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INTRODUCCIÓN

Reseña Histórica

Las comunicaciones por ráfagas meteóricas iniciaron con el descubrimiento de

Pickard en el comienzo de los años 30, En este estudio se llegó a demostrar que ráfagas

de propagación de alta frecuencia y gran distancia ocurrían cuando se producían lluvias

meteóricas.

La explicación teórica del fenómeno la hizo Skellet quien dedujo que el

mecanismo de propagación era por la reflexión en los electrones dejados por la traza del

meteorito. La investigación y desarrollo primario de este mecanismo de propagación

tuvo un auge después de la segunda guerra mundial cuando países como los Estados

Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Canadá realizaron varios experimentos para

entender y poder explotar todo el potencial de comunicaciones de este nuevo

mecanismo. Gran parte del desarrollo de las comunicaciones por ráfagas meteóricas se

debe al desarrollo e impulso dado por las aplicaciones militares que tenía este medio.

En esta época temprana de las comunicaciones todavía no se contaba con los

satélites, así que esta técnica ofrecía un medio capaz de transmitir información a

grandes distancias y además con seguridad debido a su pequeña huella de reflexión, lo

que hacía que las comunicaciones fuesen difíciles de interceptar.

Canadá estableció uno de los primeros enlaces experimentales de comunicaciones

en 1953 por intermedio del Laboratorio de Radio Física del Consejo de Investigación de

la Defensa. Dicho proyecto fue llamado JANET y consistía en un enlace entre Otawa y

Port Arthur. El sistema funcionaba a una frecuencia nominal de 50 MHz. Cada estación

tenía un radio amplificador con una potencia de 500 W usando antenas con una

ganancia de aproximadamente 12 dBi.

Los Estados Unidos en 1950 empezaron un enlace de investigación militar de la

Aviación de los USA por intermedio del Centro de Investigación de Stanford entre Palo

Alto (California) hasta Bozenman (Montana). En este enlace se estudiaron y se hicieron

descubrimientos de importancia sobre la propagación meteórica.



En Europa, en 1960, la OTAN instaló su sistema de CPRM (comunicaciones por

ráfagas meteóricas) entre Hague (Holanda) hasta el Sur de Francia. En dicho enlace se

incorporó por primera vez a este sistema protocolos de señalización avanzados como el

ARQ (petición de repetición automática), en el cual cada paquete de datos se tiene que

confirmar o de otra manera se hace una petición de repetición.

Un gran impulso en las comunicaciones por este medio comenzó en el desarrollo

de la era digital con el descubrimiento del transistor. El uso de transistores y otros

componentes electrónicos permitió reducir significativamente los costos y producir

equipos cada vez más precisos para las comunicaciones meteóricas.

Con el desarrollo de las comunicaciones satelitales a partir del Sputnik, el interés

en las comunicaciones por ráfagas meteóricas se redujo significativamente, ya que las

potencias estaban más interesadas en los satélites por su rango potencia y su

accesibilidad casi ilimitada sobre la tierra, exceptuando los polos.

Pero una vez más, al cabo de un tiempo, la investigación militar en

comunicaciones de ráfagas meteóricas se incentivó, ya que la huella dejada por los

satélites era de fácil intersección. Al estar los satélites geoestacionaríos a 36000 km

sobre la tierra, la señal reflejada por los satélites en este recorrido se esparcía por el

mecanismo de difusión y al llegar a la superficie de la tierra cubría grandes extensiones

y podía ser fácilmente interceptada. En tanto que con el mecanismo de reflexión sobre

las trazas de ionización dejadas por los meteoritos, la huella era mucho menor y cubría

solo un área específica. Esto se debía principalmente a que la reflexión ocurría a una

altura de tan solo 80 a 120 km en comparación con 36000 km, de forma tal que la huella

de reflexión sobra la tierra era más específica y cubría un área pequeña.

Las aplicaciones no militares y comerciales se dieron ya que pese a sus

limitaciones las CPRM ofrecían un medio prácticamente gratuito, con una

infraestructura y un costo mucho menor que el de los satélites.



Desde su inicio las CPRM ocuparon y ocupan hasta la actualidad el sector de

comunicaciones donde no es necesario que la comunicación sea inmediata y para

aplicaciones de bajas tasas de información.

Uno de los primeros sistemas en utilizar las ventajas antes mencionadas fue un

proyecto masivo de adquisición de datos de estaciones remotas en los Estados Unidos

llamado SNOTEL. El sistema estaba dirigido por el Ministerio de Agricultura de los

USA y comenzó a operar desde 1970. El sistema consistía de 540 estaciones remotas de

adquisición de datos meteorológicos (como: nivel de las aguas de los ríos, altura de la

nieve, estudios de lluvia acida, monítoreo de contaminación en el agua y en el aire,

medida de niveles de cloro en sistemas de agua pública, etc.) controlados por dos

estaciones maestras. El sistema comprendía 11 estados de los USA. El sistema tenía

una configuración de estrella y las estaciones estaban divididas en dos sectores

controlados cada una por una estación maestra. Las estaciones maestras estaban

localizadas en Boise (Idaho) y en Ogden (Utah). Las estaciones maestras a su vez

estaban conectadas entre sí por un computador central en Portland (Oregon) vía línea

telefónica dedicada. Con este sistema se podía prevenir crecidas de los ríos en la

primavera debido al deshielo de las nieves y alertar a las comunidades que vivían en las

riveras bajas de los ríos. Las estaciones remotas por lo general disponían de una batería

recargada por paneles solares como fuente de potencia.

La gran ventaja de este sistema es que permitía obtener información que con otro

sistema hubiese costado mucho más. Con un adecuado diseño se requería de muy poco

mantenimiento de las estaciones remotas. Se debía tener en cuenta las condiciones

climatológicas e incluir elementos anticorrosivos, así como una debida protección

contra los rayos.

Otro proyecto militar de importancia se emprendió en Alaska llamado "Sistema

de comunicación por ráfagas meteóricas del Comando Aéreo de Alaska". El sistema

tenía como objetivo funcionar como sistema alternativo de comunicaciones en caso de

que los satélites fallaran. Básicamente el sistema consistía de 13 terminales de gran

potencia (10 Kw) que estaban conectados cada uno a estaciones de radar. Una estación

maestra localizada en la Base Aérea de Emeldorf (Anchorage) controlaba todo el

sistema. El sistema operaba utilizando antenas Yagui con una ganancia de 12 dBi a
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frecuencias entre 41 y 46 MHz, el tiempo de espera para mandar un mensaje era de 12 s.

Otra novedad incorporada en este sistema era que mandaba comandos a aeronaves.

Dichos comandos activaban grabaciones de voz sintetizada.

A medida que la demanda mundial de telecomunicaciones aumenta, existe una

necesidad urgente para encontrar nuevos medios de comunicaciones y así evitar la

congestión que existe actualmente en los canales convencionales. Esta congestión es

particularmente un problema en las bajas frecuencias, que son las usualmente utilizadas

para comunicaciones mas allá de la línea de vista BLOS (Beyond Line Of Sighf).

También existen limitaciones en el rendimiento asociado con muchos de estos sistemas

BLOS, además del problema de la congestión.

Los sistemas HF son también muy sensibles a los fenómenos solares y otros

fenómenos galácticos. También tienen la limitación de la degradación de la señal debida

a desvanecimiento por múltiples trayectorias y a los fenómenos de la atmósfera

terrestre.

El canal de comunicaciones por ráfagas meteóricas provee un medio de

comunicaciones relativamente nuevo en un rango de frecuencias que no está tan

congestionado, y que ofrece una oportunidad significativa para evitar muchas de las

limitaciones de los sistemas BLOS existentes.

El objetivo general de ese estudio es dar una visión global del funcionamiento de

los sistemas de CRPM, y entender los factores físicos y técnicos que lo afectan.

Hasta la fecha existen tan solo dos libros publicados sobre este nuevo medio de

comunicaciones. El primer libro se publicó en 1990, aunque existen numerosos artículos

en revistas especializadas de difícil ubicación. Esta es una de las razones por la cual

este medio de transmisión prácticamente ha pasado desapercibido en nuestro país. El

presente estudio pretende dar una introducción al tema, sentando los fundamentos y las

bases teóricas para futuros estudios experimentales.
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En el capítulo I se analiza el canal de comunicaciones por ráfagas meteóricas

para lo cual se estudia la clasificación de los meteoritos según su periodicidad y

potencial de ionización, velocidad, así como su distribución espacial y temporal.

En el capítulo II se estudian las ecuaciones básicas simplificadas para el

comportamiento del nivel de señal recibida RSL y geometría de un enlace, así como los

diferentes parámetros que inciden en ellas. Se definen también los conceptos de huella y

huella instantánea de una estela. También se hace referencia a otros mecanismos de

propagación distintos a la propagación por ráfagas meteóricas que usuahnente suceden

en este tipo de enlaces como son la propagación ionosférica, la propagación en la capa E

esporádica, la propagación troposférica, por línea de vista y por línea de vista radial.

En el capítulo III se estudian los parámetros que afectan a los enlaces de CPRM

como son la duración promedio de una estela, la señal de retorno o pico, el tiempo

promedio de espera, tasa meteórica, ciclo de trabajo, frecuencia de operación, baja

probabilidad de intercepción, y diversidad geográfica.

En el capítulo IV se realiza un diseño básico de un enlace tomando como

referencia el concepto de la contabilidad de potencias y usando las ecuaciones del

capítulo II. También se realiza un análisis de desempeño del canal.

En el capítiúo V se estudia el ruido como un factor determinante para un sistema

de CPRM. Se estudia la clasificación del ruido según sus fuentes, y se subclasifícan las

distintas fuentes de ruido externo, especificando en cada caso las ecuaciones estadísticas

experimentales para poder tener una idea cuantitativa de sus valores.

En el capítulo VI se analiza el sistema de tasa variable adaptativa FAVR

(Feedback Adaptive Variable Rate\ se demuestran las ecuaciones fundamentales

como explicación teórica para su funcionamiento. También se estudia y se compara a

dicho sistema con los sistemas de tasa de bits constante, sistema óptimo ideal, y sistema

ARQ.



CAPITULO I

EL CANAL DE COMUNICACIONES DE PROPAGACIÓN POR RÁFAGAS

METEORICAS

1.1 TRAZAS DE METEORITOS

El planeta Tierra en el curso de su órbita alrededor del sol es constantemente

bombardeado por miles de millones de meteoritos que penetran la atmósfera terrestre

cada día. Dichos meteoritos al ingresar a grandes velocidades y chocar con las

moléculas de la atmósfera crean trazas ionizadas en las cuales es posible reflejar señales

de radio. La altura promedio a la cual se produce la ionización está entre 80 y 120 km

sobre la superficie de la Tierra. A esta altura de reflexión es posible comunicarse con

lugares mas allá de la línea de vista hasta una distancia de 2000 Km.

Los meteoritos que entran a la tierra son en su mayoría partículas con un peso

menor a un gramo, ingresando también en menor cantidad grandes rocas. El origen de

los mismos está en el sistema solar. Los meteoritos al igual que la Tierra orbitan

alrededor del sol hasta que son alcanzados por el campo gravitacional de la Tierra y

chocan con nuestra atmósfera. Los meteoritos que entran a la tierra se dividen en dos

grandes grupos: los meteoritos esporádicos y las lluvias de meteoritos. [6]

1.1.1 Lluvias de meteoritos

Los meteoritos pertenecientes a las lluvias de meteoritos son agrupaciones de

partículas todas moviéndose en la misma dirección y a la misma velocidad en órbitas

bien definidas alrededor del sol. Se especula que las lluvias de meteoritos son

remanentes de cometas o de asteroides. [1]

Cuando la órbita de la tierra choca con la órbita de los meteoritos, se producen

las llamadas lluvias de meteoritos, que son observables a simple vista. Existen lluvias de

meteoritos conocidas que chocan con la Tierra en la misma época cada año. Otras son

menos predecibles, como también es poco predecible el tamaño de las mismas. En las

épocas en las que ocurren las lluvias meteóricas, es notable la disminución en el tiempo
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promedio de espera, para conseguir que una traza cumpla con los requerimientos que se

detallarán mas adelante para una comunicación efectiva. Pero para el diseño mismo de

un sistema de CPRM no se deben tomar a las lluvias meteóricas como base, sino como

una ventaja para ciertas épocas del año en las cuales aumenta el número de trazas y

disminuye el tiempo de espera. El sistema debe ser diseñado para funcionar bajo

parámetros de operación normales o incluso inferiores al promedio, esto implica que en

el diseño inicial del sistema solo se deben tomar en cuenta a los meteoritos esporádicos,

Dentro del total de meteoritos que caen sobre la tierra, aquellos pertenecientes a

las lluvias meteóricas son solo una pequeña fracción del total. Pero tampoco se deben

olvidar, ya que pueden crear canales con muy corto tiempo de espera, lo que debe ser

tomado en cuenta por el protocolo de comunicaciones, así como también el hecho de

que se podría gastar la batería de una estación remota si el canal está abierto mucho

tiempo.

En el hemisferio Norte el flujo de meteoritos debido a las lluvias meteóricas

genera un incremento considerable de trazas en los meses de verano.

Las lluvias de meteoritos se identifican por la constelación o una estrella de

importancia por donde pasa la radiante, y viajan en órbitas solares confinadas que

interceptan la órbita terrestre en fechas predecibles cada año. La radiante es el punto en

el cielo desde el cual parece que la lluvia de meteoritos se origina.

Las órbitas de cientos de lluvias de meteoritos grandes y pequeñas han sido

categorizadas, así como sus radiantes, las tasas de llegada de meteoritos, la velocidad

meteóríca y las duraciones observadas.

Las principales lluvias meteóricas que producen tasas visualmente observables

de entre 20 y 50 meteoritos por hora y que suceden durante períodos de días y horas han

sido llamadas lluvias permanentes. Cuando éstas ocurren, las lluvias de meteoritos

pueden producir una significativa mejora en el rendimiento de un enlace de

comunicaciones meteóricas.



Nombre
Cuadrántidas
Lindas de Abril
Eía Acuáridas
Lindas de Junio
Qfiúchidas
Capri comidas
Delta Acuáridas
Piscís Austrálidas
Alfa Capricórnidas
Iota Acuáridas
Perseidas
Oriónidas
Táuridas
Ceféidas
Leónidas
Geminadas
Ursidas

Fechas Extremas
Ene 1 - Jun. 6
Abr. 19-Abr. 24
Mayo 1- Mayo 8
Jun. 10 -Jun 21
Jun. 17 -Jun. 26
Jul. 10 -Ag. 15
Jul. 15 -Ag. 15
Jul. 15 -Ag. 25
Jul. 15 -Ag. 25
Jul. 15 -Ag. 25
Jul. 25 -Ag. 18
Oct. 16-Oct. 26
Oct 20 - Nov. 30
Nov. 7 -Nov, 11
Nov. 15 -Nov, 19
Dic. 7-Dic. 15
Dic. 17 -Dic. 24

Fecha de máxima incidencia
Enero 3
Abril 21
Mayo 5
Junio 20
Junio 20
Julio 26
Julio 27
Julio 3 1
Julio 30
Agosto 6
Agosto ]2
Octubre 21
Noviembre 8
Noviembre 9
Noviembre 1 7
Diciembre 14
Diciembre 22

Tabla 1.1 Principales lluvias de meteoritosfl]

Existen también cientos de pequeñas lluvias meteóricas que en su mayoría no se

han identificado y que tienen implicaciones en la variación anual de la tasa de

meteoritos esporádicos.

1.1.2 Meteoritos esporádicos

Los meteoritos esporádicos, o los no pertenecientes a las lluvias meteóricas no

cuentan con órbitas bien definidas y su distribución orbital se puede considerar

aleatoria. Al igual que los planetas la mayoría de las órbitas de los meteoritos tienden a

agruparse en el plano orbital eclíptico; es decir el plano que genera la tierra en su órbita

alrededor del sol. También existen órbitas importantes a mayores latitudes.

Otro aspecto de importancia es que los meteoritos, en su mayoría, tienden a rotar

en la misma dirección que los planetas alrededor del sol La distribución de los

meteoritos esporádicos en relación con su tamaño y número es inversamente

proporcional, es decir que los meteoritos de 1 gramo son 10 veces más frecuentes que

aquellos de 10 gramos.



^LLUVIA DE
METEORITOS

APEX

SOL

.. :•
- • .

METEORITOS ESPORÁDICOS

Fig. 1.1 Los meteoritos y la Tierra en órbita [6]

Se estima que aproximadamente 10!2 meteoritos entran a la atmósfera cada día.

Para un enlace bien diseñado, masas de meteoritos menores a 10" g pueden producir

trazas útiles para un enlace de comunicaciones por ráfagas meteóricas. [2]



La variación diaria de la tasa es minimizada cerca de los polos terrestres, donde

el enlace de ráfagas meteóricas está expuesto a un flujo menos variable durante todo el

día.

En la tabla 1.2 se puede observar la relación que existe entre el número de

meteoritos que llegan a la atmósfera desintegrándose, su masa y la densidad lineal de

electrones que produce la ionización.

Masa
(gramos)

104

103

102

10

1
lo-1

io-2

io-3

I()-4

io-5

10'c

io-7

Radio
(cm)

8

4
2

0.8

0.4

0.2

0.08

0.04

0.02
0.008
0.004
0.002

Cantidad diaria

10

102

103

104

105

106

107

108

109

1010

10n

1012

Densidad electrónica lineal
(electrones/m)

1018 .
10!7

1016

1015

i

1014 Estelas Superdensas
Estelas Subdensas

1013

1012

1011 ^
1010

'

Tabla 1.2 Relación entre el número de meteoritos que se desintegran en la
atmósfera por día y su masa [1]

1.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS METEORITOS ESPORÁDICOS

Otro aspecto de importancia es la distribución diaria y anual de los meteoritos.

Se ha encontrado que existe una considerable variación diurna que tiene un máximo a

las 06: 00 hora local y un mínimo a las 18: 00 hora local. La relación entre el máximo y

el mínimo número de meteoritos es de 4 a 1.

Este fenómeno tiene su explicación física. A las 06: 00 hora local los meteoritos

que tienen velocidades menores que la tierra son alcanzados y barridos. En tanto que en



ese mismo instante en el lado opuesto de la tierra a las 18: 00 hora local tan sólo los

meteoritos con velocidades mayores a la de la tierra pueden alcanzarla.

Debe notarse que los meteoritos tienden a agruparse en la misma dirección

orbital. Es decir la mayor parte de ellos se mueven en la misma dirección que la tierra

en su órbita. Este fenómeno puede entenderse mejor observando las figuras 1.2 y 1.3.

Meteoritos bairidos por
el campo de gravedad
de la Tierra

\n de la Tierra en su órbita

Meteoritos barridos por
el campo de gravedad
de la Tierra

Rotación de la Tierra
Meteoritos alcanzando a la
Tierra

SOL

Fig. 1.2 Explicación gráfica a la variación de flujo entre las 6h y las 18h [1]

La variación estacional del flujo de meteoritos esporádicos tiene dos razones

fundamentales. La primera es que la distribución de meteoritos esporádicos en la órbita

terrestre no es uniforme. La densidad meteórica es mayor en aquellas partes de la órbita

que corresponden al pico estacional de actividad de los meses de junio, julio y agosto.

Esta variación de densidad espacial coincide con los meses de verano en el hemisferio

norte, pero no está ligada directamente a la estación del año, solamente lo está al mes

del año. Se recomienda observar las figuras 1.4 y 1.5.
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Fig. 1.4 Distribución anual aproximada de meteoritos esporádicos en el hemisferio

norte [5]



La segunda razón de !a variación estacional es la declinación del eje polar de la

Tierra en 22í/2°, que es la causa de las estaciones en la tierra, lo cual también ocaciona

una variación estacional en el flujo de meteoritos. En la figura 1.5 se puede notar que en

el mes de Septiembre el hemisferio norte debido a la inclinación del eje polar tiene una

proyección mayor, en tanto que en marzo predomina la proyección frontal del

hemisferio sur. El hemisferio con mayor proyección frontal recibirá un mayor

porcentaje de flujo meteórico.

Marzo

Órbita de la lie.rra hacia afuera de la Sol
página

Septiembre

Fig. 1.5 Superficies hemisféricas en marzo y septiembre de la órbita terrestre fl]

La relación entre el máximo y el mínimo de la variación diurna es también

función de la latitud. En las latitudes altas la relación es menor que a latitudes menores.

Esto se debe a la distribución orbital de los meteoritos esporádicos.

Por lo tanto la combinación de estos dos factores hace que en el hemisferio norte

se acentúe la variación estacional de flujo meteórico, con una relación de máximo a



mínimo de 4 a 1, en tanto que para el hemisferio sur la relación de máximo a mínimo es

moderada. [1]

Para las zonas ecuatoriales el flujo de meteoritos es una mezcla de las

características de los dos hemisferios, y la relación de máximo a mínimo es también

moderada.

Se han realizado varios estudios experimentales de la distribución órbita de los

meteoritos esporádicos en función de la latitud y época del año, que se guardan en

grandes bases de datos para tener un mapa orbital meteórico real.

1.3 VELOCIDAD DE LOS METEORITOS

Las velocidades que tienen los meteoritos están entre 11.3 km./s, que es la

velocidad de escape de la partícula de la Tierra, y 72 km./s que es una combinación de

la velocidad orbital de la tierra (30 km./s) y la velocidad de escape del sistema solar (42

km./s).

La velocidad meteórica observada en la atmósfera terrestre, Vo está determinada

por la velocidad orbital (velocidad relativa al sol o heliocéntrica) del meteorito, Vh, la

velocidad heliocéntrica de la tierra, Ve, la atracción gravitacional de la tierra, la rotación

de la tierra y la desaceleración atmosférica como resultado de la fricción del meteorito

con las partículas de la alta atmósfera. [2]

La velocidad geocéntrica Vg, se resuelve con la diferencia vectorial entre las

velocidades heliocéntricas (relativas al sol) del meteorito y de la tierra.

Vg = Vh -Ve, velocidad geocéntrica o relativa a la tierra del meteorito. [1.1]

La gravedad terrestre ocasiona una perturbación en la velocidad geocéntrica del

meteorito. Esta alteración en la velocidad del meteorito se conoce como velocidad

aparente, Va, y también se conoce como efecto cenital.



Velocidad de la

Tierra

Velocidad Meteórica
Helio céntrica

Velocidad
Meteórica
Geocéntrica

Fig. 1.6 Velocidad meteórica heliocéntrica y geocéntrica [2]

El efecto cenital es más notorio para meteoritos con velocidades geocéntricas

bajas. La velocidad meteórica aparente [Va] varía entre 11 km/s para meteoritos con

velocidad geocéntrica nula que se aproximan a la tierra desde el antiápex (desde

atrás), hasta cerca de 72 km/s para meteoritos que se aproximan desde la otra

dirección ( de frente ).
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Variación del ángulo
cenital

Atracción
Cenital

ATMOSFERA

SUPERFICIE TERRESTRE

Fig. 1.7 Efecto cenital [6]

El efecto de la gravedad sobre la velocidad aparente es difícil cuantifícarlo, ya

que dependerá de la velocidad geocéntrica y de la dirección del meteorito, que en

general son aleatorias. [2]

La velocidad observada de un meteorito se define como aquella que mide un

observador estacionario sobre la superficie terrestre, por lo cual se deberá tomar en

cuenta el efecto que produce la rotación de la tierra.

Además del efecto cenital se debe tener en cuenta el efecto causado por la

rotación de la tierra para un observador sobre la superficie terrestre. Este fenómeno es

dependiente de la latitud y es mayor para un observador localizado en la línea

ecuatorial.

ll



ROTACIÓN DE
LA TIERRA

VELOCIDAD
METEORICA
APARENTE

VELOCIDAD
METEORICA
OBSERVADA

Fig. 1.8 Velocidad meteórica aparente y velocidad meteórica observada [6]

Su efecto produce un cambio de como máximo 0.5 km/s en la magnitud de la

velocidad aparente del meteorito y un ligero cambio de dirección para observadores

localizados en cualquier latitud. Este fenómeno se conoce como "aberración diurna".

En los sistemas de comunicaciones por reflexión en estelas meteóricas el efecto de la

aberración diurna se considera ínfimo por la velocidad del meteorito y no se toma en

cuenta para el diseño de un enlace, pero cabe recalcar que este efecto ocurre. En

cálculos astronómicos si se corrige el efecto producido en la velocidad aparente por la

aberración diurna, se tiene como resultado la velocidad Veo, conocida como "no-

atmosférica".

Vaparente = Vg + efecto de la gravedad [ 11 km/s - 74 km/s]

Vobservada = Vaparente + - efecto de la rotación de la tierra

Vobservada = Vaparente + - 0.5 km/s

[1.2]

[1.3]

[1.4]

Los meteoritos también según la ionización que producen, se clasifican en

subdensos y superdensos.
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1.4 ESTELAS SUBDENSAS Y SUPERDENSAS

Las estelas producidas por los meteoritos se clasifican en estelas subdensas y

superdensas, según el grado de ionización producido. Las estelas subdensas son de

mayor interés para el diseño de un sistema de comunicaciones por ráfagas meteóricas.

La razón es que las estelas superdensas son pocas y ocurren mucho menos que las

subdensas. Como se observa en la tabla 1.2, a mayor masa del meteorito, mayor será

la densidad electrónica lineal que produce. La densidad electrónica lineal

(electrones/metro) es generalmente usada para categorizar a una estela meteórica

como densa o subdensa. El punto de división generalmente reconocido entre una y

otra categoría es de 30 14 electrones/m.

1.4.1 Estelas subdensas

Si los electrones en la traza están lo suficientemente separados para permitir

una sola reflexión, es decir, que la energía es reflejada por electrones independientes

entre el receptor y el transmisor, entonces la traza se conoce como subdensa.

Cuando un electrón entra en la alta atmósfera su energía cinética se convierte

en calor, vaporizando la superficie de los átomos del meteoro. Los átomos

vaporizados son ionizados dejando una estela de iones positivos cargados y electrones

libres, que viajan a aproximadamente la misma velocidad que el meteorito.

La traza o estela dejada por el paso del meteorito tiene la forma de un

paraboloide en su cabeza. El rebote de las ondas se produce en los electrones, ya que

los iones son muy pesados para vibrar por la onda incidente. En el caso de las estelas

subdensas los electrones reradían las señales de radio frecuencia, comportándose

como pequeños dipolos; no las reflejan directamente.

El efecto conjunto de la reradiación de todos los electrones considerando que

no existe interferencia entre ellos, es el de una reflexión especular. Es decir la onda

de radio incidente en la traza meteórica al ser reflejada mantendrá el mismo ángulo

de incidencia pero en sentido opuesto. Esta es la razón por la cual estas estelas

13



reciben el nombre de subdensas, ya que corresponden a un modelo de reflexión

simplificado en el cual los electrones están lo suficientemente separados como para

no interferírse mutuamente, y por tanto no tienen una densidad electrónica muy alta.

Arreglo cilindrico
de reflexiones
independientes

Zona central de Fresnel

Antena
Transmisora

RSL

Radio inicial logrado en la zona

central de Fresnel

Antena
Receptora

TIEMPO
100 MS

Fig. 1.9 Modelo y comportamiento del RSL para una reflexión subdensa [6]
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La duración de las señales depende de la densidad lineal, el radio inicial, la

tasa de diñisión, y el estado de los vientos de la alta atmósfera. [2]

La potencia pico se logra inmediatamente después de la formación de la traza,

cuando la dispersión de fase de componentes de RSL de reflexiones individuales es

mínima.

El desvanecimiento de la señal es causado por la cancelación de

contribuciones RSL desplazadas en fase por reflexiones de meteoritos dispersados

radialmente, lo cual es una violación a los requerimientos geométricos para

reflexiones coherentes sobre trazas.

Señal en un ancho de banda de 15KHz

4 5 6

TIEMPO (SEGUNDOS)

Fig. 1.10 RSL de una reflexión sobre una estela subdensa [6]

El modelo de traza de onda larga asume que la duración de la señal subdensa

reflejada en una traza excede el tiempo de formación de la señal. En otras palabras, el

diámetro de reflexión de la traza es aproximadamente constante a través de la zona

central de Fresnel, relativo a la longitud de onda de la señal incidente.
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Esta aseveración no es válida para todas las orientaciones de trazas,

frecuencias de señal, velocidades meteóricas, y geometría de enlace, en cuyo caso la

estela no puede ser considerada un volumen cilindrico de reflexiones de electrones.

Arreglo parabólico de
reflexiones independientes

RSL

Antena
Receptora

La cabeza del meteoro
atraviesa la zona central de Fresnel

Tiempo

Decenas de segundo

Fig. 1.11 Región de ionización tipo parábola [6]

En este caso, el nivel de señal recibida RSL, corresponde a una reflexión sobre

una región de ionización con forma de parábola que se forma alrededor e

inmediatamente detrás del meteorito.
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El comportamiento temporal del RSL resultante es simétrico desde el

momento que el meteorito pasa por la mitad de la región central de Fresnel.

En ía figura se puede observar 3 gráficas de niveles de señal
característicos_de esleías subdensas.

1 .En la primera se puede observar un crecimiento exponencial y un
decrecimiento rápido. En la gráfica también se observa dos
réplicas de la señal, la primera corresponde a la segunda xona de
Fresnel, que contribuye destructivamente y una tercera réplica que
corresponde a la tercera zona de Fresnel que contribuye
constructivamente.

2. Nivel de señal correspondiente a una estela suddensa.

3. Nivel de señal correspondiente a una estela subdensa de mayor
amplitud.

Fig. 1.12 RSL característico de estelas subdensas [2]

1.4.2 Estelas superdensas

Las estelas superdensas son producidas por meteoritos de mayor tamaño que

producen un mayor grado de ionización. En este caso ya no se cumple lo que se

asumía en el modelo subdenso, que cada electrón reflejaba la señal

independientemente de los demás electrones. La traza en vez de parecer una nube

tubular de electrones independientes, se parece mas a una nube de plasma tubular.

A medida que la densidad electrónica sube hacia la densidad crítica (en la que

la constante dieléctrica efectiva se vuelve crítica) empieza a ocurrir un efecto de

resonancia que no está considerado en el modelo básico subdenso.

Cuando la densidad electrónica se incrementa, las interacciones de los

electrones se vuelven mas complicadas y las ecuaciones que describen este fenómeno

se vuelven sumamente complejas y no existen soluciones reales de la señal recibida

en función del tiempo. En este caso se utiliza una aproximación (Hiñes y Forsythe) en

17



la que se considera a la superficie tubular de plasma como una superficie

perfectamente reflectante (es decir que la onda incidente no penetra mas allá del radio

crítico). [2]

Modelo del cüindro metálico
para una reflexión sobre una
estela superdensa

Zona central de Fresnel

Superficie Terrestre
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

RSL

Radio inicial logrado en la
zona central de Fresnel

Antena
Receptora

Decaimiento
Exponencial

TIEMPO
De segundos a décimas de segundo

Fig. 1.13 Modelo y RSL para una reflexión sobre una estela superdensa [6]

Múltiples puntos de reflexión son causados por los vientos de la alta atmósfera

que obligan a que diferentes porciones de la traza cumplan con las condiciones del

criterio geométrico para reflexión sobre trazas, (figura 1.14)
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TRAZA SUPEKDENSA
DISTORSIONADA POR EL VIENTO

REFLEXIONES
MULTITRAYECTO

Antena
Transmisora

Antena
Receptora

RADIO INICIAL LOGRADO EN LA
ZONA CENTRAL DE FRESNEL

RSL

* DESVANECIMIENTO DE LA I
| SEÑAL DEBIDO A MÚLTIPLES |
, TRAYECTORIAS

I

DE SEGUNDOS A DÉCIMAS DE
SEGUNDO

TIEMPO

Fig. 1.14 Modelo y RSL de desvanecimiento para estelas superdensas
distorsionadas [6]
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Como resultado, dos o más contribuciones significativas de RSL llegan al

receptor con un desfase de mas de una longitud de onda. El desvanecimiento por

múltiples trayectorias resultante reduce la duración efectiva de RSL de la traza sobre

el umbral así como el ancho de banda disponible. La difusión de reflexiones de

electrones en la traza por difusión ambipolar, recombinación electrónica, y

turbulencias de vientos en la alta atmósfera finalmente causan la desaparición de la

reflexión de señal sobre la traza.

Las reflexiones sobre las estelas superdensas están caracterizadas por una

rápida subida del nivel de la señal en la primera zona de Fresnel, y un incremento

moderado de la señal a medida que el cilindro metálico se expande, seguido a

continuación de un decrecimiento lento de la señal por difusión del cilindro metálico.

Señal recibida de una estela superdensa. Se puede
notar que en ia primera parte existe un rápido
crecimiento seguido de un crecimiento mas lento
debido a la difusión del cilindro metálico, luego de
ío cual se tiene un decrecimiento de la señal menos
pronunciado que en el de las estelas subdensas.

Por lo general las señales de las estelas superdensas
tienen una duración mayor que las señales de las
estelas subdensas.

tiempo(s)

Fig. 1.15 RSL característico de estelas superdensas [2]

En la primera señal de la figura 1.16 se puede observar la RSL

correspondiente a una estela superdensa por las dos elevaciones de la señal de distinto

gradiente. La segunda señal corresponde a una estela subdensa seguida de una estela

superdensa. En este caso la señal correspondiente a la estela subdensa tiene mayor

amplitud que aquella correspondiente a la superdensa.
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Fig. 1.16 Niveles de señal de estelas subdensas y superdensas [2]

Este fenómeno puede ocurrir, ya que el nivel de la señal no solo depende de la

densidad de la traza, sino de otros factores que en combinación pueden dar como

resultado que el nivel de la señal de una estela subdensa sea mayor que el de una

estela superdensa, aunque en la mayoría de los casos es al contrario. La tercera señal

corresponde a una estela superdensa en la que la reflexión no ha sido especular.

Otra variación cíclica del flujo de meteoritos parece estar directamente

relacionada con el ciclo de manchas solares del sol. Esta es una variación de largo

período, aproximadamente 11 años. Existen dos variaciones con una diferencia de

fase de 180°, una fase se caracteriza por un aumento en el número de manchas solares

y coincide con una disminución del número de meteoritos esporádicos. La otra fase de

menor actividad de manchas solares en cambio tiene una mayor incidencia de

meteoritos esporádicos. La relación de meteoritos esporádicos entre las dos fases es

de 2 al. [2]
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CAPITULO II

ECUACIONES Y GEOMETRÍA DE UN ENLACE DE COMUNICACIONES

POR RÁFAGAS METEORICAS

2.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA REFLEXIÓN ESPECULAR DE

UN ENLACE DE COMUNICACIONES POR RÁFAGAS METEORICAS

Dos son los requerimientos básicos para la reflexión especular en un enlace de

comunicaciones por ráfagas meteóricas.

1. - La línea que define el eje de la traza debe ser tangente a un elipsoide de revolución

con focos en el transmisor y en el receptor.

2. - El segundo requerimiento es que en el punto de tangencia debe existir suficiente

ionización.

/Eje de la liaza

"""^ -̂̂ layo reflejado
^~~'~~~-^/

í / / / X ..-'' / rayo incidente
//// / '!///// / . „

Superficie de la Tieira

Fig. 2.1 Reflexión especular en trazas de meteoritos [3]

En la figura 2.1 se tiene una reflexión especular sobre la traza de un meteorito,

el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Los puntos T y R son los focos

de una elipse, en la que por el punto P pasa el eje de la traza meteórica de fonna

tangencial. Sobre el punto P debe existir una ionización significativa para que se

cumplan los requerimientos de una reflexión especular y la señal no sea atenuada.
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METEORITO

ZONA PRINCIPAL DE
FRESNEL

ANTENA
TRANSMISORA \(ffí + r/1 Mfe + rr2 S i < V2

Condición de la primera zona de Fresnel.

ANTENA
RECEPTORA

rti - distancia desde el transmisor hasta un punto de reflexión 1 sobre la traza
rri = distancia desde un punto de reflexión 1 sobre la traza hasta el receptor
rt2 = distancia desde el transmisor hasta un punto de reflexión 2 sobre la traza
rr2 ~ distancia desde un punto de reflexión 2 sobre la traza hasta el receptor

Fig. 2.2 Geometría para un enlace de comunicaciones sobre trazas meteóricas [2]

Los rayos cuya distancia total de enlace se suman constructivamente en el

receptor cumplen con el criterio de reflexión coherente. [5] Estos rayos son aquellos que

se reflejan dentro de la primera zona de Fresnel.

A medida que el meteorito pasa a través de zonas de Fresnel subsiguientes,

ocurre interferencia constructiva y destructiva alternativamente, lo cual produce una

variación sinusoidal dependiente de la velocidad en la amplitud de la señal. ( figura 2.3)

El segundo requerimiento es crítico, ya que si no existe suficiente ionización y

en consecuencia suficiente densidad electrónica la señal no será reflejada y se perderá.
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Fig. 2.3 Nivel RSL recibido con efectos de difracción [2]
(Se nota un aumento de ia frecuencia de oscilación con la longitud de la traza)

A medida que transcurre el tiempo, una vez que la traza se ha formado, empieza

una dispersión de los electrones, lo que ocasiona que disminuya la densidad electrónica

efectiva en el punto de reflexión; la dispersión de los electrones se da de forma radial

desde el eje de la traza y su distribución se asume como gaussiana.

La densidad electrónica sobre el eje de la traza se asume como constante. Otro

aspecto que se debe considerar es que la formación de la traza no es instantánea. La

velocidad de formación del eje de la traza está entre 20 y 40 kin/s. Esto genera que a

medida que transcurre el tiempo hay puntos sobre la traza como los del principio, en los

que ya ha empezado la dispersión electrónica y es probable que no tengan la suficiente
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ionización para una reflexión especular, mientras que, en los puntos sobre el eje que han

sido recientemente ionizados, sí existe suficiente ionización. El eje de una traza en

promedio sobre la que se puede dar reflexión especular es de aproximadamente 20 km.

Esto produce que sobre la tierra existan puntos que son iluminados y otros que dejan de

serlo a medida que transcurre el tiempo y disminuye la ionización sobre los puntos del

eje.

Región de inonización al tiempo 1

Región de ionización al tiempo 2

Región de ionización al tiempo 3

zona de recepción al zona de recepción al
tiempo 1 tiempo 2

1 huella instantánea i huella instantánea

Fig. 2.4 Huella instantánea y huella de señal de una traza [2]

Este punto puede aclararse observando la figura 2.4 en la que se nota que las

regiones sobre la superficie que son iluminadas van cambiando a medida que cambia la

ionización sobre la traza. La huella instantánea de una traza se define como aquella

región que un determinado instante recibe la señal reflejada.

La huella de una traza es toda la región que es iluminada en todo el recorrido de

ionización de la traza, de forma que la huella instantánea es un subconjunto de la huella

de la traza. La huella instantánea de la traza va desplazándose a medida que las regiones

de ionización del eje de la traza van formándose y luego se desvanecen.
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2.2 ECUACIONES BÁSICAS DEL CANAL DE COMUNICACIONES

METEORICO

Las ecuaciones que describen este fenómeno, si se toman en cuenta todos los

parámetros, serían sumamente complicadas por la propia complejidad del fenómeno

físico en sí mismo. La reflexión se da sobre los electrones de una nube de plasma, con

interacciones entre ellos y varios fenómenos transitorios. La reflexión no se da sobre los

iones resultantes ya que éstos son demasiado pesados para vibrar bajo la influencia de la

señal de radio incidente.

La aproximación más común es usando un modelo simplificado en el que se

asume que los electrones de la traza se encuentran lo suficientemente separados entre sí

y no existe una influencia mutua entre ellos. En realidad los electrones reradían la onda

de radio incidente al vibrar a la misma frecuencia que la onda incidente, por lo que en

realidad no se trata de una reflexión sino de mía reradiación de la energía incidente pero

cambiándola de dirección.

El efecto total de la reradiación se consigue sumando las contribuciones

individuales de cada una de las trazas. El resultado lo obtuvo Eshleman y la siguiente

ecuación es la más básica y fundamental aproximación utilizada

[2.1]
Pr(t) = Pt Gt Gr A2 a ^_ a?f t) a?(t2) a.

647t3Ri2R22~

En donde los factores de esta ecuación representan:

Pr(t) - Potencia recibida en la antena receptora en función del tiempo.

Pt - Potencia del transmisor en vatios.

Gt = Ganancia de la antena transmisora con relación a una antena isotrópica en el

espacio libre.

Gr = Ganancia de la antena receptora con relación a una antena isotrópica en el

espacio libre.

A, = Longitud de onda en metros,

a - Superficie de reflexión de la traza en m2

ai = Factor de pérdida debido al radio finito de la traza

a2(t) = Factor de pérdida debido a la difusión de la traza

26



as = Factor de pérdida debido a la absorción ionosférica

RI = Distancia desde el transmisor al punto de reflexión en la traza

R2 = Distancia desde el punto de reflexión en la traza hasta el receptor

t0 - Tiempo que se tarda el meteorito en transitar la mitad de la primera zona de

Fresnel

Fig. 2.5 Geometría de un enlace por reflexión especular en trazas meteórícas [3]

a el área de reflexión está dado por:

2 «2T 2 - 2a= 4rcre q L sin a [2.2]

tal que:

q ~ Densidad electrónica lineal en electrones/metro

a - Ángulo entre el vector eléctrico incidente en la traza y la dirección del receptor

desde ese punto

re = Radio efectivo del electrón, 2.8 x 10~15 m

L = La distancia entre P y P', donde P representa el punto del plano tangente de la

traza meteórica con el plano de propagación y el elipsoide de revolución en

donde R y T son focos. P' representa a un punto de la traza tal que ( RI' + R2')

excede (RI + R2) por media longitud de onda.

[2.3]
L A, RI R2

_ÍRi+R2)(l-sin2<|>cos2|:

1/2
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<|> = Ángulo de incidencia

(3 = Ángulo entre el eje de la traza y el plano de propagación

El factor de pérdida ai representa las pérdidas originadas por la interferencia

entre la reradiación de los electrones cuando el ancho de la traza en formación es

comparable a una longitud de onda. [3]

ai = exp 2 2
JOo

sec2<(>
[2.4]

r0 = Es el radio inicial de la estela

El factor de pérdida a2(t) representa el incremento del radio de la traza por

difusión ambipolar y le da a la función de potencia recibida la dependencia temporal.

a2(t) = exp 327TDt
A,2 sec2

[2.5]

En esta ecuación D es el coeficiente de difusión ambipolar en metros /segundo.

El coeficiente de difusión ambipolar es una función de la altura de la traza. Sobre la

base de resultados experimentales se ha llegado a la siguiente relación empírica para

hallar la altura promedio de una traza en función de la altura: [3]

= -17Iog(f)+124

tal que h es la altura promedio en km y f es la frecuencia de operación en MHz.

[2.6]

Conociendo la frecuencia de operación se calcula h promedio y con este valor en base

de la relación siguiente se puede calcular D.

logD-0.067h-5.6 [2.7]
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Para el cálculo de a2(t0) es necesario conocer el valor de t0, la mitad del tiempo que

requiere el meteoro para transitar la primera zona de Fresnel. t0 está relacionada con la

velocidad del meteoro y con el ángulo p entre la traza y el plano de propagación.

Debido a que este ángulo varía esporádicamente en cada meteorito se consideran los

valores para los ángulos límites dep = 0 ° y p = 90° .

Si p = 90°, es decir para trazas perpendiculares al plano de propagación, el valor

de a2(to) es:

[2.8]
a2(to)= exp - 32 Ti2 D (R/2) 1 .

i 3/2 V sec'íj)

Donde V es la velocidad de entrada de los meteoritos en m/s.

Si p = 0° para trazas paralelas al plano de propagación la expresión para el valor

de a2(to) es:

1 [2'9]
a2(to) - exp - 32 7t2 D (R/2) '/2 1 .

K V sec <(> __

El rango de velocidades que puede tener V es bastante amplio, pero se ha encontrado la

siguiente relación empírica para la relación entre D / V.

D / V = [ 0.0015h + 0.035 + 0.0013(h-90)2] x 10'3 [2.10]

El factor de pérdida as en la gran mayoría de los casos no se toma en cuenta ya

que la pérdida ocasionada por la absorción ionosférica no es importante dentro del

rango de frecuencia VHF utilizadas en las comunicaciones meteóricas.
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2.3 OTROS MECANISMOS DE PROPAGACIÓN

En el diseño de un sistema de CPRM se deben tomar en cuenta otros

mecanismos de propagación presentes y que ocasionalmente pueden resultar

beneficiosos en términos de rendimiento. Estos fenómenos no se deben considerar como

base del diseño, pero si como mecanismos adicionales que en ocasiones pueden

incrementar el rendimiento, o en algunas ocasiones empeorarlo. Estos mecanismos de

propagación ocurren en su mayoría en la ionosfera. [1]

2.3.1 Propagación ionosférica

Las ondas de radio de un sistema de CPRM son muy similares a aquellas usadas

en la propagación VHF y HF. Las ondas de radio por propagación ionosférica en las

capas altas de la ionosfera FI y F2 tienen un límite de frecuencia impuesto por la MUF

(máxima frecuencia utilizable). Dicho límite normalmente está en 30 MHz. Si se utiliza

una frecuencia mayor, no se dará la reflexión en esas capas y las ondas las atravesarán

sin ser reflejadas. Para las ondas utilizadas en un sistema de CPRM la MUF

normalmente no es un problema, ya que las ondas emitidas tienen frecuencias mayores a

40 MHz y las ondas, o bien son reflejadas en las trazas meteóricas, o simplemente pasan

sin ser reflejadas.

Bajo ciertas condiciones (especialmente en el período pico de manchas solares) a

veces ocurre que la MUF sube a 50 MHz o más, de forma que las señales utilizadas en

los sistemas de CPRM se reflejan en las capas altas de la ionosfera sin necesidad de que

existan trazas de meteoritos. Cuando esto ocurre, al ser la reflexión a una altura de entre

160 km y 250 km, el rango de comunicaciones aumenta considerablemente hasta

distancias de varios miles de kilómetros, y se puede estar conectado de forma continua

sin tener que esperar a que una traza meteórica cnice el camino entre ambos puntos.

Aún así, lógicamente los equipos de comunicaciones por ráfagas meteóricas no

están preparados para este tipo de comunicación ionosférica, ya que en ella se pueden

dar efectos multitrayecto, desplazamiento Doppler y atenuaciones que corrompen la

señal de datos. Pero estos efectos por su naturaleza también pueden ser beneficiosos y

crear un canal ilimitado. Los equipos y los protocolos deberán adaptarse a estas
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condiciones para que el sistema funcione correctamente o para que se suspenda la

comunicación y se ponga en stand by hasta que baje la MUF y las condiciones

ionosféricas mejoren. Estos fenómenos en ocasiones tienen una duración de varias

horas. [1]

Las condiciones que provocan esta subida del MUF son principalmente debidas

al ciclo de manchas solares antes mencionado. El máximo de este ciclo ocurrió en 1990,

de forma que actualmente, en 1999, todavía estamos dentro del ciclo de 11 años de

actividad notoria de manchas solares y, por tanto, estos fenómenos son todavía comunes

aunque irán disminuyendo paulatinamente en los años venideros.

En la figura 2.6 se tiene un gráfico sobre la propagación por ráfagas meteóricas,

la propagación en la capa E esporádica y la propagación en las capas altas (F¡ y ?2) de la

ionosfera con las respectivas alturas a las que ocurre cada fenómeno.

En la propagación por ráfagas meteóricas se puede obtener una distancia

máxima de 2000 km; la reflexión sobre las trazas de meteoritos se da a alturas

comprendidas entre 80 y 120 km sobre la superficie.

En el evento de una elevación del MUF en el rango de frecuencia de las

comunicaciones meteóricas, la reflexión ocurre en las capas F¡ y F2 de la ionosfera a

alturas superiores a 160 km, de forma que un mismo mensaje dentro de una red de

estaciones CPRM puede ser recibido por estaciones más alejadas de 2000 km.

2.3.2 Propagación en la capa E - esporádica

La reflexión en la capa E esporádica ocurre aproximadamente a la misma altura

que la reflexión especular por ráfagas meteóricas, a una altura ligeramente superior

entre 100 y 125 km. Esta forma de propagación se produce bajo condiciones en las

cuales una nube de ionización se desplaza dentro de la región de iluminación del enlace.
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Fig. 2.6 Formas de propagación ionosférica [1]

Se crea entonces una región de ionización a alturas ligeramente superiores a las

de la propagación por reflexión de meteoritos, capaz de llevar las señales a distancias de

2500 km o incluso 5000 km. La gran ventaja cuando esto ocurre es que el canal es

continuo y tiene baja atenuación. Este fenómeno se produce en las latitudes medias

(para las latitudes altas existen una variedad de fenómenos detallados en el punto 2.3.4)

siendo más frecuente en los meses de verano en las horas del mediodía. El fenómeno

puede durar entre varios minutos o incluso horas. La aparición de la capa E - esporádica

y la consecuente apertura de un canal continuo de comunicaciones en las latitudes

ecuatoriales se producen con mayor frecuencia y puede ser casi continuo. [1]

La propagación debida a la capa E - esporádica no está libre de atenuaciones y

efectos multitrayecto. En este caso, aunque parezca contradictorio, los causantes de

estos efectos son los propios meteoritos esporádicos, que dispersan la señal creando

efectos multitrayecto. [2]

Los protocolos de comunicaciones por ráfagas meteóricas que normalmente

están acostumbrados a un ciclo de trabajo bajo tienen que adaptarse a las nuevas
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condiciones en las cuales se puede tener un ciclo de trabajo casi continuo. De forma

similar, también se debe tener en cuenta que bajo estas condiciones, las estaciones

remotas siempre recibirán las señales de prueba de la estación maestra, incluso si no

tienen información que mandar, lo que puede generar que, dado que la mayoría de las

estaciones remotas de un sistema de CPRM operan con baterías, éstas puedan

descargarse con la subida del ciclo de trabajo. Además, dentro de una red puede ocurrir

que varias estaciones estén conectadas entre sí simultáneamente. Estos problemas deben

tomarse en cuenta y los protocolos deben notar la existencia de la capa E - esporádica.

Estos cambios en la ionosfera obligan a que los protocolos incrementen su

complejidad para que puedan reaccionar a los cambios que produce la capa E -

esporádica.

2.3.3 Propagación por línea óptica de vista, por línea radial de vista y

propagación troposférica

Para rangos de distancias menores a algunos cientos de kilómetros, la

propagación por reflexión especular en ráfagas de meteoritos no es adecuada, pero los

mismos equipos pueden funcionar con otros fenómenos de propagación que son: la línea

óptica de vista, la línea radial de vista y la propagación troposférica.

La propagación por línea óptica de vista se puede dar para estaciones que estén

muy cercanas, pero éste usualmente no es el caso. La línea radial de vista se considera

utilizando la conocida aproximación del radio de la tierra a 4/3 de su valor, debido a que

el índice de refracción del aire ocasiona que las ondas se curven ligeramente en

dirección de la superficie terrestre. De esta forma, las ondas de radio pueden viajar a

distancias mayores que la línea óptica de vista. En muchos casos sucede que la

aproximación de los 4/3 es moderada y se puede tener comunicaciones a distancias

incluso mayores. La distancia alcanzada también dependerá de factores tales como la

altura sobre el nivel del suelo de cada antena, las ganancias de las antenas, la potencia

del transmisor, la sensibilidad del receptor, la geografía entre los dos puntos, entre otros

factores.
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El uso de este mecanismo de propagación utilizando el mismo equipo del

sistema de CPRM se debe a que, en CPRM, el transmisor por lo general tiene una

potencia relativamente grande y las antenas también tienen ganancias grandes, y a que

las señales que usualmente reciben son muy pequeñas de modo que también los equipos

son capaces de recibir señales llevadas por línea de vista radial a distancias de hasta 200

km.

La propagación troposférica es un fenómeno que puede llevar las señales a

distancias de hasta 300 km y sirve como mecanismo adicional de los sistemas de CPRM

para cubrir estas distancias. Aún así, no hay que olvidar que la atenuación producida en

este tipo de propagación de señales es grande, de modo que se deben considerar las

distancias, ganancias y sensibilidad del sistema para que se pueda usar efectivamente

este tipo de propagación.

2.3.4 Efectos de propagación en latitudes polares

En las latitudes polares ocurren otros fenómenos de propagación de importancia,

entre los que se tiene la reflexión en auroras. En estas latitudes la MUF puede subir a

frecuencias de hasta 100 MHz durante los fenómenos de auroras en los que se bloquean

muchos de los tipos de propagación VHF, los sistemas de CPRM pueden seguir siendo

usados pero a mayor frecuencia. En muchas ocasiones, pese a que se da la reflexión, la

señal recibida es de baja calidad debido a la absorción polar, a los efectos multitrayecto

y a la atenuación de la señal, lo que provoca que la señal en el punto de reflexión, ya no

sea coherente y las comunicaciones en este ambiente sean poco aconsejables. En otras

ocasiones, se produce una capa E - esporádica aureal de ionización que causa que la

comunicación pueda ser continua y efectiva. [5]
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Existen varios parámetros que sirven para describir el comportamiento y el

desempeño de un sistema de comunicaciones por ráfagas meteóricas. A continuación se

describen los parámetros más importantes y algunas relaciones prácticas.

3.1 DURACIÓN PROMEDIO DE UNA RÁFAGA METEÓRICA

La duración promedio de una ráfaga meteórica es función de varios factores, entre

ellos el tipo de ráfaga, el cual especifica si se trata de una estela subdensa o superdensa. La

duración promedio de las ráfagas de estelas superdensas será mayor que aquella de las

estelas subdensas, pero los sistemas se diseñan para las estelas subdensas por ser las más

comunes. [3]

La duración promedio de las estelas al amanecer también será menor que aquellas

al medio día o a las 6 pm, ya que las estelas de esa hora se chocan de frente con la tierra y

se queman más rápido por su mayor velocidad, produciéndose a mayor altura.

También intervienen otros parámetros como la potencia del transmisor y la

sensibilidad del receptor; con mayor potencia de transmisión y mayor sensibilidad en

recepción se pueden usar las trazas por mayor tiempo. La duración promedio de una ráfaga

no es una cantidad absoluta y será mayor en sistemas de mayor potencia.

La relación de proporcionalidad práctica más directa de la duración de la estela está

dada por la frecuencia de operación de la señal de radio. Se tiene la siguiente relación

proporcional con la frecuencia:

Duración promedio de una ráfaga meteórica al/ f2 [3.1]
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Se tiene una relación inversa entre la frecuencia y la duración promedio de las

estelas, de forma que si se quiere tener estelas que duren más y así poder mandar mayor

cantidad de información en una sola estela, se tendría que operar a frecuencias más bajas.

El rango de operación para la frecuencia con esta consideración y otras más de

orden práctico se revisarán a continuación, considerando a la frecuencia de operación como

el parámetro de mayor importancia.

3.2 SEÑAL DE RETORNO PICO O MÁXIMA

La señal de retorno pico o máxima de reflexión de una traza meteórica es una

medida de la potencia pico en el punto de reflexión. Usualmente para el caso de los

meteoritos subdensos, ésta ocurre al inicio de la respuesta de reflexión de la traza. Para el

caso de los meteoritos superdensos la respuesta pico se da al final de un pequeño período

de incremento de la señal, al aumentar la superficie de reflexión, y luego decae como los

meteoritos esporádicos por difusión. [1,3]

Se tiene una relación de proporcionalidad entre la señal pico máxima con el inverso del

cubo de la frecuencia.

Prmáxal/f3 [3.2]

3.3 TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA

El tiempo promedio de espera es un factor de importancia e indica en promedio, el

tiempo que se debe esperar para tener una ráfaga adecuada al sistema, tiempo en el cual se

puede empezar o continuar con la transmisión de un mensaje. Se define como el período de

tiempo que transcurre entre dos ráfagas meteóricas que cumplen los requerimientos antes

mencionados. También se conoce como tiempo promedio entre ráfagas para diferenciarlo

del tiempo de espera entre mensajes, denotado como MWT (Message Waiting Time). [2]
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MWT se define como el tiempo promedio de espera entre la recepción de mensajes

completos. Si los mensajes son cortos y permiten ser transmitidos en una sola ráfaga

meteórica, entonces, el tiempo promedio de espera entre ráfagas es casi igual al MWT y su

valor es aproximadamente igual al inverso de la tasa meteórica, MR. Los mensajes más

largos se completan con la transmisión de paquetes en varias ráfagas, es decir dividiendo al

mensaje en varios paquetes, transmitiéndolos en varias ráfagas para luego en el punto de

recepción reconstruir el mensaje. [5]

El tiempo promedio de espera está relacionado con la hora del día, el mes, el año, la

frecuencia, la potencia y la sensibilidad del receptor.

La hora del día tiene que ver con la distribución diaria de las trazas meteóricas, en

las horas de la mañana existe un mayor número que en horas de la tarde cuando los

meteoritos deben tener mayor velocidad respecto del sol para poder alcanzar a la tierra y

chocar con la atmósfera produciendo una ráfaga. La época del año tiene que ver con la

distribución anual de los meteoritos y con los períodos de lluvias de meteoritos. El año

tiene que ver con el ciclo de manchas solares. Para los meteoritos esporádicos, el tiempo de

espera promedio relacionado con la frecuencia obedece una relación directamente

proporcional.

tiempo promedio de espera a f [3.3]

Por lo tanto, a medida que se incrementa la frecuencia, será mayor el tiempo de

espera. Desde el punto de vista de distribución estadística de las trazas, se tiene una

distribución de Poisson y la probabilidad de ocurrencia de una traza en un tiempo t está

dada por:

P = l - e - M t [3.4]

donde:
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P : probabilidad de ocurrencia de una traza

M: tasa de meteoritos por hora

t: tiempo en horas

3.4 TASA METEÓRICA

Una ráfaga meteórica se considera utilizable o aceptable si refleja lo suficiente a la

señal transmitida, excediendo un nivel de señal recibido (RSL) mínimo en el punto de

recepción.

ECQ
T3

Wí
ti

ENLACE

600 KM SO NE
Patencia de Tx = 1KW

ANTENAS Receptoras y transmisoras

oYaguis de £ elementos
O 4

1 lamida de
altuta

SEÑAL RECIBIDA DE
•UNA ESTELA
SUBDENSA

Seíial en un ancho de llanda de
ISKHx

O 1 2 3 4 5 5 7 8 9 1Q
TIEMPO (SEGUNDOS)

Fig. 3.1 Niveles de señal recibidos mínimos para un enlace de comunicaciones por
ráfagas meteóricas [6]

Este nivel de RSL mínimo usualmente está determinado para que proporcione una

tasa de errores mínima (BER) en el punto de recepción. Este nivel puede ser el valor

mínimo requerido de nivel de señal RSL para que se pueda hacer sincronización de fase,
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De la relación anterior se concluye que para tener la mayor transferencia de

información el ancho de banda debe ser lo mayor posible.

Debido a las cuestiones relativas a la disponibilidad del ancho de banda, el

incremento de ruido en un ancho de banda mayor y, por lo tanto, un menor nivel de señal a

ruido S/N, se tiene una reducción del ciclo de trabajo de información y, por esta razón, un

retardo en la transmisión de los mensajes.

3.6 FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Los parámetros anteriores sirven para delimitar el rango de frecuencias utilizado

para las comunicaciones por ráfagas meteóricas. El tiempo de espera promedio se

incrementa con la frecuencia. La señal de retorno pico disminuye en una relación cúbica

con el aumento de la frecuencia. Los parámetros anteriores en definitiva imponen el límite

superior de frecuencia de operación.

El canal de ráfagas meteóricas opera en una porción de la parte baja de las bandas

de alta frecuencia VHF en una banda que va de 30 a 100 MHz, lográndose reflexiones a

distancias mayores a 2000 km.

Para las frecuencias más bajas el límite inferior de operación lo imponen las

consideraciones sobre ruido estudiadas en el capítulo V, como son el ruido atmosférico y

galáctico. Consideraciones de tipo práctico también imponen el límite inferior, tales como

el tamaño de las antenas y también las frecuencias más bajas están limitadas por la

atenuación de la capa D de la ionosfera. [1]

Los parámetros antes expuestos (tiempo promedio de espera, duración promedio de

una estela) favorecen las frecuencias de operación más bajas, pero son las consideraciones

de orden práctico en cambio las que hacen que se favorezcan las frecuencias de operación

mayores.
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Las frecuencias más usadas comúnmente para los sistemas de ráfagas meteóricas

están entre los 40 y 60 MHz. La mayoría de los sistemas opera entre el rango de frecuencias

de 50 a 60 MHz. Este rango de frecuencias representa un compromiso entre factores

económicos, técnicos, prácticos y políticos de asignación de frecuencias. Los anchos de

banda correspondientes a frecuencias superiores en muchos países ya han sido asignados a

otros servicios como radio y televisión.

El límite superior está dado por razones físicas. A frecuencias mayores a 60 MHz, la

dispersión de fase debida a múltiples trayectorias limita la duración de una ráfaga dada;

también la pérdida de propagación se incrementa con relación al cuadrado de la frecuencia.

Al ocupar este rango de frecuencia, se evita las degradaciones exhibidas en HF en

su parte baja debidas al ruido y las del final del espectro HF por fenómenos ionosféricos.

Esta región del espectro también ofrece un ancho de banda lo suficientemente grande para

una eficiente transmisión de datos.

Solamente en las regiones polares se utilizan frecuencias mayores, ya que en las

regiones árticas existe el fenómeno de absorción polar PCA, (Polar Cap Absortion), y que

absorbe las frecuencias inferiores a 50 MHz por períodos que pueden durar varios días.

Cuando esto ocurre se utilizan frecuencias mayores que llegan hasta los 100 MHz

inclusive.

3.7 BAJA PROBABILIDAD DE INTERCEPCIÓN LPI (Low Probability oflntercept)

La privacidad, característica de los sistemas de comunicaciones por reflexión en

ráfagas meteóricas, se deriva principalmente de la baja probabilidad de detección de señal,

lo cual es una consecuencia de la menor extensión de la huella geográfica de señal

reflejada comparada con las grandes huellas características de los sistemas satelitales y de

ondas de radio HF.
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Además se debe considerar que los meteoritos son intermitentes y de poca duración,

y que por lo general se tienen niveles de recepción de señal (RSL) bajos, lo que

adicionalmente aumenta la característica de baja probabilidad de intercepción.

La huella de una señal reflejada en un meteorito se puede definir como aquella

región geográfica iluminada por suficiente energía de señal reflejada en una traza, para que

simultáneamente exceda o pase el umbral de recepción para un receptor localizado en

cualquier punto dentro de esta región.

Se puede imaginar que en vez de un solo receptor, se pueden tener un conjunto de

receptores dispersados sobre un área grande que monitorean las transmisiones de un solo

transmisor.

La porción del conjunto de receptores que simultáneamente recibe la misma señal

se consideran dentro de la misma huella. A medida que la estela se forma, de manera

proporcional a la velocidad del meteorito, múltiples puntos de la estela están orientados

para permitir una reflexión coherente entre el transmisor y uno o más receptores dentro del

conjunto. En efecto, un conjunto de puntos en la tierra que reciben el mismo nivel de señal

también se mueven sobre la superficie terrestre a medida que la estela se forma y se mueve

con los vientos de la alta atmósfera.

La medida de una huella simultánea puede ser definida como la probabilidad

condicional de que un receptor dentro del conjunto de receptores use la misma estela

mientras que el receptor primario o aquel al cual está dirigida la señal usa la misma estela.

La huella de traza, se define usando la misma traza, como la acumulación de huellas

simultáneas en movimiento. Esta definición de huella de traza expande la región geográfica

de una huella simultánea al incluir a receptores que recibieron la señal de la misma traza

pero no necesariamente la recepción simultánea de la misma señal.
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3.8 DIVERSIDAD GEOGRÁFICA

La limitación geográfica de las huellas de señal y de traza de las señales reflejadas

sobre estelas induce a pensar que si se tienen varios receptores adecuadamente localizados,

cada uno puede utilizar estelas independientes de los demás, tal como se indica en la figura

32 [6]

HUELLAS DE TRAZAS INDEPENDIENTES

Fig. 3.2 Receptores espaciados con huellas únicas [2]
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También se puede tener un arreglo de receptores cercanos en el cual todos los

receptores están dentro del contorno de probabilidad de una misma traza.

ESTELA
METEORICA

HUELLA DE UNA
SOLA TRAZA

VARIOS RECEPTORES PARA UNA MISMA TRAZA

•w^>v>v>v
?VVvW

~.A.

Fig. 3.3 Varios receptores compartiendo una misma traza [2]
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Estos receptores sobre una misma huella de traza pueden incrementar el volumen

común de reflexión entre el transmisor y los receptores y, por lo tanto, incrementar la tasa

efectiva de meteoritos de un solo transmisor hacia el conjunto de receptores. De manera

similar, el uso de varios transmisores adecuadamente localizados puede incrementar

significativamente la tasa efectiva de meteoritos de un enlace de varios transmisores hacia

un solo receptor.

En general, la diversidad espacial o geográfica incrementa el valor efectivo de la

tasa meteórica MR (Meteor Rate) entre Mt transmisores distribuidos espacialmente, (Mt

>=1) hacia Mr receptores distribuidos espacialmente, (Mr >=1).

Este efecto de diversidad espacial es inherente en el fenómeno de reflexiones sobre

trazas y da la pauta para solucionar posibles problemas en enlaces con márgenes de

potencia inadecuados que, a su vez, causan bajos niveles de tasa efectiva meteórica y largos

tiempos de espera para uso del enlace.

3.9 HUELLA DE ILUMINACIÓN DE UNA ESTELA
RECEPTOR

SECUNDARIO

TRAZA

X1

RECEPTOR
PRIMARIO

TRANSMISOR

Fig. 3.4 Sistema de coordenadas cartesianas primario y secundario [2]

46



Se tiene un sistema de coordenadas cartesianas XYZ primario, con su origen

localizado en el punto intermedio entre el transmisor T y el receptor R, con la dirección

Z positiva formando un eje vertical desde el centro de la tierra. Por lo tanto, el

transmisor estará localizado en la coordenada (-d,0,0) y el receptor en (d,0,0) relativo al

eje de coordenadas XYZ.

Se define un segundo eje de coordenadas secundario, paralelo al primero, con su

origen localizado en las coordenadas (d,0,0) del primer eje, que coinciden con la

posición del Receptor; denotado eje X'Y'Z'. Si se asume que el receptor y el transmisor

tienen las mismas coordenadas en Z, y que en el segundo eje solo se toman en cuenta

las coordenadas X' Y', las coordenadas del receptor en este segundo eje serán (0,0), que

coinciden con el origen de este eje de coordenadas. También se tiene un segundo

receptor de la señal llamado receptor secundario, localizado en las coordenadas

(Xs,Ys).

Para tener una reflexión coherente de una estela meteórica, la línea que define el

eje de una estela cilindrica debe ser tangente a un elipsoide de revolución con focos en

el receptor y en el transmisor. Además se debe tener en cuenta que para que exista

reflexión, también se debe tener suficiente grado de ionización en el punto de

tangencia. Esta segunda condición también se conoce como la condición de

observabilidad.

Considérese una estela meteórica tangente a un elipsoide de revolución en el

punto (x,y,z) con focos en el transmisor y receptor, con una región de ionización de +-

L/2 en cada lado del punto de tangencia, y observable en LOS (línea de vista) desde el

transmisor y el receptor. Se asume además que la ionización es uniforme en esta región.

[6]

Una traza se describe geométricamente por su punto de tangencia (x,y,z), ángulo

de elevación p relativo al plano XY, y ángulo azimut p relativo al plano XZ. (Figura 2.5

y 3.4)
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T es vector unitario tangencial que describe la dirección de la traza en el eje de

coordenadas espaciales.

TRANSMISOR RECEPTOR

Fig. 3.5 Huella de iluminación clásica

Pero en realidad la solución clásica no describe la huella instantánea de

reflexión sobre una estela meteórica, ya que no se toma en cuenta la interferencia

destructiva, ya que solo habrá reflexión coherente sobre una región de +/- L/2, que es de

aproximadamente 3 km de longitud, y no los 20 a 40 km totales de una estela. La

técnica clásica también asume la formación instantánea de la estela, cuando en realidad

los meteoritos tienen velocidades entre 11 y 72 km/s al ingresar a la atmósfera.

Las diferencias en los tiempos de formación de los 2 extremos de una traza

pueden afectar el tamaño y la forma de la huella de iluminación de la estela sobre la

superficie terrestre.

Realizando un estudio más avanzado que el clásico, se puede tener una mejor

idea del tamaño real de la huella de iluminación de la estela sobre la superficie.

Considérese una estela meteórica con punto intermedio en (x,y,z) y con vector

dirección T que es observado en el receptor primario en (0,0), en el sistema de

coordenadas plano. Sobre la superficie terrestre, el punto para el cual sobre la traza se

cumplen las condiciones de tangencia, se mueve y se aleja del receptor primario. Si el

nuevo punto de tangencia se mueve lo suficientemente lejos del receptor original, de

forma que el nuevo punto ya no se encuentra sobre la región de ionización de la traza,

entonces la nueva localidad de recepción no será iluminada por la traza.
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Sea (xt,yt,zt) el punto de tangencia para un receptor secundario localizado en

(xs,ys), asumiendo una traza con punto intermedio (x,y,z), longitud L, y vector unitario

de dirección T. El punto intermedio (x,y,z) representa el punto de tangencia cuando el

receptor está localizado en (0,0) en el sistema de coordenadas terrestre.

La condición para una reflexión especular coherente, para cualquier localidad en

la superficie terrestre es:

N.T = 0 [3.13]

tal que N es el vector unitario normal al elipsoide de revolución en el punto (xt,yt,zt).

El requerimiento para que el nuevo punto de tangencia se encuentre dentro de la

zona de ionización es que:

(x,y,z)-(xt,yt,zt)<L/2 [3.14]

Expresando el vector dirección de T en coordenadas cartesianas como:

T = aux + buy + cuz [3.15]

en el punto de tangencia con la traza (xt,yt,zt), satisface las ecuaciones paramétricas

para una línea recta con vector dirección T dada por:

x-xt ~ y-vt - z-zt [3.16]
a b e

Sean Rt y Rr los vectores desde el punto de tangencia (xt,yt,zt) hacia el transmisor

localizado en (-d,0,0) y hacia el receptor secundario localizado en (d+xs,ys,zs).

Rt - (xt + d)ux + ytuy +ztuz [3.17]

Rr = (xt - d -xs)ux + (y - ys)uy + ztuz [3.18]
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0-05 (R t /R t + Rr/ Rr

O = ( Rt / Rt| + Rr / |Rr ) .T

( R t / R t ).T = ( R r / R r ).T

Rr Rt. T - - Rt T . Rr [3 25]

Rr a (x + d) + b yt + czt = Rt [ a( x- d- xs) = b (yt -ys) + czt ] [3.26]

Combinando las ecuaciones [3.16] y [3.26] se puede obtener el punto de

tangencia (xt,yt,zt) usando métodos numéricos.

Si se satisface que (x,y,z) - (xt,yt,zt)| < L/2 , un receptor secundario localizado

en (xs,ys) puede recibir la señal que se recibe en (0,0).

Sea Cf ( xs, ys, x, y, z, a, b) una función binaria que representa la huella de

iluminación de una traza con punto intermedio (x,y,z) y orientación (a, b), en función de

la posición sobre la superficie terrestre.

Si el punto (xs, ys) es iluminado entonces, Cf = 1

Si el punto (xs, ys) no es iluminado entonces, Cf = O

Tanto la forma como el tamaño de la huella de iluminación son función de la

orientación de la traza y su distancia del receptor.

En general, si se tiene un receptor localizado en la coordenada x-y en (d,0,0) y

un transmisor localizado en (-d,0,0), dependiendo de la orientación de las estelas y las

distancias entre receptor y transmisor, se obtendrán diferentes huellas de iluminación.

51



Eje Z

Eje

lác.

TRANSMISOR

í-d.0,0)
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Fig. 3,6 Distintas orientaciones de las trazas entre el transmisor y el receptor [2]

Para el caso en el que la traza se orienta en la dirección paralela (figura 3.7) al

gran círculo se obtendrá una huella de iluminación en forma de hipérbola.

En cambio, las trazas con orientación perpendicular (figura 3.8) al gran círculo

producirán huellas de iluminación que son largas y estrechas.

Si las trazas ocurren cerca del receptor, el tamaño de la huella de iluminación se

reduce (figura 3.9). Si se quiere tener la mayor privacidad en una transmisión, ésta será

la orientación que produce la huella de iluminación de menor tamaño.

Si las trazas ocurren lejos del receptor y más cerca del transmisor, las huellas de

iluminación son más grandes al existir mayor distancia de dispersión (figura 3.10).
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DIRECCIÓN PARALELA AL GRAN CIRCULO

Fig. 3.7 Huella de iluminación de una traza paralela al gran círculo a una distancia
intermedia entre T y R [2]
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Fig. 3.8 Huella de iluminación de una traza normal al gran círculo a una distancia
intermedia entre T y R [2]
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Fig. 3.9 Huella de iluminación de una traza cercana al receptor [2]
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Fig. 3.10 Huella de iluminación de una traza cercana al transmisor [2]
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Es decir que las huellas de iluminación de enlaces que tienen lóbulos de antenas

iluminando regiones encima del transmisor serán mayores que aquellas en las cuales los

lóbulos están dirigidos hacia la región encima del receptor.

TUANSMTSOR RECEPTOR

Fig. 3.11 Efecto de la orientación de la traza en el tamaño de la huella [2]

3.10 MANCHAS CALIENTES

Se conocen como manchas calientes a las zonas comunes del espacio hacia

donde deben apuntar las antenas transmisora y receptora para obtener la mejor

respuesta de señal recibida, RSL. Ya se habían establecido los requerimientos de

orientación de las trazas y potencia. Las trazas ocurrían a alturas entre 80 y 110 km, y

debían ser tangentes al gran círculo, o a la elipse donde las antenas Rx y Tx son los

focos. Observar figura 3.12

Usualmente se supone que el punto de reflexión de la traza meteórica que más

conviene es aquel que pasa en la elipse, por la perpendicular a la diagonal horizontal de

la elipse entre los dos puntos. Pero esto no es necesariamente cierto, en la mayoría de

casos, ocurren más reflexiones en puntos a un lado o a otro de este eje, y en varios

puntos a cada lado de la elipse. Si se tiene por ejemplo un enlace de 1000 km, la

mayoría de las reflexiones útiles ocurrirán en estelas localizadas a 100 km en cada lado

del eje medio del enlace sobre la elipse. Estas áreas de máxima actividad se conocen

como manchas calientes o "hoí spots".[1]
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Los meteoritos deben ser tangentes a
este arco

Fig. 3.12 Enlace de CPRM entre dos estaciones A y B

Fig. 3.13 Contribuciones al RSL relativas al desplazamiento respecto al gran círculo[3]
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La distribución asimétrica de las radiantes de los meteoritos sobre el espacio es

equivalente a una sensibilidad directiva en la tasa de llegada de los meteoritos. Esta

sensibilidad combinada con la variación diaria en la tasa meteórica, con los requerimientos

geométricos de reflexión y con la cobertura de las antenas, determina las regiones del

espacio que contribuirán al mayor número de reflexión de señales sobre trazas. [2]

Normalmente las antenas que se utilizan en la práctica tienen haces lo

suficientemente anchos como para cubrir ambas zonas. En este caso, no se optimiza el

enlace ya que se tiene menos potencia para detectar estelas más débiles, pero, en cambio,

se evita tener que desplazar el haz.

Porcentajes estimados de estelas útiles en función de ia posición donde se produce
la dispersión para una separación entre terminales de lOOOkm

el pinito tiitfdm tíd teflycxki * lo IUTRLÍ tiol arcillo nwximo (km)

Fig. 3.14 Porcentajes estimados de estelas útiles
respecto a la posición [3]
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Se puede usar una variedad de antenas en los sistemas de comunicaciones por

ráfagas meteóricas. Usualmente se utilizan arreglos de antenas directivas Yaguis. La

ventaja es que la ganancia de los arreglos de antenas Yaguis incrementa la potencia

efectiva radiada y el nivel de señal recibido, mejorando la confiabilidad del enlace. Las

antenas en cada extremo del enlace deben iluminar áreas comunes del espacio, debiendo en

lo posible estas áreas ser las antes mencionadas manchas calientes. [3]

En los casos de enlaces de poca distancia, el tener mucha directividad puede ser una

desventaja, ya que se limita el área del espacio iluminada. En los casos de enlaces más

cortos incluso se pueden tener reflexiones útiles hacia atrás de la antena receptora o

transmisora. En estos casos es preferible no usar antenas muy directivas como las Yagui, y

en su lugar emplear dipolos. Por lo general, en comunicaciones por ráfagas meteóricas las

antenas utilizan polarización horizontal.
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CAPITULO IV

CÁLCULOS DE DISEÑO PARA UN ENLACE

Para el diseño de un enlace por medio de reflexión por ráfagas meteóncas se

debe empezar con el criterio básico de la contabilidad de potencias.

El análisis de potencias permitirá, de una forma rápida y confiable, saber si un

enlace entre dos puntos A y B en primer lugar es factible y, además, proporcionará

información puntual acerca de las potencias requeridas para los transmisores y

receptores, los niveles de señal recibida, la sensibilidad de los equipos, entre otros. [1]

Se tiene un enlace entre dos puntos A y B distantes entre sí 800 Km (distancia

típica entre dos puntos para un enlace utilizando ráfagas meteóricas). Se supone también

que la reflexión ocurre a la distancia intermedia entre los dos puntos a una altura de 100

km sobre la superficie (altura promedio a la que ocurren las reflexiones sobre las trazas

meteóricas).

Fig. 4.1 Enlace de comunicaciones por ráfagas meteóricas entre dos estaciones

Se tiene como objetivo averiguar el nivel de señal que llega al punto B, (Pr) una

vez que la señal ha sido enviada desde A y se ha reflejado sobre una traza meteórica en

el punto C.
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4.1 CONDICIÓN A

Reflexión perfecta especular sobre la traza, tierra plana y ruido solo galáctico

Para el efecto se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Potencia del transmisor Pt

• Ganancia de la antena transmisora Gt

• Atenuación por espacio libre LLacb de la señal que viaja desde A a B

• Frecuencia de operación f

• Ganancia de la antena receptora Gr

• Ancho de banda de la señal transmitida BW

• Nivel de ruido galáctico para el ancho de banda especificado

El nivel de señal Pr para este caso estará dado por la ecuación logarítmica:

Pr - Pt + Gt +Gr - LLacb [4.1]

La pérdida básica por atenuación en el espacio libre está dada por:

LL - 32.45 + 20 log f + 20 log d [4.2]

donde fes la frecuencia en MHz

y d es la distancia en km.

Para el ejemplo se supone que las distancias entre AC y CB son las mismas, con una

frecuencia de operación típica de 42 MHz.

Se asume que la Tierra es plana para una distancia de 400 km, y para una altura

de reflexión de la traza de 100 km. Entonces por el teorema de Pitágoras la distancia AC

= CB será:

= 4002+1002

AC-412.3 km

ACB - 2 AC - 824.6 km

La pérdida por espacio libre estará dada por:
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LLACB = 32.45 + 20 log (42) + 20 log (824.6)

LLACB= 123.24 dB

Si se asume que se tiene un transmisor con una potencia de 1000 W y que se usa

antenas Yagui, tanto en el transmisor, como en el receptor con una ganancia de 12 dBi,

en el receptor se tendrá una potencia de:

Pt - 10 log (1000 / 0.001) = 60 dBm (conversión de W a dBm):

Pr = 60dBm + 12 dBi + 12dBi -123.24 dB

Pr= -39.24 dBm

Cálculo del ruido galáctico:

Ng = -124.5-22 log (f) [4.3]

Ng = -124.5 -22 log (42)

Ng =-160.21 dBm

El nivel de ruido debe calcularse para todo el ancho de banda que ocupa la señal,

típicamente entre 5 y 10 KHz. Para un ancho de banda de 10 KHz se debe sumar al

nivel de ruido anterior, 10 log (10000).[1]

Ngtotal - -160.21 + 10 log (10000)

Ngtotal = -120.21 dBm

Como se puede notar en este caso ideal la relación señal recibida a mido total será:

-39.24-(-120.21 dB) = 80.97 dB

Esto es el nivel de señal recibida estará 80.97 dB por encima del nivel de ruido

galáctico.
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Si se tiene un receptor con una sensibilidad típica de -112 dBm, se puede ver que

el nivel de mido galáctico que se encuentra a -120.21 dBm ni siquiera será percibido

por el receptor, y la señal se encuentra también muy por encuna del mínimo de

sensibilidad del receptor y más arriba aún que el nivel de ruido galáctico.

En este caso, la relación señal a ruido es sumamente alta debido a las

condiciones ideales planteadas al inicio del problema. Por esto se podría bajar la

potencia de la antena transmisora y las ganancias de las antenas y todavía tener un

margen de señal contra ruido adecuado. Este caso es ideal, existen otros factores de

pérdida que deben ser considerados adicionalmente. El diagrama de potencias

correspondiente será el indicado en la figura 4.2.

- 39.24

Pt LlAC LlCB Gr Pr

Fig. 4.2 Gráfica de potencias para el enlace A-B, Condición A

Pt = Potencia del transmisor

Gt = Ganancia de la antena del transmisor

Ll = Pérdida por propagación en el espacio libre en el recorrido AC - CB

Gr = Ganancia de la antena del receptor

Pr = Potencia recibida en el receptor
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4.2 CONDICIÓN B

Reflexión especular sobre la traza con pérdida, tierra esférica y ruido solo

galáctico

Para el efecto se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

• Potencia de señal del transmisor Pt

• Ganancia de la antena transmisora Gt

• Frecuencia de operación f

• Ganancia de la antena receptora Gr

• Ancho de banda de la señal transmitida BW

• Nivel de ruido galáctico para el ancho de banda especificado

• Pérdida de reflexión sobre la traza

Bajo estas condiciones se deben considerar las pérdidas incurridas en la reflexión

sobre la traza meteórica; como se sabe, la reflexión no se hace sobre una superfície

estática y perfectamente reflectante, sino sobre una superfície dinámica, en la cual, a

medida que transcurre el tiempo, la densidad electrónica va disminuyendo y, por ende,

el nivel de señal irá decayendo poco a poco.

El nivel de señal recibido utilizará para su diseño las ecuaciones básicas de

transmisión estudiadas en el capítulo II, ecuaciones 2.1 a 2.10 [3]

En un esquema de diseño básico se toman en cuenta las siguientes consideraciones

prácticas:

Siguiendo el procedimiento del reporte de Sugar (CCIR Report 251-3)

Se desprecian los factores de pérdida a2(t), 33(10) y a3. Estos factores se deben tomar

en cuenta para la variación temporal de la señal recibida. Pero para un cálculo de

diseño básico su efecto no es importante.

Se considera que a es igual a 90 °.
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- Para el valor de L se consideran 3 valores para tres distintos ángulos P . O °, 45 °, 90 °

ya que es imposible conocer exactamente el ángulo que existe entre la traza y el

plano de propagación.

- La altura promedio a la que se produce la reflexión se calcula usando la fórmula

empírica 2.6 del capítulo II

h = -17 log (f) + 124 donde f está en MHz y h en km

Para el ejemplo anterior f = 42 MHz

h = -171og(42)+124

h-96.4km

Se asume que la reflexión ocurre sobre un punto intermedio C cuya proyección

se encuentra en la mitad del trayecto sobre la superficie terrestre de A a B.

Por lo tanto Rl = R2 = R.

Para el cálculo de la pérdida de reflexión se necesita conocer el ángulo <j), la

distancia AC y el ángulo de inclinación TOA (Take Off Angle) del haz de señal

respecto a la horizontal en el lugar de lanzamiento. Los cálculos se realizan en base del

diagrama geométrico de la figura 4.3, donde:

Rt * Radio de la Tierra = 6370 km

a = Mitad del ángulo formado por los rayos desde el centro de la tierra hacia los puntos

A yB

h = Altura a la que ocurre la reflexión sobre la traza desde la superficie terrestre

<j) = Ángulo de reflexión formado por el haz incidente AC y la vertical h

AC = Rl = Distancia desde el punto de transmisión A hasta el punto de reflexión C

CB = R2 = Distancia desde el punto de reflexión C hasta el punto de recepción B

AC + CB = Distancia total sobre la que se produce la pérdida de transmisión de espacio

libre
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Conociendo la distancia AB entre los dos puntos del enlace con una longitud

esférica D, la proyección del punto C sobre la superficie alcanza una distancia D/2

desde el punto A o D/2 desde el punto B, y asumiendo que la reflexión ocurre en el

punto intermedio entre A y B.[7]

Se calcula el ángulo a que tiene como arco la distancia D/2.

q = P/2x27r. [4.4]
27cRt

a = D/2Rt = D/(2 x 6370)

a-D/l 2740 radianes

Para el ejemplo anterior, si D = 800 km

a - 800/12740 - 0.062794 rad - 3.598 °

Dado que se conocen los lados OA = Rt y OC = Rt -f h, y el ángulo a del

triángulo OAC, por la ley de cosenos:

[4.5]

AC = Rl =R2 = /63702 +(6370 + 96.4)2 -2(6370)(6370+ 96.4)eos0.06279Í"

= R1=R2= 414.32 km
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Rt

R2

Rt

Fig. 4.3 Geometría del enlace
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De forma similar usando la ley de senos,

sen a = sen(|) [4.6]
Rl Rt

<(> = arcsen [(sen a)Rt/Rl] [4.7]

<|> = arcsen [(sen 0.062794)6370/96.66]

<j> = 1.3047 rad = 74.75°

Por lo tanto en ángulo TOA será igual a:

TOA = TI - Tc/2 - <j) - a [4.8]

TOA - TI -Tü/2 - 1.3047 - 0.062794

TOA = 0.20332 rad - 11.649 °

Dado que se conoce la distancia Rl = R2, por lo tanto la distancia total recorrida por el

haz será igual a 2R1

2R1 - 2 (414.32) = 828.64 km

- Conociendo esta distancia se puede calcular la pérdida por transmisión en el espacio

libre:

LL = 32.45 + 20 log f + 20 log d : f[MHz], d [km] [4.9]

LL = 32.45 + 20 log 42 + 20 log 828.64

LL-123.28 dB

La señal recibida despreciando los factores a2(t), a2(to), y &$ será:

Pr(t) - P t Gt Gr A2 a ai [4.10]
64 Tí3 Ri2R22
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ai = exp - 8 TE2 ro2

A,2 sec2 <

a = 47U re2 q2 L2 sin2 a

L A.R1R2
(Rl+R2)(l-sin2(|>cos2p>

1 1/2

Se toman 3 valores para (3, de 0°, 45°, y 90° , o para O, n/4 y u/2 en radianes

Para el ejemplo anterior, L será igual a:

2R1 (1 - sin <|> cosr

1/2

Para el ejemplo anterior Rl= 414.32, <j> - 1.3047 rad , f = 42 MHz

c = Af [4.11]

X = c/f [4.12]

A = 300000 km/s xl/ 42 MHz - 3E5/42E6 km - 3/420 km = 0.007142 km = 7.142 m

P
0°

45°
90°

L[m]

4625.5
1663.7
1216.4

Tabla 4.1 L en función del ángulo

Considerando que a = 90°, por lo tanto:

a - 47i re2 q2 L2; [4.13]

-15donde rc es el radio efectivo del electrón = 2.8 x 10" m, y q es la densidad electrónica
14lineal que se asume con el valor promedio de 1 x 10 electrones/metro.

El coeficiente de pérdidas ai está dado por:
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a¡ = exp - 8 7t2 ro2

A,2sec2<|>

Donde r0 es el radio inicial de la estela. La estela de ionización que se forma a

continuación del meteoro de manera casi instantánea tiene mía anchura finita que se

nombra como radio inicial de la estela r0. r0 sirve para calcular la sección transversal de

dispersión de la estela. Se asume que la difusión es ambipolar, con lo que la densidad

radial de electrones tiene una distribución gaitssiana y la densidad de volumen se

reduce mientras que la densidad lineal permanece constante.

r0 se calcula mediante la siguiente relación empírica basada en mediciones

experimentales con radares, y que da el radio inicial de la estela en función de la altura

en [km]:

logr0 = 0.035h-3.45 [4.14]

h - altura de la estela en [km]

r0 = radio inicial de la estela en [m]

r0-log-'(0.035h-3.45)

Para h = 96.4 km

0.035x96.4 -3.45)

= 0.8397m

el coeficiente de pérdidas ai será:

ai = exp - 8 7t2 ro2

_ A?sec2<|>
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ai = exp - 8 7T2 0.83972

7.1422sec21.304

ai = 0.927297

Dentro de la fórmula anterior para la potencia de señal recibida ya se toma en

cuenta la pérdida por diñisión en el espacio libre. El factor :

A? a a, [4.15]
64 7t3Ri2R22

se conoce con el nombre de pérdida básica de transmisión

Dicho factor depende del ángulo p que puede tomar cualquier valor entre 0° y

90°, de la densidad lineal que usualmente se toma con el valor promedio de 1 x 1014

electrones/m, y de la altura que es un factor crítico, que se determina sobre la base de la

ecuación experimental que indica la altura en función de la frecuencia para estelas de

ráfagas de meteoritos esporádicos.

En la figura 4.4 se puede apreciar la pérdida básica de transmisión para tres

frecuencias distintas de 100, 40 y 16 MHz, con ángulos (3 de 0° y 90° y para distancias

desde O hasta 2000 km.

Se observa claramente que existe una ventaja al usar frecuencias de operación

mas bajas, ya que la pérdida básica de transmisión es menor.
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Perdida bAitea de irunvnwión liar* estetas
ltt<4 eh-tü ttiif s/ní y polarizacian horizontal

O 2flG 40» 600 800 ] 000 1200 3400 1600 1 «Ofl 2000

tícna (kun)

perpendiculares a] plano ck propagaron <jf = 90*)
E stclas en el plano de propagación (p - 0°)

Fig, 4.4 Pérdida básica de transmisión

La pérdida básica de transmisión: A, g ai
64

para el ejemplo anterior, con A ~ 7.142 m, ai - 0.927297, r0 - 0.8397 m, h == 96.4 km,
<j> - 1.3047 rad, D - 800 km, f - 42 MHz para tres valores del ángulo: 0°, 45° y 90°
será:
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__^__J__
0°

45°
90°

Pérdida básica de transmisión en dBm
-167.99
-176.87
-179.59

Tabla 4.2 Pérdida básica de transmisión en función de p

El nivel de señal recibida tomando el valor promedio de la pérdida básica de

transmisión, -174.81 dBm será:

Pr(dB) = Pt + Gt+Gr-Pb

Pr(dB) = 60 dB +12 dB +12 dB -174.81 dBm

Pr(dB) =-90.81 dBm

El diagrama de potencias correspondiente:

[4.16]

+12 ! -174.81 i +12 -90.81

Pt Gt Lb Gr Pr

Fig. 4.5 Diagrama de potencias, condición B

Pt = Potencia del transmisor

Gt = Ganancia de la antena del transmisor
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Lb = Pérdida básica de transmisión por reflexión en la estela meteórica

Gr - Ganancia de la antena del receptor

Pr = Potencia recibida en el receptor

Además se debe tomar en cuenta el nivel de ruido y la sensibilidad del receptor.

El nivel de ruido galáctico a la frecuencia de 42 MHz será:

Ng = -124.5-22 log(f) [4.17]

Ng =-124.5-22 log (42)

Ng =-160.21 dBm

Para un ancho de banda de 5 KHz el nivel de ruido será:

Ngtotal = -160.21 + 10 log (5000)

Ngtotal = -123.22 dBm

Existe un margen adecuado entre el nivel de señal recibida y el ruido galáctico.

Pero si la antena receptora se encuentra en una zona rural o residencial, se debe tener en

cuenta un incremento importante del ruido.

Para una zona rural el nivel de ruido será:

Nr = -106.8 - 27.7 log(f): f está en [MHz], Nr en dBm [4.18]

Nr =-106.8-27.7 log(42)

Nr--151.76 dBm

Para un ancho de banda de 5 KHz

Nrtotal =-151.76 +10 log (5000)
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Nrtotal = -l 14.77 dBm

Por lo que se tendrá una relación de señal a ruido de -90.81- (-114.77)

S/N = 23.96 dB para una zona rural.

Para una zona residencial el nivel de raido será:

Ns = -101.5 - 27,7 log(f): f está en [MHz], Ns en dBm [4.19]

Ns»-101.5-27.7 log(42)

Ns--146.46 dBm

Para un ancho de banda de 5 KHz

Nrtotal = -146.46 + 10 log (5000)

Nstotal--109.47 dBm

Por lo que se tendrá una relación señal a raido de -90.81- (-109.47)

S/N = 18.66 dB para una zona residencial.

En el caso de una zona comercial:

Nb - -97.2 - 27.7 log(f): f está en [MHz], Ns en dBm [4.20]

Nb= -97.2- 27,7 log(42)

Nb--142.16 dBm
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Para un ancho de banda de 5 KHz

Nbtotal =-142.16 + 10 log(5000)

Nbtotal = -105.17dBm

Por lo que se tendrá una relación señal a ruido de -90.81- (-105.17)

S/N = 14.36 dB para una zona comercial.

Además, se debe tener en cuenta que los niveles de señal de ruido no son fijos, y

los valores anteriores son valores promedio, y se deben también tener en cuenta las

variaciones del nivel de ruido para tener un sistema más robusto. El ruido en los

sistemas de comunicaciones meteóricas será estudiado en el siguiente capítulo.

4.3 VARIACIÓN DINÁMICA DEL NIVEL DE SEÑAL RECIBIDA

CM
(O

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.5 1

tiempo (s)

1.5

Fig. 4.6 Variación temporal del factor

En el caso anterior, no se tomaron en cuenta los factores dinámicos por tratarse

de simplificar el diseño y, fundamentalmente, por las complicaciones que tienen las
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variaciones dinámicas. La fórmula de la potencia de señal recibida del caso anterior se

aplica solo para el caso de meteoros aleatorios. Incluso dentro de este rango pueden

darse muchas variaciones, de forma que el nivel de señal dinámico es casi imposible

conocerlo con exactitud, aunque sí se puede conocer la forma general de la señal

recibida. [1]

Analicemos los factores dinámicos con los valores de frecuencia, altura,

distancia del enlace, etc., del caso anterior. A continuación se encuentra la variación

temporal para el factor de pérdida a2(t).

a2(t) = exp 32 7t2 Dt
A-2 sec2 <|>

donde D es el coeficiente de difusión ambipolar [ m2/s]

El coeficiente de difusión ambipolar es una función de la altura de la traza,

h = -17 log (f) + 124 h [km] y f [ MHz]

Conociendo la frecuencia de operación se calcula h promedio y con este valor en base a

la relación siguiente se puede calcular D.

logD = 0.067h-5.6

con h en km y d en m2/s

Para el caso anterior f= 42 MHz, h = 96.4 km

f) = 100-067*96.4-5.6

D = 7.22[m2/s]

Por lo tanto a2(t) será :

a2(t) = exp -32? t 2 x 7.22 t
7.1422 sec2 (1.3047)
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La gráfica correspondiente a esta función puede observarse en la figura 4.6.

Como puede observarse, debido a la diñisión ambipolar, el tiempo máximo que

puede usarse la estela de un meteorito esporádico es inferior a un segundo.

Otro factor que debe considerarse es a2(t0), donde to es la mitad del tiempo que

invierte el meteoro en cruzar la primera zona de Fresnel.

El incremento del radio debido a la difusión ambipolar puede ser apreciable

inclusive durante la formación misma de la estela que se da en un intervalo de tiempo

muy corto.

En lo que tiene que ver con la potencia reflejada, el efecto sería el mismo que se

produciría si toda la estela que está en la primera zona de Fresnel se expandiese en una

longitud igual a la que tiene en su punto medio. En su punto medio, la estela tiene una

longitud de 2L, el radio que aparece en el punto medio es el que ocurre después de un

intervalo de tiempo to, igual a L/V(s), donde V es la velocidad del meteoro en m/s.

to dependerá del ángulo de incidencia respecto al plano de propagación p.

* Si las estelas son ortogonales al plano de propagación (p = 90°), con RI = R2 = R

[4.21]

/ 1 r> "\^'2

to'

Y por lo tanto a2(t0) en base a las ecuaciones 2.5 y 4.21 será:

[4.22]
327T2

* Si las estelas son perpendiculares al plano de propagación ((3 = 0°), con Rl = R2 = R

[4.23]

t fMY'2 /
t.^—J sec^

Por lo que en base a las ecuaciones 2.5 y 4.23 :
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1/2

F A 2 J sec
[4.24]

Para evaluar la velocidad del meteoro se utiliza la siguiente expresión experimental:

D / V = [ O.OOlSh + 0.035 + 0.0013(h -90)2] x 10'3 : h [km]

Para el ejemplo anterior:

h = 96.4 km, R - 414.32, K -7.142 m, <j» - 1.3047 rad, D = 7.22 [m2/s]

D / V = [ 0.0015 x 96.4 + 0.035 + 0.0013(96.4 -90)2] x 10'3

D/V = 0.0002329

v = D/ÍD/V)

V-7.227(0.0002329)

V- 30995.84 m7s = 30.99584 km/s, velocidad del meteorito

Para p - 90°:

(AR\ 7.142*414320^1to» —-y = r

= 0.03919 s

a2(t0)-exp

7.142
.

3/2 > \ ; secz 1.3047

a2(t0)= L1289

[4.25]
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to

1/2

2F2J

t0-0.1490s

1^7.142*414320^

12x30995.84 2 J

1/2

sec 1.304

i3/2

1/2

F A 2 J sec

a2(to)=exp
7.142 2 J sec 1.3047

a2(to)= 1.586

4.4 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

4.4.1 Método manual del enlace de referencia

Este método utiliza cálculos manuales, para llegar a resultados del desempeño de

un sistema específico utilizando los resultados de otro sistema conocido. Esta forma de

cálculo del desempeño ha sido utilizada exitosamente en muchos sistemas reales. La

utilización de este sistema tiene sus limitaciones y las extrapolaciones empiezan a ser

menos precisas a medida que los parámetros del sistema específico, tales como la latitud

geográfica, la distancia, la frecuencia, empiezan a diferir mucho de aquellos utilizados

por el sistema de referencia. Este sistema no se recomienda para condiciones ruidosas o

para enlaces de corta distancia donde intervienen otras condiciones. [1]

Como ejemplo de aplicación de este método, se toma el caso anterior de un

enlace específico, en el que se tenía un enlace entre dos puntos distantes 800 Km, a una

frecuencia de 42 MHz, con una potencia de transmisión de 1000 W, y antenas receptora

y transmisora con una ganancia de 12 dB cada una. La modulación utilizada es BPSK a

una tasa de 4000 bits/s. El receptor tiene una figura de ruido de 4 dB y el ancho de
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banda utilizado es de 5 KHz. Como un requerimiento adicional se impone una tasa

máxima de errores (BER) de 1 x 10~3.

Para empezar, se debe conocer el nivel de señal mínimo requerido a la entrada

del receptor para que cumpla con el requisito de tasa máxima de errores especificada.

Para el efecto es necesario conocer la relación que existe entre el nivel del señal recibida

y el mido para un BER específico y una modulación de tipo BPSK. Estos datos se

pueden obtener de tablas que indican el nivel de señal a ruido S/N para un BER

específico y una modulación específica. Utilizando la figura 4.7 se encuentra que para

un tipo de modulación BPSK con un BER de 1 x 10"3, se necesita un nivel de señal a

mido de 8 dB .

Conociendo la figura de mido del receptor y el ancho de banda de la señal se

calcula la señal de ruido de entrada equivalente:

Potencia de ruido de entrada equivalente = -174 dB + NF +10 log (BW)

NF = Figura de ruido del aparato receptor en dB

BW - Ancho de banda en Hz

-174dB + 4dB +101og(5000) = -133 dB

Se calcula el nivel de ruido extemo galáctico (rural o residencial)

Ngtotal = -124.5 -221og (f) + lOlog (BW)

Ngtotal = -124.5 -221og (42) + lOlog (5000)

Ngtotal = -124.5 -35.7 + 36.99

Ngtotal--123.22 dBm

80



Si no existen fuentes de ruido artificiales, el ruido galáctico será el factor

limitante; además de que se encuentra unos 10 dB por encima del nivel mínimo de

recepción.

Para obtener un nivel de señal a mido de 8 dB, el nivel de señal debe ser unos 8

dB mayor que el mayor nivel de mido presente, que en este caso se ha considerado al

ruido galáctico, pero podría ser cualquier otra fuente de mido artificial.

Por lo tanto el nivel de señal de entrada será:

-123.22 dBm +8 dB - -115.22 dBm

En este método se utilizará un factor adicional llamado "factor de potencia del sistema"

PF = Pt + Gt +Gr - Pr [4.26]

tal que:

PF = Factor de potencia del sistema [dB]

Pt = Potencia del transmisor [dBm]

Gr = Ganancia neta de la antena receptora (incluyendo pérdidas en la línea de

transmisión y en el filtro de recepción). [dB]

Gt = Ganancia neta de la antena transmisora (incluyendo pérdidas en la línea de

transmisión y en el filtro de transmisión). [dB]

Pr - Potencia requerida para la señal de entrada [dBm]
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s
GD

Fig. 4.7 BER versus nivel de señal a ruido [1]

Para el caso anterior con un transmisor con una potencia de 1 kw y ganancias netas de

las antenas de 12 dBi en los extremos del enlace, se tiene:
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PF - 60dBm +12 dB +12db - (-123.22 dBm)

PF = 207.22 dB

Una medida del rendimiento que caracteriza a un determinado enlace de

comunicaciones por ráfagas meteóricas es el número utilizable (i.e. que cumplen con los

requisitos del enlace) de reflexiones en trazas meteóricas por unidad de tiempo.

Para un enlace de comunicaciones por ráfagas meteóricas el diseño se planificará

para los meteoritos esporádicos subdensos (con densidades lineales menores a 1014

electrones/m) que son del tipo más común. Los del tipo denso producirán ventajas

ocasionales para el enlace, pero no se puede diseñar un sistema para que dependa en

ellos ya que ocurren en cantidades mucho más bajas.

La siguiente relación experimental existe entre los parámetros del sistema y la tasa de

meteoritos.

( r Y/2
M a * 3 * r [4.27]

tal que:

M = Tasa de meteoritos por unidad del tiempo

Pt =» Potencia del transmisor en [W]

Gt = Ganancia numérica de la antena transmisora

Gr = Ganancia numérica de la antena receptora

f = Frecuencia de operación [Hz]

Pr = Nivel mínimo de recepción [W]

Usando esta proporción y comparándola con la tasa conocida Mt, de un sistema

similar de referencia operando con parámetros conocidos Pt, Gt, y Pr, se puede calcular

el desempeño del enlace en estudio.
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Si el factor de potencia del sistema se expresa en cantidades numéricas en vez de

logarítmicas, tendrá la siguiente forma:

PF =
PtGtGr

Pr
[4.28]

Para diferenciar al factor de potencia numérico del logarítmico se usará PF para

denotar al factor numérico y PF para denotar al logarítmico

Sustituyendo en la proporción anterior:

M a
A1PF ]

7) [4.29]

Usando esta última relación se puede comparar al sistema en estudio con el

sistema de referencia conociendo los factores de potencia, las frecuencias de operación

y la tasa de meteoritos del sistema de referencia Mt (t = test system).

M_

Mt

PF

PFt

1/2
ft
f

3/2

[4.30]

Se tienen los siguientes datos para el sistema de referencia:

ft = 47 MHz

PFt=180dB

Mt = 60 ráfagas/hora (promedio anual del sistema de referencia)

Por lo tanto, la tasa para el sistema en estudio utilizando los parámetros del sistema de

referencia será:

[4.31]

Convirtiendo los valores de factor de potencia del sistema de forma logarítmica a forma

numérica:
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PF=101ogPF [4. 32]

[4.33]

Para el caso:

PF = 207.22 dB

= 1 Q207.22/10

PF-5.272x10,20

PFt=180dB

PFt=10 180/10

PFt= 1.0x10 18

PF

PFt

ll/2

í.

f

i3/2

M=60
5.272x1020

1.0x1018

[4.34]

l l /2

47
42

i3/2

M = 60x27.1

M = 1630 meteoritos/hora

En el diseño del sistema se deben tener en cuenta las variaciones diarias y

estacionales, estudiadas en la primera parte. Dichas variaciones pueden producir

cambios tan drásticos que van desde la doceava a la veinticuatroava parte de las

aperturas promedio por hora. Los diseños prácticos sugieren (Specio) que el sistema se

diseñe para M/5.5 ráfagas por hora para tener en cuenta todas estas variaciones

predecibles y así tener los valores de desempeño correctos para estas circunstancias.
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Para el caso anterior entonces se esperarán:

M = 1630 /5.5 = 296 ráfagas por hora.

Otro factor importante de desempeño es una medida aproximada de la duración

promedio de las ráfagas. Existe una relación experimental aproximada que permite

hallar la constante de tiempo de la señal reflejada en función del ángulo tj) y la

frecuencia.

[4.35]

tal que:

c = Velocidad de la luz = 3 x 108 [m/s]

<|> = Ángulo de reflexión

f = Frecuencia de operación en [Hz]

Se puede observar que tanto M como la constante de tiempo son inversamente

proporcionales a la frecuencia.

3M a l / f , y [4.36]
Td a l / f 2

Por lo que a mayores frecuencias, será menor el número de ráfagas esporádicas y

también la duración de las mismas será menor. Por esta razón, se prefiere utilizar

frecuencias en el rango de 40 a 50 MHz. Frecuencias mayores son raramente utilizadas

excepto en las regiones polares durante eventos de "blackout" (absorción de ciertas

bandas por la atmósfera debida a la ionización producida por las auroras boreales) por la

razón anterior, y frecuencias menores tampoco se utilizan para evitar el ruido

atmosférico y por la utilización de esas bandas con otros fines.
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Utilizando la constante de tiempo anterior se puede tener una aproximación

empírica de la variación temporal de la señal recibida.

[4.37]

tal que:

V(t) = Señal recibida en función del tiempo

Vp = Valor máximo o pico de la señal

r¿ = Constante de tiempo promedio de la ráfaga

También se define la constante de tiempo Tun, como el lapso de tiempo necesario

para que la potencia recibida Pr disminuya en un factor e2, o en términos logarítmicos

para que disminuya en 8.7 dB.

Á, sec <f>
i un -

Esta medida del tiempo está relacionada al promedio de diseño práctico de un

margen de S/N de 10 dB. Es decir, esta medida de tiempo será la mayor cantidad de

tiempo utilizable, antes de que la señal se pierda y se confunda con el ruido.

La constante de difusión D suele tener un valor promedio diario de 8 m2/s

Otra medida de importancia para el desempeño de un sistema por ráfagas

meteóricas es el tiempo de espera promedio para una ráfaga, o en definitiva para la

transmisión de un mensaje.

El cálculo del tiempo promedio de espera para la aparición de una ráfaga

utilizable se hace considerando el hecho de que las ráfagas siguen una distribución de

Poisson.

Por lo tanto:
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tal que:

t = tiempo en [horas]

M - tasa de ráfagas meteóricas en [ráfagas/hora]

P = probabilidad de una ocurrencia de ráfaga en un tiempo t

Para el caso anterior en el que M = 296 [ráfagas/hora]

p = 1 _ e - 2 9 6 t

Para una probabilidad de ocurrencia de una ráfaga de un 90% el tiempo de espera será:

M

1n(l-0.90)

[4.38]

296

=0,0078 horas - 0.466 minutos = 28 segundos.
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CAPITULO V

EL RUIDO EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES POR

RÁFAGAS METEÓRICAS

Como en todos los sistemas de comunicaciones, el ruido estará siempre presente

y deberá ser tomado muy en cuenta, especialmente en los sistemas de comunicaciones

por ráfagas meteóricas, en los que el nivel de señal recibida suele ser muy bajo y, por lo

tanto, el ruido jugará un papel determinante. Por ello, el principal objetivo será

determinar el nivel de nudo existente y la potencia necesaria para que la señal llegue

con un margen (S/N) adecuado sobre el ruido.[1]

Un margen de señal a ruido típico en este tipo de sistemas es de por lo menos 10

dB, el cual es usado como una norma práctica. Se debe notar que este margen de señal

debe ser sobre el ancho de banda total que ocupa la señal y también sobre todo el nivel

de ruido existente en ese ancho de banda. Normalmente los valores estándar se dan

sobre un ancho de banda de 1 Hz, y éstos deben ser convertidos para el ancho de banda

total que ocupa la señal. En el caso de comunicaciones meteóricas se tienen anchos de

banda típicos de 4 a 10 KHz.

Para tener un nivel de señal a ruido adecuado se puede sobredimensionar el

sistema para que la señal recibida tenga mayor potencia, pero este esquema no se suele

aplicar ya que no es óptimo y el aumento innecesario de potencia tiene un alto costo

(baterías más grandes, transmisores más potentes y costosos, etc.)

Otra forma es intentar disminuir el nivel de ruido en el lugar de recepción.

Normalmente esto es muy difícil y lo más común es elegir de antemano un sitio con

poco mido. Por lo general, por el bajo nivel de la señal recibida no se colocan antenas

receptoras de sistemas de comunicaciones por ráfagas meteóricas en zonas nudosas,

como son las zonas comerciales o las estaciones de transformación. Se prefieren zonas

tranquilas suburbanas o rurales.
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5.1 CLASES DE RUIDO

Las fuentes de ruido pueden clasificarse en dos tipos: de ruido interno y de ruido

externo. El mido interno es aquel producido por el propio sistema receptor. El mido

extemo es aquel que en el punto de recepción está mezclado con la señal. Se debe tener

una valoración clara de los niveles de ruido tanto interno como externo, para poder

saber a ciencia cierta los niveles de potencia requeridos y la sensibilidad de los aparatos

en el punto de recepción.

5.1.1 RUIDO EXTERNO

Existen varios tipos de fuentes de mido externo, entre los que se puede incluir:

- Ruido galáctico o extraterrestre.

Ruido atmosférico producido por fenómenos naturales como los rayos.

Ruido artificial producido por líneas de transmisión, maquinaria eléctrica,

computadoras, entre otras.

El ruido artificial, a su vez, se clasifica en tres clases denominadas: rural, residencial y

comercial.

En la figura 5.1 se tiene una gráfica de los niveles de ruido externo en dBm en

función de la frecuencia. Los valores de la figura 5.1 son valores promedio y no deben

ser considerados más que para un análisis general; en el caso de instalar una antena

receptora en algún lugar, es necesario realizar mediciones de campo específicas.

Los niveles de ruido atmosférico y galáctico también tendrán variaciones por la

cercanía de tormentas o fenómenos como el ciclo de manchas solares; pero la

importancia de los mismos es menor que la de las variaciones del mido artificial que,

por lo general, es el factor limitante.

Los niveles de ruido artificial tendrán grandes variaciones dependiendo de la

localidad y del tiempo específico.
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Fig. 5.1 Niveles de ruido externo en función de la frecuencia [1]

Es obvio, por ejemplo, que en las horas de la noche se tendrán niveles de ruido

artificial más bajos que durante el día cuando están funcionando la gran mayoría de

aparatos y de servicios de comunicaciones móviles. Por lo tanto, la ubicación de la

antena receptora debe hacerse en lugares con niveles de ruido artificial predecibles y se

debe planificar de forma tal que en un futuro cercano no existan nuevas fuentes de mido

que podrían bajar notablemente el rendimiento del enlace.

5.1.1.1 El ruido galáctico

El ruido galáctico es producido por fuentes de radio frecuencia fuera de la

atmósfera terrestre, tales como el sol y otras estrellas distantes. La distribución temporal

y espacial del ruido galáctico no es constante. La mayoría de las fuentes de mido

externo se localizan en el plano galáctico. La polarización del ruido galáctico es

aleatoria.
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En el posicionamiento de una antena receptora, no se debe enfocar hacia fuentes

grandes de ruido galáctico, un desvío de poca importancia es suficiente para evitar

dichas fuentes. Este punto se debe tener muy en cuenta en el caso de usar antenas muy

direccionales, ya que la potencia estará enfocada en zonas menores del espacio de las

cuales podrían provenir fuentes importantes de ruido galáctico.

Para la mayoría de los casos, la directividad de las antenas no es tan grande, ya

que se debe realizar un consenso entre directividad hacia un área específica (con lo cual

se tiene mayor potencia en dicha área y se pueden detectar ráfagas más pequeñas) y

menor directividad pero mayor área de enfoque (con lo que se consigue un mayor

espacio para que sea cruzado por más ráfagas, pero no se detectan las de menor

potencia).

En el caso de no existir fuentes de ruido artificial, el ruido galáctico será el factor

limitante de ruido para el enlace.

El nivel de mido galáctico en dBm como función de la frecuencia en base de

mediciones experimentales está dado por:

Ng =-124.5-221og(f) [5.1]

Ng = Potencia de ruido galáctico en dBm en un ancho de banda de IHz.

f = Frecuencia en [MHz]

Para el ancho de banda utilizado por la señal, generalmente entre 5 y 10 KHz se

debe realizar la conversión para incluir todo el ruido que ocupa ese ancho de banda. Si

se tiene un ancho de banda de señal BW, se debe añadir 10 log BW a la ecuación

anterior para tener el nivel de ruido total.

5.1.1.2 El ruido atmosférico

El ruido atmosférico en este caso será aquel cuyo origen es terrestre, esta

clarificación vale ya que en la atmósfera también se pueden encontrar niveles de ruido

externos como son los provenientes del sol y las estrellas que se mencionaron en el
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punto anterior y se denotaron en general como mido galáctico. Por ello, en ciertas

ocasiones para diferenciar el ruido atmosférico también se denota como ruido

atmosférico - terrestre.

El ruido atmosférico tiene su origen en las descargas eléctricas producidas por las

tormentas. El ruido atmosférico tiene la peculiaridad de ser un fenómeno global, en

otras palabras, se puede tener buen clima localmente, pero se tendrá un nivel de ruido

atmosférico producido por tormentas que se encuentran a cientos de kilómetros. En

total, se tiene un nivel de ruido atmosférico de fondo producido por el conjunto de todas

las tormentas en progreso en ese momento en toda la tierra, que se encuentran dentro del

rango de propagación de la estación receptora a una determinada frecuencia. El nivel de

ruido atmosférico tiene una variación dependiente la latitud geográfica, la frecuencia y

la época del año.

Generalmente durante los veranos se producen mayores descargas eléctricas en la

atmósfera, lo cual produce que en estos meses el ruido atmosférico sea mayor. Los

lugares cercanos a la línea del Ecuador suelen tener también mayores niveles de ruido

atmosférico que aquellos en latitudes mayores.

La polarización del ruido atmosférico es en principio esencialmente vertical, lo

cual puede ser observado en las bandas AM. A frecuencias mayores, la polarización del

ruido atmosférico es aleatoria. En el rango de frecuencias utilizado en las

comunicaciones por ráfagas meteóricas, la potencia de mido atmosférico es muy baja.

Para frecuencias mayores a 30 MHz, el ruido atmosférico no es un factor de

importancia, a menos que existan tormentas grandes en la vecindad del enlace.

5.1.1.3 El ruido artificial

El ruido artificial es el factor de ruido dominante en los sistemas de

comunicaciones por ráfagas meteóricas. El mido artificial se divide en tres categorías,

basadas en la localización de la antena y el espacio circundante: rural, residencial y

comercial. Existen valores promedio para los tres casos en función de la frecuencia.
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Dichos valores sirven para tener una idea cuantitativa de los valores de ruido

artificial producidos en el lugar de localización de la antena receptora. Pero para que el

diseño sea robusto se deben hacer mediciones de mido en el pimto de recepción. Dichas

mediciones deben realizarse durante hechos significativos que pudieran afectar el

desempeño del sistema. Eventos significativos son por ejemplo: mediciones durante las

horas de trabajo o en las horas de encendido de los vehículos. También se deben realizar

mediciones bajo clima húmedo, cuando hay lluvias, ya que se pueden producir caminos

de mayor resistencia en las líneas de transmisión que generarán mayor cantidad de ruido

que cuando no existen caminos resistivos.

Las siguientes fórmulas dan valores del ruido en dBm en función de la frecuencia para

los tres tipos de localidades. Estos valores son valores promedio experimentales. [10]

Ruido artificial rural, Nr = -106.8 -27.71og (f) [dBm] [5.2]

Ruido artificial residencial, Ns = -101.5 -27.71og (f) [dBm] [5.3]

Ruido artificial comercial, Nb = -97.2 -27.71og (f) [dBm] [5.4]

Tal que: f está en [MHz].

Para estas ecuaciones los valores de ruido en dBm en función de la frecuencia

están graneados en la figura 5.1.

El valor promedio de las ecuaciones anteriores sirve como un valor inicial

estimativo. En el caso de un diseño específico también se deben tener en cuenta las

variaciones del ruido sobre el valor promedio para tener un sistema más robusto. La

variación del ruido sobre el valor promedio es una medida de cuanto puede variar el

nivel ruido del valor promedio en un período de una hora.

La variación del ruido sobre el valor promedio es una función de la frecuencia y

de la clase de ruido artificial, también existe una variación del nivel del mido artificial

debida a la variación de posición dentro de la misma categoría de ruido artificial.
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Según el reporte 258-4 de la CCITT Vol. IV para el ruido de radio producido por

el hombre, se tiene los valores de las fórmulas anteriores para cada categoría. Con estos

valores se calcula las variaciones temporales y locales sobre y por debajo del nivel

promedio. [7]

En la variación temporal, se toma como referencia una hora de tiempo y el

interés es saber durante qué porcentaje de esa hora la señal se mantiene por debajo y por

encima del promedio de las fórmulas anteriores en cada categoría.

La variación decibélica superior Du sumada al valor promedio N, indica que el

90% del tiempo el valor de la señal no excederá ese valor. La variación decibélica

inferior Dt con signo negativo sumada al valor promedio N indica que la señal será

mayor que dicho resultado el 90% del tiempo.

Las variaciones Du y DI son funciones de la frecuencia.

Para tener estimativos más conservativos también se usa la variación de posición a^

que se define como la variación estándar del ruido respecto a la posición. Este valor se

deberá añadir entonces al valor promedio y a la variación decibélica superior.

El grado de robustez del sistema aumentará si se toman en cuenta las dos

variaciones, pero también lo harán los costos. En el principio de un diseño, se toma solo

el valor promedio y luego, con mediciones de campo, se pueden añadir las variaciones

local y temporal para darle mayor solidez al diseño en caso de ser necesario.

Los niveles de ruido artificial promedio experimentales para cada categoría se

detallan a continuación:

• Para la categoría comercial:

Nb = -97.2 -27.71og (f) + 10 log (BW) [5.5]

Nb = Ruido promedio en la categoría comercial

f = Frecuencia en [MHz]

BW = Ancho de banda en [Hz]
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Para f: 48 MHz> f>20 MHz

Du-10.5 + .093*(f-20) [5.6]

D! = 7.6 + .0179*(f-20) [5.7]

Nivel Nb superior temporal = Nb + Du [5.8]

Nivel Nb inferior temporal = Nb - D¡ [5.9]

a = 4.93 + .079*(f-20) [5.10]

atemporal - (1 / 1.28) * V((DU2 + Di2) / 2) [5.11]

ototal = V(otemporal2 + c2) [5.12]

Nivel Nb superior total = Nb + 1.64 * ortotal [5.13]

Nivel Nb inferior total - Nb -1.64 * ototal [5.14]

Para f: 102 MHz> f>48 MHz

Du=13.1-.022*(f-48) [5.15]

Di = 8.1-.44*(f-48) [5.16]

o=7.13 + .03*(f -48) [5.17]

• Para la categoría residencial:

Ns - -101.5 -27.71og (f) + 10 log(BW) [5.18]

Ns = Ruido promedio en la categoría residencial

F = Frecuencia en [MHz]

BW = Ancho de banda en [Hz]

Para f: 48 MHz> f>20 MHz

Du= 10.6 + .061 *(f-20) [5.19]

Di-6.5+ .021 *(f-20) [5.20]

Nivel Ns superior temporal - Ns + Du [5.21]

Nivel Ns inferior temporal = Ns - DI [5.22]

a-4.65-.024*(f-20) [5.23]
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Para f: 102 MHz>f>48 MHz

Du = 12.3 -.0037 *(f - 48)

Di = 7.1-.042* (f-48)

a = 3.98-.023* (f-48)

• Para la categoría rural:

Nr = -106.8 -27.71og (f) + 10 log(BW)

Nr = Ruido promedio en la categoría rural

f = Frecuencia en [MHz]

BW = Ancho de banda en [Hz]

Para f: 48 MHz > f >20 MHz

Du = 7.8+ .089* (f-20)

DI = 5.5-.132* (f-20)

Nivel Nr superior temporal = Nr + Du

Nivel Nr inferior temporal = Nr - DI

a = 4.53-.046*(f-20)

Para f: 102 MHz> f>48 MHz

Du-5.3+ .096* (f-48)

Di =1.8+ .024* (f-48)

CT = 3.23-.0109* (f-48)

[5.24]

[5.25]

[5.26]

[5.27]

[5.28]

[5.29]

[5.30]

[5.31]

[5.32]

[5.33]

[5-34]

[5.35]

48MHz>f>20MHz

Comercial
Residencial
Rural

Du
10.5+ 0.093 (f-20)

10.6 + 0.061 (f-20)

7.8 + 0.089 (f-20)

DI
7.6 + 0.0179 (f-20)

6.5 + 0.021 (f-20)

5.5 -0.132 (f-20)

102 MHz> f >48 MHz
Du

13.1- 0.022 (f-48)

12.3- 0.0037 (f-48)

5.3 +0.096 (f-48)

DI
8. 1-0.44 (f-48)

7. 1-0.042 (f-48)

1.8 + 0.024 (f-48)

Tabla 5.1 Resumen de ecuaciones para Du y DI en cada categoría



Para el caso del ejemplo del capítulo anterior donde f = 42 MHz, dentro de la categoría

residencial y con un ancho de banda del receptor igual a 8 kHz, se tendrán los siguientes

niveles de ruido:

Ns - -101.5 -27.71og (f) + 10 log(B)

Ns : raido promedio en la categoría residencial

f: frecuencia en [MHz]

B: ancho de banda en [Hz]

Ns = -101.5 -27.71og (42) + 10 log(SOOO)

Ns--107.43 dBm

Para f=42 MHz; 48 MHz > f >20 MHz

Du-10.6+ .061 *(f-20)

Du-10.6+ .061 *(42-20)

Du-11.94 dB

Di-6.5+ .021 *(f-20)

Di-6.5+ .021 *(42-20)

Di - 6.96 dB

Nivel Ns superior temporal - Ns + Du

Nivel Ns superior temporal - -107.43 + 11.94

Nivel Ns superior temporal —95.49 dBm

Nivel Ns inferior temporal - Ns - DI

Nivel Ns inferior temporal - -107.43 - 6.96

Nivel Ns inferior temporal»-114.39 dBm

a = 4.65-.024*(f-20)

a-4.65-.024* (42-20)

a-4.12dB
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atemporal = (1 /1.28) * V((DU 2 + DI 2) / 2)

atemporal = (1 /1.28) * V((l1.94 2 + 6.96 2) / 2)

atemporal ~ 7.63 dB

atotal = V(otemporal2 + a2)

atotal = V(7.632 + 4.12 2)

atotal = 8.67 dB

Nivel Ns superior total = Ns + 1.64 * atotal

Nivel Ns superior total - -107.43 + 1.64 * 8.67

Nivel Ns superior total = -93.20 dBm

Nivel Ns inferior total = Ns -1.64 * atotal

Nivel Ns inferior total = -107.43 - 1.64 * 8.67

Nivel Ns inferior total = -121.65 dBm

5.1.2 EL RUIDO INTERNO

El ruido interno es aquel producido por el propio sistema receptor, generado por

los circuitos y amplificadores.

El ruido del sistema se puede especificar por medio de tres nombres, el factor de

ruido, la figura de ruido y la temperatura de ruido. Todos estos factores son equivalentes

y tienen como objetivo indicar qué tanto se desvía el sistema de un receptor ideal

Las relaciones entre las diferentes medidas del ruido interno están dadas por:

NF^lOlogF [5.36]

F=10<*™ [5.37]

NF = Figura de ruido

F = Factor de mido
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Tr = (F-l)To [5.38]

Tr = Temperatura del receptor en grados Kelvin

To = Temperatura del medioambiente, 290 °K

F = Factor de ruido del receptor

Estos valores están normalizados para un ancho de banda de 1 Hz. Para los

cálculos se deberá utilizar el ancho de banda total del receptor sumando 10 log B,

(donde B es el ancho de banda del receptor) y dicho ancho de banda se deberá utilizar

en todas las comparaciones que se realicen.

Si se conoce la figura de ruido del receptor, es posible calcular el mido de entrada

equivalente. La idea es trasladar el ruido interno como si se tratase de un ruido externo y

como si el receptor fuera un receptor ideal sin ruido. La gran ayuda de esta argucia es

que los niveles de ruido internos del receptor, una vez que se han hecho externos,

pueden ser comparados con los niveles de señal de ruido externos.

La idea es que el receptor tenga un raido interno que sea por lo menos 10 dB

menos que el nivel de señal y también 10 dB menos que las fuentes de ruido extemo,

para que éstas puedan ser detectadas y no se confundan con el nivel de señal de entrada

Para un receptor ideal el nivel de potencia de ruido en un ancho de banda de IHz

está dado por:

Ni = kToBW [5.39]

Ancho de banda

K = Constante de Bolzman- 1.38x1 0"23 J/K

To = Temperatura del medioambiente (estándar) = 290 °K

Para un receptor ideal con un ancho de banda de 1 Hz, el ruido de entrada equivalente

será:

Ni = 1.38 xlO'2 3x 290x1
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-21Ni = 4.0xlO'¿1 W

Ni = 101og 4.0xlO-2 1dB--174dBm

Es decir que incluso para un receptor ideal sin aúdo se tendrá esta figura límite

de -174 dBm. A este valor, entonces, se deberán sumar la figura de ruido proporcionada

por el fabricante del receptor y el ruido del ancho de banda total del receptor.

Por ejemplo, para un receptor con figura de ruido de 6 dB y un ancho de banda de

10 KHz, el nivel de mido debido al aparato receptor que debe ser comparado con los

niveles de ruido y señal externos será:

Nit - -174 + 6 +10 log (1.0 x 104)

Nit--174+ 6+ 40

Nit = -128 dBm = ruido de entrada equivalente total del receptor.

5.2 INTERFERENCIAS

Otra forma de mido son las interferencias. A diferencia de las clases de ruido

estudiadas anteriormente que son de banda ancha, las interferencias ocupan franjas

estrechas de ancho de banda que pueden interrumpirse con el ancho de banda de la señal

de comunicaciones por ráfagas meteóricas, que están en el rango de las decenas de kHz.

Para el caso del ruido de banda ancha como el ruido galáctico, trasladar el ancho de

banda de recepción no reduciría este tipo de ruido; pero para el caso de las

interferencias en ocasiones es necesario mover un poco el ancho de banda de recepción

para evitar que la señal sea interrumpida.

Las interferencias son causadas por aparatos electrónicos que ocupan el mismo

ancho de banda que el sistema. Muchos tipos de interferencia ocurren por aparatos

electrónicos que no están destinados a comunicaciones, como son las computadoras y

muchos otros aparatos electrónicos que no necesitan licencia para operar en un

determinado lugar.
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Dentro del rango de operación de los sistemas de comunicaciones por ráfagas

meteóricas, las principales interferencias son causados por: armónicos de alta

frecuencia, aparatos de comunicación de baja potencia, aparatos de comunicaciones

móviles terrestres y computadoras personales PCs

5.2.1 Armónicos de alta frecuencia

Los armónicos producidos por transmisores de alta frecuencia que no están bien

filtrados, de fuentes cercanas o distantes, pueden ser una causa de interferencia para los

sistemas de comunicaciones por ráfagas meteóricas. Si se tiene que el rango de

comunicaciones para estos sistemas está entre los 30 y 60 MHz, entonces podría ser

afectados por los segundos armónicos de sistemas que operen entre 15 y 30 MHz, o por

los terceros armónicos de sistemas que operen entre 10 y 20 MHz.

Dentro de estos rangos se encuentran muchos transmisores militares, comerciales,

marítimos y amateur. Las interferencias causadas por los armónicos suelen ser

intermitentes y son por lo general poco predecibles. En estos casos, es aconsejable

desplazar un poco el ancho de banda de operación, para evitar la interferencia.

5.2.2 Transmisores de baja potencia

Existen varios aparatos de comunicaciones de baja potencia que pueden causar

interferencia como son: alarmas de seguridad, teléfonos inalámbricos, walkie-talkies,

controles remotos para juguetes y aeromodelismo, entre otros. Todos estos aparatos

operan sin tener licencia y aunque se les asignan rangos de frecuencia que no interfieran

con las comunicaciones meteóricas, en muchas ocasiones, al ser transmisores de bajo

costo y baja potencia, las frecuencias de operación se desplazan pudiendo causar

interferencia. En el caso de los teléfonos inalámbricos, su rango de frecuencias está

ubicado desde 46.610 hasta 46.970 MHz y desde 49.670 hasta 49.970 MHz cayendo

dentro del rango de las comunicaciones por ráfagas meteóricas [1].

En la planificación de las frecuencias de operación se deben tener en cuenta a

estos aparatos como fuentes posibles de interferencias incluso si no se opera dentro de

esos rangos, ya que podrían desplazar su frecuencia de operación. En lo posible en la
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planificación del lugar de recepción es mejor tener lugares alejados para evitar

interferencias. Dentro de la mayoría de las reglamentaciones de comunicaciones en el

mundo se establece que los transmisores de baja potencia sin licencia no deben causar

interferencias sobre los transmisores que necesitan licencia. Pero lo más adecuado es

hacer una buena planificación para evitarse conflictos, ya que por lo general serán los

transmisores de alta potencia de los sistemas meteóricos los que causen mayor

interferencia a los sistemas de baja potencia antes mencionados.

5.2.3 Computadoras personales

Las computadoras personales de uso popular son una de las mayores fuentes de

ruido en el ambiente hoy en día. Debido a su popularización y gran acogida se tuvieron

que emitir leyes para limitar los niveles de mido que producían.

Incluso con las regulaciones las computadoras personales deben ser consideradas

como potenciales ñientes de nudo. La mayoría de los componentes son del tipo A y les

está permitido irradiar niveles de hasta 3000 microvoltios a una distancia de 3 metros.

tu

Si se toma en cuenta que muchas veces las señales recibidas en las antenas

receptoras de los sistemas de comunicaciones meteóricas están en el orden de 1

microvolt, se puede tener una idea del nivel de interferencia que pueden causar estos

aparatos. En la mayoría de ocasiones, el nivel de interferencia que producen no es tan

alto por las obstrucciones como paredes, obstrucciones de terreno, directividad de la

antena, entre otras. De no ser así, se tendría que tener las antenas a una distancia mínima

de 10 km de los aparatos clase A para que no exista interferencia.

El cálculo de nivel de señal se puede hacer en base de una simple regla de tres

considerando que existe una relación inversamente proporcional entre el nivel de señal y

la distancia.

— = — [5.40]
E2 di
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Para el caso anterior con un nivel de señal máximo permitido de 3000 jíV a una

distancia de 3 metros, se puede encontrar a qué distancia se tendrá un nivel de señal de 1

|iV típico de los sistemas meteóricos

3000 d2 ,. 1 A 1= — d2 = 10km
1 3

5.2.4 Transmisores móviles terrestres

Dentro del rango de comunicaciones de 30 a 50 MHz, en muchos países existen

asignaciones de ancho de banda para transmisores móviles terrestres. Incluso si no

existen conflictos por asignación de frecuencias, debido a la variedad de mecanismos de

transmisión, estos aparatos pueden causar interferencia cuando se generan ondas

terrestres. En ocasiones las ondas terrestres pueden viajar decenas de kilómetros sobre

terrenos planos.

La forma de evitar este tipo de interferencias es en primer lugar una adecuada

planificación de frecuencias de operación para evitar conflictos de asignación de

frecuencias y, en segundo lugar, si se conoce de la presencia de transmisores móviles, se

debe localizar las antenas fuera del rango de transmisión de las ondas terrestres que

éstos pudiesen producir.

104



CAPITULO VI

SISTEMA DE RETROALIMENTACION ADAPTIVO DE TASA VARIABLE

(FAVR)

6.1 INTRODUCCIÓN

En sus inicios los sistemas de comunicaciones por reflexiones en estelas

meteóricas estaban restringidos a un rendimiento bajo, debido a la intermitencia y a lo

aleatorio del canal, así como al costo restrictivo que tenía la circuitería electrónica.

Los sistemas típicos usan velocidades de 8 kbps o menos, y utilizan técnicas de

modulación como son BPSK o QPSK. Debe tenerse en cuenta que las tasas de

transferencia de 8 kbps solamente ocurren durante el tiempo que el canal está presente,

y que la tasa promedio de transferencia en total tomando en cuenta el tiempo en el que

el canal está presente y también cuando no lo está, es notablemente menor a este valor

Con la revolución digital y el costo significativamente menor de los circuitos

electrónicos, desde hace diez años, las comunicaciones meteóricas recibieron un gran

impulso, ya que se pudieron utilizar técnicas innovativas que mejoraban

significativamente el rendimiento del canal.

Una de estas técnicas es el Sistema de Retroalimentación Adaptivo de Tasa

Variable, conocido por sus siglas en Inglés como FAVR (Feedback Adaptive Variable

Rate). La idea principal de la operación con tasa variable es que emplea medidas de la

calidad del canal en tiempo real, para poder elegir un modem con la tasa de transmisión

adecuada. Un canal de retroalimentación permite a la tasa de transferencia de bits imitar

el comportamiento temporal de la potencia recibida de tal forma de mantener la energía

de bit constante. Esto a su vez resulta en una probabilidad de error de bit constante en

cada bit transmitido.

El canal meteórico es un canal no continuo; además, mientras el canal está

presente, la potencia recibida varía con el tiempo. La duración del canal, las potencias

pico y rms, y el tiempo entre canales son procesos aleatorios.
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Fig. 6.1 Señal de una estela subdensa [2]

Para el estudio del canal se usan las ráfagas correspondientes a estelas subdensas

que son las más comunes. Una señal típica de una estela subdensa tiene un pico seguido

de un decrecimiento exponencial, y una duración aproximada de 0.5 s.

Las señales recibidas de estelas subdensas son, por lo general, de corta duración

y de baja relación señal a ruido [S/N].

El modelo matemático de la potencia de señal recibida de una estela subdensa

está dado por:

Pr(t) = Po e-t/T [6.1]

Tal que:

Po = potencia recibida al inicio de la traza (pico)

t = constante de tiempo de la traza

Tanto Po como T son variables aleatorias y son consideradas como tal en el

sistema FARV, sin importar los resultados estadísticos de sus valores.
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Fig. 6.2 Gráfica de la función de potencia

6.2 SISTEMA DE TASA DE BITS CONSTANTE

En un sistema de tasa de bits constante, la duración de cada bit Tb es constante.

Si se tiene que el tiempo utilizable de la duración total del meteorito es Tt, para un

meteorito con potencia pico Po y tasa de decaimiento, T entonces:

Pk - Po e-Tt/T [6.2]

donde Pk es la potencia mínima requerida o aceptable. Tal que Pk está definida por la

ecuación:

Pk.Tb = Eb [6.3]

donde Eb es la energía requerida para lograr una tasa específica de errores BER.

107



Pi(t

Po

Pk

Tbl Tb2 Tb3 Tb4 Tb5

Tb1=Tb2=Tb3=Tb4=...Tbn

Tbn

Fig. 6.3 Período de bit constante

Nótese que Po» Pk , de forma que Pk ocurre después de un tiempo desde el pico

máximo Po y, por lo tanto, muchos bits sobrepasan la potencia mínima necesaria y son

transmitidos con menor probabilidad de errores que la requerida.

El tiempo utilizable de una ráfaga se consigue despejando Tt de la ecuación [6.2].

Pk = Po e-Tt/T
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In Pk = In Po -Tt ln(e)
T

In Pk - InPo «-Tt/i

In Po - InPk = TÍ/T

ln(Po/Pk) = Tt/T

Tt -1 ln(Po/Pk) [6,4]

El número de bits transmitidos Nc, en el sistema de tasa de bits constante estará

dado por el tiempo total utilizable del meteorito sobre el tiempo de bit:

TL [6.5]
Tb

T InPo
Tb Pk

Nc = T In Po
(Eb/Pk) Pk

Nc= T PklnPo
Eb Pk

Nc = T Pk Po In Po
Eb Po Pk

= T Po Pk InPo [6.6]
Eb Po Pk

6.3 EL SISTEMA ARQ

En un sistema de repetición automática ARQ (Automatic Repeat Request), un

paquete de N bits es transmitido durante cada ráfaga meteórica.

Como una aproximación, se asume que un paquete se transmite satisfactoriamente si el

último bit que de la cadena es transmitido con la potencia mínima necesaria Pk, de

forma que:
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PkTb-Eb [6.7]

Por lo tanto el nivel de potencia mínima necesaria para transmitir el paquete de N bits

es:

Pr = Pk e - ' [6.8]

El número de bits transmitidos, en una traza utilizando ARQ será:

N si el nivel Po > Pr
No-

O si el nivel Po < Pr

En el caso de que No sea igual a cero, entonces todo el paquete de N bits debe

ser retransmitido.

Para mejorar el rendimiento de este sistema se pueden transmitir múltiples

paquetes, pero la probabilidad de que esto ocurra con tamaños de paquetes normales es

baja, ya que lo más probable es que se pueda trasmitir un solo paquete en cada evento.

6.4 EL SISTEMA ÓPTIMO DE COMUNICACIONES

Para definir un sistema óptimo de comunicaciones para transmisión, usando el

canal de comunicaciones de estelas meteóncas subdensas, se debe maximizar el número

de bits transmitidos con una tasa de bits de errores BER mínima requerida.

En este sistema la duración de cada bit transmitido en la estela se cambia de tal

forma que se mantenga la energía de cada bit. Para obtener la energía de cada bit

primero se obtiene la energía total que entrega la estela, integrando en el tiempo la

función de la potencia Pr(t).
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Pr(t) = Po e-t/T

Fig. 6.4 Energía total de la estela

[6.9]

[6.10]
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Et = Po\t¡Tdt
b-KvJ

Et = Po

= Po\+ T

Et - Po T [6.11]

A partir de esta última expresión se llega a determinar que el máximo número de

bits No, que se pueden transmitir con una energía individual Eb sobre una traza con

constantes Po y t es:

No = Et/Eb [6.12]

No -Por
Eb

[6.13]
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Fig. 6.5 Período de bit variable

6.4.1 Cálculo del período de bit

6.4.1.a. Relación entre el primero y el segundo período de bit

Se parte de la relación que indica que la energía de cada bit debe ser constante, es decir

que la energía del primer bit es igual a la energía del segundo bit y así sucesivamente.

Ebl - Eb2 [6.14]

Para obtener la energía de cada bit se integra la función de potencia en el tiempo por un

lapso igual a un período de bit.
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Pi(t)

Po

El E2

Pk

Tbl

Tbl Tb2

TbKTb2 P(Tbl)>P(Tb2)

tn

Fig. 6.6 Período de bit variable tbl y tbl

Tbl + Tb2

Tbl

[6.15]

-t/t\Tbl+Tb2
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_l = e-(Tb2+Tbl)/T _e-"Tbl/T

i -(Tb2+Tbl)/T

ln(2e-'™/T-l)^lne-(Tb2+Tbl)/

ln(2eJTbí/T -l)= -(Tb2

6.4.1.b. Relación entre el intervalo de tiempo Tbi y los intervalos anteriores

Desarrollo para obtener el período de bit Tbi en función de los períodos de bit

anteriores.

Tbi
O

u [6-17]
S
O

Eb = FOT
No

STbi

r, -Poe
No

2 Tbi
O
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Fig. 6.7 Período de bit variable Tbi ,Tbi+l
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i-l
2 Tbi/T

„ Tbi/T _ i ee — i —
No

Tbi
= ln

i-l

He
Tbi/T

No

Tbi = i In

i-l

HeTbi/T

No
[6.18]

6.5 COMPOSICIÓN DE LA SEÑAL

Durante el intervalo de tiempo Ti los bits tendrán la misma tasa de bits fbi, con

una duración de bits Tbi.

A su vez se asume cada bit, de un número incremental de chips nbi (pequeños intervalos

de tiempo de duración fija il), de forma que:

Tbi = nbi TI [6.19]

Además también se asume que los bits son agrupados en segmentos de paquetes.

Cada segmento de paquetes tiene un número de paquete incluido, de forma que si un

error ocurre en un segmento, el segmento puede ser repetido.

Durante un intervalo de tiempo Ti el transmisor y el receptor, observarán un

decrecimiento en la potencia de P¡_i a P¡.
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Fig. 6.8 Función de potencia

Se asume que Pi disminuye su potencia en un factor 1/Fi.

Por lo tanto:

PJ.I =FiPi [6.20]

Si por ejemplo se tiene que Fi=2 para todo i, esto implicaría que el transmisor

disminuiría su tasa o velocidad de bits cuando la potencia de señal disminuya en 3 dB.

Para asegurar una probabilidad de error específica, cada bit transmitido debe

tener una energía mayor o igual a un mínimo, Eb.

En un intervalo Ti, entonces se debe tener:

Eb = Pi Tbi [6.21]
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^
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PAQUETE DE PAQUETES DE SEGMENTOS

P

Fig. 6.9 Composición de los paquetes [7]

Con la función de potencia

n/¿\» -Ti/TP(t) = Po e

Tal que: Po^ energía máxima recibida de la traza.

En el intervalo i:

[6.22]
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TV T-- TV -Pi = Fi Pi e

, y-, - -TÍ/T

"Ti/Tln(Fie" T )

= ln[Fie"Ti/T]

O - InFi - TÍ/T

Ti/i - In Fi

Ti -i InFi [6.23]

El número total de bits enviados en un intervalo Ti es Ni, el mismo que está dado por:

[6.24]

xr TiNi =
Tbi

t In Fi
N/ = — a

Tbi

TK- EbTbi = —
Pi

ilnFi

Pi

[6.25]

X T. rPilnFi
Ni =

Eb

Por lo que el número total de bits enviados NF en un intervalo de tiempo TK es:
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[6.26]

K

[6.27]

i=l

de forma que K segmentos de paquetes pueden ser enviados.

Por lo que asumiendo un nivel aceptable de potencia recibida PK, de la ecuación [6.20]

se obtendrá:

PÍ.I = FiPi

Po=FiPi

Po=F,F2P2

3 FKPK [6.28]

PilnFi

NF = -^InFi
Fi

NF = Eb Fn
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Pl= Fi

Pi
F2

Po

RF,

Eb

In p, In p
j

F, F2Fi F3F2Fi F3F2Fi

Se debe recordar que:

N,O Eb

[6.29]

es el número máximo de bits que pueden ser transmitidos en el sistema óptimo de

comunicaciones.

Si se asume que el límite inferior de nivel de potencia utilizable es cero y que,

consecuentemente, la duración de bit puede aproximarse al infinito.

[6.30]

lnFu --,i T"

Fl F2 Fl F3 F2 Fl

Inf K

K

En los sistemas FAVR se selecciona Fi de forma tal que Fp se aproxima a No (el

número ideal de bits que podrían ser transmitidos).
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Existen algunos algoritmos para seleccionar {F¡}:

6.5.1 Fi constante

Por ejemplo si Fi=2, para que la tasa de transmisión cambie solo cuando el nivel de

potencia cambie por 3dB.

De la ecuación [6.29]:

N u
+

No Fi p2 Fi Fs F2 Fi

K

F2 Fi

con las constantes

N In2 In2
2 2-2 2 - 2 - 2

In2

No

No

Nr

= ln2

! í-+ -
2 U

i i i- + - + -
2 4 8

1 1 1
-H h-
2 4 8

i f r
— -
2{2/

T
2

J.1

2

No Í21
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NF1

No
!_ !

PO/
. A.

[6.32]

In2

Por lo que con este algoritmo la máxima eficiencia posible es siempre menor a

In2=70%, de la que se podría obtener con el sistema óptimo ideal.

6.5.2 Fi variable

3 4 5
i = 2> F2 = ' F3 = > F4 =

Este algoritmo es más difícil de implementar, pero resulta en un número mayor

de bits transmitidos en una estela dada.

Dentro de este conjunto de valores 2, 3/2, 4/3, 5/4, se escoge Fi=3/2 y F¡+i=4/3

alternadamente. Este algoritmo es conocido como el algoritmo FAVR,

El rendimiento en este caso será:

NF_AVR_l n! , ln

N
j _i

OL
1 '11 111
2 2 * 3 2 * 3 * 2

NFAVR^l n

' NOL 2 3 2 3 2

NOL

i j_ i
y i.i.i 11.1.1.1
2 2 * 3 * 2 2 " 3 * 2 * 3 * 2

34 1111
2 * 3 2 " 3 ' 2 ' 3
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NFAVR
NOL

j 1 1+ ___ + ̂  ^ ___ + _

3 2 3 2 3 2
/
UJ2

+ ln
1 1

+
i.! 1.A.1.1
3 * 2 3 ' 2 " 3 " 2

+

NFAVR
N

+
Inf

OL

1 1 1
- + - + - + .
2 4 8

J_

22

+ ln|
| | 1.

2 + 4 + 8
- + .

NOL

NFAVR ^ 2,
NOL "3

NFAVR = í
NOL 3

NFAVR
NOL

k/2 i
V^L- 1-

i i k/2
+ iiniv

1 O 3 -¿—'
Z ¡=i

[6.33]

NOL

1-
[6.34]
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Para la fórmula:

N0 =
[6.35]

se había observado que el límite inferior de señal utilizable es cero y por lo tanto la

duración de bit se aproxima al infinito. Desde el punto de vista práctico, esto no es

posible para una señal y debe ser utilizado un límite inferior para la potencia, PL.

En este caso, se limita el número máximo de bits a:

[6.36]

NOL =
Po-Pi

Eb

Eb =
NoL

K
t 2

NOL
r(Po-PL)

Eb

NOL

[6.37]

lnf + 1 ,

3 2 2 3 Po
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k/2 k
Fig. 6.10 Límites de pi(t)

En el límite cuando PL/PO tiende a cero:

NOL

[6.38]

Expandiendo la ecuación [6.38] en términos de m, siendo los factores F:

m +1 m + 2 2m

m ' m +1' 2m -1

Por la ecuación:
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NF = y-,
üb

_| ±_ _j_

< i Fa'Fi F3'F2*Fi
-+,

NFAVR
N

m+1 jn m+2 !„ m+3
m j m+í m+2

OL
m+1 m+2 . m+1 m+3 t m+2 . m+1
m m+1 m m+2 m+1 m

+ .

2m+i
2m+i-l

2m+i m+3 m+2 m+1
2m+i-l "" m+2 m+1 m

NFAVR
N

= m
OL

+ +
m + 3

+ .
2m+i

2m+î Ti-i/
2m + i

rp°T-,Eb

NOL- Eb Eb

NFAVR -ln

[6.39]

Para el caso de m=2:

NFAVR
NOL

NFAVRN" " -4
OL

NFAVR = 1 ln 3
" N,OL

NFAVR _
No

= 0.825
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Para el caso de m

NFAVR
NOL

NFAVR
NOL

NOL

NFAVR = 0.88
NOL

A medida que se incrementa el factor m, será posible obtener un mayor número

de bits, pero también se incrementará la precisión necesaria de la potencia de señal.

En cada segmento se tienen Ns bits, donde Ns es una constante en el sistema

FAVR. Los bits de señal en cada segmento son transmitidos con la misma duración de

bit Tbi. Por lo general cada segmento contiene entre 40 y 200 bits y cada paquete

contiene entre 10 y 20 segmentos.

Si la señal precedida al final de un segmento, no cumple con el criterio de'

mínima potencia entonces todo el paquete tendrá que ser transmitido a menor velocidad.

Et
Tbi

>
J

Tomando en cuenta que los bits remanentes pueden estar entre 1 y Ns-1 (figura

6.9), la pérdida promedio de bits transmitidos por cada cambio en la tasa de bits, NLS

será:
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[6.41]

6.6 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA EAVR Y EL SISTEMA DE TASA
DE BITS CONSTANTE

En el sistema de tasa de bits constante se transmiten Nc bits durante una

reflexión sobre una estela meteóríca subdensa.

De las ecuaciones:

Nc = Po ln Po
PK

No =
El

Eo

[6.42]

se obtiene que:

ln
PK

1\ -TNO

, PK y

Mientras que el número de bits transmitido en el sistema FAVR es:

\S

[6.43]

[6.44]

Tal que NK es el número de tasas de bits utilizadas en la transmisión.
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0.83

0.7

/£

PROPIEDADES ESTADÍSTICAS DE LOS TRES TIPOS DE SISTEMAS

N' SISTEMA ÓPTIMO

SISTEMA DE TASA CONSTANTE

NO COMUNICACIÓN

Fig. 6.11 Comparación entre el sistema FARV, el sistema óptimo y el sistema de
tasa de bits constante [7]

EJEMPLO:

Normalmente PO/PK = 20 dB, es un valor típico y sí bajo el sistema de base de bits fija

se transmiten 1000 bits, entonces en el sistema FAVR se transmitirán:

= 18000-(12-30.0.3)

NFARV = 17892
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6.7 El TRANSMISOR FAVR

Generador de señales de
handshake y standby

fuente de
mensajes

buffer

. 9t

I
IIo3 B
GO O

-: • . u

Del receptor

Fig. 6.12 Transmisor FAVR [7]

La figura 6.12 muestra el diagrama de un transmisor FARV. Durante el período

de standby, los transmisores en cada extremo mandan señales de standby moduladas

con un período máximo Eb/PL, que coincide con la tasa mínima de información. Con la

aparición de una ráfaga meteórica, el procesador de handshake en cada receptor recibe

una señal fuerte modulada.

Se asume que el canal de comunicaciones meteóricas es un canal recíproco y

simétrico. Se usa el mismo equipo en los dos extremos A y B, de forma que la señal de

potencia recibida en B, enviada por A, es una aproximación muy cercana a la señal

recibida en A y enviada por B.
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A partir de la señal de standby, el procesador de handshake determina la

duración del período de bit para una tasa de señal a ruido determinada. A partir de este

valor el procesador escogerá un período de bit nbT que estará entre valores

predeterminados de períodos de bit nbiT y nb2T. Para mayor confíabilidad se escoge el

mayor nb, es decir el período de bit más grande, y se empieza la transmisión.

Por medio de la relación señal a ruido se monitorea la condición del canal

meteórico. Cuando la relación de señal a ruido sobrepasa un nivel crítico, el control de

tasa o período de bit comanda que se use una tasa de transmisión menor, es decir, que se

use un valor más alto de nb.

El transmisor entonces empieza a enviar el siguiente segmento de paquetes de

información con la nueva tasa de bits más baja, sin necesidad de informar al receptor del

cambio en la tasa de bis, ya que éste debe detectar automáticamente el cambio en la

velocidad de transmisión de bits.

SALIDA

al procesador central ( para n |j inicial )

señal de compuerta al transmisor

hacia el Tx, tasa de bits inicial

6.8 RECEPTOR

Fig. 6.13 Receptor FAVR [7]

En el diagrama de bloques de la figura 6.13 se tiene un receptor FSK. En este

receptor se tiene un circuito frontal análogo, del que se obtiene cuatro números para

cada elemento de señal: XH , YH , X2i, Y2¡. Estos números son los componentes seno y
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coseno de las componentes de Fourier de la señal recibida en las dos frecuencias

alternativas w¡ y W2 respectivamente.

Se dispone de un sistema de multiprocesamiento en el cual 5 microprocesadores

trabajan para detectar la señal y el mejor estimativo del nivel de señal a ruido.

El procesador de handshake analiza los valores de Xj i, Y¡ i, que determinan el

valor de la relación señal a ruido y también el valor nb inicial a ser usado; a su vez esta

información es transmitida al procesador central y al transmisor.

Los otros dos procesadores, entonces, se ajustan a los siguientes valores altos y

bajos respectivamente. El valor promedio de señal a ruido de un segmento de paquetes

es calculado en cada procesador. El procesador central compara el promedio de nivel de

señal a mido de cada procesador y manda solamente la señal con mayor nivel S/N al

buffer principal.

6.9 BFSK

En la figura 6.14 se tiene un procesador/demodulador de BFSK. Se asume que

durante el corto período de transmisión de un bit, la señal recibida mantiene su fase

constante.

El tiempo tb para transmitir un bit puede expresarse como un múltiplo entero de

Ti:

tb-nbTj [6.45]

Sea r(L) la señal recibida, y Wi, Wa las frecuencias alternadas BFSK.

Sean las ñinciones:
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[6.48]

[6.49]
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Para cada bit de señal i, va desde 1 hasta nb.

[6.50]
i=nb

Xl ~ 2-fXl

[6.51]

i=nb

[6.52]

i=nb

X = VY2 ZjyV2i
i=l

[6.53]

i-nb

Sean las funciones:
[6.54]

[6.55]

2 2
X2 + Y 2

Las funciones Z\ TLi son proporcionales a la energía de señal que lleva cada bit.

Si Z2 > Zi; entonces se asume que la señal fue transmitida a la frecuencia W2.

Los bits en un paquete de segmentos son indexados con j, tal que: j=l,2,...ns.

Se designan dos valores Z\ Z2 para el j-ésimo bit, designados como ZMAXJ Y ZMINJ ,

dependiendo de cual es mayor:

[6.56]
/ T~f

hj ~~ -\j ^/MAX j

[6.57]

Por lo tanto:
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[6.58]

j=n [6-59]

ZL(Ü) = 2j Zy

Las señales ZH y ZL se utilizan para determinar las tasas de transmisión de bit, en

procesamientos posteriores.

En el caso de que se use BPSK, se debe tener en cuenta que existe una variación

de fase 9 debida al efecto Doppler. BPSK será solo posible si puede estimarse esta

desviación. Para el efecto, se usan algoritmos avanzados de filtrado de señal. [2]

Si se tiene que w representa la componente de señal en fase:

[6.60]

u ~ cos 0 +

El bit recibido podrá ser interpretado como 1 ó O dependiendo del signo de u.

La identificación automática de la tasa de bits se hace posible con tres

procesadores independientes en el receptor. El procesador central tiene un valor de nb

que es igual al del paquete de segmentos previo. Los otros dos procesadores, inferior y

superior, tienen valores de nb, de un paso menor y un paso mayor respectivamente.

Así por ejemplo se puede tener:

Procesador Superior, nb^lS

Procesador Central, nb=12

Procesador inferior, nb^6

La tasa de transmisión debe estar confinada a cambiar un solo paso hacia arriba

con el nb inmediatamente superior al procesador central o un paso decreciente hacia el

procesador inferior.
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Solamente uno de los tres procesadores está en sincronismo con la tasa de

transmisión de bits, de forma que en los otros dos procesadores que están fuera de

sincronismo las señales en algunos bits serán parcialmente cancelados. Si se suman las

magnitudes de los bits da una indicación de si existen cancelaciones parciales.

Para el caso de BPSK, en la determinación de la fase de bits se utiliza la fórmula:

[6.61]

Z(n)=|u

Para la identificación de la tasa de bits se utiliza comparaciones del Z(n)

correspondiente a cada procesador.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE UN

ENLACE DE COMUNICACIONES POR RÁFAGAS METEORICAS

Se debe realizar un buen diseño de radio frecuencia antes de considerar técnicas

avanzadas de modulación o codificación para cumplir con los requerimientos de

comunicación.

Un mal desempeño en comunicaciones por ráfagas meteóricas ocurre cuando se

usa antenas de alta ganancia en grandes distancias o cuando se tiene antenas altamente

direccionales en distancias cortas.

Se debe tener una adecuada información sobre los niveles de ruido en los lugares

de iocalización de las antenas y una adecuada planificación para que en el futuro en

dichos lugares no se hagan construcciones o pasen líneas de potencia, que pudieran

destruir los niveles de señal de estaciones ya establecidas. De igual forma, las estaciones

deben estar lo suficientemente alejadas de centros poblados para que las antenas no

interrumpan a señales de uso doméstico como TV y teléfonos inalámbricos.

En las instalaciones de campo siempre es conveniente que, una vez establecido

en el papel el lugar de las posibles estaciones, se hagan mediciones de los niveles de

ruido en el propio lugar por un tiempo de una semana bajo distintas condiciones

atmosféricas, especialmente se deben tener mediciones bajo lluvia.

Las asignaciones de rangos de frecuencias son distintas en cada país, pero se

deben coordinar con las autoridades locales para mantener el rango de frecuencia de 40

a 50 MHz libre para las comunicaciones por ráfagas meteóricas. En especial, se debe

buscar que no se asignen rangos cercanos a los de los sistemas específicos ya instalados

o en estudio.
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7.2 CONCLUSIONES

Las comunicaciones por reflexiones meteóricas son un campo relativamente

nuevo dentro de las comunicaciones atmosféricas que utilizan, como método de

transmisión, la reflexión sobre trazas o estelas ionizadas dejadas por meteoritos que

entran la atmósfera a gran velocidad y se desintegran. Esta traza de ionización es lo

suficientemente grande y densa para que se puedan reflejar señales en ella, en el rango

de 30-100 MHz por períodos cortos de tiempo, en promedios inferiores a un segundo.

Los meteoritos que entran en la atmósfera se clasifican en esporádicos y en

lluvias meteóricas. Los meteoritos esporádicos no tienen una distribución temporal

definida, mientras que las lluvias de meteoritos ocurren en fechas establecidas cada año,

cuando la tierra intercepta con su órbita.

Los meteoritos más comunes son los esporádicos y los diseños de un sistema se

deben basar en ellos por su mayor número. En promedio, un meteorito esporádico pesa

10"3kg y produce una estela de ionización de 1014 metros a alturas entre 85 y 130 km en

la atmósfera.

Existen variaciones del flujo de meteoritos esporádicos debido: a la posición de

la tierra en su órbita anual, la hora del día, la inclinación del eje de la tierra y el ciclo de

manchas solares del sol. Estas variaciones repercuten en la distribución del flujo de

meteoritos según la latitud y fecha del año, además de aquellas producidas por las

lluvias de meteoritos.

La estela dejada por los meteoritos rápidamente tiende a desaparecer por el

mecanismo de difusión; las señales dejadas por los meteoritos esporádicos de un menor

tamaño se conocen como subdensas y tienen una respuesta exponencial decreciente.

Cuando las trazas son producidas por meteoritos de mayor tamaño producen

estelas mucho más densas, denominadas como superdensas. Estas estelas producen

respuestas de mayor duración, pero son mucho menos comunes que las subdensas, y en

estos casos la señal puede ser afectada por efectos multitrayecto.
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Para que se pueda establecer comunicación con dos puntos A y B sobre la

superficie terrestre, se debe cumplir con 2 requerimientos:

a) El primero es que en el punto de reflexión, la estela debe ser tangente a un elipsoide

de revolución en el cual A y B son los focos.

b) El segundo requerimiento es que en dicho punto debe existir suficiente ionización

Con este esquema geométrico la respuesta de señal para el modelo subdenso

simplificado, dependerá de las distancias al punto de reflexión del transmisor y el

receptor, la longitud de onda, la potencia del transmisor y las ganancias de las antenas,

el área de eco, el tiempo de formación de la zona de Fresnel, y los factores de

atenuación debido a: el radio finito inicial de la traza, la difusión y la absorción

ionosférica. En este modelo, se asume que los electrones, producto de la ionización en

la traza al ser incididos por la onda de señal, se excitan a la misma frecuencia y reradían

la señal coherentemente y con el ángulo de incidencia igual del ángulo de reflexión.

Para el diseño básico de un sistema se debe empezar por el cálculo o

contabilidad de las potencias, considerando: la potencia del transmisor, las ganancias de

las antenas receptora y transmisora, distancia del enlace, la altura de la traza

(usualmente considerada como 100 Km), el factor de pérdida por reflexión, la

sensibilidad del aparato receptor tomando en cuenta su figura de ruido y las pérdidas en

las líneas y el nivel de mido externo. Con estos factores, se podrá establecer si el nivel

de señal recibida es lo suficientemente grande como para no verse afectado por el nivel

de mido externo y si este valor de S/N cumple, a su vez, con la tasa máxima de bit

enviados.

Si el enlace no es factible se podrá considerar aumentar la potencia de

transmisión, las ganancias de las antenas o la sensibilidad del receptor; o se podrá

descartar la localización del receptor en un sitio determinado si el nivel de ruido externo

es muy grande.

Por lo general el bajo nivel de señal recibido, se localiza a los receptores en

zonas no urbanas para evitar el ruido artificial.
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Existen algunos factores de propagación adicionales que pueden ocurrir bajo

determinadas condiciones atmosféricas y alterar el enlace de comunicaciones

meteóricas para bien o para mal. Dichos fenómenos son: la comunicación por la capa E

esporádica que ocurre a más o menos la misma altura que las trazas meteóricas en la

atmósfera, la comunicación por línea de vista, para enlaces cercanos sin obstáculos

geográficos, la comunicación troposférica, la absorción de las capas solares y las

auroras boreales para las latitudes más altas, y algunos fenómenos atmosféricos exóticos

que ocurren en zonas geográficas determinadas.

Con el advenimiento de la era digital y la construcción de chips para

procesamiento digital de señales a bajo costo, fue posible hacer mejor uso del canal de

comunicaciones meteóricas aprovechando las condiciones dinámicas del mismo.

Estas técnicas utilizan tasas variables de bits según la condición del canal. En un

principio la respuesta del canal es muy buena, y se aprovecha para mandar la mayor

cantidad de bits posible, a medida que la respuesta de potencia del canal va

disminuyendo, de igual forma lo hace la tasa de bits.

Esta técnica se conoce como FARV, y permite un rendimiento equivalente al

83% del canal óptimo lo cual representa un incremento importante respecto a la técnica

de tasa de bits constante, ya que se puede llegar a transmitir 17 veces más información.

La tasa de bits se manipula de forma tal que cada bit es transmitido con la misma

energía.

En el campo de las aplicaciones, las comunicaciones meteóricas cubren un

espacio amplio. Pese a que las comunicaciones no son en tiempo real, y las velocidades

efectivas de transmisión son bajas, el costo de este sistema es relativamente bajo,

comparado con un sistema satelital ó de microondas. Provee comunicaciones más allá

de la línea de vista, hasta distancias superiores a 2000 Km.

Los terminales de comunicación son antenas pequeñas con sistema de baterías

que pueden recargarse por luz solar y requieren de poco mantenimiento.
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Una estación central puede manejar a cientos de estaciones remotas. Además,

por el mecanismo de propagación, se mantiene el aspecto de frecuencias y se puede

operar con half-duplex o fiíll-duplex, dependiendo de la aplicación y los recursos

económicos.

Dentro del campo de las aplicaciones civiles su principal aplicación es la

telemetría; en varios países, se tienen cientos de terminales que envían información

meteorológica a estaciones centrales localizadas a cientos de kilómetros.

También se usa en aplicaciones como localización de flotas de vehículos, y para

comunicar zonas geográficamente alejadas como los polos, fuera del alcance de los

satélites de la órbita geoestacionaria.

Para las aplicaciones militares es ideal como un sistema de transmisión segura,

ya que el área y huella de la señal es muy reducida, y se hace casi imposible que se

interfiera. Otra aplicación es como sistema de soporte alternativo en caso de que los

sistemas satelitales fallen. Y por último en el caso de una guerra nuclear, sería uno de

los pocos sistemas que seguiría funcionando.
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