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CAPITULO 1

MANEJO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y DE LOS

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES CONTROLADOS

ACTUALMENTE POR LA SUPTEL

1.1 MANEJO DEL ESPECTRO

El manejo del espectro se refiere a un conjunto de actividades para obtener la

mayor eficiencia en la utilización del espectro. Estas actividades se enmarcan en

un sistema de administración nacional del espectro; NSMS (Nacional Spectrum

Managament System), este sistema se muestra en la Figura 1-1.

CQOflBIHflClOfi Y
NOTIFICfiClÓH

OE FftECUEHCIfiS

(Fuente: UIT, 2002)

Figura 1-1 Sistema de Administración Nacional del Espectro Simplificado



El buen manejo del espectro como patrimonio del pueblo, es un deber del

estado en beneficio de los usuarios y la relación con las disposiciones

internacionales, precautelar su buen uso en todos los servicios.

1.1.1 ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO

El manejo del espectro es la combinación de procedimientos administrativos y

técnicos necesarios para asegurar la eficiente operación de los equipos de

radiocomunicación y servicios sin causar interferencia. La administración del

espectro es el proceso total de regulación y de administración del uso de

radiofrecuencias. El objetivo de la administración del espectro es maximizar la

eficacia de su utilización y reducir al mínimo las interferencias. Reglas y

regulaciones basadas en la legislación vigente forman una base legal y jurídica

para el proceso de administración del espectro. Bases de datos de información,

que incluyen los detalles de todos los usuarios autorizados a usar el espectro,

proporcionan la base administrativa y técnica para el proceso. El análisis de la

información en estas bases de datos facilita el proceso del manejo del espectro

dando por resultado la toma de las mejores decisiones para asignar y licenciar.

La supervisión, control, monitoreo y aplicación de la ley proporcionan los

medios necesarios para mantener la integridad del proceso de administración

del espectro.

1.1.2 BASES DE DATOS

Un componente integral de la administración del espectro es la capacidad de

almacenar, mantener y tener acceso a la información sobre redes de

comunicaciones individuales. Esta información forma una de las bases de



M datos del sistema de gerencia del espectro que es una descripción de todos los

parámetros relevantes de las instalaciones individuales de la

radiocomunicación. Esta base de datos permite a la agencia que gobierna y a

los directivos conducir varios análisis de ingeniería para asegurar la eficiencia

del uso del espectro, de conformidad operacional con reglas, regulaciones y

operación libre de interferencia entre los sistemas. Sin datos exactos en ia base

i
de datos, la integridad del proceso de la administración del espectro se vería

comprometida.

1.1.3 SOFTWARE

Los sistemas de administración y monitoreo podrían contener una cantidad

i
significativa de software para automatizar el almacenaje, procesamiento,

evaluación de datos y tareas de análisis de interferencia. Emparentando el

software para supervisar el espectro y los resultados en la base de datos

central de usuarios autorizados, puede ahorrar tiempo considerable en la

investigación, mientras que aumenta la exactitud.

1.1.4 MONITOREO DEL ESPECTRO

1.1.4.1 Propósito del monitoreo del espectro

El monitoreo del espectro supervisa los servicios de radiocomunicación en el

proceso de administración del espectro. Es necesario, el uso autorizado del

espectro. El encontrarse autorizado el servicio no asegura de que se está

t-
.utilizándolo según lo previsto. Esto puede ser debido a la complejidad del



equipo, interacción con otro equipo, un malfuncionamiento del equipo, uso

erróneo, o debido inclusive a determinados fenómenos electromagnéticos que

se presentan al azar en el medio de transmisión.

Este problema se ha incrementado con la proliferación acelerada de sistemas

inalámbricos, satelitales y de equipos que podrían causar interferencia. Los

sistemas de monitoreo proveen un método de verificación de "lazos cerrados"

en el proceso de la administración de! espectro.

El uso del espectro se realiza en las 24 horas del día, 7 días por semana, cada

mes del año, localmente, regionalmente, o global. Asimismo, la supervisión del

espectro debe ser en forma continua si los propósitos y objetivos dei monitoreo

así lo requieren.

El propósito del monitoreo del espectro es cimentar el proceso de manejo del

espectro en general, incluyendo asignación y funciones de planificación de su

uso. En resumen los objetivos del monitoreo son:

»•••> Asistir a la resolución de interferencias de sistemas que se encuentran

ocupando el espectro electromagnético, estas pueden ser locales,

regionales o globales, de modo que los servicios y las estaciones de

radio puedan coexistir.

> Asistir a asegurar una calidad aceptable de la recepción de los

sistemas de difusión tales como: radiodifusión sonora y de televisión

en general.



Proporcionar datos de supervisión al proceso de la administración del

espectro electromagnético de una administración referente al uso real

de frecuencias y bandas (p.e., ocupación del canal y congestión de ia

banda), verificación de características técnicas y operacionales

apropiadas de señales transmitidas, detección e identificación de

transmisores ilegales, generación y la verificación de reportes.

> Proporcionar la información de supervisión según los programas

organizados por la oficina de la radiocomunicación de ITU1 y CITEL2,

por ejemplo en la preparación divulgada en las conferencias de

radiocomunicación, en buscar la ayuda especial en la eliminación de

interferencia perjudicial, en operaciones fuera de banda, o en asistir a

las administraciones en encontrar frecuencias alternas para los

mismos servicios.

> Vigilar que las diferentes bandas del espectro sean utilizadas según el

plan establecido de prioridades.

1.1.4.2 Relación entre el control del espectro y la administración del espectro

Las funciones del monitoreo y administración del espectro están muy

relacionadas. Unir estas funciones a través de un sistema informático integrado

puede dar lugar a eficacia y a rentabilidad perceptiblemente crecientes. Es

críticamente importante colocar un sistema de gerencia del espectro para

desarrollar una estructura que mantenga la integridad del proceso, y de bases

de datos que contengan toda la información relevante para apoyar el proceso.

1 ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
2 CITEL Comité Interamericano de Telecomunicaciones



El monitoreo se encuentra asociado a la inspección. Esta permite la

identificación del uso del espectro, fuentes de interferencia, la verificación de

características técnicas y operacionales apropiadas de señales irradiadas, y

detección e identificación de transmisores ilegales, produciendo datos sobre la

eficacia de las políticas de administración del espectro.

El monitoreo apoya el esfuerzo total de la administración del espectro

proporcionando la medida general del uso del canal y de las bandas,

incluyendo estadística de la disponibilidad del canal de una naturaleza técnica y

operacional, de tal modo de dar una medida de ocupación del espectro. El

Monitoreo es también útil para el planeamiento, ayudando a los

administradores del espectro a entender el nivel del uso del espectro con

respecto a las asignaciones que se colocan en el papel o en ficheros de datos.

Un sistema de monitoreo puede ayudar en algunos casos donde una solución a

un problema requiere más que el conocimiento de características autorizadas o

diseñadas de los sistemas de radio. Un sistema de monitoreo también obtiene

la información sobre la operación de estaciones individuales, estableciendo su

localización y la identidad de estaciones que causen interferencia.

En términos generales, el control da realimentación a la gerencia del espectro

acerca de su uso con respecto a la política nacional. El control puede también

identificar la necesidad de los requisitos futuros para los funcionarios de la

gerencia del espectro. En este caso el control da información futura a la

gerencia del espectro.



1.1.5 BASES LEGALES Y REGULACIONES PARA UN SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO NACIONAL

Debido al avance rápido de la tecnología de radiocomunicación y del papel

central que esta tecnología juega en la vida de cada nación, las leyes que

cubren el recurso del espectro están llegando a ser tan importantes como las

leyes que gobiernan el uso de la tierra y del agua. Por lo tanto, el uso y la

regulación de radiocomunicaciones se deben cubrir dentro del cuerpo de la ley

de cada nación. La ley de las radiocomunicaciones ecuatoriana es un

documento básico que establece los conceptos, autoridades, objetivos amplios

y responsabilidades, pero no debe perderse en la delineación detallada de

regulaciones y de procedimientos. Esta ley debe dar el reconocimiento al

hecho de que el espectro de radio es un recurso natural del estado y que hay

necesidad de gobernarlo en el interés de todos los ciudadanos. Debe por lo

tanto establecer las leyes que regula el gobierno nacional, el uso de las

radiocomunicaciones, incluyendo ia autorización para el uso y aplicación de las

reglas de la administración del espectro, sobre todo monitoreo e inspección.

Para realizar estas funciones, los encargados de! espectro deben tener la

autoridad para identificar fuentes de interferencia y requerir el apagado o

confiscación de estos sistemas interferentes bajo un mecanismo legal

apropiado. Los límites de la autoridad también se deben especificar mediante

resoluciones que están contenidos en el marco legal.



1.1.6 ASIGNACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ESPECTRO

La asignación de frecuencias es el proceso de la distribución del espectro de

radiofrecuencia entre diversos servicios de la radiocomunicación. En el nivel

nacional se toma en cuenta las regulaciones correspondientes para el Ecuador

identificados con las siglas EQA. En el nivel internacional esta asignación es

gobernada por las conferencias de World Radiocommunication (WRCs) y

reflejada en las regulaciones de radio por ITU-R3. De acuerdo con su tabla

internacional de asignaciones de frecuencia, las administraciones pueden

establecer una tabla nacional de asignación de frecuencias, asignar bandas de

frecuencia a los servicios de radiocomunicación y autorizar sistemas

específicos. En el anexo A se muestra el Plan Nacional de Frecuencias vigente

en el Territorio Nacional.

Para utilizar el espectro eficientemente, es esencial asignar las bandas de

frecuencia que resolverán los requisitos de la propagación del servicio previsto.

Por ejemplo, los servicios que se requieren típicamente para proporcionar

cobertura omnidireccional sobre un área grande, tal como televisión de

difusión, son las bandas de frecuencia asignadas que son relativamente bajas

en el espectro; los servicios de radio móviles privados (PMR) son bandas de

frecuencia asignadas de VHF/UHF para asegurar cobertura local limitada; y

para los servicios aeronáuticos y marítimos globales, que requieren cobertura

mundial, se asignan las bandas de frecuencia en el rango de HF (3-30 MHz).

ITU-R: Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector Radiocomunicación



En respuesta a peticiones de usuarios particulares, las administraciones deben

seguir estas tablas para asignar las frecuencias apropiadas para el sistema de

radio necesario, para publicar licencias relevantes y para producir expedientes

apropiados en la base de datos. Los procedimientos técnicos de la asignación

de frecuencia deben permitir los requisitos eficaces de la reutilización del canal

y de la frecuencia basados en conceptos permitidos de interferencia o criterios

necesarios de la separación de frecuencia entre los radiotransmisores y los

receptores.

1.1.7 INGENIERÍA DEL ESPECTRO

La administración del espectro implica las decisiones que pertenecen a un

campo de la tecnología, requiriéndose evaluar adecuadamente la información,

las capacidades y las opciones involucradas. Aunque es social, decisiones

económicas, y las consideraciones políticas entran en la mayoría de las

decisiones, algunas cuestiones de la administración del espectro pueden ser

analizadas y pueden tomarse decisiones, basándose en la ingeniería y factores

técnicos. Por lo tanto, una parte de la organización versa en estas técnicas del

análisis, y bien informada en progresos tecnológicos, es necesaria proporcionar

dictámenes imparciales a esos dentro de los grupos de la política y del

planeamiento que deben considerar otros factores tales como economía y

política nacional. Pueden identificar y recomendar soluciones a los problemas

de interferencia perjudicial, determinar las características técnicas del equipo

necesarias para asegurar compatibilidad entre los sistemas.



1.1.8 REGLAS, REGULACIONES Y ESTÁNDARES ASOCIADOS

La ITU4 ha establecido reglas y regulaciones generales con respecto a la

asignación del espectro y a la administración internacionales del mismo. Éstas

se contienen en las regulaciones de radiodifusión publicadas por la ITU.

Tomando en cuenta las regulaciones internacionales, cada nación miembro

crea su propia legislación, reglas y regulaciones relevantes para acomodar su

infraestructura y metas nacionales de radiocomunicación. El intento de estas

reglas es proporcionar un marco necesario para la administración y la

aplicación del proceso de la gerencia del espectro. Las regulaciones deben

incluir el proceso de la autorización del equipo, incluyendo especificaciones y

estándares para las características del transmisor.

1.1.9 COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FRECUENCIAS

Debido a que el espectro de radio es un recurso limitado y la demanda de

usuarios privados y del gobierno continúa aumentando, es necesario crear un

mecanismo por el cual las frecuencias se puedan asignar a los servicios y a los

sistemas particulares mediante el cual un número más grande de usuarios

pueda ser acomodado. Esto se pone en ejecución con un proceso de

coordinación del uso de frecuencias.

La coordinación de frecuencias comienza con el proceso de seleccionar las

frecuencias para un sistema, que no sea probable causar interferencia a otros

sistemas existentes. Esta información se puede después intercambiar o

Unión Internacional de Telecomunicaciones
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"coordinar" con los entes apropiados para asegurar compatibilidad entre los

sistemas. El propósito de este proceso es maximizar la reutilización de las

frecuencias mientras que reduce al mínimo la interferencia operacional entre

los sistemas de comunicación.

1.1.10 LICÉNCIAMIENTO, ASIGNACIÓN Y EMISIÓN DE UNA CONCESIÓN

Los pasos administrativos necesarios en el proceso de la asignación para

licenciar una frecuencia son definidos por las reglas y regulaciones

identificadas previamente. Una agencia estatal controla generalmente la

función o el proceso que licencia. Una vez que la agencia haya determinado

que el sistema de comunicación propuesto se conforma con estas reglas, la

autorización se concede normalmente con la emisión de una licencia o de un

equivalente. Si algunos cambios significativos se realizan a un sistema

licenciado, las regias requieren generalmente al usuario notificar a la agencia

reguladora de estos cambios para poder publicar una licencia revisada. Si

estos procedimientos para licenciar se siguen, se asegurarán de que la

integridad de la base de datos de la gerencia del espectro sea mantenida

reflejando los cambios realizados en sistemas operacionales de una manera

oportuna. Ei licénciamiento y las funciones administrativas de un sistema de

gerencia eficaz del espectro tienen ventajas que van más allá simplemente de

crear y de mantener una base de datos de parámetros técnicos. El proceso de

licenciar puede ser una fuente de rédito para la administración en la forma de

honorarios cuando se concede la licencia inicial, honorarios para la renovación

de licencias existentes. Puede también ser una fuente de rédito en términos de

las multas y de las penas por funcionar sin la licencia apropiada,
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funcionamiento afuera de los parámetros licenciados o funcionamiento en el

desafío de las reglas y de las regulaciones establecidas.

1.1.11 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RADIO

La inspección de las instalaciones de radio es un medio efectivo de control

asegurando una mayor eficiencia en el uso del espectro. Esto se ha facilitado

recientemente por la mejora en el tamaño, peso y consumo de energía de un

equipo portátil de medida. Diferentes consideraciones podrán ser tomadas por

los administradores en la inspección de las instalaciones de radio. Esto puede

ocuparse de examinar todas las nuevas instalaciones o de muestrear

instalaciones existentes periódicamente para información estadística o

aplicación selectiva según lo explicado abajo.

Una consideración eficaz es utilizar un programa de muestreo de transmisores

existentes. La muestra sería seleccionada aleatoriamente para diversos

servicios. Los resultados de la inspección entonces serían evaluados de

acuerdo con los estándares nacionales. En los años futuros, las tarifas o el foco

de la muestra serían ajustados basándose en los resultados de conformidad

del año anterior.

1.1.12 APLICACIÓN DE LA LEY

Las ventajas de un sistema de administración del espectro no pueden ser

observadas si los usuarios no acatan sus licencias, reglas y regulaciones. Las

reglas y regulaciones deben incluir los correctivos ha ser tomados si se

12



encuentra a un usuario en incumplimiento de la ley. Basado sobre la severidad

de las violaciones, las penas podrían extenderse de advertencias, a multas, a

revocación de licencias y terminar con la operación de los sistemas.

1.2 PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En el Ecuador se ha concebido un Plan de Desarrollo de las

Telecomunicaciones con la "finalidad de dotar al país de un sistema de

telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo, para

establecer sistemas de comunicaciones eficientes". (CEP: sección i, 7)

Siguiendo este plan y las recomendaciones de la UIT acerca del manejo del

espectro a través de un sistema de administración nacional del espectro, se

han creado en el Territorio Nacional Ecuatoriano cuatro entidades para cumplir

las funciones anteriormente mencionadas. Estas entidades son: Consejo

Nacional de Telecomunicaciones; CONATEL, Secretaria Nacional de

Telecomunicaciones; SENATEL, Consejo Nacional de Radio y Televisión;

CONARTEL y Superintendencia de Telecomunicaciones; SUPTEL. Esta

distribución de las entidades y funciones según la UIT expresadas en el manual

de monitoreo del espectro se muestran en la figura 1-2.

1.2.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Dicha entidad se crea para la administración y regulación de los servicios de

telecomunicaciones, según el sistema de administración nacional del espectro

(figura 1-2) las siguientes funciones son facultadas al CONATEL:
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Licenciar una concesión.

Reglas, regulaciones y estándares asociados.

Figura 1-2 Funciones del Sistema de Administración Nacional del Espectro
asignadas a Entidades del Estado Ecuatoriano

1.2.2 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SENATEL)

Esta entidad se encarga de la ejecución de la política de telecomunicaciones

en el país, según el sistema de administración nacional del espectro (figura 1-2)

las siguientes funciones son concedidas al SENATEL:
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> Asignación y planificación del espectro.

"•»> Ingeniería del espectro.

> Asignar y emitir una concesión.

> Aplicación de la ley

1.2.3 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUPTEL)

Este organismo del Estado Ecuatoriano ha sido creado para cumplir y hacer

cumplir las resoluciones del CONATEL. Según el sistema de administración

nacional del espectro (figura 1-2) las siguientes funciones son facultadas a la

SUPTEL:

> Monitoreo del espectro.

> Coordinación y notificación de frecuencias

•-> Inspección de instalación de radios

> Aplicación de la ley

1.2.4 CONSEJO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CONARTEL)

Esta entidad se crea con las mismas funciones de la SENATEL, con la

diferencia que se ocupa de los servicios de radiodifusión sonora y radiodifusión

de televisión.

15



1.2 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES CONTROLADOS
ACTUALMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES

En la actualidad observamos un constante y vertiginoso progreso tecnológico,

tendiendo a disminuir cables y a la utilización de comunicaciones inalámbricas,

lo que ha determinado la diversificación del espectro radioeléctrico, el cual

constituye un recurso natural de propiedad del Estado, que por ser limitado

requiere de una reglamentación que permita su correcta y óptima utilización,

sin causar interferencia a otros servicios, ni perjuicios a terceros.

De conformidad con lo que establece la Ley Especial de Telecomunicaciones y

la Constitución de la República, la Superintendencia de Telecomunicaciones es

el organismo técnico encargado de controlar instituciones públicas y privadas,

en el uso y explotación del espectro radioeléctrico y de ios servicios de

radiocomunicación, de una manera eficaz, eficiente y regulada dentro del

Territorio Nacional a fin de obtener el máximo provecho de este.

Con el control de los servicios que ocupan el espectro radioeléctrico se

garantiza al Estado el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas técnicas y

contratos.

Las radiocomunicaciones involucran a toda transmisión, emisión o recepción

por ondas radioeléctricas de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o

informaciones de cualquier naturaleza.
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Cada uno de los servicios de radiocomunicaciones que se encuentran

controlados por la Superintendencia de Telecomunicaciones se presenta en la

figura 1-3.

Todos los conceptos enunciados a continuación se exponen en las

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el

sector de Radiocomunicaciones (UIT-R). Para tener una visión global del

espacio que ocupan cada uno de estos servicios de radiocomunicaciones en el

espectro radioeléctrico, referirse al anexo A, donde se muestra el Plan Nacional

de Frecuencias.

Figura 1-3 Servicios que controla actualmente la Superintendencia de
Telecomunicaciones
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£ 1.2.1 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA

Radiodifusión Sonora, que en la Ley de Radiodifusión y Televisión se denomina

Radiodifusión, es el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras

se destinan a ser recibidas directamente por el público en general, (supiemento.igge)

9 1.2.1.1 Amplitud Modulada (AM)

En el servicio de radiodifusión sonora, un método para combinar la información

con la portadora radiada es la modulación de amplitud. La superposición de la

señal de audio a la portadora de radiofrecuencia origina una portadora final

cuya frecuencia es constante pero cuya amplitud varía de acuerdo con las

&
variaciones instantáneas de la tensión de audio moduladoras. (shure.22)

Para el servicio de radiodifusión de amplitud modulada se establece la banda

de frecuencias de 530 a 1600 kHz.

La banda de frecuencias de 530 a 1600 kHz se divide en 107 canales de 10

kHz de anchura de banda cada uno. Teniendo una separación de 10 kHz entre

f
frecuencias centrales. Se debe tener en cuenta que la asignación en una

misma área o región se la hace regularmente cada 20 kHz, para evitar las

interferencias.
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1.2.1.2 Onda Corta (OC)

Para el servicio de radiodifusión en onda corta se establecen diferentes

bandas de frecuencias en el rango de 3 MHz a 30 MHz, de acuerdo a las

normas internacionales.

Las diferentes bandas utilizadas presentarán canales con una separación de 10

kHz de anchura de banda. Se deben tener en cuenta que estas frecuencias

debido a la propagación ionosférica, tienen cobertura Nacional e Internacional.

1.2.1.3 Frecuencia Modulada (FM)

En el servicio de radiodifusión sonora, otro método para transmitir la

información por ondas electromagnéticas consiste en convertir la tensión de

audio a transmitir en variaciones de frecuencia de la portadora. A esta

modulación se le llama modulación de frecuencia y produce una portadora de

radiofrecuencia cuya amplitud es constante pero cuya frecuencia varía. (Shure,22)

Para el servicio de radiodifusión de frecuencia modulada se establece la banda

de frecuencias de 88-108 MHz (zona II), la misma que se divide en 100 canales

de 200 kHz de anchura de banda.
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1.2.2 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DE TELEVISIÓN

Radiodifusión de televisión, que en la Ley de Radiodifusión y Televisión se

denomina Televisión, es el servicio de radiocomunicación cuyas emisiones de

imágenes y sonido se destinan a ser recibidas por el público en general.

(Suplemento,1996)

Para el servicio de radiodifusión de televisión se establecen las siguientes

bandas de frecuencias

Televisión VHF

Banda I: de 54 a 72 MHz y de 76 a 88 MHz.

Banda II: de 174 a 216 MHz.

Televisión UHF

Banda IV: de 512 a 608 MHz y de 614 a 644 MHz.

Banda V: de 644 a 698 MHz.

f

Las bandas de frecuencias se dividen en 42 canales de 6 MHz de anchura de

banda cada uno, como se indica en la tabla 1-1.

Rango de Frecuencias Banda N°

VHF 54-72

VHF 76-88

VHF 174-216

7
8
9
10
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UHF

UHF

512-608

644-698

IV

V

11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Tabla 1-1 Bandas de Frecuencias para el servicio de Televisión Abierta

1.2.3 SERVICIOS RADIOELÉCTRICOS

Son aquellos que implican la transmisión, la emisión o la recepción de ondas

radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación y que están

determinados en el reglamento Internacional de Radiocomunicaciones de la

ITU, entre los cuales se anotan principalmente los siguientes:
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1.2.3.1 Banda Ciudadana

Servicio de radiocomunicaciones fijas y móviles terrestre, establecido para

comunicaciones exclusivamente de tipo personal de corta distancia y de

experimentación, sin fines políticos, religiosos o de lucro.

La Estación de Banda ciudadana opera en la banda 26,96 MHz a 27,41 MHz

en las frecuencias específicamente designadas para cada canal.

1.2.3.2 Busca Personas

Es un sistema del servicio de radiocomunicaciones móvil terrestre, destinado a

cursar mensajes individuales o a grupos, en modo unidireccional o

bidireccionai, desde redes alámbricas, inalámbricas o ambas hacia una o varias

estaciones terminales del sistema. Las estaciones terminales de un sistema

busca personas pueden ser móviles o fijas, esto es, portátiles o estar instaladas

en puntos fijos no determinados o en vehículos. Es un sistema de explotación

del servicio de radiocomunicaciones.

La banda de frecuencias en QOOMHz, está destinada exclusivamente para

sistemas buscapersonas, las bandas en 400MHz se comparten con otros

sistemas de radiocomunicaciones.
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Figura 1-4 Servicio radioeléctrico de busca personas

1.2.3.3 Espectro Ensanchado

Sistema que utiliza la técnica de codificación, en la cual la señal transmitida es

expandida y enviada sobre un rango de frecuencias mayor que el mínimo

requerido por la señal de información.
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Figura 1-5 Servicio radioeléctrico de espectro ensanchado

1.2.3.4 Fijo - móvil satelital

Servicio fijo por satélite:

Servicio de radiocomunicaciones entre estacione terrenas situadas en

emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites, el

emplazamiento dado puede ser cualquier punto fijo situado en una zona

determinada, en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites

que pueden realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo

por satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios de

radiocomunicación espacial.
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Servicio móvil por satélite:

Entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre

estaciones espaciales utilizadas por este servicio.

Entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones

espaciales.

También puede considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión

necesarios para su explotación.

1.2.3.5 Fijo móvil terrestre

Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados.

Servicio móvil terrestre: Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones

móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres.

1.2.4.6 Radioaficionados

Son las personas naturales que se interesan en la radiotecnia con carácter

exclusivamente personal, sin fines políticos religiosos o de lucro y, autorizados

por la SENATEL para el uso de frecuencias en las bandas atribuidas al servicio

de radioaficionados.
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1.2.4.7 Redes Privadas

Son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas exclusivamente, con

el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad que se hallen

bajo su control. Su operación requiere de un permiso.

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados,

líneas privadas virtuales, infraestructura propia o una combinación de estos.

Dichas redes pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero.

1.2.4.8 Sistema Comunal

Sistema Comunal de los servicios fijos y móviles terrestres, es el conjunto de

estaciones de radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica,

que comparte en el tiempo un canal radioeléctrico para establecer

comunicaciones entre sus estaciones de abonado. Son sistemas especiales de

explotación.
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Figura 1-6 Servicio radioeléctrico sistema comunal

1.2.4.9 Transmisión de datos

Transmisión de datos, es un servicio provisto por estaciones de

radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica, que utiliza un

canal radioeléctrico determinado para el envió y recepción de información en

formato digital.

1.2.4.10 Troncalizado privado

Sistema de radiocomunicación de los servicios fijo y móvil terrestre, que utiliza

múltiples pares de frecuencias, en que las estaciones establecen comunicación

mediante al acceso en forma automática a cualquiera de los canales que estén

disponibles.
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Figura 1-7 Servicio radioeléctrico troncalizado privado

1.2.4.11 Enlaces radio eléctricos

Servicio que presta comunicación a un grupo de personas adheridas a una

frecuencia mediante una conexión directa (estación fija).

Figura 1-8 Enlaces radioeléctricos

28



-> ^-f x> t i t ' » * - s

CAPITULO 2

m
Análisis de la densidad y zonificación de los

servicios de radioeléctricos



CAPITULO 2

ANÁLISIS DE LA DENSIDAD Y ZONIFICACION DE LOS

SERVICIOS RADIOELECTRICOS

2.1 INTRODUCCIÓN

Como se mencionó en el capítulo 1, la administración del espectro se compone de

la gestión y el monitoreo del espectro, en donde se incluyen un conjunto de

actividades administrativas y técnicas que pueden llevarse a cabo

convenientemente en el marco de un sistema interconectado integrado.

Las actividades de gestión del espectro se traducen en definitiva en la concesión

de licencias o autorizaciones. Para realizar estas tareas de gestión, es esencial

contar con una base datos informatizada. Esta Base de datos incorpora datos

administrativos y técnicos tales como frecuencias asignadas, titulares de las

licencias, características de los equipos, entre otros, se constituye en el núcleo

fundamental del sistema informatizado automático de gestión del espectro.

Estas actividades de gestión del espectro son facultadas a la Secretaria Nacional

de Telecomunicaciones, la cual se encarga de firmar contratos de concesión de

frecuencias, las que posteriormente son almacenadas en una base de datos; con

datos administrativos y técnicos.

La comprobación técnica del espectro, permite verificar que estas frecuencias se

utilicen de conformidad con las disposiciones indicadas en la autorización o

28



Tabla 2-1 Nombres y ubicación de los cerros

Otro problema que se suscitó al momento del análisis de la información contenida

en IRIS, ahora presente en la hoja de cálculos de EXCEL, fue que existían cerros

con nombres homónimos. Esto al momento del análisis en la hoja de cálculo

acarrea problemas; duplicando innecesariamente nombres de cerros. La solución

fue, investigar cuales eran los nombres comunes con los que se ios conoce a

cada uno de los cerros, para posteriormente cambiar los nombres homónimos con

los nombres comunes, para esto se utilizo la tabla 2-2.

NOMBRE HOMÓNIMO
ALTAURCO
ARENAL
JABONCILLO
SAGATOA
HUACHICHAMBO

NOMBRE COMÚN
-GARSHAO
A-TA6AZO ^ - -

"DE-HOdAS ;
PILISURCO

:VENTANAS
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licencias extendidas y además el realizar mediciones de la ocupación del

espectro, mediante estaciones de comprobación técnica. Las funciones de

comprobación técnica son asignadas a la Superintendencia de

Telecomunicaciones; como ente de control en el Territorio Nacional.

2.2 ANÁLISIS DE DENSIDAD DE LOS SERVICIOS DE
RADIOCOMUNICACIÓN.

2.2.1 BASE DE DATOS IRIS

IRIS es un sistema computarizado para la administración nacional de frecuencias.

Permitiendo a las Administraciones Estatales utilizar el Sistema de Monitoreo para

un control gubernamental eficientemente del valioso recurso que es el espectro

electromagnético (TADIRAN, 1996:6). IRIS fue desarrollado en conjunto por

TADIRAN y ATDI (Advanced Topographic Development & Images).

La base de datos de concesionarios denominada IRIS se encuentra desarrollada

sobre una plataforma de base de datos SMDB relacional para entornos cliente-

servidor de la empresa ORACLE. Esta base de datos de concesionarios consta

de información administrativa, tal como; nombre de ia persona jurídica o persona

natural, dirección, teléfono, correo electrónico, entre otros datos. Además consta

de información técnica, así como; potencia, altura, ubicación, pérdidas, ganancias

de las antenas de transmisión y recepción.
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2.2.2 ANÁLISIS DE LA BASE DATOS IRIS DE CONCESIONARIOS

El objetivo del análisis es encontrar lugares con densidades de sistemas

radioeléctricos considerables. Esto es debido a los altos costos que implica la

adquisición de estaciones remotas de este tipo. Además de encontrar las

ubicaciones idóneas para las dos estaciones remotas, se pretende encontrar

lugares para nuevas estaciones remotas de este tipo, con el objetivo de tener una

mayor eficiencia en las misiones de monitoreo.

Para facilitar la manipulación de la información, se decidió utilizar la hoja de

cálculo EXCEL de la empresa MICROSOFT. La cual presenta facilidades para

ordenar datos según criterios, filtrar información, generar tablas y gráficas

dinámicas. Esta conversión fue sencilla utilizando herramientas propias de la base

de datos IRIS, permitiendo trasladar datos desde el formato ORACLE a formato

de hoja de cálculo EXCEL sin ninguna pérdida de información.

Al momento de realizar el análisis de los datos contenidos en IRIS, se observó

que existían datos mal ingresados y campos vacíos. El ingreso erróneo de ios

campos provocará que en el análisis de la densidad de los servicios de

radiocomunicación se dupliquen lugares o en su defecto se los descarte. Para

sortear esta dificultad se analizó cada contrato que tenia incongruencias. Se

cambió o se llenó los campos incorrectos por campos correctos. Para una

correcta normalización de los sistemas que se encuentran en cerros, se utilizó la

tabla 2-1.
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Tabla 2-2 Nombres de cerros homónimos y conocidos comúnmente

Normalizados los datos, se procede a encontrar la densidad de los servicios de

radiodifusión sonora, radiodifusión de televisión y radiocomunicación. Como se

muestra en la figura 2-1. Del total de servicios radioeléctricos instalados en el

Territorio Nacional, se observa que un gran porcentaje pertenece a los servicios

de radiocomunicación, seguido de los servicios de radiodifusión sonora y por

último los servicios de radiodifusión de televisión.

K Radiodifusión Sonora
P Radiodifusión de Televisión
ü Radiocomunicación

Autor: Juan Carlos Hinojosa
Fuente: Base de datos IRIS

Figura 2-1 Densidad de los Servicios de Radiocomunicaciones en el Territorio
Nacional
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2.2.3 DENSIDAD DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN POR CERRO

En un primer análisis, se realizó un filtrado y sumas parciales de la cantidad de

sistemas de radiocomunicaciones. Efectuada esta operación se encontró

concentraciones importantes de servicios de radiocomunicaciones ubicados en

cerros, además de otros sistemas dispersos en el Territorio Nacional.

Como se expresó, el objetivo es encontrar lugares con densidades importantes

de sistemas de radiocomunicación. Al analizar el filtrado y sumas parciales

desarrollado en el paso anterior, se encontró que la densidad de sistemas en la

gran mayoría de los cerros considerados supero una cantidad de 20 sistemas de

radiocomunicación, por consiguiente se consideró para el presente análisis

ubicaciones que superen la cantidad de 20 sistemas. En la figura 2-2 se muestra

los lugares considerados, así como la cantidad de sistemas que se encuentran en

cada uno de los emplazamientos. Estos datos van a ser utilizados para la

zonificación de los servicios de radiocomunicación, para posteriormente encontrar

sitios estratégicos donde serán ubicadas las dos estaciones remotas.
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A continuación se presentan unos diagramas donde se observa la densidad de

servicios considerados, así como la densidad de servicios que han sido

descartados.

En la figura 2-3 se muestra la densidad tota! de servicios considerados y

descartados.

I Sistemas Considerados • Sistemas Descartados

Autor: Juan Carlos Hinojosa
Fuente: Base de datos IRIS

Figura 2-3 Densidad total de los servicios considerados y descartados

En las figuras 2-4, 2-5 y 2-6 se muestran las densidades parciales, tanto para los

sistemas considerados como para los descartados de los sistemas de

radiodifusión sonora, radiodifusión de televisión y radiocomunicación

respectivamente.

t Sistemas Radiodifusión Sonora Considerados (BJ Sistemas Radiodifusión Sonora Descartados

Autor: Juan Carlos Hínojosa
Fuente: Base de datos IRIS

Figura 2-4 Densidad de sistemas de Radiodifusión Sonora
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I Sistemas Radiodifusión de Televisión Considerados ® Sistemas Radiodifusión de Televisión Descartados

Autor: Juan Carlos Hinojosa
Fuente: Base de datos IRIS

Figura 2-5 Densidad de sistemas de Radiodifusión de Televisión

[ Sistemas Radiocomunicación Considerados ®} Sistemas Radiocomunicación Descartados

Autor: Juan Carlos Hinojosa
Fuente: Base de datos IRIS

Figura 2-6 Densidad de sistemas de Radiocomunicación

En la figura 2-7 se presenta un diagrama esquemático de la ubicación de cada

uno de los cerros considerados dentro del Territorio Nacional.
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Figura 2-7 Ubicación de los cerros considerados en el análisis
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2.3 ZONIFICACION DE LOS SERVICIOS DE
RADIOCOMUMCACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL

El objetivo del presente análisis es encontrar intersección entre zonas de

cobertura. Al encontrar estas zonas se puede encontrar sitios estratégicos donde

colocar a las estaciones remotas.

Para este análisis se utilizó el programa ICS TELECOM de la empresa ATDI

(Advanced Topographic Development & Images). ATDI se especializa en software

para cartografía digital y gestión del espectro.

2.3.1 SOFTWARE ICS TELECOM

El programa ICS TELECOM tiene una gran importancia en io que se refiere a las

servicios de radiocomunicaciones ya que con el se puede revisar los estudios

técnicos de cada uno de los usuarios que tienen asignada una frecuencia o las

interferencias que pueden ocurrir en las mismas.

ICS TELECOM es un programa de ayuda a la creación y a la gestión de redes

de comunicación hertzianas dentro de la gama de frecuencias V/U/SHF. Ofrece

una gama completa de herramientas que permiten un estudio de ingeniería,

desde la creación hasta la optimización de redes de comunicación.

La gestión simultanea de redes transmisores/receptores y de radiogoniómetros, la

simulación de elementos fijos en movimiento (repetidores de emisión, redes

completas, móviles,) sobre soportes cartográficos resultados de tecnología
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avanzadas(lmágenes de referencia geocodificadas, Modelos numéricos de

terreno, suelos..) métodos de cálculos adaptados a las diferentes necesidades

que se presentan, hacen del programa ICS TELECOM la herramienta de

referencia para planificación de redes radioeléctricas y del control del espectro.

El programa ICS TELECOM cubre también ios siguientes campos de aplicación;

> Cálculos de cobertura

> Búsqueda de emplazamientos

> Cálculos de interferencias

> Asignación de frecuencias

2.3.2 DIAGRAMAS DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE

RADIOCOMUNICACIÓN.

Cada uno de los diagramas de cobertura de los servicios de radiocomunicaciones

utilizados en el presente análisis se muestra en el Anexo B-3.

2.3.2.1 Criterios utilizados para encontrar los diagramas de cobertura para los

servicios de radiocomunicación.

Para encontrar los diagramas de cobertura de cada uno de los servicios se ha

utilizado'él software ICS-TELECOM de la empresa ATDI, donde se han definido

valores comunes, tales como: potencia nominal, ganancia, perdida, ancho de

banda, ubicación; longitud y latitud tanto del transmisor como del receptor, la

potencia radiada isotrópica efectiva; PIRE, Frecuencia a la que se encuentra
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trabajando, valor de protección. Todo esto para simplificar el análisis de cada

sistema, ya que cada sistema va a ser muy parecido a otro.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU; establece a los Entes de

control de cada país, niveles de seguridad, esto con el fin de garantizar a cada

concesionario que no presente ninguna interferencia con los demás servicios de

su clase, dicho valor de intensidad de campo se encuentra en 54 dBmV/m para

Jos servicios de radiodifusión sonora, en 48 dBmV/m para los servicios de

radiodifusión de televisión y en 38 dBmV/m para los servicios de

radiocomunicación. (iju,i996)

Radiodifusión
Sonora

Radiodifusión
da Televisión

Radiocomunicación

radiocom

7943.282

Tabla 2-3 Parámetros generales; utilizados para encontrar los diagramas de
cobertura de cada uno de los servicios de radiocomunicaciones
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Para encontrar los parámetros que se van a utilizar en el programa ICS

TELECOM, se realizó un análisis de ios parámetros comunes utilizados en los

cálculos de ingeniería presentes en los contratos de concesión de frecuencias

almacenados en la base de datos IRIS, en la tabla 2-3 se muestran los valores

típicos utilizados para la diagramación de la cobertura de cada uno de los

servicios.

2.3.2.2 Caso de estudio para el cálculo de un servicio de radiodifusión sonora

Utilizando el análisis preliminar, donde se encontró una densidad importante de

servicios de radiodifusión sonora ubicados en algunos cerros alrededor del

territorio nacional. Se tomó como caso de estudio al cerro Pichincha, ya que en

este encontramos la mayor cantidad de sistemas; expuesto en el diagrama de

barras de la figura 2-6.

2.3.2.2.1 Establecimiento de parámetros generales

Entre los parámetros generales que se deben fijar antes de realizar los cálculos

de los diagramas de cobertura son: Nivel de protección y Modelo de cálculo de

cobertura. - - -

Para ingresar el nivel de protección se debe presionar en el botón el cual se

encuentra ubicado en el menú de herramientas al lado izquierdo. Inmediatamente

después de haberlo presionado se presenta un menú contextual donde se

presentan los diferentes niveles de protección para diferentes cálculos de
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diagramas de cobertura. Para este caso de estudio según la UIT el nivel de

protección es de 54 dBmV/m2. Esto se muestra en la figura 2-8.

35-Userdetined..,

A í FM mcxio - 48 dBpVAn .

L fMj^e!^.-5tdj^v/m.__
""~¡ TV41-68-48dB^YAn

'»)* ¡ TV 162-230 - 55 dStJ V*n

TV 470-582-6
f

U

£ j
J
i\t >¡-

* > J

W 582-9BO -

GSM un* - 37 dB^VAn

GSM indoor - 67 dB^VAn

GSM incar. 57 dB^VMi

GSM outdoor - 51 c&v VMi

GSM carkl - i

DTVlD-í

OTVIV-65dBtJVAn.

OTVV-69d6^VAn

TDABIimit-37dB^V/m

Trirastriíc-21 dBgVAn

. Tetro dynamic-30 cBpV^

Médium frequency - 60 dB^Wn

From statioo pwamtíer s

Ff ocn station parameier s + TI

Figura 2-8 Menú contextúa! para fijar el nivel de protección

El modelo de cálculo que se utiliza para encontrar los diagramas de cobertura

para los servicios de radiocomunicaciones es el ITU-R 370-75. Para fijar este

modelo, se ingresa en la ventana modelos de propagación, presionando "tools" en

la barra de menús que se encuentra en la parte superior. Se despliega un menú

contextúa!, en el cual:se elige la opción "propagation model...", como se muestra

en la-figura 2-9. .. '

En el anexo B-1 se presenta el modelo ITU-R 370

43



(BT
1

y-

Userpalette,,,

Cefc...

Power eonverter,,,

Rdd strength converter.,,

EarthradRJíconverter,,,

Coordrwtes converter,,.

Townffessetup,,,
Tempweryf eider-..

Autosave

Externalprogram...

Circular calculatlon Sm*

Calsign >

Vertical pattem >

Variable height range >

Ghost transmltters *

Object properties. . ,

v .̂

Propagstionmodel...

Ckíter opttons,..
Cartograohic converslons...

Northvarlatkxi...

Indoor parameters...

Protectlonratlo..,

IRFmask.,,

Figura 2-9 Menú desplegable Tools

Inmediatamente después de elegir esta opción, se muestra una ventana donde se

puede elegir el tipo de modelo que vamos a ocupar para el cálculo de los

diagramas de propagación de los servicios radioeléctricos. En esta ventana se

elige el modelo ITU 370-7 como se muestra en la figura 2-10.
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Figura 2-10 Ventana "Propagation models"

2.5.2.2.2 Establecimiento de parámetros del transmisor

Para fijar los parámetros del transmisor en el programa ICS TELECOM se siguen

los siguientes pasos:

En el programa ICS TELECOM se añade un nuevo servicio presionando el botón

izquierdo del mouse sobre el mapa del Ecuador, inmediatamente aparece un

menú contextual en el cual se despliega algunas opciones, de las cuales se elige

la opción "Add TX/RX" como se muestra en la figura 2-11.
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Figura 2-11 Adición de un nuevo transmisor

Después de añadir un nuevo transmisor; se muestra una ventana con diferentes

pestañas, de todas ellas se presiona en la etiqueta "General". En esta sección se

ingresan los parámetros que se muestran en la tabla 2-3 necesarios para

encontrar el diagrama de cobertura. En la figura 2-12 se muestra la pantalla del

programa donde se ingresarán los parámetros generales.

IXJRxparamders e'
Genoal Pattam • Channett ¡ SÜe ; Atfvwicedj Radar |

ypo Sígnal

H/RxA " 7 .FMttww 7J
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-. Lc«tet[dB): tu Y.OO i*"l.(XJ
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addreit dito

PICHINCHA .20050523 y»*™«W

ínío (1] "W*

•Wo|2) .. W

'FÍ'' ' . ¡LS
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>"" ;ICS
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Acepta Canceisi

Figura 2-12 Ventana de ingreso de parámetros del transmisor o receptor
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Sin salir de la ventana, se presiona en la pestaña "Patterns"; patrones, en esta

sección se ingresan los parámetros de la antena como los mostrados en la figura

2-13.

G«tx»al P»«m | Chamet; Site Mysncedi Radar

Paraba!

ITUflSSS

ITUR-465 t

ITU R-465 [K-23) • i

' ITUR4651K-27). \E

antertMbait

Aceptar ' Cancelar

Figura 2-13 Pestaña "Patterns" de la ventana "Tx/Rx parameters"

Sin salir de la ventana, se presiona en la pestaña "Site"; sitio, en esta sección se

ingresan los parámetros de la ubicación del servicio, para lo cual nos remitimos a

la tabla 2-1 de donde se eligen las coordenadas del cerro en estudio. En esta

ventana se presiona en la opción "Location"; localización, En la Figura 2-14 se

muestra la ventana "site coordinates"; coordenadas del sitio. En esta ventana se

ingresar los valores de la longitud y latitud en un formato lineal. En el anexo B-2

se muestra la forma correcta de ingresar coordenadas en forma lineal para que el

programa los pueda interpretar.
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Figura 2-14 Ventana "site coordinates"

Se presiona el botón "update"; actualizar, de la ventana "site coordinates3';

coordenadas del sitio, luego se presiona el botón "aceptar". Como se observa en

la figura 2-15 aparece la representación de un transmisor o receptor con un

cuadrado de color verde en el mapa del Ecuador.

Figura 2-15 Representación de un transmisor o receptor
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2.3.2.2.3 Establecimiento de parámetros del receptor

Para fijar los parámetros del transmisor en el programa 1CS TELECOM se siguen

los siguientes pasos:

En la pantalla del programa ICS presiona la opción "coverage"; cobertura, la cual

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, seguidamente se

despliega un menú contextual, donde se presiona la opción "Tx/Rx coverage

calculation"; cálculo de la cobertura del transmisor o receptor, como se muestra

en la figura 2-16.

r,
DF coveraQe calculation
Radar coverage calculation

Recetyer coverage calculation

continué

Figura 2-16 Opción "Tx/Rx coverage calculation"

Después de seleccionar la opción "Tx/Rx coverage calculation" se ingresa el valor

de la altura del receptor. Para fijar los parámetros del transmisor en el programa

.ICS TELECOM.se toma la altura promedio'de la ubicación de la antena del

receptor, dicho valor para este servicio es de 10 m como se muestra en la tabla 2-

3. Esto se muestra en la figura 2-17.

Figura 2-17 Ventana para el ingreso de la altura del receptor
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2.3.2.2.4 Diagrama de cobertura de un servicio de radiodifusión sonora en el cerro
Pichincha.

Después de fijar todos los parámetros se realiza el diagrama de cobertura para el

servicio de radiodifusión sonora en el cerro Pichincha. Después de fijar los

parámetros del receptor inmediatamente después de presionar "OK" el programa

comienza a efectuar los cálculos para encontrar el diagrama de cobertura, como

el que se muestra en la figura 2-18.

Figura 2-18 Diagrama de cobertura de un servicio de radiodifusión sonora

2.3.2.3 Caso de estudio para el cálculo de un servicio de radiodifusión de televisión.

Para encontrar el diagrama de cobertura para un servicio de radiodifusión de

televisión se realiza un procedimiento similar al que se practicó en el, servicio de

radiodifusión sonora. Los datos que son necesarios ingresar en el programa se

toman desde la tabla 2-1, para el ingreso de las coordenadas donde se encuentra
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ubicado el servicio en cuestión, mientras que para los parámetros a los que está

funcionando el transmisor se utiliza la tabla 2-3.

Ingresados todos los parámetros correspondientes a este servicio se procede a

graficar el diagrama de cobertura del servicio de radiodifusión de televisión

ubicado en el cerro pichincha. En la figura 2-19 se muestra el respectivo

diagrama.

Figura 2-19 Diagrama de cobertura de un servicio de radiodifusión de televisión

2.3.2.4 Caso de estudio para el cálculo de un servicio radioeléctrico

Para encontrar el diagrama de cobertura para un servicio radioeléctrico se realiza

un procedimiento similar al que se practico en el servicio de radiodifusión sonora.

Los datos que son necesarios ingresar en el programa se toman desde la tabla 2-

1, para el ingreso de las coordenadas donde se encuentra ubicado el servicio en

cuestión, mientras que para los parámetros del transmisor se utiliza la tabla 2-3.
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Ingresados todos los parámetros correspondientes a este servicio se procede a

graficar el diagrama de cobertura del servicio de radiodifusión de televisión

ubicado en el cerro pichincha. En la figura 2-20 se muestra el respectivo

diagrama.

Figura 2-20 Diagrama de cobertura de un servicio radioeléctrico

2.3.3 ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS

DE RADIOCOMUNICACIÓN.

Graficados todos los'diagramas de cobertura para cada uno de los servicios

emplazados en cada una de Jas ubicaciones mostradas en la figura 2-6, se

procede a realizar el análisis con ei objetivo de encontrar zonas de coincidencia

entre los diagramas.

Al analizar los diagramas de todos los servicios en una ubicación específica se

observa que estos diagramas son similares difiriendo en distancias como se

muestra en la figura 2-21.

52



Servicio Radioeléctrico

<;.. >o Servicio de Radiodifusión Sonora

%jp Servicio de Radiodifusión de Televisión

Figura 2-21 Comparación de los diagramas de cobertura

2.3.3.1 Zonas de coincidencia y sitios estratégicos para la ubicación de las estaciones

remotas.

En la figura 2-21 se observa que la menor área de cobertura es para los servicios

de radiodifusión sonora. Esta área por encontrarse contenida en las demás, si se

la escoge para encontrar intersecciones entre las demás, se podrá realizar el

control tanto de los servicios de radiodifusión sonora como de los servicios de

radiodifusión de televisión y de los servicios radioeléctricos. Así que para

encontrar las zonas de congruencia se utilizan los diagramas de servicios de

radiodifusión sonora, donde posteriormente se localizara ios sitios estratégicos
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donde se ubicarán las estaciones remotas. Las diferentes zonas se muestran en

el anexo B-4.1, mientras que los puntos estratégicos en el anexo B-4.2

En el programa ICS TELCOM se utiliza la opción "simultaneous coverage" la cual

se encuentra en el menú contextual después de presionar el botón "control" que

se encuentra en la parte inferior como se muestra en la figura 2-22.

i' coinposite coverage

¡í beítservet coverage

site recoverage

sinxAaneous coverage

radar coverage

leetíver covwage

'} dffer enees...

:

j-' mwWiintetference
| staüon inlerference

54dBu

I cdotrot

Figura 2-22 Menú contextual del botón control

En la figura 2-23 se muestra un diagrama esquemático con las diferentes zonas y

las posibles ubicaciones donde se podrán ubicar las estaciones remotas.
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UB: Ubicación Estratégica

Figura 2-23 Esquemático de la Zonificación del Territorio Nacional
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2.3.3.2 Análisis de la zonificación del Territorio Nacional

En el presente análisis de la zonificación del Territorio Nacional encontramos la

densidad de sistemas de radiocomunicación de cada una de las zonas que se

presentan en la figura 2-23. Para este análisis se parte del hecho que en cada

zona encontramos algunos cerros y en estos sistemas de radiocomunicaciones,

con esta premisa se realiza un análisis cuantitativo de sistemas en cada una de

las zonas; esto se muestra en la figura 2-21.

Figura 2-24 Cantidad de sistemas de radiocomunicaciones por zona

La siguiente lista ha sido ordenada en forma descendente, dependiendo de la

cantidad de sistemas que la zona encierre (figura 2-24), esto con el fin de

encontrar las zonas que presentan cantidades importantes de sistemas de

radiocomunicaciones.
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1. Zona B 10. Zona I

2. Zona C 11.Zona M

3. Zona A 12. Zonal

4. Zona K 13. Zona F

5. Zona H 14. Zona N

6. Zona J 15. Zona P

7. Zona E 16.ZonaQ

8. ZonaD 17. Zona O

9. ZonaG 18. Zona R

2.3.3.3 Ubicaciones estratégicas de las dos Estaciones Remotas de Monitoreo

Para elegir las ubicaciones y las zonas que se controlarán no solo se requiere

encontrar zonas con cantidades importantes de sistemas de

radiocomunicaciones, además se necesita verificar que zonas se encuentran

actualmente controladas.

La Superintendencia de Telecomunicaciones como se verá en el siguiente

capítulo consta en su actual sistema de comprobación técnica, intendencias

regionales y una delegación, las cuales permiten controlar el espectro

radioeléctrico en su zona, que por consiguiente la zonas donde ya se tiene control

deberán ser descartadas.

La Intendencia Regional Norte se encuentra ubicada en la ciudad de Quito. Si se

observa en la tabla de sitios estratégicos del gráfico 2-23 o el anexo B-4.2.2 se

muestra que uno de los sitios escogidos es precisamente la ciudad de Quito, la
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cual pertenece a la zona B. Esta zona quedaría descartada por ya encontrarse

controlada.

La Intendencia Regional Costa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil.

Si se observa en la tabla de sitios estratégicos del gráfico 2-23 o el anexo B-

4.2.11 se muestra que uno de los sitios escogidos es precisamente la ciudad de

Guayaquil, la cual pertenece a la zona K. Esta zona quedaría descartada por ya

encontrarse controlada.

La Intendencia Regional Sur se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca. Si se

observa en la tabla de sitios estratégicos de! gráfico 2-23 o el anexo B-4.2.7 se

muestra que uno de los sitios escogidos es la ciudad de Cuenca, la cual

pertenece a la zona G. Esta zona quedaría descartada por ya encontrarse

controlada.

La Delegación Regional Centro se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba.

Si se observa en la tabla de sitios estratégicos del gráfico 2-23 o el anexo B-

4.2.11 se muestra que uno de los sitios escogidos es precisamente la ciudad de

Riobamba, la cual pertenece a la zona F. Esta zona quedaría descartada por ya

encontrarse controlada.

Partiendo de que las zonas B, K, G y F se encuentran ya controladas, todas las

demás zonas podrán ser analizadas para encontrar los sitios idóneos donde

colocar las estaciones remotas de monitoreo.

En la tabla 2-4 se muestra el nombre de la zona y de los cerros que se

encuentran controlados. Esto con el fin de encontrar zonas que posean casi los
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mismos sistemas controlados y que difieren a penas de uno o dos cerros. Si esto

sucede la zona que contenga la mayor cantidad de sistemas será escogido, como

se mencionó ai inicio del capítulo buscamos lugares con una cantidades

importantes de sistemas que controlar, si es el caso entre zonas que difieren en

uno o dos cerros, se presenta que dichas zonas son aproximadamente !as

mismas.

ZONAS
Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Zona G
Zona H

Zona 1

Zona J

Zona K

Zona L
Zona M
Zona N
Zona O
Zona P
Zona Q
Zona R

Cerros controlados
Troya Alto, Bolívar, Cotacachi,
Blanco
Cóndor Cocha y Pichincha.
Cotacachi, Blanco, Cóndor
cocha, Pichincha, Puengasi,
Lumbisi, Atacazo, Cutuglagua
y San Francisco
Atacazo, San Francisco,
Cutuglagua y Chiguilpe
Pilisurco, Capadia, La Mira,
De Lourdes y Padre Urco

llambulo, Cochabamba,
De Lourdes y Padre Urco
La Mira y Cacha

Bueran y Icto Cruz
Paredones, Hierba Buena,
Molleturo, Guirrillo, Mirador y
Reppen . . .
Pucará, Guirillo, Mirador y
Reppen, Chilla
Guirrillo, Mirador Reppen,
Chilla y Ventanas
El Carmen, Mapasingue,
Bellavista y Azul
Gatazo
De Hojas
Capaes
Kilazo
Calvario
Lumbaqui
Apagua

Sitio Estratégico
1 barra

Quito

Santo Domingo de
los Colorados
Guaranda

Vinces

Riobamba

Cuenca
Naranjal

Máchala

Portovelo

Guayaquil

Esmeraldas
Manta
Salinas
Macas
Puyo
Nueva Loja
Quevedo

Provincia
Imbabura

Pichincha

Pichincha

Bolívar

Los Ríos

Chimborazo

Azuay
Guayas

El Oro

Manabi

Guayas

Esmeraldas
Portoviejo
Guayas
Morona Santiago
Pastaza
Sucumbios
Los Ríos

Tabla 2-4 Cerros en cada zona
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Analizando la figura 2-23 se observa que las zonas A, B y C son muy parecidas,

además en la figura 2-24 se observa que son las áreas con las mayores

cantidades de sistemas de radiocomunicaciones. Comparando las tres zonas

(Tabla 2-4) se observa que las tres áreas incluyen al cerro Pichincha, observando

la figura 2-6 se muestra que el cerro Pichincha es el cerro con la mayor cantidad

de sistemas de radiocomunicaciones. Además estas tres zonas poseen casi los

mismos cerros. Al presentarse esta característica en las tres zonas se concluye

que controlando el área con la mayor cantidad de sistemas de

radiocomunicaciones se controla una gran cantidad de servicios. Así que la zona

será la zona B, la cual ya se encuentra controlada por la Intendencia Regional

Norte.

Las zonas H, J poseen similares cerros, por la mismas razones expresadas en el

párrafo anterior la zona H es escogida para la instalación de una de las dos

estaciones remotas de monitoreo. En el anexo B-4.2.8 se muestra la ubicación en

la zona H.

La siguiente zona para analizar es la zona E, esta zona no se encuentra

controlada por ninguna entidad de la Superintendencia de Telecomunicaciones,

además contiene una cantidad importante de sistemas de radiocomunicaciones

después de la zona J, por tales motivos esta es la segunda zona escogida para la

instalación de la segunda estación remota de monitoreo. En el anexo B-4.2.10 se

muestra la ubicación en la zona E.
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En la figura 2-25 se muestra un diagrama esquemático de las zonas ya

controladas y de las nuevas zonas por ser controladas, además de los sitios

donde se encuentran las intendencias y la delegación. El siguiente diagrama será

muy útil para definir la plataforma de comunicaciones. La definición de la mejor

plataforma de comunicaciones para las dos estaciones remotas de monitoreo

dependerá también de las distancias que se presentan.
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Figura 2-25 Zonas controladas; B, K,F y G, zonas por controlar; H, E
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CAPITULO 3

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED ACTUAL DE LA SUPTEL

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente análisis comprenderá el estudio de la topología física y el estudio de

los enlaces entre las oficinas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, las

cuales se encuentran ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y

Riobamba.

La infraestructura de comunicaciones de la red WAN de la SUPTEL consta de

enlaces arrendados a carriers locales y propietarios; Las Estaciones de

Comprobación Técnica se conectan con su respectiva Intendencia Regional a

través de un enlace de microonda propietario, mientras que las demás conexiones

se realizan a través de enlaces arrendados a un carrier local.

En la ciudad de Quito se tiene la oficina matriz. En las ciudades de Quito,

Guayaquil y Cuenca se encuentran una intendencia y una estación de

comprobación técnica, mientras que en la ciudad de Riobamba se tiene una

delegación y una estación de comprobación técnica.
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3.1.2 TOPOLOGÍA DE LA RED

Para el análisis de la topología de ¡a red, se realiza el estudio de la estructura

orgánica de la institución con la que se cuenta actualmente. El estudio pretende

establecer la estructura de la red de comunicaciones de la SUPTEL, lo cual va ser

útil para el diseño de la plataforma de comunicaciones de las dos estaciones

remotas.

En la figura 3.1 se presenta la estructura orgánica de la Superintendencia de

Telecomunicaciones. En la parte superior del esquema organizacional se

encuentra la Matriz, en esta se encuentran los departamentos administrativo,

jurídico, servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, radiocomunicaciones

entre otros que soportan a la gestión de la institución. En la parte inferior se

encuentran cada una de las intendencias con sus respectivas estaciones de

comprobación técnica, además se muestra a la delegación regional; en esta

coexisten tanto la oficina administrativa como la estación de comprobación

técnica.
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De lo anteriormente expresado se puede ver como se encuentra estructurada

la topología física de la red. Esta presenta una topología tipo estrella extendida;

en el nodo principal la Matriz mientras que en los nodos secundarios a cada

una de las Intendencias Sur, Costa y Centro, además a la Delegación centro y

en los nodos ternarios a las estaciones de comprobación técnica tal como se

aprecia en el esquema de la figura 3-2.

MATRIZ

Intendencia
Regional

Norte

E$T3c¡ón de Estación de
Comprobación Comprobación

Calderón laura

Estación de
Comprobación

Turf

Figura 3.2 Diagrama esquemático de la topología física de
la actual red de la superintendencia de telecomunicaciones

Al analizar el esquema organizacional se muestra que cada dependencia es un

edificio aparte, cada uno de estos forma una LAN, por lo tanto existen 8 redes

LAN interconectadas para formar la red WAN de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

Como se mencionó anteriormente, las conexiones físicas de la red son enlaces

arrendados a carriers y propietarios. En lo que se refiere a los enlaces

arrendados, existen dos proveedores que son ANDINADATOS Y

TELEHOLDING. Los enlaces que se encuentran a cargo de la
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empresa ANDINADATOS son: Matriz - Intendencia Regional Norte con una

velocidad de 128 kbps ciear channel y la salida a Internet con una velocidad de

128 kbps. Los enlaces que se encuentran a cargo por parte de la empresa

TELEHOLDING son: la Matriz con la Intendencia Regional Costa con una

velocidad de 256/384 kbps, la Matriz con Intendencia Regional Sur con una

velocidad 32/64 kbps y entre la Matriz y la Delegación Centro con una

velocidad de 128/256 kbps.

Además de los enlaces arrendados se tienen enlaces propietarios, los cuales

son: Intendencia Regional Norte con la Estación de Comprobación Técnica,

Intendencia Regional Costa con la Estación de Comprobación Taura y la

Intendencia Sur con el Centro de comprobación Técnica Turi, todos estos

enlaces con una velocidad de 256 kbps.

Tal como se puede apreciar en la figura 3-2 se muestran los enlaces entre

edificios de la red actual de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Para facilitar el manejo de la nomenclatura, se etiquetó los enlaces que unen a

los edificios empleando una codificación que identifica a la ciudad donde se

encuentra la oficina además del enlace entre las oficinas; esto es si es la

matriz, una intendencia o delegación tal como se muestra en la tabla 1-1.
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Figura 3-3 Enlaces de la actual red de
La Superintendencia de Telecomunicaciones

CIUDAD
Quito
Quito

Guayaquil
Guayaquil
Cuenca
Cuenca
Riobamba

ENLACE

Matriz - Intendencia Regional Norte
Intendencia Regional Norte- Estación de Comprobación
Calderón
Matriz - Intendencia Regional Costa
Intendencia regional Costa - Estación de Comprobación Taura
Matriz- Intendencia Regional Sur
Intendencia Regional Sur- Estación de Comprobación TURI
Matriz- Delegación Regional Centro

CÓDIGO
QMI
QIE

GMI
GIE
CMl
CIÉ
RMD

Tabla 3-1 Codificación de los enlaces entre las oficinas que componen
la red de la Superintendencia de Telecomunicaciones
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*
3.1.3 EQUIPO EXISTENTE EN LA RED

Debido a que el punto de interés de este proyecto es definir una propuesta de

una plataforma de comunicaciones para las dos estaciones remotas de

comprobación técnica se realizó solamente un inventario del equipo de

conectividad y servidores existentes en cada uno de los edificios. Estos datos

se presentan en la tabla 3-2.

UBICACIÓN
Matriz

Matriz

Matriz
Matriz

Matriz
Matriz
Matriz

Matriz

Matriz

Intendencia
Regional
Norte
Intendencia
Regional
Norte
Intendencia
Regional
Norte
Intendencia
Regional
Norte
Intendencia
Regional
Norte -
Estación de
Comprobación

EQUIPO
Servidor

Servidor

Servidor
Servidor

Router
Router
Switch -
Frame-Relay
DTU

DTU

Router

Switch

Switch

DTU

RadioModem

MARCA
Nec

Nec

Compaq
Compaq

Cisco
Cisco
Act
Networks
Newbridge

Rad

Cisco

Act
Networks

Act
Networks

Newbiridge

lynx

MODELO
Express 5800-
Ls2400
Express 5800-
Ls2400
MI-350
Mi-350

828
2509
SDM9500

2801

Asmi31

2522

SMD9500

SMD9500

SDM9500

DESCRIPCIÓN
Servidor Web-Mail

Servidor Prueba

Servidor De Prueba
Servidor De Base De
Datos Iris
Router Internet
Router Quito
Switch Frame Relay

Punto de acceso a
TELEHOLDING
Punto de acceso a
ANDINADATOS
Router Incaite!
(Intendencia
Regional Norte)
Ingreso desde Matriz

Hacia la estación de
Comprobación
técnica de Calderón
Punto de acceso a
ANDINADATOS

Enlace a 256 kbps
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Técnica
Calderón
Estación de
Comprobación
Técnica
Calderón
Estación de
Comprobación
Técnica
Calderón
Intendencia
Regional
Costa
Intendencia
Regional
Costa
Intendencia
Regional
Costa
Intendencia
Regional
Costa
Intendencia
Regional
Costa -
Estación de
Comprobación
Taura
Estación de
Comprobación
Taura
Estación de
Comprobación
Taura
Intendencia
Regional Sur

Intendencia
Regional Sur
Intendencia
Regional Sur

Intendencia
Regional Sur
Intendencia
Regional Sur
- Estación de
Comprobación
Turi
Estación de
Comprobación
Turi
Delegación
regional

Rouíer

Switch

Router

Switch

Switch

DTU

RadioModem

Router

Switch

Router

Switch

Switch

DTU

RadioModem

Router

Switch

Act
Network

Act
Network

Cisco

Act
Networks

Act
Networks

Newbiridge

Lynx

Act
Network

Act
Network

Cisco

Act
Networks
Act
Networks

Newbiridge

Lynx

Act
Network

Act
Network

SDM9400

SDM9400

2522

SMD9500

SMD9500

SDM9500

SDM9400

SDM9400

2522

SMD9500

SMD9500

SDM9500

SDM9400

SDM9400

Router Estación de
Comprobación
Técnica Calderón

Ingreso desde la
Intendencia Regional
Norte

Router a la
Intendencia Regional
Costa
Ingreso desde Matriz

Hacia la estación de
Comprobación
técnica Taura
Punto de acceso a
TELEHOLDING

Enlace a 256 kbps

Router Estación de
Comprobación
Técnica Taura
Ingreso desde la
Intendencia Regional
Costa
Router a la
Intendencia Regional
Sur
Ingreso desde Matriz

Hacia la estación de
Comprobación
Técnica Turi
Punto de acceso a
TELEHOLDING
Enlace a 256 kbps

Router Estación de
Comprobación
Técnica Turi
Ingreso desde la
Intendencia Regional
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Centro
Delegación
regional
Centro
Delegación
regional
Centro
Delegación
regional
Centro

Router

Switch

DTU

Cisco

Act
Networks

Newbiridge

2522

SMD9500

SDM9500

Sur'
Router a la
Delegación Regional
Centro
Ingreso desde Matriz

Punto de acceso a
TELEHOLDING

Tabla 3-2 Inventario de los equipos de la red de ia Superintendencia de
Telecomunicaciones

En la figura 3-4 se resumen los diferentes equipos utilizados en la red de la

Superintendencia de telecomunicaciones
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1.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL TRÁFICO CURSANTE EN
LA RED

Para analizar el uso del ancho de banda se han recopilado los análisis de

tráfico WAN de cada uno de los enlaces; esto es de los enlaces QMI, GMI,

CMI Y EDM, los cuales están descritos en la tabla 3-1.

Para el análisis de los enlaces se ha utilizado el programa MRTG. Este

programa se encuentra instalado en el servidor web; el cual se encuentra en la

matriz. El programa MRTG es una herramienta para monitorear la carga de

tráfico que cursa a través de enlaces de una red. MRTG genera páginas en

formato HTML con imágenes PNG, las cuales proveen una representación

visual del tráfico cursante.

Utilizando el programa MRTG se realiza el análisis de los enlaces Matriz -

Intendencia para una hora de un día de una semana donde el tráfico sea

máximo.

1.2.1 ENLACE ENTRE LA MATRIZ Y LA INTENDENCIA REGIONAL

NORTE

En la figura 3-5 se presenta el máximo tráfico cursado por el enlace QMI; en

color azul. El análisis fue realizado el día 29 de junio de 2005, observándose

que en la hora 16hOO se presenta la mayor carga de tráfico con un porcentaje

de utilización del canal correspondiente al 99.9% de 128 kbps.
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14 12 10 8 6 4 2 O 22 20 18 16 14 12 10 8 6

Figura 3-5 máximo tráfico correspondiente al enlace QMI

1.2.2 ENLACE ENTRE LA MATRIZ Y LA INTENDENCIA REGIONAL

COSTA

En la figura 3-6 se presenta el máximo tráfico cursado por el enlace GMI; en

color azul. El análisis fue realizado el día 29 de junio de 2005, observándose

que en la hora 17hOO se presenta la mayor-carga de tráfico con un porcentaje

de utilización del canal correspondiente al 11.09% de 256/384 kbps.

6 4 2 O 22 20 18 16 14 12 10 6 4 56

Figura 3-6 máximo tráfico correspondiente al enlace GMI
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t 1.2.3 ENLACE ENTRE LA MATRIZ Y LA INTENDENCIA REGIONAL SUR

En la figura 3-7 se presenta el máximo tráfico cursado por el enlace CMI; en

color azul. El análisis fue realizado el día 29 de junio de 2005, observándose

que en la hora 10hOO se presenta la mayor carga de tráfico con un porcentaje

de utilización del canal correspondiente al 34.68% de 32/64 kbps.

•a
c
o
o

O 22 20 18 16 14 12 10
0.0 k

10 8

Figura 3-7 máximo tráfico correspondiente al enlace CMI

1.2.4 ENLACE ENTRE LA MATRIZ Y LA DELEGACIÓN REGIONAL

CENTRO

En la figura 3-8 se presenta el máximo tráfico cursado por el enlace RMD; en

color azul. El análisis fue realizado el día 29 de junio de 2005, observándose

que en la hora 15hOO se presenta la mayor carga de tráfico con un porcentaje

de utilización del canal correspondiente al 25.62% de 128/256 kbps.

i—^
14 12 10 8 6 4 2 O 22 20 18 16 14 12 10

-i—i—
6

Figura 3-8 máximo tráfico correspondiente al enlace RMD
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En la tabla 3-3 se resume los tráficos promedio cursantes a través de cada uno

de los enlaces que conforman la actual red de comunicaciones de la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

Enlace
Matriz- Intendencia Regional Norte

Matriz- Intendencia Regional Costa

Matriz- Intendencia Regional Sur

Matriz- Delegación Regional Centro

Matriz- Intendencia Regional Norte

Tráfico Promedio
128kbps

28.4 kbps

14,8 kbps

38.8 kbps

128 kbps

1.3 COSTOS ACTUALES DE LOS ENLACES

Oí-

Los valores que se. presentan a continuación son proporcionados por las

empresas ANDINATEL y TELEHOLDING. Los valores de los enlaces que son

atribuidos a los mencionados carriers son pagados mensualmente por la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

Enlace

QM!
GMI
CMI
RMD

Capacidad

128 kbps
256/384 kbps
32/64 kbps
128/256 kbps

Cantidad

1
1
1
1

Valor mensual unitario
(incluido alquiler de DTU)
207
387
126
250

Total Mensual sin impuestos:
IVA (12%)
ICE (15%)
Total con impuestos

Valor Total
(dolares)

207
387
126
250
970
116.4
145.5
1231.9
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CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE RADIO MONITOREO

DESTINADO AL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE

RADIOCOMUNICACIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

Existen varias empresas que se dedican a la fabricación de equipos para la

gestión del espectro radioeléctrico, entre las empresas que entraron en

licitación de nuevos equipos para la ampliación del actual sistema de

radiocomunicaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones fueron:

CTI y Rohde & Schwarz.

Después del mencionado proceso de licitación que se realizó en la

Superintendencia de Telecomunicación, se decidió que la empresa Rohde &

Schwarz cumplió con la mayoría de los requisitos planteados en las bases.

En el presente capítulo se realiza una descripción de los equipos ha ser

adquiridos por la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Rodhde & Schwardz provee sistemas de monitoreo de señales conocidas y

desconocidas. Los escáneres analógicos prueban hasta 13 GHz por segundo y

los escáneres digitales toman instantáneas de banda completa de hasta 1 GHz

por segundo.
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Las posiciones individuales de monitoreo computarizado pueden ser

conectadas a una red informática. Todos los resultados pueden ser guardados

en una base de datos para reportes automáticos, análisis del contenido, y

documentación de parámetros técnicos como una ayuda a ia identificación.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RADIO MONITOREO

En el capítulo uno se definió al sistema nacional de administración del

espectro; NSMS, como un sistema que combina tanto procedimientos

administrativos como técnicos. Rohde & Schwarz con el afán de apoyar al

NSMS en dichos procedimientos ha creado una sistema de radio monitoreo, el

cual puede ser usado como una estación remota de monitoreo (ERM);

dependiendo de la configuración que se le de al sistema. Estos sistemas se

encuentran compuestos de dos partes: hardware y software, los cuales son

descritos a continuación.

4.2.1 HARDWARE

Para el diseño de la plataforma de comunicaciones, es importante conocer el

hardware con el que se cuenta para su implementación. En la figura 4-1 se

muestra un diagrama esquemático con las partes que cuenta la estación

remota de monitoreo.
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ADD071 ADD195
Antena UHF DF Antena V/UHF DF

13-3.0GHZ 20-1300MHZ

MEO 16
10 kHz-SOMHz (vertical)
0,6-30 MHz (horizontal)

HE309
u«,^ OjOMJGHzV
HF2J4 n 1.0-3.0GHZH/V

500-1300 MHz
horizontal

Antena
GPS

O

TMS210 TMS-C
HFWodem HF transe**»* *j53x*S&

Figura 4-1 Diagrama esquemático de la estación remota de monitoreo

i

4.2.1.1 Antenas

Las antenas de Rohde & Schwarz utilizan el método de Watson-Watt para la

localización de una posición específica, estas antenas poseen una gran

sensibilidad y precisión para localización de posiciones, cubren un amplio

rango de frecuencias sin separación de subrangos, posee características

independientes en la búsqueda de diferentes direcciones, lo cual es debido al

uso exclusivo de arreglos de antenas.

78



4.2.1.2 Sistema Transportable de Monitoreo y Radiogoniometría R&S TMS210

En algunos casos, el uso de estaciones de monitoreo fijas o móviles no es

práctico o es demasiado caro. Esto se explica en el ejemplo siguiente:

Hay casos en que la interferencia de radio, debida a emisiones intencionales o

imprevistas, solo ocurre muy raramente (por ejemplo, una vez cada dos

semanas). Sin embargo, el servicio de radio afectado puede serían importante,

que resulta absolutamente necesario eliminar la interferencia. Por ejemplo,

alguien podría enviar a pilotos que se encuentren sobrevolando en avión,

información de navegación falsa, utilizando un transmisor-receptor portátil,

sintonizare, y así poner en peligro vidas humanas. En un caso así, la

frecuencia afectada debe supervisarse durante un período de tiempo largo.

Deben determinarse los parámetros técnicos de todas las emisiones recibidas y

automáticamente deben compararse con datos anteriores para eliminar las

estaciones conocidas (torres o aviones) hasta donde sea posible, para que solo

la información sobre las "emisiones sospechosas" se transfiera a operadores

apropiados de la estación de monitoreo.

Si la señal de interferencia no está en el rango de recepción de las estaciones

de monitoreo fijas, estas estaciones no pueden usarse. Normalmente,

estaciones de monitoreo móviles, con alimentación autónoma, no pueden

quedar desatendidas durante un período de tiempo largo. Esta restricción

también se aplica a todas las demás tareas de monitoreo que requieran

mediciones por tiempos prolongados, más allá del rango de recepción de

estaciones fijas o controladas remotamente y donde la presencia permanente

de personal de control es demasiado complicada o demasiado cara por
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¿ razones logísticas. Es aquí donde estaciones de monitoreo transportables
*'

juegan un papel importante. Ellas pueden realizar todas las tareas de medición

normalmente asociadas con estaciones de monitoreo fijas o remotas y tienen la

ventaja adicional de ser mucho más rentables y capaces de cambiar

rápidamente su posición. Esto significa que el área de cobertura de una red

que comprende estaciones de monitoreo fijas y remotas puede ampliarse

* según los requerimientos de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Una solución al problema de interferencia descrito sería ubicar una estación de

monitoreo transportable directamente bajo la ruta de tráfico aéreo involucrado,

por ejemplo, bajo el circuito de aproximación a la pista de aterrizaje. Todas las

emisiones de los aviones provendrían entonces de la misma dirección y

$: podrían eliminarse mediante el software de monitoreo. Las emisiones de la

torre también podrían filtrarse. La estación de monitoreo transportable solo da

alarma a la estación de control si detecta una emisión que ha sido fijada con

antelación. Si la señal de interferencia actúa sin causar alarma, entonces la

estación de monitoreo transportable no estaba dentro del rango de recepción

de la señal de interferencia y debe cambiarse de ubicación. Por consiguiente, la

estación de monitoreo transportable puede emplazarse más y más cerca de la

15 señal interferente, hasta que sea posible usar un vehículo para la

radiolocalización exacta.

En el Ecuador, la Superintendencia de Telecomunicaciones por encontrarse en

fase de ampliación en las actividades de monitoreo del espectro va usar los

sistemas de monitoreo remoto como una alternativa económica a las actuales

. misiones de control que se realizan.
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Fuente: (R&S, Transportable Monitoring and Direcíion Finding Systems R&S TMS110/210 - Data sheet)

Figura 4-2 Vista frontal del sistema transportable de monitoreo

El Sistema Transportable R&S TMS210 tienen características especiales para

que puedan usarse como estaciones fijas atendidas o desatendidas y como

estaciones móviles.

4.2.1.2.1 Tareas

El sistema transportable de monitoreo y radiogoniometría R&S TMS110 se

encuentra optimizado para uso móvil en sitios cambiantes rápidamente, con

escenarios de radio propagación desconocidos. Se encuentra diseñado para

las siguientes tareas de monitoreo y DF, de 20 MHz a 1300 MHz, con un rango

ampliable de 10 kHz (500 kHz para DF) a 3000 MHz:

> Investigaciones de interferencia debido a emisiones co-canal,

emisiones fuera de canal e intermodulación

81



> Monitoreo de corta y larga duración de parámetros técnicos de

transmisor, como desplazamiento de frecuencia, desviación de

frecuencia (FM), profundidad de modulación de amplitud (AM),

desviación de fase (PM) y anchos de banda

> Mediciones de intensidad de campo

> Identificación de estaciones ilícitas

> Mediciones de ocupación del espectro

Todas las tareas de medición pueden realizarse ya sea automáticamente

(según horario) o interactivamente.

4.2.1.2.2 Transporte . ' - . - .

" ' . • ' . ' • . : ; • • ' " ' •

Una caja portátil acomoda perfectamente todo el equipo para proporcionar

facilidad de transporte y protección contra las inclemencias del tiempo cuando

el equipo se saca a la intemperie. Para el transporte de la caja portátil y de

otros elementos, como antenas, no se requieren más de dos personas.

4.2.1.2.3 Tiempo de Instalación

Una configuración rápida en el sitio mismo queda asegurada gracias a que

tanto hardware como software siempre están listos para su uso. Simplemente

se trata de emplazar las antenas, de conectar los cables y encenderlo todo.

Después es posible efectuar mediciones por un período ¡limitado de tiempo.
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4.2.1.2.4 Aplicaciones

Los Sistemas Transportables R&S TMS110 y R&S TMS210 tienen

características especiales para que puedan usarse como estaciones fijas

atendidas o desatendidas y como estaciones móviles.

4.2.1.2.4.1 Operación como Estación de Monitoreo Fija Atendida

La ventaja clave de sistemas transportables con respecto a estaciones de

monitoreo fijas, consiste en que una vez que se hayan completado las tareas

asignadas a un sitio, un sistema transportable puede moverse a otro sitio e

instalarse rápidamente, lo cual permite cumplir con una programación o para

casos específicos requeridos.

Debido al diseño compacto del sistema, incluso puede instalarse en tejados o

en terrenos difíciles. Las antenas pueden montarse en trípodes. Dependiendo

de la tarea, del rango de frecuencia y de la polarización de las señales que

quieran medirse, se conectan al sistema una o más antenas de monitoreo o de

DF.

La ventaja principal de sistemas de monitoreo fijos con respecto a sistemas

transportables, es la posibilidad de usar equipos pesados, voluminosos, por

ejemplo, arreglos de antena grandes para radiogoniómetros de HF. Si esto no

es necesario, el sistema transportable es una alternativa de alta rentabilidad.
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Fuente: (R&S, Transportable Monitoring and Direction Fínding Systems R&S TMS110/210- Data sheet)

Figura 4-3 R&S TMS210 con opciones, operado como una
estación de monitoreo fija

4.2.1.2.4.2 Operación como una Estación de Monitoreo Fija Desatendida

Operaciones como estación fija desatendida y como estación fija atendida son

esencialmente lo mismo. En este sistema transportable se integran enrutadores

y modems como componentes para permitir el telemando.

Una estación de control puede crearse a partir de un PC con el software

adecuado, un enrutador y un módem, o incluso a partir de un sistema

transportable si éste va provisto del equipo de comunicaciones necesario.

84



Puede realizarse radiolocalización con por lo menos dos sistemas

transportables.

Figura 4-4 Tres sistemas transportables operados
como estaciones de monitoreo

4.2.1.2,4.3 Operación como Estación de Monitoreo Móvil

El sistema transportable puede instalarse en todo tipo de vehículo y servir así

de sistema de monitoreo móvil. La caja portátil que contiene el equipo puede

fijarse fácilmente al vehículo con cuatro tornillos.

Se usan fijaciones especiales para montar las antenas de DF y de monitoreo

en el techo de un vehículo. Receptor GPS y compás pueden agregarse al

sistema, para que la posición y el rumbo del vehículo puedan determinarse

automáticamente. Desde luego, el sistema transportable instalado en vehículos

también puede controlarse en forma remota.
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El sistema puede ser usado incluso cuando e! vehículo está en movimiento. En

el vehículo deben montarse antenas que sean capaces de resistir las fuerzas

resultantes. Esto se muestra en la figura 4-5.

Fuente: (R & S, Transportable Monitoring and Dírection Finding Systems R&S TMS110/210 - Data sheet)

Figura 4-5 R&S TMS210 .instalado en un vehículo

4.2.1.2.5 Configuración del Sistema

El R&S TMS210 incluye la unidad receptora de monitoreo R&S ESMB,

procesador DF R&S EBD 195, Unidad de conmutación R&S 2S129A,

controlador de los procesos del sistema SPCN, la unidad de distribución de

alimentación y todos los equipos necesarios para monitoreo e interceptación.
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4.2.1.3 Sistema Transportable de Comunicación R&S TMS-C

El sistema transportable de comunicación R&S TMS-C integra equipo para

conexiones de red a través de la red telefónica pública conmutada pública;

PSTN, enlace microondas y HF. Además éste integra también un R&S GPS129

para la determinación automática de la posición del sistema y para proveer una

alta frecuencia referencial.

El TMS-C de R&S consiste de los siguientes componentes montados en un

mismo estantp: • ' • " . ; . .

> Ruteador.

> Distribución de energía.

> Gabinete portátil.

> Dispositivo para datos.

> 1 módem con interfase para ruteador con conexión a redes vía dial-up

> Interfaz de microonda V35.

> Conexión de HF > módem, Rx / Tx + antena

> Receptor GPS 129 para la determinación automática de la posición del

sistema a una frecuencia de referencia.

«r
Figura 4-6 R&S TMS-C parte frontal

87



4.2.1.3.1 Aplicación

La ocupación del espectro electromagnético a partir de la década de los 90

esta sufriendo un crecimiento vertiginoso, dando por resultado una demanda

siempre creciente en la regulación y el control. Las nuevas tecnologías no

solamente ocupan gamas de frecuencias más altas en áreas distantes, además

mayores anchos de banda.

Consecuentemente, las mediciones pueden realizarse con estaciones fijas o

móviles. Las estaciones de supervisión transportables R&S TMSx y R&S TMSR

son utilizadas para este fin. Sin embargo, es muy importante que las varias

estaciones de supervisión puedan comunicarse entre ellas y las estaciones de

control, por ejemplo matriz o intendencias regionales. La unidad transportable

R&S TMS-C de comunicación esta diseñada especialmente para este

propósito.

Los R&S TMS-C son extremadamente versátiles permitiendo por ejemplo a una

estación de control central conectarse con una estación de supervisión

específica y realizar medidas. Si en esa estación se tiene instalado el software

ARGUS, es posible definir una medida automática. La conexión puede

entonces ser desconectarse y la nueva comunicación a otras estaciones puede

establecerse.



4.2.1.3.2 Componentes de Hardware

i

Figura 4-7 R&S TMS-C parte trasera

La unidad de comunicación viene con las siguientes interfaces:

> 4 interfases PSTN

> 1 ¡nterfase para microonda

> 1 ¡nterfase para HF

4.2.1.3 Sistemas para el control de procesos R&S SPCx

Los sistemas para el control de procesos R&S SPCx son controladores

avanzados con un alto poder de computación y funcionalidad para manejar

todas las tareas en un sistema.

Posee características especiales que vienen incluidos en estos sistemas. La

alta compatibilidad electromagnética de R&S SPCR permite su uso en
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ambientes con interferencia fuerte. Se asegura que las medidas no se verán

deterioradas por los campos producidos por el regulador.

Los sistemas para el control de procesos utilizan el sistema operativo Windows

Professional XP para soportar el software. Rohde y Schwarz por lo tanto ofrece

tres modelos básicos de sistemas para el control de procesos.

4.2.1,3,1 Modelo para montaje en armario R&S SPCR

Este modelo es conveniente para el uso en sistemas inmóviles y móviles. El

controlador puede ser fácilmente montado en un armario de 19" junto con otros

instrumentos de un sistema.

Figura 4-8 Modelo para montaje en armario R&S SPCR

El modelo estándar de R&S SPCR tiene la siguiente configuración:

Caja (armario), blindada de 19"con cubierta.
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••> Cuatro ranuras PCI, dos ranuras ISA, tres ranuras externas de 5.25"

(una ocupada por un DVD), una ranura externa para medios de

3.5"(ocupada por una disquetera).

••> Cuatro interfaces en serie, una ¡nterfaz paralela.

••> Seis interfaces del USB 2.0.

••> Tarjeta para comunicación de red Ethernet 10/100 MBits.

••> Tarjeta de gráficos de VGA, AGP.

••>. Disco duro interno IDE.

••> Disquetera de3.5".

••> Dvd+/-rw/cd-rw.

••> Tarjeta de sonido.

4.2.1.3.2 Modelo montaje en torre R&SSPCT

Este modelo es normalmente usado en sistemas fijos, especialmente en los

cuartos con aire acondicionado para funcionamiento personal. Capacidad en

altas temperaturas con carga. El modelo montaje en torre tiene las misma

configuración de otros modelos.

Figura 4-9 Modelo montaje en torre R&S SPCT
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El modelo estándar de R&S SPCT tiene la siguiente configuración:

> Caja Midi-torre con las ranuras delanteras, posteriores.

> Cinco ranuras PCI, cuatro ranuras 5.25" (una ocupada por la impulsión

de DVD) y dos ranuras de 3.5"(una ocupada por una disquetera).

> Ocho interfaces USB 2.0.

> Tarjeta de gráficos de VGA, AGP.

> Disco duro interno, IDE.

••••"V Tarjeta d e sonido. ,; . ' . • • " •

4.2.1.3.3 Modelo Portátil R&S SPCN

Una portátil es la solución ideal para espacios pequeños, por ejemplo en

vehículos pequeños. R&S SPCN es un controlador de procesos y operador de

estaciones de trabajo todo en uno ocupando el mínimo de espacio. Por otra

parte, puede ser utilizado convenientemente en sitios que cambian

frecuentemente.

Figura 4-10 Modelo portátil R&S SPCN

El modelo estándar de R&S SPCN tiene la siguiente configuración:
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Pantalla de 14.1"

1 extensión PC card

Una ranura para floppy, DVD/CD o batería adicional

Una interface serial y otra paralela

2 interfaces USB 2.0.

Tarjeta Ethernet 10/100 Mbit y modem V.92.

Disco Duro

Un drive de 3.5"

Un drive con DVD-RW

4.2.2 SOFTWARE

f
Figura 4-11 Diagrama esquemático del software R&S ARGUS-IT

El Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro R&S ARGUS-IT altamente

sofisticado de Rohde & Schwarz, es utilizado para medición y análisis

relacionados con monitoreo y gestión del espectro.
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R&S ARGUS-IT es modular, escalable y ampliable. Simplemente partiendo con

un conjunto básico (núcleo) de equipos se puede lograr tener un sistema

nacional ¡ncrementalmente, solo agregando adicionalmente módulos de

hardware y software.

R&S ARGUS es una aplicación cliente-servidor pura, que comprende una

unidad de medición (servidor) y una unidad de control (cliente). La unidad de

control R&S ARGUS proporciona la interfaz gráfica de usuario, de fácil

operación. Esta interfaz de usuario puede usarse para configurar las unidades

de medición, definir tareas de medición y transferirlas a unidades de medición,

para recibir, desplegar y almacenar resultados de medición y transferir estos

resultados a otras aplicaciones.

El menú de ia unidad de control siempre presenta las configuraciones y

opciones de una unidad de medición. Una unidad de control puede acceder

simultáneamente a un máximo de ocho estaciones.

La unidad de medición R&S ARGUS se controla mediante un procesador de

medición, que es idéntico al procesador de control, o puede accederse vía

WAN o LAN. La unidad de medición recibe las tareas de medición de todas las

unidades de control conectadas, las coordina y procesa. Se controlan los

dispositivos de medición, y los resultados de medición y condiciones de alarma

son determinadas, depositadas en memoria intermedia y transferida a las

unidades de control.
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4.2.2.1 Programas de Aplicación

El software R&S ARGUS-IT comprende los siguientes programas de aplicación:

El Software de Monitoreo R&S ARGUS comprende numerosos medios de

medición, monitoreo, radiogoniometría, evaluación y generación de reportes.

El Software de Información Geográfica R&S MapView despliega estaciones de

DF, resultados de marcación, ubicación de transmisores y resultados de

medición de cobertura en un mapa digital; mapas digitales pueden crearse o

importarse.

El Software de Audio Digital Integrado R&S AIIAudio es un programa de

aplicación para la grabación digital, reproducción, mezcla y distribución de

señales de audio; también se proporciona un sistema intercomunicador

completo.

El sistema de gestión del espectro tiene medios para planificar y gestionar

transmisores, efectuar cobranzas, contaduría y generación de reportes

Los programas de aplicación se ejecutan bajo los sistemas operativos Windows

XP, Windows 2000 o Windows NT 4.0, que proporcionan gran facilidad de

operación, segundad operacional y posibilidad de conexión en red. Operación

uniforme, multitarea prioritaria y versatilidad para integrar software adicional

(por ejemplo, MS Office) son ventajas adicionales.

95



^ 4.2.2.2 Cliente - Servidor

R&S ARGUS es una aplicación cliente-servidor robusta, provista de dos

unidades: una unidad de medida (servidor) y una unidad de control (cliente).

La unidad de control proporciona una interfaz gráfica amigable al R&S ARGUS.

Esta interfaz puede ser utilizada para configurar las unidades de medida,

4r
v establecer tareas de.medición, transferir medidas y unidades, las cuales podrán

ser presentadas en un reporte y almacenadas. El menú de la unidad de control

presenta ajustes y opciones para cambio de unidades. Una unidad de control

puede tener acceso hasta ocho estaciones simultáneamente.

La unidad de medidas del R&S ARGUS es controlada por un procesador de

^t medidas, el cual es idéntico al procesador de control el cual permite el acceso

vía red WAN (Red de Área Amplia) o a través de una red LAN (Red de Área

Local). La unidad de medidas recibe las tares de medición desde todas las

unidades de control conectadas, las coordina y las procesa. Los dispositivos de

medida son controlados enviando los resultados de medida y configuraciones a

las unidades de control.

f
4.2.2.3 Seguridad

Para evitar el uso indebido del software el R&S ARGUS se encuentra protegido

con claves. El concepto de seguridad abarca las siguientes cuatro áreas:

> Seguridad especial a archivos a través de privilegios especiales.

i
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> Segundad especial a archivos para un grupo especifico de usuarios

definido con antelación.

»-> Segundad para usuarios específicos

> Protección con claves

R&S ARGUS tiene un concepto de seguridad el cual autentifica a los usuarios a

través de un nombre de usuario y una clave a diferentes áreas. Con este

concepto se asegura; que los datos no pueden ser editados o borrados por

cualquier usuario.

Los usuarios generalmente realizan diferentes mediciones y evaluaciones. Se

asume que usuarios con similares intereses se agrupan juntos en un grupo de

usuarios.

El software reconoce dos clases de usuarios; administrador y usuario. A cada

usuario que vaya a usar este sistema se le debe asignar a alguna de las

clases. Cada una de estas clases tiene distintos privilegios. Los usuarios que

son configurados en la clase de administrador pueden tener acceso a todo el

software, excepto a algunas partes de la configuración. Los usuarios que son

configurados en la clase de usuario deberán ser autentificados en su grupo de

usuario a través de una contraseña para entrar al R&S ARGUS.

4.2.2.4 Reportes

El software R&S utiliza un modulo para reportes, este modulo se encuentra

habilitado a todas las aplicaciones para la transferencia de mediciones y

recepción de resultados obtenidos en las misiones de control.



Orcler jff V& Report

Figura 4-12 Módulo para reportes, recibe y transmite información

Como se observa en la figura 4-12. El INBOX es supervisado

permanentemente por R&S ARGUS. Al ingresar la información en el INBOX,

inmediatamente se transfiere a la lista Order/Report, si la medición se fija

automáticamente, Si la orden de medida se fija en funcionamiento manual, un

operador tiene que realizar las medidas por si mismo. Las mediciones se

pueden transmitir a varias posiciones de funcionamiento automático. La

información puede ser transmitida a otros sistemas dependiendo si una

conexión de red se encuentra disponible.

Todos los resultados son enviados en formato XML6 al OUTBOX del R&S

ARGUS. La aplicación puede permanentemente monitorear al OUTBOX. Esto

debería notificarse inmediatamente y transmitir

Este programa al utilizar lenguaje de marcado extensible hace que sus archivos

sean notoriamente pequeños, esta disminución en el tamaño de los archivos se

1 XML: Extensible Markup Language
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ve reflejado en la disminución de ancho de banda necesario para la transmisión

de datos. El proveedor asegura que por lo menos se necesitará un ancho de

banda de 22.8 kbps para asegurar la eficiente comunicación entre las

estaciones de control y sus respectivos centros de control.
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CAPITULO 5

ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE

COMUNICACIONES PARA LAS DOS ESTACIONES REMOTAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO

La red que se propone consta de un centro de control maestro o de

Superintendencia el cual se denominará CCM, dos centros de control

Intendencia que se los denominará CCI y de las dos estaciones remotas de

monitoreo a las que se las denominará ERM. El diagrama esquemático de la

red propuesta se observa en la figura 5-1.

El CCM se encuentra ubicado en el edificio de la Superintendencia de

Telecomunicaciones, cada una de los CCI's serán ubicados según el análisis

del capitulo 2, mientras que cada una de las ERMJs serán ubicadas en un CCI;

cuando estas trabajen en el modo como estación de monitoreo fija atendida o

desatendida, como se expresa en el capitulo 4 y se movilizan a otros

emplazamientos cuando trabajen modo como estación de monitoreo móvil.

Las Estaciones Remotas trabajarán en comunicación con el Centro de Control

de Intendencia que a cada una se le asigne en función de su emplazamiento,

para operaciones tanto en tiempo real como en tiempo diferido,

constituyéndose en una red para las operaciones de comando, control,

transferencia de datos y comunicaciones en general, integrando un sistema de
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voz, datos, procesadores y computadoras. Asimismo, esta red será compatible

con una expansión futura del sistema que tendrá como uno de sus objetivos la

realización de triangulaciones para radiolocalización.

Centro de Con
C

Centro de ControKMaestro

•oí Intendencia

Estación
Remota de
Monitoreo

ERM

Estación
Remota de
Monitoreo

ERM

Figura 5-1 Diagrama esquemático de la red propuesta para las dos
estaciones remota de comprobación remota

En general, reflejando los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad, el sistema

propuesto tendrá la capacidad de añadir funciones y tareas y de ampliar el

rango espectral. Por otra parte, permitirá la reconfiguración del sistema de

comunicación para modificar la conectividad entre las ERM's y los CCI's por un

lado y para aumentar el número de Estaciones y Centros de Control por otro.
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5.1.1 CENTRO DE CONTROL MAESTRO (CCM)

Este Centro Control Maestro constituye la Sede del Sistema de Monitoreo,

desde el cual se pueden controlar a las Estaciones Remotas de Monitoreo a

través de los Centros de Control Intendencia (las estaciones remotas podrán

operar con o sin presencia humana en el sitio). La información recogida de las

misiones de monitoreo se concentrará, en última instancia, en los CCI, sin

perjuicio de que se almacene también en el lugar de captación remoto, según

los casos. Dependiendo de la capacidad remota de medición y procesamiento

de señales, las diversas funciones pueden realizarse o no en el CCM, o

realizarse en forma muy limitada. Por el contrario, la capacidad de presentación

de resultados y reportes es primordial a nivel del CCM, donde se produce la

interacción humana más importante. Por otra parte, el CCM tendrá acceso a la

base de datos del sistema de Gestión del Espectro existente en la SUPTEL; las

informaciones coordinadas de monitoreo y gestión, en forma dinámica,

permiten una mejor interpretación de los resultados de las misiones de

monitoreo, como se menciono en el capitulo 2 dicha base de datos denominada

IRIS es aquella de donde se extraen los datos para el control del espectro

radioeléctrico.

El Centro de Control Maestro podrá superar las facultades de Control de

cualquiera de las CCI's y asumir plenas facultades para programar, controlar y

ejecutar las funciones de monitoreo a través de las ERM asociadas a dicha

CCI.

De acuerdo al ordenamiento antes señalado, el CCM deberá;

102



> Establecer la configuración del sistema, en lo que se refiere a la

asociación de las ERM's con una u otra CCI.

> Establecer la asociación entre cada ERM con la configuración y el

enrutamiento del enlace entre el ERM y su CCI asociado. Esta acción

requerirá una acción a nivel de la CCI para materializar el enrutamiento

si se .quiere evitar elementos de enrutamiento de control remoto.

> Deshabitar a una CCI para reemplazarla en la operación de

monitoreo.

> Acceder a la información de monitoreo (resultados e informes de las

misiones de monitoreo) almacenadas en las CCI.

5.1.2 CENTROS DE CONTROL INTENDENCIA (CCI)

En régimen regular, serán los CCI los que ejercerán funciones similares al

CCM. En vista del carácter transportable de las estaciones remotas, ellas se

asociarán a uno u otro de ios CCI según los aspectos logísticos de la operación

de monitoreo en cuestión. Por consiguiente, un CCI puede tener bajo su control

(ERM asociadas) ya sea una o dos ERM, o ninguna, según la configuración

que definirá el Centro de Control Maestro.

Las CCI tendrán control sobre las ERM asociadas: la operación humana local

presente en una ERM necesitará ser habilitada por el CCI asociado para poder

manejar localmente a la ERM.
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5.1.3 ESTACIÓN REMOTA DE MONITOREO (ERM)

Las funciones de Monitoreo (detección y medición de señales radioeléctricas, o

control del espectro) serán realizadas en las estaciones remotas, sin necesidad

de la intervención de un operador local (salvo el caso del mantenimiento), en

unión con el Centro de Control asociado. Sin embargo, el CCI podrá autorizar

una operación autónoma para que la ERM efectúe dichas funciones

independientemente. Cada estación podrá efectuar determinaciones

radiogoniométricas. El sistema debe ser capaz de coordinar sesiones de

radiolocalización como resultado de una triangulación que implica la acción

conjunta de varias ERM con base en el CCI asociado.

Las estaciones remotas ERM poseen características de empaquetado físico

que facilitan su transporte, haciendo que receptores, DSP, procesadores,

interfaces de comunicación, ¡nterfaces de usuario (teclado, monitor, drivers,

elementos de almacenaje) se encuentren físicamente integrados en una sola

unidad mecánica rígida y transportable de dimensión y peso moderados, como

se menciona en el capítulo 4.

Para facilitar la transportabilidad de las ERM, los requerimientos en cuanto a

precisión de radiogoniometría o a precisión de posición y frecuencia son menos

exigentes que los que se establecen comúnmente para estaciones fijas.
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5.2 ALTERNATIVAS DE CONECTIVIDAD

A medida que la Superintendencia de Telecomunicaciones crece y ocupa más

de un sitio, es necesario interconectar las LAN de cada una de las intendencias

para formar una red de área amplia (WAN). En este capitulo se analiza algunas

de las opciones disponibles para efectuar estas interconexiones. En la

actualidad existen muchas opciones para implementar soluciones WAN. Elias

difieren en tecnología, velocidad y costo.

5.2.1 TECNOLOGÍA WAN

Una WAN7 es una red de comunicación de datos que opera más allá del

alcance geográfico de una LAN8. Una de las diferencias primordiales entre una

WAN y una LAN es que una empresa u organización debe suscribirse a un

proveedor de servicio WAN externo para utilizar los servicios de red de una

operadora de servicios WAN. Una WAN utiliza enlaces de datos suministrados

por los servicios de una operadora para conectar los sitios de una organización

entre sí, con sitios de otras organizaciones, con servicios externos y con

usuarios remotos. Las WAN generalmente transportan varios tipos de tráfico,

tales como voz, datos y vídeo. Los servicios telefónicos y de datos son los

servicios WAN de uso más generalizado.

7 WAN; Red de Área Amplia
8 LAN: Red de Área Local
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Oficinas
centrales

Equipo terminal del abonado

- . Figura 5-2 Equipo Terminal de Abonado (CPE)

Los dispositivos de las instalaciones del suscriptor se conocen como equipo

terminal del abonado (CPE). El suscriptor es dueño de un CPE o alquila un

CPE del proveedor de servicios. Un cable de cobre o fibra conecta el CPE a la

central telefónica del proveedor de servicio más cercano. Este cableado

muchas veces se llama bucle local, o última milla. Una llamada marcada se

conecta de forma local a otros bucles locales o de forma no local a través de un

troncal a un centro primario. Luego se dirige a un centro de sección y luego a

un centro de operación internacional o regional a medida que la llamada viaja a

su destino.

CPE
Red suministrada del
proveedor de servicios

Conexión punto a
punto o conmutada
por circuito

Figura 5-3 Bucle local o llamado conexión de última milla
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Para que el bucle local transporte datos, se necesita un dispositivo como un

módem que prepare los datos para su transmisión. Los dispositivos que

colocan los datos en el bucle local se llaman equipos de terminación de circuito

de datos, o equipos de comunicación de datos (DCE). Los dispositivos del

cliente que transmiten datos al DCE se-llaman equipo terminal de datos (DTE).

El propósito principal del DCE es suministrar una interfaz para el DTE al enlace

de comunicación en la nube WAN. La interfaz DTE/DCE utiliza varios

protocolos de capa física, tales como la Interfaz serial de alta velocidad (HSSI)

y V.35. Estos protocolos establecen los códigos y parámetros eléctricos que los

dispositivos utilizan para comunicarse entre sí.

\o de comunicaciones de datos {DCE)

Equipo de terminal de datos (DTE)

I

Equipo de terminal de datos
Dispositivo del usuario cuya
interfaz se conecla al enlace
de la WAN

Equipo de terminación de circuitos
de
Extremo de la instalación de
comunicaciones del lado del
proveedor WAN

Figura 5-4 Equipo de comunicaciones de datos/Equipo de Terminal de datos
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Para la transmisión de la información existen varios medios, estos pueden ser

inalámbricos, alámbricos o mixtos. A continuación se analizan varios medios

por los cuales se podrá realizar la comunicación entre el CCM y los CCI's y

entre el CCM, CCI's y las ERM's, según los requisitos propuestos en el punto

5.1.

Después de analizar a cada uno de los módulos de comunicación (figura 4-1

módulo TMS-C) con los que cuenta el sistema de radio monitoreo, se plantean

varias opciones de conectividad. Los interfaces mostrados y los equipos con

los que vienen provistos de fábrica son: una interface V.35 la cual puede ser

utilizada tanto para un enlace de microondas terrestre como un enlace de

microondas satelital, además viene equipado con un modem para

comunicaciones a través de radio HF, otra alternativa de comunicación que

poseen estos equipos es la comunicación a través de una red telefónica pública

conmutada; (PSTN).

5.2.2 MEDIOS INALÁMBRICOS

Las redes inalámbricas se dividen en dos categorías, de larga distancia y corta

distancia.

Las redes inalámbricas de larga distancia son utilizadas para transmitir la

información en espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta

varios países circunvecinos (mejor conocido como Redes de Área Amplia

WAN); sus velocidades de transmisión son relativamente bajas.
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Las redes de corta distancia son utilizadas principalmente en redes

corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que no

se encuentran muy retirados entre si, con velocidades del orden de 280

Kbps hasta los 2 Mbps.

A continuación se muestran algunas de las alternativas inalámbricas por las

cuales se conseguirá la transmisión de la información;

5.2.2.1 Transmisión por radio HF

La radio transmisión en la banda entre 3 Mhz y 30 Mhz es llamada radio de alta

frecuencia (HF) u ondas cortas. Las bandas de frecuencia dentro del espectro

de HF son asignadas por tratados internacionales para servicios específicos

como movibles (aeronáutico, marítimo y terrestre), radiodifusión, radio amateur,

comunicaciones espaciales y radio astronomía. La radio de HF tiene

propiedades de propagación que la hacen menos confiable que otras

frecuencias; sin embargo, la radio de HF permite comunicaciones a grandes

distancias con pequeñas cantidades de potencia radiada,

Las ondas de radio de HF transmitidas desde antenas en la tierra siguen dos

trayectorias. La onda terrestre (groundwave) sigue la superficie de la tierra y la

onda aérea (skywave) rebota de ida y vuelta entre la superficie de la tierra y

varias capas de la ionosfera terrestre. Es útil para comunicaciones de hasta

cerca de 2000 a 4000 km, y trabaja particularmente bien sobre el agua. La

onda aérea propaga señales a distancias de hasta 10000 km con una

contabilidad en la trayectoria de 90 %.
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La información en este medio se transmite a velocidades no mas de 2.4 Kbps.

*
Las transmisiones por este medio se encuentran sujetas a los efectos de

propagación que se producen en forma diaria y estacional.

\onosfera

Trayectorias de onda de radio HF
Fuente (EVELIUX)

Figura 5-2 Trayectorias de onda de radio HF

¡£ 5.2.2.2 Transmisión por microonda terrestre
'̂ ^

Para frecuencias por encima de los 100 MHz las ondas tienden a ser

direccionales por lo cual las antenas transmisora y receptora deben estar

necesariamente alineadas entre si; se concentra por medio de una antena

parabólica la energía en un haz pequeño logrando tener un nivel de señal alto

con respecto al ruido, las antenas parabólicas deben estar colocadas sobre

grandes torres para evitar la obstrucción de la línea de vista y tener alcances

I
mayores.

Debido a que las microondas viajan en línea recta, si las torres transmisora y

receptora están muy distanciadas se presenta una obstrucción causada por la

esfericidad de la tierra. Para solucionar este problema se requiere antenas

repetidoras, cuanto más altas sean las torres más separadas pueden estar. La

*' distancia entre las repetidoras se eleva en una forma muy aproximada con la
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raíz cuadrada de la altura de las torres. Con torres de 100 metros de altura, las

repetidoras pueden estar espaciadas a 80 Km de distancia.

A estas frecuencias se presenta el efecto de desvanecimiento de trayectoria

múltiple el cual depende del clima y de la frecuencia, este efecto se produce

debido a que algunas ondas pueden refractarse en las capas atmosféricas

bajas y llegar en desfase con la señal original y cancelarla de este modo, para

frecuencias superiores a los 8 GHz se tiene otro fenómeno; la absorción por

lluvia, donde las ondas de poca longitud son absorbidas por la lluvia

interrumpiendo las comunicaciones.

5.2.2.3 Microondas por Satélite

En este sistema de transmisión las señales viajan desde transceptores

ubicados en la tierra hacia satélites que se encuentran en el espacio. Las

comunicaciones satelitales permiten transmitir múltiples servicios de voz, datos

y video a velocidades en el orden de Megabits por segundo. Las terminales

satelitales hacen posible las comunicaciones en lugares donde otros medios no

pueden acceder por su alto costo.

Un satélite de comunicaciones puede ser considerado como un repetidor de

microonda en el espacio, los satélites retransmiten la señal recibida luego de

amplificarla, los haces retransmitidos pueden cubrir una gran superficie del

globo terrestre, o sólo limitadas áreas de diámetros en el rango de los cientos

de kilómetros.
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f Cada satélite utiliza una frecuencia para la transmisión y otra diferente para

recepción. A través de acuerdos internacionales se ha definido una distribución

de las bandas de frecuencias para los enlaces satelitales; en la tabla 5-3 se

presenta las principales bandas comerciales utilizadas en comunicaciones por

satélite y sus principales características.

Banda

C

KU

Ka

Frecuencias
(GHz)

4 / 6

11/14

20,/ 30

Enlace
descendente

(GHz)
3,7-4,2

11,7-12,2

17,7-21,7

Enlace
ascendente (GHz)

5,925-6,425

14,0-14,5

27,5-30,5

Aplicaciones

Datos, voz y video

VSAT, vídeo e
Internet
Datos y TV a altas
velocidades

Problemas

Interferencia Terrestre

Lluvia

Lluvia; costo del
equipo

Tabla 5-3 Principales bandas sateliíales

Existen dos tipos generales de sistemas de satélites: los satélites que se

encuentran en la órbita terrestre geoestacionaria GEO9 y los satélites no

geoestacionarios NGEO, de órbita terrestre media MEO10 y baja LEO11.

Para dar cobertura total a la Tierra, la órbita baja terrestre LEO requiere

alrededor de 40-70 satélites, la órbita media terrestre MEO necesita de 6 a 20,

y la geoestacionaria GEO de 3 a 6 satélites.

5.2.2.3.1 Satélites Geosincrónicos

Un satélite Geosíncrono se caracteriza por estar ubicado aproximadamente a

36000 Km sobre el ecuador, tiene un período igual al de la Tierra y gira a la

misma velocidad; un satélite geoestacionario aparenta estar en la misma

9 GEO: Geostacionary Earth Orbit
10 MEO: Médium Earth Orbít
11 LEO: Low Earth Orbit
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¿s posición relativa a algún punto sobre la superficie de la Tierra, lo cual

representa una ventaja para las comunicaciones a gran distancia.

Este tipo de satélites provee comunicaciones fijas para aplicaciones de voz,

datos y video en las bandas C y Ku principalmente. Los satélites GEO cubren

grandes áreas y permiten antenas de tierra fijas pero requieren potencias de

| transmisión altas y antenas de gran apertura. No permiten cubrir regiones de

latitudes elevadas. Introducen retardos relativamente largos. El sistema de

puesta en órbita es bastante costoso.

El utilizar satélites de órbitas más bajas permite disminuir las pérdidas de

propagación acercando los satélites a los terminales, se consigue un menor

retardo de propagación, pero se requieren varios satélites en una constelación

para obtener una cobertura equivalente a la de GEO.

Generalmente los satélites poseen de 12 a 20 transpondedores cada uno de

ellos con un ancho de banda de 36 a 50 MHz, es decir, se pueden procesar

; hasta 800 canales digitales de voz de 64kbps en un solo transpondedor. La

división de los canales en los primeros satélites era estática, se dividía el ancho

de banda en bandas de frecuencia fijas FDM12, en estos días se usa TDM13.

I
Existen otro tipo de estaciones llamadas VSAT14 que son de bajo costo, tienen

antenas de 1 a 2 metros de diámetro con salidas de 1 watt de potencia, estas

estaciones se comunican entre si por medio de una estación terrena que posee

una antena con gran ganancia y un amplificador de potencia, las velocidades

12 FDM: Multiplexación por División de Frecuencia
13 TDM; Multiplexación por División de Tiempo
14 VSAT; Very Small Aperture Terminal
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que se alcanzan son alrededor de 19.2 Kbps para los enlaces ascendentes y
§?w

512 Kbps para los descendentes.

El tiempo de retardo para estos sistemas es de 540 mseg en la comunicación

extremo a extremo, es decir que a pesar de que la información viaja a la

velocidad de la luz, por la distancia a la cual se encuentran los satélites se tiene

^ un alto retardo en relación a los sistemas de microondas terrestre que están

alrededor de los 3 pseg/Km y a los enlaces de cable coaxial o de fibra óptica

que son aproximadamente de 5 jjseg/Km.

5.2.2.5.2 Satélites MEO (Médium Earth Orbit)

También denominados ICO15, los satélites de órbita terrestre media se

i encuentran a una altura de entre 10.075 y 20.150 kilómetros. El retardo de

propagación entre la estación terrena y el satélite es de aproximadamente 40

milisegundos. A diferencia de los GEO, su posición relativa respecto a la

superficie no es fija. Al estar a una altitud menor, se necesita un número mayor

de satélites para obtener una cobertura mundial, pero la latencia se reduce

substancialmente. En la actualidad no existen muchos^ satélites MEO, y se

utilizan para posicionamiento pero hay poco interés comercial en desarrollar

.ft estos sistemas ya que no presentan ni la velocidad de transmisión de LEO ni la

cobertura de GEO.

15 ICO: Intermedíate Constellation Orbit
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5.2.2.3.3 Satélites LEO (Law Herat Orbit)

Los satélites LEO están situados en órbitas bajas, de 1.500 Km. por termino

medio, aunque puede estar entre 200 y 2000 Km. Los períodos orbitales se

encuentran entre los 90 y los 120 minutos. La determinación de las órbitas y

mas parámetros espaciales son determinados por el Comité Especial de

Comunicaciones Satelitales de Naciones Unidas.

Se requiere un número elevado de este tipo de satélites para proveer cobertura

del globo terráqueo de manera simultánea. El retardo de propagación de la

señal entre la estación terrena y el satélite es de aproximadamente 15

milisegundos, dependiendo de la ubicación del satélite respectivo. Una

desventaja de este tipo de satélites es que, al tener un período orbital tan corto,

el satélite es accesible a una estación terrestre solamente durante un período

de tiempo muy corto. Un satélite LEO resulta visible durante 18-20 minutos

antes de que desaparezca en el horizonte.

Esto complica en gran medida el posicionamiento de la antena y el trabajo para

mantener activo el enlace. Los retardos generados por los satélites LEO son

menores que los GEO e incluyen: los retardos de los enlaces de subida y

bajada entre el satélite y la estación terrena y los retardos de la comunicación

intersatelital.

La seguridad en un sistema de comunicación satelital y la confidencialidad no

son un punto a favor ya que es un sistema de difusión donde la información se

distribuye hacia todos los lugares terrestres, para evitar esto la encripción es

indispensable.
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5.2.2.4 Espectro ensanchado (Spread Spectrum)

El espectro ensanchado es una técnica de codificación digital en la que se

toma una señal de banda estrecha y se expande sobre un espectro de

frecuencias (figura 5-3). La operación de codificación aumenta el número de

bits trasmitidos y expande el ancho de banda utilizado. Utilizando el mismo

código de expansión que el transmisor, el receptor correlaciona y devuelve la

señal expandida a su forma origina!. El resultado es una tecnología de

transmisión de datos inalámbricos más robusta, que ofrece unas considerables

ventajas de funcionamiento respecto a sistemas de radio convencionales de

banda estrecha.

O
Q_

Forma de onda de banda estrecha

Forma de onda de banda expandida

Frecuencia

Figura 5-3 Formas de onda de banda estrecha y expandida

Una de las ventajas de la expansión de espectro es que la señal expandida

tiene una densidad de potencia mucho menor. Esta baja densidad de potencia,

expandida sobre el ancho de banda del transmisor, proporciona resistencia a
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una serie de condiciones que pueden afectar a los sistemas de radio de banda

estrecha, incluyendo:

"•••> Interferencias. Condición en que se .interrumpe una transmisión a

• .causa de ;fuentes externas, como -el ruido emitido por varios

dispositivos electromecánicos, o a causa de fuentes internas como la

diafonía.

> Interferencia Intencionada. Condición en la que una señal más fuerte

se sobrepone a una señal mas débil, causando una interrupción en las

comunicaciones de datos.

> Trayecto múltiple. Condición en la que la señal original se distorsiona

tras reflejarse en un objeto sólido.

> Intercepción. Condición en la que los usuarios no autorizados capturan

señales intentando averiguar su contenido.

Los sistemas de radio convencionales de banda estrecha transmiten y reciben

en una frecuencia específica que es sólo lo suficientemente amplia como para

transmitir la información, ya sea voz o datos. Al asignar a los usuarios

diferentes canales de frecuencias, confinar las señales a límites de ancho de

banda especificados y restringir la potencia que se puede utilizar para modular

señales, se puede evitar la indeseada diafonía, es decir, las interferencias entre

usuarios diferentes.
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La principal ventaja de las comunicaciones a través de radios con expansión de

espectro es que se pueden manipular las señales para que se propaguen

bastante bien por el aire, a pesar de las interferencias electromagnéticas,

eliminando virtualmente la diafonía. En la modulación por expansión de

espectro, se expande la potencia de una señal sobre una banda de frecuencias

mayor. Esto resulta en una señal más robusta, que es menos susceptible a las

interferencias de sistemas de radio similares.

La expansión de espectro tiene dos modos de funcionamiento: saltos de

frecuencia y secuencia directa. Los saltos de frecuencia expanden la señal

haciendo saltar la señal de banda estrecha sobre toda la banda de radio en

función del tiempo. La secuencia directa expande su señal toda a la vez sobre

la banda de radio al completo.

5.2.2.4.1 Secuencia Directa (DSSS)

La señal de información es multiplicada con el código PN, cada bit de

información es reemplazado por la secuencia de chips generada logrando un

ensanchamiento del espectro de la señal original, si uno o más bits del patrón

sufren interferencias durante la transmisión, el receptor es capaz de reconstruir

el dato enviado.

La señal de espectro ensanchado es modulada en PSK de orden M con una

señal de RF que permanece fija en una banda específica de frecuencia, a

través de este procedimiento se tiene como resultado el reemplazo de la señal
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RF por una señal con un gran ancho de banda como la que se muestra en la

Figura 5-4(b).

Carrier

Data
I i TV

Local Carrier

(a)
Two ciunnals @ 1*4 Kbps

Orw Channel @ BBO Kbps

Three chonnels @ Z15 kBPS

(b)

Figura 5-4 (a) Principio básico de modulación DSSS; (b) Señal de espectro
expandido

En la Figura 5-4(a) se muestra un diagrama de bloques de un sistema DSSS

en el cual se considera una modulación BPSK sobre un canal ideal y sin

filtrado.

5.2.2.4.2 Saltos de Frecuecia (FHSS)

FHSS es una técnica de expansión del espectro que utiliza la velocidad de la

frecuencia para expandir los datos sobre los 83 MHz. La velocidad de la

frecuencia es la capacidad de una radio para cambiar frecuencias de la

transmisión rápidamente, dentro de la banda de frecuencias del espectro

radioeléctrico. En los E.E.U.U., basados en los estándares fijados por la FCC,
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FHSS usa los 83 MHz alrededor 2.4 GHz de la banda ISM (industriales,

científicas y médicas; en español). La figura 5-5 muestra un diagrama de

bloques de. FHSS. . .

Frequency
Synlhcslzer

Local Hop
Code
Gcneralor

Frequency
Synlheslzer

Data-* f
TjI ^1

-Data

Figura 5-5 Diagrama de bloques de FHSS

En sistemas de FHSS, la portadora cambia la frecuencia o saltos, según una

secuencia pseudoaleatoria, éste se refiere a veces como código de saltos. Esta

secuencia define el canal de FHSS. Esta es una lista de frecuencias, a las

cuales la portadora saltará en los intervalos de tiempo especificados. El

transmisor utiliza esta secuencia de salto para seleccionar su frecuencia de

transmisión. La portadora permanecerá en una frecuencia dada por un período

de tiempo especificado, que se refiere como el tiempo de detención. El

transmisor entonces utilizará una cantidad de tiempo pequeña, referida como

tiempo de salto, para moverse a la siguiente frecuencia. Cuando la lista de

frecuencias se ha completado, el transmisor comenzará otra vez la secuencia.

El equipo receptor deberá tener el mismo patrón de salto (Hopping Code) que

el equipo emisor y escuchar la señal en la frecuencia e instante exacto para

poder recibir la información originalmente transmitida. Dos patrones de saltos
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que nunca emplean la misma frecuencia se dice que son ortogonales, los

fabricantes usan al menos 75 frecuencias distintas para la transmisión de un

canal con un tiempo máximo 'de.400 'nis de uso por frecuencia, para tener

varios canales que no se interfieran.

En la figura 5-6 se muestra un ejemplo de esta técnica. Se observa que el

patrón de salto será C A D B E, además se observa en la tabla la designación

de frecuencias que la portadora ira tomando en cada tiempo.

Time

5

4

3

2

1

c

A

D T

B

- c

C

*í C

0

0 f

D

Freo.

r « ÍG"Z>ta- -a-

Figura 5-6 Secuencia de salto de la portadora

5.2.3 MEDIOS ALÁMBRICOS

"Un elemento clave de la mayor parte de las redes de área amplia es el sistema

telefónico. Sus componentes principales son los circuitos locales, troncales y

conmutadores. Los circuitos locales son circuito de cable de par trenzado,

analógicos, que requieren módems para transmitir datos digitales".

(Tanenbaum:177)
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5.2.3.1 Conexión Telefónica Analógica

Cuando se necesitan transferencias de datos de bajo volumen e intermitentes,

los módems y las líneas telefónicas analógicas ofrecen conexiones

conmutadas dedicadas y de baja capacidad.

La telefonía convencional utiliza cables de cobre, llamados bucle local, para

conectar el equipo telefónico a las instalaciones del suscriptor a la red

telefónica pública conmutada (PSTN). La señal en el bucle local durante una

llamada es una señal electrónica en constante cambio, que es la traducción de

la voz del suscriptor.

Figura 5-7 WAN construida con conexiones intermitentes mediante un MODEM
a través de una red telefónica pública conmutada

El bucle local no es adecuado para el transporte directo de datos informáticos

binarios, pero el módem puede enviar datos de computador a través de la red

telefónica de voz. El módem modula los datos binarios en una seña! analógica

en el origen y, en ei destino, demodula la señal analógica a datos binarios.
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Las características físicas del bucle local y su conexión a PSTN limitan la
*?

velocidad de la señal. El límite superior está cercano 33 kbps. Es posible

aumentar la velocidad a 56 kbps si la señal viene directamente por una

conexión digital.

Para las empresas pequeñas, esto puede resultar adecuado para el

^ intercambio de cifras de ventas, precios, informes regulares y correo

electrónico. Al usar el sistema de conexión automático de noche o durante los

fines de semana para realizar grandes transferencias de archivos y copias de

respaldo de datos, la empresa puede aprovecharse de las tarifas más bajas de

las horas no pico (cargos por línea) Las tarifas se calculan según la distancia

entre los extremos, la hora del día y la duración de la llamada.

Las ventajas del módem y las líneas analógicas son simplicidad, disponibilidad

y bajo costo de implementación. Las desventajas son la baja velocidad en la

transmisión de datos y el relativamente largo tiempo de conexión. Los circuitos

dedicados que ofrece el sistema de conexión telefónica tendrán poco retardo y

fluctuación de fase para el tráfico punto a punto, pero el tráfico de voz o video

no funcionará de forma adecuada a las velocidades de bits relativamente bajas.

5.2.3.2 Línea alquilada

Cuando se requieren conexiones dedicadas permanentes, se utilizan líneas

alquiladas con capacidades de hasta 2.5 Gbps

Un enlace punto a punto ofrece rutas de comunicación WAN preestablecidas

¡— desde las instalaciones del cliente a través de la red hasta un destino remoto.
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Las líneas punto a punto se alquilan por lo general a una operadora de

servicios'dé telecomunicaciones y s.e denominan líneas alquiladas, líneas punto

a punto se alquilan por lo general a una operadora y se denominan líneas

alquiladas. Se pueden conseguir líneas alquiladas con distintas capacidades.

Estos circuitos dedicados se cotizan, en general, según el ancho de banda

necesario y la distancia entre ios dos puntos conectados. Los enlaces punto a

punto por lo general son más caros que los servicios compartidos como Frame

Relay. El costo de las soluciones de línea dedicada puede tornarse

considerable cuando se utilizan para conectar varios sitios. Sin embargo, a

veces los beneficios de una línea alquilada son mayores que los costos. La

capacidad dedicada no presenta ni latencia ni fluctuaciones de fase entre

extremos. La disponibilidad constante es esencial para algunas aplicaciones

tales como el comercio electrónico.

Cada conexión de línea alquilada requiere un puerto serial de router. También

se necesita un CSU/DSU y el circuito físico del proveedor de servicios.

Figura 5-8 CSU/DSU
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j.s Las líneas alquiladas se utilizan con mucha frecuencia en la construcción de las
P

WAN y ofrecen una capacidad dedicada permanente. Han sido la conexión

tradicional de preferencia aunque presentan varias desventajas. El tráfico de

WAN es a menudo variable y las líneas alquiladas tienen una capacidad fija.

Esto da por resultado que el ancho de banda de la línea rara vez sea el que se

necesita. Además, cada punto necesitaría una ¡nterfaz en el router que

-M.
- aumentaría los costos de equipos. Todo cambio a la línea alquilada, en

general, requiere que el proveedor haga una visita al establecimiento para

cambiar la capacidad.

Las líneas alquiladas ofrecen conexiones punto a punto entre las LAN de la

compañía y conectan sucursales individuales a una red conmutada por

f paquete. Varias conexiones se pueden mutiplexar en las líneas alquiladas,
;

dando por resultado enlaces más cortos y menos necesidad de interfaces.

5.2.3.3 Frame Relay

Con la creciente demanda de mayor ancho de banda y menor latencia en la

conmutación de paquetes, los proveedores de comunicaciones introdujeron el

Frame Relay. La velocidad de transmisión de datos disponible es por lo general

^ de hasta 4 Mbps y algunos proveedores ofrecen aún mayores velocidades.

Es un protocolo que funciona a nivel de la capa de enlace de datos y no en la

capa de red.

Frame Relay no realiza ningún control de errores o flujo. El resultado de la

-, administración simplificada de las tramas es una reducción en la Jatencia, y las
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medidas tomadas para evitar la acumulación de tramas en los switches

intermedios ayudan a reducir las fluctuaciones de fase.

Figura 5-9 Frame Relay

La mayoría de las conexiones de Frame Relay son PVC y no SVC. La conexión

al extremo de la red con frecuencia es una línea alquilada, pero algunos

proveedores ofrecen conexiones telefónicas utilizando líneas ISDN. El canal D

ISDN se utiliza para configurar una SVC en uno o más canales B. Las tarifas de

Frame Relay se calculan con base en la capacidad del puerto de conexión al

extremo de la red. Otros factores son la capacidad acordada y la velocidad de

información suscripta (CIR) de los distintos PVC a través del puerto.

Frame Relay ofrece una conectividad permanente, compartida, de ancho de

banda mediano, que envía tanto tráfico de voz como de datos. Frame Relay es

ideal para conectar las LAN de una empresa. El router de la LAN necesita sólo

una ¡nterfaz, aún cuando se estén usando varios VC. La línea alquilada corta

que va al extremo de la red Frame Relay permite que las conexiones sean

económicas entre LAN muy dispersas.
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5.3 ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS
ALTERNATIVAS SELECCIONADAS

Una vez realizado un análisis preliminar de las alternativas propuestas se

realiza un estudio técnico y económico de éstas tecnologías, para lo cual se

desglosan las principales ventajas y desventajas así como sus costos.

Las alternativas de conectividad para la red a diseñarse en el presente

proyecto de titulación deben cumplir los requerimientos planteados en el punto

5.1, en donde se presenta la topología que esta va a tener, su ubicación,

características de movilidad, además de:

..... > Acceso a la actual red de comprobación técnica de la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

..... > Disponibilidad de conexión, al 100% o bajo demanda

..... > Velocidad de transmisión al menos de 22 kbps

..... > Costo

..... > Fiabilidad

..... > Crecimiento
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5.3.1 ESTUDIO TÉCNICO

5.3.1.1 Transmisión por radio HF

Las características del medio de transmisión por radio, otorgan unas ventajas

específicas frente a otros sistemas de comunicación, así como desventajas,

entre las que se resumen en la tabla 5-1

VENTAJAS
Es más económica que los sistemas
de cableado físico
Es una solución fácil de implementar
en lugares en los cuales las
irregularidades del terreno no
permitan el acceso de sistemas
cableados.
La puesta en marcha y
mantenimiento del sistema resulta
más económica que los sistemas
cableados.
No necesitan línea de vista

Se puede tener unidades "móviles"
instaladas de forma permanente.
Costos de funcionamiento bajos

Una ventaja importante de las redes
HF es que los costos del material son
mínimos (US$ 4.000 a US$ 5.000
para los componentes básicos de un
sistema de voz y datos) y su uso es
gratuito
La distancia eficaz para las
comunicaciones de voz por HF oscila
entre 2.000-3.000 km a 10.000 km, lo
que suele bastar para establecer
comunicación entre las ERM's y las
CCI's
Con modems más potentes se
permite la comunicación eficaz de
datos en todo el mundo

DESVENTAJAS
Velocidades bajas para la transmisión de
datos. No. mas de 2.4 Kbps
Las transmisiones por HF se encuentran
sujetas a los efectos de propagación que
producen en forma diaria y estacional

se

La instalación y el mantenimiento de sistemas
eficaces puede generar gastos elevados

Debido a su amplia difusión, resulta difícil
disponer de las frecuencias de HF necesarias
para que el sistema funcione.

Tabla 5-1 Ventajas y desventajas de las enlaces de radio HF
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5.3.1.2 Transmisión por microonda Terrestre

En la tabla 5-2 se presentan las principales ventajas y desventajas del uso de

enlaces de microonda.

VENTAJAS DESVENTAJAS
Una ventaja es el ancho de banda, que
va de 2 a 24 GHz

Las frecuencias son susceptibles a un
fenómeno llamado propagación
Multitrayectoria que provoca gran
disminución en la potencia de las señales
recibidas

Antenas relativamente pequeñas son
efectivas para el correcto
funcionamiento del sistema

A estas frecuencias las pérdidas por el
ambiente se transforman en un factor
importante, la absorción por lluvia puede
afectar dramáticamente el rendimiento del
canal

A las frecuencias en la que se trabaja
las ondas de radio se comportan como
ondas de luz, por esto la señal puede
ser enfocada utilizando antenas
parabólicas y antenas tipo embudo,
además pueden ser reflejadas con
reflectores pasivos.

El factor limitante de la propagación de la
señal en enlaces de microondas es la
distancia que se debe cubrir entre el
transmisor y el receptor, además esta
distancia debe ser libre de obstáculos

Las principales frecuencias utilizadas
en microondas se encuentran alrededor
de los 10-15 GHz, 18, 23 y 26 GHz, las
cuales son capaces de conectar dos
localidades de hasta 24 kilómetros de
distancia una de la otra.
Los equipos de microondas que operan
a frecuencias más bajas, entre 2-8
GHz, puede transmitir a distancias
entre 30 y 45 kilómetros.

Limitante de estos enlaces es la curvatura
de la tierra

Uso de repetidores

Tabla 5-2 Ventajas y desventajas de las enlaces de microonda terrestre

Las diferencias entre las ondas de radio y las microondas son:

> Las ondas de radio son omnidireccionales, las microondas son

direccionales.

> Las microondas son más sensibles a la atenuación por lluvia y otros

fenómenos climáticos.
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t 5.3.1.3 Transmisión por microonda satelital

En la Tabla 5-3 se muestran varias ventajas y desventajas del uso de enlaces

satelitales.

VENTAJAS DESVENTAJAS
Se dispone de un gran ancho de banda
para las comunicaciones lo cual genera
grandes velocidades de transmisión para
datos voz o video sin necesidad de un
costo elevado por la renta de canales
telefónicos

Las malas condiciones metereológicas
pueden afectar la señal durante su camino
entre la estación terrena y el satélite,
además que la absorción por lluvia es
proporcional a la frecuencia de la onda

Para !a comunicación entre dos
estaciones terrenas no necesita un
número elevado de repetidoras ya que
solo es utilizado un satélite

El retardo que se produce en los enlaces
satelitales es un gran inconveniente para
los enlaces que requieren rapidez en la
entrega de la información.

Los obstáculos no son un problema para
la comunicación ya que un satélite
puede cubrir sin ningún problema
grandes áreas geográficas

El elevado costo que implica e! montaje inicial

de la infraestructura de estaciones terrenas

junto con los costos de arrendamiento de

canales satelitales.

Tabla 5-4 Ventajas y desventajas de los enlaces satelitales

5.3.1.4 Transmisión por Expansión del Espectro

En la tabla 5-5 presentan las características principales de los sistemas FHSS y

DSSS así como sus ventajas y desventajas.

FHSS
Características
Los datos se transmiten en portadoras
que están saltando de frecuencia en
función del tiempo
Ventajas
Muy tolerante a interferencias
Alta seguridad frente a la intercepción de
la señal
Menor costo que DSSS
Desventajas
Baja/Media velocidad respecto a DSSS

DSSS
Características
Banda angosta que se dispersa sobre un
espectro ensanchado
La señal tiene una amplitud baja
Ventajas
Mayor velocidad de transmisión que FSSS
Mayor resistencia frente a interferencias de
sistemas de banda angosta
Mayor cobertura que FSSS
Desventajas
Alguna afección por ruido .
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Presenta dificultades para sincronizar en
larga distancia
Es bastante dificultoso obtener una
ganancia de procesamiento alta en
comparación a la que se logra con
DSSS.

Mayor costo que FHSS

Tabla 5-5 Características de FHSS y DSSS

5.3.1.5 Transmisión por la PSTN

En la tabla 5-6 presentan las principales ventajas y desventajas de transmisión

de datos a través de PSTN.

VENTAJAS
La fiabilidad de la red está generalmente
asegurada por las capacidades de
encaminamiento de las redes
interurbanas
En el país esta red se ha extendido
mucho con la proliferación de cabinas
telefónicas en muchos lugares alejados
de las ciudades.
El costo depende a la vez de la duración
y la distancia

DESVENTAJAS
Necesita un tiempo de establecimiento de
llamada de algunos segundo

El ancho de banda limita solamente para
transmisión de voz o de datos hasta
velocidades de 38400 kbps dependiendo
de la calidad de la línea

Tabla 5-6 Ventajas y desventajas de la transmisión por la PSTN

5.3.1.6 Transmisión por Línea alquilada

En la tabla 5-7 presentan las principales ventajas y desventajas de transmisión

de datos a través de línea alquilada.

VENTAJAS
Es un enlace punto a punto ofriendo rutas
de comunicación WAN preestablecidas
desde las instalaciones del cliente a
través de la red hasta un destino remoto

Capacidad de transmisión hasta 2.5
Gpbs

DESVENTAJAS
Los enlaces punto a punto por lo general
son más caros que los servicios
compartidos como Frame Relay. El costo
de las soluciones de línea dedicada puede
tornarse considerable cuando se utilizan
para conectar varios sitios.
El tráfico de WAN es a menudo variable y
las líneas alquiladas tienen una capacidad
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Se pueden conseguir líneas alquiladas
con distintas capacidades.
Estos circuitos dedicados se cotizan, en
general, según el ancho de banda
necesario y la distancia entre los dos
puntos conectados.

fija.
El ancho de banda de la línea rara vez es
el que se necesita.
Cada punto necesitará una interfaz en el
router, lo que aumentaría los costos de
equipos.

Todo cambio a la línea alquilada, en
general, requiere que ei proveedor haga
una visita al establecimiento para cambiar
la capacidad.

Tabla 5-7 ventajas y desventajas a través de una línea alquilada

5.3.1.7 Transmisión por Frame Relay

En la tabla 5-8 presentan las características principales de los sistemas FHSS y

DSSS así como sus ventajas y desventajas.

VENTAJAS DESVENTAJAS
La velocidad de transmisión de datos
disponible es por lo general de hasta 4
Mbps y algunos proveedores ofrecen aún
mayores velocidades.
En Frame Relay se asume medios de
transmisión confiables (como Fibra
Óptica) por lo tanto, no realiza control de
flujo ni de errores, dejando que dichos
controles se realicen a nivel de capas
superiores en los puntos extremos de la
red, solo incluye un algoritmo de chequeo
de redundancia cíclica (CRC)

Todo cambio a la línea alquilada, en
general, requiere que el proveedor haga
una visita al establecimiento para cambiar
la capacidad.

Frame Relay es una tecnología basada
en la utilización de circuitos virtuales
bidireccionales los cuales son caminos
de datos, definidos por software, entre
dos puertos actuando como líneas
privadas dentro de la red.
Permite que varias conexiones virtuales
para compartir un mismo medio físico de
transmisión.
Se tiene asignación de ancho de banda
bajo demanda, esto quiere decir que la
capacidad de transmisión disponible
puede ser usada por cada conexión
virtual hasta el límite físico

Tabla 5-8 ventajas y desventajas a través de Frame Relay
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5.3.2 ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO

Para encontrar la mejor o las mejores alternativas a utilizarse para la

implementación de la plataforma de comunicaciones, se parte del análisis

anterior de las ventajas y desventajas que presentan técnicamente las

mencionas alternativas.

Para el caso de las comunicaciones a través de medios guiados se tiene la

opción de implementar la plataforma con enlaces de HF. Este tipo de enlace

puede ser una buena alternativa, ya que este puede alcanzar grandes

distancias sin necesidad de repetidores, llegando a cubrir el territorio nacional.

Además podrá cumplirse la opción de una conexión permanente cuando la

estación remota trabaje como estación móvil atendida o desatendida. Una gran

desventaja por la cual no se la elige como alternativa, esta presenta un ancho

de banda insuficiente para cumplir los requerimientos mínimos impuestos por el

proveedor de los equipos. El ancho de banda digital de este enlace llega a ser

a lo mucho de 2.4 kbps mientras que el proveedor requiere al menos de un

ancho de banda digital de 22.8 kbps. Además debido a la inestabilidad de la

ionosfera y la condición del tiempo, la transferencia de datos es muy limitada.

Por esta razón no es una solución estable.

_/

Otra alternativa es a través de microondas terrestres. Esta alternativa es una

buena opción para cumplir los requerimientos mínimos de ancho de banda

digital que se imponen para este tipo de equipos. Los principales problemas

que presentan en esta tecnología son: la curvatura de la tierra y obstáculos que
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pueden presentarse a lo largo del enlace de comunicaciones, para este tipo de

enlaces se debe asegurar que exista una línea de vista entre el transmisor y el

receptor, dependiendo del numero de obstáculos que encontremos en el

camino, se deberá utilizar repetidores para sortear este problema, lo cual

incrementará la cantidad de saltos y por ende el numero de equipos que se

necesitará para llegar de un punto a otro.

f

Las microondas satelitales son otra opción utilizada para la plataforma de

comunicaciones. Esta opción presenta un acho de banda suficiente para la

transmisión de datos además puede ser utilizado para transmisión de voz sobre

IP, lo cual sería muy beneficioso para mantener contacto con un operador

cuando la estación remota trabaje como una estación fija o móvil atendida. Otra

ventaja significativa de este tipo de enlace es la comunicación permanente en

todo el territorio nacional, no se necesitará utilizar repetidores para alcanzar de

un punto a otro.

Otra alternativa es a través de espectro ensanchado. Este tipo de enlace

presenta el mismo problema que un enlace de microonda terrestre, el cual se

ve afectado por obstáculos. En este caso también se necesitarla de un numero

considerable de saltos para la comunicación entre dos puntos, una de las

principales desventajas se presenta en la parte jurídica. Esto es, este tipo de

enlaces son concesionados a título secundario, esto es que en el momento que

exista una interferencia con otro tipo de servicio, este tipo de enlaces debe salir

de la frecuencia utilizada.
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La transmisión a través de la PSTN cumple con los requerimientos mínimos de

ancho de banda, el problema se presenta al momento de utilizar este medio

para la transmisión de datos con las estaciones remotas trabajando en modo

de estación remota móvil. Si bien es cierto esta red se encuentra muy

extendida en el país, para la adquisición de datos se deberá recurrir a un punto

donde ser encuentre las facilidades para la interconexión con la oficina

principal.

Las opciones a través de línea dedicada y Frame Relay cumplen con los

requerimientos mínimos de ancho de banda. El problema se presenta al

momento de utilizarlos como estaciones remotas, ya que este tipo de medios

necesita de conexiones punto a punto, dificultando se utilizados como

estaciones remotas móviles.

En la tabla 5-9 se presenta un desglose del análisis técnico de las alternativas

planteadas. En la tabla se han escogido ciertos parámetros que son necesarios

para la correcta comunicación entre las cada una de las estaciones remotas, el

centro de control intendencia y el centro de control maestro. Para tener una

idea clara de cual de estas alternativas es la mejor se a cuantificado a cada un

de ellas utilizando una escala con numero naturales positivos comenzando

desde 1 hasta 5 los cuales van a tener un denominativo de pésimo, malo,

bueno, muy bueno y excelente respectivamente.
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HF

Microondas
Terrestres
Microondas
Satelitales
Espectro

Ensanchado
PSTN

Línea
Dedidaca

Frame Relay

Ancho de
Banda

Pésimo

Bueno

Excelente

Bueno

Bueno

Excelente

Excelente

Accesibilidad

Excelente

Bueno

Excelente

Malo

Muy Bueno

Malo

Malo

Otras
Aplicaciones
Pésimo

Bueno

Excelente

Bueno

Muy Bueno

Excelente

Excelente

Distancia

Excelente

Bueno

Excelente

Bueno

Muy

Bueno

Bueno

Bueno

Valoración

12

12

20

11

15

14

14

Pésimo = 1, Malo=2, Bueno=3, Muy Bueno=4, Excelente=5

Tabla 5-9 Tabla cuantificada de las alternativas de comunicación para las dos
estaciones remotas de comprobación técnica.

5.3.3 ESTUDIO ECONÓMICO

Para el estudio económico y posterior análisis económico se parte de la

Proyección del Flujo de Caja, la cual constituye uno de los elementos mas

importantes del Estudio de un Proyecto, ya que la Evaluación del mismo se

efectuara sobre los Resultados que en ella se determinen. La Información

Básica para realizar esta Proyección esta contenida en los estudios de

mercado, técnico y organizacional. Al proyectar el Flujo de Caja, será necesario

incorporar información adicional relacionada, principalmente, con los efectos

tributarios de depreciación, de la amortización del activo nominal, valor

residual, Utilidades y perdidas.
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5.3.3.1 Transmisión por radio HF

Los costos para este tipo de transmisión son los más bajos debido a que el

canal de comunicación es la ionosfera, la cual se encuentra disponible y no se

requiere de un pago adicional por dicho canal, ya que la Superintendencia de

Telecomunicaciones es el ente de control tiene la exclusividad de los canales,

para ser usados sin restricción alguna.

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. Todos los costos son referenciales.

No

1
1.1

1.2

2

2.1

3
3.1
4
4.1
5
5.1

DETALLE

Personal
Sueldo a 1 Ingeniero para el
centro de control maestro

Sueldo a 2 Técnicos para
cada centro de Intendencia

Equipamiento
MODEM HF

Antena HF
Material de Instalación
Ninguno
Instalación
Ninguno
Capacitación
Ninguno

TOTAL

PRE-OPERACION

(dolares)

0

0,00

0,00

0,00

2300,00
1 500,00

800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 600,00

OPERACIÓN

(dolares)

1 - •• '

48 000,00

30000,00

18 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48 000,00

2

50 400,00

31 500,00

18900,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50400,00

3

52920,00

33 075,00

19845,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52 920,00

Tabla 5-10 Costos para un enlace a través de HF
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5.3.3.2 Transmisión por microonda Terrestre

Para este tipo de transmisión se realiza el costo de un solo enlace. Se debe

tomar en cuenta que la cantidad de enlaces para este caso van a ir

aumentando dependiendo de la topografía del terreno. Por lo tanto el sistema

seguirá encareciéndose directamente proporcional a la cantidad de enlaces.

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por la empresa

ALCATEL el 3 de marzo del 2005, todos los costos son referenciales.

& u i jato eio no a^yia cceso nos
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4.2

4.3

4.4

'

Bros ce cci'óTwe leva nía miento

Tabla 5-11 Costos para un enlace de microonda terrestre

5.3.3.3 Transmisión por microonda satelital

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. .Los costos de los equipos fueron proporcionados por la empresa

TELCONET eI18 de abril del 2005, todos los costos son referenciales.

i

No

1
1.1

1.2

2
2.1

DETALLE

Personal
Sueldo a 1 Ingeniero para el
centro de control maestro

Sueldo a 2 Técnicos para
cada centro de Intendencia

Equipamiento
Estación Satelital Banda KU

-Marca: Linkstart

Incluye:
1DU.RX/TX Reflector, Peed
Assembly, Buc, LNB, Antena
De 1.2 Metros
Banda KU
Potencia: 2W

PRE-OPERACIÓN

(dolares)

0

0,00

0,00

0,00

14370,00
14370,00

: OPERACIÓN

(dolares)

• : 1

48000,00

30 000,00

18000,00

0,00
0,00

2

50 400,00

31 500,00

18900,00

0,00
0,00

3

52 920,00

33 075,00

19845,00

0,00
0,00

139



3
3.1
4
4.1

Interfaz: 10/1 00 Base T

Capacitación
1 semana
Mantenimiento del enlace
Plan Enterprise Plus

Velocidad de bajada: 128kbps
Velocidad de subida: 64 kbps

TOTAL

2 000,00
2 000,00
2 050,00

0,0

18420

0,00
0,00

6912,00
6912,00

54912,00

0,00
0,00

7 257,00
7257,60

57657,60

0,00
0,00

7620,00
7 620,48

58810,75

Tabla 5-12 Costos para un enlace de microonda satelital

5.3.3.4 Espectro Ensanchado

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por la empresa Grupo

OSI el 16 de mayo del 2005, todos los costos son referenciales.

QTO QJ mmmmmm «reoRgoiooi

Tabla 5-13 Costos para un enlace a través de espectro ensanchado
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5.3.3.5 Transmisión por la PSTN

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por la empresa

ANDINADATOS ei 15 de abril del 2005, todos los costos son referenciales.

M a n te n i m fe ntofg eie n I a'ce$g

Tabla 5-14 Costos para un enlace a través de la PSTN

5.3.3.6 Transmisión por Línea alquilada

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por la empresa

ANDINADATOS el 15 de abril del 2005, todos los costos son referenciales.
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Tabla 5-15 Costos para un enlace a través de línea alquilada

5.3.3.7 Transmisión por Frame Relay

En la siguiente tabla se resume los costos de pre-operación y operación para 3

años. Los costos de los equipos fueron proporcionados por la empresa Cía

ISEYCO C.A. el 7 de mayo del 2005, todos los costos son referenciales.

No

1
1.1

1.2

2
2.1

3
3.1
4
4.1

5

5.1

DETALLE

Personal
Sueldo a 1 Ingeniero para el
centro de control maestro

Sueldo a 2 Técnicos para
cada centro de Intendencia

Equipamiento
Unidad ¡ntegradora de
servicios de voz y datos de
128kbps
Capacitación
1 semana
Mantenimiento del enlace
Plan Enterprise Plus

Velocidad de bajada: 128kbps
Velocidad de subida: 64 kbps
Instalación y puesta en
Funcionamiento
Enlace CCM-CCI1
Enlace CCM-CCI2

TOTAL

PRE-OPERACION

(dolares)

0

0,00

0,00

0,00

1 000,00
15291,00

1 500,00
1 500,00

0,00
0,0

1 470,00
1 470,00

2 500,00

OPERACIÓN

(dolares)

1

48 000,00

30 000,00

18000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 050,00
1 536,00

0,00
0,00

54912,00

2

50 400,00

31 500,00

18900,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7257,6

0,00
0,00

57657,60

3

52 920,00

33 075,00

19845,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7620,48

0,00
0,00

58810,75

Tabla 5-15 Costos para un enlace Frame Relay
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5.3.4 ANÁLISIS DEL ESTUDIO ECONÓMICO

En la Figura 5-10 se muestran los costos iniciales y los costos subsecuentes

para cada tipo de plataforma de comunicaciones a implementarse. Como se

observa en el gráfico para la plataforma de comunicaciones mas barata seria al

implementarla a través de un enlace HF. Se observa en la gráfica como a partir

del primer año de funcionamiento los costos se mantienen en una forma lineal,

esto es debido a que la Superintendencia de telecomunicaciones no es un ente

con fines de lucro. Esto es que al no percibir ningún beneficio, no exiten

ingresos, al no existir ingresos los egresos aumentan. El beneficio se verá

reflejado al disminuir los costos presupuestados anualmente para misiones de

control.

HF
Microondas Terrestres
Microondas Satelital
Espectro Ensanchado
PSTN
Línea Alquilada
Frame Relay

Costo Inicial Costo 2er Año
Costo 1er Año Costo 3er Año

Figura 5-10 Diagrama comparativo de los costos de cada una las alternativas
de conectividad

143



x 5.3.4 ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO
•

Como se menciono, la SUPTEL al no ser un ente con fines de lucro no va

apercibir ningún rédito económico por la implementación de la plataforma de

comunicaciones, donde se vería el beneficio de la implementación será al

reducir el tiempo de adquisición de datos, en las misiones de control que se

realizaban, además de el tiempo para obtener informes de señales

interferentes y sanciones mas rápidas, además de los costos anuales que se

tienen presupuestado cada año para este tipo de misiones de control.

De las diferentes alternativas que se plantearon la mejor alternativa será

implementar una plataforma de comunicaciones a través de microondas

satelital. Dependiendo del costo se observa que implementar la plataforma con

enlaces a través de HF sería lo mas económico, pero si se observa la tabla 5-9

se observa que técnicamente no es la mas conveniente, así que si se busca un

punto intermedio como se muestra en el diagrama de la figura 5-10 se observa

que la plataforma que mas conviene es a través de microondas satelital.

5.3.5 PLATAFORMA DE COMUNICACIONES

Después del análisis tecnológico y económico la plataforma de comunicacione

se concluye que esta se implementara a través de microondas satelitales. En la

figura 5-11 se muestra un esquemático de la ubicación de las estaciones

remotas, las zonas que controla así como la plataforma de comunicaiónes. En
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la Figura 5-12 se muestra la plataforma de comunicaciones actual y la nueva

plataforma de comunicaciones.

Figura 5-11 Diagrama Esquemático de la plataforma de Comunicaciones
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CONCLUSIONESi
El espectro radioeléctrico es un bien universal, e! cual debe ser administrado,

para lo cuai se ha definido a un sistema de administración nacional del

espectro, este sistema se refiere a un conjunto de actividades para obtener la

mayor eficiencia en la utilización del espectro.

A partir de la definición del sistema de administración nacional del espectro se

realiza una comparación con las diferentes entidades del Estado Ecuatoriano

que se dedican a las actividades ya sean técnicas o administrativas para la

administración del espectro. De las entidades presentes se tiene a la

Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es el Organismo técnico

responsable de ejercer la función y control del sector de las

telecomunicaciones, para lo cual, entre otras, es de su atribución, en

conformidad a lo establecido en la Ley especial de Telecomunicaciones

Reformada y su Reglamento, controlar y monitorear el espectro radioeléctrico,

tomando en cuenta el Plan Nacional de Frecuencias.

La Superintendencia de Telecomunicaciones orgánicamente se divide en varios

departamentos los cuales se encargan del control de diferentes servicios, para

el caso de este proyecto de titulación se realizo el análisis solamente de los

servicios de radioeléctricos.
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,v Estos servicios se encuentran especificados en el Plan Nacional de

Frecuencias, estos servicios ocupan determinados rangos de frecuencia los

cuales son asignados a los concesionarios.

El uso correcto por parte de los concesionarios del uso de frecuencias del

espectro radioeléctrico, obliga a que la SUPTEL, garantice el buen uso del
j\ mismo, para lo cual debe elaborar, actualizar y supervisar los procedimientos y

métodos de medición y monitoreo, además realizar un control efectivo,

oportuno y eficaz, para conseguir estos objetivos la superintendencia ha

adquirido equipos específicos para este tipo de mediciones. Estos equipos son

llamados Estaciones Remotas e Monitoreo, estas estaciones son un conjunto

de elementos (software y hardware) que permiten realizar las tareas de
s
P comprobación técnica como: estación de monitoreo fija atendida o

desatendida, o como estación de monitoreo móvil atendida o desatendida, este

tipo de estaciones permiten realizar el control del espectro las 24 horas del día,

7 días a la semana y 365 días al año, lo cual permite tener un control total

sobre los concesionarios que se encuentren autorizados o no.

Dentro de las tareas fundamentales de las estaciones remotas de monitoreo

f se encuentra la identificación de transmisores no autorizados y de fuentes de

interferencia perjudicial, con el fin de precautelar el uso correcto y legal del

Espectro Radioeléctrico. Para conseguir dichas tareas, las estaciones poseen

componentes de hardware que permiten controlar diferentes rangos de

frecuencia, además de una cantidad importante de software para el
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procesamiento, análisis y almacenaje de la información obtenida en una misión

de control.

Para la ubicación óptima de cada una de las estaciones remotas se realizó un

análisis de las concentraciones importantes de servicios de radioeléctricos.

Para encontrar dichas densidades se utilizó la base de datos denominada IRIS

existente en la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual es parecida a

la base de datos que posee la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.

Esta base de datos tiene algunos problemas, ya que al volver a ingresar ios

datos se generar errores humanos al momento de tipear, para sortear este

problema se reingresaron algunos parámetros utilizando los contratos de

concesión de frecuencias enviados desde la SENATEL a la SUPTEL.

Después de reingresar los datos se realiza un análisis de concentraciones

importantes de servicios radioeléctricos con lo cual se posee a realizar la

zonificación del Territorio Nacional. Ei tener una zonificación es muy importante

ya que da una idea mas clara como se encuentran distribuidos los servicios.

Además da una idea muy clara de las zonas que se encuentran controladas y

donde se colocarán las estaciones remotas de comprobación técnica.

Después de encontrar los diferentes lugares donde situar las dos estaciones

remotas se realizo un análisis técnico y económico para encontrar la plataforma

de comunicaciones más idónea para el buen desempeño de las dos estaciones

remotas. Se encontró que a través de un enlace satelital se consigue la mejor

comunicación.
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^ Los enlaces de microondas sateütal además de permitir el envió de los datos y
W

control de las estaciones remotas en modo asistido y no asistido, permite la

implementación de otros servicios tales como servicios de voz sobre IP, lo cual

será de mucha utilidad para comunicación de voz en tiempo real y consulta a la

base de datos IRIS al momento de realizar monitoreo de frecuencias

¡nterferentes si el caso. Otra de las ventajas muy útiles de tener una plataforma

4̂ de comunicaciones sera de tipo ecológico, esto es, reduciendo la cantidad de

papeleo que se realizaba al enviar datos desde el Centro de Control Maestro

hacia las Intendencia de Control o directamente a las estaciones de monitoreo

cuando estas trabajen en modo remoto móvil asistido.

Otra ventaja importante de tener un enlace satelital es la facilidad de

"̂ movimiento, ya que donde se encuentre la estación remota siempre mantendrá

la comunicación entre su respectiva Intendencia de control o con otra

intendencia, además del Centro de Control Maestro.

I-

t
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f<

RECOMENDACIONES
»

Algunos de los problemas que se encontró al momento del análisis fue realizar

el análisis de la base de datos IRIS, esta base de datos, como se menciono

tiene muchos problemas de ingreso de datos, esto es debido a que los

contratos de concesión son enviados desde la SENATEL, duplicando la

* información y gasto de tiempo al volver a ingresar datos, ya que la SENATEL

tiene la base de datos original. Para solucionar este problema se recomienda a

la SUPTEL realizar un convenio entre la SENATEL y este ente, con el objetivo

de realizar una plataforma de comunicaciones desde el Centro de Control

Maestro que se encuentra en las oficinas principales de la SUPEL hasta las

oficinas de la SENATEL donde se encuentra la base de datos de

- concesionarios original. Con esto se reduciría dinero, tiempo y disminución de

errores en el ingreso de datos.

Otro de los problemas presentes en el análisis fue normalizar los cerros donde

se encuentran ubicados los sistemas radioeléctricos. Para evitar problemas con

nombres mal ingresados, nombres homónimos, para evitar esto se debería

realizar un levantamiento con una unidad de GPS y realizar una tabla con

I nombres y sus coordenadas exactas.

Al momento de realizar los diagramas de cobertura se encontró un problema al

ubicar el transmisor. Por ejemplo al momento de colocar un transmisor en el

cerro pichincha, con las coordenadas del punto mas alto de este cerro, este se

ubicaba en la parte inferior, esto genero que al momento de realizar la gráfica
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de cobertura, esta no alcance las zonas donde debería llegar, con esto

posteriormente la zonificación que se encontró no será la real. Todo esto es

debido a que los mapas utilizados en el programa ICS no son vectoriales. Para

un cálculo exacto de los diagramas de cobertura se recomienda adquirir mapas

digitalizados del Territorio Ecuatoriano.

^ Debido al crecimiento tecnológico, hoy en día han aparecido nuevas

tecnologías celulares que pueden remplazar algunos de los servicios

radioeléctricos, por ejemplo los servicios de busca personas son fácilmente

remplazados por servicios de mensajería corta que se encuentra a disposición

del usuario instantáneamente con mejoras tales como: el no pasar por una

central la comunicación, poseer un soio dispositivo tanto para este tipo de

r- mensajes como para comunicación de voz en tiempo real. Otros servicios que

se verán remplazados serán los servicios troncalizados privados y sistemas

comunales por sistemas "PULL & TALK (Precione y Hable)", este servicio viene

incluido en la nueva generación de celulares. Lo antes expuesto será vital para

pesarlo dos veces antes de continuar con la implementación de nuevas

estaciones remotas. Como se observa en el mundo digital, la convergencia de

servicios será muy rápida. Se recomienda a la Superintendencia de

í Telecomunicaciones realizar un análisis del impacto que tienen estas nuevas

tecnologías en el control de estas, si sería necesario continuar con el control de

estas o cambiar, ya que seguramente estas tenderán a desaparecen. Todo

esto para prever el gasto innecesario de recursos económicos al Estado

Ecuatoriano.
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ANEXO B
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ANEXO B-l
- Modelo de Propagación ITU-R 370-7
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MODELO DE PROPAGACIÓN UIT-R 370-7

La recomendación UIT-R 370-7 se refiere a un método de predicción en la

banda de VHF y UHF usada en la planificación de servicios de broadcast. En

su modo más básico, requiere poco conocimiento de altitud del terreno. Esto
a
*' principalmente esta basado en la síntesis de las mediciones de intensidad de

campo obtenidas de diferentes situaciones:

•-•> Ubicación y variabilidad en el tiempo

> Altura de las antenas de transmisión y recepción

> Gradiente del índice de refracción amosférico

,.- > Tipo de banda de frecuencia (VHF o UHF)

> Tipo de trayectoria de propagación (valle, mar cálido, mar helado)

Adicionalmente a esto, es posible incluir opcionalmente la irregularidad del

terreno, lo cual requiere el conocimiento total de los valores a través de la

trayectoria del modelo de elevación digital (DEM - Digital Elevation Model). De

alguna forma, este modelo es principalmente estadístico, y su implementación

en el ICS TELECOM es más rápida y fácil de usar.

*
La última versión de la recomendación es la implementada (-7). En ésta dos

modos de cálculo están disponibles:

El modo rápido (The fase mode).- este modo es válido solo para cálculos de

intensidad de campo sobre perfiles y áreas de cobertura, desde que la

intensidad de campo en cada punto entre el transmisor y el receptor haya sido
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calculada. Este modo permite guardar los cálculos las veces que cada cálculo

de intensidad de campo en el punto actual provea los elementos pre-calculados

para el próximo punto.

Modo del último punto (The last mode).- este modo es siempre válido, no

requiere valores pre-calculados sobre un punto previo de los perfiles y, como

g* resultado, trabaja más lento que e! modo rápido. De alguna forma. Esto puede

ser usuaimente seleccionado para cálculos sobre áreas restringidas tales como

una zona poligonal (por ejemplo zonas que excluyen al transmisor).
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ANEXO B-2
Ingreso de Coordenadas en el
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INGRESO DE COORDENADAS EN EL PROGRAMA ICS TELECOM

Para el ingreso de coordenadas en el programa nos referimos la figura

siguiente. El programa no admite el ingreso de coordenadas con grados,

minutos y segundos, ni mucho menos colocar si dirección. El ingreso se lo

deberá realiza linealmente.

ĵ—^^ggg
NORTE

Línea Ecuatorial
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Figura Anexo 1-2-1 Ingreso de coordenadas en el programa ICS TELECOM
Por ejemplo si se tiene la coordenada 70°20f60I! el ingreso en el programa será

70,2060.

Para ingresar el sentido nos referimos a la figura anexo B-2-1 (mapa del

Ecuador) se muestra la línea ecuatorial la cual divide al ecuador en Norte por

arriba y el Sur por debajo de esta, en el plano solo se tiene el Este, esto es

debido a que el Ecuador se encuentra al este del meridiano de greenwich.

r
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ANEXO B-3
- Diagramas de Cobertura
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f

ANEXO B-3-1
Diagramas de cobertura para servicio!
de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-43 Diagrama de Covertura del Cerro Venlanas para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Flgura B.3-1-1 Diaorama de Cobenura del Cerro Apagua para SaMdos
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Rgura B.3-1-2 Diagrama de Cobenura da! Cerro Alacazo para Servidos de Radiodiíusíón Sonora
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Figura B.3-1-3 Diagrama de Cobenura del Cerro Azui para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-4 Diagrama de Cobertura a'el Cerro Selláosla para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-5 Diagrama de Cobertura del Cerro Blanco para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B-3-1-6 Diagrama de Cobertura del Cerro Bolívar para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura E.3-1-7 Diagrama de Cobertura del Cerro Bueran para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-8 Diagrama de Cobertura del Cerro Cacha para Servicios de

:

Rgura B.3-1-S Diagrama de Cobertura del Cerro Calvario para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-10 Diagrama de Cobertura del Cerro Capadla para Servicios de Radiodifusión Sonora

Rgura B.3-1-11 Diagrama do Cobertura del Cerro Capaes para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-12 Diacrama de Cobertura del Cerro Chlgullpe para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura 6.3-1-13 Diagrama de Cobertura del Cerro Chilla para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-14 Diagrama de Cobertura del Cerro Cochabamba para Servicios de Radiodifusión Sonora

Rgura B.3-1-15 Diagrama de Cohenura del Cerro Condorcocha para Servíaos de Radiodifusión Sonora

180



• -. ̂ ucr X:̂ ^^4,r.' ._._;£•<; -A ¿-. \-v

^'^^^^'^''-.^^'^i-^^-r-^------^*-'-^
J-:-:.; l'̂ P/^-'̂ ^^"^~^f^í^

..—-•-•'?•"•'•,-".-í(. •"- •̂ 7 >̂--•***.' - -'•' "*- ' •"*** V "*"*«.'

Figura B.3-1-15 Diagrama de Cobenura del Cerro Cotacachi para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura A.3-1-17 Diagrama de Coveaura del Cerro Cuiuglagiia para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura E.3-1-18 Diagrama de Covertura del Cerro De Hojas para Servidos de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-19 Diagrama de Covertura del Cerro De Lourdes para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-20 Diagrama de Coveriura del Cerro Ef Carmen para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura B.3-1-21 Diagrama de Covertura del Cerro Gatazo para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura 8.3-1-22 Diagrama de CoverUira del Cerro Guamani para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-23 Diagrama do Coveriura de! Cerro Gulrillo para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-2¿ Diagrama de Covertura del Cerro Hierba Buena para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-25 Diagrama de Covertura del Cerro Icto Cruz para Ser/ia'os de Radlodttusión Sonora
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Figura B.3-1-̂  Diagrama de Coveriura del Cerro llambulo para Servidos de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-2/ Diagrama de Covertura del Cerro Kilamo para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura B.3-1-28 Diagrama de Covertura del Cerro La Mira para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura A.3-1-29 Diagrama de Ccvertiira del Cerro Lumbaqui para Servidos de Radiodifusión Sonora
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Flgura A.3-1-30 Diagrama de Covertura del Cerro Lumbisi para Servidos de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-31 Diaorama de Covenura del Cerro MapasingueLumblsi para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura B.3-1-34 Diagrama de Covemira dei Cerro Padre Urco para Servicios de Radiodifusión Sonora
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ra B.3-1-35 Diagrama de Covertura del Cerro Paredones para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-35 Diagrama de Covertura del Cerro Paredones para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-35 Diagrama de Covertura dei Cerro Pichincha para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Rgura B.3-1-37 Diagrama de Covertura del Cerro Pílisurco para Ser/ictos
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Figura B.3-1-38 Diagrama de Covertura de! Cerro Pucará para Servidos de Radiodifusión Sonora

Rgura B.3-1-39 Diagrama de Covertura del Cerro Puengasi para Servicios de Radiodifusión Sonora
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Figura B.3-1-40 Diagrama da Covertura del Cerro Reppen para Servicios o'e Radiodifusión Sonora

Figura B.3-1-41 Diagrama de Covertura de) Cerro San Francásco para Servicios de Radiodifusión Sonora
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ANEXO B. 3-2
Diagramas de cobertura para servicio!
de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-43 Diagrama de Co'oertura del Cerro Ventanas para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B.3-2-1 Diagrama de Cobertura def Cerro Apagua para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-2 Diagrama de Cobertura del Cerro Apagua para Servidos de Radiodifusión de Televisión

Figura a.3-2-3 Diacrama de Cobenura del Cerro Azul para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-4 Diagrama de Cobertura det Cerro Bellavisfa para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-5 Diagrama de Cobertura del Cerro Blanco para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura 6.3-2-ñ Diagrama de Cctierlura del Cerro Bolívar para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B. 3-2-7 Diagrama de cooenura riel Cerro Bueran para Servicios de Radiodifusión da Televisión
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Figura B.3-2-0 Diagrama de Cobertura del Cerro Cacna para Servicios de Radiodifusión do Televisión
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Rgura B.3-2-9 Diagrama de Cobertura del Cerro Calvario para Servicios tíe Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-10 Diagrama de Cobertura del Cerro Capadla para Servicios de Radiodifusión de Televisión

Rgura B.3-2-11 Diagrama de Cobertura del Cerro Capaes para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-12 Diagrama de Cobertura tíel Cerro Chiguilpe para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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!T îEÉ^^^^^ '̂-:-'̂  '̂ ÁÚ-ÍS^ .̂ i- '̂̂ r^
^mn '̂̂ f̂-'. : . >r fi^:i'-Ay'/- •' ^s«^i«.^-C-»-.VV';-^r^^'
.•ftmJnawz. L' ' •jtf'V'- -x,- -'-.L i*J •"V>"Mv-'ÍV ' • •'' '¡' ''."-v rff .*•*» • •\Í*w/-f**!* xfc T"v—
_ " J -Hr '^ ; •:""-:~*^T-'-':^: x ..'.•*"!>.'.'. . -^"^""'"" f̂ .•a'c*°"rP - /^

Figura B.3-2-13 Diagrama de Cobenura del Cerro Chilla para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura 6.3-2-14 Diagrama de Cobertura del Cerro Cochabamba para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B.3-2-15 Diagrama de Cobertura del Cerro Coodorcocha para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-15 Diagrama de Cobertura del Cerro Cotacachi para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B.3-2-17 Diagrama de Cobertura del Cerro Ctltuglagua para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B".3-2-18 Diagrama de Cobertura del Cerro De Hojas para Servicios de Radiodifusión de Televisión

Figura B.3-2-19 Diagrama de Cobenura del Cerro De Lourdes para Servidos de Radiodifusión ds Televisión
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Figura B.3-2-20 Diagrama de Cobertura del Cerro El Carmen para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-21 Diagrama do Cobertura del Cerro Gatazo para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-22 Diagrama de Cobertura del Cerro Guamani para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-23 Diagrama de Cobertura del Cerro Guirillo para Servíaos de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B.3-2-24 Diagrarna de Cobenura del Cerro Hierba Buena para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-25 Diagrama de Cobenura de! Cerro lelo Cruz, para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-26 Diagrama de Cobertura del Cerro llambulo para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-27 Diagrama da Cobertura del Cerro Kílamo para Servidos de Radiodifusión do Televisión
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Rgura B.3-2-28 Diagrama de Cobertura del Cerro La Mira para Servicios de Radiodifusión de Televisión

Figura B.3-2-29 Diagrama de Cobertura del Cerro Lumbaqui para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B.3-2-30 Diagrama de Cobertura de! Cerro Lumbisi para Servicios de Radiodifusión de Televisión

Figura B.3-2-31 Diagrama de Cobertura del Cerro Mapasingue para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura 6,3-2-32 Diagrama de Cobertura del Cerro Mirador para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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.3-2--33 Diagrama de Cobertura del Cerro Molleturo para Servicios de

212
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figura B,3-2-3¿ Diagrama da Cobertura del Cerro Padre Urco para Servidos de Radiodifusión de Televisión
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GUAYAQUIL

Figura B.3-2-35 Diagrama de Cobenura del Cerro Paredones para Servidos de Radícdifuslón de Televisión
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Figura B.3-2-36 Diagrama de Cobenura del Cerro Pichincha para Servicios de Radiodifusión de Televisión

Rgura B.3-2-37 Diagrama de-CoberUira del Cerro píllsurco para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Rgura B.3-2-38 Diagrama de Cobenura del Cerro Pucará para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Finura B.3-2-3S Diagrama de Cobeaura del Cerro PuengasI para ServiciiFinura B.3-2-3S Diagrama de Cobeaura del Cerro PuengasI para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-40 Diagrama de Cobertura del Cerro Reppen para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Diagrama de Cobertura del Cerro San Francisco para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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Figura B.3-2-42 Diagrama de Cobertura del Cerro Troya Alio para Servicios de Radiodifusión de Televisión
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ANEXO B.3-3
Diagramas de cobertura para servicios
de Radiodifusión'de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-43 Diagrama de Cobenura del Cerro Ventanas para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-1 Diagrama de Cobertura del Cerro Apagua para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura 8,3-3-2 Diagrama de Cobertura del Cerro Atacazo para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-3 Diagrama de Cobertura del Cerro Azul para Servicios de Radiocomunicaciones

220



ÍST: , ;\- .v-v-vo ( "• -* j
**íC' %?, *VW)%/á ff^***-
,^Í£SK/--.,/--•.' > '̂ £ .-,.-?;; \«

;•/• lf Ow^-.' *X «*• r>—gí -^vj._
iSU VK:-r:-t« o—-* x 3-y¡£L'^ t ' J i \ V ^ ^ - - ^,'t««itJv uj j:*-* %\• ., CTS« ?«*•« *• .c«ití A«I .• I í^--<V'\ .r»4 :̂:Wí»jyte

^-^r^^X
""''-N""N \ LS '̂P £•)»*.,,^ \s í| y r̂ ,
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Figura B.3-3-¿ Diagrama de Cobertura del Cerro Bellavísla para Servicios de Radiocomunicatíones

Figura B.3-3-5 Diagrama de Cobertura o'el Cerro Blanco para Servidos de Radlocomunlcadones
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Figura B.3-3-6 Cíagrama de Cobertura del Cerro Bolívar para Servidos ce Radiocomunicaciones

Rgura E.3-3-7 D'aorama de Cobertura del Cerro Bueran para Servidos de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-0 Diagrama de Cobertura del Cerro Cacha para Servidos de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-9 Diagrama de Cobertura del Cerro Calvario para Servicios de Radiocomunicaciones
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^""'^'fy'^.^t^^f1'' '••"-. ..---'''-r t̂.ĵ í̂ S^^?w-v^-' x .̂-'Y**-;-: './•*•--'/ .^.—-' . / •
r^> \ J '/..̂  '£ ; •' ,̂
^'^'C^^^fcr:*'*^1' Y™ /t«»« rt

¿t:, -••"•^'Y) 4/*j^^";-.^r"r^.^I--''-
..̂ _^ .. ff-^--^-£ í̂«,, ,^.;'---^^ *--"%
*->\i-r:'^y >- '̂-' • - '• i

-X£^-r5==^«v."iv^'' . , - - • : - . - •
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Figura B.3-3-10 Diagrama de Cobertura del Cerro Capadía para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-11 Diagrama de Cobertura a'el Cerro Capaes para Servicios de Radiocomunicaciones
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'agrama do Cobertura del Cerro Chilla para Servicios da Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-15 Diagrama de Cobenura del Cerro Condorcocha para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-16 Diagrama de Cobenura del Cerro Coiacachi para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-11 Diaorama de Cobertura del Cerro Cuiuglagiia para Servidos de Radiocomunicaciones
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Rgura B 3-3-18 Diagrama de Cobertura del Cerro de Hojas para Servidos de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-19 Diagrama de Cobertura del Cerro De Lourdes para Servicios de Radiocomunicaciones
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Rgura B.3-3-20 Diagrama de Cobertura del Cerro a Carmen para Servicios de Radiocomunicaciones

Finura B.3-3-21 Diagrama de Coberlura del Cerro Gatazo para Servicios de Radiccomunicaciones
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Rgura B.3-3-22 Diagrama de Cobertura del Cerro Guamanl para Servicios de Radiocomunicaciones

Figura B.3-3-23 Diagrama de Cobertura del Cerro Gutrillo para Servicios de Radiocomunicaciones
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Rgura B-3-3-2'1 Diagrama de Cobertura del Cerro Hierba Buena para Servicios de Radiocomunicaciones

."-""̂ ' I «-«-i™-"W-J L »

iVr ̂  -̂ VL f ^W*x' r'
x-.^/C A N ATRv j X í

- " ̂ w ' - ̂ JS^fSftíg^tS?^ •

•a7or.r

. s .v-.Aiíi. ^«a«\ 5v^r 'U..,^,
-•w*p. «w« I r^^.^^Vj""^*x Í̂v~v.

^-^^¿X „ ̂ ^\ * ,.̂ . "*V"^> w-V • ---r- '\ • i-fl7.ir.i-;

S^^Vf ̂ -feííU^C .íSTí?" "B01 v^3- '*•&^J&°&'•'&'•*? T'^^Kr.:'Y..-^.r,> •.'

ri.̂  a \>.*̂
f-'T/f'.t*ft*f'i •'• ...' í*ií"—•". V""^^ v*.̂ , • v/*.-. • ' - , -

/,*..c^ ,í-5 í̂42L , .
TSC^Jv^ •*~'̂ Nt " • ' - - '
^r*'~ ' / s*^**.

V 'v '̂¡tamtai/' f '"'"

1 \^ f'fH-anmlrí *''

Figura e.3-3-25 Diagrama de Cobertura del Cerro Icio Cruz, para Servidos tíe Radiocomunicación as
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Figura B.3-3-26 Diagrama de Cobertura del Cerro llambulo para Ser/icios de Radiocomunicaciones

Rgura B.3-3-27 Diagrama de Cobertura del Cerro Kiiamo para Servidos de Radiocomurñca clones
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Rgura B.3-3-28 Diagrama de Cobertura del Cerro La Mira para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura A.3-3-29 Diagrama de Cobenura del Cerro Lumbaquí para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-30 Diagrama de Cobertura de) Cerro Lumblsl para Servicios de Radiocomunicaciones

Figura B.3-3-31 Diagrama de Cobenura del Cerro Mapasingue para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3^-32 Diagrama de Cobenura del Cerro Mirador para Servidos de Radiocomunicaciones

Figura B.3-3-33 Diagrama cía Cobertura del Cerro Moleturo para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-34 Diagrama de Cobenura del Cerro Padre Urco para Servicios de Radiocomunicaciones
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Rgura B-3-3-35 Diagrama de Cobenura del Cerro Paredones para Servidos de Radiocomunicaciones
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ñgura B3-3-36 D'agrama de Cobenura del Cerro Pichincha para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-37 Diagrama de Cobertura del Cerro Pilisurco para Ssp/ícios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-38 Diagrama de Coberlura def Cerro Pucará para Servidos de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-39 Diagrama de Cobertura del Cerro Puengasi para Servidos de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-40 Diagrama de Cobertura del Cerro Reppen para Servidos de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-41 Diagrama de Cobenura del Cerro San Francisco para Servicios de Radiocomunicaciones
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Figura B.3-3-42 Diagrama de Cobertura de! Cerro Troya Alto para Servicios de Radiocomunicaciones
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ANEXO B.4
Zonas y Ubicaciones Estratégicas
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ANEXO B.4-1
Zonas
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Anexo B.4-1-18 Zona R. compuesta del cerro: APAGU

Anexo B.¿-1 -1 Zona A, compuesta de los cerros: Troya Alto, Bolívar,
Colacachi. Blanco, Cóndor Cocha, Pichincha
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Anexo B.4-1-2 Zona B, compuesta de los cerros: Colacaohi, Blanco. Cóndor Cocha, Pichincha
puengasi, Lumbisi, Atazazo, San Francisca, Cutuglsgua, Guarnan!

Anaxo B-4-1-3 Zona C, compuesta de los cerros: Pichincha
Atacazo.San Francisco. CutUglagua, Chlguilpe
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Anexo B.4-1-1 Zona D, compuesla de los cerros: Pilisurco, Capadla

La Mira, De Lourdes, Padre Urco

Anexo B.¿-i-5 Zona E, compuesta de los cerros: llambulo, Cochabamba,
De Lourdes y Podre Urco
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Anexo B.4-1-6Zona F, compuesta de los cerros; La Mira, Cacha

Anexo B.A-1-/ Zona G, compuesta de los cerros: Bueran y Icio Cruz
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Anexo 8.4-1-8 Zona H, compuesla de los cerros: Paredones, HIeroa Buena, Molleturo
Guirrilla. Mirador y Reppen
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Anexo B.4-1-9 Zona I, compuesta de (os cerros: Pucará. Gui'rilio, Mirador y Reppen
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Anexo B.-I-1-ÍO Zona J. compuesta de los cerros: Guirríllo, Mirador
Reppen, CNIlo y Ventanas

•g^£W^v^x<.-1
C/^^£v^kf- j

Anexo 8,4-1-11 Zona K, compuesto de los cerros: El Carmen,
Mapastnguo, Bcllavista y Azul
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Anexo B.4-1-12 Zona L, compuesta deí cerro: Gatazo
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Ansxo 8.4-1-13 Zona M, compuesta del cerro: De Hojas
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Anexo B.4-1-14 Zo»a N, compuesta del cerro: Capaes

Anexo B.4-1-15 Zona O, compuesta del cerro: KILAMO
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Anexo 3.4-1-16 Zona P, compuesta de! eerrb: CALVARIO

Anexo B.4-1-17 Zona Q, compuesta del corro: LUMBAOUI
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Zonas y Ubicaciones Estratégicas
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Anexo B.4-1-10 Zona R. compuesta det cerro: APAGUA
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Anexo B.4-2-1 Inlersección en la Zona. A y sitio estratégico
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Anexo B *1'2-2 Intersección en la Zona B y sitio estratégico
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Anexo B.-1-2-3 Intersección en la Zona E y sliio estratégico

254



.IfiUARMIDA / L*-¿J^faulí

Anexo B.4-2-6 Interseccióti en ia Zona F y sitio estratégico
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Intersección en la Zona G y sitio esíraiég
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.Anexo B.4-2-S Intersección en la Zona H y sitio estratégico

Anexo B.4-2-9 Intersección en la Zona 1 y sitio esiralsglco
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Anexo B.4-2-10 intersección en la Zona J y sitio estratégico

Anexo B,4-2-11 Intersección en lo Zona K y sitio estratégico

257



Anexo EM-2-12 Intersección en la Zona K y sitio estratégico.
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Anexo B.4-2-13 Intersección en la Zona M y sido estratégico
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Anexo B.4'2-14 Intersección en la Zona N y sillo estratégico

Anexo B.4-2-15 Intersección en la Zona O y sitio estratégico
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Anexo B.a-2-16 (ntersección en la Zona P y sitio estratégico

»J88BBP8BJIIiSft¡ffilil̂ ^
7 Intersección en la Zona O y sitio estratégico
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ATDI
CCI
CCM
CEP
CITEL
CONARTEL
CONATEL
DCE
DTE
ERM
HSSI
ITU
ITU-R

LAN
PMR
PSTN
SENATEL
SUPTEL
WAN
WRCS
XML
FDM
TDM
VSAT
ICO
LEO
MEO
GEO
PVC
CIR
SVC
VC
DSSS
FHSS

Advanced Topographic Development & Images
Centro de Control Intendencia
Centro de Control Maestro
Equipo Terminal del Abonado
Comité Interamericano de Telecomunicaciones
Concejo Nacional de Radio y Televisión
Concejo Nacional de Telecomunicaciones
Equipos de Comunicación de Datos
Equipo Terminal de Datos
Estación Remota Conmutada
Interfaz de alta Velocidad
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Unión Internacional de Telecomunicaciones Sector
Radiocomunicaciones
Red de Área Local
Servicios de Radio Móviles Privados
Red Telefónica Conmutada
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
Superintendencia de Telecomunicaciones
Red de Área Amplia
World Radiocommunication
Lenguaje de Mareaje Extensible
Multiplexación por División de Frecuencia
Multiplexación por División de Tiempo
Very Small Apertura Terminal
Intermedíate Constellation Orbit
Low Earth Orbit
Médium Earth Orbit
Geostacionary Earth Orbit
Prívate Virtual Connection
Commited Information Rate
Static Virtual Connection
Virtal Conection
Spread Spectrum Secuency Direct
Spread Spectrum Hopping Frequency
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