarse mediante la

siguiente expresión:

p (t) - A . eos ( w t +^<t) ) (4.1)
o

donde, w es la frecuencia de la portadora y^(t)
o

es, el ángulo de fase, que varia en función de la

señal de información.

Los parásitos producen variaciones sobre la

amplitud A y no perturban la información

transmitida. J0(t) puede variar en función de una

señal x(t) mediante dos métodos: modulación de

frecuencia; y, modulación de fase.

En el método de modulación de fase (MP), (t)

es proporcional a la señal moduladora,

normalizada (|x(t)| í 1); con S^(t) = m x(t),
P

donde m es el índice de modulación, que
P

controla el grado o intensidad de modulación, la

portadora será:

P (t) = A . eos (w t + m x(t) + ̂ <t)) (4.2)
P

Al tipo de emisión correspondiente se denomina

como G3 (RR art. 4).
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En la modulación de frecuencia (MF) (tipo de

emisión G3), (t) es proporcional a la integral

de la señal, por lo que resulta:

/>(t) = 2 it f (x (u) du (4.3)

f es la desviación de frecuencias que controla
d
el grado de modulación.

La frecuencia instantánea de la onda portadora

es proporcional a la señal moduladora, por lo

que:

f = f + f . x(t) (4.4)
d

Los dos tipos de modulación están estrechamente

ligados, ya que si modulamos en frecuencia con la

derivada, x'(t), de la señal de información, x(t),

se tiene:

/(t) = 2 TT f x(t) (4.5)
d

Teóricamente para generar, transmitir y recibir una

onda MF hace falta una anchura de banda infinita. A

efectos prácticos, los componentes espectrales
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alejados de las portadoras que tengan pequeña

amplitud en comparación con A, pueden despreciarse;

por lo que los sistemas MF funcionan perfectamente

con un ancho de banda limitado.

ANCHURA DE BANDA NOMINAL DE TRANSMISIÓN (Bn), o

Anchura de banda necesaria de la enisión. El tipo

de modulación adoptado, para los sistemas tratados,

es la modulación de frecuencia (F3E).

Para este tipo de modulación, en la práctica, se

calcula la anchura de banda de la emisión

utilizando la "regla de Carson"„ que expresa Bn

como sigue:

B n = 2 M + 2 D K (4.6)

en función de los parámetros m y f anteriores:
P d

Bn - 2 (m + 1) w = 2 f +2w (4.7)
P d

En la ecuación (4.6),

M = frecuencia de modulación, en Hz. Para un

caso medio de telefonía comercial M= 3000 Hz

(w en la ecuación (4.7)).

D = Mitad de la frecuencia entre los valores
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máximo y minimo de la frecuencia instantánea

(corresponde a la desviación máxima de

frecuencia f de la ecuación (4.7)). La
d

frecuencia instantánea es la velocidad de

variación de la fase.

K = Factor numérico general, varía según la

emisión y depende de la distorsión admisible

de la señal. El valor es normalmente de 1,

pero en ciertos casos puede ser necesario

emplear valores más elevados.

Para mayor referencia ver Apéndice 6 del Reglamento

de Radiocomunicaciones de la UIT).

ANCHURA DE UN CANAL (Be), o separación entre

canales. Para acomodar las desviaciones devidas a

la tolerancia de frecuencias del transmisor y

separar convenientemente, en frecuencia, unas

emisiones de otras es necesario definir una anchura

de un canal que es ligeramente mayor que la anchura

de banda de emisión. Es numéricamente igual a la

separación entre portadoras contiguas y se denomina

separación entre canales.

CANALIZACIÓN. Es la subdivisión de una banda de
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frecuencias en canales suceptibles de ser

asignados a diferentes emisiones.

Una banda de frecuencias atribuida a un servicio,

con anchura Ba, se canaliza en N canales de anchura

Be, cumpliéndose:

N = Ba / Be (4.8)

La anchura de banda de la emisión Bn satisface la

condición:

Bn < Be (4.9)

En la figura 4.1, se muestra la canalización de una

banda hipotética. El canal genérico se designa por

i (1 < i < N), representado por la portadora fi,

los canales i-1 e i+1 se denominan canales

adyacentes. Toda emisión que coincida en el canal

i, con una emisión dada, se denomina cocanal.

f1
T T
I i I

fM fl fu

f f f
I Í I Í i l .

'Be1

B a

FIGURA 4.1. CANAUZACION DE UNA BANDA DE FRECUENCIAS
DE ANCHURA Ba.
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En el presente capitulo se determina la cuantia del

espectro requerida (la atribución), dadas las

caracteríticas del servicio propuesto, y la tabla

de asignación de frecuencias a emplazamientos

específicos de EB.

La característica más importante de utilización del

espectro es que el empleo de una banda (o canal del

mismo), por una estación emisora deniega

automáticamente la utilización de esta banda (o

canal) por otro usuario, al mismo tiempo y en una

zona de determinada extensión geográfica, por

razones de interferencia.

Las interferencias se evitan utilizando reglas de

separación frecuencia-distancia (FD) en la

asignación de frecuencias. Estas reglas permiten

además economizar frecuencias.

Las reglas FD se transforman en separación entre

transmisores. Una regla consta únicamente de una

distancia cocanal y depende de la relación señal

deseada a interferencia (S/I) o relación señal a

ruido (S/R).

En los sistemas que utilizan la modulación de
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frecuencia y tipo de emisión como la de los

sistemas en estudio, cuando la señal deseada se

halla en presencia de una fuente de interferencia

de la misma frecuencia (interferencia cocánal), es

suficiente mejorar la relación de protección S/I en

6 dB. Criterio de interferencia que expresado como

porcentajes de zonas en que se exede ese valor, es

considerado como un tipo de captura en los sistemas

MF (CCIR, I. 319-6). Se utiliza con los datos de

propagación excluyéndose la variación de campo

eléctrico devida a desvanecimientos tipo Rayleight;

entoces, la ecuación 3.1, puede escribirse como:

En = Emú + 6 dB + AeE (4.10)

Para el caso de canal adyacente la separación FD

requerida depende del tipo y calidad del servicio

requerido, de las características de propagación en

la banda de frecuencias y de las caracteristicas de

la emisión y del equipo.

En la asignación de frecuencias se debe proteger a

los sistemas de interferencias debidas a productos

de intemodulación, la que puede reducirse mediante

una disposición especial de frecuencias y mediante

el uso de señalización, utilizada en forma general

en los sistemas del presente estudio.
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4.2. BANDAS DE FRECUENCIAS SELECCIONABLES.

Para simplificar, dentro de las bandas atribuidas

al servicio móvil internacionalmente las más

utilizadas, para la operación de los sistemas

descritos, son las de 450 MHz, 800 MHz y de 900 MHz

en las que se introducen los adelantos

tecnológicos, en los diferentes dispositivos y

equipos necesarios para los servicios móviles,

existiendo una producción masiva de éstos que hace

reducir los costes de implementación de un sistema.

La banda de frecuencias de 450 MHz será utilizada

para servicio de sistemas convencionales móviles.

En la banda de frecuencias de 800 MHz, es posible

una gestión más eficiente del espectro, dado su

limitado alcance de propagación lo que permite

rehusar frecuencias en distancias más cortas que en

las bandas más bajas y es en la que más adelantos

tecnológicos se introducen. Por lo que se

selecciona ésta.

Las frecuencias de esta banda pueden distribuirse

para los dos sistemas, por ser compatibles al

utilizar el mismo tipo de modulación, considerando
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precauciones contra productos de intemodulación

únicamente. De esta manera se mejora la eficacia de

utilización del espectro, al utilizarse para las

dos técnicas.

4.3. CANALIZACIÓN DE FRECUENCIAS PARA LOS SISTEMAS.

i

El objetivo final de esta y la próxima sección es

determinar la tabla de asignaciones de frecuencias

para los emplazamientos de EB de los sistemas.

En la figura 4.2 se muestra la distribución de la

banda de 800 MHz, para los sistemas móviles del

tipo troncalizado ("trunking") y para telefonía

celular, adoptada en los EE. UU . , que puede

adoptarse para el caso nacional, debido a su

dependencia tecnológica y a lo sugerido por el

C.C.I.R., 1.319-6.

c
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CIONAL

RX MÓVIL
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CONVEN-
CIONAL

TX MÓVIL

R
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S
F
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R

|
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BQQ 806 621 825 845 851 866 670 890 900 MHz

FIGURA 4.2. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN LA BANDA DE 800 MHz.
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4.3.1. CANALIZACIÓN DE FRECUENCIAS PARA LOS

SISTEMAS TRONCALIZADOS.

4.3.1.1. SEPARACIÓN ENTRE CANALES.

Para el tipo de emisión F3E (G3E), la anchura de

banda necesaria, según la ecuación (4.6), será:

B n = 2 M + 2 D K

con: M = 3000 Hz (anchura de banda de

audiofrecuencia),

D - 5000 Hz (desviación máxima de

frecuencias), valor normal en todos los

equipos de este servicio,

K = 1.

Bn = 16 KHz.

La separación de frecuencias a adoptarse, es la

utilizada de preferencia en los sistemas móviles, y

corresponde a 25 KHz. Esta separación permite un

ancho de banda de guarda del canal de 9 KHz.

Denominación de la emisión: 16K0F3E.
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4.3.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BANDA DE TRANSMISIÓN Y

BANDA DE RECEPCIÓN.

El canal de radiocomunicación está conformado por

dos frecuencias, necesarias para operar las

repetidoras o EB en modo dúplex. Para proporcionar

si Site mas de elevada capacidad, con elevado número

de canales, sistemas para explotación dúplex en la

banda de 800 a 900 MHz utilizan una separación

entre transmisión y recepción de 45 MHz. (C.C.I.R.,

Reo. 478-3).

Sobre la base de estas consideraciones, en la banda

de 806-821/851-866 MHz (figura 4.2), en el ancho de

banda atribuible (Ba = 15 MHz.) existe posibilidad

de asignar 600 canales, separados 25 KHz. En el

cuadro 4.1 se muestra la canalización

correspondiente y la designación de canales. Para

acomodar los 600 canales (ver figura 4.1), se

inicia con el canal de frecuencias

806.0125/851.0125 MHz designado como 1, seguido del

canal 2 de frecuencias 806.0375/851.0375 MHz.,

sucesivamente hasta el canal 600 de frecuencias

820.9875/865.9875 MHz.

Las frecuencias se asignarán en pares, con las
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frecuencias de transmisión de las estaciones

móviles (EM) (se incluye las estaciones de

control), tomadas de la banda de 806-821 MHz. y las

frecuencias correspondientes de transmisión de las

estaciones repetidoras o bases (EB), de la banda de

851-866 MHz. (viciversa, para las frecuencias de

recepción).

CUADRO 4.1. Cuadro de designación de canales de las

bandas 806-821/851-866 MHz. (total 600

canales).

Canal Frecuencia (MHz) Frecuencia (MHz)

No. TX. EM (RX. EB) RX. EM (TX. EB)

1 806.0125 851.0125

2 806.0375 851.0375

3 806.0625 851.0625

600 820.9875 865.9875

4.3.2. CANALIZACIÓN PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA

MÓVIL CELULAR.

De los sistemas de este tipo, actualmente en
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operación a nivel mundial, los que operan en la

banda de 800 MHz. son: el sistema norteamericano y

el japones. Tienen en común la utilización de una

separación entre canales de 30 KHz., con diferente

tecnologia.

El propósito nacional requiere que el sistema a

adoptar sea compatible con el norteamericano

(denominado AMPS-sistema público móvil avanzado),

por lo que la canalización debe ser realizada para

la operación de un sistema de este tipo.

La separación entre canales es de 30 KHz.

Para voz, la anchura de banda necesaria del canal,

para el tipo de emisión utilizado (F3E / G3E),

empleando la ecuación 4.7 (para mejor comprensión):

Bn = 2 f + 2 w
d

con f = 12 KHz, como desviación máxima de
d

frecuencias, y con w = 3000 Hz, como frecuencia de

modulación, entonces:

Bn = 30 KHz.

La denominación de la emisión es: 40K0F3E
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La separación dúplex es de 45 MHz.

En la banda de frecuencias de 825-845/870-890 MHz,

a atribuirse a los sistemas, el ancho de banda (Ba)

de 20 MHz canalizado a 30 KHz. permite disponer de

666 canales. Las frecuencias son asignadas en pares

y . se designa como canal 1 al compuesto por las

frecuencias 825.030/870.030 MHz., finaliza con el

canal de frecuencias 844.980/888.990 MHz. que se

designa como canal 666.

La disponibilidad total de canales se divide en 2

grupos (bandas) A y B, para asignarse a dos

sistemas en una misma área geográfica según

condicionamientos de elegibilidad, que se aplican a

los futuros explotadores, de la siguiente manera:

GRUPO A: A asignarse a compañias de

comunicaciones que no prestan servicio

telefónico de red fija.

GRUPO B: A asignarse

comunicaciones

indirectamente

a compañías de

que directa o

prestan servicio

telefónico de red fija.
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Esta división incorpora el criterio de competencia

de dos sistemas en una misma región.

La mayoría de administraciones que tienen sistemas

en operación, en sudamérica, utilizan la banda B.

El cuadro 4.2 muestra la asignación de frecuencias

y designación de canales para los grupos

(sistemas), A y B, mensionados.

A cada sistema se asignará la totalidad de las

frecuencias del bloque respectivo, en la zona o

área geográfica de servicio; de manera de permitir

el uso de células de distinto tamaño en la etapa de

crecimiento y acomodar una densidad de usuarios

variable, principalmente si las zonas de servicio

corresponden a ciudades grandes (a denominarse

como "áreas metropolitanas") y en donde los

sistemas han de crecer hacia la etapa de división

celular.

En el cuadro 4.2, las frecuencias de cualquier

canal pueden determinarse fácilmente si se utilizan

las siguientes expresiones:
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Frecuencia de Tx Móvil:

fn = 825.030 + (n - 1) * 0.03 (MHz)

Frecuencia de Tx Base:

fn = fn + 45 MHz.

n - 1,...,666

CUADRO 4.2. Designación de canales y asignación de

frecuencias a los sistemas celulares A

y B.

SISTEMA CELULAR A (333 Canales):

CANAL FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
No. Transmisión Transmisión

Móvil (MHz. ) Base (MHz. )

1 825.030 870.030

2 825.060 870.060

333 834.990 879.990

SISTEMA CELULAR B (333 Canales):

334 835.020 880.020

335 835.050 880.050

666 844.980 889.980
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Son necesarios canales a usarse para búsqueda de

estaciones móviles y acceso de éstas al sistema

(canales de control); para cada sistema, estos

canales son:

Sistema A Sistema B

canales 313 - 333 canales 334 - 354

4.4. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS A NIVEL NACIONAL.

Plan de frecuencias.

El plan de asignación de frecuencias debe contener

la agrupación de canales a ser asignados a un mismo

emplazamiento de EB y la agrupación de canales para

diferentes emplazamientos, en la misma área

geográfica.

Tanto los sistemas troncalizados como los

celulares, en general los que emplean múltiples

canales, utilizan combinadores de transmisión

formados usando filtros tipo cavidad, cuya

principal tarea es aislar las salidas de varios

transmisores para prevenir la intermodulación

dentro del propio sistema. Algunas especificaciones

importantes de estos dispositivos son las

siguientes:

- aislamiento entre Tx a Tx, en dB,
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- aislamiento entre antena a Tx, en dB

- pérdidas de inserción, en dB,

- espaciamiento mínimo entre frecuencias, en KHz o

MHz. ,

- máxima potencia de entrada, en vatios.

La especificación a considerar para la agrupación

de frecuencias a asignarse a estos sistemas, para

un mismo emplazamiento de EB, es el espaciamiento

entre frecuencias.

Para asignar frecuencias a diferentes

emplazamientos se debe tener en cuenta la distancia

de cobertura de cada EB. Fijada ésta, para

determinadas características de calidad, es posible

la distribución de frecuencias a nivel nacional.

Para este propósito de forma normalizada se usarán

las curvas de la figura 4.3 (utilizadas por la

administración norteamericana, FCC, de las que se

derivan las proporcionadas por el CCIR,

representadas en las Figs. 3.6 y 3.7), que expresan

el campo eléctrico en dB para 1 uV por metro, para

1 kW de potencia radiada aparente (PRA) y para el

50% del tiempo y ubicaciones, en función de la

distancia y de la altura efectiva de la antena de

la estación de base <hl), de manera de obtener un
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radio de cobertura patrón, que sirva de base para

tal distribución.

4.4.1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA SISTEMAS

TRONCALIZADOS.

4.4.1.1. AGRUPACIÓN DE CANALES.

Para optimizar el uso de frecuencias, el ancho de

banda atribuido para operación de sistemas

troncalizados se divide en tres bandas de la manera

siguiente.

806 - 811/851 - 856 MHz.

811 - 816/856 - 861 MHz.

816 - 821/861 - 866 MHz.

Considerando la ocupación actual del espectro por

otros sistemas, la menos ocupada es la banda de 806

- 811/851 - 856 MHz. (dos usuarios en la banda 851

- 856 MHz.) y puede ser despejada más fácilmente

que las otras.

El ancho de la banda a atribuirse realmente será de

5 MHz.. Para la separación de canales de 25 KHz.,

el número total de canales disponible es de 200.
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Para estos sistemas, un combinador tipo cavidad

exige una separación de frecuencias mínima de 250

KHz. entre los canales a ser combinados. La

pérdida de inserción que introducen es de 4.5 dB,

para canales separados 250 KHz, y de 3 dB, para

separación de 1 MHz.

i

Como consecuencia, el número de agrupaciones de

frecuencias (canales) es de 10 (250/25), que se

denominarán como "bloques"; cada uno de los cuales

se usará en diferente estación de base, EB. De lo

que resulta que, de los 200 canales disponibles,

pueden asignarse 20 canales por EB como máximo.

El número de canales posible a asignarse de manera

fija a una EB es de 5 (sección ii, punto 2.2.4.)

Entonces, los 20 canales posibles se agrupan en

grupos de 5 canales, resultando 4 grupos de

canales de diferentes frecuencias dentro del bloque

de asignación.

Lo descrito se resume en el cuadro 4.3 en el que se

muestra el plan de asignación de canales

(frecuencias), para los sistemas troncalizados. Se

indican los grupos de frecuencias del bloque en el

orden de asignación (no de agrupación), para
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Cuadro 4 .3 .

PLAN *E ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS PARA LOS SISTEMAS TRONCALI2A90S'

BLOQUE

1

2

3

4

5

1

21

11

31

2

22

12

32

3

23

13

33

4

24

14

34

5

25

15

35

C A

41

61

51

71

41

62

52

72

43

63

53

73

44

64

54

74

45

65

55

75

N A L

81

101

91

111

82

182

92

112

83

183

93

113

84

184

94

114

85

185

95

115

E S

121

141

131

151

122

142

132

152

123

143

133

153

124

144

134

154

125

145

135

155

161

181

171

191

162

182

172

192

163

183

173

193

164

184

174

194

165

185

175

195

BLOQUE

6

7

8

9

10

6

26

16

36

7

27

17

37

8

28

18

38

9

29

19

39

•
20

18

30

C A

46

66

36

76

47

67

57

77

48

68

58

78

49

69

59

79

40

60

50

78

N A L

86

186

96

116

87

187

97

117

88

188

98

118

89

189

99

119

88

188

98

118

E S

126

146

136

156

127

147

137

157

128

148

138

158

129

149

139

159

128

148

138

158

166

186

176

196

167

187

177

197

168

188

178

198

169

189

179

199

168

188

170

190



producir una introducción gradual de las pérdidas

de inserción debidas al uso de combinadores en el

sistema.

4.4.1.2. TABLA DE ASIGNACIÓN DE CANALES.

Como principio fundamental para la distribución de

frecuencias a nivel nacional, se consideran a todos

los sistemas como urbanos, tomando como referencia

las 2onas de mayor concentración de las actividades

económicas, que son Guayaquil y Quito,

principalmente Guayaquil, que concentra a la mayor

cantidad de usuarios de los servicios móviles

actualmente en operación. Los demás se consideran

suburbanos.

En el Anexo No. 4, se presentan los diagramas de

perfil de la zona, cada 45°, considerando como

sitio de ubicación de la EB el cerro Azul (nivel

medio del terreno entre 3 y 15 Km. igual a 100 m,

altura efectiva de antena igual a 210 m, rodeado de

urbanizaciones).

La tendencia, para dar servicio a Guayaquil es

ubicar la EB en ese sitio y con la máxima potencia

posible; partiendo de esta zona para la

planificación nacional, la potencia radiada
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aparente (PRA) para los sistemas urbanos se

limitará a 1 kilovatio (kW), para una altura

efectiva de transmisión, hef, de 200 m.

Para el objetivo de calidad que determina una

relación S/R de 18 dB en RF, para el 90 % del

tiempo y ubicaciones, la intensidad de campo

eléctrico nominal utilisable, En, es de 39 dBu.V/m

en el borde del área de servicio.

Utilizando las curvas de la Fig. 4.3 se determina

un radio de cobertura r = 38 Km, de la zona de

servicio ( Ah= 50 m).

En consecuencia, los sistemas urbanos serán

aquellos que están comprendidos dentro de un radio

de 38 Km del centro urbano de Guayaquil o Quito,

considerada como zona de cobertura primaria.

Se da protección al sistema para una calidad de

cobertura entre el 50% y el 90% de casos

(emplazamiento y tiempo). Para un objetivo de

calidad de 50%, En = 29 dBuV/m; para hl= 200 m, con

PRA = 1 ktf, Ec = 29 dBuV/m y d = 54 Km (de acuerdo

a las curvas de figura 4.3).
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En la distribución de frecuencias se limitan

únicamente las interferencias cocanal en las

estaciones base, cualquier otro tipo de

interferencia, incluidas las de canal adyacente,

serán limitadas por el sistema.

E n - operación, es suficiente una relación de

protección (S/I) de 24 dB, entonces la intensidad

de la señal interferente cocanal será de (39 -24)

15 dBu.V/m (5.6 uV/m). Para los valores de PRA y hef

indicados, resulta una distancia entre estaciones

cocanal de 120 Km (suma de las distancias que se

obtienen para 39 dBuV y para 15 d&nV por metro, 38

y 82 Km respectivamente).

Sistemas que estén compuestos por dos o más

de los descritos, se consideran sistemas Multiárea

o de área amplia y se denominarán como Regional o

Provincial, según el caso.

Dependiendo de la hef, la potencia de las

estaciones base se reducirán como se muestra en el

cuadro 4.4 y la figura 4.4. Se lee Ec de las curvas

de la Fig. 4.3 para la distancia, d, media entre 38

y 54 Km (d = 46 Km) para las que se da protección

al sistema.
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cuadro 4.4.

DISMINUCIÓN DE LA POTENCIA EN RELACIÓN A LA ALTURA DE ANTENA

DE US ESTACIONES BASE, PARA LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS

Altura de antena sobre

el terreno Medio entre

3 y 15 KM hef (N)

Hasta 400

401 A 500

451 a 530

551 a 600

601 a 750

751 a 1050

1051 a 1200

1201 a 1524

Sobre 1525

Potencia radiada
Aparente PRA

(Sistena Urbano)

< M >

1000

795

500

400

315

160

125

63

50

C d B w >

30

29

27

26

25

22

21

18

17



FIGURA 4.4.

REDUCCIÓN DE LA POTENCIA RADIADA APARENTE
DE LA ESTACIÓN DE BASE DEL SISTEMA TRONCALIZADO
EN FUNCIÓN DE LA ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA.

Pr.

A l t u ra de antena sobre terreno Medio



Para los sistemas urbanos puede aceptarse 1 kW de

PRA para una altura de antena, respecto al terreno

medio (hef), de hasta 400 m (sitio rodeado por

edificaciones).

Para sistemas suburbanos la máxima potencia será de

50p W, para hef de 200 m y se reducirá, para

alturas superiores, de acuerdo a las curvas de la

Figura 4.4.

La máxima potencia (PRA) de las estaciones móviles

se limitan a 100 W (20 dBw).

Para asignar frecuencias específicas a

emplazamientos específicos, es necesario determinar

la demanda de canales en el área especifica a

considerar.

De la experiencia en la asignación de frecuencias

para la operación de sistemas móviles, la demanda a

nivel nacional puede resumirse, en orden de

importancia, como sigue:

1. Provincias: Guayas, Los Ríos, El Oro.

2. Provincia de Pichincha.

3. Provincias del Litoral: Manabi, El Oro

4. Provincia del Azuay.
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Cuadro 4.9. A s i g n a c i o n e s de canales

para los sisteMas

Troncal izados.

ZOMA

1

2

3

4

PROVINCIAS EN LA ZONA

- Guayas y los Ríos

- Pichincha, Cotopaxi y

Tungurahua

- El Oro

- Manabí

- Enera! das

- Azuay

- Guayas (Salinas)

• Pichincha (Sto. Dgo.)

- tonas Provincias

Guayaquil y Quito

Zonas Metrópoli tanas:

Otras Ciudades

Nro. BLOQUE A ASIGNARSE

5. 7, 9

IB, 8

8, 10

10, 8

2, 4

2, 4

4, 2

2 o 4

1, 3

6



5. Demás provincias (despreciable).

En consecuencia se divide al territorio en Áreas

Geográficas (zonas), de la manera que se indica en

el Cuadro de Asignaciones (Cuadro 4.5) y según se

muestra en el mapa del Anexo No. 5.

El Bloque 6 se mantiene de reserva para asignarse a

zonas metropolitanas de las ciudades de Guayaquil y

Quito. Puede esperarse que se necesite también, en

su orden, para las ciudades de Manta o Portoviejo

Máchala y Cuenca.

Para estas zonas, se limitarán los parámetros PRA y

hef a 500 vatios (w) y 152 m, respectivamente; de

donde resulta que el radio de cobertura de estas

zonas será de 30 Km; la potencia radiada aparente

se, reducirá dependiendo de la altura de la antena

de la estación de base, según la curva de la figura

4.4.

Pueden asignarse frecuencias comunes a diferentes

EB en la misma zona geográfica, pero las señales

interferentes no deberán exceder de 5.6 uV/m en el

borde del área de servico de la estación

interferida.
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4.4.1.3, CARGA EN LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS

(TRUNKING).

Por lo expuesto en el capitulo 2 (punto 2.2.4), la

carga en los sistemas depende del tipo de usuario

del sistema y la duración del mensaje de cada uno.

Para el País, y para el propósito de este trabajo,
i

se identifican de manera general dos tipos de

usuarios, los que generarán la carga que se indica

en el cuadro 4.6, obtenido del diseño realizado en

el capitulo 3.

Cuadro 4 .6 . Carsra. en los sistenas
Troncal izados.

Tipo dt

Usuario

Strvioios

Ntgocios

Duración dt

llanada (s*g)

30

28

Nro . Es tac ión»* < K M >

5 eanalts
n

388

645

EM/C

68

129

18 canal»
m

728

1318

DVC

72

151

13 canalts
n

1288

2385

DVC

88

159

28 canalts
n

1688

3288

DUC

84

164

Una estación móvil es autorizada a transmitir en

cualquier frecuencia asignada a la estación base

asociada.
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La asignación de frecuencias a los sistemas debe

realizarse de acuerdo a los criterios de carga

indicados en el cuadro 4.6. El número de

frecuencias a troncalizarse no tiene limitación,

pero por aplicación el número mínimo debe ser de 5

canales. El número minimo de estaciones por canal,

puede justificar el 70 % de la carga indicada, para

obtener como resultado que el espectro de

frecuencias sea eficientemente usado, con los

canales suficientemente cargados.

Para que los sistemas sean explotados por el mayor

número de operadores, de manera que exista

competencia que se traducirá en beneficios a los

usuarios, en cuanto a servicio, no deben

autorizarse sistemas adicionales a un mismo

operador en un radio de 70 Km, de uno existente,

para la protección del espectro, excepto:

- si el sistema adicional será utilizado para dar

servicio a una única entidad, si el requerimiento

de ésta asi lo justifica;

- si el sistema existente tiene una carga superior,

por canal, al 70 % sugerido como minimo.
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Para el propósito de determinación de la carga de

un sistema de área amplia, regional o provincial,

el número total de estaciones móviles (incluidas

las de control), serán consideradas con respecto al

número total de frecuencias -de las estaciones base

autorizadas al sistema. La carga por canal de cada

EB, se determinará considerando las EM que

principalmente esté comunicando; si no es posible

determinar, se considerará el número de EM,

fraccionariamente, por cada EB con que regularmente

opere.

4.4.1.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS.

Estaciones Móviles y Fijas:

Transmisor:

Nivel de espúreas: mejor que -55 dB, para

potencias menores a 25 W.

mejor que -60 dB, para

potencias superiores a 25 W

Desviación máxima: ±5 KHz para 1000 Hz, a 100%

de modulación.

Estabilidad de frecuencia:

±0.00025%, entre -30°C y

60°C.
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Receptor:

Sensibilidad: mejor que 0.5uV, para 20 dB

de si lene iamiento.

Selectividad: mejor que -70 dB a 25 KHz.

Intermodulación: mejor que -70 dB

Espúreas e imagen: mejor que -70 dB.
i

Repetidoras:

Transmisor:

Nivel de espúreas: mejor que -70 dB.

Desviación Máxima: ±5 KHz, para 1000 Hz a 100%

de modulación.

Estabilidad de frecuencias:

± 0.0001% entre -30°C y

60°C.

Receptor :

Sensibilidad: mejor que o.5 uV para 20

dB de silenciamiento.

Selectividad: mejor que -75 dB

Intermodulación: mejor que -70 dB.

Espúreas e imagen: mejor que -90 dB.
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4.4.2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA EL SISTEMA

CELULAR.

La disponibilidad de canales (300) para el bloque o

sistema celular B, deben distribuirse en el

territorio nacional de manera que puedan

reutilizarse en diferentes emplazamientos de EB y

lograr la cobertura del sistema a nivel nacional.

Si bien, en principio, la implementación de

cualquier sistema no abarca la cobertura total de

un territorio, sino que se desarrolla normalmente

en áreas geográficas concretas y de forma

discontinua, la planificación de la distribución de

frecuencias debe asegurar que ellas no se asignen

independientemente de unos puntos a otros, para

evitar incompatibilidades una vez que las redes,

anteriormente aisladas, constituyan al

expansionarse un sistema sin solución de

continuidad.

4.4.2.1. AGRUPACIÓN DE CANALES.

Como se mencionó en el capitulo 2, la técnica

celular consiste en dividir el área de servicio en

subáreas denominadas células, cada una de las
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CUADRO

*

dé ¿i5iQr.áCicn de Canales Fars

eí bistsaa Celular (333

Cénales ÜE control tAcceso i

;34 335 336 337 33S !39 340 341 342 343 344 345 340 347 348 349 350 351 352 353 354

Canales ae trafico iVoii

óO 3ól 362 363 3ó4 365 366 367 363 3o9 370 371 372 373 374 375
37Í 377 378 379 330 391 382 393 334 385 336 337 338 389 390 391 392 393 394 395 39&
397 358 399 ¿00 401 402 403 -504 405 406 407 403 409 4li;¡ 411 412 413 414 415 416 417
413 41? 420 421 422 423 424 425 426 427 428 42? 430 431 432 433 434 435 436 437 438
4-9 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
4óO 461 462 463 464 465 466 4s7 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 473 479 480
461 432 183 464 485 460 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 51fi 517 518 519 520 521 522
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564
565 566 567 568 569 570 57Í 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
586 587 538 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606
507 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627
628 629 630 631 ü32 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 643
649 ¿so 651 652 653 654 655 656 657 653 659 660 661 662 663 664 665 666



cuales será cubierta por el alcance de radio de una

estación base.

Todos los canales disponibles se dividen en varios

grupos y se usan esos grupos, uno en cada

estación base.

<

El número posible de grupos es determinado por la

separación de frecuencias en un mismo combinador de

transmisión. En el sistema AMPS, o compatible, esta

separación es de 630 KHa.; para la separación entre

canales (canalización) de 30 KHz., el número de

grupos resultante será de 21 (630/30), al

disponerlos matricialmente (Cuadro 4.7) se tienen

21 grupos de canales, 18 de los cuales se componen

de 16 canales y 3 de 15.

4.4.2.2. TABLA DE ASIGNACIONES.

Para adaptar el crecimiento del tráfico a un

diagrama celular, que de como resultado un

eficiente uso del espectro y mejor aprovechamiento

de los equipos, se utiliza una estructura

geométrica regular que cubra todo el territorio

nacional.

185



Por requerir de menos células, para cubrir una

área determinada, se utiliza el exágono como

célula, para la estructura geométrica.

Para lograr un servicio de cobertura nacional y de

carácter indiscriminado, se asumen las siguientes

hipótesis de una red teórica ideal, que deberán

adaptarse posteriormente a la situación real.

La célula unitaria es constituida por la

estación base.

Las antenas a utilizar serán omnidireccionales,

que determinarán áreas de cobertura circulares,

con condiciones de propagación idénticas en

todas las direcciones.

Las caracteristicas básicas de todas las

estaciones base, como: potencia, sensibilidad de

receptores, altura de antena, etcétera, son

idénticas entre si.

Las estaciones base son distribuidas en forma

uniforme sobre la totalidad del territorio

nacional, por lo que la distancia entre dos

estaciones adyacentes cualquiera será constante.
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Para distribuir las frecuencias en las células, se

define un "racimo" (cluster), o célula básica de

repetición, que es la célula en cuyos vértices

están las estaciones base que tienen canales

diferentes y que al repetirla genera la retícula

total.

FIGURA 4.S. CÉLULA BÁSICA 7 RETÍCULA DB RBPBTZCIOH.
CAlula
Retícula — - - - -

La figura 4.5, muestra la célula de repetición para

7 grupos de canales de frecuencias diferentes. Se

deduce que la superficie de la reticula es:

S = D ( V3 / 2) (4.11)

Si N es el número de estaciones base de distintos
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grupos de canales, cada una de las cuales cubre un

exágono .de lado r, entonces, la superficie de la

retícula será:

3 2
S = — V3. N - r (4.12)

2

En un triángulo equilátero de lado d, desde cuyos

vértices se trazan circuios de radio r, se tiene:

r = d ( V3 / 3) (4.13)

De estas ecuaciones resulta: D = d . VN (4.14)

La expresión (4.14) relaciona la distancia de

repetición, D, del mismo grupo de canales, con las

distancia entre estaciones adyacentes, d, y el

número de estaciones base, EB (con distintos grupos

de canales),de la célula básica de repetición.

En la expresión (4.14),

2 2
N - i + j + i.j (4.15)

con i, j = 1, 2, ... (i > j); N = 3, 7, 12,...etc.

i, j se denominan parámetros de desplazamiento de

la célula básica de repetición.

Considerando la ecuación (4.13), la ecuación
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(4.14) se transforma en:

D 2
N = (---) * 1/3 (4.16a)

r

D
•-- = -K3 N) <4.16b)
r

Concluyéndose que el número de posibles

agrupaciones (células) de canales de frecuencias a

usarce en la célula básica de repetición depende

del coeficiente de reutilización (D / r).

Para dimensionar la célula básica, es necesario

conocer:

La intensidad mediana minima necesaria (En); y

La relación de protección cocanal, señal

útil/senal interferente.

La intensidad En, junto con la potencia radiada

aparente (PRA), la altura de la antena de la

estación base sobre el nivel medio del terreno

(altura efectiva, hef) y el grado de irregularidad

de la zona ( h), establece el radio de cobertura

celular (r) apropiado.

Para el objetivo de calidad que determina una
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relación S/R de 18 dB en RF, para el 90% del

tiempo y ubicaciones, En = 39 dBnV/m

(determinado con la expresión 3.1).

En el plan de distribución, se selecciona la PRA a

un valor conveniente, que queda fijo a menos que

cambie sucesivamente el tamaño de la célula. En

países en que se usa el sistema AMPS, para permitir

el reuso de frecuencias la PRA se limita a 100 W,

para áreas urbanas de ciudades grandes

(metropolitanas) y a 500 W. para áreas rurales,

para una altura efectiva de antena (referencia) de

150 m.

El proceso de división celular comienza

seleccionando el tamaño de célula más grande

posible, considerando el radio de cobertura; por lo

que se escogen los siguientes parámetros, para este

propósito:

E = 39 dBuV/m

PRA = 500 tf.

hef = 150 m.

Curvas a utilizar: Fig. 4.3.

Campo a leer en curvas: Ec = 30 + En - PRA

(con PRA en dBW).

Ec = 42 dBuV/m.
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Radio celular resultante: r = 32 Km.

Distancia entre células adyacentes: 55.4 Km.

Fijado el radio, la relación de protección

portadora/ruido (o S/I), define la estructura de

la célula.

En 'la face inicial del sistema, el parámetro que

limita la interferencia es el ruido; por lo que la

relación de protección será el valor S/R indicado

previamente. Al utilizar antenas omnidireccionales,

el plan de reutilización es un conjunto de 7 grupos

de canales diferentes (células) por racimo (cluster

o célula básica). La distancia de reutilización de

los mismos canales es entonces D r 4.6 r.

Para obtener esta agrupación, los 21 grupos

iniciales en que se dividió a los 333 canales

disponibles, se dividen en 3 subgrupos: A, B y C,

como se muestra en el cuadro 4.7, que serán

utilizados en 7 ubicaciones de EB distintas. Si en

cada ubicación se utilizan antenas de 120°, se

tendrán 3 regiones de uso de frecuencias por EB

(total 21 regiones).

En el cuadro se muestran también los canales de

control.
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Para determinar que grupos de canales específicos

se asigna a cada célula, se utilizan los parámetros

de desplazamiento i, j (i > j ). Para N = 7, i-2,

j-1. La célula cocanal de cualquier célula estará

desplazada de ella, de acuerdo como se indica en la

figura 4.6.

1= 2

= 2

(b)

FIGURA 4.a. DKSF-LAZAMIBHTO PARA ASIOMAR FOTOJHÍCIAS A
CÉLULAS OCAHAL

( ¡=2 : i = 1 •• N =7)
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4.4.2.3. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS EN ZONAS

CELULARES (área de servicio).

El área geográfica del servicio celular es definida

por el usuario como aquella que intenta dar

servicio. Se describe por el contorno donde la

intensidad de campo es de 39 dB sobre 1 uV por

metro. Los contornos combinados a 39 dBuV de las

estaciones que forman el área geográfica de

servicio celular debe cubrir al menos el 75 % del

área declarada como tal (según la FCC). Para el

caso del Ecuador será aquella que cubre las

principales ciudades más grandes.

Las anteriores son áreas que deben protegerse

mayormente. Por lo que se define como Áreas de

Servicio Rural a aquellas localizadas a más de 32

Km de las anteriores y en las que la densidad de

tráfico es muy pequeña, consecuentemente el número

de subscriptores es menor, y que podrán ser

servidas por un mínimo de EB, incluso por una sola.

Los operadores de sistemas celulares pueden

utilizar las frecuencias atribuidas al servicio en
»

cualquiera de las ubicaciones autorizadas, previa

coordinación; para lo cual se referirá a la
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distribución, que se ha realizado y que se presenta

en el mapa del Anexo No. 6.

Para permitir cumplir con el objetivo de

reutilización de frecuencias, en una área de

servicio determinada, las PRA de las estaciones

base con altura de antena sobre el nivel medio del
i

terreno (hef) superior a 150 m, deberán reducirse

de acuerdo a como se indica en el cuadro 4.8 y la

figura 4.7.

CUADRO 4.8. Reducción de la potencia radiada aparente con la altura
electiva de la antena, para sistema* celulares.

ALTURA EFEC-
TIVA DE ANTE-
NA, hef (m)
( 3 1 5 K m )

150

167

183

213

244

274

305

381

457

610

762

915

1070

1220

POTENCIA RADIADA APARENTE (PRA|

SISTEMAS URBANOS

fw)

100

79

65

45

33

25

20

11

7

4

3

2

2

2

(dBw)

20

19

18

16.5

1S.2

14

13

10.4

8.5

6

5

3

3

3

SISTEMAS RURALES

(wj

500

397

323

223

iee

126

98

57

37

20

13

10

9

8

(dBw)

27

26

25

23.5

22.2

21

20

17.6

15.7

13

11.14

10

9.5

9
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Teóricamente pueden diseñarse sistemas con una

relación S/I de 24 dB, debido a que es suficiente

una S/I de 6 dB, que reemplaza al desvanecimiento

Rayleigh, pero se diseña para únicamente 18 dB de

S/I debido a que los efectos del terreno puede

influenciar para mantener esa relación de 6 dB.

4.4.2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE

FABRICACIÓN ESTANDARD.

Existe una diversidad de sistemas celulares

analógicos en el mundo, la mayoria usan como

estandard el sistema AMPS; el único sistema

compatible con éste es el japonés. Las

caracteristicas técnicas básicas de los equipos

para este estandard, son como se indica a

continuación:

ESTACIONES DE BASE:

Transmisión:

Transmisión de voz:

Tipo de emisión: F3E

Desviación de frecuencias: ±12 KHz

Frecuencia de modulación: 3 KHz

Utiliza compresor expansor para F3E.
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Transmisión de control (datos):

Tono de supervisión:

Desviación de frecuencia: ±12 KHz

Señalización:

Desviación de frecuencia: ±8 KHz

Espúreas:

Distorsión:

menor que 70 dB

< -26 dB para 8 KHz

de desviación.

Recepción:

Sensibilidad del receptor:

Rechazo de espúreas:

Respuesta de intermodulación

Selectividad:

-116 dBm (12 dB de

SINAD).

70 dB o más

60 dB o más

65 dB o más.

La estandarización a nivel mundial es compleja, por

la diversidad de sistemas existente, especialmente

en Europa. Dependiendo de la cantidad de usuarios y

la tendencia hacia el año 2000, en que se espera

que los sistemas celulares sean digitales, al menos

en parte, para atender a un mercado masivo de

usuarios con terminales pequeños y de bajo costo,

utilizando microceldas, y por tanto incrementando
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la capacidad de reuso de frecuencias, en Europa se

ha pensado en un estandard que opere en la banda de

900 MHz; el único sistema analógico existente en

esa banda es el ETACS.

En consecuencia la estandarización tiende a dos

sistemas:

El AMPS que introduciendo una transición

gradual su versión digital será EIA-IS3.

El sistema estandard europeo con formato GMS

(Grupo Especial de telefonia Móvil, conformado

dentro del órgano consultivo de las

administraciones europeas de

telecomunicaciones). Este sistema volverá

obsoletos a los sistemas analógicos que operan

fuera de la banda de 900 MHz.

Entonces se puede concluir que como estandard

celulares se tienen los que se indica en el cuadro

4.9, en el que se señalan además sus

características principales.
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CUADRO 4.9. SisteMas C e l u l a r e s

Es tan dar d. P r i n c i p a l e s

^^^ S I S T E M A

i s p i c i n c f t c i O N ^\^^
r

Banda de frecuencia (nHz)

Método de Acceso

M o d u l a c i ó n

Codificación canal de voz

Potencia de «viles (•)

P o r t a d o r a s

Canales por portadora

Separación entre

portadoras (KHz)

A N A L Ó G I C O S

A N P S

825 - 845
878 - 890

F U M A

F M

M o

8,6, 1.2
y 3.8

832

1

38

£ T A C S

872 - 985

917 - 958

F D M A

F M

N o

8.6, 1.2

1328

1

25

D I G I T A L E S

£ I A - I S 3

824 - 849
869 - 894

FMtt - TWtt

D Q P S K

8 o 4 Xbps

8.6, 1.2

U 3.8

832

3.6

38

G S M

898 - 915

936 - 968

FDMft - IPMA

G M S X

13 Xbps

2,5. 8 y 28

125

8
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CAPITULO V

ESTUDIO DE TASAS Y TARIFAS POR CONCESIÓN Y

OCUPACIÓN DE FRECUENCIAS.

5.1. SITUACIÓN ACTUAL.

Para el servicio móvil el Reglamento de Tasas y

Tarifas en vigencia (hasta el 10 de febrero de

1993), especifica el siguiente valor por derechos

de concesión de frecuencias, para la operación de

sistemas convencionales en exclusiva o compartidos

(comunitarios). Valor que se cancela previamente a

la suscripción del contrato, que es la autorización

que se concede a un aplicante (solicitante) a

ocupar frecuencias, durante un período de cinco

años .

Derechos de concesión (D.C.): S/. 30,000.oo por

frecuencia a ser ocupada en un sistema móvil,

independientemente del número de estaciones a

operar en el mismo.

Se define a la imposición o tarifa mensual como el
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valor a pagar por el usuario de frecuencias

autorizado, a la Administración; es calculada de

acuerdo al número de estaciones que opere en el

sistema, al número de frecuencias utilizadas en el

mismo y áreas unitarias de cobertura,

multiplicándose por un factor de S/ . 750,00 o de

S/(. 450,oo dependiendo del tipo de sistema.

Se distinguen dos tipos de sistemas, según se

ocupen las frecuencias por un usuario único o se

ocupen por varios (compartición de frecuencias). A

estos últimos sistemas, se les denomina sistemas

comunitarios.

Se exige un número minimo de estaciones a operar en

el sistema, de acuerdo al número de frecuencias

asignadas y al tipo de sistema.

Se determina la imposición mensual (IM) como sigue:

1. Sistema de usuario único:

En esta sección se denominará "sistema

convencional" por ser el más comúnmente

utilizado.

S/. 750,oo x (No. de frecuencias) x (No. de
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estaciones en el sistema) x (No. de áreas

unitarias de cobertura).

2. Sistema Comunitario:

S/. 450,oo x (No. de frecuencias) x (No. de

. estaciones en el sistema) x (No. de áreas

unitarias de cobertura).

El número mínimo de estaciones en el sistema es de:

5 por frecuencia asignada, para 1; y de,

6 por frecuencia asignada, para 2.

Se considera como área unitaria a aquella cuyo

radio de cobertura es de 60 Km; textualmente se

define como: "El área equivalente a la de un

círculo de radio de 60 Km.".

El área de operación de un sistema "es el área

autorizada para que opere un sistema radioeléctrico

y es equivalente al número de áreas unitarias de

servicio que contenga".

En el cuadro 5.1 se dan algunos valores de las

tasas (D.C.) y tarifas (IM), calculados para los

sistemas actuales, considerando un solo lugar de
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emplazamiento de EB o repetidora empleada en el

sistema. Las abreviaciones tienen el siguiente

significado:

EM = No. de estaciones móviles del sistema (se

incluyen las estaciones fijas y

portátiles).

NF - No. de frecuencias asignadas al sistema.

D.C, = derechos de concesión de frecuencias, en

miles de sucres.

IM = imposición mensual del sistema, en miles de

sucres; correspondientemente, IM/EM expresa

la imposición por estación móvil, en miles

de sucres (S/. ).

CUADRO 5.1. Tasas y tarifas de los sistemas

móviles actualmente en operación.

Mín UNA ÁREA DOS ÁREAS

TIPO DE USO DE LAS NF D.C. EM IM IM/ IM IM/
SISTEMA FRECUENC. EM EM

Conven- 2 60 10 15 1.5 30 3
exclusivas

sional 4 120 20 60 3 120 6

Comuni- 2 60 12 10.8 0.9 21.6 1.8
compartidas

tario 4 120 24 43.8 1.8 86.4 3.6

203



Hasta la realización del presente estudio no se

habían definido las tasas y tarifas a aplicarse a

los sistemas descritos en el presente trabajo. Por

su concepción, deben considerarse como sistemas

tipo comunitario para los fines de imposición

mensual por uso de frecuencias.

5.2. TASAS Y TARIFAS PARA LOS SISTEMAS

TRONCALIZADOS.

Por lo mensionado previamente, para el cálculo de

la tarifa mensual (IM) se considerará el caso 2,

del apartado 5.1. Como carga del sistema, el

resultado indicado en el cuadro 4.6 y lo

recomendado como carga mínima (70 % del número de

estaciones señaladas en el mismo).

En el cuadro 5.2 se muestra el resultado del

cálculo de los derechos de concesición (D.C.) de

frecuencias, a un sistema trencauzado que utiliza

una estación base (EB) y la correspondiente

imposición mensual (IM) del sistema, para un mínimo

de estaciones móviles (EM) (se incluyen las

estaciones de control). Se presenta el cálculo para
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usuarios tipo servicio y en paréntesis para

usuarios tipo negocios. Como antes los valores de

D.C. y de IM se dan en miles de sucres (S/.).

En el cuadro 5.3 se da el resultado para un sistema

a operar en área amplia (provincial o regional).

Se ha calculado a manera de ejemplo la imposición

mensual para un sistema que utiliza dos EB, cada

una de hasta 10 canales de frecuencias diferentes.

El procedimento será idéntico para más estaciones

base.

CUADRO 5.2. Tasas y Tarifas para un sistema

troncalizado Básico (una EB).

N.C. D.C.
(frec.) (S/.)

5

10

15

20

(10) 300

( 20 ) 600

(30) 900

(40) 1200

Min.
EM

200
(450)

500
(1050)

840
(1670)

1200
(2296)

IM
(S/.)

900
(2025)

4500
(9450)

11340
(22540)

21600
(41328)

IM/EM
(S/.)

4.5

9.5

13.5

18.0
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CUADRO 5.3. Tasas y tarifas para un sistema

troncalizado de área amplia (regional

o provincial con dos o más EB).

N.C.
(freo. )

D.C.
(S/.)

EB 1: 5 (10) 300

EB 2: 5 (10) 300

Min.
EM/EB

200
(450)

200
(450)

Total IM IM/
EM (S/.) EM

(S/)

400 3600 9.0
(900) (8100)

EB 1: 10 (20) 600

EB 2: 5 (10) 300

500
(1050)

200 700 9450 13.5
(450) (1500) (20250)

EB 1: 10 (20) 600

EB 2: 10 (20) 600

500
(1050)

500 1000 18000 18.0
(1050) (2100) (37800)

206



5.3. TASAS Y TARIFAS PARA SISTEMAS DE TELEFONÍA

MÓVIL CELULAR.

Igual que para el caso precedente, se considera el

caso 2 del apartado 5.1..

i
Para este tipo de sistemas se asignan todas las

frecuencias disponibles, de la banda atribuida,

para que se usen en una región geográfica

específica; es decir, se asignan las 666

frecuencias (333 canales) de la banda B. Como

consecuencia, el valor correspondiente a derechos

de concesión sería de S/. 19'980.000,00.

En el cuadro 5.4 se presentan los resultados del

calulo de imposición mensual para la face inicial

del sistema diseñado en el capitulo 3. Face para la

cual se consideran, como se expresó, porcentajes de

tráfico asignados a cada EB (célula), del que

resulta el número de canales (pares de frecuencias)

necesarios para atender ese tráfico, en

concordancia cen el número de EM.

Como antes, se expresa IM en miles de sucres; NF,

EM, IM/EM (miles de S/.) tienen el mismo

significado.
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CUADRO 5.4. Imposición mensual para el Sistema

Celular (referencia cuadro 3.6).

EB
(Célu la )

1

2

3

TOTAL

% TRA- N . C .
F1CO (+ 1)

5 0 2 4 + 1

30 1 7 + 1

2 0 1 2 + 1

NF EM/EB IM IM/EM
(S/.) (S/.)

100 5 3 + 3 112

50

36

26

12

500

300

200

1000 50400 50.4

De la forma indicada en el cuadro se calculará la

imposición mensual a medida que el sistema cresca.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. Luego de analizada la situación actual de

ocupación del espectro radioeléctrico, que se

traduce en una congestión de frecuencias y no

de uso del espectro radioeléctrico por

usuarios, como seria lo ideal, y considerando

la necesidad de comunicación en un mundo cada

vez .más competitivo, es indispensable estudiar

alternativas que permitan ofrecer oportunidad

de que las empresas, y en general las

personas, se comuniquen en todo momento,

mientras estén o no en movimiento y que cursen

diferente tipo de tráfico.

Se estima que los sistemas tratados serán la

mejor alternativa y que además, al

implementarse, algunos usuarios de los

sistemas móviles actualmente en operación

pasarán a ser usuarios de ellos, debido a las

nuevas facilidades que ofrecen; con lo cual,
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la Administración podrá organizar mejor el uso

del espectro actualmente utilizado.

6.2. Como se mensiona en el Capitulo I, existen

diferentes formas de utilizar las frecuencias

en los sistemas móviles, de manera que

cualquier persona o empresa puede optar por

instalar su propio sistema de comunicaciones,

usando frecuencias en exclusiva. Pero la

intenza, aunque deficiente, utilización del

espectro de radio, en ciertas áreas no permite

determinar frecuencias disponibles para su

uso, por lo que se hace necesaria la

compartición de frecuencias (o sistemas en

frecuencia común); entonces, se han de

considerar los adelantos tecnológicos

existentes, que permiten el empleo de sistemas

de llamada selectiva y hacen posible la

separación de los usuarios que comparten un

canal.

Cuando los usuarios del sistema aumentan, casi

siempre el canal estará ocupado, por lo que un

usuario debe esperar bastante tiempo para

comunicarse, debiéndose ofrecer la posibilidad

de acceso a otro canal.
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Debido a que se va agotando la disponibilidad

de canales, en las bandas de frecuencias

seleccionadas para la operación de sistemas

móviles, es necesario que la Institución

encargada de la administración del espectro,

determine otra banda; pero, es recomendable

que el objetivo primordial sea el uso en forma

más racional y eficiente, de dicha banda, en

todas sus facetas (económicas, técnicas, de

seguridad, calidad, etc.).

Al automatizar el acceso a los diferentes

canales que pueden ofrecerse a los usuarios,

se incrementa la eficiencia del espectro. Este

proceso denominado "troncamiento" es

conveniente realizarlo a partir de la

compartición de grupos de cinco canales, para

mejorar el grado de servicio de un sistema.

Los canales son compartidos en forma dinámica

y son utilizados por los usuarios solo cuando

lo requieren y solo por la duración de la

conversación.

Otros países que experimentaron el problema de

la congestión de frecuencias, alrededor de los

años setenta, desarrollaron la tecnología de
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troncalización en la banda de 800 MHz, para

resolver este problema. De manera que esta

tecnología está probada internacionalmente,

quedando entonces el adoptarla, adaptándola a

los requerimientos nacionales. Debido a ello,

se ha realizado la planificación de las

frecuencias a ser utilizadas y la distribución

de las mismas, para atender los requerimientos

de los usuarios a nivel nacional, considerando

principalmente las necesidades presentes y

futuras, en las diferentes regiones

geográficas de nuestro territorio. Es asi

como, para la región del litoral se ha

dispuesto de mayor número de canales, debido a

que en esa región es más acentuada la

concentración de las actividades económicas y

comerciales, en general.

6.3. Del análisis de los sistemas troncalizados,

realizado en el Capítulo II, puede concluirse

que:

- Comparados con los sistemas convensionales,

que usan canales independientes dedicados

para ciertos grupos y en los cuales algunos

usuarios experimentan bloqueo en su canal

particular, mientras otros canales pueden
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estar libres, en los sistemas que utilizan

un sisterma de repetidores troncalizados,

los usuarios gracias a esa técnica tienen

acceso a cualquier canal, sin necesidad de

monitorear canales, que les parecerá que

tienen un canal exclusivo para sus

comunicaciones, libre de interferencias de

cualquier naturaleza o usuario, de manera

que su conversación es privada, asegurando

el secreto de la información.

- Al permitir que el tráfico sea distribuido

uniformemente en todos los canales, estos

sistemas aportan a la racionalidad y

eficiencia del espectro, optimizando el uso

del mismo. A más de ello, permiten que esa

racionalidad y eficiencia sea también

considerada en la facetas restantes, como

por ejemplo la económica, al permitirse

compartir los mismos recursos por varios

usuarios.

Esto último permite pensar que una vez

introducidos estos sistemas, será posible la

descongestión de las bandas más bajas,

actualmente usadas en los sistemas móviles,
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especialmente por aquellos usuarios con pocos

terminales y que al momento deben correr con

todos los gastos de mantenimiento de los

medios que utilizan en su sistema,

especialmente técnicos.

, Igualmente, se verán beneficiados nuevos

usuarios del espectro radioeléctrico para

sistemas móviles y que tienen una necesidad

inmediata de comunicación, ya que podrán

entrar en operación tan pronto como lo deseen,

evitando el tiempo que conllevan los aspectos

legales de autorización de uso de frecuencias,

de manera que pueden aumentar rápidamente la

rentabilidad de sus negocios.

Es necesario hacer notar que los usuarios de

un sistema tipo troncalizado, son aquellos que

desean, por una parte, tener control de su

personal y, por otra, el aumento de la

productividad de sus negocios.

Es recomendable que sistemas de este tipo sean

autorizados para ser operados por empresas

especializadas, de manera que pueden

denominarse como Sistemas Radio Móvil
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Especializados de Acceso Público, en donde el

operador sea el propietario del sistema y

ofresca el servicio a terceros, sin que le

pertenescan los equipos terminales de usuario.

6.4. Al incorporarse el concepto de la competencia

entre sistemas, en cuanto a servicio, y

competencia entre proveedores de equipos, los

usuarios obtendrán un sistema de alta calidad

y confiable, a un precio razonable y costos de

terminales de usuario siempre con tendencia a

ser bajos, ya que existe una infinidad de

proveedores de equipos para sistemas, como de

equipos de usuario, lo que se muestra en el

cuadro 6.1.

Además, los usuarios se beneficiarán al

ofrecerles acceso a las innovaciones

tecnológicas que les permitan facilidades

como: la transmisión de datos, interconexión a

redes privadas (móviles o telefónicas), etc..

Entre las innovaciones tecnológicas

introducidas en estos sistemas está la

transmisión digital en todos los canales, de

los sistemas actuales; ésto permite la

integración de voz, datos móviles, servicios
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de despacho con ayuda de computador y la

localiaación automática de los vehículos, en

la misma infraestructura.

Un sistema de área amplia es manejado desde un

solo sitio, administrado por computador. Como

en el caso del ejemplo descrito en el Capítulo

III, las redes de área amplia son realizadas

por conexión de sitios troncados a un

coordinador multisitio, el que provee

facilidades para permitir alguna combinación

de sitios a ser conectados dinámicamente para

una llamada. La ventaja de que la red sea

manejada por computador es el rápido

establecimiento de llamadas, que conectan a

usuarios en diferentes sitios. La red solo

engrana los sitios necesarios para conectar

los radios de los usuarios involucrados.

A pesar de que en los sistemas troncalizados

se comparten canales con procedimientos

técnicos parecidos al de telefonía móvil

automática, éstos han sido concebidos para

manejo de tráfico tipo despacho, y, aunque

pueden existir terminales que operen en dúplex

y que tengan acceso a la red de telefonía
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pública fija, no satisfacen plenamente un

servicio de telefonía móvil; ya que, como se

dijo oportunamente, el tráfico tipo despacho

tiene una duración de menor tiempo que el de

telefonía y, entonces, la capacidad de manejo

de tráfico de este tipo es mínima. Por tanto,

para tener servicio con interconexión a la red

fija de telefonía pública, es recomendable

utilizar un sistema de telefonía móvil.

6.5. Los sistemas para telefonía móvil deben

concevirse de manera que sea posible crecer;

asi, si el sistema del ejemplo tratado en el

Capítulo III se planificara para dar servicio

desde un solo sitio, que cubra toda la ciudad,

llegaría un momento en que para un buen

servicio seria necesario un gran número de

canales (consecuentemente mayor disponibilidad

de frecuencias que las inicialmente

consideradas), con igual número de equipos

tranceptores que resultaría no viable tanto

técnica como económicamente.

De lo expuesto se concluye que no es posible

la prestación de un servicio público de

telefonía móvil desde un solo emplazamiento,
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siendo necesario acudir a técnicas que

permitan manejar mayor densidad de tráfico con

el recurso espectral disponible, siendo estos

los Sistemas Celulares que con la

reutilización sistemática de canales, hacen

posible el crecimiento del sistema, con

.posibilidad de atender un tráfico elevado. A

medida que éste crece, se crean celdas

pequeñas para atender las zonas de mayor

densidad, reduciendo el tamaño de las

anteriores.

6.6. La tendencia hacia la digitalización de los

sistemas celulares permitirá el manejo de muy

grandes densidades de tráfico, con celdas que

son denominadas "microceldas" por sus pequeñas

dimensiones.

La técnica celular, que permite la

reutilización de frecuencias, en una distancia

relativamente pequeña, de la misma área

geográfica de operación de un sistema de

telefonia móvil, unida a las funciones propias

de los sistemas celulares, como: la función de

conmutación de llamadas en curso, de una

estación base a otra o "Hand-Off", que
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posibilita "trasladar" la responsabilidad de

la cobertura radioeléctrica de una unidad

móvil/portátil de un lugar a otro (equivalente

a un cambio de una frecuencia de radio a

otra); y> la función de seguimiento y

actualización automática del registro de

localización (información intercambiada

automáticamente de una central de conmutación

móvil, CCM, a otra), o "Roaming", hacen

posible que un sistema tipo Celular se adapte

al tráfico telefónico móvil presente y futuro,

sin quedar bloqueado por falta de capacidad.

Del análisis de este tipo de sistemas móviles

para telefonía, puede concluirse que mientras

más se reutilicen las frecuencias, mayor es la

capacidad del sistema de manejar el tráfico

generado por los usuarios, utilizando una

disponibilidad espectral determinada.

Estos sistemas se han desarrollado también en

la banda de 800 MHz, en las que es posible

obtener coberturas menores que en las

frecuencias más bajas y, por tanto, es posible

una mejor planificación de las áreas en que se

utilice una determinada asignación de canales.

Merece comentarse también que el escogimiento
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de la banda de 800 MHz tiene su razón, si se

considera el avance tecnológico que permite

obtener la miniaturización de los aparatos, el

avance de los microprocesadores, el

procesamiento de señales, los sintetizadores,

el desarrollo de técnicas digitales de

modulación que ayudan en muchos casos al

aumento de la eficiencia espectral y la

drástica reducción del consumo que favorece a

la reducción del peso y un aumento de la

autonomía de los equipos portátiles.

De ello se deriva entre otras ventajas el

mejor aprovechamiento del espectro

radioeléctrico (aumento del tráfico y grado de

servicio), mayor número de servicios

ofrecidos, aumento de la cobertura adaptable a

las necesidades de cada usuario, mantenimiento

de las comunicaciones en el traspaso entre

células, localizacion y registro

correspondiente del usuario en amplias zonas

de cobertura. Además, la transmisión de datos,

en aquellos casos en que no es necesario el

uso de voz, permite aprovechar de forma más

óptima la capacidad de transmisión de los

sistemas móviles.
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6.7. Para que los sistemas estudiados entren en

operación en el pais y nos beneficiemos de sus

ventajas, es necesario regular su

funcionamiento.

Para cumplir ese objetivo, la Entidad que
i

administra el espectro de radio, requiere

elaborar las Normas Técnicas y Reglamentos a

ser aplicados; tomando en consideración que el

beneficio principal para ella debe ser una

gestión adecuada del espectro y que éste se

utilice eficazmente.

Una gestión adecuada debe preveer las

necesidades futuras con suficiente antelación,

mediante una planificación nacional de la

utilización de las frecuencias; asi también,

debe imponer restricciones técnicas, respecto

de ciertas caracteristicas, no menos estrictas

que las especificadas en los acuerdos

internacionales.

Lo tratado en los Capitules III y IV pretende

ser una ayuda para la elaboración de las

normas y reglamentos, que permitan la gestión

adecuada del espectro; en cambio, en el
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Capítulo V, se hace un análisis de las Tasas y

Tarifas aplicables a estos sistemas, antes de

la modificación realizada con el Reglamento

vigente desde el 10 de febrero del presente

año (1993).

6.8. El Capítulo III, puede ser una guía para la

planificación de estos sistemas, y en general

de cualquier sistema de radio móvil, a los

ingenieros que proyecten diseñar un sistema,

principalmente en la determinación del área de

cobertura ya que se ha desarrollado un método

basado en curvas y definiciones proporcionadas

por el CCIR (Comité Consultivo Internacional

de Radiocomunicaciones, de la UIT) en

diferentes Informes y Recomendaciones, que

recogen experiencias probadas por diferentes

administraciones. Para el caso específico de

los sistemas estudiados, para la determinación

del área de cobertura, la administración

norteamericana utiliza de forma normalizada

las curvas de la figura 4.3 de la que se

derivan las curvas de las figuras 3.5 y 3.6,

tomadas del CCIR.

Por no existir un método específico para la
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determinación del área de cobertura de los

sistemas móviles, se recomienda que se utilice

el método seguido en este trabajo, ya que

sobre esta base se ha realizado la

planificación de frecuencias y distribución a

nivel nacional. Se deberán considerar las

correcciones al campo eléctrico que sean

necesarias, debidas a los diferentes

parámetros que influyen en la propagación de

las ondas de radio en diferentes medios, de

manera de aproximarse lo más posible al caso

real, como se propone con la ecuación 3.1; en

todo caso, se deja constancia que el área de

cobertura es determinada más exactamente con

medidas de campo, que, especialmente para el

caso de Sistemas Celulares, debe realizarse

siempre, para determinar el sitio más adecuado

para ubicar una estación de base.

En ese capitulo, para la planificación de los

sistemas se han dado los parámetros necesarios

y se concluye que para obtener un buen

servicio, no es necesaria una elevada potencia

y/o gran elevación de altura de antena, ya que

el objetivo es el obtener unas comunicaciones

sin interrupción del servicio en las zonas de
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mayor interés, que se determinan para

satisfacer un cierto nivel de inteligibilidad

de la señal, dada por la relación señal a

ruido (S/R) en audiofrecuencia, que determina

una calidad dada por la relación señal a

interferencia (S/I) en radiofrecuencia.

i

El dimensionamiento del sistema es uno de los

factores importantes en el diseño de los

sistemas móviles, ya que éste determina la

capacidad de tráfico y si es insuficiente para

cursar las solicitudes de comunicación,

ocaciona una alta tasa de ocupación o bloqueo.

Se dimensiona utilizando principios de teoria

de tráfico para lograr una tasa de bloqueo

reducida, a un costo razonable tanto de

espectro como económico.

De lo tratado en ese capitulo se concluye,

además que para la conexión de la red móvil

celular a la red telefónica pública, es

necesario estudiar el plan de numeración y

encaminamiento, recomendándose que el acceso

se realice creando una área de numeración a

nivel nacional; como puede ser, creando una

provincia ficticia cuya extensión sea todo el
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territorio nacional.

Para determinar el número posible de usuarios

de un sistema de telefonía móvil, se requieren

* estudios que no solamente se basen en la

demanda de telefonía fija insatisfecha y el

crecimiento de abonados que han existido en

dicha red, sino que es necesario tener en

cuenta que al ser un sistema que permite mayor

"libertad" de movimiento a los ejecutivos, los

cuales no solamente manejarán los trámites de

su oficina desde el escritorio, sino que

además les permitirá tener un símbolo de

estatus profesional, éstos serán parte de los

usuarios potenciales.

6.9. Es necesario hacer notar que la demanda

insatisfecha de servicio telefónico de la red

existente, incidirá en la demanda de telefonía
*

celular incrementando el uso de terminales

fijos y quizá de portátiles. Esto deberá

preveerse de manera que no se saturen unas

celdas, en desmedro del sistema; para evitar

aquello será necesario incrementar estaciones

de base, en las zonas en que se presente este

* inconveniente, para manejar un mayor número de
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usuarios por kilómetro cuadrado (densidad de

móviles).

Los conceptos y definiciones utilizados en

los ejemplos de planificación de los sistemas

en estudio, forman parte de definiciones que

deben estar contenidas en una Norma Técnica,

asi por ejemplo:

- Altura efectiva de antena (hef=hl),

- Nivel medio del terreno (hm),

- Potencia radiada aparente (Pra),

- Intensidad de campo mínimo utilizable

(Emú),

- Irregularidad del terreno ( h)

Para completar una Norma Técnica que

posibilite la operación de estos sistemas, es

necesaria la planificación y distribución de

las frecuencias que serán utilizadas. Para

ello fue necesario hacer referencia a

Informes y Recomendaciones del CCIR y de

recomendaciones de otras administraciones,

especialmente de la norteamericana.

6.10. En el Capitulo IV, en que se realiza la
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planificación de frecuencias, se incorporan

conceptos adicionales, necesarios para este

propósito y que igualmente deben constar en

una Norma Técnica.

•*-

La agrupación de frecuencias para los

, sistemas es realizada de manera de evitar

interferencias de intermodulación dentro de

ellos; la señal producida por una estación de

base será superior, en cualquier punto de la

zona de cobertura, al valor de los productos

de intermodulación que caen en el mismo

canal, por ser el resultado de transmisiones

de la misma estación de base.

Las intermodulaciones a otros sistemas se

evitan ya que no existen sistemas

transmitiendo en las mismas, frecuencias de

transmisión de las estaciones móviles.
*

La planificación de frecuencias para un

sistema de telefonia celular se realiza de

forma tal que el servicio abarque todo el

territorio nacional, si bien inicialmente

puede desarrollarse en áreas geográficas

aisladas. De esta manera, cuando el sistema
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cresca no habrán problemas de continuidad.

La planificación para los sistemas

troncalizados está realizada con el mismo

criterio, aunque este tipo de sistemas puede

desarrollarse en una zona geográfica y en

otra no; así como también, puede utilizar una

banda de frecuencias en una zona y en otra

zona, otra. En todo caso se recomienda que se

autorice la operación de este tipo de

sistemas, en la banda planificada en las

áreas en que está congestionado el espectro

(litoral, en general, y la provincia de

Pichincha); en las demás áreas puede

permitirse la operación de sistemas

troncalizados, en la banda UHF (470-512

MHz.), de manera de permitir un eficiente uso

del espectro, pero con el cumplimiento de las

recomendaciones que se realizan en el

Capitulo IV, que deben constar en la Norma

Técnica para los sistemas troncalizados.

Del Capitulo IV, pueden extractarse conceptos

que sean utilizados en las Normas Técnicas y

ciertas conclusiones y recomendaciones

adicionales, a más de las realizadas en el
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desarrollo de la planificación; asi:

- Intensidad de campo nominal utilizable, que

define el limite del contorno de protección

de una zona de servicio. Se utiliza en el

plan de distribución de frecuencias, por lo

que podrá ser utilizada como referencia en

los procesos de asignación a emplazamientos

específicos.

- Criterios de asignación de frecuencias y de

protección de los sistemas, especialmente

de interferencias de cocanal, ya que otros

tipos de interferencias son limitadas por

los propios sistemas.

- Distribución de bloques de frecuencias,

para el caso de los sistemas troncalizados,

por zonas geográficas de mayor demanda de

sistemas móviles convencionales. Se

recomienda la asignación en el orden

planteado, por la forma en que ha sido

planificada esta distribución.

- Para los sistemas troncalizados se dan

recomendaciones de carga mínima, sobre la
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base del criterio de eficiencia de uso del

espectro, por un número significativo de

usuarios, como es el objetivo de estos

sistemas. Además de ciertas características

mínimas que deben cumplir los

emplazamientos de estaciones repetidoras

(bases) y los sistemas, para permitir la

operación de más de un sistema.

- Para la operación de un sistema celular,

deben asignarse todas las frecuencias de la

banda planificada, para ser utilizadas en

una área de servicio determinada, de manera

de permitir que el sistema cresca hacia la

divición celular. Así mismo, para permitir

este crecimiento se recomiendan ciertas

características técnicas que deben cumplir,

especialmente, los emplazamientos de

estaciones de base del sistema, como es,

disminución de potencia y altura de antena.

Es recomendable además que cuando esto

ocurra se cambien las características de

las antenas utilizadas, a antenas con

patrón de radiación sectorial.

Una Norma Técnica es importante, por cuanto
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permite una adecuada instalación y operación

de los sistemas con ciertas caracteristicas

mininas de calidad, que incide en un adecuado

uso del espectro radioeléctrico. Por lo

que, debe ser oficializada, para que se

costituya en una herramienta efectiva que

permita una eficiente gestión y

administración del mismo, al ser difundida y

conocida por todos los interezados en los

sistemas tratados.

Por su parte, una regulación o reglamentación

determina las condiciones bajo las cuales se

autoriza el uso de frecuencias, para la

operación de un determinado sistema.

6.11. La reglamentación, para el caso de los

sitemas tipo troncalizado, debe tener una

estructura que permita como objetivo

primordial la compartición satisfactoria de

las frecuencias atribuidas al servicio móvil

terrestre entre un número significativo de

usuarios.

Debe fomentar la competición tanto en

servicio de los sistemas, como de equipos. De
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lo que resulta beneficiarse de la

multiplicidad de proveedores; además, la no

necesidad de un protocolo estándar de acceso

a un sistema hace posible el aeceso a las

innovaciones para los usuarios.

Las autorizaciones tanto de uso de

frecuencias para este tipo de sistemas a los

operadores, como de operación de terminales

de usuario, deben realizarse separadamente,

de manera que la institución encargada de la

administración del espectro de radio, pueda

llevar control que le permita determinar si

el sistema está cumpliendo con su objetivo,

por lo mismo, controlar el uso eficiente del

espectro.

Una reglamentación, que permita la operación

del sistema de telefonía celular debe tener

facilidad de ser comprendida y de aplicarse.

Debe exigirse que el operador del sistema

garantice la operación del mismo, por un

lapso de tiempo sufientemente considerable y

que ese sistema sea capaz de adaptarse a las

nuevas técnicas, especialmente de tratamiento
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de las señales, para garantía de los

usuarios, permitiendo la clasificación del

mercado con terminales de bajo coste. Esta

masificación está lográndose en la

actualidad, con el desarrollo de métodos de

modulación digital, que permiten la

codificación digital de la voz; esta señal

digital que representa el habla modula la

portadora (Sistemas FDMA -acceso múltiple por

división de frecuencia- digitales) por lo que

en el futuro sera posible que una portadora

sea usada para más de un usuario.

Es recomendable adoptar ciertas condiciones

reglamentarias que están en vigencia en otros

paises de similar desarrollo que el del

Ecuador. Una de esas recomendaciones, se

refiere a la conveniencia de que después que

la operadora ha usufructuado de la

autorización de operación del sistema por un

periodo de tiempo determinado, todos los

bienes e instalaciones de la red, pasen a ser

propiedad del Estado; con lo que, pienso de

manera personal, se aseguraría la continuidad

del servicio a los usuarios, sin que ocurra

el problema que actualmente vive el país con
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una situación similar, como es la concesión

de la explotación del servicio eléctrico en

la ciudad de Guayaquil, por todos conocido.

Se recomienda igualmente que la operadora sea

la administradora de la red celular y la

explote garantizando un buen servicio a los
i

usuarios, pero los terminales de éstos pueden

ser adquiridos en cualquier mercado del pais,

asegurándose que sean equipos homologados y

de ingreso legal. Para lo que puede

recomendarse que los proveedores sean

registrados en la entidad administradora del

espectro.

6.12. Por último, del análisis de las tasas y

tarifas que rigen para los sistemas de

radiocomunicaciones, en general, y para los

sistemas tratados, en particular, puede

realizarse una estructura tarifaria que los

operadores pueden poner a disposición de los

posibles usuarios. Considerando para ello los

costos adicionales como administración,

mantenimiento, equipos de sistema, ocupación

de facilidades adicionales, etcétera.
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En el Registo Oficial NQ 126, del 10 de

febrero de 1993, se encuentra publicado el

nuevo Reglamento de Tasas Y Tarifas Para los

Servicios Radioeleetricos, en donde se dan

valores de tasas y de tarifas que rigen

actualmente, para los sistemas tratados en el

presente trabajo. El factor multiplicativo

para el cálculo de la tarifa mensual, al que

se hace mención en el Capítulo V, apartado

5.1, en el nuevo reglamento es expresado en

términos del sueldo mínimo vital del

trabajador en general (SMVTG) e igual la tasa

por derechos de concesión.

De un análisis comparativo, realizado de una

forma rápida sin mucha profundidad, puede

concluirse que el valor por derechos de

autorización (concesión) de uso de

frecuencias, en el nuevo reglamento es más

real, considerando que la autorización es por

el período de 5 años.

Del mismo análisis se concluye que para

cualquier usuario seguirá resultando más

conveniente poseer su propio sistema privado,

ya que la imposición mensual por estación,
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que deba pagar en un sistema troncalizado

resultará en al menos 10 veces mayor. Por lo

que es conveniente revisar las tarifas para

los sistemas con frecuencias exclusivas, que

no deberá ser infinitamente inferior a la de

los sistemas que utilizan frecuencias

compartidas y que permiten un racional uso

del espectro.

6.13. Del análisis de las tarifas que deberían

pagar, uno y otro de los sistemas tratados,

se desprende que la operación del sistema

trunking resultaría más honerosa que del

sistema celular. Esto se deduce del siguiente

ejemplo:

Suponiendo un sistema troncalizado básico de

5 canales (10 frecuencias), que de servicio a

450 unidades móviles, la imposición mensual

seria:

0,045 x 66000(SMVTG) x 10(frecuencias) x

450(estac iones) x l(área) =

S/. 13'336.500,00

equivalente a S/. 29.700,00 por estación.
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Si suponemos además un sistema de telefonía

móvil celular para dar servicio a 1000

unidades móviles (estaciones), de acuerdo al

reglamento en vigencia, como en la etapa

inicial no existe reutilización de una misma

asignación de frecuencias, la tarifa parcial

A, será:

2 x 66000(SMVTG) x l(reutilización) -

S/. 132.000,00

Para la tarifa parcial B, si los enlaces se

realizan por linea física de la empresa

telefónica, no se tomará en consideración.

La tarifa parcial C, sera:

0.1 x 66000(SMVTG) x 1000 (estaciones) -

S/. 6'600.000,00

Resultando un total de S/. 6'732.000,00

mensuales, por operación de la red móvil (S/.

6.732,oo por unidad móvil).

De lo que se concluye que definitivamente la
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reglamentación de tasas y tarifas debe ser

revisada.

6.14. Se recomienda que la tarifa mensual para el

caso de los sistemas troncalizados, y en

general para todos los sistemas de

radiocomunicaciones móviles, se realice

considerando un minimo número de estaciones,

de acuerdo a la carga que pueden soportar, y,

de tener una carga superior a ese mínimo, la

tarifa por estación móvil se reduzca

convenientemente para fomentar que los

sistemas sean utilizados por el mayor número

de estaciones posible.

Para determinar tarifas para los sistemas

celulares, deben considerarse los gastos en

infraestructura y el tiempo en que esos

gastos serán revertidos, y otros factores que

repercutirán en las tarifas que el operador

trasladará a los abonados. En todo caso sería

conveniente adoptar ejemplos de

administraciones de otros países en los que

el sistema esté en operación.

6.15. Por último, se concluye que los temas

tratados permitirán a los planificadores de
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sistemas de radiocomunicaciones móviles

conocer que existen otras alternativas que

brindar a quienes requieran de servicios

móviles, la forma como planificarlos, que

frecuencias utilizar y de que forma y una

idea del costo de operación. Además, a los

operadores de los sistemas, les dará una idea

de cuales serán los beneficios que obtendrán

de dichos sistemas, en cuanto al número de

usuarios que podrán manejar, y como resultado

de ello, los beneficios económicos.

La planificación de frecuencias realizada,

permitirá a la administración realizar una

gestión eficiente del espectro, refiriéndonos

a los sistemas tipo troncalizados; y, una

aceptable coordinación de asignación de

frecuencias a las celdas, a medida que el

sistema celular se implemente progresivamente

en el territorio nacional.

Debo señalar que la planificación de

frecuencias para los sistemas celulares se

realizó considerando la banda B, por ser la

comunmente utilizada en los paises

sudamericanos, en los que, como el caso del
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Ecuador, está en estudio la implementación o

se encuentran en proceso de instalación estos

sistemas. Pero, el plan de frecuencias es

aplicable para la banda A, considerando los

canales respectivos, mensionados

oportunamente.

Se presenta en el Anexo NQ 7 la tabla Erlang-

B, necesaria para calcular el número de

canales requeridos para cada celda del

sistema de telefonía móvil.

En el Anexo NQ 8 se adjunta la Reglamentación

que se encuentra en vigencia, que rige la

instalación y operación del Sistema de

Telefonía Celular en el país.

En el Anexo NQ 9 se adjuntan copias de los

reglamentos vigentes, relativos al uso del

espectro radioeléctrico.

Finalmente, en el Anexo NQ 10 se presentan

copias de algunas marcas y modelos de equipos

terminales de usuarios de los sistemas

estudiados.

241



SOX3NV



x o

BENEFICIOS QUE BRINDAN LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS.

i

Se han mencionado los beneficios respecto a la

Entidad que administra el espectro radioeléctrico,

en lo concerniente a la utilización eficiente de

frecuencias. Queda por considerar los beneficios

que estos sistemas ofrecen a los operadores del

sistema, asi como también a los subscriptores o

usuarios.

Aí.l. BENEFICIOS PARA LOS OPERADORES.

Los operadores de Sistemas Troncal izados

constituyen las Empresas, personas naturales o

jurídicas especializadas, autorizadas para

proporcionar el servicio de radiocomunicaciones

móviles por medio de sistemas de concentración de

enlaces, o troncalizados, en una área geográfica

espeeifica denominda área de operación, que puede

ser Urbana, Provincial o Regional, a radiousuarios



individuales o agrupados según sus necesidades.

Como principales beneficios se pueden anotar los

siguientes:

- Alta Rentabilidad.- Debido a la posibilidad de

operación de un gran numero de usuarias.

- Control de uso del Sistema.- Solo por usuarios

autori zados.

- Conflabilidad del Sistema.- Se suprime

automáticamente un repetidor con fallas sin que

afecte el funcionamiento del sistema. Asi mismo,

se brinda operación sin interferencias, al no

asignar un repetidor a seftales no autorizadas.

Solo en sistemas con control dedicado o cuasi

dedicado:

- Agrupación Dinámica de Susbcriptores.- Puede

agrupar estaciones en grupos de conversación

diferentes al que normalmente pertenecen.

- Administración Dinámica de Canales.- Puede

seleccionar determinados canales para usarse por



ciertos grupos de conversación, durante cierto

tiempo, según sea necesario.

Al.2. BENEFICIOS PARA LOS SUBSCRIPTORES.

Los subscriptores son los radio usuarios, grupos o

individuos con una cantidad de estaciones de radio

determinada. Los veneficios se brindan a través de

los códigos de identificación.

El sistema permite ofrecer a los subscriptores

conveniencia y satisfacción, brindando:

- Privacidad.- Sus comunicaciones no son seguidas

ni escuchadas por otro usuario o grupa que no sea

aquel a quien son dirigidas.

- Eficiencia. El usuario tiene acceso a cualquier

canal que este desocupado en el sistema, en forma

organizada.

- Acceso Rápido a un Canal del Sistema.- Del orden

de milisegundos (mseg.).

- Flexibilidad Operacional del Usuario.- Puede



organizar sus estaciones para operar

configurándolas como flotas a subflotas y

reconfigurarlas cuantas veces requiera, según

sean sus necesidades.

- Diferentes Tipos de Llamada. Tipo despacho en un

grupo (todos con todos), entre individuos

(llamada selectiva, alerta o privada),

interconexión telefónica opcional (privada y

automática), a diferentes grupos al mismo tiempo.

La posibi1 idad de estos diferentes tipos de

llamada se asigna por los códigos de

identi ficae ion.

Solo en sistemas con canal de control dedicado o

cuasi dedicado:

- Comunicaciones en Área Extendida (Amplia). -

Útil izando varios sitios de repetición (EB).

- Comunicaciones Temporales Dentro de Otros

Grupos.- Por comandos en el terminal de gestión.

En 1 os sistemas con con trol d istri buido, una

llamada selectiva se realiza solamente en el canal

designado como canal madre o de control, igual en



una llamada de despachador a todos, por lo que el

individuo que llama debe manipular el PTT y esperar

a que la estación a quien llama esté en ese canal.

Para una llamada a varias grupos, en el mensianada

sistema, los grupos deben pertenecer a un mismo

canal de control.

En todos los sistemas las llamadas privadas

(interconectadas y las selectivas) son

restringidas, por cuanto utilizan un canal

exclusivo y afectan el tráfico del sistema.
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PROCESO DE UNA LLAMADA EN EL SISTEMA DE TELEFONÍA

MÓVIL CELULAR Y CONMUTACIÓN DE LLAMADAS

A2.1. PROCESO DE UN LLAMADA.

A2.1.1. LLAMADA A UN SUBSCRIPTOR MÓVIL.

En el esquema de numeración nacional el sistema

de telefonía móvil debe contener un número de

grupo y el servicio es llamado en el mismo

código a cualquier parte en el pais. Cada

subscriptor tiene un único número en el mismo

grupo.

El subscriptor de la red fija inicia la llamada

marcando el código de acceso, seguido del número

del subscriptor móvil. La llamada es enviada a

la central CCM, que analiza la validez y

categoria del subscriptor 11 amado, e instruye a

cada EB bajo su control a buscar a la móvil

usando su canal de control (o de llamada).



La estación móvil, al estar libre, escanea los

canales designados como canales de llamada y se

sintoniza en el de una EB que mejor calidad de

transmisión provea. Al detectar la llamada,

responde a la búsqueda enviando una sedal de

acuse de recibo en el mismo canal, en forma

automática.

La EB que recibe la respuesta, notifica a la CCM

que selecciona un canal de voz desocupado de esa

EB, a ser usado para la conversación, y le

instruye para que indique a la EM el canal

designado, usando siempre el canal de llamada

(control o acceso) de la EB, a la vez que

conecta un camino a través del conmutador

digital .

Después de recibido el mensaje de designación de

canal de voz la EM sintoniza ese canal y emite

el tono de supervisión de audio. La estación

base envia un mensaje a la EM a alertar al

al subscriptor.

Recibiendo el mensaje de alerta, la EM activa el

tono de timbre. El subscriptor puede empezar la

conversación levantando el microteléfono,



completándose el camino de voz.

A2.1.2. LLAMADA DESDE UN SUBSCRIPTOR MÓVIL.

Una llamada desde un subscriptor móvil se

inicializa usando el canal de control de una EB

en el que se haya sintonizado la estación móvil.

El subcriptor digita el número de teléfono

deseado, entonces su unidad envía un mensaje de

originación de llamada, junto con los digitos

marcados, sobre el canal de acceso de la EB.

La EB recibe el requerimiento y lo envia a la

CLM , que realiza la traducción para analizar la

restricción del servicio.

La CCM selecciona uno de los canales de voz

desocupados de la EB a usarse, y envia mensaje

de designación de canal de voz a la EM sobre el

canal de acceso de la EB. La EM se sintoniza en

el canal designado y emite el tono de

supervisión.

La CCM, confirma el SAT de la EM que está

llamando y extiende la conversación a la parte

llamada. La conversación puede empezar cuando la



parte llamada responde.

A2.1.3. LLAMADA DE MÓVIL A MÓVIL.

Una llamada de este tipo se maneja corno una

composición de una llamada a un teléfono de la

, red fija y desde un teléfono de la red fija a un

móvi1.

Al finalizar cada una de las llamadas, como

resultado de que cualquiera de las partes cuelga,

la central de conmutación libera todos los recursos

usados y genera una grabación, que después es usada

para propósitos como: tarifación, análisis de

tráfico, etc.

A2.2. CONMUTACIÓN DE LLAMADAS EN CURSO.

A2.2.1. CAMBIO A OTRO CONMUTADOR TELEFÓNICO.

Cuando en un país hay más de una CCM, algunos

móviles son registrados en una CCM particular,

llamada "Central de Conmutac ion de Residencia"

(CCMH). Si un subscriptor se mueve a otra área

de tráfico, bajo otro conmutador, denominado

como la "Central de Conmutación Visitada"



(CCMV), su llamada entrante es intercambiada

automáticamente. Este procedimiento se llama

"roaming" (intercambio).

Esta función exige la transferencia de

información entre las distintas centrales de

conmutación móvil.

A2.2.2. CAMBIO A OTRA ESTACIÓN BASE DURANTE LA

CONVERSACIÓN

Una conversación en curso se transfiere desde

una estación base CEB) a otra cuando un abanado

se desplaza desde una zona cubierta por la

primera a otra zona cubierta por otra EB. Este

proceso se llama "Hand-Qff", se realiza sin

desconectar la llamada, completándose en una

fracción de segundo y no es detectada por el

usuario.

La calidad de transmisión de todas las

converasaciones se comprueba en la EB por un

tono piloto de supervisión, denominado TONO DE

SUPERVISIÓN DE AUDIO (SAT), enviado en el canal

de voz, que permite monitorear en el repetidor

del canal de voz la degradación del nivel de la



señal y la relación S/N. La señal es enviada

desde la estación base a la EM y regresa. Cuando

un subscriptor móvil se mueve desde una zona de

radio a otra y/o alguna señal de radio

interfiere con la conversación, el nivel de la

sefral y/o la relación S/N del canal de voz es

degradada. La estación de base de la celda

informa a la CCM, la que al recibirla ordena a

las estaciones base de las cellulas adyacentes

chequear el nivel de la sePíal.

De acuerdo a la orden, las estaciones de base

adyacentes miden el nivel de la señal de la

frecuencia de audio como del canal de voz en

cuestión, usando un receptor de canal de voz

vacante, y reportan el resultado de 'la medición

a la CCM.

La CCM analiza el resultado. Si alguna estación

base ofrece mejor calidad de transmisión, la CCM

averigua si la EB tiene un canal de habla libre y

en caso afirmativo conmuta la conversación a ese

canal.



ANEXO No. 3

ÁREA DE COBERTURA DE LOS SISTEMAS MÓVILES,

TRONCALIZADOS Y CELULARES, EN ESTUDIO



PROCEDIMIENTO PREVIO AL CALCULO DE ÁREA DE

COBERTURA DE SISTEMAS MÓVILES

El procedimiento a seguirse previo a la

determinación de la distancia o radio de cobertura,

para cada radial, que se encuentra con la lectura

de las curvas de intensidad de campo de la figura

4.3, es el siguiente:

1. Datos determinados a partir de lectura de mapas

topográficas del área de interés:

- Altura del sitio de transmisión.

- Perfiles topográficos del área, desde el

sitio de transmisión, al menos ocho (cada

45°); leídos en cartas topográficas de

escala 1:50.000, a lo más de 1:200.000.

2. Determinar la altura efectiva de la antena de

transmisión sobre el terreno medio (promedio).

Sobre la base de los perfiles topográficos,

encontrar la altura promedio del terreno,

para cada radial, entre 3 y 15 Km desde el



sitio de transmisión.

De acuerdo a lo anterior, determinar la

altura efectiva de la antena de transmisión,

para cada radial; para lo que es necesaria

conocer la altura de la torre que será

utilizada en el sitio. Con lo cual se

i
obtiene hef como: (h sitio + h torre) h

promed io.

3. Determinación de posible reducción de la

potencia radiada aparente, según se trate de

sitio urbano, semiurbano o rural.

- Determinar altura promedio de los radiales,

o altura media del terreno.

Encontrar la diferencia entre la altura del

centro de radiación de la antena y el

promedio de los radiales.

- Según el resultado, reducir la Pra, si

procede, utilizando las curvas de redución

de potencia para los sistemas troncalizado o

celular (dadas en las figuras 4.4 y 4.7),

como sea el caso.



Como resultado se tiene una potencia máxima

permitida, con la cual puede aperar una estación

base a ubicarse en un sitio determinado.



MCD.

ÁREA DE COBERTURA DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE

ESTACIONES DE BASE O REPETIDORES PARA OPERACIÓN DE

LOS SISTEMAS TRONCALIZADOS



SISTEMA TRONCALIZADQ

ANEXO No 3

DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS MÓVILES

TRONCALIZADOS

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

CURVAS A UTILIZAR:

CAMPO A LEER EN CURVAS:
(ecuación 3.10)

CAMPO A PROTEGER:
(Campo Mediana)

CAMPO MÍNIMO UTILIZABLE:
(Emú, depende de la sensibilidad
del receptor)

FIGURA 4.3

Ec = E + 30 - Pra
(Pra) = (dBw)

E = En = Emú + ArE + A eE
(ecuación 3.1)

Emú =-41+20 log f
+20 log (s/0.35)

(ecuación 3.4)

si s=0.35uV(d.d.p)
(0.7uV f.e.m)

2. CALIDAD DE COBERTURA:

CORRECCIÓN POR RUIDO/MULTI TRAYECTO:
nota 4 ArE =

ArE ( figura 3.3)
10 dB

CORRECCIÓN POR PORCENTAJE
DE UBICACIÓN Y DE TIEMPO (<Tt=2 dB): eE (ecuación 3.5)

(cuadros 3.3 y 3.4)
- para 907. de casos (k(p) = 1.08):

Ah (m)
50
150
300

Ce (dB)
10
15
18

- para 75V. de casos (k(p)=0.68):

50
150

10
15

11.01 dB
16.34 dB
19.56 dB

6.93 dB
10.29 dB

J.A.T.C.



SISTEMA TRONCALIZADO

300 18 12.32 dB

3. CARACTERÍSTICAS DE CAMPO ELÉCTRICO

FRECUENCIA DE OPERACIÓN TX DE EB:

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR (ref.):

CAMPO MÍNIMO UTILIZABLE (Emú):

CAMPO A PROTEGER (En):

Ah = 50 m
907. :
757.:

&h = 150 m
907. :
757.:

= 300 m
907. :
757.:

850 MHz

0.35 uV (d.d.p)

17.59 dBuV/m

38.60 dBuV/m
34.52 dBuWm

43.93 dBuWm
37.88 dBuV/m

47.15 dBuWm
39.90 dBuV/m

4. DISTANCIA DE COBERTURA:

4.1. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ALTURA DEL SITIO (ht):

TIPO DE ANTENA DE TRANSMISIÓN:

- longitud:

ALTURA DE ANTENA SOBRE EL SUELO
- altura del centro de

CERRO PICHINCHA

00610'04" SUR

78G30'52" OESTE

3400 metros

OMNIDIRECCIONAL
(360 G)

3 metros

20 metros

J.A.T.C.



SISTEMA TRONCALIZADO

radiación sobre el suelo (hs):

POTENCIA DE OPERACIÓN (PRA):

IRREGULARIDAD DEL TERRENO (Ah)

CAMPO A PROTEGER (En):

21.5 metras

100 vatios

300 metros

907. :
757.:

CAMPO A LEER EN

907. :
757.:

Altura promedia
de 1 terreno de

AZIMUT 3 - 15 Km ( hm )
( grds ) (m )

0 3032

45 2705

90 2676

135 2784

180 2884

225 3500

270 3800

315 4200

3197.63

47.15 dBuV/m
39.90 dBuV/m

CURVAS (Ec):

57.15 dBuV/m
49.90 dBuWm

Altura efectiva Distancia de Cobertura
de antena (hef) (Km)

(hl ) 907. 757.
(m)

389.5 22 30

716.5 28 38

745.5 29 39

637.5 27 35

537.5 25 33

-78.5 4 ( * ) 2 ( * )

-378.5 2 (*) 2 (*)

-778.5 2 (*) 2 ( *)

223.88

(#) apreciación de acuerdo a diagramas de perfiles.

MÁXIMA POTENCIA PERMITIDA (suburbano): 27 dBw

J.A.T.C.
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(500 vatios)
(de acuerdo a la curva de reducción de potencia,
con la altura efectiva de la antena,ver fig.4.4)

PARA LA ALTURA PROMEDIO DE ANTENA:

REDUCCIÓN DE POTENCIA (figura 4.4):

POTENCIA PERMITIDA:

223.88 mts.

0.50 dB

446.68 vatios

4.2. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE CERRO CONDORCOCHA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ALTURA DEL SITIO (ht) :

TIPO DE ANTENA DE TRANSMISIÓN:

- longitud:

ALTURA DE ANTENA SOBRE EL SUELO:
- altura del centro de

radiación sobre el suelo (hs)

POTENCIA RADIADA APARENTE (PRA):

IRREGULARIDAD DEL TERRENO ( £h) :

00G10'04" SUR

78G30'52" OESTE

3600 metros

OMNIDIRECCIONAL
(360 G)

3 metros

10 metros

11.5 metros

100 vatios

300 metros

CAMPO A PROTEGER (En):

907.:
757.:

CAMPO A LEER EN CURVAS (Ec):

907.:
757.:

47.15 dBuV/m
39.90 dBuv/m

57.15 dBuV/m
49.90 dBuV/m

Altura promedio Altura efectiva Distancia de Cobertura
del terreno de de antena (hef) (Km)

J.A.T.C.
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AZ IMUT

(grds)

0

45

90

135

180

225

270

315

3 - 15 Km (hm)
(m)

2660

2748

2500

2856

' 2940

3224

3080

2832

(hl
(m)

951 .

863.

1111 .

755.

671 .

387.

531 .

779.

)

5

5

5

5

5

5

5

5

907.

30

29

32

28

27

21

25

29

75

39

37

41

36

35

30

33

37

2855 756.5

M Á X I M A POTENCIA PERMITIDA (suburbano): 27 dBw
(500 vatios)

(de acuerdo a la curva de reducción de potencia,
con la altura efectiva de la antena,ver fig.4.4)

PARA LA ALTURA PROMEDIO DE ANTENA: 756.50 mts.

REDUCCIÓN DE POTENCIA (fig. 4.4): 7.50 dB

POTENCIA PERMITIDA: 89.13 vatios (**)

4.3. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ALTURA DEL SITIO (ht):

TIPO DE ANTENA DE TRANSMISIÓN

CERRO PUSULOMA

00G22'30" SUR

78G32'33.2" OESTE

3130 metros

OMNIDIRECCIONAL
(360 G)

J.A.T.C.



SISTEMA TRONCALIZADO

-longitud: 3 metros

ALTURA DE ANTENA SOBRE EL SUELO: 20 metros
- altura del centra de

radiación sobre el suelo (hs): 21.5 metros

POTENCIA RADIADA APARENTE (PRA): 100 vatios

IRREGULARIDAD DEL TERRENO (Ah): 300 metros

CAMPO A PROTEGER (En):

AZ IMUT
(grds)

0

45

90

135

180

225

270

315

907.:
75%:

CAMPO A LEER EN

90% :
75%:

Altura promedio
del terreno de
3 - 15 Km (hm)

(m)

2910

2680

2612

3530

2810

3084

3687.5

3335

3081 .06

CURVAS (Ec):

Altura efectiva
de an tena ( hef )

(ni)
(m)

241.5

471.5

539.5

-378.5

341.5

67.5

-536

-183.5

70.44

47. 15 dBuV
39.90 dBuV

57.15 dBuv
49.90 dBuV

Distancia de Cobertura
(Km)

90% 75%

18 25

23 32

26 33

6 ( * ) 6 ( * )

20 30

12 26

4 (*) 4 ( *)

6 ( * ) 6 ( * )

(#) apreciación de acuerdo a diagramas de perfiles.

J.A.T.C.



SISTEMA TRONCALIZADO

MÁXIMA POTENCIA PERMITIDA (suburbano): 27 dBw
(500 vatios)

(de acuerdo a la curva de reducción de potencia,
con la al tura efectiva de la antena,ver fig.4.4)

PARA LA ALTURA PROMEDIO DE ANTENA: 70.44 mts.

REDUCCIÓN DE POTENCIA (figura 4.4): 0.00 dB

POTENCIA PERMITIDA: 500.00 vatios
(se utiliza menor potencia que la máxima)

POR ULTIMO, DE ACUERDO A:
(*#) Debe reducirse la potencia radiada aparente ma'xima

de esta estación, al valor permitido; par lo que,
la nueva área es:

POTENCIA RADIADA APARENTE (PRA): 80 vatios

IRREGULARIDAD DEL TERRENO { An): 300 metros

CAMPO A PROTEGER (En):

907.: 47.15 dBuV/m
757.: 39.90 dBuWm

CAMPO A LEER EN CURVAS (Ec):

907.: 58.12 dBuV/m
757.: 50.87 dBuV/m

Al tura promedio Al tura efectiva Distancia de Cobertura
del terreno de deantena(hef) (Km)

AZIMUT
(grds)

0

45

90

3 - 15 Km (hm)
(m)

2660

2748

2500

(hl) '
(m)

951.5

863.5

1111 .5

907.

28

26

29

75

37

34

38

J.A.T.C.



SISTEMA TRONCALIZADO

135 2856 755.5 25 33

180 2940 671.5 25 32

225 3224 387.5 20 27

270 3080 531.5 23 30

315 ' 2832 779.5 25 33

2 8 5 5 7 5 6 . 5
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NCD . 15 —B

ÁREA DE COBERTURA DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE

ESTACIONES DE BASE PARA EL SISTEMA CELULAR



área celular

ANEXO No. 3-B:

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA

DEL SISTEMA CELULAR

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

CURVAS A UTILIZAR: FIGURA 4.3

CAMPO A LEER EN CURVAS:
(ecuación 3.10)

Ec = E •»• 30 - Pra
(Pra) = CdBw)

CAMPO A PROTEGER:
(Campo Mediano)

E = En = Emú + ArE
(ecuación 3.1)

CAMPO MÍNIMO UTILIZABLE: Emú =-41+20 log f
(Emú, depende de la sensibilidad +20 log (s/0.35)
del receptor) (ecuación 3.4)

si s=0.35uV(d.d.p)
(0.7uV/m f.e.m)

2. CALIDAD DE COBERTURA:

CORRECCIÓN POR RUIDO/MULTITRAYECTO:
nota 4 ArE =

ArE (figura 3.3)
10 dB

CORRECCIÓN POR PORCENTAJE
DE UBICACIÓN Y DE TIEMPO (tft=2 dB):

- para 907. de casos (k(p)=1.08)

(m)
50

<fe (dB)
10

eE (ecuación 3.5)
(cuadros 3.3 y 3.4)

11.01 dB

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

- para 75V. de casos (k(p)=0.68)

50 10 6.93 dB

3. CARACTERÍSTICAS DE CAMPO ELÉCTRICO:

FRECUENCIA DE OPERACIÓN (referencia): 890 MHz.

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR (referencia) 0.35 uV (d.d.p)

CAMPO MÍNIMO UTILIZABLE (Emú) 17.99 dBuV/m

CAMPO A PROTEGER (En):

Ah = 50 m
90'/.:
757.:

39.00 dBuV/m
34.92 dBuV/m

4. DISTANCIA DE COBERTURA:

4.1. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE NORTE DE QUITO

TIPO DEL SITIO: URBANO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ALTURA DEL SITIO (ht):

00G06'59" SUR

78G28'2S.7" OESTE

2900 metros

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

TIPO DE ANTENA DE TRANSMISIÓN: OMNIDIRECCIONAL (360 G)

- longitud: 3 metros

ALTURA DE ANTENA SOBRE EL SUELO: 30 metros

- altura del centro de
radiación sobre el suelo (hs) : 31.5 metrosi

IRREGULARIDAD DEL TERRENO ( ¿h) : 50 metros

4.1.1. REDUCCIÓN DE POTENCIA (DE ACUERDO CON FIGURA 4.7):

Altura promedio Altura efectiva
del terreno de de antena (hef )

AZIMUT
(grds)

0

45

90

135

180

225

270

315

3 - 15 Km (hm)
(m)

2864

2540

2452

2436

2840

3120

3387.5

2895

(hl)
(m)

67.5

391.5

479.5

495.5

91.5

-188.5

-456

36.5

2816.81 114.69

PARA LA ALTURA DE: 114.69 mts

J.A.T.C



ÁREA CELULAR

la reducción es de: 0 dB

POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA: 100.00 vatios

POTENCIA RADIADA APARENTE (PRA):
(a uti 1 i zar)

50.00 vatios

4.1.2. DISTANCIA DE COBERTURA:

CAMPO A LEER EN CURVAS (Ec

Ah = 50 m
907.:
757.:

52.01 dBuV/m
47.93 dBuV/m

Altura efectiva
de antena (hef)

AZIMUT
(grds)

0

45

90

135

180

225

270

315

(hl)
(m)

67.5

391 .5

479.5

495.5

91 .5

-188.5

-456

36.5

Distancia de Cobertura
(Km)

907. 757.

14

21

27

29

17

6 (*)

5 (*)

11

18

25

33

33

20

6 (*)

5 { *)

15

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

4.2. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE CENTRO DE QUITO

TIPO DEL SITIO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

ALTURA DEL SITIO (ht):

TIPO DE ANTENA DE TRANSMISIÓN:

- 1ong i tud :

ALTURA DE ANTENA SOBRE EL SUELO:

- altura del centro de
radiación sobre el suelo (hs):

URBANO

00G12'54.5" SUR

78G30'37.5" OESTE

2840 metros

OMNIDIRECCIONAL (360 G)

3 metros

50 metros

51. 5 metros

4.2.1. REDUCCIÓN DE POTENCIA (DE ACUERDO CON FIGURA 4.7):

Altura promedio Altura efectiva
del terreno de de antena (hef)

AZIMUT
(grds)

0

45

90

135

180

225

3 - 15 Km (hm)
(m)

3310

2780

2716

2680

2884

3200

(ni)
(m)

-418.5

111.5

175.5

211.5

7.5

-308.5

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

270

315

3725

37(20

3124.375

-B33.5

-808.5

-232.875

PARA LA ALTURA DE:

la reducción es de:

POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA:

-232.875 mts.

0 dB

100.00 vatios

POTENCIA RADIADA APARENTE CPRA):
(a utilizar)

50.00 vatios

4.2.2. DISTANCIA DE COBERTURA:

CAMPO A LEER EN CURVAS (Ec):

= 50 m
907. :
757.:

52.01 dBuvVoi
47.93 dBuWm

Altura efectiva
de antena (hef)

Distancia de Cobertura
(Km)

AZIMUT
Cgr d s )

0

45

90

135

180

225

C h l )
(m)

-41B.5

111 .5

175.5

211.5

7.5

-308.5

907.

2 (*)

17

20

22

9

2 (*)

757.

2 (*)

20

23

25

11

2 ( *

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

270

315

-833.5

-808.5

i (*)

1 (*)

1 (*)

2 (*)

4.3. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE: SUR DE QUITO

TIPO DEL SITIO: URBANO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ALTURA DEL SITIO (ht):

00G1B117.3" SUR

78G31'11.7" OESTE

3160 metros

TIPO DE ANTENA DE TRANSMISIÓN:

- longi tud:

OMNIDIRECCIONAL (360 G)

3 metros

ALTURA DE ANTENA SOBRE EL SUELO:

- altura del centro de
radiación sobre el suelo (hs):

30 metros

31.5 metros

IRREGULARIDAD DEL TERRENO ( £h): 50 metros

4.3.1. REDUCCIÓN DE POTENCIA (DE ACUERDO CON FIGURA 4.7):

AZIMUT
(grds)

0

Altura promedio
del terreno de
3 - 15 Km (hm)

(m)

3148

Al tura efectiva
de antena (hef)

(hl)
(m)

43.5

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

45

90

135

180

225

270

315

2542

2576

2634

3040

3555

3204

3252

649.

615.

557.

151.

-363.

-12.

-60.

5

5

5

5

5

5

5

2993.88 197.63

PARA LA ALTURA DE:

la reducción es de:

POTENCIA MÁXIMA PERMITIDA:

197.63 mts.

3.00 dB

50. 12 vatios

POTENCIA RADIADA APARENTE (PRA):
(a uti1 izar)

50.00 vatios

4.3.2. DISTANCIA DE COBERTURA:

CAMPO A LEER EN CURVAS (Ec)

Ah = 50 m
907.:
757.:

52.00 dBuWm
47.92 dBuV/m

AZIMUT
(grds)

0

Altura efectiva
de antena (hef)

(hl)
(m)

43.5

Distancia de Cobertura
(Km)

907. 757.

13 16

J.A.T.C.



ÁREA CELULAR

45

90

135

180

225

270

315

649.

615.

557.

151 .

-363.

-12.

-60.

5

5

5

5

5

5

5

33

32

30

21

4 (*)

10

6 (*)

38

37

34

23

4 (*)

11

6 {*)

(*) Apreciación de acuerdo a diagramas de perfiles
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DESCRIPCIÓN, MEDIANTE PERFILES TOPOGRÁFICOS, DEL

SITIO UTILIZADO COMO BASE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE

FRECUENCIAS, A NIVEL NACIONAL, PARA LOS SISTEMAS

MÓVILES TRONCALIZADOS i Y LIMITACIONES DE POTENCIA

RADIADA Y ALTURA EFECTIVA DE ANTENA DEL TRANSMISOR.



PERFILES TOPOGRÁFICOS DEL SITIO CERRO AZUL

*





ii. OSL TPAVECTO

SITIO AI



TRAYECTO

SITIO





1Ŵ

*

FORMA DESCRIPTIVA, GRÁFICA, DE LIMITACIÓN DE

POTENCIA RADIADA Y ALTURA EFECTIVA DE ANTENA DE

TRANSMISIÓN DE SISTEMAS TRONCALIZADOS.

r~

*S
- '* .-i -¿ ',*•* . ..



1. El paso primero consiste en determinar En para

el 507. de casos (ubicación y tiempo).

En = 29 dBuV/m

2. ft continuación, En para el 907. de los casos.

En = 39 dBuV/m.

3. Luego, se encuentra, para la altura efectiva de

la antena transmisora (hl) de 200 mts. y para

la potencia radiada aparente Pra ~ 1 kW, la

distancia di para la cual Ec (curvas de la

figura 4.3) es igual a 29 dBuV/m (di = 54 Km).

4. Asi mismo, se determina para las mismas

condiciones de hl y Pra, mencionadas, la

distancia d2 para la cual Ec es igual a 39

dBuV/m; resultando:

d2 = 38 Km.

5. Por ultimo, la media de estas dos distancias

determina la distancia para la cual se

encuentra la limitación de potencia radiada con

la altura efectiva de la antena; asi:

(di + d2)/2 = dm (= 46 km).
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN EL TERRITORIO

NACIONAL PARA OPERACIÓN DE SISTEMAS TRONCALIZADOS



ANEXO No. 5-A

PLANTILLA UTILIZADA COMO AYUDA, PARA DISTRIBUCIÓN

DE BLOQUES DE FRECUENCIAS A ASIGNARSE PARA LA

OPERACIÓN DE SISTEMAS TRONCALIZADOS



ANEXO No. 5-B

DIVISIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DE

LOS BLOQUES DE FRECUENCIAS PARA LA

OPERACIÓN DE SISTEMAS TRONCALIZADOS



DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS A NIVEL NACIONAL PARA

EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR



X O MCD.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA LA

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TELEFONÍA CELULAR, EN EL

TERRITORIO NACIONAL



—B

DIVISIÓN CELULAR: EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE

FRECUENCIAS PARA SU USO AL INCREMENTARSE EL TRAFICO
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N9 , 26

EL PLENAIÍTO DE LAS COMISIONES
LEGISLATIVAS

Considerando:

Que el desastre natural que sufren las provincias <te
Azuay y Cañar, por la magnitud de la estación invernul
y po>" los deslaves, ha producido inconmensurables daños,
ha segado un número indeterminado de vidas y ha oca-

* sionado un grave impacto ecológico;

Que en ocasiones como éstas, se impone que la uni-
dad nacional se haca presente con el sacrificio de tortns
lo:1 ecuatoranos para socorrer a los compatriotas en des-
gracia, dando así testimonio evidente de su solidaridad;

Que en las provincias del Azuay y Cañar, se encuen-
tra instalado y en funcionamiento el sistema intercomuni-

« cado de producción eléctrica más importante del país; y,

En ejercicio de las atribuciones de la Constitución Po-
lítica del Estado, expide la siguiente:

LEY QUE CREA RECURSOS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA EN LAS PROVINCIAS DE

AZUAY Y CAÑAR

Art. 1. En concepto de contribución cívica, para coo-
perar al f i n n n c ¡amiento de los gastos, que demanden las
obras y servicios necesarios para la rehabilitación de las
zgnní afectados en las provínolas de Azuay y Cañar, créan-
me lun «fguientos triüutoa que íflrdn pagados por loa Con-
tribuyentes, por esta única vez:

a) Todos los servidores y trabajadores, que laboran
en relación de dependencia en los sectores público y pri-
vííio, pagarán un tributo equivalente a un dia de remu-
neración, dávidido en dos cuotas que serán recaudados en
mayo y en noviembre de 1993,

El día de remuneración será calculado de acuerdo con
lo disDuesto en el articulo 94 del Código de Trabajo.

Los empleadores, representantes legales y los pagado-
re?, de las entidades, organismos y empresas, tanto del
sector público como del privado, serán responsables do
retener la contribución de las personas a que se refiere
ese literal;

b) Todas las personas naturales, nacionales y extran-
jeras que realicen actividades profesionales y económica3
en el país, sin relación de dependencia y que hayan sido
sujetos pasivos del impuesto a la renta pagarán un tribu-
to equivalente al 10% de dicho impuesto causado en el
ejercicio financiero de 1992.

Dicho tributo deberá ser recaudado hasta el 31 de ju-
lio de 1993 con la declaración del impuesto a la renta;

c) Las personas naturales y jurídicas que durante
J992 fueron sujetos pasivos del impuesto al valor agregado
IVA, pagarán un tributo equivalente al 50% del impuesto
causado durante el referido ejercicio de 1992 dividido pa-
ra doce.

El referido tributo no dará derecho a crédito tributa-
rio y será recaudado hasta el 31 de julio de 1993, median-
te el pago directo del contribuyente en los bancos auto-
rizados; y,

d) Las entidades bancarias, financieras y privadas so-
metidas al control de la Superintendencia de Bancos, ex-
cepto las de arrendamiento mercantil, pagarán hasta eJ 31
de julio de 1993, un impuesto equivalente al 4 por mil so-
bre el total de Ja Cartera cortada ed 31 de diciembre de
1992.

Art. 2. La Superintendencia de Bancos y Compañías,
la Contraloría y la Procuraduría General del Estado, las
entidades financieras públicas, las autoridades portuarias,
la Dirección Nacional de Tránsito, la Comisión de Trán-
sito del Guayas, PETROECUADOR y sus empresas filia-
les, FLOPEC, Transnave, EMETEL, aportarán obligato-
riamente con el 1.0% del monto total de sus presupuestos
de inversión 1993, divid'do en dos cuotas que serán paga-
das en mayo y noviembre de 1993.

Art. 3. Los tributos creados en el artículo I y el apor-
te establecido en el artículo 2 de la presente Ley, serán
depositados en la Cuenta que mantiene el Fondo de Emer-
gencias Nacionales (FONEN) en el Banco Central del
Ecuador y deberán ser utilizados exclusivamente para los
fines determinados en esta Ley.

Art. 4. Los aportes y donaciones realizados por !os
servidores públicos, empleados y trabajadores en gener.il
y por otras personas naturales y jurídicas, serán impu-
tables a los tributos establecidos en esta Ley. siempre que
estén respaldados por los respectivos documentos compro-
batorios y se demuestre que han sido destinados para con-
tribuir al financiamiento de las obras y servicios previstos
y realizados para enfrentar la emergencia de las provin-
cial de Azuay y Cañar y se ajusten a los requerimiento*
probatorios exlcldos por el Ministerio de Finanzas, de
acuerdo a la Ley.
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f.) Dr. Alfredo Corral Borrero, Ministro de Trabajo y
P.ecursos Humanos.

Vto Bno.

Subsecretaría do Trabajo.

Certifico que es copia del original

f.) Director de Recursos Humanos y Servicios Adminis-
trativos.

N9 0149

tOS SUBSECRETARIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE
COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN, PE 'OS MI-
NISTERIOS DC AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE
INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA

Considerando:

Que, mediante Acuerdo Interministerial N? 0154 de di-
cSembre 8 de' 1992, se establecieron los precios1 minamos oe
sustentación que los exportadores pagarán a los producto-
res de banano Gavendish y variedades resistentes;

Que, el Acuerdo Ministerial N' 0162 de 9 de diciembre
de 1092. faculta a los Subsecretarios de Comercialización del
Ministerio de Agricultura y Ganadería y de Comercio Ex-
terior e Integración del Ministerio de Industrias, Comercio,
Entepración y Pesca, para que mediante Resolución que se
expedirá conjuntamente, fijen los precios mín;mos que los
exportadores pagarán a los productores de banano Gaven-
dish y variedades resistentes;

Que, el Art. 6 literal b) cel Acuerdo Inteirminrsterial
N1? 0154 de diciembre 8 de 1992, establece que los precios
se fijarán en base a la cotización promedial de la semana
inmediata anterior deü mercado libre de cambios del dólar
estadounidense, proporcionado por el Bamco Centrad de]
Ecuador, la misma que para el periodo del 12 al 15 db abrü
de 1993 fue de S/. 1.877,37. - . ,

Resuelven:

ARTICULO ÚNICO.— Fijar los siguientes precios míni-
mos de sustentación que los exportadores pagarán a los pr-o
ductores de banano Cavendish y variedades resistentes',
vigentes para la semana del 16 al 22 de abril de 1993. ,

Tipo
Caja

22XU
115K
208
25.27
22XUCS

Peso
Kilos

19.52
15.44
12.72
11.81
22.68

Precio Mínimo
Productor/Sucres

5.519,47
4.036.35
3.266,62
2.891,15
5.256,64

Comuniqúese.— Dado en Quito, a- 16 de abril de 1993.

f.) Ing. Gustavo A. Amador L., Subsecretario de Comer-
cialización.— f.) Dr. José Peñaherrera E., Subsecretario de
Com*ro(o Exterior •

Es fiel copia dd origina].— Lo ccrürico:

f.) Ing. Luis Basabe Bustos, Director Administrativo >
de Servicios Generados.

M.A.O. Fecha: Abril 19 1993

NO ST—93—0023

ADOLFO LOZA ARGUELLO,
Superintendente de Telecomunicaciones,

Considerando:

Que mediante Ley Nro. 184 del 8 de agosto de 1992, pro-
tmágada en el Registro Oficial Nro. 996 del 10 de agosto
del mismo año, fue dictada la Ley Especiad de Telecomuni-
caciones, mediante Ja cual crea la' Superintendencia: da
Telecomunicaciones;

Que eü Art. 8 dle I'a Ley Especial de Telecomunicaciones
establece que eü servicio de telefonía móvil automática (en
el que está incluido en servicio de telefonía móvil celular),
podrá ser prestado por el sector privado, por delegación del
Estado;

Que el Art. 34 de Ja mencionada ley entre otros aspectos
establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones
debe ejercer las' funciones asignadas al Estado en la men-
cionada ley;

Que e! Art. 6 del Reglamento General a la Ley Especial
de Telecomunicaciones establece que es competencia exclu-
siva de la Superintendencia de Ttfecomunácac'ones eJ regu-
lar, controlar y autorizar la explotación de los servicios de
iedecomunicaciones no comprendidos en los servicios míe, en
régimen de exclusividad, sean de competencia de la Empre-
sa Estatal de TdeOTinunioaciones;

Que los* artículos 34, inciso cuarto, y 59 de Ta Ley Es-
pecial de Telecomunicaciones facultan a Ja Suoerintenden-
cia de Telecomunicaciones a dictar sus propios reglamen-
tos, sin estar sujeta a la Ley de Contratación Pública; y,

En uso de sus atribuciones legales,

Resuelve:
Expedir el siguiente

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA
MÓVIL CELULAR

CAPITULO 1

GENERALIDADES

Art. 1.— Objetivo—
por objeto:

Ministerio de Agricultura y Ganadería*

El presente (Reglamento tiene

, normar y supervisar la explotación del ser-
vicio público de telefonía móvil celudar,

— Normar el sistema de selección y contrafación que
efectuará la Superintendencia de Tedecomunicac'on«s, paví
conceder las autorizaciones 'para la explotación del servicio
de telefonía móvil, celular, a empresa* privadas.
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Art. 2.— Itóglinua Legal.— La prestación del ser-
vicio de telefonía móvil celular se regirá por la ley Esco-
cia! de Telecomunicaciones, por este Reglamento, por el Re-
gimentó General de los Servicios de Radaocomu-ic aciones
Fijo y Móvil por el Reglamento de Tasas y Tarifas de ios
Servidos Radicelécíriccs y per bs Ncrrras y FeKiríacc<ras
expedidas sobre la materia por el Superintendente de Tale-
comunicaciones. Lo no previsto en estos instrumentos se ¿e-
girá por las disposiciones' del derecho común, mercantil y

CAPITULO 2

DE LOS TÉRMINOS Y DEFINICIONESi

Art. 3.— Términos y Definiciones,— Los térnvnos y
definiciones para la aplicación del presente regíame-to, ;on
los que constan en el Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y sus reglfuneiyos, en la Ley E&pe-
pecial de Teclcomunicaciones y los descritos a contílnuacióa:

1) Radiocomunicación: Toda telecomunicación trans-
mitida por medio de ondas radio-eléctricas.

2) Servicio de telefonía móvil celnlar (STMC): Es e!
servicio de telefonía móvil automático, abierto a la corrfíj.
por.der.cia pública, que se pres*a a través de un sistema
movió celular de radiocomunicación. Este servicio (¿ene
conexión a la red pública de telefonía fija.

3) Canal radiocléctrico para telefonía móvil celular:
Es Ja anchura de banda de frecuencias asignada para ia
transmisión o recepción de un canal de voz o señalca
de acceso de estos sistemas.

4) Frecuencia asignada en el STMC: Es la frecuen-
cia central del canal radioeléctrico asignado.

5) Conmutación automática: Proceso mediante el cual
se interconectan circuitos de telecomunicaciones por e]
tiempo necesario para conducir señales, en forma automá-
tica.

6) Red pública de telecomunicacoines: Es ta destinarla
a prestar servicio de telecomunicaciones si público.

i
7) Red pública de telefonía fija: Red púbMca de tele-

comunicaciones para la prestación del servicio de telefonía
básica entre puntos fijos determinados.

8) Sistema móvil celular de radiocomunicación: Sis-
tema del servicio móvil terrestre, de alta capacidad, en ei
cual la zona de servicio se divide en subzonas, denominadas
células, para la asignación, utilización y reutilización de
grupos de frecuencias.

9) Estación de telefonía móvil celnlar.— Uno o más
transmisores o receptores, o una combinación de transmiso-
res y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias,
necesarias para asegurar la prestación del servicio de tele-

. fonia móvil celular.

10) Célula o celda: Zona geográfica autorizada, para
sor cubierta por emisiones rodloeléctrícu d* una etóación

12) Estación base: Estación radioeléctrica fija del ser-
vicio móvil terrestre para telefonía móv'.l celular, que per-
mite el acceso de las estaciones de abonado a la red públi-
ca de telefonía fija, mediante la interconexión con la es-
tación central de conmutación y la comunicación con otras
estaciones de abonado.

13) Estación de abonado: Estación rad'oe'óctrica del
servicio de telefonía móvil celular destinada a ser utilizada
en movimiento u ocasionalmente en puntos fijos. La esta-
ción de abonado es una estación terminal del sistema.

14) Estación pública de telefonía móvil celular: Es
una estación termina!! del servicio público de telefonía mó-
vil celular, destinada a ser utilizada por el público en ge-
neral.

15) Central de conmutación del servicio de telefonía
Lióvil celular: Es la unidad que realiza la conmutación
automática entre !as estaciones móviles y el control de la
interconexión de las estaciones de abonado a la red pública
de telefonía fija.

16) Autorización de explotación del serv¡c¡o: Es la
autorizaron que otorga el Estado a través de la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones, para la explotación del
servicio público de telefonía móvil celular.

17) Operadora del STMC u Operadora: Es la persona
jurídica que ha obtenido de la Superintendencia de Teleco-
municaciones la autorización para explotar el servicio pú-
bl'co de telofnnfa móvil celular, con sujeción a un contrato
¡..or determinado tiempo, en el que se establecen las con-
diciones básicas del servicio, las obligaciones y derechos
de la Operadora frente a la Superintendencia y al abonado.

lt*- Usuario de frecuencias para el STMC: Es la
Operadora que ha suscrito con la Superintendencia el con-
trato de autorización para el uso de las frecuencias reque-
rdas en la explotación del sistema de telefonía móvil ce-
lular.

19) Abonado: Persona natural o jurídica, autorizada
por la Operadora mediante contrato privado, para el uso
de una estación terminal.

20) Estación móvil de abonado:
inado instailada en un vehículo.

Es la estación de abo-

21) Estación portátil de abonado: Es la estación tía
abonado, cié tcnu'fio recuado, que .permite que el usuario le
lleve consigo para su uso.

22) Alquiler de estaciones de abonado: Es el servicio
que consiste en 'rentar una estación de abonado de la Ope-

por un tiempo relativamente corto.

lí) Servido móvtt terrc»tro: Servido móvH de ra#>
.MnnirrieftMAn *nH» Mtw»f«m«« hw y Miaelanra
terrestres o entre estaciones móviles terrestres,

23) Tasa por autorización para la explotación del STMC:
E? el valor que la Operadora cancela a la Superintendencia
de TelecomwrcacHines, para su distribución conforme de-
termina la Ley Especial de Telecomunicaciones, a fin de
obtener la autorización para la explotación del STMC.

24) Ta$a por autorización de nao de frecuencias: Es
el valor que paga la Operadora a la Superintendencia de
Tfilpeomunicactonrs por el uso de las frecuencias que re-
«<i*PHt RAÍ-* *( STMC, * )» fMhft en «»« a* oonwd* U
autorización.
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25) Tasa por prestación del servicio: Es el valor ini-
cial que paga el abonado a la Operadora del servicio de
telefonía móvil celular, para que le conceda e¡ servicio.

26) Tarifa por uso de frecuencias: Es el valor men-
sual que debe pagar la Operadora a la Superintendencia
de Telecomunicaciones por la utilización de las frecuen-
cias que requiera el STMC.

27) Tarifa por control del servicio: Es e! valor que
debe pagar mensualmente la Operadora a la Superinten-
dencia do Telecomunicaciones, por el control del espectro
radioeléctrico correspondiente a las características pro-
pias del servicio de telefonía móvil celular, tales como:
control de Ja calidad de las emisiones, control en la reuti-
Jización de frecuencias, calidad de la operación, supervi-
«:'ón del servicio, etc.,, para lo cual será necesario efec-
tuar mediciones, inspecciones y, en general, supervisar f>!
STMC

28) Tarifa del servicio ¿e telefonía móvil ceiul-r: Ks
oí valor que el abonado debe cancelar mensualmente a 3a
Operadora, por la utilización del STMC.

20) Banda de frecuencias A para telefonía móvil ce-
lular: Es el grupo de frecuencias comprendido en los si-
guientes rangos: 824 a 835 MHz, 845 a 846,5 MHz, 869
a 880 MHz y 890 a 891.5 MHz.

30) Banda de frecuencias B para telefonía móvil cei
lular: Es el grupo de frecuencias comprendido en los si-
guientes rangos: 835 a 845 MHz, 846.5 a 849 MHz, 880 a
890 Míz y 891.5 a 894 ¡MHz.

31) Informe técnico requerido en el Art. 6 del Re-
glamento General a la Ley Especial de Telecomunicacio-
nes: Es el informe que debe presentar la empresa de te-
lecomunicaciones que explote el servicio de telefonía fijo.
en !? circunscripción geográfica en donde se va a instalar
el STMC, el cual contendrá los siguientes aspectos:

— Los valores de las tasas y tarifas que la empre-
sa cobrará a la Operadora por el tráfico cursado, diferen-
ciando la telefonía local, nacional y 3a internacional; y
cualquier otro valor por las facilidades que la empresa
preste a la Operadora.

— Los procedimientos administrativos que se utiliza-
rán para las relaciones entre las partes.

— Las especificaciones técnicas que deben cumplir las
señales del STMC en los puntos de conexión de la red
pública de telefonía fija.

— El compromiso de suscribir un convenio con la
Operadora, para formalizar las relaciones entre la empre-
sa y la Operadora, luego de que ésta haya sido autori-
zada para la explotación del STMC.

— Los demás aspectos que considere necesarios la em-
presa para la interconexión a la red pública de te'efonm
fija, a fin de permitir el tráfico local, nacional e inter-
nacional.

CAPITULO 3

DE LOS REQUISITOS PREVIOS

Art. 4.— Requisitos para loa concursos.— Para la con.
vocatoria al concurso de selección de las firmas que ex-
plotarían el STMC se deberá disponer de las bases del
concurso y del estudio técnico correspondiente.

tes.

Las bases del concurso constarán de lo siguiente:
Primera fase: Calificación de los propínenles.

1) Convocatoria para calificación, y

2) Instrucciones, para la calificación de los prcoonen-

Segunda fase:

3) Modelo de la carta de Invitación para presentar
ofertas,

4) Modelo de Ja carta de presentación y compromiso.

5) Instrucciones a los oferentes.

6) Proyecto de contrato, y

7) Procedimiento de evaluación de las propuestas y da-
las ofertas.

Art. 5.— Requisitos para la Contratación.— La contra-
tación para autorizar la explotación del servicio' de tele-
fonía móvil celular se realizará mediante concurso públi-
cu. Corresponde al Superintendente de Telecomunicaciones-
aprobar las bases y demás documentos del concurso.

Art. 6.— Requisitos para ser Operadora del STMC.—
Podrán celebrar contratos de autorización para la explota-
ción de los servicios de telefonía móvil celular con la Su-
perintendencia de Telecomunicaciones, las personas jurí-
dicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad ju-
•ríiiica para hacerlo, expresen su consentimiento libre de
vicies, y cumplan con los requisitos generales previstos er.
íi Ley Especial de Telecomunicaciones, en el presente RP-
t1.'amento, en las Normas Técnicas correspondientes y en_
las bases del concurso.

CAPITULO « .

DEL CONCURSO

Art. 7.— Fases del concurso.— El concurso tendrá dos.
fases d'ferentes; en la primera se calificará a los propo—
ntntes y en la segunda se determinará la conveniencia
de ras propuestas para adjudicar los contratos de autori-
zación. Los documentos que presenten los interesados du«
rantr la primera lase se denominará "propuesta de cali-.
ricación", y los que presente en la segunda fase se deno-
minará "oferta".

TITULO 1

PRIMERA FASE

Art. 8— Ca'ificación de los oferentes— En la prime-
ra fase, para la calif'cación de los oferentes, eJ Superin-
tenden'e nombrará una comisión que efectuará un análisis
de los aspectos financieros, legales, técnicos y de expe-
rienda de los proponentes sobre la base de los documen-
tos presentados, verif'cando que tales documentos cumnle-i
con los requisitos de forma y de fondo solicitados en las
bases del concurso, y emitirá un informe al respecto.

El informe será presentado al Superintendente de Te-
lecomun'caciones. En conocimiento de este informe, el Su-
perintendente determinará los oferentes calificados y
pondrA que se 1*9 nottflqu» y solicite la oferta.
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TITULO 2

SEGUNDA FASE

!
Art 9.— Comisión de análisis.— En la segunda fase

la Superintendencia de Telecomunicaciones procederá a la
apertura del sobre de las ofertas en sesión pública, en
la misma que se consignarán los valores principales de
las ofertas en el acta de apertura de las ofertas; luego
de lo cual el Superintendente nombrará una comisión, con
funcionarlos de la Superintendencia, la que procederá a
analizar las ofertas conforme al procedimiento de evalua-
ción que constará en las bases del concurso. Esta comi-
s'ón presentará al Superintendente un informe.

La comisión podrá contar con asesores contratados poi1

el Superintendente, quienes asesorarán sobre los aspectos
materia de su especialización y actuarán en la Comisión
con vo?, pero sin voto.

Art. 10.— Perfeccionamiento del primer contrato de au-
torización.— El Superintendente de Telecomunicaciones, en
conocimiento del (los) informe (s) de la comisión, deter
minnrñ el orden de preíación de las ofertas, notificará su
resolución a los oferentes e iniciará el perfeccionamiento
<iel contrato con el oferente seleccionado en primer lugar,
dentro del plazo que establezca el propio Superintendente,
¡•sra la adjudicación correspondiente a la banda de fre-
nuencias "A".

de prelación establecido, hasta que el Superintendente lo
considere conveniente.

Si el Superintendente decide suspender el proceso de
perfeccionamiento, deberá al mismo tiempo declarar de-
r-¡c-rta la adjudicación correspondiente a la banda de fre-
cuencias "B".

Art. 12.— Adjudicación.— Si el procedimiento es exi-
toso, el Superintendente procederá a adjudicar el o los con-
tratos Mrrespandijenbes a los oferentes con los cuales «e
haya logrado perfeccionarlos; estos contratos se celebra-
rán mediante escritura pública dentro del plazo que de-
termine el Superintendente y una vez que el adjudicatario
presente el informe técnico requerido en el Art. 6, inci-
so tercero, del Reglamento General a la Ley Especial de
Telecomunicaciones.

En caso de que el adjudicatario no suscribiera el con-
trato dentro del plazo otorgado, el Superintendente dispon-
drá el cobro de la garantía de seriedad de la oferta.

Art. 13,— Bandas de frecuencias asignadas.— AI ofe-
rente con el cual se haya logrado perfeccionar el primer
contrato, el Superintendente le asignará contractualmente
los canales en la banda de frecuencias "A". Al oferente
con el cual se haya logrado perfeccionar el segundo con-
trato, se le asignará contractualmente los canales en la
banda de frecuencias "B".

De no llegarse a un acuerdo con el oferente seleccio-
nr.dn en primer lugar dentro del plazo establecido por el
Superintendente, éste dispondrá el archivo de la oferta e
ii.idnrá el perfeccionamiento del contrato con el segundo

•oferente en el orden de prelación previamente establecido.
El Superintendente establecerá el plazo en que debe efec-
tuarse este perfeccionamiento.

De no llegarse a un acuerdo con el segundo oferente,
se seguirá este mismo procedimiento con los otros oferen-
tes de acuerdo al orden 'de prelación establecido, hasta que
el Superintendente lo considere conveniente.

oí el Superintendente decide suspender el proceso de
perfeccionamiento, deberá al mismo tiempo declarar de-
rsierto el concurso.

Art. 11.— Perfeccionamiento del segando contrato de
autorización.— Cuando se haya logrado perfeccionar el
primer contrato siguiendo el procedimiento antes indicado,
•je: iniciará el perfeccionamiento del segundo contrato con
e) oferente que le siga en orden de prelación al oferente
con el cual se logró perfeccionar el primer contrato. Bá-
sicamente, y cuando esto sea posible, el segundo contrato
debe ser igual al primero, es decir, el perfeccionamient >
se limitará a ajustar a! primer contrato, las condiciones
particulares de la segunda adjudicación.

Durante el perfeccionamiento del segundo contrato con
• el oferente seleccionado, éste deberá aceptar igualarlo, aún
sí el porcentaje de la facturación bruta mensual que ha
propuesto a la Superintendencia es menor al que consta

.en el primer contrato; de no hacerlo el Superintendente
dispondrá el archivo de la oferta e iniciará de inmedia-
to a perfeccionar e! contrato con el siguiente oferente, en
eJ orden de prelación establecido.

Da no ilea&riw a un Acuerdo, u legulfá «t* mlim¿
procedimiento con loa otros oferentes siguiendo el orden

CAPITULO 5

!>E LOS CONTRATOS DE AUTORIZACIÓN

Art. U.— Duración de los contratos de autorización.—
"Los contratos de autorización para la explotación del ser-
vicio de telefonía móvil celular tendrán una duración de
hasta quince años y podrán ser renovados a criterio de
la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Art. 15.— Modificaciones de los Contratos.— De surgir
causas imprevistas o técnicas que obliguen a ampliar, mo-
dificar o restringir las estipulaciones de los contratos de
autorización para la explotación del servicio de telefonía
móvil celular, previo el acuerdo entre las partes y si-
guiendo el procedimiento establecido en la Ley, se pro-
cederá a la celebración de un contrato modificatorio.

En el caso de que el contratista requiera ampliar el
airea geográfica de la cobertura del servicio, se deberá se-
guir el procedimiento que se establezca en el contrato de
autorización correspondiente.

Art. 16.-.- Transacción y Arbitraje.— La Superintenden-
cia de Telecomunicaciones podrá celebrar convenios tran-
saccíonales para precaver o terminar'litigios, o recurrir al
procedimiento arbitral para solucionar litigios de carácter
técnico, derivados de las autorizaciones concedidas, confor-
me al Libro Segundo, Título II, sección 30 del Código de
Procedimiento Civii.

Art. 17.— Instalación.— El STMC será instalado y pues-
to en operación por la Operadora dentro de los plazos es-
tablecidos en el contrato de autorización.

Art. 18.— Terminación de los Contratos.— Los contra-
tos de autorización celebrados por la Superintendencia de
Telecomunicaciones puedan legalmtnte tírmtoar por lu §f-
guientes causas:
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a) Por cumplimiento del término del período de au-
torización;

b) Por mutuo acuerdo de Jas partes, siempre que no
se afecte a terceros:

c) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad
de! contrato;

d) Por declaración unilateral de la Superintendencia
de Telecomunicaciones en raso de incumplimiento del con-
tratista, conforme se establece en el artículo 19 del p:e-
sente reglamento;

e) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolu-
ción o terminación del contrato, a pedido del contratista; y,

f) Por disolución legal de la persona jurídica.

Art. 19.— Terminación Unilateral de los Contratos.—
La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá decla-
rar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a
que se refiere este Reglamento, en los 'siguientes casosr

a) Por incumpl'nrento reiterado de una o más cláusu-
las contractuales o disposiciones legales esenciales.

b) Por quiebra o insolvencia del contratista.
c) Por traspasar, ceder, arrendar o enajenar tota! o

parcialmente, a terceras personas, los derechos estableci-
dos en el contrato para la autorización de la explotación.

d) Por violación comprobada del secreto de las comu-
nicaciones por parte de la Operadora.

c) Por mora en el pago a la Superintendencia de Te-
lecomunicaciones por más de sesenta días, de las obliga-
ciones económicas que le corresponda.

f) En los demás casos estipulados en el contrato de
autorización.

Art. 20.— Notificación, de la terminación unilateral del
contrato.— Antes de proceder a la terminación unilateral,
lu Superintendencia de Telecomunicaciones notificará al
contratista, con la anticipación prevista en el contrato, so-
bre su decisión de terminarlo. Junto con la notificación,
se remitirán ios informes técnico, económico y jurídico,.
i eferentes al cumplimiento de las obligaciones contractua-
les con la Superintendencia de Telecomunicaciones. La no-
tJf.cación señalará específicamente el incumplimiento o
mora en que ha incurrido el contratista y se advertirá que
de no remediarlo en el plazo señalado, se dará por ter-
minado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remedia-
re oí incumplimiento, en el plazo concedido, la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones podrá dar por terminado
L-nüatera'mente el contrato, mediante resolución del Su-
perintendente de Telecomunicaciones, lo que se comunica-
rá por escrito al contratista.

La terminación unilateral del contrato dará derecho a
la Superintendencia de Telecomunicaciones a ejecutar lu
gyran'Ja de fiel cumplimiento del contrato. En este caso
la Superintendencia de Telecomunicaciones intervendrá las
instalaciones de !a Operadora por el tiempo que fuere ne-
cesario y tomará las acciones pertinentes tendientes a
otorgar autorización a otra operadora.

Art. 21.— Infracciones y sanciones.— El incumplimien-
to de la Operadora de oláusul's cemita-actuales, r'e '>s dia-
pos;c!ones aplicables constantes en la Ley Especial de
lelecomunicaciones y de las que constan en este Regla-
rre'it-.o constituyen Infracciones que darán Iiurar a sancio-
nes, de la minera que se ¡ndica a continuación y cuya
iiurvurencia reueruc!» puede QflHii0n«r la Urminaaíón uni-
lateral del contrato:

21.1.— trfraccloncs que darán lugar a amonedación o
mullas de hasta un montu equivalente a 50 SMVG, im-
puestas por el Supcíinlcrdepíc t'e Telecomunicaciones, de
acuerdo a la gravedad • de la falta.

a) Cajsar interferencias perjudiciales a estaciones 'Je
radiocomunicaciones públicas o privadas. Cuando la inter-
ferencia sea a servicios de radiocomunicaciones para se-
guridad de la vida, como por ejemplo el servic'o dp ra-
dionavegación aérea, la Operadora deberá suspender de
manera inmediata las emisiones que ocasionen la interfe-
rencia.

b) ' Hacer publicidad falsa o engañosa relacionada con
la prestación del servicio.

c) Producir daños o interferencias perjudiciales a la
red pública de telefonía fija.

d) No otorgar las facilidades para que la Superinten-
dencia revise e inspeccione las instalaciones del STMC o
lo<? registros que mantenga el sistema.

e) Condicionar o establecer discriminaciones para la
prestación del servicio.

f) Modificar o alterar lo establecido en el contrato
do autorización de la explotación en cuanto a las carac-
terísticas técnicas en que opera el sistema, sin prev'a
aprobación de la Superintendencia.

íí) Utilizar prácticas irregulares tendientes a perjudi-
car la prestación del servicio a otra Operadora o a los
abonados.

h) Prestar servicios de telecomunicaciones que no
sean los específicamente definidos de telefonía celular.

í) Prestar el servicio de telefonía móvil celular en
áreas no autorizadas.

j) Suspender el servicio en una o más celdas del sis-
tema, sin causa justificada, por un período mayor de cin-
co días.

lí) Incumplir las demás obligaciones y disposiciones
establecidas en este Reglamento.

21.2.— Infracciones cnya sanción se establecerá en el
contrato de autorización correspondiente.

a) Incumplir los plazos en que se debe iniciar la ope-
ración del sistema de telefonía móvil celu'ar estipulados
en el contrato de autorización de la explotación, sin plena
justificación.

b) No prestar el servicio de telefonía móvil celular
en su área de autorización con las características mínimas
de calidad fijadas en el contrato de autorización de la ex-
plotación.

Art. 22.— Liquidación Económica y reversión.— La ter-
minación de los contratos por las causales previstas 121
los apartados a), b), d) y f) tal pirtícuto 18, 'nc'uiírán una
liquidación económica de finiquito del contrato.

La liquidación económica por las causales de los literí -
les c) y e) del artículo 18 será la que determine la Función
Jurisdiccional en el litigio.

Extinguido el contrato por cualquiera de las causas
contemplauas en el miimo, todos los inmuebles, equipos,
corjstTt'Cccoines e iTStaiaciures ¿estnadoa a tía Drefv -"ci<>i
del STMC pasaran al patrimonio del Estado, a través de
la Superintendencia de Telecomunicaciones, la que pagará
a la Operadora el valor no depredado ni amortizado de
dichos bienes, según !os libros usados por la Operadora a
IOB finM ftai rfrpueatB « !• r»nU, dfftfrminacfo per peraensa
expertas e independiente .elegidas de mutuo acuerdo. La
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cantidad señalada deberá ser pagada- a -la Operadora, dentro
tie un año contado a partir de la decisión anteriormente
mencionada. La Superintendencia, durante este periodo,
seleccionará, de conformidad con lo que establecido en el
presente Reglamento, a una Operadora, la cual recibirá
lis ¿mít^lacones existentes y cancelará a la Superintenden-
cia tcir.to el valor de los equipos como üos ¿árcenos ce ?uto-
mación correspondientes.

Art. 23.— Controversias.— En las controversias derivadas
de los contratos de autorización celebrados con la Superin-
í.-r.dencia de Telecomunicaciones, las partes procurarán so-
lucionarlas en la fase administrativa en forma amigable
y transaccional. de acuerdo a las normas de este Regla-
mento; y en la fase jurisdiccional, de conformidad con
l¿s normas de la Ley Orgánica de la Función Jurisdic-
doncl y del Código de Procedimiento Civil, ante el Juez
ccmpetento de la Provincia de Pichincha, con sede en IE
ciudad de Quito.

CAPITULO 6

DE LAS AUTORIZACIONES DE FRECUENCIAS

Art. 24.— Requisitos para solicitar la ^asignación de
['renuencias.— La Operadora del sistema público de tele-
fonía móvil celular, en forma previa a operar y explotar
ci servicio, debe suscribir el respectivo contrato de auto-
rización pa^-a uso de frecuencias con la Superintendencia de
Te'ecomunicaciones, para lo cual deberá solicitar, de acuer-
do a la norma técnica correspondiente, la autorización
respectiva, adjuntando el estudio de ingeniería suscrito por
un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones o equiva-
lente1. debidamente colegiado, precisando, entre otros, los
siguientes aspectos:

a) Ubicación de las centrales de conmutación del ser-
vicio de telefonía móvil celular y de las estaciones base.

b) Número de frecuencias requeridas para cada esta-
ción base, conforme al tráfico esperado.

c) Plan de uso de frecuencias radioeléctricas.
d) Cálculos de áreas de colSerturai <!e las estaoiiones

base.
c) Características técnicas de las centrales de conmu-

tación de1! servicdo de telefonía móvfl ceüul'ar, en laE que
r>e describa su capacidad, el sistema para la conexión a la
red pública de telefonía fija y el sistema de control utilizado
para manejar las estaciones terminales.

f) Características técnicas de las estaciones base.
R) Características de los enlaces radioeléctricos nece-

sarios para la interconexión del sistema.
h) Los demás requisitos • que solicite la Superinten-

dencia.

Estos requisitos deberán ser observados para la ope-
ración inicial del sistema y para cada expansión. Cumpli-
dos estos requisitos la Superintendencia garantiza la auto-
rización o renovación de 'la aiutorizaxión de Jas frecucnci'as
dentro de las bandas planificadas y normalizadas para este
servicio, durante el período de autorización. En caso de
requerirse otros sistemas auxiliares de radiocomunicacio-
nes, la autorización de las frecuencias las solicitará siguien-
de el trámite regular, conforme los reglamentos vigentes»
respectivos.

Art. 25.- Viseada <to las aatortiacUmes de
T-n* contrató! do nutorisftolorxw d« fr»cutnel«« pira •!
sistema de telefonía móvil celular tendrán duración de hasta

cinco años, conforme el Art. 4 de la Ley Especial de Tele-
comunicaciones; dichas autorizadiones iserán renovables
mientras dure la autorización para la explotación del ser-
vicio.

CAPITULO 7

DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS
Y DEMÁS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS

DEL SISTEMA

Art. 26.— Alcance de las Normas Técnicas— Las no -
mas técnicas y operativas y demás parámetros específicos
del STMC serán las que consten en las bases del concuno
parala selección de firmas que explotarían este servicio.

¡\ri. 27— Carácter obligatorio de las Normas Técnicas
y Operativas y de los parámetros específicos del STMC.—
La aplicación y cumplimiento de las normas técnicas y
operativas y de los parámetros específicos del STMC tie-
nen el carácter de obligatorio, y su incumplimiento será
sancionado conforme las disposiciones del presente Regla
monto. En el contrato de autorización para la explotación
del servicio de telefonía móvil celular se incluirán, como
anexos, entre otros, las normas técnicas y operativas y
los parámetros específicos para la instalación, operación
y explotación adecuada de los sistemas públicos de tele-
fonía móvil celular.

CAPITULO 8

DE LA OPERACIÓN

Art. 28.— Libre competencia.— Se establece la libre
y leal competencia entre operadoras del servicio de tele-
fonía móvil celular,

Art. 29— Responsabilidad de la Operadora.— Frente
a sus abonados y a EMETEL la Operadora será la única
responsable por la prestación del servicio, por lo que la
Superintendencia queda relevada de cualquier responsabi-
lidad con estos. En el caso de que la Operadora no preste
el servicio en ios términos y condiciones señalados en o]
contrato de autorización para la explotación del servicio,
la Superintendencia dictará las resoluciones pertinentes, e
inclusive procederá a sancionar conforme lo establece el
presente Reglamento.

Art. 30.— Interferencias.— La Operadora será la única
responsable por -las interferencias radioeléctricas que las
estaciones de su sistema puedan causar a otros sistemas de
itdiocomunicaciones, o por daños que puedan causar sus
instalaciones a terceros, y estará obligada a solucionar a
mi casto y en el menor tiempo posible.

CAPITULO 9

I>E LAS OBLIGACIONES DE LA OPERADORA

Art, 31.— Obligaciones.— La Operadora del servicio
de t-clefcnía moví! celular está oüigada a:

1) ' Establecer, instalar, operar, comercializar y man-
U-ner el servicio de telefonía móvil celular, conforme a lo
ts(ai)1ecldo en el contrato <J« autnriíación y «n lai normal
técnicas y operativas respectivas.
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2) Operar el sistema de telefonía móvil celular en las
frecuencias que la Superintendencia le conceda para tal
efecto. La utilización de las frecuencias no podrá ser mo-
ciTicada sin previa autorización de !a Superintendencia.

3) Prestar el servicio en toda la zona de cobertura
autorizada, sin sobrepasar ésta.

4) Instalar y mantener en operación estaciones públi-
cas de telefonía móvil celular en el área de servicio auto-
rizada, en un porcentaje no inferior al 0.5% del número
total de estaciones de abonado instalados, de conformidad
con el plan acordado entre la Superintendencia y la Ope-
radora, el que incluirá áreas rurales.

5) Solucionar loa problemas de m'.crferoncías rrdioe-
léctricas o daños a tdrceros que cause su sistema, bajo su
costo y responsabilidad. ;

6) Proporcionar gr atar í amento el servicio y asistencia
a las instituciones y organizaciones pertinentes en casos
de guerra o conmoción interna, así como de emergencia na-
cifrnl, regional o local declarada por el Presidente de la
República, mientras éstos duren.

7) Establecer los mecanismos para que sus abonados
puedan comunicarse con abonados de sistemas de telefo-
nía móvil celular de otras Operadoras en la misma zona
de servicio.

8) Establecer y mantener un sistema de medición y
control de la- calidad del servicio, cuyos registros de me-
ciniones deberán ser confiables y de fácil verificación. Es-
tos sistemas y registros estarán a disposición de la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones para el control corres-
ponC'Cnte.

y) Mantener en perfecto estado de funcionamiento lo.'
aparatos de medición para la supervisión del sistema por
parle de 3a Superintendencia.

10) Prestar todas las facilidades a la Superintenden-
cia para que inspeccione y realice .las pruebas necesarias
para evaluar la precisión y confiabilidad del sistema.

11) Utilizar tecnologías modernas, con las jnáximai
facilidades y ventajas técnicas para los abonados.

12) Precautelar los intereses de los abonados mediante
la asignación de cód:gos de seguridad a cada una de las
estaciones de abonado.

13) Informar a sus potenciales abonados sobre Uw
mecanismos que dispone el sistema para mantener el se-
creto y la privacidad de las comunicaciones de conformi-
dad ccn las características dci servicio.

14) Prestar el servicio a las personas que lo soliciten,
dentro del área de sfcrv.'cio autorizada, en condiciones equi-
tativas, sin establecer discriminaciones. •

Las so'icitrides efe FrrvrV"o rlcfbe^^n srtesf'TP'Tie en o--
ricn cronológico de presentación, excepto en situaciones de
emergencia. A los vmnn-s F^enrKvs fe Os i'-nfri-m* \l área en !a cur.l puedon esperar un serv'cio confiab'e.

W Aiwftf**» 1*1»* BTMfl m»n*»rtrtr* rMMwn ****(*!« H* }nn
nombres de las personas cuyas aolicitudes de servicio no
Kan aido latió fechas debido a falta do capacidad del STMC.

15) Presentar a la Superintendencia previo al inic'o
de l.i operación, su programa de desarrollo quinquenal en
e! que deberá detallar las metas de calidad, cobertura y
:nodcrn¡zac."ón para cada etapa. Este programa será apro-
bado por la Superintendencia con el objeto de mantener
congruencia con los planes de desarroUo de las telecomu-
nicaciones. La Operadora deberá informar anualmente a
la Superintendencia el grado de cumplimiento del programa
y deberá actualizarlo cada año.

16) Publicar y distribuir gratuitamente, al menos un;f
'•cz al año, entre sus usuarios un directorio actualizada
tí'.- abonados del servicio de telefonía móvil celular y pro-
porcionar el servicio de consulta al directorio por telefone,
con excepción de aquellos casos en que el abonado haya
solicitado, por escrito, no ser incluido en los directorios.
Xacilitará, caso de ser requerido, la información actuali-
zada de sus abonados, para la inclusión en otras guias te-
lefoneas.

17) Establecer los mecanismos necesarios para surní-
nJstrar el servicio a los-abonados visitantes de otros sis
temas o regiones, sobre la base de los convenios que par.i
ci efecto celebren las operadoras, previa autorización de-
hi Superintendencia.

18) Prestar el servicio de telefonía móvil celular a sus
t'bonados durante las 24 horas del día, sin interrupciones,
aún en los casos de mantenimiento del sistema. Se exclu-
yen 'los casos en que, previa la autorización de la Siupe--
intendencia, sea iiufS'pensátale la :'¡ntcm:pc:ón dcfl servicio.

19) Celebrar un contrato de prestación del servicio
cr.n cada uno de sus abonados, en el que" se establezcan
!ar condiciones generales de prestación del "servicio. Dicho
contrato no podrá ser contrario a las disposiciones del pre-
sente Reglamento y la autorización para la explotación.

20) Instalar y operar el sistema de telefonía móvil
celular en los plazos estipulados en el contrato de autoriza-
ción de la explotación.

21) Presentar y mantener !as garantías que se esta
blezran en las bases de los concursos correspondientes o
en los contratos de autorización.

22) Conectar y dar servido a cqoíipos terminales de
¿.bonado. homologados o autorizados por la Superintenden-
cia. y_ no podrá obligar al abonado a adquirir a determinada
persona equipos terminales específicos, ni otros bienes o-
5i-rv:cios como condición para proporcionarle el servicio

' sol1' citado. f

23) Programar los equipos de los abonados para -u
operación.

24) Es'abíccer un sistema eficiente de recepción de-
reclamos y rtparación de daños en su sistema, a excpp-
c:ón de los equipos terminales cuya responsabilidad se li-
mitará a la programación. Todos los reclamos deberán ser
registrados y solucionados. Dichos registros deberán estar
a disposición de la Superintendencia.

25) Proporcionar el servicio de telefonía de larga d¡s-
tancia nacional o internacional a sus abonados. Este ser-
vicio se realizará mediante la interconexión a la red pública
de telefonía fija de EMETEL o de la empresa que exp'.ote
f \n A* t«)»f*nl* fU» *ti *1 ***t«r A mwíiunt» ln»
equipos de su propia red, en los casos en que sea posi-
ble; y,
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TRANSITORIAS

PRIMERA.— La Supetr¿'ntendenc¿ia de Tedrcomuiro-clo-
nes convalida todo el proceso y Ja dtocumeníipcrón rei-cinna-
da con oí concurso, que inició el Instituto Ecuatoriano de
TcLieccmiinicac tones, de selección, de compañías pana f-, pres-
tación del servicio 'de telefonía móvffl ceüuffirr NOTO. CD/TC -
92—01, inclusive la calificación de los proponesutes, con jjí
siguientes modificaciones, refcridáis a situaciones futuras:

— En donde diga Instituto Ecuatoriano de Te'ccomum-
cacior.es o IETEL, se entenderá que se refiere a le. Soper-
inlonicTencáa de Te£ecamiun¿cacfones, excepto en los1 o'sos un
que se relacione con las entidades que explotan la red de
telecomunicaciones en el (país, en cuyo caso se entenderé
que se refiere a 'los'empresas que operen el servicio públi-
co cíe telefonía fija.

— Cuando se monótono al D;arector:o o al Gerente Ge-
neral del IBTEL. se entenderá que se refiere al Superin-
tendente de Telecomunicaciones, excepto en les casos en que
oí asunto corresponda a íias empresas que operan eil servicio
público de telefonía fija. Cuando se mencione a unidídos o
funcionarios dte IETEL, se entenderá que se refiere a uni-
dades o funcLlonarios que tengan similares responsabilida-
des en la Superintendencia de Telecomuiñcaciones.

— Citando una disposición contenida en las Bases esté
en coritraiposicián con lo establecido en el presente Regla-
mento, prevalecerá la disposición contendida en el Regla-
mento.

— En caso de dudas se estará a lo que resuelva «1
SuperánteTidente de Telecomunicaciones.

— En el presente proceso para la contratación de la
nitor dación para la explotación del STMC, no se requerirá
del ¿informe de la Procuraduría General del Estado canitem-
plado en Has Bases, por no exigirlo la Ley Especial.de Tele-
comunicaciones.

SEGUNDA — En concordancia" con las Bases del con-
curso de selección GD/TC—92—•01, la compensación de dos
millones de dólares de los Estados Unidos de América a la
que se refiere las Bases del concurso corresponde a la tasa
por la autorización para la explotación dtel servico de tele-
fonía móvil ceCidar.

TERCERA.- Las tarifas •nrensua'es qiue Ha Orer?dicsn de-
berá pagar a la Superintendencia de Telecomunicaciones, re-
lacionadas con el concurso de selección CD/TC—92—01, se-
rán las seguientes:"

— La tarifa por e3 contrd' del servicio de te'efonía mó-
vil cdH'í'.aír establecida en el Art. 33 de este reglamento, será
al parccTtaje de '-'a tarifa 'Tr.er¡sr.'al bru.4;"1. "••"•ov-iniente >de 3a
explotación dei servicio de telefonía móvdQ ce'uíar, en !os
térmires eí.taibfeoxtos en flas Bases del cnmeurso y que cons-
tará en e! contrato de í-fiitorizpo'ón. en todo caso, eft monto
a paparse en cu año por este conceipLo, ro "porVá ssr inff*-
rV»r si vfi1or irínímo garantizado. confCLme se irdliea en lí\
Bases del concurso.

— La tarifa mer^u?! por efl u<so de ii?s f^cur^cí \
««inn«ii'Mn A *"*» «*»«v*iíf» •*»* » tftM oanrta an rt fluíU-
rfipnto de T^as y Traías partí tos S^rvic'os Ra,dtoo'éctrí-
oos qiac cat¿ vigente a la focha <ie pago, y de acuardo a lo

que se esbaMezca en ed contralto de autorí'zación de fre-
cuencias respectivo.

CUARTA.— Lsis taras y tertfas por la util:z-ción de la
led pública y las compensaciones que sean ^•r'ecu-días por
di uso de cualQurler bien o servicio que requiera, cuc acá
de propiedad de EMETEL o de la empresa que rpere el ser-
vicio público de telefonía fija, serán canceladas a aquellas.
dilectamente por la Operadora.

QUINTA.— El contralto de autorización je ajustera a \a
Ley EspecM de Te3ecornundcaciones y su Reglamento Ge-
neral y aÜ presente Reglamento en todo lo que fuere perti-
nente.

SEXTA.— De .conformidad con1 las Bases del concur;o-
CD/TC— 92— 01, Üos contratos de autorizrción que de éste-
se deriven, tendrán una duración dte 15 años.

SÍ1PTIMA.— A nrirtír (fe la expedición drl presente -o-
glaimento, el Superintendente concederá un p^azn psira qrie
las fiínnas caüídcadas en el concurso dte selección CD/TC—
02— -O!, efectúen lis ccns<ultas de aolaríwrón que consideren
iportinenLes1. Posterfiormente a la contestación común por par-
te de la Superáirtenidencia a las consuntas de aclaracón for-
muladas, que será igual ¡para todos los oferentes, se dete.--
rranairá el Jugar. Ha fecha y la hora para la presentación
do las ofertas económicas a fin de proseguir con el con-
curso, de coivformidlad1 con el presente Reglamento.

Reglamento entrará en vigencia a partir dé-
la preseníe fecha., sfln perjuicio de su publicación en el Re-
gSsbro OítoSail.

Dado, en Quito, a 19 de abril de 1993.

f.) Ing. Adolfo Loza Arguello, Superir-tendente de Telo-

EL I. MUNICIPIO DEL CANTÓN SUCUMBIOS

En uso á& las atrbuciones que le concede 'a LEY DE
RÉGIMEN MUNICIPAL.

EXPIDE:

LA SIGUIENTE ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS PARROQUIAS
DEL CANTÓN SUCUMBIOS.

CAPITULO I

DEL USO DEL AGUA POTABLE

Art. 1. — Se declara de uso públ'co el a?ua prtaM» di-
las parroquias del Cantón Sucumbfos, f> en 'tan dolé su rpr--,-
vechamiiento a los part:cu1ares con sujeción a las prescrip-
ciones de la presente Ordenanza.

Avl, í.— MI uto drl B.Tua potabla a» co-oV«-A para
.?; rMrtflfx^nl o do^stlco, cnnv^rclnl. indu-t-í'-l y

oficial o público, de acuerdo con las normas pertinentes.
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2G) Cumplir las demás obligaciones contempladas en
Ja Ley Especial de TeCecomundcacioines.

CAPITULO 10

DE LAS TASAS Y TARIFAS

Art, 32.— Tasa por la Autorización de la Explotación.—
LO tasa que la Operadora deberá pagar a la Superinten-
dencia, para su distribución conforme la Ley Especial de
Telecomunicaciones, por la autorización para la explota-
ción del servicio de telefonía móvil celular, será la quí1
conste en el contrato de autorización, la misma que se
•establecerá de conformidad con las bases' de los concursos
y ccn la Ley Especial de Telecomunicaciones.

Art. 33.— Tasas y Tarifas por la. Autorización para el
uso de Frecuencias— Las tasas y tarifas por la autoriza-
ción para el uso de frecuencias serán las que consten en
e! Reglamente de Tasas y Tarifas para los Servicios Ra-
clineléctricos, las que serán pagadas a la Superintendencia
<le Telecomunicaciones.

Art. 34— TuriCa por el control del servicio La lar'Tu
por el control del servicio que la Operadora debe pagar
sensualmente a la Superintendencia de Telecomunicacio-
nes por el control del espectro radioeléctrico correspondiente
a Jas características propias del STJIC, será el valor eqii'-
valentc al porcentaje de la tarifa mensual bruta que la
Operadora cobre a sus abonados y que constará en o! cor-
.trafo tic autorización.

Art. 35.— Tasas y Tarifas del servicio para los abonados.-
Las tasas y tarifas que la Operadora cobre a sus abona-
rlos por la prestación del servicio de telefonía móvil celular
se regularán en el respectivo contrate de autorización, paro
lo cual se requiere que en la oferta consten Jos paráme-
tros y procedimientos que se propone para regular la fija-
ción de las tasas y tarifas. El oferente incluirá también
jos valores máximos y mínimos de las tasas y tarifas que
<»br?jría, expresado en dólares de los Estados1 Unidlos ríe
América. i

La Superintendencia de Telecomunicaciones dispondrá
que se incluya en el contrato de autorización, una cláusula
cr. la que se establecerá los valores máximos y mínimos
quo la Operadora puede cobrar a sus abonados, para lo
<-ufil so tomará en cuenta los valores máximos y mínimos
•que indique el oferente.

Los valores facturados de las tarifas deberán darsr
c conocer por escrito a los abonados, con los rubros de-
tallados por los servicios prestados.

Art. 36.— Facultad de la Superintendencia pn la fija-
ción de las Tasas y Tarifas para los Abonados.— La Supe-
rintendencia podrá intervenir en la fijación de tasas y ta-
rifas -a -los abianadtos 'bajo .una o nías de las sñguCentes cir-
cunstancias:

a) Cuando preste el servicio solo una operadora en el
área geográfica.

m Pniwrt* «i* fmtwi'H**!* nn wwwwtPtmiwtf !»r«*nw*
lar de 'la.(s) Qperaíipra fs), por el ouai se limite
tlií servicios o intente distribuirse los mercados.

l

c) Cuando más del veinte por ciento (20%) de los abo-
nados del servicio de una operadora exprese por escrito a
la Superintendencia, sus reclamos con respecto al alto
monto de las tasas o tarifas.

La Superintendencia, una vez comprobado lo indicado
en e! literal b) establecerá la sanción que corresponda.

Art. 37.— Obligación de Ja Operadora de presentar In-
formación financiera.— Si por las causas indicadas en el
artículo anterior, la Superintendencia interviene en la fi-
jación de las tarifas a una operadora, ésta estará obligada
a presentar toda la información financiera, contable y de
cualquiera otra índole que la Superintendencia considere
procedente.

Art. 38.— Aprobación de las tarifas de estaciones pú-
blicas.— Las tarifas para estaciones públicas de telefonía
móvil celular, serán aprobadas por la Superintendencia ¿e
Telecomunicaciones.

CAPITULO 11

DISPOSICIONES FINALES

Art. 39.— (Supervisión e información del STMC.—
La Superintendencia supervisará e inspeccionará periódica-
mente las estaciones e instalaciones del sistema de telefo-
nía móvil celular y de los servicios proporcionados por la
Operadora, la que está obligada a dar a la Superintenden-
cia todas las facilidades requeridas. Deberá proporcionar
además la información económica, contable y administra-
tiva que requiera la Superintendencia, para los fines con-
templados en el presente Reglamento.

Art. 40. — Sistemas Que operen sin autorización,—
Los sistemas de telefonía móvil celular que operen sin la
rutorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones
serán desconectados para impedir su oper ación, ""para" lo
cual, la Superintendencia podrá actuar, inclusive, ~am la
intervención de la Fuerza Pública; colocará sellos de se-
guridad en los diferentes lugares del sistema, impondrá
el máximo de ía multa contemplada en la Ley Especial de
Telecomunicaciones y cobrará el valor que represente Ja
reliquidación por el uso de las frecuencias durante el tiem-
po de operación del sistema, aplicando las tarifas vigentes.

En el caso de que los sellos de seguridad fueren vio-
lentados, la Superintendencia iniciará las acciones legales
correspondientes .

Art. 41. — Pago de impuestos. — La Operadora deberá
cancelar al Estado todos los impuestos a que hubiere lu-
gar -por la actividad que realice en el país, conforme lo
establecido en las leyes pertinentes. Los montos que de
acuerdo a la Ley se pague por impuestos no podrán imo-i-
tíjrsé a los pagos que rcailice a la Superiinteindcnc'a de

. Telecomunicaciones.

Art. 42. — Cobros por la Tía coactiva. — Los valores
adeudados a la Superintendencia de Telecomunicaciones
que no fueren cancelados dentro de los plazos establecidos.
podrán ser cobrados por la vía coactiva.

Art. 43. Derogatoria. — Se deroga el Reglamento para
el procedimiento de calificación, selección y adjudicación

celular, ejcped.id.0 por el Directorio dei IETEL medíaníe
Resolución 92011-mR-IETEL, el 3 de abril de 1991
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03508 Asociación de Mujeres "Rayos del Sol», con do- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

micilio en la ciudad de Esmeraldas 12
03599 Asociación de Empleados Civiles del Aeropuerto SB-92-0082 Autorízase al Banco de Préstamos S.
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03600 Asociación de servidores' Pu'bVIcos' del Pro'grama 92—371-S Apruébase el aumento de cap'tal dé l a
Nacional del Café, con domicilio en la ciudad de Compañía Seguros Ecuatoriano—Suiza S.A 28
Portoviejo , 12

03601 Asociación de Comerciantes Minoristas de Artícn- FE DE ERRATAS:
los de Primera Necesidad "13 de Julio", con do-
micilio en Huaquillas 13 — A la publicación del Aviso Judicial, efectuada en

03602 Asociación de Cambiadores Ambtfan'tes - de Mo- el Registro Oficial N? 116 de 27 de enero de 1993 28
ncdas "Macará", con domicilio en Macará 13

03601 Asociación de Educadores de Párvulos del Gua-
yas, con domicilio en Guayaquil 13

03605 Cooperativa de Aüorro y Crédito "Productores N9 473

Algodoneros del Litoral", domiciliada en la ciu-
dad de Portoviejo - 14 SIXTO A. DüRAN-°ALLEN C.,

0360C Cooperativa de Transporte Pesado Interprovin- Presidente Constitucional de la República,
cial "San Lorenzo de Jipijapa", domkliada en la
ciudad de Jipijapa 15 Considerando:

03607 Comité de Desarrollo Comunitario "Paltabamba",
con domicilio en el cantón Guaranda 16 Que el Excelentísimo Señor Ingeniero Jorge Seiranu

03628 Comité de Desarrollo Comunal "26 de Mayo". Elias. Presídante de la República de Gíbemela, a to íargo
con domicilio en Palestina 17 de su destacada vida pública ha dado múltiples testimonios

03623 Comité Barrial "28 de Diciembre", con domicilio de aipoyo a Las más altas causas de Lait'no?mé>i^a y ha
en el cantón Guayaquil 17 demostrado una invariable amistad para el Ecuador;

05371 Corporación de Acción Social y Empresarial CA-
SE, con domicilio en la ciudad de Guayaquil ... 17 Q^ Arante- el ejercicio de la Presíd?ncia de Guate-

mala ha tenido una activa y personafl pairtici'pación en los
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS: comunes propósitos de profundizar y amplnaír los vínculos

038 Fíjase para el sector pesquero artesanal el pre. °-ue fraternalmente unen a ios pueblos del Ecuador y Guate-
ció de venta del galón de combustible 17 mafla;

• MINISTERIO DE FINANZAS: O"6 ̂  ̂ seo <*el Gobierno nacional exterior ¡"zar su arore-
cio Q la relevante personalidad del Presidente Serrano Elias

48 Delégase atribuciones al Subsecretario General y dar .prueba, al raismo tiempo, de su homenaje aJ pueblo
del Ministerio de Finanzas 18 de Guatemalla j a su ilustre Jefe de Estado;

MINISTERIO DE SALUD: ^*n virtud cié Oas atribuciones que le confiere el Art. 9
637 Apruébase el estatuto del Colegio de Obstétricos del Decreto N? 1360, de 12 de noviembre de 1985, publicado

de la Provincia de Esmeraldas 19 en ed Registro Oficial N' 317, de 19 de 9m mismos mes y
año. mediante el cual se reglamenta la concesión de la

810 Determínanse los establecimientos a los cuales le Medalla de la Orden Nacional "Ai Mérito", creada por ley
corresponde las actividades de control e Instala- de 8 de octubre de 1921;
miento por parte de la Dirección Provincial'de
Salud del Guayas ;.. 13 Decreta:

840 Apruébase el estatuto de la Fundación CÁNCER, Art. .1.— Confiérase Da Condecoración de la Orden Na-
con domicilio en esta ciudad 20 cional "Al Mérito", en el Grado de Gran Collar, al Exce-

lentísimo Señor Ingeniero Jorge Serrano Elias.

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
PESQUEROS:

003 Autorizase el ejercicio de la actividad pesquera
a Manclccorp S.A 20

Art. 2.— Encargúese de la ejecución del presente De*
erebo el Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 3 <te febrero
de 1903.
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jai, c^n linderos: Norte; manglar en 320 m. 68'10';
¿Cy m. 67*00' Sur: AQUAHUERTA S.A. en 343 m. 250^30';
219 m. 155"20'; 321 ni. 248?55'; Este: manglar en 234 m
lí>ír?2(r: 230 m. 157?30'; Oeste: manglar en 235 m. 336'55':
<i"! r.i. 330^50'; Latitud Sur: Q2?23'59.4"; 02924'8.5"; 02"?24
1Ü.3"; 0'.>V24'20.9"; 02?24'29.1"; 02*2415.1"; Longitud Oeste:
",í) Í7'¡3.7"; 79-5717.6"; 70'57'42.6'1; 79?57'38.7"; 79í"57'45.2";
7r-r-j3'2.4", y a la comercialización tíe su producción.

Art. 2.— La peticionaría debe cumplir con el Regla-
ra ¡:to para la Cría y Cultivo de Especies. Eioacuáticas, en
.todo lo pertinente al ejercicio de la actividad pesquera.

Art. 3.— La peticionaria no puede ampliar el área de
cultño señalado en el Art. 1 de este Acuerdo, sin la auto-
•'•¡-/.ación legal correspondiente.

Art. 4.— Este Acuerdo regirá a partir de su expsdi-
.cV.n, sin pU-juicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuniqúese y publiquese.— Dado en Guayaqil, 15 de
•enero do 1993.

f.) Gustavo González Cabal, Subsecretario de Recursos
.Posqueros. . f

Es fiel copia del original que reposa en archivo:
f.) Galo Casquete Rizo, Jefe de Servicio Administrativo

Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

RESOLUCIÓN N? ST-93-0009

ING. ADOLFO LOZA ARGUELLO
Superintendente de Telecomunicaciones

Considerando:

QLIC deben establecerse las tasas y tarifas para los ser-
vicios radiceléctricps conformo establece la ley especial de
te • ccc m u nic aciches. • . | '

En uso de la facultad que le concede el Artículo 35
aportado fl) de la misma Lev.

Resuelve:

Aprobar el siguiente Reciamente He Tasas y Tarifas
[?;:va los servicios Radiocléctricos.

REGLAMENTO DE TASAS Y TARIFAS PARA LOS
SERVICIOS RADIOELECTRICOS

CAPITULO I

1 ..DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Las tasas y tarifas contenidas en el presente re-
r!;i monto se -aplicarán en tsdo el territorio nacional para
] • • • • . servicies de radiocomunicaciones con excepción del Ser-
i•'?.}'• Móvil Marítimo que prestará y explotará la Armada
Nacional y del de Radiodifusión y Televisión que se regirá
peí- loa centrftton d« concesión hasta qu« so establezca el
Rif;!:! mentó de tasas y tarifas correspondiente conforme es-
tablece la Ley especial de telecomunicaciones.

1.2 Toda persona natural o jurídica, nacional o extrañ-
ara, debidamente reconocida por el Estado, de derecho pú-
MÍL-O o privado, que sea usuaria del espectro radiocléctrico.
está en la obligación ce pagar las tasas y tarifas estable-
fif'.íiíi en el presente Reglamento. Se excluyen del pago las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

1.3 Los valores por Tasas y Tarifas deberán ser can-
cejados al contado, en efectivo o con cheque certificado,
en los sitios debidamente autorizados, dentro de los pía-
/us fijados en los convenios o contratos celebrados con la
Superintendencia, de Telecomunicaciones.

Aciiciunalmente a les valores que se paguen por lasas
y tarifas, se deberán agregar los impuestos determinados
por la Ley,

1.4 Los valores planillados por la Superintendencia de
Telecomunicacicnes deberán ser cancelados dentro del pla-
zo de quince días contados a oartir de la emisión tíe la

-planilla.

1.5 La autorización para el uso de frecuencias radio-
eieclricas tendrá un plazo definido, el que no podrá exceder
de cinco años, renovables por periodos iguales.

i
La tasa de autorización deberá cancelarse ide manera

previa a la autorización.

1.6 Las multas quo impusiere la Superintendencia de
Telecomunicaciones, deberán ser canceladas en un plazo de
30 días contarlos a partir de la fecha de su notificación.

1.7 Toda planilla que no haya sido cancelada en el
plazu estipulado, deberá pagar un recargo por intereses.
Para el cálculo de estos intereses se utilizará la tasa de
interés lejral vidente a la fecha de pago.

1.8 Si en el alazo de 90 días el usuario no cancela la
deuda, la frecuencia será revertida al Estado, sin perjuicio
ríe la acción coactiva que se iniciará para cobrar lo adeu-

1.9 La Superintendencia de Telecomunicaciones no efec-
tuará devoluciones tctale-, o parciales de los valores que se
cobren, e xctplú ándese los casos cuando, por razones técni-
cas (; l'.'̂ alcs, !a Superintendencia de Telecomunicaciones no
pueda cumplir con mi autorización.

i. 10 Los USL-H'-JO-S ri<? frecuencias pora sistemas de ra-
tii'íCiímunit-pcirpcs temporales deberán cancelar por ade-
lantado las tarifas po- el tiempo total autorizado.

1.11 Para los sistemas de radiocomunicaciones tempo-
ra-lef! no se' requiere el pago de la tasa de autorización.

1.12 L¿s tasas y tarifas por la autorización para la
c^Iotnción de servicios de telecomunicaciones, no están in-
cUricías en el presente reglamento: estas constarán en los
respectivos contratos de1 autorización en aplicación de la
ley especial de telecomunicaciones.

1.13 Para realizar cualquier tr&miia fin la Superinten-
dencia de T«lecomunlca clones, st' deberá estar al día en el
pago de todos les valores adeudados a la Superintendencia.
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1.14 En caso de introducirse en el país nuevas técnicas,
sistemas, o servicios de radiocomunicaciones no contempla-
dos en el presente reglamento, la Superintendencia cto Tele-
comunicaciones señalará las imposiciones correspondientes
en cada caso, hasta la revisión del presente reglamento.

1.15 La Superintendencia de Telecomunicaciones resol-
verá fn el caso do que exista duda para la aplicación del
presente reglamento.

1.16 Las tarifas se cobran por asignación de frecuencias
para su utilización en sistemas de radiocomumca-'o ES. L¡'
no utilización de las frecuencias .autorizadas, no exims del
pago de la tarifa corrE-Spondicnte, en razón de que una fre-
cuencia asignada está destinada exclusivamente para el
beneficiario de acuerdo a las condiciones establecidas en
la respectiva autorización.

CAPITULO II

2. DEFINICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL
RÉGIMEN

2.1 FRECUENCIA ASIGNADA O FRECUENCIA

Centro de la banda de frecuencias asignada a una es-
tación.

2.2 TASA POR AUTORIZACIÓN PARA EL USO
DE FRECUENCIAS O TASA

Es el valor que deberá pagar el beneficiario do la au-
torización para el uso dte frecuencias, previo a 1.1 w:r:i>-
ción del contrato de autorización respectivo.

. 2.8 SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO

Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estacio-
nes del aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el
que también 'pueden participar las estaciones ríe e:r..ban\-
clon o dispositivo de salvamento; también pueden 'ncilujr;:-
en este servicio la-s estaciones de radiobsL'za ce Cocal'zuiciúr-
de s.'rjjestros que operen en lias frecuencics de so r;t-o y i'.-;
urgencia designadlas.

2.9 SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (R)

Servicio móvil aeronáutico reservado a ¡as comunica-
ciones (aaronúuticas relativas a la seguridad y regularidad
o'e. los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o in-
turnaciJíial-.B de ;la aviación civil.

2.10 SERVICIO MÓVIL AREONAUTTCO (OH)

Servicio móvil aeronáutico destinado a asegurar las
comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación
Ce los vuelos, principalmente fuera de las rutas naciona-
!cs c internacicnahs de la aviación civil.

2.11 ESTACIÓN MÓVIL

Estación radioelcctrica (festinada a sea- utilizada en
mcvimiento o mientras esté detenida en p-irtos no re le mu-
ncdos sea ert tierra, aire o mar.

2.12 ÁREA UNITARIA DE SERVICIO

Es el área equivalente a la de un círculo con radio igual
a 6(< Km'.

2.3 TARIFA PARA EL USO DE FRECUENCIAS
0 TARIFA '

Es el valor que el beneficiario de la autorización debe
1 agar mensualmente por la frecuencia asignada.

2.4 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN

Es el conjunto de estaciones radioeíéctricas fijas o mó-
viles que permiten la comunicación dentro de un área au
torizada.

2.5 ESTACIÓN RADIOELECTRICA O ESTACIÓN

Es un transmisor o un receptor o una combinación de
t'-aasmisor y receptor, incluyendo las instalaciones acce
serias, necesarias para un servicio de radiocomunicaciones
en-un lugar determinado.

2.6 SERVICIO FIJO

Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos deter-
minados.

2.7 SERVICIO MÓVIL

2.13 ÁREA DE OPERACIÓN.

Es el área autorizada para que opere un sistema radio-
cJcc-trico y es equivalente al número de arras unitarias de
servicio que ccntenga.

Para el cálculo de la tarifa mensual, las fracciones de
áreas unitarias de servicio iguales o superiores a 0.5 se
aprox'marán al entero inmediato superior. Sin r-mbwo r-
número. mínimo de áreas unitarias será de uno.

2.14 CANAL RADIOELECTRICO

Ez la banda de frecuencias unitaria que sirve de
referencia p3ra la canalización de las di'ferertes brvnOas y oí
cálculo di' las tasas y tarifas.

En las bandas de frecuencias por debajo de 30.01 MHz
ccntü radíoeléctrico es de 5 KHz.

En las bandas de frecuencias comprendidas entre 30.01
MHz y 1000 MHz el canal radioeléctrico es de 25 KHz.

En las bandas ds frecuencias sobre 1000 MHz y hasta
8000 MHz, el canal radioedéctrico es de 100 KHz.

«» *Miwnmimi*»««n *n«»
y titactoniN terrestres o entra «staeionw móviles, M A 200 Kfíl,
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Para señales de televisión el canal radioclÓctrico es de
6 MHz.

í'arn iclofuma móvil celular el canal radioeléctrico es
ce ;¡0 KHz.

? '-i AMCíIVRA DE BANDA NECESARIA

Para unn dase de emisión dada, es la ardura ••-'(» '
rv'- ' ':' do frecuencias estrictamente suficiente para asegu-
-. , - - ' • 'rrysriisión de la información a la velocidad y con
¡a ciudad requeridas. Está dada por el número entero de

camales racSioeléctrlcos necesarios para una oírse de emi-
f'fi-t drc'rt.

2.1G SISTEMAS TEMPORALES

2.23 SISTEMA TRONCALIZADO
i.

Es aqu&l en el que las estaciones establecen comunica-
ción medíanle el acceso en forma automática a ei:r.lqi:rera
de las frecuencias Lisignrdcs al sistema quo esté tíis?onib!é.
El siL'Lemn comprende las estaciones fij?.s, móviles, rcp¿ti-
c'C'prs y centros de conmutación.

2^4 SERVICIO FIJO POR SATÉLITE

Es el servicio de radiocomunicaciones eiV.re eslücdcnes
terrenas situadas en puntos fijos determinados, cuando se
atXiza uno o más satélites, en Ei'guncs casos, este servicio
incluye enlaces entre satélites; el servicio fijo por sctél te
puede también incluir enlaces de concx'ón para, otr^s ser-
vicios de rad'ocom'unicación espaciad.

Son los sistemas de radiocomunicao'ones cuya m-rr"-'
íif.tá destinada a experimentación o utilización eventual
hnsla por un período de noventa días renovables por una

.sola vez.

2.17 SISTEMAS PARA AYUDA A LA COMUNIDAD

Son sistemas de radiocomunicación destinadlos espec"íi>
mer.íe a la prevención de catástrofes, socorros 'y ayud;is
.a la comuniídad, en ios que no se permite cursar correipon-
dencia pública ni utilizarlo para actividades comerciale;.
Se encuentran dentro de estos sistemas loa utí.iz~dos por
Defensa Civii, Cruz Roja, Bomberos y los utilizados para
telemetría sísmica o similares destinados a provenir cata"-
.trcfes.

2.18 SISTEMAS ESPECIALES

Son aquellos que han obtenido de la Superintendencia
.de Tdecomunicacianes la autorización para esía'yecer s '̂o-
temaa de radiocomunicaciones para buscaperson-as, venta 'le
mÚE'ica. le'evisión codificada y tronoalizadcs.

2.19 SISTEMAS COMUNALES

Sistemas de radiocomunicaciones simplcx o sm^--!!';-
.es'tnHccici-os con el objeto de optimizar el uso del e'p-c'r"
y que pueden ser utilizados por vaóas personas, una de !?"
.cuales será el autorizado contráctilmente para el u~o c1-
fTecuencias y el responsable del sistema ante la £"7?r'.".-
tcndcr.cia de Telecomunicaciones.

2.20 SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

Es un servicio público cíe radiotelefonía r-óv.'l ~ f l •>TT--
tica que permite & ^utilización de frecuencias nTx'ia'it(i

separación geográfica de celdas.

2.21 CELDA O CÉLULA

Área limitada' por las emisiones de uaia colación b/í*"1

dcü sistema de telefonía móv-:l celulnr para pT-rrtir --r¡— •
nicación y reutilización de frecuencias en el área de ser-
vicio autorizada.

2.22 ESTACIÓN BASE

2.25 SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

Sc'rvlcio de radiocomunicación:

— Entre estaciones terrenas móviles y una o varias
estaciones espádales o entre estaciones espaciales utiliza-
das por este servicio; o

— líntve estacines terrenas móviles por intermedio de
una o varias estaciones espaciales.

También pueden considerarse incalidos en este servicio
•los enlaces de conexión, necesarios perra su explotación.

2.26 SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE

Servicio móvifl por satélite en el que lus estacüres terre-
nas móviles están sitr-adas.a bordo de barcos; también pue-
den considerarse incluidas en este servicio -les efltacioi**i
de embaircación o dispositivo de salvamento y las estacio-
nes de racüiobaüza de Iocailizaci6n de siniestros.

2.27 SERVICIO MÓVIL TERRESTRE POR 'SATÉLITE

Servicio móvil por satélite en eü que las • estacón?1?
terrenas móvii'es ctfím situadas en tinr'n.

2.28 ESTACIÓN

fljn torrc«tre del irrvtolo móvil qut ptrmlt»
.camiinacaoión entre estaciones móviles.

Estación situada en la superficie as la Tierra o en la
parte principal de la atmósfera terrestre destinada a esta-
blecer comunicación :

— ccn una o varias estacior.es espauales; o

— con una o vanxas estaciones de la misma rtaturale-
:;a, mediante ci empleo de uno o varios SEtélitrs reflectores
u oíros objetos situados en el ^spacio.

2.29 SERVICIOS EMPRESARIALES DE INTELSAT

2.29.1 SER VICIO .IBS

Es el servicio que presta INTELSAT con portaderas d:-
que utüjzan moduladón cuodriíásira per tíe^p'az-t-

mlanie dé ÍMM (QPSK) oon «COMO múltiple por dfelrjbueiM
de frecuencia (FDMA), destinado para aplicaciones Interna.
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cionalcs, nacionales de punto a punto y de pur.to a muk -
punto, para uso? varios.

Se establecen dos tipos de redes de utü'zación c;rl s's-
tema IBS: red cerrada y red abierta.

a.— La red cerrada ofrece al usuario Hbc:r'.ad Oo sriec-
ción del sistema digital que necesite, par lo tanto no requie-
re especificar las características de funcionamiento para
este tipo de servicio pues no tiene interconexión con otros
usuarios, y podrá utilizar cualquier tasa de b-'íios suple-
mentarios y cuaüquier relación fE-C.

b.— La red aibiierta requiere que se establezcan las
característiicais comunes del terminal de acuerdo a los ca-
pítulos 3 y 4 de3 Manual IESS—309 de INTELSAT, con una
tasa de bitios suplementarios de 1/15 .y una irc'ació-i c1/.;
FEC 1/2 ó 3/4.

2.29.2 SERVICIO INTELNET

Es el servicio que se suministra metíante el e-lquiier
de inn transpondedor completo o una fracción de éste, para
una red nacional o ¿internacional de diftrr-huc'ó-» d11 <•'•: •••••
Los '.latos se transmitirán desde estaiciones terrenas noi--
madizadas de INTELSAT mediante la técnica BPSK, la de
ensanchamiento - del espectro u otras establecidas por
EMTE-LSAT para este servicio.

Hay t3os tipos de redes de uitilizacü&n del sistema

INTELNET: INTELNET I e INTELNET ü,

1NTELNET I está diseñada para distribución de datos.

INTELNET U está 'diseñada para la recopilación de
ciatos.

Ambos sejpueden combinar a fin de obtener aplicacio-
nes interactivas.

2.30 SERVICIOS EMPRESARIALES DE PANAMSAT -
SERVICIO PIDS

Es el servicio que presta PANAMSAT con portadoras di-
ífl'tailes que utilizan modulación cualrJfásica por desplaza-
miento de fases (QPSK) con acceso múltiple por distribu-
ción de frecuencia (FDMA) para usos varios.

2.31 TSE

Es el vaíor que cobra el propietario del satélite por la
utilización de su segmento espacial.

2.32 LIMITACIONES DE LOS SERVICIOS EMPRE-
SARIALES

Los servicios empresariales son para uso privado y los
usuarios de estos servicios no podrán conectar en nirguno
do los extremos a redes públicas de -telocomu^icr.ír'ones.

En re'ación a la derivación c*e señales, se .cv.if'Lará-i ^
la Ley Especial de Telecomunioac->>nes y a las regulao-'ones
y convexos nacionaVs e Ínter" a^ion^'es 'obre la materia,
pei-tinentes a la Administración Ecuatoriana.

Las estaciones de acceso para varios usuarios o *.»'"•
, ou« connoten a loa uaufií'ioi oon te «talón torran^

mediante redes terrestres loe:,'. , podrán ser a'tf..~iv.^u." •
exclusivamente bajo las disposiciones para alquiler de cir-
cc'xs €s.E'Viec'd(-s en ed Artículo 8 ¿o la Ley Especial ('
Tülecomunicaciones1.

2.33 LIMITACIONES PARA LOS SISTE11-VS Tr.O.^C".
LIZADOS

La wUÍDL--z:.ción Inicial para uso de frecuencias p^ra un^
misma persona, se hará como, máximo pir 5 p-^rea d^
frecuencias y podrá ampliarse hasta un máximo de 10 pa-
res ds frecuencias, siempre que técnicamente sea pcs.b'.e
y se haya completado na. capacioad de carga de les 5 pares
iniciales según lo establecido en la norma lÓLTiica.

CAPITULO ni

3. DE LAS TASAS Y TARIFAS

3.1 TASAS POR AUTORIZACIÓN PARA UTO i>2
FRECUENCIAS EN LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL
TERRESTRE

3.1.1 Por cada canal radioeléctrico autorizado pera LUO-
exclusivo del usuario, se cobrará el valor equival «te a
1.0 Salarios Mínimos Vitales del Trabajador en G^nc-rrl vi
gente. (SMVTG)

Por renovación del contrato de autor'zsc'ón, r^.d-a cinco
años se cobrará el valor equivalente a 1.0 SMVTG.

3.1.2. Por cada canal radioeléctríco para de sistemas do
venta de música, se cobrará el vaJor equájv agente a 1.5
SMVTG.

Por renovación del contrato de autorización, cada cinco
a-ños, se cobrará el valor equivalente a 1.5 SMVTG.

3.1.3 Por cada canal radioeléctrico para sis'emas co-
munales, se cobrará el vaíor equivalente a 2.5 SMVTG.

Por renovación de-1 contrato de autorizac/ón, cada cinco
ííñrs, ro cobran? el valor equñva'ente a 2.5 SMVTG. ,

3.1.4 Por cada cañad radíoeléctáco prra sdst'mas de
buscr.personas, se cobrará el valor cquiva'ente a 4 SMVTG.

Por renovación del contrato de autorización, cada cinco
años, se cobrará el valor equivalente a 4 SMVTG.

3.1.5 Por cFicSa canal radÜoc'léctrico par-\s de
televisión codificada, í.c cobrará el vaílor equ'vcleotc ^
.'. CMVTG.

Pr~ rrnova-rrión del contrato de r.artor!z?c;ón. oacta cinco
rürs, ce cobrairñ oí valor equivalente a 4 SMVTG.

.1.1.6 Por cada canal para sistemas tnrcaiÍ7ív?os -,e
r^T;rrrá el v?jlcr equivalente a 10 SMVTG.

Par rentrv¡X"ión del contrato de autorizac'ó^, cMa cinco
•ñr>S, se cabrará el valor equivalente .1 10 SMVTG.

3.1.7 Por cada car»2 raddoe'értr'co para enlaces
M cobrwá tí vito equivalír.í* « I SMV7Q.
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Por renovación tic! contrato de autorización, cáela
se cobrar;'1 oí valor equivaliente a 1 SMVTG,

3.1.8 Por cada canal racUocilécLiito prra críaces tí--
rad'ocíiifusión y televisión se cobrará el valor cquivolcn':e ;i
1 SMVTG.

Por renovación del contrato de autorizae:cn cada once
años, se cobraa-á el valor eqiivailente a 1 SMVTG.

3.1.9 Sistemas de Banda Ciudadana.

La tasa anual por otorgar la licenciai de operación para
usuarios efe Ja Banda Ciudadana es el valor equivalente n
0.1 SMVTG.

3.2 TARIFAS POR FRECUENCIAS PARA LOS STS-
TEMAS DE LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL TERRESTRE

3.2.1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES BAJO
M.01 MHz

La autorización para cada frecuencia patra los sistemas
de radiocomurcc aciones de los servicios fijo y móvil que ope-
ren bajo 30.01 'MHz, se hará para un horario de operación
mínimo de dos horas dia¡nias y para cubrir tcdo el terrJto.no
nacional,

Para los sistemas que operen en frecuencias inferiores
a 30.01 MHz, la tarifa mensual para cada frecuencia asig-
nada será deteiminada multiplicando el valor equivaliente a
0.01 SMVTG por el número de canales radiodéctiricos asig-
n?jdos. por oí número de horas diarias de operación y por
el número de estaciones racíioeléctricas.

3.2.2 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES SOBRE
30.01 MHz

La autorización de frecuencias . paira 5os Sistemas de
radiocomunicaciones que operen sobre 30,01 MHz se hará
para un mínimo de cinco estaciones por frecuencia y por
área unitaria de servicio, y un horario de veinte y
cuatro horas diarias.

Para los sistemas que operen en. frecuencias superio-
res a 30.01 MHz la tarifa mensual por cada frecuencia
para uso exclusivo, se determina multiplicando el valoi1

equivaliente a 0.030 SMVTG por el número de canales radio-
eléctricos asignados, por el número de estaciones rodij-
edéctrieos transmisoras o receptoras de la frecuencia \r el número de áreas unitarias de servicio.

3.2.3 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES PARA
AYUDA A LA COMUNIDAD

La tarifa mensual que se cobrará por cada frecuencia
autorizada a estos sistemas será el valor eauValente
0.001 SMVTG vigente multiplicado por el número de esta-
ciones del sistema, por el número de canailes radí'oe'éct^-
cos asignados dentro ded área de operación.

3.2.4 SISTEMAS COMUNALES

La tarifa mensural que se cobrará i>ara ardía ír;-
cirer.cia asignada, será cu valor equivalente a 0.04 SMVTG-
vigente multipQácado por el número de estaciones del sstérmí,
por el número de canales radioeléctricos asignados y por

el número de áreas unitarias de servicio
sistema.

- Para efectos de facturación y cobro, el número míni-
mo de estaciones será de diez por frecuencia y por ártvi
unitaria de servicio.

3.2.5 SISTEMAS DE , RADIOCOMUNICACIONES Ji^
PECIALES

La autorización de frecuencias para Sos sistemas to
radiocomunicaciones especiales se hará en frecuencias supe-
riores a 30.01 MHz, para un horario de operación de 24 ho-
ras diarias.

.3.2.5.1 SISTEMAS TRONCALIZADOS

La tarifa mensual se determina, para cada frecucirx ->\, multiplicando el valor equiva'ente a 0.045 SMVTG

por el número de canales radioeléctricos, por el númreo cío
estaciones del sistema que utilicen ¡a frecuencia y por o'
número de áreas unitarias de servicio.

El número mínimo de estaciones del sistema se1-'
establecido en ia norma técnica correspondiente.

Los enlaces radioeléctricos. se regirán por las tarifas
establecidas para enlaces radioeléctricos.

3.2.5.2 SISTEMA DE BUSCAPERSONAS

La tarifa mensual estará dada por la suma de las ta-
rifas parciales A, B y C.

a) La tarifa parciail A se determina para cada fre-
cuencia asignada, multiplicando el valor ecjuivadérate a 0.15
SMVTG por el número de canales radioeléctricos necesa-
rios y por el número de áreas unitarias de servicio.

b) La tarifa parcial B se determina para cada enlace,
multiplicando oí valor equivalente a 0.15 SMVTG por el
número de canales raxJroeléctricos necesarios.

c) La tarifa parcial C se determina multiplicando el
valor equivalente al 0.03 SMVTG por el número de esta-
ciones del sistema.

Para efectos de facturación y cobro, el número mínimo
de estaciones será de cincuenta.

3.2.5.3 SISTEMAS DE TELEVISIÓN CODEFICADA

La tarifa mensual estará dada por la suma de las ía-
rifas parciales A, B y C.

a) La tarifa parcial A se determina multiplicando eJ
valor equivalente a 1 SMVTG por el número de canales
asignados para la transmisión de televisión codificada y
tíOr el número de áreas unitarias de servicio.

b) La tarifa parcial B se determina para cada enlace.
multiplicando el valor equivalente a 1 SMVTG por el nú-
n:ero de canales radioeléctricos asignados para transmisión
c'e televisión.

c) La tarifa parcial C se determina multiplicando el
valor equivalente a 0.02 SMVTG por el número de estado-
res del sistema.

Para efectos de facturación y cobro, el número mínf-
m? de estaciones será de cien.
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• 3.2.5.4 SISTEMAS DE VENTA DE MÚSICA CON CANAL
RADICELECTRICO EXCLUSIVO.

La tarifa mensual se determina para cada frecuencia
gsignada multiplicando el valor equivaVte a 0.3 SMVTG
per el número de canales radioeléctricos asignados y por
el número de áreas unitarias de servicio.

3.2.5.5 SISTEMAS ESPECIALES DE VENTA D¿
MÚSICA

Para los Sistemas de venta de música que utilizan la
subportadora residual de estaciones de radiodifusión en
Í'M, la tarifa mensual se determina para cada frecuencia
asignada, multiplicando el valor equivalente a 0.3 SMVTC
por el número de subportadoras necesarias y por el núme
ro de áreas unitarias de servicio.

3.2 fi
LAR '

SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL CELU-

La tarifa mensual para los sistemas radioeléctricos de
telefonía móvil celular es el valor resultante de la suma
üe las tarifas parciales establecidas a continuación en los
apartados a), b) y c).

a) TARIFA PARCIAL A.
/

Para cada par de canales radioeléctricos asignados n
cada estación base, es el valor que resulte de multiplicar
el valor de 2 SMVTG por el número de veces de reutiliza-
ción geográfica de las frecuencias correspondientes al pai
tle canales.

b) TARIFA PARCIAL B.

Para cada enflace bilateral entre las estaciones bases
y do conmutación, es el valor equivalente a 5 SMVTG.

c) TARIFA PARCIAL C.

Es el resultado de multiplicar el valor equivalente a
0,1 SMVTG por el número de estaciones del sistema de te-
lefonía móvil celular.

3.2.7 SISTEMAS TEMPORALES

La tarifa por utilización temporal de frecuencias para
6;stemas de radiocomunicación, se determina para cada
frecuencia asignadla, multiplicando d. valor rqu'valenite j
0.3 SMVTG oor el número de canales radioeléctricos asig-
nados, por el número de áreas unitarias de servicio y por
el número de estaciones.

3.2.8 SISTEMAS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS.

Para los sistemas de transmisión de datos, la tarifa
mensual para cada frecuencia asignada sé determina muí.
tiplicando el valor equivalente a 2 SMVTG por el número
de canales radioeléctricos asignados, por el número de áreaí
unitarias de servicio y por el número de estaciones.

3.2.9 ENLACES RADIOELÉCTRICOS.

Para cada frecuencia asignada a un enlace radioeléc-
üico, la tarifa mensual se determina multiplicando el va
1» •qvHVUlUft» * R-Of AMVTO tww «4 flfim«f» **

3.2.10 ENLACES PARA RADIODIFUSIÓN.

Para cada frecuencia asignada a un enlace radioeléc-
trico para transmisión de señales de televisión del servicio
de radiodifusión, exceptuándose los enlaces csíud'o—trans-
misor por ser considerados partes integrantes del cann;
principal, la tarifa mensual se determinará trulWiplicar.do
el valor equivalente a 1 SMVTG por el número de canales
L\idioeléctricos asignados.

Para cada frecuencia asignada para enlace radioeléc
trico para transmisión de señales de radiodifusión sonora,
exceptuándose los enlaces estudio—transmisor por ser con
Aderados parte integrante del canal principal, la tarifa
mensual se determinará multiplicando el valor equivalen-
te a 0.15 SMVTG por el número de canales radioeléctricos
asignados. ' v .

3.3 TASAS Y TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DE
SERVICIOS FIJO Y MÓVIL POR SATÉLITE.

3.3.1 Autorización Clase I.— Estaciones terrenas para
recepción de señales de televisión.

El usuario deberá pagar el valor equivalente a j
SMVTG por tasa de autorización hasta por cinco años.

' 3.3.2 Autorización Clase II.— Estaciones terrenas tem-
porales para la transmisión—recepción de telecomunicacio-
ites con fines privados.

El usuario deberá pagar:

a) Doscientos USA Dólares (US $ 200.00) por tasa de
í-utorización hasta por un año.

b) Mu USA Dólares (US $ 1.000,00) por de tarfa
mensual, por canal de 4 KHz. La tarifa no induye el va-
icr del TSE, el que será pagado al propietario del satéli-
te do acuerdo a lo que se establezca en ed contrato de au-
torización.

3.3.3 Autorización Oíase ni.— Estaciones terrenas pa-
ra transmisión—recepción dfe servicios empresaaVí^es espe-
üializados de telecomunicaciones ofrecidos por INTELSAT
o PANAMSAT.

Para estos servicios las instalaciones del segmento te-
rrestre del sistema serán .provistos, instalados y manteni-
dos por el concesionario. Las condiciones técnicas de ope-
ración serán impuestas por el segmento espacial y srjpe;'-
vdsada por da Superintendencia dte Te^ecomunicacioces.

3.3.3.1 TRANSMISIÓN—RECEPCIÓN DE DATOS

Ijas tasas y tarifas indicadas a continuación se refieren
tínicamente al extremo ecuatoriano.

Velocidad Tasa de Autori-
Kb/seg zación en USA

Dólares

Tarifa en USA Tarifa en USA
Dólares para Dólares pan

Servicios Servicios
Intelsat Paoamaat

64
128
256
512

200
400
790
1500
IMO

303Q

0.2 TSE
0.2 TSE
0.2 TSE
0.2 TSE
04 TNfl
Q.2 Tin

0.4 TSE
0.4 TSE
0.4 TSE
0.4 TSE

' 0.4 T«t)

0.4 TSB
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Para velocidades diferentes a las estipuladas, los va-
lm-cs cíe la tasa de autorizac.ón serán determinados por la
Superintendencia de Telecomunicaciones por interpolación.
Si bien los valores están estipulados en USA Dólares, las
facturas para cobrarse en Ecuador serán emitidas en su-
cres de acuerdo ai tipo de cambio del mercado de interven-
tor, dol Banco Central vigente a la fecha de emisión de
la planilla.

Las tarifas no incluyen el valor del TSE, el que será
pi'gado al propietario del satélite de acuerdo con lo que
PC establezca en el contrato de autorización.

Las tarifas para estaciones que utilizan el segmento es-
pacial de INTELSAT. no incluyen los valores que cobre
Er.IETEL por la responsabilidad sobre las características
de operación de las estaciones terrenas.

3.3.3.2 TARIFAS PARA RECEPCIÓN DE DATOS
PARA LA ASOCIACIÓN DE PRENSA EXTRANJERA.

Para recepción multidestino las tarifas por usuarios son
las siguientes:

• Cincuenta USA Dólares (US $ 50,00) para el servicio
de tfxto y fotografía setenta y cinco USA Dólares (US $
75,00) para el servicio de texto y fotografía con audio y
cien USA Dólares (US $ 100,00) para el servicio de texto
y fotografía con audio y video.

3.3.4 SISTEMAS DE LOS SERVICIOS QUE PRES
TA. INMARSAT

Las tasas y tarifas indicadas a continuación se refie
ren únicamente ai extremo ecuatoriano.

Tasa ile Autorización
en USA Dólares

Tarifa Mensual
en USA Dólares

1000

En las tasas y tarifas no se incluyen los cargos por
utilización del segmento espacial de'lNMARSART, por utili-
zación de estacionen costeras ni los que cobre EMETEL.

En caso de utilización por tiempos menores a treinta
días, la tarifa será proporcional al tiempo utilizado,

Si bion los valores están estipulados en USA Dólares,
las facturas para cobrarse en Ecuador serán emitidas en
sucres de acuerdo ej tipo de cambio del mercado de inter-
vención del Banco Central vigente a la fecha de emisión
de la planilla.

;t.4 TASAS PARA LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE
AFICIONADOS.

La tasa anual por otorgar la licencia de operación pare
ios radioaficionados novatos es el valor equivalente a 0.1
SMVTG.

, La tasa anual por otorgar la licencia de operación para
los radioaficionados generales es el valor equivalente a
0.11 SMVTG.

La tasa por autorización. para operación temporal es
el valor equivalente Q 0,2 SMVTG.

3.5 TASAS Y TARIFAS PARA LOS SISTEMAS DEL
SERVICIO MÓVIL AEUONAU1ICO (OR)

Para cada canal radioclécLrico, la tasa de autorización
será el valor equivalente a 1.0 SMVTG, vigente.

Por renovación del contrato de autorización, cada cinco
af os, se cobrará el valor equivalente a 1.0 SMVTG, vigente.

La tarifa mensual que se cobrará a los sistemas del ser-
vicio móvil aeronáutico con categoría (OR) será, por cada
frecuencia asignada, el valor equivalente a 0.01 SMVTG mul-
tiplicado por el número de canales radioeléctricos asig-
nados, por el número de horas diarias de operación y por
el número de estaciones radioeléctricas.

La autorización del uso de frecuencias para estos sis-
temas se hará para un horario mínimo de operación de
dos horas diarias.

ENTRADA EN VIGENCIA

El presente Reglamento de Tasas y Tarifas entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Quedan derogados todos los acuerdos y regímenes tarifarios
que se opongan, dictados con anterioridad al presente.

Comuniqúese y publíquese.— Dado en Quito, a 2 de fe-
brero de 1993.

f.) Ing. Adolfo Loza, Arguello, Superintendente de Tele-
comunicaciones.

Fs fie! copia del original.— Certifico:

Quito, a 2 de febrero de 1993.

f.) El Secretario.

RESOLUCIÓN N? SB-92-0082

NELSON ARMENDARIZ NAVARFQ,
Superintendente de Bancos, Encargado,

Considerando:

Que mediante comunicación N9 DL—257 de 23 de noviem-
bre de 1992, el Banco de Préstamos* S.A. ha solicitado h
autorización de este Despacho paja que el Banco pueda sus-
cribir acciiones en el cainita! de la Empresa Eléctrica G-xv.-
yaquil ELECTROQUEL. al amparo de lo previsto en el ar-
tículo 112 de la Ley General de Táñeos;

Que la Dórccción GcncrDü de Barcos Privados tte est,"-.
Superintendencia, ha emiüdo el respectivo informe favorfi-
Me; y,

En ejercicio cíe sus atribuciones legales,

Resuelve:

ARTICULO ÚNICO.— Autorizar ai Banco de
S.A., para que suscriba acciones en el capital da la
Eléctrica ELECTROQUIL. por un monto de Cinco mit'on"-
ochocientos cuarenta y cinco mu s'tecientos sucres 00/100
($ 5'845.700,00), de conformidad con lo previsto en e] irc'in
segundo deü artículo 112 d« la I«y General da Bancos.
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\. 2.— liégiir.oii Legal.— La prestación del ser-

vicio de telefonía móvil celular se regirá por la Ley Esen-
cial de TelecoTr.unicaciones, por este Reglamento, por el Re-
glamento General de los Servicios de Radüocomu-icacioncs
Fijo y MóviJ, por el Reglamento de Tasas y Tarifas de ioó
Scrvie'üs Rüdioclóctricos y por bs Normas y •Beiíul'acio"cs
expedidas sobre la materia por el Superintendente de Teile-
oomuffiícaciones. Lo no previsto en estos instrumentos se re-
girá por las disposiciones' del derecho común, mercantil y
civil.

CAPITULO 2

DE LOS TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Art. 3.— Tórminos, y Definiciones.— .Los t erarnos y
definiciones para la aplicación del presente reglamento, son
los que constan en el Convenio de la Unión Internaciono]
de Telecomunicaciones y sus1 regkmen'os, en 'la Ley Espe-
peciai de Teeücomunicacioncs y los descritos a contimiaciúa:

1) Radiocomunicación: Toda telecomunicación trans-
mitida por medio de ondas radioetéctricas.

2) Servicio de telefonía móvil celular (STMC): Es e!
servicio de telefonía móvil automático, abierto a la corres-
pondencia pública, que se presta a través de un sistema
móvil celular de radiocomunicación. Este servicio tiene
conexión a la red pública de telefonía fija.

3) Canal radioeléctríco para telefonía móvil celular:
Es üa anchura de banda de frecuencias asignada para ia
transmisión o recepción de un canal de voz o señales
de acceso de estos sistemas.

, 4) Frecuencia asignada en el STMC: Es la frecuen-
cia central del canal radioeléctrico asignado.

5) Conmutación automática: Proceso mediante el cual
se interconectan circuitos de telecomunicaciones por el
tiempo necesario para condoicir señales, en forma automá-
tica.

6) Red pública de telecomunicacoines: Es ?a destinada
a prestar servicio de telecomunicaciones al público.

i

7) Red pública de telefonía fija: Red púbnica de tele-
comunicaciones para la prestación del- servicio de telefonía
básica entre puntos fijos determinados.

8) Sistema móvil celular-de radiocomunicación: Sis-
tema del servicio móvil terrestre, de alta capacidad, en ei
cuail la zona de servicio se divide en subzonas, denominadas
céMas, para la asignación, utilización y reutUización de
grupos de frecuencias.

9) Estación de telefonía móvil celular.— Uno o más
transmisores o receptores, o una combinación de transmiso-
res y receptores, incluyendo 'las instalaciones accesorias,
necesarias para asegurar la prestación dej servicio de tele-
fonía móvil celular.

10) Célula o celda: Zona geográfica autorizada, paca
ser cubierta por emisiones radioeléctricas de una estación
base.

11} Serviola móvil terfa«tre> 8*rv!eio móvil da rftdí-j.
comunlc&ci&n entre estaciones base y estaciones móviles
terrestres o eqtre estaciones móviles terrestre*.

12) Estación base: Estación radioelÓctrica fija del ser-
vicio móvil terrestre para telefonía móv'.l celular, que per-
mite el acceso de las estaciones de abonado a la red públi-
ca de telefonía fija, mediante la interconexión con la es-

/ tación central de conmutación y la comunicación con otras
estaciones de abonado.

13) Estación de abonado: Estación rad'oeléctrica del
servicio de telefonía móvi celular destinada a ser utilizada
en movimiento u ocasionalmente en puntos fijos. La esta-
ción de abonado es una estación terminan ded sistema.

14) Estación pública de telefonía móvil celular: Es
una estación terminad del servicio público de telefonía mó-
vil celular, destinada a ser utilizada por ei público en ye-
ñera!.

15) Central de conmutación del servicio de telefonía
móvil celular: Es la unidad que realiza la conmutación
automática entre las estaciones móviles y el control de la
interconexión de las estaciones de abonado a la red pública
de telefonía fija.

.16) Autorización de explotación del servicio: Es la
autorizaron que otorga el Estado a través de la Superin-
tendencia de Telecomunicaciones, para la explotación del
servicio público de telefonía móvil celular.

17) Operadora del STMC u Operadora: Es la persona
jurídica que ha obtenido de la Superintendencia de Teleco-
municaciones la autorización para explotar el servicio pú-
bl:co de telefonía móvil celular, con sujeción a un contrato
I.or determinado tiempo, en el que se establecen las con-
diciones básicas del servicio, las obligaciones y derecho*
cíe la Operadora frente a la Superintendencia y al abonado.

Jt*- Usuario de frecuencias para el STMC: Es la
Operadora que ha suscrito con la Superintendencia el con-
trato de autorización para el uso de las frecuencias reque-
r'das en la explotación del sistema de telefonía móvil ce-
lular.

19) Abonado: Persona natural o jurídica, autorizada
por la Operadora mediante contrato privado, para el uso
dfc una estación terminal.

20) Estación móvil de abonado:
nado instaJaida en un ve-lúculo.

Es la estación de abo-

21) Estación portátil de abonado: 'Es la estación de
abonado, de tsmeño reducido, que ¡permite que él usuario le
Heve consigo para su uso.

22) Alquiler de estaciones de abonado: Es el servicio
que consiste en rentar una estación de abonado de la Ope-
radora, por un tiempo relativamente corto.

23) Tasa por autorización para la explotación del STMC:
Es el valor que la Operadora cancela a la Superintendencia
de Telecomun'-caciones, para su distribución conforme de-
termina la Ley Especial de Telecomunicaciones, a fin de
cbtener la autorización para la explotación del STMC. •

24) Tasa por autorización de nso de frecuencias: Es
el valor que paga la Operadora a la Superintendencia de
Tnii*comunioaclonp« par oí uso de las frecuencia» que re-
quiera pera el STMC, a la fecha en que se concede la
autorización.



ALGUNOS EJEMPLOS DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPOS

TERMINALES DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS

TRONCALIZADOS Y CELULARES



EQUIPOS PARA
SISTEMAS
TRONCALIZADOS



**



Mlu|1"SfifMi

faken as a whole, the
I16PLUS'" site Controller
' equipment is the
"brain"forthel6PLUS

Radio System.

S/Tf COHJRQLLtR PftOCCSSOR
Central to the Site Controller is the
Site Controller Processor, a field-
proven DEC 11/73. It communi-
cates to the Dispatch Center
Consolé and to the System Mana-
ger Computer. The Processor has

enough inteDigence
to initiate com-

munications with the System Man-
ager Computer when necessary.

The Processor controls many
system functions'. It makes Channel
Assignments, and performs Cali
Queing, (placing the request in a
queue according to its priority
level). When a radio is tumed on
and there is a conversation in
process withín its group, the Proc-
essor will automatically assign this
Late Entry unit to that channel.

Communicate with the repair or dispaich
cénter directlyfrom the TAU mobile radío.

It also performs Data Logging of
units transmitting on the system,
channels in use, and groups using
those channels. The Processor wül
support growth from a basic five
channel system to a completely
configured system.

TfST AND ÁLAKM UN/T

Another component of the Site Con-
troller is the Test and Alarm Unií
(TAU). The TAU monitors the
control channel and can switch in a
new control channel within seconds
in the event of faflure. It also
verífies the signalling capabilities of
all the working channels. Fafled
signalling verification will cause the
Site Controller Processor to auto-
matically disable a channel. Addition-
ally, the TAU monitors and reports
many alarm conditions for the
system.

ANTSNNA SYSTÍM MONfTOff
Monitors RF power outpuífor all channels. Reports to Site Controller Processor.

TWNKING UftD
A multi-purpose board that serves here as the doumlink to the dispaich consolé.

mCPNONf ttíTf KONHtCT
Une interface modules connect any eqwpped channel with any connected pbone Une.

DJCTKfBVTION RANfl
Up to 32 RS-232C ports that allow simple wiring and permit testing
with an external terminal.

StTS CONTttOUÍK MtOCtSSOK
A DEC 11/73Processor with CPUt.static RAM, and eraseable PROMs.

T£ST AND ALARM UNfT (TAUJ

The TAU has two componente: the Alarm and Control Unit (top);
and the Test Unit (bottom).

MODIM
Interfaces system with dial-up phone Une.

POWH JUPW
Provides power for Site Controller eauipment.



«« he 16™5'" Repeaters
r are the next genera-
r tion oí the GE
* TU

MASTR II repeaters,
known for their durabDity in
demanding field conditions and their
many years of dependable service.

FAULT TOLERANCf ,
Each repeater has its own Tninking
Card, which communicates with the
Site Controller Processor. If the
Processor should £ail, these boards
have the inteDigence to assume con-
trol of the system and continué
trunking.

In this Fa2 Soft mode, the user
experiences virtually no change in
service. System access time is just
as £ast as usual. Channel failures
can stfll be detected and the channel
removed from service. Only non-
critical functions are sacrificad.

fXIHVDIJVG rOl/fi RANGl
Voting systems with satellite
receivers, Simulcast systems, and
custom-designed wide área cover-
age solutions are aU avaüabie to
provide the máximum possible
coverage.

IASY UPCRADB
A minor, simple modification is all
that is necessary to add GE's Voice
Guard* speech encryption system,
a mobfle data terminal system, or
an automatic vehicle locaüon
system.

The 'ftvnking Caras pulí outfor easy
serví access.

MPUTIR WnKONNKT CONTKOUtft

Interfaces between the repeater and a
tekphone Une.

TKUHKING CARO
Handles all signalling functions for
each channel and provides Fail Soft
trunking capabiliíy.

WPMTf*
Up to 100 watts ofpower. Add
channels by adding repeaters.

POWÍK JUPPtr
Batíery backup powers the Site
Controller even during outages.

Repeaters, sateüiíe receivers and voten are
mounted in standard MASTR II ¡oeking cabinets



Sjrifem

3 he 161™5'" System
r Manager Computer is
; the human interíace to
the controlling hardware

of the system.

Consisting of a DEC PDP proc-
essor with monitor, printer, and
GE-designed tninking software, the
System Manager PC is the master
configuration tool for the system. It
allows modifications to be made
dynamically and quickly, as opera-
tional needs change. U uploads con-
figuration and changes to the Site
Controller. It also receives usage
data írom the site and supports
analysis.

Through the System Manager.
you can:

Sel up your entire system.
Change the I.D.'s of radios.
Configure and reconfigure
groups—either permanenüy or
temporarÜy.
Disable lost or stolen radios.
Manually disable defective site
equipment.
Assign "privileges" such as
telephone interconnect or multi-
system calis.
Receive alarms and data from the
Site Controller.
Analyze usage data.

The System Manager station is the human control point ofíhe sysítm

PftJNTER
Provides hardcopy reports of system usage and the
resulte of analysis performed by the System

Manager.

AUNAGfR COMPUTER
Performs all ofthe managerial, storage, and retrieval
functions ofthe system.

MONfTM AND KFTPAD

Allows the System Manager to take command of the system
during emergencies and perform routine tasks.
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EQUIPOS TERMINALES
PARA SISTEMAS
TRONCALIZADOS



GE Wr'Dígitally TrunkedRadío System

UserEquipment
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date

In the mobile
Communications world,
no vehicular chaiger
has token tul) aavantage
of recent advances in
portable radio design.
Untíl now.

IntroducingtheTPX
Vehicular Charger. The
new and innovative way
to convert portables to
mobiles.

The TPX Vehicular
Charger. High tech. Hiah
quaiiiy. It will change
way you feel about vehicu-
lar chargers.
• Clean, Contemporary
Design • Easy Access to
LCD And Froní Controls

! Qutek-release POS11ATCH
• mechanism provídes posítrve
connection, reliable oper-
atkxi in the most demanding
situotkxu.



Cali Ón General Electric
At General Electric, we're pufting fhe fufare of mobüe Communications In

me palm of your hand With a full line of advanced mobile radios, engíneered
with quality that's second to none And more than 1000 authorized service
centers backing cvery product we make. £

For more Information on any General Electric mobile Communications
producís, phone toll (ree 1-800-GE-12345, (In Virginia Alaska and Hawaii cali:
804-528-7643) Tell our operotor which producís you'd like more Information on
Or write: General Electric Company, Moblle Communications, Lynchburg.
Virginia 24502

TmX-BS30 >

r K [ 6 * L (£.. Hl; i«;c
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JOHNSON ®

CLEARCHANNEL LTR TRUNKING
MODELO 8620

TRANSCEPTOR MÓVIL
FRECUENCIA 800 MHz

• OPERACIÓN TRUNKING Y CONVENCIONAL

• 19 MHZ DE ANCHO DE BANDA MAS CANAL SIMPLEX PARA
COMUNICACIONES DIRECTAS

• HASTA 16 SISTEMAS CON 10 GRUPOS POR SISTEMA

• RASTREO DE SISTEMAS, GRUPOS Y CANALES CONVENCIONALES

• POTENCIA 35 WATTS

• PROGRAMACIÓN POR EEPROM A TRAVÉS DEL CONECTOR DEL
MICRÓFONO

• CUMPLE CON LAS NORMAS MIL STD 810 C/D CONTRA CHOQUE Y
VIBRACIÓN

• FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÓVIL LTR 8620

Modelo

6620

Montaje

Remolo

Rango de Frecuencia

806-825 MHz Tx
851-870 MHz Rx

Sistemas/Grupos

16/160

Potencia

35 vatios

Voltaje de Entrada

13.6 VDc
Negativo a Tierra

MODELO

GENERAL
Dimensiones: Alio

Ancho
Largo

Peso:
Bandeja de Montaje:
Rango de Temperatura:
Consumo de Corriente: Transmisión

Recepción
Squelched

Separación de Canales
Aceptación FCC
Normas FCC
RECEPTOR (Medidas tomadas p<x pruebas E1A)

Sensibilidad: 12dbSlNAD
20 db Ouieting

Selectividad
Rechazo de Espúreas e Imágenes
Intermodulación
Potencia de Audio
Distorsión de Audio en 1000 Hz -
Respuesta cié Audio (Reí. 1000 Hz)

Estabilidad c'e Frecuencia (-30'C a + 60°C)
Separación de Frecuencia Máxima

TRANSMISOR (Medidas lomadas por pruebas E I A)

Potencia RF (EIA ciclo de trabajo 20%)
Rechazo de espúreas y armónicas
Ruido y Zumbido (medido con filtros C-message)
Desígnador de Emisión
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (ref. 1000 Hz)

Estabilidad de Frecuencia (-30°C a + 60°C)
Separación de Frecuencia Máxima

8000

2.0 in. (5.1 cm)
6.6in. (16.8 cm)
9.8 in. (24.9 cm)
4.2lbs.(1.8kg)
1.45lbs.(658g)
-30°Ca +60°C

12.0AMPS
1.2AMPS
0.5 AMPS

25/1 2.5 KHz
ATH90F2428620
Partes 15 & 90

0.30MV
0.40*1 V
70 db
75 db
70 db

5 vatios
menos de 10%

4 2, -8 db de 6 db por octava
300-3000 Hz con de-énfasis

2.5 PPM
19 MHz

35 vatios
-65 db
-40 db

16KOF1D.16KOF3E
Menos de 5%

+ 1 , -3 db de 6 db por octava,
300-3000 Hz pre-énfasis

2.5 PPM
19 MHz (sin degradación)

OPCIONES

Verificador de ID (uno por sistema)
Duplexer
Combinador

Contador de Mensajes
Interconectador Telefónico

Contador de Líneas Troncales

JOHNSON®

INTERNATIONAL SALES
7235 NW 19th Street

Suile C
Miami. Florida 33126

O05I 591-2130

HEADQUARTERS
P.O. BOX 59089

MINSEAPOLIS. MN 55459-0089
U.S.A.

(6121943-5500

6 9* 1990 E F Johnton Complty
FORMA Sp8620 Imoreso en U S A.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



CLEARCHANNEL LTR TRUNKING
MODELO 8601

TRANSCEPTOR MÓVIL DÚPLEX
JOHNSON® FRECUENCIA 800sMHz

• INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA DÚPLEX

• OPERACIÓN TRUNKING Y CONVENCIONAL

• POTENCIA 12 WATTS RF

• PROGRAMABLE HASTA 10 SISTEMAS CON 1 GRUPO POR SISTEMA

• PROGRAMABLE CON MEMORIA PARA DISCADO ABREVIADO DE 8
NÚMEROS

• RASTREO DE SISTEMAS Y CANALES

• PROGRAMACIÓN POR EEPROM A TRAVÉS DEL CONECTOR DEL
MICRÓFONO

• FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PORTÁTIL LTR 8601

Modelo
6601

Montaje

Frontal

Rango de Frecuencia
806-825 MHz Tx
851-870 MHz Rx

Sistemas/Grupos

10/1

Voltaje de
Potencia

10-12 vatios variable

* Entrada

138VDC
Negativo a Tierra

MODELO 6601

GENERAL
RADIO
Dimensiones: Alto

Ancho
Largo

Peso:
Rango de Temperatóra
Consumo de Corriente: Transmisión

Recepción
Squelched

Separación de Canales
Aceptación FCC
Normas FCC
Aprobación DCC

2.0 in. (5.1 cm)
6.6 in. (16.8 cm)
9.8 in. (24.9 cm)

4.0 Ibs. (1.8kg)
-30°Ca +60°C

6.0AMPS
1.2AMPS
0.5 AMPS

25/12.5 KHz
Pendiente

Partes 15 & 90
Pendiente

RECEPTOR (MeAdas lomada» por pruebas El A)

Sensibilidad 12 db SINAD
20 db Ouieting

Selectividad
Rechazo de Espúreas e Imágenes
Intermodulación
Potencia de Audio
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (Reí. 1000 Hz}

Estabilidad de Frecuencia (-30°C a + 60°C)
Separación de Frecuencia Máxima

0.30,iV

70 db
70 db
60 db

5 vatios
Menos de 5%

+ 2, -6 db de 6 db por octava,
300-3000 Hz con de énfasis

±2.5 PPM
19 MHz

TRANSMISOR (Medidas tomadas por pruebas E1A)

Potencia RF (EIA Ciclo de Trabajo 20%)
Rechazo de espúreas y armónicas
Ruido y Zumbido (medido con filtros C-message)
Designador de Emisión
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (reí. 1000 Hz)

Estabilidad de Frecuencia (-3Q°C a + 60°C)
Separación de Frecuencia Máxima

12 vatios
-65 db
-45 db

16KOF1D, 16KOF3E
Menos de 5%

+1, -3 db de 6 db por octava,
300-3000 Hz, con pre-énfasis

± 2.5 PPM
19 MHz (sin degradación)

JOHNSON ®

INTERNATIONAL SALES
7235 N\V19th Street

Suite G
Miami. Florida 33126

(305i591-2130

HEADQUARTERS
RQ BOX 59089

MIN\EAPOIIS. MN 55459-0089
USA

(612I943-55ÚO

B'90 i 1990 E F. Johnjoo Company
FORMA S&8601 Ir^reso en U S A
Especificaciones sj^'js a cambios sm previo aviso



!̂ ÍTÍT*T*

"f*1

JOHNSON®
TRANSCEPTOR MÓVIL
FRECUENCIA 800 MHz

OPERACIÓN TRUNKING Y CONVENCIONAL

19 MHZ DE ANCHO DE BANDA MAS CANAL SIMPLE PARA
COMUNICACIONES DIRECTAS

PROGRAMABLE HASTA 10 SISTEMAS CON 10 GRUPOS POR SISTEMA

POTENCIA 15 Y 35 VATIOS

RASTREO DE SISTEMAS Y CANALES CONVENCIONAL

PROGRAMACIÓN POR EEPROM A TRAVÉS DEL CONECTOR DEL
MICRÓFONO

CUMPLE CON LAS NORMAS MIL STD 810 C/D CONTRA CHOQUE Y
VIBRACIÓN

FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÓVIL LTR 8605/8615

Modelo

8615/8605

Montaje

Frontal

Rango de Frecuencia

806-825 MHz Tx
851-870 MHz Rx

Sistemas/Grupos

10/100/200

Potencia

35 vatios
15 vatios

Voltaje de Entrada

13.6VDC
Negativo a Tierra

MODELO

GENERAL
Dimensiones: Alto

Ancho
Largo

Peso:
Rango de Temperatura:
Consumo de Corriente: Transmisión

' Recepción
Squelched

Separación de Canales
Aceptación FCC
Normas FCC
RECEPTOR (Medias tomadas pe* pruebas ElA)

Sensibilidad: 12dbSINAO
20 db Ouieting

Selectividad
Rechazo de Espúreas e Imágenes
Intermodulación
Potencia de Audio
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (Ref. 1000 Hz) (

Estabilidad de Frecuencia {-30°C a + 60°Cj
Separación de Frecuencia Máxima

TRANSMISOR (Medidas tomadas por pruebas ElA)

Potencia RF (ElA ciclo de trabajo 20%)
Rechazo de espúreas y armónicas
Ruido y Zumbido (medido con filtros C-message)
Designador de Emisión
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (ref. 1000 Hz)

Estabilidad de Frecuencia (-30*C a + 60eC)
Separación de Frecuencia Máxima

8605/6615

2.0 in. (5.1 cm)
6.6 in. (16.8 cm)
9.8 in. (24.9 cm)
4.0lbs.{1.8kg)
•30°Ca + 60eC
12.0/7.0 AMPS

1.2AMPS
0.5 AMPS

25/1 2.5 KHz
ATH90F242861 0/ATH90F2428605

Parles 15 & 90

O-SO îV
0.40MV

70 db
75 db
70 db

5 vatios
menos de 5%

+ 2, -8 db de 6 db por octava
300-3000 H* con de énfasis

2.5 PPM
19 MHz

35 vatios/1 5 vatios
-65 db
-40 db

16KOF1D.16KOF3E
Menos de 5%

+ 1 , -3 db de 6 db por octava.
300-3000 Hz pre-énfasis

2.5 PPM
19 MHz (sin degradación)

60 MHz (talkaround en 1.5 db)

"\N

INTERNATIONAL SALES
7235 NW 19th Stieet

Suite C
Mía mi. Florida 33126

(3051591-2130

HEADQUARTERS
RO. BOX 59089

MINNEAPOLIS, M.N 55-459-0089
U.&A.

(612) 9-13-5500

6/90 i 1993 E.F Jorinwn Cornpariy
FORMA Sp86l5/B605 Impreso en U S A
Espeolicackmes sujetas * ca Tibios s<n previo aviso



JOHNSON

CLEARCHANNEL LTR TRUNKING
MODELOS 8560/8561

TRANSCEPTOR PORTÁTIL
FRECUENCIA 800 MHz

• OPERACIÓN TRUNKING Y CONVENCIONAL

• 19 MHZ DE ANCHO DE BANDA MAS CANAL SIMPLEX PARA
COMUNICACIONES DIRECTAS

• HASTA 14 SISTEMAS CON 10 GRUPOS POR SISTEMA

• RASTREO DE SISTEMAS, GRUPOS Y CANALES CONVENCIONAL

• PANTALLA DE 7 CARACTERES ALFANUMERICOS

• INDICADORES DE STATUS, SISTEMAS/GRUPOS

• CODIFICADOR OPCIONAL DTMF CON MEMORIA DE 8 NÚMEROS

• CUMPLE CON LAS NORMAS MIL STD 810 C/D CONTRA CHOQUE,
VIBRACIÓN Y LLUVIA

• CUMPLE CON LA NORMA IP-54 CONTRA POLVO Y LLUVIA

• FABRICADO EN ESTADOS UNIDOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PORTÁTIL LTR 8560/8561

Modelo

8560/8561

T.ango de Frecuencia

806-825 MHz Tx
851-870 MHz Rx/Tx

Sistemas/Grupos/
Canales

14/10/140

Potencia

1 vatio

Voltaje de
Entrada

7.5 VDc

Vida Útil de la
Batería Ciclo de
Trabajo 5-5-90%

1 1 Horas
(Promedio)

MODELO

GENERAL
Dimensiones: Peso

Alto

Ancho
Largo '

Rango de Temperatura
Separación de Canales
Separación T/R
Aceptación FCC
Normas FCC
RECEPTOR (Medidas lomadas por pruebas El A)

Sensibilidad i2dbSlNAD
Selectividad
Rechazo de Espúreas e Imágenes
Intermodufación
Potencia de Audio
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (Ref. 1000 Hz) '

Estabilidad de Frecuencia (-30° C a +60°C)
Separación de Frecuencia Máxima

TRANSMISOR (Medidas tomadas por pruebas ElA)

Potencia RF (ElA Ciclo de Trabajo 20%)
Rechazo de espúreas y armónicas
Ruido y Zumbido (medido con filtros C-message)
Designador de Emisión
Distorsión de Audio en 1000 Hz
Respuesta de Audio (reí. 1000 Hz)

Estabilidad de Frecuencia (-30°C a + 60CC)
Separación de Frecuencia Máxima

8560/8561

RADIO CON BATERÍA
13.1 oz. (371 g) 21.1 oz. (593 g)
5.1 in. (12.9 cm) 8.31 in (21.1 cm)

2.76 in. (7.0 cm)
1.70 in. (4.3 cm)

-30°C a + 60°C
25/12.5 KHz

45 MHz
ATH2428560

Parles 15 & 90

0.35MV
70 db
70 db
65 db

500 mV
Menos de 5%

j- 2, -1 0 db de 6 db por octava,
300-3000 Hz con de énfasis

± 2.5 PPM
19 MHz

1 vatio
55dBc
-40 db

16KOF1D. 16KOF3E, 16KOF3D
Menos de 5%

+ 1 , -3 db de 6 db por octava,
300-3000 Hz, con pre-énfasis

±2.5 PPM
19 MHz

OPCIONES Y ACCESORIOS

Batería Uso Pesado
Estuche de Cuero
Cinto de Cuero

Cinto de Hombro
D-Swível
Cargador de Baterías (Lento)

Cargador Sencillo de Baterías (Rápido)
Codificador DTMF
Cargador Múltiple de Baterías (Rápido)

APROBACIÓN FACTORY MUTUAL MODELO 6561

Para zonas peligrosas. Aprobado como intrínsicamente seguro para, Class I & II, División 1, Grupos C.D,E,F,& G, y como
conua-incendio para Class I, División 2, Grupo A.B.C & D con Batería 587-6560-160. '

JOHNSON®

INTERNATIONAL SALES
7235 NW 19th Street

Suite C
Miami. Florida 33126

(305>591-2130

HEADQUARTERS
PO. BOX 59089

MINN'EAPOLIS, M.N 55459-0089
U.S. A.

(612)9-13-5300

8.93 i 1990 E f Jonnjon Company
FORMA Sp8560 Impreso en U S A
Especificaciones sujetas a cambios s.n previo aviso
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Radiuy M500 Dual Mode Radio
LTR Trunked and Convenlional System Specifications

General Vibration and Shock Methods

Model 035LHA D45LRA

Channel C*p*bílrty: 20 Trunked/10 Convertlional

Syilcm Capabilrty: lOTrunked Systems

Group C*p«bility: 10 Trunkeó Groups Per System

Typicil HF Oulpul: 1SW
12W ín Talkaround

35W
20W in Talkaround

Frtqucncy: Tx 806-821. 851-866 MHr
Rx 851-870 MHi

(Tx 821-825. 866-670 is available ouls>de oí U S ]

FCC Dvsignation:
DOC Deiignation:

AB289FT5677
Senes MWKA. 1091933351

Dimtn>ionc: 2" * 7" * 7V

(508 " 178 *198mm|

AB289FT5709
non e

2 .7- - 99"
(50.8 * 178 "251 mm)

Weigbt: 54 oz (1.51 kg) 76 oz (2 16 kg)

Prímary VoKage Input: 138VOC

Typtcíl Curr*nls:
Dr»tn Rective (SW):

Transmrt:
Standby:

1 5A
6.0A

400mA

ISA
14 OA

íOOmA

Squelch Capability: Tone CcxJed. Dtgttat Coded and/or Carner Sguelch
LTR Compalible Trunking Formal

Transmitter
Spurious ft Harmonic

Emissiont:

Frvquency Stability:

Modula tk>n;

Máximum Fr*qu«ncy
S*p«r»t>on (MHz):

Audio Distortioni

Output lmp«danct:

Modulatton Svnsrlivity:

-55dB

±0-00025% |-30'-C lo •* 60 C

16KOF1D. 16KOF3E. 15KOF2D

19 MHz

S^MeasuredPer ElA

50 Ohms

25'Cfleference)

4

80 mV lor 60% Máximum Deviation at 1000 Hz

For lurther information contact:

MIL-STD 8IOC/D
Curve W

E<A RS 204C

El*R5-152B»nd

ElARS-lS2Band
ElA HS-204C

SM3

5162 <"'
6163

24?

15

Proctdur*

Shock

Shock

Radio Ptriormanc*

ecí» o> eiceeds
*ned ipcci lonov
ibrado"

Mccli oí eiceedi Dub
l'&ried socct toHowing

Remanís opeíadon*!
du'rng vibiadon ana
meéis O' eiceeOs pub
lishcd spocí aher
vi&rat'On

Meéis of eiceeds p
liihed toces lo "O w-
ing shock

(i i-Oplimum D« Mor mane e 1o> ihoch and vibration is achieved ihiough ptopc> in
uimg the eiifa siaoility mouní

(2)-Gtound Equipmenl

Receiver
Channel Spacing: 25 hHz

Sensitivity ElA SINAD: O 40»;V (-1149 dBm)

lnt*rmodulation
ElA SINAD: -68 dB

Spurious & lmag«
Rejoction: -70dB

Sclectivity ElA SINAD: -68 dB

.Audio Output 6 LMsThan 3W (SW witti Optional External Speaker)
i 5%Distortion:

Fraqu«ncy Stabtlity: ±000025% (- 30CC lo •»• 60'C. 25°C Reterence)

Máximum Frcqutncy
Separation: 19 MHz

Input lmp«danc«: 50 Ohms

Note Wilh it>e exceplion ot the liva mutual aid channels. tnis equipment ts nol aulhonied
by Iha FCC to' pubiic Mfeiy use m Ihe 621-824/666-869 MH/ band m the Umiod Siatei

MOTOROLA
1301 E AlgofKjum aoac Suig Uhnois 60I9CUSA

s subjíct 10 cfianj* «ühout notice

MoKxoU. RaO'US MiOO ine fouch-Codr v« tooemyU (K MoiwoU inc LTft is
te'íC uadema''» m« £ f joUnsonCo • c 1&90 b» MowoU. hic BCHniMirU

RD-M500-LTR02



Midland CMS
Channel Management System

800 MHzThmked 2-vvay Communications
The compulcr-conlrollcd SMR Irunked

radio channcl assignment svstcm
íbr fasl, prívale Communications.

Designed with the SMR operator
as well as subscribers in mind.

High-speed digital signaling
supports higher channel loading

Fail-safe design . . . automatic
back-up control channel.

High address capacity for
versatilc fleet organization
Quasi-dedicated operation
increases cali capacity.

19«7 Midland Internationa!
LL

S Y S T E r .



EQUIPOS TERMINALES
PARA SISTEMAS DE
TELEFONÍA CELULAR
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r MODEL 1400 ÍY30BILE CELLULAR TELEPHONE

1-ÍOÜIypicol iiistallatitni

Wherever you go, when it comes to staying in touch, there's
only one ñame to go with. Mitsubishi. And with the 1400 mobile
phone we once again prove why Mitsubishi is the ñame that
stands for quality and reliability.

The 1400, direct from our state-of-the-art factory in Brasclton,
Georgia, offers a comprehensive array of features designed for
máximum performance and convenience. For safety, hands free
operation lets you concéntrate on the road while you talk.
There's an alphanumeric LCD display so you can store ñames
atong with telephone numbers. And because you need to stay in
touch with lots of people, there are 115 memory locations
including 10 prívate memories. While three one touch speed dial
buttons are handy for frequently called numbers, the three last
number redial memories are hetpful when you get busy signáis.

Also included is the confidence in owning a mobile phone
that bears the Mitsubishi ñame, the mark of unsurpassed
achievement ¡n cellular producís.

D1SPLAY FEATURES
• Large, easy-to-read backlit keypad
• Alphanumeric LCD display
• Signal strength indicator
• Status monitor display
• Cali in absence indicator
• LCD view angle contro'

MEMORY FEATUKES
• 115 total memory locations including

99 alphanumeric memories,
10 prívate memories,
3 one touch speed dial buttons and
3 last number redial memories

• Silent scratch pad
• Automatic memory store
• Alphabetic memory sean

SECUniTY/SAFETY FEATURES
• Hands free operation
• Electronic lock
• Multi level cali restriction
• Emergency 911 dialing when locked
• Programmable unlock code

CONVENIENCE FEATURES

DEALER:

• Dual telephone number
capability

• Electronic function menú
• Automatic answer mode
• Any key answer
• Automatic system retry
• Cali in progress protection
• Five level volume control

SPECIFICATIONS
Basic specifications
Number of channels
RF sensitivity
Operating temperature
Power source

Features and specifications subjecl to
changa withoul notice.

• Votce muting
• Cali timer
• One minute timer
• Simplified credit card calling
• Horn alert
• Programmable área code
• Programmable pause
• Status change beep

Comply with EIA standards
832
-116dBm
-22°Fto 140°F
13.7Vvehicle power

4 MITSUBISHI
mí m INTEPNATIONAL COPPOfAnON

CommunicatJon Equipment Sales División
1500 Michael Orive, Suite B

WoodDale, IL 60191
(708) 860-4200

FAX: (708) 860-8398
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/VI E MOR Y
• 20 memory locations
• Memory auto store
• Memory sean
• Lasl number recall

AccESsonics
• Honds Free Mobile Kit
• Mobile Mounting Kif
• Standard Battery
• Extended Life Bartery
• Desklop Ouick Charger Kit
• Compact Quick Charger Kit
• Compact Battery Charger
• Cigarette Lighter Adapter
• Carrying Case

DlSPLAY
• Large eosy-to-read backlit

keypad & LCD display
• Signal strength indicotor
• Electronic function menú
• Status monitor display
• Cali in absence indicator

SECURITY/SAFETY
• 91 1 emergency dialing

when locked
• Multi-level cali restriction
• Electronic lock

CONVENIENCÉ
• Battery level indicator
• Low battery alarm
• 2 telephone number capability
• Automatic answer mode
• Any key answer
• Automatic syslem relry
• Cali timer
• Voice muting
• Escalating ringer
• 7 level volume control
• System selection options
• Programmable pause

••̂ •̂̂ •̂̂ •••̂ H^MI

Spccificaíions
Basic specifications
Number of channels
Máximum RF power
RF sensitivity
Operating temperature

Comply with EIA standards
832
.6 watts
-HódBm
-22°F lo 140°F

7.9 02.
6 .1"x2 .2"x .7"
60 minutes
10 hours

WITH STANDARD BAHERY
Weight
Dimensions
Talk time
Standby time

WITH EXTENDED UFE BATTERY
Weight 9.1 oz.
Dimensions 6.1" x 2.2" x 1"
Talk time 2 hours 25 minutes
Standby time 24 hours

. INTERNATIONAL CORPORATION
I.KM) MiHuu-1 Orive. Suiti- It \\oocl D..I.-. |I.<>UI''I

(70«) «MMJOOor IA\) Itod-KI'iK



Keepiíig iii tOLicli.

It means

so much yet requires

so litde.

Actually it takes precísely 7.9 cunees. The weijiht oí the .Mitsubishi ."Í5UO. une oí' the sinallesl. ü^hlrst

microportable cellular phones avatiablc. The 3300 has 9 1 1 enierfíoney dial \\hen hx-ked. badén level nnd

signa! strength indicators, plus lols of nieinory so you cun easily conlact all the importan! propio in ymir HIV

The 3500 aUo has Icngthy lalk and standby limes, superior audio qtialily and iiunierous accrssorics thal

furthcr enhance its versalility, Of coursc the diffcrence thal overshadows all olher inirroporttible phunc> ¡s

the Mitsubishi ñame, the signature for quality and rc l iabi l i ly in cellular coinniunications.



MODEL 4OOO PORTADLE CELLULAR PHONE

Mitsubishi introduces the smallest, fully fearured portable
telephone ever to carry the Mitsubishi ñame. With superior audio
quality, long battery Ufe and a host of convenience features, tho
Model 4000 is the kind of reliable, high performance product you
expect from a leader in cellular Communications.

A product of our statc-of-the-art manufacturing facility in
Brasclton, Georgia, the Model 41KX) ¡s madc with tbc highest
qunlity components for maximim rolinbility. And the Model 400U
is exceptionally portable because it has renwkably modest
proportions. Feahjres like a dock with alarm, automatic NAM
selection and a pager mode make this not just a pilone, but a

*~highly functional Communications tool. And a very durable and
attractive one, too, with contemporary styling, plus rugged
construction that ensures years of faithful use. There is also a wide

**ássortment o/accessories available to extend your Model 4000's
versatility and your productivity even more. Most importantly for
you, the Model 4000 bears the unmistakable stamp A MITSUBISHI,
your assurance of quality and reliability.

SPECIFICATIONS
Basic specifications
Number of channels
Máximum RF power
RFsensitivity
Operating tempcrnture
Power source

Comply with EIA standards
832
.6 watts/3 watts*
-116dl3m
-22° F tu 14U" F
6.25V DC

*OptionaI 3 watt power booster kit

Weight
Dimensions
Talk time*

With Standard
Battery
7.9 oz.
61"x2.2"x.7"
up to 1 hour

Standby time 10 hours

'Economy mode

With Extended.
Life Battery
9.1 oz.
6.1" x 2.2" x I"4

upto2hour
& 25 minutr
24 hours

Battery Level Indicator

Bncklit Display.
and Keypad

1 Touch
Specd Dialin

Accessory,
Connector Port

xRetractable

f. iock & Alarm

Alf i.mumeñc
Dis !.i

igivl Strength
Indica tur

DISPLAY FEATURES
• Largo, ensy-to-rend bncklit keypad and

alphanumeric LCD display
Battery level indicator
Signal strength indicator
Clock displny with alarm
lileclmnic function menu
Status monitor displ.iy
Cali in absonce indicator with time stamp
LCD view angle control
Selectable backlighting

MEMORY FEATURES
• 113 total memory locations including'W alphanumeric

memories, 10 prívate memorios, 1 one touch specd dial
button and 3 last number redial memorios
Alphabetic memory sean
Progrnmmable área codo
Silent scratch pad

SECURITY/SAFETY FEATURES
911 emergency dialing when locked
Multi-level cali restriction
Remote control power off & lock
Automatic lock

CONVENIENCE FEATURES
Top loaded rotractabloantonna
Luw battery alarm
Slay alive feature
4NAMs
Automatic NAM selection
Automatic answcr mode
Any koy answer
Automatic system retry
DTMF receiver
Pager mode with time stamp
Simplified credit card calling
Cali timers for each NAM
Voice muting
Escalating ringer
Selecta ble ring tone
Seven level volume control
Complete line of car kits and accessories avnilable

WARRANTY
• 3 year limited warranty

MODEL 4OOO ACCESSORIES
Hands Free Mobile Kit
Mobile Mounting Kit
3 Watt l'ower Booster Kit
Standard Battery
Extended Life Battery
Desktop Quick Cíiarger Kit
Compact Battery Charger
Cígarette Lightor Adaplor
Carry i ng Case

Dea le r:

INTERNATIONAL CORPORATION
Communication Equipment Sales División
1500 Michael Orive, Suite B
Wood Dale, IL 60191
(708) 860-4200

© Mituibiihi International (orpoiotion 1993
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r HH600 Personal Cellular Phone
The Panasonic® HH600 Personal Cellular Phone mcasures only 6q/io inches long and
weighs in at just a fraction over 13 ounces complete with battery. Plus it's packed
with a variety of amazing features for convenience and ease of use. )ust slip it
into your pocket and you'll quickiy realize why the HH600 is called trie Personal
Cellular Phone.

FEATURES

n Dual Selectable Telephone
Numbers

n A/B System Select
n Signal Strength Indicator
n 3 Level Electronic Lock Modes
n Cali Restriction Modes
n Any KeyAnswer
n Mute Function
n Volume Control
n Silent IncomingCall
n Received Cali Indicator
n Function Cuide Display
n Cali Length Timers
n Status Indicators
n Keypad And Display lllum;nation

SPECIF1CAT1ONS

n Visible and Audible Low
Battery Warning

n Dropped Cali Warning Tone
n Stay Alíve Function
n Panasonic Battery SavingMode
n 100 Number Memory With

Speed Dialing
n Pause Dialing Memories
n Memory Scroll
n Vacant Memory Search
n Scratch Pad Dialing
n Auto Repeat Dial
n Last Number Memory
n Recall Own Phone Number
n 32Character Alphanumeric Display

Frequency (tange
Transmit:
Receive:

ftF Channels:

Anlerma Terminal Impedance:

RF Oulput Power:
(Car Mount Application):

Receiver Sensílivíty:

Power Source:

Operaüng Temperature:

824.040-848.970 MHz
869.040-893.970 MHz

832

SOOhm

0.6 Watts
3.0 Watts (With Power Booster)

-116 dBm

+ 6.0 VDC (Negative Ground)

- 22°F to +140*F
( - 30°C to

Power Contumplion
Transmit:
Receive:

Dimensión* (W * H * D):

Approx 520 MA
Approx. 55 MA

2Vn.'x 6fii."« W
(53mm * 167mm x 21.5mm)

Weíghl (Wilh Baltery)
Standard 700mAh Ballery: 13.4 oz. (380 C)

Batlery Endurante
Standard 700mAh Ballcry: Typical 10 Minutes Talk Time

Typicül I(> HOUÍS Sundhy lime

Sprci(K*IKmi l To O*"|tr Wirhuul Stnn

Panasonic
Dealer Location

Panasonic Communications & Systems Company. A División Oí Malsushila Elecinc Corporation Oí America.
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HH7OO V.I.P.

(VERY INTELLIGENT PHONE)

CELLULAR PHONE

' i th Panasoníc's ncw ccllular

phonc — thc V.I.P. — you liave

succcss in hand. In your car, at thc

office, on the golf course, evcn at

home. It's one of tne th/nnest, most

aüvanccd powcrful communícatíons

tools cvcr creatcd. That's Power.

That's Success. That's the Panasonic

V.I.P. flíp phone!

Model HH700

Frequency Range
Transmití
Receive:

824 040 • 648 970 MHz
669.040- 893.970 MHz

RF Channels: 832Charmls

Anlenna Terminal Impedance: 50 Otim

RF Oulpul Ptwer: 0.6 Watts

Recetver Sensitivily:

Power Source:

-neasm

Operating Temperaluie:

_+4.B VDC (NegalrveGfOund)_

-2?FTOt140'F
(-30gCTOt60'C)

Power Consumplion
Transmil:
Receive:

Approx. 560 mA
Approx. 51 mA

Dimenaons (W x H x Df
(73mmx153mmx 17mm)

Weight (Wíth Banery) 9.4 Oz. |265G)

Banery Endurance
Standard 600mAhBaltery: 55 Minutes Talk Time'

1 1 Hours Slandby Time'

Spccifications, options, configurations and
coímeticí tub/cct to change wiibout no tice,

A varice)' of packages and acccssorics
lets you customizc your V.I.P. to
match your nccds.

I'an.isonic V.I.P. (Vcry Inlclligcnt l'honc )
Main Kil (HH7CO)

• Very IntelUgeni Phone (EB-3520) A feature-
rich h.indlicld witli cunip.Kt,

• Lljitcry Pack (KH-1M0042) l'roviJcs 55 min-
utes of coiuinuous talk time and I I liours oí
stjndby operjtion. (T) pical)

• Travel Chargcr (KB-IM0038) Chargcs ihc
battcry ín fivc hours.

• AC Adaptor -1 (EB-P0379) Providcs powcr
10 tKe trive! charger.

• Wrist Strap (EB-B0942) Lcts you easily
carry thc V.I.P..

• Pouch (EB-B0943) Providcs protección
for thc V.I.P..

Rapid Chargcr Kit (EB-710)

• Rapid Chargcr (FB-IM004Ü) Chargcí (he
V.i.P in onc hour or a spare battcry in fwe

' hours.

• \ Adaptor-2 (EB-P10062) Provides powcr
to the rapid chargT.

DC Adaptor Kit (I-H-711)

• DC Adaptor (EB-P10041) Plugs into your
car's cigarette lightcr to provide powcr to the
V.I.P..

• Simple Holder (EB-N1024) Holds the V.I.P.
in place whílc driving your vehicle.

• Adjustable Anglc Bracket (EB-N 10012) Lets
you moum the simple holdcr in your vehicle.

Travel Chargcr Kit (V.IÍ-712)

• Travel Charger (EB-P 10038) Chargcs the
battcry in fivc hours.

• AC Adaptor-1 (EB-P0379) Provides power
to thc travcl charger. _

Panasonic

vides 55 minutes of cominuous t.ilk time ind
11 hours of srandby opcrjtion. ('1 ypi;j|)

Poudi(l-U-liUi;-13A)PruviJcs|mncciiü.iU
ihe V.I.P..

• ANYKEYANSWER

• BATTERY INOiCATOR

•CLOCK

• AUTOMATIC RECALL

• AUTOMATIC POWER ON

• AUTOMATIC POWER
OFF

• AUTOMATIC REDIAL

"PREFIXEDDIAL

•200ALPHANUMERIC
MEMORY

• MEMORY CHECK

• OVERRIDE PROTECTION

•MEMORY GROUP LABEL

•WORD LIST

•WAKE-UPDISPLAY

• FUNCTION MASTER

• MEMORY SECRET

• DUALSELECTABLE

PHONE NUMBEHS

• fcB SYSTEM SELECT

• SlGNAL STRENGTH

INDICATOR

C*LL RESTP CllON
I.'OOES

• MUTEFUNCI-ON

• VOLUMECONTROL

• SILENTINCC'.UNGCU

• CALLLENGTHTIME=Í

• STATUS INDICATOfií

• KEYPADANDDISPLí-
ILLUMINATION

• DflOPPEDCALL

WARNING TONE

• STAYALIVEFUNCT:-,

• PANASONIC 6An£= •

SAVINGMODE"

• PAUSE DIALING
MEMORIES

• MEMORYSCROLL

• VACANT UEKíOR"

SEARCH

• SCRATCHPAODIA.'o

• AUTO REPEAT DÍA.

• LASTNUMBEflME'.':=Y

• RECALL OWN PHC'.£

NUM8ER

Dcalcr Locjtion:

Panasonic Communications & Systems Company. División of Matsusliita Electric Corporation of America

TLC
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MODEL 1400 MOBILE C E LUÍ LA H TELEPMONE

Modcl i>tüü typical installatimí

Wherever you go, when it comes to staying in touch, there's

only one ñame to go with. Mitsubishi. And with the 1400 mobite

phone we once again prove why Mitsubishi is the ñame that

stands for quality and reliability.

The 1400, direct from our staie-of-the-art factory in Brasollon.

Georgia, offers a comprehensivo array of features designed for

máximum performance and convenience. For safety, hands free

operation lets you concéntrate on the road while you talk.

There's an alphanumeric LCD display so you can store ñames

along with telephone numbers. And because you need to stay in

touch with lots of people, there are 115 memory locations

including 10 prívate memories. While three one touch speed dial

buttons are handy for frequently called numbers, the three last

number redial memories are helpful when you get busy signáis.

Also included is the confidence ¡n owning a mobite phone

that bears the Mitsubishi ñame, the mark of unsurpassed

achievement in cellular producís.

DISPLAY FEATURES
• Large, easy-to-read backlit keypaH
• Alphanumeric LCD display
• Signal strength indicator
• Status monitor display
• Cali in absence indicator
• LCD view angle controi

MEMORY FEATURES
• 115 total memory locations including

99 alphanumeric memories,
10 prívate memories,
3 one touch speed dial buttons and
3 last number redial memories

• Silentscratch pad
• Automatic memory store
• Alphabetic memory sean

SECURITY/SAFETY FEATURES
• Hands free operation
• Electronic lock
• Multi level cali restriction
• Emergency 911 dialing when locked
• Programmable unlock code

CONVENIENCE FEATURES

DEALER:

• Dual telephone number
capabitity

• Electronic fidction menú
• Automatic answer mode
• Any key «nswer
• Automatic s/stem retry
• Cali in progress protection
• Five fevel volume control

SPECIFICATIONS
Basic specifications
Number of channels
RF sensitivity
Operating temperature
Power source

Features and specifications subject to
change withoui ronce.

• Voice muting
• Cali timer
• One minute timer
• Simplified credit card calling
• Horn alert
• Programmable área code
• Programmable pause
• Status change beep

Comply with EIA standards
832
-116dBm
-22°Fto 140°F
13.7V vehicle power

JL MITSUBISHI
J7 % INIEPNAnONAlCOPPOlfATION

Communícation Equipment Sales Divisio'
1500 Michael Orive, Suite B

Wood Dale, IL 60191
(708) 860-4200

FAX: (708) 860-8398
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3500 MiíToporiaNr

Pilone.
Tlir\Vay

'lo Sl¡iy In

buril.

Dealer:

I jíkr ;ill uf iilir rrllllliir (iliiilir-.. llir illi irtlililv ri.nt|'¡K I .'t.'llll

i- iiüuti- ni llir lií^lir»! i|ir¡ilil\n ni^ ¡ntit ¡i^M-mlilril ¡u mu

-l;iir-itr-ilu'-;m miiitiiC.u'lnnii;: l'.n-iliu iu lir;i-.r|inu. (Irniüiii.

Itrliiri- ;ui\D rr;irlir- \inir liamU ii ^nr- llnmi^li ii"i«l

ijiiiititt nuil tul lo n l-ll ir lililí ¡I liu-rl- I tu1 |n-i luí iiiiincr ;irnl

lllll .tl'lllK -tíltlllill (U lililí INI' IIIIH|l|r|\. < ) l l l \l Í- llir

iliniir L;Í\I-II ilic nuiiii-l.il.;ililf >i.iin AMITSUBISHI

MfMORY
• 20 memory locotlons

• Meiriory oulo s'ore

• Memory sean

• Lasl number recall

ACCESSORICS
• Hands Free Mobile K¡t
• Mobile Mounting Kit
• Standard Baitery
• Extended Life Battery
• Desktop Quick Charger K:i
• Compoct Quick Chorger K:t
• Compact Battery Charger
• Cigarette Üghter Adapier
• Carrying Case

I Valurcs
DlSPLAY
• Lorge eosy-lo-reod bocklil

keypad & LCD display
• Signal strengfh indicolor
• Electronic funclion menú
• Status monitor disploy
• Coll in absence indicalor

SECURITY/SAFETY
• 91 1 emergency dialing

when locked
• Multi-level cali restriclíon
• Electronic lock

CONVENIENCE
• Battery level ¡ndicator
• Low bottery alorm
• 2 telephone number capability
• Automatic answer mode
• Any key answer
• Automatic system relry
• Cali timer
• Voice muting
• Escalating ringer
• 7 level volume control
• System selection options
• Programmable pause

SpccifícaUons
Basic specifications
Number of channels
Máximum RF power
RF sensitivity
Operating temperature

WITH STANDARD BATTERY
Weight
Dimensions
Talk time
Standby time

Comply with EIA standards
832
.6 watts
-HódBm
-22°F to 140°F

7.9 02.
6 .1 "x2 .2 "x .7"
60 minutes
10 hours

WITH EXTENDED UFE BATTERY
Weight 9.1 oz.
Dimensions 6.1" x 2.2" x 1"
Talk time 2 hours 25 minutes
Standby time 24 hours

. INTERNATIONAL CORPORATION

Mirlim-l Drivr. Suílc 11 \\ou.l |l;ilc. U. MU1'!

«r 1 \) HMMU'HI



Keepiíig iii loLich.

It meaiis

so much yet requires

so litde.

Motlri :t.

Actually it takes prcciscly 7.9 ounces. The \veight (tí Un- Mitsubishi 3500. om- of llu* stuallrsl. li^liioi

niicrüportable ccllular phones availablc. The 3500 has 91 1 (MIKTJÍCIH'V dial \vhrn lockrd. hallen l r \c l ¡uní

signul strength indícators, plus loís of meinory so yo u can casi I y contad all llu- i inporlanl jx-oplc in \ o i i r l i t >

The 3500 also has Icnglhy lalk and standby times, superior audio qualily and muñeron* arrrssorirs dial

furlhcr cnhancc its versalility. Of course Ihc diffcrcncc (hat ovcrshadtnvs all othrr inicroporlaltlr plionc- \-

the Mitsubishi ñame, thc signa tu re for quality and rcliahility in cellular coinnuiniralions.

PX MITSUBISHI
• i - Mf \UNIEBNATONAL CORPORATKDN
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MODEL 4OOO PORTAC2Ü.E CELLULAR PHOIME

Mitsubishi introduces the smallest, fully feafured portable
telcphone ever to carry the Mitsubishi ñame. With superior audio
quality, long battery life and a host of convenience features, thc
Model 4000 is the kind of reliable, high performance product you
expect from a leader in cellular Communications.

A product of our state-oí-the-nrt nvmufacturing facility in
Brasclton, Georgia, the Model 41HX) is made with the highost
quíility components for maximim rcliabilily. And the Model 40ÜÜ
is exceptionally portable because it has remarkably modest
proportions. Featvires like a dock with alarm, auloniíitic N AM
seloction and a pflger niode make this not just a phone, bul a
highly functional Communications tool. And a very durable and
attractive one, too, with contemporary styling, plus rugged
construction that ensures years of faithful use. There is also a wide
assortment of accessories available to extend your Model 4000's
versatility and your productiyity even more. Most importantly for
you, the Model 4000 bears the unmistakable stamp A MITSUBISHI,
your assurance of quality and reliability.

Accessory.
Connector Port

Battery Level Indicator,

Backlit Display,
and Keypad

1 Touch
Speed Dialin

C tuck & Alnrm

Alj. i.mumeric
Dis :.i

'Sign.'l Strength

DISPLAY FEATURES
• l-nrge, c.isy-to-rend bncklit kcypnd n

iilph.inunicric LCDdispl.iy
li.iUory leve! i nd ¡calor
Sij;n.il strcngtl^ indicator
Clock ilisplay \vitli alürní
l 'kvlronic f u n c t U m niotuí
Sliilur* inonilor ilispl.iy
Cali in nbscncc indicator witli timo sl.unp
LCD vioxv anglo control
Soloct.iblc

SPECIFICATIONS
Basic specifications Comply with EIA slandards
Number of channels 832
Máximum RF power .6 watts/3 watts*
RF sensitivily -1 16 dBm
Opewting lompernlure -22° F to 140° F
Power source 6.25V DC

*Optional 3 watt power booster kit

With Standard With Extomt.il
Battery Life Battery

Weight 7.9 oz. 9.1oz. '
Dimensions 6.1" x 2.2" x . 7" 6.1"x2.2"xr ,
Talktime* uptolhour upto2hour-,

& 25 minute
Standby time 10 hours 24 hours

"Economy mode j«^_ /

TI

¿

c
5

1
1
5

Í
o-
I
c
<•>rn
¿s-
E^
a
1

7 Level Volume Control — ̂ ffi§SlSí ^Retractable
//^SSjffif Antenna

MEMORY FEATURES
• 1 13 total moniory locntions inclndin^W a

memorios, 10 prívate mcmories, 1 onc toucli spccd
bullón and 3 last nuinbcr redial momorics
Alphabelic meniory sean
Progrnmmable área codo
Sílenl scratch pad

ECURITY/SAFETY FEATURES
911 emergency dialing wheii locked
Multi-level cali restriction
Remote control power off & lock
Automatic lock

CONVENIENCE FEATURES
Top loaded retractablc antonna
Li>w batlcry oKirní
Slay alive fea ture
4NAMs
Automatic NAM selection
Aulomotic answcr nioclc
Any kcy answor
Automatic system retry
DTÍvlF lect-iver
Pager mode with time stamp
Simplified credit card calling
Cali timers for each NAM
Voice nuiting
Escalnting ringer
Selectable ring tone
Seven level volume control
Complete line of car kits and accessories available

WARRANTY
3 year limited warnnty

MODEL 4OOO ACCESSORIES
• Hands Free Mobile Kit
• Mobile Mounting Kit
• 3 Watt l'owor ISoostcr Kit
• Standard Battery
• Extended Life Battery
• DesktopQuickChnrger Kit
• Compact Battery ChargiT
• Cignrutto Lightor Adaptcr
• CarryingCase

Dealer:

INTERNATIONAL CORPORATION
Communication Equipment Sales División
1500Michael Orive, Suite B
Wood Dale, IL 60191
(708) 860-4200

© Mtaubishi Inteinolional Cor poiatian 1993



CCU 305
SHS300

Compact Control Unit and Simple Handset
The Compact Control Unit combined with the Simple Handscl is
state of trie art in cellular mobile technology.

Features and Functions
Hands-Free Operation
Offers the safety and case of hands-free operation or prívate
conversaron on the handset.
Cholee of Mountlng
The CCU can be mounted on or in dash. If mounted on dash it
can be easily dismounted to prevent theft.
Top-of-the-LIne Features
TheCCUhasalIthefeaturesandfunctionsofourtop-of-the-line
handsets.

CCU 305 Keypad Features
Swtvel mourtting
Alphanumenc dtsplay ILCD)
Serón dttplay Itoggte and scannlngj
32 digK dialíng mumber entry

and revtew)
Status Indícalo» Itn-uie. roam. homi
DiahnCCU
Badütt keypad Itwo cokxirsi
Backftiht dimmer control
Audible key iones
Vblume adjustment («arpíete.

speaker, bdll
Múltiple microphooe mute
HandVfree opcraüor
Power onfoff
Cal continuance l̂ n in ¡>ogr*sí

proteoionl
A/BswltdHtwosyí «i regtstrationl
SendcaH
Endcafl
Oear aü Idisptay o' functtonl
Oear last charactci entered
1\*o tter electronk lock lall or

too» dístance) •
Last numbef rediaf
Soatch pad lenter number whlle

talkini on phonel
Ca8 rrstriction

and Functions
Last number recall
DTMF signalllnc isend touch tones)
OTMF signallínf (rom memory
Repertory dialing ISO memory locationsí
Direct memory recall
Ta< memory recall
Scanninf memory recall Iscrofl dísplay)
Alpha ta( (allows numbers to be regístered

wtth up to 8 charactcr words.)
Alpha entry/seanch
Alphanumeric dialin̂
Mbsed calh reftetet Itoul number'
Automaüc cali retry
Menú • (capabillty for addWonal featurest
Keypad prograrrtming (menul
Programmabte retry interval
PrOgnmmable lock codes
Three fast dialint modes Iprúgrammableí
Accumubted air tim*
Air tbne counter (per calll
Hom alert (not appJkaWe tn U K.|
Charge rate Indtcator IU.K. only)
Air charje counter |U K. onlyl
Toul charge counter lU.K. onlyl
Home charge counter (U K. onlyl
Roam charge counter IU.K. only)
Oueue IU K, onlyl

NovAtd Cofnmunk*tion* Ud. Dlstríbuted by:
Western Canadiañ Place
700 - 9th Avenue SW
Calgary. AJbert». Canadá
T2P 3V4
Te): |403| 398-0444

NovAtd Carcom Inc
1923 Borrar Street
Fort \M3rth. Texas. U.S.A. 7610?
Tel:l8t7|33J-3027
NovAtd CommunkattoM tUK| Ltd.
Unta 10 & 11
Mkflands Industrial Estáte
The Mkllands Hoh INear Trowbridgel
Wllshlre. SAI4 6RU. U.K.
Tel 0221 782 742
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300 T
The ideal unit for people who want lo be in touch on the
go and in the field.

Features & Functlons
Easily Transportable
The 300 T is designed to go ¡ust about anywhere.
Hands-Free Operatlon
The hands-free mode allows you to hold a speaker phone
cali almost anywhere.
Handset Cholee
The 300 T is compatible with NovAtels 340. 345. or 350
handsets.
Optional Mounting Klt
With the optional vehicle Mounting Kit your 300 T can
opérate as a car telephone as well.
Battery Powered
The batteries supply one hour talk time and 6 hours
standby. Batteries are rechargeable and readily available
at most department stores.

Speclflcatlnns
Compatibil /
Receiver Sensítivity
Transmitter Power Output
Storage Temperatura
Operational Temperature

Humidity Range
Size
Weíght .
Current Drain

Off:
Standby:
Full TX Power:

NovAld CommunlcMton» Ltd.
WHicrn Cinadlan PUe*
700 • 9th Asxnuc SJV
C*l|»ry Atbert». C»n»d*

Td M0)l 29MM4*

NmAl«l C*rcom Inc.
1921 Somar Street
Fon Wonh Teut U S A T6I03

300 T
EIA IS-3-B1800 MHz Cellularl
- MódBm |!2dBSINAO)

4.0 Watts ERP
- 40° to +85° C
- 30° to +60° C

(per EIA PN I376|
O to 90% non-condensíng
325 mm x 250 mm x 88 mm
4.7 kg

12 mA
1.0 A (typicali
2.6A

Dlstrlbuted byr

Prinied !n Ganad*



Krypad Ftrtufe» 6 FuncttonT
Removabte handset
vdvd mounünt
Iphanymeric dtspUy (LCDJ

Sggjj dlsplay tiogtje and jcanninal
32 dlgH Jiaing jnumber entry »nd
Status Indtotors llrmse. roam. Komi
DiaHn handset
OnfoH hook dtofíñT

keypad )two cotoursl
Ftamr
l«yiones"

ímer controT

mkrophone mutt
Teeoperatkxi

A/B swteh Itwo system reglstr»üonl

(cteplay or functton)
character enterca

Horn «krt Inot appltcabte In U.K.)

DTMF sigñilUni rrom memory

Last numtier recal
DTMF slgnafliñg

330 Handset

revfew)

adjustment )e»rpiece. speaker.

contlnuance (cali In procress protectionl

TWo ttcr efectronic kxk Ui of k>ng dteunce)

Scratcn pao (enter numoef whlte Bldn< on pnonc)
CaH restrtctióñ

nd touch tonesí

jtepgnory dtollng |50 memorylocatlonsl
Djre> nempry recill

Sca.nriinj memory recaU tscroH dtspfayl
iaf lalkws numbers to be regtetered wftn

up to 8 character words.)

Alphanumeric dlaffng
MJssed afc regteef (total number)

Menú • ItapabiHty for «dortiofaTteaturesJ
mmlng (menú)
retry Intervil

Programmabte tock oxtes
Three ast aaHnf modes Uxogrammableí

Air time counter jper cali)
Charge ratt Irtdlcator (U.K. pnly)'
Air charje countcf (U.K. onryj
Tbof CMrge counter 1U.K. oñr
Home cnarge counter (U.K. onlyT
Boam charge counter (U.K. onlyl

*_
_*_
_*_
_*_
_*_
_*_
__*_
_*_

*_*_
_*_

JL
_*_
_*_
_*_

*
*

,U) ConMiimtc*ÜOM Ltd.
n Canadan Pbce

700 • 9th Awnue &W.
Afcerta. CMwdi

Dlstributed by:

1923 Boiw Stnet
Wxth. IBM. USA. 7610)

18171 33>3027
ttl ConwnunkaÜeM (UKI Ud

Unta 10 6 11
.tdUftdt InAatrial EttMt

MtdUndi Hok IN«*f 1R»wbf1d|tl
UI4 6RU U.K.

02» 782 741



Briefcase300 B
NovAlel's Briefcase cellular phone is perfecl for busy
business people who need to be in touch.

Features & Functlons
Handset cholee
The 300 B is compatible with NovAlel's 340. 345 and 350
handsets.
8300 Transceiver
The small lightweight uansceiver means easier carrying
and more space inside for business papers and other
anieles.
Hands-free operatlon
With the hands-free mode you can hold a speaker phone
cali almost anywhere.
Pop-up Ud
Allows easy access to handset when the briefcase is
closed.
Battery Powered
The batteries supply one hour talk time and 6 hours
standby. Batteries are rechargeable and readily available
at most department stores.

Speclflcatlons
Compatibility
Receiver Sensitivity
Transmitter P wer Output
Storage Tem^crature
Operatíonal Temperatura

Humidity Range
Size
Weight
Current Drain

Off:
Standby:
Full TX Power:

NovAid Cunmunkatloiii Lid.
Weitern C*n*dk*n PUcc
TOO - 9th Avenue SW
C«l|ify. Albcru. Canda
T3P JV<
Td <40ÍI I9MMM

NovAtd Carcom IIK.
1911 Bom«r Sl««t
FonVUorth TeuvUSA TblOl
Tel IÍITIU2-J017

300 B
EIA IS-3-B (800 MHz Cellular)
- H6dBm(l2 dBSINADl

4.0 Watts ERP
-40°to +85° C
- 30° to +60° C

(per EIA PN 1376)
O to 90% non-condensing
330mm x 480 mm x 105 mm
10.0 kilograms

12 mA
1.0 A Itypical)
2.6A

Distrlbuted by:

Prlnted in Can«da
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