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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.- INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, los clientes potenciales de cualquier empresa, requieren de

eficiencia y rapidez en sus negocios. Para cumplir con estos objetivos, es

necesario implementar un sistema de comunicación rápido y confiable. Es por

esto que las empresas han instalado sus propios sistemas privados de

radiocomunicaciones, utilizando frecuencias dentro del servicio Fijo y Móvil

Terrestres. Las bandas más utilizadas y canalizadas para este servicio son:

BANDA RANGO

VHP (Very High Frecuency) 138 a 174 MHz

UHF (Ultra High Frecuency) 450 a 512 MHz

Sin embargo, debido a la proliferación de los más diversos negocios, la banda

de VHF está totalmente saturada, principalmente para las provincias de

Pichincha, Guayas, El Oro, y Los Ríos; también la banda de UHF está por

terminar sus asignaciones en las provincias citadas.
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Con respecto a la saturación de las bandas antes mencionadas, cabe anotar

que la Superintendencia de Telecomunicaciones, antes Dirección Nacional de

Frecuencias, quiso optimizar el uso de los canales radioeléctricos, asignando a

dos o más empresas, las mismas que podían usar las mismas frecuencias

pero con distintos tonos subaudibles, a esto se le denominó como sistemas

comunitarios o comunales de radio. Debido a la imposición baja de estos

sistemas (aproximadamente un 40 % más bajo que los canales de uso privado

exclusivo), se fue convirtiendo en un negocio rentable para los "trancantes" de

frecuencias, quienes son empresas especializadas en radiocomunicaciones.

Sobre la base de lo citado, tenemos que ahora, la Superintendencia de

Telecomunicaciones ha elevado las tarifas de los sistemas comunales casi al

100 %, por lo que actualmente estos sistemas ya no son rentables y pocas

personas han solicitado la asignación para estos sistemas.

Para cumplir con diversos objetivos y en vista de lo anotado, a nivel

internacional, se ha separado la banda de 806 a 869 MHz para la

implementación de los sistemas de tipo troncalizados.

Las bandas de frecuencias de 806 a 824 MHz y 851 a 869 MHz, se dividen en

720 canales de transmisión (Tx) y 720 canales de recepción (Rx), con

separación entre canales de transmisión y recepción de 45 MHz, una anchura

de banda del canal de 25 kHz y una desviación máxima de más menos 5 kHz.
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En el Anexo No. 1.1 se presenta la canalización para esta banda, así como los •

pares de frecuencias para transmisión y recepción.

El sistema de radio troncalizado, se denomina como su nombre lo indica, a las

aplicaciones y servicios de un sistema de comunicación utilizando el espectro

radioeléctríco, el mismo que se caracteriza por la búsqueda automática de

canales dentro de un repetidor multicanal. Las ventajas principales de este

sistema son: el mínimo tiempo de espera para acceder al sistema de

repetición, el incremento de la capacidad de usuarios que pueden coexistir en

el sistema y el aumento de la eficiencia del uso de las frecuencias.

Este sistema troncalizado se ha basado principalmente en que el tiempo de

uso o en el aire de un individuo es sumamente corto y que existe un número

mayor de individuos que necesitan comunicarse al mismo tiempo y pueden

hacerlo luego del primer contacto. Un ejemplo típico sucede con las cajeras de

un banco y la gente que se encuentra esperando para acceder a ellas; antes se

hacía una fíla en cada una de las cajas que se encontraban activas, esto sería

similar a estar en espera si habría una sola repetidora, actualmente se hace

una fila larga y se espera que una de las cajeras esté libre y accesa el primero

en la fíla de espera, al igual que en el sistema de radio troncalizado.

En resumen, la definición de un sistema troncalízado según la norma técnica

emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones es la siguiente:

"Sistema troncalizado es el sistema de radiocomunicaciones de los servicios
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Fijo y Móvil terrestre, en el que las estaciones establecen comunicación

mediante el ingreso en forma automática a cualquiera de las frecuencias

asignadas al sistema que esté disponible". El sistema comprende las

estaciones fijas, móviles, repetidoras y centros de conmutación.

1.2.- OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA

TRONCAUZADO.

El objetivo principal de la implementación de un sistema de radio troncalizado,

es el brindar un servicio de comunicaciones a empresas privadas y/o públicas,

optimizando las ventajas de los sistemas troncalizados frente a los sistemas

convencionales de repetición.

En un servicio con repetidora convencional (canal único), cuando el usuario

requiere hacer una llamada, es posible que el canal esté ocupado por otro

usuario. El primer abonado, debe esperar hasta que termine la conversación y

entonces competir con otros usuarios para obtener el canal desocupado.

En un sistema troncal, los usuarios comparten un conjunto de canales para

sus demandas de comunicación. Si no hay un canal libre cuando el usuario

necesita realizar la llamada, el sistema de control lo pone en espera durante

unos cuantos segundos hasta que el canal quede desocupado. El resultado es

que el usuario tiene que esperar menos tiempo y disfruta de un servicio de

mejor calidad.
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Las ventajas principales que tiene un sistema troncalizado frente a un sistema

convencional, son las siguientes;

1.2.1.- Alta probabilidad de ocupar una repetidora en

cualquier instante.

Si nosotros hacemos un diagrama de tiempo aleatorio de la ocupación de una

estación repetidora del tipo convencional, tenemos el representado en la figura

la; en ésta se considera una ocupación del sistema igual al 50 %, con una

carga del sistema también del 50 %. Sí hacemos lo mismo para una segunda

repetidora convencional, tenemos lo representado en la figura Ib; podemos

sucesivamente ir graneando para una tercera repetidora, cuarta y hasta una

quinta, siguiendo la secuencia le, Id y le. En la figura If; se ha graficado el

tiempo en que las cinco repetidoras están ocupadas en un mismo • tiempo,

apreciándose que la probabilidad de que un usuario encuentre todas las

repetidoras ocupadas es mínima, lo que a su vez implica que el tiempo de

espera para ingreso al sistema de repetición de un usuario es de unos pocos

segundos hasta encontrar una de las cinco repetidoras libre. La figura If

también es la probabilidad de encontrar bloqueo de todas las cinco repetidoras

para un usuario que quiere realizar una llamada.
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• Ji

Figura 1: Probabilidad de Bloqueo

Si tenemos cinco canales operando independientemente, las probabilidades dé

bloqueo a una llamada del usuario disminuyen en relación a que si

estuviéramos trabajando con una repetidora convencional.

En la figura 2, se representa el porcentaje de carga del sistema, un porcentaje

de retardo en el ingreso de todas las llamadas para entrada al sistema

promedio de los usuarios. Las curvas vienen dadas para 1, 3, 5, 10 y 20

canales del tipo convencional. Se observa que para un sistema de cinco

repetidoras convencionales, en una carga del sistema de 70 %, existe un 40 %

de retardo para acceder al sistema. Podríamos decir que nos demoramos 4
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segundos para poder acceder a una de las cinco repetidoras convencionales.

Así mismo, se puede apreciar que para un canal convencional, ha sido

representado para una carga del sistema del 50 %, cuyo retardo de entrada al

mismo también es del 50 %.

10 20 » 40 M W
PORCEHTaJE DE CARGA X

70 oo eo 100

Figura 2: Retardo en ingreso de llamadas en porcentaje

En la figura 3, se tienen los mismo parámetros presentados en la figura 2,

sino que tenemos para sistemas troncalizados de 3, 5, 10 y 20 canales.

Observamos que para 5 canales troncalizados, y un 70 % de carga del

sistema, el tiempo que debe esperar el usuario para acceder al mismo es de
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1.3 segundos. Es decir, en comparación con los 4 segundos que se tarda,

tenemos una ganancia en el tiempo de ingreso de aproximadamente el 68 %.

Es decir debo esperar un tiempo mucho menor para ingresar a un sistema del

tipo troncalizado, por lo que la probabilidad de acceder a un sistema

troncalizado en cualquier tiempo es más alta que cuando tenemos cinco

repetidoras convencionales.

"-> *-> _
n >o 28

10 20 30 40 50 80 70 60 «O 100
. PORCENTAJE "DE C A R G A f •/. \a 3: Retardo en tiempo de ingreso

1.2.2.-Aumento de la capacidad de usuarios por sistema de repetición.

Para poder cuantifícar la cantidad promedio que debería tener de carga un

sistema privado de repetición, es decir de dos canales en el modo de operación
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de semiduplex, es necesario determinar la cantidad de tiempo que utiliza en

promedio un contacto radioeléctrico.

Definiremos un contacto radioeléctrico, como el tiempo que utiliza un usuario

del sistema, desde el momento en que éste aprieta el interruptor del PTT (Push

To Talk) con el objetivo de acceder a la estación repetidora y lo logra e inicia

una conversación en frecuencias de audio hasta que obtiene su respectiva

respuesta.

En un sistema de repetición convencional, se puede afirmar que un contacto

de radio promedio, dura de 5 a 10 segundos. Puede ser que la respuesta total

requiere de varios contactos, este se puede alargar a 10 o a 20 segundos. En

promedio podríamos afirmar que el tiempo de contacto en nuestro país es de

15 segundos.

Por otro lado, no todo el tiempo el repetidor está activado o en el aire, por lo

tanto, se puede afirmar que en nuestro país, todavía no racionalizamos y

maximizamos el uso de un sistema de repetidora, por lo que subocupamos las

frecuencias de operación. En promedio, existen sistemas cargados con cinco

unidades y utilizan el 15 % del tiempo, otros sistemas que tienen veinte

unidades usan el 30 % y otros de cuarenta usan el 50 %, y se han logrado

establecer para sistemas de taxis que operan con una sola repetidora en cuyo
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sistema operan cien usuarios en el cual, el porcentaje de ocupación de las

frecuencias alcanza a un 75 % por lo que se puede establecer relaciones según

el cuadro siguiente.

REQUERIMIENTOS DE CARGA EN SISTEMAS CONVENCIONALES

No. DE ESTACIONES

CLASE DE SERVICIO PARA UN CANAL

Policía y Bomberos 50

Embajadas 90

Despacho en Taxis 150

Otros Servicios 70

Los datos anteriores están basados en un sondeo de los registros en las

distintas entidades antes mencionadas, e información obtenida de la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

En-promedio y sobre la base de la experimentación, la Superintendencia

permite con un solo canal la operación de sesenta estaciones como máximo.

Para cinco repetidoras convencionales, la carga del sistema sería de 300

estaciones.

Para un sistema troncalizado, debido al pequeño tiempo de espera para

ingreso al sistema y al compartimiento de tiempo entre contacto y contacto, el

número de usuarios del sistema casi está duplicado, es decir, que en un
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sistema troncalizado de cinco repetidoras, la carga máxima es de 500

usuarios.

Se recomienda utilizar los máximos parámetros que a continuación se

detallan, los mismos que han sido extraídos de las normas emitidas por la

Federal Communications Commission (FCC) parte 90, Subparte M, Apartado

90.375 (Requerimientos de carga para Sistemas Troncalizados) cuya copia se

adjunta en el Anexo 1.2.

REQUERIMIENTOS DE CARGA PARA SISTEMAS TRONCALIZADOS

No. PARES DE FRECUENCIAS

CLASE DE SERVICIO 5 10 15 20

Servicio de Emergencia 300 750 1100 1500

Transporte 800 1600. 2000 2550

Otros 50Q 1000 1500 2000

Los servicios de emergencia, debido a su importancia, deben tener más

facilidad para el ingreso al sistema de los usuarios, por lo que su carga

máxima es menor que en cualquiera de los demás servicios. Ejemplo de estos

servicios son el de policía, vigilancia privada, seguridad, ambulancias.

En el cuadro anterior, el servicio denominado transporte, se reñere a sistemas

de despacho, en los cuales se tiene una central la cual controla todo el

desenvolvimiento del sistema mediante el uso del sistema de radio, es un
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sistema centralizado a una base con muchos usuarios del sistema. Como

ejemplo de este servicio es el sistema de despacho de cooperativas de taxis por

radio y transporte urbano con paradas fijas.

En forma similar, del cuadro antes citado, el servicio denominado como

"otros", se refieren a las demás empresas privadas y públicas que necesitan la

utilización de sistemas de radiocomunicaciones para el desarrollo de sus

actividades.

1.2.3.-Optimización del uso de los canales radioeléctricos.

Si bien es cierto, un sistema troncalizado utiliza el mismo ancho de banda (25

KHz) y frecuencias igual al que usarían el mismo número de repetidoras

convencionales, sin embargo, dado a los usuarios que pueden participar en un

sistema troncalizado frente a uno convencional, la diferencia está en la

siguiente apreciación: para cada empresa, se necesitaría instalar una

repetidora convencional, si son cinco empresas con quince radios cada una, se

necesitaría la instalación de cinco repetidoras, es decir diez frecuencias. La

diferencia está en que en un sistema troncalizado, suponiendo una carga

máxima de 500 usuarios, podrían ingresar al sistema treinta y tres empresas

de igual número de radios, por lo que se concluye que un sistema troncalizado

optimiza el uso del espectro radio eléctrico.
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1.2.4,-Llamadas selectivas.

En el centro de repetición de un sistema troncalizado se pueden inscribir

hasta 2000 claves, es decir cada radio tiene su código de identificación y

llamada, por lo tanto al ingresar al sistema, solamente los usuarios

autorizados pueden acceder al mismo, pudiendo realizar llamadas de

despacho, llamadas de móvil a móvil, llamadas en grupo, realización y recibo

de llamadas a través de la central telefónica pública; y todo lo anterior

selectivamente.

1.2.5.- Seguridad.

Cada uno de los usuarios, además de su identificación (ID), tiene otro número

grabado que puede ser, según el caso, formato denominado como Número de

Identificación Automática ANI (Automatic Number Identification), Tono

Multifrecuencial Doble DTMP (Dual Tone Multi Frecuency) o sistema de

identificación digital, el cual es emitido apenas se oprima el botón para hablar

PTT (Push To Talk), este número debe ser en preferencia diferente al número

dado al usuario como ID, por lo que el sLstema se torna seguro, es decir no

puede ser "robado" el número para que cualquier usuario tenga ingreso al

sistema.

En resumen, los usuarios que llaman deben marcar los ID's específicos para

hablar con individuos o grupos. Estos ID's no se usan para validar a los
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abonados que llaman. La validación se lleva a cabo por medio de un ANI o un

ANI acompañado del tono continuo subaudible para apertura del sistema

CTCSS (Continuos Tone Coded Squelch System), El panel de control del centro

de repetición, decodiíica automáticamente el ANI enviado por el usuario, por lo

que no hay razón alguna para que algún abonado necesite conocer su ANI o el

de otros. Esto elimina la posibilidad de hacer llamadas contra la cuenta de

otro ANI.

Cuando un radio de un sistema troncalizado es robado, se lo puede desactivar

completamente, de tal manera que si no se lo vuelve a activar, perdería su

condición de transreceptor.

1.2.6,- Privacidad,

Cada sistema troncalizado tiene su formato para la identificación de números

y se pueden configurar bloques con los cuales elaborar flotas y subnotas de

trabajo. Si el usuario lo desea, éste puede ser programado de tal forma que

reciba llamadas selectivas o dentro de un grupo.

En el sistema troncalizado, se pueden realizar o recibir llamadas desde una

linea telefónica selectivamente, es decir; la llamada entrante deberá

sobrediscar el número de ID que tiene el usuario o grupo para quién(es) va

dirigida la llamada y automáticamente en el o los receptor(es) timbrará(n) para

responder a la llamada.
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1.3.- DIAGRAMA DE BLOQUES Y NOMENCLATURAS DEL SISTEMA

TRONCALIZADO

En la figura 4, se representa el diagrama de bloques básico para un sistema

del tipo troncalizado.

Los elementos principales del sistema troncalizado son los que se detallan a

continuación.

Equipos de Transmisión y Recepción. Son las repetidoras del sistema, para

el caso de cinco canales, serían cinco transmisores y cinco receptores.

Combinadores. Estos son acopladores de varias entradas a una sola salida,

con lo que los cinco transmisores se acoplan a una sola antena. Igualmente

para la recepción.

Equipo de control o Controlador del sistema. Es el equipo central de

control, el cual controla los transmisores y receptores y envía datos de

intercomunicación de información de estatus del sistema a la Estación Base

del sistema, como a los usuarios, para su validación, entrada, salida,

llamadas etc.

Periféricos. Estos son equipos adicionales a los anteriores que se utilizan

para transmitir y recibir información desde el equrgo controlador del sistema

en el sitio de repetición con el equipo de control y monitoreo general del mismo
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que generalmente se lo ubica en la zona urbana de la ciudad. Estos pueden

ser: el equipo de radio para control, modems, impresoras, etc.. Realmente

estos no participan directamente del funcionamiento y operación del sistema

troncalizado sino que monitorean el estatus y tráfico y lo reportan hacia la

oficina de control.

Centro de Control y Conmutación: Comprende una estación matriz de

conmutación controlada por un procesador central para efectuar la

distribución automática del tranco, el control y la supervisión de la operación

general del sistema.

A continuación se detallan los términos y definiciones más comunes y usados

para la descripción de un sistema troncalizado.

Estación Repetidora: Estación de radiocomunicaciones receptora-

transmisora, destinada a recibir una señal de radio en una frecuencia

determinada y transmitirla, en otra. Actúa como dispositivo intermedio para la

comunicación entre las estaciones que conforman el sistema.
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ANTENAS

COMBINADOR COMBINADOR COMBINADOR

CANALES
DE VOZ

CDNTROLADOR DEL SISTEMA

DATOS 2400BPS

CENTRO DE CONTROL
Y CONMUTACIÓN

Figura 4; Diagrama de Bloques de un sistema troncalizado

Estación Móvil: Estación de radiocomunicaciones destinada a ser utilizada en

movimiento o mientras está detenida en cualquier punto, dentro de los

contornos geográficos autorizados como zona de servicio. Puede estar

instalada en un vehículo o ser portada por una persona.
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Estación Fija: Estación situada en puntos fijos deteraiinados sobre la

superficie de la tierra, dentro de la zona autorizada de servicio.

Zona de asignación: Zona geográfica definida para la asignación y uso de

frecuencias, dentro de la cual se autoriza la operación de las estaciones del

sistema.

Altura efectiva de la antena: Altura del centro geográfico del arreglo de los

elementos radiantes} con relación al nivel medio del terreno,

Nivel medio del terreno: Nivel asignado al terreno circundante a la ubicación

de una antena, delimitada por dos circunferencias concéntricas de 3 y 15 Km.

de radio y resultante de promediar las medianas de las alturas de cada uno de

los perfiles topográficos correspondientes a ocho radiales en ángulos de 45

grados, usando como referencia el norte geográfico,

Potencia Aparente Radiada (PAR): Producto de la potencia suministrada a la

antena, por su ganancia, con relación a un dipolo de media longitud de onda

en una dirección dada.

Potencia Efectiva Radiada (PER): Potencia resultante neta, que considera la

potencia del equipo transmisor, las pérdidas propias de los componentes del

sistema radiante y la ganancia máxima de antena.
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Intensidad de campo utilizable: Valor mínimo de la intensidad de campo

eléctrico necesario para proporcionar una recepción satisfactoria en

condiciones específicas, en presencia de ruido atmosférico y artificial y de

interferencias en una situación real, resultante de un proceso de asignación de

frecuencias para definir el área de cobertura.

Llamada en grupo: Llamada realizada a un grupo, ilota o subnota de

estaciones móviles de un sistema troncalizado.

Llamada de despacho: Llamadas realizadas desde la estación fija a los

móviles o desde un móvil a otro sin usar la red pública telefónica,

Estación de control: Estación fija, desde y a donde se dirigen llamadas de

despacho y en donde se monitorea el comportamiento y señalizaciones

generadas entre usuarios.

ID: Número que corresponde al código de identificación del radio del usuario.

ANI: (Automatic Number Identífication) identificación automática del número.

Es una trama de números que pueden o no ser iguales al ID.

CTCSS: (Continuos Tone Coded Squelch System) codificación continua con

tonos subaudibles para la apertura de recepción del transreceptor.
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Interconector Telefónico: Interface entre un repetidor o estación fija y la red

pública telefónica. Este ínterface permite realizar llamadas o recibirlas desde

una estación móvil,

Llamada selectiva: Comunicación en particular a una estación móvil. Las

llamadas en grupo también pueden ser consideradas como llamada selectiva

en grupo o en flota.

PTT: (Push to Talk) botón o interruptor que se presiona para hablar.

RIC: (Repeater Interconnect) Interface de control entre transmisor y receptor.

1.4. ESTUDIO DE MERCADO Y LA COMPETENCIA.

1.4.1. ESTUDIO DE MERCADO

En el Anexo No, 1.3 se observa el modelo de la encuesta (formulario) realizada

en la Ciudad de Guayaquil.

Debido al poco conocimiento de la gente y de empresarios de que existe el

sistema troncalizado, se hicieron preguntas con respecto al tipo de sistema de

comunicación utilizado por las empresas actualmente y su tendencia a

adoptar un nuevo sistema de comunicación como es el del sistema

troncalizado.
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El sistema troncalizado es un nuevo e innovado sistema de radio que opera

con la modalidad de ingreso múltiple, lo cual no se pudo transmitir

completamente hacia los encuestados ya que es necesario la puesta en

operación de uno y realizar una demostración, Hasta la fecha en que fue

realizada la encuesta no existía un sistema troncalizado instalado, salvo el de

la Comisión de Tránsito del Guayas, pero pocas personas conocían que lo

tenían ya implementado.

Con respecto al sistema de comunicación que utilizan las empresas

actualmente se tiene que:

TIPO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN PORCENTAJE

Teléfono público de EMETEL 82.00 %

Radio Privado (Servicio Fijo y Móvil) 59.57 %

Buscapersonas 14,14%

Radioteléfono 5,64 %

Servicio Celular 18.52 %

Otros (E-Mail, etc.) 2.13 %

De la encuesta también se ha obtenido que cerca del 65.38 % de la muestra

encuestada, requiere de un sistema de radiocomunicaciones y solamente el

15.38 % conoce o ha oído hablar del sistema de radio troncalizado, el resto no

conoce ni ha oído.
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Las empresas que necesitan radiocomunicación por grupos son aquellas que

se dedican a la distribución de productos y a su fabricación, podemos citar:

empresas productoras y distribuidoras de banano, jabones, pinturas, palma

africana, embutidos, artículos de consumo masivo, gaseosas, textiles, etc..

Las empresas de transporte formarían un solo grupo como flotas de despacho

a través de una central de radio, este es el caso de las cooperativas de taxis.

En Guayaquil, existen varias empresas que se dedican al envío, recibo y

distribución de encomiendas.

1.4,2. LA COMPETENCIA

En la Ciudad de Guayaquil, se conoce que las empresas que en este momento

se encuentran operando en las bandas dedicadas a sistemas troncalizados

existen tres:

a.- Multicom

b.- Comisión de Tránsito del Guayas

c.- Cóndor Communications

Además de estas tres empresas, existen en total ocho concesionarias de

bloques de frecuencias para sistemas troncalizados, para la Ciudad de

Guayaquil y sus alrededores, las cuales no operan por diferentes razones.
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Debido a que la asignación de los bloques cíe frecuencias para sistemas

troncalizados tiene su influencia política, existen concesionarios a los que se

les han asignado hasta veinte pares de frecuencias sin tener ninguna

estrategia o mecanismos de expansión para los abonados presentes y futuros,

es decir, se han asignado canales a empresas que no tienen los recursos

económicos, humanos y estratégicos, Por esta razón es que en la actualidad

prácticamente están asignadas todas las frecuencias, tanto en la banda de

826 MHz como en la de 900 MHz.

1.5. ESTUDIO DE DEMANDA DEL TRAFICO PARA LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL.

Sobre la base de los resultados de la encuesta realizada, se tiene que el períll

del usuario son básicamente dos grupos especiales dentro de la Ciudad de

Guayaquil;

Empresas importantes que tengan la necesidad de operar en grupos de

trabajo diversos, afínes a cada grupo por su actividad o por sus niveles

jerárquicos dentro de la empresa, encuadrados dentro del área de

operación autorizada y que tengan posibilidades económicas, los cuales

no sean sensibles al precio; y,

Pequeñas empresas o personas naturales que requieran comunicación

interna entre sí, y que es imprescindible la comunicación y que no
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justifique la ímplementación de un sistema privado de

radiocomunicaciones mediante la instalación de repetidora, lo que

incide en el uso no adecuado del espectro radioeléctrico,

El mercado potencial básicamente son los empresarios y personas naturales

que residen o trabajan en la Ciudad de Guayaquil y sus alrededores,

incluyendo al sector del Golfo de Guayaquil donde se concentran, grandes

extensiones de manglar destinadas a la actividad camaronera, que requieren

algún tipo de comunicaciones, servicios de seguridad y que no han sido

atendidos con los sistemas de radio convencionales.

De lo mencionado y sobre la base de las encuestas existe un gran porcentaje

de posibles clientes que no están siendo atendidos debidamente con un

sistema de radiocomunicaciones o que no lo tienen y necesitan comunicación,

es decir existe un mercado atractivo o insatisfecho, que requiere el uso de un

sistema troncalizado,

De la encuesta realizada se obtiene que el 65,38 % de la muestra requiere la

utilización de un sistema de radio. Para obtener la demanda de la Ciudad de

Guayaquil de un sistema troncalizado, se ha obtenido los datos de la

Superintendencia de Compañías y por otro lado el dato de la población

económicamente activa en Guayaquil.
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Por el primer método, la Superintendencia de Compañías ha recibido los

estados financieros en el año 1994 de 12.032 empresas, para la Ciudad de

Guayaquil. De estas, existe un porcentaje de empresas que son puntuales, es

decir, no requieren comunicación a larga distancia dentro de la Provincia del

Guayas, este porcentaje esO del 35 %. Es decir, un 65 % de estas

representarían el mercado primario para un sistema de radiocomunicaciones

del tipo troncalizado, que contaría con 7,820 empresas. De estas solamente el

25 % tienen capitales declarados de más de veinte millones, es decir como se

dijo, serían insensibles al precio, son las que podrían inicialmente pagar el

servicio, estas son 1.955 empresas,

Tenemos que el 65.38 % de esta cantidad requiere un sistema de radio, lo que

resulta en 1.278 empresas. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones,

en promedio, cada empresa requiere cuíco radios para los correspondientes

usuarios, resultando 6.390 que es la demanda actual para 1994, Haciendo

una proyección a cinco años, considerando un crecimiento del 5 % tenemos

según la Fórmula 1 que:

Df= D o * ( 1 + c ) n (1)

Donde: Df; Demanda Final

Do: Demanda Inicial, 6.390

c : Tasa de crecimiento, 5 %

n : Número de años proyectados, 5 años
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Reemplazando los valores se tiene que:

D f = 6.390*( 1 + 0 , 0 5 ) 5

Df= 8.155

Tenemos que la demanda final potencial de un mercado blanco para cinco

años es de 8.155 usuarios.

Por otro lado, según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y

Censos, se considera que la población económicamente activa (P.E.A.), para la

Provincia del Guayas, en el año de 1994, existen 881.612 habitantes que están

en la edad y posibilidad de trabajar potencialxnente al 100 %. De este número

de habitantes, aproximadamente el 40 % residen en la zona urbana de la

Ciudad de Guayaquil, es decir 352,645 habitantes. Pero no todos tienen

trabajo y un salario que recibir. Según el análisis del Banco Mundial, el nivel

de pobreza es del 27 %, por lo tanto 95.214 habitantes son pobres, el resto es

decir 257.431 tienen una posición económica media, media-alta y alta.

De los 257.431 habitantes, considerando el nivel de ocupación y siguiendo el

análisis del Banco Mundial, el desempleo ha llegado a afectar al 67 % de la

población, es decir, los individuos que están en capacidad de ser usuarios" de

un sistema de radio son el 33 % de 257,431 que resulta ser 84.952. De estos,

considerando que será un sistema de élite para ejecutivos de mandos medios y
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altos, solamente tenemos que el 10 % de la población está dentro de este

rubro, queda que individualmente son 8.495 personas.

Como se determinó de la encuesta, el 65.38 % de la población potencial es la

que necesita un sistema de radio, es decir la demanda inicial sería de 5.554

usuarios.

Realizando una proyección de la demanda inicial a ciaco años, aplicando la

misma Fórmula 1 tenemos que la Demanda Final es de 7,109 usuarios.

Sobre la base de lo anterior, tenemos por el primer método la demanda de

8.155'y por el otro de 7.109 usuarios, realizando un promedio aritmético de

ambas tenemos que la demanda que se va a considerar es de 7.632 usuarios.

Considerando que cada sistema básico de cinco canales brinda servicio de

radio a 500 personas como máximo, tenemos que se requerirán 15 bloques, es

decir 75 frecuencias de transmisión y 75 de recepción. Prácticamente, para

saturar el mercado con respecto a la oferta en Guayaquil, se necesitarían de

15 empresas a cada una de las cuales se les concedería la explotación del

servicio de troncalizado con un bloque cada una de cinco canales, Lo que se

concluye que frecuencias sobrarían, es decir existe un mercado cautivo que en

lo futuro se puede ir expandiendo según se vaya dando a conocer los servicios,

usos, ventajas y rendimientos respecto a los sistemas convencionales, pero

existe baja demanda inicial para sistemas troncalizados.
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Por otro lado existe suficiente demanda para todos los concesionarios, es

decir, el cliente, el posible usuario podrá elegir cualquiera de las empresas

operadoras de sistemas troncalizados según su oferta, calidad y servicio.
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CAPITULO II

SISTEMAS TRONCALIZADOS

2.1. TIPOS DE TECNOLOGÍAS PARA SISTEMAS TRONCALIZADOS

Actualmente y debido a la gran piratería de los sistemas pseudo -

troncalizados, los mismos que utilizan paneles controladores independientes

en cada una de las repetidoras, donde se validan los ID's de cada usuario,

pero entre ellos no se interconectan. Este sistema es el más barato de todos,

pero es una mala versión, de un sistema troncalizado, cada fabricante, para

evitar lo citado, ha visto la necesidad de implementar su sistema de radio

troncalizado con tecnologías y ventajas difíciles de ser reproducidas

fácilmente.

En general existen dos sistemas con tecnologías distintas, que cumplen las

mismas funciones básicas y patentadas por dos empresas que son: EF

JOHNSON y MOTOROLA INC., cuyos sistemas se llaman en su orden: LTR

Radio Troncalizado Lógico (Logic Trunked Radio) y Sistema de Radio

Troncalizado (Trunked Radio System) de la empresa MOTOROLA, la cual tiene

varias versiones, los modelos conocidos se comercializan como: Startsite y

SmartNet.
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2.2. SISTEMAS TRONCALIZADOS TIPO LTR

2.2.1. GENERALIDADES

Cada uno de los móviles que participan del sistema de radio troncalizado,

tienen que estar programados con el tipo de señalización LTR y además debe

ser grabados los canales pertenecientes al bloqiie de frecuencias comprendidas

entre los 800 y/o 900 MHz según sea el caso, Todos los transceptores con esta

tecnología son grabados convencionalmente y con comandos fáciles, simples y

convencionales. La razón es que muchas funciones normalmente son operadas

por el usuario y por el control lógico, tales como selección del canal y

monitoreo del sistema antes de la transmisión, Todos los usuarios para hacer

una llamada deben primero seleccionar al sistema troncalizado que desean

ingresar y luego presionar el interruptor para hablar PTT, Si no existen tonos

de regreso del centro de repetición como: ocupado y si la condición de fuera de

rango no es indicada, la comunicación se establece.

Los controles básicos del transreceptor son; Interruptor ON/OFF, control de

volumen y switch de selección del sistema, No tienen control de apertura

(sensibilidad o squelch) debido a que se programa internamente.
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2.2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE REPETICIÓN

Cada uno de los repetidores operan en un par de frecuencias simples. Un

circuito lógico opera en cada una de las repetidoras y su función principal es

controlar cada uno de los parámetros de validación de los ID's en ese

repetidor. La información es intercambiada entre los paneles controladores de

cada uno de los repetidores vía un bus de datos de alta velocidad, los cuales

van en un simple cable coaxial.

No es necesario instalar un controlador para todo el sistema de repetición.

Los accesorios opcionales, tales como el controlador de interconexión RIC y el

circuito lógico de validación de usuarios son instalados en los repetidores.

2.2.3. REPETIDORES MADRES

Todos los usuarios tienen uno de los centros de repetición asignados como

madres o de casa. Estos son los repetidores cuyos controladores tienen más

conocimiento sobre los usuarios dentro del área de cobertura. Cuando un

usuario está libre y dentro del área de cobertura del centro de repetición, éste

repetidor.de casa, está siempre monitoreando para determinar cual canal está

libre por si es llamado por otro móvil localizado, lo que permite recibir la

llamada.
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El repetidor de casa es siempre usado para hacer llamadas a menos que esté

ocupado. Cuando el repetidor de casa esté ocupado, cualquier otro repetidor

perteneciente al centro de repetición local puede ser usado. Un máximo de 250

códigos de identificación ID pueden ser asignados a cada repetidor. Un código

ID y el número del repetidor en casa son los requisitos para el

direccionamiento de cada uno de los móviles en el sistema. De aquí que un

máximo de 1250 direcciones separadas pueden ser asignadas en un sistema

de repetición de cinco repetidoras, y un máximo de 5000 en un sistema de 20

repetidores. Un código ID puede ser asignado a un móvil individxial o a un

grupo de móviles como sea requerido.

2.2.4. SEÑALIZACIÓN DE DATOS ENTRE USUARIO Y REPETIDOR.

2.2.4.1. GENERALIDADES

El sistema de control está en la interrelación de mensajes de datos entre el

usuario y el centro de repetición. Esta señalización de datos ocurre

continuamente con la voz y la frecuencia subaudíble de 150 Hz. Esto elimina

la necesidad para usar un canal dedicado para el control, y todos los canales

pueden ser utilizados para comunicaciones de voz para la eficiencia máxima

del sistema. Si uno de los repetidores fallara, los demás cubrirían este déficit.
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Constantemente son transmitidos mensajes actuales por el repetidor que está

en uso, así que si un transreceptor está iniciando un servicio, un mensaje en

proceso no es recibido. Estos mensajes también informan al usuario, cual de

los repetidores está libre para ser usado.

Los usuarios pueden transmitir y recibir solamente los códigos de

identificación ID programados por el operador del sistema. De aquí que otros

usuarios no pueden interrumpir ni oír la conversación establecida. El

monitoreo de conversaciones puede ser realizado por cualquier transceptor en

la banda preestablecida y aún así no sea con tecnología LTR, sin embargo no

podrá escuchar las conversaciones completas, puesto que para un contacto es

necesario la participación de algunas repetidoras.

2,2.4.2. INTERCONEXIÓN DE DATOS.

Cuando un usuario realiza una llamada, ciertos datos de interconexión se

transmiten entre el usuario y el repetidor (handshake), La unidad móvil

transmite la solicitud para ingresar al repetidor, éste detecta el mensaje y

transmite uno de retorno a la unidad móvil que le dice que tiene que ingresar

sucesivamente, si es que está en la cola de acceso al sistema. El tiempo total

requerido para completar el enlace entre el móvil y la repetidora es menor que

0.3 segundos. Otras ventajas de está interconexión de datos son: asegura que

el móvil no se conectará a un repetidor con, falla y previene que la gran
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intensidad de campo eléctrico generado por el móvil sea recibido por otro

repetidor que ya se encuentre en uso.

2.2.4.3. TRANSMISIÓN TRONCALIZADA.

Cuando se realiza una llamada de móvil a móvil, dentro de un repetidor

convencional, éste tiene el objetivo de enlazar durante todo el tiempo que dure

la transmisión. Si tiene instalado un interconector telefónico, el repetidor es

retenido todo el tiempo de duración de la llamada, así que la llamada no es

interrumpida. La transmisión troncalizada provee máxima eficiencia del

servicio porque el tiempo entre transmisiones puede ser usado por otros

usuarios para ingresar al sistema.

2.2.4.4. FORMATO 0E MENSAJES DE DATOS.

Los mensajes de datos son continuamente transmitidos al repetidor mientras

que una conversación está en progreso. El repetidor está además

continuamente enviando mensajes al móvil llamado y a todos los otros móviles

que están monitoreando ese canal. La información contenida dentro de esos

mensajes de datos, depende si es el repetidor o la unidad móvil que ha

comenzado la transmisión, El ancho de cada bit de dato es de 3.33 mseg. y la

velocidad de transmisión es de 300 bits por segundo. Una trama completa de

transmisión es de cerca de 130 mseg.
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Los datos contenidos en algunos de los varios mensajes de datos, son los que

se presentan en la figura 5, Esta información es la que se detalla a

continuación.

MENSAJE DE DATOS MÓVIL A REPETIDOR

SINC ÁREA REPETIDOR
EN USD

REPETIDOR MADRE
DE LLAMADAS

CÓDIGO ID
LLAMADA

CARÁCTER
PASCK3D

CHEQUEO
DE ERROR

MENSAJE DE DATOS MÓVIL A REPETIDOR (REPETIDOR OCUPADO)

SINC ÁREA VA A REPET,
PARA LLAMADA

REPETIDOR MADRE
DE LLAMADAS

CÓDIGO ID
LLAMADA

REPETIDOR
LIBRE

CHEQUEO
DE ERROR

MENSAJE DE DATOS MGVIL A REPETIDOR (REPETIDOR DISPONIBLE)

SINC ÁREA NUMERO
DE REPET,

NUMERO DEL
REPETIDOR

255 NUMERO
DE REPET,

CHEQUEO
DE ERROR

Figura 5; Formato de los datos
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SINC.- Los primeros dos bits de los mensajes de datos, inicializa el circuito de

datos del receptor.

ÁREA.- Con el mensaje de transmisión del móvü, se programa el área del

móvü; éste es enrutado al bit lógico del repetidor respectivo. Si el bit receptado

no está de acuerdo al área programada, el mensaje es ignorado y la llamado

no procesada. Este bit es usualmente codificado como "O", Si en una misma

área coexisten dos sistemas tipo LTR y que pueden interferirse entre sí, al un

sistema se lo programará con el valor de "O" y al otro con el valor de "1".

ACCESO AL REPETIDOR.- En un mensaje de datos desde un móvü al

repetidor, esta trama tiene programado el número de repetidores ( 1 a 20 )

para los cuales el mensaje es transmitido. Si estos bits no son iguales al

número asignado del repetidor, el mensaje aparece en un canal erróneo

produciendo intermodulación, por lo que es ignorado.

Cuando el botón para hablar PTT es liberado, el transmisor es retenido un

momento más por un corto tiempo, y envía el código de desconexión (31). Este

código es retransmitido por el repetidor y cuando es detectado por el radio

receptor, acaba la transmisión y comienza a monitorear el canal de casa.

Con los mensajes de repetidor a móvil, la información específica para el

ingreso depende si está el repetidor ocupado. Si éste está ocupado, mensajes
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separados son transmitidos al móvil usando el repetidor y también para otros

móviles que están queriendo acceder al sistema. En el mensaje transmitido al

móvil usando ese canal, la trama contiene el número de un repetidor libre. Si

el repetidor no está ocupado, un mensaje es transmitido cada 10 segundos

para cuidar que cada uno de los móviles actualicen el contenido del repetidor

que está libre.

REPETIDOR DE CASA.- En un mensaje de datos desde el repetidor al

usuario, esta trama contiene el número correspondiente al repetidor de casa

del móvil que está llamando. Este es siempre el número de repetidor de casa

programado en la memoria del equipo de radio del usuario que está haciendo

la llamada.

CÓDIGO ID.- En un mensaje de móvil a repetidor, la trama contiene el código

de identificación ID (desde 1 a 250) de la unidad, móvil o del grupo de móviles

a quienes está dirigida la llamada. En la trama de repetidor a usuario, este

código de identificación del móvil o del grupo de quienes quieren realizar una

llamada.

Si otros móviles asignados a ese repetidor han sido troncados o enrutados a

otro repetidor para recibir la llamada, datos adicionales son transmitidos

conteniendo los códigos de identificación de esos móviles, El repetidor final

recibe esta información por medio del bus de datos desde el primer repetidor.
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CANAL LIBRE.- En un mensaje de datos desde el móvil hacia el repetidor,

esta trama contiene el código 31 el cual es un código de paso. En el mensaje

contrarío, o sea desde el repetidor hacia el móvil, éste contiene el número de

un repetidor que no esté ocupado y se encuentre libre para el servicio. Este

código les dice a los móviles asignados a ese repetidor que el repetidor está

listo para ser usado e ingresar una llamada, El repetidor libre es escogido de

una manera aleatoria. Si un repetidor no está ocupado, este mensaje contiene

un número. Si todos los repetidores están ocupados, este dato se convierte en

"O".

BITS PARA CHEQUEO DE ERRORES.- Estos bits son usados para chequear

errores en los mensajes de datos. Si un error es detectado, el mensaje es

ignorado; por lo tanto, el usuario debe intentar rmevamente su llamada.

2.3. SISTEMA TRONCALIZADO TIPO MOTOROLA

Los conceptos de un sistema troncalizados se derivan de la experiencia de

todas las compañías telefónicas que utilizan centrales telefónicas en la

densidad de grandes concentraciones de usuarios así como líneas troncales,

entre ellos para establecer comunicaciones entre suscritos de diferentes áreas.

De esta manera grandes cantidades de suscriptores en cada localidad, tienen

ingreso a cualquier línea troncal disponible entre cada central telefónica.
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El sistema troncalizado de MOTOROLA está compuesto de varios equipos de

los cuales los principales son;

1. El Contralor del sistema o controlador del sistema. Este desempeña una

función similar a un Conmutador Central de una compañía telefónica . El

Controlador del sistema identifica automáticamente la disponibilidad de

canales, los individuos autorizados para hacer llamadas, y los tipos de

llamadas que cada individuo o grupo en particular pueden hacer.

El Controlador del Sistema también coloca en turnos de espera a los

individuos de acuerdo a la disponibilidad de canales y al nivel de

prioridad de ingreso al sistema del individuo o grupo que inició la

llamada.

2. Las Repetidoras o Canales de Voz. Estas desempeñan la misma función

que las troncales telefónicas que son compartidas entre un número de

usuarios. Cada vez que un suscripta desea hacer una llamada, el

Controlador del Sistema la asignará un canal de voz por un período de

tiempo determinado durante el cual ningún otro grupo o individuo puede

tener ingreso a este canal.

3. Las Unidades Subscriptoras. Estas son compuestas de Radios Portátiles,

Radios Móviles, y estaciones de control.
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2.3.1. SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA

De la misma manera que las compañías de teléfono utilizan ciertos formatos

de señalización para mantener el orden de todas las comunicaciones entre el

conmutador central y todos los suscríptores de teléfono, igualmente, en el

sistema troncalizado de MOTOROLA una red de comunicaciones de datos

unifica y organiza la operación del sistema,

La red de datos del sistema troncalizado de MOTOROLA utiliza un formato de

señalización digital que contiene toda la información necesaria para que el

Controlador del Sistema se comunique apropiadamente con todas las

unidades Subscriptoras y viceversa.

El Controlador 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 sistema. En el sistema

Troncalizado de MOTOROLA el medio a través del cual esta señalización es

enviada es una de las repetidoras, la cual es designada como un Canal de

Control dedicado. Esta repetidora se dedica enteramente a trasladar toda la

señalización digital enviada desde el Controlador del Sistema hacia los

suscriptores y viceversa,



TESIS DE GRADO 4 1

NEPTALY LASCANO

Este canal de control dedicado es un enlace de radiofrecuencia, exclusivo para

la comunicación de datos entre las estaciones repetidoras y la central de

control. Por medio de este canal, el controlador del sistema tiene conocimiento

completo, y en todo momento, de las actividades que se desarrollan en el

campo de sus comunicaciones; tales como; cuáles usuarios están

involucrados en una conversación, a qué hora, cuánto tiempo estuvieron en el

aire, qué canal de voz ocuparon o están ocupando, etc.. Estos datos permiten

tener estadísticas y un control muy preciso sobre el comportamiento del

sistema.

Debido a que este sistema de señalización está patentado por la empresa

MOTOROLA INC., tiene la protección del Gobierno de los Estados Unidos de 3

años por lo que su formato y su normalización no está disponible para el

público.

2.3.2. PROCESO DE UNA LLAMADA BÁSICA

El proceso de una llamada telefónica requiere una serie de protocolos desde el

momento que un individuo descuelga su teléfono para hacer una llamada,

hasta el momento en qtie el otro individuo que es llamado levanta su teléfono y

la conversación empieza. Esta serie de protocolos es procesada por un

conmutador central de la compañía de teléfonos y es prácticamente

imperceptible a los individuos que toman parte de la conversación.

Igualmente, el proceso de una llamada en el sistema troncalizado de
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MOTOROLA consiste de una serie de protocolos de comunicación entre el

Controlador del Sistema y los radiousuarios involucrados en la conversación.

Es necesario acentuar que este proceso es totalmente transparente al

radiousuario, y que el individuo solo necesita aplastar su botón del PTT o

Uaveo y la secuencia de señalización ocurre automáticamente sin que el radio

usuario tenga que intervenir mas.

Haremos a continuación una descripción sobre el proceso que ocurre cuando

se hace una llamada a través de un sistema troncalizado de MOTOROLA,

1. Todas las unidades de radio del sistema están silenciosamente

sintonizadas al Canal de Control dedicado por medio del cual el

Controlador del Sistema continuamente envía información en forma de

señalización digital a todas las unidades.

2. El usuario que inicia una llamada presiona el botón de Uaveo de su radio.

3. El radio automáticamente trasmite un impiilso de datos que es dirigido

hacia el Controlador del Sistema por medio del Canal del Control

dedicado. El impulso está compuesto de palabras que contienen la

identificación de la unidad que inicialmente solicitó el canal de voz? la

identificación del grupo ai cual pertenece, el upo de llamada solicitada,



TESIS DE GRADO

NEPTALY LASCÁNO

hacia quién está dirigida, y otra información que le es importante al

Controlador del Sistema.

4. El Controlador del Sistema procesa este dato e identifica la unidad que

solicitó el canal de voz. En milisegundos el Controlador del Sistema

analiza si la unidad está autorizada para operar en el sistema, si está

autorizada para hacer el tipo de llamada que solicita, y si dispone de un

canal de voz para asignar.

5. Cumplido lo anterior, el Controlador del Sistema envía una señalización

digital a través del canal, de control dedicado dando respuesta a la

solicitud inicial; esta señalización contiene instrucciones sobre cual canal

de voz ha sido asignado para esta comunicación, Esta señalización es

recibida por todas las unidades del sistema, que en ese momento están

sintonizadas al canal de control

6. Después de este proceso, la señalización es analizada en todas las

unidades sintonizadas al Canal, de Control, cada unidad interpreta esta

información y solo aquellas qiie correspondan al grupo, individuo en

particular hacía el cual la llamada es dirigida, automáticamente

responderán a las instrucciones del Controlador del Sistema dirigiéndose

al canal de la voz que éste les haya asignado; las otras unidades

simplemente ignoran las instrucciones y continúan sintonizadas al Canal

de Control, La conversación comienza.
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En el caso de no ser aceptada la solicitud de comunicación, así sea

porque la unidad está fuera de cobertura del sistema, o porque no hay un

canal de voz disponible, en la unidad que inició la llamada se escuchará

un tono indicándole que su solicitud ha sido negada.

7. Una vez terminada la conversación, todas las unidades en ese grupo, se

sintonizan automáticamente al Canal de Control dedicado y reciben de

nuevo la señalización enviada por el Controlador del Sistema.

8. El canal de voz queda libre para ser asignado a cualquier otra unidad que

lo solicite.

Como se mencionó anteriormente, Lodo este proceso es totalmente

transparente a los radios usuarios y comienza automáticamente después de

que el radio usuario aprieta su botón de llaveo.

El tiempo que toma desde el momento que el radío usuario apretó su botón de

llaveo hasta que se le asigna un canal de voz es aproximadamente 300

milisegundos,

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El sistema troncalizado de MOTOROLA ofrece una multitud de beneficios

muchos de los cuales no son disponibles en sistemas convencionales. Algunas
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de las características principales de este sistema serán brevemente

mencionadas a continuación; estas serán explicadas mas detalladamente en

secciones posteriores,

2.3.3. HABILIDADES DE SUPERVISIÓN

* Terminal de Administrador del Sistema (System Manager);

Permite acceder y modificar la base de datos del Controlador del Sistema que

contiene toda la información acerca de todos los Lisuarios y los tipos de

llamadas permitidas en el sistema.

Permite acceder y modificar los parámetros del sistema,

Despliega información del funcionamiento del sistema en caso de una falla y

provee diagnósticos del sistema.

Es fácil de operar y cualquier información sobre el sistema está al alcance de

la mano.

* Terminales de Vigilancia del Sistema (System Watch):

Registra todas las llamadas qtie se .hacen en el sistema, identifica al .individuo

que inició la llamada, y computa el tiempo de duración de la llamada.
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Debido a que toda la información es desplegada en una pantalla, usuarios que

abusan el sistema haciendo llamadas innecesarias pueden ser fácilmente

identificado s,

* Expansión ordenada del sistema no requiere modificaciones a las

unidades suscritoras:

El cliente puede comenzar con un sistema pequeño que cumpla con sus

requerimientos básicos, y a medida que su necesidades de comunicaciones

aumenten, pueden expandir su sistema sin necesidad de modificar las

unidades Subscriptoras que existen en el campo.

* Distribución flexible de las unidades en el sistema;

No existe un limite en el número de usuarios que pueden pertenecer a un

grupo en particular, hasta un total de cuatro mil (4000) grupos diferentes y

cuarenta y ocho mil (48,000) identificaciones diferentes.

* Comunicaciones de Área extendida:

Cuando el área geográfica de cobertura del sistema es extensa, las

comunicaciones pueden expandirse utilizando varios sitios de repetición.
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Las unidades Subscriptoras pueden desplegarse por cualquiera de las

diferentes áreas y establecer comunicaciones con todos los usuarios de su

grupo aunque estos estén localizados en una área diferente.

Reagrupación Dinámica mediante un terminal;

Permite que un operador por medio de un terminal asigne un usuario a un

grupo de conversación diferente del que normalmente está.

En casos de emergencia tales como un desastre aéreo, un terremoto, o una

redada; usuarios importantes de diferentes entidades que normalmente no se

comunican entre ellos , pueden ser agrupados en un grupo de conversación

especial.

Por ejemplo, durante la visita de un alto dignatario de un país extranjero, se

requiera que las entidades de la Policía Militar, el Servicio Secreto, y la Policía

Local permanezcan en comunicación.

Por medio de comandos en el terminal, los usuarios o grupos serán

temporalmente asignados a un grupo especial totalmente privado y podrán

establecer comunicaciones entre ellos.
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* Participación flexible de grupos:

En sistemas troncalizados en los cuales existen entidades que por algún

motivo no deseen compartir canales con ningún 'Otro grupo, se pueden hacer

particiones de canales.

Por ejemplo, a los diferentes grupos que comprenden la entidad de Policía, el

Controlador del Sistema se les asigna canales de voz del uno al cinco y al

Servicio Secreto, el controlador les asignará canales de voz del seis al diez.

Las comunicaciones son totalmente troncaÜzadas entre cada una de las

entidades, y de esta forma, se les garantiza a diferentes entidades que ningún

otro grupo utilizará sus canales.

2.3.4. HABILIDADES DEL USUARIO

* Llamada de emergencia

Con solo apretar el botón de emergencia, la información en forma cíe datos es

trasmitida por la unidad de radio hacia el despachador; la identificación del

usuario es inmediatamente desplegada en la pantalla y una alarma audible es

escuchada hasta que el despachador acuse ta llamada en el terminal.
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El Controlador del Sistema al reconocer la llamada de emergencia, le provee la

mas alta prioridad de ingreso al sistema al usuario que inició la llamada de

emergencia,

Niveles Múltiples de Prioridad

Existen varios niveles de prioridad que pueden ser asignados a diferentes

grupos o usuarios, para proveer mas rápido ingreso al sistema durante

períodos de alta congestión.

En casos de emergencia, por ejemplo durante un incendio forestal se le asigna

el más alto nivel de prioridad de ingreso al cuerpo de bomberos,

Los niveles de prioridad pueden ser modificados en cualquier momento por

medio del terminal del Administrador del Sistema (System Manager),

Llamada del Sistema

Este tipo de llamada permite que un usuario, por lo general un despachador,

se comunique con "todos" los usuarios de sistema al mismo tiempo.
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Una llamada de sistema se debe hacer solamente en situaciones de extremada

urgencia, y deber ser hecha por un despachador o supervisor del sistema,

Aviso hacia varios grupos

Permite a un usuario hacer llamadas a varios grupos simultáneamente. Por

ejemplo, el Capitán de Infantería desea comunicarse con tres diferentes grupos

de soldados para darles instrucciones; en vez de llamar a cada grupo

individualmente, puede llamar los tres grupos al mismo tiempo.

* Monitoreo con prioridad

Ciertos usuarios, como los supervisores por ejemplo, pueden rnonitorear las

conversaciones que cursan por otros grupos de conversación, con prioridad de

un grupo. Hasta ocho grupos pueden ser monitoreadas dependiendo del

modelo del radio,

* Modo de Operación Dual

Algunas de las unidades de radio pueden ser equipadas con la habilidad de

cambiar del modo troncalizado al modo convencional.
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En zonas por las cuales el sistema troncalízado no provee cobertura, se puede

instalar un repetidor convencional, Cuando el radio usuario se sale del área de

cobertura del sistema troncalizado, el operador cambia su radio a modo

convencional y puede comunicarse con otros usuarios que estén utilizando el

canal.

ACCESO AL SISTEMA

* Rápido ingreso al sistema

El tiempo de ingreso al sistema se deílne como el tiempo transcurrido desde el

momento que un usuario aprieta el botón para hablar PTT hasta que la

conversación empieza. El sistema troncalizado de MOTOROLA tiene un tiempo

de ingreso de 300 ms.

* Tonos de prohibición de ingreso

En caso de que todos los canales de voz estén ocupados, el sistema le indicará

al usuario que no hay canales disponibles por medio de un tono audible,

En caso que el usuario esté fuera de área de cobertura del sistema, también le

indicará por medio de un tono audible diferente.
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* Colas de espera y Rellamada automática

Durante períodos de alta congestión, cuando un usuario pide un canal de voz

y todos están ocupados, el Controlador del Sistema coloca al usuario en una

cola de espera de acuerdo a su nivel de prioridad.

En el momento que un canal de voz esté disponible, el usuario será

automáticamente asignado a este canal, sin necesidad de que el usuario

apriete el PTT.

* Intento de Rellamado automático

El pedido de un canal lo hace automáticamente el usuario cuando acciona el

PTT. La información en forma de ciatos es enviada hacia el Controlador del

Sistema a través del canal de control. Pueden ocurrir situaciones en las cuales

esta información no le llega al Controlador del Sistema por razones de

interferencia u obstrucción,

La unidad de radio continúa enviando esta información automáticamente por

un período determinado de tiempo, hasta que el controlador del Sistema acuse

la llamada. La unidad envía la información dieciséis (16) veces cada cuatro (4)

segundos. El usuario solo tiene que apretar el PTT una sola vez.
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* Protección de Asignación de Unidades al mismo canal

Para mayor seguridad de que solamente a un grupo se le asigne un canal de

voz en un momento dado, cada vez que un canal de voz se asigna, se establece

un intercambio de datos con el canal de voz asignado, el grupo que se le

asignó el canal y la repetidora asignada. Estos datos contienen la

identificación del grupo y la identificación del canal asignado y solamente este

grupo puede codificar esta información.

Si por algún motivo, que muy raramente ocurre, el Controlador del Sistema

asignará accidentalmente un canal de voz ya asignado, a un grupo de

conversación diferente, los radios pertenecientes a este grupo no podrían

conversar, debido que estos radios no pueden decodiñcar la información el

canal de voz está intercambiando con el grupo anteriormente asignado este

canal.

* Asignación Continua

Cada vez que a un grupo se le asigna un canal de voz, el Canal de Control

continua enviando la asignación de canal hasta que la conversación termine.

Esto asegura que un usuario perteneciente a este grupo que recién prende su

radio, sea asignado inmediatamente al mismo canal de control y se reúna con

su grupo en la conversación.



TKSIS DK GRADO 54

NEPTALY LASCANO

CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR DEL SISTEMA

TERMINALES DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA fSYSTEM MANAGER1

En un sistema troncalizado de MOTOROLA pueden incluirse terminales

denominadas como de Administrador del Sistema (System Manager) que

consisten de un computador con pantalla estándar y un teclado. Por facilidad,

el microprocesador deberá ser cualquiera de los actualizados dentro de los

computadores personales.

En el disco duro del computador están almacenados, el programa para

comunicarse con el controlador del sistema y toda la información de la base de

datos del mismo en forma de respaldo.

La función principal de este terminal es acceder a la base de datos del

Controlador del Sistema.

La base de datos del sistema contiene información acerca de los grupos,

subgrupos e usuarios; de todos los niveles de prioridad del sistema; de cuales

usuarios pueden ser reagrupados temporal o permanentemente; de grupos

permitidos a hacer llamadas de área expandida y/o área local; acerca de

cuales usuarios pueden hacer llamada de sistema, llamadas privadas o

llamadas de interconexión telefónica. También contiene información sobre la

temporización o tiempo para salida del sistema (Time Out Timer).
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Algunas de las funciones importantes del terminal son:

Accesa los parámetros del controlador del sistema y los puede modificar.

Reporta el estado y alarmas del sitio de repetición.

Puede habilitar y/o deshabilitar los repetidores del sitio de repetición.

Puede ajustar los parámetros del tiempo para salida del sistema (Time out

Timer TOT) del sitio de repetición.

Reporta el estado y la actividad de todos los canales del sitio de repetición.

Permite la habilitación de reagrupación dinámica a aquellos usuarios que

tengan esta facilidad en su memoria.

Habilita a los usuarios que tengan como accesorio la llamada telefónica en sus

equipos de radios para que puedan hacer llamadas telefónicas.

Cada terminal de este tipo consiste de un computador con pantalla estándar y

un teclado. Es necesario además una consola receptora-Interface de datos.
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La función de la consola receptora-Interface de datos es el rnonitorear

continuamente la información de tranco de todo el sistema que es enviada

desde el controlador del mismo hacia los usuarios de radio y viceversa, a

través de los canales de control dedicados.

Algunas de las funciones de estos terminales son:

Registra todas las llamadas hechas en el sistema.

Identifica el usuario, el grupo y el subgrupo al cual éste pertenece cuando una

llamada es procesada.

Analiza la utilización del sistema con respecto a tráfico en tiempo real y provee

estadísticas de ello para ayudar a determinar la necesidad de expansión en el

sistema.

Puede computar la información por grupos, subgrupos e usuarios para ayudar

a distribuir el costo de uso del sistema entre diferentes entidades.

Toda esta información es desplegada en la pantalla del terminal en tiempo real

y almacenada en su disco duro para luego ser evaluada. También puede ser

impresa en tiempo real en una impresora opcional.

Para cada llamada el terminal despliega información que contiene datos sobre

el día, hora y minuto en que la llamada comenzó. También despliega la

identificación del usuario, grupo y subgrupo que inició la llamada. Además
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despliega qué tipo de llamada fue: privada, alerta, etc., y qué canal de voz se le

asignó.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN E INTERFACE DE RED INTELIGENTE SIMS

fSMARTNET INTERFASE MANAGEMENT SYSTEM1

El sistema SIMS esta apoyado por una red de computadoras localizadas en los

sitios de despachadores autorizados, cuando existe más de uno. Esta red de

computadoras, intercambia información con el canal de control dedicado y con

el controlador del sistema.

i
SIMS contiene una gran variedad de paquetes de software que le proporcionan

al cliente gran flexibilidad para satisfacer las necesidades del sistema,

SIMS consolida todas aquellas funciones de los terminales previamente

mencionados en una red de computadoras.

SIMS permite que un solo despachador opere todas las funciones de

supervisor del sistema desde un solo terminal.

SOFTWARE:

Las funciones que SIMS puede ejecutar son:

Despliegue de Identificación de todas las unidades



S8
TESIS DE GRADO

NEPTALY LASCANO

Despliegue de Alarma y Emergencia

Despliegue de Estado y mensajes

Reagrupación Dinámica

Inhibición Selectiva de Unidades

Control de Niveles de prioridad

Interface

El programa instalado proporciona menús simples de utilizar, protegidos con

palabras clave, contra el ingreso a usuarios no autorizados.

HARDWARE:

Consiste de:

Un computador central de 150 Mbytes mínimo en disco duro, con un

microprocesador de la familia 386 o más actualizado, una pantalla a color,

teclado e impresora.

Interface para el canal de control, el que monitorea toda la información que se

cursa a través del canal de control.

Radios del canal de control, los cuales adaptan la señal del radio hacia la

computadora.

Módulo de Interface de radio, que traduce los mensajes que parten del puerto

RS 232 del Controlador del Sistema para que puedan ser debidamente

interpretados por Radios del Canal de Control.
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TIPOS DE LLAMADA

En este sistema existen varios tipos de llamada, las cuales pueden ser:

ALARMA DE EMERGENCIA

Cuando el botón de emergencia de una unidad que tenga esta facilidad es

presionado, un mensaje de alarma de emergencia en forma de datos es

enviado por medio del canal de control al controlador del sistema.

El controlador del sistema envía de vuelta un "mensaje de acuse de llamada"

en forma de datos a la unidad.

La alarma de emergencia causa que una luz se encienda y que una alarma

suene en la posición del despachador.

Si el sistema está ocupado el controlador del sistema coloca la unidad en

primera fila de la lista de espera hasta que el primer canal de voz se desocupe.

LLAMADAS PRIVADAS

Las llamadas privadas pueden establecerse entre dos unidades en el campo o

con el despachador.
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La conversación es totalmente privada y ningún otro usuario puede escuchar

ni darse cuenta de la ñamada en progreso. Las unidades no escuchan el

tráfico de comunicaciones de su grupo mientras estén conversando en este

modo.

El usuario que desea establecer una ñamada privada, simplemente selecciona

por medio del teclado de su radio, la identificación del otro usuario al cual

desea llamar y luego aprieta el PTT.

El usuario al cual la llamada es dirigida, escuchará unos tonos audibles

indicándole que está recibiendo una ñamada privada. Este coloca su radio en

el modo privado y la conversación comienza.

Cuando la conversación termine, ambos usuarios deben colocar sus-radios en

la posición de sus grupos respectivos.

Solo ciertas unidades tienen la capacidad de ejecutar esta clase de llamada,

por ejemplo los supervisores. Esta facilidad debe ser habilitada en el

Controlador del Sistema por medio del terminal adecuado.

LLAMADAS DE INTERCONEXIÓN TELEFÓNICA

Permite que ciertos usuarios del sistema que tengan esta facilidad puedan

establecer llamadas telefónicas desde una unidad portátil o móvil. La

conversación es totalmente privada.
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El usuario presiona el botón de interconexión telefónica en su unidad y luego

por medio del teclado DTMF, si lo tiene, marca el número de teléfono que

desea.

La conversación entre el radiousuario y el usuario que está utilizando el

teléfono es totalmente privada. El controlador del sistema les asignará un

canal de voz durante el período de la conversación.

Si todos los canales de voz están ocupados, el usuario se queda en lista de

espera hasta que se desocupe un canal.

El usuario de radio también puede recibir llamadas originadas desde un

teléfono. En este caso, el usuario escuchará tonos en su radio indicándole que

tiene una llamada telefónica.

2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS

De las descripciones citadas anteriormente, podemos comentar que

básicamente, los dos sistemas brindan el mismo servicio, tienen igual

aplicación dentro del mercado. Como se ha hecho notar, los sistemas del tipo

troncalizados pueden manejar más unidades por canal que los sistemas

convencionales y aún así proporcionar un tiempo de ingreso mucho más corto.
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Ambas tecnologías cumplen con los objetivos que persiguen, sin embargo,

para brindar un servicio de calidad al usuario, debemos examinar para las dos

tecnologías los puntos que se describen a continuación:

1.- Redundancia del sistema en caso de falla del mismo y nivel de

confíabilidad,

2.- Compatibilidad de equipos,

3.- Flexibilidad del sistema,

4.- Tiempo de ingreso al sistema; y,

5.- Costo del sistema troncalizado.

2.4.1. REDUNDANCIA Y CONFÍABILIDAD

En el sistema LTR, en caso de falla del sistema de repetición, el controlador del

mismo envía a través del canal de control la información de falla al operador

del sistema. Existe en el software el programa adecuado para registrar el

status de las repetidoras. Si existe algún daño en una repetidora, activa una

señal de alarma.

Si el canal de control falla, igual que en el caso anterior, emite una señal de

alarma en la consola de operación del sistema.

Si el panel de validación falla, interrumpe la operación del sistema como

troncalizada y las repetidoras comienzan a trabajar como repetidoras
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convencionales. Claro está, los radios de los usuarios deben ser programados,

tanto para seleccionar sistemas LTR como para operación convencional, cuyos

canales son manualmente seleccionados por el usuario, en caso de falla del

sistema de control LTR.

Para un sistema MOTOROLA, conociendo que los sitios de repetición consisten

en canales de voz múltiples que son asignados arbitrariamente a los grupos de

conversación, si un canal de voz falla, el sistema sigue funcionando. Los

abonados no se enteran de la falla dado que simplemente el controlador del

sistema no les asignará ese canal de voz.

El sistema de repetición utiliza cualquiera de los cuatro primeros canales de

voz como el canal de control y los va turnando durante el dia.

Los canales de control proveen un alto grado de confíabilidad a las

transmisiones de datos del sistema; en caso que el canal de voz asignado

como canal de control falla, cualquiera de los primeros cuatro canales de voz

restantes, automáticamente entra en operación como canal de control alterno.

Si cualquiera de las siguientes fallas ocurren:

El controlador del sistema falla

Si los primeros cuatro canales de voz que se utilizan como canales de

control dedicados fallan



TSSIS DS GRADO 64

WEPTALY LASCANO

Si todos los canales de voz quedan fuera de servicio

El sistema reaccionaría como sigue:

1.- Cuando el controlador del sistema está funcionando normalmente, está

permanentemente enviando una señal hacia los repetidores. Esta señal se

le llama como oscilación normal ("tickle") e indica a los repetidores del

sitio que todo está en orden.
¿%,

. • '&

2.- Si el controlador del sistema falla el sistema entraría en lo que se llama

como falla parcial ("failsoft") en cerca de 30 segundos.

3.- La señal de oscilación normal (tickle) se pierde y los repetidores

comienzan a transmitir un tono subaudible.

4.- Este tono subaudible hace saber a los equipos de abonados que el sitio de

repetición está en falla. Los equipos de abonados reciben un tono de

alerta de nivel bajo que se transmite cada 10 segundos.

5.- Los abonados deberán colocarse automáticamente en algún canal de voz

preasignado para cada grupo en el sitio de repetición y operarán como si

estuviesen en un sistema convencional, o sea, varios grupos utilizando

un canal de voz simultáneamente.
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6.- Esta asignación de canales de voz deben ser programados con

anticipación, considerando las necesidades operativas con el fin de

optimizar las comunicaciones.

7.- Cuando la falla es reparada, el sitio de repetición regresa al modo de

operación troncaJizada y los equipos de abonados anteriormente

sincronizados en el canal de control procede a operar normalmente.

2.4.2. COMPATIBILIDAD DE EQUIPOS.

En el sistema LTR, hay varias marcas de radio transceptores que pueden

operar en estos sistemas. Estos pueden ser de marca UNIDEN, GENERAL

ELECTRIC, EF JOHNSON, es decir, existe compatibilidad de formatos en estos

radios.

Para el sistema MOTOROLA, ninguno de los antes indicados pueden ingresar

a la operación de este sistema troncalizado, solamente los radios de la misma

marca.

Esta compatibilidad de radios nos lleva a dos conclusiones:

1.- Cualquier marca de radio (de los citados) puede entrar en el sistema LTR,

Un cliente que compre un radio en otro país puede hacerlo funcionar en

el nuestro, pasando por su reprogramación de la concesionaria.



TSSI8 DE GRADO

NEPTALY LASCANO

2.- El cliente que desee ingresar a un sistema MOTOROLA, deberá adquirir el

radío de la misma marca y vendido por la concesionaria del mismo

sistema.

2.4.3. FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA.

Ambas alternativas, tienen en común los siguientes tipos de llamadas:

Llamada individual y en grupo (si es programado)

Llamada privada

Llamada de emergencia

Interconexión Telefónica (si es que existe)

Ambas gozan de un paquete de programación del sistema, tanto en el

controlador del sistema como en los radios transceptores y repetidora.

En conclusión, las dos alternativas brindar igual servicio al cliente.

2.4.4. TIEMPO DE ACCESO AL SISTEMA

SISTEMA LTR

Como hemos visto, en la figura 3, que es el caso para un sistema radial

troncalizado, el tiempo de ingreso para un sistema troncalizado es el siguiente:
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No. Canales CARGA DEL SISTEMA TIEMPO DE ACCESO

CINCO

VEINTE

SISTEMA MOTOROLA

50

70

70

90

0.35

1.20

0.20

1.35

En la figura 6, se representan la distribución normal de configuraciones de

sistemas troncalizados para 5 canales con 90 móviles cada una, es decir, 450

usuarios y un sistema troncalizado de 20 canales con 100 móvües cada una, o

sea con 2000 usuarios, de lo que se tiene:

o
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Figur^ 6: Tiempo de ingreso. Técnica MOTOROLA
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No. Canales

CINCO

VEINTE

LASCANO

% PROBAB. ACCESO

50

70

50

70

90

TIEMPO ACCESO (seg.)

menos de 0,3

0.80

menos de 0,3

menos de 0,3

0.90

Como podemos observar, el sistema troncalizado implementado con tecnología

MOTOROLA es el más rápido en cnanto al ingreso al sistema por parte de un

usuario.

2.4.5. COSTO DEL SISTEMA

Si elaboramos uri cuadro comparativo entre las dos tecnologías anotadas, para

un sistema básico de cinco canales con trescientos móviles completo, tenemos

lo que a continuación se detalla.
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CANT. DESCRIPCIÓN

5u. Repetidoras

lu. Combinador para Tx

lu. Multiacoplador para Rx

lu. Antena para Transmisión

lu. Antena para Recepción

lu. Equipo de control

2u. Interface telefónico

lu. Radioenlace de control

lu. Estación de control completa

300u. Estaciones móviles

69

SISTEMA TRONCALIZADO

JOHNSON LTR MOTOROLA

US$ 220.000 315.000

No se consideran la construcción de las obras civiles ni torres metálicas ni su

implementación.

Notamos, que el sistema de la empresa MOTOROLA, es un 43 % más cara que

los equipos que suministra JOHNSON EF.

2.5. ELECCIÓN DEL SISTEMA TRONCALIZADO.

Sobre la base de lo analizado, tenemos que por un lado, el sistema

MOTOROLA es más rápido en cuanto a cuestión tiempos de ingreso al

sistema, tiene un sistema de redundancia que le da mayor confiabilidad al
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sistema, los radios no son compatibles con los otros sistemas, sin embargo es

el más caro.

Para el sistema tipo LTR, tenemos que su costo en el mercado es bajo, sus

radios son de venta en cualquier parte ya sea de una o de otra marca, da el

mismo servicio que el sistema de MOTOROLA, sin embargo, no tiene un

sistema redundante de operación lo que le da una confiabilidad del sistema

baja.

Sobre la base de lo expuesto, consideramos que la calidad y confíabüidad son

imprescindibles para el buen servicio al cliente, por lo que escogemos para la

implementación del sistema radial del tipo troncalizado en la Provincia del

Guayas la tecnología creada y distribuida completamente por la empresa

MOTOROLA.
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CAPITULO III

CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA

3.1. PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL USUARIO.

El mercado potencial básicamente son los empresarios y personas naturales

que residen o trabajan en la Ciudad de Guayaquil y sus alrededores,

incluyendo al sector del Golfo de Guayaquil donde se concentran grandes

extensiones de manglar destinadas a la actividad camaronera, que requieren

algún tipo de comunicaciones y que no han sido atendidos con los sistemas de

radio convencionales.

Actualmente tenemos el caso típico de un sistema convencional que tiene

muchas estaciones, muchos usuarios, en el que la comunicación se pierde o

no es posible accesar a la estación repetidora, todos escuchan las

conversaciones, es decir, no existe privacidad. Este es el caso de las grandes

empresas bananeras que coexisten en la Provincia del Guayas y cuyas oficinas

se hallan en la zona urbana de la Ciudad de Guayaquil, estos son clientes

posibles de un sistema troncalizado.

Otros usuarios posibles son: el Departamento de Bomberos, la policía, el

aeropuerto, son un ejemplo en el que pueden integrarse a un sistema

troncalizado.
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Organismos públicos o privados, bancos, que tienen gran número de usuarios

que requieren comunicación en grupos o agencias que quieren comunicarse

independientemente.

Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Simón Bolívar de la Ciudad de

Guayaquil, se tiene personal divido en grupos de:

Vigilancia

Administración

Mantenimiento del aeropuerto

Controladores aéreos

Personal de cada línea aérea que trabaja dentro del aeropuerto

Bomberos del aeropuerto

Personal en oficinas

Personal en Servicios

Aduanas

La solución sería tener un solo sistema troncalizado, en el cual participen

todos los grupos. Este sistema brindaría las siguientes ventajas:

Debido a que el sistema troncalizado opera en la banda de 800 y 900

MHz, descongestionaría la utilización de las bandas en el rango de VHF y

UHF, esto se traduce en minimizar interferencias que pueden afectar al
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sistema de radionavegación de los aviones, los cuales trabajan en

frecuencias de VHF (200 MHz).

Los diferentes grupos o agencias mantendrían su independencia y

Privacidad en sus comunicaciones.

Para casos de emergencia del aeropuerto, existe la facilidad de reagrupar

a los diferentes grupos, que por necesidades operativas deben

coordinarse entre sí, en una sola flotilla.

Los costos de mantenimiento se reducen notablemente.

Sobre la base de lo citado, hemos podido observar que los sistemas del tipo

radial troncalizados presentan un gran número de ventajas, que nos permiten

solucionar el problema de la saturación del actual espectro radioeléctrico en

forma eficiente y preveer el crecimiento futuro de los sistemas de radio en la

Ciudad de Guayaquil.

También podemos concluir que el usuario de un sistema troncalizado será un

75 % personas individuales, es decir, el diseño del sistema deberá

concentrarse en dar la suficiente señal para que sea captado por radios o

equipos portátiles, cuya ganancia de antena es unitaria y más bien presentan

pérdidas al ser llevado en la mano o en la cintura de la persona que lo utiliza.
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3.2. ESTUDIO DEL SITIO DE REPETICIÓN.

Para la elección del sitio de repetición, realizar ciertas consideraciones

necesarias como las que se detallan a continuación.

3.2.1 Intensidad de Campo mínimo requerido.

Como se ha citado, la banda de frecuencias a utilizarse son las que están en

UHF en el rango de806a811 MHz para recepción y para transmisión el rango

de 851 a 856 MHz para los equipos de repetición, sin embargo para los radios

bases, móviles y portátiles, estas frecuencias son invertidas, es decir, para

transmisión se usará el rango de 806 a 811 MHz y para recepción el de 851 a

856 MHz. Por lo que, para los cálculos subsiguientes se tomará como

frecuencia de propagación de 855 MHz, que está dentro del rango en donde es

posible que se tenga mayor influencia de la topografía del terreno y

movimiento que son las frecuencias de recepción al móvil.

Tenemos que como hemos escogido los equipos de la empresa MOTOROLA y

estamos diseñando el sistema troncalizado para dar una señal de alta calidad

y conflabilidad a nivel de radios portátiles, la sensibilidad con la que vienen de

fábrica en especificaciones es de 0.35 uV, cuyo valor equivalente traducido a

intensidad de campo eléctrico, para una impedancia de entrada de 50 Ohms

se obtiene como sigue:
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Si tenemos un generador de señales (GS) cuya fuerza electromotriz es e y cuya

resistencia es R y está conectado al conector de un receptor como se muestra

en la figura 7, la tensión de entrada en el receptor resulta ser e/2 y la potencia

alimentada es de:

P - e2 / (4R) (1)

i i ~i

1 I
Generador
de señales

SG

7K

V
i i
Receptor

Figura 7: Tensión a la entrada de un receptor

Sin embargo, para el equipo receptor el voltaje de entrada e/2, viene a ser e4

que nos indicará la tensión de entrada al receptor. Es decir, en general, la

tensión a la entrada del receptor está dada por la fuerza electromotriz del

generador de señales (o sea, la tensión en los terminales de salida del GS

cuando estén abiertos) en vez de la tensión verdadera a la entrada del

receptor. Por lo general, en los GS comerciales traen impreso la tensión de
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circuito abierto (e) en vez de la tensión en circuito cerrado (e/2 = d).

La relación entre la tensión en circuito abierto (dBuV) y la potencia de entrada

(dBm) es como sigue. Siendo e (V) la tensión a la entrada del receptor (tensión

en circuito abierto), se expresa por la ecuación siguiente usando la unidad

V(dBuV) cuyo valor de referencia es de 1 uV (20* log (10E-6)) como:

V-201og e; + 120 (dBuV) (2)

En este caso, la potencia de entrada es de e2/(4R) (W), este valor se transforma

como sigue, usando la unidad de Potencia P (dBm) cuyo valor de referencia es

de 1 mW (10 *log(10E-3)):

P = 10*log (e2/(4R)) + 30 (dBm) (3)

De las dos ecuaciones anteriores se obtiene:

P = V - 10 * log R - 96 (dBm) (4)

Como la impedancia de entrada es de 50 Ohms, tenemos que la ecuación en

términos de potencia y voltaje de entrada es como sigue:

Pin-Vjn- 113 (dBm) (5)

La intensidad de campo eléctrico (V/m) representa la tensión inducida en una

antena cuya longitud efectiva es de un metro, entonces para lograr la-tensión

inducida en la antena dipolo de media longitud de onda, hay que conocer su

longitud efectiva. La distribución de corriente en la antena dipolo de media
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longitud de onda toma la forma cosenoidal como se muestra en la figura 8.

Pero para nuestro análisis vamos a suponer que existe una antena ficticia en

que la distribución de la corriente es uniforme e igual al nivel de la corriente

del centro de la antena, entonces la longitud de esta antena representa la

longitud efectiva de la antena dipolo de media longitud de onda que está dada

por longitud de onda/7t. Por tanto, siendo E (V/m) la intensidad de campo

eléctrico, la tensión inducida e(V) en la antena dipolo de media longitud de

onda se expresa por la ecuación siguiente:

e - E x y TI (V) (6)

Figura 8: Antena dipolo de media longitud de onda
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Del hecho de que la impedancia de la antena dipolo de media longitud de onda

es de 73.13 Ohms, se desprende que esta antena es equivalente a un

generador de señales cuya fuerza electromotriz es e y cuya resistencia interna

es de 73.13 Ohms como se muestra en la figura 9, Si la impedancia de entrada

del receptor es de 50 Ohms, hay que conectar entre el generador de señales y

el receptor un circuito acoplador de impedancia, entonces la tensión de

entrada al receptor vendrá dada por:

V = e V (50/73.13) /2.

y la tensión de entrada en circuito abierto será:

V - e V (50/73.13)

Por tanto, la tensión de entrada del receptor V (tensión en circuito abierto)

será:

V - e V (50/73.13) (V)

V = ExX/Tr x V (50/73.13) (V)
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Figura 9: Tensión a la entrada del receptor para antena dipolo de media

longitud de onda

Empleando la unidad dBuV/m para la intensidad de campo eléctrico, la

unidad dBuV para la tensión de entrada al receptor y una impedancia de

entrada de 50 Onms, la ecuación anterior se vuelve la siguiente:

o sea:

V = E + 20*log ( VTC) + 20*log V (50/73.13)

V « E + 20*log ( X/7t) - 1.65 (dBuV) (7)
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Generalizando tenemos que la tensión a la entrada del receptor, considerando

que a la entrada de los bornes del mismo se tiene la señal amplificada de la

antena de recepción Gr y está perdiéndose señal a través del cable coaxial y

conectores de conexión Cr por lo que la relación (7) está dada por la ecuación

(8):

V¡n = E + 20*log ( X/TC ) - 1.65 + Gr - Cr(dBuV) (8)

en donde:

Vín = Tensión a la entrada del receptor (dBuV)

E = Intensidad de campo eléctrico de recepción (dBuV/m)

X = Longitud de onda (m.)

TI = Constante de la circunferencia

Gr = Ganancia de la antena de recepción (dB)

Cr = Atenuación en cable de alimentación de receptor (dB)

Considerando que la sensibilidad del receptor es de 0.35 uV, tenemos que es

equivalente a -9.12 dBuV; sin embargo este nivel de voltaje es el umbral del

receptor (squelch) y es conveniente tener como objetivo del diseño un nivel de

señal superior. Mediante el uso de un generador de señales, a un nivel de

señal a ruido de 20 dB, se ha determinado que el voltaje de entrada al receptor

de forma tal que el audio sea totalmente legible, de buena calidad y confiable

es de 3.5 uV, lo que nos da como equivalente 10.88 dBuV. La longitud de onda

será de 0.3529 m. para una frecuencia de 850 MHz. La Gr para estaciones

portátiles tenemos que puede ser de 3 o 2 dB, para el cálculo escogeremos la

peor condición con 2 dB de una antena helicoidal. Debido a que no existe
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cable coaxial en el alimentador del receptor las pérdidas son nulas, sin

embargo podemos considerar las pérdidas de 2 dB por llevar el equipo portátil

en la cintura. Con todas las consideraciones anteriores, tenemos que la

intensidad de campo eléctrico será de:

E = Vi* - 20*log (1/p) + 1.65 - Gr + Cr (dBuV)

E = 10.88 + 18.99 + 1.65 -2 + 2

E = 31.52 dBuV/m

En la ecuación (8) no se ha contemplado un margen de seguridad contra la

variación de la ubicación de la unidad portátil o móvil y tampoco está

considerado un margen de mantenimiento, por lo que para ciudades con

edificaciones altas como es Guayaquil, entre los dos márgenes citados se ha

considerado como 7 dB de protección por lo que la intensidad de campo

eléctrico mínimo requerido sería de 38.52 dBuV/m. La Superintendencia de

Telecomunicaciones ha determinado en sus normas como 38.5 dBuV/m, lo

cual es aceptable con los objetivos planteados.

3.2.2 Variaciones a la Intensidad de Campo mínimo requerido.

A fin de determinar la intensidad de campo eléctrico para trayectos de

propagación debemos considerar que la Ciudad de Guayaquil tiene escasas

variaciones topográficas por lo que se ha clasificado su terreno como de

subllanura que se caracteriza por ser un terreno casi plano con suaves
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ondulaciones cuyos valores son inferiores a 20 m., además la altura media de

la superficie terrena no tiene una diferencia mayor que 20 m. de acuerdo con

la distancia, excepto en los radiales de 270 y 315 grados, cuya nivel medio del

terreno sobrepasa los 100 m. de altura y los 30 m. respectivamente.

Para el diseño de este sistema se ha considerado que Guayaquil tiene en su

topografía obstáculos como edificios altos y árboles que pueden estar ubicados

alrededor de la unidad móvil por lo que su densidad se ha clasificado como

zona urbana densa de edificios altos.

3.2.3 Elección del sitio de repetición.

Para la elección del sitio de repetición se han considerado los puntos que a

continuación se detallan.

1.- Lo más importante de la implementación del sistema troncalizado es

brindar un servicio de radio al usuario con una calidad y confíabilidad de

tal manera que el cliente sea el beneficiado.

2.- Según la norma técnica emitida por la Superintendencia de

Telecomunicaciones, el área de cobertura de un sistema troncalizado se

halla definida por el contorno donde las intensidades de campo eléctrico

nominal utilizable sean de 38.5 dB uV/m; una relación de protección

cocanal de 24 dB y una separación de canales de 75 kHz, para la

asignación de frecuencias en una misma zona.
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3.- La medición de Intensidad de campo eléctrico realizada en la Ciudad de

Guayaquil, cuyos datos se encuentran detallados en el Anexo 3.1.

Guayaquil es una ciudad que se encuentra en la rivera izquierda del Rio

Guayas, cuya área metropolitana es de aproximadamente 450 kilómetros

cuadrados. Está distribuida en forma simétrica con respecto a un eje vertical y

horizontal y se aproxima a un gran rectángulo alargado que recorre de norte a

sur, con lados de 28 km. y 15 km. según la proyección del Instituto Geográfico

Militar al año de 1995.

Dentro de la ciudad existen varios cerros y colinas sobresalientes, en los

cuales podría ser posible la ubicación del sistema de repetición del sistema

troncalizado. Cuatro de ellos, que se han considerado de mayor importancia

son: Cerro Azul, Cerro Mapasingue, Cerro Santa Ana y Lomas de San

Eduardo. Sus respectivas coordenadas geográficas y alturas sobre el nivel del

mar son:

LATITUD LONGITUD ALTURA

Cerro Azul

Cerro Mapasingue

Cerro Santa Ana

Cerro San Eduardo

02°09'05"S

02°10'17"S

02°10'37"S

02°10'40MS

79°59'14"O

79057'09"O

79°52'39"O

79°55I50"O

380 m.

310 m.

86 m.

165 m.
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Para determinar cuál de los cuatro cerros es el escogido, se ha basado el

estudio, en las mediciones de intensidad de campo eléctrico realizadas desde

cada uno de los cerros citados a puntos fijos de la parte urbana de la Ciudad

de Guayaquil.

En el Anexo No. 3.1 se encuentran los resultados obtenidos realizando

pruebas de propagación desde cada uno de los cerros arriba mencionados a

puntos fijos de la Ciudad de Guayaquil con el propósito de que las

características circunstanciales sean en lo posible iguales. El transmisor que

se ha utilizado y antena de transmisión están especificados en el mismo

anexo. Se debe tener en cuenta de que el mínimo voltaje debería ser de 3 uV o

de 9.54 dBuV. Sobre la base de los datos obtenidos se concluye lo que se

detalla a continuación.

Debido a la altura de Cerro Azul, es el aconsejado para servir a gran área

tanto urbana como rural de la Provincia del Guayas. Sin embargo para la

zona central de la Ciudad de Guayaquil, existen sitios, en la zona céntrica

(alrededores de Iglesia de San Francisco) que debido a las edificaciones

se desvanece la señal y ésta es muy débil por el orden de los 0.5 a 1

uV/m (o menos tal que el ruido es superior a la señal).

El Cerro Mapasingue cubre bastante bien y con una buena señal la zona

urbana de Guayaquil, sin embargo existe la zona de la Ciudadela

Bellavista, debido a que se interponen las lomas de San Eduardo, y es
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por éstas que se nota que se debilita el campo eléctrico.

Las mediciones para la parte urbana de Guayaquil son aceptables para

los Cerros Santa Ana y San Eduardo.

De lo anterior y de los resultados obtenidos se concluye que los cerros más

idóneos para la ubicación del sitio de repetición son los cerros Santa Ana y

San Eduardo.

En razón de que la altura del Cerro San Eduardo (165 m.s.n.m.) es casi del

doble de la altura del Cerro Santa Ana (86 m.) y que con una mayor altura

tenemos mayor cobertura, menos lugares de sombra y optimización de la

potencia radiada escogemos al Cerro San Eduardo como el sitio adecuado

para la implementación del sistema de repetición para el sistema troncalizado.

3.3. CALCULO DE LA POTENCIA NECESARIA.

Para el cálculo de la potencia necesaria, debemos considerar la altura efectiva

de la antena, es decir, la altura del centro geométrico de la antena con relación

al nivel medio del terreno circundante a la ubicación de la antena.

El nivel medio del terreno es el resultado de promediar las medianas de las

alturas de cada uno de los perfiles topográficos correspondientes a ocho

radiales en ángulos de 45 grados, usando como referencia el norte geográfico,
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por lo tanto, se tiene para cada azimut las alturas para el Cerro San Eduardo

presentadas en el Cuadro 1 desde los 3 a los 15 km de distancia desde el sitio

donde se ubicará la antena transmisora, en la carta topográfica en escala

1:50.000.

Para obtener la potencia necesaria del equipo transmisor, se han considerado

lo que a continuación se detalla.

La potencia máxima del transmisor como norma de operación dada por la

Superintendencia de Telecomunicaciones es de 100 W.

Se debe calcular la altura efectiva del Cerro San Eduardo para de esta

manera y con el abaco respectivo obtener la Potencia Radiada Aparente

para la zona urbana.

La Potencia Radiada Aparente máxima para este servicio se recomienda

según las normas técnicas de la Superintendencia de Telecomunicaciones

en 30 dBW.

De las cartas topográficas y los cálculos que se presentan en el Cuadro No. 1,

se obtiene que la altura efectiva promedio de la antena es de 165.86 m.s.n.m.

Con esta altura efectiva promedio del centro geográfico de la antena y la ayuda

del Abaco No. 1, encontramos que la Potencia Radiada Aparente es de 36.5
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dBW. Sin embargo, la norma técnica emitida por la Superintendencia de

Telecomunicaciones permite potencias radiadas aparentes máximo de 30

dBW.

Debido a que la Potencia Radiada Aparente es el producto de la potencia

suministrada por el equipo a la antena por la ganancia de la misma, con

relación a un dipolo de media longitud de onda en una dirección dada,

tenemos que a los 30 dBW, obtenidos mediante el abaco No. 1, con el fin de

obtener la potencia que debemos solicitar para la construcción de los equipos,

debemos restarle la ganancia de la antena, que para no exceder la potencia del

equipo de los 100 W., hemos considerado, una ganancia de antena igual a 12

dB, que en el mercado si existen, dándonos una potencia de 18 dBW, lo que

convirtiendo el potencia de salida del equipo se traduce a 63 W.. Lo anotado,

se representa en el Cuadro No. 2.

3.4. CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA.

Para el cálculo del área de cobertura, se han tomado en cuenta los planos

topográficos y el abaco que se presenta como Abaco No. 2, donde se integra la

Intensidad de Campo Eléctrico en dBuV/m, con respecto a diferentes alturas

efectivas y a la distancia, todo esto dentro del rango de frecuencias de 900

MHz, considerando la propagación dentro de la zona urbana, 50 % del tiempo,

50 % de las ubicaciones para una altura del receptor de 1.5 m sobre el suelo.



TESIS DE GRADO 88

NEPTALY LASCANO

Para nuestro caso, considerando la altura efectiva obtenida anteriormente,

tenemos aproximadamente

10.

el área de cobertura

CUADRO 1

que

CALCULO DEL NIVEL MEDIO DEL

se representa en la 3

TERRENO

figura

DESDE CERRO SAN EDUARDO

Distanc. 0° 45°

(km.)

0 195 195

0.5 90 30

1 15 10

2 10 5

3 60 8

4 15 8

5 40 5

6 30 0

7 25 10

8 25 5

9 20 0

10 25 0

90°

195

80

20

' 10

20

0

0

20

25

25

10

12

AZIMUT

135°

195

60

5

10

10

12

0

10

12

10

10

5

(GRADOS)

180°

195

15

5

10

12

0

0

0

0

15

5

5

225° 270°

195 195

60 15

0 100

10 60

15 80

10 140

0 140

0 80

0 60

5 100

20 150

5 100

315°

195

25

80

220

20

40

110

120

95

100

70

50
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11

12

13

14

15

20

25

30

35

40

45

50

Nivel

Medio

25

25

15

10

15

40

35

30

45

58

65

70

25.38

15

10

10

0

0

8

5

10

10

15

15

15

5.46

12

12

10

10

10

12

12

15

15

35

70

70

12.77

0

0

5

0

0

12

15

15

120

15

50

12

5.69

NIVEL MEDIO DEL TERRENO s.n.m.:

ALTURA

ALTURA

ALTURA

DEL CERRO s.n.m.:

DÉLA

DÉLA

TORRE s.n.m.:

ANTENA s.

ALTURA EFECTIVA DE LA

n.m.:

ANTENA s.n.m.:

0 0

0 10'

0 0

5 5

5 10

5 15

5 30

50 45

10 70

10 65

0 58

0 68

3.62 6.15

29.14

165.00

30.00

195.00

165.86

80

70

100

150

200

250

220 .

180

220

220

250

300

111.54

38

35

50

50

35

100

150

130

100

180

200

200

62.54

m.

m.

m.

m.

m.
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CUADRO 2

CALCULO DE LA POTENCIA DEL EQUIPO

90

POTENCIA RADIADA APARENTE (SEGÚN ABACO No. 1):

GANANCIA DE ANTENA:

POTENCIA RADIADA MÁXIMA:

POTENCIA:

30.00 dBW

12.00 dB

18.00 dBW

63.10 W

Nivel

CUADRO 3

CALCULO DEL ÁREA DE COBERTURA

DESDE EL CERRO SAN EDUARDO

AZIMUT (GRADOS)

45° 90C 135° 180° 225° 270° 315C

Medio(m) 25.38 5.46 12.77 5.69 3.62 6.15 111.54 62.54

Altura

Antena

(m) 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0
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Altura

Efectiva

(m) 169.6 189.5 182.2 189.3 191.4 188.8 83.5 132.5

Eo

(dBuV/mj 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50

ÁREA DE COBERTURA:

AZIMUT (GRADOS)

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°

DISTANCIA

(Km.) 27.00 28.00 28.00 28.00 29.00 28.00 18.00 23.00

Como se nota en la Figura No. 10, desde el Cerro San Eduardo, se cubre con

un buen nivel de señal toda el área metropolitana de la Ciudad de Guayaquil.
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Figura 10: Área de Cobertura desde el Cerro San Eduardo
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3.5. ELECCIÓN DEL SISTEMA RADIANTE (ANTENAS).

El objetivo fundamental de escoger un sistema radiante es que este acople la

potencia de salida con la antena y las pérdidas sean mínimas.

Las antenas típicamente se las instala en sitios donde el espacio es pequeño y

limitado, es por esto que para un sistema de cinco repetidoras o de diez se

utilice en la mayoría de los casos combinadores que enruten la señal a una

sola antena.

Por otro lado y como se anotó, para que los equipos no eleven su potencia de

salida a un nivel perjudicial para sus transistores de salida, y la respuesta del

conjunto sea óptima, es recomendable elegir un sistema radiante que:

Ahorre el consumo de energía,

Las pérdidas de inserción de cable y combinadores sea lo más baja posible,

Nos brinde el lóbulo de radiación correcto; y,

Sea acoplable con la impedancia de salida de los equipos.

Para la elección de la antena, hemos calculado según el Cuadro No. 2, que la

ganancia de la antena debe ser de mínimo 12 dB,

En el dato anterior no hemos considerado pérdidas por cable, conectores y

combinadores, las cuales hay que compensar para tener en la antena, la

Potencia Efectiva Radiada que necesitamos.
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Sobre la base de lo citado, es necesario calcular todas las pérdidas para poder

seleccionar la antena.

3.5.1. COMBINADORES DE TRANSMISIÓN

Los combinadores para transmisión están formados por filtros de tipo cavidad

resonante, circuladores y otros componentes. La principal actividad del

combinador es aislar las salidas de varios transmisores para prevenir

intermodulaciones. Algunas de las especificaciones importantes de los

combinadores son:

Aislamiento entre transmisores dado en dB,

Aislamiento entre antena y transmisor dado en dB,

Pérdidas de inserción en dB,

Mínimo espaciamiento de frecuencia en kHz o MHz,

Máxima potencia de entrada en Watios (W.)

Un combinador del tipo cavidad resonante es típicamente el más económico y

tiene menores pérdidas de inserción que los combinadores del tipo híbrido.

El de tipo cavidad resonante se usa cuando la separación entre canales a ser

combinados es de mínimo 250 kHz, El combinador de tipo híbrido se usa si la

separación entre canales es menor que 250 kHz.
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Para el caso del sistema troncalizado, en la Figura 11 se presenta un ejemplo

para un sistema de diez repetidoras utilizando un combinador del tipo cavidad

y en la Figura 12, el mismo sistema usando un combinador del tipo híbrido.

El parámetro más importante para la elección de un combinador en la banda

de 800 Mhz es la pérdida de inserción del mismo. Para el ejemplo presentado

en la Figura 11, con combinador tipo cavidad resonante, este puede tener una

pérdida de inserción máxima de 3 dB con un espaciamiento de 1 MHz entre

canales y de 4.5 dB con un espaciamiento de 250 kHz. Esto significa que para

una potencia de transmisión de 60 W, a 3 dB de pérdidas, a la antena llegará

30 W y con una pérdida de inserción de 4.5 dB llegaría 21 W.

Análogamente, con la configuración de la Figura 12, tenemos que la pérdida de

inserción por cada uno de los Combinadores del tipo híbrido es de 3 dB.

Cuando las otras pérdidas son consideradas, tenemos que la pérdida de los

transmisores desde 1 al 4 es típicamente de 13.7 dB, y para los demás de 10.5

dB. Con la potencia de 60 W. de salida, tenemos que a la antena llegará 2.6 W.

con una pérdida de 13.7 dB y de 5.3 W, con 10.5 dB de pérdidas. En ambos

casos, será necesario utilizar un amplificador de RF de 10 W de entrada a 100

W de salida, o minimizar el uso de combinadores del tipo híbrido.
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3.5.2. MULTIACOPLADORES DE RECEPCIÓN.

Los multiacopladores de recepción pueden ser conectados a una antena

común como se presenta en las Figuras 11 y 12. Los multiacopladores de

recepción consisten de amplificadores de bajo ruido LNA (Low Noise Amplifier)

y un separador o divisor de señal (splitter). Este último separa la señal de

salida del amplificador y la divide en partes iguales de tal manera que alimenta

a cada una de las etapas de recepción de las repetidoras, suministrando

adicionalmente aislamiento entre ellas. Si un pórtico no es utilizado, se debe

conectar una carga de 50 Ohms para balancear el sistema. El filtro

pasabandas que se ínstala entre la antena y el amplificador de bajo ruido

previene sobrecargas que pueden llegar desde los transmisores y las atenúa.

El amplificador de bajo ruido LNA reduce las pérdidas introducidas por el nitro

y el divisor de señal (splitter). La ganancia del amplificador debe mantenerse

en lo mínimo posible considerando 1 ó 2 dB para compensar las pérdidas

citadas. Demasiada ganancia podría amplificar también señales no requeridas

y que no se han filtrado adecuadamente. Esta señal podría sobrecargar los

receptores enmascarando la señal deseada.

Algunas especificaciones importantes de los multiacopladores de recepción son

las listadas a continuación. Las pérdidas del filtro pasabandas y la figura de

ruido del amplificador son parámetros necesarios que deterroinan la

sensibilidad del receptor.
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Aislamiento entre receptores en dB

Figura de ruido del amplificador en dB

Escala del amplificador de bajo ruido en pasos de 1 dB

- Ancho de banda en MHz del filtro pasabandas en los puntos de 3 dB

Características de rechazo del filtro pasabandas

3.5.3. ACOPLAMIENTO TRANSMISIÓN - RECEPCIÓN.

Existen muchas foimas de acoplar múltiples transmisores y múltiples

receptores a una sola antena común.

En la Figura 11 se presenta el acoplamiento de diez canales (transmisión y

recepción) a una sola antena mediante el uso de un duplexor.

Para no utilizar este duplexor que causa pérdidas de inserción en el orden de

1.2 dB tanto en transmisión como en recepción, se puede instalar dos antenas

respectivamente con cierta separación vertical u horizontal entre ellas. Para

esto se debe considerar la separación entre los canales de transmisión y

recepción que es de 45 MHz, la potencia de 60 W. de salida, una sensibilidad

del receptor de 0.35 uV y un rechazo entre transmisión y recepción igual a 65

dB, el espaciamiento vertical recomendado según el abaco No. 3 es igual a

4.27 m. (14 pies), o su espaciamiento horizontal entre ellas igual a 60.96 m.

(200 pies).
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Sobre la base de lo mencionado y considerando que la instalación de un

duplexor con una sola antena causa pérdidas de inserción y tiene un costo

mayor respecto a la instalación de dos antenas, se ha optado instalar las dos

antenas espaciadas verticalmente 5 m, entre ellas.

3.5.4. CABLE COAXIAL

Las pérdidas en las lineas de transmisión entre las antenas y los transmisores

o receptores deben ser consideradas. Debido a la altura de la torre de 30 m., la

distancia entre los equipos y las antenas se hacen aproximadamente de 45 m..

Para esta distancia, los cables más conocidos en el mercado son los que se

detallan a continuación, en el Cuadro No. 3.

CUADRO No. 3

TIPO DE CABLE PERDIDAS (dB/100 m.)

100 MHz 5OO MHz 80O MHz

RG-8/U 15,7 36.2 46.0

RG-213/U 7.4 17.2 ' 21.9

Cellflex 12-50J

(1/2") 2.3 5.2 6.7

Cellflex 78-50J

(7/3") 1.2 2.7 3.5
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Cellílex 114-50 J

(1 1/4") 0.9

Cellflex 158-50J

(1 5/8") 0.8

7/8"Presurizado 1.2

1 5/8"Presurizado 0.8

2.1

1.8

2.7

1.8

2.7

2.3

3.4

2.2

El cable coaxial a utilizarse debe ser de una impedancia característica de 50

Ohms y de pocas pérdidas. Mientras menos pérdidas más costoso, por lo tanto

para los 45 m. de cable que se utilizarán, se escoge el tipo presurizado de 1

5/8".

En conclusión, debemos utilizar combinadores del tipo cavidad resonante

como se representa en la Figura 11, multiacopladores con amplificador de bajo

ruido, dos antenas: una para transmisión y otra para recepción y cable coaxial

tipo presurizado.

Sumando las pérdidas de todos los equipos citados tenemos para un repetidor

de cinco canales:

TRANSMISIÓN:

Combinador 2.4 dB

Cable coaxial de 1 5/8" 1.0 dB

Conectores 0.5 dB
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RECEPCIÓN:

Conectores 0.5 dB

Cable coaxial de 1 5/8" 1.0 dB

Multiacoplador (ganancia) 6.0 dB

De lo anterior, tenemos 3.9 dB de pérdidas para transmisión y una ganancia

de 4.5 dB para recepción.

Para compensar estas pérdidas en la antena de transmisión, más el valor que

teníamos como ganancia de la antena sin pérdidas de 12 dB, luego la

ganancia de la misma debe ser de 15.9 dB. De acuerdo a las antenas

disponibles en el mercado, escogemos una de 17.1 dB similar a la marca

DECIBEL modelo DB886H60E-YY la misma que consta en el Anexo No. 3.2.

Para la recepción, como tenemos la ayuda del amplificador de bajo ruido,

podemos tener una ganancia de antena más baja igual o mayor a 7.5 dB de

ganancia. Para nuestro proyecto, escogemos una de 8 dB de ganancia, similar

a la marca DECIBEL modelo DB872H120, la misma que consta en el Anexo

No. 3.3.

Con respecto al lóbulo de radiación de la antena debemos considerar el área

de servicio que queremos dar. Para nuestro caso, en razón de que el Cerro San

Eduardo se encuentra situado en la izquierda de la Ciudad de Guayaquil y

aproximadamente en la mitad de la ciudad, es decir podríamos utilizar una
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antena que nos de un lóbulo de radiación en el plano horizontal del tipo

cardioide dirigido hacia la mitad de la ciudad, es decir con un azimut de

radiación de 90 grados.

Las principales características básicas del sistema radiante para un sistema

de cinco repetidoras serán las que a continuación se detallan.

COMBINADOR:

Este combinador será del tipo cavidad resonante.

AISLAMIENTO PARA 500 KHz DE SEPARACIÓN: 65 dB

PERDIDAS DE INSERCIÓN: 2.4 dB

POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA POR CANAL: 150 W

Similar al de la marca DECIBEL modelo DB9082.

MULTIACOPLADOR:

RANGO DE FRECUENCIAS: 806 A 900 MHz

FIGURA DE RUIDO PARA 4 A 16 CANALES: 3.5

GANANCIA 6 dB

AISLAMIENTO RECEPTOR - RECEPTOR: 25 dB

RANGO EN PASOS 1 dB
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Similar al de la marca DECIBEL modelo DB8500.

ANTENAS:

GANANCIA: TRANSMISIÓN:

RECEPCIÓN:

RANGO DE FRECUENCIAS:

RELACIÓN VSWR

ANCHO DEL LÓBULO DE RADIACIÓN (-3 dB):

TRANSMISIÓN:

RECEPCIÓN:

RELACIÓN DELANTE - ATRÁS

POLARIZACIÓN

POTENCIA MÁXIMA DE ENTRADA

17.1 dB

8.0 dB

810a960MHz

1.5 o mejor

60°

120°

28 dB

VERTICAL

500 W

CABLE COAXIAL

DIÁMETRO

TIPO:

ATENUACIÓN EN 100 m.a 800 MHz:

MÁXIMA POTENCIA a 800 MHz:

1 5/8 "

PRESURIZADO

2.2 dB

1500 W.
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BANDPASS FILTER

TX 1

TX 2

TX 7

TX O

TX O

TX 10

M U L T I A C O P L A D O R
DE R E C E P C I Ó N

M U L T I A C O P L A D O R
DE REC E P C I Ó N

IO C A N A L E S

RX 1a

RX 10o

A M P L I F I C A D O R

DE. B A J O RUIDO

RX Ib

RX 10b

Figura 11: Combinador Tipo Cavidad
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CAPITULO IV

SISTEMA DE CONTROL

4.1 VENTAJAS DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONMUTACIÓN

Existen diferentes métodos, usados por varias fábricas de sistemas

troncalizados. El primero es un sistema denominado como control distribuido

usado por E.F. JOHNSON LTR, el segundo llamado como control por canal

dedicado exclusivo usado por otros sistemas, y una modificación de este

último usado por MOTOROLA pero no corno canal dedicado exclusivo.

El segundo método tiene muchas desventajas sobre el primero. Una

desventaja puede ser el proceso de acceso continuo forzado. Cuando un

control es usado en un canal dedicado, es decir, todos los datos de control y

de acceso al sistema y a los usuarios es recibido y enviado por un canal fijo,

de aquí que algún mecanismo debe ser usado para prevenir colisiones entre

usuarios. Algunos sistemas usan actualmente una versión de control dedicado

recortado por pasos para acceder al canal dedicado de control y evitar choques

de información. Estos paquetes de información que acceden, forzan

continuamente al canal de control y deben ser sumamente cortos en duración.
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Otra desventaja de tener un canal de control dedicado exclusivo es que el

controlador debe procesar todas las llamadas en orden secuencia!. Esta carga

de llamadas se incrementa exponencialmente con el incremento del número de

móviles del sistema.

Una ventaja del uso de un sistema de control distribuido y de la versión de

MOTOROLA que estamos usando, es que el acceso puede ser realizado en

cualquier canal de voz libre o disponible del sistema. Como hemos anotado, en

el sistema troncalizado patentado por la empresa MOTOROLA y JOHNSON,

proporciona un alto grado de conñabilidad. Todos los equipos de radio que

operan dentro del sistema son asignados a canales de voz disponibles, por el

controlador central del sistema según como sean requeridos.

Para el sistema de MOTOROLA, cuando el controlador central del sistema

censa la falla de un canal, pone a éste fuera de servicio y asigna al resto de los

canales en operación para las comunicaciones troncales.

Normalmente la falla de un solo canal en un sistema troncalizado bajo estas

tecnologías, no afecta tan sensiblemente el funcionamiento del sistema como

cuando Uega a fallar el canal de control exclusivo, ya que cuando éste falla, el

sistema sale del aire. En el sistema troncalizado de MOTOROLA y ubicado en

un solo sitio, el controlador central evita que ocurra esto ya que está

programado para conmutar el canal de control a un canal de voz si llegara a

fallar el primero. Este canal de voz viene a ser el nuevo canal de control.
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Como ya se anotó, en estado de falla del sistema de control, denominado como

falla blanda (failsoft), permiten que continúen las comunicaciones en aquellas

ocasiones en las que el controlador del sistema falle. Si esto llega a-ocurrir,

todos los radios automáticamente se conmutarán a canales preprogramados

de canal de voz. Esto les permitirá comunicarse a través de los repetidores del

sistema troncalizado en forma convencional con otros radios asignados al

mismo canal.

La asignación del canal convencional es hecho de tal forma que todas las

unidades del sistema son distribuidos entre los canales de voz disponibles.

Los miembros del mismo grupo o subgrupo son asignados al mismo canal de

operación convencional.

Es decir, cada repetidor envía la información de datos al usuario mediante el

transmisor que se encuentre disponible en ese momento coexistiendo con la

información de voz. Esto significa que cualquier repetidora, si así es

programada, podrá recibir datos evitando colisiones entre usuarios.

Otra ventaja del método de control utilizado por MOTOROLA es que si se cae el

canal de control, éste puede ser reemplazado por cualquiera de los canales de

voz previamente programado. Con un canal exclusivo para control, no puede

ser usado para comunicaciones de voz.
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En la Figura No. 13, se representa el nivel de bloqueo de un sistema de 5

canales con control distribuido en comparación de un sistema de cuatro

canales con un canal dedicado exclusivo para control, Se puede apreciar que

en el primer caso existe menor probabilidad de bloqueo que cuando se tiene

los cinco canales con control distribuido. Por ejemplo, para el 60 % de carga

del sistema, para 5 canales tenemos que el porcentaje de bloqueo es de 23 % y

para 4 canales con un canal de control dedicado es del 28 %,

El tiempo de espera para acceso al sistema está en relación directa con la

proporción de bloqueo y con la carga de trauco del sistema. De aquí, que para

cinco canales con control distribuido el tiempo de espera para el acceso es

menor como se puede notar en la Figura 14, el tiempo de espera para cinco

repetidoras con una carga de tráfico igual al 60 % es de 0.5 segundos

comparado con los 0.9 segundos que tendría que esperar el usuario si operara

con cuatro canales y un canal dedicado al control solamente. Para el sistema

de MOTOROLA que es una combinación de estos dos métodos, se tiene para

una carga similar, un retardo de 0.6 segundos (referencia figura No. 6 del

Capítulo No. 2).



TESIS DE GRADO 109

NEPTALY LASCANO

O 10 20
P O R C E N T A J E

Figura No. 13: Comparación del Porcentaje de bloqueo

O 10 20 30 40 50 00 70
PORCENTAJE DE C A R G A ( •/. í

Figura No. 14: Comparación de retardos de señal
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Se recomienda no usar un tiempo de colgado con sistemas de despacho es

decir cuando existen llamadas de móvil a móvil. Es decir, no debe existir

tiempo de cola de los repetidores. Un repetidor debería sostener la

conversación solamente el tiempo que dure la transmisión debido a que el

tiempo entre transmisiones debe ser optimizado para realizar otras llamadas.

Se puede programar un poco de tiempo de cola cuando se use para llamadas

interconectadas al teléfono público.

Como se nota en la Figura 14, el tiempo de espera con una carga de trauco del

sistema del 60 % para un sistema de 5 canales es de 0.5 segundos en

comparación con los 3 segundos de espera que tiene el sistema de 4 canales

con tiempo de colgado o de cola de 2 segundos.

Note en la misma figura, que el tiempo de espera para un sistema de 20

canales usando un canal de control dedicado y 2 segundos de tiempo de cola

se aproxima al infinito con una carga del sistema del 70 %.

Por otro lado, existe el acceso al sistema prioritario, este acceso determina

cuál de los usuarios accesa a un sistema que esté ocupado. Cuando se usa un

sistema de control por canal exclusivo, el controlador del sistema acepta

algunas prioridades pero niega el acceso a móviles con prioridades bajas por

no proveer canales libres de uso. Esto significa que móvües programados con

prioridad baja no tendrán acceso al sistema sino hasta que se desocupen las

repetidoras ocupadas.
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Con sistemas que utilizan el método de control de MOTOROLA, los móviles no

tienen acceso al sistema mientras que un canal por lo menos se encuentre

disponible, es decir todos los móviles tienen la misma prioridad de accesar al

sistema.

De lo anterior, se concluye que el mejor método para el controlador del sistema

son: el distribuido y el MOTOROLA.

En un sistema troncalizado del tipo MOTOROLA, pueden integrarse al

sistema, como ya se ha anotado, terminales llamados como "System Manager",

cada uno de estos consiste de un computador estándar, pantalla, teclado y un

radio programado dentro del sistema troncalizado. En el disco duro del

computador se almacena toda la información de respaldo del sistema

troncalizado y el paquete de comunicaciones para enlazarse con el controlador

del mismo desde una estación base ubicada dentro de la Ciudad de Guayaquil.

Las funciones más importantes del terminal localizado en la estación base son:

Modifica y accesa a los parámetros del controlador del sistema.

Reporta el estatus de alarmas del sitio de repetición.

Habilita o deshabilita repetidores.

Ajusta ciertos parámetros como: temporización, etc.



TESIS DE GRADO

NEPTALY LASCANO

De igual manera, existe la posibilidad de interconectar vía radio a una red de

computadoras que intercambien información con el controlador del sistema.

Para nuestro caso y en razón de que el número de canales a utilizarse en

principio es de cinco, se utilizará nada más que un computador central.
i

Para realizar este enlace, entre la estación base y el controlador del sistema, se

puede usar un sistema de radio tipo punto a punto, con el cual nos permita

realizar cualquier trabajo sin subir al sitio de repetición para cambiarlo o

agregarlo.

Para nuestro caso, podemos realizar un enlace entre el sitio de repetición

ubicado en el Cerro San Eduardo y la estación base, que estará ubicada en la

zona urbana central de la Ciudad de Guayaquil.

4.2. ESPECIFICACIONES DE CONTROL Y CONMUTACIÓN (DEL

CONTROLADOR DEL SISTEMA)

El controlador del sistema debe cumplir como mínimo con las especificaciones

que se detallan a continuación.
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4.2.1, ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN.

Capacidad del sistema: 8 Sistemas/8 Subgrupos

8 canales convencionales

Capacidad de usuarios: 2000 mínimo

Además debe incluir las siguientes opciones:

Llamada de emergencia

Identificación ID al apretar el PTT

Decodificación de Llamada de alerta

Posibilidad de llamada privada

Interconexión telefónica

Llamada en grupos

Registro de contactos

Programación del temporizador

El programa con el cual opera el controlador viene pregrabado en una

memoria EEPROM la cual permite la modificación de datos de usuarios y sus

facilidades, a través de un computador personal o por medio del enlace de

datos desde la estación base.
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4.2.2. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

Swicht ON/OFF

Voltaje de alimentación: 12 VDC

Fusible: Empotrado

Visualizador de: Alarma

Estatus normal

Falla de energía

Sincronización

Pórtico de comunicación: RS 232

4.2.3. ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

El controlador del sistema debe ser construido para que ingrese en un rack de

19 pulgadas.

4.3. DISEÑO DEL ENLACE.

Como se anotó, el enlace propuesto es entre el sitio de repetición y la estación

base ubicada en las oficinas de control y mantenimiento del sistema

troncalizado. Para nuestro caso, el sitio de repetición se encuentra en el Cerro

San Eduardo y la estación base ubicada en el centro de la Ciudad.
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Las coordenadas geográficas de las estaciones citadas son las siguientes:

LATITUD LONGITUD

Estación Base: 02"ir05"S 79°54'15"O

Cerro San Eduardo: G2°10'40"S 79°55'50"O

Este es un enlace del tipo Punto a Punto, utilizará un canal de datos con un

ancho de banda de 25 kHz, por lo tanto, para estos casos, la Superintendencia

de Telecomunicaciones ha reservado la banda de 928 y 932 MHz.

Sobre la base de lo citado, se utilizará antenas tipo direccionales.

En la Estación Base Guayaquil, se deberá instalar una torre metálica

autosoportada de base cuadrada de 18 m., que es suficiente altura para

sobrepasar cualquier edificio cerca de donde estaría la estación base.

Como tenemos las coordenadas geográficas de las estaciones fijas, podemos

calcular la distancia en línea recta entre ellas.

Debemos considerar las pérdidas del trayecto, por vegetación y edificaciones

por lo tanto tenemos:
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4.4. CALCULO DEL DESEMPEÑO DEL TRAYECTO.

Para la realización del cálculo del desempeño del trayecto entre las estaciones

fijas: Estación Base (Guayaquil) y el Cerro San Eduardo, se debe considerar el

perfil topográfico entre las dos estaciones, Estos datos se muestran en el

Cuadro No. 4 y su representación en la Figura No. 15.

CUADRO No. 4

Enlace Cerro San Eduardo - Estación Base (Guayaquil):

DISTANCIA ALTURA

(km) (m.s.n.m.)

0.0 195

0.5 70

1.0 60

1.5 25

2.0 5

3.0 35

Como se anotó se utilizará dos frecuencias, para operación fuU dúplex, en la

banda de frecuencias 928 a 932 MHz,



oí fc ti

20
0

F
ig

ur
a 

N
o.

 1
5:

 P
E

R
F

IL
 D

E
L 

T
R

A
Y

E
C

T
O

E
N

LA
C

E
 C

.S
A

N
 E

D
U

A
R

D
O

 -
 B

A
S

E
 G

U
A

Y
A

Q
U

IL

*" o

1
 

1
.5

 
2

D
IS

T
A

N
C

IA
 E

N
 k

m
.

2.
5



TESIS DE GRADO 118

NEPTALY LASCANO

CALCULO DE PROPAGACIÓN SOBRE LOS 30 MHz

NOMBRE DEL LUGAR A:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

LATITUD:

LONGITUD:

ALTURA s.n.m.:

NOMBRE DEL LUGAR B:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

LATITUD:

LONGITUD:

ALTURA s.n.m.:

AZIMUT DE RADIACIÓN DESDE A HACIA B:

AZIMUT DE RADIACIÓN DESDE B HACIA A:

DISTANCIA DEL ENLACE A - B:

FRECUENCIA DE OPERACIÓN:

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR:

POTENCIA DE ENTRADA DEL RECEPTOR:

POTENCIA DEL TRANSMISOR:

GANANCIA DE ANTENA DE TRANSMISIÓN:

PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE:

CERRO SAN EDUARDO

02° 10' 40"S

79° 55' 50"O

195 m.

BASE GUAYAQUIL

02° 11' 05"S

79° 54' 15"O

35 m.

104.74°

284.74°

3,03 km

930 MHz

0.5 uV

119.02 dBm

5 W.

36.99 dBm

6 dB

101.4 dB

PERDIDAS POR OBSTRUCCIÓN EN ZONA DE FRESNEL: 10 dB
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GANANCIA DE ANTENA DE RECEPCIÓN: 6 dB

PERDIDAS EN EL CABLE COAXIAL Tx: 2.5 dB

PERDIDAS EN EL CABLE COAXIAL Rx: 2.5 dB

PERDIDAS EN EL DUPLEXOR: 1.8 dB

OTRAS PERDIDAS: 3 dB

POTENCIA DE RECEPCIÓN: 72.21 dBm

MARGEN DE DESVANECIMIENTO: 46.81 dB

CONFIABILIDAD: 100 %

Como podemos observar, la confíabilidad del enlace propuesto es del 99.999

%, de lo que se deduce que tiene un mínimo de tiempo fuera del aire, lo que

asegura una muy buena comunicación durante todo el año.

En este caso utilizamos un duplexor para este enlace tanto en el sitio de

repetición ubicado en Cerro San Eduardo y la estación base ubicada en centro

de Guayaquü; que no tiene ninguna relación con las dos antenas del sistema

troncalizado.

4,5. ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS.

Los equipos a utilizarse deberán cumplir con las siguientes especificaciones.
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4.5.1. ESPECIFICACIONES GENERALES.

Fuente de alimentación; 110 VAC / 12 VDC

4.5.2. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

TRANSMISIÓN:

Rango de Frecuencias: 928 a 930 MHz

Potencia de Transmisión; 5 W.

Tipo de emisión: 25KOE1W

Rechazo de Frecuencia Imagen: 60 dB

Rechazo de Espúreas y armónicos: 60 dB

RECEPCIÓN:

Sensibilidad: 119 dBm

Rechazo de Frecuencia Imagen: 75 dB

Rechazo de Espúreas y armónicos: 75 dB

Selectividad: 60 dB
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CAPITULO V

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5.1. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS TORRES

En el Cerro San Eduardo, se deberá instalar una torre de 30 m. de altura y en

la Estación Base en Guayaquil de 18 m.. Debido a la escasa disponibilidad de

terreno en el cerro citado, se recomienda el uso de una torre metálica

autosoportada de base cuadrada, con escalerillas de seguridad, baliza, etc. sus

especificaciones técnicas son las siguientes.

5.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las torres serán construidas de hierro, galvanizadas por electrólisis de

inmersión profunda en caliente y sus elementos deben tener dimensiones que

permitan transportarlas por carretera en un camión de capacidad nominal de

cinco (5) toneladas.

5.1.2. TIPOS DE TORRE

Las torres deben ser del tipo sección horizontal cuadrada según el gráfico del

Anexo No. 5.1.
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5.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS TORRES

5.1.3.1. ESPECIFICACIONES

Las torres deben ser resistentes a la corrosión del salitre y la humedad. Sus

alturas máximas son de 30 y 18 m, y la longitud máxima del lado en la base

de cada una de las torres citadas será de 1.20 y 0.80 m. respectivamente.

Cada tramo debe ser de máximo 3 m. de longitud.

5.1.3.2. RESISTENCIA DE LA TORRE.

Las torres deberán tener una resistencia tal que a velocidades del viento de

120 kmph, no se produzcan vuelcos ni deformaciones permanentes.

Con una velocidad del viento de 100 kmph, no se originarán deformaciones

elásticas que den lugar a desviaciones angulares de los ejes de las antenas.

5.1.3.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

Los elementos estructurales de las torres deberán tener secciones

transversales que no obstaculicen la circulación en la parte interna de las

torres. Los perfiles utilizados no deben tener dobleces.



TESIS DR GRADO 123

NEPTALY LASOANO

Si se requiere dos elementos paralelos, el uno a lado del otro, la separación

entre los dos deberá ser tal que, permita con vientos de 10 kmph, retirar uno

de los elementos, sin peligro para poder pintarlo.

El tamaño y número de pernos y tuercas para cada elemento deberá ser tal

que el retiro de cualquier perno para inspección de mantenimiento, con un

viento de 10 kmph, no ponga en peligro la torre que esté completamente

equipada con el máximo número de antenas para el cual fue diseñada.

Todas las tuercas y pernos deberán estar dotadas de arandelas de presión. La

cantidad de tuercas, tornillos y arandelas será el 10 % mayor que las

necesarias para instalar completamente la torre.

El número de tamaños distintos de las tuercas, pernos y arandelas deberá

mantenerse en lo mínimo posible.

El largo de todos los pernos deberá ser tal que, por lo menos dos espirales

completos de la rosca sean visibles sobresaliendo de la respectiva tuerca.

5.1.3.4. CARGA QUE SOPORTA LA TORRE.

Las torres deberán soportar las siguientes cargas:
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1) Para la torre autosoportada de 30 metros de altura, se considerará que se

instalarán 6 antenas direccionales con un peso aproximado de 20 kg. de

cada antena.

2) Para la torre autosoportada de 18 metros de altura, se considerará que se

instalarán 2 antenas direccionales con un peso aproximado de 20 kg. de

cada antena.

Las torres darán las facilidades y accesorios siguientes:

5.1.3.5, ESCALERAS.

Se requerirá escalera de hierro galvanizado para la torre autosoportada de 30

m, con peldaños de 50 cm. distantes uno de otro.

Pasados los 15 m., la escalera deberá estar protegida por una jaula de

seguridad para subir. La superficie interna de la jaula deberá estar libre de

protuberancias y ser tal que permita el libre tránsito por la escalera.

5.1.3.6. PARARRAYO Y CONEXIÓN A TIERRA

Se deberá instalar un pararrayos el cual será colocado en el extremo superior

de la torre de manera que forme un cono de protección con un ángulo

semivertical de 45 grados.
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Se recomienda el uso de un pararrayos del tipo ionizante.

El pararrayos debe ser conectado a tierra utilizando cable de cobre aislado tipo

TW No. 1/0 AWG y sin discontinuidades hasta la malla de tierra.

La malla de tierra deberá ser implementada con cuatro varillas tipo

COPPERWELD de 1.80 m. de longitud y 5/8" de diámetro con conectar,

instaladas en un cuadro de 7 m. por lado, conectadas entre si utilizando

conductor de cobre desnudo suave No. 1/0 AWG.. El suelo donde se instalará

la malla de tierra será tratada con carbón mineral y sales para dar una mejor

conductividad. Ver detalle en Anexo 5.2.

5.1.3.7. SISTEMA DE BALIZA

Al sistema de baliza se lo considera como la implementación de una lámpara

estroboscópica (intermitente), según las normas de la aviación civil,

alimentada por 110 VAC3 con control de encendido automático (interruptor

fotoeléctrico) opcional.

El sistema de balización deberá ser resistente a vibraciones, que resistan, las

más severas condiciones de uso. Construidas en base sólida de aluminio, de

color rojo con una intensidad de 900.000 candelas o mayor.
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Para la torre de 30 m. deberán ser instaladas dos balizas: una a un nivel de 15

m. y otra en el extremo superior. Para la torre de 18 m. será necesaria

solamente una.

5.1.3.8. PRESENTACIÓN DEL ACABADO DE LA TORRE.

Cada parte de los perfiles que constituyen las torres deberán ser marcadas

con el número de parte correspondiente.

Deben ser tratadas con químicos como antioxidantes y pintura anticorrosiva.

Luego deberán ser pintadas en tramos de 6 m. de colores anaranjado y blanco

intercalados, con el objetivo de cumplir con las normas de seguridad de la

Aviación Civil.

5.1.3.9, CIMENTACIÓN.

La cimentación será de hormigón ciclópeo con un contenido de un 60 % de

piedra y el 40 % de hormigón simple de 270 kg/cm2.

Para la torre de 30 m. serán cuatro plintos (uno por cada arista de la torre) de

sección transversal cuadrada con un lado de 30 cm. y una profundidad de 70

cm.. Al fondo soportando el plinto, se deberá construir una cimentación tipo

lozeta de 50 cm. por lado y 20 cm. de altura sobre la cual se fundirá el plinto.
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Igualmente para la torre de 18 m. serán cuatro plintos (uno por cada arista de .

la torre) de sección transversal cuadrado con un lado de 15 cm. y una

profundidad de 50 cm.. Al fondo soportando el plinto, se deberá construir una

cimentación tipo lozeta de 25 cm. por lado y 20 cm. de altura sobre la cual se

fundirá el plinto.

5.2. CASETAS PARA REPETIDORAS

Las casetas para repetidoras deberán tener una dimensión de 4 m. x 4 m., es

decir de 16 metros cuadrados de construcción y con una altura de 2,10 m.

desde el piso de la caseta hasta el cielo raso. Las casetas estarán conformadas

por dos ambientes separados uno de otro. En el primero se instalarán los

equipos de radio y en el segundo el sistema de corriente continua cuyas

dimensiones estarán de acuerdo a lo especificado.

Encima de la cubierta deberá implementarse un herraje para la instalación de

cuatro paneles solares.

Las casetas deberán tener la suficiente ventilación e implementar hoyos para

el paso del cable coaxial de la antena así como también los cables de energía

desde los paneles solares.

El terreno será debidamente nivelado y retirado toda la capa vegetal, en un

área de 15 m.x 15 m..



TESIS DE GRADO

NEPTALY LASCANO

La cimentación será de hormigón ciclópeo con un contenido de un 40 % de

piedra y el 60 % de hormigón simple de 210 kg/cm.2, tendrá un ancho de 30

cm. y una profundidad de 40 cm..

La manipostería será de ladrillo mambrón ordinario de manera que se obtenga

paredes terminadas de 20 cm.3 se acentarán en hiladas con masilla 1:6 de

cemento - arena.

La cubierta será una lozeta alivianada de hormigón armado compuesta por

hormigón simple de 210 kg/cm2 y acero de refuerzo de 4200 kg/cm.2, de

acuerdo a los respectivos planos presentados por el oferente.

La puerta será de estructura de hierro con doble protección de latón de 1.2

mm de espesor. Esta deberá ser tratada con anticorrosivos y pintada de color

negro. Además deberá colocarse cerraduras tipo KWIKSET. Las ventanas,

serán de estructura metálica de 30 x 50 cm. y protegidas con hierro. Los

vidrios deberán ser de 4 rara, de espesor.

Los enlucidos verticales y horizontales serán de masilla cemento - arena en

proporción 1:8.

La pintura interior y exterior será de caucho lavable de alta calidad.
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Para la confección del piso terminado, se elaborará el contrapiso de piedra

emporada con arena sobre el cual se colocará una capa de polietileno y

finalmente una capa de hormigón simple de 7 cm. de espesor con refuerzo de

malla electrosoldada tipo ARMEX R84. El piso será debidamente alisado.

Las casetas deberán ser implementadas con regletas de conexión para las

instalaciones de los bancos de baterías y los paneles solares, así como la

alimentación a los radios y conexión de protección a tierra.

5.2.1. CONEXIÓN A TIERRA

El sistema de tierra estará formado por una malla cuadrada con cuatro

varillas del tipo COPPERWELD de 1.80 m. de longitud y 5/8" de diámetro con

conector, unidas entre sí con conductor de cobre desnudo suave No. 2 AWG-.

El área de la misma será tal que cubra el exterior de la caseta, así mismo el

suelo será tratado con carbón y sales minerales.

5.3. RECOMENDACIONES OPERATIVAS

Para la instalación de la caseta, se debe considerar la dirección promedio en el

año del viento para ubicar la puerta de acceso a la misma.

La torre de 30 m. debe ser ubicada con una arista dirigida hacia la estación

base de Guayaquil.
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Se recomienda utilizar los conectores de radiofrecuencia de buena calidad, así

como también con el uso de un monitor de servicio para calibrar los

combinadores para cada frecuencia, tanto para transmisión como para

recepción.

5.4. CONCLUSIONES

El presente estudio sobre la implementación y diseño de un sistema

troncalizado en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Guayaquil, nos da un

criterio bien fundamentado de que la inversión realizada puede dar su

resultado en el tiempo que dura la asignación del servicio por parte de la

Superintendencia de Telecomunicaciones que es de cinco años a partir de la

firma del contrato.

Los datos obtenidos en los trabajos de medición de campo dentro de la Ciudad

de Guayaquil, nos permite localizar puntos en los cuales existe muchas

edificaciones, mucho obstáculo para la señal, como por ejemplo la zona de la

Bahía, en la cual la señal no es mala pero baja su nivel en comparación a

otras direcciones en la misma distancia.

De la encuesta realizada se observa que el gran porcentaje de la población que

habita en la Ciudad de Guayaquil, no conoce sobre lo que es un sistema de

radio del tipo troncalizado. Esto hace preveer que se deberá asignar un valor
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significativo de la inversión para publicidad del sistema, seleccionar un

mercado pequeño del tipo innovadores para realizar las pruebas respectivas y

así expandir el mercado.

Como se ha observado en los capítulos 1 y 2, hemos visto las ventajas amplias

de un sistema de radio troncalizado, tanto para los usuarios, como para las

empresas interesadas en implementar el sistema, pues existe un mercado

atractivo de clientes insatisfechos.

Para empresas que tienen actualmente un sistema de radio común, es

recomendable el cambio al sistema de radio troncalizado, por las siguientes

razones:

El mantenimiento del sistema se encargaría una empresa responsable y

dedicada solo a este tipo de trabajo.

Los costos de mantenimiento, ya estarían cargados en la facturación del

sistema, y que será menor que el mantenimiento de un sistema de radio

individual.

La amplitud del servicio troncalizado es mayor respecto a un sistema de

radio común, lo que facilita para tomar una decisión de cambio de

sistema.

En los capítulos 3, 4 y 5 , se puede observar un estudio pormenorizado para la

implementación de un sistema de radio troncalizado del tipo MOTOROLA,

permitiendo a cualquier empresa interesada en proporcionar este servicio para

la ciudad de Guayaquil, tomar el presente proyecto, realizar los respectivos
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cálculos económicos y de financiamiento, obtener los permisos y

autorizaciones respectivas, construir el sistema y ponerlo al servicio de la

comunidad que reside dentro del área Metropolitana de la ciudad de

Guayaquil.

Como ya se ha mencionado, en el caso de que el sistema tienda a saturarse, es

posible la ampliación del mismo aumentando repetidoras, ya sea en el mismo

sitio de repetición, o dependiendo del crecimiento urbano de la ciudad,

considerar un nuevo sitio de repetición sin afectar las múltiples ventajas del

sistema troncalizado de radio.
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APÉNDICES

Se adjunta Abacos y Anexos que facilitan la comprensión del presente estudio

los cuales se detallan a continuación:

Abaco No. 1:

Abaco No. 2:

Abaco No. 3:

Característica de altura efectiva de la antena transmisora

y potencia radiada aparente para una zona de servicio.

Altura efectiva / Intensidad de campo eléctrico /

Distancia.

Distancia de antenas de Tx y Rx respecto al aislamiento.

Anexo No. 1,1:

Anexo No. 1.2:

Anexo No. 1.3:

Anexo No. 3.1:

Anexo No. 3.2:

Anexo No. 3.3:

Anexo No. 3.4:

Anexo No. 3.5:

Anexo No. 5.1:

Anexo No. 5.2:

Plan de Frecuencias

Requerimientos de carga para sistemas troncalizados

Formato modelo de encuestas realizadas

Resultados de pruebas de intensidad de campo

Modelo de antena escogida en el diseño

Modelos de lóbulos de radiación según la antena

Modelo de combinador escogido

Modelo de multiacoplador escogido

Modelo de torre para antenas

Montaje de pararrayos y sistema de tierra
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ABACO No. 1

CARACTERÍSTICA DE ALTURA EFECTIVA DE LA ANTENA TRANSMISORA Y
POTENCIA RADIADA APARENTE PARA UNA ZONA DE SERVICIO
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ABACO No. 2 : ALTURA EFECTIVA / INTENSIDAD DE CAMPO

ELÉCTRICO / DISTANCIA

AZIMUTS :' O° , 45° , 9O° , 135° , 180° , 225°
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ABACO No. 2 : ALTURA EFECTIVA / INTENSIDAD DE CAMPO

ELÉCTRICO / DISTANCIA

AZIMUTS : 270° " "

P2
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ABACO No. 2 : ALTURA EFECTIVA / INTENSIDAD DE CAMPO

ELÉCTRICO / DISTANCIA

AZIMUTS : 315°

G v c n l í i l a g i i r l d n í c n F.scnln l i n e n l
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ABACO No. 3 : DISTANCIA DE ANTENAS DE TX Y RX RESPECTO

AL AISLAMIENTO
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ADJUDICACIÓN
Y851-856MHZ

CANAL FRECUENCIA
TX TX
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MHZ

855.9875
855.9625
855.9375
855.9125
655.8875
855.8625
855.8375
855.8125
855.7875
855.7625
855.7375
855.7125
855.6875
855.6625
855.6375
855.6125
855.5875
855.5625
855.5375
855.5125
855.4875
855.4625
855.4375
855.4125
855.3875
855.3625
855.3375
855.3125
855.2875
855.2625
855.2375
855.2125
855.1875
855.1625
855.1375
855.1125
855.0875
855.0625
855.0375
855.0125
854.9875
854.9625
854.9375
854.9125
854.8875
854.8625
854.8375
854.8125
854.7875
854.7625

ANEXO No. 1 .1 : PLAN DE FRECUENCIAS

DE FRECUENCIAS EN LAS SUB-BANDAS DE 806-811

CANAL FRECUENCIA
RX RX
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MHZ

810.9875
810.9625
81 0.9375
810.9125
81 0.8875
810.8625
81 0.8375
810.8125
810.7875
810.7625
810.7375
810.7125
810.6875
810.6625
810.6375
810.6125
810.5875
810.5625
810.5375
810.5125
810.4875
81 0.4625
810.4375
810.4125
810,3875
810.3625
810.3375
810.3125
810.2875
810,2625
810,2375
810,2125
810.1875
810.1625
810.1375
810.1125
81 0.0875
810.0625
810.0375
910.0125
809.9875
809.9625
809.9375
809.9125
809.8875
809.8625
809.8375
809,8125
809.7875
809.7625

CANAL FRECUENCIA
TX TX
No.

51
52
53
54
55
56
57

' 58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

MHZ

854.7375
854.7125
854.6875
854.6625
854.6375
854.6125
854.5875
854.5625
854.5375
854.5125
854.4875
854.4625
854.4375
854.4125
854.3875
854.3625
854.3375
854.3125
854.2875
854.2625
854.2375
854.2125
854.1875
854.1625
854.1375
854.1125
854.0875
854.0625
854.0375
854.0125
853.9875
853.9625
853.9375
853.9125
853.8875
853.8625
853.8375
853.8125
853.7875
853.7625
853.7375
853.7125
853.6875
853.6625
853.6375
853.6125
853.5875
853.5625
853.5375
853,5125

MHZ

P-1

CANAL FRECUENCIA
RX RX
No.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

MHZ

809.7375
809.7125
809.6875
809.6625
809.6375
809.6125
809.5875
809.5625
809.5375
809.5125
809.4875
809.4625
809.4375
809.4125
809.3875
809.3625
809.3375
809.3125
809.2875
809.2625
809.2375
809.2125
809.1875 •
809.1 625
809.1375
809.1125
809.0875
809.0625
809.0375
809.0125
808.9875
808,9625
808.9375
808.9125
808.8875
808.8625
808.8375
808.8125
808.7875
808.7625
eOS. 7375
808.7125
808.6875
808.6625
808.6375
808.6125
808.5875
808.5625
808.5375
808.5125
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ADJUDICACIÓN
Y 851 -856 MHZ

CANAL FRECUENCIA

TX TX
No.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

MHZ

853.4875
853.4625
853.4375
853.4125
853.3875
853.3625
853.3375
853.3125
853.2875
853.2625
853.2375
853.2125
853.1875
853.1625
853.1375
853.1125
853.0875
853.0625
853.0375
853.0125
852.9875
852.9625
852.9375
852.9125
852.8875
852.8625
852,8375
852.8125
852.7875
852.7625
852,7375
852.7125
852.6875
852.6625
852.6375
852.6125
852.5875
652.5625
852.5375
852.5125
852.4875
852.4625
852.4375
852.4125
852.3875
852.3625
852.3375
852.3125
852.2875
852,2625

ANEXO No. 1 .1 : PLAN DE FRECUENCIAS

DE FRECUENCIAS EN LAS SUB-BANDAS DE 806-81 1

CANAL FRECUENCIA
RX RX

No.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

MHZ

808.4875
808.4625
808.4375
808.4125
808.3875
808.3625
808.3375
808.3125
808.2875
808.2625
808.2375
808.2125
808.1875
808.1625
808.1375
808.1125
808.0875
808.0625
808.0375
808.0125
807.9875
807.9625
807.9375
807.9125
807.8875
807.8625
807.8375
807.8125
807.7875
807.7625
807.7375
807.7125
807.6875
807.6625
807.6375
807.6125
807.5875
907.5625
807.5375
807.5125
907.4875
807.4625
807,4375
807.4125
807.3875
807.3625
807.3375
807.3125
807.2875
807.2625

CANAL FRECUENCIA

TX TX
No.

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

MHZ

852.2375
852.2125
852.1875
852.1625
952.1375
852.1125
852.0875
952.0625
852.0375
952.0125
851 .9875
851 .9625
851 .9375
851.9125
851 .8875
851 .8625
851 .8375
851.8125
851 .7875
851 .7625
851 .7375
851.7125
851 .6875
851 .6625
851 .6375
851.6125
851 .5875
851 .5625
851.5375
851.5125
851 .4875
851 .4625
851 .4375
651.4125
851 .3675
851 .3625
651 .3375
851.3125
851 .2875
851 .2625
851 .2375
851.2125
851.1875
851.1625
851.1375
851.1125
851.0875
851 .0625
851 .0375
851.0125

MHZ

P-2

CANAL FRECUENCIA

RX RX
No,

151
152
153
154
155
156
157
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
160
181
182
183
184
185
186
187
188
169
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

MHZ

807,2375
807.2125
807.1875
807.1625
807.1375
807.1125
807.0875
807.0625
807.0375
807.0125
806.9875
906.9625
806.9375
606.9125
806.8875
806.8625
806.8375
806.81 25
806.7875
806.7625
806.7375
806.7125 '
806.6875
806.6625
806.6375
806.6125
806.5875
806.5625
806.5375
806.51 25
806.4875
806.4625
806.4375
806.4125
806.3875
806.3625
806.3375
806.3125
806.2875
8O6.2S2S
806.2375
806.2125
806.1875
806.1625
606.1375
606.1125
806.0675
806.0625
806.0375
606.0125
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ANEXO No. 1.1 ; PLAN DE FRECUENCIAS P-3

ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS SUB-BANDAS DE 806-811 MHZ

Y 851-856 MHZ

Para la utílizacl?n de las frecuencias pertenecientes a las bandas de 806 - 81 1 MHz

y 651 - 656 MHz, los 200 pares de canales se d¡vídir?n en 10 bloques de 4 grupos
cada uno. A su vez, cada grupo trendr? cinco pares de canales cada uno.

La conformaci?n de los bloques y de los grupos, ser? la siguiente:

BLOQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPO

1
2
3
<a

1
2
3
4

1
2
3
A

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

3

4

PARES

1 -
21 -
11 -

- 31 -

2 -
22 -
12 -
32 -

3 -
23 -
13 -
33 -

4 -
24 -
14 -
34 -

5 -
25 -
15 -
35 -

6 -
26 -
16 -
36 -

7 -
27 -
17 -
37 •

8 -
28 -
18 -

38 -

41 -
61 -
51 -
71 -

42 -
62 -
52 -
72 -

43 -
63 -
53 -
73 -

44 -
64 -
54 -
74 -

45 -
65 -
55 -
75 -

46 -
66 -
56 -
76 -

47 -
67 -
57 -
77 -

48 -
68 -
58 -
78 -

81 -
101 -
91 -

111 -

82 -
102 -
92 -

112 -

83 -
103 -
93 -

113 -

84 -
104 -
94 -

114 -

85 -
105 -
95 -

115 -

86 -
106 -

96 -
116 -

87 -
107 -
97 -

117 -

88 -
108 -

98 -

118 -

121 -
141 -
131 -
151 -

122 -
142 -
132 -
152 -

123 -
143 -
133 -
153 -

124 -
144 -
134 -
154 -

125 -
145 -
135 -
155 -

126 -
146 -
136 -
156 -

127 -
147 -
137 -
157 -

128 -
148 -
138 -
158 -

161
181
171
191

162
182
172
192

163
183
173
193

164
184
174
194

165
185
175
195

166
186
176
196

167
187
177
197

168
186
178

198
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ANEXO No. 1.1 : PLAN DE FRECUENCIAS P-4

ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS SUB-BANDAS DE 806-811 MHZ
Y851-856MHZ

BLOQUE GRUPO PARES

9
29
19
39

49 - 89
69 - 109
59 - 99
79 - 119

129
149
139
159

169
189
179
199

10 10
30
20
40

50
70
60
80

90
110
100
120

130
150
140
160

170
190
180
200

Los sistemas KtULTI-RTÁ o "TRUKKIHG" del servicio de repetidora comunitaria solo
podrán operar en los siguientes bloques de frecuencias: Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y B.

Los bloques de frecuencias especificados en el punto anterior, deberán ser utilizados
por ei servicio de repetidora comunitaria, según la siguiente distribución geográfica:

REGIÓN BLOQUES REGIÓN BLOQUES

4y 8 Vil 2 y 8

y3 VIII 3y 6

2 y 6 IX 1 ye

IV 1 y? 4y 6

3y 5 XI 5y 7

METROPOLITANA 2, 4 y 8 XII 4y 6

VI

Cuando un sistema de repetidora comunitaria o "TRUN"ECÍNG", se les asigna más de un
grupo de frecuencias, tales grupos deben pertenecer a un mismo bloque y,
preferentemente, según la siguiente secuencia: grupo 1, grupo 2. grupo 3, y grupo 4.
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ANEXO No. 1.2 : REQUERIMIENTOS DE CARGA PARA SISTEMAS

TRONCALIZADOS
Chapter I—Federa! Communícafion» Commíulon Parí 90, SubpK M

Uon shall be Inyalld and must be returneci
to the Cornmlsslbn for canceJlat lon,

(e) Notwlthstandlng the provisión^ of
í 90.367 of the Subpart, more than ílve íre-
quency patrs may be asslRned to an appl l -
cant for the operatlon of a conven t lonn l
radio system e l l g l b l e U n d e r this sectlon
upon showlng Lh.at more than f l v e f r e q u e n -
cy paira are requlred and that trunking Is

not technlcally feaslble for the prüposed op-
era t lon .
[45 FR 81208, Dec. 10, 1980]

B 90.375 Trunked lyitema loadínir requ'rfmenti.

(a) Trunked syatema of communlea t lon
w l l l be authorlzed on the ba-sls o* the load-
Ing crl ter la set out In this sectlon.

(b) See table below;

TABLE 1—Loading Requírements for Trunked Systems

Servjc* group '

Molcx CA/riof group (urtoin *rxJ Inlarurban pasaenger molor carrien onry) ,„..., „
Olhw wrvic«i group * ,. ..,...,.. ., ,
Mbte<J Mrvicí group „ ....,„.,. .,.,..... .,

Vehicular radio unlli '

5-channel
lyilems

300
500
800
400
500

10-charir"*,1
syst 811.3

750
¡.oro
l.bOC

000
1,000

20-chann»J
t y» temí

1,500
2,000
2,500
1,600
2,000

'No pfovíslon íl mad« Icx use Icx IrunHed syslems by psrsonj sügiblc In lh« taaicab radío wrvict, u'oc» !Ni modi of
ccrrvrxjr.¡c*Üon !* IKJÍ compatiblo wúh normal iransmission reqyirem«ntj oí laxícab companiaa.

'Fcx kndlog lrunl(»d lysloms oí comrriunfcation, no dislinctkín is rnade bfltween vehicular and portabh n>obílt unilí.
'Wh«n Iht pHrriary tcUviry oí Ihe lícensee Is lh« opflratlon oí urtan of lnlsrurb«n pawtngw rrxjtof can>*it, in« ksading

ftqu*r»m«nU tfvafl b« It íhoWn lof Iht molof canlw group.

(c ) Each app l lcan t for t runked f a c l l l t l e s
snall certlfy that a mínimum of 70 percent
oí the moblle unlts specif led In hl5 appl lca-
tlon wl l l be placed In operat lon not la t?r
thají the date on whlch the term of nía II-
cenae for the system expires.

(d) Any llceruee, at any t ime nía au tho r -
txed trunked system Is occupled to 90 per-
cent of ILs'speclíled capaclty, may apply for
addl t lona l channels. Asslgnments wll l be
made ba^ed, ílrst, upon the aval labl l l ty oí
írequencles for use by the I Ícense e; and,
second, baaed upon the showlng made by
the Uceases bí IU requlrements for addltlon-
«J chaxxnel palrs,

(e) Except BJ provided In U 60,165(b) and
90,374, llceruees of trunked facllltlea must
commence coostructlon w l t h l n a lx montas
írom the date oí frrant and complete con-
structlon wlthln one (1) year; Provided,
however, that a Hcenaee of a "trunked" fa-
clllty a55lfned more than the mín imum flve-.
ch&nnel gr.oup may elect to conatruct the fa -
c l l l ty In stages. In thls event, the l l cenaee
shalí • completa corwtructlon oí the bwlc
ílve-channel group of the au thor lzed fac l l l ty
wl thln the time l lmlts g lven abo ve; Pro-
videdj furthtr, that should the llcenaec elect
to proceed In this maruier, then he muat
demónstrate that at the cnd oí a two-year
perlod from the dat« oí the grant oí hls sta-
tlon authorl tat lon, the conatructed f a c l l l t y
Is occupled to a mínimum of 70 percent of
the loadlng requ l red , n o t w l t h s t a n d l n g the
provla lons of paragraph (c) oí thls sectlon.
[43 FR 54791, Nov, 22, 1978, aj Rmended at
4S FR 81209, Dec. 10, 1980]

9 90,077 C o n v e n t l o n a l l y i l cm» lob ) i n g f » q u l r e -
mentí.

Ca) Conventlonal systems of communlca-
tlon w l l l be author lzed on the biuls oí the
loadlng crlteria set out In this secatón.

(b) Whére statloas are located wlthln 120
km. (75 mi.) of the deslgnated ce;:tcrs o( the
top 25 urbanlzed áreas as set íorth In
5 90,477(c) of this Part. Table I below wll l
govern. In all cases, Table 2 bslow wlll
govern.

Table \—Loadlng ftequiren'^r-ts for
Conventional Systems

[Lociltd wilhfn 120 km. (75 mi,) oí Ihfl lop 2í> wbaníitd
t/t«i ti i«l loflh lo i»ctkxi W.477(C;J

S«rvk:« group

Chdnn»!
iflnfl unJli

Poltc* ind ílrf groop
rtdlo group ., ,

radk) oroup '.,
ctrrl»f rtdlo gfoup (urfean «nd lol»rur'-

bin pí*««r>fl»f molof c*rrí*f«
Olh«r itrvícM groop '„ ,
Ml*»d Mrvte» group

porUbl*

W/100

150

150/200

70/1<0

'No loadJog cHl»rf« lor portaW« untíi In »h.t tgjdcab radio
group irf gívtn, i|nc« lh« r»quk»menlf íoy uitft* of \h>» fyp«
rín nol b*8n f itibllihtd In lh*l i»rvlc«,

'Whtr« Iht pdmary aclMty oí lh« lktnií« fs ihs op«ra['-on
of urbín w Inlírurban pimr>g»f moloc csníflrt, Iht

ih«K b« « '
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ANEXO No. 1.3 : FORMATO MODELO DE ENCUESTAS

REALIZADAS

ENCUESTA PREVIA A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
TRONCALIZADO

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

COMERCIALES AGROPECUARIAS INDUSTRIALES

DEPORTIVAS: .......... EXPLOT.RR.HH SERV. PUBLICO

SERV.PRIVADO SEGURIDAD OTROS

HORARIO DE TRABAJO DE LA EMPRESA;

ENCUESTA;

].- Qué sistema usa para intercomunicarse con sus empleados?

TELEFONO EMETEL RADIO PRIVAJX) BUSCAPERSONAS

RADIOTELÉFONO TELF. CELULAR OTROS

2.- Cuántas personas de su empresa usan e! sistema de comunicación que actualmente utiliza?

TELEFONO EMETEL RADIO PRIVADO BUSCAPERSONAS .:

RADIOTELÉFONO .......... TELF. CELULAR OTROS

3.- Además de las personas que usan la forma de comunicación citada, cuántas personas más considera que
necesitan comunicarse con las oficinas?

•4.- Qué factor cree que ]e hace faJta al sistema de comunicación con el que actuaJmente usa?

MAYOR C'ONFIABiLIDAD ,.. MENOR COSTO MAYOR CALIDAD

MAYOR COBERTURA ACCESO TELEFÓNICO PRIVACIDAD

LLAMADA EN GRUPOS OTROS

5,- Cuánto dinero gasta mensualmeme en su sistema de comunicación que actualmente usa?

DE JO.OÍfO A 50.000 SUCRES DE 50.001 A 100.000 SUCRES

DE 100.001 A 500.000 SUCRES DE 500.001 A rOOO.OOO SUCRES

MAS DE UN MILLÓN DE SUCRES . . . .

6.- Ha escuchado del sistema de radio tipo troncalizado? SI NO

7.- Si no tiene ningún sistema de radio, considera que su empresa necesita la utilización de un sistema de
radiocomunicaciones? SI ...... NO

FECHA: HORA: ENCUESTADOR
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ANEXO 3.1 PAG 1

RESULTADO DE PRUEBAS

CIUDAD DE GUAYAQUIL

Transmisor: Cerro Santa Ana
HORA PUNTO

Autoridad portuaria
Av. 25 Julio y Las Esclusas
Av. 25 de Julio y Av. Pío Jaramillo
Av. 25 de Julio y Av. J. Trujíllo
Av. Quito y Pórtete
Av. 9 de Octubre y Av. Quito
Estadio Modelo de Guayaquil
Av. J.T, Marengo y Feo. de Orellana
Av. Feo. de Orellana Los Samanes
Av. M. Bucaram y Av. J. T. Marengo
Vía a Daule y Perimetral
Perimetral y Autop.Guayaquil - Daule
Vía Perimetral Vía a Salinas
Autop. Guayaquil - Daule Los Vergeles
Urbanización La Puntilla

Dist. Rx

km.
10.75

8.6
6.6

5
3.1

1.5
1.7

4
7.5
7.5

12.8
14.7

8
10.5
3.9

Intens. Campo

uV
5

5.5

7
2.8
3.8
33
38
32
22
22
3

2.2
5

10
38

OBSER.
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ANEXO 3.1 PAG 2

RESULTADO DE PRUEBAS

CIUDAD DE GUAYAQUIL
Transmisor: Cerro Azul
HORA PUNTO

Autoridad Portuaria
Av. 25 Julio y Las Esclusas
Av. 25 de Julio y Av. Pío Jaramillo
Av. 25 de Julio y Av, J, Trujillo
Av. Quito y Pórtete
Av. 9 de Octubre y Av. Quito
Estadio Modelo de Guayaquil
Av. J.T. Marengo y Feo. de Orellana
Av. Feo. de Orellana Los Samanes
Av. M. Bucaram y Av. J. T. Marengo
Vía a Daule y Perimetral
Perimetral y Autop.Guayaquil - Daule
Vía Perimetral Vía a Salinas
Autop. Guayaquil - Daule Los Vergeles
Urbanización La Puntilla

Dist. Rx

km.
13.7
12.5

11
9.4
8.6
8.4
7.5
7.4

8
4

11
14.3
2.4
11
11

Intens. Campo
UV

6

6

7

5
4
6

12
10
10
22
12
15
32

5
22

OBSER.

'
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ANEXO 3.1 PAG 3

RESULTADO DE PRUEBAS

CIUDAD DE GUAYAQUIL

Transmisor: Cerro Lomas de San Eduardo
HORA PUNTO

Autoridad Portuaria
Av. 25 Julio y Las Esclusas
Av. 25 de Julio y Av. Pío Jaramíllo
Av. 25 de Julio y Av. J. Trujilfo
Av. Quito y Pórtete
Av. 9 de Octubre y Av. Quito
Estadio Modelo de Guayaquil
Av. J.T. Marengo y Feo. de Orellana
Av. Feo. de Orellana Los Samanes
Av. M. Bucaram y Av. J. T. Marengo
Vía a Daule y Perimetral
Perimetral y Autop.Guayaquil - Daule
Vía Perimetral Vía a Salinas
Autop. Guayaquil - Daule Los Vergeles
Urbanización La Puntilla

Dist. Rx

km.
11

9.5
7.5

6
5

4.7
4
5

7.5
4.4
11

13.5
2.4
11

8.2

Intens.Campo
UV

6
5.5

8
6

18
35
46
32
22
25
6
5
5

10
38

OBSER.
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ANEXO 3.1 PAG 4

RESULTADO DE PRUEBAS

CIUDAD DE GUAYAQUIL
Transmisor: Cerro Mapasingue
HORA PUNTO

Autoridad Portuaria
Av. 25 Julio y Las Esclusas
Av. 25 de Julio y Av. Pío Jaramillo
Av. 25 de Julio y Av. J. Trujillo
Av. Quito y Pórtete
Av. 9 de Octubre y Av. Quito
Estadio Modelo de Guayaquil
Av. J.T. Marengo y Feo. de Orellana
Av. Feo. de Orellana Los Samanes
Av. M. Bucaram y Av. J. T. Marengo
Vía a Daule y Perimetral
Perimetral y Autop.Guayaquil - Daule
Vía Perimetral Vía á Salinas
Autop. Guayaquil - Daule Los Vergeles
Urbanización La Puntilla

Dist. Rx

km.
13.7
12.3
10.3
8.7
7.5
6.8
5.6

5
6

2.1
8

11
3.2
9.2
8.8

Intens. Campo

UV

5
5.5

7
2.8
3.8
33
38
32
22
22

3
2.2

5
. 10

38

OBSER.
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1. GENERALES

ANEXO 3.1 PAG 5

SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA LAS PRUEBAS

:IUDAD: GUAYAQUIL
DIRECCIÓN: CERROS ANOTADOS LATITUD:
TELEFONO: LONGITUD:
FAX: ALTURA s.n.m.:

2. TRANSMISOR:

MARCA: E.F. JOHNSON
MODELO: LTR 8000
POTENCIA DIRECTA: EN ANTENA: 14.5 W

ENTx: 16 W
POTENCIA REFLEJADA: EN ANTENA: O W

ENTx: O W
MODULACIÓN MAX: 4.5 kHz

3. RECEPTOR:

MARCA: MOTOROLA
MODELO: 2600
SENSIBILIDAD 12 dB SINAD: uV

4. CABLE COAXIAL:

MARCA: BELDEN
TIPO: LDF4-50
IMPEDANCIA: 50 OHMS
LONGITUD DEL CABLE: 18 m.
PERDIDAS POR METRO: 7.52dB/100m
PERDIDAS TOTALES EN EL CABLE: 1.3536 dB

5. EQUIPO MONITOR DE SERVICIO:

MARCA: MOTOROLA
MODELO: 2600
TIPO DE ANTENA: UNITARIA
GANANCIA: O dB
AZIMUT: N,D.
ANCHO DEL LÓBULO PRINCIPAL: 360 GRADOS
TIPO DE MONTAJE: MAGNÉTICO
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ANEXO No. 3.2

DB881H, DB883H SER[ES OF DIRECTIONAL
DB886H PANEL ANTENNAS, 890-960 MHz OECIBEL

These 1-foot, 3-foot and 6-foot tall panel
antennas for 890-960 MHz have passed
certiílcation tests (or the European
GSM System.
They offe'r' superior VSWR ratinas wíth
Rx beíter than 1.5 to 1 and Tx better
than 1.2 to 1. Front-to-back rallos are
greater than 23, 26 or 28 dB. Máximum
power Input Is 500 watts,
Horizontal beamwldths are avallable In
45° and 60° models with gaíns from 7
to 16 dBd. See table for vertical
beamwldths, detailed galns and other
speclficatlons.
Electrical downtllt oí up to 9° Is

• avallable on request for the 883 and
686 models,

. Deslgn and Conitructlon
Electrically and mechanlcally these
antennas otfer the best trade-ofl
between small slze ys, wíndloading and
high front-to-back rallos,
Eacti antenna Is taited for power
rating compilante and the absence of
¡ntermodulatlon generaton.
The panels measure 5 inches (127 mm)
deep and 12 Inches (305 mm) wide.
Raaomes are made of Hght gray
flberglass that Is weather and UV
resistan!. Radlatlon elements are of
sllver-plated brass and the back panel oí
allodlned alumlnum atloy,
The antenna íeed is copper hardllne,
mounting clamps are galvanizad steel,
and fasteners are stalnless steel.
All metal parís are gounded for llghtning
protection,

'NOTE: Bisad on windi oí 100 mph (161 km/fu).

Orderlng Inlormailon
See the [able for model numbers and
speciflcatlons to sult your requlrements.
Specífy 7-16 DIN connectors or N-lype
connectors. A clamp set is included for
mounting lo 1,5" (38.1 mm) to 3" (76.2 mm)
pipes. Pfatform mounting kits and
brackets for mechanlcal downtilt are
optíonal, See page 88 and contad
Declbers marketlng staff.

DBM6HWW-YY S-fwt
(1!Ifl mm) intinni

88_H60-X Standard N Type
88_H60F-X Flange
88_H60E-X 7-16 DIN
88_H60D-X Dual = 2X884 In

an 8 ft, radome
Change 60 !o 45
for 45° horizontal beamwidth.

OBB81H45/60-YY
Mool (305 mm)

GSM Certííied

DBM3H45/W-YY J-twl
(915 mm) tnlenni

Vertical Pittirní

Horizontal Patterns Speclflcations OB881H45E-YY 08883H45E-YY DB886H45E-YY
Galn - dBd/dBi
Horizontal beamwidlh
Venlcil beanwlOlh ±3°
FronMo-back rallo - dB
Máximum exposed área — I|! (m!)
Lateral itirust — Ibs. (kg)'

Side
Fronl

Dimenslons (WxHxD) - ¡n. (mm)
rJet Wílght — Ibs, (kg)

' Shlpplng wtlght - Ibs, (kg)

8.5/10.6

60a

>26
1.04 (.096)

13/15.1
45°
21°
>28
3.08 (.285)

45°
9°

6.17 (.572)

10(435) 42(19.09) 90(40.91)
47(21,36) 138(62.73) 275(125)
12(305)X12(305)X5(127) 12 (305)x36 (915)X5 (127) 12 (305)X72 (1829JX5 (127)
4(1.8) 11(5,0) 20(9.0)
9 (4.1) 17 (7.7) 29 (13.1)

Horizontal Patterns Specll lcatjons DB881H60E-YY OB883H60E-YY DB886H60E-YY
Gaín - (JBd/dBI
Horizontal beamvldih
Vertical beamwidth ±3°
Ffonl-lo-back rallo — dB
Máximum exposed área — ti* (m')
Lateral Ihfust - I0s. (kg)'
.Slde

Ftonl
Olmenstoni (WxHxO) — In. (mm)
Ne! wfllght - Ibs, (kg)
Shipphg WeigW - Ibs, (kg)

7.2/9.3
60°

>23
1.04 (.096)

12/14.1
60°
21°
>28
3.08 (.285)

15/17.1
60°
9a

>28
6.17 (.572)

10(4,55) 42(19.09) 90(40,91)
47 (2U6) 13fl (62.73) 275 (125)
12 (305)xl2 (3051x5 (127) 12 [005)X36 (915)X5 (127) 12 (305)X72 (1S29)x5 (127)
4 (I-0| 11 (5.0) 20 (9.0)
O (4.0) 17 (7.7) 29 (13.1)
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ANEXO No. 3.3

DB87Ü SER|ES OF oiRECTIONAL

OB880 PANEL ANTENNAS, 820-960 MHz, CONT1NUEO DECIBEL
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ANEXO No. 3.4

DB9082 SERIES OF TRANSMITTER COMBINERS
5, 10, 15, 20 CHANNELS, 850-960 MHz ?V DECIBEL

Two IQ-channel DB908M08 I
Ti Comblnon In RacV

Noic: Typícii uno'e channtl ftsponse. comümer wít> Oum lunctiori i

SUWE-MCTOREO flUER .5 J icfl^ciei) liMínuit i¡ [ínstd "'Mutis

filfldrlc.il Onln
Frequency flange — MU;
BancMdth - MHz
Isolalion. mínimum, Tx-Tx - dB
Isolalion. minimum, anlenna-Tx - dB

Insenlon'lbss. máximum oei channei - tlB
500 KHz spaclng

250 KHz spacíng

35

10 channei

tf) oh.iinei
15 c'UniHü

0-960

n
65

52

--. 35
= -Í 2
.1 il 7

_ _ofil ciifiniiui — watts
jldlficieíl oower. máximum allowabie Innn aniennn — walls
Cnannel separatíon. rnlnlmum^—^KHj:̂  __
Tempcralure range — C° . -30* lo

VSWfl. máximum íll inpul pon;. i

I VSWn. in;ixiniuiil oiitllin ü'in •< ?.W Kn/ spjcini 1 '¡ l ni.it' ? ¡

1-tO

'The 08908?. Series combines 5 to 20 Uansmillers as closely
spaced as 250 KHz with low loss and mínimum ¡nsertion loss
(or convoníional. Irunked or cellular frequencies.
Pield expíindaük!. it uses a building block approach lor system
expansión up to 20 transmitiere on a single antenna. A
20-channel unil handles up lo 150 watts continuóos iripul
power per channel.
Oesign and Consírucllon • Fully Inle-gralsd
The 089082 uses high O three-quatlerwave cavitles wilh a low
loss interconnecting and phasing harness.
£ach cavity ís 5l^x5lAx1'l inches (139.7x139.7x355.6 mm)
and is made of copper. It Ís Umperature compensaled and
used in a bandpass conliguratkm with silver-plated N-Female
conneclors. High power isoiaíors with 60 watt load at input
and 150 watt al rellecíed pon are connecled lo each cavity
inpul port The 150 wat! loads are mounted at the side oí the
cavities where betler air flow is avaílable for cooling.
The cavity-lsolalor combination provides máximum transmltter-
to-!ransmitter isolation. The high Q characíeristic of the cavity
provides a minimum rejectlon of 45 dB at receiver írequencies,
45 MHz removed from the cavity's center frequency.
The basic building block is 5 cavitles and 5 isolator assemblies
with 60 and 150 watt loads interconnected on a panel. All
combiners mounl In 19" (482.6 mm) racks.
The combiners are tuned and shlpped with performance data
at the operating Irequencies specified in each orden The
combiners are supplied with RF sampling ports and can be
retuned in Hit! field with appropriate equlpment.
Accessor ies
The DB9082 can be used In conjunction with power sensors
and Sentry™ monitorlng equipmenl. Other performance
improvemenl accessories offered Include Z-matchers. transmit
SHAPE-FACTOHED FILTERS^ and muiti-channel receiver
mullicouplers.
Senlry 80001U monitors are avaílable lo repon sialus and
alarm condüions oí slalion equipmenl. iransmisslon lines and
antennas. oonvenisnily and cosí eííectívely
Ordp.rinfi Iníormalion
Order DB9082-5 for 5 channels. 089082-10 for 10 channeis.
DB9082-15 for 15 channels and DB9082-20 lor 20 channels.
Specify frequencies picase (B = 850-870, C = 869-896,
E = 928-960 MHz).

Insurllon Lost-dB vs, Frsquency-MHz

Mechanlcal Dala
f, (WvHxUl ~ m

5 cliarmuí « l9(4B2.6íx15,7S[400j)¡M (355.6)
lOctiannol = 9(4826)i3í^(aOO)x!4[355.6}

i S c n a n n u í > 19 (482.6)x47.25 {1200)xl4 (355.6)
_ 20 cnanncj _» 19 (4B2 .6]x63 (1600))(H (355.6)

""" "5 channel = 65 (29.5)
10 channel * 130 (59)

15 cíiannet = 195 (88.5)
20 channel « 260 (118)

Type-N (female)
Iypu-N (reñíale)
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ANEXO No. 3.5

OB8500 MODULAR RECEIVER MULTICOUPLER
4 to 32 CHANNELS, 806-901 MHz DECIBEL

From 4 to 32 receivers can be combinad
to a single antenna by thls modular
multlcoupler, whlch .features plug-in
power supplles and bipolar, low noíse
RF ampliíiers on low profile chasses.
The multicoupler can be ordered as an
expandable unit only at 800/900 MHz.
Channel capacity depends on the ar-
ranoement wlthin the multicoupler oí

Eléctrica! Data
Frsquency Range - MHz .•9QÍ1806-901
Noise llgute (typlca)) - dB

¿ lo 16 channel expandable
0 lo 32 ehannal expandable

Sysíem galn (typical) - dB
4 lo 16 channel expandable

3.5 I
3.5 i

•f6'
B lo 32 channel expandable +3'

Rx/Rx ¡solallon - dB
Recetor mulllcouplet absolult I.M.

suppresslon wilh tw -35 dBm
Inpul signáis — dBm

Input/oulpul VSWR (máximum)

25

-120"
1.5 lo 1

1 dB comprssslon polnl (mínimum) - dBm
4 lo 16 channel expandable +16'
5 lo 3^ channel jxpandjbla -flfl'

'Moo*<i utinfl li VOC impthri V» hm wmt «giidiüon tu
iWíifiCJWM wMn optinto wtin lh« 11-1S VDC inpul otfion
"Jfficil nnpklitr W OfOtt InliíCtpl x«rt li W dBm.

L Mechanlcal Data
Oi'menslons — In. (mm)

Heiohl, excludíng conneclors 3^ (B8.9)
Wtílh, excludíng conneclors Ifl (432.6)
Depth, axcludlno conneclors 12 (304.8)

Conneclor termlnaitons
(Inpul, oulpul) N-female. BNC-femalo

Flnish Oecíbol lek

Nal welgíil - Ibs. (kg)
Sh'ppíng Wfllghl — Ibs. (kg)

10 [4.54]
12 (5.44)

Can be shípped UPS.

4-way or 8-way power splltters, whose
aflenualion Is offset by the RF amplifler.
The choice oí an externa! preselector
íilter deiorminos (he bandpass response.
Conllflurallon
Expandable 4-channel conliguralions can
be expanded to 16 channels, four at a
time. A 23 dB gain amplífier Is con-
nected to an internal 4-way power split-
ler, which is connecled lo (rom one to
(our 4-way power splítters mounted on
the back panel.
Expandable 8-channel conflgurations
combine up lo 32 receívers, eight al a
timo. A 23 dB gaín amplifler is con-
necled lo an Interna! 4-way powor splil-
ler, which connecls ío (rom one lo lour

4 Chinntl Expindable (In 4 Chinnel Slepi Up lo 16 Chmnelí)

8-way power splltters mounled on the
back panel. Thls arrangement guaran-
tees the same multicoupler performance
lo each receiver.
Ortioring InlormalJon
See nexí page.

Now wíth new GaAsFET ampllfier optlon:
OB8945G-80017 dB gaín, 806-901 MHz
DB8945G-900 18 dB gain, 900-906 MHz

! Ghinnal Eipandabte (In 8 Channel Stepi Up lo 32 Chinnelí)

Continuad
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ANEXD No, 5,1: MDLELD DE TORRE
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ANEXO No. 5.2 : MONTAJE DE PARARRAYOS Y SISTEMA DE

TIERRA


