
E S CUE LA P OLITECNICA NACIONAL

TKrm?.XTTT?'DT2i

DISEÑO DE UNA RED DE MICROONDAS ENTRE
QUITO - GUAYAQUIL, CONSIDERANDO

ANÁLISIS DE INTERFERENCIA Y PLAÑEACIÓN
DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Proyecto previo a la obtención del
Titulo de Ingeniero en Electrónica y

Telecomunicaciones

Por: JAIR ALEXIS ALULEMA CHILUIZA

Director: MSc. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ

Quito, Julio 2002



DECLARACIÓN

Yo, JAIR ALEXIS ALULEMA, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito
es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o
calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se
incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la
normatividad institucional vigente.

JAIR ALEXIS ALULEMA CHILUIZA



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el señor JA1R ALEXIS
ALULEMA CHILU1ZA, bajo mi supervisión.

Jiménez



AGRADECIMIENTOS

A la Escuela Politécnica Nacional, por todo lo que me ha brindado.

A la Ing. Ma. Soledad Jiménez por todo su tiempo y colaboración para el desarrollo de este
trabajo, y en su nombre también a todos los excelentes maestros que con mística comparten

con sus estudiantes más allá de una teoría, una filosofía para vivir.

A la empresa SIEMENS, y en su nombre a las excelentes personas que la conforman; que
en base a sus directrices impulsa el desarrollo de los jóvenes profesionales y por ende el de

nuestro país.



A mis padres José Francisco Alulema y Rosa Elvira Chihdza, por su apoyo constante en
todos los momentos de la vida.

A mis hermanos Raphael, Washington, Verónicay Patricio, fuente de inspiración para
seguir siempre aclelante.

A los buenos amigos que acompañaron el trayecto recorrido, brindando siempre
comprensión y cariño.

Tuna dedicatoria especial a Annab elle, una hermosa persona que tuve la suerte de
conocer.



RESUMEN

L INTRODUCCIÓN 1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A SOLUCIONARSE .3

1.2 OBJETIVOS ............7

CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROPAGACIÓN.8

1.1 ONDA ELECTROMAGNÉTICA...... 8

1.1.1 PROPAGACIÓN....... ...8

1.1.2 FRENTE DE ONDA.. ........10

1.1.3 POLARIZACIÓN...... 10

1.1.4 MEDIO DE TRANSMISIÓN. 10

1.1.5 MECANISMO DE PROPAGACIÓN..... 13

1.2 CONCEPTOS DE REFRACTIVIDAD, OBSTRUCCIÓN Y REFLEXIONES ....14

1.2.1 REFRACCIÓN ATMOSFÉRICA .....14

1.2.2 ANÁLISIS DE REFRACTMDAD Y EL FACTOR K....... ...16

1.2.3 PROPAGACIÓN...... .........19

1.2.4 ZONAS DEFRESNEL... 21

1.2.5 EFECTOS DEL TERRENO EN LA PROPAGACIÓN 25

1.2.5.1 Efectos de un obstáculo en el radioenlace. 26

- jL-2-5.2 Criterios de despeje... ...........28

1.2.6 REFLEXIONES. ........29

1.2.6.1 Influencia del tipo de superficie .....29

1.2.6.2 Cálculo del punto de reflexión... ,...30

1.3 ATENUACIONES. 31

1.3.1 PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE. ...32



1.3.2DUCTOS ..........34

1.3.3 ATENUACIÓN POR LLUVIA.... 35

1.3.3.1 Características de la estructura de la lluvia.......... 35

1.3.3.2 Métodos para estimar el efecto de la lluvia .....36

1.3.3.3 Método UIT-R (ex CCIR, recomendación ITU-R P. 840) .37

1.3.4 INDISPONIBILIDAD TOTAL 40

1.3.5 ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA 41

1.4 OBJETIVOS DE DESEMPEÑO REQUERIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN

DERADiOENLACES. ..................42

1.4.1 OBJETIVOS DE DISPONIBILIDAD 45

1.4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ...................46

1.4.2.1 Segundos Severamente Errados........ 46

1.4.2.2 Segundos Errados. 47

1.4.2.3 Minutos Degradados...... ................48

1.4.2.4Tasa de Error Residual... ..................48

1.5 DESVANECIMIENTOS. ............49

1.5.1 MÉTODO DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE

EXCEDER UN CIERTO BER POR CAUSA DE DESVANECIMIENTOS ........51

1.5.2 DESVANECIMIENTO PLANO........ 52

1.5.2.1 Probabilidad de ocurrencia de desvanecimiento plano (Po) .......52

.,5.2.2 Margen de desvanecimiento plano (AF) 54

1.5.3 DESVANlpIMIENTO SELECTIVO. 56

1.6 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO POR DIVERSIDADES 57

1.6.1 DIVERSIDAD DE FRECUENCIA........ 57

1.6.2 DIVERSIDAD DE ESPACIO.... 58

1.6.3 DIVERSIDAD COMBINADA HÍBRIDA Y COMPLETA 59



CAPITULO 2. PROCEDIMIENTO DE PREDICCIÓN PARA

EVALUAR LA INTERFERENCIA ENTRE ENLACES DE

MICROONDAS SITUADOS EN LA SUPERFICIE DE LA

TIERRA, A FRECUENCIAS SUPERIORES A 0,7 GHZ 62

2.1 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DE LA INTERFERENCIA. ..63

2.2 PREDICCIÓN DE LA INTERFERENCIA EN CIELO DESPEJADO .....66

2.3 MODELOS DE PROPAGACIÓN EN CIELO DESPEJADO ........83

2.3.1 PROPAGACIÓN CON VISIBILIDAD DIRECTA (INCLUIDOS LOS

EFECTOS ACORTO PLAZO)....... ......83

2.3.2 DIFRACCIÓN 85

2.3.3 DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA... .86

2.3.4 PROPAGACIÓN POR DUCTOS Y POR REFLEXIÓN EN LAS CAPAS87

2.3.5 PÉRDIDAS DE ECO ADICIONALES ............89

2.3.5.1 Categorías de eco.. ...90

2.3.5.2 Modelo de altura-ganancia ., .........90

2.3.5.3 Método de aplicación.............. .91

2.4 PREDICCIÓN DE LA INTERFERENCIA POR DISPERSIÓN DEBIDA A LOS

HIDROMETEOROS ...............93

2.4.1 BASE FÍSICA DEL MODELO DE DISPERSIÓN POR

HIDROMETEOROS... ............94

2.4.2 FÓRMULAS DE LAS PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN. ..............98

2.4.3 DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA DE LAS PÉRDIDAS DE

TRANSMISIÓN...... .........100

CAPÍTULO 3. PLANEACIÓN DEL ESPECTRO

BADIOELÉCTRICO Y CONSIDERACIONES REALIZADAS

POR EL PROGRAMA DE CÁLCULO EMPLEADO 101



3.1 PLANES DE FRECUENCIAS.. 101

3.2 INTERFERENCIAS IMPORTANTES .....105

3.3 INTERFERENCIAS POR POLARIZACIÓN CRUZADA 107

3.3.1 DISCRIMINACIÓN A LA POLARIZACIÓN CRUZADA (XPD)..... .109

3.3.2 CUANTIFiCACIÓN DEL EFECTO DE LA XPD. .111

3.4 CÁLCULO DE RELACIÓN PORTADORA - INTERFERENCIA C/l ..112

3.5 REPETIDORES NO-REGENERATIVOS ..............114

3.5.1 REPETIDORES AMPLIFICADORES ACTIVOS 115

3.5.2 CÁLCULO DE LA INTERFERENCIA. , ..116

3.6 CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE CÁLCULO

EMPLEADO............. .............119

CAPÍTULO 4. DISEÑO DE UNA RED DE MICROONDAS

QUE BRINDA COBERTURA QUITO - GUAYAQUIL,

ANÁLISIS DE INTERFERENCIA Y PLANEACIÓN DEL

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 129

4.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO ....129

4.2 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE UNA RED DE MICROONDAS...131

4.3 PLANEACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO ..............188

4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISEÑADA................... ....................200

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

202

5.1 CONCLUSIONES..................... .................202

5.2 RECOMENDACIONES...... .........206



*̂ *̂!̂

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ANEXO A: DIAGRAMAS DE LA ITU-T PARA EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN Y

ZONAS DE LLUVIA PARA LOS DIFERENTES LUGARES DE AMÉRICA.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS UTILIZADAS

ANEXO B: RECOMENDACIÓN ITU-T G.826

ANEXO C: RESULTADOS DE CÁLCULOS DE DESEMPEÑO DE LA RED DE,

MICROONDAS



PRESENTACIÓN

E! presente trabajo enfoca el diseño de radioenlaces de microonda terrestre,

tomando en cuenta el efecto que sobre ellos tiene la interferencia. Para lo cual, el

estudio se ha dividido en cuatro fases de análisis de la siguiente manera:

Primero se presenta una parte introductoria donde se muestra una visión general del

estado de las telecomunicaciones y en especial de la parte relacionada con las

microondas terrestres en el país; observando el porqué se debe realizar una

planificación del espectro radioeléctrico para el diseño de redes de radio de

microondas.

RESUMEN

El desarrollo en sí del trabajo parte con un estudio pormenorizado sobre la

planeación de enlaces de microondas, comprendiendo: principios básicos de

propagación, atenuaciones que se presentan en la propagación, efectos de la

interferencia en un radioenlace, cálculo de desempeño de sistemas de microonda

digital, mejoramiento del desempeño mediante mecanismos de-diversidades, etc.

Como segunda parte del estudio se realiza un análisis orientado a la propagación

específicamente de la interferencia, tomando en cuenta los mecanismos que ésta

puede presentar en el trayecto de un radioenlace como son: visibilidad, difracción,

dispersión troposférica, propagación anómala, variación altura-ganancia de los ecos

parásitos, etc.

Como tercer punto de estudio se revisa lo que representa una planeación del

espectro radioeléctrico y, también se analizan las consideraciones que realiza el

programa utilizado para el cálculo del desempeño de los rádioehlaces. En este

ámbito se revisa lo que son los planes de frecuencia, fuentes de interferencia, etc.

Posteriormente, se aborda el diseño de una red de microondas, en la que se detalla

el procedimiento completo que se debe seguir en el diseño de una red de

radioenlaces; incluido el análisis de interferencia que será el que determine las

frecuencias que se pueden utilizar en cada uno de los sitios propuestos. Para
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concluir el estudio realizado en este trabajo y permitir la planeación del espectro

radioeléctrico, se presentan las características que tiene la interferencia, en función

de la ubicación relativa entre los radioenlaces, tanto anguiarmente como en función

de la frecuencia que utilizan; este particular análisis se realiza con el objeto de dotar

al diseñador de redes de microonda de los parámetros dentro de los cuales se

presenta la interferencia y mostrar la incidencia que éstos tienen para que la

degradación debida a interferencia aparezca con mayor o menor intensidad.
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L INTRODUCCIÓN

Toda información que requiere ser enviada a un sitio lejano necesita de un medio

que le permita transportarse, es así como en la actualidad se dispone de medios

guiados (alámbricos) y medios no guiados (inalámbricos).

Los medios de transporte son transparentes a la información, por ello

indiferentemente puede viajar la información ya sea por un par de cobre, fibra

óptica, microondas etc.

Uno de los mecanismos más utilizados para transmitir información entre sitios

distantes, desde su aparición en los inicios del siglo XX,.han sido los sistemas de

radio, los que sometidos también a una continua evolución han ido superando

etapas de desarrollo como las indicadas a continuación:

1901: Marconi emitió ondas de radio desde Inglaterra a Terranova, con

código Morse.

1906: Primera transmisión de radio en Massachussets mediante

modulación AM (modulación en amplitud).

1916: Edwin Armstrong inventó el receptor superheterodino y en 1939 la

modulación en frecuencia (FM).

1927: Se realizó el primer servicio de radio entre USA e Inglaterra en las

frecuencias de 50 a 60 KHz.

1932: Comienzan los primeros enlaces de radio con multiplexación por

división de frecuencia FDM.

1947: Se inaugura el enlace entre New York y Boston con 840 canales

FDM en la banda de 4 GHz con 7 saltos radio eléctricos.

1959; Comienza la utilización de la banda de 6 GHz con 1860 canales.

1965: Entra en funcionamiento el primer radioenlace con multiplexación por

división de tiempo TDM, trabajando a 1.5 Mbps.

Durante la década de los 70' se desarrollan los enlaces desde 2 hasta 34

Mbps (primera generación digital).



1980: Se instalaron los primeros enlaces de 140 Mbps con moduiación de

amplitud en cuadratura 16 QAM.

A mediados de ia década de los 801 se instalaron los enlaces de 140 Mbps

con modulación 64 QAM (segunda generación).

1993: A partir de esta fecha comienza la instalación de los enlaces con

tecnología SDH[1] (tercera generación).

1994: Se ínstala en el Cerro la Esperanza a 4902 m sobre el nivel del mar

la estación más alta del mundo, trabajando a 34 Mbps y con una

modulación 4PSK.

En la práctica se tienen configuradas redes utilizando tramos formados por pares

de cobre (Telefonía de última milla), tramos formados por fibra óptica (áreas

metropolitanas) y tramos constituidos por microondas (zonas inaccesibles o

distancias grandes) como se puede visualizar en la figura 1.1.

FIBRA ÓPTICA
(Cobertura a ciudades)

MICROONDA
(Cobertura hasta una

centena de km)
PAR DE Cu.

(Última milla telefónica)

Figura 1.1 Configuración de una red con múltiples me^dlos de transmisión

[1] SDH - Jerarquía Digital Sincrónica, comienza en 1985 cuando la Bellcore propone una normalización al

comité de estándar ANSÍ con el propósito de normalizar una jerarquía digital para los operadores de fibra

óptica que funcione de manera sincrónica. Finalmente lo toma la ITÜ-T, efectúa cambios substanciales e

introduce la velocidad de 155.520 Kbps.



Con el paso del tiempo se ha ido incrementado el número de servicios de

telecomunicaciones en todo el mundo y como no puede ser de otra manera

también se han incrementado en el Ecuador.

Así han aparecido servicios tales como: Telefonía convencional, radio

troncalizado, luego la telefonía celular con tecnología TDM'A y con ella dos

operadores, a futuro se tendrá también el servicio de telefonía celular con el

estándar GSM[2] el que permite la inclusión de nuevos operadores, de los que sin

mucho margen de error se puede decir, ubicarán sus equipos en los mismos sitios

que en la actualidad están siendo utilizados.

Como se puede ver en la figura 1.2, ésta refleja el grado de saturación en la

actualidad de la mayoría de cerros que están siendo ocupados para la

transmisión de microondas terrestre.

Cuando un nuevo operador va a instalar su red por lo general hace uso de los

sitios ya definidos, pues desde éstos se conoce la existencia de algunas

facilidades para la propagación y también facilidades en cuanto a energía e

infraestructura.

Un inconveniente que se presenta, por encontrarse en un sitio en el que ya se han

ubicado otros operadores, es que parte del espectro radioeléctrico ya se

encuentra utilizado; y, se tiene que buscar frecuencias que se hallen disponibles,

para posteriormente realizar el respectivo estudio de interferencia, que

determinará si se va a degradar el desempeño de los enlaces adyacentes en el

momento que entren en funcionamiento los nuevos enlaces de radio,

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A SOLUCIONARSE

Una estación que pertenece a un enlace de microondas comprende: un

Transmisor (TX) y un Receptor (RX) por cada lado del enlace y estos equipos

tienen centradas sus frecuencias de operación en un determinado valor.

t21 GSM Global Sistem MobÜe, es el sistema denominado Pan-europeo, es recomendado por la ETSI-GSM-

03.03. Se estudió desde 1982 como medio para compatibi[¡zar los distintos servicios analógicos europeos.



Para que se transmita una cierta cantidad de datos a una determinada velocidad

se necesita ocupar un Ancho de Banda (AB), el mismo que tiene relación directa

con el tipo de modulación (sea analógica o digital) que se esté utilizando. La tabla

1.1 muestra los anchos de banda requeridos para un radio típico de rnicroondas de

baja capacidad.

Por lo expuesto hasta aquí, se plantea que: para un equipo de radio de microonda

que va a realizar una transmisión se prevé la utilización de una frecuencia central

y un ancho de banda en su entorno. Además se debe puntualizar que la

transmisión se realiza con dos frecuencias (f y f: una para transmisión y otra para

recepción).

Figura 1.2 Cerro Pichincha (Izquierda), Cerro Altaurco (Derecha)

VELOCIDAD DE

TRANSMISIÓN

2E1s

4E1s

8E1s

16 Els

ANCHO DE BANDA

REQUERIDO

3.5 MHz

7 MHz

14 MHz

28 MHz

Tabla 1.1 Velocidades de transmisión y anchos de banda requeridos para el

sistema de radio modelo SRA L de la empresa SiEMENS.

Los datos citados en la tabla 1.1 varían dependiendo de! tipo de modulación

empleada, los valores indicados son para un radio de rnicroondas "modelo", con



tecnología PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona) y con una capacidad de

transmisión escalable hasta 16 E1s[31.

En la figura 1.3 se presenta un diagrama explicativo de cómo se realiza la

ocupación de una porción del espectro radioeléctrico (denominado ancho de

banda AB) cuando se produce una transmisión de datos. También se observa la

distribución de canales que puede permitir seleccionar un radío, estando de

acuerdo a las canalizaciones normadas por la UIT-R y aprobadas por la entidad

de control local, en el caso de Ecuador el CONATEL[4l

RF 1 RF 2 RF N

frecuencia r t
Separación
entre frec.

Figura i.3 Anchos de banda de acuerdo a la velocidad de transmisión

Si se da el caso que otro equipo transmite en una frecuencia cercana como se

muestra en la figura I.4 y el espectro de esta transmisión se solapa con el

espectro de otro equipo, lo que se obtiene como resultado es una degradación de

la señal en los receptores; esto conlleva a que desmejore el desempeño de los

enlaces, se esté fuera de los objetivos de calidad que inicialmente tenían y que

deben haber estado de acuerdo a lo que indican las recomendaciones de la UIT-T

(UIT-T G.821 para enlaces que tienen velocidades de hasta 64 Kbps y UIT-T

G.826 para enlaces con velocidades sobre los 2 Mbps).

[3] Para realizar una transmisión telefónica en formato digital, se muestrea la señal analógica con una

frecuencia de 8 KHz y se codifica cada muestra con 8 bits, llegando a tener una velocidad de transmisión de

64 Kbps; siendo ésta la velocidad básica en redes digitales que se encuentra estandarizada. Las velocidades

de los ordenes de multiplexacíón en cambio forman varias jerarquías. — europea (usada tarn^n en

Latinoamérica) agrupa 30+2 canales de 64 Kbps para obtener 2048 Kbps, que corresponde a un E ,̂ -

norteamericana, agrupa 24 canales de 64 kbps a una velocidad de 1544 Kbps, que corresponde a un 71-

[4] CONATEL- Consejo Nacional de Telecomunicaciones



El caso más crítico se presenta cuando las frecuencias centrales coinciden,

entonces el transmisor que tenga más potencia será el que degrade en su

totalidad al enlace interferido, produciendo una salida de funcionamiento con ios

consecuentes inconvenientes que esto trae.

RF 1 RF 2 RF N

Á

frecuencia

Figura 1,4 Espectros de dos radioenlaces que se interfieren

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que tomar en consideración en el proceso de

diseño de una red de mícroondas las frecuencias con las que se cuenta en cada

sitio, para posteriormente'realizar la planificación de las frecuencias con las que

se va a ¡mplementar la nueva red.

Se puede presentar el caso que en un lugar no se disponga ya de frecuencias

dentro del espectro normado. Ante esta eventualidad se recurrirá a algunos

métodos para reducir la interferencia, como por ejemplo; utilizar antenas más

directivas, aprovechar los ángulos que formen entre sí los enlaces y tratar de

trabajar con las polarizaciones ortogonales entre sí.

Otra situación a tomar en cuenta, cuando se analiza la interferencia entre enlaces,

es la influencia que tienen los factores que afectan la propagación, por ejemplo:

obstáculos, refracción, difracción, curvatura de la tierra, etc. Estas

consideraciones se las tienen que hacer, ya que, cuando los enlaces atraviezan

por extensas zonas planas se presentan interferencias producto de radios que

aunque se encuentran físicamente muy distantes, por sobre alcance pueden

llegar a interferir a receptores lejanos causando degradación.

En lo referente al cálculo de interferencia, para que los sistemas se comporten de

forma satisfactoria en las mismas bandas de frecuencias, es preciso establecer

procedimientos de predicción de propagación de la interferencia, que sean

precisos y fiables así como también aceptables para todas las partes implicadas.



1.2 OBJETIVOS

Ei presente proyecto se desarrolla con el objetivo de brindar un esquema para la

planificación de redes de microonda terrestre, tomando en cuenta que en ei

diseño de una red de microondas se encuentran involucrados varios factores que

intervienen en la propagación.

Este trabajo tiene también como objetivo mostrar que la planeación de los

radioenlaces va más allá de considerar la propagación de un solo enlace de

manera aislada, sino que se debe considerar la interacción que éste tiene con

enlaces adyacentes, sean éstos de un mismo operador o de operadores

diferentes.

Como objetivo adicional se considera el desarrollo del diseño completo para una

red de microondas, lo cual conlleva varias etapas de análisis como son:

consideraciones de propagación de las ondas electromagnéticas, efectos

colaterales que se presentan como refracción atmosférica, curvatura de tierra,

zonas de Fresnel, efectos del terreno en la propagación, criterios de obstrucción,

parámetros que intervienen en la reflexión, atenuación por espacio libre,

atenuación por lluvia, cálculo del desempeño de los enlaces, desvanecimientos,

mejoras en la calidad de los radioenlaces debido a la implementación de

mecanismos de diversidad y degradación en los enlaces de microondas debido a

interferencias.

Para el desarrollo de la red se ha seleccionado sitios comúnmente utilizados, en

los que se conoce, se encuentran ubicados la mayoría de operadores existentes

en nuestro medio, y que prestan las condiciones más favorables en cuanto a;

infraestructura, alcance de los enlaces, acceso, etc; por ende son sitios que se

encuentran con una saturación de radioenlaces, por lo cual debe ser planificada la

ocupación del espectro.

Finalmente se tiene como objetivo brindar una visión práctica de la planificación

del espectro radioeléctrico en puntos nodales, orientado tanto a dar una solución

técnica como económicamente viable.
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CAPITULO 1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROPAGACIÓN

1.1 ONDAELECTRO1VIAGNÉTICA111

Las ondas de radio que se propagan entre las antenas del transmisor y el receptor

se denominan ondas electromagnéticas. La figura 1.1 representa un esquema

simplificado de un enlace de radio en donde una antena transmisora convierte las

variaciones de tensión y de corriente en ondas electromagnéticas que son

radiadas al espacio.

LINEA D'E
TRANSMISIÓN

Figura 1.1 Diagrama simplificado de un enlace de radio

La antena receptora desempeña el papel contrario, transformando las ondas

electromagnéticas recibidas en variaciones de tensión y de corriente necesarias

para el funcionamiento del equipo.

1.1.1 PROPAGACIÓN

El concepto de onda electromagnética está directamente relacionado con el

campo eléctrico y el campo magnético.

El campo eléctrico resulta de las alteraciones en las propiedades del espacio

vecino a una carga.

El efecto de un campo magnético puede ser visualizado a través de un

transformador. La circulación de corriente por el devanado de un primario del

transformador produce una circulación de corriente en el secundario del,

trasformador y, este efecto se da gracias al campo magnético que se genera por

Í1] Referencia: Planeamiento de radioenlaces digitales. Curso UD2190 SIEMENS, Octubre de 1999.



la circulación de corriente en el devanado del primario, el cual afectando las

propiedades del espacio vecino genera una circulación de corriente en el

devanado del secundario.

Las modificaciones del espacio ocasionados por el campo magnético o por el

campo eléctrico no se hacen sentir instantáneamente, por lo que se tiene que

considerar una velocidad de propagación.

Se debe notar la relación existente entre el campo magnético y el campo eléctrico,

pues un campo eléctrico variable produce una campo magnético y viceversa.

\&&**Las ondas electromagnéticas son rs^^sentadas normalmente por funciones

senoidales, una para el campo eléctrico "E" y otra para el campo magnético "H".

Estos campos al ser representados por ondas senoidales tienen los parámetros

de amplitud, frecuencia y fase. La velocidad de propagación es independiente de

la fuente generadora y viene dada por: v = A* f (1.1)

Donde ; A, representa la longitud de onda y f la frecuencia.

Cuando se considera la propagación en el vacío, la velocidad es de 3x108 m/s, en

otro medio cualesquiera la velocidad de propagación será inferior a la velocidad

de la luz.

Entonces una onda eiectromagnética está constituida por un campo eléctrico y un

campo magnético perpendiculares entre sí y a su vez perpendiculares a la

dirección de propagación, como se muestra en la figura 1.2

campo magnética

Figura 1.2 Onda Electromagnética

Campo eléctrico
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1.1.2 FRENTE DE ONDA

Si se considera una fuente de ondas electromagnéticas que irradia energía

igualmente en todas direcciones. Así, a una cierta distancia en todas las

direcciones las intensidades de campo serán las mismas, como también tas fases

de las ondas.

Las condiciones anteriores se presentan a un determinado radio de la fuente, si el

radio crece, a una distancia suficientemente grande se tiene una superficie dentro

de la cual tanto la intensidad del campo y la fase de los vectores que lo conforman

son idénticas; a esta superficie se denomina frente de onda.

Así se entiende el concepto de onda plana, donde los campos poseen valores

constantes de amplitud y fase en un plano transversa! a la propagación.

1.1.3 POLAMZACIÓN

Es la manera como los campos se orientan con relación a la tierra. Se toma como

referencia el vector campo eléctrico, es decir:

a) Si el vector E es perpendicular a la superficie de la tierra se tiene una

polarización Vertical de la onda.

b) Si el vector E es paralelo a la superficie de la tierra se tiene una

polarización Horizontal de la onda.

1.1.4 MEDIO DE TRANSMISIÓN

El medio de transmisión para los enlaces de microondas está compuesto por la

superficie terrestre y la atmósfera, en la figura 1.3 se observa la distribución de

capas que constituyen la atmósfera.

La influencia de la superficie terrestre se va a sentir en la propagación de

diferentes maneras, entre ellas se puede tener: obstrucción, difracción, reflexiones

entre otras.

En cuanto a las obstrucciones de la superficie de la tierra, los enlaces en

frecuencias superiores a los 800 MHz tienen que ser planeados considerando por

lo menos la existencia de línea de vista directa entre las antenas.
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-BO -60 -4O -30 O ZO 40 60 80 °CclS¡US

Figura 1.3 Capas que constituyen la atmósfera

Se puede considerar puntos de reflexión cuando los enlaces pasen por zonas

donde existan concentraciones de agua, como por ejemplo el mar, camaroneras,

zonas planas y desérticas.

La Troposfera es la capa inferior de la atmósfera terrestre y escenario de todos

los procesos meteorológicos. La troposfera se extiende hasta una altitud de

aproximadamente 11 km sobre las zonas polares y hasta unos 16 km sobre las

regiones ecuatoriales. La tropopausa es la frontera entre la troposfera y la

estratosfera.

La troposfera contiene el 80% de toda la masa de gases de la atmósfera y el 99%

de todo el vapor de agua. En genera!, la temperatura de la troposfera decrece con

la altitud a razón de 5 y 6 °C/km. En la troposfera, los intercambios de calor se

producen por turbulencia y por el viento, y los intercambios de agua por

evaporación y precipitación. La intensidad de los vientos crece con la altura, y las

nubes más altas alcanzan una altitud de 10 km.

En lo que concierne a ondas de radio, los principales fenómenos a ser analizados

cuando la propagación atraviesa la atmósfera son las precipitaciones y el vapor

de agua presente, ya que cuando las ondas atraviesan por un medio más denso

se tiene una velocidad de propagación menor. Este vapor presente en la
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atmósfera también hace que se produzca la refracción de las ondas y esta

refracción se produce siguiendo el radio de curvatura de la tierra.

La Estratosfera es la capa superior de ia atmósfera que empieza a una altitud

entre los 12,9 y 19,3 km y que se extiende 50 km hacia arriba. En su parte inferior,

la temperatura permanece casi invariable con la altitud, pero a medida que se

asciende aumenta muy deprisa porque el ozono absorbe la luz solar. La

estratosfera carece casi por completo de nubes u otras formaciones

meteorológicas.

La Ionosfera, es el nombre dado a una o varias capas de aire ionizado en la

atmósfera que se extienden desde una altura de casi 80 km sobre la superficie

terrestre hasta 640 km o más.

A estas distancias, el aire está enrarecido en extremo; presenta una densidad

cercana a la del gas de un tubo de vacío. Cuando las partículas de la atmósfera

experimentan una ionización por radiación ultravioleta, tienden a permanecer

ionizadas debido a las mínimas colisiones que se producen entre los iones.

La ionosfera ejerce una gran influencia sobre la propagación de las señales de

radio. Una parte de la energía radiada por un transmisor hacia la ionosfera es

absorbida por el aire ionizado y otra es refractada, o desviada, de nuevo hacia la

superficie de la Tierra. Este último efecto permite la recepción de señales de radio

a distancias mucho mayores de lo que sería posible con ondas que viajan por la

superficie terrestre.

La importancia de la refracción en la ionosfera decrece con el incremento de la

frecuencia de las ondas, para frecuencias muy altas es casi inexistente.

Por lo tanto, la transmisión a larga distancia de ondas de radio de alta frecuencia

se limita a la línea del horizonte. Este es el caso de la televisión y de la radio de

frecuencia modulada (FM), donde las transmisiones de larga distancia sólo

pueden producirse en línea recta.

La ionosfera suele dividirse en dos capas principales: la inferior, designada como

capa E (a veces llamada capa de Heaviside o de Kennelly-Heaviside) que se sitúa

entre 80 y 112 km sobre la superficie terrestre y que refleja las ondas de radio de

baja frecuencia; y la superior, F o de Appleton, que refleja ondas de radio con
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frecuencias mayores. Esta última se divide además en una capa F1, que empieza

a unos 180 km sobre la tierra; y la capa F2, que surge a unos 300 km de la

superficie. La capa F se eleva durante la noche, por tanto cambian sus

características de reflexión.

1.1.5 MECANISMO DE PROPAGACIÓN

En la Tabla 1.1 y 1.2 se muestra una clasificación de las ondas de interés para

este estudio de acuerdo a su frecuencia y su principal utilización:

E.LF.

V.L.F,

LF.

M.F.

H.F.

V.H.F,

U.H.F.

S.H.F.

E.H.F.

Extremadamente baja frecuencia

Muy baja frecuencia

Baja frecuencia

Media frecuencia

Alta frecuencia

Muy alta frecuencia

Ultra alta frecuencia

Súper alta frecuencia

Extremadamente alta frecuencia

Tabla 1.1 Clasificación de las ondas de acuerdo a su frecuencia

Bandas de Frecuencia.- Las bandas de frecuencia que principalmente se toca en

este trabajo son: V.H.F., U.H.F., y S.KF., por encontrarse en estas bandas

principalmente los enlaces de microonda digital^21.

Por la frecuencia a la que se encuentran se puede considerar que son ondas

directivas, es decir que requieren línea de vista entre las antenas para su

propagación.

121 Microonda digital: Se caracteriza por transmitir señales digitalizadas, para este efecto utiliza alguno de los

mecanismos de modulación digital existentes (4PSK, 16 QAM, 64 QAM, TCM, etc.).
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Fajas de

Frecuencia
Siglas Ejemplo de utilización

300Hz a SOOOHz E.L.F.
Comunicaciones submarinas

3KHz a SOKHz V.LF.

SOKHz a SOOKHz LF.

SOOKHz a SOOOKHz LF.

Auxilio a navegación aérea, Servicios marítimos,

Radio AM

3MHz a SOMHz H.F.

SOMHz a SOOMHz V.H.F.

Radio FM, Servicios Marítimos, Transmisiones de

TV, sistemas comerciales y particulares de

comunicación, servicios de seguridad pública

(policía, bomberos, etc.)

SOOMHz a SOOOMHz U.H.F.

S GHz a 30 GHz S.H.F. Comunicaciones públicas a larga distancia,

sistemas interurbanos e internacionales.
SO GHz a 300 GHz E.H.F.

Tabla 1.2 Utilización del espectro radioeíéctrico

1.2 CONCEPTOS DE REFRACTIVIDAD, OBSTRUCCIÓN Y

REFLEXIONES133

1.2.1 REFRACCIÓN ATMOSFÉRICA

Cuando una onda de luz incide en un medio que tiene distinto índice de

refracción, parte de este rayo de luz será reflejado (esto significa que regresa al

primer medio), mientras que otra parte será refractado (atraviesa el segundo

medio pero sufre un desvío en su trayectoria).

[3] Referencia: Planeamiento de Radioenlaces Digitales. Curso UD2190 SIEMENS. Edición Octubre de 1999
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ONDA

INCIDENTE

AIRE

AGUA

ONDA

REFRACTADA

Figura 1.4 Onda de luz Reflejada y Refractada cuando cambia de medio de

propagación

Si una onda cambia de up medio de propagación que tiene un índice de refracción

a uno de distinto índice de refracción se produce ei efecto mostrado en la figura

1.5

vl =

Figura 1.5 Distancia recorrida por el frente de onda cuando cambia de medio

(v2>v1; este efecto hace que la onda se curve)

Aquí se observa como la parte del frente de onda que no ingresa al segundo

medio de propagación tiene una velocidad v2 mayor que la parte del frente de

onda que ya se está propagando en el medio dos con velocidad v1.

Cuando se habla de enlaces de microondas que pasan de un medio constituido

por aire a un medio constituido por partículas de agua, como es e! caso en zonas
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con neblina, se produce exactamente el mismo efecto de refracción. Como se

puede apreciar en la figura 1.6, la propagación se vería como una rayo curvo, esto

es debido a las continuas refracciones a las que se ve sometida la onda en su

trayecto. En este caso se tiene que jugar con la inclinación de las antenas para

poder alinear el enlace.

v2

V2 > V1

Frente de Onda

MENOS DENSA

MAS DENSA

v1

Figura 1.6 Refracción de las ondas de radio en la atmósfera

La parte superior del frente de onda tiene una velocidad v2, que es mayor que v1,

esto hace que el rayo presente una curvatura.

1.2.2 ANÁLISIS BE REFRACTTVIDAI) Y EL FACTOR K

En las cámaras inferiores de la troposfera los enlaces de microondas

generalmente siguen una trayectoria curva hacía abajo, y junto a la curvatura de

la tierra; son dos factores que se debe tomar en cuenta para garantizar el despeje

de la línea de vista.

Para simplificar el análisis de la propagación se considera a la microonda como si

fuera una línea recta, pero esto conlleva a que se tenga que corregir el radío de la

tierra con un radio virtual, a fin de compensar las consideraciones antes

realizadas.

Una corrección del radio terrestre lo realiza el factor K, que es justamente una

relación entre el radío real R (aproximadamente 6370 km) y el radio ficticio R;.

Un valor normal de K es de 4/3, lo que quiere decir que el radio de la tierra sería

de 8490 km, pero esto es para una región dada y no debe ser generalizado para

todos los escenarios donde se instalan enlaces de microondas.
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El valor de K, depende exclusivamente del índice de refracción absoluto N. Esta

refractividad absoluta no puede ser medida directamente, sino que se obtiene

sobre la base de la temperatura absoluta, humedad y presión del aire.

La refractividad absoluta (N) indica en cuanto se reduce la velocidad respecto a la

que tiene la onda en el vacío. En la figura 1.7 se muestra una variación de la

refractividad absoluta con relación a la altura.

h(km)

1 km 1.000275 v2 =
C

1.000275

1.000315
vl =

_C

1.000315

N

Figura 1.7 Decrecimiento de la refractividad absoluta en función de la altura

A partir de la refractividad absoluta a nivel de la tierra y luego a 1 km de altura se

ha determinado el gradiente de refractividad (AN).

-W™oJ*10fiM (1.2)

Entonces luego de determinado AN se procede a determinar K mediante la

siguiente relación:

p- _ 157

157
(1.3)

En términos prácticos se puede afirmar que cuando AN crece, K decrece; por lo

tanto, R' decrece y los obstáculos crecen.

El vaior de AN se registra principalmente en función del clima del país y no tanto

de las condiciones de cada sitio en particular. Entonces se pueden haceri
levantamientos de cartas para este efecto. La UIT-R presenta cartas con AN para

145 Referencia, tanto la ecuación 1.2 como 1.3: Planeamiento de Radioenlaces Digitales. Curso UD2190

SIEMENS. Edición Octubre de 1999 !

L
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un 50% del tiempo, de acuerdo a las regiones en las que se encuentre. Referirse

a la figura A. 1, anexo A.

Análisis estadístico del factor K.- Un valor de K para el 50% del tiempo

representa el valor medio de éste, lamentablemente puede sufrir grandes

variaciones; y, para un sistema de telecomunicaciones tener una confiabilidad del

50% es muy bajo, se requiere al menos que la confiabiiidad sea del 99.9%.

Que un sistema tenga una confiabilidad del 99.9% implica que eí enlace funcione

364 días y 15 horas 14 minutos y 24 segundos en el curso de un año.

Para obtener el valor de K para porcentajes pequeños se ha desarrollado un

método que supone variaciones estadísticas (Gaussianas como la mostrada en la

figura 1.8) del valor de AN como un porcentaje del tiempo.

AAT(50%) (10%) (2%) (0.1%)

Figura 1.8 Variación Gaussiana del Gradiente de Refractividad

En este caso el objetivo es garantizar un 99.9 % del tiempo línea de vista directa

en el enlace durante un período de tiempo de un año.

De la teoría para una curva normal, si se tiene la media (AN 50%) utilizando la

desviación estándar, se puede localizar cualquier punto dentro de la curva. Es así

como se podría encontrar el valor de AN (0.1%), mediante el cual se llega al valor

de K (0.1%). Sin embargo, acontece que las variaciones de AN no se ciñen

exactamente a la teoría de una curva gaussíana, por eso se acostumbra a

calcular dos valores de desviación estándar de los cuales se elige el peor caso

como se indica:

= 1.28*0-, (1.4)

2.05 *o-2 (1.5)

Uno de los dos valores se obtiene a partir de AN (10%), que puede ser

comprendido como el menor valor de AN durante los peores 36.5 días al año. Y el
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otro valor de a es calculado a partir de AN (2%) como se indica en las ecuaciones

1.4 y 1.5. Los valores de AN (10%j y de AN (2%) se encuentran en las figuras A.1a y

A.1b del anexo A.

Para tener una mejor aproximación, se adopta el mayor valor de los a calculados,

al que se denomina a0í entonces:

(1.6)

Donde:

d corresponde a la distancia del enlace

d0 corresponde a una distancia de referencia de 30 Km.

Entonces finalmente se tiene el valor de K(o.i%) de la siguiente expresión:

AAV1%) - AAT(50%) =3.09*c73 (1.7)

1.2.3 PROPAGACIÓN

Considerando los diferentes casos de refracción que se pueden presentar, en la

figura 1.9 se indican las diferentes trayectorias que un enlace de microondas

puede tomar:

• En el primer caso se puede observar una propagación normal, en que el

índice de refracción decrece con la altura, de tal manera que el rayo de

microondas se curva en el sentido de curvatura de la tierra. En este caso

el enlace tiene un sobre alcance en relación con la línea de vista, y el

radio ficticio de la tierra viene dado por: R1 = K. R (1.8)

• En el segundo caso se presenta una situación límite en que el índice de

refracción va decreciendo con la altura, provocando que el radioenlace

tenga una curvatura similar al de la tierra, en este caso se trabaja con una

superficie terrestre plana.

• En la tercera gráfica se supone un índice de refracción constante con la

altitud, para este caso no se considera una curvatura de la tierra, en

consecuencia la tierra ficticia es igual a la tierra real.
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Refracción Normal

Refracción con el enlace paralelo a
la tierra

20

•&

O-

R'-KR

R'=co

Enlace sin refracción

Super Refracción

to>o-
K<0

Inversión del rayo equivalente

Sub refracción

Figura 1.9r,E)Jferentes casos de refracción (r = radio del haz de microonda)
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• En la gráfica cuarta se presenta un caso en el que el índice de refracción

decrece acentuadamente con la altitud. En esta consideración el

radioenlace tiene una mayor curvatura que la tierra. Para esta situación la

tierra ficticia se curva en el sentido contrario, significando un valor de K<0,

siendo esta situación muy común.

• En el último caso se presenta una inversión en el comportamiento del

índice de refracción, es decir crece con la altitud. Se puede observar

entonces como el radioenlace se curva hacia arriba.

Como resultado de la curvatura del radioenlace se tiene las siguientes

consecuencias:

• Obstrucción parcial de las ondas debido a obstáculos

• Desvío de la energía irradiada por la antena transmisora

• Anomalías en la propagación, como es el caso de múltiples trayectorias y

la formación de ductos.

Modificaciones en las condiciones de reflexiones de las ondas.

1.2.4 ZONAS DE FRESNEL

Se considera un experimento en el que se cumple con las siguientes condiciones:

irradiando luz con una fuente puntual, se coloca una barrera a una determinada

distancia de la fuente, y esta barrera encaja exactamente con la forma del frente

de onda que se está transmitiendo.

Cumplido con lo anterior se realiza tres orificios pequeños en la obstrucción, con

esto se observa como cada orificio se comporta como una fuente puntual de luz.

Al mismo tiempo sí un observador se coloca en un punto P a una distancia 1 del

orificio central, puede observar un frente de onda que llega con una determinada

amplitud y fase. Entonces como son tres fuentes emisoras de luz, se concluye

que las ondas que se están observando son las que están en fase y se suman. Es

por este fenómeno de suma de ondas que se presenta un círculo concéntrico de

luz, luego una zona de vacío, luego un anillo de luz y así sucesivamente.

En las partes en las que se presenta un vacío de luz es porque se produce una

cancelación de ondas debido a que llegan en contra fase.
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Figura 1.10 Composición de tres radiadores elementales (F= fuente emisora de luz, a=

distancia de la fuente de luz a la obstrucción, P= punto de observación, l= distancia desde el punto

de observación a la barrera de obstrucción)

La variación de la fase se da de la siguiente manera:

2-7r

z
A ;A/ (1.9)

Figura 1.11 Principio de Huygens (F= fuente emisora de luz, a= distancia de la fuente de luz

a-la obstrucción, P= punto de observación, != distancia desde el punto de observación a la barrera

de obstrucción),

Como se muestra en la figura 1.11, dependiendo de las distancias I, 11 e 12 las

contribuciones de cada radiador elemental se pueden comportar en forma aditiva

o substractiva de acuerdo a la fase con la que lleguen;

(1.10)
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Asumiendo ahora que se hace un infinito número de agujeros en ia barrera

obstructora, se tiene que cada uno de estos agujeros se comporta como una

fuente de luz; este efecto es el mismo de quitar la barrera, entonces a cada punto

del frente de onda se puede considerar como un irradíador elemental que

contribuye para el campo resultante en P.

Se puede determinar así el frente de onda constituida por varios anillos circulares,

como se muestra en la figura 1.12; estos anillos corresponden a las diferentes

fases n. 7J2.

Los anillos circulares se denominan zonas de Fresnel. Cabe señalar que e! área

de cada zona de Fresnel es aproximadamente igual.

Como las distancias al punto P de las zonas externas van creciendo, también las

contribuciones de estas zonas progresivamente disminuyen. Así la suma de todas

las zonas a partir de la segunda resulta ser la mitad de lo que es la primera zona

de Fresnel.

Se puede notar además que sí fuera posible obstruir las zonas de orden par n. 7J2

(con n par), osea aquellas que aportan con fase contraria a la primera, el campo

recibido en P sería aún mayor a aquel de espacio libre.

Figura 1.12 Zonas de Fresnel (F= fuente emisora de luz, a= distancia de la fuente de luz a la

obstrucción, P= punto de observación, l= distancia desde el punto de observación a la barrera de

obstrucción)



Elipsoide de Fresnel.- Si se considera un frente de onda a una cierta

de la fuente, si luego se supone que la distancia de este frente de onda v,arfa.

Para cada uno de estos frentes de onda se puede aplicar el mismo razonamiento

anterior, así por ejemplo AA', BBJ, CCJ y DD1 representan en cada frente de onda

la primera zona de Fresnel. Se puede demostrar que si se conectan los puntos

que limitan la primera zona de Fresnel, en cada frente de onda se define una

elipse con focos en F y en P, con el eje mayor en d+A, y el eje menor expresado

por: . Esta gráfica se muestra en la figura 1.13

D'
C 1

Figura 1.13 Elipsoide de Fresnel

De manera análoga se presenta para las zonas de Fresnel de mayor orden: 2a, 3a,

etc.

Entonces tomando en cuenta las condiciones señaladas anteriormente como

también la curvatura de la tierra, se pueden presentar las siguientes fórmulas, con

las que se define las alturas a las que se deben colocar las antenas para que no

se obstruya la primera zona de Fresnel y no se presenten atenuaciones;

H1 H2

Figura 1.14 Condiciones de refracción del radioenlace y curvatura de la tierra
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/> 12.7 jr

d en Km, d1 en Km, d2 en Km, f en GHz

n = número de la zona de Fresnel considerada

Hu = Factor de corrección del perfil terrestre

1.2.5 EFECTOS DEL TERRENO EN LA PROPAGACIÓN

En lo referente al suelo por el que se está propagando un enlace se puede tener

las siguientes consideraciones;

1 Propagación sobre áreas cubiertas por árboles, éstas a su vez se pueden

clasificar en zonas con:

a. Árboles grandes 35m

b. Árboles medianos 20m

c. Árboles frutales 20m

d. Cafetales 3m

2 Propagación sobre áreas pobladas, éstas a su vez se pueden clasificar en

zonas con:

a. Casas de suburbios de ciudades 5m

b. Ciudades pequeñas 1 0 a 20 m

c. Centros de ciudades 20 a 50 m

Otro factor importante en cuanto a la superficie por donde se propaga el enlace es

la rugosidad que presenta el suelo, ya que de ello depende que se provoque o no

onda reflejada. Esta onda reflejada a su vez puede ser beneficiosa o perjudicial,

dependiendo de la fase con que llegue a la antena de recepción.

[5] Referencia: Planeamiento de Radíoenlaces Digitales. Curso UD2190 SIEMENS. Edición Octubre de 1999
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1.2.5.1 Efectos de un obstáculo en el radioenlace

Se considera ahora la fuente F, sustituida por una antena transmisora, y en el

punto P la antena receptora, como se muestra en la figura 1.15

h>0
(a)

h<0

ib)

Figura 1.15 Obstrucción tipo filo de navaja en un radioenlace

Por el estudio anterior se puede determinar que la potencia recibida por la antena

estará en función de la obstrucción causada por el terreno en el que la onda se

propaga. En los enlaces reales, en donde las torres están limitadas a una altura,

por motivos prácticos y económicos, se debe aplicar criterios de obstrucción que

permitan garantizar una adecuada recepción con torres de alturas convenientes.

Se tiene que, dependiendo de la obstrucción existente se alcanza valores de

ganancia inclusive mayores a los de espacio libre, esto por el principio de

Huygens. Los criterios que permiten definir las alturas de las torres se basan en la

energía recibida con un grado de obstrucción presente.

Entonces considerando que una obstrucción puede ser principalmente de dos

tipos, una tipo redondeado como una loma u otro tipo filo de navaja como un pico;

para cada una de estas obstrucciones se tiene una atenuación suplementaria a la

de espacio libre de acuerdo a ía figura 1.16, en la que se presenta una relación

entre la atenuación y (h/rpí)

1. Para h/r1 >2.6 la onda refractada da lugar aproximadamente al mismo campo

que se obtendría en espado Ubre.

Una interpretación de este efecto puede ser de la siguiente manera; puesto que el

radio del elipsoide de orden n puede ser escrito como rn-^fñ.rl1 la relación

h/r1>2.6 corresponde a una desobstrucción de por lo menos las 7 primeras zonas
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de fresnel C = - ) . Como era de esperarse una desobstrucción de zonas más

allá de la séptima zona de fresnel tiene una muy pequeña contribución en el

campo recibido en la antena.

ATENUACIÓN vs D ESPE JAM IENTO
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Figura 1.16 Atenuación en función de la obstrucción[6J

Como se puede observar de la gráfica sé presentan los siguientes casos:

2. Para h/r1 - O (h = O el obstáculo es tangente a la línea de vista).

Se tiene obstruida la mitad de la primera zona de fresnel, produciendo una

reducción de 6 dB con relación a ¡a potencia recibida en espacio libre, o sea un

cuarto de la potencia de espacio libre.

tfi] Referencia; Recomendación ITU-T 530-7, Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para

el diseño de sistemas terrenales con visibilidad directa.
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3. Para h/r1 ~ 0.6 (Despejado aproximadamente ei 60% de la primera zona de

Fresnal) el campo tiene el mismo valor de aquel recibido en espacio libre.

v 4. El máximo de campo recibido se da para h/r1 - 0.8, el campo recibido en esta

situación es aproximadamente 1.4 dB superior al de espacio libre.

Entonces, de acuerdo a lo propuesto, se puede concluir que con un despeje

de 0.6 TFI se tiene unas condiciones de atenuación semejantes a las de

espacio libre. También se puede señalar que a mayor obstrucción se tiene una

mayor atenuación. Como en la práctica no existe un valor preciso de K, existen

varios criterios de despejamiento adoptados como función de las variaciones

esperadas de las condiciones de refracción de acuerdo a la región en estudio.

1.2.5.2 Criterios de despeje

Los criterios de despeje adoptados se refieren al valor de K en un 50% o en 0.1 %

del tiempo, este último siendo calculado de manera estadística. Se usan los

siguientes criterios:

a) Para frecuencias mayores a 2.5 GHz

K50% -100% de despeje de la primera zona de Fresnel

K0.1 % -60% de despeje de la primera zona de Fresnel

Se calcula para los dos casos y se debe garantizar para el menos favorable.

b) Para frecuencias entre 1 y 2.5 GHz

K50% -60% de despeje de la primera zona de Fresnel

KO.1% -30% de despeje en la primera zona de Fresnel

c) Para frecuencias menores que 1 Ghz

KO.1% -10% de despeje en la primera zona de Fresnel

A pesar de tener ya un criterio para el despeje que debe haber en la primera zona

de Fresnel, se debe calcular cual será la atenuación media causada por el

obstáculo, esto es para K50%.

K50% -Atenuación conforme al gráfico de la figura 1.16.
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1.2.6 REFLEXIONES

Una onda puede ser reflejada en superficies relativamente regulares como es el

caso de terrenos sin accidentes, mares o lagos. El problema que se presenta

cuando existe una onda reflejada es que, al recorrer un trayecto diferente puede

llegar en desfase con las ondas del rayo directo.

Los parámetros que influyen en la reflexión de un rayo de microondas son:

• E! grado de regularidad de la superficie reflectora

• La frecuencia de la onda

• El ángulo de incidencia sobre el suelo

1.2.6.1 Influencia del tipo de superficie

Cuando un rayo de microondas incide en una superficie rugosa, en este caso se

produce una reflexión difusa o sea el esparcimiento de las ondas reflejadas en

varias direcciones.

Un segundo caso se contempla cuando la onda incide sobre una superficie

cubierta por agua, en este caso se produce una gran reflexión, en la que el ángulo

con e! que incide la onda es el mismo con el que se refleja. Así, cuanto mayor es

el grado de regularidad de la superficie en la que incide la onda, mayor es la

intensidad de la onda reflejada, de manera que el coeficiente de reflexión tiende a

la unidad.

En la realidad la intensidad de la onda reflejada depende de la relación entre el

grado de regularidad de la superficie reflectora y la longitud de la onda. Para

radioenlaces es muy difícil considerar una superficie medio reflectora, es por ello

que se ha hecho una separación entre lo que son las superficies reflectoras y las

no reflectoras.

Entonces, para definir cuales son superficies reflectoras y no reflectoras se

recurre a la siguiente relación, en la que también se toma en cuenta el ángulo de

incidencia:

H<—-— (1.12)
16.sen3
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donde:

A, = Longitud de onda

H = Altura media de las irregularidades

P = Ángulo de incidencia en radianes

como p es un ángulo muy pequeño, se puede considerar como 0°, con lo cual se

concluye que:

¿ 300 , . ' I A A^
H < = (777) (1-13)

16./? 16././T

En donde f ~ la frecuencia en MHz,

Entonces, si se cumple la relación antes planteada se considera que se tiene una

superficie reflectora.

El valor de H puede ser calculado considerando que es un valor eficaz de las

ondulaciones del perfil.

1.2.6.2 Cálculo del punto de reflexión

La localización del punto de reflexión depende principalmente de las alturas de las

antenas, acercándose siempre a la que se encuentre más baja.

Otro factor importante es la altitud del terreno. Ocurre por ejemplo que el terreno

no sea ciertamente plano, esto torna la determinación del punto de reflexión un

tanto más difícil. Geométricamente y matemáticamente se puede llegar a la

siguiente expresión:

dr Hl-x m

d HI + H2-2*
(1.14)

Con el fin de obtener el punto de reflexión, es necesario saber si éste

posee línea de vista directa para ambas antenas, si no sucede así se

puede despreciar la existencia de este punto de reflexión.

Referencia: Planeamiento de Radioenlaces Digitales. Curso UD2190 SIEMENS. Edición Octubre de 1999
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• Si las dos antenas están a la misma altura, entonces el punto de reflexión

se encuentra a la mitad del trayecto del enlace

• El punto de reflexión también está en función de K. En la práctica

solamente se calcula el punto de reflexión para el valor de K medio, el

cual será el más frecuente.

Otro punto importante a considerar es el área de reflexión, la que viene dada por

la siguiente expresión:

(1.15)
sen(p

donde;

A = Área del elipsoide de reflexión

rpi - radio de la primera zona de Fresnel

cp - ángulo de incidencia = arctg (H1/d1)

1.3 ATENUACIONES[8]

Como se ha visto anteriormente, la onda irradiada por la antena se propaga a

través de! espacio, transportando la energía necesaria para el establecimiento del

enlace de radio.

Las condiciones de propagación de esa onda dependen del medio de transmisión.

Para tener un análisis rea! de la propagación se deben considerar todas las

influencias posibles que el medio pueda ejercer.

Un procedimiento más adecuado consiste en considerar un medio de transmisión

ideal (espacio vacío), luego de conocer el mecanismo de propagación en esas

condiciones, se analiza las modificaciones producidas por las características de

un medio rea!. La propagación que se realiza en condiciones ideales se denomina

propagación en espacio libre, los principales cambios que se dan cuando se

analiza el caso real son los introducidos por las condiciones atmosféricas y la

presencia de posibles obstáculos en el transcurso de la propagación.

[8] Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998
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1.3.1 PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE

La potencia que llega a la antena receptora es una pequeña fracción de la energía

entregada por la antena transmisora, siendo la restante dispersada en el espacio.

Si la antena es isotrópicaí91 la potencia emitida por unidad de área de la superficie

de una esfera (densidad de potencia) es:

(1.16)

Donde Pt es la potencia transmitida por la antena y d es la distancia entre la

antena y el punto de estudio (radio de la esfera).

El área efectiva de una antena receptora se define como la superficie del frente de

onda plano con densidad de potencia Pd que dispone de una potencia

equivalente a la entregada por la antena, para la antena isotrópica el área efectiva

es:

Ae = —
^ (1.17)

Donde 1 es la longitud de onda del campo radioeléctrico. Por ejemplo: para una

frecuencia de 3 GHz con longitud de onda de 10 cm el área efectiva es de 7.96

cm2. Se entiende así el hecho de ia baja potencia captada. Entonces relacionando

ambos elementos se tiene la potencia captada Pr en función de la potencia

transmitida Pt para antenas isotrópicas:

La potencia recibida es inferior a la transmitida debido a la imposibilidad de captar

toda la potencia generada. Se puede expresar como una atenuación producto de

[9! Antena isotrópica: Fueron A. Popov y G. Marconi-1895 quienes encontraron que un cable largo y vertical

funcionaba como antena para recibir y emitir ondas de radiofrecuencia. La primera antena de referencia, ideal

por definición es la antena isotrópica. La emisión hipotética de tal radiador es homogénea e isotrópica

(omnidireccional) en todas las direcciones del espacio.
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la propagación en el espacio libre entre antenas isotrópicas, entonces se tiene la

siguiente expresión para esta atenuación:

Q*log(f*d) (1 .19)

Donde:

Ao = Atenuación de espacio libre

f = Frecuencia de operación en GHz

d - Distancia entre las antenas en Km

Así, se puede decir que habrá una misma atenuación de espacio libre para un

enlace trabajando a 23 GHz con 5 Km que para un enlace a 5 GHz con 23 Km.

Las antenas utilizadas en microondas no irradian o captan uniformemente la

energía de un frente de onda. Estas antenas presentan una propiedad de

concentrar la energía irradiada en haces muy estrechos en torno a (a línea de

vista, de manera de aumentar la potencia recibida con relación a lo que se

recibiría con radiadores isotrópicos.

Este incremento de potencia es matemáticamente traducido como una ganancia

de las antenas:

GTx - Ganancia de ía antena de transmisión (dBi)

GRx - Ganancia de la antena en recepción (dBi)

A continuación se consideran las principales perdidas y ganancias que intervienen

en un enlace de microondas:

As = Áo + AGOTx + ÁGORx - GTX - GXX + AJJX + Afx (1 -20)

Donde:

As - Perdidas del enlace

Ao - Atenuación de espacio libre.

AfTx, AfRx -Atenuación producida en los filtros de RF

AGOTx, AGORx - Atenuación en guías de onda y alimentadores
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AfTx AGOTx GATx GARx AGORx AfRx

Figura 1.17 Principales perdidas y ganancias en trayecto de un radioenlace

1.3.2 DUCTOS

Los ductos troposféricos son consecuencia de un fenómeno denominado de

inversión de temperatura que frecuentemente se verifica en ciertas regiones de la

tierra, como por ejemplo en los litorales y en ios desiertos.

Esto acontece cuando masas de aire frío entran en contacto con masas de aire

caliente, determinando una inversión de temperatura. En este caso se observa

una variación anormal del índice de refracción con la altura que provoca el cambio

de trayectoria de un radioenlace al entra en una cierta cámara atmosférica.

Los ductos pueden ser superficiales, cuando la variación anormal se da próxima a

la superficie y tiende a curvar las mayores amplitudes del rayo para abajo,

mientras que para arriba las menores. El resultado de este fenómeno es la

pérdida del enlace, el cual se curva para arriba y sale de la cobertura de la

antena.

En los ductos elevados el fenómeno que ocurre es básicamente el mismo, solo

que en este caso la situación anormal se encuentra entre dos cámaras de aire.

Los ductos pueden provocar fuerte atenuación en el enlace debido al desvío de

energía que debía llegar a la antena receptora. Pero también pueden causar el

deterioro de enlaces vecinos; pues si están operando en una frecuencia cercana a

un enlace y por la acción de un ducto son desviados hacia donde se encuentra la

antena de otro enlace, este enlace vecino se verá degradado debido a la

interferencia producida.

Existen cuatro medidas recomendadas en caso de presencia de ductos:

• Recortar los tramos de los enlaces a distancias entre 20 a 30 Km.

• Uso de las antenas a alturas lo más altas posibles, para evitar las

cámaras de los ducíos.
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• Uso de una elevación angular lo mayor posible

• Antenas menores con lóbulos principales mayores, que sean menos

sensibles a la curvatura del enlace.

1.3.3 ATENUACIÓN POR LLUVIA
!

Cuando se útil iza; frecuencias superiores a los 10 GHz se tiene que tomar en

consideración la atenuación que producen los hidrometeoros; estas frecuencias

sufren.un efecto dé absorción por e! oxigeno, vapor de agua etc.

Lluvias intensas constituyen una de las principales causas de interrupción de

sistemas de radioénlaces, es por ello que es importante tomar en cuenta en el

planeamiento de una red de microondas los parámetros de disponibilidad mínima

que señala la UIT-R.

1.3.3.1 Características de la estructura de la lluvia

Estudios han demostrado que hay tres factores principales para radioenlaces.

a) Distribución! horizontal

La lluvia no es homogénea en toda la extensión del radioenlace. Medidas

efectuadas pon sistemas de radar muestran regiones localizadas con altas

tasas de lluvia. Frecuentemente éstas regiones son referidas como "células

de lluvia".

Algunos modelos propuestos para un formato de células de lluvia son:

• Cónicos (Rogers)

• Cilindricos (Misme)

• Gaussiano (Lefrangois)

b) Distribución

ano.

de la tasa pluviométrica

Datos relativos a la intensidad de lluvia son difíciles de obtener

experimentaimente, debido a que éstos son altamente variables aún de año a

Sin embargo, en la proyección de sistemas las tasas pluviométricas elevadas

frecuentemente tienen mayor interés, siendo deseable un modelo matemático
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que describa la distribución de estas tasas, ya que [as lluvias más fuertes

provocan las atenuaciones más severas.

Los principales modelos para la distribución de tasas de lluvia son:

• Morita & Higuti

• Segal

• Un

• Moupfouma

c) El tamaño y la forma de la distribución de la orientación de [as gotas de

lluvia pueden variar en una tempestad. Observaciones muestran que la

media del tamaño de las gotas es relativamente constante, variando

principalmente la tasa de lluvia. Los principales modelos para la

distribución del tamaño de las gotas de lluvia son;

• Lank & Parsons

• Marshal y Palmer

• Massambani

Los tres factores anteriormente citados; distribución horizontal, tasa pluvíométrica

y distribución del tamaño de las gotas, entre otros, son usadas en formulaciones

matemáticas para el cálculo del efecto de la lluvia en radioenlaces; siendo los dos

primeros normalmente los más importantes.

1.3.3.2 Métodos para estimar el efecto de la lluvia

La base fundamental para el cálculo de las interrupciones debidas al

desvanecimiento por lluvia es la tasa pluviométrica. La UIT-R recopila datos

alrededor del mundo entero y publica diagramas de los cuales se puede obtener

los índices de lluvia para cada área del país y del mundo.

Las lluvias más desfavorables son esperadas en regiones tropicales con tasas

pluviométricas de aproximadamente 140 mm/h.

Luego, de acuerdo a las tasas de lluvia que se presenten para el 0.01% del

tiempo se tiene una clasificación por zonas que la da la UIT-R y que ubica a

nuestro país en la región N con una tasa de lluvia de 95 mm/h.
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Los principales métodos para estimar el efecto de la lluvia son:

• Método UIT-R

• Método de Amtoniucci

• Método de Assis Einloft

• Método de Brodhge-Hormuth

• Método de Grane.

1.3.3.3 Método UIT-R (ex CCIR, recomendación ITÜ-R P. 840)

El punto de partida del procedimiento propuesto por el ex CC1R es la tasa

pluviométrica excedida en 0.01% del tiempo a lo largo de un año (cerca de 53

minutos). Se utiliza en caso de inexistencia de datos locales las cartas

pluviométricas señaladas por la UIT-R, ver anexo A, figura A.4

A continuación se debe calcular la "atenuación específica" para el enlace. La

atenuación específica es definida como la atenuación por kilómetro del enlace

provocado por la lluvia. Esta atenuación depende de la frecuencia, de la

polarización y de la tasa pluviométrica como se indica en las siguientes fórmulas:

Polarización Vertical Tr =KvRa¥ (1.21)

Polarización Vertical yr =Kh.R^ (1.22)

Donde:

yr Atenuación Específica

R Tasa pluviométrica para 0.01% del tiempo (mm/h)

KH, Kv, ccH, aV Coeficientes dependientes de la estructura de la lluvia

En la tabla 1.3 se relaciona los valores de KH, Kv¡ CXH, av basados en la distribución

del tamaño de las gotas según la ley de Parson (1943), velocidad terminal de las

gotas según Gum y Kinzer (1949), índice de refracción del agua a 20°C según

Ray (1972) y la forma esferoidal de las gotas según Pedí (1.979) y Maggiori

(1.981).
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Frecuencia

GHz

1

2

4

6

7

8

10

12

15

18

20

23

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

120

150

200

300

400

KH

0.0000387

0.000154

0.00065

0.00175

0.00301

0.00454

0.0101

0.0188

0.0367

0.0495

0.0751

0,0789

0.124

0.187

0.263

0.35

0.442

0.536

0.707

0.851

0.975

1.06

1.12

1.18

1.31

1.45

1.36

1.32

Kv

0.0000352

0.000138

0.000591

0.00155

0.00265

0.00395

0.00887

0.0168

0.0335

0.0442

0.0691

0.0705

0.113

0.167

0.233

0.31

0.393

0.479

0.642

0.784

0.906

0.999

1.06

1.13

1.27

1.42

1.35

1.31

ccH

0.912

0.963

1.121

1.308

1.332

1.327

1.276

1.217

1.154

1.110

1.099

1.067

1.061

1.021

0.979

0.939

0.903

0.873

0.826

0.793

0.769

0.753

0.743

0.731

0.710

0.689

0.688

0.683

ccV

0.880

0.923

1.075

1.265

1.312

1.310

1.264

1.200

1.128

1.091

1.065

1.049

1.030

1.000

0.963

0.929

0.897

0.868

0.824

0.793

0.769

0.754

0.744

0.732

0.711

0.690

0.689

0.684

Tabla 1.3 Factores empíricos dependiendo de la frecuencia

Intensidades elevadas de lluvia normalmente ocurren en áreas pequeñas, las

llamadas células de lluvia, con extensiones de 2 a 3 Kilómetros, Siendo así,

solamente parte del enlace debe ser considerado en el cálculo. Sin embargo, se

debe notar que más de una célula puede existir en un radioeniace.

El parámetro "r" define un porcentaje del enlace en el que debe existir lluvia:
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(1.23)

Donde:

d = distancia del enlace

R- tasa pluviométrica 0.01% (mm/h)

Luego, se considera que la lluvia no está ocurriendo en todo el trayecto del

enlace, es así como se encuentra el llamado diámetro efectivo de la célula de

lluvia.

deff[Km] = r.d (1.24)

Después de la obtención de la atenuación específica y del diámetro efectivo de la

célula de lluvia. La atenuación por lluvia para el 0.01% del tiempo en dB, se

obtiene realizando el producto de estos dos resultados, como se indica, en la

ecuación 1.25.

Donde:

Ar = Atenuación por lluvia para 0.01 % del tiempo (dB)

yr = Atenuación específica (dB/Km)

deff = Diámetro efectivo de la célula de lluvia (kM)

El último paso es el cálculo de la indisponibilidad debido a la lluvia. Definida como

un porcentaje de tiempo en el cual el sistema está indisponible a causa de la

lluvia. Empíricamente se verifica que la atenuación por lluvia y la indisponibilidad

están relacionadas por la siguiente fórmula:

~6.34+J40.29-23.25. lo^Hl
• — i n v ArPr = 10 * Ar '(1-26)

Donde:

Pr =lndispo.nibilidad

Ar =Atenuaelón.por lluvia para 0.01% del tiempo (dB)



Af =margen de desvanecimiento plano (dB).

El abaco de la figura 1.18, derivado de fas fórmulas citadas, se muestra como una

alternativa aproximada y simplificada para estimar la atenuación especifica.
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Figura 1.18 Abaco para evaluar la atenuación específica causada por la lluvia

Donde: R = tasa de lluvia en mm/h, yR = atenuación específica en dB/km, F

frecuencia en GHz.

1.3.4 ESfDISPONIBILIDAD TOTAL

Para efectos de cálculo se considera que hay dos factores principales causantes

de la ¡ndisponibilidad:

La lluvia
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« Falla del equipo

Siendo así se suman los dos valores para encontrar la indisponibilidad total

Pind - Pr+ Pequip

Pr= Indisponibilidad debido a la lluvia

Pequip = Indisponibílidad debida a fallas en el equipo

Pequip = MTTR/MTBF

Donde;

MTBF = Tiempo medio entre fallas

MTTR = Tiempo medio de reparación

1.3.5 ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA

El fenómeno de absorción es provocado por la transición de un nivel de energía

en el interior de una molécula de gas atmosférico. En una atmósfera no

condensada, el oxígeno y el vapor de agua son los principales responsables de la

absorción de energía.

La interacción del oxígeno con la radiación incidente da origen a líneas de

absorción en 118.74 GHz y en torno a los 50 GHz a 70 GHz como se muestra en

la figura 1.19.

Para el vapor de agua que tiene características moleculares se presentan tres

importantes líneas de absorción en las frecuencias de 22 GHz , 183.3 GHz, y

323,8 GHz.

Se ha verificado que la absorción atmosférica puede ser despreciada en enlaces

menores a 80 Km y para frecuencias entre 2 y 8 GHz, también se aplica la

consideración anterior para enlaces menores a 30 Km y con frecuencias entre 10

y 14 GHz.
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Figura 1.19. Atenuación Atmosférica[10]

1.4 OBJETIVOS DE DESEMPEÑO REQUERIDOS EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE RADIOENLACES[11]

La introducción de técnicas de modulación muitinivel para posibilitar la transmisión

de señales vía microondas, con eficiencia comparable a los procesos analógicos,

ha provocado una revolución en los procesos de cálculo de desempeño.

Es preciso desarrollar modelos de propagación de canales de RF digitales,

además se debe procurar tener formas más precisas para la caracterización

estadística de los fenómenos.

El método a seguir es fundamentalmente una contribución para la obtención de

resultados más confiables. Es evidente que con el paso del tiempo la recolección

de medidas y experimentos posibilitará el desarrollo de metodologías más

precisas, pero siempre estarán basadas en los estudios clásicos de Rumler,

Vigants, Greenstein y Morita, entre otros.

f101 Referencia: Propagathn ¡ssues in dígita! radio línk engineering, 1997 ITALTEL Sistemi, Milano.

[11] Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998.
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Generalmente el dimensionamiento de los enlaces es realizado a partir de

diversos parámetros del sistema, tales como:

• Características del equipamiento (Potencia de Transmisión, figura de

ruido)

• Características eléctricas y mecánicas del sistema radiante

• Longitud y atenuación que presentan las guías de onda

• Distancia de los enlaces

• Parámetros de diversidad

• Condiciones de propagación

• Técnicas de conmutación

• Resultados de planeamiento de frecuencias

En base a estos parámetros, se obtiene a través de formulaciones empíricas el

desempeño de los sistemas de microondas durante la ocurrencia de

desvanecimientos. Además se toma en cuenta también la indisponíbilidad del

enlace, causada principalmente por lluvias.

La UIT es el organismo que ha determinado los objetivos que deben cumplir los

enlaces digitales. Las recomendaciones de la UIT no son regulaciones ni

convenciones, tampoco leyes invulnerables, sino que es la regulación de cada

país la que decide si adoptar o no lo que la UIT recomienda. Sin embargo las

recomendaciones pretenden facilitar la interconexión entre sistemas de enlaces

internacionales.

Para el estudio de las degradaciones de la transmisión digital y de los parámetros

de funcionamiento se prevé modelos de transmisión digital. Se trata de trayectos

ficticios o hipotéticos de una longitud definida y que se usa como referencia para

establecer objetivos de disponibilidad, calidad, jitter y deslizamientos.

La ITU-T en la recomendación G.801 determina la conexión hipotética de

referencia CHR cuya longitud total es de 27.500 Km, Se trata de una conexión

que en los extremos maneja velocidades de hasta 64 Kbps.

De acuerdo a la ITU-T G.821, la CHR se divide en 3 grados:
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• Grado alto, Corresponde a la parte del enlace internacional y aquella

parte del enlace nacional de alta capacidad (SDH). Es el grado más

exigente desde el punto de vista de los objetivos

• Grado medio, Corresponde a gran parte del enlace nacional, desde el

centro local hasta probablemente el centro internacional. La división entre

grado medio y grado alto no se encuentra claramente identificada como

un punto de la red.

• Grado local, Corresponde al enlace entre el usuario y el centro local. Es el

grado menos exigido por las normas debido a la pobre calidad de la red

de distribución.

La longitud de grado alto es de 25.000 Km, mientras que el grado local y medio en

conjunto ocupan 1.250 Km en cada extremo de la conexión.

En la ITU-T G.826 se determina los parámetros para redes con tecnologías PDH,

SDH o ATM. Se trata de normas coherentes con G.801 y G.821. El circuito de

referencia consiste de 27.500 Km dividido en una parte nacional y una

internacional. La división de encuentra en el centro de conmutación de ingreso al

país. Se dispone de objetivos de calidad de acuerdo a ITU-T G.821 (para circuitos

de extremo a 64 kbps) y la ITU-T G.826 (para trayectos a 2 Mbps o superiores).

Las mediciones se refieren a períodos mensuales (el peor mes del año).

Figura 1.20 Trayecto Ficticio de Referencia (Rec. ÍTU-T G.801, Modelos de

transmisión digital)

Se aplica un Trayecto Ficticio de Referencia TFR de longitud 2.500 Km para el

grado alto de la CHR. Éste contiene 9 secciones de 280 Km cada una como se

muestra en la figura 1.20. Cada sección deriva la señal a 2 Mbps y se encuentra

integrado por un número no determinado de repetidoras. Las secciones se

encuentran agrupadas en 3 sub-trayectos donde se dispone de señales a 64
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Kbps. Para enlaces de grado medio se ha definido trayectos de referencia de 280

y 50 Km.

1.4.1 OBJETIVOS DE DISPONIBILrDAD

La disponibilidad del enlace se encuentra ligada directamente a la falla de equipos

(identificada a través del tiempo medio entre fallas MTBF y el tiempo medio de

reparación MTTR) y a las ráfagas de errores producidas en los momentos

adversos de propagación.

Objetivos de la UIT-R.- Se define período de indisponibilidad como aquellos

intervalos de tiempo iguales o mayores a 10 seg con corte del enlace (BER

superior a 10~3 ). Para la evaluación se divide el tiempo en segundos y se observa

la BER en cada intervalo. El tiempo de indisponibilidad comienza con el primer

segundo de una secuencia de 10 o más segundos con BER>10"3 y finaliza en el

primer segundo de una secuencia de 10 o más segundos consecutivos con

BER<10'3.

De acuerdo a lo indicado anteriormente se puede expresar los segundos

indisponibles US en porcentaje como; el porcentaje de tiempo de segundos

indisponibles respecto al tiempo tota! de la medida en segundos

US%= — .100 (1.27)

Los objetivos esperados a lo largo de un año de evaluación son (Rec. ITU-R 557

menciona el objetivo del US para el TFR de grado alto, y la Rec. ITU-R 1.1052

presenta los valores para el grado medio):

US < 0.3% para grado alto en 2500 Km

US < 0.03% para grado medio-clasel en 280 Km

US < 0.05% para grado medio-clase2 en 280 Km

US < 0.05% para grado medio-claseS en 50 Km

US < 0.1% para grado medio-clase4 en 50 Km

• El objetivo de grado medio se divide en cuatro clases, cada una menos

exigente que la anterior.
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El porcentaje se distribuye en forma proporcional a ia longitud L para el

grado alto entre 280 y 2.500 Km.

US% = 03%.-- cotóSO <L < 2500 (1.28)
2500

Si el enlace tiene una L menor a 280 Km se asigna el valor de 0.0336%.

• Para el grado medio, el objetivo no es proporcional a la distancia del

enlace real.

• El objetivo del US se debe cumplir en un período de un año y toma en

cuenta todos los cortes producidos por falla de equipos o humanas,

además de los problemas producidos por propagación.

1.4,2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Durante el tiempo que la conexión se encuentra disponible es posible definir la

calidad entre enlaces. No se puede hablar de calidad cuando el enlace se

encuentra cortado. Los objetivos de calidad se dan en términos similares ai de la

disponibilidad, entonces de acuerdo a lo que señala [a Rec. ÍTU-T G.821 se tiene:

• Segundos severamente errados SES (BER>10~3)

• Segundos errados ES

Minutos degradados DM (1 0"6<BER<1 0'3)

• Tasa de error residual RBER

1.4.2.1 Segundos Severamente Errados

Los segundos severamente errados o segundos con muchos errores SES se

definen como aquellos intervalos de 1 segundo, donde: BER>10"3, y se pueden

encontrar agrupados hasta 9 segundos consecutivos.

SESSES% =
S-US

.100 (1.29)

En consecuencia los SES corresponden al: Número de segundos contados de

acuerdo con la definición y expresados como porcentaje de tiempo, sin considerar

el tiempo de indisponfbilidad (US).
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El porcentaje máximo de tiempo que se puede presentar SES es el 0.2% para

cualquier mes del año en la CHR de 27.500 Km.

El porcentaje asignado para el grado alto es del 20%, es decir el objetivo total

para los 25.000 Km, corresponde a 0.04% distribuido en forma proporcional a la

longitud.

Para el grado medio se considera el 7,5% para cada extremo, correspondiente a

0.015%, este valor es unitario, es decir no se distribuye en forma proporcional a fa

longitud.

Para el grado local se considera el 7.5% para cada extremo, correspondiente a

0.015%, este valor es unitario, es decir no se distribuye en forma proporcional a la

longitud.

Otro detalle a tener en cuenta es que la estadística de calidad se desarrolla en

términos mensuales. El "peor mes del año", el "mes más desfavorable" o

"cualquier mes del año" son términos equivalentes. Basado en ef ITU-T se

determinaron los objetivos para el TFR para enlaces radioeléctricos1121,

El porcentaje asignado al grado alto es el 0.054% del tiempo de cualquier mes del

año, asignado en forma proporcional a la longitud (entre 2500 y 280 Km).

Corresponde a 0.04% del grado alto para la relación 2500/25000 más el 0.05%

como valor unitario para momentos malos de propagación para un extremo del

enlace.

1.4.2.2 Segundos Errados

Los segundos errados o segundos con errores ES, permiten evaluar el porcentaje

de tiempo en segundos que han tenido al menos un error. Como los demás

objetivos de calidad, ios ES se miden en condiciones de disponibilidad y por ello

se descuenta del intervalo de medición los US:

[12] Referencia: ITU-R Rc.594 (objetivos de característica de error de! trayecto digital ficticio de referencia para

sistemas de radioenlaces que proporcionan conexiones a una velocidad binaria inferior a [a velocidad

primaria y que forma parte o constituye todo eí tramo de grado alto de una red digital de servicios integrados)

ITU-R Rc.634 (objetivos en materia de características de error para radioenlaces digitales reales que forman

parte de la porción de grado alto de calidad de conexiones internacionales digitales a una velocidad binaria

inferior a la velocidad primaria dentro de una red digital de servicios integrados).
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FS

s~us .100 (1.30)
v '

El porcentaje de tiempo máximo de ES: es el 8%'para cualquier mes del año en la

CHR de 27500 Km equivalente al 92% de segundos sin errores.

1.4.2.3 Minutos Degradados

Con el fin de evaluar la calidad de la señal degradada con BER comprendido

entre los umbrales de 10"6 y 10"3 se definen los minutos degradados DM. Consiste

en un período de 60 segundos (eliminando de ja cuenta los US y los SES cuyo
« t R

BER supera el umbral de 10 ) cuya BER es mayor a 10 . Cada grupo de 60

segundos se caracteriza por el número de errores.

.100 : (1.31)
S-US-SES.

Es decir, el número de grupos de DM expresados en segundos, dividido por el

número de segundos con BER<10"3 expresado éh porcentaje.

En lo referente a los objetivos que señala la Urf-T, se tiene que el porcentaje de

tiempo máximo de DM es el 10% para cualquier mes del año en la CHR de

27.500 Km.

1.4.2.4 Tasa de Error Residual

El ITU-R en un esfuerzo por caracterizar la calidad de un enlace radioeléctrico en

condiciones de buena propagación, ha definido la tasa de errores residual. La

RBER se mide en condiciones de buena propagación y disponibilidad.

Es decir, en la evaluación se eliminan los US y SES. Se evalúa la tasa de errores

en intervalos de 900 segundos evitando dé la cu,enta los US.

De la totalidad de valores de BER se elimina la rhitad con valores más altos donde

se supone que existe mala propagación incluyendo los SES. Se define RBER al

valor de BER más alto del 50% de valores restantes.

El ITU-R determina un objetivo de RBER de 5.10"9 para el trayecto de referencia

de 2.500 Km para el grado alto. El 50% del tiempo se encuentra debajo del

umbral. Dicho umbral se distribuye en forma proporciona! a la distancia.
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RBER = 5.10-9.—— cotóSO < L < 2500Kw (1.32)
2500

No se hace referencia en el ITU-T a la RBEFR para la CHR de 27500 Km, ni

tampoco en el ITU-R para grado medio y local.

En conclusión, en la recomendación ITU-T ;G.821 se han determinado los

objetivos que las redes digitales deben cump'Jir cuando se evalúan desde el

circuito de 64 Kbps. En cambio para el caso de realizar mediciones desde el nivel

primario de 2048 Kbps se determinó ía ITU-T G.826 (año 1993). En el primer caso

se requiere la evaluación de errores mediante una secuencia patrón, mientras que

en el segundo caso la evaluación es mediante bits de pandad CRC-N o BIP-N[13J.

G.826 se aplica a trayectos digitales con soporte PDH, SDH o ATM. G.826

garantiza el cumplimiento de G.821 para mediciones de 64 Kbps.

1.5 DESVANECIMIENTOS

El término desvanecimiento es utilizado paria caracterizar un aumento de

atenuación.

Así mismo, desvanecimiento, se debe compnender como oscilaciones en la

intensidad de la señal, causadas por el medio dé transmisión y no por el equipo.

Los desvanecimientos pueden generalmente ser divididos en insignificantes

(cintííaciones rápidas), desvanecimientos selectivos y píanos. Los dos últimos

pueden ocurrir en condiciones de troposfera estratificada.

Los conceptos de desvanecimiento plano y selectivo son muy diferentes, sin

embargo sus consecuencias son básicamente las mismas: producen incremento

en la tasa de bits errados. |

A pesar de esto no se puede considerar que una;< determinada franja de frecuencia

está sujeta a solamente un tipo de desvanecimiento en un momento dado, pues

ambos pueden estar ocurriendo.

[13! La calidad se monitorea sobre la base de bloques de datos, en lugar de bits individuales. Un bloque es

verificado medíante bits de paridad según dos técnicas posibles: chequeo de redundancia cíclica CRC (trama

de 2048 Kbps) o paridad N de entrelazado de bits BIP-N (en STM-1). Tanto CRC-4 como BIP-8 son códigos

detectores de error que permiten asegurar que la probabilidad de no detectar un error es cercana al 10%.
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En condiciones normales de propagación debe haber apenas un trayecto entre las

dos antenas de un radioenlace con línea directa. En la práctica, más de un

trayecto puede existir en algunos casos, la interferencia entre estas señales

recibidas por estos trayectos alternos producirá un desvanecimiento significativo.

Los trayectos adicionales generalmente son1 debidos a reflexiones en las

superficies de los predios o en una o más cámaras troposféricas con variaciones

verticales abruptas del índice de refracción.

Cintilaciones: En los enlaces con visibilidad directa donde no ocurre
i

desvanecimiento selectivo, se observa pequeñas fluctuaciones de amplitud,

conocidas como cintilaciones. El fenómeno de cintilación ocurre en todo el

trayecto y en todas las frecuencias, pero es observado principalmente sobre los

10 GHz. Las amplitudes de estas fluctuaciones rápidas son normalmente de muy

pocos decibeles y no son consideradas en eí planeamiento de los sistemas.

Desvanecimiento Selectivo: El desvanecimiento por múltiples trayectos es la

condición más severa que normalmente afecta á los enlaces de radio analógico y

digital. Como el desvanecimiento es selectivo en frecuencia, la distorsión

introducida a todos los niveles de amplitud en el enlace digital puede ser la m^yor

fuente de interrupciones.

Adicionalmente en enlaces con doble polarización, el desvanecimiento por

múltiples trayectos puede ser el factor principal en la reducción de la

discriminación por polarización cruzada.

Desvanecimiento Plano: E! desvanecimiento plano que también ocurre en

condiciones de atmósfera estratificada es normalmente menos severo que el

desvanecimiento por multítrayectos. Es causado, principalmente por la pérdida de

alineación entre las antenas.

Un estudio reciente sugiere que este tipo de desvanecimiento es más significativo

cuando las antenas de transmisión y recepción están aproximadamente a la

misma altura.

En general los desvanecimientos selectivos pueden ser controlados con la

aplicación de algún tipo de diversidad, en cuanto al caso del desvanecimiento

plano estos procedimientos se muestran menos eficaces.
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1.5.1 MÉTODO DE CALCULO PAJRA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE

EXCEDER UN CIERTO BER POR CAUSA DE ÜES VANECB'JGOENTOS

Aunque la propagación por múltiples trayectos es un fenómeno relativamente

raro, así como los ductos, ambos se constituyeren limitaciones fundamentales en

el desempeño de sistemas de mícroonda terrestre.

Así, con ei objetivo de simplificar el análisis del afecto producido por la atenuación
*

/ distorsión, se consideran dos tipos de 'desvanecimientos, conforme la

selectividad del efecto sobre la banda de frecuencia: desvanecimiento Plano y

Selectivo.

Sobre la base de esta separación de efectos, se ¡puede afirmar que la probabilidad

total de que una determinada tasa de error; sea excedida en razón de un

desvanecimiento está dada por:

(PF.PD) (1.33)

Donde:

PT = Probabilidad Total de que una determinadla tasa de error se exceda debido

a desvanecimiento

PF = Probabilidad de exceder una determinada tasa de bits errados debido a

desvanecimientos planos

PD = Probabilidad de exceder una determinada! tasa de bits errados de debido a

desvanecimientos selectivos

PF.PD = Probabilidad de ocurrencia de ambos eventos al mismo tiempo.

Estadísticamente se ha comprobado que el valor de PF ,PD puede ser despreciado

por asumir valores muy pequeños e inferiores a PF y PD separadamente; se
e

puede tener entonces:

(1-34)

P P
PT =—^ + ^ (1.35)

¿in-'-SF-' FF * in**-SD"*-FD

Donde:
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!¡n Factor de mejoría debido a la inclinación del enlace

ISF, ISD Factores de mejoría debidos a ía diversidad de espacio

IFF, IFD Factores de mejoría debidos a la diversidad de frecuencia

Todos los factores de mejoría son mayores a unq.

1.5.2 DESVAMECBIDENTO PLANO

El registro de desvanecimientos en el transcurso del tiempo indica que éstos son
i .

eventos estadísticos combinados, se compone de una parte de largo plazo y de

una parte de corto plazo.

El modelo propuesto por Rice-Nakagami (UIT-R-- Rep. 1007) lleva a la siguiente

expresión para la probabilidad de exceder una ¡determinada tasa de error de bit

debido a un desvanecimiento plano.

PF=Po.W 10 (1.36)

Po - Probabilidad de ocurrencia de desvanecimiento plano

AF = Margen de desvanecimiento plano (dB)

1.5.2.1 Probabilidad de ocurrencia de desvanecimiento plano (Po)

Conforme lo expuesto en la Rep. 338 de la UFJT-R, valores de desvanecimiento

superiores a 15 dB tienen su probabilidad de ocurrencia aproximadamente dada

por:

Po = Fc.Ft.fB.dc (1.37)

Donde:

Fe = Factor de influencia climático •

Ft = Factor de influencia debido a las características del suelo

d - Distancia del enlace en Km

f = Frecuencia de operación en GHz

B y C Parámetros estimados
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Para tornar más práctica la expresión de probabilidad de ocurrencia, se

acostumbra usar la expresión que se indica á continuación y que se deriva

parametrizando la expresión antes indicada:

Po = Q37.Qí.Oc.-.(—f (1.38)
4.7 50 v '

Se observa que el parámetro Qt se origina directamente de las ondulaciones del

perfil del terreno (S).

Donde:

Qt = Coeficiente del terreno

d - Distancia del enlace en Km

Qc = Coeficiente climático

F - Frecuencia de operación en GHz

El valor del coeficiente climático Qc está dado por los valores abajo indicados, y

son delimitados a través de mapas de divisiones climáticas.

Qc = 0.32 para n = O Qc = 1 .00 para n = 2

Qc = 0.68 para n = 1 Qc = 1 .32 para; n = 3

Los valores de Qt de la tabla 1.4.1 son calculados a través de la siguiente

expresión:

gí = 49.13 j"1-31141 (1.39)

El coeficiente de terreno Qt, puede ser seleccionado de la tabla 1.4.

El valor de la rugosidad del terreno (S) puede $er estimado directamente a partir

del perfil del enlace. La rugosidad "S" será aproximadamente igual al valor eficaz

de las ondulaciones del perfil, determinado a partir de la recta que mejor interpola

las variaciones del relieve del perfil.

1141 Referencia: Planeamiento de Radioenlaces Digitales. Curso UD219Q SIEMENS. Edición Octubre de 1999



S (metros)

6

10

20

30

42

Qt

4.8

2.4

1.0

0.6

0.38

Descripción del terreno

Mar, lagos, pantanos, manglares

Áreas urbanas, terrenos aproximadamente planos

Terrenos de rugosidad media

Colinas de baja ondulación

Montañas y colinas muy onduladas

Tabla 1.4 Coeficiente de acueroüo al terreno, Qt

1.5.2.2 Margen de desvanecimiento plano (AP)

Para la obtención del margen de desvanecimiento plano es necesario la

elaboración de un balance de potencias a lo largo del enlace.

El primer paso es determinar la pérdida de espaípio libre:

Ao[dB] = 92A + 2Qlo°(d[hn}f[GHz]) (1.40)

A continuación se determina la potencia de recepción:

PRx = PTx + (Ga + G¿) - (Ago + Acá + Aó) (1.41)

Donde:

PRx = Potencia de recepción en (dBm)

PTx = Potencia de transmisión en (dBm)

Ga, Gb - Ganancia de las antenas (dBi) ••

Ago = Pérdidas en las guías de onda (d;B)

Acd = Pérdidas en las cadenas de derivación (dB)

Ao = Atenuación por espacio libre (dB)

Se calcula el margen de desvanecimiento térmico At, definido como la diferencia

entre la potencia media de recepción PRx (dBm) y el umbral de recepción Plm

(dBm) para una determinada tasa de bits errados (BER).

At[dB] = PRx - Plm (1 -42)
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BER

10e-3

10e-6

10e-9

10e-11

10e-12

S/N (dB)

17

22.6

26.4

28.0

30.7

Plm (dBm)

-78.0

-72.4

-68,6

-67.0

-64.3

Tabla 1.5 Con ruido básico No = -95 dBm (Referencia: Planeamiento de Radioenlaces

Digitales. Curso UD2190 SIEMENS. Edidíón Octubre de 1999}

La potencia de umbral es un valor que depende/del ruido básico del sistema y de

la banda de guardia (relación S/N) necesaria para cada tasa de bits errados. La
i',

tabla 1.5 muestra como ejemplo un valor de Plrji) (potencia de umbral) en función

de la tasa de bits errados, para un sistema con dina modulación 16 QAM.

Una vez determinado el margen térmico At (dB);; basta calcular la degradación Di

(dB) debida a interferencia. La potencia de umbral es vista como que creciera

cuando el enlace se encuentra en presencia de señales interferentes. Por tanto es

necesario efectuar un plan de frecuencias y el correspondiente estudio de

desacoplamiento.

No Jt_

"+1010)~AfoIig (1.43)

Donde: :

No = Nivel de ruido básico (dBm)

IT = Sumatoria total de señales interferentes a la entrada del receptor

(dBm).

Finalmente, se determina el margen de desvanecimiento plano:
jí

AF[dB\=Át-Di I (1.44)

1151 Las ecuaciones 1.43 y 1.44 tienen como referencia el Planeamiento de Radioenlaces Digitales. Curso

UD2190 SIEMENS. Edición Octubre de 1999.
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1.5.3 DESVANECIMIENTO SELECTIVO

La ocurrencia de un desvanecimiento selectivo !:se da naturalmente debido a lai
existencia de una señal interferente. El receptor nio puede distinguir entre la señal

deseada e indeseada. Las señales múltiplos pueden presentar relaciones

aleatorias en fase y amplitud. La sumatoria tiene ,una amplia franja de valores que

varían con el tiempo, principalmente las causada^ por refracciones atmosféricas.

Esta forma de desvanecimiento es conocido como desvanecimiento por múltiples

trayectos y es caracterizado por desvanecimientos rápidos y profundos.

Un desvanecimiento por múltiples trayectos es gquel donde existe un punto en el

trayecto iluminado por el transmisor y visto por ¡el receptor del radioenlace y que

produce una señal reflejada similar en amplitudlal enlace principal. Tal condición

puede ocurrir en un enlace que cruza sobre el rrjar.

Modelo para el canal de RF.- Infelizmente es ijmposible saber cual es e! número

de ecos que están presentes en un receptor de? radio. Ciertamente cuanto mayor

es el número de muestras consideradas, más fidedigna será la descripción del

canal de RF. Si bien no existe una información completa se sabe que la mayor

parte del tiempo que se tiene propagación adversa las antenas son unidas por

dos rayos. Entonces la suma vectorial de los dos rayos se expresa mediante la

relación:

H(2nf) = a - a.b.e^^'^ (1 .45)

Donde:

2-Jif - frecuencia angular

t = retardo entre ambos rayos

a = amplitud del rayo directo \

a.b = amplitud del rayo reflejado

b = factor que afecta a la amplitud del rayo reflejado y se expresa mediante la

relación 1.43.

.o-fr)] (1 .46)
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1.6 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO POR DIVERSIDADES

Cuando el cálculo de! enlace no cumple con los objetivos de la U1T-T es necesario

aplicar mecanismos de mejora denominados diversidad ya que se recurre a la

duplicación de equipos con variación de ¡parámetros para lograr cierta

independencia y redundancia entre trayectorias y equipos que garanticen la

continuidad de operación del enlace en el tiempo.

Un primer caso de enlace redundante es el HOT ST/WD-BY, consiste en dos

transmisores funcionando en paralelo con la misjma frecuencia portadora.

Mediante un switch de conmutación se selecciona una de las dos señales. El

comando de conmutación se genera sobre la base de alarmas de potencia del

transmisor.

En recepción se dispone de un separador : y dos circuitos receptores. La

separación se efectúa en forma desbalanceada. El receptor principal recibe una

atenuación de 1dB, mientras que el receptor de ¡reserva recibe una atenuación de

7 dB. De esta forma el receptor principa! trabaja con mayor potencia durante la

mayoría del tiempo. La conmutación se efectuábante fallas del receptor a nivel de

señal de banda base digital.

Esta diversidad solo permite una mejora destiempo de indisponibilidad (US)

debido a fallas de equipos. No produce mejoráis en la calidad (SES y DM) de la

señal. Solo se utiliza una portadora y la mejoría sobre la indisponibilidad US se

expresa como:

USIf=USo* (1-47)

Donde USu es el porcentaje de tiempo de corte en un enlace hot stand-by y USo

es el valor para cada circuito individual. La expresión pone en evidencia que

ambos circuitos deben fallar simultáneamente para tener un valor efectivo de

corte,

1.6.1 DIVERSIDAD DE FRECUENCIA

Para mejorar las prestaciones en lo referente a la calidad, se recurre en primera

instancia a la diversidad de frecuencia. Consiste en una configuración similar a la

hot stand~by pero en este caso los transmisores y receptores trabajan con valores



58

de frecuencia portadora distinta. De esta manera se reemplaza la conmutación de

transmisión y el separador de recepción por sudadores mediante circuladores y

filtros,

Cuando un "notch" (un desvanecimiento) afecté a una frecuencia portadora es

probable que no afecte a la otra. Para mejorar elj efecto es necesario independizar

lo más posible una portadora de la otra, éste efecto se logra incrementando la

separación entre ellas. Este valor de separación) no es libre sino que se encuentra

ligado al plan de frecuencias.

Mediante esta diversidad se reduce el tiempo de mala calidad (SES y DM) pero a

cambio se deben usar dos portadoras, cosa qufe muchas veces resulta imposible

debido a la congestión de los planes de frecuencias.

La mejora introducida por la diversidad de frecuencia sobre la calidad SES o DM

se expresa mediante un coeficiente de mejora M:

y

IF

Donde:

f = frecuencia portadora, se expresa en Gfe (válido entre 2 y 11 GHz)

d = distancia del enlace en Km (válido de 30 a 70 Km)

Áf/f = relación entre la separación de portadoras y la frecuencia central

expresada en % (válido para valores inferiores al 5%)

1.6.2 DIVERSIDAD DE ESPACIO

Consiste en el uso de antenas separadas: para los dos receptores. Los

transmisores trabajan en hot stand~by sobre lía misma portadora del espectro.
i.

Desde el punto de vista de la mejora, se aprovecha el hecho que mientras una

antena puede ser afectada por un rayo en contra fase en la otra probablemente

no esté en contra fase. Solo se requiere un circuito de antena adicional en cada

extremo respecto al diseño de hot stand-by.

La mejora introducida se expresa mediante un coeficiente ls que se calcula

mediante la siguiente expresión;
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= 1 . 2 . 1 0 - * . 1 0 ' ° y SESS=— DMS=— (1.49)
d Is ] Is

}:

Donde la frecuencia y la distancia se contabilizan como en la diversidad de
i;

frecuencia y S es la separación entre antenas en m (válido ente 5 y 15 m).
i j

Esta expresión fue calculada para enlaces analógicos y resulta válida para
r

enlaces de baja y media capacidad digital. En alta capacidad la mejora es
í:

superior al valor mencionado antes, por tantb un cálculo efectuado de esta

manera resulta conservador.

1.6.3 DIVERSIDAD COMBINADA HÍBRIDA Y COMPLETA

Muchas veces es necesario incrementar el factor de mejoría para alcanzar los

objetivos de calidad. En este caso se puede disponer de la diversidad combinada

híbrida entre diversidad de espacio y de frecuencia.
i

Se trata de una configuración de 3 antenas como se muestra en la figura 1.21. En

un extremo se dispone de una antena con la configuración de diversidad de

frecuencia, mientras que en el otro extremo se dispone de dos antenas, cada una

de ellas trabaja con una portadora distinta. De esta manera se dispone de dos

caminos (superior e inferior) que trabajan a distinta frecuencia, combinando los

efectos de diversidad de espacio y frecuencia.

La mejora introducida en este caso se expresa como la suma de los factores de

mejora:

lF+s=lF + ls (1.50)

Se ha determinado además un efecto cinergé'tico cuando se usa diversidad de

espacio y ecualizadores (la mejora es superior al producto de ambas

individualmente). Esto se debe a que e! ecualizador es eficaz cuando se está en

presencia de una dispersión pequeña de ajinplitud dentro de la banda y el

combinador para diversidad de espacio es más efectivo con grandes

dispersiones.
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Figura 1.21 Diversidad Combinada Híbrida

= Transmisor Receptor :

= Filtro ;

= Derivadorde potencia

= Conmutador

La diversidad híbrida se aplica cuando en un emplazamiento es imposible colocar

2 antenas para diversidad combinada completa} Generalmente ocurre cuando una

torre tiene un número elevado de antenas y la qarga sobre la torre es muy alta.

Se obtiene un incremento sustancial de la mejcjra cuando se adopta la diversidad
i-

combinada completa, consiste en un circuito c¿n cuatro antenas de acuerdo a la

figura 1.22. En cada extremo se colocan las transmisores en diversidad de

frecuencia generalmente sobre la antena superior (con mayor despejamiento).
¡

Sobre cada antena de recepción se conectad dos receptores, uno para cada

portadora. !

Se dispone entonces de dos caminos de propagación, cada uno de ellos con dos

frecuencias portadoras lo cual produce una mejora sustancial en la calidad que se

expresa mediante el producto de /os factores de mejora individuales:

Ipxs-lpxls (1.51)
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En baja capacidad (por ejemplo, Nx2 Mbps en 15©0 MHz) resulta difícil obtener un

par de frecuencias y se recurre solo a la configu ación hot -standby o a diversidad

de espacio, En alta capacidad (por ejemplo 4x3-

se realizan siempre con diversidad de frecuencia

comunes los enlaces hot - standby.

TR/Rx

F

en la configuración N+1. No son

figura 1.22 Diversidad Comb nada Completa

Transmisor Receptor

Filtro
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CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO ifE PREDICCIÓN PARAi ¡

EVALUAR LA INTERFERENCIA jjENTRE ENLACES DE

MICROONDAS SITUADOS EN LA SUPERFICIE DE LA
t;

TIERRA, A FRECUENCIAS SUPERÍORES A 0,7 GHZ[1]

Si se toma en cuenta:

a. Que debido a la congestión de! ¡:espectro radioeléctrico, deben

compartirse las bandas de frecuencias entre distintos servicios

terrenales, siendo este el caso de sistemas que brindan el mismo tipo

de servicio. También se tiene que compartir el espectro radioeléctrico
j :

con otros servicios como es el caso dé los enlaces tierra-espacio.

b. Que para que los sistemas se comporten de forma satisfactoria en las
i'

mismas bandas de frecuencias, es preciso establecer procedimientos

de predicción de propagación de la interferencia, que sean precisos y

fiables así como aceptables para todas las partes implicadas.

c. Que, estas predicciones sobre propagación de la interferencia deben

cumplir los objetivos de comportamiento en el «mes más desfavorable»

y los objetivos de disponibilidad,

d. Que se necesita métodos de prediccién para aplicarlos a todos los tipos

de trayecto y en todas las zonas del mundo.

Se propone, en frecuencias superiores a unos 0,7 GHz, utilizar el procedimiento

que se describe a continuación para evaluar las pérdidas de propagación que se

toman en cuenta en los cálculos de interferencia entre estaciones situadas en la

superficie de la Tierra.

La congestión del espectro radioeléctrico ha determinado la necesidad de

compartir muchas bandas de frecuencias de microondas entre diferentes servicios

radioeléctricos y entre las diferentes entidades de explotación de servicios

radioeléctricos similares.

i
[1] Referencia: Rec. ITU-R P.452-8, Predicción para evaluar la interferencia en enlaces de microoncfa
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Para garantizar la coexistencia satisfactoria de ¡líos sistemas terrenos y terreno-

espaciales existentes, es importante estar en acondiciones de predecir con una
¡í

precisión razonable la interferencia potencial¡¡ que pueda existir entre ellos,

utilizando procedimientos y modelos de predicción aceptables a todas las partesi¡
implicadas, y de precisión y fiabilidad demostradas.

Pueden existir muchos tipos y combinaciones d'p trayectos de interferencia entre

estaciones situadas en la superficie de la Tierra y entre esas estaciones y las

estaciones espaciales, siendo preciso méttí;dos de predicción para cada

situación.

El presente capítulo aborda un importante projplema de interferencia, el de las

situaciones en las que hay posibilidad de interferencia entre estaciones

radioeléctricas de microondas ubicadas en la superficie de ía Tierra.

El procedimiento de predicción que se detalla es adecuado tanto para estaciones

terrenales de enlace por microondas como para estaciones terrenas vía satélite

que funcionan en la gama de frecuencias de unos 0,7 GHz a 30 GHz.

El método incluye un amplio conjunto de modejos de propagación para asegurar

que las predicciones abarcan todos los mecaniamos de propagación significativos

que se puedan presentar.

Se presentan métodos para analizar las características radiometeorológicas y

topográficas del trayecto, que permitan formular una predicción para cualquier tipo

práctico de trayecto de interferencia que entre en e! marco del procedimiento^,

2.1 MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DE LA INTERFERENCIA[3]

La propagación de la interferencia en microoridas puede presentarse mediante

diversos mecanismos y el predominio de cualquiera de ellos depende de factores
|

tales como; el clima, el porcentaje de tiemoo en cuestión, la distancia y lasi
topografía del trayecto. ;

125 En la 1TU puede obtenerse dos programas informáticos (REC 452 y SCAT) asociados con los
i

procedimientos de predicción que se describen. j

[3] Referencia: Recomendaciones de la ITU-R. (Rec. ITU-R P.452-8, Predicción para evaluarla interferencia en

enlaces de microonda). •
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En cualquier momento puede darse un único mecanismo o más de uno que

facilite la propagación de la interferencia, !¡
¡j

A continuación se presentan los principales mecanismos de propagación de la

interferencia;

- Visibilidad directa (véase la figura 2.1): El mecanismo más directo de

propagación de la interferencia es aquel en que existe un trayecto de visibilidad

mutua en condiciones atmosféricas de equilibrio:

Sin embargo, puede surgir un problema adicional cuando la difracción del

subtrayecto produce un ligero aumento del nivel ¡de la señal. Además, en todos los

trayectos, excepto en los más cortos, (es decir, trayectos mayores de unos 5 km)

los niveles de la señal pueden a menudo aumentar significativamente durante

periodos cortos de tiempo debido a los efectos de propagación por multitrayecto y

de enfoque, resultantes de la estratificación atmosférica (véase la figura 2.2).

- Difracción (véase la figura 2.1): A partir de la situación de visibilidad directa y

en condiciones normales, los efectos de difracción suelen ser dominantes cuando

aparecen niveles significativos de la seña!.

Para los servicios en los que los problemas de anomalías de corta duración no

son importantes, la exactitud del modelo de difracción determina a menudo la

densidad de los sistemas de microondas que pueden implantarse.

La capacidad de predicción de la difracción debe ser tal que permita incluir las

situaciones de terreno liso, de obstáculos discretos y de terreno irregular (no

estructurado).

- Dispersión troposférica (véase la figura 2.1): Este mecanismo define e! nivel

de interferencia de fondo para trayectos más larfpos (por ejemplo, 100-150 km), en

los que el campo de difracción se hace muy débil. No obstante, con excepción de

algunos pocos casos especiales en los que intervienen estaciones terrenales

sensibles o fuentes de interferencia de muy alta potencia (por ejemplo, sistemas

de radar), la interferencia a través del mecahismo de dispersión troposférica

tendrá un nivel demasiado reducido como para ser considerada significativa.
i

- Propagación por ductos de superficie ((véase la figura 2.2): Éste es el

mecanismo de interferencia de corta duración más importante sobre el agua y en
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zonas de tierra costeras planas, puede dar lugar a niveles de señal elevados en
t

distancias largas (más de 500 km sobre el mar).! Dichas señales pueden exceder
tii

el nivel equivalente de «espacio libre» en deterrr¡Ínadas condiciones.

Dispersión Troposféricg

Visibilidad directa

Figura 2.1 Mecanismos permanentes de propagación de la interferencia

- Reflexión y refracción en capas elevadas (véase la figura 2.2): el tratamiento

de la reflexión y/o la refracción en capas de alturas de hasta algunos cientos de

metros reviste gran importancia, pues éstos mecanismos pueden hacer que las

señales superen las pérdidas de difracción del terreno únicamente en situaciones

favorables de geometría del trayecto. Una vez más, la repercusión puede ser

significativa en distancias bastante largas (hasta 250-300 km).

- Dispersión por hidrometeoros (véase la figura 2,2): la dispersión por

hidrometeoros puede ser una fuente potencial de interferencia entre transmisores

de enlaces terrenales y estaciones terrenas porque puede actuar prácticamente

de forma omnidireccional, por tanto, puede tefner una repercusión más allá del

trayecto de interferencia del círculo máximo. No obstante, los niveles de señal de

interferencia son bastante reducidos y no suelen representar un problema

significativo.

Un problema fundamental en la predicción dé la interferencia (que además es

común a todos los procedimientos de predicción troposférica) es la dificultad de

establecer un conjunto coherente y unificado de métodos prácticos que abarquen
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una amplia gama de distancias y porcentajes^ de tiempo; es decir; para la

atmósfera real en la que un mecanismo que predomina se mezcla gradualmente

con otro a medida que cambian las condiciones meteorológicas del trayecto. .
;!

Especialmente en estas regiones de transición, puede producirse un nivel

determinado de señal durante un porcentaje dej tiempo total que se deba a la

suma de los distintos mecanismos.

En este procedimiento se mantiene deliberadamente el enfoque que establece la

separación entre las predicciones de los niveles ;de interferencia para los distintos

mecanismos de propagación, de modo que puedan combinarse en una predicción

global para el trayecto.

2.2 PREDICCIÓN DE LA INTERFERENCIA EN CIELO

DESPEJADO[4]

El procedimiento utiliza cinco modelos de propagación para tratar los mecanismos

de propagación en cielo despejado. Estos modelos son;

1. visibilidad directa (que incluye las amplificaciones de la señal debidas

a los efectos de propagación multitrayecto y de enfoque)

2. difracción (que abarca los casos de tierra lisa, terreno irregular y

subtrayecto)

3. dispersión troposférica (contempla la dispersión producida en los

gases que conforman la troposfera)

4. propagación anómala (propagación por ductos y por reflexión /

refracción en las capas)

5. Variación de los ecos parásito^ (relacionando altura-ganancia,

cuando se presenten).

[41 Referencia: Recomendaciones de la ITU-R (Rec. ITU-R P.452-8, Predicción para evaluar la interferencia en

enlaces de microonda)
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Dependiendo del tipo de trayecto, que se determina mediante un análisis del perfil

de éste, se aplican uno o más de estos mod(elos para la predicción de las

pérdidas básicas de transmisión.

FORMULACIÓN DE UNA PREDICCIÓN.- Los pasos necesarios para realizar una

predicción son los siguientes;

Reflexión/refracción
en capas elevadasDispersión por

hidrometeoros

,1-ÉW__ Propagación por duelos

\

Visibilidad directa con
mejoras por rnultitrayecto

Figura 2.2. Mecanismos de propagación anómala de la interferencia (corta

duración) ;

Paso 1: Datos de partida

Los datos básicos de partida necesarios para este procedimiento se muestran en

la Tabla 2.1. Todo el resto de la información necesaria se deriva de estos datos

básicos durante la ejecución del procedimiento.

Paso 2; Selección de una predicción de año medio o de mes más
1

desfavorable I

La elección de predicción anual o del «mes

generalmente por los objetivos de calidad ;

más desfavorable» viene dictada

iota I (es decir, características y

disponibilidad) del sistema radioeléctrico interferido en el extremo receptor del

trayecto.
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Parámetro

f

P

Cptl q>r

\J/ti Xj/r

Htgj nrg

hts, hrs

Gt, Gr

Resolución preferida

0,01

0.001

0.001

0.001

1

1

0.1

i Descripción

Frecuencia (GHz)

Porcentaje de tiempo requerido durante el cual

no se rebasa la pérdida básica de transmisión

Latitud de la estación en grados

Longitud de la estación en grados

Altura del centro de la antena sobre el nivel del

suelo (m)

Altura del centro de la antena sobre el nivel

medio del mar (m)

Ganancia de la antena en la dirección del

horizonte ¡a lo largo del trayecto del círculo

máximo de la interferencia (dBi)

Tabla 2.1 Datos de partida

Como la interferencia es a menudo un problema bidireccional, puede ser

necesario evaluar dos conjuntos de este tipo de objetivos de calidad, a fin de

determinar el sentido de transmisión más desfavorable en el que deben basarse

las pérdidas básicas de transmisión admisibles mínimas.

En la mayoría de los casos, los objetivos de calidad se expresan en términos de

porcentaje de «cualquier mes» y por tanto, se necesitan los datos del mes más

desfavorable. :

Los modelos de predicción de la propagación proyectan la distribución anual de

las pérdidas básicas de transmisión. Para las predicciones del año medio se

utiliza directamente en el procedimiento de predicción los porcentajes de tiempo p

para los que no se exceden valores particulares de pérdidas básicas de

transmisión. ,
H

Si se requieren predicciones del mes más desfavorable medio, se calcula el

porcentaje de tiempo anual equivalente (p), del porcentaje de tiempo del mes más

desfavorable (pw), para la latitud del centro del ti/ayecto,(p , utilizando:
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P*> o/|5| '1 (21)

Q

O SS * T (-\(0.078H'-Ü.lS4)logp+0.186M'-f0.515

0= - (2.1a)— ' -< \

donde:

•\v Fracción de trayecto sobre el agua (véase la tabla 2.3).

Q debe limitarse a Q< 12;

CGs2ú?| ' para \<p\ 45°
_ L. (2.1 b)
cos2^| " para \<p\ 45°

Tomar en cuenta que la latitud q> (en grados) se considera positiva para el

hemisferio norte.

El resultado calculado representará entonces las pérdidas básicas de transmisión

para el porcentaje de tiempo del mes más desfavorable requerido, pw %.

Paso 3: Datos radíometeorológicos

El modelo de predicción utiliza tres parámetros radiometeorológicos para describir

la variabilidad de las condiciones de propagación de fondo y anómala en los

diferentes lugares del mundo,

1, AA/ (Unidades N/km), la proporción de variación del índice medio de

refracción radioeléctrica a lo largo del primer kilómetro de la atmósfera,

proporciona los datos en que basar e! cálculo del radio efectivo de la tierra

apropiado para el análisis del perfil del trayecto y del obstáculo de

difracción. Las figuras A1.1 yA1.2del anexo 1 presentan, respectivamente,
ti

los mapas mundiales de valores de un arao promedio Á/Vy valores medios
J

mensuales máximos para las predicciohes del mes más desfavorable

(nótese que AA/ es positivo en este procedimiento).

Í5Í Las ecuaciones 2.1, 2.1a y 2.1 b se refieren a [a recomendación ITU-R P.452-8, Predicción para evaluar la

interferencia en enlaces de microonda.
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2. PO (%), representa el porcentaje de tiempb en el que puede esperarse, en

los primeros 100 m de una atmósfera bajajj sobretasas de la variación de la

refracción superiores a 100 unidades Nl|km en la atmósfera inferior; se
¡j

utiliza para estimar la incidencia de la [Dropagacion anómala totalmente
'.\a en la latitud considerada. Se debe utilizar en valor de (3o

adecuado para la latitud deí centro de! trayecto.

3. A/o (unidades N), refractividad de la superficie a nivel del mar, se utiliza

únicamente en el modelo de dispersión ¡troposférica como medida de la

variabilidad con el emplazamiento dlel mecanismo de dispersión

troposférica. La figura A1.3 del anexo 1, muestra valores anuales de A/o.

Como el cálculo del trayecto de dispersión se basa en una geometría de

trayecto determinada por los valores anuales o del mes más desfavorable

de ÁN, ya no hay necesidad de obtener los valores de A/o correspondientes

al mes más desfavorable. Los valores correctos de A/V y A/o vienen dados

por los valores del centro del trayecto obtenidos a partir de los mapas

adecuados.

La incidencia puntual de la propagación anómala, po (%), en el centro del

trayecto, se determina utilizando la expresión:

r -o.OÍ5H+i.67 0/ i |<70o

o, o : (">[4.17//1//4 % paraq»7Q°

Donde;

(p Latitud del centro del trayecto (grados). ;

¡0,1 depende del grado en que el trayecto esté sobre la tierra (en el interior y / o

costero) y sobre el agua; viene dado por; u

0.2

i ' (2.3)

Referencia: Recomendación ITU-R P.452-8, Predicción paija evaluar la interferencia en enlaces de

microonda. ¡
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donde el valor de u,1 debe limitarse a u/l < 1,

con: ¡|

r = (l-e"(4-12acl(r4arf£ll)) ; (2.3a)

donde:

dtm sección continua más larga sobre la tierna (interior + costera) del trayecto

en el círculo máximo (km)

dim sección continua más larga sobre la tierra/(interior) del trayecto en el círculo

máximo (km).

Las zonas radiociimáticas a utilizar para la obtención de dtm V d¡m se definen en la

Tabla 2.2. :

(2.4)
100.3 log fil

para

para |p|>70°

Tipo de zona Código Definición

Tierra costera A1 Zona de tierra costera y del litoral, es decir la tierra adyacente

al mar hasta una altitud de 100 m con respecto al nivel medio

del mar o del agua pero hasta una distancia de 50 km desde

la zona marítima más próxima. Cuando no se dispone de

datos precisos de 100m, puede utilizarse un valor aproximado,

por ejemplo 300 pies.

Tierra interior A2 Tierra, a excepción de las zonas costeras y del litoral,

definidas en el punto anterior como "tierra costera"

Mar B Mares, océanos y otra.s grandes masas de agua (cuya

cobertura equivalga a un circulo de al menos 100 km de

diámetro)

Tabla 2.2 Zonas radiociimáticas
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Grandes masas de agua interiores: una «gran» masa de agua interior, que se

considera perteneciente a la Zona B, se define cjpmo aquella cuya superficie es al

menos 7.800 km2, pero excluyendo la superficie ele ríos.
¡I

Las islas situadas dentro de dichas masas de a|gua deben considerarse como si
;i

fueran agua en el cálculo de esta zona si tienefp elevaciones inferiores a 100 m

por encima del nivel medio del agua en más de;] 90% de su superficie. Las islas

que no cumplan estos criterios deben considerarse como tierra a efectos del

cálculo de la superficie de agua. ;

Grandes lagos interiores o zonas de tierras húmedas: las grandes zonas

interiores superiores a 7.800 km2 que contengan múltiples pequeños lagos o una

red fluvial deben considerarse como Zona A1 «costera» por las administraciones

cuando dicha zona comprenda más del 50% desagua y al mismo tiempo más del

90% de la tierra no alcanza los 100 m por encima del nivel medio del agua.

Las regiones climáticas pertenecientes a la Zona A1, las grandes masas de agua

interiores y los grandes lagos y regiones húmedas interiores son difíciles de

determinar de manera inequívoca. Por tanto la ÜIT solicita a las administraciones

inscriban estas regiones que se encuentran dentro de sus límites territoriales

identificándolas como pertenecientes a una de éstas categorías.

En ausencia de la información registrada a este: efecto, se considerará que todas

las zonas terrestres pertenecen a la Zona climática A2.E7]

Paso 4: Análisis del perfil del trayecto

Los valores de una serie de parámetros relacionados con el trayecto, que son

necesarios para el cálculo y que se indican en la tabla 2.3, deben obtenerse a

través de un análisis inicial del perfil del trayecto basado en el valor de:

¿772

Radio efectivo de la tierra

(2.5)

m Para lograr una máxima adaptación de los resultados entre administraciones, se recomienda que los

cálculos según este procedimiento se basen en el mapa mundial digitalízado del ITU-R (IDWM) que está

disponible en la BR de la ITU para entornos de ordenadores corporativos y personales.
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Trayecto

Transhorizonte

Transhorizonte

Transhorizonte

Transhorizonte

Todos

Transhorizonte

Todos

Todos

Transhorizonte

Transhorizonte

Parámetro

d

d]tl d)r

6t, ©r

0

hts, hrs

hte, hre

Dbn

0>[61

dct[61

dc;ss

Descripción

Distancia (siguiendo el circulo máximo) del trayecto (km)

Distancia desde [as antenas de transmisión y de

recepción a sus respectivos horizontes (km)

Ángulos de elevación de ias antenas de transmisión yi
recepción respecto del horizonte, respectivamente (mrad)

i
Distancia angular del trayecto (mrad)

¡i
i

Altura del centro de |a antena por encima del nivel medio

del mar (m) '

Alturas efectivas de las antenas sobre el terreno (m)

Longitud agregada de las secciones del trayecto sobre el

agua (km) j

i
Fracción del trayecto; total sobre el agua;

co = db/d; siendo d la [distancia ortodrómica (km)

Para trayectos realizados completamente sobre tierra co =

o. 1

Distancia dei primer terminal (fuente interferente) hasta lai
costa, a io largo del trayecto ortodrórnico de interferencia

(km)

!

Distancia correspondiente para la segunda estación (co-

interferida) (km)

Tabla 2.3 Parámetros resultantes del análisis del perfil del trayecto (tomado de la

recomendación ITU-R P.452-8, Predicción para evaluar la interferencia en enlaces de microonda).

Estos parámetros sólo se necesitan cuando el trayecto tiene una o más secciones sobre el agua.
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Los valores exactos de dct, dcr sólo tienen importancia si dct y dcr < 5 km. Si en
I

cualquiera de los dos casos o en ambos, las distancias son eminentemente

superiores a 5 km, sólo es necesario señalar Id condición de > 5 km. De hecho,

solo será necesaria la evaluación detallada de estos parámetros en algunos

trayectos de interferencia. I
i

A continuación se presenta información sobre la obtención, determinación y

análisis del perfil del trayecto. Para el análisis del perfil de! trayecto, se necesita

conocer el perfil del trayecto relativo a las elevaciones de! terreno situadas por
i

encima del nivel medio del mar.
i

En la Tabla 2A se presentan los parámetros que deben obtenerse del análisis del
i

perfil del trayecto para establecer los modelos dé propagación.

a. Construcción del perfil del trayecto, a partir de las coordenadas geográficas

de (as estaciones interferentes (<p¿ \|/f; e interferida (qv, \¡/rJ, se obtienen las

elevaciones del terreno (por encima del nivej medio del mar) a lo largo del

trayecto ortodrómico o del círculo máximo de una base de datos topográfica o de
i

los correspondientes mapas de contorno a gran bscala.

La resolución preferida de distancias en ei perfil! es aquella que ofrece un número

entero de pasos de aproximadamente 0,25 km. Pueden utilizarse otros
i

incrementos de distancia, hasta un máximo! de 1 km, lo que disminuirá

seguramente la precisión de la predicción. j

El perfil debe incluir las elevaciones del terreno en los emplazamientos de las

estaciones interferente e interferida como puntos de comienzo y final,i

A las elevaciones a lo largo del trayecto se debe añadir la curvatura de la Tierra,

que se base en el valor de ae indicado en la ecuación (2,5).

Para los fines de este desarrollo, el punto del ¡perfil del trayecto en la estación

interferente se considera como punto cero y, e| punto en la estación interferida

como punto n. Así pues, el perfil de trayecto se compone de n + 1 puntos.

La figura 2.3 ofrece un ejemplo de perfil de trayecto, que muestra los diversos
i

parámetros de las correspondientes elevaciones! del terreno por encima del nivel

medio del mar. Notar que: El valor del ángulo 0t representado será negativo.
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Estación interferente (T) Estación
íntcrfcoda (R)

Figura 2.3 Ejemplo de un perfil de trayecto transhorizonte

b. Longitud del trayecto, en general, la longitud del trayecto, d (km), puede

hallarse a partir de los datos del perfil del trayecto. *

c. Clasificación del trayecto, el perfil del trayecto se clasificará a continuación

dentro de una categoría geométrica entre tres posibles basadas en un radio

efectivo de la Tierra ae . Las clasificaciones del trayecto de interferencia se

señalan en la Tabla 2.5.
i

c.1 Primera etapa de clasificación: comprobación de un trayecto

transhorizonte

Un trayecto es transhorizonte si el ángulo de elel/ación del horizonte, visto desde
I

[a antena interferente (con respecto a la horizontal del lugar), es mayor que el
!¡

ángulo (de nuevo con respecto a la horizontal del lugar del interferente)

subtendido por la antena interferida.
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Parámetro

ae

d

di

di¡

F

X

hts

hrs

et

er

e

hst

hsr

h¡

hm

the

hre

Descripción

Radio efectivo de la tierra (km)

Distancia del trayecto por el circulo máximo (km)

Distancia por el circulo máximo al punto de terreno i-és¡mo desde la

estación interferente (km)

Distancia incrementa! para los datos del perfil del trayecto regular (km)

Frecuencia (GHz)

Longitud de onda (m)

Altura de la antena interferente por ehcima del nivel medio del mar (m)
¡

Altura de la antena interferida por encima de! nivel medio
¡

Ángulo de elevación del horizonte por encima de la

(mrad), medido desde la antena interferente

Ángulo de elevación del horizonte por encima de la

(mrad), medido desde la antena interferida

del mar (m)

horizontal local

horizontal local

Distancia angular del trayecto

i
Altura de la superficie de la tierra lisa sobre e! nivel medio

en el emplazamiento de la estación interferente (m)

Altura de la superficie de la tierra lisa sobre el nivel medio

en el emplazamiento de la estación interferida (m)

del mar (snmm)

del mar (snmm)

Altura del punto del terreno i-ésimo (m)
'i
¡i

Rugosidad de! terreno (m) :|

Altura efectiva de la antena interferente (m)

Altura efectiva de la antena interferida (m)i v '

Tabla 2.4 Definiciones de los parámetros del perfil del trayecto
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Clasificación

Visibilidad directa con la nrimsr3 zona

de Freznel libre de obstáculos

Visibilidad dirscta

Visibilidad directa con difracción en

subtrayecto, es decir; incursión del

terreno en !a 1 zons de Fresne!

Visibilidad directa

f rp r-í^-r

uS SCO

Transhorizonte Difracción !

Propagación por vjuctos/rensxion sn las capas

Dispersión troposférica
I

Pérdidas de eco

Tabla 2.5 Clasificación de los trayectos de interferencia y requisitos del modeto de

propagación ¡
i

De este modo, la prueba de la condición de trayecto transhorizonte es:

i
Vtrnx>@td mrad \)

¡

donde: !

n-1

tus./;
7=1

/O TV
V^'1 /

9i ángulo de elevación hasta la altura í-ésima del terreno

d, 2ct
(2.8)

donde:

h¡ altura del punto del terreno i-ésimo sobre

hts altura de ia antena interferente, (snmm)

d¡ distancia desde el interferente al elemento de terreno i-ésimo (km)

el nivel medio del mar (snmm)
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d
mrad (2.9)

donde:

hrs altura de la antena interferida snmm (m)

d distancia total del trayecto en el círculo máximo (km)

ae valor mediano del radio efectivo de la Tierra.

Si se satisface la condición de la ecuación (2.6), puede realizarse el resto del

análisis del perfil de trayecto requerido para trayectos transhorizonte. En este

caso ya no se necesitará la etapa 2 para clasificar el trayecto.

Si no se cumple la condición de la ecuación (2.6), el trayecto será de visibilidad

directa, con o sin invasión de la primera zona de Fresnel por el terreno.

c.2 Segunda etapa de clasificación: comprobación de la visibilidad directa

con difracción de subtrayecto (es decir, sin la primera zona de Fresnel

completamente libre de obstáculos)

Un trayecto que no sea transhorizonte es de visibilidad directa con difracción de

subtrayecto, si el ángulo de elevación por encima del horizonte físico, visto desde

la antena interferente (con respecto a la horizontal local), y que contempla un

despejamiento igual al radio del primer elipsoide de Fresnel en el punto del

horizonte, es mayor que e! ángulo (de nuevo con respecto a la horizontal del lugar

del ¡nterferente) subtendido por la antena interferida.

El trayecto tiene difracción de subtrayecto si:

mrod <2'10>td

donde:

mmd

Para concluir esta prueba es necesario por

(2-11)

tanto un término adicional en la

ecuación (2.8) que contemple el primer elipsoide de Fresnel.

La determinación de elipsoide de Fresnel en

dado por:

cualquier punto del trayecto viene
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Ri = 17.4
d.f

777
(2-12)

Donde fes la frecuencia (GHz).

El radio apropiado R, (m), se añade a cada altura del terreno, h¡ (m), de la

ecuación (2.8), lo que da por resultado la ecuación (2.13).

Si existe despejamiento de la primera zona de Fresnel, 0ft el ángulo de elevación

de la antena terminal (rad) hasta el punto i-ésimo se obtiene de la ecuación:

mrad (2.13)
d.

Si se cumple la condición de la ecuación (2.10), puede realizarse el resto de!

análisis del perfil del trayecto requerido para casos de difracción en el

subtrayecto.

Si no se cumple la condición de la ecuación (2.10), el trayecto es de visibilidad

directa y ya no se necesitará otro análisis del perfil del trayecto.

d. Obtención de los parámetros a partir del perfil del trayecto:

d.1 Trayectos transhorizonte

En la Tabla 2.4 se encuentra la lista completa de parámetros del perfil del trayecto

de los que se presenta una explicación a continuación.

d.1.1 Ángulo de elevación sobre el horizonte de la antena interferente, 0f

El ángulo de elevación sobre e! horizonte de la antena ¡nterferente es e! ángulo de

elevación máximo de la antena sobre el horizonte cuando se aplica la ecuación

(2.7) a las n - 1 alturas del perfil del terreno.

Ot = (9max mrad ' '

determinándose 0míx mediante la ecuación (2.7).

d.1,2 Distancia al horizonte de la antena interferente, dlt

La distancia al horizonte es la distancia mínimja desde e! transmisor en el que se

calcula el ángulo de elevación máximo de la arltena sobre el horizonte de acuerdo

con la ecuación (2.7).
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dlt = el. km para max(6)f) (2.15)

d.1.3 Ángulo de elevación sobre el horizonte cié la antena interferida, 0r

El ángulo de elevación de la antena receptora sobre el horizonte es el ángulo de

elevación máximo sobre el horizonte de la antena cuando se aplica la ecuación

(2.7) a las n - 1 alturas del perfil del terreno.

mrad

2a.
mrad

(2.16)

(2.17)

d.1.4 Distancia al horizonte de la antena interferida, d ¡r

La distancia al horizonte es la distancia mínima desde el receptor para el que se

calcula el ángulo de elevación máximo de la antena con respecto al horizonte

según -la ecuación (2.7).

d}r=d- fon para (2.18)

d.1.5 Distancia angular 9 (mrad)

n l°*d n n j0 = u QÍ 4. # 7?7raa (2.19)

d.1.6 Modelo de «Tierra lisa» y alturas efectivas de la antena

Para determinar las alturas efectivas de la antena y realizar una valoración

apropiada de la irregularidad del trayecto, es preciso obtener una superficie

efectiva de «Tierra lisa» como plano de referencia sobre el cual se considera que

existe el terreno rugoso del trayecto. Una vez obtenida ésta, pueden conseguirse

los valores del parámetro de rugosidad del terreno y de las alturas efectivas de

antena para las estaciones interferente e interferida.

d.1.6.1 Excepciones

Para los trayectos «marítimos» directos, es defcir, para co > 0.9, y cuando los dos

horizontes de antena caen en la superficie de) mar, puede omitirse la obtención

del cálculo de la superficie de Tierra lisa sij se desea. En este caso, puede
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considerarse como plano de referencia un nivel medio del mar (o del agua) a lo

largo de todo el trayecto, puede suponerse una rugosidad del terreno de O m, y

las alturas efectivas de antena equivaldrán a las alturas reales por encima de la

superficie del mar..

Para todos los demás trayectos es necesario aplicar el procedimiento de

aproximación del terreno de Tierra lisa y obtener las alturas efectivas de antena y

la irregularidad del terreno (como se indica en la ecuación 2.27).

d.1.6.2 Obtención de la superficie de Tierra lisa

Una aproximación en línea recta de las alturas del terreno por encima de! nivel

medio del mar se obtiene de la fórmula:

m (2.20)

donde:

hs¡ altura snmm (m), de la superficie ajustada por mínimos cuadrados y

situada a una distancia d¡ (km) de la fuente de interferencia

hst altura snmm (m), de la superficie de la Tierra lisa en el origen del trayectoj

es decir; en la estación interferente

m pendiente (m/km) de la superficie ajustada por mínimos cuadrados con

— *-° mlkm

donde:

h¡ altura real del punto i-ésimo del terreno {m) snmm

ha

(2.21)

media de las alturas reales snmm del trayecto desde /?0 a hn ambas en

metros.

(2.22)

d
— ha- m — m

a
•(-2,23)
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y por tanto, la altura de la superficie de Tierra lisa en la estación interferida, hsr,

viene dada por:

(2.24)m

Hay que realizar una corrección si las alturas de Tierra lisa se sitúan por encima

de la altura rea! del terreno, es decir:

hst =

h = 777

(2,25a)

(2.25b)

Si se modifica hst, hsr, o ambas, por las ecuaciones (2.25a) o (2.25b), entonces la

pendiente, m, de la superficie de Tierra lisa también debe corregirse:

m = "»•__»*
d

(2.26)

d.1.6.3 Rugosidad del terreno, hm

El parámetro de irregularidad del terreno, hm (m), es la altura máxima del terreno

correspondiente a la superficie de Tierra lisa, en la sección del trayecto que se

extiende entre los puntos del horizonte, comprendidos dichos puntos:

hm = maxfo ~ (hst -f-/?u/.)] m (2.27)
i=i¡t

siendo:

i,t el índice del punto del perfil situado a la distancia efe del transmisor, e

¡¡r el índice del punto del perfil situado a la distancia d/rdel receptor.

En la Fig, 2.4 se ilustran la superficie de Tierra lisa y el parámetro hm de rugosidad

del terreno.

Habiéndose analizado el perfil de este modo, el trayecto quedará también

clasificado en una de las tres categorías geomé ricas indicadas en la Tabla 2.5.

Paso 5; Cálculo de predicciones de propaga* :ión

La Tabla 2.5 indica, para cada tipo de trayecto, los modelos de propagación

apropiados así como las condiciones en las qu<3 debe aplicarse cada uno de ellos,

para obtener la predicción global correcta.
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Horüxmte

Estación
intcrfcrcflíc

(T)

Horizonte

Estación
interferida

(R)

Figura 2.4 Ejemplo de superficie de la Tierra lisa y del parámetro de ondulación o

rugosidad del terreno

Las ecuaciones necesarias para estas predicciones individuales figuran en lo

expuesto en la Tabla 2.6. Una vez logrado esto para cada uno de los porcentajes

de tiempo requeridos, la predicción queda concluida.

2.3 MODELOS DE PROPAGACIÓN EN CIELO DESPEJADO[9]

Los procedimientos anteriores invocan uno o varios modelos de propagación

diferentes para formular los componentes de la predicción general. Dichos

modelos de propagación se presentan en este punto.

2.3.1 PROPAGACIÓN CON VISIBILIDAD DIRECTA (INCLUIDOS LOS

EFECTOS A CORTO PLAZO)

La pérdida de transmisión básica Lbofe) no excedida durante el porcentaje de

tiempo, p%, que experimenta la propagación qon visibilidad directa viene dada

por;

Lbo (p) = 92,5 + 20 log f + 20 log d + Es ( p) + A c dB (2.28)

[9] Referencia: Recomendación ITU-R P.452-8, Predicción

microonda.

p;ara evaluar la interferencia en enlaces de
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Tipo de trayecto Actuación necesaria

Visibilidad directa La predicción se obtiene sumando las pérdidas de los

modelos de visibilidad directa y de eco, es decir:

siendo:

Lbo(p): Pérdida de transmisión básica prevista no excedida

durante el p% del tiempo del modelo de visibilidad directa.

Aht, Ahr: Pérdidas adicionales a considerar, debidas a ios

efectos altura-ganancia manifestadas como ruidos eco local

Visibilidad directa con

difracción del trayecto

La predicción se obtiene sumando las pérdidas de los

modelos de visibilidad directa (subtrayectos) y de ecos, es

decir:

t̂o- dB

siendo:

Lds(p): Predicción para p% de tiempo que viene dada por el

elemento de pérdidas de difracción del subtrayecto del

modelo de difracción

Transhorizonte La predicción general puede obtenerse aplicando el siguiente

algoritmo auxiliar:

Lb(p) = - clB

Donde Lbs(p), Lba(p) y Xba(p) son las pérdidas individuales

predichas para el p% de tiempo que dan respectivamente los

modelos de difracción, de dispersión troposférica y de

propagación por ductos y reflexión en las capas.

Tabla 2.6 Métodos para obtener las predicciones generales

donde:

Es ( p) corrección por los efectos de los tiayectos múltiples y del enfoque:

dB (2.29)
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Ag absorción gaseosa total (dB):

donde:

(2.30)

Yo > Yw (p) atenuaciones específicas producidas por el aire seco y el vapor de

agua, respectivamente.

p densidad del vapor de agua:

p = 7,5 + 2,50) g/m3 (2.30a)

eo Fracción de] trayecto total sobre el agua.

2.3.2 DIFRACCIÓN

La variabilidad temporal del exceso de pérdidas debidas al mecanismo de

difracción se supone que es el resultado de cambios en el índice de variación

global de la refractividad radioeléctrica atmosférica, es decir, que a medida que se

reduce el porcentaje de tiempo, p, se supone que aumenta el factor del radio de la

Tierra, k(p).

Este proceso se considera válido para (3o < p < 50%. Para porcentajes de tiempo

inferiores a Po los niveles de señal están dominados por mecanismos de

propagación anómala más que por las características de refractividad global de la

atmósfera. Por tanto, para valores de p inferiores a p0, k(p) tiene el valor k(po).

El valor de radio efectivo de la Tierra a utilizar en los cálculos de la difracción

viene dado por:

a(p) = 6371 -k(p) km (2.31)

donde:

p puede tomar los valores 50 o p0

k (50%) viene dado por la ecuación (2.5)

k(3o) = 3.
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El exceso de pérdidas debidas a los efectos de difracción, l_¿ (p),[10] se calcula

combinado con una distribución log-normal de las pérdidas entre el 50% y b0.

La pérdida básica de transmisión no excedida durante el p% del tiempo para un

trayecto con difracción viene dada por:

dB (2.32)

donde:

ESd ( p) corrección por los efectos de propagación multitrayecto entre las

antenas y los obstáculos del horizonte:

'10)log(-^) dB (2.32a)

Ag absorción gaseosa determinada utilizando las ecuaciones (2.30) y (2.30a).

2.3.3 DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA

Para porcentajes de tiempo muy inferiores al 50%, es difícil separar el modo real

de dispersión troposférica de otros fenómenos de propagación secundaria que

pueden dar lugar a efectos similares de propagación.

El modelo de «dispersión troposférica» adoptado en este desarrollo es por tanto

una generalización empírica del concepto de dispersión troposférica que también

abarca estos efectos de propagación secundaria.

De esta manera se puede efectuar de forma coherente la predicción continua de

las pérdidas básicas de transmisión en la gama de porcentajes de tiempo p que

va desde el 0,001% al 50%, enlazando de este modo el modelo de propagación

por ductos y de reflexión en capas durante pequeños porcentajes de tiempo con

el «modo de dispersión» real, que es el adecuado para el débil campo residual

excedido durante el porcentaje de tiempo más largo.

Las pérdidas básicas de transmisión debidas a

(dB) no excedidas durante cualquier porcenta

vienen dadas por:

la dispersión troposférica, Lbs (p)

e de tiempo, p, inferior al 50%,

[10] Método descrito en la Recomendación UIT-R P.526, Propagó cíón por difracción.
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Lbs O) = 190 + Lf + 201og¿/ + 0.5730 - CLISAD + Le + Ag -10

siendo:

Lf pérdidas dependientes de la frecuencia:

Z/ = 251og/-2.5[log(//2)]2 dB

Lc pérdidas de acoplamiento en apertura al centro (dB):

L =0.051.eMM(G^0') dB

logQ? /50)]0'7¿f£ (2.33)

(2.33a)

(2.33b)

A/o refractividad de la superficie a nivel del mar medida en e! punto central de

los trayectos, según la figura A1 .3 deí anexo 1 .

A absorción gaseosa derivada de la ecuación (2.30), utilizando r = 3 g/m

para toda la longitud del trayecto.

2.3.4 PROPAGACIÓN POR DUCTOS Y POR REFLEXIÓN EN LAS CAPAS

La predicción de las pérdidas básicas de transmisión, Lba (p) (dB), que se

producen durante periodos de propagación anómala (propagación por ductos y

por reflexión en las capas), se basa en la siguiente función:

(2.34)

siendo:

Af pérdidas totales o pérdidas fijas de acoplamiento (excepto para las

pérdidas de ecos locales) entre las antenas ,y la estructura de propagación

anómala dentro de la atmósfera

Af= 102,45 + 20 logf+20 log (efe + efe-) + Ast + /W+ Act + Acr dB (2.35)

Asr pérdidas de difracción debidas al apantallamiento del

emplazamiento para las estaciones interferente e interferida, respectivamente:

Í201og[l + 11/3 dB para 0"fr>0 7??ra¿¿

ú® para ^"ír^ O wzrarf

(2.36)

donde:

mrad (2.36a)



Act, Acr correcciones del acoplamiento por ductos en la superficie sobre el

mar, para las estaciones interferente e interferida, respectivamente:

dB para co > 0.75 (2.37)

Act,cr~ O dB para todas las demás condiciones (2.37a)

Es útil señalar el conjunto limitado de condiciones para las que se necesita la

ecuación (2.37).

Ad (p) pérdidas dependientes del porcentaje de tiempo y de la distancia

angular dentro del mecanismo de propagación anómala:

^ (2.38)

siendo:

yd atenuación específica:

Yd = 5.10~5ae/1/3 dB/mrad (2.39)

0' distancia angular (corregida cuando proceda con la ecuación (2.40a) para

poder aplicar el modelo de apantallamiento del emplazamiento de la ecuación

(2.36)):

mrad
ci

< O \d, mrad

/>r \Q.ld¡t¡r mrad para 9t > Q.ldulr mrad

A (p) variabilidad del porcentaje de tiempo (distribución acumulada):

(2.40)

(2.40a)

V

-1.079+log(142-(1.2 + 3.7x1 Q

dB (2.41)

(2.41a)
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(2.42)

corrección por la geometría del trayecto:

500 d2
(2.43)

El valor de [0,2 no excederá de 1 .

donde;

(2.43a)

= 3,5

definida en la ecuación (2,3a)

corrección por la rugosidad del terreno:

1

[exp[-4.6x1 (T5^ -10).(43

para hm <lQm

/?„, >10w
(2.44)

km (2.44a)

Ag absorción gaseosa tota! determinada a partir de las ecuaciones (2.30) y

(2.30a).

2.3.5 PÉRDIDAS DE ECO ADICIONALES

En términos de protección contra la interferencia, puede obtenerse una ventaja

considerable de las pérdidas de difracción adicionales que pueden insertarse en

antenas localizadas bajo condiciones de eco local básico (edificios, vegetación,

etc.).

Este procedimiento permite añadir dichas pérdidas de eco en uno o ambos

extremos del trayecto, en aquellas situacione 3 en que el escenario de eco se

conoce.
i

Cuando hay dudas en cuanto a la naturaleza cpel ambiente generador de eco, no

deben incluirse estas pérdidas adicionales. i

Las pérdidas por ecos parásitos se denominan AM (dB) o /V (dB) para las

estaciones ínterferente e interferida¡ respectivamente.
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La protección adiciona! disponible depende de ia altura y, por tanto, su modelo es

una función de altura-ganancia normalizada respecto a la altura nominal del

generador de eco (u objeto reflectante). Se dispone de alturas nominales de

generadores de eco para una serie de ellos.

La corrección se aplica a todas las predicciones de cielo despejado de esta

Recomendación, es decir, para todos los modos de propagación y porcentajes de

tiempo.

2.3.5.1 Categorías de eco

La tabla 2.7 indica las categorías de eco a las que puede aplicarse la corrección

de altura-ganancia.

Se considera que la altura nominal del generador de eco, ha (m), y la distancia

respecto a la antena, efe- (km), son valores «promedio» más representativos del

tipo de generador u objeto reflectante.

No obstante, el modelo de corrección debe formarse con reservas, reconociendo

la incertidumbre que existe en cuanto a la altura real adecuada para cada una de

las situaciones individuales.

Cuando se conozcan de forma más precisa los parámetros del objeto reflectante,

podrán sustituir directamente a los valores que se indican en la Tabla 2.7.

2.3.5.2 Modelo de altura-ganancia

Las pérdidas adicionales debidas a la protección respecto al eco local vienen

dadas por la expresión:

Ah=lQ.25.e"**(l-tgh 6(—- 0.625)
/?„

)-0.33 (2.45)

siendo:

distancia (km) desde el punto nominal

2.5)

h altura de la antena (m) por encima del rivel local del suelo

altura nominal del punto de eco (o re'

local del suelo.

leí eco a la antena (véase la figura

.ectante) (m) por encima del nivel
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Categoría

Espacio abierto

Rural (vegetación dispersa y

edificios aislados ocasionalmente)

Coniferas

Árboles de hoja caduca

Entorno suburbano

Entorno urbano

Entorno urbano denso

Altura nominal, hai

(m)
í

0

4

20

15

9

20

25

Distancia nominal, dk

(km)

—

0.1

0.05

0.05

0.025

0.02

0.02

Tabla 2.7 Alturas y distancias nominales de objetos reflectantes o generadores de

eco (Referencia: Recomendación ITU-R P.452-8, Predicción ¡para evaluar la interferencia en enlaces de

microonda)

2.3.5.3 Método de aplicación

El método de aplicación de la corrección altura-ganancia, AMO /W(dB) es directo

y se indica en la figura 2.5.

Los pasos que hay que añadir a! procedimiento básico de predicción son los

siguientes:

Paso 1: Cuando se conoce el tipo de objeto reflectante o puede suponerse sin

temor a error, se utiliza el procedimiento principal para calcular las pérdidas

básicas de transmisión a la altura nominal, h^ para el tipo adecuado de objeto

reflectante, a partir de la Tabla 2.7. La longitud del trayecto que hay que utilizar

es d- dk (km). No obstante, cuando d » dkj esta corrección menor para dk puede

ignorarse sin problemas.

Paso 2; Cuando hay un obstáculo de «apanta lamiento del terreno» que ofrezca

protección al terminal, debe incluirse esta circunstancia en el cálculo básico, pero
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deben calcularse las pérdidas de apantallamiento (Ast o Asri (dB)) a la altura ha y la

distancia ds, y no a las de h y <¿ como debe hacerse en caso contrario.

Paso 3: Una vez concluido el procedimiento principal, puede añadirse la

corrección de altura-ganancia de (a ecuación (2.45), tal como se indica en (a Tabla

2.6.

Obstáculo de «apaniaUandento deil terreno»
X.

.-̂ •~" r_-*-•""• i
Altura, nominal
del obieio reflectante

ha(m)

L- Longitud del trayecto, d (km)

Altura nominal
del suelo, kg (nt)

Distancia supuesta
al objeto reflectante
dsydk(km)

Emplazamiento nominal
del objeto reflectante

Figura 2.5 Método de aplicación de la corrección altura-ganancia, AM o Ahr

Paso 4: Cuando no se dispone de información qle los objetos reflectantes, puede

seguirse el cálculo básico utilizando las distancias d y di (si procede) y la altura h.

En conclusión:

- Las correcciones de altura-ganancia de los ecos deben añadirse en ambos

extremos del trayecto, cuando convenga.
¡

- Cuando hay que aplicar la corrección de alturaLganancia en tierra y la corrección

de acoplamiento de conducto en mar (Act o Acrt (dB)) (es decir cuando la antena

está próxima al mar pero hay situaciones de ecos parásitos), pueden utilizarse a

la vez las dos correcciones, ya que son complementarias y compatibles.

- Sí d no es significativamente mayor que d/c, este modelo no es adecuado.
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2.4 PREDICCIÓN DE LA INTERFERENCIA POR DISPERSIÓN

DEBIDA A LOS HIDROMETEOROS[n]

Este modelo predice las estadísticas de la pérdida de transmisión de una señal

interferente a partir de las estadísticas de intensidad de la lluvia. Se basa en dos

hipótesis fundamentales.

1. Sólo se produce dispersión en las células de lluvia con sección transversal

circular cuyo diámetro depende de la intensidad de lluvia en el interior de la

célula. Para cualquier configuración geométrica del enlace, se supone que

una célula está en una posición fija que pretende representar el caso más

desfavorable. Dentro de la célula de lluvia, la intensidad de lluvia, y por

tanto la reflectivídad, es constante hasta una altura de la lluvia cuyo valor

medio depende de la latitud geográfica, pero con una distribución

específica alrededor de esta media que refleja la variación anual de altura.

Por encima de la altura de lluvia, se supone una disminución lineal de la

reflectividad (dB).

2. La atenuación se produce tanto dentro como fuera de la célula, pero sólo

por debajo de la altura de la lluvia. Dentro de ¡a célula, se supone bien

conocida la dependencia de la atenuación específica con la intensidad de

la lluvia.

Él modelo es capaz de calcular el nivel de interferencia tanto para geometrías de

trayecto largo (> 100 km) como de trayecto corto (de hasta algunos kilómetros)

con ángulos de elevación arbitrarios en ambos termínales, así como para

geometrías de dispersión lateral (no ortodrómicas o de círculo máximo), y con

acoplamiento del lóbulo lateral.

La base física del método se presenta a continuación. Se supone la intersección

de un haz estrecho (por ejemplo de una estación terrena) con un haz ancho (por

ejemplo de una estación terrenal').

[-111 Referencia: Recomendaciones de la ITU-R (Rec. P.452-8, Predicción para evaluar la interferencia en

enlaces de microonda)
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En las pruebas comparativas respecto a mediciones directas y por radar, el

método ha arrojado buenos resultados para diversas frecuencias y geometrías.

2.4.1 BASE FÍSICA BEL MODELO DE DISPERSIÓN POR HTDROMETEOROS

Se supone que [a dispersión se produce sólo en una célula de lluvia cilindrica fija

cuya sección transversal es circular. El diámetro de la célula, dc , depende de la

tasa de lluvia R (mm/h) y se calcula del siguiente modo:

dc=3.3R-QM km (2.46)

Ésta célula está centrada en la intersección (o punto de aproximación más

cercano sí los haces no se intersecan exactamente) de [os dos ejes de antena

(véase la figura 2.6). 'Ello es así como consecuencia de la inclusión de geometrías

de trayecto corto. Dentro de ía célula y para una intensidad de lluvia determinada,

la reflecíivídad se considera constante hasta la altura del nivel de congelación (o

altura de lluvia), hpR . Por encima de hpR disminuye a un ritmo de 6,5 dB/km.

No se supone que la lluvia exterior a la célula de lluvia contribuya de forma

significativa a la dispersión,

Se supone que la atenuación debida a la lluvia actúa sólo por debajo de la altura

de ésta. Dentro de la célula se aplica la atenuación específica, jR , según la

fórmula yR = /cR".f121

Para la atenuación, TR, fuera de la célula de lluvia (entre el borde de la célula y

un punto a la distancia d ) se supone una disminución exponencial del siguiente

tipo:

n-e-dlr»\ - >- (2-47)

COS6"

donde:

r m longitud escalar de atenuación de la lluvia, dada por:

Í12] Los coeficientes k y a dependen de la frecuencia, polarización y dirección de propagación (ángulo de

elevación) de la onda, y vienen dados en la Recomendación UlT-R P.838, Modelo de la atenuación específica

debida a [a lluvia para los métodos de predicción.
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(2.48)

Ángulo de elevación.

La ecuación (2,47) es válida si todo el trayecto está debajo de la altura de lluvia.

Si sólo una parte de éste (entre las distancias cM y d 2 al borde de la célula) se

encuentra debajo de la altura de lluvia, entonces;

(2.49)
COS£

Para las partes del trayecto de propagación que se encuentran por encima de

se supone una atenuación debida a la lluvia igual a cero.

Célula de lluvia
de

Haz estrecho

Haz ancho

Figura 2.6 Posición de la célula de lluvia en la intersección del haz ancho y el haz

estrecho

Como la longitud horizontal aumenta rápidamente con la disminución de

proporción de lluvia, con proporción de lluvia inferiores a unos 10 mm/h, puede

omitirse la distinción entre la lluvia en la célula y la lluvia circundante.

La altura de lluvia se considera una variable aleatoria con una función de

distribución determinada. Es importante incluir explícitamente la variabilidad de la

altura de la lluvia, hpR , en el método de predicción, pues se trata de un factor

fundamental.

Dado que la atenuación debida a la lluvia actúa sólo debajo de hpR , un volumen

común justo por encima de hFR puede determinar una pérdida de transmisión
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considerablemente menor (mayor señal de interferencia) que un volumen por

debajo de hpR a pesar de la disminución de la reflectividad por encima de hpR -

Sólo en el caso de un volumen suficientemente alto por encima de hpR la

disminución de reflectividad compensa la atenuación debida a la lluvia y las

pérdidas de transmisión aumentan de nuevo.

Si la altura de ia lluvia está por encima del volumen de dispersión durante parte

del año y, por debajo de él, el resto, las estadísticas anuales de pérdidas de

transmisión en los márgenes de baja probabilidad y bajas pérdidas pueden estar

dominadas por la dispersión por la nieve y el hielo, lo que no se predeciría si se

utilizase una altura de lluvia fija por encima del volumen de dispersión. Este efecto

es más intenso para las frecuencias más altas, y puede ser despreciable para

frecuencias inferiores a 11 GHz.

-2.125

-1.875

-1.625 -

-1.375

-1.125

-0.875

-0.625

-0.375

-0.125

-0.0

0,125

0.375

0.625

0.875

1.125

1.375

1.625

l̂ ^^ ĵ̂ ^^^^J100.0

99.1

96.9

91.0

80,0

68.5

56.5

44.2

33.5

28.5

24.0

16.3

10.2

6.1

3.4

1.8

0.9

Tabla 2.8 Distribución acumulada de la altura de la lluvia, con respecto ai valor

medio
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Se considera que el valor medio de la distribución, hpRm , depende de la latitud

geográfica de la estación, cp (grados).

En la Tabla 2.8 se presenta la función de distribución, pero si se dispone de

valores a largo plazo obtenidos [ocalmente, deben utilizarse éstos.

E! procedimiento debe utilizarse con la distribución de la proporción de lluvia en la

zona climática de lluvia pertinente, a menos que se disponga de una distribución

de la proporción de ¡iuvia medida en el lugar. Cada valor de proporción de lluvia

arrojará su propio valor de pérdidas de transmisión, las cuales, en el caso de baja

proporción de lluvia disminuyen a medida que ésta aumenta, a causa del aumento

de reflectividad. Pero para un volumen común por debajo de la altura de lluvia,

hFR, la atenuación debida a la lluvia también aumenta al aumentar la proporción

de lluvia, y puede incluso superar la influencia de reflectividad creciente. De ahí

que las pérdidas de transmisión mínimas (en un trayecto por debajo de hpR ) se

determinen para una tasa de lluvia intermedia que disminuya a medida que

aumente la frecuencia. Por ello, la conversión de las pérdidas de transmisión en

función de la proporción lluvia en una distribución acumulativa requiere un paso

adicional en la predicción.

Se utiliza una aproximación de «haz estrecho» en la que se supone que uno de

los haces de antena (concretamente el de la estación terrena) es mucho más

estrecho que el otro (en la proximidad de la intersección), y de este modo los

efectos de la ganancia de antena y de anchura de banda se compensan. Sin

embargo, debe incluirse la eficacia de la antena de haz estrecho, T\ (si no se da

valor alguno, se utilizará un valor por defecto de 0,6).

Se supone que la antena de haz ancho tiene una distribución en forma de

campana de Gauss. Para tener en cuenta el efecto del acoplamiento del lóbulo

lateral, se simulan los lóbulos laterales de la antena de haz ancho mediante un

segundo haz con distribución en forma de campana de Gauss mucho más

pequeño y más ancho que el lóbulo principal y superpuesto a él.

La ganancia del segundo haz está 1 dB por debajo del pico dei lóbulo lateral

mayor, y su anchura se elige de tal forma que, en la posición del lóbulo lateral

mayor, su ganancia esté 3 dB por debajo de dicho pico.
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2.4.2 FORMULAS DE LAS PÉRDIDAS BE TRANSMISIÓN

Las pérdidas de transmisión, L (dB), producidas por la dispersión hidrometeórica,

para una determinada intensidad de lluvia, R, y altura de la lluvia, hFR , pueden

expresarse del siguiente modo:

C dB (2.50)

donde;

T¡E eficacia de la antena (factor < 1) de la estación terrena

c/r distancia entre estaciones a través del volumen de dispersión (km)

f frecuencia (GHz)

ZR factor de reflectividad de la dispersión debida a la lluvia por unidad de

volumen por debajo de la altura de la lluvia (parte superior), hpR (mm6 /m3 ):

hif (2.51 )

R(p) : proporción de la lluvia puntual excedida durante el porcentaje de tiempo, p,

en cuestión

S margen de desviación permitida para la dispersión debida a la lluvia con

respecto a la ley Rayleigh, en frecuencias superiores a 10 GHz (se supone que S

= O por encima de hpR )'•

S N f -\~

/ \- f*O C fn \ 1 i—. r*OQ fD IT í~i"\1.6 i *j\jo u-' _ í - / / 1 T rt\1.7 »JVJO y-'v | -fj~, ,, T /-\r T-1-10) — \ 5(j -10) — oB parar > IQGHz
V 2 J ^ 2 JJ

(2.52a)

101og^-0 dB para f>WGHz (2.52b)

^s ángulo de dispersión, es decir el ángulo entre las direcciones de

propagación de las ondas que inciden y salen del volumen de dispersión (por

ejemplo, q>s = 0° para la dispersión directa, y (ps= 180° para la retrodispersión).

Ag atenuación gaseosa debida al oxígeno y al vapor de agua, calculada

utilizando las fórmulas de la Recomendación UIT-R P.676 y una densidad del

vapor de agua de 7,5 g/m3

C función de transferencia de la dispersión efectiva:
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C = gTO = J &.(A)£(A)4(A)4(A)^—dfc (2.53)
¿ ífinfi*

donde;

ftm/n, ftmáx alturas mínima y máxima para la integración

g-ro factor de ganancia en dirección axial de la antena de la estación

terrenal

QT directividad de la antena (factor < 1) de la estación terrenal

considerada en la dirección del punto de integración (elemento de

volumen)

SE ángulo de elevación del haz de la estación terrena

£(h) función de reflectividad del volumen de dispersión, normalizada

respecto a z R (el valor por debajo de /?/=/?)

£(/?) = 1 para h < hFR (2.54a)

%(h) = 10-0i6S( h~hFR) para h > hFR (2.54b)

Art ÁE atenuación debida a la lluvia (factores < 1) para los trayectos desde

la estación terrena! al punto de integración y desde ahí hasta la

estación terrena, respectivamente.

La ecuación (2.50) supone el caso de máximo acoplamiento de polarización. Para

un acoplamiento inferior a este ideal, se producirán pérdidas adicionales.

Para calcular el total de pérdidas de transmisión, la integración de la ecuación

(2.53) debe realizarse a lo largo de la parte del haz de la antena de la estación

terrena que está o bien dentro de la célula de lluvia, o dentro del haz de la antena

de la estación terrenal (sombreado en la figura 2.6).

Se supone que el haz de la antena de la estación terrenal tiene una forma de

campana de Gauss. La integración llega hasta los puntos de -18 dB en el

diagrama de radiación de la antena, con respecto a la ganancia máxima hallada

en el haz estrecho. Para obtener una expresión analítica de la integral, se hace

una aproximación al diagrama de radiación de directividad de la antena de la

estación terrenal T mediante una función gaussiana como ¡a siguiente;
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(2.55)

Donde Ah1/2 es la diferencia de altura entre los dos puntos situados en e! eje de

la antena de la estación terrenal para el cual la función de directividad de la

antena de la estación terrenal cae a 0,5 (puntos de -3 dB).

2.4.3 DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA BE LAS PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN

La distribución acumulativa (anual) de las pérdidas de transmisión debidas a la

dispersión hidrometeórica, se evalúa en dos etapas.

En la primera, se calculan las pérdidas de transmisión para cada combinación de

proporción de lluvia con altura de la lluvia, como si hubiese una dependencia

determinista de estos parámetros. Se supone que este valor de las pérdidas de

transmisión se presenta con la misma probabilidad que la combinación

correspondiente de proporción de lluvia y altura de [a lluvia, suponiendo la

independencia estadística de estos dos parámetros.

En segundo lugar, se suman las probabilidades de todas las combinaciones de

proporción de lluvia / altura de la lluvia que dan lugar a los mismos valores de

pérdidas de transmisión, y así se obtiene la probabilidad total de producirse esas

pérdidas de transmisión.

La distribución acumulativa resultante se considera como distribución predicha

aunque no exista una correlación biunívoca entre las combinaciones individuales

de proporción de lluvia / altura de la lluvia y las pérdidas de transmisión.
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CAPÍTULO 3. PLANEACIÓN DEL ESPECTRO

RADIOELÉCTRICO Y CONSIDERACIONES REALIZADAS

POR EL PROGRAMA DE CÁLCULO EMPLEADO

3.1 PLANES DE FRECUENCIAS[1]

El Aspecto más importante a tener en cuenta en el estudio de las interferencias

entre canales radioeléctricos es el pían de frecuencias a utilizar. En la tabla 3.1 se

enumeran las bandas y los rangos de frecuencia en ios que se encuentra

ubicados los planes propuestos por la ITU.

El ITU-R (antes CCiR) determina la mayoría de los planes de frecuencias usados

en la actualidad. La Conferencia WARCI2] de la ITU regula la distribución de

bandas según la Región (región 1 para Europa y África: región 2 para América y

región 3 para Asia y Oceanía).

Algunas variaciones sobre los mismos son realizadas por la Oficina

Gubernamental encargada de la gestión del espectro.

En la Figura 3.1 se determinan las características del grupo de planes de

frecuencia más usados. Los elementos que caracterizan a un plan de frecuencias

son:

C frecuencia de comienzo de ía banda

Fo frecuencia central de banda; separación de sub-bandas

T frecuencia de terminación de la banda

N número de portadoras en cada sub-banda

X separación entre portadoras con igual polarización

X/2 separación entre portadoras adyacentes

Y separación entre el centro de banda y portadoras adyacentes

[1] Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998.

121 WARC - World Administratíve Radio Conference
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Z separación entre eí extremo de banda y la portadora más cercana

S separación entre frecuencia de Txy Rx (Shifter)

PLANES DE FRECUENCIA PARA LAS DISTINTAS BANDAS

RADlOELÉCTRiCAS

ITU-R

Banda1.5GHz

CCIR-379

Brasil

Argentina

Banda2GHz

283-4

282-5

Banda 4 GHz

382-5

635-1

384

Banda 6 GHz baja

383-4

Banda 6 GHz alta

384-4

Banda 7 GHz

385-4

1057

Banda 8 GHz

386-3

Banda 11 GHz

387-2

C

1427

1429

1427

1700

1900

2100

2500

1703

1901

3803

3600

4400

5925

6430

7125

7425

7425

7725

8200

10700

Fo

1478,5

1477

1476

1808

2000

2203

2600

1903

2101

4003

3890

4700

6175

6770

7275

7575

7575

8000

8350

11200

T

1530

1525

1525

1900

2100

2300

2700

2103

2301

4203

4200

5000

6425

7110

7425

7725

7725

8275

8500

11700

N

74

17

22

6

6

6

6

6

6

6

7

7

8

8

20

20

5

8

6

12

X

X/2

0,5

2,5

2

28

28

28

28

58

58

58

80

80

59,3

80

X/2

7

7

28

59,3

28

80

Y

9

11

12

24,5

24,5

24,5

24,5

24

34

34

40

30

22,2

30

14

14

21

51,8

24,5

45

Z

0,5

2,5

1

13,5

5,5

12,5

12,5

21

21

21

30

30

20,2

30

3

3

17

22,7

15

Shift

65,5

51

54

Tabla 3.1 Planes de frecuencia para las distintas bandas radioeléctricas.
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PLANES DE FRECUENCIA PARA LAS DISTINTAS BANDAS

RADIOELÉCTRICAS

ITU-R

Banda13GHz

497

Banda 15 GHz

636

Banda 18 GHz

595

Banda 23 GHz

936/637

C

12750

14500

17700

21200

Fo

13000

14925,5

18700

22100

T

13250

15350

19700

23600

N

8

30

34

X

56

X/2

14

55

Y

35

7

35

Z

15

15

27,5

Shift

Tabla 3.1 cont. Planes de frecuencia para las distintas bandas radioeléctricas.

N'

Figura 3.1 Esquema general de los planes de frecuencias y reglas a seguir en la

distribución de portadoras
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Los planes de frecuencia surgieron con una separación entre portadoras tal que

permitían acomodar canales analógicos FDM con modulación FM. Los enlaces

digitales deben adaptarse (mediante un método de modulación conveniente) para

utilizar la misma canalización en coexistencia con los enlaces instalados.

Se denomina Shift a la separación entre portadoras de ¡da y de vuelta N-N'. El

valor de separación entre portadoras adyacentes X determina ei método de

modulación necesario para cada velocidad de transmisión de la banda base

digital.

Como se analiza en el apartado 1.1.3 del capítulo I, referido a la polarización, es

posible suponer espectros con distinta polarización. E! valor de X entonces resulta

entre portadoras con igual polarización.

MÉTODOS DE MODULACIÓN DIGITAL Y ANCHO DE BANDA REQUERIDO

Banda Base

Nx2 Mbps

34 Mbps

4x34 Mbps=1 40 Mbps

155 Mbps

2x155 Mbps

X=Nx2MHz

4PSK

X-4QMHZ

4PSK

64QAM

X-60 MHz

16QAM

128TCM

X =80 MHz

G4TCM

512TCM

FRECUENCIA EN GHz

Nx2Mbps-4PSK

34Mbps-4PSK

140Mbps~16QAM

140Mbps-64QAM

155Mbps-64TCM

155Mbps-128TCM

1,5

X

2

X

4

X

X

X

X

6L

X

X

6H

X

X

7

X

8

X

X

11

X

X

13

X

X

15

X

18

X

23

X

Tabla 3.2 Métodos de modulación digital y ancho de banda requerido.

En la banda de 4 GHz se disponen de dos planes de frecuencias con separación 58 MHz y 80 MHz. El

asterisco indica el plan de 80 MHz. En la banda de 6 GHz se dispone del plan de frecuencias bajo 6L y alio

6H.
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En la Figura 3.1 además del esquema general de los planes de frecuencia se

indican las regías a seguir en una distribución de portadoras cuando se tienen

varios enlaces concatenados. Dichas regías generales son:

a. La transmisión y recepción en un enlace se efectúa con el mismo número

de portadoras en las dos sub-bandas.

b. La transmisión y recepción se realiza con la misma polarización para

trabajar con una sola en cada extremo.

c. En enlaces adyacentes la polarización se alterna para reducir jas

interferencias medíante la polarización cruzada.

d. Cuando existe diversidad de frecuencia las portadoras deben estar lo mas

distanciadas como sea posible y con igual polarización.

e. Estas son reglas generales, y en muchas de las veces por obligación o por

conveniencia se adoptan soluciones diversas.

3.2 INTERFERENCIAS IMPORTANTES

En los sistemas de radioenlaces se tienen tres causas de degradación:

• El ruido térmico

• Las distorsiones internas y externas

• Las interferencias

Las interferencias determinan la capacidad nodal de un punto, definido como: la

cantidad de información (Mbps) que se puede emitir desde dicho punto con

la misma portadora. En este análisis se debe tener en cuenta el ángulo de

separación mínimo posible con el acoplamiento angular entre antenas, puesto que

este factor tiene gran incidencia en la interferencia introducida. Mientras mayor es

la separación angular entre enlaces, menor es la interferencia.131

Utilizando diversidad de espacio se tiene una ganancia combinada entre antenas

que permite reducir la potencia fuera de ía dirección de máxima directividad. (Ver

[ ] Referencia; ITU-R 1.378, Mediciones de la intensidad de campo en las estaciones de comprobación

técnica.
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la Figura 3.3) Es decir, la diversidad de espacio mejora 3 veces la capacidad

nodal de una estación.[4]

CLASIFICACIÓN DE LA INTERFERENCIA.- Las interferencias se pueden

clasificar de distinta forma de acuerdo con el punto de vista que se asuma. Desde

el punto de vista del plan frecuencias las interferencias son (Figura 3.1);

- AC interferencia canal adyacente con igual polarización.

- AX interferencia canal adyacente con polarización cruzada.

- CX interferencia mismo canal con polarización cruzada.

Del estudio de estas interferencias y la relación entre los canales analógicos y

digitales se pueden obtener tres disposiciones para el uso de la banda de

frecuencias^51:

1. Uso total de una banda para sistemas digitales,

2. Uso de canales reservados,

3. Uso de partes de la sub-banda.

Desde el punto de vista del origen de las interferencias puede indicarse la

siguiente clasificación[6]:

a. Fuentes que experimentan un desvanecimiento al mismo tiempo que la

señal; se encuentran ubicados en la misma línea de enlace.

b. Fuentes que experimentan un desvanecimiento no correlacionado con la

señal; proveniente desde otra dirección.

Cuando se tienen enlaces funcionando en la misma frecuencia y con distinta

dirección puede ocurrir que, mientras la portadora C sufre un desvanecimiento, la

interferencia I no lo sufre.

En esta situación el receptor puede llegar a demodular la interferencia como si

fuera la señal deseada C. Para evitar este efecto se suelen colocar distintas

[4] Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998.

(5! Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998.

16Í Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998.
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palabras de alineamiento de trama a los sistemas de forma que, si la

demodulación llega a ocurrir no se tiene el correspondiente sincronismo en la

banda base digital.

Otras causas internas al sistema que producen degradación de la señal son:

a. Tolerancia de frecuencia y ruido de fase de la portadora.

b. Fluctuación de fase del reloj y saturación de transmisor.

La tolerancia de frecuencia se define como la desviación máxima admisible

entre la frecuencia asignada y ía situada en el centro de la banda de frecuencia

emitida; el valor se expresa en partes por millón ppm.

La fluctuación en la fase de la portadora provoca corrimientos en el circuito de

recuperación del oscilador local del demodulador lo cual introduce una

degradación adicional.

Algunas veces se recurre al Control de Potencia de Transmisión Automática

ATCP que permite operar al amplificador de salida en un nivel bajo de potencia

durante los momentos de buena propagación. Cuando el nivel de recepción

disminuye el amplificador de transmisión pasa a un estado de alta potencia.

El control de nivel de transmisión se utiliza para reducir la interferencia sobre otros

enlaces y es efectivo sólo si responde a velocidades de desvanecimiento

suficientemente altas y teniendo en cuenta la correlación con la distorsión de la

señal y la distribución de potencia.

Algunas interferencias son producidas por efectos internos al sistema, tal es el

caso del plegado del espectro, en el que, las componentes del espectro

negativas en frecuencia intermedia -IF se introducen en la parte positiva +IF

produciéndose una interferencia. Para limitar este efecto se filtra la banda base

antes del modulador en IF y el valor de la IF se lo hace suficientemente alto (70 o

140MHz).

3.3 INTERFERENCIAS POR POLARIZACIÓN CRUZADA

El nivel que adquiere una interferencia tiene íntima relación con las características

de las antenas. Con el propósito de representar las principales particularidades



'hn las antenas se aennen vanas

- el rango de frecuencia de uso

- el diámetro

- ganancia en la dirección de máxima directividad

- discriminación a la polarización cruzada XPD

- relación de ganancia frente-espalda F/B (Front to Back)

- coeficiente de reflexión o relación de onda estacionaria RL, etc.

CatBlog Description

. ModetNumbei |HP4-71

Bequency [GHz]

PoUnzatíoh

DlaroetefJUmj

i .J^ntenna Inpĵ s

RPE Numbetís)

1 Low Gáín tdhl

%1-BandSaíh [tibí]

Top 6a¡n [dbj]

F/B Rafo kB)

VSWR roa?.,

[dB] j

Towerlnterface

View RPE

• ' -Wíndload

Query."

•Buíld PattNmñber

? s : PñnU"

Figura 3.2 Características de una antena (HP4-71)[7]

El diagrama de irradiación determina el nivel de potencia emitido en un ángulo

respecto de la dirección de máxima irradiación.

El diagrama es levemente distinto para la polarización de onda vertical y

horizontal.

En e! mismo diagrama se observa el valor de la XPD en función del ángulo y la

relación F/B, un ejemplo de diagrama de radiación se presenta en la figura 3.3.

m Antena HP, es una antena de alto rendimiento, de ahí su nombre, High Performance. Además tiene un has

muy directivo, lo que la hace muy útil en sitios donde funcionan varios enlaces en frecuencias cercanas.
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3.3.1 mSCREVJINACION A LA POLARIZACIÓN CRUZADA (XPD)

En la propagación atmosférica una parte de la energía transmitida con un estado

de polarización se transfiere a la otra polarización (transpoíarización).

Se denomina polarización de la onda radíoeléctrica al plano que contiene el

campo eléctrico y la dirección de propagación. Por lo tanto, existe un valor

limitado de aislamiento entre ambas polarizaciones, pudiendo definirse una

relación entre la potencia de la señal con una polarización y la interferencia

producto de la onda con polarización ortogonal o cruzada.

ANDREW
Antenna Type Numben hP4-71

RP6 2868

4 Foot Aníenna 7.125-7.750 GHr

Gah 36.2 ciBi at 7.438 GHz

HH

V/V

H/V

Exparded Scate

ANDItfW
Ariimi'í'fíxHniítf. HSK<-71

RP6 1543

4Focî ienna 7.125-7 J50 GHi

G»ii 36.7 dBi si 7.433 Ott

• H«

• VíV

• vw
• V-H

Figura 3.3 Diagrama de radiación de las antenas: a) HP de 4 pies y b) antena

HSX[8] de 4 pies.

[8] Antena HSX, es una antena con súper alta discriminación a la polarización cruzada (Súper High Cross

Polarizatiori Discrimination).
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La discriminación a la polarización cruzada XPD se define como la

diferencia de niveles expresados en dBm entre la potencia detectada en la

polarización de transmisión y la polarización ortogonal, de acuerdo con la

Figura 3,3 se observa que el valor de la XDP disminuye desde un máximo en la

dirección de máxima propagación a un mínimo en la dirección opuesta, el

desvanecimiento selectivo y la lluvia incrementan ei efecto de transpolarización

aumentando la interferencia y reduciendo la discriminación entre ambas

polarizaciones. En la figura 3.3 se representa la atenuación que sufre la

microonda (eje Y en dB), versus el ángulo que se desplaza la microonda a partir

del centro de la radiación (eje X en grados).

En la Figura 3.3 se muestra la variación de potencia con polarización ortogonal,

dando a notar que la discriminación a la polarización cruzada depende de ia

calidad de la antena.

Un modelo matemático permite encontrar dos valores asintóticos para la variación

de la XPD en función de la atenuación del desvanecimiento. En la Figura 3.4 se

dispone de un diagrama de dicho modelo que responde a las rectas:

XPD - XPDo para desvanecimientos pequeños F < 15 dB (3.1)

XPD = ce-p.F para desvanecimientos grandes F > 15 dB (3.2)

El valor de a depende de la longitud de! enlace y de la frecuencia, mientras que el

valor de (3 es cercano a la unidad.

Cuando el desvanecimiento es pequeño se dispone de un valor de discriminación

XPDo constante e inferior ai valor teórico entre 15 y 20 dB. Cuando e!

desvanecimiento supera un cierto umbral entre 15 y 20 dB el valor de XPD

disminuye 10 dB por cada incremento de 10 dB del desvanecimiento.

El valor de a tiene una dependencia con la frecuencia del siguiente tipo191:

[9] Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, Edición 1998.
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a) XPD (dB) vs Fading (dB)

40

30

20

10

c) BER vs C/N (dB)

-4

10 20 30 40 50

b) Coeficiente a(dB] vs Distancia (Km)

20

40

60

80

-6

-7

C/l=16 dB

140 Mbps-16 QAM

15 20 25 30

10 20 30 40 50

Figura 3.4 Reducción de XPD en función de la frecuencia y de la distancia

(Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, edición 1998)

XPD2 = XPD1 - 20.log (f2/f1) (3.3)

Válido para frecuencias comprendidas entre 4 y 30 GHz.

La XPD se reduce con el incremento de la frecuencia, por otro lado, el valor de la

XPD también se reduce con el incremento de la distancia. Ambos efectos quedan

en evidencia en la Figura 3.4, donde se muestra la variación del coeficiente a en

función de la distancia para distintas frecuencias.

3.3.2 CUANTOTCACIÓN DEL EFECTO DE LA XPD

La discriminación XPD resulta ser una relación entre los niveles de la señal

deseada y una interferencia de la siguiente manera: C/l.

Desde este punto de vista es posible encontrar un valor de XPD que asegure la

tasa de error BER umbral del sistema, expresado en términos matemáticos se

trata de:
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Sf>C/N + NF (3.4)

Donde:

XPD Discriminación a la polarización cruzada

Sf Selectividad de los filtros de radio frecuencia

C/N Relación portadora a ruido

NF Número de ruido del receptor

Es decir, la XPD de la antena más la selectividad del filtro de radiofrecuencia a la

polarización ortogonal debe ser superior al valor de relación portadora a ruido C/N

más el número de ruido del receptor.

El valor de C/N se define para un BER de 1Q~3 o 10"6 según se trate del umbral de

alta o baja de error. Es posible también definir un margen de desvanecimiento

para la interferencia por polarización cruzada mediante la expresión:

= a -XPD/ (3 (3.5)

Donde se ha determinado el valor del desvanecimiento como el umbral del

margen de desvanecimiento FM.

3.4 CÁLCULO DE RELACIÓN PORTADORA - INTERFERENCIA C/I

Un correcto diseño del plan de frecuencias debe entregar valores de

interferencias reducidos, la relación entre la portadora y la Interferencia C/i debe

ser elevada aún cuando la portadora se encuentre degradada,

En la Figura 3,4 se observa como varía la tasa de error BER en función de la

relación entre la portadora y el ruido C/N para un sistema de 140 Mbps-16QAM.

Cuando en el sistema se introduce una interferencia con una relación C/I

constante la curva se degrada corriéndose hacia la derecha. En estas condiciones

se puede definir una penalidad (degradación) sobre el sistema producida por la

interferencia.

En tanto la C/I supera el valor de 30 dB la penalidad sobre el sistema de 140

Mbps-16QAM es inferior a 1 dB.
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Si se acepta como penalidad tolerable el valor de 1 dB se debe asegurar que

dicho valor se mantenga aún en las peores condiciones de propagación. Esto es

sustancial en las interferencias que no sufren el mismo desvanecimiento que la

portadora principal.

En estas condiciones la portadora C puede estar cerca del umbral de baja

potencia y no ser afectada por el desvanecimiento.

Por ejemplo, en un sistema de 34 Mbps-4PSK con potencia umbral de C = -83

dBm para un BER = 10"3 e! valor de interferencia I debe ser inferior a -103 dBm

para asegurar una C/l mejor que 20 dB durante todo el rango de funcionamiento

del receptor.

CÁLCULO DE INTERFERENCIA, se debe tener en cuenta varios aspectos que

se enumeran a partir de la expresión de balance de niveles:

I = Ptxi - Afcg + Gi' - Ao -Aobs + G3 - A fcg - XPD1 - Afd (3.6)

Donde:

- Ptxi nivel de potencia del transmisor interferente.

- Afcg atenuación filtros, circuladores y guía de ondas.

- Gi1 ganancia antena interferente en dirección interferida.

- Ao atenuación del espacio libre entre antenas.

- Aobs atenuación producida por obstáculos.

- XPD3 discriminación XPD de una antena interferida.

-Afd atenuación filtro, canal adyacente.

En otras palabras, los elementos que determinan el aislamiento respecto de la

interferencia son:

a. la dirección de propagación

b. la obstrucción del trayecto

c. la polarización de la onda

d. La frecuencia de la interferencia.



114

Cuando intervienen varias señales de interferencia como se indica en la figura

3.5, se puede sumar el nivel de las interferencias individuales en dBm o sumar la

C/i mediante la expresión:

10Jog (3.7)

Donde C/lj son los valores individualmente calculados. Con el valor de C/IT total es

posible verificar la penalidad sobre el sistema y recalcular e! valor de C/N para

umbrales de BER.

'. B

©
S s

2 INTERFERENCIA DE FRENTE-ATRAS

INTERFERENCIA NODAL o-'®
Figura 3.5 Varias fuentes de interferencia que afectan a una estación (Referencia:

Planearrriento-deRadioenlaces Digitales. Curso UD2190 SIEMENS. Edición Octubre de 1999)

3.5 REPETIDORES NO-REGENERATIVOS

La gran mayoría de los repetidores para enlaces radioeléctricos son

regeneratlvosj en estos casos la señal se demodula hasta el nivel de frecuencia

intermedia IF y se obtiene la b,an,da base digital la cual se regenera antes de

volver a modular en IF.
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En los repetidores regenerativos se obtiene un mejor comportamiento en términos

de BER vs C/N cuando se dispone de una red digital con un gran número de

repetidoras.

Por otro lado, mediante la operación Add-Drop (también conocida como Drop-

Insert), es posible obtener canales de servicio desde la banda base.

Sin embargo algunas veces se recurre a repetidores no-regenerativos, las dos

grandes divisiones: los pasivos del tipo espejo o espalda-espalda y los activos

con amplificadores de RF.

3.5.1 REPETIDORES AMPLIFICADORES ACTIVOS

Los repetidores activos se fundamentan en amplificadores de radiofrecuencia sin

conversión a frecuencia intermedia y demodulación a banda base. Son usados en

estaciones de difícil acceso y requieren por lo general de una alimentación no

convencional (energía solar) lo que implica que deben tener un bajo consumo de

energía. Por ejemplo, un amplificador bidireccional con diversidad de frecuencia

1+1 consume cerca de 45 w con tensión de 12 V.

En la tabla 3.3 se presentan las principales características de un repetidor activo

típico:

REPETIDORES AMPLIFICADORES

Banda de frecuencias, GHz

Ganancia nomina!, dB

Figura de ruido, dB

Nivel de entrada nominal, 33 dBm

Nivel de salida nominal, dBm

Ancho de banda, MHz, a 1 dB

Separación entre Tx/Rx, MHz

MTBF, Hs

1 ,7-2,3

56

7

+17

20

50

85.000

5,9-7,4

50

8

-39

+17

32

75

85.000

7,1-8,5

50

8

-33

+17

32

80

85.000

Tabla 3.3: Características de repetidores amplificadores

El problema en estos amplificadores es la suma del ruido en ambos saltos lo que

introduce un empeoramiento en la relación BER vs C/N.
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AI no utilizar un conversor de frecuencia la portadora en ambos saltos es la misma

y se producen interferencias.

El equipo amplificador se coloca junto con las antenas y el sistema de

alimentación, por lo cual no se prevé una atenuación importante debido al cable

coaxial o guía de ondas.

En la Figura 3.6 se representa la configuración del circuito de alimentación de la

antena y los amplificadores en la configuración sin y con diversidad de frecuencia.

Se puede observar el uso de dos tipos de controles automáticos.

1. Control Automático de Ganancia (AGC). Permite controlar la ganancia

de una etapa de acuerdo con la potencia recibida a la entrada de la misma.

Si el nivel de entrada varía debido a un desvanecimiento de la señal, la

salida hacia el otro salto debe permanecer constante.

2. Control Automático de Nivel (ALC). Permite mantener la potencia de

emisión en un nivel reducido mientras la propagación en el mismo salto es

buena. Cuando la potencia de recepción disminuye se incrementa la

potencia de transmisión en la misma dirección. E! objetivo es mantener

reducida la interferencia espalda-espaida de antenas. Por el mismo motivo

se requiere disponer de un desacoplamiento del ángulo entre ambos saltos

entre 90° y 160°. Más de 160° puede incrementar el acoplamiento espalda-

espaida y el sobre alcance y menos de 90° incrementa el acoplamiento

directo de antenas.

3.5.2 CÁLCULO DE LA INTERFERENCIA

Para mejorar la relación C/l se recurre al uso de polarizaciones ortogonales entre

saltos, lo cual incrementa la C/l en un valor igual a la XPD en la dirección del

diseño.

En la Tabla 3.4 se presenta un ejemplo de cálculo para dos saltos con un

repetidor amplificador en el medio. Se presenta una visión desde el punto de vista

de los niveles donde se tiene en cuenta la atenuación del espacio libre, guía de

ondas y ganancia de antenas. El ejemplo se refiere a un sistema de 4x34 Mbps

con modulación 16QAM en la banda de 6H GHz.
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Descripción

Frecuencia ¡da, MHz

Frecuencia vuelta, MHz

Longitud, Km

Espacio libre, dB

Guía ondas, dB

Ganancia antena, dB

Potencia Tx, dBm

Potencia Rx, dBm

Ganancia repetidor, dB

Potencia Tx, dBm

Potencia Rx, dBm

Potencia umbral, dBm

Margen sistema, dB

Tx

2

42,3

29

Enlace

6430

7110

30

139

Repetidor

42,3

-27,4

50

22,6

Enlace

6430

7110

20

135,5

Rx

2

42,3

-30,3

-75

44,7

Tabla 3.4 Balance de nivel en un enlace con repetidor amplificador.

Desde el punto de vista de las interferencias la expresión para el cálculo (en la

entrada del repetidor) del nivel de interferencia producida por la otra antena es:

I = (C+G1) + Grep + (G2-F/B2) - Ao + (G1-F/B1) -XPD1[10]

Donde;

I Interferencia a la entrada del receptor

C Nivel de señal de la portadora

G1 Ganancia de la antena 1

G2 Ganancia de la antena 2

Grep Ganancia del repetidor

F/B1 Relación frente espalda de la antena 1

F/B2 Relación frente espalda de la antena 2

Ao Atenuación de espacio libre

(3.8)

[10Í Referencia: Planeamiento de Radioenlaces Digitales. Curso UD2190 SIEMENS. Edición Octubre de 1999.
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XPD1 Discriminación a la polarización cruzada

En palabras: el nivei de interferencia a la entrada del receptor se obtiene como el

nivel de recepción luego de la antena (C + G1), se suma la ganancia del repetidor

amplificador Grep, luego se suma la ganancia de la antena (G2-F/B2), se resta la

atenuación por el espacio libre entre antenas Ao, se suma la ganancia de la

antena local (G1-F/B1) y se atenúa ei nivel debido al uso de polarización

ortogonal en dirección a la antena XPD1. La suma algebraica es solo una

aproximación debido a que ambas antenas se encuentran separadas por unos

pocos metros y existe un acoplamiento del campo cercano de emisión.

Por ejemplo, para una antena grilla en la banda de 1,7 a 2,1 GHz con diámetro de

1,80 m se tienen los siguientes valores:

G = 28,5dBy F/B = 37 dB

(G2-F/B2) - Ao + (Gl -F/B1) = -80 dB (90 y 180°)

(G2-F/B2) - Ao + (G1-F/B1) -XPD1 = -80 dB (90 y 180°)

REPETIDOR DE RADIO FRECUENCIA
AGC-t-ALC

REPETIDOR CON DIVERSIDAD DE

FRECUENCIA

Figura 3.6 Circuito de alimentación de la antena y los amplificadores, sin y con

diversidad de frecuencia (Referencia: Roberto Ángel Ares. Enlaces, Redes y Servicios, edición 1998)
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Como se observa, el uso de polarización ortogonal es más importante para el

desacoplamiento entre enlaces que forman ángulos inferiores a 90° que para

mejorar las prestaciones frente a la interferencia frente-espalda. Con estos

valores se puede asegurar un funcionamiento normal de este tipo de repetidor

desde el punto de vista de la interferencia.

3.6 CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE

CÁLCULO EMPLEADO[11]

Como se menciona en el capítulo 2, para permitir una adecuada planificación de

los enlaces de microondas, se debe aplicar métodos de predicción de la

propagación, que consideren varios parámetros, entre ellos: difracción,

atenuación por fenómenos atmosféricos, desvanecimientos debidos a fenómenos

de multitrayecto, fenómenos de reflexión y refracción, distorsión de la señal

debido a desvanecimientos selectivos y retardos durante la propagación,

reducción de la discriminación a la polarización cruzada.

De la manera que muestra el Diagrama esquemático 3.1, el programa que se

utiliza permite las siguientes facilidades;

• Cálculo de la altura de las antenas en función de la existencia de línea de

vista.

• Planificación de frecuencias, mediante la evaluación de interferencias.

• Cálculo del tiempo total que el enlace está fuera, tomando en cuenta la

atenuación plana y selectiva, finalmente considera también las mejoras

introducidas debido a la implementación de mecanismos de diversidad.

Todo lo antes mencionado sobre una base de datos que permite seleccionar e!

tipo de radio con el que funciona el enlace. Sin embargo tiene la flexibilidad de

permitir ingresar casi todos los parámetros desde exterior, con la finalidad de

poder realizar cálculos para una variedad de equipos de radios y para una gran

diversidad de trayectos.

[11] Referencia: Manual para la planeación de radio enlaces. Italtel



Los cálculos de la calidad para un enlace son desarrollados tomando en cuenta eJ

margen de desvanecimiento plano y también la componente del desvanecimiento

selectivo producto del multitrayecto.

Como se conoce, los tiempos fuera (outage) de un enlace son causados por la

distorsión en las ondas de radio, que son debidas a desvanecimientos selectivos

en frecuencia, interferencia y ruido térmico; para predecir e! desempeño de los

enlaces es usado un modelo general que considera tres-seudo rayos.

La componente plana de la probabilidad de outage es calculada como lo indica la

recomendación ITU-R P530, comenzando con la evaluación del margen de

desvanecimiento plano (FFM) (la distancia en dB entre la potencia recibida y el

umbral de recepción del equipo, para un BER en particular, degradado con la

interferencia ínter sistema e intra sistema).

El componente selectivo sigue el procedimiento de cálculo basado en la

aproximación de Grümberger. Este método consta en la recomendación ITU-R F

1093 caso D. La probabilidad de tener un desvanecimiento selectivo es calculada

mediante la integral del área bajo la curva de densidad de probabilidad de tener

un notch[12J dentro del espectro, produciendo un BER dado.

La curva es medida en el laboratorio, combinando dos rayos de fase cambiada

con atenuación plana (modelo simplificado de tres rayos). Con 6.3 ns de retardo

en el tiempo.

Las condiciones climáticas y geográficas son tomadas en cuenta por el factor de

ocurrencia Po (ITU-R P530) para la componente plana. Y para la probabilidad de

ocurrencia para el desvanecimiento selectivo debido a multitrayecto, r\s el

parámetro seleccionado (ITU-R F 1039), Esto es también posible para evaluar el

factor de actividad de ocurrencia siguiendo el CCIR rep. 338 con la fórmula de

Barnett y Vigants.

Estos dos componentes planos y selectivos son tratados independientemente

cuando el mejoramiento debido a la diversidad de espacio y / o frecuencia es

considerada. Por ejemplo, en el caso de la diversidad de espacio, el efecto del

[12] Notch: un pequeño desvanecimiento en la transmisión
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combinador es definido por las dos figuras: una ganancia Icomb para la

componente plana y un mejoramiento selectivo Lcomb para el caso selectivo. Los

mejoramientos debidos a la diversidad espacial o protección de conmutación

(N+1, N+2 o co-channel) son evaluados siguiendo los procedimientos ITU-R (

ITU-R Rp 530, ITU-Rc 1093, o por la fórmula de Barnett & Viganís).

La probabilidad total del tiempo fuera, es simplemente la suma de la componente

selectiva y plana. En el caso de la configuración co-canal el mejoramiento dado

por la XPIC es tomado en consideración.

La atenuación adicional debida a la lluvia sigue el procedimiento estándar ITU-R

P530.

DIAGRAMA DE FLUJO SEGUIDO POR EL PROGRAMA UTILIZADO PARA EL

CÁLCULO DEL DESEMPEÑO DE RADIOENLACES

BASE DE DATOS
DE EQUIPOS

•EQUIPO .
-FILTROS
•ESPECTRO DE RF
•SIGNATURA

DATOS DEL SISTEMA
-CONFIGURACIÓN
-ARREGLO DE CANALES
-TIPO DE ANTENAS

CÁLCULO DEL
MARGEN DE

DESVANECIMIENTO
PLANO (1)

ESTUDIO DE
DESPEJE DEL

TRAYECTO

CÁLCULO DE LA
PROBABILIDAD DE

O UTA G £ (3)
(PLANA)

CÁLCULO DÉLA
PROBABILIDAD DE

OUTAGE (4)
(SELECTIVA)

MEJORAMIENTO
POR DIVERSIDAD

(5)
(PLANA)

1TU-K
ReqUarlmfentos

OBJETIVOS
ALCANZADOS ? .

NO
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CÁLCULO DEL MARGEN DE DESVANECIMIENTO PLANO (1)

DESPEJE DEL

ENLACE
Pérdidas por

obstrucción

DATOS

GEOGRÁFICOS

-FRECUENCIA
-PERFIL.DEL ENLACE

-ATENUACIÓN POR
LLUVIA

-ATENUACIONES
ADICIONALES

DEGRADACIÓN DEL
UMBRAL DE

RECEPCIÓN DEBIDO

A INTERFERENCIA
ÍNTER SISTEMA

. EQUIPO DE LA BASE DE

DATOS
•TXPOWÉR

-PÉRDIDAS DE BRANCHING
-PÉRDIDAS. EN EL

ALIMENTADOR

-GANANCIA DE LA ANTENA
(REFLECTOR PASIVO)

CALCULO DEL MARGEN DE DESVANECIMIENTO
PLANO

FFM = RX POWER -THRESHOLD - DEGRADACIÓN

DEGRADACIÓN DEL

UMBRAL DE RECEPCIÓN
DEBIDO A INTERFERENCIA

INTRA SISTEMA

ESTUDIO DE INTERFERENCIA (2)

DATOS GEOGRÁFICOS Y DE

CONFIGURACIÓN

-LATITUD Y LONGITUD O AZIMUT Y

DISTANCIA

-PLAN DE FRECUENCIAS

ELECCIÓN DE LAS

ANTENAS

FORMA DE

RADIACIÓN

: BASE DE DATOS DEL

EQUIPO

-POTENCIA EMITIDA
-ESPECTRO EMITIDO

-FILTRO DE BANDA BASE

-FILTRO INTERMEDIO

-FILTRO DE RF

-MEJORA POR XPIC

-GANANCIA DEL ATPC

EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA TOTAL QUE LLEGA AL RADIO

-INTERFERENCIA DE TRANSMISORES DEL MISMO ENLACE

-INTERFERENCIA DE OTROS TRANSMISORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA RUTA

DEGRADACIÓN DEL

UMBRAL
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CALCULO DEL OUTAGE

PROBABILIDAD QUE SE DÉ UN EXCESO DE BER EN UN SALTO NO

PROTEGIDO, DEBIDO A DESVANECIMIENTOS PLANOS (PF3,6u) (3)

DATOS GEOGRÁFICOS

-ZONA CLIMÁTICA ".'.'.'
-CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

i
EVALUACIÓN DEL Po (FACTOR

DE OCURRENICIA DEL
DESVANECIMIENTO PLANO)

CÁLCULO DEL MARGEN DE
DESVANECIMIENTO PLANO (1)

|

^F3,6U

PROBABILIDAD QUE SE DE UN EXCESO DE BER EN UN SALTO NO

PROTEGIDO, DEBIDO A DESVANECIMIENTOS SELECTIVOS (PS3,6u) (4)

DATOS GEOGRÁFICOS
-ZONA CLIMÁTICA

-CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

EVALUAIÓN DEUPo
PR PN53p)J

EVALUACIÓN DE??
(FACTOR DE OCURRENCIA DE

DESVANECIMIENTO SELECTIVO

REC. ITU-RF1093)

S3.6U '3,6
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DIVERSIDAD DE ESPACIO
-CÁLCULO DEL FACTOR DE
CORRELACIÓN Ks( (ITU-R PN530)
-CÁLCULO DEL FACTOR DE MEJORA
PARABER 10-3, 10-6(ls(3 E Isf6):

CONMUTACIÓN DE LA PROTECCIÓN
(DIVERSIDAD DE FRECUENCIA)

-CÁLCULO DEL FACTOR DE

CORRELACIÓN Kpf (BARNETT&
VIGANTS, REP 338)

-CÁLCULO DEL FACTOR DE MEJORA

PARABER10-3, 10-6(lnf,EU)

FACTOR DE M E JORA TOTAL PARA DESVANECIMIENTO PLANO
PARABER 10-3, 10-6(IS36)

CALCULO DE LA MEJORA POR DIVERSIDAD DE ESPACIO

(DESVANECIMIENTO SELECTIVO) (6)

DIVERSIDAD DE ESPACIO
-CÁLCULO DEL FACTOR DE

CORRELACIÓN Kss .•'..['.:
-CÁLCULO DEL FACTOR DE.MEJORA
PARABER 10-3, 10-6(ISS3EISS6>

CONMUTACIÓN DE LA PROTECCIÓN

(DIVERSIDAD DE FRECUENCIA)
-CÁLCULO DEL FACTOR DE
CORRELACIÓN Kps
-CÁLCULO DEL FACTOR DE MEJORA
PARABER 10-3, 10"6(lps3E.lps6)

FACTOR DE MEJORA TOTAL PARA DESVANECIMIENTO SELECTIVO

U.)PARA BER 10'3, 10-6 (I )

Para realizar el cálculo de interferencias se considera el siguiente desarrollo:

Con el fin de obtener el margen de desvanecimiento plano se tiene:

3,6 ~ * trans ~ -* thresh3,6 "~ ütot ™
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Donde:

af (dB)

Ptrans (dBm)

Pmresh (dBm)

(dB)

Margen de desvanecimiento plano (margen de Fading)

Potencia de transmisión

Mínimo nivel de potencia de recepción

Atenuación total, sumadas todas las atenuaciones presentes

en el enlace (Ao + aFtot + ^Atot - (Gt + Gr).

(dB) Degradación del umbral de recepción debido a interferencias

de otros transmisores.

'Atenuación de espacio libre

Atenuación total debida a los alimentadores (guías de onda o

Total de atenuaciones adicionales

Ganancia de las antenas, tanto en transmisión como en

Ao (dB)

aptot (dB)

cable coaxial)

aAtot (dB)

Gr,t (dB)

recepción.

la interferencia, se asume como una degradación en el umbral da recepción, en

presencia de interferencia la degradación señalada se calcula mediante la

siguiente fórmula:

c ^ c

1+10 10
[13] (3.10)

c

Donde;

-}1)1
10 10 +10 10 +...+10 (3.11)

1131 Referencia: Manual para la planeación de radio enlaces. Italtel
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(dB) Relación portadora a ruido en la entrada del receptor;

depende del BER, forma de modulación y el margen de desvanecimiento plano.

C/l (dB) Relación portadora a interferencia

Se calcula para cada receptor de la totalidad de la red, ía relación entre portadora

a interferencia esperada. La potencia de la señal interferente se considera que se

mantiene constante, excepto en casos especiales. Además se asume, que la

señal interferente puede ser tratada como ruido, con una distribución de amplitud

Gaussiana. Con relación a lo asumido, la potencia total de interferencia puede ser

calculada como la suma de las potencias particulares.

La relación portadora a interferencia en (dB) en el ith receptor se calcula como:

C, ... (dBm) (3.12)

h... (dBm)

Pnransm (dBm) (3.13)

-G(alyl3j) + akorr (3.15)
i/=i H=I

Donde:

(4nd f *\oj¡ = 20.log Jl J .1Q"9 atenuaciones de espacio libre (3.16)

Co

a¡nput Si las pérdidas son dadas como un dato de entrada excepto para aner

*0

ageo Si Txj y Rxi, Txi y Rxj están localizados en diferentes coordenadas

geográficas

anear Si Txj y Rxi están localizadas en las mismas coordenadas

geográficas

ángulo de recepción del ith receptor, con respecto a la dirección principal.
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(3j ángulo de transmisión del ith transmisor, con respecto a la dirección

principal.

G(ai, Pj) Ganancia de las antenas de transmisión y recepción (dBi).

Figura 3.7 Interferencia producida entre enlaces de radio

(3.17)

b = MAX(Pi(f\HRXÍ(f\Pj(fy}

A#7 Espaciamiento de frecuencia entre la frecuencia central emitida por

el transmisor Txi y el Txj.

1RF( ) Factor de reducción de interferencia (dB); normalizado a potencia

Pi(f) Densidad de potencia espectral normalizada de la señal emitida por

Txi respecto Txj.

HRXÍ(Í) Selectividad total del receptor (función de transferencia del receptor

en el dominio de ta frecuencia)
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si AJi/rFl >1

sí Ah/rF1 <-1.

\lO-20\ogAh/rFl

Rxm-

Figura 3.8 Obstrucción de la primera zona de Fresnel

PFI Radio de ia primera zona de Fresnel.

A/? Despeje sobre el plano de tierra.

Á/?Keff Elegido de acuerdo a la ubicación geográfica de la red.

Anear = 80 dB y G(ai;pj) = O

Figura 3.9 Estaciones que se encuentran en las mismas coordenadas

se elige de la siguiente manera de acuerdo a la ubicación física de los tx:

1...20dB Si el Txj y el Txi se encuentran ubicados en las mismas

coordenadas geográficas y la altura de las antenas del Txj y el Txi. no.

difiere más de un metro además, las frecuencias centrales tanto en .el Txj

como en el Tx.L son iguales y el resultado es usado para producir una

degradación en efeurnbral de recepción del Rxi.
T

O dB en el caso contrario
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CAPITULO 4. DISEÑO DE UNA RED DE MICROONDAS

QUE BRINDA COBERTURA QUITO - GUAYAQUIL,

ANÁLISIS DE INTERFERENCIA Y PLANEACIÓN DEL

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Dado el gran crecimiento de las redes de microondas en Ecuador, que por su

geografía facilita mucho la operación de sistemas de radío, se ve la necesidad de

planificar la ocupación del espectro radioeléctrico.

Cuando se define inicialmente los sitios y las rutas por las que se dirigen los

radioenlaces, no se presenta el problema de una planeación para el espectro

radíoeíéctrico; se puede elegir cualquier frecuencia de operación. Aquello debido

a que se considera que no se pueden presentar señales externas que interfieran y

afecten el normal desempeño de ios enlaces que se instalen.

Sin embargo cuando se presenta el caso de futuros enlaces operando en sitios en

los que se tiene instalados otros equipos de radío de microondas, una

consecuencia lógica será la interferencia que se genere entre ellos; si no tienen

un espaciamíento adecuado entre las frecuencias empleadas.

Lo más importante que se tiene que tomar en cuenta cuando se utiliza el espectro

radioeléctrico son las recomendaciones de la UIT-R, que es el organismo

encargado de normalizar el campo de las telecomunicaciones en lo referente a

transmisiones de radío en el ámbito mundial.

4.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

En el presente trabajo se realiza el diseño de una red de microonda digital con el

objetivo de presentar un procedimiento de diseño de redes y abordar la

planificación del espectro electromagnético en función de las interferencias

generadas. Por ello se realizan varias consideraciones que permitirán obtener el

cometido que se persigue. Entonces, para el diseño de la red se ha tomado en

cuenta lo siguiente:

• Se dispone de dos centrales ubicadas en las ciudades de Quito y

Guayaquil respectivamente.
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'Se debe brindar cobertura a varias ciudades del pa'ís, proporcionando una

capacidad instalada de 4 E1s[1] a cada ciudad y con la posibilidad de

crecimiento futuro.

'El trafico que soportará'la red es: voz, datos, video, etc.; por lo expuesto,

la red sirve para cualquier empresa que quiera dar servicio de transporte

de datos.

Se prevé una red troncal entre Quito-Guayaquil de 16 Els^1, ya que entre

estas ciudades se dará el mayor tráfico de Información, debido a la

ubicación de las centrales.

Se tiene que planificar la utilización del espectro radio eléctrico, en vista

de que se va a instalar los equipos en cerros que tienen otros

radloenlaces funcionando, cuidando, que no se Interfiera y se degrade la

calidad délos enlaces adyacentes y délos nuevos enlaces a Instalar.

El diseño de la red se realiza en la banda de 7 GHz, tomando en cuenta

las facilidades que brinda ésta, en lo referente a propagación; por lo tanto,

todo el estudio se desarrolla en esta banda de frecuencia.

En el presente desarrollo no se realiza un análisis de tráfico que permita

dimenslonar la red, ya que el motivo del proyecto tiene una orientación

hacia la planificación del espectro radioéléctrico y se vale de un diseño

"modelo" para el efecto; sin embargo, se toma requerimientos "típicos" en

cuanto a capacidad de la red para el diseño. Además, los radios de

microondas brindan la facilidad de poder crecer en cantidad de E1s que

se transmiten sobre la base de la actualización de licencias de software,

entonces si se tiene una clara planificación del espectro; en el momento

que se quiera incrementar la capacidad de la red no se debe tener

inconvenientes.

[1] 4 E1s Es la capacidad instalada a cada ciudad, sin embargo los radios pueden configurarse a capacidades

tanto inferiores como superiores.

[2] 16E1s, con un adecuado enrutamiento de la información a las dos centrales que se disponen se cubre la

demanda en cuanto a capacidad de transporte.
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Bajo estas premisas se procede a diseñar una red de microondas que cumple .con

los requerimientos señalados. Para ello se plantea el procedimiento indicado en el

presente capítulo.

4.2 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE UNA RED DE

MICROONDAS

En el diseño de una red de microondas se debe ir agotando una secuencia de

procedimientos, los mismos que se indican a continuación:

1. Definición de una ruta para !a ubicación de la nueva red de microondas,

sobre la base de sitios conocidos.- "Siempre" es mejor utilizar sitios conocidos,

esta elección permite garantizar la existencia de: línea de vista, brinda facilidades

en cuanto a infraestructura, carreteros de acceso, energía, etc. Sin embargo, se

debe tener cuidado en la ocupación del espectro radioeléctrico en especial

cuando son puntos nodales congestionados. En la figura 4.1 se indica un

diagrama de red, con los sitios seleccionados y con las ciudades a las que brinda

servicio.

Para la ubicación de las estaciones de la red troncal se considera los siguientes

cerros: Cruz Loma, Chasqui, Piiizurco, Capadia y Cerro Azul, mientras que ios

lugares a los que brinda servicio son: en Quito los sectores de Quito norte, Quito

centro, Quito sur, Latacunga, Ambato, Guaranda y Babahoyo; y en Guayaquil los

sectores de Alborada, Huancavilca y Guayaquil centro.

2. Identificación de coordenadas.- Para comenzar el diseño de la red definida

anteriormente, se necesita conocer las coordenadas de cada uno de los sitios, las

cuales se pueden obtener de dos formas: a) De manera exacta realizando

mediciones directas en los sitios con un GPS[3l

b) De manera aproximada, ubicando los sitios en cartas topográficas.

[3] GPS: Sistema de posicíonamiento global, es uno de los más conocidos sistemas de distribución de tiempo

por satélite; trabaja en la frecuencia de 1575.42 MHz. Fue desarrollado por el Departamento de defensa de

USA. Operó tniclaimente para la transferencia de señales horarias y luego como sistema de navegación.
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Para el presente proyecto se ha obtenido las coordenadas exactas de los sitios,

las mismas que se indican en la Tabla 4.1.

NUMERO DE
ENLACE

ENLACE 16 E1s

ENLACE4 E1s

QUITO
NORTE

CRUZ
LOMA

AMBATO

-PACtHCTEt-

GUARANDA

HUANCAVILCA

Figura 4.1 Diagrama de red para brindar cobertura a varias ciudades del Ecuador

(Referencia: Varios proyectos implementados por operadores locales).

3. Determinación de distancias entre estaciones.- con los datos de

coordenadas se determina las distancias que existen entre estaciones que

conforman los radioenlaces. Estas distancias son determinantes en el cálculo de

pérdidas por espacio libre y por ende en la selección de antenas con las que se

implementa cada enlace de la red.



133

La distancia entre estaciones se calcula de la siguiente manera; como datos de

inicio se considera; latitud (°), longitud (°) de los sitios 1 y 2 y ef radio de ia tierra.

(4.1)Alo = Io2 - /0j

A/a = Ia - Ia

cos(/a1).cos(/a2).cos(Á/o)

distan da — arccosfcos disf). - .radio
- 180

UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES

fe.

PICHINCHA

PICHINCHA

TUNGURAHUA

RIOBAMBA

GUAYAS

PICHINCHA

PICHINCHA

FICHINCHA

COTOPAXI

TUNGURAHUA

BOLÍVAR

LOS RÍOS

GUAYAS

GUAYAS

GUAYAS

NOMBRE

CRUZ LOMA

CHASQUI

P1LIZURCO

CAPAD1A

CERRO AZUL

QUITO NORTE

QUITO CENTRO

QUITO SUR

LATACUNGA

AMBATO

GURANDA

BABAHOYO

ALBORADA

GUAYAQUIL CENTRO

HUANCAV1LCA

LATITUD

S00° 10' 58"

S 00° 37' 03"

S 01 "09* 06"

S 01° 25' 42"

S 02° 09' 55"

S 00° 05' 33"

S 00° 12' 54"

S 00° 20' 24"

S 00° 55' 45"

S01° 14' 41"

S010 35' 24"

S010 47' 56"

S 02° 08' 22"

S02° 11' 34"

S 02° 11' 45"

Bp̂ p3MMOIDj|

W 78° 31' 53"

W 78° 35' 27"

W78° 39' 59"

W 78° 56' 13"

W 79° 57' 55"

W 78° 28' 27"

W 78° 30' 38"

W 78° 32' 05"

W 78° 36' 31"

W 78° 37' 52"

W 79° 00' 00"

W79° 31 '49"

W 79° 54' 35"

W 79° 53' 00"

W 79° 53' 41"

t¡Egm|j

3800

3520

4152

4345

507

2923

2820

3080

2738

2620

2640

2

20

2

10

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Tabla 4.1 Datos de coordenadas y alturas de estaciones

4, Determinación del factor de ocurrencia de desvanecimiento plano.- Como

un siguiente paso después de determinar las distancias, se calcula el valor del

[4] Referencia: Manual para la planeacíón de radío enlaces. Italíel

151 msnm: metros sobre el nivel del mar, nomenclatura utilizada para señalar a que altura se encuentran los

sitios, tomando como referencia el nivel del mar.
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factor de ocurrencia del desvanecimiento plano (Po)[6] que interviene en cada uno

de los saltos, para luego incluirlo en la relación que calcula la probabilidad de

superar un valor genérico de desvanecimiento, (que en términos matemáticos se

expresa: P(F)^Po~!víFllQ}. Este factor depende mucho de los siguientes

parámetros: diferencia de alturas que existe entre estaciones, distancia de los

enlaces, frecuencia de trabajo, región en las que se encuentre y el tipo de suelo

por el que esté cruzando el enlace. En la tabla 4.2 se indica los valores obtenidos

para el Po de cada uno de los enlaces pertenecientes a la red en diseño:

Po OBTENIDO PARA CADA ENLACE DE LA RED TRONCAL

CRUZ LOMA CHASQUI

Frecuencia

7GHz 48.7 Km

Altura-i

3800 3520 0.024648

CHASQUI PILIZURCO 7GHz 59.8 Km 3520 4152 0.024227

PILIZURCO CAPADIA 7GHz 43.39 Km 4152 4365 0.019702

CAPADIA CERRO AZUL 7GHz 140.4 Km 4365 507 0.469729

CRUZ LOMA QUITO NORTE 7GHz 11.22 Km 3800 2923 3.94E-06

CRUZ LOMA QUITO CENTRO 7GHz 4.24 Km 3800 2820 2.60E-08

CRUZ LOMA QUITO SUR 7GHz 17.4 Km 3800 3080 4.63E-05

PILIZURCO LATACUNGA 7GHz 25.3 Km 4153 2738 1.18E-04

PILIZURCO AMBATO 7GHz 11.12 Km 4153 2620 1.75E-06

CAPADIA GUARANDA 7GHz 19 Km 4365 2640 2.16E-05

CAPADIA BABAHOYO 7GHz 77.5 Km 4365 3.69E-02

CERRO AZUL ALBORADA 7GHz 10.4 Km 507 20 1.21E-05

CERRO AZUL GUAY. CENTRO 7GHz 9.4 Km 507 1.98E-05

CERRO AZUL HUANCAVILCA 7GHz 8 Km 507 10 1.20E-05

Tabla 4.2 Po obtenido para cada enlace de red

Para el diseño se utiliza un tipo de radío de la empresa SIEMENS, denominado

SRA L que es un radio de microonda digital con tecnología PDH. Esta elección se

realiza para poder tener datos específicos en cuanto a las características técnicas

de un radío real existente en el mercado y en el que se enmarcan las

características básicas de todos los equipos de su género. Siendo las principales

cualidades las que se presentan a continuación:

16] Referirse al capítulo 1, apartado 1.4.4 DESVANECIMIENTO PLANO



Capacidad de Tráfico: 2 M.bps / 2x2 Mbps / 4x2 Mbps / 8x2 Mbps / 16x2 Mbps

Fuente de Voltaje: Voltaje nominal -24/-60 VDC; Tolerancia ± 20%

Consumo de Potencia: 90 W Configuración Máxima

Bandas de Frecuencia: 7 GHz / 8 GHz / 10.5 GHz /13 GHz / 15 GHz / 18 GHz /

23 GHz / 26 GHz / 38 GHz (frecuencia expresada en GHZ - Giga Hertz)

Tx/Rx Espaciamíento de Canales: Como se detalla en el apartado 4.3, una

transmisión de radio requiere de dos frecuencias, una para transmitir y otra para

recibir, a la separación entre ellas se denomina shifter. La tabla 4.3 muestra las

separaciones disponibles entre estas frecuencias para las diferentes bandas.

•7 GHz

• 8 GHz

• 10,5 GHz

•13 GHz

• 15 GHz

• 18 GHz

• 23 GHz

154/1 61 7245 MHz

126MHz

91 MHz

266 MHz

336/420/490/644/714/728 MHz

120/340/1 01 0/1 560 MHz

1008/1 200/1 232 MHz

Tabla 4.3 Separación entre frecuencias de transmisión y recepción de acuerdo a

las bandas de operación. (Referencia; radio de mícroonda digital, modelo SRA L de la marca

SIEMENS)

Co-polar RF Espacio de Canales: Indica el espacio en el espectro radioeléctrico

que utiliza cada transmisión y está de acuerdo a la velocidad que se transmite.

Entonces, se puede concluir la separación que debe existir entre frecuencias

consecutivas que se pueden utilizar, cuidando que no exista una superposición de

espectros.

• 2/2x2 Mbps

• 4x2 Mbps

• 8x2 Mbps

- 16x2 Mbps

3.5 MHz

7 MHz

14 MHz

28 MHz

Tabla 4.4 Ancho de banda ocupado por una transmisión.
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Potencia de Salida: Potencia emitida por el radio de mícroondas, medida a la

salida de los filtros.

• 7/8 GHz

• 10,5 GHz

•13 GHz

• 15 GHz

• 18 GHz

• 23/26 GHz

• 38 GHz

24dBm

20dBm

20dBm

20dBm

18dBm

18dBm

17dBm

Tabla 4.5 Potencia de transmisión de acuerdo a la frecuencia.

Rango de Potencia Configurable a la Salida: La potencia a la salida del radio

de mícroondas se puede regular de acuerdo a las necesidades; disminuyéndola

para enlaces cortos o incrementándola para enlazar estaciones distantes. Esta

característica contribuye también a que se reduzca la interferencia entre enlaces,

dado que, al reducir la potencia de transmisión se reduce también la interacción

que se provocan entre si enlaces de microondas operando en frecuencias

cercanas. Dependiendo de la frecuencia de operación se tiene un control de la

potencia regulable en los rangos indicados a continuación:

• 7/8/10.5/13/15/18/23

• 26/38 GHz

-24 dBm

-20 dBm.

Umbral de recepción: El umbral de recepción, es la potencia mínima que puede

aceptar un receptor, garantizando que la transmisión se mantendrá dentro de un

cierto margen de BER.

BER = 1CTe f/?res/?o/c/

•7/8/1 0,5/1 3 GHz

- 15 GHz

• 18 GHz

• 23 GHz

- 26 GHz

* 38 GHz

2x2 Mbps

-90.5 dBm

-90 dBm

-89.5 dBm

-89 dBm

-88.5 dBm

-87.5 dBm

4x2 Mbps

-87.5 dBm

-87 dBm

-86.5 dBm

-86 dBm

-85.5 dBm

-84.5 dBm

8x2 Mbps

-84,5 dBm

-84 dBm

-83.5 dBm

-83 dBm

-82.5 dBm

-81. 5 dBm

16x2 Mbps

-80.5 dBm

-80 dBm

-79.5 dBm

-79 dBm

-78.5 dBm

-77.5 dBm
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BER=1(T3í/?res/7o/c/

•7/8/1 0,5/1 3 GHz

• 15 GHz

• 18 GHz

• 23 GHz

• 26 GHz

* 38 GHz

2x2 Mbps

-92.5 dBm

-92 dBm

-91. 5 dBm

-91 dBm

-90.5 dBm

-89.5 dBm

4x2 Mbps

-89.5 dBm

-89 dBm

-88.5 dBm

-88 dBm

-87.5 dBm

-86.5 dBm

8x2 Mbps

-86.5 dBm

-86 dBm

-85.5 dBrn

-85 dBm

-84.5 dBm

-83,5 dBm

16x2 Mbps/

-82,5 dBm

-82 dBm

-81,5dBm

-81 dBm

-80,5 dBm

-79,5 dBm

Tabla 4.6 Umbra! de recepción para un BER de lO^3 y de 10"6.

Ganancia del Sistema: Es una característica importante que Indica la calidad de

los radios, se define como; Ptransmísión - Umbral de recepción. Como se observa, es

a manera de un margen de fading absoluto de! radio, sin tomar en cuenta las

atenuaciones adicionales que intervienen en el trayecto de un enlace de

microondas.

System gain (BER=1Q-6)

• 7/8 GHz

• 10,5/13 GHz

• 15 GHz

• 18 GHz

- 23 GHz

• 26 GHz

• 38 GHz

System gain (BER=1(T3)

• 7/8 GHz

• 10,5/1 3 GHz

• 15 GHz

• 18 GHz

• 23 GHz

• 26 GHz

• 38 GHz

2x2 Mbps

114.5dB

110.5 dB

110 dB

107.5dB

107dB

106.5dB

104.5dB

2x2 Mbps

116.5dB

112.5 dB

112dB

109.5dB

109dB

108.5dB

106.5dB

4x2 Mbps

111.5dB

107.5dB

107dB

104.5dB

104dB

103,5 dB

101.5dB

4x2 Mbps

113.5 dB

109.5dB

109dB

106.5dB

106dB

105.5 dB

103.5dB

8x2 Mbps

108.5 dB

104.5dB

104dB

101. 5 dB

101 dB

100.5dB

98.5 dB

8x2 Mbps

110.5dB

106.5dB

106dB

103.5 dB

103 dB

102.5dB

100.5dB

16x2 Mbps

104.5dB

100.5 dB

100dB

97,5 dB

97 dB

96.5 dB

94.5 dB

16x2 Mbps

106.5dB

102.5dB

102dB

99.5 dB

99 dB

98.5 dB

96.5 dB

Tabla 4.7 Ganancia del sistema.
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Figura de Ruido (típica): Es la atenuación típica propia del -equipo de

microondas.

• 7/8 GHz

* 10.5 GHz

• 13 GHz

* 15 GHz

5dB

5dB

5dB

5.5 dB

• 18 GHz

* 23 GHz

• 26 GHz

* 38 GHz

6dB

6.5 dB

7dB

8dB

Tabla 4.8 Figura de ruido.

Interfaz de Banda Base: 2 Mbps, correspondiente a la interfaz G.703 para PDH y

SDH, La interfaz de los multiplexores PDH se muestra en la tabla 4.10. El Código

de línea es el HDB-3 para las velocidades hasta 34 Mbps y el CM¡ para 140 Mbps

y STM-1.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ ELÉCTRICA PDH

Jerarquía

Velocidad Kbps

Toleran, ppm

Tensión Vpp

Tolerancia %

Código de línea

Ancho del pulso

nseg

Impedancia

Ohms

Alternativa

Ecualización dB

Secuencia

prueba

Canal

64

+/-100

+/-1

10

Co-Direc.

120

3dB/128K

2"-l

Primera

2048

+/-50

+/- 2.37

10

HDB-3

59

75

3v/120Ohm

6 dB/1 M

215-1

Segunda

8448

+/-30

+1-2.37

10

HDB-3

14.55

75

6 dB/4M

2nb-1

Tercera

34368

+/-20

+M

10

HDB-3

7.18

75

12

dB/17M

2 -̂1

Cuarta y

STM-1

13.9246 y

155.520

+/-15

+/- 0.5

10

CMI

75

12

dB/70M

2 -̂1

Tabla 4.10 Características de! interfaz G.703 para PDH.



139

Modulador-demodulador: La etapa modulador-demoduiador continua luego de

la etapa de Banda-Base y tiene como objetivo la modulación (PSK, GAM o de

cualquier otro tipo) de la seña! digital. Se realiza primero una modulación a

frecuencia intermedia para poder manipular la señal dentro del radio, para luego

elevarla a una frecuencia superior con la que se realiza la transmisión. La

modulación corresponde a una modulación propietaria que se basa en la

modulación de fase continua.

Modulación:

Demodulación:

Tx frecuencia

Rx frecuencia

intermedia

intermedia

Continuous Phase Moduíation

Diferencial con Viterbi Decoding

320 MHz

70MHz

Tabla 4.9 Características del modulador.

Se utiliza pares coaxiales para la conexión de este tipo de señales. A continuación

se indica la atenuación por unidad de longitud del coaxial a la frecuencia de la

primera armónica y la longitud máxima de la conexión:

Tributario

2 Mbps

8 Mbps

34 Mbps

140 Mbps

155 Mbps

Ecuaiización

6 dB/1 MHz

6 dB/4 MHz

12 dB/1 7 MHz

12 dB/70 MHz

12.7dB/77MHz

Atenuación

1.48 dB/1 OOm

2.96 dB/1 OOm

6.10 dB/1 OOm

12.4dB/100m

13.0 dB/1 OOm

Longitud

405 mts

202 mts

197 mts

97 mts

97 mts

Tabla 4.11 Características de ecualización, atenuación y longitud para los

diferentes tributarios.

5. Definición de objetivos de calidad que se deben cumplir1?1.- La

recomendación que se utiliza para calcular los objetivos dentro de los cuales

tienen que estar los enlaces es la U1T-T G.826, esta recomendación se utiliza

cuando se tiene enlaces operando a velocidades superiores a 2 Mbps (enlaces

PDH como los implementados en esta ocasión).

m Referirse al Anexo B
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Para la mencionada recomendación, el parámetro a tomar en cuenta es el SESR

(Segundos Severamente Errados), cuyo valor para e! objetivo se obtiene de la

siguiente manera:

SESR% = 4*1(T6 * (l+Br)*L (4.5)

Donde:

L Longitud del enlace

0<Br<1 Br representa un grado de exigencia en los objetivos, lo señala el

operador de la red. Entonces, si Br - O es el caso más exigente, mientras que si

Br - 1 es el caso menos exigente. Cuando Br no es explícitamente indicado se

utiliza Br- 1.

6. Cálculo de desempeño.- Para determinar el desempeño de enlaces se hace

uso de un programa de cálculo de los varios que se puede encontrar en el

mercado de las telecomunicaciones. En esta ocasión se ha utilizado un programa

denominado: Rifu software planníng tooi. En él se tiene que ingresar parámetros

tales como: coordenadas, tipo de radio que se va a utilizar, tipo de antenas,

configuración en la que se implementa el enlace, región de lluvia en la operará el

enlace, atenuaciones adicionales que se considere se presentan en el camino de

propagación, frecuencias de operación, objetivos de desempeño que debe cumplir

el enlace y el valor del Po.

Como se señala anteriormente el parámetro principal a ser evaluado es el SESR,

sin embargo e! software utilizado, también brinda datos referentes a

Indisponibilidad por lluvia, margen de fadíng (tanto para un BER de 10"3, como

para un BER de 10"6), nivel de degradación debido a interferencia, potencia de

recepción y factores de mejora (debidos a la diversidad utilizada). En el desarrollo

del diseño, en primer lugar se muestran los resultados de propagación y

desempeño, sin tomaren cuenta la interferencia entre enlaces pertenecientes a la

red, ni tampoco con enlaces de otros operadores:

[81 Objetivos calculados de acuerdo a la Rec. 1TU-R F 1092 Internacional, escalado a la longitud del enlace

como resultado de un análisis propietario del R&S SIEMENS.



141

1} Enlace Cruz loma- Chasqui.- Es un enlace que se encuentra en la provincia

de Pichincha, sale de la ciudad de Quito (de! cerro denominado Cruz loma) en

dirección sur, cubre una distancia de 48 kilómetros, pasando por zonas

montañosas. Tiene una diferencia de altura entre estaciones de 280 metros y

se diseña para una capacidad de transmisión de 16 E1s.

Hop

1

Designat .

LINK1

flntenna v /

Lgngth

48.70 kn

Gain

Rttenuation of Pipes

Systen Desígnatio

SRfl L\7-16x2

1 y

1

frort Station

CRUZ LOHfl

1.8 n / 40.5 dBi

dB

Frequency

1A GHz

CoCh./XPIC

no / no

Diversity

no

Transnitter Pouer

24.0 dBn

to Station

CHñSQUI

1.8 n / 40.5 dBi

dB

Operat.Hode

Thresh -3

- 82.5 dBn

Equalizer

Thresh -6

- 80.5 dBn

Tabla 4.12 Datos principales que intervienen en ei cálculo de desempeño de un

radioenlace de microonda terrestre.

La tabla 4.12 muestra las características principales en cuanto a configuración dei

enlace. Es así que se tiene: número de salto, longitud del enlace, nombre de las

estaciones que enlaza, características de las antenas empleadas en cada

estación (ganancia y diámetro), características de] radio utilizado (banda de

frecuencia y capacidad de E1s que puede transportar), tipo de diversidad

utilizada, potencia de transmisión y finalmente el umbral de recepción.

En la tabla 4.13 se muestra una clasificación de datos referentes al desempeño,

propagación y otros detalles adicionales que se presentan en el diseño de un

radioenlace. Es así que se tiene:

SESR % que es el parámetro que permite evaluar si e! enlace está dentro o fuera

de los objetivos señalados por la recomendación G.826; de acuerdo al formato

que se presenta se tiene en la parte izquierda el SESR% calculado y en la parte

derecha el objetivo. Entonces se tiene que alcanzar que el SESR % calculado sea

siempre menor que el objetivo, como se indica en la sección 5 del apartado 4.2.
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PERFORHfiNCE PROPRGflTION DETRILS

USES fíat

ZSES dlsp.

SESR m

BBER m

Nonavail.

Calculated

O.DD0173

O.DDD305

Q.DOQ478

n.appl.

0.00010

ObjectiV9

O.QG4QO

n.appl.

Curíate

Roughn.

PD

Eta

hue

Hue

Bota

Rain

n

0.02W

0.01212

0.68 ns

0.69 ns

l.DO

95.0 rm/h

FFH -3

FFH -6

Oegv. -3

DQQT. -6

Pou. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

41.9 dB

39.9 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 39.6 dBn

1.0

1.0

Cuadro 4.13 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación

que se presentan en un trayecto de microondas.

Nonavail (indisponibiíidad).- Esta casilla reviste su mayor importancia cuando

se trabaja con enlaces sobre los 10 GHz; pues, a partir de esta frecuencia se

puede presentar indisponibiíidad debida a lluvia. En este caso al igual que en el

anterior el valor de "nonavaif calculado debe ser menor que la indisponibiíidad

objetivo.

En la columna de propagación se muestran los datos referentes al; Po y a la

signatura[9] del receptor del radio, estos últimos se cargan automáticamente el

momento que se selecciona un tipo de radio, por lo tanto no requieren ser

modificados.

Rain.- finalmente esta casilla señala la tasa de lluvia que corresponde a la región

por donde cruza el radioenlace.

En la siguiente columna de detalles, se tiene:

FFM-3 y FFM-6,- que son los márgenes de fading que se han logrado obtener con

la configuración implementada.

[93 Signatura: La mejor caracterización del receptor es la signatura o firma que corresponde a relacionar el

BER con la atenuación de] notch en determinadas condiciones de medida. Corresponde a dibujar sobre un

para de ejes el nivel de atenuación del notch en función de la frecuencia donde cae el notch.
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Degr.-3 y Degr.-6.- señalan la degradación introducida debida a la interferencia

recibida en cada estación.

Pow. rx.- se refiere a la potencia presente en el receptor del radio.

Impr.- Indica la mejora introducida debido a la diversidad implemehtada.

2) Enlace Chasqui - Pílízurco.- Cubre la zona central del país, parte desde los

páramos del Cotopaxi y permite alcanzar e! cerro Pílizurco. Cubre una distancia

de 59 Kilómetros, atravesando por una zona montañosa, la diferencia de altura

que existe entre estaciones es 632 metros, lo que mejora el desempeño del

enlace. Está diseñado para una transmisión de hasta 16 E1s.

Hop

2

Designat .

LINK2

fintenna Y /

Length

59.80 icn

Gain

Rttenuation of Pipes

Systen Designatio

SRR L\7-16x2

i U

i

íron Station

CHñSQUl

1.8 n / 40.5 dBi

dB

Frequency

7.4 GHz

CoCh./XPIC

no / no

Diversity

no

Transnitter Poner

24.0 dBn

to Sí ai ion

PÍLIZURCO

1.8 n / 40.5 dBi

dB

Opera!. Hode

Thresh -3

- 82.5 dBn

EqualizQr

Thresh -6

- 80.5 dBn

Tabla 4.14 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Chasqui-Pilizurco.

PERFQRflflliCE PRQPRGflTIQH DETRIL3

Í:SES fíat

XSES disp.

SESR m
BBER m

Honavail.

Calcula! ed

D.000261

O.OOM17

0,000678

n.appl.

0.00014

Objectíve

D.OM70

n.appl.

Clinate

Roughn.

PO

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

n

0.02100

0.01212

0.84 ns

0.7? ns

1.00

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

Pou. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

40.1 dB

38.1 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 41.4 dBn

1.0

1.0

Cuadro 4.15 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación

y desempeño que se presentan en el trayecto Chasqui-Pilizurco.
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Como se puede observar el SESR% calculado (0,000417) para este enlace se

encuentra por debajo del SESR% objetivo (0.00470).

3) Enlace Pílizurco - Capadia,- Parte desde la provincia de Tungurahua en

dirección sur-oriente hacia el cerro Capadia ubicado en ía provincia de

Chimborazo, cubre una distancia de 43 kilómetros. Cruza por una zona

montañosa y presenta una diferencia de alturas entre estaciones de 193 metros.

Está diseñado para realizar una transmisión de hasta 16 E1s.

Hop

3

Designat .

LINK3

fintenna v /

Length

13.39 kn

Gain

flttenuation of Pipes

Systen Designatio

SRfl L\7-16x2

1 V

1

fron Station

PILIZURCÜ

1.8 n / 10.5 dBi

dB

Frequency

1A GHz

CoCh./KPIC

no / no

Diversity

no

Transnitter Poner

21.0 dBn

to Station

CfiPflDIfi

1.8 n / 10.5 dBi

dB

Operat.Hode

Thresh -3

- 62.5 dBn

Equalizer

Thresh -6

- 80. 5 dBn

Tabla 4.16 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Pilizurco-Capadia.

PERFORHflNCE PROPRGRTIQH DETRILS

USES fíat

X8E3 disp.

SESR m
BBER [1]

HonavaJl.

Cdlculated

0.000109

0.000216

O.ODD325

n.appl.

O.OOOD8

Objectlve

0.00100

n.appl.

Clinate

Roughn.

PO

Eia

Hue

Hue

Beta

Rain

n

0.01900

0.01018

0.61 ns

0.65 ns

1.00

95. D nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

POM. TK

Inpr. -3

Inpr. -6

12.9 dB

10.9 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 38.6 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.17 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Piíizurco-Capadia.

Como se puede observar el valor del SESR% calculado es menor que el objetivo,

lo que garantiza que el enlace tendrá el desempeño requerido. En este caso la
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distancia del enlace es menor a 50 Km, por lo cual el valor del SESR% objetivo

corresponda al de la longitud mínima de referencia.

4) Enlace Capadia - Cerro Azul.- Corresponde a un enlace con una longitud

bastante grande; sin embargo dada la gran diferencia de altura entre las

estaciones, 3.838 metros, se puede realizar este enlace con las debidas

precauciones en lo que referente a propagación anómala (presencia de ductos,

etc.) que se puede presentar en e! trayecto. Cubre una distancia de 140.4

kilómteros y cruza por zonas tanto montañosas como planas y une la sierra con la

costa ecuatoriana;

Hop

4

Designat .

LINK4

flntenna Y /

Length

140.4 kn

Gain

flttenuation of Pipes

Systen DQsígnatio

SRfi L\?-36x2

i I/

1

fron Statlon

CfiPRDIfi

2.4 n / 43.0 dBi

de

Frequency

7 .4 GHz

CoCh./XPIC

no / no

DíVQrsity

space

Transrtitter Poner

24.0 dBn

to Station

CERRO flZUL

2.4 n / 43.0 dBi

dB

Qperat.Hode

Thresh -3

- 82.5 d8n

EqualisQr

Thresh -6

- 80.5 dBn

Tabla 4.18 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Capadia-Cerro Azul.

PERFORHRHCE PROPfiGflTIOH DETRILS

ZSES fíat

ZSES disp.

SESR m
BBER IM

Honavail.

Calcula! ed

O.DD0065

D.ODD205

D.D002?

n.dppl.

O.DDD25

Objective

D.D1Í20

n.appl.

Clínaíe

Roughn.

PO

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

n

0.4600D

D.1D57D

1.97 ns

3.17 ns-

l.DD

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

Pon. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

37.7 dB

35.7 dB

10 dB

1.0 dB

- 43.8 dBn

88.1

63.0

Tabla 4,19 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Capadia-Cerro Azul.
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Por las condiciones antes indicadas y para cumplir con los objetivos del SESR%

que se muestra en la tabla 4.19 se recurre a antenas grandes de 2.4 metros de

diámetro y a la implementación de diversidad de espacio.

5) Enlace Cruz Loma - Quito Centro.- Es prácticamente un enlace de acceso,

sirve para conectar la central que se encuentra en la ciudad de Quito con la red

de microondas que parte desde Cruz loma.

Hop

5

Desígnat. Length

LIHK5 4.24 kn

flntenna V / Gain

ftttenuation of Pipes

Systen Designa! ion U

m L\7-16x2 1

fron Station

CRUZ LOHfl

.6 n / 30.1 dBi

dB

Frequency

7.4 GHz

CoCh./XPIC

no 1 no

Diwrsity

no

Transnitter Poner

24.0 dGn

to Station

QUITO CEHTCO

.6 u / 30.1 dBi

dB

Operat-Hode

"fhresh -3

- 82.5 dBn

Equalizer

Thresh ~6

- 80.5 dBn

Tabla 4.20 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Cruz Loma-Quito centro

PERFORHfiliCE PROPRGflTIOH OETBILS

USES fíat

XSES disp.

SE8R \l\R m

Honasfail.

Calculated

< lD*-5

< 10A-5

< 10*-5

n.appl.

< 10A-S

Ob ject ive

0.00400

n.appl.

Clinaie

Roughn.

PO

Eta

Hue

HUP

Beta

Rain

n

< 10*-5

< 10*-5

0.06 ns

0.20 ns

1.00

95.0 rm/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

POM. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

42.3 dB

40.3 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 39.2 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.21 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Cruz Loma-Quito centro

Cubre una distancia corta y es por ello que aún con antenas muy pequeñas como

los son las de 0.6 metros, el enlace está dentro de los objetivos del SESR% que

señala la recomendación.
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6) Eniace Cruz Loma - Quito Sur.- Mediante este enlace se recolecta la

información generada en la parte sur de la ciudad de Quito, pudiendo ser ésta

producto de una central telefónica privada, un café Internet, datos de una

institución bancada, etc. Es un enlace de acceso que cubre una distancia

relativamente pequeña, por lo cual no tiene inconvenientes en cumplir con los

objetivos señalados para el SESR%.

Hop

6

Designa!.

LIHK6

fintenna V /

Length

17.4 k«

Gain

flttenuation of Pipes

Systen Designatio

SRfi LA7-4X2

i < J

i

fron SUtion

CRUZ LOHfi

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Frequency

7.4 GHz

CoCh./XPIC

no / no

Divemty

no

Transo itter Poner

24.0 dBn

to Statíon

QUITO SUR

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Operat.Hode

Thresh -3

- 89.5 dBn

EqualIzQT

Thresh -6

- 87.5 dBrí

Tabla 4.22 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Cruz Loma-Quito sur.

PERFORHRHCE PROPflGfiTIQH DETfilLS

USES flal

XSES disp.

SESR m
BBER m

Honavall.

Calculaled

< 10 -̂5

< 10"-5

< ltT-5

n.appl.

< 10fc-5

Obj active

0.00400

n.appl.

Cutíate

Roughn.

PO

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

u

0.00005

0. 00011

0.24 ns

0.41 ns

1.00

95.0 im/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

Pon. r¿

Inpr. -3

Inpr. -6

49.9 dB

47.9 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 38.6 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.23 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Cruz Loma-Quito sur.

El objetivo de calidad SESR% se cumple sin ningún inconveniente, en este enlace

se tiene una potencia de recepción de -38.6 dbm, lo que produce un margen de

fading de 49.9 dB; por lo cual en este caso se puede utilizar el atenuador que

dispone el radio y optimizar la operación de! radioenlace.
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7) Enlace Cruz Loma - Quito Norte.- Brinda servicio a ¡a parte norte de la ciudad

de Quito, se dirige a este sector por ser un sitio donde se ubican una gran

cantidad de espacios comerciales, así como muchas entidades bancadas,

resultando de interés la ubicación de este radioenlace para cualquier empresa

que quiera dar servicio de transporte de datos. Cubre una distancia de 11.2

kilómetros, lo que permite tener antenas pequeñas, que podrían ser de 60 cm; sin

embargo como es un enlace de acceso, y se puede considerar la posibilidad de

una reubicación en el futuro, es conveniente un equipamiento con una antena un

tanto mas grande que le permita ser flexible en cuestión distancia que puede

alcanzar.

Hop

7

Designat .

LIHK7

fintenna Y /

Length

11.22 kn

Gairt

flttenuation of Pipes

Systen DQsignatio

SRfl L\7-4X2

1\

1

fron Station

CRUZ LQHfl

1.2 n / 36,5 dBi

dB

Frequency

? A GHz

CoCh./KPIC

no / no

DíVQrsity

no

TYansnitter Poner

24.0 dBn

to Station

QUITO NORTE

12 n / 36.5 dBi

dB

Opevat.Hode

Ihresh -3

- 89.5 dBn

Equalizer

Ttiresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4.24 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Cruz Loma-Quito norte.

PERFORHflNCE PRÜPRGRTION DETRILS

ZSES flai

ZSES disp.

SESR m
BBER il\.

Calculated

< 10"-S

< 10*-5

< 10--5

n.appl.

< ao*-s

Objective

O.D010D

n.appl.

Clinate

Roughn.

PD

Eta

Hue

Nue

Beta

Rain

n

< ID "-5

0.00002

0.16 ns

0.33 ns

1.00

95.0 rin/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

POM. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

53.7 dB

51.7 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 34.8 dBn

1.0

10

Tabla 4.25 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Cruz Loma-Quito norte.
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8) Enlace Pilizurco - Latacunga.- Permite ingresar la información generada en

la ciudad de Latacunga a la red de microondas, es un enlace de acceso que no

tiene mayores exigencias en cuanto propagación. Está configurado para una

transmisión de hasta 4 E1s, sin embargo como se menciona en las caraterísticas

de! radio, éste puede crecer en capacidad de transmisión en base a la

adquisición de licencias.

Hop

8

Desígnat.

LIHIíe

Rntenna Y /

Length

25.3 kn

Gain

flítenuation of Pipes

Systen Desigual Ío

SRfl LA7-4X2

n y
1

fron Station

PILIZURCO

1.2n / 36.5 dBi

dB

Frequenoj

7.4 GHz

CoCh./mC

no / no

Diversity

no

Transnitter PoHer

24.0 dBn

to Station

SmCÜHGR

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Operat .Hode

"fhresh -3

- 89.5 dBn

Equalizer

Thresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4,26 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Pilizurco - Latacunga.

PERFORHflHCE PROPflGflTIOH DETBILS

USES fíat

XSES disp.

SESR [Zl

BBER IZl

Nonauall.

Calculaíed

< 10A-5

< lDA-5

< liT-S

n.appl.

O.DDD03

Objectíve

D.DD4DO

n.appl.

Clinate

Roughn.

PD

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

tt

0.00011

0.0002:1

0.35 ns

0.50 ns

1.00

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

PoM. TK

Inpr. -3

Inpr. -6

40.6 dB

44.6 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 41.9 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.27 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Pilizurco - Latacunga.

Como se puede observar en la tabla 4.27, el SESR% calculado se encuentra

dentro de lo que señala el objetivo. El margen de recepción es de 46 dB con lo

cual se tiene garantizado el buen desempeño de este enlace.
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9) Enlace Pilizurco - Ambato.- Permite que ia información generada en la

ciudad de Ambato sea encaminada hacia la red dorsal de microondas y

transportada a cualquier otro destino. Por la distancia corta que cubre no presenta

inconvenientes en lo referente a propagación ni tampoco lo debe hacer en lo

correspondiente a instalación, pues los enlaces pequeños se pueden alinear

rápidamente, lo que implica un ahorro en tiempo de instalación y puesta en

funcionamiento.

Hop

9

Desigual .

L1NK9

Rntenna Y /

Length

11.12 kn

Gain

flttenuatíon of Pipes

Systeh Designa! io

SRfi L\?-4X2

i V

1

fron Station

PIÜZURCG

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Frequency

1A GHz

CoCh./ÍÍPIC

no / no

Üíversity

no

TransHitter Poner

210 dBn

to Station

fiHBRTO

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Operat.Hode

Thresh -3

- 89.5 dBn

Equali2er

Thresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4.28 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Pilizurco - Ambato.

PERFORHfiHCE PROPRGRTIOH DETRILS

USES fíat

KSES disp.

SESR \l\R m

Ntmavail.

CalculaUd

< 10"-5

< 11T-5

< 11T-S

n.appl.

< aG*-S

Object ive

D.Q04QD

n.appl.

Clinate

Roughn.

PD

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

n

< 11T-5

< lD*-5

D.16 ns

0.33 r»

1.00

95.0 m/h

FFh-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

Pon. TK

Inpr. -3

Inpv. -6

53.? dB

51.7 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 34.8 dBn

1.0

1.0

Cuadro 4.29 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación

y desempeño que se presentan en el trayecto Pilizurco - Ambato.

Como se puede observar este enlace no presenta ningún inconveniente de

contabilidad, entonces a más de que cumple con los objetivos señalados, su

tiempo en segundos por mes que puede estar fuera de servicio son muy pocos.
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10) Enlace Capadia - Guaranda.- Permite la inserción de la información

generada en Guaranda a ia red dorsal. Tiene una capacidad de transmisión

diseñada para transmitir 4 E1s expansibte.

Hop

10

Designa!.

LINK1Q

flntenna v /

Length

19.D kn

Gain

flttenuation of Pipes

Systen Designatio

m IA7-4X2

1 V

1

fron Station

CRPftDIR

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Frequency

7.4 GHz

CoCh./KPIC

no / no

Üiversity

no

Transnitter Poner

24.0 dBn

to Station

GÜflRfiÑDR

1.2 n / 36.5 dBi

dB

Üperat.Hode

Ibresh ~3

- 89.5 dBn

Equalizer

Thresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4.30 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Capadia-Guaranda,

PERFQRHRNCE PRQPflGHTIQN DETRILS

^SES fíat

X8ES disp.

SESR I»

BBER m

Honavail.

Calculated

< 10A-5

< 1DA~5

< 10*-5

n.appl.

< 10A-5

Objective

0.00400

n.appl.

CHnate

Roughn.

PO

Eta

Hue

Nufe

Beta

Rain

n

O.OOOD2

O.DOD06

0.27 ns

0.13 ns

1.00

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

Pon. TU

Inpr. -3

Inpr. -6

19.1 dB

17.1 dB

ID dB

1.0 dB

- 39.1 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.31 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Capadia-Guaranda.

El enlace cumple con los objetivos de calidad, presentando un buen margen de

recepción de potencia.

11) Enlace Capadia - Babahoyo.- Permite ingresar tráfico de información desde

la ciudad de Babahoyo hasta la red dorsal. Cumple la función de un enlace de

acceso con una capacidad de transmisión instalada de 4 E1s. El enlace presenta

una distancia considerable (77 Km), la misma que, para efectos de desempeño
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del enlace de microonda se ve compensada con la diferencia de altura existentes

entres las dos estaciones que intervienen (4.343 metros).

Hop

11

Designat .

LIHK11

flntenna Y /

Length

77.5 kn

Gain

flttenudtion of Pipes

Systeti Designa! iú

m IAMÍ2

n V

1

frofi Station

CRPfiDIfi

IA n / 43.0 dBi

dB

Frequency

7.4 GHs

CoCh./XPIC

no / no

Diversity

no

Transnitter Poner

24.0 dBn

to Station

BRBRHOVÜ

2.4 n / 43.0 dBi

dB

Operat.Hode

"íhresh -3

- 89.5 dBn

Equalizer

Thresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4.32 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Capadia-Babahoyo.

PERFQRHRHCE PROPñGRTIOH DETRILS

XSES fíat

USES disp.

SE8R \l\R m

Honavail.

Calculated

D.DOOO'ÍS

O.DOD143

O.DOM84

n.dppl.

O.DDDD5

Object i ve

0.00620

n.appl.

Clinate

Roughn.

PD

Eta

Hue

Nue

Beta

Rain

n

D. 03600

0.01639

1.09 ns

0.87 ns

l.DD

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-ó

Degr. -3

Degr. -6

Pou. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

49.9 dB

47.9 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 38.6 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.33 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Capadia-Babahoyo.

Como se puede apreciar en la tabla 4.33 el SESR% calculado presenta un valor

de 0.000184 contra un valor de 0.00620 objetivo, por ende se mantiene dentro de

lo que señalan los objetivos.

12) Enlace Cerro Azul - Guayaquil.- Es un enlace que permite acceder toda la

información de la red dorsal hacia la central ubicada en Guayaquil. En

consecuencia se equipa con una capacidad instalada de transmisión de 16 E1s. A

pesar de que es un enlace corto con una distancia de 10 km que no debe

presentar ningún inconveniente en cuanto a propagación, se debe tener cuidado
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dado que el enlace parte de un sitio en el que se ubican la mayoría de operadores

que llegan a la ciudad de Guayaquil y se puede presentar interferencia si no se

distribuyen de manera adecuada las frecuencias.

HoP

12

Designat .

LIHK12

fintenna v /

Lengih

10.0 kn

Gain

fittenuatlon of Pipes

Systert Designa! io

SRfl L\7-16x2

i V

1

fron Station

CERRO fiZUL

.6 n / 3D.1 dBi

dB

Frequency

7.4 GHz

CoCh./XPIC

no / no

Diversity

no

Transnitter Pouer

24.0 dBn

to Station

GIMQUIL

.6 n / 3D.1 dBi

dB

Opevat.Hodc

Thresh -3

- 82.5 dBn

Equalizer

"fhresh -6

- 80.5 dBn

Tabla 4.34 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Cerro Azul-Guayaqui!.

PERFQRHflHCE PROPflGflTIOH DETBILS

XSES fíat

USES disp.

SESR m

BBER m

Nonavail.

Calculated

< lfl*-5

< ID'-S

< 10*-5

n.appl.

O.OOOD2

Objective

0.00^00

n.appl.

Clinate

Roughn.

PO

Eta

Hue

Nue

Beta

Rain

n

O.DDOD2

O.D0006

D.14 ns

0.31 ns

l.DD

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Gegr. -6

POU. TX

Inpr. -3

Itipr. -6

3^.9 dB

32.9 dB

l.D dB

1.0 dB

- 46.6 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.35 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Cerro Azul-Guayaquil.

Como era de esperarse el SESR% al igual que el margen de fadtnd no presentan

ningún inconveniente para estar dentro de los objetivos, dado que la distancia es

muy corta.

Si fuera del caso en estos enlaces cortos se podría considerar la utilización de

otra banda de frecuencia más alta (15 GHz), tomando en cuenta si lo permite el

CONATEL y si los enlaces no tienen demasiada atenuación debido a la lluvia.
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13) Enlace Cerro Azul - Alborada.- Ubicado completamente en la ciudad de

Guayaquil, sirve para recolectar trafico de información de este importante sector

de la ciudad. Al igual que los enlaces ubicados en la ciudad de Quito, este enlace

puede ser empleado para transmitir telefonía celular, datos generados por

instituciones bancarias, café-nets, etc.

Hop

33

Designat.

LINK33

fintenna Y /

Length

7.0 kn

Gain

frttenuation oí Pipes

Systen Designatio

SRfi L\?-4X2

n V

3

frotí Station

CERRO RZUL

.6 n / 30.3 dBi

dB

Frequency

7.4 GHz

CoCh./XPIC

no / no

Diyersíty

no

Transnitter Poner

24.0 dBn

to Station

RLBORRDR

.6 n / 30.3 dBi

dB

Qperat .Hode

Thresh -3

- 89.5 dBn

Equalizer

"fhresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4.36 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Cerro Azul-Alborada,

PERFQRHRNCE PROPflGRTIQN DETRILS

XSE3 fíat

ZSE8 disp.

SESR m
BBER Cu

Honavaíl.

Calculated

< 30A-5

< 3D*-5

< 10A-5

n.appl.

< 3DA~5

Objectlve

0.00100

n.appl.

Clinate

Roughn.

PO

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

n

O.ODD32

0.00023

0.10 ns

0.26 ns

3.00

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

POM. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

^5.0 dB

43.0 dB

3.0 dB

3 .0dB

- 43.5 dBn

3.0

3.0

Tabla 4.37 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en el trayecto Cerro Azul-Alborada,

De la tabla 4.37 se observa que se cumplen sin ningún inconveniente los objetivos

de desempeño requeridos para este radioenlace. Sin embargo, como se señaló

en el enlace anterior, este enlace también se dirige a un sitio con una gran

congestión de radioenlaces.
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14) Enlace Cerro Azul - Huancavilca.- Continuando con la idea de recolectar

tráfico de ios sitios que se considera requieren transferir información con otras

ciudades del país, se considera e! diseño de este radioenlace.

Hop

Í4

Designat .

LINK14

ñntenna V /

Length

9.0 kn

Galn

flttenuation oí Pipes

SystGti DQslgnatio

SRfi LY7-4X2

i ¥

ID

fren Statíon

CERRO fiZUL

.6 n / 30.1 dBi

dB

Frequency

7.4 GH2

CoCh./XPIC

no / no

Diversity

no

Transnitter Poner

24.0 dBn

to Station

HÜSciwÍLcn
.6 n / 30.1 dBi

dB

Qperat .Hode

Ibresh -3

- 89.5 dBn

Equallzer

Thresh -6

- 87.5 dBn

Tabla 4.38 Datos principales que intervienen en el cálculo de desempeño del

radioenlace Cerro Azul-Huancavilca.

PERFORHRNCE PROPflGflTIOH DETRILS

KSESflat

USES disp.

SESR m
BBER [2]

Honavall.

Calcula! ed

< 10*-5

< 10 -̂5

< 1DA~5

n.appl.

< 1ÍT~S

Object ive

D.DD4DD

n.appl.

Clinate

Roughn.

PO

Eta

Hue

Hue

Beta

Rain

n

0.00018

0.00031

0.13 ns

0.30 ns

1.00

95.0 nn/h

FFH-3

FFH-6

Degr. -3

Degr. -6

POH. rx

Inpr. -3

Inpr. -6

42.8 dB

40.8 dB

1.0 dB

1.0 dB

- 45.7 dBn

1.0

1.0

Tabla 4.39 Parámetros que permiten evaluar las características de propagación y

desempeño que se presentan en e! trayecto Cerro Azul-Huancavilca.

El desempeño de este radioenlace se encuentra garantizado sin ningún

inconveniente dada la corta distancia que cubre. Por lo anterior también el diseño

se realiza con el menor tamaño de antena que se encuentra para la banda de

frecuencia de 7 GHz.

Basándose en los cálculos de confiabilidad de los enlaces se determina el tipo y el

tamaño de las antenas.
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Para las distancias, características de propagación y para el tamaño de antenas

elegidas para esta red, se tiene los resultados de confiabilidad anual que se

muestran en la tabla 4,40:

TABLA RE

•9̂ H9̂ H^̂ ^H^̂ ^B|IBB^̂ ^SBB
•BHBBIHî BBH
MÎ H^̂ H Îimî ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^HHH

Cruz Loma - Chasqui

Chasqui - Pilizurco

Pilizurco- Capadla

Capadla - Cerro, Azul

Cruz Loma - Quito Centro

Cruz Loma - Quito Norte

Cruz Loma - Quito Sur

Pilizurco - Latacunga

Pilizurco -Ambato

Capadia - Guaranda

Capadia - Babahoyo

Cerro Azul - Alborada

Cerro Azul - Guay. Centro

Cerro Azul ~ Huancavilca

SUMEN DE CONFIABILÍDADES

CONFIABILIDAD
CALCULADA (%)•-•

99.999522

99.999322

99.999675

99.99973

99.99999

99.99999

99.99999

99.99999

99.99999

99.99999

99.999816

99,99999

99,99999

99.99999

GONFIABILIDAD

REQUERIDA POR LA

;;:; : UlT-R(%) .

99.996

99.9953

99.996

99.9888

99.996

99.996

99.996

99.996

99,996

99.996

99.9938

99.996

99.996

99.996

Tabla 4.40 Resumen de confiabilidad anual de los enlaces que conforman la red.

La confiabilidad de los enlaces se obtiene de restar los SESR (segundos

severamente errados expresados en porcentaje, en un periodo de un año) del

100%, esta diferencia representa el tiempo que el enlace está en servicio.

Obtenida la confiabilidad, se observa el tiempo en ei año que el enlace puede

estar fuera de funcionamiento, manteniéndose dentro de los márgenes que

indican las recomendaciones de la UIT-R. Entonces de acuerdo a los cálculos de

confiabilidad la red troncal queda configurada de la siguiente manera:

Enlace Cruz Loma - Chasqui: Enlace de 48.7 km. Con una capacidad instalada

de 16 E1s, se implementa con dos antenas HP de 1.8 m de diámetro (G = 40.5
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dBi), una por lado. Para la determinación de las antenas empleada en el diseño

de la red de microondas se ha considerado principalmente el ancho de! lóbulo

principal. Bajo esta consideración y recurriendo a los catálogos de los fabricantes

se tiene varios tipos de antenas como son:

Ultra High Performance (UHX y UHP), Se trata de una antena que provee

una alta ganancia, un bajo VSWR (relación de onda estacionaria) y un mejor

desempeño en el modelo de radiación, para facilitar la coordinación de

frecuencias en sitios congestionados.

Ultra Gain Antennas (UGX), Combina las prestaciones de la antena UHX

con un incremento en la ganancia. Incluye además un bajo VSWR y un

alimentador de doble polarización.

Ultra Multibanda Antennas (UMX), Provee simultáneamente dos bandas

de operación y dos polarizaciones, por ejemplo 4/6 GHz, 4/6.5 GHz o 6/11 GHz.

Estas antenas pueden se considerablemente más costosas, pero ahorran en

espacio de instalación.

High Performance Antennas (HP y HPX), Como característica de esta

antena se tiene el alto desempeño frente a un bajo costo de tiempo de vida. Son

mecánicamente similares a las antenas UHX. Las antenas HP son antenas con

unei versión de polarización simple. Las HPX en cambio presentan como

característica la doble polarización.

Standard Parabolic Antennas (P, PL, PX y PXL), Son antenas

parabólicas sin protección que proveen un servicio económico y confiable en sitios

en donde no interesa la directividad de la antena ni la presencia de lóbulos

secundarios.

Standard Focal Plañe Antennas (FP, FPX), Son ideales para el uso en

sistemas de alta capacidad donde la mejora en la relación F/B es requerida.

Gridpak Antennas (KP), Son antenas que como característica principal

tienen la baja carga del viento, ya que están conformadas por un enrejado y no

por una parábola sólida como las otras antenas.

Mini Gridpak Antennas (MKP), Son antenas pequeñas, con una apertura

de forma rectangular, utilizadas en frecuencias bajas (900 MHz e inferiores).
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Enlace Chasqui - Pilizurco: Enlace de 59.8 km. Con una capacidad instalada de

16 E1s, se impiementa con dos antenas HP de 1,8 m de diámetro (G - 40.5 dBi),

una por lado.

Enlace Pilizurco - Capadia: Eniace de 43.39 km. Con una capacidad instalada

de 16 E1s, se ¡mplementa con dos antenas HP de 1.8 m de diámetro (G = 40.5

dBi), una por lado.

Enlace Capadia - Cerro Azul: Eniace de 140.4 km. Con una capacidad instalada

de 1 6 E1 s, se impiementa con cuatro antenas HP de 2.4 m de diámetro (G = 43.0

dBi), dos por lado. La demanda de las cuatro antenas se obtiene como resultado

de los cálculos de desempeño. Debido a la distancia que tiene el enlace, se debe

pensar en alguna diversidad que introduzca una mejora en el desempeño del

enlace.

Enlace Cruz Loma - Quito Centro: Enlace de 4.24 km. Con una capacidad

instalada de 16 E1s, se impiementa con dos antenas HP de 0.6 m de diámetro (G

= 30,1 dBi), una por lado. Como se nota en este caso la ganancia de la antena

disminuye dado que para una antena la relación entre la ganancia (respecto a la

antena ¡sotrópica) y e! área eficaz es una constante igual a

Enlace Cruz Loma - Quito Norte: Enlace de 11.22 km. Con una capacidad

instalada de 4 E1s, se impiementa con dos antenas HP de 1.2 m de diámetro (G =

36.5 dBi), una por lado.

Enlace Cruz Loma - Quito Sur: Enlace de 17.4 km. Con una capacidad

instalada de 4 E1s, se implementa con dos antenas HP de 1.2 m de diámetro (G =

36.5 dBi), una por lado.

Enlace Pilizurco - Latacunga: Enlace de 25.3 km. Con una capacidad instalada

de 4 E1s, se implementa con dos antenas HP de 1.2 m de diámetro (G = 36.5

dBi), una por lado.

Enlace Pilizurco - Ambato: Enlace de 11.12 km. Con una capacidad instalada

de 4 E1s, se impiementa con dos antenas HP de 1.2 m de diámetro (G = 36.5

dBi), una por lado.
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Enlace Capadla - Guaranda: Enlace de 19 km. Con una capacidad instalada de

4 E1s, se ¡mplementa con dos antenas HP de 1.2 m de diámetro (G - 36.5 dBi),

una por lado.

Enlace Capadía - Babahoyo: Enlace de 77.5 km. Con una capacidad instalada

de 4 E1s, se implementa con dos antenas HP de 1.8 m de diámetro (G = 40.5

dBi), una por lado.

Enlace Cerro Azul - Guayaquil: Enlace de 9.4 km. Con una capacidad instalada

de 16 E1s, se implementa con dos antenas HP de 0.6 m de diámetro (G = 30.1

dBi), una por lado.

Enlace Cerro Azul -Alborada: Enlace de 6 km. Con una capacidad instalada de

4 E1s, se implementa con dos antenas HP de 0.6 m de diámetro (G - 30.1 dBi),

una por lado.

Enlace Cerro Azul - Huancavilca: Enlace de 8 km. Con una capacidad instalada

de 4 E1s, se implementa con dos antenas HP de 0.6 m de diámetro (G = 30.1

dBi), una por lado.

En ía figura 4.2 se observa la configuración de [os enlaces, las distancias que

cubren, la capacidad instalada y la distribución de antenas para cada enlace de la

red de microondas.

Como se muestra en la tabía 4.40, de acuerdo a la configuración adoptada tanto

en tamaño de antenas como en redundancia de los sistemas (diversidad), los

enlaces están dentro de los objetivos de calidad requerida por la UIT-T G.826. Sin

embargo, los cálculos anteriores no consideran degradación en los receptores de

radío, producto de la interferencia generada entre enlaces de la red, ni tampoco

con sistemas de otros operadores que se encuentren funcionando en los mismos

sitios y con frecuencias cercanas.

7. Definición de un pían de frecuencias.- En ía normativa ecuatoriana, para ia

frecuencia de 7 GHz, seleccionada para el diseño de esta red de microondas se

considera una partición en dos sub-bandas, una que cubre de 7100-7425 para la
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parte baja de la banda y otra que cubre de 7425-7900 para la parte alta. Estas

dos sub-bandas están caracterizadas por el sh'rftef10].

La Tabla 4.41 presenta tas frecuencias que están disponibles en ía banda de 7

GHz, la misma que es seleccionada debido a las facilidades que presenta en

cuanto a propagación y a ía poca incidencia de lluvia en las características de

ésta,

A continuación se propone un plan de frecuencias de acuerdo a las

recomendaciones de la UIT-R y considerando los planes de frecuencia que están

establecidos en ía normativa ecuatoriana.

Se debe tomar en consideración, que cada radio trabaja con dos frecuencias, una

f1 que la utiliza para transmisión y una fT que es utilizada para la recepción. La

separación entre estas frecuencias se denomina shifter.

Entonces un enlace de microondas va a tener dos frecuencias operando, una

para la transmisión y otra para la recepción. Se debe tener en cuenta este detalle,

ya que es importante, porque se puede presentar eí caso que dos enlaces de

radio tengan shiñers diferentes, entonces si se comprueba una buena separación

entre ías frecuencias de transmisión puede darse el caso que en las frecuencias

de recepción estén cercanas lo que implica que se presentará degradación tan

solo en una de las frecuencias utilizadas en un radioenlce.

Í10] El shífter es la separación que existe entre la frecuencia que utiliza eí radio para la transmisión y la

frecuencia utilizada para la recepción. Para el presente caso, en ei que se considera la banda de 7 GHz

dividida en dos sub-bandas, se tiene que para [a banda baja existe una separación de 161 MHz, mientras que

para la banda alta existe una separación de 245 MHz.



•1.61

o ESTACIÓN

ENLACE 16 E1s

ENLACE 4 E1s

QUITO
NORTE

CRUZ
i f\T,itn 3Antenas.<>*/ 1 AntenaLOMA n.2m */ 1>2m

16 E11-H HSBY /-v
( ) QUITO

1 Antena'"' ^ ^^

LATACUNGA

.MBATO

GUAYAQUIL
16 E1 1.

HUANCAVILGA

Figu/:a'4,2 Co'nfrgufacíón de los enlaces en la red de mícroondas (Referencia: Varios

proyectos implementados por operadores locales).
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IHBBBBBpRiW

BHBB .̂k<*M M J3t̂

AB=7 MHz

Canal N°
1
2
3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

14
15

16

17

18

19
20

TX
7128
7135
7142
7149
7156
7163
7170
7177
7184
7191
7198
7205
7212
7219
7226
7233
7240
7247
7254
7261

RX
7289
7296
7303
7310
7317
7324
7331
7338
7345
7352
7359
7366
7373
7380
7387
7394
7401
7408
7415
7422

AB=14 MHz

Canal N°
1
2

3

4

5
6

7
8

9

TX
7131.5
7145.5
7159.5
7173.5
7187.5
7201.5
7215.5
7229.5
7243.5

RX

7292.5
7306.5
7320.5
7334.5
7348.5
7362.5
7376.5
7390.5
7404.5

AB=28 MHz

Canal N°
1

2

3

4

TX
7138.5
7166.5
7194.5
7222.5

RX
7299.5
7327.5
7355.5
7383.5

Tabla 4.41 a) Plan de frecuencias en la banda de 7 GHz, establecido por el

CONATEL, de acuerdo a la recomendación UIT-R F.385-6.
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AB=7 MHz

Canal N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TX
7431.5
7438.5
7445.5
7452.5
7459.5
7466.5
7473.5
7480.5
7487.5
7494.5
7501.5
7508.5
7515.5
7522.5
7529.5
7536.5
7543,5
7550,5
7557.5
7564.5
7571.5
7578.5
7585.5
7592.5
7599.5
7606.5
7613.5
7620.5
7627.5
7634.5
7641.5
7648.5

RX
7676.5
7683.5
7690.5
7697.5
7704.5
7711.5
7718.5
7725.5
7732.5
7739.5
7746.5
7753.5
7760.5
7767.5
7774.5
7781.5
7788.5
7795.5
7802.5
7809.5
7816.5
7823.5
7830.5
7837.5
7844.5
7851.5
7858.5
7865.5 ̂
7872.5
7879.5
7886.5
7893.5

AB=14iVIHz

Canal N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TX
7435
7449
7463
7477
7491
7505
7519

7533
7547
7561

7575
7589
7603
7617
7631
.7645

RX
7680
7694
7708
7722
7736
7750
7764
7778
7792
7806
7820
7834
7848
7862
7876
7890

AB=28 MHz

Canal N°
1
2
3
4
5
6
7
8

TX
7442
7470
7498
7526
7554
7582
7610

7638

RX
7687
7715

7743
7771
7799
7827
7855
7883

Tabla 4.41 b) Plan de frecuencias en la banda de 7 GHz, establecido por

CONATEL, de acuerdo a la recomendación UIT-R F.385-6.

el
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En este punto se asume una convención que permite mantener organización enla

distribución de las:frecuencias que se utilizan dentro de la red de microondas. Si-

se hace una distribución de los radios a lo largo de la red de manera que no se

siga un orden puede presentarse el caso que se localice-un transmisor trabajando

en la frecuencia alta y un receptor trabajando en la frecuencia también alta en e!

mismo sitio, con lo que la interferencia sería demasiado fuerte entre estos dos

equipos.

En la figura 4.3 se consideran 3 estaciones relacionadas mediante dos

radioenalces, a cada enlace se asigna la frecuencia de operación F1 y se

presenta en detalle como están distribuidos los transmisores y receptores

involucrados en estos enlaces; entonces, si se observa la flecha superior, indica

que en la base de la flecha (estación 1) se considera una frecuencia de

transmisión en bajo y una frecuencia de recepción en alto, mientras que en la

punta de la flecha (estación 2) se considera una frecuencia de transmisión en alto

y una frecuencia de recepción en bajo.

F1

f1 RX en Bajo

fl'TRX en Alto

Í1TRX en Bajo

fl'RX en Alto

F1 FV

i
BANDA BAJA BANDA ALTA

Figura 4.3 Convención para la distribución de los radios dentro de una red de

microondas.
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Como se aprecia en la estación 2, al asumir esta convención se logra que en un

sitio en e! que confluyen varios radioenlaces, éstos tengan los receptores alejados

en frecuencia de los transmisores,

En consecuencia, siguiendo el plan de frecuencias de acuerdo a las flechas

se tiene que: en un mismo nodo todas las flechas deben estar entrando o

todas ias flechas deben estar saliendo; esto garantiza que no se produzcan

interferencias por mala ubicación de ios equipos, colocando un transmisor y

un receptor que operan en la misma frecuencia en un mismo sitio.

Para determinar las frecuencias con ias que se diseña la red se tiene como

premisas los siguientes parámetros;

• Mientras menor número de frecuencias se elige, menor es el número de

repuestos que se requiere, pues una de las partes que más susceptible

está a dañarse es la parte de radiofrecuencia, entonces si se tiene varios

equipos con la misma frecuencia un repuesto puede servir para un grupo

de radios instalados dado que es muy poco probable que se dañen todos

a la vez. Mientras que si se tienen equipos con varias frecuencias de

operación se debe tener un repuesto para cada uno de ellos a fin de que

los enlaces no se queden fuera de servicio por tiempos muy largos

mientras se reparan las unidades.

» Se cuida que entre frecuencias exista una buena separación, de tal

manera que la interferencia se reduzca al mínimo; sin embargo no se

puede alejar al extremo de la banda de frecuencia (indicada por la

recomendación), pues los radios son sintonizables y pueden cubrir una

cierta gama del espectro con un mismo equipo; pero no la totalidad de la

banda, este particular hace que la planificación de frecuencias se haga

con un espaciamíento no demasiado grande.

• Un factor importante en la elección de las frecuencias, es la separación

angular entre radio enlaces. Es así que se puede reutilizar una misma

frecuencia cuando los radioenlaces tienen una separación angular

considerable (sobre los 80° como se muestran en los resultados de

cálculo de interferencia del apartado 4,3).
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• Otro factor que incide directamente en la interferencia entre enlaces, es la

polarización, es así que cuando se reutiliza una frecuencia, ia

polarización debe ser cruzada; es decir si un eniace se coloca en

Horizontal ei siguiente enlace debe ir en poiarización Vertical.

A continuación se propone un plan de frecuencias con e! que se realiza un cálculo

preliminar de interferencia, considerando la degradación que se produce entre los

enlaces de la propia red, para luego comprobar la degradación debida a

interferencia que se genera al interactuar con los enlaces de otros operadores

existentes en el lugar. En la figura 4.4 se indica el plan de frecuencias propuesto;

16E1s(28MHz)

F1 =7138.5

F2 = 7166,5

F3 = 7194.5

F1' = 7299.5

F2' = 7327.5

F3' = 7355.5

4E1s(7MHz)

f1 =7128

f6 = 7163

f10 = 7!91

f!8 = 7247

f2' = 7289

f6' = 7324

f10J = 7352

f18' = 7408

Tabla 4.42 Frecuencias seleccionadas para implementar la red de microondas

La elección de las frecuencias se efectúa procurando que se dé un espacíamiento

de por lo menos 28 MHz[11] entre portadoras que operan en un mismo sitio, esta

consideración se realiza sobre la base del estudio de interferencia desarrollado en

el apartado 4.3 de este capítulo. Tomando en cuenta también que se va a trabajar

con varios enlaces, se propone inicialmente utilizar 3 frecuencias que

corresponden a una transmisión con un ancho de banda de 28 MHz para

distribuirlas en la red dorsal, las frecuencias son F1, F2 y F3 de la canalización

señalada por ei CONATEL Como se mencionó, los equipos de radio son

sintonizares; es decir pueden desplazar su frecuencia de operación dentro de un

rango, este rango está en el orden de 35 MHz, Para las transmisiones que

requieren menor ancho de banda se selecciona frecuencias cercanas a las

utilizadas en la red dorsal y éstas son f2, f6, f10 y f18.

A continuación, en la tabla 4.43 se presentan los resultados del cálculo de

interferencia producida entre los enlaces pertenecientes a ¡a red, para un caso en

Referirse al apartado 4.3 PLANEAC1ÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
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el que se elige todos los enlaces en polarización vertical. Se observa entonceSM

que se produce una interferencia relativamente importante en los receptores

pertenecientes a ios enlaces 1, 6 y 111121 con una degradación de 1.5, 2.2 y 1.8

dB respectivamente.

Para tratar de reducir la interferencia como una primera opción se realiza el

cambio de polarización en los enlaces afectados por la interferencia (1 y 11) y se

tiene el resultado que se señala en la tabla 4.44.

••** •>*•* r»m M +*frím
i/l tic 1 4 cGd. cG Cft ívfi c ~ Di

1 -

1 —
2 -
2 -
3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
3 -
e -
e -
7 -
7 -

D . n d E
1.3 dE

.2 dE
D . D dE

.2 dE

.9 dE
,4 dE
.3 dE

0. D dE
.1 dE

2.2 dE
.3 dE

1.0 dE
. 1 dE

S -
S -
B -
9 -

ID -
ID -
11 - 1.
11 -
12 -
12 -
13 - G.
13 -
14 -
14 -

:-I]-c idi t i ú J i

2 dE
2 dE
1 dE
1 dE
1 dE
1 dE
B dE
7 dE
3 dE
1 dE
D dE
1 dE
1 dE
i dE

Tabla 4.43 Degradación presente en la red de microondas con todos los enlaces

en polarización vertical.

- Üi'Ifcidi tiú/i

1 -
1 -
2 -n _

3 -
3 -
4 -
4 -
5 -
3 -
fi -
fi -n _

7 -

D D
3
1

D D
2
S
4
3

D D
1
1
1
4
1

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

3 -
B -
D _

3 -
10 -
ID -
11 -
11 -
12 -
12 -
13 -
13 -
14 -
14 -

. 3

.2
D . D
.1
.1
. 1
. 2
.1
.3
.1

D.D
.1
.1
. 1

dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE
dE

Tabla 4.44 Degradación presente en la red de microondas con los enlaces 1 y 11

cambiados de polarización.

[12] La numeración de los enlaces se presenta en !a figura 4.1 Diagrama de red para brindar cobertura a varias

ciudades del Ecuador.
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En este caso se ha logrado reducir la interferencia entre enlaces de la red a

valores muy pequeños, inferiores a 1 dB, con lo que se tiene el plan de

frecuencias señalado en la figura 4.4.

QUITO
NORTE

POLARIZACIÓN
VERTICAL

POLARIZACIÓN
HORIZONTAL

AMBATO

—PAGti

GUARANDA

HUANCAVILCA

Figura 4.4 Plan de frecuencias para no tener interferencia entre enlaces de la red,

En caso de que la interferencia persista, luego del cambio de polarización, un

siguiente paso es cambiar las frecuencias de operación de [os enlaces y realizar

nuevamente el cálculo de interferencia. Este proceso se debe repetir hasta que el

nivel de interferencia calculado esté en márgenes tolerables, es decir, permita a

los enlaces cumplir con los objetivos de calidad señalados por la recomendación

ITU-T G. 826.
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Si se tratara de una red que utiliza sitios completamente nuevos, es decir, que no

existen enlaces en las cercanías, hasta aquí llega el diseño de la red, incluido un

plan de frecuencias; sin embargo, cuando hay enlaces existentes se debe

proceder según lo señala el punto 8.

8. Recopilación y análisis de frecuencias existentes.- Como paso final, si se

utiliza sitios en los que existen radíoenlaces instalados, se inicia una siguiente

fase en el diseño de la red. Se tiene que realizar una distribución de frecuencias,

tomando en cuenta una adecuada separación con las frecuencias utilizadas por

los enlaces existentes, lo que finaimente garantiza un bajo nivel de interferencia

calculado.

Para el efecto se realiza un análisis de las frecuencias utilizadas en cada sitio.

Como una opción para identificar las frecuencias ocupadas, se puede efectuar

mediciones en cada lugar con la ayuda de una antena de banda ancha y un

analizador de espectros, para lo que se procede a tomar muestras, girando en

pasos discretos los 360 grados, o [os grados que se crea conveniente para

identificar si existen o no frecuencias en la cercanía, además el barrido se tiene

que realizaren las dos polarizaciones. Como otra opción, se puede recurrir a las

bases de datos de ios operadores, que es un medio también muy confiable de

información en lo referente a equipos instalados.

Luego de obtenidas las frecuencias, se tiene una visión del espectro que se

encuentra disponible y se puede realizar la planificación de las frecuencias para

los nuevos radios que se van a instalar, de manera que no se cause interferencia.

Para el presente proyecto se ha realizado la recopilación de las frecuencias a

partir de bases de datos y se dispone de las frecuencias que se hallan utilizadas

en cada uno de los sitios seleccionados. Se trabaja únicamente en la banda de 7

GHz, por ser ésta la banda de frecuencia de interés para este proyecto. Para

presentar de manera clara y manejable ¡os datos se adjuntan tablas y gráficas de

la distribución de frecuencias en las diferentes localidades;
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CRUZ LOMA

ENLACE

C. Loma-Pifo

C. Loma-Alangasí

C. Loma-Pintag

C. Loma-Guayllabamba

C. Loma-Quinche

C. Loma-Ascazubi

C. Loma-Tababela

C. Loma-Arrayanes

Frecuencia

f(MHz)

7491

7534.75

(7536,5)

7431.5

7435

7505

7219

7142

7184

Frecuencia

f (MHz)

7736

7688.75

(7781.5)

7676.5

7680

7750

7380

7303

7345

Capacidad

(E1s)

8E1s

4E1s

4E1s

8E1s

8E1s

4E1s

4E1s

4E1s

AB

MHz

14

7

7

14

14

7

7

7

Poi.

H/V

H

V

V

H

V

H

V

H

Tabla 4.45 Radioenlaces en la banda de 7 GHz, pertenecientes al operador A.

Número de enlace

Enlace existente 8 E1s

Enlace existente 4 E1s

Enlace nuevo 16 E1s

Enlace nuevo 4 E1s

Q.N.
GUAYLLABAMBA

QUINCHE

oí \
1 ó
I Q.S
f

CHASQUI

PINTAG

Figura 4.5 Diagrama de radioenlaces que confluyen en Cruz Loma.

E13] El operador A corresponde a Andínatel, el operador B corresponde a Belísouth, el operador C corresponde

a Conecel, mientras que el operador D representa a enlaces de diversos operadores.
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Operador D

ENLACE

Cruz Loma-Quito

Centro

Cruz Loma-Quito Norte

Cruz Loma-Quito Sur

Cruz Loma-Chasqui

Frecuencia

f(MHz)

7194.5

7128

7163

7138.5

Frecuencia

f (MHz)

7355.5

7289

7324

7299.5

Capacidad

(E1s)

16E1s

4E1s

4E1s

16E1s

AB

MHz

28

7

7

28

Poí.

HA/

V

H

H

V

Tabla 4.46 Radloenlaces en la banda de 7 GHz que pertenecen al operador D.

En la figura 4.6 se desarrolla un esquema en el que se puede apreciar las

frecuencias que se encuentran disponibles y las que ya se han utilizado en Cruz

Loma de acuerdo a la canalización prevista por el CONATEL. En ella se

representa el espectro radioeléctrico dividido en casilleros que corresponden a las

frecuencias con sus respectivos anchos de banda asignados. Los casilleros

sombreados en azul representan los enlaces existentes, mientras que los

sombreados en rojo los enlaces de la red en diseño. Este esquema de colores se

utiliza para todos los demás gráficos.

CANALIZACIÓN 7100-7425

Figura 4.6 a) Esquema de frecuencias utilizadas y disponibles en Cruz Loma (los

recuadros sombreados representan frecuencias utilizadas).
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BANDA DE FRECUENCIA 7425-7900

a ±

FRECUENCIAS

Figura 4.6 b) Esquema de frecuencias utilizadas y disponibles en Cruz Loma (ios

recuadros sombreados representan frecuencias utilizadas).

Luego de realizado el cálculo de interferencia con todos los enlaces que confluyen

en Cruz loma, incluidos [os de la nueva red, se tiene el cuadro de degradación

indicado en la tabla 4.47. En él se observa cuánto se degrada cada uno de los

receptores pertenecientes a la red en estudio.

ÍJ'i t-icl-üz-id. : d-ljtiúJ'i

1 —

1 -
3 -
3 -
b -
b -
7 -
7 -

15 -
15 -
If i -
Ifi -

D

D

1
D

a di
9 -11
1 di
3 -11
D di
3 di
D di
3 di
3 di
3 di
D di
3 di

17 -
17 -
IB -
1S -
13 -
13 -
3 3 - 1
33 -
34 -
34 -
3 3 - 1
j 3 ~

3 di
6 -11
4 di
6 di
3 di
7 di
D di
4 di
2 di
7 di
1 di
6 di

Tabla 4.47 Degradación presente en los enlaces que confluyen en Cruz loma.

A pesar de que se observan valores de degradación en ia nueva red como en el

caso del enlace 1 (0.9 dB), 15 (1.9 dB), 33 (1 dB), 35 (1.1 dB), se tiene que

realizar el cálculo de desempeño de los enlaces considerando esta degradación, y

garantizar que los enlaces aún se mantengan dentro de los márgenes de calidad

que señala la recomendación UiT-T G.826, caso contrario se deberá buscar otras

frecuencias de operación.
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La degradación debida a la interferencia provoca una subida en el umbral de

recepción de los equipos de radio, por lo cual se reduce el margen de fading que

existe en un radioenlace. Entonces se observa que su incidencia está relacionada

directamente a este parámetro, por lo que si se tienen márgenes de fading

pequeños en los enlaces, pequeñas degradaciones producto de interferencia

tendrán una fuerte incidencia en el desempeño, mientras que, si se tiene

márgenes de fading grandes, incluso valores altos de degradación debida a

interferencia no tendrán un efecto demasiado fuerte en eí desempeño de los

radioenlaces.

Cabe anotar entonces, que para el diseño de una red de microondas se debe

dejar un margen de tolerancia en cuanto a la sensibilidad de los receptores a la

interferencia que se genere por la inclusión de transmisores nuevos, puesto que,

si los enlaces cumplen con lo mínimo ios márgenes de calidad, en e! momento

que se presente una interferencia por más pequeña que sea, se manifestará

como inconvenientes en cuanto a la calidad y el desempeño de los enlaces o

salida de funcionamiento de los mismos.

A continuación se realiza un análisis similar al anterior para el sitio denominado

Chasqui:

CHASQUI

Operador B

ENLACE

Chasqui-Latacunga

Chasqui-ilumbisi

Frecuencia

f (MHz)

7456

7505

7435

7484

Frecuencia

f (MHz)

7617

7666

7596

7645

Capacidad

<E1s)

21 E1s

21 E1

AB

MHz

28

28

Pol.

H/V

V

V

Tabla 4.48 Radioenlaces presentes en Chasqui en la banda de 7 GHz

pertenecientes al operador B.
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Operador O

ENLACE

Chasqui»Cruz loma

Chasqui-Piiizurco

i recuerícis

f(MHz)

7299.5

7355.5

Frecuencia

F (MHz)

7138.5

7194.5

\_^CtÍJct(j- lUCl U

(E1s)

16E1s

16 E1

AD
r-n_*

MHz

28

28

i Ci.

HA/

V

V

Tabla 4.49 Radioenlaces presentes en Chasqui en la banda de 7 GHz

pertenecientes a diversos operadores.

En particular en este caso se presenta una situación en que las frecuencias

utilizadas no se encuentran de acuerdo a lo que señalan las canalizaciones. Por

lo cual no se pueden encasillar en un rango de frecuencias como es de esperar,

por ejemplo; una frecuencia empleada es 7456 con un ancho de banda de 28

MHz, mientras que la frecuencia más cercana que señala el CONATEL es 7442,

por lo cual se produce un desfase de 14 MHz. Estas diferencias llevan a que se

presente una superposición de espectros entre enlaces existentes. La

superposición de espectros en este sitio no produce degradación por interferencia

y por ende no afecta en el desempeño de [os enlaces debido a que la separación

angular es considerable entre éstos (aproximadamente 168°).

En la figura 4.7 se muestra un diagrama que representa la orientación que tienen

los enlaces que confluyen en el sitio denominado Chasqui.

En la figura 4.8 se puede ver las frecuencias que se encuentran disponibles y las

que ya se han utilizado en Chasqui, de acuerdo a lo previsto por el CONATEL. De

lo que se puede observar en este sitio, se tiene la mayoría del espectro disponible

para la inclusión de nuevas frecuencias en la banda de 7 GHz.

En la representación de frecuencias en esta gráfica, no se ha sombreado las

casillas utilizadas, para poder apreciar la superposición que se produce entre

ellas. Así como también ver cómo se encuentran fuera de los rangos que señala

la recomendación acogida por el organismo regulador.
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('N j Número de enlace

— Enlace existente 21 E1s

^ ••» Enlace nuevo 16 E1s

C. LOMA

0

Á
1
1
1
1

1 1

CHASQUI

©,
f
I

ILUMBISI

P1LIZURCO f O LATACUNGA

Figura 4.7 Diagrama de enlaces en las frecuencias de 7GHz que confluyen en

Chasqui.

m
<

CANALIZACIÓN 7100-7425

FRECUENCIA

Figura 4.8 a) Frecuencias utilizadas y disponibles en Chasqui (los recuadros

sombreados representan frecuencias utilizadas).
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En la figura 4.11 se puede apreciar las orientaciones aproximadas que tienen los

enlaces que confluyen en el cerro Capadia.

PILIZURCO

Número de enlace

Enlace existente 16 E1s

Enlace existente 4 E1s

Enlace nuevo 16 E1s

Enlace nuevo 4 E1s

GUARANGA

SUSANGA

CERRO
AZUL

Figura 4.11 Diagrama de enlaces en la frecuencia de 7GHz que confluyen en

Capadia

En la figura 4.12 se puede ver las frecuencias que se encuentran disponibles y las

que ya se han utilizado en Capadia, de acuerdo a lo previsto por el CONATEL. El

esquema de colores se mantiene igual que en los casos anteriores

CANALIZACIÓN 7100-7425

Figura 4.12 Frecuencias utilizadas y disponibles en Capadia (los recuadros

sombreados representan frecuencias utilizadas)
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BANDA DE FRECUENCIA 7425-7900

00
CM

TJ-~

c£
<

FRECUENCIAS

Figura 4.12 Frecuencias utilizadas y disponibles en Capadia (los recuadros

sombreados representan frecuencias utilizadas)

Luego de realizado el cálculo de interferencia con todos ios enlaces que confluyen

en Capadia, incluidos los de la nueva red, se tiene el cuadro de degradación

indicado en la tabla 4.57, En ella se observa que la degradación introducida en los

receptores producto de la interferencia es prácticamente cero, en consecuencia

no se prevé ningún inconveniente producto de interferencia en el momento de la

instalación de las frecuencias seleccionadas para la nueva red.

i/i ti t

3 -
3 -
4 -
4 -

ID -
I D -
11 -
11 -
2ta -
2h -

Tabla 4.58 Degradación final presente en los enlaces que confluyen en Capadla.

CERRO AZUL

En el siguiente desarrollo se presenta ías frecuencias que se encuentran

utilizadas en Cerro Azul, junto con los enlaces que confluyen en este sitio.

1 C,-I C a l c u l a t í ú A ^^m

=ftc

. 2

.4

. 3

. S

. 2

. 3

.2

.2

. D

. 2

L c*C*iv*c

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

2

- D

7 -
27 -
2

2
2
3
3
3

S -
o —

7 ~
Tí —

E -
S -

^c«

.1

.4
D . D

.2

. 1

.2

.3

. 6

Li t

di
di
di
di
di
di
di
di
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Operador B

ENLACE

Cerro Azul-Ei Carmen

Cerro Azui-E! Carmen

Cerro Azuj-Zapotal

Frecuencia

f(MHz)

7435.04

7481.69

7528.34

7458.37

7505.02

Frecuencia

F (MHz)

7586.66

7633.31

7679.95

7609.98

7656.63

Capacidad

(E1s)

16 E1

16 E1

16 E1

AB

MHz

28

28

28

Pol.

H/V

V

V

V

Tabla 4.59 Frecuencias utilizadas en los enlaces que confluyen en Cerro Azul,

correspondientes al operador B.

Operador C

ENLACE

Cerro Azul-Sabana

Cerro Azul-Lomaqui!

Frecuencia

f(MHz)

7477

7547

7515.5

Frecuencia

f (MHz)

7722

7547

7760.5

Capacidad

(E1s)

4E1s

4E1 s

AB

MHz

7

7

Pol.

HA/

H

H

Tabla 4.60 Frecuencias utilizadas por los enlaces que confluyen en Cerro Azul,

pertenecientes al operador C.

Operador D

ENLACE

Cerro Azul-Capadia

Cerro Azul-El Carmen

Cerro Azul-Alborada

Cerro AzuI-Alíaurco

Cerro Azul-Capadia

Cerro Azul-Alborada

Cerro Azul-Gyq. Centro

Cerro Azul-Huancavilca

Frecuencia

f (MHz)

7222.5

7561

7131.5

7498

7166.5

7247

7194.5

7142

Frecuencia

f (MHz)

7383.5

7806

7292.5

7743

7327.5

7408

7355.5

7303

Capacidad

(E1s)

16E1s

8E1s

8E1s

16 E1s

IGEls

4E1s

16E1s

4E1s

AB

MHz

28

14

14

28

28

7

28

7

Pol.

H/V

H

H

V

H

H

V

V

V

Tabla 4.61 Frecuencias utilizadas en Cerro Azul, por diversos operadores.
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En la figura 4.13 se muestra una gráfica en donde se señala la dirección que

tienen los enlaces presentes en Cerro Azul, la cual permite tener una idea de la

separación angular entre ellos.

N ) Número de enlace
"—-/

m*mm Enlace existente 16 E1 s

Enlace existente 8 E1s

Enlace existente 4 E1s

» ̂  Enlace nuevo 16 E1s

Enlace nuevo 4 E1s

CAPADIA

ZAPOTAL

SABANA

ALBORADA

EL CARMEN

GUAYAQUIL

HUANCAVILCA

ALTAURCO

Figura 4.13 Diagrama de enlaces en la frecuencia de 7GHzque confluyen en

Cerro Azul.

En la figura 4.14 se puede ver las frecuencias que se encuentran disponibles y

las que ya se han utilizado en Cerro Azul, ubicándolas de acuerdo a la

recomendación aceptada por el CONATEL Se observa en este sitio la

superposición de frecuencias en la banda de 7425-7900, debido a que no se han

utilizado las frecuencias centradas en los valores que indica la recomendación.

Por lo antes indicado y junto con estrecho ángulo de separación existente entre

enlaces, se prevé valores importantes de degradación debidos a interferencia.
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Figura 4.14 a) Frecuencias utilizadas y disponibles en Cerro Azul (los recuadros

sombreados representan frecuencias utilizadas)
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Figura 4,14 Frecuencias utilizadas y disponibles en Cerro Azul (ios recuadros

sombreados representan frecuencias utilizadas)

Luego de realizado el cálculo de interferencia con todos los enlaces que confluyen

en Cerro Azul, se tiene el cuadro de degradación indicado en la tabla 4.62. En él

se observa que en este sitio se presenta una interferencia inicial importante en los

enlaces 29 (11.0 dB para f y 3.6 para f), 31(6.7 dB para f y .05 dB para f) y 40

(8.0 dB para f y 0.2 dB para f), antes de ubicar los enlaces de [a nueva red. Bajo

estas condiciones al ubicar la nueva red se tendrá que cuidar solamente no
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empeorar la degradación presente, ya que no se puede tomar ninguna medida

para mejorarla.

- Dcqfcada t i

23 -
29 -
30 -
3D -
31 -
31 -
32 -
32 -
32 -
35 -

11
3

E

D
D

. D

. 6

. S

. S

.7

.5

. 3

. 2

.a

. D

•li
•1L
4£
•1£
ílE
di
-±E
•±L
d£
dü

3
3
4
4
4
4
4
4

g -
3 -
a -
D -
1 -
1 -
2 -
2 -

1 . 5
. 2

S . D
2

.1
T

. 2

. 2

Ü£
d£
d£
d£
CLB
d£
•±E
•1I¡

Tabla 4.62 Degradación inicial presente en ios enlaces que confluyen en Cerro

Azul.

La principal degradación sobre eí entace 29 [a produce el enlace 41, que tiene su

frecuencia de transmisión centrada en 7561 MHz, mientras eí enlace 29 tiene su

frecuencia en 7586 MHz con ío que se produce una separación de 25 MHz para

dos enlaces que están geográficamente alineados en paralelo. En los otros

enlaces la degradación se presenta porque son enlaces que no tienen una

separación angular considerable ni tampoco la separación en frecuencia

necesaria. La degradación no es homogénea para las dos frecuencias utilizadas

por cada enlace dado que las frecuencias empleadas no están con un shifter de

acuerdo a lo que indica ía recomendación. Las canalizaciones aceptadas en la

banda de 7 GHz tienen previsto trabajar con un shifter de 161 MHz para la parte

baja de la banda y con un shifter de 245 para la parte alta de ta banda.

Al no cumplir con estas separaciones no se puede garantizar que

simultáneamente se alejen las dos frecuencias con que trabaja un enlace, por el

contrario se puede dar el caso de que mientras la una frecuencia se aleja la otra

frecuencia se acerca provocando interferencia. Por ejemplo: en eí enlace Cerro

Azul-E I carmen perteneciente al operador B, las frecuencias utilizadas son 7435 y

7586 con lo que se tiene un shifter de 151 MHz, que al actuar con fas otras

frecuencias que tienen un shifter de 161 MHz se provoca un mayor acercamiento



187

en frecuencia a una o a la otra frecuencia involucrada en el enlace provocando

una interferencia desbalanceada.
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Tabla 4.63 Degradación final presente en los enlaces que confluyen en Cerro

Azul.

Luego en la tabla 4.63, se presenta la degradación final producto de los enlaces

nuevos. Como se aprecia, en los enlaces 13 y 14 se muestra degradaciones que

se tienen que tomar en cuenta en el momento de diseñar !a red, es decir,

dimensionar las antenas de manera que aún con esta degradación presente, los

enlaces se mantengan dentro de los objetivos de calidad señalados por la

recomendación.

Finalmente se presenta el cálculo de la interferencia generada entre todos los

radioenlaces de la red (ver tabla C.1 del Anexo C), se aprecia la necesidad de

cambiar la frecuencia de operación del enlace 7 (Cruz Loma - Quito Norte) debido

a que se ve interferido por el enlace 36 (Pilizurco-Pichincha). Con lo que se llega

a la degradación final mostrada en la tabla C.2 del anexo C.

En la figura 4.15 se muestra el diagrama final de red luego de considerar todas las

interferencias existentes. En el anexo C se adjuntan los cálculos finales de la red

medíante ios cuales se puede garantizar el normal funcionamiento del diseño

planteado.



4.3 PLANEACION DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Como un trabajo final se prevé realizar la planificación del espectro radioeléctrico,

permitiendo de esta manera que se tenga un crecimiento en la capacidad nodal

sin inconvenientes, conllevando a un considerable ahorro en tiempo de ejecución

de los proyectos así como también en lo económico.

Para poder planificar el espectro radioeléctrico es necesario conocer cómo es el

comportamiento de la interferencia ante las diferentes situaciones que se

presentan en el diseño de redes de microondas, para lo cual se tiene el siguiente

desarrollo;

Primer paso: Se considera un análisis de la degradación producto de la

interferencia en los diferentes casos que se pueden presentar debido a la

ubicación relativa entre radioenlaces. Para este desarrollo se presenta el efecto

de interferencia que se genera entre dos enlaces que se ubican en un mismo sitio,

trabajando con la misma frecuencia, con la misma capacidad de transmisión, con

antenas HP[14} que por sus prestaciones tanto en lo técnico como en lo económico

son las más adecuadas en puntos donde convergen varios enlaces. Se realiza

además el análisis para las dos combinaciones de polarizaciones (VA/y H/H),

Se asume como rango de frecuencia de análisis la banda de 7GHz, se considera

un enlace "modelo" que tiene una distancia de 20 km, el que se hace variar tanto

angularmente como en sus capacidades de transmisión ( 4 E1s -7 MHz, 8 E1s -14

MHz, 16 E1s -28 MHz), para luego realizar el cálculo de interferencia e ir

tabulando los resultados de degradación que se generen.

Bajo estas condiciones y partiendo de dos enlaces en paralelo se realiza un

barrido de 180° para determinar hasta qué punto se produce interferencia entre

los enlaces en estudio y cómo va variando su magnitud de acuerdo al ángulo

relativo entre ellos, luego se considera además la separación en frecuencia que

se puede producir. No se realiza un análisis de 360° porque el resultado de los

segundos 180° va a ser similar a los primeros.

[U1 Se puede encontrar las características técnicas de las antenas en el catálogo 38 de la empresa Andrew.

Los diagramas de radiación de las antenas empleadas en el diseño de la red se encuentran en el anexo A.
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Figura 4.15 Configuración final de red

La figura 4.16 detalla cómo se presenta la interferencia entre los canales

utilizados por dos radios de microondas en una transmisión simultanea. Se

aprecia el canal que es utilizado para realizar la transmisión así como también el

canal de recepción y las interferencias que éstos generan. Como se puede

apreciar cada radio utiliza dos frecuencias, una para Tx y otra para Rx, es por ello

que el programa de cálculo presenta dos resultados de degradación para cada

enlace: uno para la frecuencia baja (f) y otra para la frecuencia alta (f), y lo

presenta en ese orden . En la figura 4.16 se muestra un ejemplo con valores de

frecuencias tomados de la canalización vigente en la banda de 7 GHz.
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Figura 4,16 Posibles interferencias entre dos radioenlaces.

Luego de observar en la figura 4.16 cómo se produce la interferencia entre

enlaces de microonda, el siguiente paso en (a esquematización de la interferencia

producida entre radioenlaces es probar las opciones que se pueden presentar en

la ubicación relativa tanto física como en frecuencia entre dos radioenlaces; para

tabular los resultados y obtener parámetros dentro de los cuales se puede

encontrar Interferencia.

Si se tiene el caso de más de dos radioenlaces se puede separar el análisis de

dos en dos, para luego simplemente sumar la degradación producto de cada

combinación de enlaces.

Entonces, a continuación se considera varios casos que se pueden presentar:

a) Se realiza el cálculo de degradación que se presenta entre dos enlaces con

capacidad de transmisión de 4 E1s, variando la separación angular que

existe entre ellos en pasos de 10°.

En la tabla 4,64 se puede apreciar los resultados de degradación que se

producen al ir variando el ángulo que forman los radioenlaces entre sí.

Como se puede apreciar la degradación es máxima cuando los enlaces se

encuentran en paralelo, llegando a niveles de 60 dB o más; entonces se

aprecia cuan perjudicial puede ser la presencia de interferencia entre

enlaces de microondas.

En la figura 4.17 se puede observar gráficamente la degradación obtenida

a medida que se modifica la separación angular entre enlaces. Como se
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aprecia, a partir de los 80° la degradación empieza a ser despreciable y por

ende se puede reutilizar una frecuencia.

ÁNGULO

. ( ° )

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

ENLACE 1 V

f

Deg (dB)

61

31.9

27.6

25.2

22.2

19.4

15.7

11.3

3.5

2.6

1.7

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

f

Deg (dB)

61

31.8

27.6

25.2

22.4

19.4

15.9

11.3

3.5

2.6

1.8

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ENLACE 2 V

f

Deg (dB)

61

31.8

27.6

25.2

22.4

19.4

15.9

11.3

3.5

2.6

1.8

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

f

Deg (dB)

61

31.9

27.6

25.2

22.2

19.4

15.7

11.3

3.5

2.6

1.7

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ENLACE 1 V

f

Deg (dB)

31

17.2

17.2

17.1

13.3

9.9

6.8

4.1

1.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

f ,

Deg (dB)

31

17

17

17.1

13.5

9.8

6.9

4.2

1.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0,5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

ENLACE 2 H

jír

Deg (dB)

31

17

17

17.1

13.5

9.8

6.9

4.2

1.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

f

Deg (dB)

31

17.2

17.2

17.1

13.3

9.9

6.8

4.1

1.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Tabla 4.64 Degradación producto de la interferencia entre 2 enlaces similares.

En las gráficas obtenidas se presentan dos curvas, una representa la

degradación producida entre dos enlaces con igual polarización mientras

que la otra representa la degradación entre dos enlaces con polarización

ortogonal entre sí. Sin embargo se deberían presentar 4 curvas, una por

cada frecuencia utilizada, pero como son cercanas las frecuencias de

operación, se realiza una superposición de curvas excepto en la figuras

4.21 y 4.24 donde se aprecia los cuatro resultados.
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INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL. V/V-V/H 4 E1s

20 40 60 80 100 120 140

ÁNGULO (°) ENTRE ENLACES

160 180

Figura 4,17 Degradación introducida por la interferencia (resultados obtenidos por el

programa de calculo empleado, tomando en cuenta diferentes ubicaciones relativas entre
enlaces).

b) Se presenta el mismo análisis anterior, tomando dos radios capaces de

transmitir hasta 8 E1s. En este caso la transmisión utiliza un mayor ancho

de banda (14 MHz), por lo que se espera resultados diferentes a los

obtenidos en el primer caso.

INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL. V/V-V/H 8 E1s
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Figura 4.18 Degradación introducida por la interferencia.
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En la figura 4.1V8 se puede apreciar también que a partir de los 80° -s'e

reduce la degradación a valores prácticamente despreciables permitiendo

la reutilización de frecuencias.

Una característica que se puede apreciar en la figura 4.18, es la menor

degradación generada entre enlaces que tienen polarización cruzada. Es

así que si los enlaces tienen polarización ortogonal entre sí, se puede

reutilizar una misma frecuencia siempre que exista una separación angular

de por lo menos 70° entre los enlaces,

c) Finalmente se repite el análisis anterior, pero en este caso para dos

radioenlaces con una capacidad de transmisión de 16 E1s por ende una

ocupación de 28 MHz de ancho de banda.

Como se puede observar en la figura 4.19, en este caso el ángulo a partir

del cual se puede reutilizar una frecuencia es 80° cuando los enlaces

tienen igual polarización; en cambio para la condición de polarización

cruzada, el ángulo requerido para no tener degradación es de por lo menos

70°.

INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL. V/V-V/H 16 E1s

20 40 60 80 100 120 140 160 180

ÁNGULO (°) ENTRE ENLACES

Figura 4.19 Degradación introducida por la interferencia.

De los cálculos realizados se concluye que: para los enlaces de microonda

estudiados no es de tanta incidencia la capacidad que se esté transmitiendo como

lo es la separación angular y de frecuencia. Se observa que, sí se tiene eníaces
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con ia misma frecuencia operando en un mismo iugar, lo que se debe cuidar es

que se garantice una separación angular de por lo menos 80° para el caso de que

los dos enlaces tengan la misma polarización (VA/ u H/H). En cambio si los

enlaces tienen polarizaciones ortogonales entre sí (V/H), se-obsefva que el ángulo

requerido para garantizar que no va a existir una interferencia considerable es de

por lo menos 70° como se observa en las figuras 4.17, 4.18 y 4.19.

Segundo paso: Ahora se presenta un análisis de interferencia entre dos enlaces

con una separación tanto en frecuencia como en ángulo. Entonces se tiene:

a) Como un primer caso se considera enlaces con separación de una frecuencia,

es decir sí se considera para el primer enlace la frecuencia f1, para el segundo

enlace se debe considerar la frecuencia f2. Entonces en este desarrollo se

tienen que considerar tres casos: para una transmisión de 4E1s, de 8 E1s y

finalmente de 16 E1s.

a.1) Para una transmisión de 4E1s con una separación de una frecuencia,

es decir, trabajando con las frecuencias f1 (7128) y f2 (7135) de acuerdo a

lo que indica la canalización aceptada por el CONATEL Repitiendo el

análisis realizado en el paso 1, se obtienen los siguientes resultados:

501
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Figura 4.20 Degradación introducida por la interferencia generada entre dos

enlaces operando con frecuencias f1, f2 y transmitiendo 4 E1s.
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Para los enlaces de 4 E1s la separación entre frecuencias es de 7 MHz, con lo

cual se puede instalar una frecuencia seguida de otra, siempre y cuando se

mantenga;

• Una separación angular de por io menos 80° si se encuentran en la

misma polarización, como se puede apreciar en la figura 4.20.

• Una separación angular de por lo menos 60° si se encuentran con

polarización ortogonal entre sí, como se observa en la figura 4.20.

a.2) A continuación se realiza el análisis tomando en cuenta enlaces con

una capacidad de transmisión de 8 E1s y se trabaja también con las

frecuencias f1 (7131.5) y f2 ( 7145.5) de acuerdo a lo que señala la

canalización vigente.

INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL. VA/ V/V-V/H V/H

fi-f28 E1s(14MHz)

Figura 4.21 Degradación introducida por la interferencia generada entre dos

enlaces operando con frecuencias f1, f2 y transmitiendo 8 E1 s.

Para los enlaces de 8 E1s la separación entre frecuencias es de 14 MHz, con

lo cual se puede instalar una frecuencia seguida de otra siempre y cuando se

mantenga;

» Una separación angular de por lo menos 40° si se encuentran en la

misma polarización, de acuerdo a lo indicado en el gráfico 4.21.

• Una separación angular de por lo menos 10° es requerida para evitar

la degradación producto de la interferencia cuando se encuentran los
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enlaces con polarización ortogonal entre sí, esta conclusión se la

puede apreciar en ía figura 4.21.

En la figura 4.21 se indican cuatro curvas de degradación debido a que la

degradación resultante es diferente para cada una de las frecuencias que

intervienen en el par de enlaces de microondas en análisis.

a.3) Para los enlaces de 16 E1s las frecuencias utilizadas son; f1 (7138.5) y

f2 (7166.5). La separación entre estas frecuencias es de 28 MHz, con lo

cual se puede instalar una frecuencia seguida de otra siempre y cuando se

mantenga:

• Una separación angular de por lo menos 10° si se encuentran en la

misma polarización de acuerdo a lo señalado en la figura 4.22,

• Una separación angular de 0° permite no tener interferencia, si los

enlaces se encuentran con polarización ortogonal entre sí, tal como se

observa en la figura 4.22.

INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL. V/V-V/H
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Figura 4.22 Degradación introducida por la interferencia generada entre dos

enlaces operando con frecuencias f 1, f2 y transmitiendo 16 E1 s.

b) Sí se considera una separación de dos frecuencias, es decir f1 y f3 de acuerdo

a lo que indica la canalización de frecuencias, se tiene también que considerar

tres casos, para las tres capacidades posibles de transmisión; sin embargo,

como se podrá apreciar en el desarrollo no es necesario el análisis para todas
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las capacidades de transmisión, ya que dada la separación de frecuencias que

se presenta la interferencia rápidamente tiende a cero:

b.1) Para los enlaces de 4 E1s se va a considerar las frecuencias f1 (7128)

y la f3 (7142) con las que la separación entre frecuencias es de 14 MHz,

para lo cual se puede instalar una frecuencia seguida de otra siempre y

cuando se mantenga:

INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL, VA/-V/H
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Figura 4.23 Degradación introducida por la interferencia generada entre dos

enlaces operando con frecuencias f1, f3 y transmitiendo 4 E1 s.

• Una separación angular de por lo menos 10° si se encuentran en la

misma polarización, tal como se observa en la figura 4.23.

• Con una separación angular de 0° se garantiza un bajo nivel de

interferencia, si los enlaces se encuentran con polarización ortogonal

entre sí; este resultado se lo puede apreciar en la figura 4.23,

b.2) Como siguiente análisis se consideran los enlaces de 8 E1s, en este

caso las frecuencias utilizadas son f1 (7131.5) y f3 (7159.5), la separación

entre estas frecuencias es de 28 MHz, con lo cual se puede instalar una

frecuencia seguida de otra siempre y cuando se mantenga:
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INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL, V/V-V/H
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Figura 4.24 Degradación introducida por la interferencia generada entre dos

enlaces operando con frecuencias fl, f3 y transmitiendo 8 E1s,

* Una separación angular de por lo menos 10° si se encuentran en la

misma polarización

* Con una separación angular de 0° se garantiza un bajo nivel de

interferencia, si los enlaces se encuentran con polarización ortogonal

entre sí.

c) Si considera una separación de tres frecuencias, es decir f1 y f4 de acuerdo a

lo que indica la canalización. Se tiene que considerar también en este análisis

las tres capacidades de transmisión, 4 E1s, 8 E1s y 16 E1s. Se presenta

entonces el siguiente desarrollo;

c.1) En primer lugar se analizan enlaces con una capacidad de transmisión

de 4 E1s, las frecuencias utilizadas son f1 (7128) y f4 (7149), entonces la

separación entre ellas es de 21 MHz, con lo cual se puede instalar una

frecuencia seguida de otra siempre y cuando se mantenga:

* Una separación angular de por lo menos 10° si se encuentran en la

misma polarización, tal como se aprecia en la figura 4.25.

* Con una separación angular de 0° se garantiza un bajo nivel de

interferencia, si los enlaces se encuentran con polarización ortogonal

entre sí; este resultado se aprecia en la figura 4.25.
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INTERFERENCIA vs ÁNGULO POL. V/V-V/H
f1-f44E1s(21 MHz)

ÁNGULO (°) ENTRE ENLACES

Figura 4.25 Degradación introducida por la interferencia generada entre dos

enlaces operando con frecuencias f1, f3 y transmitiendo 4 E1s,

Para las capacidades de 8 E1s y de 16 E1s no se presentan resultados, debido a

que las separaciones en frecuencia son 42 MHz y 84 MHz respectivamente, con

lo cual no existe degradación debido a interferencia.

Los ángulos de separación indicados se ubican en función de mantener una

degradación debida a interferencia en niveles bajos, de manera que en el

momento que se instale un enlace nuevo no se afecten los enlaces existentes.

Sin embargo para evaluar el desempeño de los radioenlaces no es el único

parámetro determinante. Se puede dar el caso que aún con una degradación

considerable un enlace de microondas se mantenga dentro de los márgenes de

calidad señalados por la UIT-T. El factor que principalmente define el desempeño

de los enlaces es el margen de fading, en el que la interferencia tiene su

incidencia, haciendo que desmejore el umbral de recepción de los radios y en

consecuencia disminuya este margen.

Una característica que ayuda en el afán de reducir la interferencia entre enlaces

es la directividad de las antenas, es así que en sitios en los que se tenga una gran

cantidad de radioenlaces lo más recomendable es utilizar antenas lo más

directivas que sea posible realizando una evaluación entre costo y beneficio que

se pueda presentar.



4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DISEÑADA.

CONDICIONES REQUERIDAS

Características Generales

Instalación tipo

Configuración

Spííí

1+0, 1+1 HSBYo1+1

FD.

Características del Transmisor

Capacidad de

transmisión

frecuencias de

operación 7 GHz, con

canalizaciones de

acuerdo a lo

recomendado por el

CONATEL

Ancho de banda de

acuerdo a la velocidad

de transmisión.

Frecuencia de Tx

síntonizable

Potencia de transmisión

2/2x2/4x2/8x2/16x2

Mbps, seteable.

Indicar

2x2 Mbps 3.5 MHz

4x2Mbps 7 MHz

8x2 Mbps 14 MHz

16x2 Mbps 28 MHz

Indicar en pasos de

cuanto

24 dBm o mayor para

7/8 GHz

Características del Receptor

Umbral de recepción

para un BER 10'3

Ganancia del sistema

para un BER 1CT3

Figura de Ruido

2x2 Mbps -92.5 dBm

4x2 Mbps -89.5 dBm

8x2 Mbps -86.5 dBm

16x2 Mbps -82.5 dBm

2x2 Mbps 116.5 dB

4x2 Mbps 113.5 dB

8x2 Mbps 110.5 dB

16x2 Mbps 106. 5 dB

5dB

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
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Modulación

Interfaz de banda base

Canales auxiliares

TCM o mejorada

De acuerdo a la

recomendación G.703

Indicar

Características Eléctricas

Fuente de alimentación

Potenciada consumo

Temperatura de

operación

Montaje

-48 VDC +/- 20%

80 W en su máxima

configuración

Entre 10a50°C

En un rackde 19"

Características de las antenas

Desempeño

Rango de Frecuencia

Ancho del lóbulo

Ganancia

Polarización

HP (High

Performance o

mejorado)

7.1-7.7 GHz

Indicar

Indicar

Simple

- •
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Se puede aprecian del estudio de propagación de microondas, que los

radioenlaces se comportan de manera diferente de acuerdo al tipo de

atmósfera por la que se estén transmitiendo. Es decir que a más de! factor

conocido de atenuación de espacio libre, se tiene que considerar la

incidencia de la atmósfera debido a que ésta no es homogénea en todo el

trayecto y está sujeta a continuas variaciones. Como se observa en el

capítulo i apartado 1.2.3, el haz de microondas que enlaza dos estaciones

se curva, esta curvatura se visualiza mediante el factor de corrección de

la curvatura de la tierra K.

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que para enlaces que

trabajan en frecuencias sobre los 2 GHz, las mejores condiciones de

propagación se dan:

o Cuando entre estaciones se tiene una gran diferencia de alturas,

pues en esta situación se reduce el efecto que pueden tener los

ductos en la propagación.

o Cuando la propagación se da a través de una atmósfera que no

sufre severos cambios en su estructura. Del estudio desarrollado,

las variaciones que se presentan pueden ser debidas a alteraciones

fuertes en la temperatura, la humedad y la presión atmosférica;

factores que a la final producen una reducción o incremento en la

densidad de la atmósfera, trayendo con ello un cambio en el índice

de refracción que habitualmente ésta tiene; y por ende provocando

curvaturas anómalas de los radioenlaces.

• Para poder evaluar la calidad de una transmisión, la UIT-T ha planteado

dos recomendaciones, la G.821 y la G.826, sin embargo estas normas

son muy generales y contemplan enlaces de referencia de 27.500 km, es

por ello que para poder evaluar enlaces más cortos, y en el presente caso

enlaces de microondas, se han planteado derivaciones (ITU-R F1092,

ITU-R F1189, ITU-R F1394, ITU-R F1491) basadas en las
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recomendaciones antes indicadas pero para trayectos de referencia más

cortos, que permiten una evaluación más acorde a las características de

una transmisión de microondas. En este ámbito, las empresas también

desarrollan sobre la base de las recomendaciones antes indicadas, y

sobre la base de la experimentación y experiencia de sus departamentos

técnicos métodos para evaluar la calidad de los enlaces equipados

mediante sus productos, garantizando un adecuado desempeño de los

mismos.

Una vez desarrollado el presente trabajo, se puede concluir que una

planificación adecuada del espectro radioeléctrico permite un

procedimiento más ágil y seguro en el diseño e impíementación de un

proyecto que contempla enlaces de microondas; implica por consiguiente

un ahorro en tiempo y dinero, puesto que si se da e! caso que en el

momento de la impíementación, ocurran mediciones de degradación

debidas a interferencia, dependiendo de la magnitud de la interferencia,

se tendrá que:

o Tratar de reducir la interferencia generada mediante el cambio de

polarización de las ondas transmitidas.

o Reducir ¡a potencia de transmisión de los radios hasta donde sea

posible.

o Reubicar los equipos para tratar de reducir los efectos de

interferencia y por ende la degradación en el umbral de recepción de

[os radios.

o En caso de no ser posible una mejora con los procedimientos

anteriores, irremediablemente se deberá cambiar de frecuencia de

operación, lo que implica la adquisición de nuevos equipos de radio

con la correspondiente penalidad de tiempo.

En el transcurso del diseño de la red motivo de este estudio, se puede

apreciar que, en la actualidad el diseño de un radioenlace no debe ser

tomado como un ente único aislado, sino que se tiene que considerar los

enlaces que existen en cada sitio y las interacciones que entre ellos se
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producen. Este análisis §§. hace necesario dada la creciente cantidad, de

radioenláces que se hallan instalados y la mayoría en sitios comúnmente

utilizados.

En el procedimiento-de diseño de I a-red de mícroondas se nota que, una

vez identificados los enlaces existentes en cada sitio, se debe ingresar

cada enlace en un programa de cálculo de interferencia, esto debido a

que enlaces que se encuentran alejados pueden causar interferencia por

sobre alcances. Para que los programas de cálculo tomen en cuenta

estos enlaces alejados, se debe señalar un valor de K grande (puede ser

un K = 10), este particular con la finalidad de producir un efecto de

aplanamiento de la tierra y forzar a que se vean todos los enlaces entre

sí, siendo éste el caso más crítico de análisis de interferencia que se

puede producir. Luego en cada enlace se ingresa la frecuencia con la que

está operando y se determina si con los nuevos enlaces se produce una

degradación considerable fruto de la interferencia, de ser así, se elige

otras frecuencias de operación o si no se mantienen las frecuencias antes

seleccionadas.

Se observa que la interferencia produce en los receptores un efecto de

subir el umbral de recepción, por ende hace que el margen de fading

disminuya. Sin embargo si el margen de fading resultante es lo

suficientemente grande para garantizar que los enlaces cumplan con los

objetivos de calidad que señala la recomendación ITU-T G.826, se puede

planificar y diseñar las redes de microondas manteniendo un margen de

degradación en los receptores de radio debido a interferencia.

Se debe notar como una conclusión que, cuando se utilizan frecuencias

que están fuera de lo que señala la recomendación vigente se pierde

capacidad nodal en los sitios que se produzca este particular. En este

ámbito se puede presentar dos casos;

o Que las frecuencias utilizadas no estén centradas en los valores que

señala la recomendación, con lo que, en el momento que se

planifique utilizar una determinada frecuencia se va a presentar el

hecho que el espectro radioeléctrico que le corresponde utilizar a
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una frecuencia se encuentre parcialmente ocupado, obligando a

desplazar la frecuencia a otro sector del espectro y dejando un

espacjcrdesperdiciado.

o Que los shifters sean diferentes, esto implica que si se planifica

tomando como referencia la frecuencia f, no se puede garantizar

nada de lo que suceda con la frecuencia f; cuando se presenta esta

situación, el trabajo en fase de diseño se duplica pues se tiene que

revisar el par de frecuencias que utiliza cada enlace y tratar de

encontrar espacios en el espectro en los que se pueda ubicar tanto

la frecuencia f como la f.

Del desarrollo realizado en este trabajo se concluye también que: cuando

se reutilizan frecuencias en dos enlaces cercanos, dependiendo de la

separación angular que exista entre los enlaces, así como de la

separación en frecuencia, la degradación debida a interferencia varía. En

tal virtud a continuación se presentan consideración que permiten el

normal desenvolvimiento de los radioenlaces bajo las condiciones antes

citadas.

o Para enlaces que se localizan paralelos (0° entre sí) y que tienen la

misma frecuencia de operación, debe existir una separación en

frecuencia de al menos 28 MHz. Esta separación es función de la

discriminación que tengan las antenas,

o Si se mantienen enlaces con la misma frecuencia de operación, a

medida que se separan angularmente, la degradación disminuye

pudiendo garantizar la reutilización de una frecuencia cuando se

tenga una separación angular de por lo menos 80° entre enlaces

con igual polarización (VA/ - H/H); mientras que cuando los enlaces

tienen polarización ortogonal entre sí (V/H - HA/), el ángulo mínimo

requerido de separación angular es 70°.
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5.2 RECOMENDACIONES

• Como se observa en el desarrollo del proyecto, se tiene estaciones en las

que la congestión de los radio enlaces impide que se.-jpueda seguir

creciendo en la capacidad nodal. Entonces cuando se prevé que se va a

tener una gran cantidad de enlaces operando en un mismo sitio se

recomienda la utilización de antenas con haces muy directivos^ damanera

que se reduzca la interferencia con enlaces vecinos. Entre las antenas

que se pueden utilizar están las: HP (High Performance) que son antenas

de alto desempeño y cuentan con un haz directivo, UHX y UHPX (Ultra-

High Performance), antenas de ultra alto desempeño que tiene un haz de

emisión más directivo que las HP, pero su costo es más elevado.

• En ocasiones se presenta un caso en el que se quiere dar redundancia a

los caminos que puede seguir la información, entonces, es deseable tener

configuraciones que se cierren en forma de anillo como se indica a

continuación;

SITIO B

SITIO C

Figura R.l

En éste caso es inevitable que se rompa con el convenio de dirección de

flechas asumido en el capítulo 4, el que garantiza una adecuada

distribución de los equipos. El problema se presenta cuando el número de

radioenlaces que conforman e! anillo es impar, en este caso como única

recomendación que se puede hacer es, cambiar de banda de frecuencia
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uno de los enlaces para solucionar el problema de interferencia que se

presenta en este caso.

En los sitios en los que se presenten radioenlaces operando con

frecuencias diferentes a las señaladas por ias canalizaciones aprobadas

en el CONATEL, se recomienda que paulatinamente se vaya cambiando

los equipos y se vaya retomando las canalizaciones permitidas, ya que

esto ayudará a optimizar el crecimiento en la capacidad nodal de los sitios

utilizados para la transmisión de microonda digital.

Sin embargo, si se ven agotadas las bandas de frecuencia que se

disponen hasta la actualidad, se debería pensar en la aprobación de

nuevos espacios en el espectro radioeléctrico y por ende en la aprobación

de nuevas canalizaciones.

Una recomendación para los organismos que regulan el campo de las

telecomunicaciones en el ámbito nacional, es considerar la creación y

publicación en el Internet de una base de datos en la que consten los

enlaces que han sido registrados a nivel nacional, indicando las

frecuencias de operación, la capacidad de transmisión y la polarización de

cada uno de ellos. Para efectos de mantener la confidencialidad de los

operadores propietarios de las frecuencias, se puede omitir indicar a

quien corresponda la ocupación de una determinada parte del espectro.

Esta base de datos facilitaría mucho la tarea de todos los entes que están

involucrados en el campo de las telecomunicaciones a nivel nacional.

Se recomienda también la búsqueda de nuevas rutas para los enlaces de

microondas, ya que los sitios que se han definido hasta la actualidad

enfrentan una saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico, por

lo cual para cualquier operador que desee instalar un nuevo equipo se va

a encontrar con el inconveniente de la interferencia producida por ios

enlaces que se encuentran ya en operación.
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ANEXO A

A.1 MAPAS SOBRE LA VARIACIÓN VERTICAL DE LOS DATOS DE

REFRACCIÓNRADIOELÉCTRICA (Rec. UIT-RP.452)

En ei procedimiento global, la radiometeorología del trayecto con cielo despejado se

caracteriza para los mecanismos de interferencia continua (largo plazo) por el valor

anual medio de A N (proporción de variación del índice de refracción en el primer

kilómetro de la atmósfera), y para los mecanismos anómalos (a corto plazo) por el

porcentaje de tiempo, bO %, en los cuales el gradiente de refracción de la capa

inferior de la atmósfera es inferior a -100 unidades N/km. Estos parámetros

proporcionan una base razonable sobre la cual establecer los modelos de los

mecanismos de propagación con cielo despejado descritos en el capítulo 2. Para

algunas de estas cantidades, este Anexo ofrece datos relativos a los cálculos

anuales y a los del mes más desfavorable:
r

- la Figura A1 proporciona datos de A N para un año promedio;

- la Figura A2 proporciona los contornos asociados a los valores máximos de media

mensual de AN.
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W 1*» •]»< 14* 11» 1»| I* 10 40 20 6 M 40 «I |D Uí III tí»

Longitud (grados)

Figura A.1 Valores anuales medios de AN, para el 50% del tiempo
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Figura A.1 a) Curvas del gradiente de refractividad A N para el 10% del tiempo
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Figura A.1 b) Curvas del gradiente de refractividad A N para el 2% del tiempo
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Valores máximos de media mensual de ¿Wtpara la predicción del mes más desfavorable)

W til tCI MI U» 100 i* •» 40 II » 10 •*» 19 II 1*1 116 US 1I< 1ft f

Longitud (grados)

Figura A.2 Valores máximos de media mensual de AN ( para la predicción del mes
más desfavorable)
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Figura A.3 Refracción en la superficie del mar, No
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Figura A.4 Clasificaciones de las regiones de América en zonas de lluvia



A.2 DIAGRAMAS DE RADIACIÓN Y

ELÉCTRICAS DE LAS ANTENAS UTILIZADAS.

CARACTERÍSTICAS

En el desarrollo del presente trabajo se han empleado antenas de la marca Andrew,

específicamente las antenas HP High Performance en las dimensiones de 0.6m,

1.2m, 1.8my2.4m.

En las gráficas y tablas adjuntas se indican las principales características de estas

antenas como son: diagrama de radiación, carga del viento sobre la antena y forma

de montaje de la antena sobre la torre.

ANTENA HP4-71

< " LowG-3Ítr(dbíJ

ModdNunta HP4-71

v < Freguency [GHzJ

Polanzatibn

Díameterft-[m]

Antenna Intuís t

' * RPE NumberCs)

Mid-B and Sah[dbi]: lili

Top Gaíñ (dbí) |ĵ §

F/BRatío-(dB)

i ' : VSWRma>í. 'Ifflj^oM

Figura A.5 Características eléctricas de la antena HP4-71

Aráenna Type Number:

RPE 2866

7.12S-7.750GHz
Oain 362 cB' at 7,438 GHz

Figura A.6 Diagrama de radiación para la antena HP4-71
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Figura A.7 Interfaz para montaje de una antena HP4-71 en la torre

ANTENA HP6-71

ModelNumber HP6-71

FrequencyíGHzl *&!$•*

Potarízatíon pR í̂b

Díameter ft fm) at&iáty

Ántenna Inpüts If̂ iUî

flPE Number(s) |®ÍÍ?J®

•

í

'-

: LoWGaínfdbí) |í,̂  '

.Mid-BandSánídbD JS®d

:̂ ® 1 ' TopGaintdbí) |flíl,1

! . Reamwidth[H/VJ |S..f

- -1 - nfnsR-Pnl [riR] ' |:)(lfl

§,.13®®^ 1- ' F>RR,Hn(HR] *3

:- vqv/R max ' 9 ¿5(1

-. ReturnLoss [dB)V|D@^

t

. ¡
) . !
» t

| jif |

i

1
s >i ÍBf-, iVi Uv-'-5' )

_ .

«M^ 1 .
• .

Figura A.8 Características eléctricas de la antena HP6-71
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Antenna Type Number: HP6-71

RPE: 2800F

6 Foot Antenna 7.125-7.750 GHz

Gain 40.0 dBi at 7.438 GHz

Figura A.9 Diagrama de radiación para una antena HP6-71

ANTENA HPS-71

,J4üdeI Number

frequepcy (GHz>

HP8-71

, Lbw Gain {ctü} [3

, MrdBBndGaíriídhí]

* TopGaTnEdbi) "

• Dlameíer íl;[m}

Aí̂ epna Inpuís

CrossPol (dBj

FJB Rstio (d8)

VsWR maíí,

Fielurn Loss fdB¡ Ul&,?.t lü

Figura A.10 Características eléctricas de la antena HP8-71
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ANEXO B

RECO1V1ENDACIÓNUIT-T G.826

PARÁMETROS Y OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICA DE ERROR PARA

TRAYECTOS DIGITALES INTERNACIONALES DE VELOCIDAD BINARIA

CONSTANTE QUE FUNCIONAN A LA VELOCIDAD PRIMARIA O A

VELOCIDADES SUPERIORES

Resumen

Esta Recomendación define los parámetros y objetivos de la característica de error

para trayectos digitales internacionales que funcionan a la velocidad primaria o a

velocidades superiores. Los objetivos indicados son independientes de la red física

que soporta e! trayecto. Esta Recomendación se basa en un concepto de medición

basada en bloques que utiliza códigos de detección de errores inherentes al

trayecto que se prueba. Esto simplifica las mediciones en servicio. Los parámetros

y objetivos se definen en consecuencia.

La definición de la disponibilidad de trayecto y la información específica relativa a

los trayectos de transmisión de la jerarquía digital plesiócrona, de la jerarquía

digital síncrona y de redes basadas en células se tratan en los Anexos A, B, C y D.
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PARAJNIETROS Y OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICA DE ERROR PARA

TRAYECTOS DIGITALES INTERNACIONALES DE VELOCIDAD BINARIA

CONSTANTE QUE FUNCIONAN A LA VELOCIDAD PRIMARIA O A

VELOCIDADES SUPERIORES (revisada en 1996)

1 Alcance

Esta Recomendación especifica eventos, parámetros y objetivos de característica de

error para trayectos digitales que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades

superiores. En las subcláusulas 1.1 a 1,3 se dan más detalles.

1.1 Aplicación de esta Recomendación

Esta Recomendación es aplicable a trayectos digitales1 internacionales de velocidad

binaria constante que funcionan a velocidad primaria o a velocidades superiores.

Estos trayectos se pueden basar en una jerarquía digital plesiócrona (PDH), una

jerarquía digital síncrona (SDH) o alguna otra red de transporte como las basadas en

células. La Recomendación es genérica porque define los parámetros y objetivos

para trayectos independientemente de la red de transporte física que proporciona los

trayectos. La conformidad con la especificación de calidad de funcionamiento de esta

Recomendación garantizará, en la mayoría de los casos, que una conexión a

64 kbit/s cumplirá los requisitos establecidos en la Recomendación G,821. Por

consiguiente, la presente Recomendación es la única Recomendación requerida para

diseñar la característica de error de redes de transporte a la velocidad primaria o a

velocidades superiores. Los parámetros y definiciones de la calidad de

funcionamiento aplicados a trayectos proporcionados utilizando la capa modo

transferencia asincrono (ATM) y la capa de adaptación del modo transferencia

asincrono para servicios de velocidad binaria constante (clase A, Recomendación

1.362) quedan en estudio. De acuerdo con la definición de un trayecto digital, los

puntos extremos del trayecto pueden estar situados en las instalaciones de! usuario.

El término "trayecto digital" se define en la Recomendación M.60 [20].
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Dado que ios objetivos de calidad de funcionamiento tienen por objeto satisfacer las

necesidades de la futura red digital, debe admitirse que no todos los equipos y

sistemas digitales actuales pueden cumplirlos de inmediato. No obstante, la intención

es alentar diseños de equipos tales, que los trayectos digitales satisfagan los

objetivos de la presente Recomendación.

Se utilizan trayectos que soportan servicios tales como los de conmutación de

circuitos, conmutación de paquetes y líneas arrendadas. La calidad de dichos

servicios, así como la calidad de funcionamiento de los elementos de red

pertenecientes a la capa de servicio, están fuera del alcance de la presente

Recomendación.

Los objetivos de calidad de funcionamiento son aplicables a ambos sentidos del

trayecto. Estos valores se aplican de extremo a extremo a un trayecto ficticio de

referencia (HRP) de 27 500 km (véase la Figura 3) que puede incluir sistemas de

transmisión por fibra óptica, de radioenlaces digitales, cables metálicos y satélite. La

calidad de funcionamiento de las funciones de multiplexación y transconexión que

emplean técnicas ATM no se incluye en estos valores.

Las definiciones de parámetros se hacen por bloques, por lo cual convienen las

mediciones en servicio. En algunos casos, la estructura de red no puede

proporcionar los eventos básicos necesarios para obtener directamente los

parámetros de calidad de funcionamiento. En estos casos, la conformidad con esta

Recomendación puede determinarse utilizando mediciones fuera de servicio o

estimarse por mediciones compatibles con la presente Recomendación, como las

especificadas en los Anexos B, C y D.

1.2 Capas de red de transporte

En la presente Recomendación se especifica la característica de error de trayectos

en una determinada capa de red de transporte. Deben considerarse dos casos:

(a) 1.2.1 Redes de transporte PDH y SDH

La Figura 1 indica el ámbito previsto en el que el ATM no forma parte del trayecto de

extremo a extremo. Cabe indicar que la supervisión de la calidad de funcionamiento
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extremo a extremo sólo es posible si los bloques supervisados junto con la tara

acompañante se transmiten transparentemente a los puntos extremos del trayecto

(PEP).

Aplicación de la Recomendación G.826

Estructura de red, por ejemplo, PDH, SDH

T1302670-94

NOTA-A y Bson puntos extremos del trayecto situados en una interfaz física, por ejemplo,
de acuerdo con la Recomendación G.703 [1].

FIGURA 1/G.826

Aplicación de la Recomendación G.826 para un trayecto de transmisión de

extremo a extremo que no funciona en modo transferencia asincrono

(b) 1.2.2 Conexiones en modo transferencia asincrono

Cuando el trayecto forma la parte física de una conexión en modo transferencia

asincrono (ATM) (véase la Figura 2), la calidad de funcionamiento global de extremo

a extremo de la conexión ATM se define en la Recomendación 1.356. En este caso,

la presente Recomendación se puede aplicar con una asignación apropiada a la

calidad de funcionamiento entre los puntos extremos del trayecto donde la capa

física del modelo de referencia del protocolo ATM (véase la Recomendación 1.321)

es terminada por transconectores o conmutadores ATM. Los trayectos de

transmisión ATM en la capa física corresponden a un tren de células que se

transforman en un formato basado en células o en estructuras de trama basadas en

la jerarquía digital síncrona o en la jerarquía digital plesiócrona.
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En estudio

Reo. 1.356

T1302680-95

AAL Capa de adaptación ATM
ATM Capa ATM
PL Capa física (physícal layer)

FIGURA 2/G.826

Relación arquitectural entre las Recomendaciones G.826 e 1.356

2 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE BLOQUE

2.1 Definición genérica del bloque

La presente Recomendación se basa en la medición de la característica de error de

los bloques. La definición genérica del término "bloque" es la siguiente:2

Un bloque es un conjunto de bits consecutivos asociados con el trayecto; cada bit

pertenece a un solo bloque. Los bits consecutivos pueden no estar contiguos en el

tiempo.

El Cuadro 1 especifica la gama recomendada del número de bits dentro de cada

bloque para las distintas gamas de velocidades binarias. Los Anexos B, C y D

contienen información sobre los tamaños de bloque de los diseños de sistemas

existentes.

2.2 Supervisión en servicio de los bloques

Cada bloque es supervisado por medio de un código de detección de error inherente

(EDC), por ejempío, paridad de entrelazado de bits o verificación por redundancia

cíclica. Los bits EDC están separados físicamente del bloque al cual se aplica.

Normalmente no es posible determinar si un bloque o sus bits EDC de control son

2 El Apéndice II contiene información sobre las mediciones de errores en los bloques 3' las
mediciones de errores en los bits.
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erróneos. Si hay una discrepancia entre el EDC y su bloque controlado, se supone

siempre que el bloque controlado es erróneo,

En esta definición genérica no se indica ningún EDC específico pero se recomienda

que para la supervisión en servicio, los diseños futuros estén equipados con una

capacidad EDC, de modo que la probabilidad de detectar un evento erróneo sea

>90%, suponiendo una distribución de errores de Poisson. CRC-4 y B1P-8 son

ejemplos de EDC actualmente utilizados que cumplen este requisito.

La estimación de ios bloques con errores en servicio depende de la estructura de la

red empleada y de! tipo de EDC disponible. Los Anexos B, C, y D a la presente

Recomendación ofrecen orientación sobre cómo se pueden obtener estimaciones en

servicio de bloques con errores a partir de las facilidades ISM de redes basadas en

PDHÍ SDH y células, respectivamente.

2.3 Mediciones fuera de servicio de los bloques

Las mediciones fuera de servicio se basarán también en bloques. Se prevé que la

capacidad de detección de errores fuera de servicio sea superior a la capacidad en

servicio descrita en 2.2.

3 EVENTOS Y PARÁMETROS DE CARACTERÍSTICA DE ERROR

3.1 Definiciones

A los efectos de la presente Recomendación, son aplicables (as definiciones

siguientes.

3.1.1 Eventos3

3.1.1.1 bloque con error (EB): Bloque en el cual uno o más bits tienen errores.

3.1.1.2 segundo con error (ES): Periodo de un segundo con uno o más bloques con

errores o por lo menos con un defecto (véase la Nota en 3.1.1.3).

3 Véase el Apéndice I que contiene un flujograma del reconocimiento de anomalías, defectos., bloques
con errores, ES y SES.
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3.1.1.3 segundo con muchos errores (SES): Periodo de un segundo que contiene

> 30% de bloques con errores o por lo menos un defecto. SES es un subconjunto de

ES.

Los segundos con muchos errores consecutivos pueden ser precursores de periodos

de ¡ndisponibilidad, especialmente cuando no se utilizan procedimientos de

restablecimiento/ protección. Los periodos de segundos con muchos errores

consecutivos que persisten durante T segundos, donde 2 < T < 10 (algunas

entidades operadoras de red denominan estos eventos "fallos") pueden tener una

repercusión importante sobre el servicio, por ejemplo, la desconexión de servicios

conmutados. La única manera en que la presente Recomendación limita la

frecuencia de estos eventos es mediante el límite de la SESR. (Véanse las Notas 1

y 2.)

NOTAS:

1 Los defectos y los criterios de calidad de funcionamiento conexos se

enumeran en los anexos pertinentes (B, C o D) para las diferentes redes PDH, SDH

o basadas en células

2 Para simplificar los procedimientos de medición, en la definición de SES

se utiliza el defecto en vez de definir el SES directamente desde el punto de errores

graves que afectan al trayecto, A la vez que se simplifica la medición de SES, se

debe señalar que puede haber secuencias de errores de intensidad grave que no

activarán un defecto según se define en los Anexos B, C y D. Por consiguiente, esto

no se consideraría como un SES en el marco de esta definición. Si en el futuro se

encontrasen estos eventos que afectan gravemente al usuario, habrá que examinar

de nuevo esta definición.

3.1.1.4 Error de bloque de fondo (BBE): Bloque con error que no se produce como

parte de un SES.



3.1.2 Parámetros

La característica de error sólo se debe evaluar mientras el trayecto está en el estado

de disponibilidad. Para una definición de los criterios de entrada al/salida del estado

de indisponibilidad, véase el Anexo A.

3.1.2.1 Tasa de segundos con error (ESR): Relación entre ES y ei total de

segundos de tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

3.1.2.2 Tasa de segundos con muchos errores (SESR); Relación entre SES y e!

total de segundos de tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

3.1.2.3 Tasa de errores de bloque de fondo (BBER): Relación entre bloques con

errores de fondo (BBE) y el total de bloques en el tiempo de disponibilidad durante un

intervalo de medición fijo. El cómputo total de bloques excluye todos los bloques

durante los SES.

3.2 Consecuencias para ios dispositivos de medición de la característica de

error

Actualmente hay numerosos dispositivos (equipos de prueba, de sistemas de

transmisión, dispositivos de tasación, sistemas operativos, aplicaciones de soporte

lógico) diseñados para estimar los parámetros ESR y SESR de las

Recomendaciones G.821 o M.2100 a velocidades binarias hasta el cuarto nivel de la

PDH. Para estos dispositivos, los parámetros ESR y SESR de la presente

Recomendación pueden ser aproximados utilizando los criterios de la

Recomendación G.821, pero no es posible una aproximación de BBER a partir de

mediciones basadas en dicha Recomendación G.821. Como el concepto de bloque y

el parámetro BBER no se definen en la Recomendación G.821, no es necesario

convertir estos dispositivos para medir los parámetros de la presente

Recomendación.

El mantenimiento en sistemas y trayectos de transporte específicos puede requerir

otros parámetros. Los parámetros y valores figuran en las Recomendaciones de la

serie M.
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3.3 Supervisión de la calidad de funcionamiento en el extremo cercano y en

el extremo distante de un trayecto

El proveedor de red puede determinar el estado de ¡ndisponibilidad de un trayecto

supervisando los eventos SES para ambos sentidos en un punto extremo de trayecto

(véase el Anexo A). En algunos casos, también es posible supervisar el conjunto

completo de parámetros de característica de error en ambos sentidos desde un

extremo del trayecto. En ios Anexos B, C y D se enumeran los indicadores en

servicio específicos para obtener la calidad de funcionamiento del extremo distante

de un trayecto.

4 Objetivos de característica de error
4.1 Objetivos de extremo a extremo

El Cuadro 1 especifica los objetivos de extremo a extremo para un HRP de

27 500 km utilizando los parámetros definidos en 3.1. Un trayecto digital internacional

a la velocidad primaria o a velocidades superiores cumplirá sus objetivos asignados

para todos los parámetros simultáneamente. Si algunos de estos objetivos no se

cumplen, el trayecto no satisfará el requisito de característica de error. El periodo de

evaluación sugerido es un mes.

Se señala que los eventos SES pueden producirse agrupados, no siempre como

eventos aislados. Una secuencia de "n" SES contiguos puede tener una repercusión

muy diferente sobre la calidad de funcionamiento que "n" eventos SES aislados.

Los trayectos digitales que funcionan a las velocidades binarias tratadas en esta

Recomendación son transportados por sistemas de transmisión (secciones digitales)

que funcionan a velocidades binarias iguales o más altas. Estos sistemas deben

satisfacer sus asignaciones de los objetivos de extremo a extremo para los trayectos

a las velocidades binarias más altas que se prevé transportar. El cumplimiento de los

objetivos asignados para el trayecto a velocidades binarias más altas debe ser

suficiente para asegurar que todos los trayectos a través del sistema logren su

objetivo. Por ejemplo, en la SDH, una sección STM-1 puede transportar un

trayecto VC-4, por lo que la sección STM-1 se debe diseñar de modo que se
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garantice que se cumplen los objetivos especificados en esta Recomendación para la

velocidad binaria correspondiente a un trayecto VC-4.

NOTA - En la presente Recomendación se asignan objetivos a los tramos

nacional e internacional de un trayecto. En el ejemplo anterior, si la sección STM-1

no forma un tramo nacional o internacional completo, la asignación

nacional/internacional correspondiente se debe subdividir para determinar la

asignación apropiada a la sección digital. Esto está fuera del ámbito de la presente

Recomendación y se trata en una Recomendación separada.

Objetivos de característica de error de extremo a extremo para un HRP digital

internacional de 27 500 km a la velocidad primaria o a velocidades superiores

Velocidad

Mbit/s

Bits/bloque

ESR

SESR

BBER

1,5 a 5

800-5000

0,04

0,002

2x10'4(Nota1)

>5a15

2000-8000

0,05

0,002

2X10-4

>15a55

4000-20 000

0,075

0,002

2x10-4

> 55 a 160

6000-20 000

0,16

0,002

2X10-4

> 160 a 3500

15000-30000

(Nota 2)

(Nota 3)

0,002

1o-4

NOTAS

1 Para los sistemas diseñados antes de 1996, el objetivo de BBER es 3 x 10~4.

2 Como no se espera que las tasas de errores de bits disminuyan drásticamente a medida

que aumentan las velocidades binarias de los sistemas de transmisión, los tamaños de bloques

utilizados para evaluar trayectos de velocidad binaria muy elevada deben permanecer en la

gama de 15 000 a 30 000 bits/bloque. Mantener un tamaño de bloque constante para trayectos

de velocidad binaria muy elevada produce objetivos de BBER y SESR relativamente

constantes en esos trayectos.

Como se define actualmente, VC-4-4c (véase la Recomendación G.707) es un trayecto de

601 Mbit/s con un tamaño de bloque de 75 168 bits/bloque. Dado que está fuera de la gama

recomendada para trayectos a 160-3500 Mbit/s, el funcionamiento en los trayectos VC-4-4c no

debe ser estimado en servicio utilizando este cuadro. El objetivo BBER para VC-4-4c utilizando

el tamaño de bloque de 75 168 bits se fija en 4 x 10"4, Actualmente no hay trayectos definidos

para velocidades binarias superiores a VC-4-4c (> 601 Mbit/s).
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Velocidad

Mbit/s

1,5 a 5 >5a15 >15a55 > 55 a 160 > 160 a 3500

Se definen secciones digitales para velocidades binarias superiores y se dan directrices para

evaluar la calidad de funcionamiento de las secciones digitales en 6.1 y en una

Recomendación relativa a las características de errores de una sección de multiplaje.

3 Por falta de información sobre la calidad de funcionamiento de trayectos que funcionan

por encima de 160 Mbit/s, no se recomienda actualmente ningún objetivo ESR. No obstante, el

tratamiento de la ESR debe efectuarse sin que ningún dispositivo de medición de la

característica de error funcione a esas velocidades para fines de mantenimiento o supervisión.

Para trayectos que funcionan a velocidades binarias de hasta 601 Mbit/s, se propone un

objetivo de ESR de 0,16. Este valor queda en estudio.

4.2 Distribución de los objetivos de extremo a extremo

La siguiente metodología de distribución especifica los niveles de calidad de

funcionamiento previstos de los tramos nacional e internacional de un HRP. La

subdivisión de estos objetivos está fuera del ámbito de la presente Recomendación

(véase la Figura 3).

País de
terminación

(No
P

i

ía 1)
=-P IG

• Pfl
I H^

Tramo
nacional I

Países intermedios

(Nota 3)

(Nota 2)
IG IG IG

Entre países (por
ejemplo,trayecto
establecido por

cable submarino)

m • •

Tramo internacional

País de •
terminación

(Noi
IG PE

"9 1

J Tramo
nacional

Trayecto ficticio de referencia

a 1)
-_P

1

T1306420-95

NOTAS

1 Si se considera que un trayecto termina en la cabecera internacional (|G), sólo se aplica la asignación del tramo
internacional.
2 Se pueden definir una o doslG (de entrada o salida) por país intermedio.
3 Se suponen cuatro países intermedios.

FIGURA 3/G.826

Trayecto ficticio de referencia

A los efectos de la presente Recomendación, se define que la frontera entre los

tramos nacional e internacional está en una cabecera internacional que usualmente
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corresponde a un transconector, a un multiplexor de orden superior o a un

conmutador (RDSi-BE o RDSI-BA). Las cabeceras internacionales son siempre

equipos terrenales que residen físicamente en el país de terminación (o intermedio).

Se pueden utilizar trayectos de orden superior (con respecto al HRP considerado)

entre cabeceras internacionales. Estos trayectos sólo reciben la asignación

correspondiente al tramo internacional entre dichas cabeceras. En los países

intermedios, las cabeceras internacionales se instalan solamente para calcular la

longitud total del tramo internacional del trayecto con miras a deducir la asignación

global.

La siguiente metodología de asignación se aplica a cada parámetro definido en 5.1 y

tiene en cuenta la longitud y la complejidad del trayecto internacional. Todos los

trayectos deben ser diseñados para satisfacer los objetivos asignados descritos en

4.2.1 y 4.2.2. Si la asignación global excede del 100%, la calidad de funcionamiento

del trayecto puede no satisfacer los objetivos del Cuadro 1. Las entidades

operadoras de red deben observar que si se puede mejorar la calidad de

funcionamiento de las realizaciones para que sea superior a los objetivos asignados,

se pueden minimizar los trayectos que rebasan los objetivos del Cuadro 1.

4.2.1 Asignación al tramo nacional de un trayecto de extremo a extremo

A cada tramo nacional se asigna un margen total fijo de 17,5% del objetivo de

extremo a extremo. Además, a este margen global se añade una asignación basada

en la distancia. La longitud real de la ruta entre el PEP y la IG debe calcularse

primero, si se conoce. La distancia de ruta aérea entre el PEP y la IG se debe

determinar también y multiplicar por un factor de encaminamiento apropiado. Este

factor de encaminamiento se especifica como sigue:

si la distancia de ruta aérea es < 1 000 km, ei factor de encaminamiento es

1,5;

si la distancia de ruta aérea es > 1 000 km y < 1 200 km, se considera que la

longitud calculada de la ruta es 1 500 km;
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si la distancia de ruta aérea es > 1 200 km, el factor de encaminamiento es

1,25.

Cuando se conocen las longitudes de ruta real y calculada, se retiene el valor más

pequeño. Esta distancia se debe redondear a los 500 km más cercanos (es decir, los

dos tramos nacionales corresponden por lo menos 500 km cada uno). Se aplica

después una asignación de 1 % por cada 500 km a la distancia resultante.

Cuando un tramo nacional incluye un salto por satélite, se asigna un margen total del

42% de los objetivos de extremo a extremo del Cuadro 1, El margen de 42%

sustituye completamente al margen global del 17,5% indicado en los demás casos

para los tramos nacionales.

4.2.2 Asignación al tramo internacional de un trayecto de extremo a extremo

Al tramo internacional se asigna un margen global del 2% por país intermedio más un

1% para cada país de terminación. Además, se añade a este margen una asignación

basada en la distancia. Como el trayecto internacional puede pasar a través de

países intermedios, se debe añadir la longitud real de la ruta entre ÍG consecutivas

(una o dos por cada país intermedio) para calcular la longitud total del tramo

internacional. La distancia de ruta aérea entre cabeceras internacionales

consecutivas se debe determinar también y multiplicar por un factor de

encaminamiento apropiado. Este factor de encaminamiento se especifica como sigue

para cada elemento entre cabeceras internacionales:

si la distancia de ruta aérea entre dos ÍG es < 1 000 km, el factor de

encaminamiento es 1,5;

si ía distancia de ruta aérea es > 1 000 km y < 1 200 km, se considera que la

longitud de ruta calculada es 1 500 km;

si la distancia de ruta aérea entre dos IG es > 1 200 km, el factor de

encaminamiento es 1,25.

Cuando se conocen ambas longitudes de ruta real y calculada, se retiene el valor

más pequeño para cada elemento entre las cabeceras internacionales para calcular
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la longitud total del tramo internacional. Esta distancia total se debe redondear a los

500 km más cercanos, pero excederá de 26 500 km. Se aplica después una

asignación de 1% porcada 500 km a la distancia resultante.

Cuando la asignación al tramo internacional es inferior al 6%, se utilizará el 6% como

asignación.

Con independencia de la distancia salvada, cualquier salto por satélite en el tramo

internacional recibe una asignación del 35% de los objetivos de! Cuadro 1. El margen

de 35% sustituye completamente todos los márgenes basados en la distancia y

globales indicados en los demás casos a partes del tramo internacional salvado por

el salto de satélite.

Anexo A

Criterios de entrada y salida con respecto al estado de indisponibilídad

A.1 Criterios para un solo sentido

Un periodo de tiempo de ¡ndisponibilidad comienza con el primero de diez

eventos SES consecutivos. Estos diez segundos se consideran parte del tiempo de

¡ndisponibilidad. Un nuevo periodo de disponibilidad comienza con el primero de diez

eventos no SES consecutivos. Estos diez segundos se consideran que forman parte

del tiempo de disponibilidad. La Figura A.1 ilustra esta definición.

Tiempo
1 1 M M M

10 seg.

M M M* M M M M 1 1-Í-l 1 Ns»

1 < 10 seg. j

Indisponibilidad detectada

Periodo de Vn disponibilidad

I I V- : - : - l ! Pl I I

10 seg.

•

Díspo ni buida

Periodo de disponib

I >

'
d detectada

ilidad

LUÍ Segundo con muchos errores

EÜÍ Segundo con error (no SES}

CU Segundo sin error

FIGURA A.1/G.826

Ejemplo de determinación del tiempo de indísponibiüdad
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A.2 Criterio para un trayecto bidireccionaí

Un trayecto bidireccional está en estado de indisponibilidad si uno o ambos sentidos

están en el estado de indisponibilidad. Esto se muestra en la Figura A.2.

I I I I Sentido hacia adelante

Sentido ha cía a tras

J 1 I ] _ L_ I Trayecto

Estado de indisponibilidad

FIGURA A.2/G.826

Ejempío del estado de indisponibilidad de un trayecto

A.3 Criterio para un trayecto unidireccional

El criterio para un trayecto unidireccional se define en A.1 .

A.4 Consecuencias sobre las mediciones de la característica de error

Cuando un trayecto bidireccional está en el estado de indisponibilidad, se pueden

recopilar los cómputos de ES, SES y BBE en ambos sentidos, lo que puede ser útil

para analizar la dificultad. Sin embargo, se recomienda que estos cómputos de ES,

SES y BBE no se incluyan en las estimaciones de ESR, SESR y BBER (véase 5.1.2).

Algunos sistemas existentes no pueden admitir este requisito de excluir los cómputos

de ES, SES y BBE. Para estos sistemas, la calidad de funcionamiento de un trayecto

bidireccionaí se puede aproximar evaluando los parámetros en cada sentido, con

independencia del estado de disponibilidad del otro sentido. Se debe señalar que

este método de aproximación puede resultar en una estimación peor de la calidad de

funcionamiento cuando sólo un sentido del trayecto direccionaí está en estado de

indisponibilidad.

NOTA - Esto no afecta a los trayectos unidireccionales.
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Anexo B

Relación entre la supervisión de la calidad de funcionamiento de trayectos

de la jerarquía digital plesiócrona y los parámetros basados en bloques

B.1 Generalidades

B.1.1 Tamaño de bloque para la supervisión de trayectos PDH

En el Cuadro B.1 se muestran los tamaños de bloque para la supervisión en servicio

de la calidad de funcionamiento de trayectos PDH.

CUADRO B.1/G.826

Tamaños de bloque para la supervisión de la calidad de funcionamiento de

trayectos PDH

Velocidad

binaria de

trayecto PDH

1544kbit/s

2048 kbit/s

6312kbit/s

44 736 kbii/s

Tamaño del bloque

de acuerdo con el

Cuadro 1/G.826

800 -5000 bits

800 -5000 bits

2000-8000 bits

4000 -20 000 bits

Tamaño de

bloque PDH

utilizado en la Rec.

G.826

4632 bits

2048 bits

3 156 bits

4760 bits

EDC

CRC-6

CRC-4

CRC-5

Verificación

de paridad de

bit (Nota 1)

Referencia

Rec. 2.1 /G. 704 [2]

Rec.2.3/GJ04

Rec.2.2/G.704

Rec. 1.3/G.752[10]

NOTA - Cabe observar que la verificación de paridad de bit no satisface la probabilidad de

detección de errores de > 90%.

B.1. 2 Anomalías

Las condiciones de anomalías en servicio se utilizan para determinarla característica

de error de un trayecto PDH cuando el trayecto no está en estado defectuoso. Se

definen las dos categorías de anomalías siguientes relacionadas con la señal

entrante;

a2

una señal de alineación de trama con error;

un EB indicado por un EDC,
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B.1.3 Defectos

En las Recomendaciones de ía serie G.730 a G.750 relativas al equipo

múltiplex PDH se utilizan condiciones de defecto en servicio para determinar el

cambio de estado de calidad de funcionamiento que puede producirse en un

trayecto. Las tres categorías de defectos relacionados con la señal entrante son las

siguientes:

d-i Pérdida de señal (LOS);

d2 Señal de indicación de alarma (AIS);

d3 Pérdida de alineación de trama (LOF).

Para la jerarquía de 2 Mbit/s, la definición de la condición de defecto LOF figura en

las Recomendaciones de la serie G.730 a G.750.

Para algunos formatos de la jerarquía de 1,5 Mbit/s, la definición de la condición de

defecto LOF queda en estudio.

Para ambas jerarquías, las definiciones de los criterios de detección de defectos LOS

y AIS figuran en la Recomendación G.775 [12],

B.2 Tipos de trayectos

Según el tipo de facilidad "ISM" de supervisión en servicio asociado con el

trayecto PDH en estudio, puede no ser posible calcular el conjunto completo de

parámetros de calidad de funcionamiento. Se identifican cuatro tipos de trayectos:

ANEXO C Tipo 1 - Trayectos estructurados en tramas y bloques

Las facilidades ISM proporcionan el conjunto completo de indicaciones de defecto d-i

a d3 e indicaciones de anomalía a-i y a2. Ejemplos de este tipo de trayecto son:

— Trayectos de velocidad primaria y de segundo orden con CRC (4 a 6), que se

definen en la Recomendación G.704 [2].

— Trayectos de cuarto orden con un bit de paridad por trama, definido en la

Recomendación G.755 [11].
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ANEXO D Tipo 2 - Trayectos estructurados en tramas

Las facilidades ISM proporcionan el conjunto completo de indicaciones de defecto d-i

a d3 e indicaciones de anomalía a-i Ejemplos de este tipo de trayectos son:

- Trayectos de velocidad primaria hasta de cuarto orden en la jerarquía de

2 Mbit/s, que se definen en las Recomendaciones G.732 [4], G.742 [7]

Y G.751 [9].

- Trayectos de velocidad primaria en la jerarquía de 1,5 Mbit/s, que se definen

en las Recomendaciones G.733 [5] y G.734 [6].

ANEXO E Tipo 3 - Otros trayectos estructurados en tramas

Las facilidades ISM proporcionan un conjunto limitado de indicaciones de defecto di

y d2 e indicaciones de anomalía a-i. Además, se dispone el número de FAS con error

consecutivo por segundo. Un ejemplo de este tipo de trayecto es el siguiente:

- Trayectos de segundo hasta cuarto orden en la jerarquía de 1,5 Mbit/s, que

se definen en las Recomendaciones G.743 [8] y G.752 [10].

Tipo 4 - Trayectos no estructurados en tramas

Las facilidades ISM proporcionan un conjunto limitado de indicaciones de defecto di

y Ó2 que no ncluyen ninguna comprobación de error. No se dispone de control de

FAS. Un ejemplo de este tipo de trayecto es el siguiente:

- Trayecto de extremo a extremo (por ejemplo para una línea arrendada)

transportado por varios trayectos de orden superior puestos en cascada,

B.3 Estimación de los parámetros de calidad de funcionamiento

En el Cuadro B.2 se indica e! conjunto de parámetros que debe ser estimado y los

criterios de medición relacionados de acuerdo con el tipo de trayecto considerado.



B-19

CUADRO B.2/G.826

Conjunto de parámetros y criterios de medición

Tipos

1

2

3

4

Conjunto de

parámetros

ESR

SESR

BBER

ESR

SESR

ESR

SESR

SESR

Criterios de medición

Se observa un ES cuando, durante un segundo, se produce al

menos una anomalía ̂  o a2 o un defecto c^ a d3

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se producen al

menos V anomalías a-, o a2l o un defecto d-j a d3 (Notas 1 y 2)

Se observa un BBE cuando se produce una anomalía ai o a2 en

un bloque que no forma parte de un SES

Se observa un ES cuando, durante un segundo, se produce al

menos una anomalía a-j o un defecto d-j a d3

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se producen al

menos "x" anomalías ai y un defecto di a d3 (Mota 2)

Se observa un ES cuando, durante un segundo, se producen al

menos una anomalía a-\ un defecto d] a d2

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se observan al

menos "x" anomalías a-i o un defecto d-¡ a da (Nota 2)

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se produce al

menos un defecto d] o d2 (Nota 3)

NOTAS

1 Si durante el ínter/alo de bloque se produce más de una anomalía a-t o a2, debe contarse

una sola anomalía.

2 Los valores de "x" figuran en B.4.

3 Las estimaciones de ESR y SESR serán idénticas pues el evento SES es un subconjunto

del evento ES.

B.4 Capacidades de supervisión en servicio y criterios para la declaración de

parámetros de calidad de funcionamiento

El Cuadro B.3 proporciona directrices sobre ios criterios para la declaración de un

evento SES en trayectos PDH.

Los Cuadros B.2 a B.6/M.2100 describen las capacidades para la detección de

anomalías y defectos para los diversos formatos de señales PDH. Dichos cuadros

también indican los criterios para la declaración de la aparición de una condición ES
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o SES de acuerdo con los criterios establecidos en la Recomendación G.821,

teniendo en cuenta las disposiciones de equipos existentes.

Si bien se recomienda que ios futuros sistemas se diseñen con capacidades ÍSM

para efectuar mediciones de calidad de funcionamiento de acuerdo con la presente

Recomendación, se reconoce que podría no ser práctico modificar el equipo

existente,

El Cuadro B.3 contiene ejemplos de los criterios x de SES de ISM, para formatos de

señales con capacidades EDC, aplicados antes de la presente Recomendación,

CUADRO B.3/G.826

Velocidad binaria (kbit/s)

Recomendación

Tipo EDC

Bloques/segundo

Bits/bloque

Umbral de SES utilizado en

equipos desarrollados antes de la

aceptación de esta

Recomendación G.826

Umbral de ISM basado en SES

según Recomendación G.826

(30% de bloques con error)

1544

G.704 [2]

CRC-6

333

4632

X=320

(Nota 2)

2048

G.704 [2]

CRC-4

1000

2048

x=8Q5

(Nota 2)

44736

G,752[10]

Comprobación de paridad

de bit

9398

4760

x = 45

o x = 2444 como se sugiere

en la Recomendación M.2100

[21]

x = 2444

(Nota 3)

NOTAS

1 Se reconoce que hay discrepancias entre los valores precedentes y los indicados en el

Cuadro B.1/G.826. Este aspecto queda en estudio.

2 Debido a! hecho que existe una gran población de sistemas en servicio, los criterios para

la declaración de un SES no variará para los formatos de trama de estos sistemas.

3 Este valor tiene en cuenta el hecho que, aunque el 30% de los bloques podrían contener

errores, el EDC detectará un valor inferior debido a la incapacidad de] código de paridad

simple para detectar números pares de errores en un bloque. Debe señalarse que tal EDC

simple no es conforme al objetivo de la presente Recomendación.

3 La compleción de este cuadro para otras velocidades binarias queda en estudio.
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B.5 Estimación de eventos de calidad de funcionamiento en el extremo

distante de un trayecto

Las indicaciones en servicio distantes disponibles tales como RAÍ o, si corresponde,

REÍ, se utilizan en el extremo cercano para estimar el número de SES que se

producen en el extremo distante.

B.6 Diferencias entre las Recomendaciones G.826 y M.2100 en relación con

la calidad de funcionamiento dei trayecto

(a) B.6.1 Generalidades

Cuando se observan las diferencias entre las Recomendaciones G.826 y M.2100 [21]

se tendrá en cuenta que las dos Recomendaciones tienen una finalidad diferente, por

lo que pueden no ser compatibles en todos los respectos. La

Recomendación M.2100 es una Recomendación sobre mantenimiento que prevé

también mediciones a corto plazo y se puede utilizar para indicar que se cumplen los

requisitos a largo plazo de la Recomendación G.826.

(b) B.6.2 Metodología de asignación

La metodología de asignación utilizada en la Recomendación G.826 difiere de los

métodos aplicados en la Recomendación M.2100. A pesar de estas diferencias, en la

mayoría de los casos los requisitos de la Recomendación G.826 se satisfacen si se

cumplen los objetivos de la Recomendación M.2100.

Con respecto a la finalidad de las cabeceras internacionales intermedias mostradas

en la Figura 3, se observará que se requieren para calcularla longitud de la ruta.

Anexo C

Relación entre la supervisión de la calidad de funcionamiento de trayectos de

la jerarquía digital síncrona y los parámetros basados en bloques

C.1 Generalidades

C.1.1 Conversión de las mediciones de BIP en bloques con error
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La subcláusula 3.1.1 describe eventos de características de error utilizados para

definir parámetros de calidad de funcionamiento. A continuación se describe el

método para convertir mediciones de BIP en bloques con error.

Como la presente Recomendación define un bloque como bits consecutivos

asociados con un trayecto, cada BIP-n (paridad de entrelazado de bits, orden "n") de

la tara del trayecto SDH pertenece a un solo bloque definido. A los efectos de este

anexo, una BIP-n corresponde a un bloque G.826. La BIP-n NO se interpreta como

una verificación de "n" bloques de comprobación de paridad de entrelazado

separados. Si falla alguna de las verificaciones de paridad separadas, se supone que

el bloque tiene errores.

NOTA - Se observará que BIP-2 no satisface la probabilidad de detección de

errores de> 90%.

C.1.2 Tamaño de bloque para la supervisión de trayectos SDH

Los tamaños de bloque para [a supervisión en servicio de la calidad de

funcionamiento de trayectos SDH especificada en la Recomendación G.707 se

indican en el Cuadro C.1.

CUADRO C.1/G.826

Tamaños de bloque para la supervisión de la calidad de funcionamiento de

trayectos SDH

Velocidad

binaria del

trayecto SDH

1664 kbit/s

2240 kbit/s

6848 kbit/s

48 960 kbií/s

150 336 kbit/s

m x 6848 kbit/s

34 240 kbit/s

Tipo de trayecto

VC-11

VC-12

VC-2

VC-3

VC-4

VC-2~mc (Nota 1)

VC-2-5c (Nota 2)

Tamaño de bloque

de acuerdo con el

Cuadro 1 /G.826

800 - 5000 bits

800-5000 bits

2000 -8000 bits

4000 -20 000 bits

6000 -20 000 bits

6000-20000 bits

Tamaño de

bloque SDH

utilizado en la

Rec. G.326

832 bits

11 20 bits

3424 bits

61 20 bits

18 792 bits

3424 bits

17 120 bits

EDC

BIP-2

BIP-2

BIP-2

BlP-8

BIP-8

m x BIP-2

BIP-2
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601 344 000

kbit/s

VC-4-4C 15 000-30 000 bits 75 168 bits BlP-8

NOTAS

1 Se aplica a concatenación virtual.

2 Se aplica a concatenación contigua.

C.1.3 Anomalías

Las condiciones de anomalías en servicio se utilizan para determinarla característica

de error de un trayecto SDH cuando el trayecto no está en un estado defectuoso. Se

define la siguiente anomalía:

a-i un EB indicado porun EDC (véase C.1.1).

C.1.4 Defectos

En las Recomendaciones G.707 y G.783 relativas a los equipos SDH se utilizan

condiciones de defectos en servicio para determinar el cambio del estado de la

calidad de funcionamiento que puede producirse en un trayecto. Los Cuadros C.2

y C.3 muestran los defectos utilizados en la presente Recomendación,

CUADRO C.2/G.826

Defectos resultantes en un segundo con muchos errores (SES) en el extremo

cercano

Defectos en eí extremo

cercano

LPUNEQ

LPTiM

TULOP

TU AIS

HP LOM(Notal)

HPPLM

HP UNEQ

HP T1M

AULOP

AUAiS

Tipo de trayecto

Aplicable a

trayectos de orden

inferior

Aplicable a

trayectos de orden superior
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NOTAS

1 Este defecto no está relacionado con VC-3.

2 El defecto VC AIS no se incluye, dado que se aplica

únicamente 2 un segmento de un trayecto.

3 Los defectos anteriores son defectos de trayecto únicamente.

Los trayectos de tramo, tales como MS AIS, RS TIM, STM LOF y

STM LOS, dan lugar a un defecto AIS en las capas de trayecto.

CUADRO C.3/G.826

Defectos resultantes en un segundo con muchos errores (SES) en el extremo

distante

Defecto en el extremo distante

LPRDl

HPRDl

Tipo de trayecto

Aplicable a trayectos de orden inferior

Aplicable a trayectos de orden superior

C.1.5 Mediciones de eventos de calidad de funcionamiento mediante

cómputos globales de errores de paridad

En esta subcláusula se ofrece orientación sobre los equipos diseñados para sumar

cada violación de paridad de entrelazado de bits en el segundo completo en vez de

utilizar el bloque BIP-n para detectar y contar bloques con errores como se

recomienda en C.1.1. El siguiente texto se debe interpretar como una base para el

diseño de equipos futuros.

Los cómputos globales de violaciones de la paridad de entrelazado de bits (BIP) se

pueden utilizar para estimar el número de bloques con errores de la

Recomendación G.826. Como una hipótesis simplificadora, se puede considerar que

el cómputo global de las violaciones de paridad de entrelazado de bits en un

segundo equivale aproximadamente al número de bloques con error G.826 en ese

segundo. Se recomienda la siguiente relación para BIP-2 y BIP-8, aunque puede

tender a sobrestimar los bloques con error en el caso de BIP-8.

donde:
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E Número de bloques con error en e! periodo de medición

P Número de violaciones de paridad en el periodo de medición

C.2 Estimación de los parámetros de calidad de funcionamiento

Para trayectos de transmisión SDH, el conjunto completo de parámetros de calidad

de funcionamiento se estimará utilizando los siguientes eventos:

ES; Se observa un ES cuando, durante un segundo, se produce al menos una

anomalía a1f o un defecto de acuerdo con los Cuadros C.2 y C.3. Para el

evento ES, el cómputo real de EB no es pertinente, sólo es significativo el

hecho de que se ha producido un EB en un segundo.

SES: Se observa un SES cuando, durante un segundo, se producen por lo menos

"x" EB3 derivados de la anomalía a-i o de un defecto de acuerdo con los Cuadros C.2

y C.3 (véase la Nota).

BBE: Se observa un BBE cuando se produce una anomalía a-i en un bloque que no

forma parte de un SES.

NOTA - El valor de "x" se obtiene multipíicando el número de bloques por

segundo por 0,3 (de acuerdo con la definición de SES). El umbral de BiP resultante

en un SES se muestra en el Cuadro C.4 para cada tipo de trayecto SDH. Estos

valores deben ser programables dentro del equipo SDH.

CUADRO C.4/G.826

Umbral para la declaración de un segundo con muchos errores

Tipo de trayecto

VC-11

VC-12

VC-2

VC-3

VC-4

VC-2-Sc

Umbral para

(número de bloques

error en un segundo)

SES

con

600

600

600

2400

2400

600
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VC-4-4c 2400

NOTA - Se reconoce que existen discrepancias entre fas cifras

precedentes y las indicadas en el Cuadro B.3/G.826. Este aspecto

queda en estudio.

C.3 Estimación de eventos de calidad de funcionamiento en el extremo

distante de un trayecto

Las siguientes Indicaciones disponibles en el extremo cercano se utilizan para

estimar los efectos de calidad de funcionamiento (que se producen en el extremo

distante) para el sentido inverso:

RDI y REÍ de trayecto de orden superior y de orden inferior (Recomendación G.707).

REÍ de trayecto de orden superior o de orden inferior son anomalías que se utilizan

para determinar la ocurrencia de ES, BBE y SES en el extremo distante.

RDI de trayecto de orden superior o de orden inferior son defectos que estimara-Ia

ocurrencia de SES en el extremo distante.
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ANEXOC

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS REALIZADOS EN EL DISEÑO DE

LA RED DE MICROOISTDA DIGITAL

a. En la figura C.1 se presenta la degradación generada, luego de calcular la

interferencia relacionada entre todos los radioenlaces (los planteados en la

nueva red y los enlaces existentes).

En este punto del diseño no se consideran cambios ni en la polarización ni en

frecuencia de ningún radioenalce.

La numeración de cada enlace responde a las figuras mostradas en el capitulo

IV.

i/i ti clicid t ÍÚJi

1 -
1 -
2 -
2 -
2 -
3 -
4 -
4 -
5 -
5 -
6 -
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7 -
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1 . 4
.6
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D .0
.3

3.7
ID. 2
1.2
.6
.7
.2

1 .5
.3
.2
. 3

di
di
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di
di
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14 -
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21 -
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.3
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5.2
D.D
.1
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di
di
-11
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.11
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-
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-
- 1
-
- D
-
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-
-
-
-
-
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- 3
-
-
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-

1
-

.D di

. 2 di

.4 di

.5 di

. D di

.3 di

.D di
, 2 di
. D di
.2 di
.4 -11
. 4 di
.1 di
.2 di
.D di
.7 -11
. 3 di
. g di
.7 di
.6 di
. D di
.3 di

33
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34
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35
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36
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37
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32
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39
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- 1
-
-
-
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-
-
-
-
— 1_
- 2
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-
-
-
-
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.4 di
,D di
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.4 di
.3 di
.6 di
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Figura C.1 Interferencia total inicial, producto de relacionar todos los enlaces

encontrados a lo largo de! trayecto de la red de microondas.
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b, Degradaoio'H resultado de la interferencia total que se genera luego de realizar

todos los cambios posibles para reducir la interferencia entré los enlaces de la

nueva red de microondas y los enlaces de las redes existentes.
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Figura C.2 Interferencia total final resultado de relacionar todos los enlaces

existentes ¡unto a ios de la nueva red.



c. Presentación de resultados del cálculo de desempeño para los enlaces de ia

red motivo del presente desarrollo, incluida la degradación producto de la

interferencia generada entre los enlaces existentes en cada sitio utilizado por

el que pasa la red de microondas.
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Figura C.3 Desempeño obtenido en el enlace Cruz Loma — Chasqui
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Figura C.4 Desempeño obtéhTd'Érérvél enlace Chasqui-Pilzurco.
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Figura C.5 Desempeño obtenido en e! enlace Pilizurco- Capadla.
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Figura C.6 Desempeño obtenido en el enlace Capadia - Cerro Azul
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Figura C.Y Desempeño obtenido en el enlace Cruz Loma - Quíío centro*.
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Fisura C.8 Desempeño obtenido en el enlace Cruz Loma - Quito sur.
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Figura C.9 Desempeño obtenido en el enlace Cruz Loma— Quito nort&
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^Figura C.10 Desempeño obtenido en el enlace Pllizurco - Latacunga.
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Fíaura C.11 Desempeño obtenido en el enlace Pilizurco - Ambato,
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rtg.ura C.12 Desempeño obtenido en el enlace Capadla- Guaranda,
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Figura u. 15 Desempeño obtenido en el enlace Cerro Azul - Alborada.
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Figura C.16 Desempeño obtenido en el enlace Cerro Azul-Huancavilca.


