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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consta de siete (7) capítulos, de los cuales en el primero se

realiza un estudio estadístico de la evolución de los servicios de

telecomunicaciones del Ecuador y Colombia, evolución que contempla el

período 1991 - 1997 como antecedente y hasta el año 2000 como proyección.

Con base en estos datos se ha podido obtener una visión real del flujo de

información entre estos dos países, lo cual justifica cuantitativa y

cualitativamente la realización de la interconexión digital binacional, tema

central de la presente tesis.

A continuación y por haberse realizado esta interconexión fronteriza

mediante un radioenlace digital, en el capítulo II se hace referencia a la

transmisión a través de los sistemas de radioenlaces digitales.

La interconexión digital en mención tiene la posibilidad de migrar hacia

tecnología SDH y tomando en consideración que el objetivo perseguido por

EMETEL del Ecuador y TELECOM de Colombia es el tener sus redes de

transmisión integradas con tecnología SDH, el Capítulo III hace un análisis

general de esta tecnología de punta, y su diferencia con la tecnología PDH.

En el Capítulo IV se trata sobre el Proceso para el diseño del Radioenlace

Digital, con el análisis de los parámetros requeridos y los cálculos

respectivos.



En el Capítulo V se desarrolla un seguimiento del proceso de contratación y

adjudicación de los elementos de la interconexión por parte de ASBTA,

además de un análisis de la forma administrativa en que se lleva a cabo este

proyecto Binacional que engloba a Ecuador y Colombia.

En el Capítulo VI se hace una recopilación de los datos obtenidos en las

pruebas de implementación de los equipos y de las pruebas finales tanto de

verificación local como del enlace.

Finalmente, en el Capítulo de Conclusiones, se destacan los aspectos más

sobresalientes que contiene este trabajo, así como experiencias vividas en la

participación de la ejecución de este Proyecto Binacional y en el desarrollo de

la presente tesis.
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CAPITULO I

1.1 SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN

ECUADOR Y COLOMBIA

1.1.1 PERIODO 1991-1997

1.1.1.1 EL ENTORNO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR

1.1.1.1.1 MARCO LEGAL

Para el año 1991, el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL) controlaba

las telecomunicaciones en el Ecuador.

Mediante ley No. 184 del 30 de julio de 1992, publicado en el R.O. # 996 del 10 de

agosto del mismo año, nació la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL -

ECUADOR, con personería jurídica, patrimonio y recursos propios; con autonomía

administrativa, económica-fínanciera y operativa; con domicilio principal en Quito.

Actualmente, EMETEL S.A. dispone de un sistema propio de administración de

Recursos Humanos; en la parte financiera, cuenta con un sistema de Contabilidad

Patrimonial; y en la parte íegal dispone de un Reglamento General de Contrataciones.

El Marco Legal bajo el cual trabaja el Ecuador está dado por la Ley Especial de

Telecomunicaciones de Agosto de 1992, por el Reglamento de la Ley de Diciembre de

1992 y por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones de Agosto de



1995, la cual regula los aspectos que tienen que ver con. la transformación y privatización

de la Empresa de Telecomunicaciones.

1.1.1.1.2 MODALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De acuerdo con la Ley Vigente, los servicios de telecomunicaciones que se pueden

prestar en el Ecuador, son los servicios finales y los servicios portadores.

Los servicios finales1 se los presta bajo el régimen de exclusividad regulada2. Estos

servicios son la telefonía básica, el télex y la telegrafía, en las modalidades de rural,

local, nacional e- internacional; videoteléfono; telefax; datafax; burofax; videotex;

servicios telefónico móvil automático y telefónico móvil marítimo o aeronáutico de

correspondencia pública y teletexto.

Los servicios móviles que han sido concesionados son ia telefonía celular, el trunking y

el paging, se los presta en la modalidad de libre competencia.

Los servicios portadores3 se los presta en dos modalidades: una que utiliza redes de

telecomunicaciones conmutadas para enlazar los puntos de terminación, tales como la

transmisión de datos por redes de conmutación de circuitos o de paquetes; y, otra en la

que se utilizan redes de telecomunicaciones no conmutadas, dentro de este grupo estaría

por ejemplo el alquiler de circuitos.

Otros servicios tales como la televisión por cable y la radiodifusión en general se los

presta en régimen de libre competencia. El servicio de radiodifusión se rige por la Ley de

Radiodifusión y Televisión4.

1 Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre
usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal que generalmente requieren efementos de conmutación.
2 Exclusividad regulada significa que la Empresa que explota estos servicios no la hace en forma indefinida , sino que lo hace
por el tiempo, en la forma y condiciones que se determinan por gestión directa dei Estado.
3 Servicios portadores de telecomunicaciones son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de
señales entre puntos de terminación de red definidos.

La Ley de Radiodifusión y Televisión forma parte de la Ley Reformatoria a la LEV; Especial de Telecomunicaciones (Agosto
e 1995}.de 1995}



1.1.1.1.3 OPERADORES AUTORIZADOS

Los servicios finales los presta EMETEL S.A. y son telefonía básica local, nacional e

internacional, télex, telegrafía y de acuerdo con la nueva ley de telecomunicaciones su

campo de acción se ha visto fortalecido. Esta empresa es la única autorizada para prestar

los servicios ya mencionados.

Los servicios móviles los pueden prestar Empresas que tengan la concesión necesaria

(de acuerdo a la ley inclusive EMETEL S.A. puede prestarlo, sin desmedro de los

derechos adquiridos por compañías previamente establecidas). El servicio móvil celular

es explotado por dos empresas, en diferentes bandas, que pueden cubrir todo el territorio

nacional. El trunking y el paging han sido concesionados.

Los servicios portadores pueden ser prestados tanto por EMETEL S.A., como por

aquellas Empresas privadas que logren la autorización. Existen algunas empresas

privadas que han comenzado a proveer servicios de transmisión de datos, mediante

telepuertos o con estaciones de tipo VSAT3'.

1.1.1.1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS REDES DE

TELECOMUNICACIONES

En el Ecuador, existen redes privadas y la red pública de EMETEL S.A. que es la más

importante. La red pública de EMETEL S.A, cubre todo el territorio nacional, y soporta

los siguientes servicios: telefonía básica local, nacional e internacional, télex, telegrafía y

alquiler de circuitos.

Adicionalmente existen redes privadas, tales1, como las de las compañías explotadoras del

servicio móvil celular que poco a poco van ¿nterconectando nuevos puntos, tratando de

formar redes con cobertura nacional.

En la Figura 1.1 se indica la Red Nacional del Ecuador.

5 VSAT: Son servicios de redes de comunicaciones por satélite usando terminales de apertura muy reducida.
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1.1.1.1.5 SERVICIOS QUE SE PRESTAN

Los servicios básicos internacionales., de acuerdo con las Leyes Vigentes., son prestados

únicamente por EMETEL S.A., a través de dos centrales ubicadas en Quito y Guayaquil.

Hasta fines de 1995, hubo una digitalización del 70% de los circuitos internacionales.

De la misma forma, los servicios básicos nacionales los provee únicamente EMETEL

S.A., mediante 10 centrales nacionales. Para fines de 1995 los circuitos nacionales se

digitalizaron en un 90 %.



Los servicios básicos locales también los provee EMETEL S.A. en forma exclusiva, sin

embargo en la ciudad de Cuenca también los presta la Empresa Municipal de

Alcantarillado y Agua Potable - ETAPA -.

Para fines de 1995 existieron 750.000 líneas instaladas y una densidad de 6.5 líneas por

cada 100 habitantes (6.5%), sin embargo ciudades como Quito. Guayaquil y Cuenca

presentaron densidades telefónicas superiores al 12%. Los centros de conmutación

utilizan tecnologías digital y analógica.

En lo referente a la prestación del servicio móvil celular, actualmente existen dos

Empresas autorizadas a prestar este servicio: CONECELL S.A. que inició sus

operaciones en Febrero de 1994, funciona en la banda A con cobertura nacional, y

OTECEL S.A. que inició sus operaciones en Agosto de 1994, funciona en la banda B y

su cobertura es también nacional. De acuerdo con las nuevas regulaciones también

EMETEL S.A. puede entrar a formar parte de este grupo de empresas.

Para 1995 el total de abonados celulares en el territorio nacional fue de 49800, lo cual

resultó en una densidad de 4.33 abonados por cada 1000 habitantes.

En 1994, el Organismo de Regulación del Ecuador (para esa época la

Superintendencia de Telecomunicaciones) otorgó concesiones a varias empresas para

que presten el servicio troncalizado (Trunking). Actualmente nueve Empresas han

obtenido la concesión para poder explotar el servicio troncalizado en el Ecuador:

BRUNACCI S.A., EDUARDO GRANDA, TELEMOVIL, COMOVEC S.A.,

RACOMDES, CLASSTALK, GEONET, MONTTCASHIRE MAXICOM y T.D.E.

S.A.. las tres primeras ya se encuentran explotando el servicio.

El servicio de Paging (Buscapersonas) cuenta con un amplío mercado y existen algunas

empresas que lo están explotando, tales como METRO, SKYTEL, PORTABEEPER,

CORPTILOR. Cabe indicar que el servicio de Paging no es un servicio de explotación

propiamente, sino más bien se relaciona con la necesidad que tenga una empresa



(pública o privada) de contar con un servicio buscapersonas, para lo cual se asigna a la

empresa interesada un rango de frecuencias.

En este período, ha tomado fuerza el servicio de televisión por cable, gracias al

surgimiento de algunas empresas, tales como TV CABLE y UNIVISA, con la diferencia

de que TV CABLE utiliza una red de cables tendidos en forma paralela a la utilizada

por la Empresa Eléctrica y UNIVISA utiliza un sistema denominado cable aéreo,

mediante transmisión de señal de televisión en frecuencia de microondas.

En cuanto al servicio de transmisión de radio y televisión en el Ecuador existen decenas

de emisoras de radio en las bandas de AM y FM5 muy pocas con cobertura nacional. El

servicio de transmisión de televisión consta de cinco empresas con cobertura nacional,

en la banda de VHF, una empresa en la banda de UHF y varias estaciones a nivel local y

regional, tanto en VHF, como en UHF. Las estaciones de televisión tienen sus propias

redes de microondas.

El Cuadro Ll resume los servicios de voz, datos, imágenes y móviles que en Ecuador se

ofrecen al usuario a nivel local (L), nacional (N) e internacional (I).



SERVICIOS QUE EMETEL

OFRECE AL USUARIO

VOZ

TELEFONÍA BÁSICA

PAÍS DIRECTO (10 PAÍSES)

LLAMADAS COLLECT

(OPERADORA)

SERVICIO 800 (SPRINT)

TARJETAS DE CRÉDITO (6

PAÍSES)

DATOS

TELEX

TELEGRAFÍA

ALQUILER
CIRCUITOS DIGITALES

BUROFAX

IBS

IMÁGENES

ViDEOCONFERENCIA
(POR PEDIDO)

TRANSMISIÓN SEÑAL TV.

MÓVIL

TELEFONÍA (GOBIERNO)

TELEFONÍA CELULAR
(PORTADOR)

BUSCAPERSONAS

1995

L N
1

1996

L N I

SERVICIOS QUE OTRAS E

OFRECEN AL USUARJO

VOZ

TELEFONÍA BÁSICA

PAÍS DIRECTO (10 PAÍSES)

LLAMADAS COLLECT

(OPERADORA)

SERVICIO 800 (SPRINT)

TARJETAS DE CRÉDITO (6

PAÍSES)

RADIODIFUSIÓN

DATOS

TELEX

TELEGRAFÍA

ALQUILER CIRCUITOS
DIGITALES

BUROFAX

IBS

INTERNET

VSAT

IMÁGENES

VIDEOCONFERENCIA
(POR PEDIDO)

TRANSMISIÓN SEÑAL TV.

MÓVIL

TELEFONÍA (GOBIERNO)

TELEFONÍA CELULAR
(PORTADOR)

BUSCAPERSONAS

EMPRESAS

1995

L N I

1996

L N I

Cuadro 1.1



1.1.1.2 EL ENTORNO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA

1.1.1.2.1 MARCO LEGAL

Desde hace seis años, en Colombia se vienen expidiendo una serie de leyes del sector de

las Telecomunicaciones, que preparan a Colombia para la competencia en los diferentes

campos de las telecomunicaciones. En la actualidad se tiene competencia claramente

definida y regulada en la telefonía móvil celular y en los servicios de valor agregado y

telemáticos.

El Marco Legal de Colombia está dado por:

• la Ley 72 de -1989, en la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la

organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el régimen de

concesión de los servicios;

• el Decreto Ley 1900 de Agosto de 1990, que reforma las normas y estatutos que

regulan las actividades de telecomunicaciones, que fija claramente los parámetros

para la introducción de la competencia en los diferentes sectores de las

telecomunicaciones y que abre la posibilidad de tener competencia en: Telefonía

local, Servicios de valor agregado y telemáticos, Larga distancia nacional, Larga

distancia internacional, Telefonía celular; y,

• el Decreto Ley 1794 de Julio de 1991, mediante el cual se expiden normas sobre los

Servicios de Valor Agregado (SVA) y Telemáticos y se reglamenta el Decreto Ley

1900.

1.1.1.2.2 MODALIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De acuerdo con la normatividad vigente, los servicios de telecomunicaciones que se

pueden prestar en Colombia se clasifican en: básicos, de difusión, telemáticos y de valor

agregado, auxiliares de ayuda y especíales. Los servicios básicos comprenden los

servicios portadores y los teleservicios.

- 9 -



Servicios portadores son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para la

transmisión de señales entre dos o más puntos definidos de la red de telecomunicaciones.

Estos comprenden los servicios que se hacen a través de redes conmutadas de circuitos o

de paquetes y los que se hacen a través de redes no conmutadas. Forman parte de éstos,

entre otros los servicios de arrendamiento de pares aislados y de circuitos dedicados.

Teleservicios son aquellos que proporcionan en sí mismos la capacidad completa para la

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal. Forman parte

de éstos, entre otros, los servicios de telefonía tanto fija como móvil y móvil celular, la

telegrafía y el télex.

Servicios Telemáticos son aquellos que. utilizando como soporte servicios básicos,

permiten el intercambio de información entre terminales con protocolos establecidos

para sistemas de interconexión abiertos. Forman parte de éstos, entre otros, los de

telefax, publifax, teletex, videotex y datafax.

Servicios de valor agregado son aquellos que utilizan como soporte servicios básicos,

telemáticos, de difusión o cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la

capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras

facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de

telecomunicaciones. Forman parte de éstos, entre otros, el acceso, envío, tratamiento,

depósito y recuperación de la información almacenada, la transferencia electrónica de

fondos, el correo electrónico, el videotexto y el teletexto. Sólo se consideran como

servicios de valor agregado a aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos.

1.1.1.2.3 OPERADORES AUTORIZADOS

La prestación de los servicios de telecomunicaciones dentro de Colombia puede hacerse,

en gestión directa, por las entidades territoriales o por las entidades descentralizadas

adscritas o vinculadas a éstas, en el ámbito de su jurisdicción. La Nación o las entidades

descentralizadas del orden nacional pueden prestar estos servicios dentro del ámbito

-10-



departamental, distrital o municipal, previa autorización de la entidad territorial

respectiva.

Los servicios básicos de telecomunicaciones internacionales se hacen exclusivamente en

gestión directa por personas de derecho público pertenecientes al orden nacional y

especialmente autorizadas para el efecto por el Gobierno Nacional. También pueden ser

autorizadas para prestar esta clase de servicios, empresas industriales y comerciales del

Estado del orden nacional, en las cuales participen asociaciones conformadas por

entidades descentralizadas de cualquier orden territorial.

1.1.1.2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS REDES DE

TELECOMUNICACIONES

La principal red de telecomunicaciones de Colombia es administrada por TELECOM.

En la Figura 1.2 se indica un esquema de la red de Telecomunicaciones de Colombia.

-11-
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1.1.1.2.5 SERVICIOS QUE SE PRESTAN

Los servicios básicos internacionales son prestados por TELECOM , a través de tres

centrales. Hasta fines de 1995, los circuitos internacionales obtuvieron una digitalización

del 95%.

De la misma forma TELECOM presta los servicios básicos nacionales mediante 761

centrales. Para 1995 se digitalizó el 72 % de los circuitos nacionales.

-12-



Actualmente, los servicios básicos locales, de acuerdo con la regulación colombiana se

encuentran en régimen de competencia regulada. Existen 18 empresas telefónicas

municipales, 13 asociadas con TELECOM. Adicionalmente TELECOM atiende en

forma directa a 500 localidades.

Para 1995, en Colombia existían 4,9 millones de líneas y presentaba una densidad

telefónica de 13.6 líneas por cada 100 habitantes (13.6%), aunque ciudades como

Bogotá, Cali y Medellín tenían densidades superiores al 17%. La capacidad instalada

utilizaba tecnologías digital y analógica.

En lo referente al servicio móvil celular, con la adjudicación, en Marzo de 1994, de la

licitación para las* compañías de economía mixta, integradas por entidades del Estado y

del sector privado, Colombia cerró el capítulo inicial de ingreso al Sistema de Telefonía

Móvil Celular.

El programa fue dividido en las bandas A y B, la primera por las entidades mixtas de las

cuales forma parte TELECOM y telefónicas regionales o locales además de proveedores

internacionales de equipos y empresas privadas colombianas; la Banda B ofrecida por

entidades privadas.

A su vez, para el programa, Colombia fue dividida en tres zonas, ía oriental que

comprende el centro del país y la región hasta las fronteras con Venezuela y el Brasil; la

occidental que abarca la costa del Pacífico y la región sur hasta los límites con Ecuador y

Perú y la tercera zona que comprende el norte colombiano.

En la Región Oriental operan COMCEL en la banda A y CELUMOVIL en la banda B;

esta región contaba con 70000 abonados hasta fines de 1995. En la Región Occidental

operan OCCEL en la banda A y COCELCO en la banda B, y contaba con 80000

abonados para 1995. En la Región de la Costa Atlántica operan CELCARIBE en la

banda A y CELUMOVIL en la banda B, y para 1995 la región contaba con 20000

abonados.
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En lo que se refiere a Servicios de Valor Agregado, de acuerdo con la reglamentación

colombiana, estos servicios deben cumplir con ciertas características, para considerarse

como tales. Estas características se refieren a la transmisión de información de cualquier

naturaleza, a la información transmitida o a una combinación de ambas posibilidades.

Hacen parte de las características diferenciables referidas a la transmisión, entre otras, la

conversión de protocolos., de códigos, de formatos, de velocidades, la protección de

errores, el encriptamiento, la codificación y el enrutamiento de la información y la

adaptación a requerimientos de calidad.

Hacen parte de las características diferenciables referidas al tratamiento de la

interconexión, entre otras, acceso, almacenamiento, envío, tratamiento, depósito y

recuperación a distancia de información, manejo de correo electrónico y de mensajes,

transacciones financieras y la telebanca.

La prestación de servicios de valor agregado se la realiza en régimen de libre

competencia y está a cargo de entidades de derecho público, en gestión directa, y de

personas naturales o jurídicas de derecho privado, en gestión indirecta.

Tradicionalmente, TELECOM ha ofrecido el servicio de transmisión de datos a través

del territorio colombiano mediante los sistemas de Telepuerto y la red de datos

Coldapaq. Sin embargo, durante los últimos años algunas compañías especializadas han

venido ofreciendo este mismo servicio pero a nivel internacional mediante la utilización

de nuevas tecnologías satelitales, tales como VSAT. Estas compañías ofrecen sus

servicios a clientes de sectores financieros e industriales tanto del sector privado como

gubernamental. Las redes que utilizan permiten la transmisión de correo electrónico,

correo de voz, datos y adícionalmente integran Redes de Servicios de Valor Agregado,

que hacen posible, por ejemplo, el enlace con puntos de venta, reservación de hoteles y

renta de autos; soportando adícionalmente telebanca y maneja automático de inventario.

Actualmente existen algunas compañías en Colombia que ofrecen servicios de valor

agregado, entre las más importantes se encuentran: IMPSAT DE COLOMBIA. EPM,

AMERICATEL, TELEGAN y AT&T GLOBAL INFORMATION.

-14-



En virtud de la Nueva Ley de Televisión de Colombia (Ley 182 de 1995), los

licenciatarios del servicio de Televisión por Cable pueden operar únicamente aquellas

empresas que cuenten con la autorización previa de la Comisión Nacional de Televisión,

sujetándose a las normas previstas para el objeto.

SERVICIOS QUETHJECC

OFRECE AL USUARIO

VOZ

TELEFONÍA BÁSICA

PAÍS DIRECTO

TARJETAS PREPAGO

TELEFONÍA BÁSICA

SERVICIO 800

TRADUCCIÓN SIMULTANEA

TARJETAS CRÉDITO

DATOS

TELEX

TELEGRAFÍA

ALQUILER
CIRCUITOS ANALÓGICOS

ALQUILER
CIRCUITOS DIGITALES

BUROFAX

RED DE IX DE DATOS

ACCESO BASES DATOS

CORREO ELECTRÓNICO

IBS

VSAT

SERVCIOS SATELITALES
(INTERNET)

INTERNET

IMÁGENES

VIDEOCONFERENCIA

TRANSMISIÓN SEÑAL TV.

MÓVIL

SERVICIO MÓVIL
INMARSAT

TELEFONÍA CELULAR

HW

1995

L N I

1996

L N I

SERVICIOS QUE OTRAS [

OFRECEN AL USUARIO

VOZ

TELEFONÍA BÁSICA

PAÍS DIRECTO

TARJETAS PREPAGO

TELEFONÍA BÁSICA

SERVICIO 800

TRADUCCIÓN SIMULTANEA

TARJETAS CRÉDITO

DATOS

TELEX

TELEGRAFÍA

ALQUILER
CIRCUITOS ANALÓGICOS

ALQUILER
CIRCUITOS DIGITALES

BUROFAX

RED DE TX DE DATOS

ACCESO BASES DATOS

CORREO ELECTRÓNICO

IBS

VSAT

SERVCIOS SATELITALES
(INTERNET)

INTERNET

IMÁGENES

VIDEOCONFERENCIA

TRANSMISIÓN SEÑAL TV.

MÓVIL

SERVICIO MÓVIL
INMARSAT

TELEFONÍA CELULAR

EMPRESAS

1995

L N !

1996

L N I

Cuadro 1.2
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El Cuadro 1.2 resume los servicios de voz? datos, imágenes y móviles, que en Colombia
se ofrecen al usuario a nivel local (L), nacional (N) e internacional (I).

1.1.2 PROYECCIÓN AL 2000

1.1.2.1 PROYECCIÓN EN EL ECUADOR

Las Telecomunicaciones en el Ecuador sufrirán una notoria modificación en todos sus

aspectos, puesto que EMETEL se encuentra inmerso en un proceso de privatización.

En este contexto, el ex-Presidente del Ecuador, Sixto Duran Bailen, promulgó (Agosto

de 1995) la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, a través de la

cual se creó el Consejo Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL- como ente de

administración y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, con domicilio en

la ciudad de Quito e integrado por: Un representante del Presidente de la República, en

calidad de presidente; El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; El

Secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE); El Secretario Nacional de

Telecomunicaciones; El Superintendente de Telecomunicaciones; Un representante

designado conjuntamente por las Cámaras de Producción y el representante legal del

Comité Central Único de los trabajadores de EMETEL; se estableció así mismo la

creación de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como ente encargado de la

ejecución de la política de telecomunicaciones en el Ecuador, a cargo de un Secretario

nombrado por el Presidente del Ecuador.

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, ademas de cumplir y hacer

cumplir las resoluciones del CONATEL, entre otras funciones, debe realizar el control y

monitoreo del espectro radioeléctrico, el control de los operadores de servicios de

telecomunicaciones, controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios y que el

mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco de libre competencia,

dirigida por un Superintendente nombrado por el Congreso Nacional, de una terna

enviada por el Presidente de la República.



De otro lado, en 1996, EMETEL se transformó en una sociedad anónima que se

denominó EMETEL S.A. con domicilio en Quito. Una vez hecha su conformación, la

empresa tiene prevista su escisión en dos (2) compañías, número que fue recomendado

por consultores internacionales contratados para analizar el proceso de transformación, y

la una con sede en Quito y la otra en Guayaquil. Para la escisión de EMETEL se

dividirá geográficamente al Ecuador en dos zonas, tal como se indica en la. Figura 1.3:

Alternativa 1:2 Zonas
Zona 1 = EMETEL NORTE
Zona 2= EMETEL SUR

Figura 1.3

Zona 1 o Emetel Norte (compuesta por la Región 1), denominada Andinatel, con una

extensión territorial de 138400 Km. (11 provincias), con 345286 líneas instaladas

para 4'617748 habitantes y con una densidad telefónica de 7.48%. Para esta región

la capacidad de la central es de 513630 líneas, la capacidad utilizada es del 67.22%

y, la demanda actual y futura corresponde a 844616 líneas y 1'058293,

respectivamente.
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• Zona 2 o Emetel Sur (compuesta por la Región 2 y 3), denominada Paciflctel, con

una extensión territorial de 269700 Km. (10 provincias), con 402881 líneas

instaladas para 65842373 habitantes y con una densidad telefónica del 5.89%. Para

esta región la capacidad de la central es de 594630 líneas, la capacidad utilizada es

del 67,75% y, la demanda actual y futura corresponde a 1 '040000 líneas y 1 '309732,

respectivamente.

Una vez prevista la división geográfica del Ecuador para la futura escisión de EMETEL.

se puso a la venta el 35% de las acciones de cada una de las dos zonas resultantes, para

lo cual se dieron a conocer las bases de la subasta internacional en las que pudieron

participar operadores nacionales e internacionales debidamente calificados. Trabajadores

y empleados de EMETEL podrán adquirir en un plazo de cinco años hasta un 10% de las

acciones de la empresa. La Ley señala además que el régimen de concesión que se

otorga a EMETEL S.A, tendrá una duración de 15 años, a partir de la venta de las

acciones. El régimen de exclusividad, temporal y regulada, para EMETEL S.A. será de

60 meses.

EMETEL ofrece en esta venta los servicios básicos de telefonía local, larga distancia

nacional e internacional, servicios de valor agregado (llamada en espera, transferencia

abreviada, audiotexto, etc); la instalación y operación de teléfonos públicos; el

arrendamiento de circuitos dedicados para telefonía, datos y transporte de señales de

TV, telegrafía y télex; e interconexión de celulares y a la Empresa Etapa de Cuenca.

Hasta el momento en la compra del 35 % de las acciones de EMETEL S.A. están

interesadas y calificaron tres (3) compañías como son: GTE (Estados Unidos), Stet

(Italia) y Telefónica (España), y habrá que esperar hasta septiembre de este año

(1997) cuando se abrirá la subasta, y saber cuál es la ganadora.

En cuanto a los proyectos que adelanta EMETEL S.A., ésta se encuentra en un programa

global de desarrollo de las telecomunicaciones rurales, nunca antes realizado, a través

del primer Proyecto Satelital Doméstico - DOMSAT-, Tercera Etapa de Transmisión

Digital y dos proyectos de ampliación financiados por los gobiernos de España y

Canadá, mediante los cuales se integrará a la red troncal de telecomunicaciones
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nacionales, e internacionales a 880 poblaciones, muchas de las cuales se encuentran en

lugares fronterizos y estratégicos. Este programa de desarrollo pretende ampliar en unos

casos, e introducir, en otros, servicios básicos de telecomunicaciones en las poblaciones

rurales ecuatorianas de 1500 o más habitantes, solucionando el problema de su

integración a los procesos de desarrollo económico y social del país. Actualmente

alrededor del 90% del DOMSAT ha sido instalado y se han realizado las pruebas de

aceptación técnica de equipos e integración al sistema. La red DOMSAT con una

configuración tipo estrella, un nodo central ubicado en Quito y 43 estaciones remotas

ubicadas en igual número de poblaciones rurales a las que se trata de servir, tiene un

costo aproximado de 14 millones de dólares.

Otro de los objetivos de EMETEL S.A. es disponer para su red de transmisión de

equipos de radio similares al utilizado en la Interconexión motivo de la presente tesis

(Ecuador - Colombia), con lo cual EMETEL S.A. estaría preparándose para en un futuro

integrar su red de transmisión con tecnología SDH. Este proyecto de ampliación de sus

redes de transmisión se encuentra en la denominada IV Fase, ampliación con la cual se

pretende mejorar especialmente los enlaces: Quito-Ibarra-Tulcán con un radio con

capacidad de 140 Mbps en configuración 2+1 y con proyección a SDH, Quito-Atacazo

de tipo PDH, Quito-Guayaquil con un radio de 140 Mbps de capacidad y en

configuración 6+1 y Quito-Ambato con capacidad de 34 Mbps y configuración 2+1.

En lo referente a interconexiones fronterizas, se tiene previsto para, este período, realizar

la coordinación e implementación de los enlaces fronterizos: con Colombia con la

implementación de los enlaces digitales "Tulcán - Ipiales" y "Lago Agrio - La

Hormiga"; y con Perú, a través del proyecto de interconexión, digital "Huaquillas -

Aguas Verdes" e interconexión "Máchala - Tumbes"; proyectos que se encuentran

actualmente en diferentes fases:

• "Tulcán — Ipiales": Para esta interconexión digital terrestre se firmó un contrato con

la Compañía Siemens S.A., mediante el cual se instaló un Radío CTR 210 de 8 x 2

Mbps trabajando a una frecuencia de , que actualmente se encuentra en las pruebas

de monitoreo del equipo y se tiene previsto que estará en funcionamiento en un mes
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aproximadamente, dependiendo de que EMETEL disponga de capacidad en su

central para bajar las señales a nivel de 2 Mbps.

• "Lago Agrio" — " La Hormiga": Este proyecto de interconexión quedó aplazado

para concretar su ejecución en la próxima reunión bilateral Ecuador — Colombia que

se llevará a cabo en el último trimestre de 1997.

• "Huaquillas" — "Aguas Verdes": Este proyecto de interconexión será a través de

fibra óptica con una capacidad de 2.5 Gbps (STM-16), que servirá como ruta de

restauración para el Cable Submarino Panamericano en el caso de una falla en el

segmento correspondiente a Ecuador-Perú. Actualmente, se están realizando el

análisis de las ofertas, que se presentaron en este mes de julio, por parte de las

compañías ERICCSON, ALCATEL y SIEMENS S.A. para la construcción del lado

de Ecuador hasta el puente fronterizo con Perú, puesto que en el lado peruano

TELEFÓNICA DEL PERÚ ya tiene instalada fibra óptica hasta la frontera con

Ecuador.

• "Máchala - Tumbes": Se tiene previsto realizar la interconexión Huaquillas —

Máchala (ciudades que pertenecen al Ecuador) a través de un radio de 8 x 2 Mbps

con lo cual quedaría un enlace directo entre Máchala (Ecuador) y Tumbes (Perú), ya

que Perú tiene fibra óptica entre Tumbes y Aguas Verdes.

En cuanto a rutas satelitales con países del grupo andino, se tiene previsto disponer de un

enlace Punto a Punto con Venezuela; así como la participación en el desarrollo del

proyecto "Red Digital Andina Satelital - Multidestino".

Todos los proyectos de EMETEL S.A. mencionados anteriormente forman parte del

Plan de Acción Empresarial 1997 que se da a conocer en el Anexo 1.1.

1.1.2.2 PROYECCIÓN EN COLOMBIA

Colombia tiene previsto para este período desarrollar varios programas de expansión de

los servicios de telecomunicaciones, que a continuación se menciona algunos de ellos:
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El Plan Nacional de Desarrollo de las telecomunicaciones tiene previsto la instalación

hasta los próximos 3 años (hasta el año 2000) de 3.5 millones de líneas a nivel local, de

las cuales el 25% corresponderá a reposición de líneas existentes. Se espera tener para

1998, 7 millones de líneas locales con el 84% de digitalización. A través del fondo de

comunicaciones, se dará el servicio a 105000 usuarios de menores recursos y se

establecerán 5000 puntos de servicio de telecomunicaciones para atención al público en

zonas urbanas y rurales.

Uno de los objetivos de TELECOM es digitalizar en un 100% la Red de Larga Distancia

Internacional para finales de 1997 y en un 85% la Red de Larga Distancia Nacional para

1998. Para poder cumplir con este objetivo, la empresa puso en operación los proyectos

de Nodos Alternos, Red Troncal de Microondas, Red Troncal de Fibra Óptica y Red

Complementaria, que han ido entrando en funcionamiento desde el año anterior.

De otro lado, a finales de 1995, fueron adjudicados los contratos para el suministro,

instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y elementos necesarios para la

construcción de la Red Troncal Colombiana de Fibra Óptica, que interconectará en una

primera etapa 53 ciudades de Colombia y en una segunda un total de 65.

De esta manera, TELECOM entregará a Colombia, la superautopista de la información

que permitirá la transmisión de voz, datos e imágenes, a través de una comunicación más

confiable, con óptima calidad de la señal y a menor precio. En lo referente a los

servicios básicos nacionales e internacionales. TELECOM prestará estos últimos

servicios en forma exclusiva, hasta diciembre de 1997.

En lo que concierne a interconexiones fronterizas, se tiene previsto realizar la

coordinación e implementación de los enlaces fronterizos: Tulcán (Ecuador) - Ipiales

(Colombia), Lago Agrio (Ecuador) - La Hormiga (Colombia)6, Caballococha (Perú) -

Leticia (Colombia), Guasdualito (Venezuela) - Arauca (Colombia); y, realizar la

digitalización de las interconexiones: Cúcuta (Colombia) - San Cristóbal (Venezuela) y

Maracaibo (Venezuela) - Maicao (Colombia), los cuales se encuentran en diferentes

fases:
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Caballococha-Leticia: Para esta interconexión digital fronteriza se instalará un radio

de 8 Mbps a principio del año 1998.

Guasdualito-Arauca: Este proyecto de interconexión fue aplazado para 1998.

Cúcuta-San Cristóbal y Maracaibo-Maicao: Estas interconexiones fronterizas entre

Colombia y Venezuela, se encuentran en su fase de pruebas de los equipos, puesto

que ya se encuentran instalados los radios correspondientes a enlace de 140 Mbps y

de 34 Mbps para Cúcuta-San Cristóbal y Maracaibo-Maicao, respectivamente.

ColiinbuiZ

....
América» 1

OCÉANO

PACIFICO

^ .^—

*
IDfWXME

/ Intatsat
Pvtanuol

CABLE Liiín-
SUBMARIMO
PANAMERICANO

M.O: Mooorefa D t̂el ,|,r%.
F.& FbraOpfea
TC8-1: Cabfe Submcuino Tmnccortoflo

Figura L4

Estas dos interconexiones fronterizas se explicaron en las páginas 19 y 20.
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Se espera que todas las interconexiones fronterizas entren a operar en el menor tiempo

posible para poder formar junto con las redes nacionales de cada uno de los países de la

Subregión Andina, las rutas terrestres del denominado Corredor Andino Digital (su

configuración para el año 1998 se muestra en la Figura 1.4), ei mismo que está

compuesto por rutas terrestres, satelitales y submarinas, dentro de las cuales las terrestres

servirán como rutas de restauración para el anillo del Pacífico del Cable Submarino

Panamericano.

Para rutas satelitales con países del grupo andino, Colombia dispone de un enlace Punto

a Punto con Venezuela; y al igual que Ecuador se encuentra participando en el desarrollo

del proyecto "Red Digital Andina Satelital - Multidestino".

Además, dentro de las rutas satelitales se encuentra contemplado el Proyecto Satelital

"Simón Bolívar", proyecto que estará bajo el control, operación y administración de las

Empresas del Grupo Andino. Actualmente, en este proyecto participa el sector privado y

estatal de cada uno de los países de la Subregión Andina dando un total de 57 empresas

participantes, distribuidas de la siguiente manera: 5 de Bolívia, 29 de Colombia, 9 de

Ecuador, 5 de Perú y 9 de Venezuela, con un total de un 20% de participación por país.

Dentro este proyecto, EMETEL S.A. y TELECOM tienen una participación del 4.416%

equivalente a US$ 9.71 millones del costo total del proyecto (aproximadamente USS 220

millones) y una participación del 0.6896°/o7 equivalente a USS 1.51 millones,

respectivamente.

De otro lado, y en lo que respecta a rutas submarinas, tanto Ecuador como Colombia se

encuentran inmersos en la ejecución del "Cable Submarino Panamericano", proyecto

que permitirá una interconectividad subregional e internacional, estableciendo a Punta

Carnero como punto de amarre en Ecuador y a Baranquilla como punto de amarre en

Colombia. EMETEL S.A. y TELECOM participarán en este proyecto con el 7.10761%

de la inversión total,, correspondiente a USS 22.10 millones y con el 5.85394%

equivalente a USS 18.20 millones, respectivamente. El Proyecto Cable Submarino

7 A TELECOM le corresponde este porcentaje paqueen Colombia participan 29 empresas y acordaron dividir su 20% en
proporciones iguales para cada una de las empresas, colombianas.
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Panamericano (Figura 1.4) tendrá un costo total aproximado de US$ 311 millones, una

capacidad de 2.6 Gbps para soportar servicios de voz, datos e imágenes; una longitud

aproximada de 7500 Km., una vida útil de 25 años; y3 cuyo funcionamiento está previsto

para fines de 1998.

1.2 INDICADORES BÁSICOS DE TELECOMUNICACIONES

Dentro de los principales indicadores básicos de telecomunicaciones para Ecuador y

Colombia, se tienen:

1.2.1 Abonados Telefónicos

1.2.1.1 Telefonía Fija (Millones)

ECUADOR

COLOMBIA

1991

0.48

3.07

1992

0.54

3.30

1993

0.61

3.50

1994

0.64

4.45

1995

0.75

4.90

1996

0.81

6.79

1997

0.90

7.46

Cuadro L3

El Cuadro 1.3 muestra el crecimiento de abonados telefónicos., en millones, tanto para
Q

Ecuador y Colombia de 1991 a 1997 . De 1991 a 1996 existió un crecimiento

significativo de aproximadamente 41% para Ecuador y 55% para Colombia, porcentajes

que en incremento presentan un ritmo no muy distante el uno del otro; sin embargo,

Colombia tiene una mayor cantidad de abonados telefónicos con respecto a Ecuador, lo

cual se debe al número de habitantes del país, así, Colombia tiene aproximadamente 37

millones frente a Ecuador que tiene alrededor de 12 millones (la tercera parte de

Colombia).

8 Todos los datos dados a 1997 son proyecciones realizadas porEMETELS.A. de Ecuador y TELECOM de Colombia,
tomando en cuenta sus planes de expansión.

-24-



En 1991, 1992 y 1993 se mantenía una diferencia entre el 82% y 83% de las líneas

instaladas en Ecuador con respecto a las de Colombia, pero a partir de 1994 esta

diferencia ha ido creciendo (85% al 88%) debido a que en Colombia se han venido

instalando año a año una significativa cantidad de líneas telefónicas, para entregar el

servicio telefónico a mayor número de habitantes.

1.2.1.2 Telefonía Mó vil Celular (Miles)

ECUADOR

COLOMBIA

1994

20

84

1995

51

2.70

1996

56

353

Cuadro 1.4

El Cuadro 1.4 da a conocer el crecimiento de abonados de telefonía móvil celular, en el

Colombia ha tenido un incremento del 68% de 1994 a 1995 y del 24% de 1995 a 19965

en cambio para Ecuador del 61% de 1994 a 1995 y del 0.09% de 1995 a 1996. Debido

al bajo crecimiento de abonados telefónicos de 1995 a 1996, tanto en Ecuador como en

Colombia se empezó a aplicar planes y paquetes tarifarios como "El que llama paga" en

Ecuador, de tal manera de captar un mayor número de usuarios de este servicio.

1.2.2 Densidad Telefónica (Abonados/100 Habitantes)

1.2.2.1 Densidad Telefónica por país

ECUADOR

COLOMBIA

1991

4.6

9.2

1992

5.1

10.0

1993

5.4

10.1

1994

5.7

12.0

1995

6.5

13.6

1996

6.9

16.8

1997

7.5

17.4

Cuadro L 5
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El Cuadro 1.5 indica el número de abonados telefónicos por cada 100 habitantes

(densidad en porcentaje) desde 1991 hasta 1997. En el período de 1991 a 1996 ha habido

un incremento del 33.3% para Ecuador y 45.2% para Colombia, datos que dan a

conocer la diferencia entre la penetración del servicio de telefonía en el territorio

ecuatoriano con respecto al colombiano.

1.2.2.2 Densidad Telefónica de las principales ciudades

A pesar de que Ecuador y Colombia presentan de 1991 a 1996 una densidad

telefónica de 5.7% y 11.9% en promedio, respectivamente, sin embargo, las

densidades telefónicas de las principales ciudades indicadas en el Cuadro 1.6 dan a

conocer que la mayor cantidad de líneas telefónicas para abonados, en los dos países,

se concentra en las principales ciudades. Así, para. 1996 las principales ciudades de

Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca, presentan una densidad telefónica superior al

13% con respecto al casi 7% que tiene todo el país; y, las principales ciudades de

Colombia: Bogotá, Cali y Medellín, presentan una densidad telefónica superior al

20% frente al casi 17% que presenta todo el país.

ECUADOR

Quito

Guayaquil

Cuenca

COLOMBIA

Bogotá

Cali

Medellín

1991

4.6,

13.6

9.5

7.9

9.2-

1992

5~:1l

13.7

9.7

10.5

10.0

1993

5.4

13.9

9.9

11.9

10.1

1994

5.7

14.3

10.4

18.8

.12.0

16.7

9.2

17.3

1995

6.5

15

12.1

21

13.6

17.4

19.6

27.1

1996

6.9

16

13.1

22

16.8

21.7

20.5

27.4

1997

7.5

18

15

24

17.4

25.2

21.2

29.0

Cuadro L6



1.2.3 Tráfico Telefónico entre Ecuador y Colombia (Millones de Minutos)

AÑOS
D1990 D1991 Q1992 D1993 • 1994 Q1995 01996 Q1997

Figura L 5

El tranco telefónico entre Ecuador y Colombia es muy importante para su propio

desarrollo., debido a que los dos países tienen un gran interés comercial, así por ejemplo,

presentan un intercambio comercial de aproximadamente 700 millones para el año de

1995 y 850 para el año de 1996., lo cual contribuye a la integración y desarrollo de cada

uno de los países. Es tan importante la comunicación de estos dos países que como se ve

en la Figura 1.6 para el Ecuador, Colombia representa luego de Estados Unidos el país

en el cual tiene el mayor interés de tráfico telefónico., y a nivel andino ocupa el primer

lugar: y, para Colombia, el Ecuador ocupa el segundo lugar a nivel andino.
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INTERÉS DE TRAFICO TELEFÓNICO
ENTRANTE MAS SALIENTE

(Millones de Minutos)

LUSA
2. Colombia
3. España
4. Chile
5. Venezuela
6. Alemania
7. Perú
8. Solivia
9. Otros Países

1994
121.9
9.5
4.4
2.5
3.15
2.4
2.4
0.37

14.5

1995
146.6
10.5
3.5
3.0
2.9
2.58
2.38
0.396
18.67

1996
169.1
11.89
4.37
3.24
3.38
2.929
2.62
0.44
21.47

1997

J9.8J
JL3.0

5.56
3.73
4.0
3.23
2.87
0.471
24.046

LUSA
2. Venezuela
3. España
4. Ecuador
5. Panamá
6. Italia
7. Perú
8. Bollvia

&. Otros Países

1994
284

32
12.4
9.5
8.4
7.2
3.6
0.7
54.6

1995
310.3
32.65
16.4
10.5
8.3
8.9
3.9
0.83
82.8

1996
350
36
18
11.89
10.6
11.7
5.17

0.97
93.1

1997
360
38
20
13
11.89
12
5.95
1.2

90.2

Figura 1.6

1.2.4 Calidad de Servicio

1.2.4.1 Porcentaje de llamadas completadas (ASR)

En promedio el porcentaje de llamadas completadas (Answer Seizure Ratio -ASR-)

desde Ecuador y Colombia hacia el resto de los países de la Subregión Andina en el año

1996 corresponde aproximadamente al 40%. Cifra que no es muy satisfactoria e indica

que hay que poner mayor énfasis en la calidad de servicio, debido a que los porcentajes

son bajos a pesar de que son rutas ya digitalizadas. Como consecuencia de ésto, los

países de la Subregión Andina en una de sus reuniones de la Comisión Andina Operativa

de ASETA acordaron tomar el valor de la totalidad de llamadas tramitadas por las

centrales internacionales durante el respectivo mes calendario y realizar pasantías para el

personal relacionado con Calidad de Servicio y Mantenimiento de las Empresas

Miembros de ASETA, de tal manera de encontrar las causas de estos resultados de la

completación de llamadas y corregirlas.
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El problema en la medición del porcentaje de llamadas completadas radica además en

que no existe una estandarización de los parámetros de fines de selección en las centrales

internacionales digitales, por lo tanto no se sabe exactamente si el Abonado B no

contesta, está ocupado o si realmente no se completó la llamada por falla o congestión,

como consecuencia de ello se formó un Grupo Ad~Hoc que está trabajando en esta

estandarización.

1.2.4.2 Grado de disponibilidad de Circuitos

En una de las reuniones de la Comisión Andina Operativa de ASETA, los países de la

Subregión Andina definieron una metodología común para la medición del grado de

disponibilidad de circuitos en las diferentes rutas, para lo cual se decidió aplicar la

siguiente fórmula:

7-1 O/ .... 1 HA ^T1 V J J I. j, 1 [\C\ * Nct

Donde:

D = % disponibilidad al mes por ruta

77= tiempo fuera de servicio, en minutos, de un circuito

Te = tiempo total al mes en minutos

Ncf = número de circuitos fuera de servicio

Nct = número total de circuitos

El porcentaje de disponiblidad de circuitos está alrededor del 90% en rutas terrestres y

del 97% en rutas satelitales entre Ecuador y Colombia. Se tiene un porcentaje de

disponibilidad de circuitos del 99.9% en la ruta satelital entre Ecuador y Bolivia, 75% en

la ruta satelital y 79% en la ruta terrestre entre Ecuador y Perú, 9.2 % en la ruta satelital

entre Ecuador y Venezuela, 98% en la ruta terrestre y 99% en la ruta saíelital entre

Colombia'y Venezuela. Porcentajes que se han obtenido aplicando la fórmula anterior y
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que dan a conocer un alto porcentaje de disponibilidad de circuitos y confiabilidad de los

enlaces en la diferentes rutas que tienen Ecuador y Colombia con los países de la

Subregión Andina, tanto satelital como microonda.

1.2.5 Servicio País Directo

1.2.5.1 País Directo desde Ecuador y Ecuador Directo

HACIA

USA

CANADÁ

CHILE

ITALIA

VENEZUELA

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

SUIZA

REINO UNIDO

Código de Marcación

999119

999170/171/172

999175

999179

999174/164

999173

999176

999161

999177

999160

999178

Millones de Minutos

1995 1996 1997

7.40

0.510

0,126

0.075

0.071

0.062

0.060

0.045

0.020

0.012

7.50

1.20

0.16

0.09

0,09

0.08

0.08

0.07

0.03

0.02

7.60

1.50

0.22

0.12

0.12

0.10

0.09

0.09

0.04

0.03

Cuadro 1.7

En el Cuadro L 7 se dan a conocer los códigos de marcación para llamar directamente

(sin pasar a través de la operadora) desde el Ecuador hacia USA, Canadá, Chile, Italia,

Venezuela, España, Argentina, Brasil, Suiza y Reino Unido, y la cantidad de tráfico

telefónico obtenida con esos países para 1995, 1996 y proyectados para 1997.

El Ecuador presenta disponibilidad técnica para el servicio País Directo hacia Solivia

desde junio de 1995 con el código de marcación 999169, hacia Colombia desde abril de

1996 con1 el código de marcación 999168, hacia Perú desde febrero de 1996 con el
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código de marcación 999167, y a nivel de la Subregión el único que se encuentra

operativo es hacia Venezuela desde marzo de 1995 con un tráfico semejante al de Italia.

Aquellos referentes a servicio de país directo a nivel Subregional no operativos, se

encuentran pendientes de Acuerdos Comerciales Binacionales respectivos y se espera

que se llegue a definir estos acuerdos para que pueda entrar a operar este tipo de servicio

con más países de la Subregión,

El servicio Ecuador Directo se tiene desde USA con el código de marcación

8002287593 y desde Venezuela con el código de marcación 80011593.

1.2.5.2 País Directo desde Colombia y Colombia Directo

HACIA

USA

CANADÁ

CHILE

COSTA RICA

ITALIA

VENEZUELA

PERÚ

SOLIVIA

ESPAÑA

PANAMÁ

PUERTO RICO

AUSTRALIA

BRASIL

FRANCIA

INGLATERRA

JAPÓN

REP.DOMINICANA

Código de Marcación

980-11-001,0/011

980-16-0001

980-13-001-0/110

980-18-0010

980-19-0057

980-56-0057

980-50-0057

980-39-0057

980-58-0010

980-51-0057

980-59-1057

980-34-0057

980-507-057

980-80-0010

980-61-0057

980-55-0010

980-33-0057

980-44-0057

980-81-OOríO

980-10-00,10.

Cuadro!. 8



DESDE

USA

VENEZUELA

PERÚ

SOLIVIA

ESPAÑA

ITALIA

PANAMÁ

PUERTO RICO

AUSTRALIA

BRASIL

BÉLGICA

CANADÁ

CHILE

COSTA RICA

INGLATERRA

JAPÓN

REP.DOMINICANA

Código de Marcación

1-800-5469-234 (SPRINT)

800-11-570

173

08000057

900-99-0057

172-1057

116

800-496-0570

0014-88-1570

000-8057

0800-10057

1-800-463-9587

00-0357

172

0-800-89-0057

0039-571

1-800-751-0101

Cuadro 1.9

En el Cuadro 1.8 se dan a conocer los códigos de marcación para llamar directamente

(sin pasar a través de la operadora) desde Colombia hacia USA, Canadá, Chile. Costa

Rica, Italia, Venezuela, Perú, BoJivia, España, Panamá, Puerto Rico, Australia, Brasil,

Francia, Inglaterra, Japón y República Dominicana. El Servicio País Directo con

Ecuador está pendiente del Acuerdo Comercial Binacional ya que si existe

disponibilidad técnica. En el Cuadro 1.9 se muestran los códigos de marcación para

llamar a Colombia directamente desde diferentes países como USA, Venezuela, Perú,

Bolivia, España. Italia, Panamá, Puerto Rico, Australia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile

Costa Rica, Inglaterra, Japón y República Dominicana.
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1.2.6 Servicio 800

Con respecto al Servicio 800 Nacional, EMETEL S.A. presenta disponibilidad técnica

desde diciembre de 1995 y se espera que entre en operación a fines de 1997. En lo que se

refiere al acceso a Números 800 domésticos de USA, en el Ecuador está operando este

servicio con el código de acceso 001 800 XXXXXXX, donde las X representan el

número con el cual se desea comunicar en los Estados Unidos. Para el Servicio 800

Subregional se tiene disponibilidad técnica hacia Solivia. Colombia, Perú y Venezuela

desde junio de 1995, sin embargo, todavía no se encuentra en operación debido a que se

tiene que concluir el estudio de mercado.

En Colombia se encuentra operando el Servicio 800 Nacional desde 1993 y el Acceso a

números 800 domésticos de USA, este último con un tráfico de 6.13 Millones de

Minutos para 1995.

Para el Servicio 800 Subregional existe disponibilidad técnica en Ecuador y Colombia

hacia los países de la Subregión Andina y su implementación dependerá de los acuerdos

comerciales entre las Empresas.

1.2.7 Alquiler de Circuitos a nivel Subreqíonal

El servicio de alquiler de circuitos digitales dedicados a nivel Subregional en lo que

respecta a Ecuador y Colombia, se encuentra operativo y disponible para su

comercialización entre Colombia - Ecuador y Colombia - Venezuela en las rutas

satelitales. El alquiler de circuitos referidos con las rutas terrestres está directamente

relacionado con la implementación del Corredor Andino Digital (Figura 1.4). Sin

embargo, en caso de requerirse un número mayor a tres circuitos dedicados en los

enlaces satelitales que cuenta con multiplicación, se deberá optar por la modalidad de

circuitos IBS (Iníelsat Business Senñce) .

9 La modalidad de circuitos IBS es un servicio de comunicaciccies, punió a punió internacional, digital y privado, que tiene que
ver con la operación de satélites en un ancho de banda pequeño' con altas velocidades y capacidad para el suministro de
servicios privados como ielefonía, datos, facsímil, correo electrónico y videoconferencias.
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1.2.8 Cantidad de circuitos de las rutas íntrareqionales (terrestre, satelital

y submarina)

BÜLIVIA

COLOMBIA

büUADOR

HbKU

VbNEZUELA

TERRESTRE

SATELITAL

TERRESTRE

SATELITAL

SUBMARINA

TERRESTRE

SATELITAL

TERRESTRE

SATELITAL

.TERRESTRE

SATELITAL

SUBMARINA

COLOMBIA

y4
-
9

yü
-
8
19

2/8
\¿
-

yb
-

12

180
0
8

4/
2/8
2b
30

ytí
-
r¿

-

210

15

8

60

278

30

90

y/
-

21

280
Ib
10
90

330

30
90

ECUADOR

y4
-

10
yo
-
-

•
28
3
-

23
-

yb
-

11
180
0
-

* '

20
3
-

23
-

yb
-

11
210
1b
-

28
Ib

-
23
-

y/
-
Ib

280
1b
-

28
1b
-

4b
-

101 AL UhülKUUUOS

ECUADOR

TERRESTRE

SATELITAL

SUBMARINA

TOTAL

94

118

36

-

154

95

208

37

-

245

96

238

64

-

302

97

308

90

-

398

I O í AL Ub UIKUUIIOb

COLOMBIA

TERRESTRE

SATELITAL

SUBMARINA

TOTAL

94

3761

40

-

4ifi

95

4é¿>
84

3fl
5üü

96

4M
117

üü
703

97

620

156

90

866

Cuadro LIO

Con base en el Cuadro LIO la cantidad de circuitos de 1994 a 1996 se incrementó en

un porcentaje igual a 50.42% para Ecuador y 24.1% para Colombia en las rutas

terrestres, 43.75% para Ecuador y 65.81% en las rutas satelitales y con respecto a las

rutas submarinas hasta la fecha Ecuador no cuenta con este tipo de rutas, en cambio

Colombia empezó en 1995 con 30 circuitos con Venezuela.
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1.2.9 Cantidad y porcentaje de digitalízación de los circuitos nacionales e

internacionales

ECUADOR

NACIONALES

INTERNACIONALES

ANO 1993

CANTIDAD

7179
1149

% DIGIT.

57.2
54.8

AÑO 1994

CANTIDAD

7179
1348

% DIGIT.

85

63

ANO 1995

CANTIDAD

7445
141,5

% DIGIT.

90
70

AÑO 1996

CANTIDAD

7800

1704

% DIGIT.

92
85

COLOMBIA

NACIONALES

INTERNACIONALES

AÑO 1993

CANTIDAD

41321

2694

% DIGIT.

35

44

AÑO 1994

CANTIDAD

62486
4270

% DIGIT.

41
85

AÑO 1995

CANTIDAD

83660
4300

% DIGIT.

72
95

AÑO 1996

CANTIDAD

122934

5200

% DIGIT.

77
98.48

1.2.10 Centros de Conmutación Telefónica

ECUADOR

CENTROS

DE

CONMUTACIO

LOCALES

NACIONALES

INTERNACIONALES

AÑO 1993

CANTIDAD

277

8

2

% DIGIT10.

56

98

100

CAP.INS.11

98:0533

23988

3000

AÑO 1994

CANTIDAD

336

8

2

% DIGIT.

56

98

100

CAP.INS .

1081557

48000

4200

ECUADOR

CENTROS

DE

CONMUTACIÓN

LOCALES

NACIONALES

INTERNACIONALES

AÑO 1995

CANTIDAD

346

10

2

% DIGIT.

67

98

100

CAP1. INS.

1108318

48000

4200

ANO 1996

CANTIDAD

354

10

2

% DIGIT.

69

98

100

CAP.FNS.

1141500

48000

4200

10 % DIGIT. = Porcentaje de digiíalización
11 CAP. INS. = Capacidad Instalada (Líneas/Circuitos)
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COLOMBIA

CENTROS DE

CONMUTACIÓN

NACIONALES

INTERNACIONALES

AÑO 1993

CANTIDAD

686

3

% DIGIT.

52

47

CAP.INS.

4132

2994

AÑO 1994

CANTIDAD

713

3

% DIGIT.

58

60

CAP.INS.

43400

3402

COLOMBIA

CENTROS DE

CONMUTACIÓN

NACIONALES

INTERNACIONALES

AÑO 1995

CANTIDAD

761

3

% DIGIT.

64

85

CAP.INS.

62400

4300

AÑO 1996

CANTIDAD

853

3

% DIGIT.

70

85

1.2.11 Centros de Transmisión Sateütal

ECUADOR

DOMESTICAS

INTERNACIONALES

TELEPUERTOS

AÑO 1993

CANTIDAD

1

2

% DIG.

100
65

AÑO 1994

CANTIDAD

1

2
1

% DIG.

100
73
100

AÑO 1995'

CANTIDAD

44
3

- 1

% DIG.

100
80
100

AÑO 1996

CANTIDAD

44

3

3

% DIG.

100
90
100

COLOMBIA

DOMESTICAS

INTERNACIONALES

TELEPUERTOS

AÑO 1993

CANTIDAD

10
1
1

% DIG.

52
100

AÑO 1994

CANTIDAD

48

1

1

% DIG.

58
100

AÑO 1995

CANTIDAD

48
1
6

% DIG.

24
91
100

AÑO 1996

CANTIDAD

48

1

13

% DIG.

48
100
100
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TRANSMISIÓN POR RADIOENLACES DIGITALES

Introducción.- La técnica de transmisión de comunicaciones tiene una gran

importancia en todos los ámbitos de la vida. El intercambio rápido y confiable de

información es imprescindible para cualquier país, sea cual fuere su nivel de desarrollo.

La transmisión eléctrica de señales de comunicaciones se basa en dos opciones: la

transmisión por cable y la radiotécnica; la aplicación de uno u otro medio de transmisión

depende de criterios tales como economía, topografía y seguridad. La radiotécnica tiene

una importancia especial por sus características peculiares; dentro de la radiotécnica se

encuentran las comunicaciones satelitales, radioenlaces de microondas, telefonía móvil y

radiotécnica para redes especiales.

En la radiotécnica se ha ido aplicando cada vez más el procesamiento digital de las

señales, ya que se obtienen mejores resultados en el aprovechamiento de las

radiofrecuencias y en la compensación de radiointerferencias (por efecto de atmósfera o

de terreno).

Comunicaciones Satelitales.- En 1965 la organización internacional Intelsat colocó

en órbita el primer satélite síncrono -"Early BIrd"- arriba del Atlántico, para

comunicaciones intercontinentales vía satélite, el mismo que ubicado en órbita

geoestacionaria abrió nuevas posibilidades de comunicación entre los EE.UU y Europa,

con capacidad, calidad y disponibilidad desconocidas en las tradicionales comunicaciones

por onda corta.
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La expansión del sistema Intelsat para 16 satélites, con características técnicas siempre

mejores y con capacidades de transmisión siempre irías grandes, y su aplicación en

conexiones intercontinentales, regionales y móviles son las pruebas más evidentes de la

evolución impetuosa de las comunicaciones satelitales, con tasas de crecimiento anual

claramente superiores a los 10% por año.

Junto a las comunicaciones intercontinentales con los satélites Intelsat, se implementaron

los sistemas satelitales regionales para las comunicaciones en el ámbito regional o

nacional, inicialmente con un servicio básico de comunicación empresarial y de

distribución de TV.

Radioenlaces.- La técnica de radioenlaces ha tenido un fuerte crecimiento debido a

la demanda de comunicaciones, al inicio especialmente por la demanda del servicio de

telefonía y de transmisión de televisión, la cual ha sido por décadas casi un dominio

exclusivo de los radioenlaces.

La implementación de redes de comunicación de banda ancha le ha dado impulsos a la

técnica de radioenlaces, requiriendo una planificación de frecuencia y aprovechamiento

de banda.

Se han dado perspectivas adicionales para los radioenlaces en situaciones de emergencia,

como por ejemplo para nuevas emisoras privadas o para abonados con prisa en participar

de las comunicaciones ISDN (Integrated Services Digital Nehvork, Red Digital de

Servicios Integrados), ya que en esos casos los radioenlaces pueden establecer

rápidamente las conexiones apropiadas. En las redes interurbanas de alta capacidad con

cables de fibra óptica se hace necesario recurrir luego a radioenlaces, cuando se presente

la necesidad de establecer rápidamente interconexiones regionales y urbanas con la red

troncal interurbana, donde siempre hay que tomar en cuenta además del aspecto técnico,

el económico, las experiencias operacionales y las posibilidades de aplicación en los

mercados internacionales.
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En muchos países los radioenlaces son la única opción por motivos topográficos y

operativos, dentro de las técnicas terrenas de transmisión. En el campo de los

radioenlaces de microonda, debido a la digitalización, se mantiene la tendencia hacia un

máximo de aprovechamiento de las bandas disponibles y hacia rangos de

radiofrecuencias más altos.

Telefonía móvil.- Hacia el año 1950 en la República Federal Alemana se dieron los

inicios de la telefonía pública móvil, denominada como "telefonía pública móvil

terrestre" y el servicio era inicialmente conmutado en forma manual. De 1950 a 1970 el

crecimiento anual de abonados fue superior al 25%.

En 1985 la red implementada con el sistema de telefonía móvil - C450 - entró en

operación experimental, su operación total fue a mediados de 1986 teniendo desde su

inicio una cobertura casi total del territorio. Esta red fue realizada como sistema celular,

el mismo que permite formar células radiofónicas de alcances pequeños y conmutar

automáticamente las llamadas entre las células; esas características permiten reutilizar las

frecuencias y por lo tanto atender a una gran cantidad de usuarios. La facilidad del

sistema es la medición de distancia, lo que permite delimitar las células, detectando sus

límites al abandonarla.

Una facilidad adicional a la capacidad, es el tener un sistema unificado que permita un

tráfico internacional, respondiendo al continuo aumento del tráfico de datos y

extendiendo su digitalización hasta el abonado.

Radioenlaces para redes dedicadas.- Los radioenlaces de alta frecuencia trabajan

básicamente en el rango de las ondas cortas y tienen sus orígenes en la antigua

transmisión inalámbrica. Con el inicio de la aplicación de los enlaces submarinos y

satelitales al principio de los años sesenta (60), parecía haber terminado la época de los

radioenlaces de onda corta, puesto que los enlaces satelitaíes son superiores en calidad y

cantidad de transmisión.
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Los radioenlaces de onda corta siguen siendo utilizados para comunicaciones

continentales y transcontinentales, como por ejemplo en el radio marítimo, radio

aeronáutico, en las comunicaciones metereológicas. diplomáticas, etc. Además existen

comunicaciones cursadas en alta frecuencia., a nivel nacional, especialmente, para los

servicios de seguridad y militares.

Actualmente, procesadores inteligentes de comunicación en los transceptores establecen

las comunicaciones, seleccionando automáticamente los canales de onda corta

apropiados; y, en el equipo se encuentran almacenados los criterios de administración de

frecuencia y los modos operativos.

La transmisión se asegura mediante procesos de protección de datos, ya que la

inmunidad a interferencias y escuchas no autorizadas son requisitos fundamentales para

este tipo de redes, lo cual se obtiene mediante codificación de las señales, salto de

frecuencia y transmisión en ráfagas.

En las redes especiales también se utilizan radioenlaces de visibilidad directa para

interconectar centrales de conmutación digitales con enlaces multicanales.

2.1 ESTADO Y TENDENCIAS DE DESARROLLO DE LOS

SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

La decisión tomada a fines de la década de los setenta (70) sobre digitalizar las redes de

telecomunicaciones, hizo surgir en la técnica de transmisión líneas de equipos totalmente
i -)

novedosas. Para la técnica de radioenlaces, se desarrolló una primera generación " de

equipos digitales operantes en las bandas clásicas entre 1.7 y 11.2 Ghz, que debieron ser

compatibles con los sistemas analógicos tradicionales.

12 Los sistemas de radioenlaces de primera generación se describen en la página: 44.
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Desde la década de los ochenta (80) se notó la tendencia a incrementar la eficiencia

espectral13 y la economía, utilizando modulaciones de más niveles, mejorando la

conformación del espectro y usando procesos de ecualización, además; de la posibilidad

de operar estos sistemas con polarización cruzada (frequency reuse), con lo que se

obtiene una mejor utilización del espectro de RF.

Desde los inicios de los sistemas digitales, se ha ido explotando las radiofrecuencias

situadas arriba de las bandas clásicas de hasta los 11 Ghz.

Sistemas de Radioenlace en las redes de transmisión.- Cuando los sistemas

de conmutación y de transmisión de Jas redes de telecomunicaciones eran casi todos en

técnica analógica, es decir hasta fkres de los años setenta (70), se utilizaban casi

exclusivamente sistemas de radioeníace con frecuencia modulada (FM), una de las

características importantes de estos sistemas era la configuración casi igual de sistemas

para la transmisión telefónica o televisiva.

Para ciertas rutas con tráfico extremadamente denso y con muy pocas derivaciones

intermedias, el método más apropiado era la modulación de amplitud con banda lateral

única (SSB-AM).

Cuando se empezaron a introducir centrales de conmutación digitales, a partir de

mediados de los años setenta (70), la transmisión analógica dejó de ser la solución más

económica, entonces se desarrolló la primera generación de equipos de radioeníace

digitales, utilizada preferentemente con modulaciones QPSK y 16 QAM. Sólo en casos

especiales, es decir, cuando la capacidad de transmisión de los equipos de radioeníace

digital de primera generación no era suficiente, se continuaron implementando sistemas

SSB-AM en conjunto con transmultiplexores.

Para la red de radioenlaces, al principio se utilizó sistemas de baja capacidad hasta 34

13 Eficiencia espectral: Velocidad binaria por ancho de banda
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Mbiís/s en las bandas de 1.9 Ghz, 13 Ghz y 15 G'hz; posteriormente se introdujeron

sistemas operantes en 3.9 y 11.2 Ghz y en ciertos casos también en 6.7 Ghz.

Actualmente se utilizan también sistemas de 140 Mbits/s en la banda de 13 Ghz. La

decisión de desarrollar la red de telecomunicaciones digitales, que es un conjunto de

redes dedicadas de servicios especiales, hacia una red de servicios digitales integrados

tiene una gran importancia. La utilización temporal de dos redes de radioenlace, una para

telefonía y otra para televisión, con modulación analógica de TV se da hasta la aparición

de una codificación digital de señales televisivas en una velocidad binaria económica, y

así se puede hablar de una única red de radioenlaces digitales, que integra las señales

telefónicas y televisivas.

Aprovechamiento de banda RF de radioenlaces.- Si se compara el ancho de

banda de 4 Khz de un canal telefónico analógico, con la velocidad binaria de 64 Kbit/s de

un canal PCM, se nota que la transición de la transmisión analógica a la digital no ayudó

al aprovechamiento de banda; por lo tanto, el objetivo principal de la técnica de

radioenlaces digitales era alcanzar, por lo menos, la eficiencia espectral de los sistemas

analógicos tradicionales y tratar de superarla. En los radioenlaces digitales se da la

reducción de la velocidad de pulso utilizando códigos multinarios, y la ocupación

simultánea de las dos polarizaciones (frequency reuse).

Para hacer la comparación de la eficiencia espectral de radioenlaces se necesita

diferenciar el rendimiento espectral de cada canal RF en forma unitaria y el

aprovechamiento de banda RF de todo el sistema, es decir, la economía de frecuencias en

la red. El rendimiento espectral considera la cantidad de canales que pueden ser

transmitidos en cada canal de RF, sin considerar la ocupación factible en el conjunto de

los canales RF de la banda. En cambio, el aprovechamiento de banda RF es la resultante

del rendimiento espectral de los canales (tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de

modulación), de la conformación y del fíltraje del espectro modulado, de las

características de los filtros de canal y de polarización, así como de las antenas, de la
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linealidad del recorrido de la señal entre el transmisor y el receptor, de los procesos de

ecualización adaptativa; de los procesos de combinación aplicados, y del efecto

autocorrectivo de los códigos utilizados. Todos estos parámetros deben ser ajustados en

su interacción, para que también, bajo condiciones adversas de propagación se de un

aprovechamiento óptimo de la banda RF, sin alterar la trama padronizada, lo cual implica

mantener siempre una relación señal-ruido y una distorsión suficientemente pequeña,

para cumplir con los objetivos de proporción de errores recomendados por el UIT-R,

tanto para el criterio de calidad, como para el de disponibilidad.

MÉTODO DE

MODULACIÓN

Modulación Analógica

FM sin solapamíento

de banda

FM con solapamíento

de banda

SSB-AM (FM 1800/2600)

Modulación digital de

sistemas de primera

generación

QPSK

QPSK

16 QAM

16QAM

64 QAM

Modulación digital de

sistemas da segunda

generación

64 QAM

256 QAM

256 QAM

VELOCIDAD

BINARIA

POR CANAL

RF (Mbils/s)

-

-

-

-

45

45

90

90

135

135

180

180

CANALES

DE VOZ POR

CANAL RF

1800

2700

6000

5400

672

672

1344

1344

2016

2016

2688

2688

DISPOSICIO

NRF

Solapado

Solapado

Solapado

Cocanal

Solapado

Cocanal

Solapado

Cocanal

Solapado

Cocanal

EFICIENCIA

ESPECTRAL

(bit/s/MHz)

-

-

.

-

1.7

3.4

3.4

6.8

4.7

9.4

6.S

13.6

CAPACIDAD DE

BANDA RF

(CIRCUITOS DE

VOZ)

14400

21600

42000

37800

5376

10752

10752

21504

16128

32256

21504

43008

APROVECHAMIENTO

DE BANDA RF

(CIRCUITOS DE

VOZ/MHz)

29

43

84

76

11

21.5

21.5

43

32

64.5

43

86

Banda Rf: 5925 a 6425 Mhz Espaciamiento portadoras: 29.65 MHz Pares Canales RF : 8 Ancho Banda RF : 500 Mhz.

Tabla II.l
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En la Tabla II. 1 se dan a conocer los datos más importantes para la comparación del

aprovechamiento de banda RF en los sistemas de radioenlaces analógicos y digitales, en

la banda de 6.2 Ghz. En los sistemas de radioenlaces digitales se encuentran los valores

alcanzados en los sistemas de primera generación y los alcanzables en los sistemas de

segunda generación. Los datos de la tabla se refieren a sistemas de la jerarquía

norteamericana, puesto que en EE. UU. fue donde se utilizó la banda de 6.2 Ghz para

radioenlaces digitales.

Sistemas de Radioenlaces Analógicos.- La reducción de la interferencia de canal

adyacente se pudo lograr con el incremento de la discriminación de polarización cruzada

a valores superiores a 38 dB y con la reducción de la desviación de frecuencia. Este

sistema trabaja con bandas laterales solapadas e incrementa el aprovechamiento de banda

RF para el valor de 43 circuitos de voz por Mhz (tal como se observa en la Tabla II. 1, un

FM 2700/6200) y se puede presumir que el valor de disponibilidad de este sistema en

presencia de desvanecimientos dispersos, es inferior al del sistema FM 1800/620014.

Sistemas de banda ancha trabajando con modulación de amplitud y banda lateral única,

fueron desarrollados en EE.UU especialmente para enlaces transcontinentales,

transmitiendo 42000 circuitos de voz en la banda RF de 6.2 Ghz, obteniendo un

aprovechamiento de banda de 84 circuitos de voz por Mhz. Estos sistemas trabajan con

ecualizadores dinámicos de amplitud y con sistemas de conmutación de protección

sofisticados, además de que mantienen la linealidad de todos los componentes en el

recorrido de la señal. Se puede concluir entonces, que los sistemas SSB-AM son los que

fijan la marca de referencia en lo que respecta al aprovechamiento de banda.

Sistemas de radioenlace digitales de primera generación.- Estos sistemas

trabajan preferentemente con modulación QPSK y 16 QAM, su aprovechamiento de

banda RF no se aproxima a los valores de los sistemas analógicos, así se tiene, por

ejemplo, que en un sistema 16 QAM para 90 Mbits/s con 21 circuitos de voz por Mhz, el

14Sistema con modulación FM, 1800 canales, banda de 6200 Mhz.
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aprovechamiento de banda RF no alcanza ni el 50% del valor obtenido con el sistema

SSB-AM. En el sistema con modulación 64 QAM, el aprovechamiento de banda supera

ligeramente al obtenido con el sistema FM sin solapamiento de banda. Un aspecto

importante en el aprovechamiento de banda RF tiene que ver con la operación cocanal

con polarización cruzada, con utilización de las dos polarizaciones (frequency reuse).

Experiencias hechas con sistemas 16 QAM para 140 Mbits/s en la banda de 6.7 Ghz

trabajando con un factor de roll-off5 de 0.2 dan a conocer que se consigue un

aprovechamiento de banda de 40 circuitos de voz por Mhz, es decir, del 50% del valor de

los sistemas SSB-AM. En este caso es necesario una discriminación de polarización

cruzada de 28 dB, superior a la del régimen sin "frequency reuse5' , para lo cual hay que

constatar si los objetivos de calidad del UIT-R pueden ser alcanzados sin necesidad de un

compensador adaptivo de despolarización (XPIC), el mismo que tiene una función

similar a la del ecualizador adaptativo de banda base con respecto a la discriminación de

los canales I y Q referente a la supresión de transferencia de energía de una polarización

de la portadora RF a Ja polarización ortogonal. Los sistemas que tienen XPIC son los

sistemas de radioenlaces digitales de la segunda generación.

Sistemas de radioenlace digitales de segunda generación.- Estos sistemas se

caracterizan por el empleo de procesamientos adaptativos entre varios componentes del

sistema, o varios sistemas, con el fin de optimizar la transmisión, así, estos sistemas

cumplen con los objetivos de calidad y de disponibilidad del UIT-R operando con una

modulación superior (256 QAM) a los de la primera generación.

En la Tabla IL1 se hace referencia a tres tipos de sistemas de segunda generación16: 256

QAM con solapamiento de canales dentro de la banda RF, utilizando sólo una

polarización en cada canal. El aprovechamiento de banda RF de estos sistemas es con 43

circuitos de voz por MIuz, semejante al de los sistemas 16 QAM en operación cocanal con

polarización doble.

55 Factor roll-off: Es el factor que se refiere a la caída que presenta la característica del canal.
16 Las características de los sistemas de segunda generación se describen en la página 49
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El aprovechamiento de banda RF con 64.5 circuitos por Mhz (sistemas 64 QAIVL

operación cocanal con doble polarización) alcanza alrededor del 80% de la marca de los

sistemas SSB-AM; y, con 86 .canales de voz por Mhz (sistemas 256 QAM con doble

polarización) se supera ligeramente el aprovechamiento de banda RF de los sistemas

SSB-AM.

El aprovechamiento de las bandas RF tradicionales, inferior a los 11 Ghz, gira alrededor

de los 20 a 25 circuitos de voz por Mhz, aún para los sistemas de baja y mediana

capacidad, con su eficiencia espectral inferior.

Características de sistemas de radioenlaces digitales de la primera generación

operantes en las bandas de RF tradicionales.-

En la Figura No. II., 1 se presenta la estructura básica de un sistema de radioenlace digital

de primera generación para las secciones de microonda y frecuencia intermedia, el cual

no se distingue esencialmente de un sistema analógico clásico con modulación FM. Por

lo tanto, se pudo conectar en FI transreceptores analógicos, sin modificarlos

sustancialmente, con modems digitales de 8 PSK o QPSK y formar así la primera versión

de sistemas de transmisión digital, sin embargo, esto no funciona para transmisiones con

modulaciones superiores.
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Trmmiw M y Receptor prindp«J

Ttamntfot u viratón 2
f modulid rá directi)

AA/A Ecualízadoradaptatívode amplitud
enFI

ATE Ecuallzadoradaptativo en dominio
del tiempo

C Codificador de línea
CF Filtro de canal
COM Combinador
CON Translador

CS Fuente de portadoras
LDC Decodifícador de línea
M Modulador
MA Amplificador de Modulación
PD Filtro de polarización
R Regenerador
RFA Amplificador de RF
RFTA Amplificador de transmisión de RF

RX Receptor
RXD Receptor de Diversidad
RXM Receptor Básico
TX Transmisor
WF Guia de Onda

OPCIONAL

Figura 1L1

Este mismo procedimiento ha servido en sistemas utilizados en redes regionales y

distritales, de baja y mediana capacidad con modulación directa de la portadora de RF.

En la parte de transmisión se activaba el oscilador de microonda (con función de

modulador de RF) con modulación FM digital (en lugar de FM analógica), es decir con

FSK, cambiando principalmente sólo la parte en banda base del modulador. La

linealidad de dos componentes en FI y RF de los sistemas analógicos era generalmente

casi suficiente para la versión digital, sobre todo, para las modulaciones FSK y OQPSK

(Offset-QPSK).
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En la parte de recepción funciona prácticamente lo mismo, a excepción de la ecualización

adaptaíiva necesaria en las partes de Fl, por lo cual, no fue necesaria innovación

tecnológica del analógico al digital, excepto para los circuitos digitales de los modems.

Las modulaciones 16 QAM ó 64 QAM para velocidades binarias de 140 Mbits/s son

mucho más sensibles a no-linealidades en el paso de las señales a través del transmisor y

del receptor, con respecto al 8 PSK o al QPSK , especialmente en lo que se refiere a

distorsiones de amplitud. Entonces, fue necesario incrementar la linealidad de los

conversores y amplificadores de FI y RF, ya que los amplificadores inciden

preponderantemente en la distorsión de amplitud, y el problema de linealidad de estos

últimos se puede resolver hasta potencias de salida de 1 w con un régimen de subcarga

(back-ofí), pero, para potencias mayores se hace necesaria una distorsión previa de la

señal, puesto que si se opera en régimen de subcarga, el consumo de energía del

amplificador sobrepasaría los límites tolerables bajo el punto de vista de confiabilidad.

Los sistemas 16 QAM necesitan amplificadores lineales equipados con transistores de

potencia de efecto de campo en tecnología GaAs FET, o tubos de ondas progresivas

altamente lineales, a diferencia de los sistemas FM que normalmente utilizaban

amplificadores de salida no-lineales (amplificadores de clase C con transistores bipolares,

por ejemplo).

Debido a que las modulaciones multinarias tienen alta sensibilidad al desvanecimiento

dispersivo, se necesita, en muchos casos, la recepción combinada por diversidad de

espacio. Con niveles de recepción satisfactorios, pueden surgir graves distorsiones de

amplitud y de fase, que además de los ecualizadores adaptativos de amplitud en la parte

de RF, se hace necesario la utilización de ecualizadores adaptativos en el dominio del

tiempo, operantes en la parte de banda base.

Algunos procesamientos de señal en sistemas con altísimas velocidades, necesitan

funciones de transistor, por lo cual se realizaron conjuntos de circuitos en dispositivos de

alta integración, con tecnología ECL -Gate-Array, con la cual se han podido realizar
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unidades de hasta 2500 compuertas y tiempos de retardo inferiores o iguales a 0.35 ms.

Con la implantación de modulaciones de nivel superior (16 QAM y 64 QAM) se

generaron nuevos procedimientos de medición y de proyecto, especialmente para los

componentes en microondas, tales como los osciladores., trasladadores; circuladores,

filtros y amplificadores, procedimientos que suprimen casi totalmente discontinuidades

de fase y de amplitud, las mismas que causan errores de bits.

Características de sistemas de radioenlace de segunda generación.- El

incremento considerable del aprovechamiento de banda de RF; es el objetivo principal de

los sistemas de segunda generación, para lo cual se hace necesario modulaciones de

grado superior (64 QAM, 256 QAM) junto con operación cocanal en doble polarización.

En estos sistemas, la linealidad de los circuitos de transmisión y recepción tienen que ser

prácticamente iguales a los valores de los sistemas SSB-AM, las exigencias a la relación

señal-ruido son muy altas al igual que para la estabilidad de fase y amplitud de todas las

portadoras; las anomalías en las características de propagación necesitan un cuidado

especial, tales como las distorsiones de fase mínima y no mínima y la reducción de la

discriminación de polarización causada por las características de propagación

(despolarización).
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Figura IL2

En la Figura II. 2 se dan a conocer algunas mediciones (necesarias para poder corregir los

problemas mencionados anteriormente, que presentan los sistemas de segunda

generación) en el plano general de un enlace con dos canales operantes en polarización

ortogonal. En estos sistemas, los procesos adaptativos no se suscriben sólo a un módulo

funcional (como en los ecualizadores de amplitud o en los operantes en el dominio del

tiempo), sino que, ponen en interacción componentes diferentes del sistema o incluso

sistemas diferentes, para poder optimizar la calidad de transmisión:
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• Se debe considerar una preecualización adaptativa (predistorsión) para incrementar la

linealidad en la sección de transmisión.

• Para tener la relación señal-ruido requerida, se debe reducir la contribución de ruido de

los módulos recorridos por la señal, especialmente en el lado del receptor, además se

debe aumentar la potencia de transmisión, facilitada por la preecualización. Para

mejorar de 2 a 3 dB en la relación señal-ruido, a veces, es necesario utilizar códigos

autocorrectivos del tipo FEC (Forward Error Correction), además, de reducir la

atenuación del alimentador de antena, que se puede hacer con sobremodulación de

guías de onda.

• Para lograr la inmunidad de los sistemas a desvanecimientos dispersivos es necesario

(además de la ecualización adaptativa de amplitud y de dominio temporal) mejorar el

algoritmo del combinador de diversidad de espacio para incrementar el nivel de

recepción y minimizar la distorsión.

• La diafonía entre dos señales RP con polarización ortogonal es causada por la

despolarización debido a efectos de lluvia o de caminos múltiples, para lo cual es

necesario tener dispositivos de compensación adaptativa de despolarización (XPIC).

Con las antenas adaptativas se mejora adicionalmente el desempeño de los sistemas en

presencia de desvanecimiento selectivo y de despolarización, además que en cierto

modo la dirección principal de la antena es controlada por el ecualizador de dominio

temporal y por el compensador de despolarización.

Características, aplicaciones, y tecnología de los sistemas de radioenlace

digitales operantes arriba de los 11 Ghz.- Debido al incremento de la atenuación

por lluvia, en las bandas superiores a los 11 Ghz las longitudes de salto alcanzables son

inferiores al valor de 50 Km utilizado en las bandas tradicionales, por lo tanto para poder

vencer una distancia determinada, se requiere un mayor número de repetidores con

relación a las bandas tradicionales, cuya infraestructura se puede disponer más fácilmente

en las áreas metropolitanas, que en las rutas interurbanas. En consecuencia; resulta

económico utilizar este tipo de sistemas cuando la distancia total del radioenlace tiene
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una relación razonable con la longitud de salto realizable, es decir, en redes regionales,

distritales y especialmente en redes urbanas.

A mediados de la década de los setenta (70) se empezó a explotar las bandas de RF

superiores a los 11 Ghz, debido a la necesidad de redes urbanas y distritales, cuyos

sistemas mayormente trabajaban con modulación QPSK, existiendo dos tipos básicos de

sistemas:

• Sistemas de alta capacidad para 400 Mbits/s ó 274 Mbits/s en cajas climatizables

próximas a las antenas; y

• Sistemas de banda angosta en cajas para intemperie con antena integrada, sin

necesidad de calefacción adicional en todo el rango de temperatura ambiental.

El aprovechamiento de banda RF de estos sistemas, con 10 a 15 circuitos de voz por Mhz

parecía ser relativamente bajo, en cambio presentan mayor inmunidad a las

degradaciones.

Ha ido creciendo la demanda de sistemas de radioenlace en las bandas de 13, 15, 18.7 y

23 Ghz, en todos los niveles jerárquicos entre 2 y 140 Mbits/s y más, en redes regionales,

distritales, especialmente urbanas y además para la conexión entre las redes

metropolitanas y las redes interurbanas, debido a la economía de frecuencias. En la

banda de 28 Ghz trabajan sistemas de 34 Mbits/s y 140 Mbits/s, y en la banda de 23 Ghz

operan sistemas multiacceso digitales tipo TDMA (Time División Múltiple Access).

Existen dos grupos de sistemas de radioenlace trabajando sobre los 11 Ghz:

a) Sistemas de baja capacidad, cuyas características son: económicos, en cajas a prueba

de intemperies, para montaje en mástil de soporte o en edificios, con modulaciones

FSK y QPSK. (entre las más utilizadas) y normalmente, los modems están integrados

con los transceptores.

b) Sistemas de alta capacidad , cuyas características son: eficiencia espectral superior,

para la transmisión de mayor o igual a 140 Mbits/s o más por canal RF, con

modulaciones de 16 QAM y 64 QAM.
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Debido a la atenuación por lluvia, la reducción de la longitud de salto por encima de los

11 Ghz, limita la utilización de estos sistemas en redes metropolitanas a menos que se

usen circuitos integrados monolíticos de microonda (MMIC) en tecnología GaAs para el

procesamiento de la señales, pero esto no es rentable para escalas de producción

pequeñas o medianas.

2.2 SISTEMAS DE RADIOENLACE DE BAJA CAPACIDAD

La mayor aplicación de los sistemas de radioenlace de baja capacidad para señales

digitales de 2 y 8 Mbits/s es en redes públicas de ámbito regional o en redes privadas. El

grupo de sistemas de baja capacidad analógicos en las bandas de 800, 1800, 7200 y 7500

Mhz, fue ampliado por un grupo correspondiente de sistemas digitales.

Los sistemas de la línea analógica se caracterizaban por su flexibilidad, economía y

confiabilidad operativa, los mismos que se fueron adaptando para formar los sistemas de

radioenlaces digitales de baja capacidad. El diseño modular de los equipos con unidades

de RP y de modem fácilmente intercambiables con interfaces normalizadas, ha facilitado

signiñcativamente la adaptación a diferentes bandas de RF y diferentes capacidades, tal

como se indica en la Figura II. 3, la señal de emisión se forma por modulación en

frecuencia de un oscilador de potencia, con lo cual se economiza la traslación desde una

frecuencia intermedia en la banda RP y la supresión de banda lateral necesaria. Son

necesarios sintetizadores de frecuencia en los osciladores de transmisión y recepción para

el cambio de frecuencia, en lugar de cambiar cuarzos.
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Figura II. 3

En este tipo de sistemas, la señal de amplitud constante no necesita linealidades

especiales en el trayecto y la modulación FSK (Frequency Shift Keying) con

demodulación incoherente da un mejor señal/ruido que con la modulación discreta de

fase PSK (Phase Shift Keying). Para la modulación FSK se escogió una señal de banda

base codificada con HDB3 (High Density Bipolar of Order 3) con ancho de banda

limitado, con lo que se obtiene una sección de banda base simplificada, sin utilizar

circuito aleatorizador (scrambler).
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Figura II.4

En la Figura IL4, se da a conocer un diagrama de bloques de un transmisor-receptor para

la transmisión de señales digitales de 2.048 ó 8.448 Mbits/s en las bandas de RP de 1800,

7200 y 7500 Mhz.

La señal HDB3 entrante es regulada y ecualizada automáticamente por un circuito de

interfaz, en el regenerador se generan dos señales binarias paralelas, las que representan

los pulsos positivos y negativos de la señal HDB3. Cuando se recibe una señal de

indicación de alarma (AIS), las señales digitales son interrumpidas por un detector para

evitar la emisión de un espectro ancho y de líneas discretas. Se necesita hacer una
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dispersión de portadora con una modulación de 10 Khz para evitar la interferencia en

señales analógicas que pasen por canales RF adyacentes, causadas por otro tipo de

secuencias periódicas de señales.

Después de regeneradas, las componentes de señal de banda básica son reconvertidas en

una señal HDB3 seudoternaria, cuyo espectro es limitado por un filtro pasabajo de corto

tiempo de retardo. Además, en la banda de voz, las componentes espectrales son

eliminadas por un filtro pasa-alto; luego, son agregadas la señal de canal de servicio y la

señal de dispersión de portadora.

La señal de banda de base modula directamente la frecuencia del oscilador de potencia,

que trabaja en el rango de 800 Mhz ó 1800 Mhz y resulta una modulación discreta de

frecuencia a tres estados de acuerdo con los estados del código HDB3 (limitado en

banda). En el sistema de 1800 Mhz, la señal RF se emite sin amplificación adicional y

llega a la antena luego de pasar por una llave de RF y un filtro de canal. En los sistemas

de 7200 y 7500 Mhz, la señal del oscilador de potencia es transferida a la banda de RF

definitiva mediante un multiplicador de frecuencia. En el sistema de 800 Mhz, si es

necesario aumentar el valor de sistema, se puede introducir opcionalmente un

amplificador de potencia RF.

Una sonda de RF controla la potencia de salida del transmisor y una disminución de la

potencia de salida activa una alarma. Mediante un circuito PLL (Phase Locked Loop)

con un oscilador referencial controlado por cuarzo, se efectúa la estabilización de la

frecuencia.

En recepción, la señal que capta la antena llega a través de un filtro a la entrada del

receptor. En los sistemas de 1800, 7200 y 7500 Mhz, la señal es convertida directamente

al nivel de FI con la ayuda de un trasladador de recepción. En el sistema de 800 Mhz la

fecuencia necesaria para la transposición a FI es derivada del oscilador local de

recepción, su constucción es igual al de transmisión prescindiendo de la potencia menor.

Luego del trasladador de recepción se encuentra un preamplificador y un filtro de FI

necesarios para proveer la selección en FI y la ecualización del retardo de propagación

debido a la sección de RF, a continuación un amplificador de FI regula la señal de FI a un
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nivel constante y provee una tensión continua proporcional al nivel entrante, utilizada en

la indicación y supervisión del nivel de recepción.

El demodulador transforma la señal de FI en BB y se realiza la regeneración de la señal

en banda base HDB3 ( dos señales binarias correspondientes se convierten a los pulsos

positivos y negativos y se recupera la señal de sincronismo) después de limitar ía banda y

ecualizar la amplitud para mejorar la forma de pulso. La señal padronizada HDB3 con

las dos señales binarias regeneradas es compuesta por el amplificador de salida para

entregarla a la salida de recepción.

Además, la señal de banda base regenerada con respecto a violaciones de código es

supervisada por un circuito detector de errores de bit, con lo cual se obtiene una

supervisión continua de la calidad de transmisión del enlace.

En la salida del demodulador se separa la señal de canal de servicio por medio de un

filtro pasa-bajo, desacoplada por un amplificador separador, y finalmente es entregada a

la salida del canal de servicio.

•t Proporción de errores de bit
I 10-3

88 86 84 82 80 78 76 74 dBm 70
Nivel de Recepción *•

En 2 Mbitís En 8 Mbit/s

Figura II. 5
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Las curvas características de proporción de errores de bit, en función del nivel de

recepción, para los diferentes sistemas de baja capacidad, se encuentran en la Figura II.5,

la cual demuestra la excelente calidad de transmisión de estos sistemas con modulación

discreta de frecuencia, y la pequeña diferencia de la señal/ruido requerida en sistemas

comparables que operan con modulación discreta de fase.

En la Tabla IL2 se dan a conocer las características básicas de este tipo de sistemas.

SISTEMA DE RADIO DIGITAL

Características RF

Banda de frecuencia

Rec. UIT-R

Separación cnlrc frecuencia Tx y Rx de un par

de canales RF

Separación de frecuencia central de canales RF

adyacentes

Transmisor

Potencia Tx

Salida do equipo

Inestabilidad de frecuencia

Receptor

Cifra de ruido

Fl

Modulación

Tipo de modulación

Excursión de frecuencia

(cresta a cresta)

2.048 Mbits/s

k1* - 1 Mhz

S.448 Mbiis/s

f m -4 .2Mhz

Interfaz de Banda Base

Entrada y salida

Tipo de código

Velocidad binaría de la señal digital

Canal lie Sen-ido

Cantidad de canales de voz

Banda de frecuencia de canal de voz

ídem con lelesupervisión

llanda de señales de supervisión

DRS 2/800

790 hasta 960 Mhz

-

k 30 Mhz

5 Mhz

£ l . 2w

7x 10*

S5dB

70 Mhz

CPFSK"1''

I Mhz

„

DRS8(2)/ISOO

1700 hasta 1900 Mhz

2S3-3

1 19 Mhz

14 mhz

Sl.5w

Sx IO-6

í7dB

70 Mhz

CPSK1'

1 Mhz

4 Mhz

DRS S(2)/7200

7125 hasta 7425 Mhz

3S5-1

161 Mhz

7 Mhz

£ 0.5 w

8 x I O"6

SSdB

70 Mhz

CPSK"

1 Mhz

4 Mhz

DRS 8{2)/7500

7425 hasta 7725 Mhz

3S5-1

161 Mhz

7 Mhz

2: 0.5 w

8x10-*

SSdB

70 Mhz

CPSK"

1 Mhz

-! Mhz

Rec. UIT-T G.703in Rec. UIT-T G. 703

Código HDB3 Código HDB3

2.048 Mbps 2.048 Mbps ú 8.448 Mbps

1 canal de VF 300 Hz

hasta 3.4 Khz

300 llz hasta 2.6 Khz

2.7 hasta 3.4 Khz

Blinda Rf: 5925 a 6425 ¡Mhz Espacíamiento portadoras: 29.65 ¡Mllz Pares Canales RF : 8 Ancho Banda RK : 500 ¡Mhz.

Tabla ÍI.2

17 *: Con amplificador RF
18 ín: frecuencia de modulación
19 *": Modulación CPFSK (Modulación discreta de frecuencia de fase continua} con dispersión de portadora
20 La Recomendación UIT-T G.703 tiene que ver con las características físicas y eléctricas de los iníerfaces digitales y se encuentra
en el Anexo 11.1
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Particularidades circuitales de los módulos de RF y de modem.- Al operar en

el transmisor con modulación directa de la portadora, se obtiene un alto rendimiento y

una especial confíabilidad. El oscilador de potencia del transmisor tiene un oscilador

transistorízado, con acoplamiento de emisor ajustado por voltaje y un circuito coaxial

de sintonía mecánica, como resonador sintonizante. La precisión de la frecuencia

se mantiene en toda la sección de variación de la temperatura ambiental mediante una

selección apropiada de los materiales para el conductor externo e interno. La

sintonización electrónica del oscilador para la modulación y ajuste fino de la frecuencia,

se realiza con diodos capacitivos, cuya característica de sintonización es linealizada por

una red especial.

El elemento activo del oscilador de transmisión es un transistor de potencia en

microondas, desde cuyo emisor se transfiere la potencia de RF por una red de adaptación,

donde un filtro pasabajo mejora la supresión de armónicas. Una fracción pequeña de la

señal RF es derivada para la toma de medición y para el circuito de estabilización de

frecuencia, cuyo principio de funcionamiento se encuentra en la Figura IL6. (para

sistemas en 1800, 7200 y 7500 Mhz), donde el comparador de fase genera una señal de

control para el ajuste de frecuencia del oscilador en microonda, de esta manera, se

obtiene la igualdad de fase entre la señal en microondas y la señal de referencia

controlada por cuarzo.
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xooRxo \ . . . ' • • ; . ; v : , ;
G ^ • • • : • - • ; . . : : . - ^ " R F - " -: /
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CO Oscilador de portadora inyectada
DD Divisor de frecuencia dígita!
XO Oscilador de cuarzo
f Supervisión de frecuencia
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Figura 11*6

m,n,o,p,q,r Factores de división
RXO Oscilador de recepción
TXO Oscilador de transmisión
tp Comparador de fase
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La cadena divisora de frecuencia tiene en su entrada un divisor analógico, que es un

oscilador sintonizado por inyección en su cuarta armónica por el generador de potencia

para obtener una división por cuatro. El resto de divisores son digitales, donde la

frecuencia deseada se ajusta con conmutadores a cursor. El PLL es supervisado por una

señal de control que es emitida una vez que el comparador se encuentre enganchado.

En el sistema de 800 Mhz un circuito especial PLL mantiene constante la diferencia entre

los osciladores de transmisión y recepción.

Los sistemas de baja capacidad, para el fiitraje de FI utilizan filtros de ondas acústicas

especiales (Surface Acoustic Wove - SAW), cuyo resultado es una característica

extremadamente precisa y constante sin necesidad de ajuste de filtro, tal como se muestra

en la Figura II. 7.

a Atenuación Frecuencia

Figura u. 7

El amplificador principal de FI tiene cuatro etapas de amplificación en realimentación

negativa, con diodos PIN intercalados en función de atenuadores controlados

electrónicamente. A la salida de este amplificador se tiene, a través de un circuito

rectificador, el valor real necesario para la regulación del nivel de FI. La corriente que

controla los diodos PIN se determina de la comparación con el valor nominal de FI;

-60-



además, se genera una tensión proporcional al nivel de FI entrante a través de un circuito

de laicalización, utilizada para la indicación del nivel de entrada y para el monitoreo.

Se utiliza un demodulador según el principio PLL para la demodulación de la señal FI

modulada con un flujo de datos de 2 Mbits/s, pero en la transmisión de señales de 8

Mbits/s se necesita un discríminador de flancos en contrafase, debido al mayor ancho de

banda.

Dispositivos complementarios.- El sistema de radioenlace puede ser equipado con

un canal de servicio, que es transmitido en su banda original (300 Hz hasta 3400 Hz), así,

con una llamada colectiva se alcanzan todas las estaciones relacionadas y también es

posible conectar sistemas de telecontrol, los cuales utilizan una parte de un canal de baja

frecuencia para la transmisión de señales de telecontrol.

La conñabilidad operativa de los sistemas se puede incrementar con conmutadores de

protección que actúan sobre la señal digital y el canal de servicio al mismo tiempo, y son

usados tanto para conmutación a equipos-reserva en caliente (hot standby21) o para

conmutación de diversidad.

En la Figura IL8 se tiene una configuración (1+1) donde tanto la señal digital como los

canales de servicio son emitidos en paralelo mediante un derivador activo, y mediante

una llave conmutadora en RF ubicada en el sistema de derivación de canal se conecta una

de las dos señales a la antena. El criterio de conmutación es derivado de las señales

"caída de potencia de emisión" y "pérdida de sincronización del oscilador1 de los dos

transmisores.

21 Equipos hot standby son aquellos que tanto el canal principal como la reserva trabajan a la misma frecuencia, pero el de reserva
está atenuado en 10 dB.
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BB Banda Base
BSP Derivación de BB
BSW Llave de BB

CU Unidad de Control
TX Transmisor
RX Receptor •

SC Canal de Servicio
SUC Interfaz de telesupervisión

Figura II. 8

En la parte de recepción, un divisor de 3 dB reparte la señal sobre los dos receptores. Las

dos señales de banda base en código HDB3, regeneradas, llegan a un conmutador de

banda base que reacciona en pocos nanosegundos. A la salida del conmutador la señal

preferida es entregada según las condiciones normalizadas (UIT-T Rec. G.703) en código

HDB3. La conmutación del lado receptor es controlada por indicaciones de ambos

receptores como "insuficiencia de nivel de RF recibido", "exceso de proporción de

errores de bit", "señal de indicación de alarma (AIS)" o "pérdida de sincronización del

oscilador". El equipo de conmutación es alimentado en redundancia por las fuentes de

los dos equipos de radioenlace.

La línea de sistemas radio presentada para la transmisión de 2 ú 8 Mbits/s en las bandas
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de 800, 1800, 7200 y 7500 Mhz es aplicable en todos los niveles de la red pública de

comunicaciones y en redes privadas. Con antenas estándard (entre 2 y 3m. de diámetro)

se tienen reservas de sistemas entre 40 y 50 dB5 lo cual permite realizar saltos de 50 Km

o más, en régimen de diversidad de frecuencia.

2.3 SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES PARA REDES

LOCALES

En principio, en frecuencias más altas, las longitudes de salto alcanzables disminuyen

fuertemente, las mismas que dependen de la distribución de las intensidades de

precipitación atmosférica, de los valores de indisponibilídad tolerados para los enlaces y

del dimensionamiento del sistema de radioenlace utilizado. En la banda de 18 Ghz, no se

pueden realizar enlaces interurbanos con saltos de 50 Km debido a que las distancias que

se cubren se encuentran entre 5 y 20 Km, por lo tanto enlaces de este tipo se utilizan

especialmente en áreas metropolitanas donde predominan los enlaces cortos.

Atenuación por lluvia y disponibilidad.- Si la longitud de onda llegara a ser de la

misma magnitud de la partícula de precipitación (gota de lluvia) se tiene que al aumentar

la frecuencia, aumenta la atenuación adicional de ondas electromagnéticas causada por

partículas de precipitación. Mientras la atenuación por espacio libre aumenta en 6 dB por

cada duplicación de distancia, la atenuación por precipitación, medida en dB, es

directamente proporcional a la distancia.



Í
Atenuación por lluvia
60

42 dB

15 km 20
Longitud de enjacev »-

Región pluviométrica K
con42mm/nen0.01%

Reglón pluviométrica E

con22mm/hen0.01%

, Atenuación Kilométrica

Figura IL9

En la Figura II.9 se presenta los valores de atenuación en 18.7 Ghz para las fracciones de

tiempo indicadas (medias anuales), causadas por lluvia en la polarización horizontal, que

es la más afectada. Las regiones climáticas son caracterizadas por la intensidad de lluvia

superada en 0.01% del tiempo. Debido a la extensión limitada de las células de lluvia,

para saltos mayores significa un incremento subproporcional a la longitud.

Las interrupciones causadas por lluvia inciden dominantemente en la indisponibilidad

debido a que las lluvias normalmente duran más de 10 segundos. .
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La Figura II. 9. indica además la gran influencia que el valor de indisponibilidad tolerable

tiene sobre el alcance y que el margen de sistema (fijado básicamente por las

características del equipo y la ganancia de la antena) incide muy poco en el alcance, si los

valores de indisponibilidad tolerados son muy pequeños. Esto se tiene como

consecuencia de los valores de atenuación kilométrica muy altos en las pequeñas

fracciones de tiempo consideradas (en 0.0005% del tiempo es de 10 dB/Km para la

región pluviométrica K). Para valores de indisponibilidad muy relajadas, como por

ejemplo 0.1%, se obtiene una considerable mejora del alcance con márgenes de sistema

mayores (ejemplo, con mayores potencias de transmisión).

La economía de un sistema, es decir la longitud de enlace, depende del objetivo de

indisponibilidad, por lo tanto se debe hablar de una premisa de planificación.

La Recomendación 595 del UIT-R especifica para la banda 17.7 a 19.7 Ghz, de 2 Ghz de

ancho, tramas de frecuencia para las velocidades binarias de 34 y 140 Mbits/s

estandarizadas por UIT-T, dimensionadas según el aprovechamiento de banda RF

obtenible en las bandas inferiores con métodos de modulación tales como el 4 PSK. Para

la transmisión de 140 Mbits/s está prevista una separación entre canales de 110 Mhz para

ocho pares de canales RF. La trama de 34 Mbits/s se obtiene con división por 4; lo que

da como resultado 27.5 Mhz de separación de canales para la transmisión de 35 pares de

canales, configuración parecida a la de las de 13 y 15 Ghz (28 Mhz para 34 Mbits/s con 4

PSK). Para velocidades menores de transmisión, tales como 2 y 8 Mbits/s, las

Administraciones están facultadas por el UIT-T a definir sus propias tramas individuales

por subdivisión adicional. Tomando en cuenta la "eficiencia espectral" y la "estabilidad

de frecuencia" es recomendable utilizar separaciones de canales entre 7 y 15 Mhz para 8

Mbits/s, y entre 2, 5 y 5.5 Mhz para 2 Mbits/s. En la Figura 11.10 se indica la trama de

frecuencia en la banda de 18 Ghz.
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Figura IL10

Las normalizaciones de trama de la Recomendación 595 del UIT-R no son favorables

para el orden de transmisión norteamericano,, por lo cual la administración de

telecomunicaciones estadounidense, Federal Communications Commisskm -FCC-,

definió tramas propias para la banda de 18 Ghz, las cuales contemplan un máximo de

flexibilidad y sus exigencias son parecidas a las de las tramas UIT-R, puesto que la

eficiencia espectral mínima requerida es también de 1 bit/s/Hz.

Métodos de modulación.- Es preferible la modulación directa de la portadora RF para

las altas frecuencias., debido a su simplicidad y eficiencia comprobadas. Para las

velocidades binarias medianas y altas (34 Mbits/s y más) se puede realizar la limitación

de banda de las modulaciones discretas de fase del tipo 4 PSK (evitando interferencia en

-66-



canal adyacente) con filtros RF y de canal correspondientemente dimensionados, para

este caso hay que asumir erogaciones y atenuaciones adicionales para el filtraje. Para

velocidades binarias menores, la limitación de banda de una portadora de 18 Ghz

modulada directamente en PSK, requeriría una estabilidad de frecuencia imposible de

realizar y aportaría atenuaciones de filtros considerables, por lo tanto, la modulación

directa 4 PSK con filtraje en RF debe ser descartada para la transmisión eficiente de

medianas y bajas velocidades binarias en la banda de 18 Ghz. Una alternativa sería la

modulación indirecta en FI con 4 QPSK ó 4 QAM (Quadratoe Amplitude Modulation),

efectuando el filtraje de banda en FI y BB. La traslación de FI en RF necesaria causa una

pérdida que debe ser compensada normalmente en RF; ambos procesos deben cumplir

con requisitos de linealidad.

Un procedimiento más ventajoso para la generación de un espectro de señales limitadas

en banda, de mayor eficiencia, resulta ser la modulación directa FSK del oscilador RF.

Debido a la relación no lineal entre señal modulante, frecuencia instantánea y espectro de

RF, se obtiene espectros de RF bastante concentrados antes de cualquier filtraje.

___ Método 4 FSK sin filtraje de RF Método 4 PSK con filtraje de RF

Escala vertical 10 dB por división, Escala horizontal 10 Mhz por división, con frecuencia central 17.975 Mhz,

Figura 11.12
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Como se indica en la Figura 11.11, por modulación 4 FSK de una portadora con

velocidad de 34 Mbits/s, se obtiene nna señal de RF, cuyo espectro es tan compacto como

el de una señal 4 PSK limitado por filtro de sexto grado. La modulación FSK además,

permite generar una señal con ancho espectral y sensibilidad optimizados, si se

dimensiona la cantidad de niveles y la excursión de frecuencia de manera apropiada.

La modulación discreta de frecuencia ofrece, a más de la simplicidad en la generación y

la limitación de banda, una buena tolerancia a las no linealidades de amplificación y la

posibilidad de realizar la demodulación incoherente con un simple discriminador de

frecuencia. La relación señal/ruido un poco superior, necesaria en la demodulación

incoherente, es compensada por la falta de modulador con su atenuación correspondiente.

Una de las ventajas de la modulación directa FSK es la mayor facilidad de adaptación

para la operación usada (operación en ráfaga -burst-) en enlace punto-multipunto y

posibilidad de realizar modulaciones analógicas con pequeñas modificaciones, como para

el caso de transmisión de TV.

Configuración del sistema.- Por las ventajas mencionadas, se ha utilizado para el

sistema de radioenlace digital de 2, 8 o 34 Mbits/s en la banda de 18 Ghz, la modulación

directa del oscilador RF en 4 FSK en transmisión y la demodulación incoherente en

recepción. Para tener una mayor flexibilidad, el transmisor y el receptor forman unidades

autónomas, por lo tanto es posible adaptar el sistema a cualquier trama de frecuencia,

independientemente de la separación entre transmisión y recepción. Transmisor y

receptor son compuestos por un módulo RF, un módulo de BB específico según la

velocidad binaria, un módulo en FI y una fuente de alimentación.

En los niveles inferiores de la red normalmente son suficientes enlaces con un único

canal de RF por trayecto. Una ampliación de la capacidad se puede realizar mediante una

adaptación del sistema para el orden jerárquico superior o mediante un segundo sistema
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distorsiones de amplitud causadas por cable; luego, es regenerada y separada en dos

señales paralelas de no retorno a cero NRZ (Non Return to Zero) con media velocidad

binaría cada una. Estas señales pasan por un corrector de fluctuación de fase y un

aleatorizador, para ser finalmente convertidas en una señal de banda base de cuatro

niveles de amplitud con excursión de tensión regulable. Esta señal, después de pasar por

el filtro de banda base de transmisión y por un amplificador de separación, es aplicada a

la entrada de modulación del oscilador RF para generar una señal RF modulada en cuatro

estados de frecuencia.

El oscilador RF tiene una potencia de salida de 100 mW, que puede ser sintonizado

electrónicamente en rangos de 350 Mhz VCO (Voltage Controlled Oscillator). La

frecuencia del oscilador es estabilizada por un sinteíizador controlado por

microprocesador. El valor de frecuencia es fijado por un dispositivo dé codificación

externo; debido a que el control de frecuencia es automático, no existen ajustes en caso

de cambio de equipo.

La señal RF es convertida en señal FI regular mediante un mezclador de armónicas y la

señal FI es por un lado aplicada a un circuito PLL, para de esta manera conseguir la

estabilización de frecuencia; por otro lado, la señal FI es también utilizada para la

derivación de una señal de regulación, con lo cual se controla la desviación de tensión de

la señal BB para que la desviación de frecuencia y el ancho espectral de la señal RF se

mantengan constantes.

Para transmitir el canal de servicio analógico y un tono de identificación del canal RF,

sobre el espectro conformado de la señal digital se agrega a la banda una portadora

auxiliar modulada en frecuencia.
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El oscilador de recepción se diferencia del de transmisión por la menor potencia de salida

y por la falta de la facilidad de modulación, la cual no es necesaria para este caso;

además, su frecuencia es fijada por un dispositivo de codiñcación externo.

En la primera frecuencia intermedia, frecuencia central de 790 Mhz, la señal pasa por un

amplificador de bajo ruido y por un filtro de canal de sintonización fija, cuya finalidad

principal es la supresión de frecuencia imagen. La señal del oscilador local necesaria

para la traslación en la FI definitiva, frecuencia central de 70 Mhz, es generada por un

oscilador a transistor cuya frecuencia es controlada por un resonador de ondas acústicas

superficiales. Luego, la señal FI atraviesa un filtro pasa bajos para la discriminación de

canal adyacente y para la limitación de ruido. Un amplificador de FI selectivo lleva la

señal a un nivel constante, independiente del nivel de RF entrante. Con un discriminador

de frecuencia se genera nuevamente la señal de banda base, cuyos impulsos son

conformados por el filtro de banda base siguiente. La función de transferencia de todo el

recorrido de la señal tiene una característica roll-off tipo coseno (factor de roll-off de

aproximadamente 0.5) con una interferencia intersímbolo despreciable.

Después de la recuperación de reloj, la señal de banda base filtrada es convertida en el

regenerador en dos trenes paralelos de señales binarias; a continuación, el desa-

leatorizador revierte lo realizado en transmisión. Finalmente, se unen los dos trenes de

datos para formar la señal de interfaz HDB3.

La señal de portadora auxiliar, disponible sobre una segunda salida del demodulador, es

convertida a una frecuencia de 450 Khz.

En una alarma son supervisados y sintetizados los criterios de "error o ausencia del tono
T

de identificación", "proporción de errores de bit mayor o igual a 10" " y "desperfecto de

equipamiento", de tal manera que si se presenta cualquiera de ellos, se inyecta una señal

AIS en la salida de BB. Tanto el transmisor como el receptor tienen su propia fuente de

alimentación.
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BANDA DE FRECUENCIAS

TIPO DEMODULACIÓN

CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN

TRAMA DE FRECUENCIA

SEPARACIÓN DE CANAL ADYACENTE,

IGUAL POLARIZACIÓN

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

FIGURA DE RUIDO

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA

NIVEL MÍNIMO DE RECEPCIÓN PARA

PEB23=1x10-a

GANANCIA DE SISTEMA

(Con antena 0.6m)

MARGEN DE DESVANECIMIENTO DE 1 Km

INTERFAZ RF

INTERFAZ BB

GANANCIA DE ANTENA 18.7 GHz

17.7 hasta 19.7 MHz

4 FSK22, Directa en RF

2 Mb¡t/s

5 MHz

10 MHz

8 Mbit/s

7.5 MHz

15 MHz

34 Mbit/s

27.5 MHz

55 MHz

19±2dBm

<10dB

±20x10"*

- 84 dBm

102dB

61 dB

-81 dBm

99 dB

58 dB

-75 dBm

93 dB

52 dB

Guía Onda WR 42

75 Ohm coaxial {1.6 mm/5.6mm)

Código HDB3 según UIT-T Rec. G. 703

>38.9dB

Tabla II.3

En la Tabla II.3 se resume las características eléctricas de este tipo de sistemas para

diferentes capacidades de transmisión.

Las distancias que se pueden alcanzar con el sistema DRS 2-8-34/18700 son limitadas

por la atenuación adicional de lluvia. En la Figura 11.14 se muestran las longitudes de

enlace admisibles para un valor de indisponíbilidad de 0.005% por enlace, en función de

la atenuación de la línea de alimentación de la antena y para varios tamaños de antenas.

Si la longitud de enlace está prefijada, las curvas permiten determinar las atenuaciones de

línea admisibles o los tamaños de antena necesarios. En el mejor de los casos, se pueden

realizar saltos de 12.4 m con antenas estándard de 0.6 rn.

22 FSK es la modulación discreía de frecuencia (Frequency Shift Keying)
23 PEB es la proporción de errores1 de Bit (Bit Error Rale)
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establecen de una estación base hacia un número mayor de estaciones periféricas,

utilizando un único canal RF. La transmisión hacia las estaciones periféricas se hace en

régimen de múltiplex temporal (Time División Multiplex -TDM-), es decir en forma

secuencial. La estación base atiende continuamente todas las estaciones periféricas

mediante antenas no directivas. En cambio, para la transmisión de las estaciones

periféricas hacia la estación base se hace en régimen TDMA (Time División Múltiple

Access) y se emiten secuencialmente en las ranuras de tiempo asignadas (operación por

ráfagas). Este tipo de sistemas punto-multipunto ofrecen muy buenas soluciones

económicas especialmente en la- red de conexión de abonados y en redes privadas,

soluciones que no son alcanzables por otro medio de transmisión.

2.4 SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES PARA LA

TRANSMISIÓN DE 34 MBPS

En la red interurbana de larga distancia normalmente se utilizan sistemas de radioenlace

que operan en las bandas inferiores a 10 Ghz, de tal manera de poder realizar saltos con la

longitud de 50 Km recomendada por el UIT-R. En las velocidades binarias de 34 Mbps

se aplica generalmente la modulación indirecta OQPSK (Offset Quaternary Phase Shift

Keying), la cual posibilita la interconexión en FI en las repetidoras. Sin embargo, los

sistemas de 34 Mbps para las redes regionales operan con modulación directa de la

portadora RF, cuya frecuencia supera los 10 Ghz.

Para la transmisión de señales digitales de 34 Mbps en la red interurbana, hasta fines de

los ochenta, se disponía de dos familias: DRS 34/1900-2400-2600 y DRS 34/6700-7500-

8400. A pesar de las diferencias constructivas, las dos familias trabajan con el mismo

modem OQPSK, donde la modulación es efectuada en la frecuencia intermedia de 70

Mhz, lo cual es ventajoso para el tráfico de larga distancia y posibilita la interconexión en

FI en las repetidoras.
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Técnica de Modulación,- Se trabaja con modulación discreta cuadrifásica con offset,

la cual pertenece al grupo de modulación QAM} donde los dos flujos de datos (en fase y

en cuadratura) están defasados por medio período (T/2). Para símbolos binarios esto

resulta en una señal de FI con envolvente prácticamente constante, cuya fase alterna en

pasos de T/2 entre 0° y + 90° ó - 90°, como se indica en la Figura II. J5. Sin embargo, en

la práctica existe una cierta modulación de la envolvente, en función de las

discontinuidades de fase, esta modulación es menor en el OQPSK que en el QPSK

convencional, ya que por el offset se evitan las transiciones de fase crítica de 180° y

además la señal OPSK se hace inmune con relación a no linealidad del trayecto de

transmisión. Mediante la codificación diferencial de la señal transmitida, no se transmite

la información con la fase absoluta de la portadora, sino con su alteración, lo cual protege

la señal QPSK contra ambigüedades de fase de la portadora (± n x 90°) en la

demodulación coherente del lado de recepción.

Recorrido del vector de portadora

Figura IL15

Una de las ventajas de la transmisión digital es poder regenerar la señal eliminando

interferencias y distorsiones, para lo cual se demodula, regenera y modula la señal en

cada repetidora, siempre que sea necesario desde el punto de vista de la calidad de

transmisión y confíabilidad.
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En el rnodern, a la señal digital se superpone una trama de radiocanal peculiar del sistema

que se la retira en recepción. Esta trama permite proporcionar canales de servicio

digitales y transmitir informaciones internas del sistema y específicas del enlace.

Un circuito CMOS semidedicado de alta integración realiza la mayor parte del

procesamiento digital de la señal en el modulador y demodulador, cuya ventaja tiene que

ver con el bajo consumo de potencia, alta confíabilidad, compactación y gran economía.

Modulador.- El diagrama de bloques del transmisor de este sistema se da a conocer

en la Figura U. 16, donde se puede identificar al modulador.

} -" OSM •>*,»-
¡
i • • • • "

Canales de
sen/ido

7&* "j^a.
32kb¡t/8 -?--*0-
v.n .
Reloj

deservicio

i Canal*

anslógíoo

, . •

Modulador 34 Mbit/s
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La señal de 34.368 Mbits/s en codificación HDB3 proveniente de un equipo múltiplex, es

amplificada y ecualizada en un circuito de entrada; y., las atenuaciones de cable de hasta

12 dB (en 17 Mhz) son compensadas automáticamente. Luego, un circuito de
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recuperación de temporización regenera la señal y la separa en dos trenes de datos NRZ,

separados por polaridad y acompañados por una señal de reloj. Si se desea se puede

equipar un interfaz AMI (Alternative Mark Inversión) en lugar del interfaz HDB3. Los

dos flujos de datos y la señal de reloj son procesados en un circuito de alta integración, en

cuya entrada se encuentra un decodificador HDB3 con una supervisión de consistencia de

código. Si la señal HDB3 entrante excede en su proporción de errores de bit el valor

1x10" (por carencia de nivel en el interfaz HDB3, por ejemplo), un circuito de

supervisión emite una alarma e inyecta una señal de uno continuo AIS. Los datos

decodificados son introducidos en una memoria elástica (que en estaciones repetidoras su

única función es reducir el jitter) donde, para las estaciones terminales, la frecuencia de

temporización es reducida en la relación 547:537. Para esta función se encuentra

conectada al integrado un lazo de regulación de fase con un oscilador de cuarzo (35.008

Mhz) que regula la fluctuación de fase (jitter). Luego el tren de datos es entregado en el

interfaz de salida sin más procesamiento.

En estaciones terminales, la señal NRZ convertida a 35.008 Mbits/s en la memoria

elástica, tiene blancos de 10 bits en cada semitrama, necesarios para formar la trama de

radiocanal, lo cual permite realizar siete canales de servicio digitales. Opcionalmente se

puede obtener once canales de servicio digitales, aumentando los blancos a 12 bits, en

este caso, la frecuencia de temporización es convertida en la memoria elástica en la

relación 549:537, con lo que la velocidad binaria de salida se incrementa a 35.136

Mbits/s. Primeramente la señal sin blancos es procesada en un aleatorizador de 7 bits en

dos maneras distintas. Uno de los trenes de datos es aprovechado para generar los bits de

paridad, que complementan la cantidad de pares de unos para un número impar en cada

semitrama de 537 bits de datos. En el otro tren de datos un multiplexor llena los blancos

dejados por la memoria elástica, con informaciones internas del sistema como señal de

alineación de trama, identificación de canal RE, bit de paridad y canales de servicio

digitales.

Luego, el tren de datos que contiene informaciones de trama es abierto, en el circuito de

salida del integrado, en dos trenes NRZ de 17.504 Mbits/s cada uno, defasados por un
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semiperíodo de símbolo (offset); esta señal con su temporización es aplicada como

símbolo de dos bits al modulador de fase que opera en la FI de 70 Mhz.

En la entrada de modulador OPSK en FI se realiza una codificación diferencial. Los dos

trenes de bits codificados diferencialmente en offset, liberan a través de un multiplexor la

portadora de 70 Mhz en la fase correspondiente, según el símbolo de 2 bits aplicado.

Posteriormente, la señal es limitada en su amplitud y espectro, y es entregada al

transceptor.

La portadora de 70 Mhz puede ser modulada en frecuencia en el rango de 0.3 a ló Khz,

lo cual permite transmitir hasta cuatro canales de servicio analógicos con el ancho de

banda convencional de 3.1 Khz.

Pemodulador.- En la Figura 11.17 se muestra el diagrama de bloques del receptor

de este sistema, donde se encuentra el demodulador.

NRZ

DS34
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I-digitales

-J 7PX

, Cana)
4-o •>-dasenfitío

analógico

•V.t1
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preampllfícador de FI
2 Ecual'tzador adaptatívo
3 Amplificador principal de FI y

ecuaEízadorde retardo de grupo
4 Generación de portadora
5 Supervisión
6 Demodulador síncrono 4 PSK
7 Regenerador, derivación de reío]

8 Componente LSI: codificador
diferencial, desaleatorizador,
extracción de bit, codificador

9 Convertidor binario-temario con
amplificador de linea

10 Amplificador de salida para
canal de servicio analógico

11 Alimentación

Figura 11.17

AGC Control Automático de Ganancia
DS Señal Digital
G Generador
S Su pe visión
L/Brt Tensión de Batería
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Primeramente la señal recibida del receptor es amplificada para la demodulación

coherente. El demodulador OQPSK tiene dos multiplicadores activados por un lado, por

la señal FI de igual fase; y, por otro lado, por las portadoras de cuadratura, recuperadas

por medio de un oscilador 70 Mhz y formadas por un circuito de contrafase. De esta

manera, se generan dos trenes de datos coa codificación diferencial, que son aplicados en

transmisión al multiplexador de salida del modulador OQPSK. El circuito denominado

"Costas loop" genera una tensión para regular el oscilador de portadora, que provee las

portadoras de cuadratura recuperadas en la fase correcta, necesarias para la demodulación

coherente. La tensión reguladora contiene además el canal de servicio analógico

demodulado. A continuación de la demodulación, se recupera la señal de reloj, se

regenera los dos trenes de bits y se elimina el offset.

El procesamiento digital de los flujos de bits regenerados se hace en un circuito de alta

integración, donde las señales son codificadas diferencialmente para obtener nuevamente

el flujo de datos compuesto de dos trenes paralelos de bits de 17.504 Mbits/s cada uno.

En estaciones repetidoras el flujo de datos sigue directamente para el circuito de salida

del circuito integrado y en estaciones terminales se desarma primeramente la trama de

radiocanal. En los dos casos se evalúan los bits de trama necesarios para la supervisión

del enlace. Cuando la señal de identificación de canal RF del demodulador no coincide

con la recibida, o cuando la proporción de errores sobrepasa el valor de 1x10" se produce

una señal AIS en la salida del receptor. En la operación con diversidad de espacio se

activa la conmutación de protección cuando ha existido violaciones de paridad, lo cual

causa bits falsos y por lo tanto errores de bits.

En estaciones terminales el flujo de datos con codificación diferencial es desaieatorizado.

Los bits adicionales de los canales de servicio digitales son retirados antes de desarmar la

trama de radiocanal y convertir los dos trenes en uno solo de 34.368 Mbits/s. En estas

estaciones, el flujo de bit liberado de los bits., de trama de radiocanal pasa hacia el circuito

de salida del componente integrado, el mismo que convierte la señal NRZ en dos trenes

NRZ discriminados por fase, de acuerdo con la codificación HDB3. A continuación, un
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circuito, externo al integrado., convierte las señales NRZ en una señal ternaria RZ (Return

to Cero), que luego es amplificada por medio de un amplificador de excitación, para

obtener el nivel normalizado por el UIT-T en su Recomendación G.703.

2.4.1 FAMILIA DE SISTEMAS DRS 34/1900-2400-2600 PARA LA BANDA DE

2 GHZ. CON MÓDULOS DE MODEM INTEGRADOS
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Sección radio del transmisor.- Pasando por un amplificador de FI, la señal FI

manipulada en fase llega de banda lateral única (Figura 11.16). La frecuencia imagen y la

señal de oscilador residual son suficientemente reprimidas, para que se pueda prescindir

de selección de onda imagen adicional en la amplificación RF siguiente. Luego del

modulador se encuentra el amplificador de salida RF con potencia de emisión igual a

2.5w en el sistema DRS 34/1900 y Iw en el sistema DRS 34/2400-2600. Debido a la

modulación OQPSK se puede operar las etapas finales del amplificador en clase C con

correspondiente economía de consumo y sin degradación de desempeño.

Generación de portadora.- Los osciladores de transmisión y recepción trabajan con

el mismo tipo de oscilador RF3 equipado con un transistor bipolar. En el transmisor la

estabilización de frecuencia se obtiene por medio de un circuito sintetizador (Figura 11.16

y Figura 11.17) que actúa en toda la banda de RF, Un divisor digital reduce la

radiofrecuencia a 2 Khz y la frecuencia de un oscilador referencial de cuarzo es reducida

a 4 Mhz. La tensión de salida del discriminador de fase, alimentado por dos señales, es

utilizada como criterio de regulación para el ajuste fino del oscilador RF. En el circuito

divisor programable se puede ajustar la fecuencia del oscilador en pasos de 0.5 Mhz. El

ajuste fino de la frecuencia del oscilador de recepción, se realiza mediante el lazo de

recuperación de portadora del modulador, usando como criterio de regulación la

frecuencia intermedia de 70 Mhz.

Los filtros de canal permiten conectar hasta seis transmisores y seis receptores a la

antena, agrupando los transmisores y los receptores en una cadena cada uno. Los filtros

de canales son filtros de guías de onda de seis circuitos con un ancho de banda de 3 dB de

24 Mhz.

Sección radio del receptor.- En el sistema DRS 34/2400-2600 la señal de recepción

pasa primero por un preamplificador RF de bajo ruido y por un modulador de banda

lateral única (cifra de ruido F < 4dB), el preamplifícador FI también actúa como
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ecualizador adaptativo para inclinaciones de amplitud de hasta ± 10 dB en ± 10 Mhz.

Con base en el criterio de regulación se compensan automáticamente las distorsiones de

señal causadas por desvanecimiento, esta regulación es provista por un discriminador de

amplitud en la salida de la sección FI. En la salida del preamplifícador FI, un pasabanda

con un ancho de 3 dB de 22 Mhz permite la obtención de una proporción de errores de

fondo mínima.

El amplificador principal de FI compensa variaciones de nivel de recepción en el rango

de -30 a -84 dBm. Un ecualizador de retardo de grupo activo y de tres etapas compensa

las distorsiones de retardo de grupo causadas por los filtros, los mismos que tienen diodos

capacitivos, cuya polarización puede ser controlada por divisores de tensión conmutables.

2.4.2 FAMILIA DE SISTEMAS DRS 34/6700-7500-8400 CON

TRANSCEPTQR Y MQDEM SEPARADOS

La familia de sistemas DRS 34/6700-7500-8400 está compuesta de tres sistemas de

radioenlace de igual configuración mecánica.

Los tres sistemas de esta familia trabajan en las bandas RF de 6.425 hasta 7.125 Ghz,

7.425 a 7.725 Ghz y 8.2 a 8.5 Ghz según las Recomendaciones 384, 385 y 386 del UITR,

como se indica en la Figura 11.19 , donde la separación respectiva es 40, 49 y 46.6 Mhz.
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Radio del transmisor.- De acuerdo con la Figura 11.20, en la entrada del

transmisor la señal manipulada en fase proveniente del modulador (o del receptor en el

caso de interconexión FI) primeramente se dirige a un circuito de supervisión. Si la

tensión de FI cae a 0.15 V, la entrada de señal FI es cortada y un generador de reserva de

70 Mhz es conectado a la entrada, para mantener la portadora RF sobre el enlace.
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Figura IL20

En el modulador FI siguiente, la FI primaria de 70 Mhz es convertida a la FI secundaria

de 410, 231 ó 221.6 Mhz, conversión necesaria para obtener la separación transmisión-

recepción especificada según la Figura 11.19, ya que el transceptor de esta familia de

sistemas opera con una sola generación de portadora de microonda. La señal FI
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secundaria es amplificada y encaminada al módulo "modulador RF", donde es convertida

al nivel radiofrecuente por heterodinación con la portadora. A continuación, un

amplificador RF de una etapa, sincronizado por inyección, amplifica la señal RF para una

potencia de salida de 1.2 w aproximadamente. En el mismo amplificador se supervisan la

potencia de salida y el sincronismo de frecuencia de entrada y salida. Al fallar el

sincronismo se desconecta automáticamente la sección de transmisión.

Radio del receptor.- En la Figura 11.20 se indica que la señal de recepción llega a la

entrada del receptor luego de pasar por una cadena de filtros de canal. Luego de la

conversión a la FI de 70 Mhz que ocurre en el mezclador de recepción, la señal pasa por

un preamplifícador de FI de bajo ruido. El módulo "filtro de FI" contiene todo el fíltraje

de FI del receptor y un ecualizador ajustable para compensar las distorsiones de retardo

de grupo que se acumulan en todo el recorrido. La señal FI ecualizada, luego pasa por un

amplificador FI pasabanda y se reparte en un derivador de FI sobre dos salidas

equivalentes y descopiadas; la segunda salida sirve para mediciones. Las dos salidas son

desconectadas si la supervisión del nivel de recepción detecta una deficiencia.

Existe una generación de portadora común para transmisor y receptor. La frecuencia de

un oscilador libre tipo Gunn es comparada con la de un oscilador de cuarzo de

aproximadamente 100 Mhz y regulada mediante un circuito PLL. Dos salidas

desacopladas del oscilador alimentan el transmisor y el receptor con la portadora

necesaria para la conversión.

Debido a la transposición de la portadora con la señal FI de 410, 231 ó 221.6 Mhz en

transmisión, y a la transposición de la portadora con la señal RF en recepción, se obtiene

la separación respectiva de 340, 161 ó 151.6 Mhz entre transmisión y recepción (Figura

11.19). En caso de falla de la regulación de frecuencia, el camino de transmisión y de

recepción son desconectados automáticamente.
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Para operar varios transmisores y receptores sobre una antena común, se acoplan las

salidas de transmisión y las entradas de recepción mediante filtros de canal, tal como se

indica en la Figura 11.21. Cada transmisor o receptor tiene su propio filtro de canal, que a

su vez tiene un filtro pasabanda y un circulador.

H Polarización Horizontal
PD Filtro de polarización
V Polarización Vertical

a Tres paras de canales RF en
una antena (trama de
frecuencia según Rec. 385 de

la UIT-R)

Seis pares de canales en una
antena

,. Figura IL21

El pasabanda (de 4 o 6 circuitos) sólo deja pasar la banda del canal RF asignado. Todas

las frecuencias fuera de banda son reflejadas y encaminadas por el circuiador al filtro de

canal siguiente. En una cadena de filtros se puede acoplar respectivamente hasta 3 o 4

transmisores o receptores y cada cadena tiene su terminación antirreflexiva. Las cadenas

de transmisión y recepción son unidas por un filtro direccional, y conectadas a la antena

por una única guía de onda. Si se operan respectivamente más de 3 o 4 pares de canal RF

sobre una única antena, se juntan las diferentes cadenas mediante un filtro de

polarización.

En la Tabla II.4 se dan a conocer las características más importantes de las dos familias

de sistemas.
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VELOCIDAD BINARIA

CANTIDAD DE CANALES

ANCHO DE BANDA DEL CANAL DE

SERVICIO ANALÓGICO

CANTIDAD DE CANALES DE SERVICIO

DIGITALES

VELOCIDAD BINARIA DE UN CANAL DE

SERVICIO DIGITAL

TIPO DE MODULACIÓN

BANDAS DE RF (Ghz)

TRAMA DE FRECUENCIA SEGÚN UIT-R

SEPARACIÓN MÍNIMA DE CANALES (Mhz)

CANTIDAD DE PARES DE CANALES RF

POTENCIA DE TRANSMISIÓN (w)

FIGURA DE RUIDO DE RECEPCIÓN (dB)

CAMPO DE REGULACIÓN DEL NIVEL DE

RECEPCIÓN (dBm)

NIVEL DE RECEPCIÓN PARA PEB = 10'J

(dBm)

MARGEN DE DESVANECIMIENTO PLANO

(dB)

GANANCIA DE SISTEMA (dB)

EFICIENCIA ESPECTRAL24

34.368 Mbit/s

480

0.3 a 16KhZ

7(11)

32 Kb¡t/s

4 PSK offset, Dofifícación diferencial

1.7a2.1

283

(382)

14 (14.5)

6(12)

2.5

57

-30 a -83

£-80

39

114

2.5

Z3 a 2.5

Rec. 933

14

6

1

£4

-30 a -86

£-83

42

113

2.5

2.5 a 2.7

283

14

6

1

£4

-30 a -86

£-83

42

113

2.5

6.42 a 7.1

384

20

16

1.2

£8

-28 a -85

£-80

46

111

1.7

7.42 a 7.73

385

21/28

6/5

1.2

£8

-28 a -85

£-80

46

111

1.6/1.2

8.2 a 8.5

386

23.3

6

1.2

£8

-28 a -85

£-80

46

111

1.5

Tabla IL4

En la Figura 11,22 se indican los valores medidos de la proporción de errores en función

del nivel de recepción, donde los dislocamientos paralelos de las curvas surgen de las

diferencias en las cifras de ruido de los receptores y de las degradaciones.

24 La eficiencia espectral se mide en
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entre enlaces, y en la variabilidad en el tiempo de las características de propagación

causando desvanecimientos y distorsiones de la señal.

Los sistemas de radioenlace requieren un complejo proceso de planificación que englobe

interactivamente varios niveles, de tal manera de o:btener soluciones de transmisión

óptimas desde el punto de vista técnico y económico. Esta planificación tiene que ver

con la solución técnica y económicamente óptima para el sistema, basada en el

cumplimiento de los patrones de calidad y confiabilidad que se encuentran en las

recomendaciones del UIT-T y UIT-R. En la planificación, las interferencias

corresponden la parte central para poder desarrollarla.

A fines de los años ochenta, la eficiencia espectral fue mejorada con la aplicación de

esquemas de modulación de orden superior, utilizando el proceso de modulación de

amplitud en cuadratura (QAM) con 4, 16, 64 e inclusive 256 niveles/ Se pudo, además,

duplicar la eficiencia transmitiendo simultáneamente en dos polarizaciones sobre el

mismo canal.

2.5.1 PRINCIPIOS DE MODULACIÓN MULTINIVEL

Para poder transmitir una señal binaria sin errores con una velocidad de señalización

fs=J/T, que en teoría, tiene un espectro infinito de potencia, se necesita un canal pasabajo

ideal, cuya frecuencia de corte es definida como frecuencia de Nyquist/,v —fs/2. La

extrema eficiencia espectral de este canal, puede ser aproximada en forma práctica por

características continuas de filtro pasabajo, con las cuales bajo determinadas condiciones,

se pueden obtener respuestas a impulsos libres de interferencia intersímbolo. Un canal

Nyquist de este tipo tiene normalmente una característica llamada "roll-off" cosenoidal.

La función de transferencia H (f) del filtro se describe en la región de transición por una

función cosenoidal:
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El factor de roll-off i indica el ancho de banda adicional requerido sobre la frecuencia de

Nyquist, tal como se indica en la Figura 11.23.

Figura 11.23
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Mediante la modulación se aplican las mismas condiciones válidas para canales pasabajo

a los pasabanda. Con la modulación lineal se obtienen dos bandas laterales idénticas, las

cuales son imágenes del espectro de la señal modulante, y entre las dos ocupan dos veces

el ancho de banda del canal de banda base. Para llegar a la misma eficiencia espectral de

un canal pasabajo, se hace necesario suprimir una de las bandas laterales (transmisión de

banda lateral única), ocupar la banda dos veces modulando en forma equivalente una

portadora de fase ortogonal. Mediante la modulación QAM las dos portadoras son

moduladas por dos señales binarias con la mitad de la velocidad de señalización y se

obtiene el mismo aprovechamiento de banda de un canal pasabajo con transmisión

binaria.

En todos los sistemas de transmisión digital se puede incrementar la eficiencia espectral

de un sistema modulado por el factor N con relación a transmisión binaria, si se agrupan

N bits para formar >i = 2'v símbolos multinarios. Si se modulan binariamente dos

portadoras en cuadratura, hay 2 x 2 = 4 estados significativos del vector resultante de

señal, esta modulación se designa con 4 QAM. Con una modulación de cuatro niveles

hay 4x4 = 16 estados posibles (16 QAM). Las modulaciones QAM de orden superior

se dan a conocer en la Tabla-II. 5.

MÉTODO DE MODULACIÓN

BITS POR SÍMBOLO (N)

APROVECHAMIENTO DE ESPECTRO (bit/s/Hz)

Para i =0'

Para i =0.5'

Para í = 0.5"

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO (dB)

(TEÓRICA. CODIFICACIÓN DIFERENCIAL)

Para PEB = 10"3

Para PÉSIMO-6

Para PEB = 1 0'9

ParaP5fl=10-12

4 QAM

2

2

1.33

2.5

10.3

13.8

15.7

16,9

16 QAM

4

4

2.67

3.5

17.0

20.6

2Z6

23,3

64 QAM

6

6

4.00

5.0

22.9

26.7

28.7

30.1

256 QAM

8

8

5.33

7.0

28.6

32.6

34.7

36.1

": Sólo una polarización (ideaíj

": Ambas polarizaciones (real)

Tabla U. 5
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Con una determinada potencia media de la señal QAM3 la separación entre estados de

1
señal adyacentes decrece con la función —¡=-2' ~ . La potencia de cresta asociada

aumenta al incrementar el número de estados para una potencia media fijada y, la

interferencia admisible en un canal disminuye para detectar correctamente la señal útil;

debido a estas dos razones, aumentan las exigencias a la relación señal/ruido con el

aumento del número de niveles de modulación, para una proporción de errores

predeterminada. Los requisitos están alrededor de 6dB más por cada duplicación del

número de estados de cada portadora en cuadratura / i—\ Así, la mejora en el
(-Jnj J

aprovechamiento de espectro de las modulaciones de orden superior es acoplada con una

mayor sensibilidad a ruidos e interferencias, lo cual debe ser compensado con una mejora

en la relación señal/ruido (S/N). Además, de la exigencia a la relación S/N3 este tipo de

modulaciones presentan una mayor vulnerabilidad a distorsiones lineales y no-lineales en

el medio de transmisión, las últimas causadas por propagaciones múltiples en el trayecto.

Analizando un modelo de dos trayectos, en el dominio del tiempo, se concluye que el

nivel de señal secundaria (eco atrasado) disminuye con modulaciones de orden superior y

con menor factor de roll-off, lo cual da como resultado una mayor dispersión en el tiempo

y mayores amplitudes de la respuesta del canal a impulsos, tal como se indica en la

Figura 11.23.

Canales Nyquist se pueden obtener a nivel de frecuencia intermedia o en banda base, con

filtros especiales tipo Nyquist o roll-off. Trabajando a nivel de FI, se obtienen buenos

resultados con filtros SAW de alta precisión, los cuales dan una buena respuesta Nyquist

y tienen una excelente discriminación contra señales que interfieren desde canales

adyacentes.
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2.5.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD

RECOMENDACIÓN UIT-R

Asignación

Seg. Severamente afectados 10'J

Fading

Total

Minutos degradados 10"6

Segundos con errores

PEB residual

Segundos no disponibles

ALTA CALIDAD

Rec. 594 , 557

2500 Km

4%

0.004%

0,050%

0.054%

0.4%

0.32%

5xlO'9

0.3%

CALIDAD MEDIA
Inf. 1052

280 Km

0.45%

0.0004%

0.0056%

0.006%

0.045%

0.036%

(0.033)%

280 Km

2%

0.002%

0.0055%

0.0075%

0.2%

0.16%

(0.03

hasta

0.07)%

50 Km

2%

0.002%

(0.0125)%

(0.0145)%

0.2%

0.16%

(0.03

hasta

0.07)%

50 Km

5%

0.005%

(0.00125)%

(0.0175)%

0.5%

0.4%

(0.07 hasta

0.17)%

CALIDAD URBANA
Inf. 1053

15%

0.005 hasta 0.01 5%

0,5 hasta 1.5%

0.4 hasta 1.2%

10*10 hasta 10'7

0.08 hasta 1%

Tabla II. 6

Los objetivos de calidad y disponibilidad de circuitos para radioenlaces digitales han sido

recomendados por el UIT-R, de acuerdo con las recomendaciones básicas del UIT-T.

Los criterios de desempeño de la porción de alta calidad del circuito de referencia se

refieren a la proporción de errores de bits de canales de 64 Kbits/s. En la Tabla II. 6 se

resumen los criterios de calidad y los porcentajes de tiempo asignados para diferentes

niveles de la red.

La Recomendación 634 del UIT-R da a conocer los objetivos de desempeño para un

radioenlace con longitud L (Km) entre 280 y 2500, que forme parte de un circuito de alta

calidad. Los tres criterios "segundos severamente afectados" (SES, Severly Errored

Seconds, PEB 70'J), "minutos degradados" (DM, Degradated Minutes, PEB I O'6) y

"segundos con errores" (ES, Errored Seconds, cantidad de bits en un segundo > 0), son

asignados proporcionalmente a la longitud L. El criterio de "proporción de errores de bit

residual" (RBER, Residual Bit Error Ratio) es directamente proporcional a la longitud.
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L
SES: PEB>W~3 en——-0.054% del tiempo de cada mes

L
DM: PEE > 10"6 en —— • 0.4% del tiempo de cada mes

L
ES: en • -0.32% del tiempo de cada mes

2500 *
L

RBER: PEB < —— • 5 • 10~9 en 50% del tiempo de cada mes

Para la planificación de saltos individuales con una longitud d dada en Km, se asumen

normalmente los siguientes valores para los parámetros más críticos:

¿>280Km
d

SES: PEB>W~3 en ——-0.054% del tiempo de cada mes

d
RBER: PEB < — — • 5 - 1 0"9 en 50% del tiempo de cada mes

¿(280 Km

280 d
SES: PEB>W~3 en -—•--—•0.054% del tiempo de cada mes

280 d o
RBER: PEB < ~ ~ - 7 7 ' 5 ' 1 0 en 50°/0 del tiempo de cada mes

Para la longitud normal de salto, con aproximadamente 50 Km, resulta una asignación de

SES de aproximadamente 0.001% de cada mes (« 25«r).

Un radioenlace es definido como no operativo o indisponible, si PEB > JO' ó si el

sincronismo es perdido por más de 10 segundos consecutivos. Los objetivos de

indisponibilidad interesan por lo tanto mayormente sólo para los sistemas que operan

sobre los 10 Ghz, donde predomina la atenuación por lluvia. Sistemas de este tipo

forman parte, en la mayoría de los casos, de redes nacionales y atienden circuitos locales

y de calidad media.
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2.5.3 MODELO DE DEGRADACIÓN DE UN RADIOENLACE

Una señal útil captada por una estación receptora es degradada por varias causas, tal

como se indica en la Figura 11.24. Los tres efectos principales son:

• Atenuación

• Distorsión

• Interferencia

Las interferencias pueden surgir de señales isofrecuentes de portadora igual o de canal

adyacente, con polarización igual u ortogonal.

Entre saltos
• Frente-espaída
• Sobrealcance

Externos al sistema
• Otros sistemas de

radioenlace
• Sistemas satelitales
• Radar

Entre canales
• Canal adyacente
• Cocanaf contrapoíar
• Transmisor/receptor
• Emisiones espurias

Inherente al sistema
• Ruido
• Imperfecciones
• Eco

Figura II. 24

En la salida del receptor, una suma de señales interferentes está junto con la señal útil,

que para la planificación, estas señales son resumidas en un valor de potencia de ruido

efectiva. Si la relación entre la señal útil y esta potencia efectiva de ruido cae por debajo

de un determinado umbral (característico para cada tipo de modulación) existe una

interrupción. El inverso de este umbral tiene que ver con el valor de interferencia que

puede ser tolerado.
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En los casos de inteferencia cocanal, el nivel efectivo de interferencia depende

exclusivamente de mecanismos de desacoplamiento externos, es decir de la

discriminación de polarización cruzada (XPC) y de la atenuación angular de las antenas.

Para la supresión de interferencias de canal adyacente, influyen fundamentalmente todas

las selecciones de filtro que se encuentran en el recorrido de la señal (filtros de canal,

filtros de Fl, filtros roll-off).

2.5.4 CAUSAS PRINCIPALES DE INTERFERENCIA

Cada receptor de una red de radioenlaces digitales se encuentra expuesto a una cantidad

de señales interferentes que degradan la calidad, como se puede observar en la Figura

11.24:

• Interferencias inherentes al sistema son generadas en el radiocanal debido a ruido

térmico del receptor, imperfecciones del sistema y distorsiones de eco, estas dos

últimas se relacionan frecuentemente a la curva PEB del receptor como una función

de la relación señal/ruido.

Las degradaciones debidas a imperfecciones del sistema son típicamente del orden de
•? / /IdB para/*j£Z? 10~, pero pueden ser más para PEB 10 .

Distorsiones de eco debidas a reflexiones en edificio o sobre el terreno, y las causadas

por reflexión doble en la transmisión de RF (antena, línea de alimentación), no

pueden ser omitidas en sistemas QAM de orden superior.

• Interferencias entre canales, como las que se indican en la Figura 11.25, son causadas

por la operación paralela de cocanales con polarización cruzada y por canales

adyacentes con polarización igual o cruzada.
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Recepción delante-
atrás en tramo opuesto

Recepción delant'e-atrás

Recepción delante-
atrás en tramo opuesto

Figura II. 2 6

Interferencias externas al sistema pueden ser causadas por radiocanales de otros

sistemas digitales o analógicos, por canales de satélite que operan en la misma banda,

o también por emisiones fuera de banda de otros tipos de sistemas radio (ejemplo:

radar). No hay un presupuesto de degradación separado para este tipo de

interferencia.

2.5.5 EFECTO DEL DESVANECIMIENTO SOBRE LAS INTERFERENCIAS

2.5.5.1 MODELO DE DESVANECIMIENTO

Para los fines de planificación es suficiente como primer paso calcular cada salto para dos

criterios marginales de desempeño:

1. Condición normal, PEB 10"10 a JO'11 en 50% del tiempo

2. Condición de interrupción, PEB 10~3 en aproximadamente 0,001% del tiempo.

El valor límite del PEB = 10'3 es determinado por efectos de desvanecimiento, por lo

tanto se lo debe tomar en cuenta para los cálculos de modelos para el fading. Se debe

considerar además, que la señal útil y la señal interferente pueden estar sujetas a

diferentes desvanecimientos A pero con diferentes selectividades:

2.1 Un modelo no dispersivo: atenuación por lluvia o pérdida por obstrucción.

2.2 Un modelo moderadamente dispersivo: describe el tipo de desvanecimientos muy
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frecuentes con valores de dispersión moderados de r < l;?j23. La influencia

del desvanecimiento dispersivo de la amplitud en la relación señal/ruido es

despreciable. El incremento de la interferencia sobre el canal adyacente es

pequeño. La despolarización es moderada (se asume una degradación media de

XPD).

2,3 Un modelo altamente dispersivo: que es aplicado para profundidades extremas de

desvanecimiento correspondiendo a r = 6.3 ns. En ese caso se debe considerar el

efecto de desvanecimiento selectivo sobre la relación señal/ruido (S/R) y la

relación señal/interferencia (S/I). Se asumen altos valores de despolarización

(límite inferior de XPD).

2.5.5.2 EFECTOS DE DESVANECIMIENTOS SELECTIVOS EN

FRECUENCIA

Desvanecimientos altamente dispersivos, a parte de causar interferencias entre símbolos,

tienen efectos diferentes a los del desvanecimiento plano, con respecto a ruido e

interferencia. En los casos típicos para una profundidad total de desvanecimiento A y con

relación a fading plano:

• la relación S/R es mejor

• la relación S/I para interferencias cocanal en el mismo salto es igual

• la relación S/I para interferencias de canal adyacente es peor

• la relación S/I para interferencia cocanal desde salto adyacente es mejor.

El efecto ya mencionado del desvanecimiento selectivo sobre las interferencias depende

de la profundidad de desvanecimiento A, la duración de símbolo 7, el retardo r, la

separación de canal s y del esfuerzo de amplitud de señal obtenido por los ecualizadores

adaptativos empleados.

25 r : atraso del rayo reflejado
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Los efectos selectivos en amplitud pueden ser aproximados por las siguientes fórmulas

simplificadas:

1. Mejoramiento de la relación S/R y de la relación S/I cocanal (salto adyacente)

AA«0.7-A~
T

¡ O (para el modelo de dispersión moderada)

A
— (para el modelo de alta dispersión)
6

2. Degradación de la relación S/I para canal adyacente (separado en s Mhz)

T

«10~J • A - s2 (para el modelo de dispersión moderada)

~ 10"4 • A • .s*2 (para el modelo de alta dispersión)

3. Ninguna corrección para interferencia cocanal (de polarización cruzada) en el mismo

salto.

2.5.5.3 EFECTOS DE DESVANECIMIENTOS NO CORRELATIVO

La señal útil y la interferente pueden sufrir diferentes desvanecimientos si sus trayectos

de propagación no son los mismos. Esto puede ocurrir:

• En el mismo salto, si las dos señales son emitidas de antenas diferentes. Diferencias

de desvanecimiento plano-(debido a conductos o a pérdidas, por difracción) no pueden

ser eliminadas por esquemas de diversidad en recepción. Una corrección entre

aproximadamente 5 y V5 dB tiene que ser aplicada, según las condiciones del

trayecto.

• En saltos diferentes, cuando las dos señales tienen caminos de propagación totalmente

diferentes (por ejemplo en el caso de recepción delante-atrás en el trayecto opuesto,
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tal como se indica en la Figura 11.26), se debe considerar toda la profundidad de

desvanecimiento A, para evaluar el fading por caminos múltiples y la atenuación por

lluvia.

En saltos diferentes, cuando las dos señales siguen aproximadamente el mismo

camino de propagación, pero posiblemente desde antenas de transmisión separadas

(ejemplo: interferencia de rebasamiento), se considera toda la profundidad A de

desvanecimiento por caminos múltiples (en el peor de los casos), pero ninguna

diferencia de fading por lluvia asumida.

2.5.5.4 DISCRIMINACIÓN POR POLARIZACIÓN CRUZADA EN PERIODOS

DE DESVANECIMIENTOS

La discriminación por polarización cruzada es ampliamente aplicada para mejorar la

relación S/I de interferencias entre canales. El valor XPD0 de un salto en condiciones

normales (libres de desvanecimiento) es fijado por el valor XPD de las dos antenas

( Operfectamente alineadas: l ± — I . La despolarización durante desvanecimientos por

caminos múltiples depende de la característica XPD de las antenas, del retardo de los

ecos y de la profundidad de fading A que sufre la señal útil. Valores empíricos siguen la

ley aproximada XPD ,„= C - A, donde C = 35 a 55 dB • Si se asume un valor medio de

49 dB y un límite inferior (90%) de 44 dB, el valor XPD de fading presente es:

XPD =-\Q\Qg\0 I0 +10 10

donde:

XPDm =49dB-A (valor medio) y

XPDal = 44 dB - A (limite inferior)
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El valor XPD de un salto durante lluvias es:

( XPD" XPD* \JD = -101og 10" 10 + 10 I0

I J
donde:

XPDF=\5 í¿5 + 301og/(Gte)-201ogA(valormedio) y

XPDr =9 dB + 3Q log /(G/?z)-20 logA (limite inferior)

conforme con el Inf. 338 del UIT-R. Según ésto, una lluvia muy intensa puede causar

despolarizaciones en frecuencias inferiores a 10 Ghz.

Un compensador de despolarización XPIC mejora un valor insuficiente XPD de un

antena y de un salto compensando la interferencia de un cocanal contrapolar.

Despolarizaciones debidas a desvanecimientos por caminos múltiples son eficientemente

eliminadas por recepción en diversidad, ya que se reduce la probabilidad de fadings

profundos y de despolarizaciones. En esos casos, se puede evitar la aplicación de XPIC

para operación cocanal con sistemas de 16 QAM.

2.5.6 PROBABILIDAD DE DESVANECIMIENTOS POR CAMINOS

MÚLTIPLES

2.5.6.7 OCURRENCIA DE DESVANECIMIENTO POR CAMINOS

MÚLTIPLES

La estadística de profundidades de fading depende de varios factores: clima, terreno,

longitud de salto, frecuencia. En el Informe 338 del UIT-R se encuentran fórmulas

empíricas para calcular la probabilidad de desvanecimientos en el peor mes, para varias

condiciones climáticas. Las fórmulas más aplicadas son las siguientes:

_A
/? = 1.4-10-* •/•¿3Mo~I°

adaptada a las condiciones templadas de algunos países europeos.
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constatada en los EE.UU. y aplicable a un rango amplio de condiciones climáticas

(k = 1 hasta 4.1) y de terreno (s = 6 hasta 46 m), donde p es la probabilidad que la

profundidad de fading A (dB) en una frecuencia / (Ghz) sea superada, en un salto de

longitud d (Km) sobre un terreno con rugosidad s (m). La profundidad de

desvanecimiento correspondiente a;

0.054% de un mes, es :
2500

^ + 251og—
6.7 *50

6.7
— -13 l o -

2.5.6.2 MEJORA POR RECEPCIÓN EN DIVERSIDAD

Recepción en diversidad reduce la probabilidad de que una determinada profundidad de

desvanecimiento sea superada. En el Informe 338 del UIT-R se discuten fórmulas

empíricas para calcular el factor de mejora. Las fórmulas más usadas son:

_A
/-l-t-12-10"4 -A/22 • f -d~l -1010 para diversidad de espacio

_A

7 = 1 + 0.08- A/-/"2 -d"1 -1010 para diversidad de frecuencia.
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La profundidad de fading (por un determinado porcentaje del tiempo) disminuye con

recepción en diversidad para diversidad de espacio:

A _ A .,_ 12-A/7 2 - /
~> -IX

9

A 9
2

A 5 le
2

A
2

° 4

B + 51oe d 5 '
50

0.08 -A/)p- -^
* / 2-¿

d
°S50

/
°S6.7

A/
°S40 6.7

para diversidad de frecuencia para I»L

A: Profundidad de desvanecimiento, sin diversidad (dB)

A/?: Separación de altura (m)

A/ : Separación de frecuencia (Mhz)

d: Longitud de salto (Km)

/- Frecuencia (Ghz),

En un sistema compuesto por varios saltos (m) y con varios radiocanales con protección

conmutada (/?+/) el mejoramiento por diversidad de frecuencia es degradada por el

factor:

1 *• V1 1m 1 + - -

Si la diversidad de espacio y la protección (/?+/) son aplicados conjuntamente, se puede

contar con la multiplicación de los dos factores de mejora. La profundidad de fading es

entonces:

-105-



2.5.1 ATENUACIÓN POR LLUVIA

El cálculo utilizado está relacionado con los Informes 5633 338 y 721 del UIT-R. El

cálculo parte de la intensidad de lluvia en 0.01% de un año. En las tablas del Informe

563 del UIT-R se pueden encontrar valores típicos.

La atenuación por lluvia (7) en dB/Km para la frecuencia utilizada puede ser evaluada

con ayuda de las figuras y fórmulas dadas en el Informe 721 del UIT-R.

La longitud efectiva del salto (dejy)9 considerando el diámetro limitado de las celdas de

lluvia, puede ser estimada de la siguiente manera:

w .,rr =
ejr 1 + 0.045¿

La atenuación de salto superada en 0.01% del tiempo es:

•"-o.o t =

Para porcentajes menores de tiempo la atenuación puede ser estimada:

La probabilidad/? (%) de superar una atenuación por lluvia Á (dB) es:

A

Este método de cálculo se basa principalmente en valores medidos en condiciones

climáticas templadas, por lo tanto se debe tener cuidado en aplicarlas para regiones

tropicales o monzónicas, especialmente en lo que se refiere al cálculo de deff.
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2.5.2 ADICIÓN DE INTERFERENCIAS

Interferencias de la misma potencia efectiva pero de origen distinto pueden causar

diferentes valores de PEB. Una manera simple de adición sería con base en la potencia

efectiva. Sin embargo, hay evidencia empírica de que ese método es demasiado

pesimista en el caso de interferencias cocanales, sean ellas digitales o analógicas,

especialmente si el nivel de inteferencia es alto, sobresaliendo el nivel de ruido. Esto es

posible si se reutiliza una misma frecuencia con polarización cruzada. Una señal

interferente individual, siendo cocanal y de polarización cruzada, puede ser tratada

aproximadamente como una señal tipo ruido con potencia efectiva k de 2 a 3 dB inferior.

Todas las interferencias individuales o múltiples son sumadas aplicando la ley de adición

de potencias:

f
s

• = -101og 10 I0 +10 10 +10 10 +10 I0 +10 10 +10 I0 +10 10 +10 I0

V J

donde :

N: Ruido, incluyendo imperfecciones de sistema

EH: Eco cocanal desde el terreno dentro del salto

ES: Eco cocanal dentro del sistema

AX: Canal adyacente contrapolar

ÁC: Canal adyacente copolar

CX: Cocanal contrapolar

AH: Salto adyacente

OH: Salto rebasante

Las relaciones señal/interferencia son estimadas para las dos condiciones: normal

(PEB=10~n, 50 % del tiempo) y umbral de interrupción (PEB = IO'3}. El valor total de

relación señal/interferencia no debería sobrepasar los valores indicados en la Tabla II. 7.
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S/(N + l).PEB = 1ff"

S/(N + I),PEB = 10-3

4 QAM (PSK)

19 dB

11 dB

16 QAM

28 dB

18 dB

64 QAM*

34 dB

24 dB

256 QAM-

41 dB

30 dB

' Con aplicación de FEC (Forward Error Correction)

Tabla IL 7

2.5.3 REGLAS DE CALCULO PARA LAS CONTRIBUCIONES PRINCIPALES

DE INTERFERENCIA

2.5.3.1 S/R DEBIDA A RUIDO TÉRMICO DEL RECEPTOR E

IMPERFECCIONES

= C0-10log«;-F-10logS-A

donde:

F:

B:

A :

Á:

C0:

kTü=~ 114dBm/Mhz

Cifra de ruido (dB)

Ancho de banda del ruido en el receptor (Mhz) (=velocidad de símbolo,

con roll-off eos") equitativamente distribuido.

Degradación debida a imperfecciones del sistema (dB)

Profundidad de fading (dB)

Nivel de entrada normal del receptor

5 Á : Corrección para desvanecimiento altamente dispersivo.
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2.5.3.2 ECOS COCANALES DENTRO DEL SALTO

La relación señal/interferencia debida a reflexiones en el salto, desde el terreno y

edificios, con una amplitud de eco (r )? es:

S/ -S
/EH ~

Los retardos y los ecos pueden variar ampliamente desde aproximadamente 0.1 a Ins,

que corresponden a reflexiones cerca de las antenas o desde edificios lejanos.

f Atenuación de eco

' 20

20. '40 ÍQO os 120.

Atrasóle eco—>

1 Sin ecualízador
2 Con ecualizador de pendiente

de amplitud

3 Con ecuatizadof transversal (7
tomas simétricas)

4 Interferencia cocanal 16 QAM

Figura 11.28

Duración de símbolo del sistema

De acuerdo con la Figura 11.28, se puede tratar a los ecos con un retardo (r ) superior a

la duración del símbolo (T), como interferencias cocanales. Retardos menores tienen

menor influencia.
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Las mejoras introducidas por ecualizadores transversales son considerables, pero

dependen de la relación yT Y ̂  número de tomas. Recepción en diversidad solamente

es efectiva durante desvanecimientos.

2.5.3.3 ECOS COCANALES DENTRO DEL SISTEMA

Ecos causados por reflexiones dobles dentro del sistema ("long une effect") presentan

retardos muy grandes. En una guía de onda de aire y de longitud L (m), el retardo r ( ns)

es aproximadamente: .

1.3.^-
0.3

La recepción en diversidad no tiene efecto en ese caso. La mejora de un ecualizador

transversal es condicionada por la cantidad de tomas, tal como se indica en la Figura

11.28.

La relación señal/interferencia está dada por la suma de las dos pérdidas de retorno (Á¿) y

no disminuye en períodos de fading:

s/ =s/
/ES /ESn

2.5.3.4 INTERFERENCIA CONTRAPOLAR EN CANAL ADYACENTE

La interferencia contrapolar de canal adyacente es fíjada básicamente por el factor de

reducción de interferencias IRF (Interference Reduction Factor), cuyo valor depende del

filtraje, del espectro (net filter discrimination -NFD-) y de la discriminación de

polarización cruzada (XPD).
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S/ÁX =/&F-3dB-101og 10"
P*Dfl XPD\0 +10 10

J
-AÁ

4- Factor de reducción de interferencia

30

20

10 -

.6 ,7 ,8 ,9 1,1 1,2 13 14 MHz/M8aud 16
Separación de canales/velocidad de símbolos —*

«—* Ideal Típico

Figura 11.29

Las curvas de IRF se dan a conocer en la Figura 11.29. Los valores calculados de IRF

para un sistema 16 QAM (velocidad de símbolo/separación de canales = 1.13) son, por

ejemplo, 17 dB pra un factor de roll-off 0.5 y 39 dB para RO=0.19, mientras que los

valores IRF medidos son 17 y 42 dB.

o es la suma de la discriminación de polarización cruzada de ambas antenas; XPD es
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el valor degradado en períodos de desvanecimiento mencionado anteriormente. La

diferencia de fading AA se puede calcular de acuerdo con lo mencionado en el numeral

2.5.5.2.

2.5.3.5 INTERFERENCIA COPULAR EN CANAL ADYACENTE

Este tipo de interferencia puede ser suprimido suficientemente mediante un filtraje

adecuado (IRF, factor roll-off) y no debería causar degradaciones.

La diferencia de fading A/í se calcula de la siguiente manera:

S/ -S//ÁC" /ÁCn

2.5.3.6 INTERFERENCIA COCANAL Y CONTRAPO LAR

Este tipo de interferencia tiene importancia si se aplica la operación cocanal para

reutilizar la misma frecuencia en un salto y así poder duplicar la utilización de banda o

facilitar la planificación de frecuencia en nudos de la red.

CX.

=-101o 10 10 +10 £>

XPD0 es la suma de la discriminación de polarización cruzada de las dos antenas.

D es el factor de mejora cocanal (con relación a una interferencia tipo ruido).

D=2 c¡B puede ser utilizado como aproximación en el peor de los casos.



Si los dos canales ortogonales salen por la misma antena, las diferencias de fading A/í

pueden ser despreciadas. Si es que esto no se cumple, se debe aplicar la corrección entre

aproximadamente 5 a 15 dB por la falta de correlación de desvanecimiento.

2.5.3.7 INTERFERENCIA DE SALTO ADYACENTE

Este tipo de interferencia se determina por la discriminación angular (relación

frente/espalda) de las antenas y por la correlación entre el desvanecimiento del canal útil

y de la señal interferente. Debido a que es difícil estimar la diferencia de fading de cada

caso en particular, se debe asumir el peor de los casos. En este caso, no se está

considerando la regulación automática de potencia de emisión para compensar

desvanecimientos.

Inicialmente, la interferencia de salto adyacente puede surgir de cocanales o canales

contiguos, sean copolares o contrapolares. El arreglo de canales utilizado condiciona

cuál es la interferencia dominante.

Arreglo alterno de los canales (¡nterleaved patterip.-

• Cocanal, copolar (canal adyacente contrapolar), como se indica en la Figura 11.30a.

S
/

Cocanal contrapolar, (canal adyacente copolar), como se indica en la Figura IL30b.

=-101og 1 0 + 1 0 I0 ±A/>

S/ =S/
/AH AH
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Arreglo de canales alterno Arreglo de canalec cocanal

\
| Salto interferente y

j H
f Salto interferido ,,
1

! Cantidad de canales
i • ' ' . .' • " •

C// (Interferencia
1 principal)
| Factor de roli-off

! 7KF.(40MHz)
¡i
j Ejemplos: .4
i C// para una 10°
( antena 45°
| típica 120°

I

l\ I I
1 1 IN 1

V 1 iJ 1
1 I I I

H N

Me ; >*x , . . ' • ' - ;
0,5 • 0,2 0,5. U2

17 42 17 42

30 MO "
45 . 5 0
65 , 65

ni
i

N

A^c

0,5

17

44
59
79

-í-l -
r

M L.
1 I

j-H/IMdB

0,2

42

69
84

104

MI

1 MIIII 1

2N

•**x

- 0,2

42

30
- 45

65

Figura IL30

Arreglo Cocanal.-

• Canal adyacente (ninguna interferencia cocanal), como se indica en la Figura II.30c.

S/ -S/ ,A
/AH ~ /AH0 A

Cocanal copolar (canal adyacente copolar y contrapolar)

( A« A^+JRF-ldB \g 10"10 +10 10 ±AP

( J

S/ -S/
/AH ~ /AHn
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donde:

Á^c: Discriminación angular y copolar de la antena

A_¡r: Discriminación angular y contrapolar de la antena

A: Profundidad de desvanecimiento

AP: Diferencia de nivel de recepción entre señal útil e interferente (debida a

diferencia en la potencia de emisión, ganancia de antena, longitud de salto).

En la Figura 11.30 se dan a conocer cuatro situaciones típicas de interferencias en nudos

de una red (discriminación angular de 30°, 60° y 120°, copolar y contrapolar) comparadas

para sistemas 16 QAM con dos factores roll-off diferentes, exactamente para RO — 0,5 y

0.2. La comparación indica que con el arreglo cocanal se pueden realizar nudos con

ángulos muy agudos, debido al valor mayor de IRF.

Interferida por sobrealcance frebasamiento).-

S/ -S/
/OH ~ /OH.

Si la interferencia es contrapolar. se debe tomar la suma menor de las dos

discriminaciones angulares, es decir, de la copolar y contrapolar. El cálculo de la

diferencia de fading no es fácil, debido a que el fading sobre la señal útil y el

sobrealcance de la señal interferente (la atenuación de obstrucción disminuye durante el

período de super-refracción) pueden reducir la relación señal/ruido. Si la interferencia

más próxima proviene del tercer salto, se puede asumir la profundidad de fading integral.
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CAPITULO III

JERARQUÍA DIGITAL SINCRÓNICA

(SDH)

3.1 TECNOLOGÍA PDH

3.1.1 Principios Básicos

En la transmisión de señales digitales se recurre a la multiplexación con el fin de agrupar

varios canales en un mismo vínculo. Si bien la velocidad básica utilizada en las redes

digitales se encuentra estandarizada en 64 Kbps, las velocidades de órdenes superiores

forman j erarquías.

* La Jerarquía Europea, usada también en Latinoamérica, agrupa 30 canales de 64 Kbps

para obtener 2.048 Kbps. Luego por multiplexado de 4 tributarios sucesivamente se

obtiene las velocidades de las jerarquías superiores: 8.448 Kbps; 34.368 Kbps y 139.264

Kbps.

* La Jerarquía Norteamericana agrupa en cambio 24 canales a una velocidad de 1.544

Mbps. Posteriormente genera 2 órdenes superiores (x4) a 6.312 Kbps y (x7) a 44.736

Kbps.

* La Jerarquía Japonesa recupera el valor de 6.312 Kbps pero obtiene los órdenes

jerárquicos de (x5) a 32.064 Kbps y (x3) a 97.728 Kbps.
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A las jerarquías mencionadas se las denomina Plesiócronas porque el reloj usado en cada

nivel de multiplexación es independiente de los otros niveles. En oposición se encuentra

la jerarquía Sincrónica que adopta un solo reloj para toda la red.

El ordenamiento de la jerarquía a 2048 Kbps se estudia a continuación en este trabajo.

3.1.2 Primer Orden Jerárquico

El primer orden de la jerarquía digital Plesiócrona corresponde según la norma americana

a 1544 Kbps (24 canales de telefonía o datos a 64 Kbps - ley u. para telefonía-), esta

velocidad es usada principalmente en EEUU, Canadá y el Japón; mientras que en el resto

del mundo, en particular América Latina, utiliza la norma de 2048 Kbps ( 30 canales de

de 64 Kbps - Ley A para telefonía).

3.1.2.1 Trama Digital de 2048 Kbps

La organización temporal de los canales digitales se realiza mediante la Multitrama MT

consistente en 16 filas o Tramas TR numeradas de O a 15. Cada trama tiene 32 columnas

o Intervalos de Tiempo IT , numerados de O a 31. Cada intervalo de tiempo lleva un

Octeto o Byte de un canal de 64 Kbps.

En lo referente a tiempos, la trama tiene una duración de 125 jiseg, correspondiente al

período de muestreo de una señal telefónica (8 KHz). Cada uno de los 32 intervalos de

tiempo dura entonces 3,9 ¡iseg y cada bit tiene una duración de 488 nseg. Una multitrama

ocupa entonces un tiempo de 2 mseg.

El intervalo de tiempo IT O es utilizado para enviar el alineamiento de trama e

información de supervisión del enlace. El intervalo de tiempo IT 16 se usa como canal de

Señalización para el criterio de Señalización Asociada al Canal. Los intervalos IT 1 a IT
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15 y IT 16 a 31 llevan los canales de telefonía digital o datos a 64 Kbps. El conjunto de

32 canales (intervalos de tiempo) de 64 Kbps constituyen los 2048 Kbps.

3.1.2.2 ALINEAMIENTO DE TRAMA

La información contenida en el IT O, es alternada por dos palabras de alineamiento de

trama, denominadas A y B.

Palabra A: C001 1011

Palabra B: C1ANNNNN

Los bits N se encuentran reservados para uso nacional, el bit A se lo utiliza para enviar

una alarma de Falta cíe Alineamiento de Trama hacia el terminal remoto. Los bit C

llevan información de paridad. A continuación se detalla el funcionamiento de estos bits.

La lógica usada para reconocer la palabra de alineamiento de trama PAT es como sigue:

Se supone partir del estado de no alineamiento, para llegar al estado de alineamiento de

trama, el receptor debe reconocer consecutivamente las palabras A-B-A. Luego de esta

última palabra A comienza el estado de alineamiento de trama.

Para perder el alineamiento, el receptor debe recibir con error la secuencia A-A-A o la

secuencia B-B-B en forma consecutiva. La palabra A está constituida por -001 1011 y la

palabra B por -1— —, ya que los restantes bits tienen otras aplicaciones.

Durante el tiempo de alineamiento el receptor solo observa el estado de los-bits cada 125

¡iseg, es decir cada 256 bits.
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En tanto se tenga falta de alineamiento de trama FÁT se deben estudiar la totalidad de los

bits recibidos para reconocer la palabra A. Además se reemplazan los intervalos de

tiempo IT que llevan información de canal por una señal de Indicación de Alarma AIS,

consistente en una secuencia continua de bits 1.

Por otro lado, el receptor induce al transmisor para colocar el bit A=l en la palabra B de

alineamiento. Este bit oficia de alarma remota de falta de alineamiento del terminal en

cuestión.

3.1.2.3 VERIFICACIÓN DE REDUNDANCIA CÍCLICA

El bit C se utiliza para enviar una trama de control de Redundancia Cíclica CRC-4, que

oficia de bits de paridad para el control de la tasa de error. La trama que se coloca en el

bit C es:

Cl O C2 O C3 O C4 O CU C21 C3 E C4 E

Donde la secuencia 001011 actúa de palabra de alineamiento para esta trama. Los bits C

se calculan mediante el criterio de redundancia cíclica como bits de paridad para la

detección de errores. El polinomio generador de los bits de paridad es x4 + x + 1

Se efectúan aproximadamente 1000 comparaciones CRC-4 por segundo. Se puede emitir

la alarma de tasa de error o de falta de alineamiento de trama FAT cuando se supera el

umbral de 914 comparaciones erróneas que corresponden al umbral de BER superior a

5x10'4
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3.7.2.4 SEÑALIZACIÓN ASOCIADA AL CANAL

Existen dos formas genéricas de enviar la señalización de los canales de telefonía en el

multiplexor de 2048 Kbps.

• Señalización Asociada al Canal CAS-CCITT R2

• Señalización por Canal Común CCS - CCITT SSNo.7

El tipo de señalización asociada al canal CAS consiste en asignar en la trama el intervalo

de tiempo IT16 para el envío de la señalización. Se trata de un canal de 64 Kbps cuya

organización interna contiene una palabra de alineamiento de multitrama de Sbits (0000

NANN) y 15 octetos de información.

La palabra de alineamiento de multitrama (0000) permite definir una lógica de ganancia y

pérdida del alineamiento. La Falta de Alineamiento de Multitrama FAMT se obtiene

con dos lecturas consecutivas con error. La recuperación del alineamiento ocurre a la

primera lectura correcta.

Los bits N se encuentran reservados para uso nacional. El bit A se utiliza para el envío

hacia el terminal remoto de una alarma que indica la falta de alineamiento de multitrama

local.

Los datos de señalización de los 30 canales se ubican en 15 Bytes asignando 4 bits a cada

canal. Para impedir la simulación de la palabra de alineamiento de multitrama (0000) se

determina un valor fijo a los últimos bits (abOl).

En la señalización por canal común CCS el CCITT ha definido en la serie Q de

recomendaciones el protocolo de diálogo entre procesadores de los centros de

conmutación extremos. Se trata entonces de un canal de 64 Kbps donde la ubicación de la

información de señalización no se encuentra previa y rígidamente asignada.
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3.1,3 ORDENES JERÁRQUICOS SUPERIORES

El primer orden j erárquico se rnultiplexa sucesivamente para obtener mayores

velocidades y una multiplicación de capacidad. La Jerarquía Plesiócrona correspondiente

a 2048 Kbps multiplexa en pasos de 4 entradas (tributarios) del nivel anterior para

obtener la jerarquía superior; si bien el número de canales se multiplica por 4 a cada paso,

la velocidad es levemente mayor a 4 debido al agregado de señales adicionales, así se

tiene:

ORDEN JERÁRQUICO VELOCIDAD CANALES

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

2048 Kbps

8448 Kbps

34368 Kbps

139268 Kbps

564992 Kbps

30

120

480

1920

7680

A continuación se describe en detalle el segundo orden jerárquico ya que el resto son una

extensión conceptual de aquel.

3.1.3.1 TRAMA DIGITAL DE 8448 Kbps

Al multiplexor de segundo orden ingresan 4 tributarios de 2048 Kbps cada uno, cuya

velocidad tiene una tolerancia de 50 ppp (102.4 bps).
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La trama consiste en 848 bit/trama y se encuentra dividida en 4 subtramas de 212 bits. Al

inicio de la trama se tiene un encabezado (overhead) con información de alineamiento de

trama, alarma, bits de justificación positiva y bits de control de justificación.

La justificación positiva permite entrelazar 4 entradas denominadas tributarios de distinta

velocidad dentro de la tolerancia de 50 ppm.

La palabra de alineamiento de trama consiste de 12 bits (1111 0100 OO^N) y permite el

sincronismo del receptor. La pérdida de alineamiento de trama se produce cuando se

detectan con error cuatro palabras consecutivas. Para la recuperación del alineamiento se

deben leer correctamente 3 palabras consecutivas; en tanto dura la falta de alineamiento,

la señal de los tributarios se reemplaza por una señal AIS.

El bit N de la palabra de alineamiento se encuentra reservado para uso nacional (si no se

coloca un bit 1). El bit A oficia de alarma distante al terminal remoto durante el tiempo

de falta de alineamieto de la trama.

El proceso de multiplexación es transparente a la organización de la trama del orden

jerárquico inferior. Es decir, la información del tributario de entrada solo debe cumplir

con los requisitos de velocidad, nivel y código; sin importar la organización interna de los

datos; la velocidad de los tributarios de entrada es de 2048 Kbps (+/- 50 ppm -102 bps-).

El entrelazado de 4 afluentes de entrada cuya velocidad puede no ser exactamente igual

(funcionamiento plesiócrono) requiere entonces de la aplicación del proceso de

Justificación Positiva que consiste en asignar a cada afluente una capacidad levemente

superior a la real y rellenar el exceso con bits de justificación (stuffing) que se eliminan

en el proceso de demultiplexación.

Por encima de los 8448 Kbps se encuentran el tercer y cuarto orden jerárquico. El quinto

orden se ha determinado para aplicaciones en fibra óptica. La organización de las tramas
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es similar, se dispone de palabras de alineamiento de trama al inicio de cada organización

de iguales características. Siempre se dispone de un bit de alarma para informar al

terminal remoto de la falta de alineamiento local . Se aplica de igual manera el concepto

de justificación positiva.

3.1.4 LIMITACIONES DE LA PDH

El desarrollo permanente de la tecnología, así como la necesidad de transmisión con

mayor capacidad, velocidad y confiabilidad han hecho que las redes con tecnología PDH

poco a poco vayan migrando hacia la tecnología SDH, pudiendo establecer como los

principales puntos de comparación entre estas dos tecnologías los siguientes:

* La tecnología PDH tiene una multiplexación asincrónica en una red plesiócrona

mientras que SDH tiene una multiplexación sincrónica en una red sincrónica.

* En la tecnología PDH la estructura de trama es distinta en cada orden jerárquico y no se

encuentra estandarizada por encima de 140 Mbps; mientras que en SDH existe una única

estructura de trama y un estándar para cualquier velocidad por encima de 155 Mbps.

* En PDH el intercalado es de bit y se adopta la justificación positiva, mientras que en

SDH el intercalado es de bytes (un octeto) y la justificación puede ser positiva, nula y

negativa.

* Mientras en la tecnolgía PDH cada nivel se encuentra sincronizado con el otro extremo

y es plesiócrono con los otros niveles superior e inferior, en la tecnología SDH se observa

que el reloj de 2 Mbps se usa para todos los niveles de multiplexación. Este tipo de

funcionamiento impide que se produzca cualquier tipo de deslizamiento.
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Donde:

Distancia 1 = distancia desde la estación Cruz de Amarillo al accidente geográfico

Distancia 2 = distancia desde la estación Troya al accidente geográfico

La altura corregida corresponde a la altura del accidente geográfico tomando en

consideración la curvatura de la tierra, es deck;

Altura corregida = altura del accidente geográfico + factor de corrección de

altura

Factor de corrección de altura = dl*d2 ; donde DT = diámetro de la superficie

terrestre

Por tanto el perfil topográfico es el indicado en la Figura IV.2:

ENLACE CRUZ DE AMARILLO - CERRO TROYA

3500.00 --

3000.00 --

2500.00 --

2000.00 --

1500.00 --

1000.00

10300 20600 30900 41200

Distancia (m) K=4/3

51500 61800

Figura IV.2
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4.4 ANÁLISIS DEL PERFIL TOPOGRÁFICO

De la determinación del perfil topográfico se puede observar en primer lugar que existe

visibilidad directa entre las estaciones terminales,, tal como se aprecia en la Figura JV.3:

ENLACE CRUZ DE AMARILLO - CERRO TROYA

3500.00 --

3000.00 --

2500.00 --

2000.00

1500.00 - •

1000.00

VISIBILIDAD DIRECTA

Distancia (m) K=4/3

10300 20600 30900 41200 51500 61800

Figura IV3

El obstáculo con mayor altitud (3027.17 m.) se encuentra a 8660 m. de la estación Cruz de

Amarillo.
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4.5 CALCULO DEL PUNTO DE REFLEXIÓN

El cálculo del punto de reflexión se hace con base en la siguiente ecuación:

(d2-dl)

Donde:

hl/ \
dV \7d2 2 Ka

(d2-dl)
(d2 • di)

hl = altura de estación Cruz de Amarillo

h2 = altura de estación Troya

di = distancia del accidente geográfico a Cruz de Amarillo

d2 = distancia entre las estaciones

Ka = Radio de curvatura terrestre =

Con base en la ecuación anterior, se obtienen los siguientes datos:

DISTANCIA 1 (metros)

0
0

4000

5800

6600

7400

8520

8660

8780

13600

15600

16000

17600

18400

18800

19600

20400

20500

24400

24800

25800

26600

27200

CURVA DE REFLEXIÓN (metros)

3191
3185
3181

3177

3170

'3169

' 3168

3121

3091

3083

3049

3028

3017

2991
2961

2957
2699
2654

2511

2349

2182

2038

1618
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De acuerdo con los datos anteriores se obtiene la curva de reflexión indicada en la Figura

17.4:

ENLACE CRUZ DE AMARILLO - CERRO TROYA

3500.00 --

3000.00 --

_ 2500.00 --
E

2000.00 --

1500.00 --

1000.00
10300 20600 30900 41200 51500 61800

FiguraIV.4

Del análisis de la Figura IV.4, se observa que no hay propagación por reflexión.,

evitándose de esta manera la propagación por caminos múltiples.

En el gráfico de la Figura IVA se puede determinar las coordenadas del punto de

reflexión., que corresponden a:

Distancia = dr = 26780 m.

Altura = hr= 2072 m.
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4.6 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE SUELO

La determinación de la clase de suelo se hace con base en lo siguiente:

2Si se cumple que: - jy \
16 Sen (p

Entonces se cumple: — ) 10 dB

—^> El suelo es rugoso

Donde:

H = la altura del pico más alto del relieve con respecto al punto de reflexión, es

decir: H = Hmáx-hr = 3027.1726-2072 = 955.17 m.

(p = ángulo formado entre eje horizontal y el rayo reflejado: y,

300
A = •

f[Mhz\:

-T r\r\ 0.05021 m

5974.85 [Mhz]

= Are Tan
(hl-hr

dr
Donde:

hl = altura de la estación Cruz de Amarillo

hr y dr = coordenadas del punto de reflexión

Entonces:

26780
= 2.4439

25 Altura máxima obtenida de la Figura IV.3, página 170.
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°-05021 =0.074
16 Sen (p 16 Se/7 2.443 9

Por lo tanto H (955.17 m) es mayor que 0.074 m; entonces se determina que el suelo es

rugoso.

4.7 CALCULO Y ANÁLISIS DE LAS ZONAS DE FRESNEL

El elipsoide de Fresnel se calcula de la siguiente manera:

1. Cálculo de la altura del rayo

2. Cálculo del Radio de la Primera zona de Fresnel

3. Cálculo del radio superior de Fresnel

4. Cálculo del radio inferior de Fresnel;

Para obtener la altura del rayo se determina la ecuación de la recta que representa el rayo de

unión de las dos estaciones.

El radio de la primera zona de Fresnel es:

di

donde X = 3007 f(Mhz)

di = distancia de Cruz de Amarillo al accidente geográfico

d2 = distancia de Troya al accidente geográfico

d = distancia entre las dos estaciones.

Altura Superior de Fresnel = Altura del rayo + Radio de la primera zona de Fresnel

Altura Inferior de Fresnel = Altura del rayo - Radio de la primera zona de Fresnel.
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ALTURA

DEL RAYO (m)

3215.00

3215.00

3234.35

3243.06

3246.94

3250.81

3256.23

3256.90

3257.48

3280.81

3290.48

3292.42

3300.16

3304.03

3305.97

3309.84

3313.71

3314.19

3333.06

3335.00

3339.84

3343.71

3346.61

3348.55

3352.42

3355.32

3368.87

3385.32

. 3423.06

3465.65

3497.58

3505.32

3515.00

3515.00

RADIO DE LA 1a.

ZONADEFRESNEL(m)

0.00

0.00

13.71

16.25

17.21

18.09

19.21

19.34

19.45

23.09

24.21

24.41

25.16

25.49

25.65

25.94

26.22

26.25

27.26

27.33

27.50

27.61

27.69

27.73

27.80

27.84

27.89

27.64

25.72

20.69

13.05

9.86

0.00

0.00

ALTURA SUPERIOR

DEFRESNEL(m)

3215.00

3215.00

3248.06

3259.31

3264.14

3268.90

3275.44

3276.24

3276.94

3303.89

3314.70

3316.83

3325.32

3329.52

3331.61

3335.78

3339.93

3340.44

3360.32

3362.33

3367.34

3371.32

3374.30

3376.28

3380.22

3383.16

3396.76

3412.96

3448.79

3486.33

3510.63

3515.18

3515.00

3515.00

ALTURA INFERIOR

DE FRESNEL(m)

3215.00

3215.00

3220.65

3226.82

3229.73

3232.72

3237.02

3237.56

3238.03

3257.72

3266.27

3268.01

3275.00

3278.54

3280.32

3283.90

3287.49

3287.95

3305.81

3307.67

3312.34

3316.09

3318.93

3320.82

3324.62

3327.48

3340.98

3357.68

3397.34

3444.96

3484.53

3495.46

3515.00

3515.00
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Con base en estos datos se obtiene el gráfico que se indica en la Figura IV. 5\E CRUZ DE AMARILLO -CERRO TROYA

10300 20800 30900

Distancia (m) K=*4/3

41200 51500 81800

Figura W.5

De acuerdo con la Figuro IV. 5, la zona de Fresnel se encuentra libre de obstáculos,

garantizándose de esta manera un enlace directo del rayo de transmisión entre las dos

estaciones terminales.

4.8 CALCULO DE PARÁMETROS Y MARGEN DE DESVIACIÓN

El despej amiento es la separación entre el rayo de unión entre antenas y el accidente

geográfico, para lo cual se obtienen los siguientes datos:
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Altura Corregida (m)
3215.00
3200.00
3013.65

2519.17
2521.51

2523.77
3026.80
3027.17
2527.49
2538.72
2542.58
2043.29
2545.97
2547.19
2047.77
2048.88
1549.92
2050.04
2053.97
2054.27
1554.94
2055.39
2555.68
2555.85
2556.13
2556.29
2556.49
2555.49
2548.06
2531.08
2512.37
3007.06
3500.00
3515.00

Altura del rayo (m)
3215.00
3215.00

3234.35

3243.06
3246.94
3250.81
3256.23
3256.90
3257.48
3280.81
3290.48
3292.42
3300.16
3304.03
3305.97

3309.84
3313.71
3314.19
3333.06
3335.00
3339.84
3343.71
3346.61
3348.55
3352.42
3355.32
3368.87
3385.32
3423.06
3465.65
3497.58
3505.32
3515.00
3515.00

Despejamiento
0.00
15.00

220.71
723.89
725.43

727.04
229.42
229.73
730.00
742.09
747.91
1249.13
754.19
756.84
1258.19
1260.95
1763.79
1264.15
1279.10
1280.73
1784.90
1288.32
790.93
792.70
796.29
799.03
812.38
829.83
875.01

934.57
985.21
498.26
15.00

0.00
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La principal atenuación que se considera en este enlace es la de espacio libre, definida de la

siguiente manera:

aEL = 32.4 dB + 20 log (/ • d)

Donde:

f= frecuencia en Mhz

d = la distancia en Km; y,

O.EL = la atenuación del espacio libre en dB.

El margen de desvanecimiento es la diferencia entre la potencia nominal de recepción y la

potencia umbral del receptor.

La potencia nominal de recepción se determina mediante la suma de la potencia del

transmisor y las ganancias de las antenas menos las atenuaciones (correspondientes al

branching, guía de ondas o cable coaxial y espacio libre).

La potencia umbral es la potencia recibida por el receptor que asegura una tasa de error BER

delO~3ylO"6.

El valor de Po se denomina factor de ocurrencia del desvanecimiento y depende del clima

K, terreno Q, frecuencia f y distancia d, de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:

f = frecuencia en Ghz

d = la distancia en Km

Esta expresión es válida entre 2 y 37 GHz y para distancias entre 15 y 100 Km.
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No existe un criterio único para conocer el valor de K5 Q, C y B, sin embargo el más

difundido corresponde al utilizado por Barnett y Yigants de Bell Labs, el mismo que es

experimental y con base en él se tiene: B=l, O3, K.Q = 1.10°.j"u para una región

montañosa y elevada, s corresponde a la rugosidad media del terreno y por lo tanto a la

desviación estándar de los valores de altura del terreno, esta desviación toma valores entre 6

y 42 para regiones a nivel del mar y montañosas, respectivamente. Para los cálculos de este

enlace se ha tomado el valor de 42 para trabajar con la condición menos favorable (en el

peor de los casos, s = 42).

A continuación se observan estos datos en las siguientes tablas:

ESTACIÓN A:

ESTACIÓN B :

CRUZ DE AMARILLO

TROYA

DATOS DEL SISTEMA RADIANTE"

Tipo antena:

Diámetro (m) :
Ganancia de la antena (dB):
Tipo de cable :

Atenuación del cable (dB/100m):

Longitud del cable (m)28:

ESTACIÓN A

Parabólica

3

43.20

EW52
3.93

29.00

ESTACIÓN B

Parabólica

3

43.20
EW52

3.93
26.00

CÁLCULOS:

Potencia de Tx (dBm):
Ganancias de las dos antenas (dB):

Pérdidas Feeder^ A(dB):

Pérdidas Feeder B (dB):

Pérdidas Derivación'30 (dB):

Pérdidas espacio libre"31 (dB) :aEL

Otras pérdidas (dB):

Total: Ganancia/Pérdidas (dB):

POTENCIA RECIBIDAaz (dBm):

29.00 (*)

86.40 (*)

115.40

1.14

1.02

1.60

143.7743739

0.00

147.54

-32.14

27 Estos datos al igual que ( * ) fueron tomados de las especificaciones del sistema, las cuales se encuentran en el ¿nexo ¡V.2.
2& Corresponde al total de metros instalados en cada estación, a pesar de que fueron contratados 30 m para cada una.
29 Estos valores se obtienen multiplicando la atenuación del cable por su longitud y dividiendo para 100,
30 Corresponden a las pérdidas del Branching, las cuales se encuentran en las especificaciones técnicas del ¿nexo IV.Z
31 Este valor se obtiene aplicando la ecuación de la atencuación del espacio libre indicada en la página 178,
32 El valor obtenido de la diferencia entre pérdidas y ganancias.
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ESTACIONA:

ESTACIÓN B :

CRUZ DE AMARILLO

TROYA

DATOS PARA EL ENLACE:

Distancia (Km):
Frecuencia (MHz) :
Rugosidad (m):
Factor de corrección: K
Altura de A (m):
Altura de B (m):
Altura del obstáculo (m):
Distancia de A al obstáculo (Km):
Relación D/RF > 0.6 (60%)
Altura de la torre en A (m):
Altura de la torre en B (m):

62.00
5974.85

42.00
1.33

3200.00
3500.00

0.00
0.00

Garantizado^
15.00
15.00

DATOS DEL EQUIPO34:

Régimen Binario (Mbit/s):
Modulación:
Número de estados:
Potencia de Tx (dBm):
Umbral BER == !E-3(dBm):
Umbral BER=1E-6 (dBm):
Pérdidas de Derivación Tx - Rx (dB):

140.00
128 TCM

4.00
29.00

-72.50
-68.50

1.60

MARGENES DE DESVANECIMIENTO:
Margen BER=1E-3(dB)JÜ:
Margen BER=lE-6 (dB)db:

Factor (s'1<3):
K.Q (1.00E-05*s"1^)
Po":

40.26
36.26

7.76E-03
7.76 E-08
1.10E-01

33 Está garantizado debido a que la Zona de Fresnel no se encuentra obstruida.
34 Datos dados en [as especificaciones técnicas de los equipos que se encuentran en el -Anexo IV.2.
35 Esíe valor se obtiene restando el total de las ganancias menos el Umbral del BER =10'3
36 Este valor se obtiene restando el total de las ganancias menos el Umbral del BER =10-6

37 El valor de Po se obtiene aplicando la ecuación de la página 178.
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4.9 DIAGRAMA DE NIVELES

Rtertia recibida

A= Potencia de Transmisión (29 dBm)

B = Ganancia en la antena de la Estación Cruz de Amarillo (43.2 dB)

C = Pérdida en el feeder de Cruz de Amarillo (1.14 dB)

D = Pérdida en el branching del equipo de Cruz de Amarillo (0.8 dB)

E= Pérdidas debido al espacio libre (143.87 dB)

F = Ganancia en la antena de Troya (43.2 dB)

G — Pérdida en el feeder del equipo instalado en Troya (1.02 dB)

H= Pérdida en el branching del equipo de Troya (0.8 dB)

Umbral BER=lE-3 (dBm)

Margen de desvanecimiento = 40.26 dB

Umbral BER-1E-6 (dBm)

Margen de desvanecimiento = 36.26 dB
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4.10 COMPARACIÓN CON RESULTADOS OBTENIDOS POR

SIEMENS S.A.

La compañía SIEMENS S.A. hace sus cálculos para los radioenlaces con base en un

programa para computador desarrollado ella misma. Básicamente los resultados obtenidos

y los proporcionados por SIEMENS S.A. son coincidentes en los aspectos ñmdamentales

del radioenlace como son: Visibilidad directa, atenuación por espacio libre, no

obstrucción del rayo de Fresnel y Potencia recibida. Sin embargo se puede señalar que el

perfil topográfico si bien es semejante, los valores de distancias y alturas varían

ligeramente debido a errores de apreciación en las cartas topográficas, así por ejemplo,

SIEMENS S.A. utilizó una distancia de 59.83S Km. entre las dos estaciones a

interconectar, mientras que para el cálculo realizado en la presente tesis se utilizó 62 Km

determinado con base en la carta topográfica. Sin embargo, lo importante es que en los

dos casos se tiene visibilidad directa entre las dos estaciones.

En ambos análisis es coincidente que la atenuación más importante que se determina es la

de espacio libre siendo su valor = 147.8 dB.

Existe también una pequeña diferencia en el valor de la potencia recibida debido a que

entre otros factores, para el desarrollo del enlace en esta tesis se ha trabajado con la

longitud exacta utilizada (29 y 26 m.) del feeder en las dos estaciones., mientras que

SIEMENS S.A. trabajó con la longitud contratada (30 m). En lo que se refiere a las

pérdidas en el branching, se ha tomado el valor que da la referencia de las características

del radio (1.6 dB), mientras que SIEMENS S.A. tiene un valor ligeramente menor

(0.85dB). En lo que se refiere al Factor de ocurrencia en ambos casos se utiliza el método

de Barnett y Vigants.

En conclusión los parámetros fundamentales indicados anteriormente, tales como:

visibilidad directa, zona de Fresnel, potencia recibida, son coincidentes.

38 Valor que fue determinado por el grupo de las pruebas de propagación, utilizando el GPS {Global Position System).
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CAPITULO



CAPITULO V

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN

5.1 COORDINACIÓN ENTRE EMETEL DE ECUADOR Y

TELECOM DE COLOMBIA.

La coordinación entre EMETEL Y TELECOM para la realización de la interconexión

digital terrestre Ecuador - Colombia, la efectúan a través de la Secretaría General de

ASETA debido a su calidad de Empresas Miembros de la Asociación de Empresas de

Telecomunicaciones del Acuerdo Subregional Andino, así, en la Reunión Bilateral

Ecuador - Colombia, celebrada en Tulcán, Ecuador, durante los días 23 al 25 de octubre

de 1991, IETEL y TELECOM acordaron desarrollar el Proyecto de Interconexión

Regional Fronterizo utilizando como centros de conmutación y tránsito las centrales

digitales de Ibarra y Pasto, para agilizar las comunicaciones entre las áreas fronterizas

ofreciendo la posibilidad de establecer Zonas de Numeración Abreviada y un régimen de

tarifas favorable para los usuarios.

Posteriormente a esta reunión, se realizaron diferentes reuniones bilaterales entre

EMETEL y TELECOM para tratar aspectos operativos, técnicos y comerciales, dentro de

los cuales ha representado un punto muy importante la interconexión fronteriza

denominada Ibarra - Pasto.

En la Reunión Técnica Operativa celebrada en la ciudad de Ipiales - Colombia (Octubre

de 1992), EMETEL y TELECOM resolvieron solicitar a ASETA coordine y ejecute el
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proyecto de interconexión fronteriza, para lo cual se firmó un Convenio09 entre

EMETEL, TELECOM y ASETA, descrito en el numeral 5.2.1.

5.2 ROL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE

TELECOMUNICACIONES DEL ACUERDO SUBREGIONAL

ANDINO-ASETA

ASETA es un Organismo Internacional, sin fines de lucro, creado en mayo de 1974, por

recomendación de la Primera Reunión de Ministros de Comunicaciones del Acuerdo

Subregional Andino.

ASETA es una Asociación de Empresas Operadoras de Servicios de Telecomunicaciones

que, en el marco del Acuerdo Subregional Andino, coadyuva al desarrollo armónico de

las telecomunicaciones, contribuyendo así al proceso de integración de sus países. Está

conformada por las siguientes Empresas Miembros, que fueron las fundadoras de la

Asociación, desde 1974:

• Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia, ENTEL S.A.

• Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia, TELECOM

• Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador, EMETEL S.A.

• Telefónica el Perú S.A., TELEFÓNICA DEL PERÚ

• Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV

Siguiendo un proceso de apertura, a inicios de 1997 se incorporaron como miembros de

la Asociación las siguientes empresas:

39 El Convenio EMETEL-TELECOM-ASETAse encuentra en el Anexo V.1.
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COLOMBIA:

• EMCALI

• Empresas Públicas de Bucaramanga

ECUADOR:

• ETAPA

• IMPSAT

• OTECEL S.A.

VENEZUELA:

• MOVILNETS.A.

Se espera que para finales de 1997 se encuentren entre sus miembros otras importantes

empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones de la Comunidad Andina,

prestatarias del servicio de telefonía local, de servicios móviles celulares y de valor

agregado.

La Asociación tiene como finalidad promover fundamentalmente el desarrollo de sus

Empresas Miembros y para tal efecto:

• Promueve entre sus miembros la cooperación técnica y el intercambio de

experiencias e informaciones

• Promueve criterios y acciones comunes dentro y fuera de los países de la

Comunidad Andina, para el desarrollo y administración de los Servicios de

Telecomunicaciones.

• Fomenta entre las Empresas Miembros la prestación de los servicios basados en

un enfoque centrado en el cliente, con servicios de calidad confiables que



promuevan el desarrollo armónico de todos los sectores y áreas de los países del

Acuerdo Subregional Andino.

• Promueve la integración de un frente común ante los mercados internacionales de

financiamiento, servicios, equipos y accesorios.

• Propicia el establecimiento de posiciones y criterios comunes en materia de

Telecomunicaciones para que las Empresas Miembros actúen coordinadamente

frente a organismos o reuniones internacionales .

• Coadyuva para que las actividades de las Empresas Miembros contribuyan al

mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos de la Comunidad Andina.

• Efectúa otras actividades que vayan en beneficio de la Asociación y que permitan

alcanzar sus fines.

En cuanto a su organización, ASETA está estructurada tal como se indica en la Figura

V.l:

COMISIÓN DE ALTO NIVEL - SECRETARÍA GENERAL

CAPIMODE
SERVICIOS MOVliÉS CELULARES

CAPÍTULOS INTERNACIONALES ESPELUZADOS (CIE's)

Figura V,l
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A su vez, la Secretaría General de ASETA tiene una organización indicada en la Figura

V.2:

SECRETARIA GENERAL

i " GRUPOS DETRABAJO

Figura V.2

Esquema Organizacional de ASETA:

ASETA tiene un esquema Organizacional conformado por:

* Junta Directiva

* Capítulos Internacionales Especializados

* Secretaría General

* Comisión de Alto Nivel

* Grupos de Trabajo Permanentes y Ad-Hoc

JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano supremo de la Asociación y está integrada por los

Gerentes Generales o Presidentes Ejecutivos de cada una de las Empresas fundadoras y

jL~r JLJkVJ^J *—• Jk JL T í » • 1—l-J \S1 *-/í C-lALl^J tJ\^.lJL<*Jl.l±\J VI*-' 1L* i

Gerentes Generales o Presidentes Ejecutivos de cada una de las E

• los Presidentes de los Capítulos Internacionales Especializados.por
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CAPÍTULOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS: Las Empresas Miembros

se agrupan en Capítulos Internacionales Especializados -CIE's-, de acuerdo con la

especialidad del servicio que prestan y el título habilitante otorgado por la autoridad

competente de su gobierno respectivo.

Existen tres Capítulos Internacionales Especializados:

a. De servicios de telefonía básica, que comprende a los operadores que prestan

servicios de telefonía fija, a nivel local, nacional e internacional.

b. De servicios móviles celulares.

c. De servicios de valor agregado y otros servicios.

SECRETARIA GENERAL: La Secretaría General funciona en el domicilio o sede

permanente de la Asociación, en Quito - Ecuador, y está a cargo de un Secretario General

quien depende de la Junta Directiva. El Secretario General es el representante legal de la

Asociación.

La Secretaría General es el órgano ejecutor y coordinador de las actividades de ASETA,

tiene como finalidad principal la ejecución de los acuerdos y recomendaciones de la Junta

Directiva, así como la vigilancia del cumplimiento de su estatuto y reglamentos.

La estructura organizativa de la Secretaría. General incluye dos departamentos que

interactúan con las Empresas Miembros por medio de seis Grupos de Trabajo

Permanentes que representan las diferentes Áreas de actividad, así:

• Departamento de Estudios y Proyectos: Sus funciones básicas son: promover,

elaborar y desarrollar en coordinación con las Empresas Miembros de ASETA.

estudios y proyectos relacionados con la infraestructura, servicios y funcionamiento
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del Sistema Andino de Telecomunicaciones, a nivel fronterizo, subregional e

internacional.

Este departamento coordina los Grupos de Trabajo Permanentes:

* Planificación y Normalización Técnica

* Operativo

* Capacitación

• Departamento de Relaciones Internacionales: Sus funciones básicas son:

promover el desarrollo de las relaciones entre las Empresas Miembros de la

Asociación y de la Asociación y sus Empresas con el mercado internacional de

servicios, para fortalecer su posición, contribuyendo al proceso de integración

subregional y a su participación en el mercado global.

Este departamento coordínalos Grupos de Trabajo Permanentes de:

* Tarifas

* Comercialización y Mercadeo

* Aspectos Regúlatenos

COMISIÓN DE ALTO NIVEL: Esta Comisión Permanente tiene la función de analizar

y elevar recomendaciones a la Junta Directiva y tomar las decisiones sobre asuntos que la

Junta Directiva le delegue.

GRUPOS DE TRABAJO PERMANENTES Y AD-HOC: Los Grupos de Trabajo

Permanentes están integrados por un delegado de cada Empresa Miembro y son

presididos durante un año por una de las Empresas, en forma rotativa por orden alfabético

del país. Constituyen el vínculo de la Asociación con las diferentes áreas de actividad de

sus Empresas Miembros.
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Con base en lo anteriormente indicado y a pedido de EMETEL y TELECOM (Empresas

Miembros), ASETA fue encargada de coordinar la ejecución del proyecto de

interconexión digital terrestre Ecuador - Colombia.

Para la realización del proyecto, ASETA contó con la valiosa participación de personal

técnico de EMETEL , TELECOM y de la firma seleccionada para el suministro e

instalación de los equipos requeridos; de la misma manera, autoridades de los dos países

contribuyeron para facilitar los trámites de nacionalización de los equipos.

.5.2.1 CONVENIO INTERINSTITUCIQNAL ENTRE EMETEL. TELECOM Y

ASETA PARA LA INTERCONEXIÓN DIGITAL TERRESTRE

ECUADOR-COLOMBIA

Con base en el Convenio Interinstitucional entre EMETEL, TELECOM y ASETA, que

fue suscrito por el Secretario General de ASETA y los Presidentes de EMETEL y

TELECOM, ASETA ha realizado la coordinación para la ejecución del proyecto de

interconexión terrestre entre Ecuador y Colombia.

Este Convenio aprovecha las ventajas de una ejecución integral a cargo de ASETA,

lográndose así una garantía de total compatibilidad y simultaneidad en la ejecución del

proyecto antes mencionado

El Convenio consta de las siguientes cláusulas:

1. Antecedentes

2. Documentos del Convenio

3. Definición de Términos

4. Objeto del Convenio
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5. Obligaciones específicas de ASETA

6. Valor del Convenio

7. Garantías

8. Plazo

9. Obligaciones específicas de las Empresas

10. Entrega-Recepción

11. Liquidación Final

12. Auditoría

13. Controversias

14. Procedimientos de Contratación

15. Terminación Anticipada

16. Correspondencia

17. Privilegios e Inmunidades

18. Modificaciones

19. Suscripción.

En lo referente al objeto del Convenio; ASETA se obligó para con TELECOM y

EMETEL en forma conjunta a la adquisición con instalación de un sistema de

transmisión digital para enlazar las estaciones de Cerro Troya y Cruz de Amarillo en

Ecuador y Colombia, respectivamente, y, una vez apto para su funcionamiento y

operación, proceder a la formulación y firma de un documento de entrega - recepción,

documento que corresponde al título de propiedad para las Empresas.

De acuerdo con este Convenio,. ASETA asumió las siguientes obligaciones específicas:

• Adquirir de proveedores calificados, todos los bienes y servicios necesarios para

la obtención del objeto del convenio, nacionalizarlos en Ecuador y movilizarlos a

los sitios de instalación en territorio ecuatoriano; remitir a Colombia los bienes
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adquiridos para la fase del proyecto a ejecutarse en territorio colombiano, siendo

responsabilidad de TELECOM obtener la desaduanización y nacionalización en

Colombia de dichos bienes y efectuar los pagos que ello ocasione.

• Ejecutar las actividades técnicas tales como: elaboración de especificaciones

técnicas, estudio de ofertas, elaboración de anexos técnicos, • supervisión de

instalación, protocolos de pruebas y pruebas.

• El presupuesto total fue cubierto a favor de ASETA por parte de las EMPRESAS,

todas las transacciones financieras que ASETA realizó por este convenio, fueron

registradas en una cuenta contable separada y documentada.

• Ceder, a partir de la entrega-recepción a satisfacción de los equipos, a EMETEL

y TELECOM los derechos correspondientes a las garantías técnicas requeridas

por las EMPRESAS de acuerdo con la legislación nacional de cada una de ellas y

acordadas con el proveedor.

En lo referente a las obligaciones contraídas por EMETEL Y TELECOM se tiene:

• Efectuar los depósitos en la cuenta corriente de ASETA de los valores

presupuestados y de sumas adicionales solicitadas por ASETA y aceptadas por

EMETEL Y TELECOM.

• Tramitar el ingreso al país y a los sitios de instalación correspondientes, de los

equipos y del personal del contratista proveedor de los bienes y servicios.

• Asignar el recurso humano requerido por ASETA para ejecutar las actividades

técnicas.

• Realizar observaciones a las especificaciones técnicas que sirvan de base para la

celebración de los contratos proyectados por ASETA.

• Proveer de los espacios físicos, de la energía AC y DC, torres para antenas, los

sistemas de protección y tierra, la vigilancia, la seguridad y demás aspectos

requeridos para la instalación y pruebas de funcionamiento del enlace.
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• Suministrar a ASETA la información y el apoyo técnico necesarios.

• Gestionar ante las Autoridades de cada país la asignación de frecuencias y la

autorización para el funcionamiento de los equipos.

• Proveer de los instrumentos de prueba que sean necesarios para realizar las

pruebas de evaluación del enlace.

Dentro de la ejecución de este Convenio, ASETA y las EMPRESAS nombraron un

delegado, quienes integraron la comisión de recepción, actuando por cada una de ellas en

la evaluación del convenio a fin de realizar la entrega-recepción.

Una vez probado el correcto funcionamiento del sistema de transmisión, ASETA

coordinó con EMETEL y TELECOM la suscripción del acta de entrega-recepción. luego

de suscrita esta acta ASETA notificó a las EMPRESAS una liquidación final de la

administración de los recursos financieros.

Recibida la liquidación final, EMETEL y TELECOM, de común acuerdo, pueden

contratar a su costo una firma de auditoría para que lleve a cabo una evaluación de los

recursos financieros entregados a ASETA y administrados por ésta.

La suscripción del acta de entrega-recepción y la aprobación por parte de EMETEL y

TELECOM del informe de auditoría, constituirán el documento legal de que ASETA ha

cumplido a satisfacción el Convenio,

Si se suscitaren controversias relacionadas con aspectos de orden técnico, EMETEL y

TELECOM tratarán de llegar a un acuerdo satisfactorio, dejando constancia en un

documento escrito al efecto, caso contrario se solucionarán mediante arbitraje para lo cual

cada una de las EMPRESAS designarán un arbitro, sufragando sus honorarios y costos

del trabajo. Si no fuere coincidente el dictamen de los arbitros, entrará en funciones un
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tercer arbitro dirimente; nombrado por los dos anteriores, su arbitraje será definitivo., final

y vinculante, y sus honorarios y costos serán sufragados por la parte en contra de la cual

fuere el fallo desfavorable, ASETA podrá coordinar el proceso arbitral.

En cuanto al proceso de contratación, EMETEL y TELECOM autorizaron a ASETA para

que realice el procedimiento que en su consideración fuere el más apropiado. Las

EMPRESAS participaron en los procesos de solicitud de ofertas así como en el estudio de

las mismas, y demás aspectos relacionados con la adquisición de los equipos.

En el Convenio constan además los procedimientos para la terminación anticipada del

mismo, modificaciones que se creyeron convenientes, privilegios e inmunidades, consta

también de una lista de puntos de contacto con direcciones, números telefónicos y de fax

para cursar la correspondencia requerida.

5.3 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para hacer la contratación de cualquier sistema de radioenlace se deben realizar las

siguientes actividades principales:

1. Visita a los siíios de instalación: La visita a los sitios de instalación debe ser por

parte de las Empresas que intervienen en el enlace, es decir las encargadas de las

estaciones donde se van a colocar los equipos a instalar. Y posteriormente por las

Empresas invitadas a ofertar el equipo necesario para el radioenlace.

2. Términos de referencia: Los términos de referencia, se hacen para poder realizar

las ofertas y en ellos se especifica el motivo de la realización del enlace, quien

contrata los equipos, los sitios donde van a estar ubicados los mismos, las
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especificaciones técnicas de los equipos, los repuestos y sus especificaciones

técnicas, el plazo de entrega-recepción de los equipos y su funcionamiento, la

forma de gestionar los equipos, la disponibilidad de conexiones (tierra, AC/DC),

se indica que la oferta debe ser integral (suministro, instalación, pruebas y puesta

en funcionamiento), la documentación que debe entregar el contratista,

capacitación y se sugiere que el Contratista visite los sitios de instalación.

3. Pruebas de propagación e interferencia: estas pruebas se realizan para saber

qué banda de frecuencia se encuentra libre para poder realizar el enlace de acuerdo

con la Recomendación G.703 del UIT-T (Anexo II. 1), y si no existe mucha

distancia entre los sitios a interconectar se hace la prueba del espejo para ver si

hay línea de vista.

4. Apertura de ofertas: Los términos de referencia son enviados a los diferentes

proveedores del equipo a instalar.

5. Estudio de las ofertas: Una vez que se reciben las ofertas de los diferentes

proveedores, se hace el estudio para escoger la oferta más conveniente desde todo

punto de vista (técnico, económico, etc.)

6. Elaboración de un contrato: El contrato de compra-venía de los equipos a

instalar contiene todas las cláusulas necesarias para poder ejecutar el radioenlace.

En la elaboración de este contrato intervienen las partes interesadas.

7. Suscripción del contrato: El contrato es suscrito por las partes que intervienen

en él. es decir comprador (contratante) y vendedor (contratista).
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8. Desarrollo del contrato: Durante el desarrollo del contrato se deben hacer

cumplir las cláusulas estipuladas en él.

Para el caso específico del radioenlace digital entre Ecuador y Colombia, como EMETEL

Y TELECOM son miembros de ASETA, firmaron un Convenio descrito en el numeral

5.2.1, mediante el cual la contratación se realizó bajo la coordinación de ASETA.

EMETEL, TELECOM y ASETA realizaron los términos de referencia, las pruebas de

propagación e interferencia y estuvieron de acuerdo en contratar los bienes y servicios de

la Compañía Siemens S.A., de tal manera de asegurar la compatibilidad e

interoperabilidad con los equipos existentes tanto en la estación "Cerro Troya" en

Ecuador como en la estación "Cruz de Amarillo" en Colombia.

La Compañía Siemens S.A. presentó una oferta básica y dos alternativas para dicho

radioenlace:

Oferta Básica.- Referente a un sistema SDH de 155 Mbps, diseñado para operar enlaces

digitales a largas distancias con secciones repetidoras típicas de 50 Km. Pudiendo ser

transmitida la señal a 155 Mbps de la jerarquía digital Síncrona o a 140 Mbps de la

jerarquía digital plesiócrona, con modulación 64 QAM y un sistema de radio con

diversidad de frecuencia y no con diversidad de espacio debido a que el perfil topográfico

(indicado en el capítulo IV) da un alto nivel de rugosidad.

Primera Alternativa.- Referente a un sistema PDH de 140 Mbps con la facilidad de

transformarse en SDH con el cambio de un módulo, modulación 128 TCM que permite

una mejor utilización del ancho de banda.

Segunda Alternativa.- Referente a un sistema PDH de 34 Mbps para transmisión digital

de mediana capacidad del tipo plesiócrono, con modulación 4 PSK.
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Una vez estudiada la oferta hecha por Siemens S.A. por parte de EMETEL. TELECOM y

ASETA, se decidió optar por la primera alternativa debido a su capacidad y porque se

puede transformar el sistema a SDH una vez las redes de los dos países estén con las

condiciones apropiadas para poder hacerlo.

Luego de haber escogido el sistema de 140 Mbps, se firmó un contrato40, para el

suministro e instalación del radioenlace digital binacional., entre ASETA y SIEMENS

S.A., el cual consta de treinta cláusulas, entre las cuales se tiene;

OBJETO: Suministro, instalación, pruebas, entrenamiento y entrega de los equipos de

transmisión y demás equipos complementarios, aptos para entrar en funcionamiento para

el radioenlace digital fronterizo entre "Cerro Troya" (Ecuador) y "Cruz de Amarillo"

(Colombia).

VALOR: USS 323274.00 dólares de los Estados Unidos de América, correspondientes

a:

Bienes FOB USS 269272.00

Flete Nacional e Internacional: USS 25580.00

Seguro Nacional e Internacional: USS 4422.00

Servicio de Instalación y Pruebas: USS 24QQQ.QQ

USS 323274.00

FORMA DE PAGO: ASETA debió pagar el 100% del valor CIF (FOB+FLETES Y

SEGUROS) correspondiente a USS 299274.00 a Siemens S.A. una vez notificada la

disponibilidad total de los equipos para embarque; y, el valor correspondiente a servicios

40 El contrato ASETA-SIEMENS para el radioenlace digital Cerro Troya (EcuadorO - Cruz de Amarillo (Colombia) se encuentra en
e\ V.2,
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de instalación y pruebas, US$ 24000.00, quince días después de haber concluido los

mismos.

PLAZO DE ENTREGA Y ENTREGA: Los equipos debieron ser entregados en un

plazo de 210 días calendario (30 semanas) a partir de la firma del contrato junto con la

prestación de los servicios contratados. Todo esto de acuerdo con un cronograma que

consta de:

a) Firma del contrato

b) Trámite de Radio Frecuencias (8 semanas a partir de la firma del contrato)

c) Fabricación de equipos (19 semanas a partir de la firma del contrato)

d) Transporte internacional (1 semana)

e) Desaduanización en Ecuador (2 semanas)

f) Exportación a Colombia (2 semanas)

g) Transporte Interno en Ecuador y Colombia (1 semana)

h) Instalación y Pruebas (5 semanas)

i) Entrega-Recepción Provisional

j) Período de Monitoreo

k) Entrega-Recepción Definitiva (6 meses contados a partir de la Entrega-Recepción

Provisional

TRAMITES DE IMPORTACIÓN, DESADUANIZACIÓN Y EXPORTACIÓN:

Todos estos trámites estuvieron a cargo de Siemens S.A., tomando en cuenta las

exoneraciones a las que tiene derecho ASETA en su calidad de Organismo Internacional.

GARANTÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA: Garantía de que los equipos y materiales

objeto del contrato son nuevos y de primera calidads ajustándose a los cálculos de

fiabilidad ofrecidos por Siemens S.A. y aptos para resistir las condiciones climáticas

propias de la región de instalación. Garantía no inferior a 20 años de vida útil de los
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equipos contados a partir de la Entrega-Recepción Definitiva y garantía de suministro

permanente, oportuno y garantizado de repuestos por el mismo período.

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA:

• Desarrollo del contrato

• Comunicar por escrito los subcontratos que otorgue

• Entregar las instalaciones libres de residuos

• Responsabilidad total por la protección de la obra desde su comienzo hasta su

Entrega-Recepción Provisional, así como de cualquier pérdida o daño que ocurriera

en la misma.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: De común acuerdo entre las partes del contrato,

debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (Artículo 30 del Código Civil

Ecuatoriano), suspender temporalmente la ejecución del contrato.

GARANTÍAS BANGARIAS:

• Garantía de cumplimiento por un monto igual al 10% del valor total del contrato,

vigente hasta la Entrega-Recepción Definitiva.

* • Garantía de debido manejo del anticipo por un monto igual al 100% del mismo

• Garantía de calidad y correcto funcionamiento por un monto igual al 50% del valor

total de los bienes correspondientes a la Estaciones de Cerro Troya en Ecuador y Cruz

de Amarillo en Colombia, vigente por 2 años a partir de Entrega-Recepción

Definitiva.

MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas

del contrato.
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AUTORIZACIONES: Los siguientes derechos adquiridos por ASETA fueron

transferidos a EMETEL y a TELECOM a la fecha de la Entrega-Recepción Definitiva:

• Propiedad de los equipos

• Garantía y asistencia técnica

• Garantía de Calidad y correcto funcionamiento

• Precios de compras futuras

En desarrollo del contrato se realizó la constatación física, pruebas de los equipos en cada

sitio de instalación y pruebas de enlace. Una vez que se hizo la Entrega-Recepción

Provisional del sistema se efectuaron tres pruebas de monitoreo para comprobar la

estabilidad y buen funcionamiento del sistema durante setenta y dos horas (de acuerdo

con lo estipulado en el contrato) en cada sitio. Luego de verificar la estabilidad y buen

funcionamiento del sistema y no habiendo ningún problema se hizo la Entrega-Recepción

Definitiva y por consiguiente la cesión de garantías por parte de ASETA hacia EMETEL

y TELECOM.

Finalmente, cumpliendo con el contrato firmado entre ASETA y SIEMENS S.A., el

sistema para el radioenlace digital "Cerro Troya" (Ecuador) — "Cruz de Amarillo"

(Colombia), se encuentra en funcionamiento desde julio de 1995.
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CAPITULO VI

IMPLEMENTACION Y PRUEBAS FINALES

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema implementado con el ñn de interconectar las redes de microondas digitales de

Ecuador y Colombia utiliza un sistema de radio digital CTR 305/6L (SIEMENS) y

multiplexores MXL 65 (SIEMENS), instalados en las estaciones repetidoras de "Cerro

Troya" -Ecuador- y "Cruz de Amarillo" -Colombia- logrando de esta forma contar con la

infraestructura que permita proveer servicios de voz y datos.

Cada una de las estaciones mencionadas cuenta con la facilidad de bajar las señales a

nivel de 2 Mbps para realizar las programaciones y enrutamientos hacia los diferentes

destinos.

La configuración total del sistema se compone de los siguientes bloques:

• Transmisor y receptor

• Tarjetas de tributarios de banda base y unidades de control

• Modulador 128 TCM y Demodulador con Decodifícación Soft-Viterbi

• Tarjeta para realizar el Switch-Hitless entre haz principal y reserva

• Sub-sistema para el procesamiento de los canales de servicio

• Múltiplex MXL 65

• Sistemas de radiación compuestos por la guía de onda y las antenas tipo IPER

(Rendimiento Mejorado) de 3 metros de diámetro
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El equipo presenta una de las más modernas tecnologías, por lo cual es muy compacto.

Sus unidades son del tipo "plug-in" y son insertadas en sub-racks, que a su vez van

montados en un rack de 220 cm x 60 cm x 30 cm de acuerdo con las normas más

recientes definidas por el ETSI EES.

El sistema está diseñado para cumplir con todos los conceptos digitales, lo cual permite

aprovechar todo el desarrollo tecnológico que dan los circuitos VLSI para el manejo de

señales digitales, asegurando una alta calidad tanto del diseño electrónico del equipo en

general.

6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RADIO CTR 305/6L

El radio CTR 305/6L que se1 indica en la Figura VI, 1 pertenece a la nueva generación de

sistemas de radioenlace digitales de alta capacidad (HCDR) desarrollado por la Siemens

Telecomunicazioni SpA y tiene como principal objetivo ser un paso intermedio entre la

jerarquía digital plesiócrona (PDH) y la jerarquía digital sincrónica (SDH). Con base en

esto la señal transmitida puede ser a 155 Mbps o a 140 Mbps; el tipo de modulación

empleada es 128 TCM, de tal manera de garantizar un manejo más seguro de la

información y una optimízación del espectro transmitido.
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Figura VI.l

Este radio puede trabajar en diferentes bandas de frecuencia como son 4, 6L (5.9 - 6.4), 7,

8 y 13 Ghz con un espaciamiento de 30 Mhz entre los canales y 4, 5, 6U y 11 Ghz con
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4-OMnz, utilizando el espectro de frecuencias de acuerdo con las normas internacionales

del UIT-R. Para el presente radioenlace se ha propuesto utilizar la banda de 6L, en la

configuración para PDH.

El CTR 305 es un radio digital PDH fácilmente "mejorable" a SDH con el intercambio de

un módulo. Para el caso específico del radioenlace motivo de la presente tesis, el radio

está equipado con 140 Mbps en configuración 1+1 no expandible y diversidad de

frecuencia. La modulación TCM (Modulación Codificada Trellis) y la decodificación

Soft-Quantized Viterbi empleadas en este radio, representan la mejor solución para que

un sistema de mayor velocidad (155 Mbps) pueda transmitir señales sin necesidad de

ampliar el ancho de banda.

6.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RADIO CTR 305/6L

6.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE BANDA BASE

Velocidad Binaria: 139.264 -155.52 Mbps

Tipo de código: CMI

Accesos de salida: UIT-T G.703 (Anexo II. 1)

Accesos de entrada: UIT-T G.703

Impedancia: 75Q no balanceados

6.2,2.2 SEÑAL DE INDICACIÓN DE ALARMAS (SIA)

El contenido de la indicación de alarma es un flujo continuo de "unos" a la velocidad

establecida. Las alarmas principales disponibles son:

Pérdida de señal entrante

Tasa de error
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Pérdida de alineamiento en el receptor

Pérdida de identificación de canal

6.2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE FRECUENCIA INTERMEDIA

Frecuencia intermedia: 70 MHz

Impedancia: 75 Q

6.2.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL MODEM

Modulación: 128 TCM

6.2.2.5 BANDA DE RADIO FRECUENCIA:

Banda 6L: 5.9-6,4GHz

6.2.2.6 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR

Estado sólido

Potencia de salida: + 29 dB

Tolerancia de frecuencia: =fc 20 ppm

6.2.2.7 CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR

Figura de Ruido: Menor que 3.5 dB

1CT3 BER Threshold:- 74 dBm

6.2.2.8 CRITERIOS DE CONMUTACIÓN

El control de la conmutación se realiza a través de un canal dedicado en el SOH.
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La conmutación se realiza en las siguientes condiciones:

Ausencia de Datos

Pérdida de Trama

Criterios "FAST BER", por medio de seteo entre 10"6, 10~8,10"10 y 1(T12

6.3 EQUIPOS DE MULTIPLEX

6.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEX MXL 65

El sistema MXL 65, en general, permite integrar unidades funcionales de varias clases

como son Multiplexores, Terminales de Línea Ópticos y/o Terminales de Radio que

permiten configurar el equipo de varias formas.

Se destaca la medularidad de sus configuraciones y la conexión frontal, tanto de los

terminales del múltiplex como de los sistemas de transmisión, que permiten que las

operaciones de instalación, mantenimiento y reconfíguración sean muy fáciles, simples y

rápidas.

La confiabilidad del sistema es muy alta, garantizada por el uso de los componentes más

avanzados y fabricados con las tecnologías más recientes.

Los bloques funcionales que pueden instalarse en un sistema MXL 65 son:

• Múltiplex 2/34 Mbps

• Múltiplex 34/140 Mbps

• Terminales de fibra óptica de 34 o 140 Mbps

• Unidades de switching para protección a nivel de tributarios de 2 Mbps

• Terminales de Radio Digital a 34 Mbps en la banda de 18 y 23 Ghz.
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Para el radioenlace en cuestión, el sistema MXL 65 está configurado con múltiplex 2/34

y 34/140 Mbps.

La unidad de múltiplex 2/34 Mbps está constituida por una sola tarjeta capaz de realizar

las funciones de multiplexación y demultiplexación de 16 tributarios de 2 Mbps. La

multiplexación se realiza en secuencia de 8/2 y 34/8 Mbps con técnica asincrónica de

justificación positiva; las interfaces a nivel intermedio de 8 Mbps no están disponibles.

La misma unidad contiene los circuitos de detección de alarmas.

La unidad de múltiplex 34/140 Mbps tiene una configuración y construcción similar a la

de 2/34 Mbps pero realiza la función de multiplexar y demultiplexar 4 tributarios de 34

Mbps.

El sistema está provisto de una unidad central de control y generación de alarmas.

6.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA MÚLTIPLEX MXL 65

6.3.2.1 MUL TI FLEXOR 2/34 Mbps

Tributario de 2 Mbps

BitRate: 2048 Kbps

Tolerancia: db 50 ppm

Impedancia In/Out: 75 Q resistivo

Tipo de interface: Coaxial

Código: HDB3

Máscara del impulso: U1T-T, Recomendación G.703

Voltaje nominal pico: 2.37 V± 10%

Atenuación Máxima: 6dBafc/2

-207-



Voltaje pico de espacio: O ± 0.237 V

Ancho nominal del pulso: 244 ns ± 25 ns

Jitter tolerado: UIT-T, Recomendación G.82341

Jitter de salida: UIT-T, Recomendación G.823

Número máximo de tributarios: 16 de 2 Mbps

Técnica de multiplexación: Asincrónica, justificación positiva

Tramas de multiplexación:

2/8 Mbps: UIT-T, Recomendación G.74242

8/34 Mbps: UIT-T, Recomendación G.75143

Características del jitter: UIT-T, Recomendaciones G.742 y G.751

Interface multiplexada a 34 Mbps:

Velocidad: 34368 Kbps

Tolerancia: ± 20 ppm

Impedancia In/Out: 75 Q. resistivos

Interface: coaxial

Codificación: HDB3

Máscara de pulso: UIT-T, Recomendación G.703

Pico nominal de voltaje: IVp ± 10%

Jitter tolerado: UIT-T, Recomendación G.823

Jitter de salida: UIT-T, Recomendación G. 823

Estructura de la trama de 34 Mbps

Longitud de trama: 1536 bit

Número de tributarios: 4 de 8 Mbps

Bits por tributario: 378

41 La Recomendación G.823 se encuentra en el Anexo VI.1.
42 La Recomendación G.742 se encuentra en el Anexo VI.Z
43 La Recomendación G.751 se encuentra en el Anexo VI.3,
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6.3.2.2 MUL TI FLEXOR 34/140 Mbps

Tributario de 34 Mbps

BitRate: 34368 Kbps

Tolerancia: ± 20 ppm

Impedancia In/Out: 75 Q resistivo

Tipo de interface: Coaxial

Código: HDB3

Máscara del impulso: UIT-T, Recomendación G.703

Voltaje nominal pico: 1 V ± 10%

Atenuación Máxima: 12 dB a fc/2

Voltaje pico de espacio: O =b 0.1 V

Ancho nominal del pulso: 14.55 ns

Jitter tolerado: UIT-T, Recomendación G.823

Jitter de salida: UIT-T, Recomendación G.823

Número máximo de tributarios: 4 de 34 Mbps

Técnica de multiplexación: Asincrónica, justificación positiva

Tramas de multiplexación: UIT-T5 Recomendación G.751

Características del jitter: UIT-T, Recomendación G.751

Interface multiplexada a 140 Mbps:

Velocidad: 139264 Kbps

Tolerancia: ±15 ppm

Impedancia In/Out: 75 Q resistivos

Interface; coaxial

Codificación: CMI

Máscara de pulso: UIT-T, Recomendación G.703

Pico nominal de voltaje: 1 Vp ± 10%
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Jitter tolerado: UIT-T, Recomendación G.823

Jitter de salida: UIT-T, Recomendación G.823

Estructura de la trama de 140 Mbps

Longitud de trama: 2928 bit

Número de tributarios: 4 de 34 Mbps

Bits por tributario: 723

6.3.2.3 CONSUMO DE POTENCIA

Mux 2/34: 7 W

Mux 34/140: 7W

Unidad de alarmas y control: 2 W

A continuación se indican las tarjetas Mux implementadas y la antena utilizada para el

radioenlace mencionado en la Figura VI. 2 y en la Figura VI. 3, respectivamente.
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6.4 PRUEBAS FINALES

Una vez que los equipos del contrato ASETA-SIEMENS, para el suministro e instalación

del radioenlace digital terrestre entre la Estación "Cerro Troya" en Ecuador y la Estación

"Cruz de Amarillo" en Colombia, se encontraban en los sitios de instalación, se

realizaron las pruebas de Entrega-Recepción Provisional en cada una de las Estaciones.

Durante estas pruebas se realizaron las siguientes actividades:

• Inspección de las instalaciones y la ubicación de: antena, alimentador, guía de

onda, sistema de radio CTR 305/6L, múltiplex MXL 65, unidad de canal de

servicio, unidad de programación y control del múltiplex (PCD), accesorios de

mantenimiento y reparación, sobrantes de instalación, conexión a sistema de

alimentación (energía), conexión a sistema de tierra y verificación de la

programación de los circuitos prevista en el contrato:

• Constatación física de los equipos, unidades, materiales y accesorios contratados,

la cual consistió en revisar que todo se encuentre en buen estado y corresponda a

lo contratado verificando los nombres y códigos de cada uno de los ellos;

• Pruebas locales: con base en protocolos44 previamente acordados se efectuaron

pruebas de funcionamiento al transceptor CTR 190/7-8 a 34/8 Mbps, al

transceptor CTR 305, al múltiplex MXL65 34-140 Mbps y a sus repuestos; y,

• Pruebas de enlace: con base en protocolos previamente acordados se efectuaron

las pruebas de enlace, para lo cual se verificó durante doce (12) horas la

estabilidad del sistema, mediante pruebas del Bit Error Rate -BER- con señal en

un tributario de 2 Mbps en el enlace "Cerro Troya" - "Cruz de Amarillo". A

44 Los protocolos para las pruebas de funcionamiento del sistema se encuentran en el Anexo VÍA
45 Este transceptor se instaló en la Esíación "Cerro Troya" (Ecuador) para poder modificada de repetidora a Estación Terminal.
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continuación en la Figura VIA se indican los equipos utilizados tanto en las

pruebas locales como en las de enlace.

í

" i! * i
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Figura VI.4

Revisión de la Documentación Técnica: se revisó que la documentación técnica

entregada a las Empresas sea la correspondiente al contrato.

Dentro de este contrato, se realizaron embarques parciales, por lo tanto se tuvo que hacer

una Prueba de Entrega-Recepción Provisional Parcial y una Total, que consistieron en

realizar las mismas actividades pero de acuerdo con los equipos, unidades y materiales

entregados en cada una de las Entrega-Recepción.

Luego de las pruebas de Entrega-Recepción Provisionales, de acuerdo con el contrato., se

hizo un registro de los parámetros de calidad del sistema en cada Estación, mediante tres

(3) muéstreos bimestrales con una duración de setenta y dos (72) horas cada uno, con la
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finalidad de comprobar las condiciones de estabilidad y buen funcionamiento de los

equipos. En cada uno de estos muéstreos, se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de las medidas de campo del transceptor CTR 305 y alarmas: esta revisión

se hizo con los equipos necesarios para hacer las medidas y también utilizando el

software instalado por Siemens S.A. y el computador, con el cual se pudo hacer la

verificación de las medidas tomadas.

• Verificación de los flujos de 2 Mbps del Múltiplex Digital MXL65 con la ayuda del

transmisor/receptor de secuencias seudocasuales de 2 a 140 Mbps, para si todos los

tributarios estaban operando y si alguno de ellos se encontraba cortado.

• Revisión de la máscara de 34/140 Mbps46 del Múltiplex Digital MXL 65

• Prueba del Bit Error Rate -BER- utilizando el transmisor/receptor de secuencias

seudocasuales de 2 a 140 Mbps y durante 72 horas en un tributario de 2 Mbps con

dirección a "Cruz de Amarillo" - Colombia.

Una vez realizada la Entrega-Recepción Provisional, las pruebas de estabilidad y correcto

funcionamiento del sistema y la solución de todos los pendientes47 con sus respectivas

actas, se hizo la Entrega-Recepción Definitiva mediante la cual Siemens S.A. entregó en

forma definitiva a ASETA los bienes y servicios correspondientes al contrato 94.09.20 y

ASETA; a su vez, entregó en forma definitiva a EMETEL y TELECOM los bienes y

servicios correspondientes al Convenio Interinstitucional suscrito el 12 de noviembre de

1993. Mediante esta Entrega-Recepción Definitiva se definió:

46 Esta revisión se hizo únicamente en "Cerro Troya" - Ecuador, debido a que en las pruebas de Entrega-Recepción Provisional, a
petición del delegado de EMETEL.
47 Dentro del desarrollo del contrato se presentaron pendientes, tales como: cambio de repuestos del Transmisor Tx y Receptor Rx
5.9 - 6.1 Ghz cuyas frecuencias no correspondían a los equipos instalados; y, conectar el canal de servicio de la Estación "Troya"
con el de la Estación Terminal de Quito.
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• la vigencia de la Garantía Técnica hasta el 29 de septiembre de 1997 y la de Calidad

y Correcto Funcionamiento hasta el 29 de marzo de 1998;

• la cesión de los derechos de dichas garantías a EMETEL y TELECOM; y,

• el cruce de cuentas entre el Contratante y el Contratista.

La Entrega-Recepción Definitiva se hizo 6 meses después de la Entrega-Recepción

Provisional (29 de septiembre de 1995), de acuerdo con el contrato ASETA-SIEMENS, y

sin encontrar ningún inconveniente ni de tipo legal ni de tipo técnico.
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CAPITULO Vil

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en el desarrollo de la presente tesis, se puede exponer lo siguiente:

CONCLUSIONES

• A través de la historia Ecuador y Colombia han mantenido muy buenas relaciones,

aspecto que ha sido de gran importancia para su integración y desarrollo. En el ámbito

comercial Ecuador exporta a Colombia: autos, madera contrachapada, perfiles de

aluminio, papel kraft, pinturas, productos plásticos, textiles, calzado, confecciones,

jabones, cosméticos, medicamentos, enlatados de mar, maíz, arroz, harina de pescado,

grasas, aceites vegetales; e importa de Colombia: medicamentos, azúcares, fungicidas,

tuberías PVC, aceites de petróleo, vehículos, neumáticos, papel, tejidos de hilo, libros,

entre los principales productos de importación y exportación. Su intercambio

comercial casi se duplicó de 1992( US$ 231 millones) a 1993 ( US$ 497 millones)

debido principalmente a que se institucionalizó la denominada "zona de libre comercio

binacional" y alcanzó una cifra significativa igual a US$ 850 millones en 1996.

* Con respecto al interés de tráfico telefónico entre estos dos países, se debe mencionar

que se ha tenido un constante crecimiento, tanto, que para el Ecuador, Colombia
- Xconstituye el segundo país en er mundo y el primero a nivel andino con mayor interés

de tráfico telefónico y teniendo presente que actualmente las comunicaciones son el

"termómetro" para el desarrollo de los pueblos, es imprescindible que las

comunicaciones entre estos dos países sean ágiles y confiables, por lo cual ha sido de
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gran importancia la realización de la interconexión digital binacional "Ecuador c

Colombia", motivo de la presente tesis.

ASETA constituye un participante protagonista y activo en el desarrollo de esta

interconexión digital entre Ecuador y Colombia, debido a que mediante convenio

suscrito ASETA fue encargada de ejecutar el proyecto, tanto en su fase de

coordinación con las Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador y Colombia, como

de los procedimientos de contratación, supervisión y control de la ejecución del

mismo, y debido justamente a la intervención de ASETA se logró agilizar y conseguir

que el sistema entre en operación desde julio de 1995.

Para garantizar compatibilidad y operabilidad entre la interconexión Cerro Troya

(Ecuador) — Cruz de Amarillo (Colombia) y las respectivas redes de transmisión

existentes en Ecuador (EMETEL S.A.) y Colombia (TELECOM), se escogió a

SIEMENS SA. como la empresa encargada del suministro e instalación de los

equipos, ya que las redes de los dos países llegan a la respectiva frontera con equipos

marca Siemens.

Con la implementación de este radioenlace digital binacional se podrá disponer de

facilidades con las que anteriormente era imposible contar, tales como:

videoconferencia, multimedia, televisión digital, enrutamientos fronterizos e

internacionales, compatibilidad y soporte a rutas satelitales y submarinas previstas

dentro del Corredor Andino Digital.

El sistema de radioenlace, basado en un radio CTR 305 de 140 Mbps (ahora

denominado SRT-1, según la Siemens), instalado tanto en "Cerro Troya55 (Ecuador)

como en "Cruz de Amarillo" (Colombia) tiene la posibilidad de migrar a SDH (155

Mbps), por lo tanto constituyó una parte importante el enfoque general realizado en
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esta tesis sobre SDH ya que además de tratarse de una tecnología de punta permitirá

sentar las bases para futuros trabajos de tesis en este campo, tales como:

* Análisis de los equipos en una red SDH

* Gestión en redes SDH

4- Mediciones y Pruebas en redes SDH

+ SDH y la Red Inteligente

* Migración de la red Plesiócrona a SDH en el Ecuador, etc.

La realización de las pruebas constituyó una experiencia sumamente valiosa, debido a

que además de comprobar el correcto funcionamiento del sistema se conoció y se

utilizó equipos de medición en telecomunicaciones como es el generador de secuencias

pseudocasuales de 2 a 140 Mbps.

Al haber entrado a funcionar este radioenlace digital binacional, para una llamada entre

localidades fronterizas se estableció una tarifa más baja con respecto a la de una larga

distancia internacional; y, se aplicó un código de marcación específico.

Además de la ejecución de la interconexión mencionada anteriormente, ASETA

actualmente se encuentra realizando, con base en un OTRO SI al Convenio48 firmado

entre EMETEL, TELECOM y ASETA, la interconexión digital fronteriza Tulcán

(Ecuador) — Ipiales (Colombia) a través de la instalación de un sistema de radioenlace

basado en un radio CTR 210 de 34 Mbps, radioenlace que actualmente se encuentra en

las pruebas de monitoreo antes de su Entrega-Recepción Definitiva. Estas dos

interconexiones fronterizas constituyen la plataforma de la conformación del Corredor

Andino Digital, proyecto que está a cargo de ASETA, basado en la ejecución de

interconexiones terrestres fronterizas que pueden ser por microondas o por fibra

óptica. Se espera que estas interconexiones sean a través de fibra óptica (mínimo de

48 Convenio descrito en el Capitulo V y que se encuentra en el Anexo V. 1.
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2.5 Ghz, STM-16), para que puedan servir para la restauración del Cable Submarino

Panamericano correspondiente al anillo del Pacífico, para de esta manera tener

capacidad disponible como ruta alterna en el caso de falla de algún segmento del cable

submarino, cuya operación está prevista para fines de 1998.

El Plan Operativo de ASETA contempla también la realización de la interconexión

digital entre Ecuador y Perú por medio de Fibra Óptica, para lo cual EMETEL y

ASETA firmaron un convenio de similares condiciones al utilizado para el

radioenlace digital Ecuador - Colombia, lo que indica que EMETEL se encuentra

plenamente satisfecho con la labor efectuada por ASETA para este tipo de enlaces.

La diferencia principal entre los radios analógicos y los digitales consiste en que en

los digitales la información se transmite por medio de códigos, alcanzándose con ello

mayores velocidades de transmisión.

Los radioenlaces se utilizan más en lugares que debido a su topografía es muy difícil

llegar con cable y además es determinante la capacidad que se quiere obtener con este

tipo de enlaces.

Si bien es cierto que la Fibra Óptica brinda mayor capacidad, confiabilidad y

velocidad en la transmisión de información, sin embargo actualmente los radioenlaces

digitales son muy utilizados considerando su excelente calidad y costo.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda que para la propuesta de temas de tesis, se realice primero una

investigación de la información sobre dichos temas, debido a que se pueden presentar
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algunos problemas en la recolección de dicha información. Las causas de los

problemas en la recolección de información se debe a que no toda información está

abierta al público, hay mucha información que las Empresas de Telecomunicaciones

las mantienen en reserva. Así por ejemplo, si es que los temas son referentes a

conformación de la red nacional o a interconexiones (de fibra óptica, microondas, etc.),

que están por implementarse en el país, se debe además investigar en qué proceso de

avance se encuentran y cómo está planificada su ejecución (con un cronograma

previsto), puesto que muchas veces coincide que se encuentran elaborando los

términos de referencia o que se han abierto las ofertas a las Empresas proveedoras de

los bienes y servicios, y por supuesto esta información no se puede obtener hasta que

ya se firme un contrato.

Se recomienda que, en la medida de las posibilidades, durante el período de

aprendizaje en la Facultad se puedan hacer visitas técnicas, invitaciones a charlas,

consultas, etc. a los entes reguladores, las diferentes empresas operadoras y

proveedoras de bienes y servicios de telecomunicaciones para de esta manera tener una

concepción de la realidad y de la forma de brindar los servicios de telecomunicaciones

en nuestro país.

Se recomienda también que de ser posible se realicen prácticas con equipos de

telecomunicaciones, para poder conocer su funcionamiento y su aplicación, podría ser

interesante que se realice una visita a la estación de un radioenlace para poder conocer

su equipamiento.
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