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INTRODUCCIÓN 

 

 Me complace enormemente presentar esta primera edición del Manual sobre Sistemas de 
radioenlaces digitales, preparado por un Grupo de Expertos de la Comisión de Estudio 9 de 
Radiocomunicaciones bajo la presidencia del Dr. Rudolf Hecken (Estados Unidos de América). El 
Manual trata de forma detallada los últimos adelantos y las prácticas más extendidas en relación 
con el equipo de transmisión digital por microondas y ofrece una perspectiva de las tendencias 
presentes y futuras de la tecnología. Consta de seis capítulos dedicados a principios básicos, 
consideraciones sobre la propagación y la disposición, parámetros de diseño, construcción de 
enlaces, explotación y mantenimiento de sistemas de radioenlaces. También ofrece múltiples 
referencias que pueden consultarse en caso necesario para obtener más detalles. 

 En la Resolución UIT-R 12 de la Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, se 
establece que "al fijar las prioridades para la preparación y publicación de Manuales y 
publicaciones especiales, se tengan particularmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo". Este Manual se elaboró en virtud de la Decisión 110 de la Comisión de Estudio 9 de 
Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la particular importancia que tienen los sistemas de 
radioenlaces en los países en desarrollo. Con el fin de ayudar a las administraciones y las 
organizaciones a la preparación de programas y a la capacitación del personal, se han incluido en el 
Manual textos pedagógicos detallados. Los operadores de telecomunicaciones, especialmente los 
nuevos operadores, encontrarán también información útil para la planificación e instalación de 
redes modernas de radiocomunicaciones, mediante enlaces terrenales punto a punto o punto a 
multipunto. 

 Si bien es cierto que en la actualidad pueden encontrarse en el mercado varias 
publicaciones sobre sistemas de radioenlaces, las aplicaciones, técnicas y prácticas de las 
radiocomunicaciones evolucionan muy rápidamente. La inclusión en este Manual de la información 
fundamental contenida en diversos Informes anteriores del UIT-R junto con los más recientes 
avances en los sistemas de radioenlaces lo convierte en una publicación completa y una referencia 
indispensable para los ingenieros de radiocomunicaciones. 

 Robert W. Jones 
 Director de la 
 Oficina de Radiocomunicaciones 
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PRÓLOGO 

 

 A lo largo del último decenio, las telecomunicaciones nacionales e internacionales han 
sufrido una evolución y una transformación drásticas en lo referente a la tecnología, la aplicación, 
la extensión y la política estatal. Uno de los principales motores es el cambio que se ha producido 
de unas estructuras monopolísticas o controladas por el gobierno a la liberalización del mercado de 
las telecomunicaciones. Esta nueva política estatal ha sido el escenario en el que han surgido las 
nuevas empresas que compiten encarnizadamente en el mercado de las telecomunicaciones. Otro 
factor de aceleración en este periodo de cambio ha sido la rápida innovación en la tecnología 
digital, gracias a la cual el proceso y tratamiento de la información alcanza niveles cada vez más 
elevados de rendimiento y fiabilidad. Al mismo tiempo, el descomunal empuje que experimenta la 
capacidad de procesamiento digital, con los costes siempre en descenso, da lugar a la aparición de 
nuevas aplicaciones y servicios casi diariamente. Como ejemplos importantes de ello cabe citar el 
extraordinario crecimiento de las comunicaciones móviles y los nuevos sistemas inalámbricos y el 
número cada vez mayor de redes de comunicaciones de empresa. Pero todavía hay que mencionar 
dos agentes aún más potentes en esta transformación progresiva: la enorme expansión del comercio 
mundial y el fin de la guerra fría. Sin lugar a dudas, ambos factores están dando al mercado de las 
telecomunicaciones una nueva perspectiva, verdaderamente mundial. 

 Los sistemas de radioenlaces digitales se han convertido en muchos aspectos en un 
elemento central de este proceso evolutivo. En las comunicaciones móviles su uso está muy 
extendido, pues la interconexión de las estaciones de base resulta interesante desde el punto de vista 
económico. Se prevé una utilización similar en el caso de las incipientes redes personales 
inalámbricas. Los radioenlaces digitales se utilizan para conectar "islas" de redes de área local a las 
líneas principales, tanto para integrarlas en redes privadas nacionales o internacionales como para 
permitir el acceso a redes públicas con conmutación. También es gratificante ver cómo se extiende 
cada vez más el despliegue de sistemas de radioenlaces digitales en los países en desarrollo y en las 
regiones de población escasa, poniendo al alcance de mucha gente los medios de 
telecomunicaciones. 

 El Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y su 
predecesor, el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) han desempeñado 
una función decisiva guiando a los operadores de telecomunicaciones y a las industrias pertinentes 
hacia la utilización más eficaz del espectro de microondas y hacia mejoras continuas del 
funcionamiento en cuanto a la calidad de servicio y la fiabilidad de los enlaces. Estas directrices se 
han concretado en forma de Recomendaciones y -en el pasado- de Informes, considerados como 
publicaciones oficiales adicionales. Sin embargo, en la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1990 
del antiguo CCIR se decidió no continuar con la publicación de estos Informes. Se recomendó 
entonces convertirlos en Recomendaciones o incluirlos en Manuales. En su reunión de noviembre 
de 1991, la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones tomó la iniciativa y decidió establecer 
un Grupo de Expertos con el mandato de elaborar y publicar un Manual sobre sistemas de 
radioenlaces digitales basado en información actualizada y en los Informes y Recomendaciones 
existentes. 

 El Grupo del Manual se reunió por primera vez en diciembre de 1992 y se siguió reuniendo 
una vez al año hasta marzo de 1996. A pesar del gran volumen de trabajo de otra índole que 
ocupaba a los miembros voluntarios de este Grupo en sus propios empleos, consiguieron terminar la 
parte esencial de los textos técnicos a mediados de 1996. Como Presidente del Grupo del Manual 
durante este proyecto, deseo agradecer a todos los autores y colaboradores sus denodados esfuerzos 
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y su magnífica cooperación. Mi gratitud se extiende a todas las organizaciones patrocinadoras que 
han proporcionado su apoyo constante y los fondos necesarios para nuestra labor. Deseo dar las 
gracias especialmente al Dr. Murotani y a la Mitsubishi Electric Company de Japón por haber 
proporcionado un fondo especial destinado a la contratación de expertos para ciertas secciones del 
Manual o por haber ayudado a la edición técnica. Sin este apoyo financiero habría sido imposible 
terminar a tiempo el Manual. 

 Desearía mostrar mi gratitud a todos los miembros del Grupo del Manual, que provenían de 
once países reconociendo aquí su contribución personal, así como la de sus patrocinadores: 

 Australia (L. Davey, Telecom Australia), Canadá (D. Couillard, Harris Farinon), 
Dinamarca (E. Stilling, Carl Bro. International Consulting), Francia (L. Martin, France Telecom), 
Francia (G. Karam, S.A.T.), Alemania (H.-J. Thaler, Siemens A.G.), Alemania (H. Reissmann, 
Deutsche Telecom), India (V. Mitra, Ministerio de Telecomunicaciones), Italia (U. Casiraghi, 
Alcatel-Telettra), Italia (M. Zaffaroni, Italtel S.p.A), Japón (A. Hashimoto, NTT), 
Japón (T. Ozaki, Fujitsu), Federación de Rusia (V. Minkin, NIIR), Federación de Rusia 
(L.M. Martinov, Ministerio de Comunicaciones), Reino Unido (G.D. Richman, British Telecom), 
Estados Unidos de América (A. Giger, Lucent Technologies - Bell Laboratories). 

 Desearía dar las gracias especialmente al Sr. Lorenzo Casado, de la Oficina de 
Radiocomunicaciones (BR), por las incontables horas de trabajo adicional que ha dedicado a este 
proyecto. Su ayuda como coordinador principal y organizador de nuestras reuniones en Ginebra ha 
sido muy efectiva y de inestimable valor. Igualmente excepcional fue su meticulosidad a la hora de 
coordinar el procesamiento de la enorme cantidad de documentos y la deferencia que mostró al 
encargarse personalmente de los gráficos, así como de la edición final y de la supervisión de las 
necesarias traducciones al francés y al español. Por último, aunque no menos importante, también 
deseo expresar mi agradecimiento al personal de la BR y al Grupo de Edición de la UIT por ayudar 
en la muy ardua y difícil tarea que era necesario realizar para alcanzar nuestros difíciles objetivos 
en un periodo de tiempo tan corto. Este Manual no habría llegado a realizarse sin su absoluta 
dedicación. 

 Rudolf P. Hecken 
 Presidente del 
 Grupo del Manual sobre Sistemas  
 de radioenlaces digitales 
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PREFACIO 

 

 El principal objetivo del presente Manual es ayudar a los encargados de la planificación y a 
los entes decisorios en la instalación de sistemas de radioenlaces digitales. Ha sido preparado con 
fines pedagógicos por un Grupo de Expertos en la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones 
y es relativamente fácil de entender, por lo que puede servir para la actualización de conocimientos 
y para la capacitación de jóvenes ingenieros de los países industrializados y en desarrollo. 

 Durante el último decenio, las tecnologías de radiocomunicaciones han experimentado una 
extraordinaria evolución, sobre todo en lo que a sistemas de radioenlaces para el servicio fijo 
terrenal se refiere, que están entre los pioneros en el ámbito de las radiocomunicaciones. Ha sido 
necesario reducir los costes y el tamaño del equipo y al mismo tiempo mejorar considerablemente el 
funcionamiento y la accesibilidad para poder competir más fácilmente con otros medios modernos 
de transmisión por cable, como la fibra óptica. El Manual ofrece información sobre las tendencias 
presentes y futuras de la tecnología de sistemas de radioenlaces digitales. 

 Los servicios de telecomunicaciones deben prestarse, en la medida de lo posible, a través 
de enlaces muy económicos, con el fin de reducir al mínimo los costes y conseguir que la inversión 
resulte rentable rápidamente, y en especial, en las zonas rurales poco pobladas y en las nuevas redes 
de acceso. El Manual proporciona información para comprender los aspectos de la propagación, las 
técnicas de modulación, el diseño de sistemas y la explotación y el mantenimiento de sistemas de 
radioenlaces digitales. Será sobre todo muy útil a la hora de establecer nuevos sistemas de 
radiocomunicaciones, pues ofrece alternativas flexibles y rápidas en comparación con otros medios 
disponibles. 

 Estoy seguro de que este Manual será de gran ayuda para aquellos lectores que deseen 
conocer y comprender el fascinante mundo de las radiocomunicaciones. 

 Masayoshi Murotani 
 Presidente de la 
 Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto del Manual 

 Durante su reunión de otoño celebrada en Ginebra, del 5 al 8 de noviembre de 1991, la 

antigua Comisión de Estudio 9 del CCIR (véase la Nota 1) decidió crear un Grupo del Manual. Tal 

como refleja la Decisión 110, el mandato del Grupo del Manual consistía en elaborar un Manual 

sobre Sistemas de radioenlaces digitales "para ofrecer a las administraciones y organismos material 

didáctico que les ayude en la preparación de sus programas y la capacitación de su personal". La 

Decisión 110 señala explícitamente la importancia de los sistemas de radioenlaces digitales para los 

países en desarrollo. Declaraba además que los avances de la tecnología justificarían la elaboración 

del Manual sobre sistemas de radioenlaces digitales. Uno de los otros aspectos importantes de esta 

Decisión era el anuncio de que algunos textos de los Informes existentes del Anexo al 

Volumen IX-1 (Düsseldorf, 1990) no se convertirían en Recomendaciones y, por tanto, se 

aprovecharían más adecuadamente como material para el Manual. 

NOTA 1 – En 1993 se cambió oficialmente el nombre del CCIR por el de Sector de 

Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R). 

 En el contexto de dicho Manual, los sistemas de radioenlaces digitales comprenden el 

equipo, el canal de propagación y los instrumentos operativos necesarios para el transporte terrenal 

de la información codificada digitalmente, utilizando las ondas electromagnéticas en las frecuencias 

de microondas. 

 Un Manual, tal como se define en la Resolución UIT-R 1, § 6.1.7 adoptada por la Asamblea 

de Radiocomunicaciones de 1995 es "un texto que da una descripción de los conocimientos 

existentes, de la situación actual de los estudios o de las técnicas o prácticas de explotación en 

ciertos aspectos de las radiocomunicaciones". Teniendo presente esta definición y su mandato, el 

Grupo del Manual, compuesto por expertos de 11 países Miembros, se reunió por primera vez en la 

primavera de 1992, en Ginebra. En dicha ocasión se estableció un primer esbozo del Manual y el 

índice del libro se fue perfeccionando en diversas reuniones posteriores. Durante este periodo el 

Grupo ha elaborado un documento de gran utilidad. Su valor práctico quedará patente durante el 

diseño y desarrollo de los nuevos enlaces de microondas, sea cual sea su capacidad y su banda de 

frecuencias. 

 Las contribuciones al texto en su forma actual proceden de los expertos internacionales que 

en su mayoría han colaborado con el UIT-R durante muchos años. Estas personas poseen una 

experiencia considerable de índole práctica y científica sobre los principios físicos y las tecnologías 

actuales que intervienen decisivamente en el diseño de los enlaces radioeléctricos digitales. El 

abanico de sus conocimientos se extiende desde el diseño de los enlaces a la explotación y los 

métodos de mantenimiento. 

 Como se desea aplicarlo en cualquier parte del mundo, se espera que este Manual sea útil 

para los ingenieros y técnicos de los operadores de sistemas de radioenlaces digitales. Lo que es 

más importante, el Manual será muy valioso para las administraciones de muchos países que 

confían en los sistemas de radioenlaces digitales como uno de los medios a su disposición para 

lograr una transmisión digital de gran calidad en sus redes de comunicaciones. 
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1.2 Evolución de los sistemas de radioenlaces digitales 

 La historia de los sistemas de radioenlaces se inició en 1947 con la instalación del primer 

radioenlace repetidor experimental entre Nueva York y Boston, por Bell Laboratories. Este sistema 

analógico (TD-X) utilizaba tubos de vacío para la amplificación de la señal y empleaba la 

modulación de frecuencia (MF). A partir de este sistema experimental se desarrolló el sistema TD-2 

en 4 GHz, que en 1950 cursaba el primer servicio de telefonía comercial. Mediante mejoras y 

avances tecnológicos continuos, este sistema fue ampliándose hasta 1960 como red nacional de 

larga distancia que conectaba las costas oriental y occidental de Estados Unidos de América. Esta 

ruta tiene una longitud total de unos 6 500 km con 125 estaciones repetidoras activas. 

 Diversos elementos y características clave del sistema TD-2 han constituido normas a las 

que se unen y continuarán adhiriéndose los fabricantes de sistemas radioeléctricos de largo y corto 

recorrido. Ello ha permitido la introducción en muchos países de una nueva tecnología de 

transmisión capaz de cursar un gran número de comunicaciones vocales a distancias considerables. 

En competencia con los medios actuales de transmisión, esta nueva tecnología sirvió para mejorar 

significativamente la calidad de la transmisión telefónica. 

 A partir del principio de los años cincuenta, empezaron a instalarse fuera de Estados Unidos 

de América, en las rutas troncales principales de Australia, Canadá, Francia, Italia y Japón, sistemas 

radioeléctricos de microondas similares al TD-2. Los fabricantes nacionales empezaron a 

desarrollar sistemas mejorados basándose en sus propias investigaciones y en nuevos requisitos. 

Los aspectos importantes de dicha investigación se extendieron a los estudios efectuados por el 

CCIR que dieron lugar a múltiples Recomendaciones. Hacia 1979, las capacidades de canales de los 

sistemas comerciales llegaban a 3 600 circuitos vocales en Japón y, hacia 1980, a 6 000 circuitos 

telefónicos analógicos en Estados Unidos de América. Utilizando la modulación de banda lateral 

única, el sistema AR6A comprimía estos 6 000 circuitos en canales de 30 MHz de anchura en la 

banda de 6 GHz. Aunque estas grandes capacidades hicieron disminuir el coste de transmisión por 

circuito a un mínimo histórico, fue la llegada de la tecnología digital en la transmisión por cable y la 

calidad vocal sin precedentes propias de la transmisión digital regenerativa las que estimularon la 

introducción por vez primera de los sistemas de radioenlaces digitales, al final de los años sesenta. 

 En 1968 se produjo en Japón un hecho histórico con la entrada en servicio del primer 

sistema de radioenlaces digitales en una red de corto recorrido. Este sistema tenía una capacidad 

limitada de 240 canales telefónicos utilizando una modulación MDP (modulación por 

desplazamiento de fase) cuadrivalente (MDP-4) y funcionando en la banda de 2 GHz. Sabiendo que 

esta forma de transmisión digital exigía grandes tramos de espectro para la transmisión digital fiable 

y de gran calidad de un gran número de señales telefónicas, el aumento de la eficacia espectral pasó 

a ser desde ese momento uno de los objetivos más definidos de la investigación en todo el mundo. 

No es de extrañar por tanto, que en breve plazo el despliegue de los sistemas de radioenlaces 

digitales en condiciones económicas registrase un gran éxito porque los numerosos avances hicieron 

posible aumentar la eficacia espectral desde 1 bit/s/Hz en sus inicios a los 8 bit/s/Hz 

aproximadamente, de hoy en día. 

 Desde principios de los años ochenta, se aplicó ampliamente la MAQ-16 (modulación de 

amplitud en cuadratura) y posteriormente la MAQ-64 en los sistemas de pequeña y gran capacidad 

de Estados Unidos de América, Europa y los países asiáticos. Estos sistemas exigían la adopción de 

nuevos métodos y de medidas para contrarrestar los desvanecimientos debidos a la propagación por 

trayectos múltiples, fuente especial de distorsión espectral de un canal radioeléctrico. La 

ecualización adaptable y la recepción con diversidad espacial pasaron a ser instrumentos vitales en 

el diseño de los sistemas de radioenlaces digitales. Además de la introducción de la combinación 
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con diversidad espacial y de la ecualización transversal, la conmutación electrónica y sin errores, la 

compensación de la interferencia y la corrección de errores directa fueron sólo algunas de las 

múltiples mejoras del procesamiento de la señal y del diseño del subsistema radioeléctrico. 

 Al final de los años setenta, la transmisión digital por fibra óptica empezaba a ser cada vez 

más interesante para los sistemas de transmisión digital de capacidad muy elevada, circunstancia 

que supuso un estímulo adicional para la realización de un nuevo esfuerzo de investigación y 

desarrollo de sistemas avanzados de radioenlaces digitales de gran capacidad. 

 Pronto empezaron a aparecer en todo el mundo resultados significativos del trabajo de 

laboratorio y de los estudios de sistemas: 

– la utilización efectiva de la modulación multinivel (por ejemplo, MAQ-64) y la transmisión 

con polarización doble cocanal hicieron aumentar la eficacia espectral hasta niveles 

elevados; 

– la disminución de los costes del equipo terminal digital compensó con creces los costes 

elevados del equipo repetidor radioeléctrico; y 

– la mayor inmunidad a la interferencia radioeléctrica permitió establecer un mayor número 

de rutas radioeléctricas con origen desde un mismo punto. 

 Actualmente es posible avanzar considerablemente en la implantación de sistemas de 

radioenlaces digitales de gran capacidad también para la transmisión a grandes distancias. Los 

avances más recientes de la tecnología han puesto de manifiesto la posibilidad de aplicar esquemas 

de modulación de niveles aún más altos, tales como el MAQ-256, a los sistemas de radioenlaces 

digitales sin sacrificar la calidad y la fiabilidad. De esta manera, la utilización del espectro continúa 

aumentando hasta un nivel de realización que es al menos equivalente al de la transmisión por fibra 

óptica. Hoy en día, los sistemas de radioenlaces digitales son el complemento natural de la 

transmisión digital por fibra óptica. Su instalación resulta más útil como medio de distribución y 

sistema alimentador de los sistemas de fibra de capacidad superelevada, y también como alternativa 

económica en terrenos difíciles en los que el coste de los sistemas de cable de fibra óptica enterrada 

resulta prohibitivo. 

 Durante esos años, la Comisión de Estudio 9 del CCIR realizó una gran tarea de 

normalización. Adoptó más de 10 Recomendaciones, incluidas las que se refieren a objetivos de 

calidad, disposiciones de canales de frecuencia, interconexiones y aplicaciones especiales. Muchas 

administraciones presentaron contribuciones relativas a los efectos de la propagación por trayectos 

múltiples, las características del sistema y las contramedidas. Hacia 1998, el CCITT (véase la 

Nota 1) concluyó su tarea de normalización de las redes SDH (JDS - jerarquía digital síncrona) que 

tuvo una gran repercusión en el diseño de los sistemas de los radioenlaces digitales y se tradujo en 

nuevas Recomendaciones que especifican a las arquitecturas y requisitos para dichas redes. 

NOTA 1 – En 1993 se cambió oficialmente el nombre del CCITT por el de Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T). 

1.3 Sistemas de radioenlaces digitales que forman parte de redes de transmisión digital 

 En la mayoría de los países los sistemas de radioenlace constituyen una parte importante de 

los medios de transmisión a todos los niveles de sus redes de telecomunicaciones nacionales e 

internacionales. Entre las ventajas de dicha utilización generalizada de los sistemas de radioenlaces, 

y en particular de los sistemas de radioenlaces digitales, cabe mencionar: 
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– la capacidad de instalación rápida de sistemas de radioenlaces; 

– la capacidad de reutilización de las infraestructuras de red existentes; 

– la capacidad para atravesar terrenos difíciles en los tramos cruciales de la red; 

– la digitalización económica y acelerada de las redes de transmisión; 

– la posibilidad de establecer configuraciones punto a multipunto en zonas rurales; 

– la posibilidad de utilizar sistemas de radioenlaces digitales para las operaciones de 

rehabilitación y ayuda rápidas en casos de desastre; 

– la capacidad de protección de transmisiones múltiples con combinación de medios. 

 Muchas de estas razones se aplican no sólo a las conexiones permanentes o temporales y a 

las rutas de alimentación en zonas urbanas, sino también a las grandes rutas de largo recorrido. Por 

ejemplo, el operador ruso "Rostelecom" instaló una inmensa ruta de largo alcance (con una longitud 

total de más de 8 000 km) de sistemas de radioenlaces digitales SDH. Esta red se basa en una 

infraestructura ya existente y tiene una capacidad total de 8 canales radioeléctricos (6 regulares y 2 

de protección) con una capacidad en cada uno de 155 Mbit/s. 

 En las grandes ciudades y en las zonas urbanas, la instalación de redes digitales de 

conexión y de distribución resulta frecuentemente la única alternativa posible en comparación con 

la del cable de fibra óptica. De hecho, además del coste prohibitivo de la instalación de cable 

subterráneo enterrado en las ciudades y aglomeraciones, la autorización para la excavación en las 

zonas centrales de la ciudad suele resultar imposible de obtener. 

 De forma similar, en muchos países del mundo, los radioenlaces pueden ser el único medio 

posible de transmisión de gran capacidad, capaz de atravesar miles de kilómetros de bosques, 

montañas, estepas, desiertos, zonas pantanosas y otros terrenos accidentados. Además, dados sus 

requisitos de potencia relativamente reducidos, la utilización de la energía solar ha resultado un 

factor importante para la aplicación de los sistemas de radioenlaces digitales en dichas regiones 

adversas. 

 Evidentemente, la elección entre la instalación de redes compuestas de sistemas de fibra 

óptica y de sistemas de radioenlaces digitales debe basarse en un estudio rápido y amplio de los 

múltiples parámetros cruciales tales como los de capacidad de información a cursar, calidad de la 

transmisión, fiabilidad y disponibilidad del sistema, mantenimiento, etc. En los países 

industrializados, por ejemplo, dichos estudios han desembocado en la instalación generalizada de 

redes medulares que utilizan sistemas de fibra óptica con capacidades que oscilan entre 565 Mbit/s 

y 2,5 Gbit/s por fibra en los equipos de SDH. Pero junto a estos segmentos medulares hay unos 

volúmenes considerables de tráfico de contribución de baja capacidad (por ejemplo, 155 Mbit/s o 

inferiores) que no se cree que crezca sustancialmente en un futuro previsible. En muchos casos, es 

necesario instalar sistemas de radioenlaces digitales para mantener los costes de instalación y de 

ahí, los costes unitarios por bit, entre límites asequibles. En este contexto, hay que señalar que los 

sistemas de radioenlaces digitales diseñados conforme a la Recomendación UIT-T G.826 y sus 

correspondientes Recomendaciones UIT-R F.1092 y UIT-R F.1189 cumplirán los mismos objetivos 

de calidad que los sistemas de fibra óptica digitales, aunque en múltiples casos ofrecerán una 

disponibilidad anual mejor. 

 En consecuencia, con una planificación minuciosa y racional de la red para la cobertura del 

territorio con las capacidades de información adecuadas, los enlaces de relevadores radioeléctricos 

apoyan y complementan, junto con otros medios modernos de transmisión, las redes de 

telecomunicaciones de fibra óptica. 
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 En el futuro, continuarán instalándose sistemas de radioenlaces digitales: 

– en los tramos locales, de grado medio y de grado alto de la RDSI (red digital de servicios 

integrados) para el establecimiento de trayectos digitales en las velocidades primaria y 

superiores; 

– en anillos cerrados de fibra óptica; 

– en tándem, con sistemas de fibra óptica y de satélite, o alimentando a éstos; 

– en sistemas de protección multimedio; 

– en la transmisión punto a multipunto; 

– en las conexiones troncales para los sistemas de comunicación móvil; y 

– en los sistemas portátiles, para las operaciones de rehabilitación y ayuda en casos de 

desastre. 

1.4 Panorámica general del Manual 

 El Manual representa un resumen amplio de los principios básicos, los parámetros de 

diseño y las prácticas actuales para el diseño e ingeniería de los sistemas de radioenlaces digitales 

(DRRS). Se dirige en primer lugar a los ingenieros de telecomunicaciones y técnicos encargados del 

diseño y la explotación de los sistemas de radioenlaces digitales en las bandas de frecuencia de 

hasta 60 GHz, para el transporte de información digital de baja a gran capacidad, por ejemplo, los 

sistemas de n x 64 kbit/s, hasta los sistemas más grandes con capacidad de canal de 155 Mbit/s, 

310 Mbit/s y superiores. 

 El índice de este libro abarca tres temas que se examinan con un considerable detalle: 

– Explicación de los principios básicos y de los aspectos tecnológicos que son fundamentales 

para el diseño y la configuración de los sistemas modernos de radioenlaces. Incluye 

consideraciones sobre la utilización del espectro, procesamiento de la señal y degradaciones 

de la propagación. Estos análisis fundamentales comprenden listas de las jerarquías 

digitales normalizadas, explicaciones sobre la configuración del sistema y diagramas de 

bloques funcionales, así como la descripción de los métodos para establecer los balances de 

pérdidas de transmisión del enlace; 

– Descripción de los métodos y cálculos para el diseño de un radioenlace completo en 

condiciones de distorsión espectral debida a la propagación por trayectos múltiples o a 

degradaciones que dependen de la lluvia. En este contexto, el análisis aborda las 

distorsiones espectrales comunes durante la propagación de las ondas electromagnéticas en 

la troposfera real, así como las medidas correctoras que incluyen los diversos dispositivos 

concebidos para contrarrestar o eliminar las degradaciones de la transmisión. 

– Referencia a la reglamentación y recomendaciones internacionales que se han documentado 

en el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT. Estos documentos se han publicado como 

Recomendaciones o como Informes con fines ilustrativos. El libro hace también referencia 

a documentos que contienen Cuestiones oficiales a estudiar por las Comisiones de Estudio 

de Radiocomunicaciones pertinentes. Este material de referencia incluye la implementación 

de sistemas de radioenlaces digitales y aspectos importantes tales como el de la coexistencia 

de los antiguos sistemas analógicos y los modernos digitales que ocupan una anchura de 

banda espectral en el mismo espacio y en la misma atmósfera o adyacentes a ellos. 
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1.5 Descripción del Manual 

 Aparte de esta introducción, el texto del Manual se divide en cinco capítulos: 

 Capítulo 2 - Principios básicos. Describe la codificación en la fuente y las técnicas 

fundamentales para la generación de señales de la fuente digitales, las jerarquías digitales y la 

multiplexación. El capítulo continúa con las definiciones de la JDS y los esquemas de 

multiplexación síncrona para el transporte en ATM (modo de transferencia asíncrono). Se 

especifica la interconexión y las interfaces de banda de base y física/óptica para satisfacer los 

requisitos de integridad de la red. Otros principios abordados se refieren a los fundamentos de los 

DRRS, incluyendo su arquitectura, diagramas de bloques de transmisor y receptor y funciones 

principales. El capítulo concluye con las redes de combinación de canales para conectar diversos 

transmisores a una sola antena y combinar receptores. Se incluye la conmutación de protección 

radioeléctrica que permite efectuar dicha protección utilizando un canal radioeléctrico adicional en 

una configuración de diversidad y diferentes rutas radioeléctricas de interconexión a una de las 

velocidades digitales jerárquicas. 

 Capítulo 3 - Consideraciones sobre el diseño del enlace. Se inicia con las aplicaciones de 

los sistemas radioeléctricos digitales y explica cómo dichas aplicaciones se ven afectadas por la 

disponibilidad del espectro de frecuencia en forma de bandas y canales radioeléctricos, incluyendo 

los actuales canales radioeléctricos analógicos. Las aplicaciones van desde los sistemas de 

radioenlaces digitales de pequeña capacidad a los de capacidad elevada. El capítulo examina a 

continuación las Recomendaciones UIT-R sobre calidad y disponibilidad de la señal digital. Se 

examina seguidamente el proceso de mejora a partir de los actuales sistemas analógicos para llegar 

a la nueva red radioeléctrica digital y sigue un punto sobre los principios que subyacen en las 

disposiciones de canales recomendadas por la UIT. El capítulo concluye con un análisis de la 

interferencia que causa la compartición de la banda entre los sistemas radioeléctricos terrenales y 

los de satélite. 

 Capítulo 4 - Parámetros de diseño. Incluye los aspectos relativos a la propagación y a los 

equipos pertinentes y una relación de las medidas para contrarrestar los efectos indeseados que son 

fundamentales para el diseño de los enlaces radioeléctricos digitales. Se describen con gran detalle 

las aplicaciones prácticas de la ecualización adaptable en FI y en banda de base, la ecualización en 

banda de paso, la compensación de la interferencia y otros métodos para mejorar la calidad. Los 

elementos significativos para la mejora de la calidad del sistema que se examinan son la corrección 

de errores directa (FEC), la diversidad espacial y de frecuencia y otros métodos tales como los de 

combinación de la señal en el receptor y el control de potencia adaptable en el transmisor. Se 

mencionan otros aspectos pertinentes del diseño mediante referencias a Informes y 

Recomendaciones UIT-R. 

 Capítulo 5 - Ingeniería del enlace. Se introduce al usuario del Manual en la propia tarea de 

diseño de los radioenlaces digitales que forman parte de las redes de transmisión general. 

Empezando con los objetivos generales de calidad y disponibilidad de la red, este capítulo muestra 

la forma de establecer los objetivos de diseño de los enlaces radioeléctricos y efectúa una selección 

adecuada de la ruta, considerando los posibles factores de degradación, tales como los de 

acoplamiento de lado a lado o frontal-trasero en la antena, el sobrealcance, etc. El análisis conduce a 

la selección del emplazamiento, así como a la determinación de los perfiles específicos del trayecto. 

Estos análisis se apoyan en referencias a los instrumentos de soporte lógico disponibles que pueden 

contribuir a simplificar considerablemente la tarea de diseño. 
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 Capítulo 6 - Explotación y mantenimiento. Los autores examinan con gran detalle el 

importante tema de la estrategia de mantenimiento y administración de los sistemas de radioenlaces 

digitales. El análisis se centra en los modernos servicios de red de gestión de la transmisión 

(TMNS) tales como los de comprobación de la calidad del enlace (por ejemplo, las mediciones 

fuera de servicio y la comprobación en servicio de la calidad), las alarmas y canales de servicio, la 

conmutación de protección automática, etc. Una parte importante de este capítulo es la que se 

refiere a las mediciones de la tasa de errores binarios como criterio básico para la evaluación de la 

calidad, los algoritmos pertinentes para el establecimiento de la calidad en cuanto a errores, las 

mediciones de la fluctuación de fase y de las características del equipo y la compensación de la 

interferencia de transpolarización. 
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CAPÍTULO 2 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

2.1 Señales digitales, codificación de fuente, jerarquías digitales y multiplexión 

 Las fuentes tradicionales de información proporcionan señales de información electrónicas 

en forma analógica. Esto explica por qué las señales vocales y de vídeo fueron transportadas 

originalmente y encaminadas por redes de telecomunicaciones con formatos analógicos. Los 

estudios teóricos posteriores demostraron las ventajas de representar estas señales analógicas en 

forma digital utilizando el muestreo, la conversión analógico/digital (A/D) y la codificación. El 

rápido avance de la microelectrónica hizo viable esta conversión de analógico a digital, generando 

una tecnología de bajo coste y casi libre de errores. Las ventajas de la nueva tecnología digital se 

han hecho tan evidentes que, a la larga, va a sustituir a todos los sistemas analógicos de la red de 

telecomunicaciones. 

 Además de las señales de fuente analógica que han sido convertidas a digitales, existen 

verdaderas fuentes de datos digitales, sobre todo los computadores, que desempeñan un cometido 

cada vez mayor en las redes de telecomunicaciones. 

 En este punto se examinan las técnicas básicas para la generación de señales de fuente 

digital. También se examinan las técnicas de ensamblado y desensamblado para trenes de bits de 

capacidad superior, con los que conseguir un transporte eficaz por las redes. Se hace hincapié de 

manera especial en las técnicas de conversión A/D clásicas, tales como las de modulación por 

impulsos codificados (MIC), pero también en el método de ensamblado más avanzado, conocido 

como el de jerarquía digital síncrona (SDH). 

2.1.1 Digitalización (conversión A/D) de señales vocales analógicas 

 Las telecomunicaciones, en términos básicos, implican una fuente de señal, un receptor 

(sumidero) de la señal y un medio o unos medios interpuestos por los que la señal ha de ser 

transmitida. En el caso de la telefonía, la fuente básica es la voz humana y el receptor, el oído 

humano. En la transmisión se necesita un cierto número de transformaciones, por ejemplo la 

conversión a formas eléctricas u ópticas. Además, la señal se procesa de diversas maneras para 

maximizar la relación señal/ruido del sistema. 

 Para convertir señales vocales analógicas en señales digitales se precisa una conversión 

A/D de la codificación de la fuente. La técnica MIC es un método popular al respecto. Esta técnica 

de codificación y modulación fue normalizada por el antiguo CCITT (ahora UIT-T) en la 

Recomendación G.711. Según esa técnica, se muestrea una señal vocal limitada a la banda de 4 kHz 

a una velocidad de 8 kHz y las muestras de amplitud resultante se cuantifican en 256 niveles. Una 

palabra binaria de 8 bits se asocia a continuación a cada nivel. Así se genera una señal MIC con 

velocidad de señalización de 64 kbit/s. Este proceso produce un cierto ruido de fondo, llamado 

ruido de cuantificación, porque los niveles cuantificados no son exactamente iguales a las muestras 

de amplitud originales. El ruido de cuantificación se mantiene relativamente bajo por la 

cuantificación de 8 bits, pero se reduce todavía más usando compansores, que son compresores y 

expansores de señales vocales. En la actualidad, la operación de compresión-expansión se efectúa 

directamente mediante la codificación no lineal. El canal MIC a 64 kbit/s se utiliza en todo el 
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mundo, ya sea siguiendo la norma norteamericana o la de la Conferencia Europea de 

Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT). Ambas normas se describen en la 

Recomendación UIT-T G.711. 

 Es bien conocido que las palabras del lenguaje humano contienen un alto grado de 

redundancia. Por ello, para aprovechar esta redundancia, se han elaborado nuevas técnicas de 

codificación que permiten una compresión de la voz de hasta 16 kbit/s o menos a partir de la norma 

de 64 kbit/s. La calidad de estos métodos de compresión de señales vocales se evalúan mediante 

pruebas subjetivas efectuadas con diversos idiomas. Las Recomendaciones UIT-T de la Serie H 

versan sobre un gran número de esas técnicas de codificación de la voz. 

2.1.2 Digitalización de señales de vídeo 

 Otra clase importante de señales que se han de transmitir por las redes de comunicaciones 

son las señales de vídeo. Generadas en cámaras o dispositivos de exploración vídeo, pueden ser 

cuantificadas y codificadas de muchas maneras diferentes. Empezando con una señal de vídeo 

normalizada de una anchura de banda de unos 6 MHz, la técnica de muestreo y cuantificación lleva 

a velocidades binarias de más de 100 Mbit/s. Resulta caro transmitir velocidades tan altas como 

esas. Aprovechando la ventaja de la considerable redundancia de una imagen de TV, las técnicas de 

compresión digital modernas pueden reducir la velocidad binaria hasta 3 Mbit/s, o incluso a un 

valor inferior en el caso de conferencia vídeo en que se puede sacrificar un poco la calidad de la 

imagen. La televisión de alta definición (TVAD) comprimida requiere unos 20 Mbit/s. Las 

Recomendaciones UIT-T H.120 y UIT-T H.130 se ocupan ampliamente de estas normas. 

2.1.3 Servicios no vocales, señales de la RDSI y de datos 

 Además de las señales digitales que tienen su origen en fuentes analógicas de voz e imagen, 

el porcentaje de señales de datos digitales verdaderas que se originan directamente en los 

computadores está aumentando rápidamente. Las señales de la RDSI (red digital de servicios 

integrados) pueden ser consideradas como una versión de una señal de datos verdadera, al menos el 

segundo canal B y el canal D. Los enlaces de datos por computador con capacidades de hasta 

140 Mbit/s tienen también unas tasas de crecimiento importantes. 

2.1.4 Multiplexión de canales a 64 kbit/s 

 Para que la transmisión digital resulte económica, es preciso combinar un cierto número de 

canales a 64 kbit/s en una sola línea utilizando la multiplexión por división en el tiempo (MDT). La 

multiplexión se efectúa a diversos niveles jerárquicos. El multiplexor de primer orden es diferente 

de los otros multiplexores porque las funciones de codificación MIC y señalización están asociadas 

a cada uno de los canales vocales. Así pues, se combinan 30 canales a 64 kbit/s junto con dos 

canales adicionales para señalización, lo que da como resultado una velocidad de 2 048 kbit/s (es 

decir, 64 × 32). La multiplexión por división en el tiempo efectiva se efectúa mediante el 

entrelazado de bytes de cada uno de los canales. 

 En el mundo existen dos normas generalizadas para la multiplexión y codificación de 

canales. Se trata de las jerarquías norteamericana y de la CEPT. Mientras en la jerarquía de la CEPT 

se obtiene una velocidad de salida de 2 048 kbit/s, o velocidad E1, la norma norteamericana 

combina 24 canales para una velocidad de salida de 1 544 kbit/s, o velocidad DS1. Véanse las 

Recomendaciones UIT-T G.732 y UIT-T G.736. 
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2.1.5 Multiplexores de orden superior, jerarquía digital plesiócrona (PDH) 

 En el multiplexor CEPT de segundo orden se combinan cuatro señales a 2 048 kbit/s (E1) 

para obtener una señal de salida plesiócrona de 8 448 kbit/s (o E2). (Las señales plesiócronas tienen 

unos ritmos de reloj que no son exactamente iguales.) La multiplexión por división en el tiempo en 

todos los multiplexores de orden superior se efectúa en base al entrelazado de bits, utilizando 

relleno por impulsos. En el multiplexor CEPT de tercer orden se combinan cuatro señales a 8 449 

kbit/s y la salida es a la velocidad E3 de 34,368 Mbit/s. En el multiplexor CEPT de cuarto orden se 

combinan cuatro señales a 34,368 Mbit/s para generar un tren de bits de salida a 139,264 Mbit/s 

(E4). La jerarquía norteamericana consta de los niveles DS1, DS2, DS3 y DS4 y se muestra en la 

Fig. 2.1.5-1. Se señala que sólo las velocidades DS1 y DS3 se utilizan hoy día de una manera 

predominante. La jerarquía CEPT consta de las velocidades E1, E2, E3 y E4 que se muestran en la 

Fig. 2.1.5.-2. Véanse a este respecto las Recomendaciones UIT-T G.742, UIT-T G.745, 

UIT-T G.751, UIT-T G.753 y UIT-T G.754. 

 De lo anterior puede verse cómo la velocidad binaria a la salida de un multiplexor es 

ligeramente superior al producto de la velocidad binaria de entrada por el número de canales, por 

ejemplo, 34 368 kbit/s es ligeramente superior a 4 × 8 448 kbit/s. El motivo de ello son los bits 

adicionales que se necesitan para: a) facilitar la alineación de trama de los datos y b) proporcionar 

los impulsos con los que efectuar el relleno por impulsos. 

2.1.6 Otros multiplexores 

 En muchos casos puede resultar ventajoso, desde el punto de vista económico, saltarse una 

o más etapas jerárquicas de la multiplexión. Un esquema con abstracción de etapas típico puede 

emplear la multiplexión directa de 16 trenes a 2 Mbit/s para obtener directamente un tren de salida a 

34 Mbit/s. Se dispone también de otros esquemas de multiplexión flexible que permiten la 

multiplexión de diversas velocidades de trenes de bits. La Recomendación UIT-T G.744 da las 

especificaciones relativas a este tipo de multiplexión. Además de los multiplexores con saltos y los 

multiplexores flexibles están disponibles muchos otros esquemas complejos en los que la velocidad 

binaria básica puede no ser un múltiplo entero de 64 kbit/s. En algunos casos, la velocidad binaria 

puede incluso variar para adaptarse a los cambios de velocidad del tráfico. Las 

Recomendaciones UIT-T G.744 y UIT-T G.763 dan las especificaciones relativas a estos 

multiplexores. 

 Se dispone también de multiplexores en los que las señales multiplexadas por división de 

frecuencia (MDF) analógicas se codifican directamente en señales MDT. Así, un supergrupo MDF 

analógico de 60 canales (312 a 552 kHz) se convierte en dos trenes digitales a 2 Mbit/s. Esto se 

llama un transmultiplexor y la Recomendación UIT-T G.793 especifica esa configuración para 

sistemas basados en la CEPT y la Recomendación UIT-T G.794, para sistemas basados en la DS-1. 
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FIGURA 2.1.5-1 

Velocidades binarias jerárquicas para redes con la jerarquía digital  
basada en la velocidad binaria de primer nivel de 1 544 kbit/s 
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Rec.: Leer Rec. UIT-T 

FIGURA 2.1.5-2 

Velocidades binarias jerárquicas para redes con la jerarquía digital  
basada en la velocidad binaria de primer nivel de 2 048 kbit/s 
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2.1.7 Multiplexión síncrona, jerarquía digital síncrona (SDH) 

2.1.7.1 Principios generales 

 El principio de multiplexión por bits entrelazados utilizado en la PDH permite acceder a la 

multiplexión sólo en el nivel jerárquico inferior siguiente. El acceso a niveles jerárquicos más bajos, 

por ejemplo, para la extracción y reinserción de señales (adición/segregación) requiere una cadena 

demultiplexor/multiplexor completa. Además, las capacidades de señalización auxiliares 

disponibles en las señales PDH que podrían ser utilizadas a efectos operativos y de supervisión en la 

gestión de la red están muy limitadas, y se consideran inadecuadas o no existentes. Estas 

deficiencias fueron en parte compensadas por la posibilidad de funcionar con relojes obtenidos 

 Las técnicas de multiplexión síncrona que utilizan nuevos formatos de trama síncrona y 

multiplexión por entrelazado de bytes permiten en principio el acceso directo a todos los niveles 

afluentes inferiores, hasta el de 64 kbit/s. Un diseño de trama adecuado puede proporcionar también 

una capacidad auxiliar suficiente. Sin embargo, la multiplexión síncrona requiere, en principio, que 

todas las velocidades binarias de señal se deriven del mismo reloj de alta estabilidad. Para dar 

cabida a las situaciones del mundo real debería elaborarse un esquema en el que se tuviera en cuenta 

la precisión finita de los relojes. 

 Tras largos estudios y debates, dentro y fuera de la UIT, se alcanzó en 1988 un acuerdo en 

el CCITT (ahora UIT-T) respecto a un formato de señal único basado en la multiplexión síncrona. 

Este formato normalizado, que es aplicable a nivel mundial, pasó a ser más tarde conocido como la 

"jerarquía digital síncrona" o SDH. El formato de señal básico viene dato por el "módulo de 

transporte síncrono - nivel 1" o, más brevemente, el STM-1 definido en la 

Recomendación UIT-T G.707. La velocidad binaria de transporte del STM-1 de 155,52 Mbit/s 

puede aceptar señales a velocidad binaria de PDH tanto de los Estados Unidos de América como 

europea (CEPT). La trama STM-1 fundamental tiene una longitud de 125 μs, la frecuencia de trama 

correspondiente es de 8 kHz, la frecuencia de muestreo básica de las señales MIC a 64 kbit/s. La 

trama se dispone en forma de matriz rectangular de 2 430 bytes (de 8 bits) con 9 filas y 

270 columnas, como se muestra en la Fig. 2.1.7-1, que estaba en principio en la 

Recomendación UIT-T G.708 y se reproduce ahora de la Recomendación UIT-R F.750. Consta de 

la llamada tara, que abarca 81 bytes (9 filas x 9 columnas), y de una zona de carga útil de 

2 349 bytes. Las velocidades binarias más altas previstas para cargas útiles de PDH directa son de 

139,264 Mbit/s (E-4) o de 3 x 44,776 Mbit/s (3 x DS-3). Las diferencias notables entre velocidades 

binarias netas y brutas son el resultado del compromiso para acomodar las velocidades binarias de 

PDH tanto de los Estados Unidos como de Europa y de la considerable capacidad de señalización 

auxiliar (tara). También se ven influidas por la hipótesis de capacidad de transporte ilimitada en los 

sistemas ópticos. Esta actitud queda reflejada por el acrónimo "Sonet" (Synchronous Optical 

Network, red óptica síncrona) creado originalmente en los Estados Unidos y que describe hasta el 

presente la variante norteamericana de la SDH, basada en la llamada señal STS-1 de 51,84 Mbit/s. 

Una señal DS-3 de 44,776 Mbit/s se hace corresponder con una trama síncrona de exactamente un 

tercio de la velocidad binaria del STM-1, con una estructura de trama adaptada basada en los 

mismos principios que el formato de trama del STM-1. 
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FIGURA 2.1.7-1 

Estructura de trama para STM-N 

2.1.7.2 Esquema de multiplexión síncrona 

 El esquema de multiplexión síncrona se muestra en la Fig. 2.1.7-2 tomada de la 

Recomendación UIT-T G.707. Diversas rutas de multiplexión permiten establecer la 

correspondencia entre las diferentes señales definidas en la jerarquía digital plesiócrona con 

velocidades binarias que comienzan en las velocidades primarias (1,544 ó 2,048 Mbit/s) y el 

formato de señal STM-1 básica. El ensamblado y la multiplexión de las señales se efectúa en varias 

etapas que abarcan las diferentes funciones de la multiplexión síncrona elemental, tales como el 

establecimiento de la correspondencia, la alineación, la adición de información de tara y la 

multiplexión acompañada por la generación y el procesamiento de punteros. 

 

FIGURA 2.1.7-2 

Estructura de multiplexión de la jerarquía digital síncrona 
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 La estructura de multiplexión SDH se basa en una organización de red de transporte en 

capas lógicas con relaciones cliente/servidor, esto es, capas trayecto y capas sección. La capa 

trayecto consta de dos subcapas: 

– la capa contenedor virtual de orden inferior (LOVC) basada en la unidad afluente (TU), y 

– la capa contenedor virtual de orden superior (HOVC) basada en la unidad 

administrativa (AU). 

 La capa sección consta de dos capas básicas: 

– la capa sección múltiplex (MS), y 

– la capa sección de regenerador (RS). 

 Los principios básicos del concepto de estratificación por capas se describen en la 

Recomendación UIT-T G.803; en la Recomendación UIT-R F.750 también puede encontrarse 

información al respecto. 

 En el mundo de la PDH, la multiplexión de señales afluentes plesiócronas requiere el ajuste 

de cada una de las velocidades binarias afluentes. Esta sincronización se consigue con la ayuda de 

las técnicas de relleno por impulsos (positivos). Las señales de multiplexión de orden superior 

constan de una señal de alineación de trama para la sincronización, datos de control de relleno y 

auxiliares y las afluentes multiplexadas por entrelazado de bits. La fase relativa, por ejemplo, el 

comienzo de una señal afluente en la señal compuesta, es una fase cualquiera y sólo puede ser 

estimada mediante la señal de alineación de trama afluente. 

 Para la sincronización de señales y la multiplexión de afluentes en la SDH se utilizan 

técnicas de puntero además del relleno por impulsos. Las técnicas de puntero permiten identificar el 

comienzo o fase relativa de cada señal afluente en una señal compuesta SDH y con ellas se pueden 

tratar también pequeñas variaciones de velocidad entre señales (casi) síncronas. 

 La transformación fundamental de señales y velocidades plesiócronas (con tolerancias 

de 50 a 15 ppm, dependiendo del nivel jerárquico) al dominio síncrono se efectúa estableciendo la 

correspondencia entre señales PDH y paquetes llamados contenedores (C-n, con n = 1, 2, 3, 4) que 

tienen la frecuencia síncrona básica de 8 kHz. Para la adaptación de velocidades se utiliza el 

procedimiento clásico de relleno por impulsos. Los contenedores virtuales (VC-n) se forman 

mediante la adición de la tara de trayecto conexa. Constituyen las entidades de transporte SDH 

básicas. Combinando contenedores virtuales (VC-n) con punteros que representen información de 

fase (por ejemplo, byte 1 de la dirección de la señal) se constituyen unidades afluentes (de orden 

inferior) (TU-n, con n = 1, 2, 3). Pueden ser multiplexadas sincrónicamente en grupos de unidades 

afluentes (TUG-n, con n = 2, 3). Los TUG se pueden ensamblar de nuevo para constituir grupos de 

unidades afluentes (TUG-3) o contenedores virtuales (VC-n con n = 3 ó 4) de orden superior. Una 

vez alineados y combinados con los punteros correspondientes, los VC-3 o VC-4 constituyen 

unidades administrativas (AU-3 o AU-4). Tres AU-3 multiplexadas o una AU-4 forman el grupo de 

unidades administrativas (AUG) que constituye la carga útil de una señal STM-1. Con la adición de 

tara de sección (SOH), la señal STM-1 quede completa. 

 El caso más sencillo del método de multiplexión de la SDH se produce con el transporte de 

un contenedor C-4 (que representa una señal a 139,264 Mbit/s) en una señal STM-1; las etapas del 

ensamblado se ilustran en la Fig. 2.1.7-3. La Fig. 2.1.7.4 muestra un caso relativamente complejo 

con más etapas de multiplexión, el transporte de un contenedor C-1 en un módulo STM-1. En 

ambas figuras, que se tomaron de nuevo de la Recomendación UIT-T G.707, pueden verse 

claramente cada una de las etapas del procesamiento y los constituyentes de las diferentes entidades. 
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 Para hacer posible un transporte flexible y eficaz en aquellos casos en que las velocidades 

binarias de la carga útil no concuerdan plenamente con los niveles jerárquicos, se prevé la 

concatenación de múltiples contenedores virtuales adecuados. Los VC-n concatenados (VC-n-c) 

necesitan la coordinación en el tratamiento de las señales y tienen unos requisitos de procesamiento 

de señal muy exigentes. 

 Las señales síncronas de capacidad superior se ensamblan mediante el entrelazado de bytes 

de las señales STM-1 básicas. Las señales STM-4, STM-16 y STM-64 con velocidades binarias 

de 622,08 Mbit/s, 2 488,32 Mbit/s y 9 953,28 Mbit/s respectivamente están ahora bien establecidas. 

A partir de las limitaciones de banda ancha de canal, se puede considerar un límite superior para la 

capacidad de transporte de un solo sistema de radioenlaces digitales al nivel STM-4. 

 Cuando las señales STM-N son demultiplexadas, se invierte el orden de las etapas de 

multiplexión en el lado transmisión. Como requisito previo al desempaquetado de las entidades de 

transporte SDH se precisa una correcta identificación y evaluación de las taras de sección, las taras 

de trayecto y los diferentes punteros. Los procesos de generación de estas señales de información en 

el lado transmisión (multiplexor) corresponden a procesos de terminación en el lado recepción (o 

demultiplexor). 

 

FIGURA 2.1.7-3 

Método de multiplexión directamente desde un contenedor C-4 utilizando una AU-4 
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2.1.7.3 Funciones de la tara 

 Los 81 bytes de la tara de sección de una señal STM-1 representan una capacidad 

importante de 5 184 Mbit/s. De esos bytes, 34 tienen una utilización normalizada bien definida. 

Otros seis bytes tienen un empleo específico en las radiocomunicaciones y el resto se destina a uso 

nacional (6 bytes) o a la futura normalización internacional (26 bytes). Los bytes de tara están 

estructurados en tres grupos diferentes, como puede verse en la Fig. 2.1.7-5 procedente de la 

Recomendación UIT-T G.707: 

– tara de sección de regenerador (RSOH), filas 1 a 3; 

– punteros de unidad administrativas (AU), fila 4, y 

– tara de sección múltiplex (MSOH), filas 5 a 9. 

 En la tara se pueden identificar, por ejemplo, los bytes de alineación de trama (A1, A2), los 

bytes de los canales de servicio (E1, E2), los bytes de los canales de comunicación de datos (D1 a 

D12) y los bytes de supervisión de errores en las secciones de regeneración y multiplexión (B1 y B2 

respectivamente). Para más detalles, véanse las Recomendaciones UIT-T G.707 y UIT-R F.750. 

 

FIGURA 2.1.7-4 

Método de multiplexión directamente desde un contenedor C-1 utilizando una AU-4 
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2.1.7.4 Formato de señal sub-STM-1 

 En muchas aplicaciones de red, en la práctica, no se necesita la capacidad de transporte 

STM-1 completa y, muy a menudo, la anchura de banda de los radiocanales es demasiado pequeña 

como para soportar la transmisión STM-1 total. Para aplicaciones basadas en esos radiocanales 

terrenales (o por satélite) de banda limitada, sería útil disponer de un formato de señal (casi) 

síncrona con una velocidad binaria bastante por debajo de la de una señal STM-1. Esa señal ha sido 

elaborada en el marco de la comunidad de normalización de las radiocomunicaciones del UIT-R y 

en el ETSI y se ha llegado a un consenso al respecto con el UIT-T. Proporciona un tercio de la 

capacidad de una señal STM-1 y mantiene la mayoría de las ventajas de la transmisión síncrona. 

 

FIGURA 2.1.7-5 

Funciones de la tara para señal STM-1 

 Este formato de señal se llama sub-STM-1 y tiene una velocidad binaria bruta de 

51,84 Mbit/s, que es justamente la velocidad de la señal Sonet norteamericana básica llamada 

STS-1. La capacidad de transporte máxima es equivalente a un VC-3. Se obtuvo un diagrama de 

multiplexión modificado y enmendado a partir del esquema de multiplexión SDH básico de la 

Fig. 2.1.7-2. En la Fig. 2.1.7-6, este diagrama de multiplexión especial (mostrado en el Anexo A de 

la Recomendación UIT-T G.707 y también en la Recomendación UIT-R F.750), se presenta 

mostrando la señal de trama radioeléctrica sub-STM-1 y sus relaciones con otras entidades de 

transporte de la SDH y la PDH. 
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 El formato de señal sub-STM-1 no representa, sin embargo, una interfaz de nodo de red 

(NNI) adicional. No hay tampoco trayecto de multiplexión directo entre sub-STM-1 y STM-1. La 

interconexión con una red SDH sólo es posible vía NNI normalizadas basadas en el formato STM-1. 

En estos casos se considera que las señales de interfaz STM-1 están sólo parcialmente llenas, por 

ejemplo, transportan un solo VC-3. 

 

FIGURA 2.1.7-6 

Esquema de multiplexión para formato de señal sub-STM-1 

 La estructura de la señal sub-STM-1 se muestra en la Fig. 2.1.7-7. La tara prevista consta 

de tres columnas solamente con una capacidad de tara reducida. La estructura de la tara se obtuvo a 

partir de la señal STM-1 y es muy similar a la de la señal STS-1. El área de carga útil se llena con 

un VC-3, con la tara de trayecto correspondiente y con tres columnas de relleno fijo necesarias para 

la alineación de capacidad. 
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2.1.7.5 Transporte ATM en la SDH, transporte SDH vía señales PDH 

 Los formatos de señal STM-N no sólo son adecuados para el transporte de señales digitales 

continuas sino que también pueden utilizarse para el transporte basado en células, tal como el que se 

requiere para la RDSI-BA con ATM (modo de transferencia asíncrono), un sistema de transmisión 

por paquetes. Los detalles se indican en la Recomendación UIT-T I.432. 

 Por otro lado, en la Recomendación UIT-T G.832 se han definido los formatos de trama 

PDH síncronos especiales que utilizan velocidades binarias PDH bien conocidas. La frecuencia de 

trama se fija en 8 kHz, lo que equivale a una longitud de trama de 125 μs. Los formatos de señal 

proporcionan cierta capacidad de tara rudimentaria y pueden soportar el transporte de entidades de 

transporte SDH tales como el VC-12, VC-2 y VC-3 (y también células ATM) en sistema de 

transporte PDH a 34 y 140 Mbit/s clásicos. Los sistemas de radioenlaces PDH existentes también se 

pueden utilizar de esta manera para el transporte de contenedores virtuales SDH. 

 

 NOTA - Las columnas de relleno fijo no forman parte del VC-3. 

FIGURA 2.1.7-7 

Estructura de trama para señal sub-STM-1 a 51 840 kbit/s 

2.1.8 Interconexión en banda de base, características de la interfaz física 

 La interconexión de los sistemas de radioenlaces digitales se trata en la 

Recomendación UIT-R F.596. Esta Recomendación especifica que la interconexión sólo tiene lugar 

a frecuencias de banda de base utilizando cualquiera de las velocidades y señales digitales 

jerárquicas definidas en la Recomendación UIT-T G.703 para la interferencia eléctrica. 
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 La cooperación entre equipos de origen diferente se basa en la capacidad de interconectar 

en las interfaces de señales de banda de base sin ninguna limitación. La experiencia muestra que la 

aceptación de formatos de señal de interfaz normalizados convenidos es un prerrequisito esencial 

para evitar problemas. Además de la estructura de señal general y las funcionalidades inherentes a 

las señales en los diversos niveles jerárquicos, se especifican los parámetros de la señal de interfaz 

física para los puertos fuente (lado transmisión) con especificaciones de tolerancia añadidas para el 

puerto sumidero (lado recepción). 

 La transferencia de señales en las interfaces de banda de base se efectúa preferentemente 

vía un solo puerto de las señales de datos, sin puerto adicional para una señal de reloj. La información 

de temporización se ha de recuperar en el lado recepción a partir de la señal de línea entrante, 

aprovechando el empleo de un código de línea adecuado. 

 Los parámetros fundamentales de la señal de interfaz de banda de base son la estructura y el 

formato lógico de la señal, la velocidad binaria nominal y la tolerancia de la velocidad binaria. Los 

parámetros físicos de las interfaces eléctricas contienen niveles de señal e impedancias nominales e 

incluyen la pérdida de retorno y el tipo de codificación de línea. Normalmente se utiliza una interfaz 

asimétrica con una impedancia nominal de 75 Ω. La codificación de línea se aplica para la 

conformación espectral, a fin de evitar cualquier componente de corriente continua en la señal de 

línea y de facilitar la recuperación del reloj en el extremo de recepción. Los principales códigos de 

línea ternarios y binarios son AMI, HDB3, B6ZS y CMI. Los niveles de la señal en el lado 

transmisión son normalmente unos pocos voltios de cresta a cresta. Las señales de transmisión han 

de adaptarse a las plantillas de los impulsos. La atenuación de las señales hasta los valores 

especificados (6 ó 12 dB) no han de impedir su recuperación correcta en el extremo recepción. Los 

parámetros de interfaz eléctrica detallados se dan en la Recomendación UIT-T G.703 para señales 

de la PDH y también para la señal STM-1 de la SDH básica. Los sistemas de radioenlaces digitales 

pueden utilizar también el interfaz óptico definido en la Recomendación UIT-T G.957. 

 Además de los parámetros de señal de interfaz básica se han de especificar otras 

características de la señal para cumplir los requisitos de integridad de la red. Ejemplos al respecto 

son los parámetros de calidad de funcionamiento en general y las características de fluctuación de 

fase y fluctuación lenta de fase en particular. De estas últimas trata el punto siguiente. 

2.1.9 Fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase, temporización y sincronización 

 En redes extensas con recuperación de reloj en tándem y multiplexión/demultiplexión, el 

transporte de la señal se ve afectado por la señal acumulada. Estas fluctuaciones tienen 

componentes estadísticos y sistemáticos (casi determinísticos) y pueden interpretarse como ruido de 

fase de las señales de reloj. La variación lenta de fase (con componentes de modulación muy por 

debajo de 1 Hz) se llama fluctuación lenta de fase; a las variaciones más rápidas se les denomina 

fluctuación de fase. La fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase se especifican normalmente 

con referencia a una señal de reloj patrón de alta estabilidad, ya sea en el dominio del tiempo (por 

ejemplo, como variación de los instantes de transición en intervalos unitarios (UI)) o en el dominio 

de la frecuencia de modulación. Se producen en redes de transporte tanto de la PDH como de la 

SDH. Las especificaciones relativas a la fluctuación de fase indican la fluctuación de fase permitida 

en los puertos de salida de señal, la fluctuación de fase tolerable en los puertos de entrada de señal y 

las características de transferencia de la fluctuación de fase entre puertos de entrada y salida de 

elementos de red independientes o trayectos de una red. 



- 23 - 

 Además de la fluctuación de fase añadida en el trayecto de transmisión por la regeneración 

de la señal, las acciones de multiplexión y demultiplexión son otras fuentes de fluctuación de fase y 

fluctuación lenta de fase. Como consecuencia de la necesaria adaptación de velocidad durante la 

multiplexión, se interrumpe el flujo de señales afluentes. Las señales de banda de base que afluyen 

de manera continua después de la demultiplexión se reconstruyen a partir de señales almacenadas en 

memoria tampón intermedia de manera temporal y con la ayuda de acciones suavizadoras basadas 

en señales de reloj originales (no perfectamente) recuperadas. Un diseño esmerado de la señal 

múltiplex puede mantener la fluctuación de fase sistemática dentro de límites aceptables. Mediante 

técnicas adicionales y sumamente complejas de reducción de la fluctuación de fase ("defluctuar") se 

pueden eliminar en gran medida, pero no por completo, la fluctuación de fase y la fluctuación lenta 

de fase. 

 Otra solución frente a la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase consiste en la 

sincronización de todos los generadores de señal de reloj de una red, por ejemplo, en los 

multiplexores, con las señales de un reloj de referencia de ruido de fase de baja estabilidad y en la 

retemporización periódica de las señales de datos (véase la Recomendación UIT-T G.825). 

2.2 Fundamentos de los sistemas de radioenlaces digitales (DRRS) terrenales 

 Los sistemas de radioenlaces digitales terrenales utilizan ondas radioeléctricas como medio 

alternativo a los cables metálicos o de fibra óptica para el transporte de señales de información 

digitales. El gran volumen de información que se ha de transmitir mediante estos sistemas 

radioeléctricos requiere grandes anchuras de banda de las que sólo se dispone en la gama de 

frecuencias de microondas, gama que va de aproximadamente 1,5 GHz a más de 56 GHz. Los 

sistemas de radioenlaces de alta capacidad han de ser del tipo "visibilidad directa" (LOS) para 

conseguir que la radiotransmisión sea estable y fiable. Los predecesores de los sistemas de 

radioenlaces digitales fueron los sistemas de radioenlaces analógicos que llevaban señales 

multiplexadas por división de frecuencia (MDF) y señales vídeo. Los radioenlaces analógicos 

aparecieron a partir de 1945 y con ellos se utilizaron las nuevas tecnologías de microondas que se 

habían desarrollada para los sistemas de radar. 

 La propagación por microondas con visibilidad directa es casi óptica y se ve facilitada por 

la utilización de antenas altamente direccionables que hacen posible abarcar grandes distancias con 

potencias de transmisión relativamente bajas. Los requisitos de baja potencia y gran anchura de 

banda de información descartan básicamente los sistemas de dispersión troposférica o ionosférica, 

un tipo de sistema radioeléctrico cuyo alcance supera la visibilidad directa. El requisito de 

visibilidad directa limita la longitud del trayecto entre dos estaciones, a lo que también se llama 

longitud de salto, a unos 100 km, de los que 40 km corresponden normalmente a terreno llano. Los 

sistemas de radioenlaces constan por lo general de muchos saltos en tándem, con una división entre 

sistemas de corto alcance y sistemas de largo alcance a unos 400 km. 

 Normalmente, la propagación a través de la atmósfera es muy estable, pero ocasionalmente 

se ve afectada por perturbaciones atmosféricas que desvanecerán, o puede que incluso mejoren el 

nivel de la señal recibida. Una forma de perturbación es el desvanecimiento en atmósfera despejada 

o por trayectos múltiples y otra, el desvanecimiento debido a la lluvia. Este último, y el 

desvanecimiento por trayectos múltiples en una anchura de banda estrecha, varían de manera 

uniforme con la frecuencia y reducen simplemente la potencia de la señal en la estación receptora. 

Con una profundidad del desvanecimiento igual al llamado "margen de desvanecimiento", dan lugar 

a errores en la señal digital, por ejemplo, a una proporción de bits erróneos (BER) de 10
-6

. 

El desvanecimiento por trayectos múltiples es dispersivo de frecuencia por naturaleza y afecta al 
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espectro digital más ancho, con el resultado de que se distorsionan los impulsos transmitidos. Esto 

reducirá, en efecto, el "margen de desvanecimiento plano" al que se acaba de hacer alusión. Los 

fenómenos mencionados son bien conocidos hoy día y se pueden contrarrestar eficazmente 

mediante un diseño adecuado de sistemas y circuitos, con lo que a su vez se consigue que los 

sistemas de radioenlaces digitales satisfagan todas las estrictas normas de calidad de funcionamiento 

establecidas por las Recomendaciones UIT-R y UIT-T. 

 Desde el comienzo de la radiocomunicación digital, en los primeros años 70, la 

competencia con los equipos radioeléctricos analógicos existentes exigía que un cierto número de 

canales telefónicos digitalizados fueran transportados por los nuevos sistemas de radiocomunicación 

digital. Se comprobó que los esquemas de modulación digital de estado bajo, basados en la 

codificación binaria o ternaria (bipolar) utilizado en los sistemas por cable desperdiciaban mucho 

espacio de frecuencias cuando se comparaban con las radiocomunicaciones analógicas de largo 

alcance que a la sazón funcionaban en las bandas de frecuencias de 4 y 6 GHz. Los primeros 

sistemas utilizaron por ello modulación de 4 estados (MDP-4, MDP-4 O, MAQ-4, MDM y TFM) y 

de 8 estados (MDP-8), que pasó rápidamente a formatos de estado más elevados, tales como 

MAQ-16 y MAQ-64, con las ampliaciones más recientes a MAQ-128, 256 o incluso 512. Las 

modulaciones más complejas son espectralmente más eficientes pero exigen unas relaciones 

portador/ruido altas para funcionar con una determinada BER, lo que a su vez requiere mayores 

potencias de transmisión. También son más susceptibles de degradación debida a deficiencias de 

canal. Por consiguiente, allá donde el espectro es relativamente abundante, es decir, en las bandas de 

frecuencias superiores a 15 GHz, se utilizan en gran medida esquemas de modulación de 4 estados, 

tales como el MDF-4. 

 Tras esta breve introducción a los fundamentos de la radiocomunicación, se remite el lector 

a los capítulos siguientes en los que podrá encontrar una descripción más detallada. Por ejemplo, en 

el § 4.1 se explican con detalle los fenómenos de propagación. En el § 4.3 se describen las medidas 

para contrarrestar el desvanecimiento debido a la propagación por trayectos múltiples. Los 

requisitos en cuanto a calidad de funcionamiento se presentan en el § 3.2 y el Capítulo 5 sobre 

Ingeniería de enlaces describe cómo se diseñan los saltos radioeléctricos para una buena calidad de 

funcionamiento en condiciones de desvanecimiento. 

 Los formatos de modulación con sus requisitos en cuanto a anchura de banda y relación 

portadora/ruido y su susceptibilidad a las degradaciones de los sistemas se describen en el § 4.2.2. 

 Un análisis de los diversos servicios digitales transportados por sistemas de radioenlaces 

figura en el § 3.1, junto con la información sobre las bandas de frecuencias de microondas 

disponibles. En el § 3.4 sobre disposiciones de canales de radiofrecuencia, se indican las 

subdivisiones ulteriores de las bandas de frecuencia en radiocanales individuales de diferentes 

anchuras de banda. El problema de la coexistencia entre sistemas de radiocomunicación digitales y 

analógicos se analiza en el § 3.3, la interferencia de las microondas en el § 5.3.5 y la compartición 

entre sistemas terrenales y de satélite en el § 3.5. 

2.2.1 Arquitectura de los sistemas de radioenlaces digitales 

 Conviene presentar a continuación los sistemas de radioenlaces digitales mediante una 

secuencia de diagramas de bloques que describen todas las funciones básicas del equipo de 

radiocomunicación. Se utiliza para ello a modo de ejemplo un sistema de radiocomunicación digital 

de alta capacidad del tipo largo alcance y multicanal. Lleva tres trenes de bits DS3 por radiocanal 

a 30 MHz, funciona en la banda inferior de 6 GHz y emplea el formato de modulación MAQ-64. 
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 El equipo de radiocomunicación se divide en transmisores digitales y radiotransmisores en 

el lado transmisión y radiorreceptores y receptores digitales en el lado recepción. Esa división se 

establece a la frecuencia intermedia de 70 MHz, que es la utilizada en este sistema radioeléctrico 

heterodino. El sistema radioeléctrico consta de hasta N = 7 canales regulares y un canal de 

protección, configurados a su vez en N + 1 secciones de conmutación multisalto, que efectúan la 

conmutación de protección totalmente automática en caso de fallo del equipo o desvanecimiento. El 

sistema radioeléctrico global de largo alcance está formado por secciones de conmutación en 

tándem. A continuación se describen estos elementos básicos. 

2.2.1.1 Transmisor digital 

 La Fig. 2.2.1-1 muestra el diagrama de bloques del transmisor digital. De acuerdo con la 

Recomendación UIT-R F.596, los sistemas de radioenlaces digitales sólo pueden estar 

interconectados con otros equipos a las velocidades digitales jerárquicas bien definidas. Uno de esos 

puntos de interconexión se halla a la entrada del transmisor de la Fig. 2.2.1-1 y la velocidad 

utilizada es la DS3. Prescindiendo de los conmutadores, que se describirán en el § 2.2.1.4, el código 

DS3 bipolar se cambia primero a formato unipolar en el decodificador de DS3. Tres señales DS3 se 

multiplexan en una nueva trama radioeléctrica que contiene bits de relleno y añade 

aproximadamente 9 Mbit/s de bits de tara adicional que se ha de utilizar para diversas funciones 

radioeléctricas. Obsérvese que este proceso de multiplexión es estrictamente interno al sistema 

radioeléctrico y no ha sido normalizado por el UIT-T, por lo que los fabricantes de material 

radioeléctrico emplean métodos distintos de multiplexión. Esto no tiene consecuencias adversas 

para el cliente, porque los equipos de radio digitales se venden por secciones de conmutación cuyas 

entradas y salidas se producen a las velocidades jerárquicas normalizadas por el UIT-T. Después de 

la operación de multiplexión, la velocidad binaria efectiva por la radio será de unos 144 Mbit/s, de 

los que 135 Mbit/s son los bits de información entrantes (que a su vez incluyen bits de alineación de 

trama insertados en la señal DS3). Los bits de información se transmiten sin introducir en ellos 

ningún cambio, lo que hace del sistema una facilidad de transporte con carga útil de canal 

despejado. 

 Los bits de información se aleatorizan a continuación en un aleatorizador sincronizado que, 

en contraste con los aleatorizadores autosincronizados, evita cualquier subsiguiente multiplicación 

de errores en el desaleatorizador. Obsérvese que la aleatorización de bits aporta considerables 

ventajas con respecto a un tren de bits no aleatorizados. En primer lugar, la secuencia de bits 

aleatorizados garantiza un espectro emitido de manera uniforme, libre de líneas espectrales que 

podrían provocar graves interferencias cocanal en radiocanales analógicos. En segundo lugar, 

permite un sencillo acoplamiento alterno del tren de bits sin recurrir a las complejidades de la 

codificación bipolar o la realimentación cuantificada. En tercer lugar, garantiza los componentes 

espectrales necesarios (después de un adecuado procesamiento de señal) para facilitar una 

temporización eficaz y la recuperación de la portadora. 
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 La alta velocidad binaria de 144 Mbit/s nunca aparece directamente en el equipo 

radioeléctrico porque la señal se transporta por seis vías paralelas, cada una de ellas con una 

velocidad de símbolos de 24 MBd. Se ha añadido la corrección de errores (EC) a los sistemas 

radioeléctricos digitales modernos como medio poderoso de reducir los bits erróneos, eliminándolos 

prácticamente a proporciones de bits erróneos. El código de EC utilizado en concreto en nuestro 

ejemplo aumenta la velocidad binaria en un 5,5%, o aproximadamente 7,5 Mbit/s. Es un porcentaje 

considerablemente más bajo que el utilizado en algunos códigos reticulares (códigos Trellis) o en 

códigos utilizados para radiocomunicación móvil digital. Se trata de un código auto-ortogonal 

convolucional óptimo con una relación de 18/19, y la ganancia de codificación alcanzada con una 

BER = 10
-6

 es de 3 dB (véase también el § 4.3.5). 

 Se añaden bits adicionales para establecer un código de redundancia cíclica (CRC) con el 

que se pueden medir errores en los bits simples y dobles. Esto permite acotar los errores en un salto 

radioeléctrico determinado. Los bits de tara restantes constituyen una señal a 384 kbit/s que 

proporciona un total de 6 canales a 64 kbit/s. Cuatro de ellos se pueden utilizar a discreción del 

cliente, otro se utiliza como canal de servicio y el último, para la transmisión de alarmas de 

información, situación y control, señalización de conmutación de protección y señales de control del 

control adaptable de potencia del transmisor (ATPC). Añadiendo todavía más bits de tara se tiene la 

posibilidad de transmitir uno o dos canales "laterales" a la velocidad de la DS1 a conveniencia del 

cliente. 

 A continuación, en el diagrama del circuito, un convertidor D/A da a la señal un formato de 

impulso modulado en amplitud en ambas vías, en fase (I) y en cuadratura (Q), que alimenta el 

modulador de MAQ-64 a 70 MHz. El filtro Nyquist genera un espectro de amplitudes de impulso a 

la entrada del modulador que es igual a la raíz cuadrada del espectro Nyquist deseado de los 

impulsos recibidos. De esta manera se asegura una recepción mediante "filtro adaptado" en el 

receptor. El espectro Nyquist se elige a menudo de modo que tenga una pendiente de corte 

cosinusoidal; en el caso presente, con un factor de corte del 31%. Los filtros Nyquist que se 

muestran en la Fig. 2.2.1-1 son filtros analógicos pero es posible utilizar filtros digitales, para lo que 

hace falta trasladar la conversión D/A a las salidas de los filtros (véase también el § 4.2.2). 

2.2.1.2 Receptor digital 

 El receptor digital mostrado en la Fig. 2.2.1-2 demodula coherentemente la señal MAQ-64 

recibida utilizando una portadora a 70 MHz recuperada. A la salida del canal Nyquist con retardo 

ecualizado, los impulsos de banda de base están libres de interferencia entre símbolos, suponiendo 

que no se haya desvanecido el trayecto radioeléctrico. Durante los periodos de desvanecimiento por 

trayectos múltiples, sin embargo, la interferencia entre símbolos puede hacerse tan grave que cesen 

las transmisiones útiles. Empleando ecualizadores transversales adaptables, las distorsiones de los 

impulsos provocadas por el desvanecimiento se pueden reducir considerablemente. Los 

ecualizadores ayudan también a terminar con las distorsiones lineales residuales en el canal no 

desvanecido. El diagrama de bloques muestra un ecualizador transversal digital (DTE) que es una 

versión moderna de los circuitos analógicos utilizados anteriormente. La forma digital de la señal de 

entrada de banda de base se produce mediante un convertidor A/D, que será un convertidor de 

8 bits, el cual muestrea con una velocidad de símbolos de 24 MBd. 
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 El funcionamiento interno del DTE es completamente binario e incluye los circuitos de 

decisión así como el circuito de realimentación de decisión que genera las diversas señales de 

control (los DTE utilizan dispositivos VLSI de uso especial). El circuito AGC de banda de base que 

precede al A/D ayuda a obtener un diagrama en ojo de amplitud constante en el circuito de decisión. 

 Los avances en la tecnología de circuitos integrados hacen posible ahora reemplazar los 

demoduladores de MAQ y filtros Nyquist por sus equivalentes digitales. Puesto que la frecuencia de 

70 MHz es demasiado elevada para el convertidor A/D necesario en este caso, se ha de producir 

primero una conversión de reducción de frecuencia a una frecuencia más baja. 

 El DTE puede ir seguido de un linealizador digital adaptable que sustituya al dispositivo de 

predistorsión de frecuencia intermedia (FI) analógico situado normalmente en el radiotransmisor. 

Cada uno de los circuitos de decisión entrega su señal MIA de 8 niveles regenerada (todavía en 

forma binaria) a un convertidor A/D que genera impulsos unipolares a 24 MBd que aparecen en las 

seis vías. 

 A continuación tiene lugar la corrección de errores seguida de la demultiplexión del CRC y 

las señales de canal de servicio. Finalmente, los bits de información (135 Mbit/s) son 

demultiplexados, desaleatorizados y puestos en formato de señal DS3. Obsérvese de nuevo que los 

bits de la tara adicional a 9 Mbit/s sólo se utilizan internamente en el sistema radioeléctrico y no se 

transfieren a los puntos de interconexión de DS3. El funcionamiento con canal despejado queda, por 

tanto, garantizado. El restaurador del supervisor de infracciones (VMR) se utiliza para comprobar el 

bit de paridad de DS3, a fin de insertar la señal de indicación de alarma (AIS) en caso de que se 

pierda la trama de la señal DS3. El VMR restaura también el bit de paridad para que la paridad sea 

la correcta, de tal manera que la señal DS3 entregada al punto de interconexión de una red aparezca 

libre de errores. Esta técnica permite la seccionalización de fallos (errores) en una red digital. Para 

facilitar el mantenimiento, el sistema radioeléctrico se conecta a través de un dispositivo de 

mediación y un canal de datos al sistema de operaciones centralizado ubicado a distancia (véase 

también el Capítulo 6). 

 Los repetidores radioeléctricos situados en una sección de conmutación regeneran la señal 

digital. El regenerador digital recibe la señal MAQ-64 de la salida a 70 MHz del radiorreceptor y la 

entrega a la entrada a 70 MHz del radiotransmisor (véase el § 2.2.1.3 siguiente). Sólo se necesitan 

las partes de los circuitos mostrados en las Figs. 2.2.1-1 y 2.2.1-2 indicadas por las flechas REGr y 

REGt. Se señala que el regenerador permite acceder al canal de servicio y los bits del CRC a efectos 

de supervisión de la calidad de funcionamiento. Los circuitos de corrección de errores no se utilizan 

en el regenerador y el acceso a la DS3 no está disponible. 

2.2.1.3 Radiotransmisor y radiorreceptor 

 El radiotransmisor de la Fig. 2.2.1-3 responde a la arquitectura heterodina convencional que 

consta de un convertidor elevador de frecuencia, un amplificador de potencia de RF y la red 

combinadora de canales. Se muestra además un atenuador de señal de FI que se utilizaría si se 

empleara el control adaptable de potencia del transmisor (ATPC). El ATPC es una manera eficaz de 

reducir la interferencia de las microondas en una red digital explotando radiotransmisores de baja 

potencia la mayor parte del tiempo, excepto durante los desvanecimientos atmosféricos. El ATPC 

necesita una señal de control que se obtiene de la profundidad del desvanecimiento medido en el 

radiorreceptor subsiguiente y es devuelta al transmisor de la estación precedente (véanse también 

los § 4.2.3, 4.3.4 y 5.3.5.2). 
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FIGURA 2.2.1-3 

Radiotransmisor 

 En muchas aplicaciones, los amplificadores GaAsFET, con potencia de salida lineal de 

varios vatios, satisfarán los requisitos de calidad de funcionamiento. En los casos más exigentes, 

quizás se necesite un tubo de ondas progresivas (TOP) con una salida de unos 10 W. En la 

actualidad, los TOP son los únicos tubos de vacío que todavía se encuentran en los sistemas de 

radioenlaces. La potencia de saturación de esos amplificadores es notablemente superior a la 

potencia de funcionamiento lineal, ya que la linealidad adecuada sólo se puede conseguir con la 

"reducción" de la potencia de saturación. Puesto que la reducción de la potencia es una solución 

cara, a menudo se inserta un circuito linealizador, llamado también predistorsionador, en el lado 

de FI del radiotransmisor. Un predistorsionador es un dispositivo no lineal de ampliación que se 

ajusta manualmente para cancelar la no linealidad compresiva del amplificador de potencia. Como 

resultado, la reducción de potencia puede reducirse en varios dB. Una solución digital a la 

linealización es el circuito linealizador digital adaptable (ADL) mostrado anteriormente, en la 

Fig. 2.2.1-2 (véase también el § 4.2.3). 

 La Fig. 2.2.1-4 muestra un radiorreceptor en una configuración de diversidad de 

emplazamiento. Se muestran preamplificadores GaAsFET de bajo ruido con guiaondas común en 

los tramos que van desde las antenas receptoras (en este sistema de radioenlaces digitales de alta 

capacidad se utilizan antenas transmisoras separadas). Los amplificadores GaAsFET abarcan la 

banda completa de radiofrecuencias de 500 MHz a 6 GHz. Su linealidad ha de ser suficiente para 

mantener los productos de intermodulación generados por las portadoras recibidas a un nivel 

suficientemente bajo. 
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 Los convertidores reductores de frecuencia pierden un poco la linealidad cuando inciden en 

ellos niveles de señal elevados durante los reforzamientos de la señal. Este efecto no lineal se evita 

mediante un atenuador variable que preceda al convertidor reductor de frecuencia, con 

funcionamiento bajo control AGC. En este caso se utiliza normalmente un mezclador de rechazo de 

imagen para eliminar el ruido que se origina en el acceso de imagen. 

 En las aplicaciones a base de diversidad de emplazamiento que utilizan la combinación a 

frecuencia intermedia (FI), la señales de oscilador local (OL) para los dos convertidores reductores 

de frecuencia se han de obtener de la misma fuente, a menudo un oscilador de resonador dieléctrico 

(DRO). El dieléctrico utilizado es un material cerámico que tiene una constante dieléctrica elevada 

(por ejemplo, 40), muy baja pérdida (alta Q) y es sumamente estable a la frecuencia. El combinador 

de FI puede constar de un conmutador electrónico (véase también el § 4.3.6). 

 El resto del receptor necesita poca explicación, excepto por lo que se refiere al ecualizador 

de pendiente de amplitud adaptable (AASE). Este tipo de ecualizador se introdujo por primera vez 

al final de los años setenta, cuando se determinó que la distorsión de amplitud lineal provocada por 

los desvanecimientos de la propagación por trayectos múltiples era el principal causante de las 

interrupciones de los sistemas de radioenlaces digitales, incluso más que la distorsión lineal de 

retardo u otras distorsiones (véase también el § 4.2.4). 

2.2.1.4 Combinación de canales y consideraciones relativas a las antenas 

 Las redes combinadores de canales se utilizan para conectar varios transmisores, que 

trabajan a frecuencias de canal diferentes, en una sola antena. Las mismas redes se utilizan también 

para combinar receptores. Hoy día, estas redes constan de un tándem de circuladores y filtros paso 

banda (BPF) multisección, (véanse las Figs. 2.2.1-3 y 2.2.1-4). Los BPF son filtros de guiaondas a 

4 GHz y frecuencias superiores y a veces utilizan discos cerámicos para cada uno de los elementos 

resonadores. 

 En las rutas radioeléctricas de alta capacidad, en las que todos los canales disponibles en 

una banda están ocupados, se han de utilizar antenas de transmisión y recepción separadas para 

reducir las interferencias perjudiciales entre transmisores y receptores. Si sólo están equipados unos 

pocos canales, es posible conectar transmisores y receptores a la misma antena a través de un 

circulador. Este funcionamiento dúplex requiere de todos modos que se seleccionen con mucho 

cuidado las frecuencias del transmisor y el receptor para evitar problemas de intermodulación de 

tercer orden. Los productos de intermodulación del tipo 2A-B y A+B-C serán generados por las 

frecuencias del transmisor A, B y C en las no linealidades ocasionales que se encuentren en el 

circulador común, el guiaondas o el tramo de cable coaxial, las bridas o los conectores y la antena. 

Los receptores deberán evitar las frecuencias de intermodulación porque su umbral puede resultar 

muy degradado. Si no se pueden evitar, deberán efectuarse pruebas para tener la seguridad de que la 

pérdida de umbral del receptor (margen de desvanecimiento) es aceptable. 

 Las antenas son normalmente de tipo reflector parabólico. Las versiones de alta calidad de 

funcionamiento están reforzadas mediante un cilindro circular, lo que da como resultado un notable 

descenso en el nivel de radiación lateral. A menudo se emplean antenas de 3 m de diámetro en los 

sistemas de radioenlaces de largo alcance. Se emplean también antenas más complejas, tales como 

las de bocina reflectora, en algunos casos en los que se han de tratar simultáneamente varias bandas 

de frecuencias (por ejemplo, 4, 6 y 10 GHz) y dos polarizaciones (V y H). Normalmente se utilizan 

guiaondas de modo dominante para alimentar antenas instaladas en torres. Las antenas de bocina 

reflectora tienen la ventaja de que pueden ser alimentadas con un guiaondas circular de gran 

diámetro (de muchos modos) que tiene muy baja pérdida pero con el que se ha de tener la 
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precaución de transmitir sólo el modo dominante. Para evitar el problema de las pérdidas de la línea 

de alimentación, que puede reducir notablemente el margen de desvanecimiento, el equipo 

radioeléctrico se instala a veces muy cerca de la propia antena. Esto ha llevado a la construcción de 

torres de hormigón con habitáculos elevados para el equipo o al montaje del equipo radioeléctrico 

en armarios directamente detrás de las antenas. 

2.2.1.5 Sección de conmutación radioeléctrica 

 En la Fig. 2.2.1-5 se muestra la sección de conmutación radioeléctrica. Este bloque de 

construcción básico de una ruta radioeléctrica interconecta con otras secciones de conmutación del 

mismo o distinto fabricante a una de las velocidades digitales jerárquicas, por ejemplo, la velocidad 

DS3. La conmutación de protección automática se produce entre las estaciones de extremo de la 

sección de conmutación (que consta de n + 1 saltos radioeléctricos) utilizando un radiocanal 

adicional en una configuración de diversidad de frecuencia (véase también los § 4.2.5 y 4.3.9). El 

canal de protección, funcionando a su propia frecuencia, sustituye automáticamente a un canal en 

fallo, un canal desvanecido o un canal normal ruidoso. En la banda de 6 GHz, un sólo canal de 

protección es compartido por hasta N = 7 canales normales. El diagrama de bloques de la 

Fig. 2.2.1-5 resalta los conmutadores utilizados en el proceso con sus ubicaciones detalladas 

mostradas en las Figs. 2.2.1-1 y 2.2.1-2. 

 De los dos tipos de conmutadores, el conmutador de línea que se ocupa de la velocidad de 

línea radioeléctrica de 144 Mbit/s consta de hecho de seis conmutadores paralelos que funcionan en 

las vías a 24 MBd. Los conmutadores de línea situados en el primer transmisor y en el último 

receptor de la sección de conmutación funcionan cuando la proporción de bits erróneos (BER) del 

último receptor es superior a 10
-6

 según el circuito de corrección de errores. Puesto que el 

conmutador de la línea de recepción está situado después del punto en el que tiene lugar la 

corrección de errores, un canal prácticamente libre de errores (la BER se ha reducido a 10
-11

 

aproximadamente por el EC) se conmutará al canal de protección (libre de errores). El propio 

proceso de conmutación está libre de errores, alineando automáticamente en tiempo y fase los dos 

trenes de bits que previamente fueron puenteados por el conmutador de línea del primer transmisor 

de la sección de conmutación. El conmutador de línea tiene una ventaja especial al contrarrestar los 

eventos de desvanecimiento atmosférico relativamente frecuentes. Puesto que el desvanecimiento 

progresa lentamente en comparación con el tiempo de funcionamiento del conmutador, la 

conmutación concluye normalmente sin generar ningún error. Esta característica de ausencia de 

errores se mantiene también cuando los conmutadores se utilizan para actividades de 

mantenimiento. 

 El segundo tipo de conmutador corresponde a los conmutadores de equipos que funcionan 

en las tres DS3 afluentes en paralelo. La conmutación se inicia desde los VMR, donde se 

comprueban los bits de paridad de la DS3 y las pérdidas de trama. Los conmutadores de equipo, que 

normalmente utilizan pequeños dispositivos mecánicos, protegen todos los equipos situados entre 

los puntos de interconexión de la DS3 y los conmutadores de línea. El funcionamiento del 

conmutador de equipo es muy infrecuente, porque los equipos fallan muy pocas veces. 
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Rec. UIT-T G.803 Arquitecturas de redes de transporte basadas en la jerarquía digital síncrona. 

Rec. UIT-T G.825 Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes 
digitales basadas en la jerarquía digital síncrona. 

Rec. UIT-T G.826 Parámetros y objetivos de característica de error para trayectos digitales 
internacionales de velocidad primaria constante que funcionan a la velocidad 
primaria o a velocidades superiores. 

Rec. UIT-T G.832 Transporte de elementos de la jerarquía digital síncrona por redes de la 
jerarquía digital plesiócrona - Estructuras de trama y de multiplexión. 

Rec. UIT-T G.957 Interfaces ópticas para equipos y sistemas basados en la jerarquía digital 
síncrona. 

Rec. UIT-T H.120 Códecs para videoconferencia con transmisión de grupo digital primario. 

Rec. UIT-T H.130 Estructuras de trama destinadas a la interconexión internacional de códecs 
digitales para videoconferencia o videotelefonía. 
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CAPÍTULO 3 

CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO DEL ENLACE 

3.1 Aplicaciones de los sistemas de radioenlaces digitales 

3.1.1 Consideraciones generales 

 Los sistemas de radioenlaces digitales (DRSS-digital radio relay systems) se utilizan en 
muchas aplicaciones, desde el transporte de señales de telefonía y de televisión hasta la transmisión 
de una amplia variedad de modernas señales de datos. Las distancias cubiertas pueden ir desde 
menos de un kilómetro hasta un continente o más. De forma similar, la capacidad de un sistema de 
radiocomunicaciones digital puede ser tan baja como una sola señal DS1 (1,54 Mbit/s) o tan elevada 
como 1 000 Mbit/s. Sólo una pequeña parte del espectro electromagnético es adecuada para las 
aplicaciones de los radioenlaces y dentro de esa parte sólo están disponibles un número limitado de 
bandas. Las bandas están subdivididas a su vez en canales que pueden transportar señales digitales 
de baja capacidad o de alta capacidad. 

 El crecimiento de las redes digitales ha venido determinado durante más de 30 años por la 
conversión del tráfico telefónico de analógico a digital. Sólo recientemente ha pasado a tener 
importancia el tráfico de datos puro. Dicho tráfico es generado actualmente, cada vez en mayor 
medida, por los módems en banda vocal, los terminales RDSI, los terminales de videoconferencia y 
de televisión de alta calidad y por otras fuentes de datos. 

 El proceso de digitalización del canal vocal analógico se inició en Estados Unidos de 
América a principios de los años sesenta con el sistema portador T1 (utilizando la señal DS1) que 
empleaba los cables de pares trenzados existentes de una forma 24 veces más eficaz que los 
circuitos analógicos. Se observó que la transmisión digital no sólo era económica sino que 
proporcionaba una gran calidad y exigía un pequeño mantenimiento. El sistema T1 fue muy 
utilizado en enlaces entre centrales y en circuitos locales situados fundamentalmente en zonas 
urbanas. Con la introducción de centrales interurbanas digitales (4-ESS) a mediados de los setenta, 
funcionando también a la velocidad DS1, el crecimiento fue aún mayor. Por otro lado, los sistemas 
de largo alcance permanecieron obstinadamente en el mundo analógico durante muchos años 
debido al bajo coste de la transmisión analógica. Esta situación no cambió hasta principios de los 
años ochenta con la introducción de sistemas de radiocomunicaciones digitales de alta capacidad 
económicamente interesantes y, posteriormente, con la aparición de los cables de fibra óptica. 

 Entre las ventajas de los sistemas de radioenlaces digitales cabe citar: 

– Bajo coste: Las radiocomunicaciones son eficaces desde el punto de vista de los costes en 
comparación con otros sistemas alternativos tales como los cables de hilo de cobre y de 
fibra óptica. La instalación del cable y el propio cable pueden ser muy costosos y en zonas 
urbanas puede que sea difícil obtener las servidumbres de paso necesarias. 

– Rápida instalación: Los equipos de radiocomunicaciones pueden desplazarse fácilmente a 
nuevos emplazamientos para satisfacer los requisitos de la red en rápida evolución. Las 
necesidades de infraestructura son pequeñas. 
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– Facilidad de mantenimiento: El mantenimiento se limita a las escasas estaciones de 
radiocomunicaciones que se encuentran a lo largo del trayecto radioeléctrico en contraste 
con los sistemas de cable donde todo el trayecto está expuesto a una posible ruptura del 
mismo. 

3.1.2 Bandas de frecuencias disponibles 

 La UIT convoca periódicamente conferencias internacionales, las Conferencias Mundiales 
de Radiocomunicaciones (CMR), en las que se atribuye el espectro electromagnético a los diversos 
usuarios. También se celebran Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones (CRR), para 
llegar a acuerdos sobre la utilización del espectro de radiofrecuencias a nivel regional. Los 
resultados aparecen en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT que cubre el espectro desde 9 kHz hasta 400 GHz. Además de los 
servicios fijo terrenal y fijo por satélite, tratados en este Manual, el espectro se atribuye a muchos 
otros servicios tales como el móvil (terrestre, aeronáutico, marítimo), de radiodifusión (sonora, de 
televisión), de meteorología, espacial (operaciones espaciales, investigación espacial, exploración 
de la Tierra, entre satélites), de radioastronomía, de aficionados y de radiodeterminación (radar). El 
Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) atribuye el espectro en los términos más amplios 
posibles. 

 La mayoría de los países utilizan el RR como documento de base para establecer los 
propios cuadros nacionales de atribución de bandas de frecuencias en los que aparecen detalles 
adicionales, haciéndose una distinción entre utilización estatal y no estatal. 

 Los mencionados cuadros de atribución de bandas de frecuencias revisten únicamente un 
interés muy general para el diseñador de radioenlaces. Durante muchos años el CCIR, actualmente 
el UIT-R, ha elaborado Recomendaciones sobre la forma de canalizar las bandas de frecuencias 
disponibles para las aplicaciones de radiocomunicaciones analógicas y digitales. La Comisión de 
Estudio 9 de Radiocomunicaciones ha publicado Recomendaciones e Informes contenidos en sus 
publicaciones bajo el encabezamiento: Sección 9B (Disposición de los radiocanales, utilización del 
espectro, interconexión y mantenimiento). En los Cuadros 1 y 2 de la Recomendación UIT-R F.746 
aparece una lista muy útil de todas las Recomendaciones publicadas; esta información se reproduce 
en este Manual en los Cuadros 3.1.2-1 y 3.1.2-2. La columna "separación entre radiocanales" ofrece 
una idea correcta de la capacidad digital que puede transportar un canal individual. Para obtener 
detalles sobre los planes de canalización debe consultarse la Recomendación específica. En el § 3.4 
se discuten con detalle los principios en los que se han basado las disposiciones de radiocanales 
recomendadas por el UIT-R. 

 Las Recomendaciones UIT-R no siempre reflejan las últimas disposiciones de radiocanales 
utilizadas en los diversos países. Las iniciativas para utilizar nuevos canales parten a menudo de un 
país concreto y sólo son reconocidas algún tiempo después en las Recomendaciones UIT-R. Por 
consiguiente, si un fabricante tiene previsto introducir equipos de radiocomunicaciones en un 
mercado extranjero es necesario que se familiarice con los desarrollos concretos de ese país. Un país 
puede permitir igualmente una disposición de radiocanales no normalizada o abrir una banda de 
frecuencias estatal a un uso no estatal. Además, en algunos países el espectro puede venderse en 
subasta, adquiriéndolo el mejor postor que puede utilizarlo libremente. 

 En muchos países está desapareciendo la distinción entre las frecuencias utilizadas por "la 
compañía telefónica" (también denominada administración telefónica) y por otras empresas de 
telecomunicaciones privadas. Ello significa que las bandas de frecuencias que en el pasado fueron 
reservadas exclusivamente para uno u otro tipo de usuario, se abrirán en el futuro a ambos. 
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CUADRO 3.1.2-1 

Disposiciones de radiocanales para sistemas de radioenlaces  
en las bandas de frecuencia inferiores a unos 17 GHz 

Banda 

(GHz) 

Gama de frecuencias 

(GHz) 

Recomendación UIT-R 

Serie F 

Separación entre radiocanales 

(MHz) 

1,4 1,35-1,53 Rec. UIT-R [Doc. 9/12] 0,25; 0,5; 1; 2; 3,5 

2 1,427-2,69 701 0,5 (esquema) 

 1,7-2,1; 1,9-2,3 382 29 

 1,7-2,3 283 14 

 1,9-2,3 1098 3,5; 2,5 (esquemas) 

 1,9-2,3 1098, Anexos 1 y 2 14 

 1,9-2,3 1098, Anexo 3 10 

 2,3-2,5 746, Anexo 1 1; 2; 4; 14; 28 

 2,29-2,67 Rec. UIT-R [Doc. 9/13] 0,25; 0,5; 1; 1,75; 2; 3,5; 

7; 14; 2,5 (esquema) 

 2,5-2,7 283 14 

4 3,8-4,2 382 29 

 3,6-4,2 635 10 (esquema) 

 3,6-4,2 635, Anexo 1 90; 80; 60; 40 

5 4,4-5,0 746, Anexo 2 28 

 4,4-5,0 1099 10 (esquema) 

 4,4-5,0 1099, Anexo 1 40; 60; 80 

 4,54-4,9 1099, Anexo 2 40; 20 

L6 5,925-6,425 383 29,65 

 5,85-6,425 383, Anexo 1 90; 80; 60 

U6 6,425-7,11 384 40; 20 

 6,425-7,11 384, Anexo 1 80 

7 7,425-7,725 385 7 

 7,425-7,725 385, Anexo 1 28 

 7,435-7,75 385, Anexo 2 5 

 7,11-7,75 385, Anexo 3 28 

8 8,2-8,5 386 11,662 

 7,725-8,275 386, Anexo 1 29,65 

 7,725-8,275 386, Anexo 2 40,74 

 8,275-8,5 386, Anexo 3 14; 7  

10 10,3-10,68 746, Anexo 3  20; 5; 2 

 10,5-10,68 747, Anexo 1 7; 3,5 (esquemas) 

 10,55-10,68 747, Anexo 2 5; 2,5; 1,25 (esquema) 

11 10,7-11,7 387, Anexos 1 y 2 40 

 10,7-11,7 387, Anexo 3 67 

 10,7-11,7 387, Anexo 4 60 

 10,7-11,7 387, Anexo 5 80 
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CUADRO 3.1.2-1 (Continuación) 

Banda 

(GHz) 

Gama de frecuencias 

(GHz) 

Recomendación UIT-R 

Serie F 

Separación entre radiocanales 

(MHz) 

12 11,7-12,5 746, Anexo 4, § 3 19,18 

 12,2-12,7 746, Anexo 4, § 2  20 (esquema) 

13 12,75-13,25 497 28; 7; 3,5 

 12,75-13,25 497, Anexo 1 35 

 12,7-13,25 746, Anexo 4, § 1 25; 12,5 

14 14,25-14,5 746, Anexo 5 28; 14; 7; 3,5 

 14,25-14,5 746, Anexo 6 20 

15 14,4-15,35 636 28; 14; 7; 3,5 

 14,5-15,35 636, Anexo 1 2,5 (esquema) 

 14,5-15,35 636, Anexo 2 2,5 

CUADRO 3.1.2-2 

Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces en bandas de 
frecuencias superiores a unos 17 GHz 

Banda 

(GHz) 

Gama de frecuencias 

(GHz) 

Recomendación UIT-R 

Serie F 

Separación entre radiocanales 

(MHz) 

18 17,7-19,7 595 220; 110; 55; 27,5 

 17,7-21,2 595, Anexo 1 160 

 17,7-19,7 595, Anexo 2 220; 80; 40; 20; 10; 6 

 17,7-19,7 595, Anexo 3 3,5 

 17,7-19,7 595, Anexo 4 13,75; 27,5 

23 21,2-23,6 637 3,5; 2,5 (esquemas) 

 21,2-23,6 637, Anexo 1 112 a 3,5 

 21,2-23,6 637, Anexo 2 28;3,5 

 21,2-23,6 637, Anexo 3 28; 14; 7; 3,5 

 21,2-23,6 637, Anexo 4 50 

 21,2-23,6 637, Anexo 5 112 a 3,5 

 22,0-23,6 637, Anexo 1 112 a 3,5 

27 24,25-25,25 748 3,5; 2,5 (esquemas) 

 24,25-25,25 748, Anexo 3 56; 28 

 25,25-27,5 748 3,5; 2,5 (esquemas) 

 25,25-27,5 748, Anexo 1 112 a 3,5 

 27,5-29,5 748 3,5; 2,5 (esquemas) 

 27,5-29,5 748, Anexo 2 112 a 3,5 

 27,5-29,5 748, Anexo 3 112; 56; 28 

31 31,0-31,3 746, Anexo 7 25;50 

38 36,0-40,5 749 3,5; 2,5 (esquemas) 

 36,0-37,0 749, Anexo 3 112 a 3,5 

55 54,25-58,2 1100 3,5; 2,5 (esquemas) 

 54,25-57,2 1100, Anexo 1 140; 56; 28; 14 

 57,2-58,2 1100, Anexo 2 100 
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 Los recientes desarrollos en el campo de las comunicaciones han provocado un incremento 
de las actividades de atribución del espectro de frecuencias. Por ejemplo, el rápido crecimiento de 
las comunicaciones digitales inalámbricas (tanto terrenales como por satélite) ha dado como 
resultado una demanda de frecuencias espaciales exclusivas para estos servicios en la banda de 
2 GHz y en la gama de 20 a 30 GHz. Como consecuencia de ello, algunos países han tomado la 
decisión de desplazar los actuales sistemas de radiocomunicaciones en la banda de 2 GHz a 
frecuencias más elevadas. En las bandas de 6 y 11 GHz, anteriormente atribuidas en exclusividad a 
servicios de largo alcance y gran capacidad, se han dispuesto nuevas frecuencias para los servicios 
desplazados, que generalmente corresponden a sistemas de radiocomunicaciones de baja capacidad. 
Ello ha sido posible debido a que algunos operadores de radiocomunicaciones de alta capacidad se 
han desplazado a la fibra óptica. 

 Los sistemas de radiocomunicaciones digitales que funcionan por debajo de 15 GHz son 
fundamentales para proporcionar las conexiones y los enlaces básicos en la red regional y de largo 
alcance. También se utilizan en zonas distantes o en terrenos accidentados y, por consiguiente, 
complementan a otros sistemas de transmisión tales como la fibra óptica. La congestión en las 
bandas por debajo de 15 GHz hace a menudo imposible aumentar el número de enlaces en una zona, 
razón por la cual las bandas por encima de 15 GHz cada vez son más importantes. En muchos países 
se utilizan profusamente equipos por encima de 15 GHz para redes de acceso de corto alcance 
(derivaciones de la jerarquía digital síncrona (SDH), redes de área local (LAN), enlaces temporales, 
protección del cable) y en la infraestructura de las redes móviles (por ejemplo, el sistema mundial 
de comunicaciones móviles (GSM), el servicio de telefonía móvil avanzada (AMPS) o el sistema 
celular digital 1800 (DCS 1800)). 

3.1.3 Coexistencia entre sistemas de radiocomunicaciones analógicos y digitales 

 Por regla general, las disposiciones de canales recomendadas pueden utilizarse para 
transmisiones de radiocomunicaciones analógicas o digitales, teniendo en cuenta que los sistemas 
de radioenlaces digitales están sustituyendo con gran rapidez a los actuales sistemas de 
radiocomunicaciones analógicos. Durante este periodo de transición cabe esperar que ambos 
sistemas puedan coexistir sin provocarse interferencias inaceptables entre sí. Esta coexistencia 
puede lograrse procurando que el espectro de la señal digital transmitida se adapte a una 
determinada "máscara" de espectro y controlando la interferencia entre los sistemas de 
radiocomunicaciones mediante un proceso de "coordinación de frecuencias". 

 La posibilidad de coexistencia también viene demostrada por la utilización de sistemas de 
radiocomunicaciones híbridos que consisten en sistemas analógicos modificados para cursar un 
volumen relativamente pequeño de datos digitales; por ejemplo, de 1 x DS1 a 1 x DS3. Estas 
señales digitales se insertan por debajo del espectro de las señales vocales MDF analógicas (datos 
bajo voz, DUV), por encima del mismo (datos sobre voz, DAV) o en su interior (datos en 
voz, DIV). La inserción se logra utilizando módems digitales de banda ancha similares a los 
habituales módems de banda vocal de 4 kHz. Los sistemas híbridos pueden constituir un método 
rápido para proporcionar la capacidad de transmisión digital a una red que sea fundamentalmente 
analógica. A medida que la red se digitalice, los sistemas híbridos desaparecerán junto con los 
sistemas analógicos asociados. 

 Como los sistemas de radiocomunicaciones analógicos contienen muchos circuitos 
adecuados para la transmisión digital, se ha procedido a modificar los actuales dispositivos 
analógicos para su integración a gran escala en los sistemas de radiocomunicaciones digitales. El 
caso más sencillo ha sido la sustitución de una señal digital de cuatro niveles por el espectro en 
banda base MDF por un sistema de radiocomunicaciones MF analógico, dando lugar a un sistema 
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de radioenlaces digitales MDF-4. Tomando algunas precauciones adicionales, estos canales 
digitales pueden explotarse incluso en el mismo sistema de conmutación de protección junto con los 
canales analógicos sin modificar. También se han introducido modificaciones más complejas en los 
sistemas de radiocomunicaciones analógicos para adaptarlos a los sistemas de radiocomunicación 
digitales MAQ-64. Aunque desde un punto de vista económico puede ser interesante la reutilización 
de un sistema analógico básico ya implantado, la tendencia moderna consiste en utilizar equipos de 
radiocomunicaciones digitales especialmente desarrollados y optimizados para la transmisión 
digital. 

 Los problemas que plantea el paso de los actuales sistemas de radiocomunicaciones 
analógicos a los nuevos sistemas de radiocomunicaciones digitales se considera con detalle en 
el § 3.3. 

3.1.4 Capacidad de canales digitales 

 Las velocidades binarias utilizadas por los sistemas de radioenlaces digitales son las 
velocidades normalizadas que se indican en las Recomendaciones UIT-T G.702, UIT-T G.703 
y UIT-T G.704, para las jerarquías digitales plesiócronas, y en las Recomendaciones UIT-T G.707, 
UIT-T G.708 y UIT-T G.709 para las jerarquías digitales síncronas (SDH o SONET - red óptica 
síncrona). Las velocidades binarias fb incluyen múltiplos de DS1 (1,544 Mbit/s) 
y DS3 (44,736 Mbit/s), E1 (2,048 Mbit/s) y E3 (34,368 Mbit/s), STS1 o sub-STM1 (51,84 Mbit/s) 
y STM-1 (155,52 Mbit/s). Se trata de velocidades binarias que llegan al sistema de 
radiocomunicaciones digitales y procedentes del mismo. En el interior del propio sistema, la 
velocidad binaria fbr es a menudo un 6% superior (fbr = 1,06 fb) debido a la adición de la corrección 
de errores en recepción (FEC) y a los bits de tara adicionales destinados al mantenimiento interno 
del sistema y para lograr la multiplexación interna de varios trenes de bits normalizados. 

 Para poder competir con los actuales sistemas de radiocomunicaciones analógicos que son 
muy eficaces desde el punto de vista de utilización espectral, los trenes binarios bipolares sencillos 
aplicados al radioenlace deben modularse sobre una portadora (normalmente a la frecuencia 
intermedia) en una configuración multiestado. Ello reduce los requisitos de anchura de banda del 
sistema de radiocomunicaciones digital o, para una determinada anchura de banda, aumenta la 
velocidad binaria transmitida. Un esquema de modulación muy popular es la modulación de 
amplitud en cuadratura (MAQ-s), donde s representa el número de estados en un plano (fase) de 
estados bidimensional. Suponiendo un impulso de Nyquist con un factor de corte en coseno 
α (0<α<1) se obtiene la siguiente expresión para la anchura del espectro de la señal: 

  BRF = fbr (1 + α) / log2 s  = 1,06 fb(1 + α) / log2 s  (3.1.4-1) 

 Este número normalmente es igual a una de las anchuras de banda normalizadas que 
figuran en las Recomendaciones UIT-R, y aparecen indicadas en los Cuadros 3.1.2-1 y 3.1.2-2 
introduciendo un ajuste inicial en el factor α. Mediante el ajuste final de α se procura que el 
espectro de la señal digital se encuentre contenido entre los límites de emisión correspondiente 
indicados por alguna de las organizaciones de normalización (por ejemplo, la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos de América o el Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI)). 

 La ecuación (3.1.4-1) se ha utilizado para elaborar el Cuadro 3.1.4-1 donde figuran las 
capacidades de canales digitales a las velocidades normalizadas por la UIT para diversas anchuras 
de banda de canal y esquemas de modulación. 
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CUADRO 3.1.4-1 

Capacidad de canales de los sistemas de radioenlaces digitales 

 

Anchura de 

banda del canal 

Capacidad (factor de corte α) 

0,2<α<1 

BRF 

(MHz) 
MAQ-4  

(MDP-4,MDM, 

MDF-4) 

s = 4 

MAQ-16 

 

 

s = 16 

MAQ-64  

 

 

s = 64 

MAQ-256 

 

 

s = 256 

MAQ-512  

 

 

s = 512 

2,5 2DS1  (0,53) 4DS1  (0,53) 6DS1  (0,53) 10DS1  (0,22) 10DS1  (0,37) 

 

5 4DS1  (0,53) 8DS1  (0,53) 12DS1  (0,53) 20DS1  (0,22) 20DS1  (0,37) 

 

10 8DS1  (0,53) 16DS1  0,53) 1DS3  (0,27) 1DS3  (0,69) 

1STS1  (0,46) 

 

1DS3  (0,90) 

1STS  (0,64) 

20 16DS1  (0,53) 1DS3  (0,69) 2DS3   (0,27)

1STS1   (1,0) 

2DS3  (0,69) 

2STS1  (0,46) 

3DS3  (0,27)

2STS1  (0,64) 

 

40 1DS3  (0,69) 2DS3  (0,69)

2STS1  (0,46) 

4DS3  (0,27)

3STS1  (0,46)

1STM1 (0,46) 

5DS3  (0,35) 

4STS1  (0,46) 

1STM1 (0,94) 

6DS3  (0,27)

5STS1  (0,31)

1STM1 (1,0) 

 

3,5 2E1  (0,61) 4E1  (0,61) 8E1  (0,21) 8E1  (0,61) 12E1  (0,21) 

 

7 4E1  (0,61) 8E1  (0,61) 12E1  0,61) 1E3  (0,54) 1E3  (0,73) 

 

14 8E1  (0,61) 1E3  (0,54) 1E3  (1,0) 2E3  (0,54) 

1STS1  (1,0) 

2E3  (0,73)

1STS1  (1,0) 

 

28 1E3  (0,54) 2E3  (0,54)

1STS1  (1,0) 

2E3  (0,54)

2STS1  (0,53) 

5E3  (0,23) 

3STS1  (0,36) 

1STM1 (0,36) 

5E3  (0,38)

3STS1  (0,53)

1STM1 (0,53) 

 

56 2E3  (0,54) 

1STS1  (1,0) 

5E3  (0,23)

3STS1  (0,36)

1STM1 (0,36) 

7E3  (0,32)

4STS1  (0,53)

1STM1 (1,0) 

10E3  (0,23) 

6STS1  (0,36) 

2STM1 (0,36) 

10E3  (0,38)

7STS1  (0,31)

2STM1 (0,53) 

 

 Obsérvese que las 5 primeras filas del cuadro se refieren a anchuras de banda de canal que 
son múltiplos de 2,5 MHz. Esto se aplica fundamentalmente a la jerarquía de América del Norte. En 
las 5 filas siguientes la anchura de banda es múltiplo de 3,5 MHz, que son los valores de anchura de 
banda más utilizados en la jerarquía CEPT. Se consideran los métodos de modulación de MAQ-4 a 
MAQ-512 y un valor del factor de corte α superior a 0,2. Mediante el cuadro puede determinarse el 
máximo número posible de canales digitales que pueden utilizarse para una anchura de banda de 
canal determinada, con la limitación de que el número de señales DS1 y E1 son múltiplo de dos o 
de cuatro. Obsérvese que los radiocanales digitales pueden satisfacer una amplia gama de requisitos 
de transmisión. Explotando múltiples canales en una configuración de conmutación de protección 
de n + 1, es posible aumentar la capacidad de transmisión por un factor de n. 
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 La eficacia del espectro expresada en bit/s/Hz de anchura de banda, se determina de la 
forma siguiente a partir de la ecuación (3.1.4-1): 

   η = fbr / BRF = log2 s / (1 + α)  (3.1.4-2) 

 La eficacia va desde unos 1,25 bit/s/Hz para MAQ-4 hasta aproximadamente 6 bit/s/Hz 
para MAQ-512. En Estados Unidos de América, los requisitos de eficacia mínimos para los 
sistemas de radiocomunicaciones digitales que funcionan en las bandas de frecuencias por debajo 
de 15 GHz se establecieron tomando como condición básica el que fuesen capaces de cursar 
aproximadamente el mismo número de canales telefónicos que podría incorporar un radiocanal 
analógico que ocupase la misma anchura de banda. Como consecuencia, deben emplearse los 
métodos de modulación MAQ-16 o MAQ-64 lo que produce unas eficacias entre 2,5 y 4,6 bit/s/Hz. 
Es evidente que el hecho de tener que cubrir la misma capacidad del radiocanal analógico viene 
determinado por razones económicas. 

 Por encima de 15 GHz donde se dispone de mucho más espectro, los requisitos de eficacia 
en la utilización del espectro se rebajaron hasta >1 bit/s/Hz, lo cual permite utilizar la 
modulación MAQ-4 más sencilla o esquemas de modulación equivalentes. Para conexiones cortas 
de un solo salto o multisalto se utiliza ampliamente el método de modulación sencillo y robusto 
MDF de 4 niveles (MDF-4), en las bandas de frecuencias más elevadas. El método de modulación 
MDF-4, o MDF en general, produce un espectro que no resulta adecuadamente definido por la 
ecuación (3.1.4-1). El espectro aumenta rápidamente a medida que crece la desviación de la MF. 
Por esa razón, la desviación en un sistema MDF debe ajustarse para que satisfaga los requisitos de 
los límites de emisión. Estos límites, para los sistemas de radiocomunicaciones que funcionan por 
encima de 15 GHz, decrecen con menos rapidez desde la portadora y por consiguiente se adaptan 
muy bien a los espectros de la MDF. 

3.1.5 Redes digitales 

3.1.5.1 Sistemas de radiocomunicaciones digitales de largo alcance 

 Los sistemas de radiocomunicaciones digitales de alta capacidad y largo alcance pueden ser 
competitivos frente a la fibra óptica, especialmente en terrenos montañosos, a través de lagos o ríos 
y en zonas urbanas, donde las servidumbres de paso pueden ser muy costosas o no estar disponibles 
o donde la rapidez de instalación es importante. Además, los sistemas de radiocomunicaciones 
digitales de largo alcance pueden reutilizar un amplio conjunto de mástiles y edificios previamente 
empleados por los sistemas analógicos y que constituyen el eje principal de las redes de 
telecomunicaciones nacionales. Las capacidades de canales utilizadas por estos sistemas son las 
máximas que pueden lograrse con los esquemas de modulación MAQ de gran número de estados 
(véase el Cuadro 3.1.4-1). En la misma ruta pueden funcionar un número elevado de canales 
utilizando un sistema de conmutación n + 1. Debido a las grandes distancias, en muchos países se 
han utilizado ampliamente las bandas de frecuencias inferiores de 4 y 6 GHz. 

3.1.5.2 Sistemas de radiocomunicaciones digitales de corto alcance 

 Actualmente los sistemas de radiocomunicaciones digitales se aplican fundamentalmente en 
todos los casos en que el tendido de cable es difícil y costoso, y exige mucho tiempo. Estos sistemas 
pueden instalarse con gran rapidez, especialmente si pueden situarse antenas pequeñas y sencillas 
en edificios o mástiles ya existentes y cuando las distancias son relativamente cortas. Los equipos 
que funcionan en frecuencias superiores a 15 GHz satisfacen muy bien estos requisitos debido a su 
reducido tamaño, robustez y bajo precio. El crecimiento explosivo de las redes celulares para las 
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radiocomunicaciones móviles ha generado un amplio mercado para estos sistemas de 
radiocomunicaciones en ondas milimétricas. Estas redes interconectan las células de ciudades con 
los centros de conmutación móviles (CCM) utilizando capacidades relativamente bajas, desde 
1-DS1 a 4-DS1 o de 1-E1 a 4-E1. Dada su baja capacidad, a veces se omite la protección o se ofrece 
mediante conmutación de reserva activa automática. Como las longitudes de los saltos son a 
menudo cortas, no es necesaria una protección con diversidad espacial y en frecuencias contra los 
desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples. La atenuación debida a la lluvia 
es la principal causa de interrupción de la señal y debe mantenerse dentro de los límites establecidos 
por la UIT mediante la utilización de sistemas de radiocomunicaciones de elevada ganancia y saltos 
cortos. 

 Cuando se necesitan longitudes de salto más elevadas, deben utilizarse sistemas de 
radiocomunicaciones digitales con frecuencias inferiores a 15 GHz. La banda de 2 GHz fue 
utilizada ampliamente en los Estados Unidos de América por las compañías eléctricas y del gas para 
conexiones de baja capacidad. Esta banda ha sido destinada a diversos usos de las redes de 
comunicaciones personales (PCN - personal communications networks) y los actuales servicios de 
radiocomunicaciones pueden funcionar en la banda inferior de 6 GHz (L6), en la banda superior de 
6 GHz (U6) y en la banda de 11 GHz que se han abierto para aplicaciones digitales de baja 
capacidad. Estas bandas no resultan afectadas por la atenuación debida a la lluvia y, por 
consiguiente, proporcionan capacidades de larga distancia. En estos casos, los sistemas con 
diversidad espacial y de frecuencias se utilizan como medida preventiva contra los 
desvanecimientos por trayectos múltiples, funcionando normalmente los sistemas con diversidad en 
frecuencias en la forma de un sistema de conmutación de protección n + 1. Para conservar el 
espectro, la FCC de Estados Unidos de América ha solicitado que el número n alcance al menos el 
valor de 3 en el plazo de tres años tras la primera instalación en una ruta. Esto evita la necesidad de 
contar con sistemas permanentes de diversidad en frecuencias 1 + 1. Otros países pueden haber 
establecido reglas distintas o no tener estos requisitos. 

 En los cuadros de la Recomendación UIT-R F.758 figuran ejemplos de sistemas de 
radiocomunicaciones y sus parámetros. 

3.1.5.3 Redes de acceso a las radiocomunicaciones digitales 

 Las redes de acceso pueden considerarse como una versión muy reducida de las redes 
clásicas de corto alcance, y constan a menudo de un solo salto radioeléctrico. (El concepto "corto 
alcance" ha hecho referencia tradicionalmente a conexiones que no rebasan los 400 km 
(250 millas)). 

 Los radioenlaces de alta capacidad se utilizan para acceder (derivaciones) a sistemas de 
radiocomunicaciones de largo alcance o a redes de fibra óptica, en las que generalmente se 
considera demasiado costoso utilizar un cable de fibra óptica para acceder a la propia red. Otro 
ejemplo es una conexión radioeléctrica corta que actúa como cierre de un anillo de fibra óptica en 
terrenos accidentados. Para estas aplicaciones puede ser suficiente un solo radiocanal de alta 
capacidad que transporte una señal STS-1 o STM-1 y si el acceso consiste en un solo salto 
radioeléctrico corto, sería muy apropiado utilizar un sistema de radiocomunicaciones en ondas 
milimétricas. 

 Las aplicaciones de acceso de baja capacidad, en las que intervienen hasta 4-E1 o 4-DS1, 
son comunes en las redes celulares móviles de rápida evolución tales como el sistema mundial de 

comunicaciones móviles (GSM - global system for mobile communications), el sistema de telefonía 

móvil avanzado (AMPS - advanced mobile phone service) y el sistema celular digital, 1 800 MHz 



- 46 - 

(DCS 1 800 - digital cellular system). Ello incluye las conexiones entre los controladores de la 

estación de base (BSC - base station controllers) y los centros de conmutación móviles 

(MSC - mobile switching centres). En caso de microcélulas o redes de comunicaciones personales 
(PCN) las diversas estaciones de base de pequeño tamaño o estaciones transceptoras de base (BTS) 
se interconectarán a los BSC mediante sistemas de radiocomunicaciones de acceso. Esas 
aplicaciones de baja capacidad utilizarán casi exclusivamente las bandas de frecuencias por encima 
de 20 GHz. 

3.1.6 Redes radioeléctricas de área local (RLAN) 

3.1.6.1 Consideraciones generales 

 Hoy día las actividades comerciales basadas en la informática dependen fundamentalmente 
de la infraestructura de comunicaciones que ofrecen las redes de área local (LAN). Las LAN deben 
ampliarse de acuerdo con el aumento de los usuarios de terminales y, por consiguiente, deben 
diseñarse para que sean capaces de cursar tráfico en forma de ráfagas a fin de poder compartir de 
manera eficaz los recursos informáticos. Sin embargo, las LAN cableadas presentan muchas 
limitaciones en cuanto a coste, mantenimiento e instalaciones, en particular para las redes con 
arquitectura complicada. Últimamente, muchos usuarios de las LAN han comprendido 
perfectamente que estas limitaciones pueden superarse aplicando de manera inteligente técnicas 
radioeléctricas. 

 Las ventajas generales que pueden ofrecer las RLAN incluyen: 

– una rápida instalación inicial de la infraestructura de comunicaciones en las dependencias 
de los usuarios; 

– ahorro de los costes de mantenimiento necesarios en las redes de cable; 

– flexibilidad para las modificaciones de la configuración de la red asociadas al esquema de 
la central; 

– utilización sin trabas de ordenadores personales ligeros. 

 Como consecuencia de esta situación, la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones 
ha estado estudiando las RLAN desde 1990 bajo la Cuestión adoptada específicamente para tratar 
este tema. Se ha trabajado intensamente para elaborar un proyecto de Recomendación que se espera 
convertir en nueva Recomendación en 1997. Este proyecto de Recomendación trata los parámetros 
básicos del sistema, la compatibilidad desde el punto de vista de la interferencia y otras pautas 
técnicas dirigidas a los diseñadores del sistema. 

3.1.6.2 Bandas de frecuencias 

 Las RLAN de baja capacidad se han desarrollado en las bandas de ondas decimétricas. Sin 
embargo, la amplia gama de velocidades de transmisión de datos que exigen las diversas 
aplicaciones de las RLAN ha obligado a utilizar las bandas de ondas centimétricas y milimétricas. 

 Siguiendo las pautas del proyecto de Recomendación UIT-R [Doc. 9/14], el Cuadro 3.1.6-1 
indica las bandas de frecuencia propuestas y las velocidades de transmisión de datos adecuadas para 
las RLAN. 

 La mayoría de las bandas ya se están utilizando para servicios fijos exteriores. En ese 
sentido, debe estudiarse la compatibilidad desde el punto de vista de la interferencia para satisfacer 
los criterios de compartición de frecuencias locales. Cabe señalar igualmente que no se excluye la 
utilización de otras bandas de frecuencias. 
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CUADRO 3.1.6-1 

Ejemplos de bandas de frecuencias y velocidades de transmisión de datos 

 
Frecuencias 

 
Bandas de frecuencias 

Velocidades de 
transmisión de datos 

aproximadas 
Banda de ondas 

decimétricas 
(300-3 000 MHz) 

Banda de 900 MHz 
Banda de 1 900 MHz 
Banda de 2 400 MHz 

 
Hasta 6 Mbit/s 

 
Banda de ondas 
centimétricas 
(3-30 GHz) 

Banda de 5,2 GHz 
Banda de 5,7-5,8 GHz 

Banda de 17,2 GHz 
Banda de 18,8 GHz 
Banda de 19,5 GHz 

 
 

Hasta 50 Mbit/s 

Banda de ondas 
milimétricas 

(30-300 GHz) 

 
60 GHz 

 
En estudio 

 NOTA 1 – No se excluye la utilización de otras bandas de frecuencias. 

3.1.6.3 Acceso múltiple y modulación 

 Se están realizando actualmente estudios sobre los esquemas adecuados de acceso múltiple 
y modulación para las RLAN. En el Cuadro 3.1.6-2 figura un resumen de los resultados 
provisionales a los que se ha llegado, y que se discuten a continuación. 

 En la banda de ondas decimétricas, como el espectro se está convirtiendo en un recurso 
extremadamente escaso, la utilización eficaz del mismo dentro de un espacio limitado, (es decir, 
tolerancia a la interferencia) puede ser un factor importante. Puede utilizarse AMDC con secuencia 
directa o saltos de frecuencia con algún tipo de MDP, puesto que satisface estos requisitos. 

 Por otro lado, en las bandas de frecuencias más elevadas, puede que sea conveniente utilizar 
esquemas de señalización que toleren el ruido de fase y los desplazamientos de frecuencia. Además, 
el incremento relativo del coste debido al control de potencia o al sistema de diversidad de orden 
superior puede llegar a ser un factor muy significativo. 

CUADRO 3.1.6-2 

Esquemas de acceso múltiple y modulación para las RLAN 

Longitudes de onda Acceso múltiple Modulación 

Bandas de ondas 

decimétricas 

(300-3 000 MHz) 

AMDF, AMDT, AMDC 

(Espectro ensanchado de secuencia 

directa, saltos de frecuencia) 

MDF, MDP-4 

Bandas de ondas 

centimétricas 

(3-30 GHz) 

AMDF 

AMDT 

AMDC 

MDF 

GMSK 

MDP-4 

MAQ-16 

Bandas de ondas 

milimétricas 

(30-300 GHz) 

En estudio En estudio 
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3.1.6.4 Configuración del sistema 

 Se proponen dos configuraciones básicas para las topologías de la RLAN, como las que 
muestra la Fig. 3.1.6-1. 

 

FIGURA 3.1.6-1 

Topologías de la RLAN 

 

3.1.6.5 Ejemplos de RLAN 

 Ya han sido notificadas muchas RLAN incluidas las que están en servicio o van a estarlo en 
un próximo futuro. En el Cuadro 3.1.6-3 figuran ejemplos típicos de RLAN que utilizan bandas de 
frecuencias por encima de 1 GHz y con velocidades máximas de transmisión de datos mayores 
de 1 Mbit/s. 
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CUADRO 3.1.6-2 

Ejemplos de características de RLAN 
 

Banda de frecuencias Esquema de modulación 

y/o acceso 

Velocidad de 

datos (típica) 

Aplicación Alcance
(1)

 (típico)

403-470 MHz 

806-869 MHz 

946 MHz 

MDF de 4 niveles 19,2 kbit/s Equipo de 

abonado 

ARDIS
(2)

 

Zona de servicio 

ARDIS 

850 MHz (celular) MDF 14,4 kbit/s 

9,6 kbit/s 

(Fax) 

Comunicación 

personal por 

telefonía celular 

Zona de servicio 

telefónico celular 

902-928 MHz Saltos de frecuencia (MDF) 64 kbit/s a 

500 kbit/s 

Redes privadas y 

áreas con enlaces 

de datos punto a 

punto 

4 km 

 Secuencia directa 2 Mbit/s 

215 kbit/s a 

1,0 Mbit/s 

LAN portátil 

LAN Ethernet 

250 m 

100 a 1 000 m 

 AMDC/AMDT de espectro 

ensanchado 

Velocidad de 

línea 

1,536 Mbit/s 

Redes de 

comunicaciones 

personales 

450 a 5 000 m2 

 Secuencia directa con 

selección de canal de 

frecuencia 1,5 MHz 

60 kbit/s Lectura por 

código de barras 

120 a 210 m 

 Secuencia directa 

Código MDP reticular 

5,7 Mbit/s LAN Ethernet 

(IEEE 802.3) 

80 m 

2,4 a 2,4835 GHz 

2,4 a 2,485 GHz 

(transceptor a centro) 

5,745 a 5,830 GHz 

(centro a transceptor) 

AMDC, Secuencia directa 

salto de frecuencia 

Secuencia directa código 

reticular MDP-16 

1 Mbit/s 

(aprox.) 

5,7 Mbit/s 

– 

 

LAN Ethernet 

(IEE 802.3) 

– 

 

80 m 

5,2 GHz GMSK 

(BT = 0,4) 

24 Mbit/s 

Velocidad de 

datos en bruto 

RLAN de alta 

prestación 

(HIPERLAN) 

50 m 

17,2 GHz Especificación en curso Especificación 

en curso 

RLAN de alta 

prestación 

(HIPERLAN) 

Especificación en 

curso 

18,8 GHz 

19,2 GHz 

AMDT-TDD 

MDF-4 

15 Mbit/s LAN Ethernet 40 m 

(máximo) 

19,5 GHz 

 

AMDT-TDD 

MDF-4 

25 Mbit/s LAN Ethernet 40 m 

(máximo) 

(1) 
ARDIS: Servicio de información avanzado sobre datos radioeléctricos. 

(2)
 La gama de funcionamiento de los sistemas RLAN puede variar fuertemente dependiendo de la velocidad de datos, la 

 frecuencia, la potencia en RF, la antena y el entorno de la propagación. 
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3.2 Objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad 

 El diseño de los sistemas de radioenlaces digitales se basa en los objetivos pertinentes de 
características de error y disponibilidad especificados por el UIT-R y el UIT-T. En este punto 
aparece información explicativa sobre los conceptos básicos utilizados en las actuales 
Recomendaciones UIT-R sobre característica de error y disponibilidad, así como la relación con las 
correspondientes Recomendaciones UIT-T. 

 El objeto de este punto es introducir los conceptos de característica de error y 
disponibilidad como paso previo para considerar las predicciones de la característica de error, en el 
Capítulo 5, y las medidas de la calidad de funcionamiento, en el Capítulo 6. 

3.2.1 Conexión, sección y trayecto digitales ficticios 

 La Recomendación UIT-T G.801 define diversos modelos de red de transmisión digital que 
son entidades ficticias de longitud y composición definidas. 

 Una conexión ficticia de referencia (HRX - hypothetical reference connection) digital es un 
modelo sobre el que puede estudiarse la calidad de funcionamiento global, facilitando de esa forma 
el establecimiento de normas y objetivos. Para iniciar los estudios dirigidos a determinar la calidad 
de funcionamiento de una RDSI, se considera una conexión completamente digital de 64 kbit/s. 
Como los objetivos globales de calidad de funcionamiento de la red para cualquier parámetro de 
calidad de funcionamiento deben ser coherentes con los requisitos de usuario, tales objetivos deben 
estar relacionados fundamentalmente con el modelo de red representativo de la conexión de gran 
longitud. La HRX de 27 500 km de longitud de la Fig. 3.1-1 (Figura 1/G.801) es válida al efecto. 

 Para facilitar el estudio de las degradaciones en la transmisión digital (por ejemplo, errores 
en los bits, fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase, deslizamientos, retardo en la transmisión) 
es necesario definir modelos de red que incluyan una combinación de los distintos tipos de 
elementos de transmisión (por ejemplo, sistemas de transmisión, multiplexadores, 
demultiplexadores, trayectos digitales, transcodificadores). Tal modelo se define como un enlace 

digital ficticio de referencia (HRDL - hypothetical reference digital link). En las 
Recomendaciones UIT-R, el término trayecto digital ficticio de referencia (TDFR) es el que se 
utiliza normalmente. La longitud de 2 500 km se considera como una distancia adecuada para 
un TDFR. El TDFR de 2 500 km en los sistemas de radioenlaces digitales consta de nueve 
secciones radioeléctricas digitales, cada una de aproximadamente 280 km de longitud y se define en 
la Recomendación UIT-R F.556. 

 Para satisfacer la especificación de calidad de funcionamiento de los sistemas de 
transmisión, se utiliza una sección digital ficticia de referencia (HRDS - hypothetical reference 
digital section). Dicho modelo se define en la Figura 4/G.801 para cada nivel de las jerarquías 
digitales definidas en la Recomendación UIT-T G.702. Los puertos de entrada y salida son las 
interfaces recomendadas que figuran en las Recomendaciones UIT-T G.703 y UIT-R F.556 para las 
velocidades binarias jerárquicas. Las longitudes se han elegido de tal forma que sean representativas 
de las secciones digitales más probables de encontrar en redes en funcionamiento real y lo 
suficientemente largas como para permitir una especificación realista de la calidad de 
funcionamiento de los sistemas de radiocomunicaciones digitales. El modelo es homogéneo en el 
sentido de que no incluye ningún otro equipo digital, como multiplexores/demultiplexores. Esta 
entidad puede formar un elemento constituyente de un TDFR. Para la HRDS se identifican las 
longitudes de 50 y 280 km en la Recomendación UIT-T G.921. 
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 La Recomendación UIT-T G.102 proporciona información adicional sobre objetivos de 
calidad de funcionamiento de la transmisión y Recomendaciones conexas. 

3.2.2 Parámetros y objetivos de la característica de error 

3.2.2.1 Parámetros y objetivos de la característica de error basados en la 
Recomendación UIT-T G.821 

 HRX, TDFR y HRDS proporcionan la base para identificar los parámetros de 
disponibilidad y característica de error. 

 La Recomendación UIT-T G.821 se elaboró hace 15 años y fue la primera Recomendación 
relativa a la característica de error de una conexión digital internacional. Estableció los parámetros 
y objetivos de la característica de error para el circuito de 64 kbit/s y en su Anexo D figura un 
procedimiento especial para volver a calcular los objetivos si se realizan mediciones a la velocidad 
binaria del sistema (véase el § 6.2). 

 Posteriormente se elaboraron las Recomendaciones UIT-R F.594, UIT-R F.634, 
UIT-R F.696 y UIT-R F.697 basadas en esta Recomendación. 

 La Fig. 3.2.-1 representa una configuración HRX completamente digital en el contexto de 
la característica de error de los tipos de conexión con conmutación de circuitos a 64 kbit/s y la 
distribución de la calidad de funcionamiento entre los elementos de conexión. 

T1306400-95

Punto de

referencia T

Punto de

referencia T

Grado

local

Grado

local

Grado

medio

1 250 km 1 250 km

27 500 km

25 000 km

CL CL

NOTA 2 NOTA 1 NOTA 1 NOTA 2
Grado

medio

Grado

alto

 

FIGURA 3.2-1 

Nota 1 - No es posible ofrecer una definición para determinar exactamente la frontera entre los 
tramos de grado medio y alto de la conexión ficticia de referencia. La Nota 4 al Cuadro 2/G.821 
ofrece más aclaraciones al respecto. 

Nota 2 - CL designa la central local o un punto equivalente. 

 La característica de error debe evaluarse únicamente cuando la conexión se encuentra en 
estado disponible. 
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 Los parámetros de la característica de error se derivan de los siguientes sucesos: 

– Segundo con errores (SE): es un periodo de 1 s en el cual uno o más bits son erróneos. 

– Segundo con muchos errores (SME): es un periodo de 1 s con una proporción de bits 

erróneos ≥1 × 10-3. 

 Los parámetros son: 

– Tasa de segundos con error (ESR): es la relación entre SE y el número total de segundos en 
el tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo. 

– Tasa de segundos con muchos errores (SESR): es la relación entre SES y el número total de 
segundos en el tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo. 

 Actualmente la Recomendación UIT-T G.821 especifica los sucesos, parámetros y 
objetivos de la característica de error de una conexión digital con conmutación de circuitos de 
N x 64 kbit/s (1 ≤ N ≤ 24 (o ≤ 31 respectivamente)) utilizada para tráfico vocal o como un "canal 

portador" para los servicios de tipo de datos. 

 En el Cuadro 3.2-1 figuran los objetivos de la característica de error de la conexión RDSI 
internacional y su distribución de acuerdo con la Recomendación UIT-T G.821 y las 
correspondientes Recomendaciones UIT-R F.594, UIT-R F.634, UIT-R F.696 y UIT-R F.697. 

CUADRO 3.2-1 

Objetivos de la característica de error para la conexión RDSI 
internacional y su distribución 

 

Clasificación del 

circuito 

Clasificación de la característica 

Recomendación UIT-T G.821 

Clasificación de la característica 

DRRS 

 ESR SESR ESR SESR 

Grado local 

(margen global a cada 

extremo) 

0,012 0,00015 0,012 

Rec. UIT-R F.697 

0,00015 

Rec.UIT-R F.697 

Grado medio 

(margen global a cada 

extremo) 

0,012 0,00015 0,012 

Rec. UIT-R F.696 

0,0004 

Rec. UIT-R F.696 

Grado alto 

25 000 km 

2 500 km 

0,032 

0,0032 

0,0004 

0,00004 

0,0032 

Rec. UIT-R F.594, 

UIT-R F.634 

0,00054 

Rec. UIT-R F.594, 

UIT-R F.634 

Conexión RDSI 

internacional 

27 500 km 

< 0,08 

(Nota 1) 

< 0,002 

(0,001 + 0,001) 

(Véase la Nota 1) 

  

NOTA 1 – La SESR restante de 0,001 es un margen global para las categorías de grado medio y alto cuyo objeto es 

tener en cuenta las condiciones de red adversas que se experimentan ocasionalmente (es decir, el mes más desfavorable 

del año) en los sistemas de transmisión. Debido al carácter estadístico de los efectos del mes más desfavorable en una 

conexión mundial, se considera que los siguientes márgenes son consecuentes con el valor total de SESR de 0,001: 

– SESR de 0,0005 en un TDFR de 2 500 km para sistemas de radioenlaces que pueden utilizarse en el tramo de 

la conexión de grado alto; 

– SESR de 0,0005 en un TDFR de 2 500 km para sistemas de radioenlaces que se pueden utilizar en el tramo de 

la conexión de grado medio. 
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 La Recomendación UIT-R F.634 define los siguientes valores para un radioenlace real en la 
parte de grado alto con longitud L: 

 SESR = (L/2 500) x 0,00054 de cualquier mes,   280 km < L ≤ 2 500 km 

   = [0,0005 + (L/2 500) x 0,00004] de cualquier mes     L > 2 500 km 

 ESR = (L/2 500) x 0,0032 de cualquier mes 

3.2.2.2 Parámetros y objetivos de la característica de error basados en la 
Recomendación UIT-T G.826 

 La Recomendación UIT-T G.826 es aplicable a los trayectos digitales internacionales de 
velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores. Estos 
trayectos pueden basarse en una jerarquía digital síncrona, en una jerarquía digital plesiócrona o en 
alguna otra red de transporte tal como las redes basadas en células. La Recomendación es genérica 
porque define los parámetros y objetivos para trayectos independientemente de la red de transporte 
física que proporcionan los trayectos. La conformidad con la especificación de calidad de 
funcionamiento de esta Recomendación garantizará, en la mayoría de los casos, que una conexión a 
64 kbit/s cumplirá los requisitos establecidos en la Recomendación UIT-T G.821. Por consiguiente, 
la Recomendación UIT-T G.826 es la única Recomendación necesaria para diseñar la característica 
de error de las redes de transporte a la velocidad primaria o a velocidades superiores. 

 La Recomendación UIT-T G.826 se basa en las mediciones de la característica de error de 
los bloques. 

 Un bloque es un conjunto de bits consecutivos asociados al trayecto. Cada bit pertenece a 
un solo bloque. Los bits consecutivos pueden no ser contiguos en el tiempo. 

 Cada bloque se supervisa mediante un código de detección de errores (EDC - error 
detection code) inherente (por ejemplo, paridad entrelazado de bits (BIP - bit interleaved parity) o 
código por redundancia cíclica (CRC - cyclic redundancy code)). Los bits EDC están separados 
físicamente del bloque al cual se aplican. Normalmente, no es posible determinar si un bloque o sus 
bits EDC de control son erróneos. Si hay discrepancia entre el EDC y su bloque controlado, se 
supone siempre que el bloque controlado es erróneo. 

 En esta definición genérica no se indica ningún EDC específico pero se recomienda que 
para la supervisión en servicio, los futuros diseños estén equipados con una capacidad EDC, de 
modo que la probabilidad de detectar un suceso erróneo sea ≥90%, suponiendo una distribución de 
errores de Poisson. CRC-4 y BIP-8 son ejemplos de EDC actualmente utilizados que cumplen este 
requisito. 

 La estimación de los bloques con errores en servicio dependen de la estructura de la red 
empleada y del tipo de EDC disponibles. Los anexos a la Recomendación UIT-T G.826 ofrecen 
orientaciones sobre la forma de obtener estimaciones en servicio de bloques con errores a partir de 
las facilidades de supervisión en servicio (ISM - in-service monitoring) de las redes basadas en la 
PDH (supervisión en servicio). 

 Los parámetros de la característica de error se derivan de los siguientes sucesos: 

– bloque con errores (EB): Bloque en el cual uno o más bits tienen errores. 

– segundo con errores (SE): Periodo de 1 s con uno o más bloques con errores o al menos un 
defecto. 

– segundo con muchos errores (SME): Periodo de 1 s que contiene ≥30% de bloques con 
errores o por lo menos un defecto. SES es un subconjunto de SE. 
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 Los segundos con muchos errores consecutivos pueden ser precursores de periodos de 
indisponibilidad, especialmente cuando no se utilizan procedimientos de 
restablecimiento/protección. Los periodos de SME consecutivos que persisten durante T s, 
siendo 2 ≤ T < 10 (algunos operadores de red se refieren a estos sucesos como "fallos"), 
pueden tener una repercusión importante en el servicio, por ejemplo la desconexión de 
servicios conmutados. La única manera en que la Recomendación UIT-T G.826 limita la 
frecuencia de estos sucesos es mediante el límite de la SESR. 

– bloque con errores de fondo (BBE): Bloque con errores que no se produce como parte de 
un SME. 

 Los parámetros son: 

– tasa de segundos con error (ESR): Relación entre el SE y el número total de segundos de 
tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo. 

– tasa de segundos con muchos errores (SESR): Relación entre SME y el número total de 
segundos de tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo. 

– tasa de errores de bloque de fondo (BBER): Relación entre el número de bloques con 
errores de fondo (BBE) y el número total de bloques en el tiempo de disponibilidad durante 
un intervalo de medición fijo. El cómputo total de bloques excluye todos los bloques 
durante los SME. 

 La característica de error debe evaluarse únicamente mientras el trayecto se encuentra en 
estado disponible. 

 La Recomendación UIT-T G.826 especifica los objetivos de extremo a extremo para un 
TDFR de 27 500 km en términos de los parámetros definidos anteriormente (véase el Cuadro 3.2-2 
(Cuadro 1/G.826)). 

 Un trayecto digital internacional a la velocidad primaria o a velocidades superiores 
cumplirá los objetivos asignados para todos los parámetros simultáneamente. Si alguno de estos 
objetivos no se cumple, el trayecto no satisfará el requisito de la característica de error. El periodo 
de evaluación es de 1 mes. 

CUADRO 3.2-2 

Objetivos de la característica de error de extremo a extremo para un TDFR internacional 
de 27 500 km a la velocidad primaria o velocidades superiores 

Velocidad 

(Mbit/s) 

1,5 a 5 >5 a 15 >15 a 55 >55 a 160 >160 a 3500 

Bits/bloque 800-5 000  2 000-8 000 4 000-20 000 6 000-2 0 000 15 000-30 000 

(Nota 2) 

ESR 0,04 0,05 0,075 0,16 (Nota 3) 

SESR 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

BBER 2 x 10-4 

(Nota 1) 

2 x 10-4 2 x 10-4 2 x 10-4 10-4 
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NOTA 1 – Para los sistemas diseñados antes de 1996, el objetivo de la BBER es 3 x 10
-4

. 

NOTA 2 – Como no se espera que las tasas de errores binarios disminuyan drásticamente a medida que 

aumentan las velocidades binarias de los sistemas de transmisión, los tamaños de bloques utilizados para 

evaluar trayectos de velocidad binaria muy elevada deben permanecer en la gama de 15 000 a 

30 000 bits/bloque. Manteniendo un tamaño de bloque constante para trayectos de velocidad binaria muy 

elevada se logran objetivos de BBER y SESR relativamente constantes en esos trayectos. 

 Como se define actualmente, VC-4-4c (véase la Recomendación UIT-T G.707) es un trayecto de 

601 Mbit/s con un tamaño de bloque de 75 168 bits/bloque. Dado que está fuera de la gama recomendada 

para trayectos a 160 - 3 500 Mbit/s, el funcionamiento en los trayectos VC-4-4c no debe ser estimado en 

servicio utilizando este cuadro. El objetivo BBER para VC-4-4c utilizando el tamaño de bloque de 

75 168 bits se fija en 4 x 10
-4

. Actualmente no hay trayectos definidos para velocidades binarias superiores a 

VC-4-4c (>601 Mbit/s). 

 En el § 6.1 y en la Recomendación UIT-R G.EPMRS se definen secciones digitales para 

velocidades binarias superiores y se dan directrices para evaluar la calidad de funcionamiento de las 

secciones digitales. 

NOTA 3 – Debido a la falta de información sobre la calidad de funcionamiento de trayectos que funcionan 

por encima de 160 Mbit/s, no se recomienda actualmente ningún objetivo ESR. No obstante, el tratamiento 

de la ESR debe efectuarse sin que ningún dispositivo de medición de la característica de error funcione a 

esas velocidades para fines de mantenimiento o supervisión. Para trayectos que funcionan a velocidades 

binarias de hasta 601 Mbit/s, se propone un objetivo de ESR de 0,16. Este valor requiere más estudios. 

 Los trayectos digitales que funcionan a las velocidades binarias tratadas en la 
Recomendación UIT-T G.826 van por sistemas de transmisión (secciones digitales) que funcionan a 
velocidades binarias iguales o superiores. Tales sistemas deben satisfacer sus asignaciones de los 
objetivos de extremo a extremo para los trayectos a las velocidades binarias más altas que se prevé 
cursar. El cumplimiento de los objetivos asignados para el trayecto a velocidades binarias más altas 
debe ser suficiente para asegurar que todos los trayectos del sistema logren su objetivo. Por 
ejemplo, en la SDH, una sección STM-1 puede llevar un trayecto VC-4, por lo que la sección 
STM-1 se debe diseñar de forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos especificados en 
esta Recomendación para la velocidad binaria correspondiente a un trayecto VC-4. 

 Cabe señalar que los sucesos SME pueden aparecer de forma agrupada y no siempre 
aislados. Una secuencia de "n" SME contiguos puede tener una influencia muy distinta sobre la 
calidad de funcionamiento que "n" sucesos SME aislados. 

 En la Recomendación UIT-T G.826 se asignan los objetivos a los tramos nacional e 
internacional de un trayecto. 

 La frontera entre los tramos nacional e internacional se define como una cabecera 

internacional (IG - international gateway) que normalmente corresponde a un transconector, a un 
multiplexor de orden superior o a una central (RDSI-BE o RDSI-BA). Las cabeceras internacionales 
son siempre equipos terrenales que residen físicamente en el país de terminación (o intermedio). 
Todos los trayectos deben diseñarse para satisfacer los objetivos asignados. Las entidades 
operadoras de red deben observar que si se puede mejorar la calidad de funcionamiento de las 
realizaciones para que sea superior a los objetivos asignados, se pueden minimizar los trayectos que 
rebasen los objetivos del Cuadro 3.3-2. 

 La metodología de asignación siguiente especifica los niveles de calidad de funcionamiento 
que cabe esperar de los tramos nacional e internacional de un TDFR: 
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a) Asignación al tramo nacional del trayecto de extremo a extremo 

 A cada tramo nacional se le asigna un margen total fijo del 17,5% del objetivo de extremo a 
extremo. Además, a este margen global se añade una asignación basada en la distancia. La longitud 
real de la ruta entre el punto extremo del trayecto (PEP) y la IG debe calcularse primero, si se 
conoce. La distancia de ruta aérea entre el PEP y la IG también se debe utilizar y multiplicar por un 
factor de encaminamiento. 

b) Asignación al tramo internacional del trayecto de extremo a extremo 

 Al tramo nacional se le asigna un margen global del 2% por país intermedio más un 1% 
para cada país de terminación. Además, se añade a este margen una asignación basada en la 
distancia. Como el trayecto internacional puede pasar a través de países intermedios, se debe añadir 
la longitud real de la ruta entre IG consecutivas (una o dos por cada país intermedio) a fin de 
calcular la longitud total del tramo internacional. La distancia de ruta aérea entre cabeceras 
internacionales consecutivas también debe utilizarse y multiplicarse por un factor de 
encaminamiento adecuado. 

 Los objetivos de la característica de error de la Recomendación UIT-T G.826 se refieren al 
trayecto ficticio de referencia (TFR) de una longitud de 27 500 km. Dicha Recomendación no 
contiene información sobre los objetivos de la característica de error para los elementos del trayecto. 

 Actualmente el UIT-T está elaborando el proyecto de nueva Recomendación G.EPMRS 
que define los sucesos de característica de error para secciones múltiplex de SDH. Los bloques 
funcionales de los equipos SDH y la gestión SDH se definen en las Recomendaciones UIT-T G.783 
y UIT-T G.784. 

 De acuerdo con la Recomendación UIT-T G.826, las definiciones de los sucesos se basan 
en bloques, lo que hace que sea conveniente realizar mediciones en servicio. Si es necesario, la 
conformidad con esta Recomendación puede evaluarse realizando mediciones fuera de servicio. La 
citada Recomendación UIT-T G.826 se irá mejorando en el futuro. 

 Basándose en dicha Recomendación, el UIT-R ha elaborado dos nuevas Recomendaciones 
para trayectos digitales a velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad primaria o a 
velocidades superiores correspondientes a sistemas de radioenlaces digitales que pueden formar 
parte del tramo internacional (F.1092) y nacional (F.1189) de un trayecto ficticio de referencia 
de 27 500 km. 

 Las Recomendaciones UIT-R F.1092 y UIT-R F.1189 estipulan que: 

– los sistemas de radioenlaces digitales futuros y, cuando sea posible, los sistemas existentes 
de velocidad binaria o velocidades superiores deben satisfacer unos objetivos de 
característica de error que se ajusten a la Recomendación UIT-T G.826; 

– los objetivos de característica de error aplicables a los trayectos de radioenlaces que forman 
parte del tramo internacional de un TFR de 27 500 km deben basarse en asignaciones 
establecidas en función de la distancia y el país, como se especifica en la 
Recomendación UIT-T G.826. 
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 Para el tramo nacional, la Recomendación UIT-R F.1189 indica que ese tramo debe constar 
de tres partes: 

– largo alcance, 

– corto alcance, y 

– acceso, 

 

                  Cabecera 
                 PEP      Central local           (*)                                         internacional 

       ---         ---              ---                     --- 

      |   |-------|   |------------|   |-------------------|   | 

       ---         ---              ---                     --- 

            Acceso       Corto alcance          Largo alcance 

 

NOTA (*) – Dependiendo de la arquitectura de red del país, este centro puede coincidir con un centro 

primario (PC), uno secundario (SC) o uno terciario (TC) (véase la Recomendación UIT-T G.801). 

FIGURA 3.2-2 

Secciones básicas del tramo nacional del TFR 

donde: 

– Acceso:   Sección de red de acceso que incluye las conexiones entre el "punto 

extremo del trayecto" PEP y el centro correspondiente de conmutación de 
acceso local o transconector (central local). 

– Corto alcance: Sección de red de corto alcance entre centrales, incluidas las conexiones 
entre un centro de conmutación de acceso local o transconector (central 
local) y el "centro primario" (PC) el "centro secundario" (SC) o el "centro 

terciario" (TC) (dependiendo de la arquitectura de la red). 

– Largo alcance: Sección de red de largo alcance entre centrales que incluye las conexiones 
entre un PC, un SC o un TC (dependiendo de la arquitectura de la red) y la 
"cabecera internacional" (IG) correspondiente. 

 En el Cuadro 3.2-3 figuran los objetivos de la característica de error para un DRRS que 
pueden formar los tramos internacional y nacional del trayecto digital ficticio de referencia 
internacional de 27 500 km de longitud a la velocidad primaria o a velocidades superiores. 



- 58 - 

 

CUADRO 3.2-3 

Objetivos de la característica de error para sistemas de radioenlaces digitales que pueden 
constituir los tramos internacional y nacional de un trayecto digital ficticio de referencia 

internacional de 27 500 km de longitud a la velocidad primaria o a velocidades 
superiores hasta STM-1 

 
Velocidad 

(Mbit/s) 1,5 a 5 

(1) 
> 5 a 15 > 15 a 55 > 55 a 160 

Tasa de segundos 

con error 
0,04 × (FL + BL) 0,05 × (FL + BL) 0,075 × (FL + BL) 0,16 × (FL + BL) 

Tasa de segundos 

con muchos errores 0,002 × (FL + BL) 

Tasa de bloques con 

errores de fondo 2 × 10–4 × (FL + BL) 

   (1) - Para sistemas diseñados antes de 1996, el objetivo de la BBER es 3 x 10
-4

. 

 En el Cuadro 3.2-3 FL y BL se definen como sigue: 

a) Para el tramo internacional 

 Factor de asignación de distancia (FL) FL = 0,01 x L / 500 L (km) (véase la Nota 1) 

 Factor de margen por bloque (BL) 

– para países intermedios   BL = BR x 0,02 x (L / Lref) para Lmín < L ≤ Lref 

          = BR x 0,02   para            L > Lref 

– para países de terminación  BL = BR x 0,01 x (L / Lref) para Lmín < L ≤ Lref 

          = BR x 0,01   para            L > Lref 

 

Relación de margen por bloque (BR) (0 < BR ≤ 1)  

Longitud de referencia (Lref )  Lref  = 1 000 km (provisionalmente). 

NOTA 1 – Sólo la longitud global del trayecto internacional que pasa a través de uno o más países 
debe redondearse al múltiplo más cercano de 500 km. Este hecho debe tenerse en cuenta por las 
administraciones cuando establezcan los objetivos para sus países. 

b) Para el tramo nacional 

 Para el enlace de largo recorrido: 

 Factor de asignación de distancia (FL) FL = 0,01 x L / 500 L (km) 

 Factor de margen por bloque (BL)  BL = A   A = 0,01 - 0,02 
           (1% a 2%) 
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 Enlace de corto recorrido: 

 Factor de asignación de distancia  FL = 0 

Factor de margen por bloque (BL) BL = B   B = 0,075 - 0,085 
    (7,5% a 8,5%) 

 Para el enlace de acceso: 

 Factor de asignación de distancia  FL = 0 

 Factor de margen por bloque (BL) BL = C   C = 0,075 - 0,085 
         (7,5% a 8,5%) 

La suma de los porcentajes A% + B% + C% no debería exceder el 17,5%. 

3.2.3 Parámetros y objetivos de la característica de disponibilidad 

 La característica de error debe evaluarse únicamente cuando el trayecto se encuentra en 
estado disponible. 

 La Recomendación UIT-T G.827 (1996) define los criterios de entrada/salida para el estado 
de indisponibilidad. 

 Cada sentido de un trayecto puede encontrarse en uno de dos estados, tiempo de 
disponibilidad o tiempo de indisponibilidad. Los criterios que determinan la transición entre los dos 
estados son los siguientes: 

 Un periodo de tiempo de indisponibilidad comienza con sucesos de 10 s consecutivos con 
muchos errores (SME). Estos 10 s se consideran parte del tiempo de indisponibilidad. Un nuevo 
periodo de tiempo de disponibilidad comienza con sucesos de 10 s consecutivos que no son SME. 
Se considera que estos 10 s forman parte del tiempo de disponibilidad. Para la definición de SME, 
véanse las Recomendaciones antes indicadas. 

 La Fig. 3.2-3 (Figura 4/G.827) ilustra las transiciones entre los estados de disponibilidad. 

 

FIGURA 3.2-3 

Transición entre los estados de disponibilidad 
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 Un trayecto está disponible solamente si ambos sentidos están disponibles. 

NOTA 1 – Para que un trayecto pase al estado de indisponibilidad, cualquiera de los dos sentidos 
debe estar indisponible. De esta forma, si ambos sentidos están sujetos a sucesos SME consecutivos 
que se superponen de modo que ninguno de los dos sentidos está disponible, pero el periodo 
combinado a nivel de trayecto es mayor de 10 s, el trayecto permanece en el estado de 
disponibilidad. 

 La Recomendación UIT-T G.827 es aplicable a los trayectos digitales de velocidad binaria 
constante internacional a la velocidad binaria o velocidades superiores. Estos trayectos pueden 
basarse en la jerarquía digital plesiócrona (PDH), en la jerarquía digital síncrona (SDH) o en 
algunas otras redes de transporte tales como las redes basadas en células. La Recomendación es 
genérica en cuanto a que define parámetros y objetivos independientes de la red de transporte física 
que proporciona los trayectos. 

 En la Recomendación se indican los objetivos para dos parámetros de la característica de 
disponibilidad: la relación de disponibilidad y el tiempo medio entre interrupciones del trayecto 
digital. 

 La relación de disponibilidad, (AR - availability ratio) se define como la proporción de 
tiempo en que un elemento de trayecto (PE - path element) se encuentra en estado de disponibilidad 
durante un periodo de observación. AR se calcula dividiendo el tiempo de disponibilidad total 
durante el periodo de observación por la duración de dicho periodo de observación. 

 La opuesta de AR, la relación de indisponibilidad (UR - unavailability ratio) se define 
como la proporción de tiempo en que un elemento de trayecto está en estado de indisponibilidad 
durante un periodo de observación. UR se calcula dividiendo el tiempo de indisponibilidad total 
durante el periodo de observación por la duración de dicho periodo de observación. 

 Cualquiera de esas relaciones puede utilizarse para aplicaciones de diseño, medición y 
mantenimiento. Las asignaciones cumplen la siguiente ecuación: 

AR + UR = 1 

 El tiempo medio entre interrupciones del trayecto digital (MO) para un tramo de trayecto 
digital es la duración media de cualquier intervalo continuo durante el cual el tramo está disponible. 
Los intervalos consecutivos del tiempo disponible planificado están concatenados. 

 El parámetro MO, o el recíproco de MO definido como intensidad de interrupciones 
(OI - outage intensity), puede utilizarse en aplicaciones de diseño, medición y mantenimiento. 
Ambos parámetros se relacionan mediante la siguiente ecuación. 

MO = 1/OI 

 Los valores de los objetivos de la característica de disponibilidad son motivo de estudio en 
el UIT-T. 

 La Recomendación UIT-R F.557 (Objetivo de disponibilidad en sistemas de radioenlaces 
para un circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia), elaborada en 1978, 
fue la primera Recomendación donde se define el objetivo de disponibilidad para el TDFR. 

 Como se indica en la citada Recomendación, al estimar la indisponibilidad deben incluirse 
todas las causas estadísticamente predecibles, no intencionadas y que tengan su origen en el equipo 
radioeléctrico, fuentes de alimentación, propagación, interferencia, equipo auxiliar y actividades 
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humanas. La estimación de la indisponibilidad incluye la consideración del tiempo medio de 
restablecimiento del servicio. 

 La relación de disponibilidad total (AR) se define mediante la siguiente fórmula: 

  AR = 1 – [(T1 + T2 – Tb)/Te]  (3.2.3-1) 

siendo: 

 T1: tiempo de indisponibilidad total en un sentido de transmisión 

 T2: tiempo de indisponibilidad total en el otro sentido de transmisión 

 Tb: tiempo de indisponibilidad bidireccional 

 Te: periodo de tiempo para la evaluación 

 Para la transmisión unidireccional T2 = 0; Tb = 0. 

 Los objetivos de disponibilidad para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en 
el tramo de grado alto de la RDSI se definen en las Recomendaciones UIT-R F.557 y UIT-R F.695. 
El valor del 99,7% se propone de forma provisional y cabe señalar que, en la práctica, los objetivos 
seleccionados pueden estar en la gama de 99,5% al 99,9%. El porcentaje se considera a lo largo de 
un periodo de tiempo suficientemente largo como para que sea estadísticamente válido y 
probablemente este periodo sea superior a un año. La elección de un valor específico en esta gama 
depende de la distribución óptima del tiempo de interrupción entre las distintas causas, que puede 
no ser la misma cuando se tienen en cuenta las condiciones locales (a saber, propagación, factores 
geográficos, distribución de la población, organización del mantenimiento). 

 La Recomendación UIT-R F.695 indica que para enlaces reales el valor del 99,7% debe ser 
directamente proporcional a la longitud del trayecto. 

 Los objetivos de disponibilidad para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en 
el tramo de grado medio de la RDSI se definen en la Recomendación UIT-R F.696. La 
indisponibilidad bidireccional total debida a todas las causas para las HRDS de clase 1 a 4 que 
utilizan sistemas de radioenlaces digitales y forman parte del tramo de grado medio de una conexión 
RDSI no deberá rebasar los siguientes valores: 

– Clase 1: ≤ 0,033%; 

– Clase 2: ≤ 0,05%; 

– Clase 3: ≤ 0,05%; 

– Clase 4: ≤ 0,1%. 

 En la Recomendación UIT-R F.697 se definen los objetivos de disponibilidad para los 
sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en el tramo de grado medio de la RDSI. 

 Por el momento ni el UIT-T ni el UIT-R han elaborado ninguna norma sobre 
indisponibilidad de grado local. En el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R F.697 figuran algunos 
ejemplos de objetivos de indisponibilidad utilizados en distintos países. 
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3.2.4 Puesta en servicio y mantenimiento 

 Una vez diseñados y construidos los sistemas de radioenlaces deben probarse a fin de 
determinar si reúnen las condiciones necesarias para la "puesta en servicio" (BIS - bringing into 
service). Cuando los sistemas entran en servicio se supervisan normalmente de manera continua en 
funcionamiento para determinar si la calidad de funcionamiento y la disponibilidad son 
satisfactorias. De no ser así, es necesario iniciar acciones de mantenimiento correctivo. 

 Los intervalos de medición especificados en las Recomendaciones UIT-T G.821 y 
UIT-T G.826 y las correspondientes Recomendaciones UIT-R (un mes) son nominalmente 
demasiado largos para su utilización como límites de mantenimiento o para pruebas de puesta en 
funcionamiento inicial de los circuitos. Puede que sea necesario realizar medidas en periodos mucho 

más breves (por ejemplo, 2 h, 1 día o 7 días para la puesta en servicio y 15 min o 1 día para el 
mantenimiento) a fin de determinar si un circuito está listo para entrar en servicio o debe recibir un 
mantenimiento adecuado. 

 La Comisión de Estudio 4 de Normalización de las Telecomunicaciones ha elaborado 
Recomendaciones donde figuran límites para la puesta en servicio y para el mantenimiento de las 
secciones, trayectos y sistemas de transmisión internacionales en cada uno de los niveles de la 
jerarquía digital plesiócrona entre 64 kbit/s y 140 Mbit/s (Recomendación UIT-T M.2100) y los 
trayectos internacionales SDH y secciones múltiplex internacionales SDH 
(Recomendación UIT-T M.2101) para lograr los objetivos de calidad de funcionamiento necesarios 
en un entorno multiservicio. Esos objetivos incluyen la característica de error 
(Recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T G.826), la característica de temporización 
(Recomendación UIT-T G.822) y la disponibilidad (Recomendación UIT-T G.827). Estas 
Recomendaciones definen los parámetros y sus objetivos asociados para respetar los principios que 
figuran en las Recomendaciones UIT-T M.20, UIT-T M.32 y UIT-T M.34. El término 
"internacional" en estas Recomendaciones hace referencia a los sistemas de transmisión, trayectos y 
secciones PDH o a los trayectos y secciones múltiplex SDH que cruzan fronteras internacionales 
con el consiguiente cambio de responsabilidades jurisdiccionales. 

 Los métodos y procedimientos de aplicación de estos límites se describen en la 
Recomendación UIT-T M.2110 para los procedimientos de puesta en servicio y en la 
Recomendación UIT-T M.2120 para los procedimientos de mantenimiento. 

 Un trayecto digital internacional puede subdividirse en dos tramos nacionales y un tramo 
internacional. La frontera entre estos tramos se define como una cabecera internacional (IG). 

 El tramo internacional de un trayecto de extremo a extremo comienza en un país de 
terminación y finaliza en el segundo país de terminación. No es posible tener menos o más de dos 
países de terminación para un tramo internacional. El tramo nacional cae fuera del ámbito de estas 
Recomendaciones. 

Elementos de núcleo de trayecto 

 Un trayecto digital internacional se ha dividido en términos geográficos a efectos de 
distribuir los objetivos de calidad de funcionamiento (PO - performance objectives). Estos tramos 
reciben el nombre de elementos de núcleo de trayecto (PCE - path core elements). 
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Se utilizan dos tipos de PCE internacionales: 

– un elemento de núcleo de trayecto internacional (IPCE - international path core element) se 
encuentra entre una IG y una estación fronteriza (fs) en un país de terminación o entre 
estaciones fronterizas en un país de tránsito; 

– un elemento de núcleo de trayecto entre países (ICPCE - inter-country path core element) 
se encuentra entre las estaciones fronterizas adyacentes de los dos países implicados. El 
ICPCE corresponde al trayecto digital de mayor orden de un sistema de transmisión digital 
que enlace a los dos países. Un ICPCE puede ir en un sistema de transmisión terrenal, por 
satélite o por cable submarino. 

 Los límites para la puesta en servicio y para el mantenimiento se basan en los objetivos de 

calidad de funcionamiento de referencia (RPO - reference performance objectives) así como en las 
atribuciones. 

 En el Cuadro 3.2-4 (Cuadros 1/M.2100 y 3/M.2101) figuran los errores de los objetivos de 
calidad de funcionamiento de referencia de extremo a extremo, basados en las 
Recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T G.826. 

CUADRO 3.2-4 
 

 Objetivos de características de calidad de funcionamiento de referencia 

de extremo a extremo (porcentaje máximo de tiempo) 

Parámetro      

PDH A 64 kbit/s Primario Secundario Terciario Cuaternario 

SDH (Mbit/s)   1,5 ≤ 5 5 ≤ 15 15 ≤ 55 55 ≤ 160 

SE 4,0  2 2,5 3,75 8 

SME 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 Cada país tiene la responsabilidad de diseñar su red de manera que respete su asignación 
con respecto al trayecto internacional. La asignación correspondiente a cada trama del trayecto 
internacional puede determinarse a partir de los valores que figuran en el Cuadro 3.2-5 
(Cuadro 2b/M.2100). 

3.2.4.1 Relación entre los límites y los objetivos de la calidad de funcionamiento 

 Los límites que figuran en las Recomendaciones UIT-R sobre la puesta en servicio y 
mantenimiento se utilizan para indicar la necesidad de adoptar medidas durante el mantenimiento y 
la puesta en servicio. Una red mantenida que cumpla estos límites debe satisfacer los objetivos de 
calidad de funcionamiento especificados en las Recomendaciones UIT-T G.821, UIT-T G.826 
y UIT-T G.EPMRS. 

 Los parámetros concretos medidos, la duración de las mediciones y los límites utilizados 
para el procedimiento no tienen por qué ser idénticos a los empleados para especificar los objetivos 
de calidad de funcionamiento, siempre que den como resultado una calidad de funcionamiento de la 
red que satisfaga estos objetivos. Por ejemplo, los objetivos de característica de error se refieren a 
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periodos largos, como por ejemplo un mes. Sin embargo, diversas consideraciones prácticas exigen 
que los límites para el mantenimiento y la puesta en servicio se basen en intervalos de medición 
más cortos. 

 Las fluctuaciones estadísticas en la aparición de anomalías y defectos significan que no se 
puede estar seguro de que se cumplan los objetivos a largo plazo. Los límites sobre el número de 
sucesos y la duración de las mediciones tienen por finalidad asegurar que pueden detectarse 
secciones, trayectos y sistemas de transmisión PDH o trayectos y secciones múltiplex SDH que 
presentan una calidad de funcionamiento inaceptable o degradada. El único medio de asegurar que 
satisfacen los objetivos de calidad de funcionamiento de la red consiste en realizar mediciones 
continuas durante un largo periodo de tiempo (por ejemplo, unos meses). 

CUADRO 3.2-5 

Asignación de los RPO a los elementos de núcleo de trayecto internacional 
y entre países 

Clasificación de PCE Asignación 

 (% del RPO de extremo a extremo) 

IPCE 

Redes nacionales de terminación/tránsito: 

 

d ≤ 500 km 2,0 

500 km < d ≤ 1 000 km 3,0 

1 000 km < d ≤ 2 500 km 4,0 

2 500 km < d ≤ 5 000 km 6,0 

5 000 km < d ≤ 7 500 km 8,0 

d > 7 500 km 10,0 

ICPCE 

Terrenal: 

d < 300 km (1) y (2) 

 

 

0,5 

Sección múltiplex internacional 0,2 

(1)
 El ICPCE terrenal está destinado únicamente a su utilización en el cálculo de las aplicaciones de fijación de 

umbrales de puesta en servicio/mantenimiento del trayecto de extremo a extremo. No debe servir de base para 

fijar los umbrales de mantenimiento del propio ICPCE terrenal. 

(2)
 Se supone que esta longitud será inferior a 300 km. En el caso de un ICPCE terrenal anormalmente largo, el país 

podría transferir un tramo de la asignación a su IPCE adyacente a fin de complementar la asignación del 0,5%. 

 Las longitudes d indicadas en este cuadro son las longitudes de ruta real o las distancias por 
ruta aérea multiplicadas por un factor de encaminamiento apropiado (rf), tomando de ambos valores 
el menor. 

rf = 1,5  d < 1 000 km 

rf = 1,25 d > 1 000 km. 
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Tipos de límites 

 Los límites son necesarios para varias funciones de mantenimiento definidas en la 
Recomendación UIT-T M.20. Esta Recomendación indica límites para tres de estas funciones, a 
saber: 

– puesta en servicio, 

– mantenimiento de la red en condiciones de funcionamiento (mantenimiento), 

– restablecimiento del sistema. 

3.2.4.2 Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio 

 El procedimiento de prueba de la puesta en servicio, incluida la manera de tratar cualquier 
periodo de indisponibilidad durante la prueba, se define en el § 4.2 de la 
Recomendación UIT-T M.2110. 

 La diferencia entre el RPO y el límite de la BIS se denomina margen de envejecimiento. 
Este margen debe ser lo mayor posible a fin de reducir al mínimo las intervenciones de 
mantenimiento. 

 El margen de envejecimiento para los sistemas de transmisión PDH y las secciones 
múltiplex SDH dependerá de los procedimientos de cada administración. Debe utilizarse un límite 
más estricto, del orden de 0,1 veces el RPO, cuando no se han realizado pruebas previas a la puesta 
en servicio inicial. Si se han efectuado dichas pruebas, la prueba de fuera de servicio para la BIS 
puede realizarse durante un periodo de tiempo más breve y no se requieren los mismos límites 
estrictos. 

 El margen de envejecimiento para trayectos y secciones PDH y trayectos SDH es 0,5 veces 
el RPO. La duración de las pruebas deberá limitarse evidentemente a unos pocos días. A efectos de 
la BIS, las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101 consideran los periodos de prueba de 
2 h, 24 h y 7 días. 

 Para tener una confianza suficiente en la calidad de funcionamiento a largo plazo es preciso 
realizar la supervisión continua en servicio. 

 El cálculo de los límites de la BIS así como de los límites de calidad de funcionamiento 
para mantenimiento se describen en el § 6.1. 

 Las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101 no son independientes de los 
medios. 

 El UIT-R va a elaborar una Recomendación sobre la puesta en servicio de secciones y 
trayectos de radioenlaces teniendo en cuenta las características de los efectos de propagación. Para 
ello, es necesario conocer las estadísticas de la propagación a corto plazo. 

3.3 Conversión de sistemas de radiocomunicaciones analógicos en digitales 

 El objetivo fundamental de todo procedimiento de conversión de un sistema de microondas 
es el de causar la mínima degradación no prevista (preferiblemente ninguna) o interrupción del 
tráfico vocal y de datos existente durante la instalación, prueba, puesta en servicio inicial y 
transferencia definitiva al nuevo sistema. A continuación se describen algunos procedimientos 
recomendados para satisfacer este objetivo. 
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3.3.1 Ventajas de un nuevo sistema de microondas digital 

 Para sustituir o adaptar con éxito un sistema de microondas analógico por otro digital debe 
considerarse el hecho de que estos dos medios de transmisión tienen pocas cosas en común. Con 
algunas excepciones (asignación de despejamientos del trayecto, ajuste de las antenas parabólicas 
para lograr su comportamiento óptimo, etc.) la predicción del comportamiento de los enlaces 
analógicos y el desarrollo técnico, la instalación y los procedimientos de prueba de los sistemas 
deben reconsiderarse cuando se trata de sistemas digitales. La parte positiva de esta situación es que 
muchas de estas características distintas (las señaladas en el cuadro siguiente con el símbolo �) 
favorecen la transmisión de microondas digital. 

 Mediante las radiocomunicaciones digitales, consideradas como de calidad pero menos 
resistentes, pueden llevarse a cabo transmisiones fundamentalmente libres de errores en una amplia 
gama dinámica de desvanecimientos (>50 dB) que posteriormente se destruyen (pérdida de 
sincronización de tramas) en unas décimas de segundo presentando un desvanecimiento profundo. 
Debido a esta característica de fragilidad, la transmisión de microondas digital puede compararse a 
una copa de cristal fino que presenta una claridad y transparencia perfectas hasta que se rompe. 

 Por el contrario, las radiocomunicaciones analógicas, de menor calidad pero resistentes, 
pueden considerarse como el cristal de una ventana que siempre está algo manchado y sucio por la 
acumulación a lo largo del tiempo de polvo y mugre, asimilables a los desvanecimientos y al 
aumento de los niveles de interferencias radioeléctrica, eco y distorsión por trayectos múltiples, 
siendo rara vez tan severas estas circunstancias como para que la luz (la señal) no pueda atravesar el 
cristal. Un receptor de microondas analógico demodulará la información transmitida hasta su 
umbral de ruido de MA, si bien con ruido excesivo, más de 20 dB por debajo del punto de 
interrupción de las radiocomunicaciones digitales por pérdida de trama (lo que demuestra la 
flexibilidad de las radiocomunicaciones analógicas). 

 Por consiguiente, el procedimiento de transferencia, puede acoplar de forma asimétrica los 
actuales sistemas de radiocomunicaciones analógicos y los nuevos sistemas de radiocomunicaciones 
digitales a las líneas de transmisión por guiaonda o cable coaxial existentes, con pérdidas de 1-2 dB 
en cada receptor analógico sensible a RSL y pérdidas de 10-12 dB en cada receptor digital robusto. 
Los enlaces digitales deberán presentar durante la instalación, prueba y puesta en servicio inicial 
una calidad de funcionamiento excelente con un nivel de ruido despreciable y una degradación del 
margen de desvanecimiento añadida al sistema analógico en servicio. 

 El rasgo más importante en la instalación de los sistemas de radiocomunicaciones digitales 
es la ausencia característica de ajustes fuera de servicio y de puntos de alineación. En claro contraste 
con los radioenlaces analógicos en los que durante semanas puede que sea necesario el acceso en 
banda base fuera de servicio por cada salto y sea preciso igualmente realizar pruebas de ruido del 
sistema, ajustes de nivel, optimización de la respuesta en frecuencia, ecualización de la linealidad y 
el retardo y pruebas de localización de averías, los enlaces digitales entran en servicio 
inmediatamente (arranque en 5 min) tras completar los ajustes de antena y llevar a cabo las pruebas 
del organismo reglamentario. Algunos sistemas de radiocomunicaciones digitales avanzados con 
corrección de errores, SDH y otros bits de supervisión de tara son capaces además de calcular 
internamente y mostrar la calidad de funcionamiento del enlace (interrupciones y calidad), pudiendo 
suprimirse el dispositivo de determinación de la BER y otros instrumentos externos. 
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Comparación entre los enlaces de microondas digitales y analógicos 

Calidad de funcionamiento y pruebas 

 

Parámetro Digital (MAQ/QPR/MDP-4) Analógico (MF/MDF) 

Característica "De calidad pero menos resistente" "Menos calidad pero resistente" 

Margen de desvanecimiento 

típico 
� Inferior, 15-35 dB para un tiempo 

de interrupción bajo 

Superior, 35-50 dB para 

silenciamiento en banda base 

Interferencia de bajo nivel Umbral únicamente degradado por 

aumento de la interrupción 
� No hay influencia sobre el 

servicio pero añade ruido en la 

hora cargada 

Desvanecimientos planos � Sin efecto hasta llegar al umbral 

(características de "calidad") 

El ruido aumenta dB por dB 

(característica de "menor calidad")

N enlaces en tándem � No hay incremento del ruido El ruido sufre un incremento entre 

N y N2 

Conexión o interconexión de 

sistemas de 

radiocomunicaciones 

Exige sistemas de 

radiocomunicaciones idénticos 
� Rutina establecida entre 

cualquiera de los sistemas de 

distintos fabricantes 

Multitrayectos de bajo nivel y 

ecos en el alimentador 
� Sin efecto sobre la calidad de 

funcionamiento 

La distorsión por eco se añade al 

aumento de ruido 
Desvanecimientos dispersivos 

de alto nivel 

Se necesita diversidad óptima y/o 

ecualizadores adaptativos 
� No degrada la calidad de 

funcionamiento 

Calidad de funcionamiento a 

largo plazo (calidad) 
� Sin degradación con FEC y 

ecualizadores adaptativos 

Degradación constante que exige 

mantenimiento 
Potencia de salida Más baja (se necesitan 

amplificadores lineales) 
� Más alta (se utilizan 

amplificadores de clase C) 

Protección del receptor Conmutación de datos sin 

interrupciones/sin error 
�Combinador lineal en banda 

base 
Acceso a frecuencia vocal/línea 

compartida 

Más complejo con PDH. Puertos de 

enlace E1 
� Simple. Derivaciones en 

frecuencia vocal con 

multiemplazamientos DTL 
Caudal de datos � Eficaz - Acceso directo al tren de 

impulsos 

Ineficaz - Se requieren módems 

A/D y D/A 

Efecto de interrupción sobre los 

abonados 
� El tráfico se desconecta 

transcurridos únicamente 2 s de 

interrupción 

El tráfico puede desconectarse 

inmediatamente (dependiendo de 

la señalización) 

Prueba y restablecimiento tras 

alineación de la antena 

parabólica y comprobación por 

el organismo reglamentario 

� El "restablecimiento de 5 min" 

(pruebas no fuera de servicio) 
Pruebas necesarias sobre 

desviación de parámetros fuera de 

servicio, niveles de los saltos y del 

sistema, respuesta en frecuencia, 

ruido con carga/en vacío y 

localización de averías 

Prueba de calidad de 

funcionamiento (del enlace y 

del sistema) 

� Pruebas en servicio sencillas 

sobre enlaces E1 de reserva 
Pruebas complejas en banda base 

fuera de servicio 

Mantenimiento � Sustitución de tarjetas y módulos, 

lo cual no exige una capacitación 

especial 

Es preciso un ajuste realizado por 

mano de obra especializada 
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3.3.2 Características de los actuales sistemas de microondas analógicos 

 La conversión o adaptación de una ruta de microondas analógica existente presenta una 
ventaja fundamental sobre el establecimiento de un nuevo sistema de microondas digital partiendo 
de cero: los enlaces analógicos existentes han estado funcionando durante muchos años y su 
comportamiento está (o debería estar) bien documentado en los registros de mantenimiento o debe 
ser conocido por el personal de explotación. 

 Algunas degradaciones que aparecen en los sistemas de radiocomunicaciones analógicos 
existentes, tales como niveles elevados del sistema de alimentador de antena y la distorsión por eco 
multitrayecto o niveles de la señal recibida bajos pero estables, no tienen una influencia medible 
sobre la calidad de funcionamiento de los radioenlaces de microondas digitales, a menos que la 
condición se deteriore en extremo. La única razón para convertir los enlaces de analógicos en 
digitales es la de solventar dichos problemas de manera económica. 

 Otras fuentes de comportamiento marginal del enlace analógico afectarán negativamente a 
la calidad de funcionamiento del sistema de radiocomunicaciones digital y el diseño o disposición 
del nuevo sistema debe tener en cuenta o corregir dichas deficiencias ya existentes. El número 
excesivo de interrupciones por desvanecimiento multitrayecto puede disminuirse, o incluso 
eliminarse, realizando una precisa alineación de las antenas parabólicas y/o pasando a utilizar un 
tamaño de antena más adecuado: mayor, para mejorar los márgenes de desvanecimiento o la 
discriminación frente a reflexiones especulares en la superficie próxima, o más pequeña, para 
reducir el desacoplo nocturno de la antena provocado por las amplias variaciones del factor k 
experimentadas en una atmósfera inestable. Puede que sea necesario reconfigurar uno o más enlaces 
utilizando antenas con diversidad espacial si en los actuales trayectos analógicos no se utilizan 
técnicas de diversidad y presentan un número excesivo de interrupciones debidas a la propagación 
por trayectos múltiples. 

 Debe tenerse especial cuidado con los periodos de indisponibilidad del sistema o del enlace 
analógico, puesto que dicha condición no puede mejorarse mediante la conversión a una transmisión 
digital. 

3.3.3 Trayectos de microondas digitales difíciles 

 Salvo dos excepciones poco frecuentes, los radioenlaces digitales de capacidad media 
satisfarán los objetivos de comportamiento (interrupción y calidad) en cualquier trayecto que 
presente buenas características para el establecimiento de enlaces de microondas analógicos. Los 
dos tipos de trayectos que generalmente son adecuados para los sistemas analógicos pero 
posiblemente presenten dificultades para establecer sistemas digitales tienen normalmente las 
siguientes características: 

– trayectos muy largos (> 80 km) y afectados por las capas atmosféricas elevadas que 
provocan la aparición de conductos (desvanecimientos de potencia a largo plazo) con una 
actividad de desvanecimiento por multitrayecto muy rápida. Con estas pérdidas a largo 
plazo del margen de desvanecimiento pueden aparecer interrupciones en los radioenlaces 
digitales y separaciones inferiores a unos 200 ms entre las interrupciones por 
desvanecimiento multitrayecto en receptores con diversidad; 

– trayectos muy cortos (< 40 km) pero consistentes en un terreno excesivamente despejado 
(pocos obstáculos y baja discriminación de antenas) que provoca reflexiones multitrayecto 
con largos retardos (> 20 ns), que pueden degradar la calidad de funcionamiento y el 
margen de desvanecimiento dispersivo del radioenlace digital. 
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 Los tamaños de antena, los esquemas de diversidad y las configuraciones de los equipos 
(incluida la banda de frecuencias y la ecualización adaptable) deben asegurar un adecuado 
comportamiento del radioenlace digital en cualquier trayecto difícil, basándose en cálculos de la 
geometría del trayecto. 

3.3.4 Sistemas de alimentador de antena 

 Cualquier sistema alimentador de antena existente que no afecte a la calidad de 
funcionamiento del enlace analógico es adecuado para su utilización en el radioenlace de 
microondas digital que sustituya a aquél. 

3.3.5 Sustitución por un sistema de microondas digital 

 Para lograr el objetivo fundamental de la sustitución es preciso realizar una planificación y 
una ejecución cuidadosas a fin de asegurar que las degradaciones e interrupciones no intencionadas 
introducidas en la ruta analógica por la instalación y pruebas del sistema digital sean despreciables. 
Esta tarea se simplifica en gran medida si ambos sistemas (o al menos una gran parte de ambos 
sistemas) se disponen para que puedan funcionar en paralelo durante la fase de instalación, prueba y 
puesta en servicio inicial del radioenlace digital. El resultado es lo que persigue toda administración 
de redes de telecomunicación; es decir, la transferencia gradual y sin precipitaciones de los circuitos 
de voz y datos del antiguo al nuevo sistema de transmisión. 

 Al sistema digital deben asignársele preferentemente frecuencias coordinadas en la misma 
banda de frecuencia (2 GHz, 6 GHz, etc.) que el sistema existente. Ello permite la reutilización de 
la mayoría o de todos los sistemas de alimentación de antena, evita los costosos análisis y 
modificaciones en los mástiles, aprovecha los trayectos existentes que presentan características de 
propagación conocidas en esa banda y simplifica los procedimientos de traspaso puesto que los 
enlaces analógico y digital funcionan en paralelo con las mismas antenas. 

 Las nuevas frecuencias asignadas dentro de la banda a los enlaces digitales que se 
coordinan con los sistemas exteriores no están necesariamente libres de interferencia con los enlaces 
analógicos existentes. Siempre pueden aceptarse niveles bajos de interferencia temporal causada a 
los enlaces digitales, o procedente de los mismos, para agilizar el traspaso y corregir los 
emparejamientos existentes de frecuencias no normalizadas. 

3.3.6 Disposiciones de acoplamientos en RF analógico/digital 

 Al nuevo sistema de microondas digital se le asigna a veces una banda de frecuencias 
distinta de la utilizada hasta entonces por varias razones: mejorar la calidad de funcionamiento o las 
características de propagación, suprimir los sistemas de alimentador de antena no conformes a las 
normas u oxidados, evitar la interferencia entre sistemas o la interferencia de las redes de 
comunicaciones personales en zonas urbanas, reencaminar el sistema, etc. Con todos sus 
inconvenientes (citados anteriormente), esta disposición autónoma asegura que el nuevo sistema 
digital es plenamente operativo de extremo a extremo con los enlaces analógicos existentes 
conectados a sistemas de antena distintos durante las fases de instalación, prueba, puesta en servicio 
inicial y traspaso al radioenlace digital.  

 Dentro de la misma banda de frecuencias se dispone de un cierto número de métodos para 
la combinación en RF de los radioenlaces analógicos existentes con los nuevos radioenlaces 
digitales que disponen de sistemas de alimentador de antena comunes en el trayecto: 

– puertos de extensión del radioenlace digital, 

– acopladores asimétricos, 
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– divisores/combinadores simétricos, 

– antenas parabólicas con polarización doble, 

– antenas parabólicas de doble banda, 

– antenas parabólicas distintas. 

3.3.7 Enlaces analógicos secundarios 

 Algunas transformaciones de analógico a digital se realizan únicamente en las rutas 
principales, manteniendo los radioenlaces analógicos existentes en los enlaces secundarios de baja 
capacidad y otras secciones. Esta adecuada elección económica se ha realizado teniendo en cuenta 
que la conversión total a sistemas digitales sólo puede proporcionar unas mínimas mejoras en 
cuanto a calidad de funcionamiento y caudal de tráfico. No obstante, si se requiere la conectividad 
El de 2 Mbit/s para los puertos de enlace PABX o un cierto número de circuitos de datos de 
56 kbit/s, podría justificarse más fácilmente la digitalización de los enlaces secundarios de poco 
tráfico. 

 Las distintas conexiones de frecuencia vocal y de datos entre el eje central digital y los 
múltiplex DTL de los enlaces analógicos secundarios se realizan a través de tarjetas E&M a 4 hilos 
y módems de datos. 

 Se dispone de módems que cursarán una señal E1 en un supergrupo de radioenlace 
analógico utilizando MAQ-256 o por encima de la banda base utilizando MDP-4 si se necesita 
conectividad del enlace digital secundario. También se dispone de la banda de grupo de 56 kbit/s y 
de otros módems. 

3.3.8 Fases del traspaso de los circuitos analógicos a digitales 

 La conversión ideal de un circuito analógico a digital consiste en realizar la transferencia de 
todo el sistema a la vez, requisito habitual si el sistema tiene protección de bucle. No obstante, esto 
no siempre es posible, especialmente cuando se reutilizan las mismas radiofrecuencias en el nuevo 
sistema digital. Además, si el sistema es demasiado grande, la transferencia debe realizarse en fases. 
En este caso, es necesario contar con bastidores de transferencia para continuar el tráfico. Pueden 
ser necesarios dos de estos bastidores para realizar la conversión del sistema. 

 Los bastidores de transferencia constan de un banco de canales MIC y MDF equipados con 
unidades de canal de mantenimiento e ingeniería a 4 hilos. Estos canales están adosados. Los 
canales MDF proporcionan los medios para extraer todos los circuitos activos de la banda base 
existente y convertirlos al nuevo sistema digital a través de interconexiones a frecuencia vocal de 
mantenimiento e ingeniería 4 hilos. El tamaño del bastidor de transferencia depende del número de 
canales activos que deban convertirse. 

 También deben considerarse las interfaces del circuito de servicio y del sistema de alarma. 
Se incorporan filtros en banda base para extraer la información del circuito de servicio (0-3 kHz) y 
del sistema de alarma (4-8 kHz). El circuito de servicio se conecta a los puertos de extensión en 
frecuencia vocal del nuevo canal del servicio digital. Los tonos de alarma se envían a un segundo 
canal de servicio o se traspasan a una señal de datos V.24. En el centro de control de alarmas se 
traspasa de nuevo esta señal a la banda 4-8 kHz. 
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3.3.9 Traspaso de circuitos 

 El traspaso de los circuitos puede ser un procedimiento muy sencillo siempre que se elabore 
un plan de transferencia minucioso. Antes de realizar el traspaso es preciso efectuar la prueba y 
ajuste de los circuitos. Pueden considerarse dos métodos de cableado avanzado: 

Paso 1:  puentes a los bloques de conexión, o 

Paso 2:  conexión de los cables existentes a los bloques insertando temporalmente las clavijas 
en los conectores. 

 Durante el traspaso y la coordinación con el extremo lejano, estas clavijas se insertan en los 
conectores múltiplex analógicos de modo que el traspaso quede completo. En el Paso 1 deben 
suprimirse los puentes antiguos y conectarse los nuevos puentes, lo que provocará una interrupción 
del servicio. 

3.4 Disposiciones de los radiocanales 

3.4.1 Introducción 

 Una "disposición de canales" puede definirse como la subdivisión de una banda de 
frecuencias en particular en partes más pequeñas. Cada parte se denomina "canal" y tiene por objeto 
acomodar el espectro emitido por un transmisor. Los canales se caracterizan normalmente por su 
frecuencia central y por una numeración progresiva. La anchura depende fundamentalmente del 
espectro de la señal transportada; es decir, de la capacidad y del método de modulación adoptados. 

 El antiguo CCIR (actualmente UIT-R) elaboró diversas Recomendaciones sobre 
disposiciones de radiocanales que están en constante evolución. En un principio, las disposiciones 
de canales fueron establecidas exclusivamente para los sistemas de radioenlaces analógicos. La 
aparición de los sistemas de transmisión con radioenlaces digitales provocó una modificación en 
algunas disposiciones de canales para incluir estos sistemas y se elaboraron nuevas 
Recomendaciones destinadas exclusivamente a los sistemas de radioenlaces digitales. Este punto del 
Manual examina los principios generales adoptados por estas nuevas Recomendaciones. 

 En la Recomendación UIT-R F.746 se indica que los esquemas homogéneos son los más 
adecuados como base para elaborar las disposiciones de radiocanales. El esquema básico 
comúnmente utilizado es el de 2,5 MHz y 3,5 MHz para sistemas de radioenlaces que soportan las 
velocidades binarias jerárquicas de América del Norte y Europa, respectivamente. En el caso de 
3,5 MHz puede preverse otra subdivisión de 1,75 MHz para permitir su implantación gradual. En 
los Cuadros 3.1.2-1 y 3.1.2-2 figura la lista completa de las disposiciones de canales que aparece en 
la Recomendación UIT-R F.746. 

3.4.2 Parámetros relativos al espectro 

Los principales parámetros que afectan a la elección de la disposición de radiocanales son los 
parámetros relativos al espectro XS, YS y ZS. Se definen de la forma siguiente: 

XS: separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales adyacentes que tienen el 
mismo plano de polarización y la misma dirección de transmisión; 

YS: separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales de ida y retorno más cercanos 
entre sí; 
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ZS: separación entre las frecuencias centrales de los radiocanales más alejados del centro de la 
banda y del borde de la banda de frecuencias; si el valor de las separaciones inferior y 
superior es diferente, Z1S indica la separación inferior y Z2S la separación superior. 

 Con estos tres parámetros, junto con un cuarto llamado DS definido como la separación 
dúplex Tx/Rx, cada disposición de canales puede individualizarse y puede definirse la frecuencia de 
un solo canal. 

 En la mayoría de las disposiciones de radiocanales recomendadas por el UIT-R los canales 
de ida y retorno se encuentran contenidos en bloques contiguos de espectro. La estructura de la 
disposición se muestra en la Fig. 3.4.2-1. 
 

 
FIGURA 3.4.2-1 

Bloques contiguos de espectro 

 En los últimos años, debido a la reorganización de las atribuciones de frecuencias en 
algunas bandas concretas (por ejemplo, en la gama 1-3 GHz) o en el caso de apertura de nuevas 
bandas, se producen casos en que las partes de ida y retorno ya no son contiguas y el tramo de 
espectro entre ellas (denominado "hueco central") queda disponible para otros servicios. 

 En la Fig. 3.4.2-2 se representa esta estructura. En este caso, deben definirse dos ZiS (no 
necesariamente iguales) para los bordes más cercanos de ambas sub-bandas que se incluirán en YS. 

 
FIGURA 3.4.2-2 

Sub-bandas de ida/retorno separadas 
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3.4.3 Tipo de disposición de canales 

 El UIT-R ha especificado tres tipos de disposiciones de canales. Para mayor sencillez se 
describe únicamente el caso del bloque de espectro contiguo para los canales de ida y retorno. 

a) El primero, denominado "esquema alternado" representa la disposición clásica y se define 
en el texto principal de cada Recomendación. Se ilustra en la Fig. 3.4.3-1a. 

 

XS/2 XS/2

 

FIGURA 3.4.3-1a 

Esquema alternado de disposición de canales 

b) El segundo, representado en la Fig. 3.4.3-1b, es una consecuencia directa del "alternado" y 
permite duplicar la capacidad reutilizando la banda en modo cocanal. 

 

 

XS XS

 

FIGURA 3.4.3-1b 

Disposición con reutilización de banda cocanal 
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c) El último, que se trata igualmente de una derivación del primero, se denomina "esquema 
entrelazado" (véase la Fig. 3.4.3-1c) y se obtiene reutilizando la banda mediante la inserción de 
nuevos canales entre los principales. 

 

XS XS

 

FIGURA 3.4.3-1c 

Disposición entrelazada de canales para reutilización de la banda 

 Evidentemente, una disposición de radiocanales determinada puede considerarse como 
alternada o entrelazada como consecuencia de la velocidad de símbolos transmitida por los sistemas 
radioeléctricos. En principio, las disposiciones de radiocanales alternadas pueden implementarse 
con reutilización de banda cocanal. 

 La elección entre estos tres tipos de disposiciones depende de los valores de los parámetros 
XPD (discriminación de polarización cruzada) y NFD (discriminación neta del filtro). 

 En la Recomendación UIT-R F.746 se definen los dos valores de la forma siguiente: 

XPD: relación entre la potencia recibida con una polarización y transmitida en la misma 
polarización y la potencia recibida en la polarización contraria; 

NFD: relación entre la potencia recibida del canal adyacente y la potencia de canal adyacente 
recibida por el receptor principal después de todos los filtros (de RF, de FI, de banda base). 

 Como cada tipo de sistema radioeléctrico se caracteriza por un valor mínimo aceptable de la 
relación portadora/interferencia (C/Imín), el valor real de la protección debe evaluarse y compararse 
con la C/I mínima. 

 Si XPD es el valor mínimo alcanzado durante el porcentaje de tiempo requerido, el valor 
total de la potencia interferente puede determinarse a partir de este valor y de la NDF de los canales 
adyacentes y los resultados pueden compararse con la C/I mínima. 

 Las tres relaciones siguientes pueden definirse de acuerdo con los distintos tipos de 
disposiciones de frecuencias. Estas relaciones no pueden considerarse estrictamente como fórmulas 
aritméticas puesto que el concepto de XPD mínima depende de la distribución estadística de los 
fenómenos de desvanecimiento. Al final de este punto se incluye una nota para definir mejor el 
problema. 

a) Una disposición de radiocanales alternada puede utilizarse si: 

  XPD NFD C Imín XSa mín+ − ≤( ) ) /3  
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en donde la distancia entre los canales con polarización cruzada adyacente es igual a la mitad de la 
distancia de referencia XS. El factor 3 dB se debe a la presencia de dos interferencias simétricas. El 
efecto de dos canales copolares a la distancia XS puede despreciarse. 

 Este caso es el más sencillo y la influencia de la XPD normalmente es menos importante 
que el valor de la propia NFD, normalmente muy elevada en ese tipo de disposiciones. 

b) Una disposición con reutilización de banda cocanal puede emplearse si: 

   

siendo NFDXS el valor de NFD a la distancia XS y XIF representa el factor de mejora que introduce 
cualquier medida contra la interferencia de polarización cruzada, si se aplica en el receptor 
interferido. 

 Como el efecto de los canales adyacentes XPOL a la distancia XS es despreciable en 
comparación con el del cocanal con polarización cruzada y del de los dos canales copolares 
adyacentes, no se ha considerado su efecto. 

 Esta solución permite duplicar la capacidad del sistema pero introduce más complicaciones 
debido a la presencia de las interferencias cocanal. 

 En los sistemas muy sencillos, como las soluciones de capacidad baja/media con MDP-4, la 
interferencia cocanal limitará únicamente la longitud de los saltos, mientras que la adopción de estas 
soluciones para sistemas de banda amplia exigirá la utilización de compensadores de interferencia 
de transpolarización (XPIC), con la consiguiente repercusión sobre el coste y la complejidad de la 
solución. 

c) Una reutilización de banda basada en una disposición de canales entrelazada puede 
utilizarse si: 

   

 En este caso, debe tenerse en cuenta el efecto combinado de los canales copolares 
adyacentes a la distancia XS en los dos canales con polarización cruzada a la distancia XS/2. 

 Comparada con la solución cocanal, el método de entrelazado se basa en la mayor 
protección proporcionada por la NFD. Este valor normalmente es pequeño pero, en principio, 
podría disminuir la necesidad de utilizar dispositivos XPIC. 

NOTA 1 – El concepto de "XPD mínima" no es sencillo y exige más aclaraciones. 

 Es bien sabido que en los sistemas digitales de banda ancha (a partir de 8 Mbit/s), los 
denominados fenómenos de "desvanecimiento plano" (debido a las componentes planas del 
multitrayecto o las interferencias) no son los únicos responsables de la degradación de la calidad y, 
en consecuencia, de las interrupciones. Existe otra causa relacionada con las distorsiones en banda 
que puede provocar situaciones de interrupción aun en el caso de haber niveles de recepción 
aceptables. 
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 Existen varios métodos para evaluar la influencia del carácter selectivo del desvanecimiento 
multitrayecto (véase el Capítulo 5), pero el método general consiste en considerar de forma separada 
las dos componentes (plana y selectiva) como fuente independiente de interrupción y añadir 
únicamente al final del proceso de cálculo las dos interrupciones parciales para obtener la 
interrupción total. 

 Como la degradación de la XPD está relacionada en principio con la familia de los 
fenómenos "planos", su valor no se debe basar y calcular sobre el porcentaje total de tiempo 
requerido para ese salto en particular, sino únicamente sobre la parte correspondiente al fenómeno 
"plano". Evidentemente, esta subdivisión puede variar según el tipo de sistema, modulación, 
filosofía de ecualización y también según el factor de actividad multitrayecto del salto. 

 La Recomendación UIT-R P.530 sugiere diversos métodos para relacionar la profundidad 
de desvanecimiento con la degradación de la XPD. 

3.4.4 Esquema homogéneo y subdivisión de canal 

 Uno de los métodos de las disposiciones de canal, relativo en principio a las  
disposiciones "antiguas", se basa en una subdivisión de la banda de frecuencias en unos pocos 
canales principales cuya anchura está directamente relacionada con el espectro de la señal de 
mayor capacidad prevista. Una consecuencia directa es la de que deben establecerse nuevas reglas 
para subdividir cada uno de los canales en canales de capacidad inferior, si se requiere esta 
utilización de la banda. 

 Posteriormente han aparecido dos métodos distintos de subdivisión: la división de los 
canales de manera que los bordes del canal o las frecuencias centrales se encuentran alineadas. 
Por varias razones las administraciones aún no han llegado a un acuerdo sobre el método a 
utilizar, si bien desde el punto de vista de compartición de una banda entre los distintos usuarios 
la primera solución parece ser más lógica. Los dos métodos se representan en la Fig. 3.4.4-1. 

 Un ejemplo de esta situación es la disposición de frecuencias en la banda de 13 GHz 
(Recomendación UIT-R F.497). Como no se ha llegado a un acuerdo común, son posibles ambas 
soluciones para la subdivisión más pequeña. Esos dos métodos también están presentes en las 
disposiciones basadas en esquemas homogéneos. En este caso, las capacidades más elevadas se 
alcanzan agrupando un número múltiplo de las distancias básicas, pero la forma de definir la 
frecuencia central de canal depende del criterio que seleccionen las diversas administraciones para 
optimizar la utilización del espectro. 

 En las disposiciones de los Anexos 1 y 5 de la Recomendación UIT-R F.637 (23 GHz) 
figura un ejemplo en el que se utilizan dos criterios según el número de canales para optimizar los 
valores ZS. 
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 Alineación de la frecuencia central Alineación del borde de canal 

FIGURA 3.4.4-1 

Subdivisión de canal 

3.4.5 Criterios de interferencia dentro del sistema y entre sistemas 

 Teniendo en cuenta la compartición de las bandas entre los distintos usuarios, debe darse la 
máxima importancia a las consideraciones de interferencia, tanto las interferencias dentro del 
sistema como entre sistemas. El procedimiento para calcular el efecto de las interferencias se 
explicará en el Capítulo 5. 

 Este punto se refiere a la definición de los parámetros que intervienen y a la influencia 
sobre la selección de las disposiciones de radiofrecuencias optimizadas.  

 Como ya se ha indicado, la elección entre las distintas disposiciones está directamente 
relacionada con el nivel de interferencia entre los canales y con la sensibilidad de los receptores a 
las interferencias. Las relaciones entre los parámetros aparecen en el § 3.4.3. 

 Cabe observar que como los receptores digitales son resistentes a la interferencia, puede 
aceptarse una amplia superposición de espectro entre los canales adyacentes, razón por la cual, por 
ejemplo, fue posible reutilizar las disposiciones de frecuencias de los sistemas analógicos (con una 
ocupación de la banda más pequeña) para la transmisión digital, donde las bandas ocupadas son más 
amplias. 

 Es importante verificar en este punto la posibilidad de aplicar las definiciones de la UIT a 
los sistemas de radioenlaces digitales. 
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 Como se especifica en el artículo 1, números 146/147 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RR), existen dos definiciones distintas para anchura de banda ocupada y 
anchura de banda necesaria. 

 Anchura de banda ocupada: Anchura de una banda de frecuencias tal que, por debajo de su 
frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emiten potencias medias 
iguales, cada una a un porcentaje especificado, β/2, de la potencia media total de una emisión dada. 

 Anchura de banda necesaria: Para una clase de emisión dada, es la anchura de la banda de 
frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y 
con la calidad requeridas en condiciones especificadas. 

 En la Recomendación UIT-R F.1191, se indica que para los sistemas de radioenlaces 
digitales el valor del porcentaje β/2 debe ser 0,5% y, por consiguiente, la anchura de banda ocupada 
puede calcularse considerando la anchura de banda correspondiente al 99% del espectro emitido. 

 Esta definición también es válida para otro tipo de emisiones tratadas en la 
Recomendación UIT-R SM.328. 

 También se acordó que la anchura de banda necesaria para los sistemas de radioenlaces 
digitales se considere convenientemente de manera que tenga el mismo valor que la anchura de 
banda ocupada. 

 Teniendo en cuenta el efecto de las NFD y XPD definidas anteriormente, es evidente que 
no es estrictamente necesario que la anchura de banda ocupada sea siempre inferior o igual a la 
anchura de banda del canal de radiofrecuencia o, a la inversa, no es preciso fijar el valor de la 
anchura de banda del canal de radiofrecuencia en un valor igual al de la anchura de banda necesaria. 

 De acuerdo con el tipo de disposición de canal, la capacidad y el formato de modulación, se 
acordó también que un sistema de radioenlaces digitales podría tener una anchura de banda 
necesaria hasta un 20% más amplia que la anchura de banda del radiocanal. 

 El 0,5% restante de la potencia media transmitida total por encima y por debajo de los 
límites de la anchura de banda necesaria representa las emisiones no deseadas del sistema. 

 En el RR (Artículo 1, números 138 y 139) se define una subdivisión teórica en la familia de 
emisiones no deseadas, a saber: 

a) Emisión fuera de banda: Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera 
de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones 

no esenciales. 

b) Emisiones no esenciales: Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura 

de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información 
correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de 
intermodulación y los productos de conversión de frecuencia están comprendidos en las emisiones 

no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda. 

 Por lo que se refiere a los sistemas de radioenlaces digitales, como el efecto de ambas 
emisiones será aumentar el nivel de interferencia en el sistema, no debe hacerse distinción entre las 
emisiones fuera de banda y no esenciales; por consiguiente, deben considerarse ambas como 
emisiones no deseadas. 
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 Cabe señalar que no es probable que las emisiones fuera de banda procedentes de los 
sistemas de radioenlaces digitales provoquen una interferencia significativa en los sistemas que 
funcionan en bandas adyacentes, puesto que el espectro de potencia de tales sistemas disminuye 
rápidamente fuera de la anchura de banda ocupada y el valor de la p.i.r.e. es bajo o medio. 

 La Fig. 3.4.5-1 muestra las emisiones no deseadas basadas en los transmisores heterodinos 
típicos de los radioenlaces digitales; no se muestran otras emisiones (por ejemplo, productos de 
conversión y componentes residuales de la generación de portadora). Para los transmisores de 
radiofrecuencia con modulación directa no son aplicables algunas emisiones no deseadas (por 
ejemplo, los productos de intermodulación y las fugas del oscilador local). 

 

FIGURA 3.4.5-1 

Bandas de frecuencias y emisiones no deseadas de un sistema de 
radioenlaces digitales (caso característico) 
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3.5 Compartición de la banda con otros servicios 

 Este punto trata la interferencia entre los servicios fijos terrenales y los servicios fijos por 

satélite (SFS). Este tema ha sido objeto de investigación conjunta por las Comisiones de Estudio 4 
y 9 de Radiocomunicaciones. Esta actividad se inició a principios de los años sesenta cuando se 
decidió que los nuevos sistemas de comunicaciones por satélite compartiesen las bandas de 4 y 
6 GHz ampliamente utilizadas por las redes nacionales principales de largo alcance. El volumen de 
interferencia que puede provocar un sistema por satélites a una red de radiocomunicaciones terrenal 
se ha limitado al 11% del balance de interferencia total del sistema terrenal. El 89% restante se 
atribuyó a la interferencia entre sistemas terrenales que funcionan en la misma banda de frecuencias. 
El UIT-R ha publicado recientemente las siguientes Recomendaciones relativas a la interferencia 
terrenal: Recomendaciones UIT-R F.1094, UIT-R F.1095, UIT-R F.1096 y UIT-R F.1097. En 
el § 5.3.5 aparece más información sobre la interferencia terrenal. 

3.5.1 Evaluación de la interferencia procedente de otros servicios 

3.5.1.1 Consideraciones generales 

 La compartición de frecuencias se ha convertido en un tema muy importante para los 
planificadores de sistemas puesto que muchas partes del espectro han sido recientemente atribuidas 
a más de un servicio a título primario. 

 La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones ha realizado estudios sobre la 
compartición de frecuencias con el servicio fijo por satélite (SFS) trabajando en colaboración con la 
Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones y ha elaborado importantes Recomendaciones 
sobre criterios de compartición para ambos servicios. 

 Tras la Asamblea Plenaria de 1990 se ha realizado una amplia labor para resolver los temas 
de compartición con servicios distintos del SFS. Esas actividades han dado como resultado la 
elaboración de Recomendaciones sobre criterios de protección contra las interferencias causadas por 
el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) en las bandas próximas a 20 GHz 
(Recomendación UIT-R F.760) o causadas por estaciones espaciales que funcionan en órbitas 

terrestres bajas (LEO) (Recomendación UIT-R F.1108). 

 Puede haber varias etapas en el desarrollo de los estudios de compartición entre servicios, 
cuyo objetivo es adoptar Recomendaciones sobre parámetros del sistema básico (tales como p.i.r.e.) 
o, desde un punto de vista práctico, elaborar Recomendaciones sobre la distancia de coordinación 
entre las estaciones de radiocomunicaciones terrenales y las estaciones terrenas. Como preparación 
al respecto puede que sea necesario establecer Recomendaciones sobre criterios de protección, es 
decir sobre la degradación admisible de la calidad de funcionamiento y la disponibilidad debida a la 
interferencia procedente del otro servicio. 

 A continuación figura un ejemplo de etapas de desarrollo de los estudios sobre 
compartición de frecuencias: 

Etapa 1: consideraciones generales, 

Etapa 2: evaluación de las interferencias entre servicios utilizando ciertos modelos, 



- 81 - 

Etapa 3: adopción de Recomendaciones sobre objetivos de degradación admisible de la calidad  
de funcionamiento y de la disponibilidad, 

Etapa 4: adopción de Recomendaciones sobre parámetros del sistema básico. 

 Los estudios sobre compartición con el SFS han alcanzado las etapas 3 ó 4 en muchos 
parámetros y los relativos a servicios espaciales terrenales están en las etapas 1 ó 2. 

3.5.1.2 Degradación de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad 

 Para evaluar la interferencia al servicio fijo, deben analizarse los efectos sobre la calidad de 
funcionamiento del circuito considerando no sólo la potencia absoluta de la onda interferente sino 
también su espectro de frecuencias y su probabilidad de aparición. Las ondas interferentes se 
dividen en dos categorías en cuanto a las distribuciones de probabilidad de amplitud: 

Categoría 1:  interferencia gaussiana, 

Categoría 2:  interferencia no gaussiana. 

 Existen diversos tipos de interferencia no gaussiana entre los cuales la interferencia de 
onda portadora (onda sinusoidal) puede ser un ejemplo típico. Como el ruido gaussiano tiene un 
elevado factor de cresta en su distribución de amplitud, la hipótesis de que la interferencia 
desconocida es una interferencia de tipo gaussiano es un criterio que ofrece un amplio margen de 
seguridad para el lado interferido y, al mismo tiempo, fija unos requisitos muy estrictos para el 
lado interferente. 

 Las ondas interferentes pueden clasificarse también en cuanto a modos de aparición, de la 
forma siguiente: 

i) interferencia estacionaria, 

ii) interferencia no estacionaria, 

ii-1) interferencia periódica, 

ii-2) interferencia no periódica. 

 El ruido de interferencia estacionaria, dado que su amplitud sigue una distribución 
gaussiana, puede tratarse de la misma forma que un ruido térmico que tenga la misma potencia. 

 Como se ilustra en la Fig. 3.5.1-1, el ruido de interferencia estacionaria (Ns) contribuye a 
disminuir el valor de la relación portadora/ruido, dando lugar a un margen de desvanecimiento Fd' 
más pequeño y a una mayor probabilidad de aparición de segundos con muchos errores (SME). Por 
consiguiente, los efectos del ruido de interferencia estacionaria (por ejemplo, el ruido procedente de 
las estaciones espaciales situadas en la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG)) puede 
evaluarse por la relación entre la potencia y la potencia de ruido total. Realmente, los criterios de 
interferencia indicados en la Recomendación UIT-R SF.615 especifican el aumento de la 
probabilidad de aparición de error en los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad 
para los sistemas de radioenlaces digitales. 
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FIGURA 3.5.1-1 

Efectos del ruido de interferencia estacionaria 

 La interferencia no estacionaria puede subdividirse a su vez en interferencia periódica 
(como la procedente de los satélites en órbita terrestre baja) e interferencia no periódica (como la de 
las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas de radar móviles). Estas interferencias 
normalmente se encuentran por debajo de un nivel perceptible, sin embargo pueden producir efectos 
perjudiciales cuando las fuentes de interferencia atraviesan el haz principal de la antena de las 
estaciones interferidas. Dichos efectos plantean un problema cuando el ruido de interferencia 
provoca errores en los bits incluso durante periodos sin desvanecimiento. En muchos casos, una 
ráfaga de ruido de la interferencia no estacionaria (Ni) aislada domina el ruido total habiendo poca 
contribución del resto de las fuentes estacionarias (véase la Fig. 3.5.1-2). Como la probabilidad de 
aparición simultánea de una ráfaga de ruido de interferencia y de un desvanecimiento pronunciado 
de la señal deseada normalmente es despreciable, la interferencia no estacionaria puede evaluarse 
teniendo en cuenta únicamente la probabilidad de aparición de ráfagas de ruido perjudicial que 
afectan el aumento de SME o SE (véase ΔT0, ΔTi en la Fig. 3.5.1-2). Por consiguiente, es necesario 
aclarar la distribución acumulativa de Ni o la correspondiente intensidad de flujo de potencia con 
respecto al porcentaje de tiempo. 
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FIGURA 3.5.1-2 

Efectos del ruido de interferencia no estacionaria 

 Además, para la degradación de la disponibilidad pueden aplicarse las mismas conclusiones 
que las de las Figs. 3.5.1-1 y 3.5.1-2 para la reducción del margen de desvanecimiento debido a la 
lluvia o las ráfagas de ruido que duran más de 10 s. 

 En caso de interferencia no periódica, normalmente es difícil aclarar mediante un método 
estadístico la relación entre ΔT0 y Ni. Los criterios protegidos deben obtenerse mediante análisis 
utilizando un cierto modelo de cálculo. Cabe señalar que la interferencia no periódica es causada no 
solamente por las fuentes móviles sino también por las emisiones procedentes de estaciones 
espaciales en la OSG, cuando el ángulo de llegada es bajo y las condiciones de propagación son 
anómalas. 

 Los temas relativos al establecimiento de criterios de interferencia con servicios en entornos 
no compartidos se conocen normalmente con el nombre de "compatibilidad", que significa la 
garantía de un funcionamiento aceptable de ambos servicios. La Comisión de Estudio 9 de 
Radiocomunicaciones también está estudiando, en consulta con la Comisión de Estudio 8 de 
Radiocomunicaciones, este tipo de interferencia procedente de sistemas de radar. 
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3.5.1.3 Evaluación de los efectos combinados de la interferencia procedente de varias 
fuentes 

 Al diseñar los enlaces de los sistemas de radioenlaces digitales debe evaluarse la 
contribución global del ruido de interferencia a la interrupción del sistema. A tal efecto, el UIT-R ha 
adoptado una nueva Recomendación UIT-R F.1094 que especifica el límite de contribución relativa 
para diversos tipos de emisiones (véase la Fig. 3.5.1-3). De acuerdo con dicha Recomendación, el 
ruido de interferencia puede dividirse en tres grupos: 

– Categoría X: Emisiones procedentes de sistemas de radioenlaces que funcionan en la 
misma banda. 

– Categoría Y: Emisiones procedentes de otros servicios de radiocomunicaciones que 
comparten atribuciones de frecuencias a título primario. 

– Categoría Z: Emisiones procedentes de servicios de radiocomunicaciones que comparten 
atribuciones de frecuencias a título no primario; o 

     Emisiones no deseadas (es decir, emisiones fuera de banda y no esenciales 
tales como la energía dispersa procedente de sistemas de 
radiocomunicaciones, etc.) en bandas no compartidas; o 

     Radiaciones no deseadas (por ejemplo, aplicaciones ISM). 

 Suponiendo que la contribución a la degradación de la calidad de funcionamiento (o de la 
disponibilidad) de cada categoría sea X%, Y% y Z%, respectivamente, se recomienda que el efecto 
combinado de X + Y + Z (=100%) no provoque el incumplimiento de los objetivos en cuanto a 
característica de error (o de la disponibilidad) que figuran en las Recomendaciones pertinentes 
(véase el § 3.2). 

 En cuanto a la subdivisión de X, Y y Z se recomiendan los siguientes valores: 

  X = 89 (%)  (3.5.1-1a) 

  Y = 10 (%)  (3.5.1-1b) 

  Z = 1 (%)  (3.5.1-1c) 

 El valor de Y (=10%) se basa en el criterio convencional de la 
Recomendación UIT-R SF.615 con respecto al servicio fijo por satélite. Sin embargo, en las bandas 
de frecuencias compartidas por servicios distintos del servicio fijo y el SFS a título primario, el 
valor 10% debe subdividirse además entre estos servicios. 
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FIGURA 3.5.1-3 

Fuentes de interferencia en radiofrecuencia 

 La relación que figura en las ecuaciones (3.5.1-1a a 3.5.1-1c) no se satisface necesariamente 
en cada salto radioeléctrico, pero debe evaluarse a lo largo de la longitud del enlace de referencia 
especificada en cada Recomendación (es decir, en caso de sistemas utilizados en el tramo de grado 
alto; 2 500 km). Por consiguiente, algunos saltos radioeléctricos en que el sistema de radioenlaces 
digitales está expuesto a fuerte interferencia procedente de otros servicios, el valor de Y puede ser 
mucho mayor. A continuación se ofrece un ejemplo. 

 Suponiendo que el periodo de interrupción total debido a la interferencia a largo plazo se 
produce en un solo salto expuesto a la interferencia procedente de una estación terrena, la 
interrupción admisible en dicho salto debido al ruido térmico y a la interferencia es 6,55 veces la de 
los restantes saltos del trayecto digital ficticio de referencia (TDFR). Esto puede demostrarse 
suponiendo que la interferencia admisible total en un TDFR de 50 saltos debe equivaler al 10% de 
la interrupción admisible total. 

  p p p
Y

u u u

i
= 0,9

49

50

0,9 +

50
+ %   (3.5.1-2) 
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siendo: 

 pu: interrupción admisible total en el TDFR, en porcentaje de tiempo. 

 Se obtiene un valor Yi = 5 = 500 (%). 

 Sin embargo, en casos reales, se selecciona un valor mínimo de Yi inferior al indicado 
anteriormente para tener en cuenta el posible aumento de la interferencia por satélites en el futuro. 

3.5.2 Parámetros básicos para las consideraciones de compartición 

3.5.2.1 Lado receptor 

 La densidad de flujo de potencia (dfp) producida por la onda interferente es el parámetro 
más importante para las consideraciones de compartición en el lado interferido. La dfp admisible 
máxima viene dada por la siguiente ecuación: 

  (dfp) + 10 log Ar + 10 log B – Lr = Ir  (3.5.2-1) 

   Ir < C – (C/I)0  (3.5.2-2) 

o: 
   Ir < NTH – P = –10 log (kTB) + F – P  (3.5.2-3) 

donde: 

 (dfp): densidad de flujo de potencia (dB(W/m2/MHz)) 

 Ar : abertura efectiva de la antena de recepción (m2) 

 B : anchura de banda del receptor (MHz) 

 Lr : pérdidas en el alimentador/guiaondas (dB) 

 Ir : nivel de ruido de interferencia (dBW) 

 C : potencia de la señal (dBW) 

 (C/I)0: relación portadora/ruido para las BER de referencia (dB) 

 NTH: nivel de ruido térmico (dBW) 

 F : factor de ruido del receptor (dB) 

 P : factor de reducción relativo (dB). 

 En el método que hace uso de la ecuación (3.5.2-2), normalmente se elige una BER de 
referencia de valor 10-3 (interferencia a corto plazo) o 10-6 (interferencia a largo plazo). A 
continuación pueden calcularse los valores (C/I)0 e Ir de acuerdo con el esquema de modulación. 

 Por otro lado, el método que emplea la ecuación (3.5.2-3) determina de manera más sencilla 
el valor Ir para cada esquema de modulación dependiendo únicamente de las características del 
receptor. El valor del parámetro P se determina teniendo en cuenta la reducción que puede admitirse 
en el margen de desvanecimiento en presencia de interferencia. Generalmente se emplean los 
valores que aparecen en el Cuadro 3.5.2-1. 
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CUADRO 3.5.2-1 

P 

(dB) 
Reducción del margen de desvanecimiento 

(dB) 

10 0,5 

6 1 

 Cabe señalar que la dfp admisible máxima obtenida de la ecuación (3.5.2-1) se aplica a la 
interferencia dentro del haz. Para la interferencia fuera del haz puede admitirse un mayor valor de 
la dfp, de acuerdo con la directividad de la antena de recepción. 

 Por consiguiente, el máximo aumento admisible de la dfp es proporcional al ángulo de 
llegada θ, salvo cuando θ es menor de 5º o mayor de 25º (véase la Fig. 3.5.2-1). 

 

FIGURA 3.5.2-1 

Límites de la densidad de flujo de potencia 

 Las especificaciones sobre los límites de DFP se expresan generalmente de la siguiente 
forma: 

  P1      dB(W/m2) para θ   ≤ 5° 

  P1 + 0,05(p2 - p1) (θ - 5)  dB/W/m2) para 5°  < θ ≤ 25° 

  P2      dB(W/m2) para 25° < θ ≤ 90° 
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 Estos límites se indican para "cualquier banda de 1 MHz" o "cualquier banda de 4 kHz" en 
las bandas de frecuencias por encima de 15 GHz o por debajo de 15 GHz, respectivamente. Los 
ejemplos de límites de dfp en la superficie de la Tierra producidos por los sistemas espaciales se 
especifican en la Recomendación UIT-R SF.358, para el SFS, y en la Recomendación UIT-R F.760, 
para el SRS. 

 En los Cuadros 3.5.2-2 y 3.5.2-3 se resumen estas especificaciones. 

CUADRO 3.5.2-2 

Máxima densidad de flujo de potencia admisible en la superficie de la Tierra producida 
por satélites del servicio fijo por satélite 

Bandas de frecuencias 

(GHz) 

P1 

(dB(W/m2)) 

P2 

(dB(W/m2)) 

Anchura de banda 

medida 

2,5-2,69 -152 -137 En cualquier banda de 4 kHz 

3,4-7,75 -152 -142 En cualquier banda de 4 kHz 

8,025-11,7 -150 -140 En cualquier banda de 4 kHz 

12,2-12,75 -148 -138 En cualquier banda de 4 kHz 

17,7-19,7 -115 -105 En cualquier banda de 1 MHz 

CUADRO 3.5.2-3 

Densidad de flujo de potencia máxima admisible en la superficie de la Tierra producida 
por satélites del servicio de radiodifusión por satélite 

Bandas de frecuencias P1 

(dB(W/m2)) 

P2 

(dB(W/m2)) 

Anchura de banda medida 

Próximas a 20 GHz -115 -105 En cualquier banda de 1 MHz 

 Para otros servicios espaciales se han realizado diversos estudios, en colaboración con las 
Comisiones de Estudio pertinentes, a fin de establecer los criterios de dfp. 

3.5.2.2 Lado transmisor 

 Las estaciones transmisoras del servicio fijo se encuentran limitadas en los dos aspectos 
siguientes para no provocar una interferencia significativa a las estaciones espaciales: 

– Valor absoluto de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.); 

– Dirección del haz principal de la antena. 

 El primer parámetro debe aplicarse a todas las estaciones de radioenlaces que funcionan en 
las bandas de frecuencias compartidas con otros servicios espaciales. El segundo parámetro 
significa generalmente que en las proximidades de la OSG puede imponerse un requisito más 
estricto a los sistemas de radioenlaces cuya p.i.r.e. rebase un cierto valor. 
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 La p.i.r.e. se expresa mediante la siguiente ecuación: 

  p.i.r.e. = (Pt – Lf) + Gt  (3.5.2-4) 

siendo: 

 Pt:  potencia del transmisor 

 Lf :  pérdidas en el alimentador 

 Gt:  ganancia de la antena de transmisión. 

 En la ecuación (3.5.2-4), (Pt – Lf) es la potencia entregada a la entrada de la antena, que 
también es un parámetro que debe especificarse. 

 En la Fig. 3.5.2-2 aparece una representación gráfica de las especificaciones de los límites 
de p.i.r.e. En esta figura, el ángulo θ es el acimut de la antena de transmisión. Por otro lado, el radio 
de los círculos (e1, e2) es el límite de p.i.r.e. 

 

 

FIGURA 3.5.2-2 

Concepto de límite de p.i.r.e. 

 Por consiguiente, las estaciones espaciales que se encuentran en la OSG están protegidas 
por un límite de p.i.r.e. más estricto con un ángulo de protección, α. En otras palabras, la dirección 
de máxima radiación de cualquier antena situada en una estación de radioenlace con una p.i.r.e. 
superior a e2 debe tener al menos una separación de α grados con respecto a la OSG. De acuerdo 
con las especificaciones de la Recomendación UIT-R SF.406 el límite superior de e1 es +55 dBW 
en todas las bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo por satélite, mientras que el valor 
de e2 y el ángulo de protección α dependen de la bandas de frecuencias (véase el Cuadro 3.5.2-4). 
Para el servicio entre satélites se está estudiando especificar únicamente el límite de e2 en las bandas 
de frecuencias por encima de 20 GHz. 
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CUADRO 3.5.2-4 

Límite de p.i.r.e. para estaciones de radioenlaces que funcionan en bandas de 
frecuencias compartidas con el servicio fijo por satélite 

 

Bandas de frecuencias 

(GHz) 
(Pt - L f)  

(dBW) 

e1 

(dBW) 

e2
(1) 

(dBW) 
α(1) 

(grados) 

1 a 10 +13  35 2 

10 a 15 +10  +55 45 1,5 

Por encima de 15 +10  – – 
 

(1) Estos valores deben cumplirse siempre que sea posible. De no ser así, deben 

aplicarse las restricciones que aparecen en la Recomendación UIT-R SF.406. 

 

 Además de la restricciones anteriores se han propuesto varios criterios de protección para 
diversos servicios espaciales. Sin embargo, la mayoría de ellos aún están siendo sometidos a 
estudio. 

3.5.3 Estado de los estudios realizados por la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones 
sobre compartición de frecuencias 

 En el seno de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones, dos Grupos de Trabajo 
están realizando estudios sobre compartición. La compartición de frecuencias con el servicio fijo 
por satélite (SFS) ha sido estudiada por el Grupo de Trabajo 4-9S, que es el Grupo Mixto con la 
Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones. Sobre este tema ya se han establecido diversas 
Recomendaciones que se han incorporado en un volumen separado como Serie SF del UIT-R. Por 
otro lado, los temas de compartición con servicios distintos al SFS constituyen el mandato del 
Grupo de Trabajo 9D que está trabajando en la actualidad activamente sobre diversos criterios de 
compartición en colaboración con las Comisiones de Estudio 7, 8, 10 y 11 de 
Radiocomunicaciones. 

 En el Cuadro 3.5.3-1 figura un resumen de las Recomendaciones que pueden proporcionar 
información básica a los planificadores de los sistemas. 
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CUADRO 3.5.3-1 

Textos de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones 
sobre compartición de frecuencias entre servicios 

 

Servicios Temas o bandas de frecuencias Recomendaciones 

Todos los servicios Metodología general UIT-R F.758 

UIT-R F.1094 

 Metodología general UIT-R SF.355 

 

Fijo por satélite 

Criterios de interferencia 

(para sistemas analógicos) 

UIT-R SF.357 

 Criterios de interferencia 

(para sistemas digitales) 

UIT-R SF.615 

 Límites de DFP
(1)

 

límites de p.i.r.e. 

UIT-R SF.358 

UIT-R SF.406 

Radiodifusión por 

satélite 

(17,7-17,8; 21,4-22) GHz UIT-R F.760 

Investigación espacial 18,6-18,8 GHz UIT-R F.761 

Servicios espaciales que 

utilizan la OSG 

Estadísticas de visibilidad para todas 

las bandas de frecuencias 

UIT-R F.1107 

Servicios espaciales que 

utilizan LEO 

Límites de FDP
(2)

 UIT-R F.1108 

Fijo por satélite y otros 

servicios
(3)

 

Zona de coordinación UIT-R IS.847 

Radiodeterminación 

(sistemas radar) 

Opciones para reducir la interferencia UIT-R F.1097 

 Criterios de protección para garantizar 

la compatibilidad 

UIT-R F.1190 

(1) 
Densidad de flujo de potencia. 

(2) 
Degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (fractional degradation in performance). 

(3) 
Meteorología por satélite, exploración de la Tierra por satélite, investigación espacial y operaciones espaciales. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
DEL CAPÍTULO 3 

 

 

Recomendaciones UIT-R: 

Rec. UIT-R F.497 Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la 
banda de 13 GHz. 

Rec. UIT-R F.556 Trayecto digital ficticio de referencia para los sistemas de relevadores 
radioeléctricos que pueden formar parte de una red digital de servicios 
integrados con una capacidad superior al segundo nivel jerárquico. 

Rec. UIT-R F.557 Objetivo de disponibilidad en sistemas de relevadores radioeléctricos para un 
circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia. 

Rec. UIT-R F.594 Proporciones de bits erróneos admisibles a la salida del trayecto digital ficticio 
de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos que pueden formar 
parte de una red digital de servicios integrados. 

Rec. UIT-R F.634 Objetivos en materia de características de error para enlaces de relevadores 
radioeléctricos digitales reales que forman parte de un circuito de grado alto de 
calidad dentro de una red digital de servicios integrados. 

Rec. UIT-R F.637 Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces que funcionan en la 
banda de 23 GHz. 

Rec. UIT-R F.695 Objetivos de disponibilidad para enlaces de relevadores radioeléctricos 
digitales reales que forman parte de un circuito de "grado alto" de calidad 
dentro de una red digital de servicios integrados. 

Rec. UIT-R F.696 Objetivos de característica de error y de disponibilidad para secciones digitales 
y ficticias de referencia establecidas mediante sistemas de radioenlaces que 
constituyen un tramo o la totalidad de la parte de grado medio de una conexión 
de la RDSI. 

Rec. UIT-R F.697 Objetivos de calidad en términos de errores y de disponibilidad para la parte de 
grado local en cada extremo de una conexión de RDSI que utiliza sistemas de 
relevadores radioeléctricos digitales. 

Rec. UIT-R F.746 Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces. 

Rec. UIT-R F.756 Sistemas AMDT punto a multipunto utilizados como concentradores 
radioeléctricos. 

Rec. UIT-R F.758 Consideraciones relativas a la elaboración de criterios para la compartición 
entre el servicio fijo terrenal y otros servicios. 
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Rec. UIT-R F.760 Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos terrenales con 
visibilidad directa contra las interferencias causadas por el servicio de 
radiodifusión por satélite en las bandas cerca de 20 GHz. 

Rec. UIT-R F.761 Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo y los sensores 
pasivos en la banda de 18,6-18,8 GHz. 

Rec. UIT-R F.1092 Objetivos de característica de error de los trayectos digitales de velocidad 
binaria constante igual o superior a la velocidad primaria en sistemas de 
relevadores radioeléctricos digitales que pueden formar parte del tramo 
internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km. 

Rec. UIT-R F.1094 Valores máximos admisibles de las degradaciones de la característica de error y 
de la disponibilidad en los sistemas de radioenlaces digitales provocadas por la 
interferencia procedente de emisiones y radiaciones de otras fuentes. 

Rec. UIT-R F.1095 Procedimiento para determinar la zona de coordinación entre estaciones de 
radioenlaces del servicio fijo. 

Rec. UIT-R F.1096 Métodos de cálculo de la interferencia con visibilidad directa causada a 
sistemas de relevadores radioeléctricos que han de utilizarse para tener en 
cuenta la dispersión en el terreno. 

Rec. UIT-R F.1097 Posibilidades de reducción de la interferencia para aumentar la compatibilidad 
entre los sistemas de radar y los sistemas de radioenlaces digitales. 

Rec. UIT-R F.1107 Análisis probabilístico para calcular la interferencia al servicio fijo causada por 
satélites que ocupan la órbita geoestacionaria. 

Rec. UIT-R F.1108 Determinación de los criterios para proteger los receptores del servicio fijo de 
las emisiones procedentes de estaciones espaciales situadas en órbitas de 
satélites no geoestacionarios y que funcionan en bandas de frecuencias 
compartidas. 

Rec. UIT-R F.1190 Criterios de protección en sistemas de radioenlaces digitales para asegurar la 
compatibilidad con los sistemas de radar en el servicio de radiodeterminación. 

Rec. UIT-R F.1191 Anchuras de banda y emisiones no deseadas de los sistemas de relevadores 
radioeléctricos. 

Rec. UIT-R SF.355 Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo por satélite y 
sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en la misma banda de 
frecuencias. 

Rec. UIT-R SF.357 Valores máximos admisibles de interferencia en un canal telefónico de un 
sistema de relevadores radioeléctricos analógico con modulación angular que 
comparte las mismas bandas de frecuencias que los sistemas del servicio fijo 
por satélite. 
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Rec. UIT-R SF.358 Valores máximos admisibles de la densidad de flujo de potencia producida en 
la superficie de la Tierra por satélites del servicio fijo que comparten las 
mismas bandas de frecuencias superiores a 1 GHz, con los sistemas de 
radioenlaces con visibilidad directa. 

Rec. UIT-R SF.406 Valor máximo de la potencia isótropa radiada equivalente de los transmisores 
de sistemas de relevadores radioeléctricos que comparten bandas de frecuencias 
con el servicio fijo por satélite. 

Rec. UIT-R SF.615 Valores máximos admisibles de la interferencia producida por sistemas del 
servicio fijo por satélite a los sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos 
que pueden formar parte de una RDSI y que comparten las mismas bandas de 
frecuencias por debajo de 15 GHz. 

Rec. UIT-R IS.847 Determinación de la zona de coordinación de una estación terrena que funciona 
con una estación espacial geoestacionaria y utiliza la misma banda de 
frecuencias que un sistema de un servicio terrenal. 
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CAPÍTULO 4 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

4.1 Aspectos relacionados con la propagación 

4.1.1 Concepto de pérdidas en el espacio libre 

 El frente de la onda de energía electromagnética radiada se propaga en la dirección hacia la 

que enfoca el reflector como un frente de onda de expansión constante. Esta expansión se efectúa 

fundamentalmente siguiendo la conocida ley de radiación del cuadrado inverso. Las pérdidas en el 

espacio libre (FSL) son el resultado de esta expansión del frente de onda y su valor viene dado en la 

ecuación (4.1.1-1). En esta ecuación de FSL, se supone que el transmisor y el receptor son 

radiadores isótropos, lo que significa que el frente de onda se expande uniformemente en todas las 

direcciones y que no se han utilizado elementos direccionales. Para tener en cuenta la directividad 

de la antena, se han añadido por separado las ganancias de las antenas del transmisor y del receptor. 

  FSL f d= + +92 44 20 20, log( ) log( )  (4.1.1-1) 

siendo: 

 FSL: pérdidas en el espacio libre (dB) 

 f: frecuencia de radiación (GHz) 

 d: distancia entre el transmisor y el receptor (km). 

 La Fig. 4.1.1.-1 es una representación de las FSL para diversas distancias y distintas 

frecuencias. Véanse también las Recomendaciones UIT-R de la Serie P (Recomendación 

UIT-R P.525). 

 

 

FIGURA 4.1.1.-1 

Pérdidas en el espacio libre en función de la distancia (para diversas frecuencias) 
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4.1.2 Visibilidad 

4.1.2.1 Aspectos de la refracción 

 La propagación terrenal con visibilidad directa se ve afectada por las variaciones verticales 

del índice de refracción de la atmósfera. Debido a la refracción, las microondas se desplazan a lo 

largo de trayectos ligeramente curvos.  

 En condiciones normales de propagación, el trayecto se dobla hacia abajo de forma que el 

horizonte radioeléctrico se amplía de hecho. Pueden producirse condiciones particulares tales como 

las que responden a valores positivos del gradiente de refracción, de forma que el trayecto 

radioeléctrico se dobla hacia arriba. Cuando el trayecto radioeléctrico es tan bajo que una parte de él 

roza el suelo, pueden producirse efectos de difracción que den lugar a reducciones en el nivel de la 

señal recibida (desvanecimientos de obstrucción). En casos extremos, el obstáculo del suelo puede 

realmente interceptar todo el haz radioeléctrico dando lugar a una pérdida completa de visibilidad 

entre las antenas transmisora y receptora con la consiguiente disminución de la señal recibida que 

resulta demasiado pequeña para ser utilizada. 

 Un objetivo importante de la planificación de los enlaces de microondas terrenales es el 

diseño del trayecto de forma que las pérdidas de visibilidad sean extremadamente raras. Para ello, 

es necesario contar con un conocimiento preciso del perfil del terreno entre los terminales y de las 

variaciones del gradiente de refracción. Ha de garantizarse un despejamiento suficiente del trayecto 

en las condiciones más importantes de subrefracción previstas en él, mediante una elección 

adecuada de las alturas de antena que, por otra parte, no deben ser más altas de lo que realmente se 

necesite. 

 El parámetro generalmente utilizado para describir las variaciones espaciales y temporales 

del índice, n, de refracción radioeléctrica es la refracción, N, definida como: 

 N = (n - 1)10
6 

unidades N (4.1.2-1) 

 En las frecuencias radioeléctricas de hasta 100 GHz puede expresarse aproximadamente la 

refracción, N, con un error inferior al 0,5% mediante la relación de Bean y Dutton [Bean y 

Dutton, 1966] 

  N
P

T

e

T
= + ×77 6 3 73 10

5

2
, ,   (4.1.2-2) 

siendo: 

 P: presión atmosférica (hPa) 

 T: temperatura absoluta (K) 

 e: presión del vapor de agua (hPa). 

 N varía principalmente con la altura. La variación vertical en las capas inferiores de la 

atmósfera es la que tiene más importancia para el cálculo de los efectos de refracción y se describe 

mediante el gradiente de refracción, G, de la siguiente manera: 

  G
N

h
=
d

d
 (unidades N/km)  (4.1.2-3) 

donde h es la altura (km). 
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 En condiciones medias, la dependencia de la refracción con la altura viene dada por el 

modelo de atmósfera normalizada conforme a la ley exponencial siguiente (véase la 

Recomendación UIT-R P.369): 

  N N h h
s s

= −0 0
exp( / )  (4.1.2-4) 

donde Ns es el valor de N a la altura hs (km) sobre el nivel del mar y las constantes N0 y h0 vienen 

dadas por las expresiones: 

  N0 315=  unidades N 

  h
0

7 35= , km  

donde N0 es el valor medio de la refracción radioeléctrica en la superficie de la Tierra. En las 

Figs. 1 y 2 de la Recomendación UIT-R P.453 pueden verse valores más precisos de N0 para todo el 

mundo. Conforme a la ecuación (4.1.2-4), el gradiente de refracción en las condiciones medias da 

lugar a un gradiente de -43 unidades N/km para las capas inferiores de la atmósfera. 

 Con la hipótesis de gradiente de refracción constante, G, puede demostrarse que el rayo 

radioeléctrico tiene un radio de curvatura que se expresa aproximadamente por: 

 r
G

= −
10

6

 (r (km) y G (unidades N/km))  (4.1.2-5) 

en donde el signo menos indica que el rayo se dobla hacia la superficie de la Tierra (véase la 

Recomendación UIT-R P.834). 

 Una transformación conocida permite considerar la propagación como una recta por encima 

de un radio efectivo de la Tierra teórico, ae, según la expresión: 

  
1 1 1

a a r
e

= −   (4.1.2-6) 

donde a es el radio real de la Tierra (a = 6 370 km). 

 Como en la ecuación (4.1.2-5), r depende del gradiente de refracción, G, también depende 

del radio equivalente de la Tierra, ae. 

Si k (denominado factor k) es el factor de multiplicación entre a y ae, según la expresión ae = k a, de 

las ecuaciones (4.1.2-5) y (4.1.2-6) puede verse que k se relaciona con G de la siguiente manera: 

  k = 
157

157 +G
 (4.1.2-7) 

en donde el valor 157 representa aproximadamente la relación entre 10
6
 y el radio real de la 

Tierra a. 

 En una atmósfera normalizada, k adopta un valor aproximado de 4/3. 

 La Fig. 4.1.2-1 muestra la geometría de referencia para el modelo equivalente de la Tierra. 

Por razones prácticas se suele generalmente adoptar una geometría más sencilla como la de la 

Fig. 4.1.2-2. La ventaja principal de utilizar el modelo equivalente de la Tierra es que, con 

referencia a la Fig. 4.1.2-2, la trayectoria del rayo H(x) se obtiene inmediatamente y puede 
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trazarse una vez que se conocen las dos alturas h1, h2 y la longitud del salto, d. Puede demostrarse 

que la curva equivalente de la Tierra, B(x), puede representarse aproximadamente mediante la 

ecuación siguiente: 

  B x
ka

d x( ) ( )= × −
1

2
  (4.1.2-8) 

 La elevación del rayo en el punto x a lo largo del trayecto en el suelo es E(x) = H(x) - B(x). 

 

FIGURA 4.1.2-1 

Geometría de referencia del modelo equivalente de la Tierra 

 
FIGURA 4.1.2-2 

Geometría de referencia del modelo práctico equivalente de la Tierra 



- 101 - 

 Las variaciones de las condiciones de refracción atmosférica dan lugar a cambios del radio 

efectivo de la Tierra o factor k, respecto a su valor medio. Cuando la atmósfera es suficientemente 

subrefractante (valores positivos grandes del gradiente de refracción, valores reducidos del factor k) 

el trayecto del rayo se curvará de forma que la curva de la Tierra y, consecuentemente, el perfil del 

terreno del trayecto asociado parecerán obstruir el trayecto radioeléctrico directo entre el transmisor 

y el receptor, dando lugar al tipo de desvanecimiento denominado de difracción. Este 

desvanecimiento es el factor que determina las alturas de antena. Para predecir dicho 

desvanecimiento, han de conocerse las estadísticas de los valores reducidos del factor k. No 

obstante, como el comportamiento instantáneo del factor k difiere en los diversos puntos a lo largo 

de un trayecto determinado, puede considerarse un valor equivalente de k para el trayecto, ke. En 

general, ke viene determinado por mediciones de la propagación y representa una media espacial 

que, de otra manera, podría únicamente obtenerse a partir de sondeos meteorológicos simultáneos a 

lo largo del trayecto de propagación. La distribución de los valores de ke determinados de esta 

manera presenta menos variabilidad que si se obtiene a partir de mediciones meteorológicas de un 

único punto. La variabilidad disminuye al aumentar la distancia. 

 Para las aplicaciones de los enlaces radioeléctricos se necesita el valor mínimo de ke que se 

define como el valor rebasado durante el 99,9% del tiempo y que puede obtenerse mediante el 

procedimiento escalonado siguiente: 

Paso 1: Se obtiene la distribución del gradiente de refracción puntual, G para el emplazamiento en 

cuestión y se evalúa su media y su desviación típica, μ y σ. 

 El valor de σ se estima a partir de la distribución de G por encima del valor mediano. 

Aunque, en general, la distribución de G no es una distribución normal, σ se estima suponiendo una 

distribución normal. Teniendo presente que los valores positivos del gradiente de refracción que dan 

lugar a desvanecimientos de obstrucción se presentan en las capas bajas de la atmósfera, se utilizará 

la distribución para la capa de 100 m a partir del suelo. 

Paso 2: Se supone que la distribución puntual de G es la misma en todo el trayecto. Para tener en 

cuenta el hecho de que el comportamiento instantáneo de G en dos puntos puede ser distinto, se 

considera un "gradiente efectivo" Ge. 

 A partir de Ge puede obtenerse ke de la siguiente manera: 

  k
G

e

e

=
+

157

157
  (4.1.2-9) 

Paso 3: Puede demostrarse que el gradiente efectivo Ge, es la media de los gradientes G a lo largo 

del salto. También puede demostrarse que la distribución de Ge tiende a la distribución normal a 

medida que aumenta la longitud del trayecto, d, y la media μe y la desviación típica σe de Ge pueden 

obtenerse de las expresiones empíricas siguientes: 

  μ
e
 = μ σ σ

e

d d
=

+1 0( / )
  (4.1.2-10) 

siendo d0 = 13,5 km. 

Paso 4: Una vez conocidas μe y σe, pueden hallarse los valores de Ge y de ke rebasados durante 

cualquier porcentaje de tiempo. 

 Por ejemplo, se obtiene Ge 
≅  μ

e
 + 3,1 σe para una probabilidad del 99,9%. 
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 El procedimiento mencionado permite determinar el valor mínimo de ke para un 

determinado salto. 

 En un clima templado continental, puede obtenerse el valor de ke rebasado durante 

aproximadamente el 99,9% del mes más desfavorable directamente a partir de la Fig. 4.1.2-3 (véase 

la Recomendación UIT-R P.530). 

 

FIGURA 4.1.2-3 

Valor de k
e
 rebasado durante aproximadamente el 99,9% del mes más desfavorable 

(clima templado continental) 

4.1.2.2 Perfiles del trayecto, despejamiento y obstrucciones 

 Las ondas radioeléctricas se desplazarían por la atmósfera en línea recta si la densidad 

atmosférica o el índice de refracción, N, fuesen constantes. Normalmente no es éste el caso y la 

refracción disminuye gradualmente con la altura, h, sobre el suelo. En atmósferas que tengan un 

gradiente de refracción constante dN/dh pero uniforme, un rayo radioeléctrico se desplaza en un 

círculo, lo cual ha de tenerse en cuenta cuando se traza el rayo en el plano vertical que contiene el 

perfil del terreno, denominado perfil del trayecto. 
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d
 

FIGURA 4.1.2-4 

Perfil del trayecto elevado de la Tierra 

 Hay diversas posibilidades de trazar dichos perfiles. Una es representar el rayo verdadero 

sobre la superficie de la Tierra representada por un círculo cuyo radio sea el radio real de la Tierra, 

a = 6 370 km. Un segundo método es representar el rayo circular mediante una línea recta y 

corregirla modificando el radio de la Tierra por el de k·a, siendo k el factor del radio de la Tierra 

que se representa en la Fig. 4.1.2-1. 

 Un tercer método que se utiliza a continuación es hacer que la superficie de la Tierra sea 

plana y utilizar un círculo de radio k·a para el rayo radioeléctrico. Este método de la Tierra plana 

tiene la ventaja de que no hay que volver a trazar el perfil del terreno cada vez que cambia el 

factor k. Es mucho más sencillo trazar el círculo del rayo que volver a trazar un perfil del terreno 

complejo con un radio de la Tierra que cambia. 

 En la Fig. 4.1.2-5 se ofrece un ejemplo de utilización del método de la Tierra plana para un 

salto de 40 km en 2 GHz. El perfil del terreno puede obtenerse a partir de los mapas, tomando a 

intervalos regulares a lo largo del tramo de visibilidad directa el contorno más elevado a una 

distancia de 50-100 m en cada lado. Aunque los perfiles de trayecto preliminares utilizados para la 

evaluación de la viabilidad del trayecto sólo pueden exigir algunas pocas lecturas, además de la de 

los puntos más elevados del salto, un diseño más preciso exige a menudo más tomas para asegurar 

el cumplimiento de los criterios de despejamiento. 

 Hay que señalar que los métodos de predicción del comportamiento que formula el UIT-R 

prescriben tomas de elevaciones con intervalos de 1 km para calcular de forma precisa el factor de 

rugosidad de la superficie. 

 En la Fig. 4.1.2-5 se representan cuatro trayectorias radioeléctricas para valores de k de 

0,5, 4/3, ∞ y –2/3. El valor k = 4/3 es el de la atmósfera normalizada, k = 0,6 corresponde a una 

atmósfera subrefractante que puede dar lugar a desvanecimientos de obstrucción y k = -2/3 

corresponde a una atmósfera superrefractante que puede causar capas reflectantes y 

desvanecimientos multitrayecto. 
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FIGURA 4.1.2-5 

Rayos de microondas en una atmósfera de k constante y perfil del  

trayecto - Modelo de Tierra plana 

 Los rayos radioeléctricos circulares de la Fig. 4.1.2-5 se han obtenido a partir de las 

fórmulas siguientes [Giger, 1991]: 

  x = [z  sen ϕt  +  z
2
/2k·a]/cos ϕt (4.1.2-11) 

siendo: 

  ϕt = arc tg(xr/zr) − arc sen[(xr
2
 + zr

2
)

0,5
/2k·a] (4.1.2-12) 

 El origen del sistema de coordenadas (z - x) está en la antena transmisora T, y la antena 

receptora, R está a z = zr (distancia horizontal) y x = xr (distancia vertical respecto a la antena 

transmisora). La trayectoria radioeléctrica deja el transmisor T con un ángulo ϕt respecto a la 

horizontal local. En algunos casos se desea también conocer el ángulo ϕz que forma el rayo con la 

horizontal en cualquier punto del trayecto a una distancia z: 

  ϕz = arc tg{ [sen ϕt  +  z/k·a] / cos ϕt }  (4.1.2-13) 

 Esta fórmula puede utilizarse para calcular el ángulo de llegada al receptor, R, o en 

cualquier punto del suelo, si R se desplaza a lo largo del perfil del terreno a efectos, por ejemplo, del 

estudio de las reflexiones en el suelo. 

4.1.2.3 Aspectos de la difracción 

 La propiedad de la difracción se manifiesta por una curvatura de las ondas 

electromagnéticas alrededor de un obstáculo tal como el de un filo de cuchillo afilado o una 

superficie esférica. El fenómeno se explica mediante la teoría clásica de Huyghen que supone que 

todo punto del frente de onda tiene la propiedad de generar ondas secundarias. De esta manera, no 

es necesario recibir la señal únicamente por el trayecto de visibilidad directa, sino que la recepción 



- 105 - 

es posible, especialmente en las regiones de enmascaramiento, mediante ondas 

secundarias/terciarias o incluso de orden superior. Esta propiedad de la curvatura está relacionada 

con la longitud de onda y con las dimensiones del obstáculo, siendo más pronunciada para 

longitudes de onda elevadas y para obstáculos agudos. Véase también a este respecto la 

Recomendación UIT-R P.526. 

 La importancia de la difracción para los ingenieros de microondas es que los obstáculos 

muy cercanos al haz de microondas pueden afectar a las condiciones de propagación y dar lugar a 

pérdidas adicionales durante ésta. Un concepto especialmente importante es el de zonas de 

Fresnel (FZ) o elipsoides de Fresnel. Las zonas de Fresnel se definen como elipsoides de revolución 

cuyo eje mayor está en la línea de visibilidad y el radio (anchura en cualquier punto) se determina 

de forma que la diferencia de longitudes de trayecto entre el rayo directo y el rayo reflejado en la 

superficie del elipsoide sea un múltiplo entero n (o nf )de la mitad de la longitud de onda. Los focos 

del elipsoide son los puntos de transmisión y recepción. El concepto se representa en la Fig. 4.1.2-6. 
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d + λ / 2
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al haz de microondas

RxTx Rayo directo

 

FIGURA 4.1.2-6 

Representación tridimensional de la zona de Fresnel 

 El radio del elipsoide "n-ésimo" en un punto situado entre el transmisor y el receptor viene 

dado por la fórmula siguiente, en unidades prácticas: 

  F
nd d

d d fn
=

+
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥550

1 2

1 2

1 2

( )

/

  (4.1.2-14) 

donde f es la frecuencia (MHz) y d1 y d2 son las distancias (km) entre el transmisor y el receptor en 

el punto en el que se calcula el radio del elipsoide. Fn viene dado en metros. 

 Volviendo a la Fig. 4.1.2.-5 puede verse que los rayos radioeléctricos pasan libremente del 

transmisor al receptor, incluso para un factor k de sólo 0,5. Por la teoría de la difracción vemos que 

un rayo que acaba de pasar la parte superior de un filo de cuchillo (que es una aproximación de 

nuestra colina situada a 12,5 km) se atenúa en 6 dB en comparación con la transmisión en el espacio 

libre. Esta pérdida puede evitarse si hay algún despejamiento entre el rayo y la obstrucción, lo que 
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normalmente se expresa en términos de la primera zona de Fresnel o elipse. El eje mayor del primer 

elipse de Fresnel está en el rayo directo entre T y R y el propio elipse es el lugar geométrico de 

todos los puntos de reflexión que producen señales en el receptor retardadas en Δ = 0,5 λ respecto al 

rayo directo. La ecuación del elipse de Fresnel, superpuesto al rayo directo es la siguiente: 

  x = [z  sen ϕt +  z2/2k.a]/ cos ϕt   +  { nf  λ z [1 - (z/zr) ] }
0,5 (4.1.2-15) 

en la que λ es la longitud de onda y en nf es el número de Fresnel, que es igual a Δ = 0,5 λ. 

 La Fig. 4.1.2-7, muestra las pérdidas de difracción para el filo de cuchillo y otros 

obstáculos. Puede verse que con un despejamiento de sólo el 30% de la primera zona de Fresnel se 

obtiene el nivel de la señal en el espacio libre. No obstante, suele ser habitual diseñar trayectos 

radioeléctricos que tengan un despejamiento pleno de la primera zona de Fresnel para k = 4/3. Un 

requisito adicional es evitar los desvanecimientos de obstrucción, dejando cierto despejamiento para 

el factor k mínimo previsto. A menudo se utiliza en el diseño del trayecto un valor de kmín = 0,5 

a 0,7. El despejamiento con el límite inferior de k puede ser inferior al de una zona de Fresnel 

porque durante esta condición atmosférica excepcional hay aun un gran margen de desvanecimiento 

(normalmente, una reserva de 40 dB) disponible en el equipo radioeléctrico. También hay que 

señalar que un despejamiento demasiado grande, más allá de la primera zona de Fresnel, dará lugar 

a variaciones no deseadas de los niveles de la señal cuando varíe el factor k. 

 La Fig. 4.1.2-7 representa el efecto de la intensidad de la señal en los despejamientos del 

trayecto, en términos del radio de la primera zona de Fresnel. 

 Los requisitos de despejamiento para k = 4/3 se ilustran en la Fig. 4.1.2-8 en la que se ha 

utilizado la ecuación (4.1.2-15) para trazar un número de elipses de Fresnel correspondiente. Se 

muestran elipses que empiezan con la primera zona de Fresnel correspondiente a nf = 1, y que 

continúan en escalones de 0,25 hasta la segunda zona de Fresnel correspondiente a nf = 2. Puede 

verse que la cresta de la colina que es el obstáculo más próximo al radio directo cumple el requisito 

de despejamiento de primera zona de Fresnel. Si no fuese así, habría que aumentar la altura de la 

antena transmisora o de la receptora. 

 Como regla práctica, se supone que la propagación se produce con visibilidad directa, es 

decir, con fenómenos de difracción despreciables, si no hay obstáculo dentro del primer elipsoide de 

Fresnel. 

 Otro punto a señalar es la inclinación del trayecto de visibilidad directa respecto a la 

horizontal. En general, la práctica habitual entre muchos diseñadores ha consistido en evitar 

simplemente los trayectos de visibilidad directa horizontales y, a ser posible, concentrarse en 

trayectos denominados inclinados. El modelo de predicción de la calidad del UIT-R utiliza la 

investigación teórica y práctica sobre los efectos de la inclinación del trayecto que en este modelo 

contribuyen explícitamente al resultado de los cálculos. 

 Cualquiera que sea el método elegido de diseño del trayecto, se suelen necesitar a menudo 

diversas repeticiones para llegar al resultado óptimo respecto a las alturas mínimas de torre. A 

menudo, la tarea de trazado de perfiles y diseño del trayecto se tiene que efectuar manualmente. No 

obstante, puede verse muy facilitada cuando se dispone de un computador, ya sea aplicando soporte 

lógico normalizado de hoja de cálculo, utilizando tablas de cálculo y presentaciones gráficas o, lo 

que es mejor, por medio de un programa de computador interactivo que se valga de la 

ecuación (4.1.2-15) y de una buena interfaz gráfica. 
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FIGURA 4.1.2.7 

Despejamiento de la primera zona de Fresnel 

 

nf ≅ 
Despejamiento actual

Despejamiento de la primera zona de Fresnel
 

 1: Filo de cuchillo 

 2: Tierra esférica suave 

 3: Terreno intermedio 

 Una vez más, utilizando la Fig. 4.1.2-5 y suponiendo que kmín = 0,5, puede verse que el 

trayecto queda suficientemente protegido contra los desvanecimientos de obstrucción. Cabe aquí 

decir algo sobre la precisión de la elevación en los perfiles del terreno. La precisión puede ser 

únicamente de 5 a 10 m en los mapas topográficos convencionales o en los nuevos mapas digitales 

disponibles en cinta o en CD-ROM para algunas regiones. La incertidumbre de la elevación del 

mapa puede resultar comparable a los despejamientos que requiere el trayecto radioeléctrico. Se 

observa que los despejamientos de la zona de Fresnel de nuestro ejemplo son del orden 

de 20 a 40 m, en 2 GHz. En 20 GHz, los despejamientos necesarios serían aproximadamente un 

tercio, o de 6 a 12 m (el despejamiento es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de onda). 

Las incertidumbres de los datos de elevación del terreno exigirán que la torre sea más alta de lo 

necesario, anulando la ventaja de que una torre pueda ser inferior si se utiliza para la transmisión de 

altas frecuencias. Como hay muchos motivos para mantener las torres lo más bajas posible, han de 

adoptarse medidas para examinar detenidamente los puntos críticos del terreno, a fin de obtener una 
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precisión mayor de la elevación. A estos efectos se han utilizado altímetros barométricos, aunque 

hoy en día pueden utilizarse los receptores del sistema de posicionamiento mundial diferencial 

(GPS). También debe hacerse hincapié en la necesidad, al trazar el perfil, de tener en cuenta la 

cobertura del terreno tal como árboles, cosechas, casas, etc. 
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FIGURA 4.1.2-8 

Perfil del trayecto con elipses de Fresnel para k = 4/3 y 2 GHz 

 En definitiva, se pueden resumir los efectos de la difracción en la propagación de la manera 

siguiente. 

 Una vez conocida las alturas de las antenas se determina la trayectoria radioeléctrica 

mediante la línea recta que conecta los dos emplazamientos terminales, si se utiliza el modelo de la 

Tierra equivalente para el valor de ke en cuestión. Las posibles pérdidas asociadas de la señal 

dependen principalmente del grado de la obstrucción que determina el obstáculo predominante y 

que se obtiene a partir del perfil del terreno sobre la curva de la Tierra. Por motivos conceptuales, la 

teoría de la difracción utiliza la primera zona de Fresnel y un despejamiento normalizado. 

 El despejamiento normalizado del trayecto se define por la relación: 

  c
h

F
=

1

  (4.1.2-16) 

en la que h es la altura (m) del bloqueo más significativo del trayecto por encima de la trayectoria de 

éste (h es negativa si la parte superior de la obstrucción en cuestión está por encima de la línea de 

visibilidad directa virtual) y F1 es el radio (m) del primer elipsoide de Fresnel, calculado en el 

emplazamiento de la obstrucción del trayecto (ecuación (4.1.2-14)). 

 Las pérdidas de difracción dependen del tipo de terreno y de la vegetación. Para un 

despejamiento determinado del rayo, las pérdidas de difracción variarán desde un valor mínimo para 

una única obstrucción en filo de cuchillo, a un máximo para la Tierra esférica suave. Los métodos 
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para calcular las pérdidas de difracción de estos dos casos y también de los de trayectos con terreno 

irregular se examinan en la Recomendación UIT-R P.526. La Fig. 4.1.2-9 muestra estos límites 

superior e inferior de las pérdidas de difracción. 

 

 

Despejamiento normalizado h/F1 

FIGURA 4.1.2-9 

Pérdidas de difracción para trayectos radioeléctricos de microondas  

con visibilidad directa obstruida 

 B: curva teórica de pérdidas en obstáculo de filo de cuchillo 

 D: curva teórica de pérdidas de Tierra esférica suave, a 6,5 GHz y con k = 4/3 

 Ad: pérdidas empíricas de difracción basadas en la ecuación (4.1.2-17) para terreno  

  intermedio 

 h: margen con el que el trayecto radioeléctrico supera la superficie de la Tierra (m) 

 F1: radio de la primera zona de Fresnel (m) 

 Puede aproximarse el valor de las pérdidas de difracción en un terreno medio para pérdidas 

superiores a unos 15 dB, mediante la fórmula: 

  A
h

F
d

= − +20 10

1

dB   (4.1.2-17) 

h debe calcularse a partir de la trayectoria del rayo obtenida del valor mínimo de ke (véase la 

Recomendación UIT-R P.530), en las que h y F1 vienen dadas en metros. 
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4.1.3 Reflexión de la superficie 

4.1.3.1 Introducción 

 La influencia en la calidad de los sistemas de telecomunicaciones de la reflexión de las 

señales en la superficie de la Tierra es importante cuando la señal reflejada es suficientemente 

intensa para interferir significativamente con la señal directa, bien aumentándola o disminuyéndola. 

La intensidad de la señal reflejada en los terminales de la antena receptora dependerán de la 

directividad de las antenas, de la altura de los terminales sobre la superficie de la Tierra, del carácter 

de dicha superficie y de la longitud del trayecto. 

4.1.3.2 Reflexión especular en una superficie plana de la Tierra 

 El coeficiente de reflexión, R0, en una superficie plana viene dado por la expresión: 

  R0 = 
sen

sen

ϕ
ϕ

−
+

C

C
 (4.1.3-1) 

en la que ϕ es el ángulo rasante y: 

 CH = −η ϕcos
2  para polarización horizontal 

 CV =
−η ϕ

η
cos2

2
 para polarización vertical 

siendo la permisividad compleja: η ε λσ= −
r
f f( ) ( )j60  

donde: 

 εr(ƒ): permisividad relativa de la superficie a la frecuencia ƒ    

   (Recomendación UIT-R P.527) 

 σ(ƒ): conductividad (S/m) de la superficie, a la frecuencia ƒ 

 λ:  longitud de onda en el espacio libre (m). 

 Esta característica se ha estudiado en diversas frecuencias y con dos grupos de valores para 

εr(ƒ) y σ(ƒ) correspondientes a agua salada y a suelo seco, respectivamente [Hall, 1979]. 

4.1.3.3 Reflexión especular en una Tierra esférica suave 

 Una señal que se refleja en una Tierra esférica suave, tal como se representa la Fig. 4.1.3-1, 

se denomina señal reflejada especularmente, porque el ángulo rasante incidente, ϕ, es igual al 

ángulo de reflexión. La amplitud de la señal reflejada es igual a la amplitud de la señal incidente 

multiplicada por el módulo del coeficiente de reflexión, R. La fase de la señal reflejada comparada 

con la de la señal directa es la suma de los cambios de fase debidos a la reflexión, más los debidos a 

la diferencia de longitudes entre los trayectos directo y reflejado de la señal. 

Reflexión con ángulos rasantes pequeños 

 En la mayoría de los sistemas de comunicación terrenal, la reflexión se produce con ángulos 

rasantes muy pequeños. En estos casos, el coeficiente de reflexión, R, se acerca al valor -1. Ello se 

traduce en un campo recibido en el que las componentes directa y reflejada tienen igual magnitud y 

una diferencia de fase de casi 180°. La diferencia de fase real viene determinada por la diferencia de 

longitudes de los trayectos. El valor del ángulo rasante del rayo reflejado por debajo del cual ya no 
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puede utilizarse la geométrica óptica porque los fenómenos de difracción comienzan a ser 

predominantes, viene dado por la relación aproximada siguiente: 

         
   

mrad (4.1.3-2) 

con ƒ (GHz) lo que da, por ejemplo, un ángulo límite de 2,8 mrad (9,5') a 0,1 GHz, 1,3 mrad (4,4') 

a 1 GHz y 0,6 mrad (2') a 10 GHz. 

 

 

FIGURA 4.1.3-1 

Elementos geométricos de la reflexión en una Tierra esférica 

Geometría de la reflexión 

 Un análisis de las reflexiones en la superficie exige determinar el punto de reflexión 

especular geométrica situado a cierta distancia, d1, de uno de los terminales. No es fácil 

determinarlo, pues la solución exacta sólo existe para una Tierra plana. No obstante, puede hallarse 

una solución para el caso de Tierra esférica [Boithias, 1987]. 
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 En primer lugar, es conveniente definir dos cantidades intermedias sin dimensión, m y c: 

  m
d

a h h
e

=

2

4
1 2

( )+
 (4.1.3-3) 

d, a
e
, h1 y h2 se expresan en la misma unidad, y donde: 

  c
h h

h h
=

−
+

1 2

1 2( )
 (4.1.3-4) 

a
e
 es el radio equivalente de la Tierra (8 500 km) y las otras cantidades son las de la Fig. 4.1.3-1. h1 

y h2 son las alturas de antena por encima del perfil medio del trayecto (véase el § 4.1.4.2). Se puede 

entonces hallar una tercera magnitud, b: 

  b
m

m

c m

m

=
+

+
+

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

2
1

3
  cos   

3

1

3
arc cos

3

2

3

( 1)
   

3

π
 (4.1.3-5) 

y las cantidades de interés, es decir, la distancia d1, el ángulo medio rasante, ϕ (rad), y la diferencia 

de longitudes de trayecto, Δ, vienen dadas por: 

  d
d

b
1 2

(1 )= +   (4.1.3-6) 

  ϕ =
+

− +
h h

d
m b

1 2 2[1 (1 )]
   

  rad  (4.1.3-7) 

  Δ =
2

1 2 2
d d

d
ϕ   (4.1.3-8) 

Factor de divergencia 

 Cuando los rayos se reflejan especularmente en una superficie esférica, hay una reducción 

del coeficiente de reflexión que, de hecho, es un efecto geométrico debido a la divergencia de los 

rayos [Boithias, 1987]. Este efecto se tiene en cuenta expresando el coeficiente de reflexión en una 

Tierra esférica suave como: 

  R D R=  0  (4.1.3-9) 

siendo R0 el coeficiente de la superficie plana de la ecuación (4.1.3-1) y D el factor de divergencia. 

Este factor de divergencia para un trayecto terrenal viene dado por la expresión: 

  D

ka

l l

l l

=

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1

1
2 1 2

1 2sen ϕ

.
 (4.1.3-10) 

 El concepto de factor de divergencia ya no se aplica si el valor del ángulo rasante, ϕ, es 

inferior al valor límite dado por la ecuación (4.1.3-2). 
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Reflexión parcial en la Tierra 

 En una Tierra esférica suave puede considerarse que el mecanismo de reflexión se produce 

para un solo rayo incidente procedente de un solo punto geométrico. No obstante, toda la superficie 

contribuye a la reflexión de la señal, procediendo la componente principal de las zonas de Fresnel 

próximas al punto de reflexión geométrica. Las consideraciones anteriores de reflexión en la 

superficie de la Tierra se refieren a una esfera uniforme suave. En muchos casos prácticos, la 

superficie de la Tierra no es suave. Se ha estudiado ampliamente la reflexión de las señales 

radioeléctricas en superficies rugosas [Beckmann y Spizzichino, 1963], pero la complejidad del 

problema ha impedido desarrollar fórmulas de ingeniería que describan plenamente el proceso de 

reflexión. 

 Una fórmula útil responde a una definición cuantitativa del criterio de rugosidad de 

Rayleigh: 

  g
hS=

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟4 senπ

λ
ϕ  (4.1.3-11) 

siendo: 

 Sh: desviación típica de la altura de la superficie respecto al valor medio local en la primera 

  zona de Fresnel (m) 

 λ: longitud de onda en el espacio libre (m) 

 ϕ: ángulo rasante medido respecto a la tangente con la superficie. 

 En general, puede considerarse que una superficie es suave para g < 0,3. Cuando la 

superficie es rugosa, la señal reflejada tiene dos componentes: uno es un componente especular que 

guarda coherencia con la señal incidente y el otro es un componente difuso que fluctúa en amplitud 

y en fase con una distribución de Rayleigh. 

 El componente especular surge de la reflexión coherente, para el plano de incidencia, de las 

zonas de Fresnel situadas alrededor del punto de reflexión geométrica. Puede describirse mediante 

un coeficiente de reflexión Rs = ρsR donde ρs es un factor de reducción que depende del modelo. 

Para superficies ligeramente rugosas con una distribución de altura aleatoria: 

  ρ
s

g= −⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟exp

1

2

2  (4.1.3-12) 

 Para superficies muy rugosas, la ecuación (4.1.3-12) tiende a subestimar ρs. 

 Una derivación de ρs para las superficies marinas indica que puede realizarse una 

estimación mejor, mediante la expresión: 

  ρ
s

g I g= −⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟exp

1

2

1

2

2 2

0
  (4.1.3-13a) 

donde I0 es la función modificada de Bessel de orden cero. Esta expresión da una buena 

concordancia para valores medidos del coeficiente de reflexión en la superficie marina. 
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 Una expresión aproximada sencilla de esta fórmula es: 

  ρ
s

g g g

=
− + − +

1

1,6 2 (1,6 ) 3,5 92 2 2 2

 (4.1.3-13b) 

 El componente difuso de la señal reflejada procede de la dispersión en una gran superficie, 

cuya contribución principal procede de las regiones apartadas de la primera zona de Fresnel. La 

región que contribuye a la dispersión difusa se conoce como la superficie reluciente. Las señales se 

dispersan desde esta superficie sin ninguna dirección de preferencia. Es posible definir un 

coeficiente de reflexión de amplitud difusa: 

  R Rd d= ρ  (4.1.3-14) 

donde ρd es un coeficiente que depende únicamente de las irregularidades de la superficie. 

 No hay una expresión sencilla para ρd en los textos. Tiene un valor cero para tierra suave y 

un valor máximo para superficies rugosas, dependiendo su límite superior de la directividad de la 

antena y del carácter de la superficie. Para antenas poco directivas en un suelo raso o en el mar está 

comprendido entre 0,2 (-14 dB) y 0,4 (-8 dB), con un valor más probable de 0,35 para las 

superficies rugosas. En los casos en los que la superficie reluciente no está plenamente iluminada 

debido a la gran directividad de las antenas, el apantallamiento o la vegetación de la superficie que 

introduce una absorción significativa en ésta, ρd, es inferior a 0,2 (<-14 dB) y puede ser 

despreciable. Las mediciones experimentales y los análisis teóricos indican que el componente 

difuso es estadísticamente aleatorio con una distribución de Rayleigh. 

4.1.3.4 Método práctico para determinar las reflexiones especulares en el suelo 

 En algunos casos, las reflexiones internas en zonas limitadas del suelo que caen debajo del 

haz radioeléctrico pueden dar lugar a fenómenos de desvanecimiento indeseables en el 

emplazamiento receptor. Por tanto, hay gran interés en determinar si existen tales zonas de reflexión 

en un trayecto radioeléctrico determinado o propuesto. Para ello se pueden utilizar las técnicas que 

se desarrollan en los § 4.1.2.2 y 4.1.2.3. 

 Utilizando el trayecto representado en la Fig. 4.1.2-8, puede verse fácilmente que hay una 

región en el suelo comprendida entre 26 y 33 km que dará lugar a una reflexión intensa del suelo. 

Se observa que el suelo en esta región es tangente a una de las elipses de Fresnel con nf = 1,5 

y, basándose en la conocida teoría de las elipses, ello significa que hay una región de reflexión 

especular. También es bien conocido que el coeficiente de reflexión de prácticamente todas las 

superficies suaves del suelo para ángulos rasantes muy pequeños (0,15º en el ejemplo) es igual a -1 

(véase la ecuación (4.1.3-1)). En la Fig. 4.1.2-8 se puede ver realmente que el número de Fresnel 

comprendido entre 26 y 33 km permanece en una gama comprendida entre 1,5 y 1,6. Ello 

corresponde a un cambio de fase inferior a g = 0,3 rad que, considerando el criterio de rugosidad de 

Rayleigh, corresponde a una superficie suave (véase la ecuación (4.1.3-11)). El ejemplo demuestra 

que las reflexiones intensas en el suelo no sólo son debidas a masas de agua. 

 Las reflexiones resultantes se captan en el haz principal de la antena receptora y, al 

combinarse con el rayo directo, pueden dar lugar a aumentos o disminuciones de la señal, 

dependiendo de las fases relativas de los rayos (véase la Fig. 4.1.3-2). Podría realmente obtenerse 

una idea cuantitativa de la potencia de la señal reflejada a partir de las integrales de Fresnel. A fin 

de ilustrar esta interferencia, se supone en primer lugar que la superficie reflectante es tangente a la 

primera elipse de Fresnel. En ese caso, las señales estarían en fase en el receptor y la intensidad de 

la señal recibida aumentaría. En nuestro ejemplo, nf = 1,5 lo que significa un retardo del trayecto 



- 115 - 

de 1,5 π = 270°. Añadiendo este retardo a los 180º en el punto de reflexión, el retardo total será de 

450º (ó 90º). La diferencia de fase varía normalmente con los cambios atmosféricos y da lugar a 

desvanecimientos intensos. 

 La diversidad espacial o de ángulo es una forma muy eficaz para contrarrestar este tipo de 

desvanecimiento. Utilizando las ecuaciones (4.1.2-11) y (4.1.2-12) para el punto de reflexión S, se 

pueden trazar los rayos TS y SR tal como se representa en la Fig. 4.1.2-8. También se pueden 

obtener directamente de las ecuaciones (4.1.2-12) y (4.1.2-13) los diversos ángulos que se 

representan en la Figura y que indican lo alejado del eje de puntería que están los rayos reflejados. 

Es importante conocer este aspecto al seleccionar la separación vertical para las antenas con 

diversidad espacial. 

4.1.4 Propagación multitrayecto atmosférica 

4.1.4.1 Introducción 

 Todo modelo de propagación utiliza información sobre el salto radioeléctrico y 

probabilidades conjuntas o condicionales para la distribución de los diversos parámetros. 

 Un conjunto representativo de los parámetros descriptivos puede ser el siguiente: 

– zona climática del trayecto, 

– longitud del trayecto, 

– frecuencia de explotación, 

– antena, 

– elevación sobre el nivel medio del mar, 

– diagrama de radiación de la antena, 

– rugosidad de la superficie, 

– despejamiento del trayecto, 

– características de la reflexión, 

– parámetros de la diversidad. 

 Puede considerarse todo el conjunto de parámetros de un modelo de propagación 

multitrayecto como las dimensiones (o grados de libertad) de un espacio multidimensional. Las 

interrupciones se producen cuando estos parámetros caen en ciertas regiones críticas del espacio 

multidimensional. El cálculo de las interrupciones determina la probabilidad de que los parámetros 

del modelo multitrayecto caigan en una región crítica (espacio de interrupción). Dichos cálculos o 

predicciones deben tener en cuenta, siempre que sea posible, las amplias variaciones de las 

condiciones de propagación de un año a otro. Si no se cuenta con una información total de la 

propagación, es posible realizar estimaciones aproximadas de la probabilidad de interrupción con 

un número reducido de dimensiones (es decir, de parámetros del modelo). 

 En los sistemas digitales, las interrupciones tienen su origen en distorsiones de la forma de 

onda, debidas a desvanecimientos selectivos en frecuencia, por ruido térmico e interferencia. La 

interrupción total dependerá de estas tres contribuciones. Hay varios métodos para calcular la 

interrupción de los sistemas digitales que se analizan en este punto. Los resultados de los 

experimentos demuestran que durante los desvanecimientos selectivos, los errores del tren binario 

de salida de un sistema radioeléctrico digital se producen en ráfagas, y las estadísticas de estas 

ráfagas de errores y su duración están directamente relacionadas con las estadísticas de los 

desvanecimientos por dispersión. 
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 El método convencional para calcular las interrupciones se basa en el concepto de 

desvanecimientos planos y por tanto, no es aplicable directamente a los sistemas de radioenlaces 

digitales de gran velocidad. Un aumento del margen del desvanecimiento plano que en los sistemas 

analógicos tenderá a reducir el efecto de ruido térmico, no mejorará la calidad de los sistemas 

digitales, si el desvanecimiento multitrayecto ya ha reducido la amplitud del diagrama de ojo a cero. 

Como consecuencia, el aumento de la potencia del transmisor no es un medio para que los sistemas 

radioeléctricos digitales cumplan sus requisitos en cuanto a interrupciones, a menos que se apliquen 

contramedidas muy activas, tales como las de ecualizadores en banda de base, para reducir 

intensamente la sensibilidad del equipo a las distorsiones del canal. 

 La medida en que el margen de desvanecimiento de un sistema digital se habrá degradado 

por efectos selectivos en frecuencia durante la propagación por trayectos múltiples depende de: 

– las propiedades del sistema radioeléctrico digital (método de modulación, capacidad, 

anchura de banda utilizada, etc.) y su susceptibilidad a los efectos de dispersión, 

– la medida en que se produzcan los efectos selectivos en frecuencia en un determinado 

trayecto radioeléctrico, 

– la intensidad de las distorsiones de amplitud en el canal debidas a desvanecimientos 

selectivos en frecuencia. 

4.1.4.2 Desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples y a los 

mecanismos correspondientes 

 Al planificar enlaces de más de algunos kilómetros de longitud, es preciso tener en cuenta 

los mecanismos de desvanecimiento en cielo despejado causados por capas de la atmósfera con una 

extremada refracción: 

– dispersión del haz (denominado habitualmente desenfoque, en los textos técnicos ingleses), 

– desacoplo de antena, 

– multitrayecto en superficie, 

– multitrayecto atmosférico. 

 La mayoría de estos mecanismos pueden producirse de forma aislada o en combinación 

entre sí. Se produce una forma muy intensa de desvanecimientos selectivos en frecuencia cuando la 

dispersión del haz de la señal directa se combina con una señal reflejada en la superficie para 

producir desvanecimientos multitrayecto. Junto a estos mecanismos, están siempre presentes los 

desvanecimientos de centelleo debidos a irregularidades de turbulencia de pequeña escala en la 

atmósfera pero a frecuencias inferiores a unos 40 GHz su efecto en la distribución total de los 

desvanecimientos no es significativo. 

 Para profundidades grandes del desvanecimiento, el porcentaje de tiempo P(W) durante el 

que no se excede la potencia recibida, W, en el mes medio más desfavorable, en los sistemas de 

banda estrecha puede aproximarse por la ecuación asintótica: 

  P W K  Q f d
W

W
PB C

A

( )       =  100  10 10=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−

0

0    % (4.1.4-1) 

siendo: 

 d:  longitud del trayecto (km) 

 f:  frecuencia (GHz) 
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 K:  factor para los efectos del clima y el terreno 

 Q:  factor que tiene en cuenta el efecto de las variables del trayecto distintas de d y f 

 B, C: factores correspondientes a los efectos regionales 

 W0:  potencia recibida en condiciones de ausencia de desvanecimiento 

 A:  profundidad del desvanecimiento (dB) 

 P0:  valor de referencia para el factor K Q f 
B

 d 
C 

. 

 La Recomendación UIT-R P.530 propone la utilización de la media a largo plazo de la 

potencia recibida, W, para W0. Esta definición puede diferir del valor calculado para el caso de no 

desvanecimiento, debido a la presencia de una disminución de la potencia media recibida, 

especialmente en trayectos largos y/o sobre el mar. 

 Hay que señalar que la profundidad de los desvanecimientos, A (dB), se define por la 

relación: 

  A
W

W
= −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟10 log

0

 (4.1.4-2) 

 La ecuación (4.1.4-1) es una fórmula semiempírica, basada, parcialmente, en la observación 

de que, para profundidades de los desvanecimientos suficientemente grandes, las distribuciones 

acumuladas medidas de la profundidad del desvanecimiento, A, pueden aproximarse mediante una 

distribución paralela a la de Rayleigh (siendo P0 el punto de cruce de la probabilidad para A = 0 de 

la aproximación lineal a la distribución del desvanecimiento con pendiente 10 dB/década). 

 La forma más simple posible de utilizar la ecuación (4.1.4-1) es valerse del Cuadro 5.3.4-1 

del § 5.3.4.3 que da valores numéricos para los parámetros de la ecuación (4.1.4-1) aplicables en los 

distintos países o regiones. 

 La Recomendación UIT-R P.530 da dos métodos: el primero se propone para la 

planificación inicial y el segundo para el diseño detallado del enlace. Los métodos pueden aplicarse 

en todas partes del mundo, para trayectos con longitudes comprendidas entre 7 y 95 km, frecuencias 

en la gama de 2 a 37 GHz e inclinación de trayecto (definida más adelante) comprendidas entre 

0 y 24 mrad. 

a) El primer método del UIT-R da: 

  B = 0,89,       C = 3,6,      Q = (1+|εp|)
-1,4 (4.1.4-3) 

donde εp es la inclinación (mrad) del trayecto radioeléctrico: 

  ε p

r e
h h

d
=

−
 (4.1.4-4) 

donde: 

 he y hr: alturas de antena del transmisor y del receptor (m) sobre el nivel medio del mar 

 d:  longitud del salto (km). 

 El factor geoclimático, K, viene dado en el Cuadro 4.1.4-1. 
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CUADRO 4.1.4-1 

Factores geoclimáticos, K, para la Recomendación UIT-R P.530 (método 1) 

 

Enlaces sobre tierra para los que la parte inferior de las 
antenas transmisora y receptora está a menos de 700 m 
sobre el nivel medio del mar 

K pL
C
Lat

C
Lon= ×

− − −1,5 (6,5 )
  10

 

Enlaces sobre tierra para los que la parte inferior de las 
antenas transmisora y receptora está por encima de 700 m 
sobre el nivel medio del mar 

K pL
C
Lat

C
Lon= ×

− − −1,5 (7,1 )
  10

 

Enlaces sobre masas de agua de tamaño medio, zonas 
costeras junto a dichas masas de agua o regiones de 
múltiples lagos 

K pL
C
Lat

C
Lon= ×

− − −1,5 (5,9 )
  10

 

Enlaces sobre grandes masas de agua o zonas costeras 
junto a dichas masas K pL

C
Lat

C
Lon= ×

− − −1,5 (5,5 )
  10

 

 Puede considerarse que el enlace atraviesa una zona costera si una sección del perfil del 

trayecto está a menos de 100 m sobre el nivel del mar y a menos de 50 km de la costa de una masa 

de agua mediana o grande, y no hay alturas de tierra por encima de 100 m entre el enlace y la costa. 

 Los coeficientes CLat y CLon se indican en el Cuadro 4.1.4-2. 

 

CUADRO 4.1.4-2 

Coeficientes CLat y CLon 

CLat = 0 53º S  ≥ Latitud ≤  53º N 

CLat = −53 + Latitud/10 53º N  ≤ Latitud ≤  60º N 

53º S  ≤ Latitud ≤  60º S 

CLat = 7/10 60º N  ≤ Latitud ≤  90º N 

60º S  ≤ Latitud ≤  90º S 

CLon = 3/10 Longitudes de Europa y África 

CLon = −3/10 Longitudes de América del Norte y del Sur 

CLon = 0 Todas las demás longitudes 

 

 

 El valor de pL representa el porcentaje de tiempo en el que los gradientes verticales de 

refracción son d dN h/ ≤ −100  unidades N/km. El mes con el valor máximo de pL debe elegirse 

entre los cuatro meses sobre los que hay mapas mundiales como los que se representan en las 

Figs. 4.1.4-1, 4.1.4-2, 4.1.4-3 y 4.1.4-4 (véase la Recomendación UIT-R P.453). 
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FIGURA 4.1.4-1 

Porcentaje del gradiente temporal ≤ -100 (unidades N/km): febrero 

 

 

FIGURA 4.1.4-2 

Porcentaje del gradiente temporal ≤ -100 (unidades N/km): mayo 
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FIGURA 4.1.4-3 

Porcentaje del gradiente temporal ≤ -100 (unidades N/km): agosto 

 

 

FIGURA 4.1.4-4 

Porcentaje del gradiente temporal ≤ -100 (unidades N/km): noviembre 
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b) El segundo método del UIT-R recomendado para el diseño detallado del enlace da: 

  B = 0,93,       C = 3,3, con Q = ϕ 
-1,2   (1+|εp|)

-1,1 (4.1.4-5) 

en donde |εp|  es la inclinación (mrad) del trayecto radioeléctrico dada por la ecuación (4.1.4-4) y ϕ  

es el ángulo medio rasante calculado mediante las ecuaciones (4.1.3-3 a 4.1.3-7) con ae = 8 500 km, 

tomando: 

  h1 = he − h(0);      h2 = hr − h(d) (4.1.4-6) 

h1 y h2 son las alturas de antena sobre el perfil medio del trayecto obtenidas a partir de las dos 

alturas reales de las antenas, h
e
 y h

r
, sobre el nivel medio del mar y el perfil medio, h(x), calculado 

para x = 0 y x = d. 

 El perfil medio, h(x), viene dado por: 

  h(x) = a0 x + a1 (4.1.4-7) 

 Para calcular los coeficientes a0 y a1 se deben obtener las alturas del terreno, h, a (n) 

intervalos de 1,0 km, empezando a 1,0 km a partir de un terminal y terminando a 1-2 km del otro. 

Utilizando estas alturas, se emplea un método de regresión lineal de mínimos cuadrados para 

obtener la ecuación lineal (4.1.4-7) del perfil medio, en donde x es la distancia a lo largo del 

trayecto. Los coeficientes de regresión a0 y a1 se expresan mediante las ecuaciones (4.1.4-8) 

y (4.1.4-9): 

   

  a

x h

x h

n

x

x

n

n

nn

n

n

0 =

⋅∑ −
⋅∑∑⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

∑ −
∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

2
  (4.1.4-8) 

  a h a x n

nn

1 0      /= − ∑∑
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  (4.1.4-9) 

 Los factores geoclimáticos, K, para este segundo método se indican en el Cuadro 4.1.4-3. 
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CUADRO 4.1.4-3 

Factores geoclimáticos, K, para la Recomendación UIT-R P.530 (método 2) 

Enlaces sobre tierra para los que la parte inferior de las 
antenas transmisora y receptora está a menos de 700 m sobre 
el nivel medio del mar 

K p
L

C C
Lat Lon= ×

− − −1 5 5 4
10, ( , )

  

 

Enlaces sobre tierra para los que la parte inferior de las 
antenas transmisora y receptora está por encima de 700 m 
sobre el nivel medio del mar 

K p
L

C C
Lat Lon= ×

− − −15 6,0
10, ( )

  

 

Enlaces sobre masas de agua de tamaño medio, zonas costeras 
junto a dichas masas de agua o regiones de múltiples lagos K p

L

C C
Lat Lon= ×

− − −1 5 4 8
10, ( , )

  

 

Enlaces sobre grandes masas de agua o zonas costeras junto a 
dichas masas K p

L

C C
Lat Lon= ×

− − −1 5 4
10, ( ,4 )

  

 

 Puede considerarse que el enlace atraviesa una zona costera si una sección del perfil del 

trayecto está a menos de 100 m sobre el nivel del mar y a menos de 50 km de la costa de una masa 

de agua mediana o grande, y no hay alturas de tierra por encima de 100 m entre el enlace y la costa. 

4.1.4.3 Modelo de la propagación multitrayecto atmosférica 

Introducción 

 Es de sobra conocido que la propagación por trayectos múltiples en los enlaces 

radioeléctricos con visibilidad directa puede producirse por la presencia de capas/regiones 

troposféricas en las que el gradiente vertical del índice de refracción se aparta de su variación 

normal con la altura. Especialmente importante son los denominados conductos, en los que la 

anomalía consiste en la formación de una capa superficial y/o una elevada con índice de refracción 

modificado o negativo (véase el Capítulo 4 del Manual sobre Radiometeorología de la UIT). 

 Durante periodos de propagación anómala, el canal de transmisión lineal del enlace 

radioeléctrico con visibilidad directa estará sujeto a perturbaciones variables en el tiempo. Sin 

embargo, el fenómeno atmosférico que da lugar a estas fluctuaciones cambiará por lo general de 

manera suficientemente lenta como para poder evaluar la distorsión de la señal de banda ancha con 

una función de transferencia para trayectos múltiples (MTF) compleja, M(x,f), o su respuesta 

impulsiva equivalente m(x,t), donde x es el vector de posición del receptor con relación al 

transmisor. La variación de MTF con x muestra el efecto de la geometría del trayecto en la 

recepción de la señal y es particularmente importante al considerar la calidad de los receptores con 

diversidad espacial. 

 Las pérdidas de transpolarización durante los desvanecimientos profundos son de gran 

importancia para el diseñador de los DRRS, porque en los de banda ancha hay un nivel muy alto de 

acoplamiento de interferencia entre canales adyacentes. Para reducir esta interferencia, lo que 

permitirá utilizar todos los canales de RF, los canales alternos se explotan generalmente en modo de 

polarización cruzada y se utiliza la transpolarización de la antena. Algunos sistemas utilizan 

también el funcionamiento cocanal con polarización cruzada y la ingeniería depende de la 

transpolarización de la antena. 
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Modelo de propagación por trayectos múltiples 

 Actualmente es bien conocido que los fenómenos de desvanecimiento se deben a lo que se 

denomina propagación por trayectos múltiples. En la propagación multitrayecto es posible que se 

establezcan dos o más trayectos de propagación entre el transmisor y el receptor. Como los 

trayectos son diferentes, la amplitud relativa, el retardo y la fase de los rayos que llegan por los 

distintos trayectos son también diferentes. Algunos de los trayectos anómalos vienen de las 

reflexiones de suelo, con retardos de propagación que pueden variar entre fracciones de 1 ns y más 

de 10 ns. La influencia de dichos trayectos adicionales en el comportamiento del canal, puede, por 

tanto, variar ampliamente de un trayecto a otro. Además, su influencia en las interrupciones 

dependerá de la velocidad binaria del canal y del nivel de modulación. El fenómeno de 

desvanecimiento es una manifestación de la suma vectorial de estos rayos múltiples que siguen 

múltiples trayectos para la propagación. El más sencillo de estos modelos es el que se conoce como 

modelo de dos rayos, el cual se analiza a continuación. 

Modelo de dos rayos 

 En este modelo se supone que durante la propagación por trayectos múltiples se establecen 

dos trayectos distintos de las señales transmitidas hasta que llegan al receptor. Uno de los trayectos 

es, obviamente, el trayecto directo que se ha concebido para la explotación normal. El segundo 

trayecto puede ser debido a una reflexión en el suelo o a una reflexión o refracción atmosférica 

debida a cambios en las propiedades físicas de la atmósfera. Como el segundo rayo (en adelante 

denominado rayo reflejado) es un rayo de reflexión, es evidente que su amplitud relativa "b" será 

inferior a 1 y que su momento relativo de llegada al receptor estará retrasado en "τ" respecto al rayo 

directo. La fase relativa ϕ de rayo reflejado respecto a la del rayo directo variará normalmente de 

forma aleatoria y ampliamente entre 0° y 360º. 

 La función de transferencia general de la atmósfera para un modelo de dos rayos puede 

expresarse en términos vectoriales de la siguiente manera: 

  H(ω) = a(1 - b exp (+ j(ω τ + ϕ))) (4.1.4-10) 

o 

  H(ω) = a(1 - b exp (+ j(ω - ω0) τ)) (4.1.4-11) 

donde a expresa una depresión periódica de la función de transferencia del canal (frecuentemente se 

hace a = 1), y ω0 es una frecuencia de referencia. 

 En adelante se adoptará el signo menos en el término exponencial. 

 La parte real de la función de transferencia H( )ω  es: 

  R(ω) = a(1 - b) cos ((ω - ω0) τ) (4.1.4-12) 

y la parte imaginaria: 

  X(ω) = a b sen ((ω - ω0) τ) (4.1.4-13) 

 Por tanto, la respuesta en amplitud puede expresarse como: 

  ( )P a b b( ) ( ) cos ( )ω ω ω τ= + − −1 22
0   (4.1.4-14) 
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 La respuesta en amplitud se representa en la Fig. 4.1.4-5 en escala lineal y en escala de 

decibelios. 

Haciendo: 

  ϕ
ω
ω

=
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟arc tg

( )

 (

X

R )
 

interesa considerar el retardo de grupo (GD) que se expresa como: 

  GD= −
d

d

ϕ
ω

  (4.1.4-15) 

 La respuesta de retardo de grupo se representa en la Fig. 4.1.4-6. 
 

 

FIGURA 4.1.4-5 

Respuesta en amplitud de dos rayos 
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FIGURA 4.1.4-6 

Retardo de grupo de dos rayos para desvanecimiento de 5 dB y de 20 dB 

 De la Fig. 4.1.4-5 puede verse que: 

– la curva de respuesta presenta crestas y valles correspondientes a la interferencia 

constructiva y destructiva de los dos rayos. Las crestas corresponden a (1 + b) y los valles 

corresponden a (1 - b); 

– las crestas (y los valles) están separados en un intervalo de frecuencia de 1/τ; 

– todo el diagrama se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del valor de 

la fase ϕ = (ω - ω0) τ. 

 El retardo de grupo también sigue ese diagrama, aunque las crestas en este caso son más 

pronunciadas y dependen de (1− b ). También puede mencionarse que este caso de retardo de grupo 

se conoce como condición de fase mínima, en la que el rayo retrasado es de menor magnitud que el 

rayo directo, al contrario de la condición de fase no mínima en la que el rayo retrasado tiene una 

amplitud mayor que la del rayo directo. 

 Los parámetros b, τ y ϕ varían en el tiempo. De ellos, ϕ es un parámetro de variación 

especialmente rápida, pues cambia 360° con cualquier modificación de la longitud del trayecto de 

una longitud de onda, que sólo es de 5 cm para el caso de 6 GHz y es una cantidad muy pequeña 

respecto a la longitud del trayecto que puede ser del orden de unos 40 a 50 km. Por ello, es 

razonable interpretar que, debido al efecto total de las variaciones de estos parámetros durante 

condiciones de propagación multitrayecto, puede haber variaciones rápidas de la respuesta y del 

retardo de grupo. Se supone que el sistema de RF está situado en cualquier tramo particular del 

espectro, como se representa en la Fig. 4.1.4-5, también puede verse sometido a fluctuaciones 

rápidas del nivel y de la respuesta en frecuencia. Así pues, el modelo de dos rayos sirve para 

explicar la aparición de desvanecimientos de una sola frecuencia y selectivos. 

 El modelo de dos rayos representa efectivamente el canal radioeléctrico durante las 

condiciones de propagación multitrayecto cuando existen dos componentes atmosféricas 

principales, es decir, cuando la capa de superrefracción está situada justamente encima de la curva 

que une las dos antenas de un enlace radioeléctrico. (Para más detalles, véase el Manual sobre 

Radiometeorología.) 
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Modelo de rayos múltiples 

 Aunque el modelo de dos rayos es bastante sencillo y sirve para explicar la mayoría de las 

observaciones reales de los desvanecimientos, no es capaz de simular una observación importante, 

es decir, la aparición de una condición de fase no mínima (NMP). La experiencia de las 

observaciones reales indica que, mientras que para los saltos cortos predominan condiciones de fase 

mínima (MP), para saltos de longitud de 35 km o superiores se producen condiciones MP y NMP 

con la misma probabilidad. El motivo fundamental de esta limitación del modelo es que se ha 

supuesto que el rayo retrasado tiene una magnitud inferior a la del rayo directo, lo que era necesario 

para el análisis físico. No obstante, en los modelos de tres rayos esta limitación se anula por la 

hipótesis de que los primeros dos rayos pueden anularse entre sí y producir la amplitud, mientras 

que el tercer rayo (equivalente ahora al rayo reflejado del modelo de dos rayos), aunque llega 

retrasado en el tiempo, puede tener una magnitud superior a la de la suma vectorial de los dos 

primeros rayos. Así pues, también pueden tenerse en cuenta en el modelo las condiciones de NMP. 

En la mayoría de los trayectos radioeléctricos, la reflexiones en el suelo desempeñan un papel 

importante y han de tenerse en cuenta al considerar los desvanecimientos selectivos. 

Modelo probabilístico de parámetros de dos rayos 

 Puede señalarse que el proceso físico real es mucho más complejo que el de los modelos 

sencillos propuestos. No obstante, dichos modelos son fundamentales para obtener una explicación 

sencilla y para la comprensión física del fenómeno de la propagación por trayectos múltiples. Los 

modelos sirven también para predecir y explicar muchas de las observaciones reales, seleccionando 

las propiedades estadísticas adecuadas con los tres parámetros, es decir, b, τ y ϕ. 

 Aparte de los modelos mencionados que son con mucho los más generalizados entre los 

ingenieros de microondas, pues ofrecen una visión del análisis físico del fenómeno, algunos 

investigadores han propuesto y utilizado también otros modelos. 

Diferencia de potencia en la banda 

 La medida de la dispersión en un salto se ha descrito mediante una diferencia de potencia 

en la banda (IBPD) que se define como la diferencia cresta a cresta de la atenuación medida (dB) en 

toda la banda de frecuencias del canal radioeléctrico. La dispersibilidad del desvanecimiento en un 

trayecto se representa por el tiempo durante el que se excede un valor determinado de IBPD. La 

magnitud IBPD depende de la anchura de banda de medición, de forma que la IBPD se rebasa más 

a menudo en anchuras de banda superiores. Para comparar la dispersibilidad de los distintos saltos, 

debe normalizarse la anchura de banda utilizada en los distintos experimentos en una anchura de 

banda común igual a 22 MHz. Como compromiso razonable entre las leyes exponenciales 

experimentales (1,5 a 3), se supone que la IBPD varía con el cuadrado de la anchura de banda 

entre 10 y 40 MHz. 

Relación de dispersión 

 La relación de dispersión (DR) se utiliza como parámetro para comparar la dispersibilidad 

de los distintos saltos en relación con un desvanecimiento de una sola frecuencia. La DR viene dada 

por la expresión siguiente: 

  DR  
T

T
BF

IBPD

SFF

= 2  (4.1.4-16) 
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donde: 

 TIBPD: tiempo durante el que se rebasa un valor determinado de la IBPD 

 TSFF: tiempo durante el que se rebasa un valor determinado del desvanecimiento de una 

   sola frecuencia 

 BF:  factor de corrección de la anchura de banda que viene dado por la relación entre 

   22 MHz y la anchura de banda de medición. 

 Los resultados experimentales indican valores de la DR comprendidos entre 0,1 y 10. 

Interferencia entre símbolos (ISI) 

 Los efectos de distorsión de la propagación multitrayecto en los sistemas digitales se 

ilustran tal vez de la mejor manera con los esquemas de modulación en cuadratura (incluyendo la 

modulación MDP-4) que son los que se utilizan más habitualmente. En dichos sistemas, las 

distorsiones se dividen en dos clases diferentes: 

– distorsión en fase, que procede de la distorsión en el canal y en la que se mantiene la 

simetría de amplitud y las características de retardo de grupo, 

– distorsión de diafonía o en cuadratura, que procede de asimetrías en el canal. 

 Estas distorsiones pueden analizarse con más detalle utilizando los modelos del canal. 

 Haciendo referencia en primer lugar al modelo polinómico, puede demostrarse que esta 

representación de las imperfecciones en las características de canal puede utilizarse para transformar 

distorsiones de la señal en componentes que (en un primer orden) sean proporcionales a las diversas 

derivadas temporales de las contribuciones a la señal en fase no degradada, como se indica en 

el Cuadro 4.1.4-4. 

CUADRO 4.1.4-4 

Sensibilidad de la señal digital a las imperfecciones del canal 

Imperfección Interferencia con la señal en fase Interferencia con la señal 
en cuadratura 

Sesgo de amplitud Ninguna ∞ primera derivada 

Amplitud parabólica ∞ segunda derivada Ninguna 

Sesgo del retardo de grupo Ninguna ∞ segunda derivada 

Retardo de grupo parabólico ∞ tercera derivada Ninguna 

∞: Proporcional a. 

 Estos resultados simples se modifican en la práctica por el funcionamiento del demodulador 

que, generalmente, actúa eliminando la diafonía de cuadratura del bit actual en el instante de 

decisión. 

 El rápido aumento de la sensibilidad a la distorsión de la propagación multitrayecto con el 

aumento de la velocidad de símbolos está relacionada con las dependencias mencionadas. Para una 

situación determinada de desvanecimiento, la interferencia en el diagrama de ojo en cuadratura que 

surge debido al sesgo de amplitud aumenta en proporción a la velocidad de símbolos. La 

interferencia en la señal en fase procedente del retardo de grupo parabólico aumenta en proporción 
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al cubo de la velocidad de símbolos, y así sucesivamente. Por el contrario, si dos sistemas con 

modulación en cuadratura tienen la misma velocidad de información, pero uno tiene un número 

superior de niveles y una velocidad de símbolos inferior al otro, la importancia de los órdenes 

superiores de distorsión es considerablemente inferior para el primero, aunque su altura de diagrama 

de ojo básico sea también menor. En particular, aumenta la importancia relativa de los sesgos de 

amplitud, de los que la distorsión resultante sólo es proporcional a la primera potencia de la 

velocidad de símbolos. Ello puede permitir explicar, por ejemplo, que una distorsión de señal 

causante de interrupciones en sistemas MAQ de orden 16 o superiores pueda caracterizarse 

aproximadamente sólo por sesgos de amplitud. 

Curva de signatura 

 La signatura puede utilizarse para calcular interrupciones y comparar la sensibilidad 

relativa de los distintos sistemas radioeléctricos a los efectos de los desvanecimientos selectivos en 

frecuencia. La signatura puede medirse representando aproximadamente los desvanecimientos 

reales en el laboratorio mediante un simulador de dos rayos y determinando los parámetros del 

modelo que dan lugar, por ejemplo, a una proporción de errores de 10
-3

 (interrupción o punto 

umbral) [Emshwiller, 1978; Nardoni y otros, 1989]. 

 El modelo de dos rayos tiene la función de transferencia siguiente: 

  H a b(j )    {1    exp [ j ( )  ]}ω ω ω τ= − − − 0  (4.1.4-17) 

en donde se supone que hay un rayo directo de amplitud unitaria y un rayo de amplitud b, 

retardado τ y en la que a es un factor de escala. El punto de ranura de este desvanecimiento está 

separado f0 = ω0/2π de la frecuencia central del canal y tiene una profundidad 

B = -20 log λ siendo λ = 1 - b . La signatura se representa para el valor crítico Bc como una función 

de f0 a la proporción de errores de interrupción. Aunque se ha utilizado ampliamente un valor de 

6,3 ns para τ, puede medirse una signatura para otros valores de τ comprendidas entre 1/10 y 1/4 del 

periodo de símbolos. La anchura de la signatura, SW(f0), permanece prácticamente constante en su 

representación respecto al retardo, excepto para el caso en que éste se aproxima a cero, en el que se 

dobla cuando el retardo se hace la mitad. 

 La amplitud crítica bc(τ) = 1 - 10(-Bc/20) disminuye a partir de bc(0) = 1 hasta un valor 

distinto de cero, bi para retardos, muy grandes. El valor bi es la amplitud máxima admisible de la 

señal interferente (en la misma frecuencia). Se han propuesto distintas escalas para bc(τ) La lineal, 

aplicable a pequeños retardos, muestra la proporcionalidad entre la altura (λ) y τ. Puede realizarse 

un simulador de desvanecimientos en radiofrecuencia o en frecuencia intermedia. Como la 

interrupción de los sistemas radioeléctricos digitales guarda una estrecha correlación con la 

dispersión del canal durante el desvanecimiento multitrayecto, puede utilizarse también una 

signatura de dispersión para evaluar la calidad de los sistemas en un entorno de propagación 

multitrayecto. Se define una signatura de dispersión como la "probabilidad de que se exceda una 

BER determinada (generalmente 10
-3

) para valores determinados de dispersión de amplitud". Las 

signaturas de dispersión se miden generalmente en una gama de valores de dispersión de amplitud 

en el que la probabilidad de que se exceda la BER se determina dentro de múltiples incrementos 

(generalmente 0,5 dB) de la dispersión de amplitud. Las signaturas de dispersión pueden utilizarse 

para comparar la calidad en laboratorio y en servicio de los equipos radioeléctricos digitales. 
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4.1.4.4 Métodos de cálculo de interrupciones 

Cálculos de interrupciones utilizando signaturas 

 La interrupción total P, puede calcularse teniendo en cuenta la interrupción de la 

interferencia entre símbolos (Ps) y la interferencia del ruido térmico (Pf) [Emshwiller, 1978; 

Campbell y Coutts, 1982; Damosso y Ordano, 1989]. El resultado se aproxima a P = Pf  + Ps. Se 

propone también la siguiente fórmula conservadora: 

  P = (Pf 
α/2 + Ps 

α/2) 

2/α (4.1.4-18) 

en la que α está comprendida entre 1,5 y 2. 

 La interrupción, Pf, debida al ruido térmico se calcula mediante: 

  P Pf
M= × −

0
10)

10
( /   (4.1.4-19) 

en la que M es el primer margen de desvanecimiento plano (dB), respecto al umbral térmico; el 

efecto de las señales interferentes puede considerarse equivalente a una reducción del margen. El 

factor de aparición del desvanecimiento, P0, se obtiene a partir de las características generales del 

salto expresadas en el § 4.1.4.2 (ecuación 4.1.4-1)). 

 La probabilidad de desvanecimiento debida a la interferencia entre símbolos, Ps, viene dada 

por el producto de la probabilidad de desvanecimiento multitrayecto (η) y la probabilidad de 

desvanecimiento dada por la ISI durante el desvanecimiento multitrayecto (Ps|mpf ): 

  P P P mpf
s s

= η 0( )  (4.1.4-20) 

 La probabilidad de desvanecimiento multitrayecto, η (0 a 1) se obtiene a partir de P0 

mediante la relación: 

  η = −
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟1 exp –  

 0P
3 4

5

/

 (4.1.4-21) 

 Para el cálculo de Ps se supone un modelo de desvanecimiento de eco simple, tomando el 

retardo del eco como parámetro aleatorio y en el que el momento de segundo orden (<τ2>) 

caracteriza la intensidad del desvanecimiento. El efecto del esquema de modulación en la 

probabilidad de interrupción puede expresarse mediante los valores de los parámetros normalizados 

del sistema, Kn, habiendo evaluado dichos parámetros a partir de las medidas de las signaturas del 

sistema. Para el cálculo de Ps se deben efectuar hipótesis sobre las distribuciones de probabilidad 

del retardo relativo del eco, τ, de la amplitud relativa del eco, b, y de la desviación de la ranura de 

frecuencia, f0. En el método se supone que f0 está distribuida uniformemente y que el retardo del 

eco, τ, tiene una distribución exponencial gaussiana. Se han propuesto diversas densidades de 

probabilidad, Pb(b) para la amplitud relativa del eco, b (por ejemplo la distribución uniforme, la 

exponencial, la de Weibull o la de Rayleigh-sobre-Rayleigh). Cuando se utilizan signaturas 

aproximadas, todas las hipótesis llevan a las mismas conclusiones prácticas que pueden resumirse 

en la relación siguiente: 

  P mpf C P
K

T
s b

n=
< >

    
  

 ( )1

2

2

τ
 (4.1.4-22) 
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donde: 

 T:  periodo de baudios del sistema (ns) 

 <τ2>: momento de segundo orden de la distribución relativa del eco (ns) 

   (= 2 τm
2
, para retardos distribuidos exponencialmente) 

   (= μ2
 + ν2

, para retardos con distribución gaussiana) 

 Pb(1): valor de la densidad de probabilidad correspondiente a la amplitud relativa b = 1 

 Kn:  signatura normalizada (fase mínima, MP, o fase no mínima (NMP)) 

 C:  factor constante. 

 Puede obtenerse una aproximación de las interrupciones relativas debidas a los 

desvanecimientos selectivos utilizando una aproximación rectangular de la signatura λc (f)  e 

integrándola a lo largo de la separación de la frecuencia singular f0. 

 En este caso, el parámetro, Kn, viene simplemente dado por: 

  
K

T

Sn W a

r
2

=
   λ
τ

 (4.1.4-23) 

donde: 

 SW:  anchura de la signatura (GHz) 

 λa:  valor crítico medio, λc (f)    {λ = 1 - b} 

 τ
r:  retardo de referencia para λa (ns). 

 Los valores de Kn, para los diversos métodos de modulación cuando no se utilizan 

ecualizadores son, por ejemplo 1,0 (MDP-4), 7,0 (MDP-8), 5,5 (MAQ-16) y 15,4 (MAQ-64). La 

utilización de igualadores de banda de base adaptables mejora la calidad del sistema de forma que la 

zona de signatura normalizada Kn de los sistemas modernos se reduce aproximadamente en 

1/20-1/10 o incluso menos de los valores mencionados (por ejemplo: 0,2 para MDP-4, 0,3 para 

MAQ-16/32, 0,4 para MAQ-64/128). La fórmula indicada de Ps|mpf se verificó para diversas 

distribuciones Pb(b),Pτ(τ), con el factor C variando ligeramente entre 1 y 2. Cuando la distribución 

de la amplitud del eco era fija, no se observaron variaciones del parámetro C modificando la 

distribución del retardo del eco. 

 En los trayectos estudiados que no mostraban reflexiones significativas en el suelo se 

observó una buena correlación entre <τ2> y la longitud del trayecto, D (km): 

  < >= ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟τ τ2 2

2  [   
d

50
   

mo

n
]  (4.1.4-24) 

en la que el exponente n está comprendido entre 1 y 1,5 y el valor medio τmo varía en la gama 

de 0,5 -1,5 ns. Para un salto de 50 km, el producto C Pb(1) <τ2> = C Pb(1) 2 τmo2 de la 

ecuación (4.1.4-22), es igual, aproximadamente, a 2 ns2. Han de utilizarse valores superiores de τmo 
si se producen reflexiones intensas en el suelo con retardos elevados. 

 El valor P
s
|mpf debe calcularse teniendo en cuenta la aparición relativa de condiciones de 

fase mínima (MP) y de fase no mínima (NMP). Una aproximación general corresponde a 

condiciones de 50% MP y 50% NMP. En algunos modelos se predice que la aparición relativa 

tiende a ser igual (50% MP; 50% NMP) para los desvanecimientos profundos, mientras que en los 

desvanecimientos suaves predomina el caso MP. Los sistemas digitales modernos que utilizan la 
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ecualización lineal plenamente digital no presentan una diferencia significativa entre 

sensibilidades MP y NMP, de forma que la estimación precisa de las proporciones MP/NMP es 

innecesaria. 

Modelo del margen de desvanecimiento 

 Un modelo estadístico del canal representa los desvanecimientos multitrayecto atribuyendo 

probabilidades a los parámetros (a, b, ω0, τ) del modelo de dos rayos que describe la 

ecuación (4.1.4-17). Las interrupciones pueden calcularse utilizando el modelo del canal y todo un 

conjunto de curvas de caracterización del sistema radioeléctrico. Estas curvas son representaciones 

de la BER en función de la relación portadora/ruido para valores fijos de la profundidad de la 

ranura, B, y de la frecuencia de la ranura, f0 que describen Lundgren y Rummler [1979]. El cálculo 

de las interrupciones incluye los efectos de ruido térmico y depende por tanto de la relación 

portadora/ruido en el espacio libre del sistema. 

 A partir del grupo de curvas de caracterización se determina un grupo de curvas críticas 

A-B, siendo: 

 A: margen del desvanecimiento plano residual durante los desvanecimientos = -20 log(a); 

 B: profundidad de la ranura = -20 log(1-b). 

 Con las curvas críticas A-B, se determina la interrupción integrando la función de densidad 

de probabilidad (PDF) asociada de A y B en la región que queda fuera de cada curva crítica, 

ponderando cada frecuencia de ranura conforme a su PDF asociada y multiplicando la suma por un 

factor temporal, T0, que depende de la condición del trayecto local. Desafortunadamente, no existe 

una regla clara para estimar el factor temporal de un salto determinado. En ausencia de mediciones 

anteriores en el mismo salto, el valor de partida puede ser el valor de P0 pertinente del salto (véase 

el § 4.1.4.2) y se aplica la regla de multiplicación de la ecuación (4.1.4-25) propuesta por el autor 

del modelo. 

  T0 = 290 000 P0                   s (4.1.4-25) 

Cálculo de las interrupciones utilizando estadísticas de LAD 

 La distorsión de la propagación consta de las distorsiones de amplitud y del retardo. Las 

distorsiones causadas por los desvanecimientos de la transmisión en dos trayectos tienen forma 

compleja y no pueden componerse totalmente mediante distorsiones dispersión lineal de amplitud 

(LAD) y distorsiones cuadráticas. No obstante, la dispersión lineal de amplitud predomina en las 

modulaciones de alto nivel. Los efectos en las interrupciones de otras distorsiones, tales como las 

distorsiones de retardo o las de amplitud de alto grado se describen de forma precisa y adecuada 

mediante la LAD umbral. Ello significa que la probabilidad de que se produzcan interrupciones 

causadas por desvanecimientos selectivos en frecuencia puede estimarse si se conoce la LAD 

equivalente y la aparición de las LAD. Se han efectuado estudios detallados sobre probabilidad de 

aparición de LAD y se ha establecido un método para calcular dicha probabilidad teniendo en 

cuenta los aspectos del perfil del terreno. Este método presenta la ventaja de que pueden estimarse 

de forma general las interrupciones de diversos sistemas equipados con distintas clases de 

ecualizadores y que pueden calcularse dependiendo de las características del trayecto. 
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 La probabilidad, Pd, de que la LAD rebase un umbral determinado, Z (relación de potencia) 

viene dada por: 

  P
Z

Z Z

d
=

+ −
 (1 -  

1-

(1 ) 4

)
2 ρ

 (4.1.4-26) 

 El coeficiente de correlación de frecuencia, ρ, depende de las características de propagación 

multitrayecto y de la geometría del salto, y puede calcularse a partir de datos experimentales 

[Sakagami y Hosoya, 1982, Tajima y otros, 1983, Shafi, 1987]. Para estimar la interrupción total 

del sistema debe determinarse la probabilidad de interrupciones causadas por interferencias entre 

símbolos, ruido térmico y efectos de sinergia. La probabilidad de interrupciones debidas a ruido 

térmico y a interferencias puede calcularse mediante el método convencional correspondiente con 

la ecuación (4.1.4-17). 

 El cálculo completo de las interrupciones se efectúa en los pasos siguientes: 

Paso 1: Utilizando los valores promedio de b y τ sobre la base de un perfil de trayecto particular, se 

calcula un coeficiente de correlación de frecuencia, ρ, entre cualquier par de frecuencias distintas. 

En el § 4.3.6 del presente Capítulo figuran detalles para el cálculo de ρ. 

Paso 2: Puede calcularse la probabilidad de rebasar cualquier dispersión de amplitud lineal, Z, 

utilizando el coeficiente de correlación de frecuencia y la ecuación (4.1.4-26). 

Paso 3: Cuando se trata de una forma de onda transmitida que se caracteriza por un factor de caída, 

una velocidad de símbolos o un esquema de modulación, se determina mediante cálculos o 

experimentalmente la dispersión de amplitud lineal, LAD0 que da lugar a interrupciones. En 

el § 4.3.6 se indican ejemplos de valores de LAD0 a efectos de referencia. Puede estimarse la 

probabilidad de interrupción, Pd, causada por distorsiones de la forma de onda calculando la 

probabilidad de aparición de la LAD0 (Z0). 

Paso 4: La probabilidad de interrupción, Pf, causada por la interferencia y el ruido térmico puede 

estimarse calculando la probabilidad de aparición del primer margen de desvanecimiento plano del 

sistema durante el desvanecimiento de Rayleigh (en la ecuación (4.1.4-19)). 

Paso 5: La probabilidad global de interrupción, P, viene dada por: 

  P P P Pr d f= ⋅ + ⋅ +(1 ) ( )β  (4.1.4-27) 

donde: 

 Pr: probabilidad de aparición del desvanecimiento de Rayleigh 

  (= P0 de la ecuación (4.1.4-1)) 

 β: efecto de sinergia (de 0 a 0,3). 

4.1.5 Atenuación debida a la precipitación 

 Los sistemas de radioenlaces terrenales pueden sufrir desvanecimientos del nivel de la señal 

recibida debidos a hidrometeoros tales como la lluvia, la nieve, el granizo o la niebla. Las 

atenuaciones se producen como resultado de la absorción y la dispersión. Generalmente se 

considera que los efectos inducidos por la lluvia son significativos en las frecuencias de 

funcionamiento superiores a unos 5 GHz, con una importancia rápidamente creciente para 

frecuencias superiores. Se han desarrollado de forma precisa métodos de predicción de la atenuación 

debida a la lluvia a los efectos únicamente del diseño del sistema. En la 

Recomendación UIT-R P.840 figura alguna información sobre otros tipos de hidrometeoros. 
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 El objetivo final es llegar a un método basado en un procedimiento por pasos que permita 

obtener la probabilidad de que se rebase un nivel de atenuación definido para un sistema 

radioeléctrico determinado que funcione en un salto dado. La probabilidad mencionada debe 

determinarse para un periodo largo (es decir, un año medio) y para un periodo de duración mensual 

(es decir, el mes más desfavorable medio). 

 Las atenuaciones de la señal debidas a la lluvia muestran generalmente variaciones no 

selectivas y lentas en el tiempo, lo que significa que la señal recibida se desvanece en la misma 

magnitud para cada frecuencia de la anchura de banda transmitida y el historial de los 

desvanecimientos presenta, como media, duraciones largas en comparación con las de los debidos a 

la propagación por trayectos múltiples. La consecuencia más importante de dicho comportamiento 

es que los desvanecimientos inducidos por la lluvia que den lugar a degradaciones de la señal 

afectan principalmente a la disponibilidad del sistema. 

 Dado un sistema de radioenlaces que funcione en un salto determinado de longitud d, con 

una frecuencia y polarización determinadas, deben conocerse las estadísticas de la intensidad de la 

precipitación a largo plazo para dichos emplazamientos. 

 Si no se dispone de datos experimentales medidos, puede obtenerse una primera estimación 

de la Recomendación UIT-R P.837 en la que se divide la Tierra en 15 regiones hidrometeorológicas 

(Figs. 1 a 3) denominadas con las letras mayúsculas A a Q. Cada región se caracteriza por sus 

estadísticas correspondientes de intensidad de las precipitaciones. A los efectos del método de 

predicción indicado a continuación, sólo se necesita el parámetro R0,01 definido como el valor de la 

intensidad de precipitación rebasado durante el 0,01% del tiempo. 

 El Cuadro 4.1.5-1 indica los valores de R0,01 asociados a cada región hidrometeorológica: 

CUADRO 4.1.5-1 

Valores de R0,01 (mm/h) para las regiones hidrometeorológicas 

A B C D E F G H J K L M N P Q 

8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 

 

 Las estadísticas a largo plazo de la atenuación debida a la lluvia se estiman siguiendo la 

técnica simple indicada a continuación [Fedi, 1981; Yamada y otros, 1987]. 

 Para la frecuencia, polarización e intensidad de la lluvia en cuestión, se obtiene la 

atenuación específica, γR (dB/km) utilizando la relación exponencial: 

  γ α
R

kR=  (4.1.5-1) 

 Los valores de k y α  para las polarizaciones horizontal (H) y vertical (V) pueden 

determinarse a partir del Cuadro 1 de la Recomendación UIT-R P.838 que se reproduce aquí 

parcialmente como Cuadro 4.1.5-2 para las frecuencias por debajo de 40 GHz en las que se han 

ensayado los valores y se han considerado fiables. 
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CUADRO 4.1.5-2 

Coeficientes de regresión para estimar la atenuación específica de la ecuación (4.1.5-1) 

 

Frecuencia 
(GHz) 

kH kV αH αV 

1 0,0000387 0,0000352 0,912 0,880 

2 0,000154 0,000138 0,963 0,923 

4 0,000650 0,000591 1,121 1,075 

6 0,00175 0,00155 1,308 1,265 

7 0,00301 0,00265 1,332 1,312 

8 0,00454 0,00395 1,327 1,310 

10 0,0101 0,00887 1,276 1,264 

12 0,0188 0,0168 1,217 1,200 

15 0,0367 0,0335 1,154 1,128 

20 0,0751 0,0691 1,099 1,065 

25 0,124 0,113 1,061 1,030 

30 0,187 0,167 1,021 1,000 

35 0,263 0,233 0,979 0,963 

40 0,350 0,310 0,939 0,929 

 

 Los valores de k y α a otras frecuencias distintas de las del cuadro anterior pueden 

obtenerse por interpolación utilizando una escala logarítmica para la frecuencia y para k y una 

escala lineal para α. 

 Los parámetros de la ecuación (4.1.5-1) para las polarizaciones lineal y circular y para todas 

las geometrías de trayecto pueden calcularse a partir de los valores del Cuadro 4.1.5-2, utilizando 

las ecuaciones indicadas a continuación (véase la Recomendación UIT-R P.838): 

  [ ]k k k (k k )  
H V H V

= + + − ⋅ ⋅0,5 cos(2 )cos2 θ τ  (4.1.5-2) 

  

[ ]
α

α α α α θ τ
=

+ + − ⋅ ⋅k k k k

k

H H V V H H V V( ) cos  cos(2 )

2

2

 (4.1.5-3) 

donde: 

 θ: ángulo de elevación del trayecto 

 τ: ángulo de inclinación de la polarización respecto a la horizontal 

τ(= 45º para la polarización circular). 

 Para el cálculo de la atenuación debida a la precipitación se introduce en el método de 

predicción la longitud del salto, d, mediante la longitud efectiva del trayecto, deff, que es una 

longitud reducida en la que se tiene en cuenta el hecho de que una proporción de intensidad de 

lluvia no se distribuye de manera uniforme en todo lo largo de la longitud del salto (véase la 

Recomendación UIT-R P.530). 
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 La longitud efectiva del trayecto deff se obtiene de la fórmula: 

  deff = r d  (4.1.5-4) 

donde r es el factor de reducción que se define a continuación: 

  r
d d

=
+

1

1 ( )0
 (4.1.5-5) 

d0 es una distancia de referencia que depende del parámetro R0,01 mediante la expresión: 

  d R0 0,0135 exp ( 0,015 )= −  (4.1.5-6) 

 La ecuación (4.1.5-5) es válida para valores de R0,01 inferiores o iguales a 100 mm/h. Para 

otros valores, ha de utilizarse el valor límite de 100 mm/h en lugar de R0,01 de la ecuación (4.1.5-5). 

La Fig. 4.1.5-1 muestra la longitud efectiva del trayecto para diversas intensidades de lluvia, R0,01 y 

longitudes de trayecto, utilizando las ecuaciones (4.1.5-4), (4.1.5-5) y (4.1.5-6). 

 

FIGURA 4.1.5-1 

Longitud efectiva del trayecto, deff, para la atenuación debida a la lluvia 

 Se obtiene una estimación de la atenuación en el trayecto rebasada durante el 0,01% del 

tiempo mediante la expresión: 

  A d fR ef0 01,
= γ        dB (4.1.5-7) 
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 La atenuación rebasada durante otros porcentajes de tiempo, ρ , comprendidos entre el 

0,001% y el 1% puede deducirse a partir de la expresión exponencial de la ecuación siguiente 

(véase también la Fig. 4.1.5-2): 

  
A

A
p

pp

0,01

100,12 
(0,546 0,043 log )= − +

 (4.1.5-8) 

 

FIGURA 4.1.5-2 

Representación gráfica de la atenuación rebasada durante el p% 

del 0,001 al 1% del tiempo 

 Para un valor de atenuación definido, Ap, puede obtenerse el valor porcentual de p con el 

que se excede Ap, invirtiendo la ecuación (4.1.5-8), siempre que el valor resultante de p esté 

comprendido en el intervalo de validez indicado. La conversión del porcentaje a largo plazo, p, para 

porcentajes de mes más desfavorable, pw, cuando sea necesario, puede efectuarse siguiendo los 

procedimientos indicados en la Recomendación UIT-R P.841. 

 Se considera que el método de predicción mencionado es válido en todas las partes del 

mundo, al menos para las frecuencias que llegan hasta 40 GHz y longitudes de trayecto hasta 

60 km. En el caso de probabilidad global de desvanecimiento en trayectos en tándem, la 

Recomendación UIT-R P.530 plantea algunas consideraciones útiles. Debido al hecho de que, en 

dos o más enlaces que formen una serie lineal puede existir cierta correlación entre sucesos de 

desvanecimientos debidos a la lluvia; el caso límite más desfavorable correspondería a la adición 

simple de las probabilidades de desvanecimiento de cada enlace. 

 Por este motivo, se define una modificación del factor K para tener en cuenta la reducción 

global de la probabilidad de desvanecimiento. Las Figs. 5 y 6 de la Recomendación UIT-R P.530 

muestran que el factor de modificación es función de las probabilidades individuales de 

desvanecimiento en el enlace y del número y de la longitud de los saltos que constituyen el conjunto 

del sistema en tándem. 
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4.1.6 Propiedades de la dispersión 

4.1.6.1 Dispersión debida a la lluvia 

 La dispersión de las microondas debida a la precipitación de lluvia es muy importante en 

frecuencias superiores a unos 10 GHz. En dichas frecuencias, los tamaños de las gotas de lluvia 

resultan apreciables en comparación con la longitud de onda radioeléctrica, por lo que dichas gotas 

dan lugar a dispersión de la energía de las microondas. El efecto principal de la dispersión es una 

atenuación intensa en el trayecto (véase la Recomendación UIT-R P.838 y los 

Informes UIT-R P.882-2 y UIT-R P.721-3 (1990)). Como las gotas de lluvia no son perfectamente 

simétricas, pero tienen una forma aproximadamente esferoidal y oblonga con un eje de rotación 

vertical, la atenuación debida a las gotas de lluvia es superior para las ondas polarizadas 

horizontalmente que para las polarizadas verticalmente. Se han efectuado diversas mediciones en 

todas partes del mundo a fin de elaborar un modelo adecuado para este fenómeno y, de allí, para 

predecir la atenuación debida a la lluvia. En el Informe UIT-R P.721-3 (1990) y en la 

Recomendación UIT-R P.530 figura más información al respecto. 

4.1.6.2 Dispersión del terreno 

 Algunos estudios (véase la Recomendación UIT-R F.1096 y el Informe UIT-R F.1054-1 

(1990)) han revelado también que si dos haces de microondas se cruzan de forma que la iluminación 

en el suelo, y por ende la dispersión de energía, de un trayecto es visible al otro trayecto, pueden 

producirse niveles considerables de interferencia. Al diseñar la ruta, este aspecto debe tenerse 

presente y debe evitarse la visibilidad de un suelo iluminado. 

4.1.7 Polarización 

4.1.7.1 Aspectos generales 

 La polarización es la propiedad de las ondas electromagnéticas que caracteriza la 

orientación y la rotación del vector de campo electromagnético. En las ondas polarizadas 

linealmente (que es el caso más importante para los DRRS), dicho vector puede componerse muy 

fácilmente mediante una posición adecuada del alimentador. Es bien conocido que en las guías de 

onda rectangulares el modo TE10 se mantiene y que el vector eléctrico de este modo es 

perpendicular al lado "a" largo de la guía de ondas, tal como se representa en la Fig. 4.1.7-1. 

 

a

b

Lado RX

  Lado TX

 

FIGURA 4.1.7-1 
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 Por tanto, si se sitúa una guía de onda o una bocina de alimentación de forma (es decir con 

una cara vertical "a") que el vector eléctrico radiado sea horizontal, se obtiene una onda polarizada 

horizontalmente (brevemente, "H"). De forma similar, si la guía de onda o la bocina alimentadora se 

sitúa con orientación perpendicular a la de la situación anterior, se obtiene una onda 

electromagnética polarizada verticalmente o "V". El plano de polarización no resulta afectado por el 

paso normal de la onda a través de la atmósfera (excepto en el caso de lluvia o de propagación por 

trayectos múltiples), y la onda se recibe en la antena receptora con polarización "H" o "V". 

Asimismo, en virtud del modo TE10 de la guiaonda (o alimentador) rectangular, cuando acepte una 

onda polarizada "H", siendo la cara a vertical, la onda polarizada "V" no será aceptada. De esta 

manera, se dispone de un método muy útil y sencillo (es decir, la polarización) mediante el que es 

posible aumentar el aislamiento entre dos señales y, de ahí, aumentar la utilización del espectro. 

 La propiedad de la polarización reviste una importancia especial en los DRRS pues el 

espectro de éstos es muy amplio y en los sistemas de banda ancha hay un nivel considerable de 

interferencia causada por los canales adyacentes en el canal principal. Dicha interferencia se reduce 

polarizando diferentemente los canales alternos de RF. Generalmente, puede obtenerse unos 35 ó 

40 dB de aislamiento (denominado aislamiento de transpolarización o XPI) con las antenas 

disponibles comercialmente. En la Recomendación UIT-R P.310 figura una definición de la 

discriminación y del aislamiento por transpolarización. En algunos casos, se ha utilizado 

satisfactoriamente incluso la misma frecuencia de RF en funcionamiento transpolar. No obstante, se 

ha observado que durante periodos de desvanecimiento, se reduce la discriminación de 

transpolarización (XPD) de la antena lo que puede traducirse en una gran interferencia procedente 

de canales adyacentes. Se utilizan técnicas de tipo de compensación de interferencia transpolar 

(AXPIC) para cancelar este tipo de interferencia. 

 

 

FIGURA 4.1.7-2 

Degradación de la discriminación de transpolarización (XPD) 
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4.1.7.2 Explicación de los mecanismos de degradación de la XPD 

 El motivo de la degradación de la XPD durante los desvanecimientos intensos puede 

también explicarse con ayuda del modelo de dos rayos representado en la Fig. 4.1.7-2 y sabiendo 

que el rayo reflejado/refractado llega normalmente a la antena con una ligera separación respecto a 

su eje. En condiciones de desvanecimiento moderado es razonable esperar que las señales copolares 

de ambos trayectos lleguen casi en fase y, por tanto, que su resultante tenga un desvanecimiento 

ligero. El tipo de XPD para un rayo alejado del eje de puntería puede ser distinto, como demuestran 

las mediciones reales en una antena particular que se representan en la Fig. 4.1.7-3. 

 Aunque la señal transpolar del rayo directo puede ser reducida, en el rayo reflejado será 

superior. En el caso de desvanecimiento intenso, la fase del rayo directo y la del rayo reflejado son 

tales que los rayos directos se anulan entre sí y la amplitud se reduce. No obstante, las fases de las 

señales con polarización cruzada pueden no disponerse de la misma manera y la resultante de las 

señales XPD continuaría siendo la misma que antes y, en relación con el rayo directo, la potencia de 

la señal transpolar tendría mucho menos desvanecimiento. Así pues, en el caso de desvanecimientos 

profundos, la XPD relativa se reduciría y casi en proporción a la profundidad del desvanecimiento 

de la señal directa. 

 Un método para reducir este problema es que el diagrama de la antena sea tal que la XPD 

resulte alta para los rayos separados del eje. La Fig. 4.1.7-4 muestra un diagrama de antena 

adecuado. 

 

 

          FIGURA 4.1.7-3        FIGURA 4.1.7-4 

           Diagrama real de transpolarización        Diagrama mejorado de transpolarización 

            en la antena        en la antena 
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 En este caso, aun cuando el rayo reflejado llegue con un ángulo ligeramente distinto (ello 

ocurre normalmente con la elevación), la XPD será superior en unos 8 a 12 dB (respecto al otro 

diagrama que no es adecuado). Para los DRRS de banda ancha es necesario especificar y controlar 

el diagrama de XPD de las antenas manteniéndolas en un plano con ángulos de elevación y 

azimutales de hasta unos 2,4°, lo que depende de la diferencia máxima del ángulo de llegada del 

rayo reflejado respecto al eje de puntería. 

4.1.7.3 Cálculo de la degradación debida a la transpolarización 

Introducción 

 Para incrementar la capacidad del canal sin aumentar la anchura de banda, pueden utilizarse 

independientemente polarizaciones ortogonales en la transmisión a una misma frecuencia por un 

mismo trayecto. No obstante, la reutilización de frecuencias puede verse degradada por la 

posibilidad de que en la propagación a través de la atmósfera, parte de la energía transmitida en una 

polarización pueda transferirse a la polarización ortogonal, lo que causaría interferencia entre los 

dos canales. Este fenómeno, conocido generalmente como transpolarización, puede ser debido a la 

lluvia y a otros hidrometeoros distintos, y puede producirse durante periodos de propagación por 

trayectos múltiples. Además, la transpolarización puede ser debida a las características de los 

sistemas de antena de cada terminal y este componente transpolar estará presente en un nivel 

reducido. 

 Cuando dos señales transmiten con polarizaciones ortogonales a y b del mismo nivel, la 

relación entre la señal de la misma polarización (ac o bc) en el canal de recepción determinado y la 

señal con polarización cruzada (bx o ax) en dicho canal se conoce como aislamiento de 

transpolarización, el cual tiene importancia primordial en la ingeniería del sistema. Estas dos 

relaciones ac/bx y bc/ax no son necesariamente las mismas. Por otro lado, los experimentos de 

propagación miden generalmente la discriminación de transpolarización que es la relación entre la 

señal recibida con la misma polarización ac y la señal recibida con polarización cruzada ax cuando 

sólo se transmite una polarización, a. Esto significa que la señal copolar ac y la transpolar ax se 

miden independientemente y en ausencia de toda señal transmitida con polarización ortogonal b 

[Oguchi, 1975; Watson y otros, 1974]. 

Al menos desde un punto de vista estadístico, puede considerarse que las expresiones anteriores 

de ac/bx y ac/ax son las mismas. El aislamiento de transpolarización (XPI) y la discriminación de 

transpolarización (XPD) se expresan normalmente en decibelios y se utilizan frecuentemente como 

sinónimos recíprocos. 

Degradación de la XPD durante condiciones de cielo despejado 

 Todas las observaciones de deterioro intenso de la XPD en condiciones de cielo despejado 

se han asociado a desvanecimientos profundos de la señal copolar que se producen durante 

condiciones de propagación por trayectos múltiples en trayectos terrenales. Se ha observado que la 

señal de polarización cruzada guarda una buena correlación con la señal copolar para pequeñas 

profundidades del desvanecimiento, mientras que no guarda correlación durante los intervalos de 

desvanecimientos intensos. Se ha pensado que dicho tipo de comportamiento es debido 

principalmente a la transpolarización de los diagramas del sistema de antena. En el modelo de dos 

rayos, la degradación de la XPD puede explicarse suponiendo que los diagramas copolar y 

transpolar discriminan de forma distinta los dos rayos copolar y transpolar de llegada, de forma que 

la parte de interferencia destruida de las señales copolares pueda ser distinta a la de las señales 

transpolares [Olsen, 1981a]. 
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 No se dispone aún de métodos detallados para predecir las degradaciones de una XPD en un 

trayecto determinado. Un enfoque de tipo estadístico permite determinar la distribución acumulativa 

no condicional de la XPD, una vez conocida la distribución acumulativa correspondiente de las 

profundidades de los desvanecimientos copolares (véase la Recomendación UIT-R P.530). 

 Llamando CPA al nivel de atenuación copolar, se obtiene la relación siguiente de igual 

probabilidad: 

  XPD = −CPA + C3            para          CPA > 15 dB  (4.1.7-1) 

siendo: 

  C3 = XPD0 + Q 

 La ecuación (4.1.7-1) indica que la probabilidad de que una profundidad de 

desvanecimiento sea superior a CPA es la misma que la de que una discriminación de 

transpolarización sea inferior a XPD. XPD0 es la XPD estática durante las condiciones de ausencia 

de desvanecimiento y puede obtenerse a partir de la medición directa del diagrama de radiación de 

antena transpolar. Q es un factor de mejora que muestra una dependencia acusada de la pendiente 

del diagrama de la antena transpolar en la región del eje de puntería. 

 La ecuación (4.1.7-1) ha de utilizarse para probabilidades pequeñas (valores de CPA 

superiores a 15 dB) y define una distribución acumulativa de XPD que en la región de cola tiene 

una pendiente de 10 dB por década de probabilidad. Los valores típicos de Q están comprendidos 

entre 0 y 15 dB. En la Recomendación UIT-R P.530 se informa también sobre resultados 

experimentales de los parámetros utilizados en la definición de las distribuciones de la XPD (véase 

el Informe UIT-R P.722-3 (1990)). 

Degradación de la XPD durante condiciones de precipitación 

 Las lluvias intensas determinan las disminuciones de la XPD observadas durante pequeños 

porcentajes de tiempo. El fenómeno de la despolarización inducida por la lluvia depende de la 

intensidad de ésta, de la distribución del tamaño de las gotas de lluvia y de su ángulo de inclinación 

efectivo [Pruppacher y Beard, 1970]. Los métodos de predicción de las estadísticas de la XPD 

responden al mismo enfoque utilizado para examinar la distribución de la XPD durante condiciones 

de cielo despejado. Si la CPA representa un nivel de atenuación inducida por la lluvia (calculado 

para la polarización circular), la distribución acumulativa incondicional de la XPD puede obtenerse 

a partir de la siguiente relación de igual probabilidad: 

  XPD = U - V( f) log (CPA)           dB (4.1.7-2) 

 Los coeficientes U y V dependen, en general, de una serie de variables y de parámetros 

empíricos, incluyendo la frecuencia [Olsen, 1981b y c]. Para los trayectos con visibilidad directa y 

las polarizaciones lineales (vertical y horizontal) una relación aproximada da: 

  U = U0 + 30 log (f)  (4.1.7-3) 

y 

 V( f) = 12,8 f 0,19 para   8 ≤ f ≤ 20      GHz (4.1.7-4) 

 V( f) = 22,6 para 20 < f ≤ 35      GHz (4.1.7-5) 

 Para atenuaciones CPA superiores a 15 dB se ha obtenido un valor medio de U0 de unos 

15 dB, con un límite inferior de 9 dB para todas las mediciones. La relación entre la XPD y la CPA 

se ve influida por múltiples factores, incluyendo la XPD0 residual del sistema de antena que no se ha 
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tenido en cuenta en la ecuación (4.1.7-2). La Recomendación UIT-R P.530 propone una forma para 

traspasar los resultados experimentales de una frecuencia a otra. 

4.1.8 Atenuación gaseosa 

 Los radioenlaces terrenales reales pueden funcionar en frecuencias que lleguen hasta la 

región de las ondas milimétricas. Cuando se calcula el margen disponible del sistema para un salto 

determinado, se ha de tener en cuenta la atenuación gaseosa. El vapor de agua y el oxígeno 

atmosférico son los gases predominantes en la absorción total [Waters, 1976]. En particular, en la 

gama de frecuencias comprendida entre 10 y 40 GHz, el vapor de agua representa la parte más 

importante, con una cresta de absorción en 22,2 GHz. 

 La atenuación gaseosa en un trayecto terrenal puede expresarse por (véase la 

Recomendación UIT-R P.676): 

  A = (γ
o
+ γw ) d0 (4.1.8-1) 

donde: 

 γο: atenuación específica (dB/km) del aire seco (oxígeno) 

 γw: atenuación específica (dB/km) del aire húmedo (vapor de agua) 

 d0: longitud del salto (km). 

 Para el aire seco, la atenuación específica con una presión normalizada de referencia de 

1 013 hPa y una temperatura de 15º C viene dada por la relación aproximada: 
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para f < 57 GHz, s iendo f la frecuencia (GHz). 

 Para el vapor de agua, la atenuación específica a la presión normalizada de referencia de 

1 013 hPa y la temperatura de 15º C viene dada por la relación aproximada: 
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para f < 350 GHz, siendo f la frecuencia (GHz) y ρ la densidad del vapor de agua (g/m
3
) 

[Gibbins, 1986]. 

 Los algoritmos mencionados para la atenuación específica del aire seco y del vapor de agua 

se aplican en una gama de presiones de ± 50 hPa a partir del valor de referencia de 1 013 hPa en la 

temperatura de 15º C. Pueden obtenerse valores correspondientes a otras temperaturas 

multiplicando por -1,0% por ºC a partir de 15º C en el caso de aire seco y por -0,6% por ºC en el 

caso de vapor de agua (la atenuación aumenta al disminuir la temperatura). 

 La gama de validez de dicha ponderación va de -20º C a + 40º C. Al aplicar la 

ecuación (4.1.8-3) a las densidades de vapor de agua superiores a 12 g/m
3
 (aproximadamente el 

95% de humedad relativa a 15º C), se debe tener presente que la densidad del vapor de agua no 

puede rebasar el valor de saturación en la temperatura considerada. La 

Recomendación UIT-R P.453 da la dependencia funcional con la temperatura de la densidad de 

saturación. Los métodos mencionados tienen, en sus gamas de validez, una precisión de ±15%. Para 



- 143 - 

una información más detallada y un método de estimación más preciso (suma raya a raya) véase la 

Recomendación UIT-R P.676. 

 En el caso de aplicación a los radioenlaces reales, puede elegirse un valor de referencia de 

la densidad del vapor de agua para el sistema en cuestión en las Figs. 1 y 2 de la 

Recomendación UIT-R P.836 que incluye mapas de valores medios de la densidad del vapor de 

agua a nivel mundial para febrero y agosto, respectivamente. 

 En el caso de las frecuencias normales utilizadas en las comunicaciones por microondas, la 

longitud de onda es del orden de algunos centímetros y por tanto, la presencia de gases atmosféricos 

no da lugar a pérdidas apreciables debidas a la absorción o a la dispersión. No obstante, las gotas de 

lluvia producen atenuación debida a la dispersión. En frecuencias de microondas muy elevadas, de 

la gama de las milimétricas (pues la longitud de onda es del orden de milímetros), la absorción 

gaseosa resulta significativa. Las moléculas de agua y de oxígeno son las fuentes principales de 

dicha absorción. A las frecuencias del orden de 100 GHz y superiores, la atenuación debida a las 

nubes y la niebla puede ser significativa. La Fig. 4.1.8-1 da una representación de la atenuación 

específica debida a los gases atmosféricos para diferentes frecuencias (véase también la 

Recomendación UIT-R P.676). 

 A frecuencias del orden de 100 GHz y superiores la atenuación debida a las nubes y la 

niebla puede ser significativa y depende del contenido de agua líquida de las nubes o la niebla. En la 

Recomendación UIT-R P.840 y el Informe UIT-R P.719-3 (1990) figuran algunas informaciones 

útiles al respecto. 

4.2 Aspectos relacionados con el equipo 

 Este punto trata sobre el procesamiento en banda de base (§ 4.2.1), la modulación y 

demodulación (§ 4.2.2), el transmisor (§ 4.2.3), el receptor (§ 4.2.4), la conmutación de 

protección (§ 4.2.5) y las antenas y enlaces de conexión (§ 4.2.6). 

4.2.1 Procesamiento en banda de base 

4.2.1.1 Función del procesamiento general en banda de base 

 El equipo de radiocomunicaciones digitales en microondas (DMR) incorpora diversas 

funciones de procesamiento de datos a fin de convertir las señales digitales de entrada en otras 

señales adecuadas para la transmisión por el enlace de microondas.  

Interfaz de línea 

 Los sistemas de radioenlace digitales tienen distintos tipos de interfaces de banda de base 

que se definen en las Recomendaciones UIT-T G.703 y UIT-T G.957. La interfaz eléctrica se define 

en la Recomendación UIT-T G.703 y la interfaz óptica en la Recomendación UIT-T G.957. Las 

Recomendaciones UIT-T G.652, UIT-T G.653 y UIT-T G.654 definen un cable de fibra óptica. Los 

Cuadros 4.2.1-1 y 4.2.1-2 muestran las características de las interfaces de banda de base. 

Regeneración de la señal 

 Un regenerador de señal se compone de los dispositivos siguientes: 

a) Ecualizador de línea 

 El ecualizador de línea compensa la dependencia con la frecuencia de la atenuación en el 

cable de transmisión entre el equipo radioeléctrico y el multiplexor digital. Teóricamente, el 

ecualizador da una característica inversa a la del cable, de forma que la respuesta global es 

independiente de la frecuencia. 
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Presión: 1 013 hPa 

Temperatura: 15° C 

Vapor de agua: 7,5 g/m
3
 

FIGURA 4.1.8-1 

Atenuación específica debida a los gases atmosféricos 
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CUADRO 4.2.1-1 

Interfaz de transmisión eléctrica (Recomendación UIT-T G.703) 

Velocidad binaria de 

transmisión 

(kbit/s) 

Código Impedancia 

(Ω) 

Tipo de cable 

1 544 AMI o B8ZS 100 Par trenzado 

2 048 HDB3 75 ó 120 Par trenzado o coaxial 

6 312 B6ZS 110 Par trenzado 

 B8ZS 75 Coaxial 

8 448 HDB3 75 Coaxial 

34 368 HDB3 75 Coaxial 

44 736 B3ZS 75 Coaxial 

139 264 CMI 75 Coaxial 

155 520 (STM-1) CMI 75 Coaxial 

CUADRO 4.2.1-2 

Interfaz de transmisión óptica (Recomendación UIT-T G.957) 

 

Aplicación 

Interior 

central 

Intercentrales 

   Corto recorrido Largo recorrido 

Longitud de onda nominal 

de la fuente (nm) 

1 310 1 310 1 550 1 310 1 550 

Recomendación UIT-T 

del tipo de fibra 

G.652 G.652 G.652 G.652 G.652 

G.654 

G.652 

Distancia (km)(1) ≤2 ~15 ~40 ~60 

 STM-1 I-1 S-1,1 S-1,2 L-1,1 L-1,4 L-1,3 

Nivel STM STM-4 I-4 S-4,1 S-4,2 L-4,1 L-4,2 L-4,3 

 STM-16 I-16 S-16,1 S-16,2 L-16,1 L-16,2 L-16,3 

(1) Estas son distancias que deben utilizarse como objetivo de la clasificación y no para la especificación. 

b) Conversión de la forma de onda 

 La forma de onda de salida del multiplexor digital no contiene generalmente ninguna 

componente continua y puede transmitirse por el cable. Ejemplo de ello es una señal bipolar. Este 

tipo de forma de onda no es adecuado para el procesamiento digital en el equipo radioeléctrico 

como la forma de onda de no retorno a cero (NRZ), de manera que se convierte en una onda NRZ. 

c) Recuperación del reloj 

 Una consideración importante en el diseño de un enlace de transmisión digital es la 

formación de fluctuación de fase en los circuitos en cascada de recuperación del reloj. Si se utiliza 

una señal de reloj recuperada para la temporización de la transmisión de los datos de salida, como 

en un repetidor regenerativo, la fluctuación de fase de entrada va incluida en la señal de reloj de 

salida. El circuito de recuperación de reloj del receptor siguiente sigue a su reloj de entrada, pero 

introduce aún más fluctuación de fase debida al ruido y a la interferencia en la segunda estación. 
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d) Reducción de la fluctuación de fase 

 La Fig. 4.2.1-1 muestra la técnica de reducción de la fluctuación de fase que se utiliza para 

eliminar la fluctuación de la temporización inducida por la transmisión en un repetidor regenerativo. 

Normalmente, un repetidor de este tipo establece la temporización de la transmisión directamente, a 

partir de una muestra de la señal de reloj obtenida localmente. No obstante, la temporización de la 

transmisión se define mediante un reloj local separado. El almacenamiento elástico absorbe las 

inestabilidades de corta duración de los relojes del receptor, pero la frecuencia a largo plazo del 

reloj de transmisión se controla manteniendo un cierto "nivel medio de almacenamiento" en la 

memoria elástica. De esta manera, el reloj de transmisión se sincroniza con el reloj de línea sobre 

una base de larga duración, pero no a corto plazo. Si la memoria elástica tiene suficiente capacidad 

para dar cabida a todas las variaciones transitorias de la velocidad de datos, la inestabilidad de alta 

frecuencia del reloj de salida es independiente del reloj de entrada. 

Recupe-

ración de

 reloj

Escritura Lectura

VCO

Tx

Memoria

elástica
Rx

Filtro

 

FIGURA 4.2.1-1 

Técnica de reducción de la fluctuación de fase 

e) Verificación de la calidad de la señal 

 Para verificar la calidad de la transmisión entre estaciones radioeléctricas se utiliza 

ampliamente el método de comprobación de la paridad porque permite verificar el equipo en 

servicio. En el extremo transmisor se añade el número de "marcas" (suma en base 2) en cada salto 

de transmisión y el resultado se transmite al extremo receptor utilizando el canal auxiliar. 

 En el extremo de recepción se añade el número de "marcas" en cada salto de transmisión de 

la misma manera que en el extremo transmisor y se compara el resultado. Cuando éste es idéntico, 

no hay errores binarios en el salto. 

 Dicho de otra manera, existen errores binarios entre estaciones con comunicación 

radioeléctrica cuando el número calculado de marcas en cada estación no es idéntico. Cuanto menor 

sea la discrepancia de los números calculados en ambas estaciones, mejor será la calidad de la 

transmisión y viceversa, con lo que se verifica siempre la BER (calidad de la transmisión). 

4.2.1.2 Funciones de procesamiento específico radioeléctrico para las señales de banda de 

base 

 Las señales de banda de base se procesan para transformarlas en niveles jerárquicos 

normalizados adecuados para la transmisión. A continuación se explican el multiplexor, los 

formatos de trama y las técnicas de codificación. 
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Multiplexor radioeléctrico 

 La capacidad de transmisión del sistema DMR se elige de forma que sea un múltiplo del 

nivel jerárquico normalizado. Por este motivo se requiere disponer de una técnica de multiplexión y 

sincronización de los trenes de entrada asíncronos. 

 La sincronización de trenes de datos multiasíncronos puede efectuarse utilizando una 

técnica denominada "relleno (justificación) de impulsos" que es la misma técnica de relleno 

utilizada en un multiplexor digital. 

Tramas radioeléctricas 

 A continuación se ofrece un resumen de la estructura de las tramas radioeléctricas y sus 

requisitos complementarios. 

a) Estructura de trama 

 La Fig. 4.2.1-2 ofrece un ejemplo de formato de trama radioeléctrica. 

 Tal como se ha indicado, la señal agregada se obtiene en el equipo radioeléctrico añadiendo 

los bits de tara adecuados en cada canal. 

 Una supertrama de equipo radioeléctrico tiene una longitud de L bits. La supertrama consta 

de los bits de información (bits M) y de los bits de tara (bits N). Como los bits de relleno (S) pueden 

ser bits propiamente de relleno o bits de información, cada canal puede enviar M o M + 1 bits en 

una supertrama. Se dice que un bit S es un bit de información si los cinco bits C correspondientes 

son "1". 

 La supertrama se establece mediante el bit de sincronismo de trama (bit F) y se identifican 

los bits C y S. 

Bits de información

Bit de tara complementario

de trama radioeléctrica

Estructura de trama

Datos

 

FIGURA 4.2.1-2 

Ejemplo de estructura de trama 

b) Bit de tara complementario de trama radioeléctrica 

 Hay múltiples tipos de bits de tara complementarios de trama radioeléctrica. El bit de 

sincronización de trama, el bit de información de relleno y el bit de relleno necesario que se utilizan 

para la sincronización; el bit del canal de servicio, el bit de canal lateral y el bit de comprobación de 

paridad que actúan como canales auxiliares en el sistema radioeléctrico digital se insertan en el bit 

de tara. 
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c) Canal lateral 

 Se denomina "canal lateral" a la señal de tráfico de subbanda de base. Por ejemplo, los bits 

laterales (bit de tara complementario de trama radioeléctrica) son capaces de transmitir 2 048 Mbit/s 

(el equivalente a 30 canales vocales). Se puede acceder a este canal lateral en cualquier terminal y 

estación repetidora. 

 Recientemente, se ha utilizado el canal lateral para transmitir señales de telefonía móvil. 

d) Aleatorización 

 La aleatorización es bastante importante para los sistemas radioeléctricos digitales de 

microondas porque la probabilidad de que se produzca un "0" o un "1" en el tren de la señal digital 

que viene del multiplexor digital no es necesariamente 1/2. Además, como el espectro de una señal 

modulada varía conforme a la relación de marcas del tren de la señal digital, la modulación directa 

con una señal de entrada puede dar lugar a un espectro modulado distorsionado, de donde puede 

producirse la interferencia. Además, cuando no se producen transitorios consecutivos (0–>1, 1–>0) 

en el tren de la señal digital, la extracción del reloj en el demodulador resulta difícil y pueden 

aparecer errores binarios elevados en el circuito de regeneración. 

 Para evitar esta posibilidad se aleatorizan las señales de entrada y pseudoaleatorias 

mediante la técnica de "O exclusivo". La propiedad aleatoria se incorpora con la secuencia 

pseudoaleatoria. 

 La calidad de la transmisión DMR no se ve afectada por la relación de marcas de la señal de 

entrada de la aleatorización, lo que asegura la independencia respecto al factor de carga de la señal 

de entrada, tal como se ha experimentado en la relación señal/ruido de un sistema MF con MDF que 

emplea el método de dispersión. 

Codificación y corrección de errores directa (FEC) en banda de base 

 A fin de mejorar la tolerancia del módem a las diversas degradaciones de la relación C/N en 

los sistemas radioeléctricos que emplean la modulación multiestado se pueden utilizar técnicas de 

codificación de datos y corrección de errores (véase la Recomendación UIT-R F.1101). 

 La introducción de una codificación con corrección de errores directa también es útil para 

reducir los errores binarios residuales. En los sistemas con modulación multiestado se emplean 

diversos tipos de códigos. Ha de señalarse la necesidad de lograr una cierta eficacia del código para 

las aplicaciones radioeléctricas digitales que tienen banda limitada. 

 Hay diversos tipos de técnicas de corrección de errores [Murase y otros, 1991; Nakamura, 

1979; Bellini y otros, 1983]. Una implica la utilización de códigos de corrección de errores tales 

como los códigos de bloque en los que se insertan bits redundantes en el eje temporal. Ejemplos 

representativos de estos códigos de corrección de errores son los códigos 

Bose-Chaudhuri-Hocquenghem (BCH), los códigos Lee Error Correction (LEC) y los códigos 

Reed-Solomon (RS). 

 En el método convencional de corrección de errores directa, los datos de entrada pasan por 

un codificador que añade los bits de paridad. A continuación se modula y se transmite el conjunto 

de la información y los bits de paridad. En la recepción, los datos demodulados se someten a un 

proceso de decisión firme en cada símbolo demodulado. A continuación se decodifican dichos 

símbolos modulados para extraer los bits de información con las correcciones adecuadas que 

determinan los bits de paridad (véase también el § 4.2.2.4 "Modulación codificada"). 
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4.2.2 Modulación y demodulación 

4.2.2.1 Principios básicos 

 Al igual que en el caso de la modulación analógica, en los esquemas de modulación digital 

el modulador hace corresponder de forma adecuada la secuencia de información binaria, dn a 

velocidad R (bit/s) con un conjunto de amplitudes discretas, fases o frecuencias de una portadora, o 

con una combinación de dos o más de estos parámetros. 

 El primer paso del proceso de modulación es la generación de una o más secuencias de 

símbolos discretos, sn (asociados a formas de onda analógicas adecuadas). Se obtienen mediante 

una conversión digital-analógica de bloques de bits de información de la secuencia d
n
. La secuencia 

de símbolos tiene una velocidad fs relacionada con R, según el formato de modulación. La secuencia 

de símbolos modula la portadora. 

 Como los símbolos se generan con una cierta velocidad, la información transmitida no 

cambia durante todo el periodo del símbolo T, (1/ fs). En consecuencia, no es necesario reconstruir 

cada instante la señal transmitida en el proceso de demodulación, sino únicamente en un solo 

instante de tiempo síncrono con la frecuencia de símbolos. En dichos instantes el receptor debe 

decidir el estado que tiene la portadora y recuperar la secuencia correcta de símbolos y bits 

mediante una conversión analógica-digital, conceptualmente doble para la conversión digital-

analógica efectuada en el modulador. 

 La elección del instante de muestreo, dentro del periodo de símbolos, debe adoptarse de 

forma que se minimice la probabilidad de que la decisión del símbolo sea equivocada. Es posible la 

aparición de errores debido a la presencia de diversas perturbaciones (ruido térmico, distorsión de la 

señal, interferencia). La probabilidad de errores binarios está relacionada con la probabilidad de 

errores de símbolos mediante una constante que representa el número medio de bits de información 

con errores por símbolo (con errores). Esta constante depende de la forma en que los bits de 

información se corresponden con los símbolos. Generalmente, es una fracción del número total de 

bits. 

 La representación más general de una señal modulada digitalmente es: 

  [ ]s t V t t t( ) ( )cos ( )= +ω ϕ0   (4.2.2-1) 

 Alternativamente, la ecuación (4.2.2-1) puede expresarse como: 

  s t i t t q t t( ) ( ) cos ( )= −ω ω0 0sen   (4.2.2-2) 

donde: 

  

i t V t t

q t V t t

( ) ( ) cos ( )

( ) ( ) sen ( )

=
=

ϕ
ϕ  

 La ecuación (4.2.2-2) muestra las componentes en fase i(t), y en cuadratura, q(t), de la señal 

que modula la amplitud de las dos portadoras ortogonales cosω0t y senω0t. 

 Los tipos de modulación pueden clasificarse en lineales o no lineales. La linealidad exige 

que el principio de superposición se aplique a las señales transmitidas en intervalos de tiempo 

sucesivos. 
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 Una consecuencia importante de la linealidad es que el proceso de modulación puede 

considerarse como una multiplicación entre una portadora y una señal moduladora (modulación de 

amplitud). De este hecho se deduce que el espectro de una señal modulada linealmente es 

justamente el espectro de la señal de banda de base desplazado respecto a la frecuencia portadora. 

 Por el contrario, en un esquema de modulación no lineal, no se aplica la superposición y el 

espectro modulado se relaciona con el de la señal de banda de base de una manera algo más 

complicada. 

4.2.2.2 Esquemas de modulación lineal 

a) Modulación por desplazamiento de amplitud (MDA) 

 Esta modulación se conoce también como MIA (modulación de impulsos en amplitud). 

Puede obtenerse de la ecuación general (4.2.2-2) haciendo q(t) = 0 y: 

  i t i g t nT
n

n

( )= ( )−
= −∞

∞
∑   (4.2.2-3) 

donde in es una secuencia de símbolos. Cada símbolo representa un nivel de amplitud 

correspondiente a un bloque de k bits de la secuencia dn. Así pues, hay L = 2
k
 símbolos diferentes 

que representan L niveles distintos. Por convención, los valores asignados a in son 

±d, ± 3d, …, ±(L - 1)d.. La frecuencia de símbolos es fs = R/k. 

 La función g(t) es la forma de onda elemental asociada a la secuencia in. El diseño de la 

forma del impulso g(t) supone una tarea importante al diseñar la transmisión por canales de banda 

limitada. 

 Por tanto, la modulación MDA es una modulación de amplitud con L niveles discretos 

distintos (estados de modulación) y doble banda lateral. Se obtiene la supresión de la portadora si el 

valor medio de i(t) es cero. Ello es debido a la simetría de los valores asignados a los símbolos in y 

con la condición adicional de que todos los símbolos tengan la misma probabilidad o, al menos, que 

la distribución de niveles sea simétrica respecto a cero. 

b) Modulación de amplitud en cuadratura (MAQ) 

 Esta modulación se denomina a veces MDA en cuadratura (MDA-4). Se utilizan dos 

portadoras ortogonales con lo que se dobla la eficacia de utilización del espectro. Las señales 

moduladoras i(t) y q(t) tienen expresiones como las de la ecuación (4.2.2-3). Por tanto, las 

señales MAQ pueden expresarse como: 

  s t i g t nT t q g t nT t
n

n

n

n 

( ) [ ( )] [ ( )]= − − −
= −∞

∞

= −∞

∞
∑ ∑cos senω ω0 0   (4.2.2-4) 

 En el caso más general, los bits de la secuencia d
n
 se agrupan en dos bloques de ki y kq bits, 

siendo ki ≠ kq et k = ki + kq.A partir de estos bloques de bits se forman los grupos de símbolos in y qn, 

con Li = 2
ki
 et Lq = 2

kq
 niveles, respectivamente. La constelación de señales resultantes tiene un 

número total de estados L = LiLq. La frecuencia de símbolos es R/k. 
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 Generalmente, se utilizan sólo constelaciones de puntos con ki = kq = k/2. Si k es par, los 

símbolos de los dos ejes de modulación son independientes entre sí y la constelación resultante tiene 

forma cuadrada (por ejemplo, MAQ-16, MAQ-64, ...). Si k es impar, in y qn no son independientes y 

los estados de modulación suelen estar situados formando una constelación en "cruz" (por ejemplo, 

MAQ-32, MAQ-128, ...). Son posibles otros formatos de constelaciones, incluyendo las 

constelaciones multidimensionales (véase la Fig. 4.2.2-1). 

 

 

FIGURA 4.2.2-1 

Constelación MAQ-64 

c) Modulación por desplazamiento de fase (MDP) 

 Se trata de una modulación de fase en la que se asignan bloques de k bits a un conjunto de 

M = 2
k
 fases discretas ϕm 

= 2π (m - 1)/M (m = 1, 2, …, M), de la portadora. La señal transmitida es, 

para cada intervalo T = 1/fs = 1/(R/k): 

  s t V t
m( ) cos( )= +0 0ω ϕ   (4.2.2-5) 

 Alternativamente es posible una representación como la de la ecuación (4.2.2-4) definiendo 

in = cos ϕn y qn = sen ϕn(donde ϕn es para cada n, una de las M fases discretas posibles). Por tanto 

la MDP puede generarse también por medio de una modulación de amplitud en cuadratura 

adecuada. 
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 Es posible aplicar otros esquemas de modulación lineal. Entre ellos, el de modulación de 

respuesta parcial en cuadratura (QPR) puede considerarse como una modificación de las 

constelaciones básicas mediante un procesamiento adecuado realizado en las señales moduladoras. 

Se introducirá este formato de modulación tras analizar los problemas relacionados con la 

conformación de la señal. 

4.2.2.3 Esquemas de modulación no lineal 

a) Modulación por deslizamiento de fase (MDF) 

 La MDF es una modulación de frecuencia en la que la frecuencia portadora ω0 experimenta 

una desviación durante el periodo del símbolo igual a (2πΔƒ/2) in donde in = ±1, ±3, ..., ±(L - 1), 

siendo L = 2k. 

 Δf es la separación mínima entre dos frecuencias instantáneas. La generación de 

señales MDF puede efectuarse por medio de un conjunto de osciladores sintonizados en las 

frecuencias deseadas, L. La selección se efectúa conforme a la secuencia de símbolos, a una 

velocidad igual a fs = R/k. 

 De esta manera se crean discontinuidades de fase de un símbolo a otro que se traducen en 

grandes lóbulos laterales espectrales fuera de la banda espectral principal de la señal. Así pues, una 

forma de controlar los lóbulos laterales y, en consecuencia, de mejorar eficacia espectral es lograr 

una continuidad de fase de un símbolo a otro. 

b) MDF de fase continua (CPFSK) 

 La continuidad de la fase puede obtenerse modulando en frecuencia directamente el 

oscilador controlado por tensión (VCO) que genera la portadora con una señal m(t) cuya expresión 

es la siguiente: 

  m t i rect t  nT
n

n

( ) ( )= −
= −∞

∞
∑   (4.2.2-6) 

en donde rect(t) es un impulso rectangular. 

 El resultado es que, aunque m(t) tenga discontinuidades, la fase de la señal modulada es 

continua. Este tipo de modulación se denomina MDF de fase continua. La forma del espectro de la 

señal modulada depende del índice de modulación, h, definido como: 

  h f T= Δ .   (4.2.2-7) 

 La CPFSK constituye un caso especial de una familia más general e infinita de formatos de 

modulación de fase continua (CPM) que se obtienen eliminando la limitación de las formas 

rectangulares del impulso en la ecuación (4.2.2-6). Los sistemas de modulación más sofisticados 

permiten cambiar el índice de modulación en cada símbolo (CPM múltiple de h). 

 La limitación de fase continua lleva a sistemas de modulación con memoria. 

4.2.2.4 Modulación codificada 

 Este método es una técnica que combina la codificación y la modulación que hubieran 

podido efectuarse independientemente en el método convencional. Se insertan bits redundantes en 

números de estados múltiples de las constelaciones de la señal transmitida. A esto se le denomina 

"modulación codificada". Ejemplos representativos de modulación codificada son la modulación 
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por bloques codificados (BCM) [Baccarini y otros, 1983; Di Donna, 1993], la modulación con 

código reticular (TCM) y la modulación codificada multinivel (MLCM) [Maeda y otros, 1993]. En 

la BCM se codifican diversos niveles mediante códigos de bloque, mientras que la TCM utiliza 

únicamente códigos convolucionales. Por otro lado, pueden utilizarse distintos códigos para cada 

nivel codificado de la MLCM, de forma que pueda utilizarse como concepto general que incluye 

la BCM y, en cierta medida, la TCM. Estos esquemas implican una mayor complejidad del receptor 

en forma de decodificador de máxima probabilidad con decisión flexible. El Cuadro 4.2.2-1 da 

indicaciones de las características previstas. 

 Una técnica similar a la TCM es la de "respuesta parcial" que se llama duobinaria o de 

sistema de señalización correlativa. Se introduce una cantidad controlada de interferencia entre 

símbolos o redundancia en el canal. De esta manera, la constelación de señales se amplía sin 

aumentar la anchura de banda de los datos transmitidos. Hay varios métodos que utilizan esta 

redundancia para detectar y posteriormente corregir los errores a fin de mejorar la calidad. Este 

proceso se denomina detección de zona de ambigüedad (AZD). 

CUADRO 4.2.2-1 

Comparación de los distintos esquemas de modulación 

(Valores teóricos de W y de la relación S/N para una BER de 10
-6

; los valores calculados 

pueden exigir hipótesis ligeramente distintas) 

a) Esquema de modulación básica 

Sistema Variantes W 

(dB) 

S/N 

(dB) 

Anchura de 

banda de 

Nyquist 

(bn) 

MDF MDF de 2 estados con detección por discriminador 

MDF de 3 estados (duobinaria) 

MDF de 4 estados 

13,4 

15,9 

20,1 

13,4 

15,9 

23,1 

B 

B 

B/2 

MDP MDP de 2 estados con detección coherente 

MDP de 4 estados con detección coherente 

MDP de 8 estados con detección coherente 

MDP de 16 estados con detección coherente 

10,5 

10,5 

14,0 

18,4 

10,5 

13,5 

18,8 

24,4 

B 

B/2 

B/3 

B/4 

MAQ MAQ-16 con detección coherente 

MAQ-32 con detección coherente 

MAQ-64 con detección coherente 

MAQ-128 con detección coherente 

MAQ-256 con detección coherente 

MAQ-512 con detección coherente 

17,0 

18,9 

22,5 

24,3 

27,8 

28,9 

20,5 

23,5 

26,5 

29,5 

32,6 

35,5 

B/4 

B/5 

B/6 

B/7 

B/8 

B/9 

Modu- 

lación de 

respuesta 

parcial en 

cuadratura 

(QPR) 

QPR-9 con detección coherente 

QPR-25 con detección coherente 

QPR-49 con detección coherente 

13,5 

16,0 

17,5 

16,5 

20,8 

23,5 

B/2 

B/3 

B/4 

Esquemas de modulación básica con FEC 

MAQ con 

códigos de 

bloque(1) 

MAQ-16 con detección coherente 

MAQ-32 con detección coherente 

MAQ-64 con detección coherente 

MAQ-128 con detección coherente 

MAQ-256 con detección coherente 

MAQ-512 con detección coherente 

13,9 

15,6 

19,4 

21,1 

24,7 

25,8 

17,6 

20,6 

23,8 

26,7 

29,8 

23,4 

B/4*(1 + r) 

B/5*(1 + r) 

B/6*(1 + r) 

B/7*(1 + r) 

B/8*(1 + r) 

B/9*(1 + r) 
(1) Como ejemplo, en este Cuadro se utiliza para el cálculo la corrección de errores BCH con redundancia (r) de 6,7%. 
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CUADRO 4.2.2-1 (Continuación) 

b) Esquema de modulación codificada 

 

Sistema Variantes W 

(dB) 

S/N 

(dB) 

Anchura de 

banda de 

Nyquist (bn)
(1) 

BCM(2) BCM 96-4D (MAQ, partición de un paso) 

BCM 88-6D (MAQ, partición de un paso) 

BCM 16-8D (MAQ, partición de un paso) 

BCM 80-8D (MAQ, partición de un paso 

BCM 128-8D (MAQ, partición de un paso) 

24,4 

23,8 

15,3 

23,5 

23,6 

29,0 

28,8 

18,5 

28,4 

28,2 

B/6 

B/6 

B/3,75 

B/6 

B/6 

TCM(3) TCM 16-2D 

TCM 32-2D 

TCM 128-2D 

TCM 512-2D 

TCM 64-4D 

TCM 128-4D 

TCM 512-4D 

12,1 

13,9 

19 

23,8 

18,3 

20 

24,8 

14,3 

17,6 

23,6 

29,8 

21,9 

24,9 

31,1 

B/3 

B/4 

B/6 

B/8 

B/5,5 

B/6,5 

B/8,5 

MLCM(4) MLCM-32-2D (MAQ) 

MLCM-64-2D (MAQ) 

MLCM-128-2D (MAQ) 

14,10 

18,1 

19,6 

18,3 

21,7 

24,5 

B/4,5 

B/5,5 

B/6,5 

QPR 

con AZD 

QPR-9 con detección coherente y AZD 

QPR-25 con detección coherente y AZD 

QPR-49 con detección coherente y AZD 

11,5 

14,0 

15,5 

14,5 

18,8 

21,5 

B/2 

B/3 

B/4 

(1) La velocidad binaria, B, no incluye la redundancia de código. 
(2) La longitud del bloque de códigos es la mitad de las dimensiones de la señal BCM. 
(3) Las características dependen del algoritmo de decodificación realizado. En este ejemplo se utiliza un número óptimo. 
(4) En este ejemplo se utiliza un código convolucional para los dos niveles inferiores y bloques de códigos para el tercer 

nivel, a fin de obtener redundancias globales como las de la TCM-4D. Especialmente, las redundancia de los dos 

niveles con codificación convolucional son 3/2, 8/7 y 24/23 en el tercer nivel de bloque codificado. 

4.2.2.5 Conformación del espectro 

Transmisión por canales de banda limitada 

 Los canales radioeléctricos suelen estar limitados en banda, pues las bandas de frecuencias 

son un recurso finito. Una característica muy deseada de un sistema radioeléctrico digital es la 

capacidad de transmitir información con una velocidad, R (bit/s) por un canal de anchura de banda 

preasignada, B (Hz), de forma que sea máxima la eficacia espectral, definida como η = R/B bit/s/Hz. 

Al mismo tiempo, debe disponerse del control de la interferencia causada a los canales adyacentes. 

Para lograr estos objetivos se ha de conformar convenientemente el espectro emitido. 

 Tal como se menciona en el § 4.2.2.1, este control puede lograrse mediante un diseño 

adecuado de la forma de onda elemental asociada a la secuencia de símbolos. En los esquemas de 

modulación lineal, la conformación del espectro se efectúa indiferentemente en banda de base y/o 

en la banda de paso. No es así para el caso de los sistemas no lineales. 

 La teoría clásica establece modelos de canales de transmisión lineal en la banda de base. La 

Fig. 4.2.2-2 muestra un sistema de transmisión ideal. 
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FIGURA 4.2.2-2 

Canal de transmisión equivalente en banda de base 

 1: ( ) ( )i t i t nT
n n

= ∑ −δ   4: ( ) ( ) ( )y t i f t nT n t
n n

= ∑ − +  

 2: ( ) ( )s t i g t  nT
n n

=∑ −   5: ( ) ( ) ( )y kT i f kT nT n kT
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 En la Fig. 4.2.2-2, δ(t) es la función de impulso de Dirac. La respuesta impulsiva total del 

canal de transmisión f(t), es el resultado de la disposición en cascada de los filtros de transmisión y 

recepción y de la función de transferencia del canal de propagación. 

 Matemáticamente, la respuesta impulsiva, x(t) se calcula como la convolución de g(t) y c(t) 

o, alternativamente, como la transformada inversa de Fourier del producto G( f )C( f ). De forma 

similar, f (t) se calcula como la convolución de la respuestas impulsivas individuales de extremo a 

extremo, o como la transformada inversa de Fourier del producto de las tres funciones de 

transferencia indicadas. 

 En la Fig. 4.2.2.-2 se ha supuesto que el retardo de propagación que introduce el canal se 

recupera completamente mediante una sincronización perfecta de la temporización. 

 Las señal recibida y filtrada, y(t) se muestrea cada T s. Empleando expresiones compactas la 

señal muestreada a la entrada del dispositivo de decisión puede formularse de la siguiente manera: 

  y i f i f i f nk k n k n

n

k
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  (4.2.2-8) 

 En el instante de muestreo k, la información que debe recuperarse es el símbolo ik. f0 es la 

muestra de la respuesta impulsiva global asociada al término útil. nk es la muestra del ruido y los 

otros términos que dependen de los otros símbolos (es decir, para n ≠ k), representan la denominada 

interferencia entre símbolos (ISI). En la ecuación (4.2.2-8) la primera suma de términos ISI depende 

de los símbolos transmitidos antes de ik (es decir, n < k). Van ponderados por las muestras 

correspondientes de f(t), que se denominan postcursores porque son las colas de f(t) que siguen a la 
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muestra principal, f0. A la inversa, el segundo término es debido a los símbolos transmitidos 

después de ik (es decir, n > k) y las muestras correspondientes de f(t) son debidas a las colas que 

preceden a f0. Se denominan precursores. 

 El control de los términos ISI es un aspecto importante en el diseño de un sistema de 

comunicación. De hecho, la ISI reduce la distancia de decisión planteada al dispositivo de decisión, 

y consecuentemente, aumenta la probabilidad de error. 

 El canal de propagación contribuye también a la ISI mediante su función de transferencia 

C( f ) Es bien sabido que los canales radioeléctricos no tienen una característica fija e ideal, pero 

durante los periodos de desvanecimientos por la propagación multitrayecto, C( f ) puede presentar 

una dependencia de la frecuencia que varía en el tiempo. Los parámetros del canal sólo son 

conocidos de forma estadística. Por tanto, sólo mediante un dispositivo de variación en el tiempo 

(adaptable) se puede contrarrestar efectivamente estas variaciones. Este aspecto se examina en 

el § 4.3 (Contramedidas). 

 La optimización del filtrado del módem se efectúa suponiendo un canal de propagación 

ideal (es decir, (C(f) = 1 y fase lineal). Sólo han de determinarse los filtros de transmisión y de 

recepción. 

Transmisión sin interferencia entre símbolos (ISI) - Criterio de Nyquist 

 De la ecuación (4.2.2-8) se deduce que la situación ideal para la transmisión libre de la ISI 

se produce cuando f0 = 1 y fk-n = 0, para n ≠ k. Dicho de otra manera, la forma del impulso a la 

entrada del detector (dispositivo de muestreo más dispositivo de decisión) debe ser tal que sus 

muestras sean: 

  f
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kk =
=
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1 0

0 0

para

para
  (4.2.2-9) 

 Un impulso que satisfaga la ecuación (4.2.2-9) tiene una forma de espectro de la siguiente 

manera: 
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  (4.2.2-10) 

 El impulso asociado es: 

  f t
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=
sen π

π
  (4.2.2-11) 

 La utilización de este impulso permite la transmisión de la ISI libremente a una velocidad 

de 1/T con una anchura de banda mínima que es la mitad de la velocidad de símbolos. Se conoce a 

éstas como velocidad y banda de Nyquist, respectivamente. Las condiciones examinadas 

constituyen el (primer) criterio de Nyquist. 
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 El impulso de la ecuación (4.2.2-11) no es práctico por dos motivos. En primer lugar, la 

realización de un espectro rectangular exigiría un filtro de retardo infinito. En segundo lugar, 

también exigiría una sincronización de reloj perfecta. De hecho, un instante de muestreo distinto del 

ideal produce un nivel ligeramente distinto de ISI. 

 Se utiliza un nivel controlado de exceso de anchura de banda para superar estos problemas. 

Nyquist plantea, en este sentido, un corolario para su criterio. Se obtiene una respuesta suave en 

frecuencia si se añade una función con una simetría impar respecto a 1/2T (frecuencia de Nyquist) al 

espectro ideal de la ecuación (4.2.2-10). 

 El impulso resultante continúa satisfaciendo la ecuación (4.2.2-9) y aporta una sensibilidad 

reducida a la falta de alineación de la temporización. El tramo añadido de espectro se extiende en 

una banda ≤ 1/2T respecto a la frecuencia de Nyquist. 

 Las señales sin ISI utilizadas más ampliamente son del tipo de potencia del coseno 

(espectro). El impulso y el espectro asociado son: 
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  (4.2.2-12) 
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donde m (0 ≤ m ≤ 1) es el factor de caída. 

 Cuanto mayor sea el factor de caída mayor es el suavizado del espectro. El factor de caída 

representa también el exceso de banda requerido. Con m = 0 la anchura de banda ocupada es la 

mínima (Nyquist). Con m = 1, la banda requerida es el doble, e igual a 2/T. 

 Hay que subrayar que esta optimización es válida para los instantes de temporización kT. 

En presencia de un error de temporización estático y/o dinámico (fluctuación), se genera la ISI. 

 La reconstrucción de la señal de temporización (reloj) con un error estático reducido y con 

fluctuación es un punto crucial en el diseño del demodulador, especialmente para los formatos de 

modulación MDA/MAQ multinivel. 

 Una representación visual útil del tren de impulsos es el denominado "diagrama de ojo". 

Este diagrama puede obtenerse en la práctica con un osciloscopio, visualizando los impulsos a la 

velocidad de barrido horizontal de 1/T. Por ejemplo la Fig. 2.2.2-3 ilustra el diagrama de ojo de una 

modulación MDA de nivel 8. Observando el diagrama de ojo puede obtenerse cierta información 

útil. En particular, se obtiene la ISI residual en el punto de muestreo (en el eje vertical) y la 

sensibilidad a la falta de alineación del reloj (en el eje horizontal). 
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Velocidad de barrido horizontal a 1/T 

FIGURA 4.2.2-3 

Medición del "diagrama de ojo" para una señal MDA de 8 niveles (caída = 0,4) 

 

Optimización del filtrado en presencia de ruido térmico 

 Las condiciones obtenidas anteriormente se refieren al filtrado global. No se menciona la 

división entre filtros de transmisión y recepción. Esta última optimización se obtiene considerando 

las muestras de ruido, nk e imponiendo la maximización de la relación señal/ruido (es decir, una 

BER mínima para una densidad de ruido determinada) a la salida del filtro de recepción. El 

resultado de esta optimización lleva al concepto de filtro adaptado. Para lograr una calidad óptima, 

el filtro del receptor debe estar "adaptado" a la señal entrante cuyo espectro es G(f). 

Matemáticamente, ello se expresa de la siguiente manera: 

    (4.2.2-14) 

 
*
conjugada compleja. 

 Incluyendo también la condición de ausencia de ISI y considerando, por ejemplo, una señal 

con espectro de potencia del coseno, tenemos: 

    (4.2.2-15) 
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 La expresión (4.2.2-15) indica que el filtrado de extremo a extremo debe dividirse 

"igualmente" entre la transmisión y la transmisión para lograr una calidad óptima en cuanto a 

la BER. 

Señales de respuesta parcial 

 Las señales de respuesta parcial (PRS) constituyen una clase de impulsos físicamente 

realizables que permiten la transmisión a una velocidad de 1/T con una banda de Nyquist mínima, 

BN = 1/2T. Se obtienen introduciendo un nivel controlado de ISI. Las PRS se han agrupado en  

varias clases. Se examina brevemente la clase I, que también se conoce como "duobinaria". 

 Empezando por una secuencia de símbolos de amplitud, in, puede obtenerse una señal de 

respuesta parcial de clase I como se indica en la Fig. 4.2.2-4. 

 

FIGURA 4.2.2-4 

Generación de una PRS duobinaria 
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 Desde un punto de vista del dominio de frecuencias, el espectro de la PRS es la sucesión en 

cascada de P(f) y G(f). La amplitud del espectro resultante es: 
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 La ecuación (4.2.2-16) muestra cómo el espectro resultante se ciñe a la banda mínima de 

Nyquist, así como su característica suavizada. 

 Por otro lado, considerando este punto desde el dominio temporal se puede ver más claro el 

carácter "controlado" en ISI del impulso. A partir de una secuencia de símbolos independientes i
n
, 

se forma una secuencia "correlacionada" de símbolos s
n
, introduciendo una interferencia entre dos 

símbolos adyacentes, i
n
 e i

n-1. 
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 Suponiendo que in es una secuencia de símbolos binarios(±d), sn será una secuencia de 

símbolos ternarios (0, ± 2 d). En general, empezando con un conjunto de símbolos independientes 

de L niveles, se obtiene una secuencia correlacionada de (2L - 1) símbolos. 

 Adoptando los impulsos duobinarios junto con las señales MAQ, se genera una nueva clase 

de esquemas de modulación de amplitud en cuadratura que se conoce como QPRS (PRS en 

cuadratura). Como ejemplos de los formatos de modulación QPRS más ampliamente utilizados 

cabe mencionar la QPRS-9, obtenida con una secuencia moduladora ternaria y la QPRS-49 

generada con un conjunto de símbolos de 7 niveles. 

 En el extremo receptor, la detección de las PRS exige eliminar la interferencia entre 

símbolos. Este proceso da lugar a errores de propagación. Como alternativa se adopta una 

codificación previa adecuada de la secuencia de información. 

4.2.2.6 Probabilidad de error en el canal de ruido gaussiano blanco aditivo 

 El canal de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN) no tiene limitaciones en cuanto a 

anchura de banda. El canal simplemente atenúa la señal, la retarda y le añade un ruido gaussiano 

blanco. El retardo temporal tiene un impacto doble que de hecho, introduce: 

a) Una deriva temporal del instante de muestreo ideal. 

b) Una deriva de fase de la portadora. 

 La deriva temporal del instante de muestreo debe estimarse con una precisión razonable por 

medio de un circuito adecuado de recuperación de la temporización (reloj). 

 La deriva de fase de la portadora puede estimarse en el receptor (por medio de un circuito 

adecuado de recuperación de la portadora) o no. En el primer caso, se dice que la demodulación es 

coherente (fase); en el segundo es no coherente (fase). 

 La demodulación coherente es mejor en términos de probabilidad de error para una relación 

señal/ruido (S/N) determinada. Por este motivo, se suele preferir, siempre que es posible. 

 Por otro lado, en algunos casos, cuando la fase de la portadora cambia rápidamente y, como 

consecuencia, puede ser difícil su estimación, o por razones de compromiso entre el 

coste/complejidad y la calidad, se decide adoptar la demodulación no coherente. En el supuesto de 

que no haya ISI en los instantes de muestreo, la derivada de las expresiones matemáticas de la 

probabilidad de error en los diversos formatos de modulación puede efectuarse símbolo a símbolo. 

 En términos generales, se produce un error en la decisión si, en los instantes de decisión, la 

muestra de ruido rebasa en amplitud la mitad de la distancia (distancia de decisión) entre el símbolo 

transmitido y el símbolo más próximo. O dicho de otra manera, cuando se atraviesa un umbral 

situado a mitad de camino entre dos símbolos adyacentes. 

 En los puntos siguientes se obtienen las probabilidades de error de la modulación 

coherente, a menos que se especifique lo contrario. 

Probabilidad de error en la modulación MDA 

 Empecemos considerando el caso de una modulación MDA (binaria) de dos niveles (L = 2). 

Los dos posibles símbolos transmitidos son ±d. El umbral de decisión es 0 y la distancia de decisión 

es igual a d. Cuando se transmite el símbolo +d se produce un error si la muestra de ruido 

es <-d. Alternativamente, cuando se transmite el símbolo −d, el error se produce si la muestra de 

ruido es >+d. De esta manera la probabilidad de error media de símbolos (promedio de los dos 

posibles símbolos transmitidos) puede expresarse de la siguiente manera: 
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donde: 

 P( ): probabilidad 

 z:  muestra de ruido 

 σ:  desviación típica del ruido 

 erfc( ): función complementaria de error, y: 

 

   

siendo: 

   

 

 La relación d/σ puede expresarse en términos de relación señal/ruido (S/N). S se define 

como la potencia media de la señal y N=fsN0 es la potencia de ruido evaluada en una anchura de 

banda igual a la frecuencia de símbolos (N0 es la densidad de ruido). En este caso, S/N = d2 /2σ2. 

En conclusión, la probabilidad de errores de símbolos se expresa como: 
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  (4.2.2-18) 

 En el caso binario, para cada símbolo hay únicamente una dirección en la que es posible 

atravesar el umbral de decisión: la multiplicidad de formas distintas de cometer errores se denomina 

"coeficiente de error". La probabilidad de error resulta afectada por el coeficiente de error medio 

(promediado en todos los puntos de la constelación). El coeficiente de error es la constante que va 

delante de la función Q( ) de las ecuaciones (4.2.2-17) y (4.2.2-18), es decir, en este caso, 1. 

 Para la MDA multinivel, el cálculo de la probabilidad de errores de símbolos puede 

obtenerse descomponiendo el problema en múltiples decisiones binarias (decisión de cada símbolo 

respecto a los adyacentes) con distancias de decisión d. 

 En una constelación de L niveles, los dos puntos extremos tienen un coeficiente de error 

igual a 1, mientras que para los demás L - 2 puntos interiores, la decisión puede ser errónea en los 

dos sentidos, lo que lleva a un coeficiente de error igual a 2. La forma abreviada de la probabilidad 

de error es: 
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  (4.2.2-19) 

 En general, sólo una fracción, k
e
 de los k bits de información que se hacen corresponder con 

símbolos tendrá, en promedio, errores como consecuencia de los que se producen en el proceso de 

decisión. La probabilidad de errores en los bits se relaciona entonces con la probabilidad de errores 

en los símbolos mediante la expresión siguiente: 
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 En el caso de codificación de Gray, k
e
 = 1. 

 También es útil expresar las diversas probabilidades de error en función de la relación 

señal/ruido por bit, que también se denomina relación entre energía por bit y la densidad de ruido 

(Eb/N0). Se da la siguiente relación:  
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Probabilidad de error en la modulación MAQ 

 Se limita aquí la obtención de la probabilidad de error de los sistemas MAQ al caso más 

habitual de constelaciones cuadradas en las que L = 2k y k es par. En este caso, las señales de tipo 

MDA que modulan las dos portadoras en cuadratura pueden tratarse independientemente. En cada 

eje hay una señal MDA de L  niveles. Por tanto, la probabilidad de error asociada a una decisión 

de símbolo en cada eje puede obtenerse a partir de la ecuación (4.2.2-19) substituyendo L por L  y 

expresando la relación señal/ruido de la MDA de L  niveles en términos de la relación señal/ruido 

de la MAQ de L niveles. Se da la siguiente relación: 
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 Puede evaluarse de forma aproximada la probabilidad de error de la MAQ como el doble de 

la probabilidad de error de la MDA simple, lo que lleva a la expresión final siguiente: 
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 Se requieren nuevas aproximaciones en el caso de constelaciones cruzadas, es decir, cuando 

k es impar, porque las dos señales moduladoras no son independientes. En cualquier caso, puede 

considerarse que la ecuación (4.2.2-22) es razonablemente precisa en la práctica, también en este 

caso. 

 La probabilidad de errores en los bits se calcula conforme a la ecuación (4.2.2-20) y puede 

expresarse en función de la relación Eb/N0 conforme a la ecuación (4.2.2-21). 

Probabilidad de error en la modulación MDP 

 En una modulación MDP-M se produce un error cada vez que la señal recibida cae fuera de 

la región angular de amplitud ±π/M, centrada alrededor del vector de la fase transmitida. La 

expresión exacta de la probabilidad de error para el caso general no puede obtenerse analíticamente; 

se requiere una aproximación numérica que es posible para los casos de MDP-2 y MDP-4. No 

obstante estos casos coinciden con la MDA de dos niveles y la MAQ-4, respectivamente. 
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 Es posible obtener una expresión aproximada para el caso general descomponiendo de 

nuevo el problema en decisiones binarias, determinando la distancia de decisión entre puntos de 

señal adyacentes y obteniendo el coeficiente de error medio pertinente. Es fácil ver que cada punto 

tiene dos puntos adyacentes situados a la misma distancia, de forma que el coeficiente de error es 2. 

Por tanto, puede escribirse: 

 

 A continuación, hay que expresar la relación d/σ en función de los parámetros de la 

constelación MDP-M, lo cual puede efectuarse de forma similar a la de los puntos anteriores. En 

conclusión, la expresión final es: 
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 Una vez más, la probabilidad de errores en los bits se calcula conforme a la ecuación 

(4.2.2-20) y puede expresarse como función de Eb/N0 conforme a la ecuación (4.2.2-21). 

Probabilidad de error en la modulación PRS 

 Se conocen resultados para el tipo de señal "duobinaria" correspondientes al caso general de 

un conjunto de símbolos independientes de L niveles a la entrada que modulan una sola portadora 

(PRS) y de dos portadoras en cuadratura (QPRS). La decisión se adopta símbolo a símbolo, 

suponiendo una codificación previa adecuada de la secuencia de entrada para evitar la propagación 

de errores. 

 En el primer caso, la probabilidad de errores en los símbolos se acota mediante la expresión 

siguiente: 
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 De esta ecuación puede obtenerse una expresión para la QPRS siguiendo el procedimiento 

utilizado para calcular las probabilidades en las MAQ a partir de la equivalencia en la MDA. Ello 

conduce a la expresión: 
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 Comparándola con la expresión similar para la MDA y la MAQ las señales PRS muestran 

unos 2 dB de degradación al mismo nivel Pes. No obstante, utilizando técnicas adecuadas de 

estimación de la secuencia de probabilidad máxima, puede recuperarse completamente esta 

degradación. 
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Probabilidad de error en la modulación MDF 

 Como la información va asociada a la frecuencia y no a la fase, la modulación MDF y la 

CPMDF tienen la misma calidad en términos de probabilidad de errores. La calidad depende de la 

separación de frecuencias. Se produce un caso especial y óptimo cuando la separación de 

frecuencias entre señales adyacentes es tal que Δf T
m

⋅ =
2
,  siendo m = 1, 2, … En este caso, se dice 

que las señales son "ortogonales". 

 La probabilidad de error para la MDF de L niveles ortogonales se expresa mediante la 

fórmula siguiente: 

  ( )P L Q
S

Nes
= ≤ −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟1   (4.2.2-26) 

 Las señales ortogonales tienen la propiedad especial, que puede obtenerse de la ecuación 

(4.2.2-26) de que la probabilidad de error en función de Eb/N0, disminuye a medida que L aumenta. 

El inconveniente es un aumento de la anchura de banda necesaria para transmitir el mismo volumen 

de información. 

 Las señales MDF suelen utilizarse junto con la demodulación no coherente, lo que implica 

la utilización de un detector de envolvente. En este caso, las señales MDF son ortogonales si la 

separación de frecuencias es tal que Δf T m⋅ = . 

 La expresión de la probabilidad de error para la MDF de L niveles es bastante complicada. 

En el caso especial de L = 2 la probabilidad de error es: 

  Pes

s

N=
−1

2

2e   (4.2.2-27) 

 Un método práctico y generalizado de detección MDF no coherente es la detección de 

discriminación. La calidad en cuanto a probabilidad de error en dicho caso es también bastante 

difícil de expresar en una fórmula práctica. La detección de discriminación es una técnica no óptima 

que presenta una degradación respecto a la demodulación no coherente. La calidad óptima se 

obtiene cuando la separación de frecuencias es tal que Δf T⋅ =1,25 . En dicho caso, para la 

señalización binaria, la degradación respecto a la demodulación no coherente es de unos 0,7 dB, con 

una probabilidad de error de 10
-3

. 

4.2.2.7 Aspectos de interés en el proceso de demodulación 

Comparación y optimización de los tipos de modulación 

 La eficacia de utilización del espectro en un sistema de transmisión se define como la 

velocidad binaria de la señal de entrada dividida por la anchura de banda ocupada, y se expresa en 

bit/s/Hz. 

 Cuando el objetivo es una gran eficacia espectral, los tipos más generalmente utilizados de 

modulación son los MAQ con diversos tamaños de constelación. Estos tipos de modulación 

presentan la versatilidad máxima: es posible adaptar un determinado plan de frecuencias, 

modificando únicamente el número de bits por símbolo (o en otras palabras, el número de puntos de 

la constelación). 
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 Cabe mencionar que se han propuesto tipos de modulación con bits fraccionarios por 

símbolo (o dicho de otra manera, constelaciones con número de puntos distintos de las potencias de 

dos). 

 La Fig. 4.2.2-5 muestra curvas de la tasa de errores en los símbolos (SER) para el 

sistema MAQ con diversos niveles, calculadas con una fórmula aproximada (deben considerarse 

extremos superiores). Como regla práctica, se necesitan 3 dB de potencia adicional (es decir, de 

relación S/N) para mantener una probabilidad de error constante por cada nuevo bit por símbolo 

transmitido. 

 

 

FIGURA 4.2.2-5 

SER en función de la relación señal/ruido (S/N), 

tomando como parámetro el número de niveles de la MAQ 

 Tal como se mencionó anteriormente, la calidad en términos de BER puede obtenerse 

mediante la ecuación (4.2.2-20) si se conoce la relación ke/k. 

 Desde el punto de vista del diseño del sistema, es más útil expresar la BER en función 

de Eb/N0, conforme a la ecuación (4.2.2-21), que puede expresarse de la siguiente manera: 

  
E

N

S

N
k

b

0

10= − log( )  dB  (4.2.2-28) 
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 Al diseñar los filtros de conformación de un sistema MAQ se deben equilibrar los efectos 

de las limitaciones siguientes: ISI, interferencia de canal adyacente (ACI), imprecisión de los 

instantes de temporización y factor de cresta. 

 Por simplicidad, se puede considerar únicamente la conformación de espectro de tipo 

potencia del coseno, teniendo únicamente de esta manera como parámetro el factor de caída. Puede 

verse que un factor de caída superior implica una ocupación mayor de la anchura de banda y una 

mayor interferencia de los canales adyacentes, pero también una menor sensibilidad a los desajustes 

de temporización y una mejor relación entre potencias de cresta y media. 

 La Fig. 4.2.2-6 representa la discriminación neta del filtro (NFD) en función de la 

separación del canal (D), tomando el factor de caída como parámetro para un filtrado en raíz 

cuadrada de la potencia del coseno de Nyquist. La NFD se define como la relación entre la potencia 

útil recibida y la potencia interferente, medidas tras el filtro del lado receptor. Para una separación 

de canal determinada, se puede obtener el factor de caída de forma que el sistema no esté limitado 

por la ACI. 

 

 

FIGURA 4.2.2-6 

NFD en función de la separación de canal para el caso de dos canales adyacentes, 

tomando como parámetro el factor de caída 

 La relación entre las potencias de cresta y media es un parámetro importante para 

especificar la linealidad del transceptor y, en particular, la "reducción de potencia en la salida" del 

amplificador de potencia. Esta relación se determina mediante dos factores que han de añadirse: el 

primero viene dado únicamente por la constelación y el segundo por el factor de caída. 

 En el Cuadro 4.2.2-2 sólo se consideran constelaciones cuadradas (para un número par de 

bits por símbolo) y cruzadas (para un número impar). En el caso de las constelaciones enumeradas, 

la potencia de cresta se divide por la potencia media y se convierte en dB. 
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CUADRO 4.2.2-2 

Potencia de cresta en la MAQ 

Bit/símbolo Nivel de MAQ Relación entre 

potencia de cresta y 

media 

(dB) 

2 4 0,00 

4 16 2,55 

5 32 2,30 

6 64 3,68 

7 128 3,17 

8 256 4,23 

9 512 3,59 

10 1024 4,50 

 La Fig. 4.2.2-7 muestra el factor de cresta debido únicamente al filtrado (se considera una 

raíz cuadrada de la potencia del coseno de Nyquist). 

 

FIGURA 4.2.2-7 

Relación entre la potencia de cresta y media 

Imperfecciones del proceso de modulación 

 Los equipos radioeléctricos se suelen ver afectados por una serie de imperfecciones. 

Algunas de ellas están relacionadas directamente con el proceso de modulación. Otras suelen 

generarse, aunque no fundamentalmente, fuera del propio módem, en otros sistemas radioeléctricos. 
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 A continuación se efectúan análisis de las degradaciones principales, centrándose 

especialmente en los formatos de modulación MAQ. Ello es debido a la utilización generalizada de 

dichos formatos de modulación en los sistemas radioeléctricos digitales, y por sus sensibilidades 

conocidas a las diversas imperfecciones. Algunas de las consideraciones se aplican también, según 

el caso, a los otros formatos de modulación planteados en los puntos precedentes. 

a) Degradaciones en la modulación y la demodulación 

– Errores de modulación 

 En el proceso de modulación son posibles distintos tipos de errores: 

 – errores de fase en cuadratura entre las señales portadoras en el seno y coseno, 

 – errores de amplitud entre las señales moduladoras en fase y en cuadratura, 

 – imprecisiones de amplitud relativa, en el caso de señales multinivel, de los distintos 

niveles de señal, 

 – retardos eléctricos distintos entre las señales moduladoras en fase y en cuadratura. 

 Todas estas imperfecciones producen una dispersión de los puntos de la constelación 

alrededor de la posición nominal (ideal). El efecto "promedio" en la calidad de dichas 

imperfecciones es una reducción de la distancia de decisión en el punto de decisión del receptor. 

– Errores de demodulación 

 También en el proceso de demodulación son posibles distintas fuentes de errores: 

 – errores de fase en cuadratura entre las señales portadoras recuperadas en seno y en 

coseno, 

 – precisión finita de los circuitos de decisión, 

 – error de fase de la portadora recuperada, 

 – error de fase del reloj recuperado. 

 Los tres primeros términos producen, como efecto final, una reducción de la distancia de 

decisión. Un error de temporización da lugar a la generación (o a un incremento, dependiendo de la 

optimización inicial) de la ISI. Este último efecto resulta ser dependiente en gran medida del factor 

de caída seleccionado. 

 Las imperfecciones de la portadora y de los sincronizadores del reloj implican, 

generalmente, errores estáticos y dinámicos (fluctuación de fase). Para tener en cuenta los efectos de 

fluctuación de fase, sería necesario conocer su distribución estadística. 

 La fluctuación en los circuitos de sincronización surge por el ruido térmico a la entrada del 

sincronizador y/o es debida a la generación del denominado ruido propio, es decir, que se 

autogenera en el sincronizador por los datos. Como es la suma de las distintas contribuciones 

aleatorias, la fluctuación de fase puede considerarse en una primera aproximación como una 

variable gaussiana aleatoria. 

 Puede realizarse una estimación del error r.m.s. (cuadrático medio) en la práctica, 

evaluando la relación señal/ruido (SNR) a la salida del sincronizador (mediante una observación de 

la señal recuperada y de su espectro de fluctuación de fase por medio de un analizador de espectro) 

y a continuación calcular el error de fase r.m.s. mediante la fórmula: 

  ϑ r m.s.
SNR rad

. =
1

  (4.2.2-29) 
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 En los Cuadros 4.2.2-3 y 4.2.2-4 se indican las degradaciones debidas a los errores de fase 

de la portadora estáticos y a los errores de temporización, respectivamente, para distintos formatos 

de modulación. Las degradaciones debidas a la fluctuación de fase pueden, en una primera 

aproximación útil, evaluarse como si fuesen producidas por un error estático igual al valor r.m.s. 

calculado con la ecuación (4.4.4-29). 

CUADRO 4.2.2-3 

Degradaciones (P
e 

= 10-4) debidas al error de fase estático 

Error de fase 

(grados) 

MAQ-4 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

2 0,05 0,4 1,4 

4 0,25 1,3 4,6 

6 0,6 2,5 – 

8 1 4,1 – 

CUADRO 4.2.2-4 

Degradaciones (P
e 

= 10-4) debidas al error de temporización estático: 

factor de caída = 0,5 

Error de temporización  

(% del periodo de símbolo) 

MAQ-4 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

2 0,05 0,2 0,7 

4 0,15 0,8 3,0 

6 0,4 1,6  7,5 

8 0,6 2,9 – 

b) Distorsiones lineales 

 Se considera que las distorsiones son una consecuencia de una conformación imperfecta de 

la función de transferencia del canal que puede tener su origen en un diseño imperfecto y/o en un 

desajuste de cualquiera de los filtros del transceptor. Estos desajustes pueden también tener su 

origen en variaciones térmicas y en efectos de envejecimiento. Las imperfecciones muestran 

distintas formas y aun cuando sean debidas a propiedades de linealidad, pueden representarse 

mediante un modelo de combinación (cascada) de algunas distorsiones lineales básicas. 

 En particular, se puede identificar la pendiente lineal y la distorsión parabólica (amplitud y 

retardo de grupo) que pueden definirse convenientemente en la anchura de banda de Nyquist (banda 

de paso) ((±1/2T), evaluando la variación de la ganancia de cresta a cresta (dB), o el retardo de 

grupo normalizado respecto al periodo de símbolos. 

 Las distorsiones lineales dan lugar a un aumento de la ISI. Los Cuadros 4.2.2-5 a 4.2.2-8 

muestran la sensibilidad a este respecto de los distintos formatos de modulación, para el caso 

especial de caída = 0,5. 
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CUADRO 4.2.2-5 

Degradaciones (P
e 

= 10-4) debidas a distorsión de amplitud de pendiente lineal 

Distorsión cresta a cresta 

(dB) (1) 

MAQ-4 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

1 0,05 0,1 0,55 

2 0,1 0,6 2,5 

3 0,25 1,2 5,7 

4 0,4 2,3 – 

 (1) En anchura de banda ± fs/2. 

CUADRO 4.2.2-6 

Degradaciones (P
e 

= 10-4) debidas a distorsión de amplitud parabólica 

Distorsión cresta a cresta 

(dB) (1) 

MAQ-4 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

0,5 0,15 0,35 0,75 

1,0 0,4 0,95 2,8 

1,5 0,7 1,7 – 

2,0 1,1 2,7 – 

 (1) En anchura de banda ± fs/2. 

CUADRO 4.2.2-7 

Degradaciones (P
e 

= 10-4) debidas a distorsión del retardo de grupo de 

pendiente lineal 

Distorsión cresta a cresta 

(% del periodo de símbolo) (1) 

MAQ-4 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

10 0,1 0,3 1,1 

20 0,3 1,0 4,5 

30 0,5 2,5 – 

40 0,85 4,2 – 

 (1) En anchura de banda ± fs/2. 
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CUADRO 4.2.2-8 

Degradaciones (P
e 

= 10-4) debidas a distorsión del retardo de 

grupo parabólica 

Distorsión cresta a cresta 

(% del periodo de símbolo) (1) 

MAQ-4 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

20 0,1 0,3 1,2 

40 0,2 1,3 5,0 

60 0,5 2,6 – 

80 0,8 4,2 – 

 (1) En anchura de banda ± fs/2. 

c) Interferencia cocanal y de canal adyacente 

 Todo sistema real de radioenlaces debe funcionar en presencia de otros sistemas, 

generalmente similares, que transmiten en canales adyacentes (con la misma polarización o con una 

ortogonal), y/o que aprovechan plenamente la reutilización de la misma frecuencia de la 

polarización ortogonal (sistemas cocanal). Es inevitable un cierto grado de interferencia. El control 

y la evaluación de los efectos de estas interferencias (interferencia de canal adyacente (ACI), 

interferencia cocanal (CCI) es de capital importancia. 

 Tal como se ha mencionado, la ACI de ve influida por el parámetro NFD que cuantifica el 

desacoplo entre sistemas de la misma polarización. La discriminación de polarización cruzada 

(XPD) aporta un desacoplo adicional en los sistemas que funcionan con la polarización ortogonal. 

En el caso de sistemas cocanal, sólo la XPD aporta el desacoplo contra la interferencia. El 

tratamiento amplio del tema rebasa el ámbito de este punto cuyo único objetivo es abordar la 

evaluación de las degradaciones. 

 Las simulaciones por computador y la experiencia muestran que la CCI y la ACI pueden 

tratarse como ruido térmico. Esta aproximación arroja resultados ligeramente pesimistas para bajos 

niveles de la relación señal/interferencia (S/I). Este hecho simplifica considerablemente la 

evaluación de la degradación porque se puede añadir ruido de interferencia al ruido térmico de 

forma directa. La Fig. 4.2.2-8 muestra las degradaciones previstas en una MAQ-64 en función de 

la S/I en un caso de CCI para una probabilidad de errores en los símbolos igual a 10
-3

 y 10
-6

. Según 

la Fig. 4.2.2-5, las relaciones S/N para estas probabilidades de errores son de unos 24 dB y 27,2 dB, 

respectivamente. 
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     SER: Tasa de errores en los símbolos. 

FIGURA 4.2.2-8 

Sensibilidad a la interferencia cocanal (CCI) de la modulación MAQ-64 

 Suponiendo una NFD de 30 dB se efectúa el mismo cálculo para la ACI, cuyos resultados 

se indican en la Fig. 4.2.2-9.  

 Los dos juegos de curvas parecen los mismos en esta aproximación. La única diferencia es 

el valor de S/I para la misma degradación: la diferencia es igual al valor de la NFD supuesta. 
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FIGURA 4.2.2-9 

Sensibilidad a la interferencia de canal adyacente (ACI) 

de la modulación  MAQ-64 (NFD = 30 dB) 

 De las Figs. 4.2.2-8 y 4.2.2-9 puede verse que se logra la degradación de 1 dB, en cada 

caso, con un nivel de la S/I que es 7 dB inferior al de la S/N supuesta; es éste un resultado general 

que conviene tener presente y que tiene validez para todos los formatos de modulación MAQ. 

d) Distorsiones no lineales 

 Todos los formatos de modulación MAQ de alto nivel son sensibles a las distorsiones no 

lineales. Cada circuito activo es una fuente potencial de no linealidades. No obstante, los 

amplificadores de potencia de microondas suelen ser la fuente principal. Para casos de no linealidad 

moderada, los productos de intermodulación de tercer orden son los que provocan la reproducción 

espectral. Puede suponerse que el nivel relativo de las líneas espectrales de intermodulación (dB de 

atenuación respecto al espectro de la señal modulada) es una medida de la relación señal/ruido de 

intermodulación. Como primera aproximación se puede considerar de nuevo este ruido como uno de 

tipo térmico gaussiano. Como consecuencia de ello, la sensibilidad a las distorsiones no lineales 

(débiles) es exactamente igual a la CCI. 
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4.2.2.8 Bloques funcionales del módem 

a) Modulador 

Aleatori-

zador S/P
Corres-

pondencia

DAC

DAC LPF

LPF

cos
BPF

sen

Salida FI

90°

Reloj

dn

f
0  

 S/P:  Conversión serie-paralelo 

 DAC: Convertidor digital-analógico 

 LPF: Filtro paso bajo 

 BPF: Filtro paso banda 

FIGURA 4.2.2-10 

Ejemplo de modulador MDP/MAQ - Diagrama de bloques 

 El esquema de la Fig. 4.2.2-10 es de tipo general y señala las funciones principales de un 

modulador MAQ. El esquema también es válido para señales MDP con sólo algunas 

modificaciones. Para las señales MDP (MDP-4 o MDP-8), pueden también realizarse estructuras 

específicas. 

Descripción de las funciones principales 

– Aleatorizador/desaleatorizador 

 La secuencia de datos, dn, a la entrada (véase la Fig. 4.2.2-10) tiene en general unas 

propiedades estadísticas que dependen del tipo de tráfico (por ejemplo, AIS en función del tráfico 

normal). 

 La probabilidad de que se produzca un "0" o un "1" en la señal digital que viene del 

multiplexor digital no es necesariamente 1/2. Además, como el espectro de una señal modulada 

varía conforme a la relación de marcas de la señal digital, la modulación directa con una señal de 

entrada puede dar lugar a un espectro modulado distorsionado y, por tanto, a interferencia. Además, 

cuando en la señal digital no se producen transiciones consecutivas (0 → 1, 1 → 0) es difícil la 

extracción del reloj en el demodulador y puede aparecer una BER elevada en el circuito de 

regeneración. 

 Para evitar esta posibilidad, la aleatorización resulta una solución muy importante en los 

sistemas de radioenlaces digitales. Mediante una técnica de "O exclusiva" se aleatorizan el tren de 

datos de entrada, dn, y las señales pseudoaleatorias. La aleatoriedad la aporta la secuencia 

pseudoaleatoria. De esta manera, la calidad de transmisión de un DRRS no queda afectada por el 

tipo de tráfico. 

 También pueden realizarse a nivel de símbolo que está después del bloque convertidor S/P. 

Los aleatorizadores están sincronizados o autosincronizados. La Fig. 4.2.2-11 muestra el esquema 

de un aleatorizador/desaleatorizador síncrono. 
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FIGURA 4.2.2-11 

Aleatorizador/desaleatorizador síncrono 

 In es una secuencia de entrada, Sn es una secuencia pseudoaleatoria generada por un 

generador adecuado. I'n es una secuencia de salida aleatorizada cuya expresión es: I ' n = In ⊕ Sn (el 

símbolo ⊕ indica la adición en módulo 2 que en la práctica se realiza con una función lógica 

O exclusiva). 

 El desaleatorizador reconstruye la secuencia In multiplicando (mediante suma en módulo 2) 

la secuencia I'n para la misma secuencia Sn utilizada en la aleatorización, que, por tanto, debe 

generarse en la recepción, por el mismo generador que en la transmisión. En consecuencia, se 

necesita el sincronismo de los dos generadores. Dicho sincronismo suele obtenerse mediante la 

inicialización de los dos generadores con palabras de trama idénticas. Mediante este método se 

aleatorizan los bits de información, aparte de la palabra de alineación. 

 Cualquier otro bit de la secuencia I'n que pueda ser erróneo durante la transmisión se 

transmite en la secuencia In desaleatorizada según la relación uno a uno, sin la multiplicación de 

errores que se produce en los aleatorizadores asíncronos. 

 Un aleatorizador asíncrono consta, en la práctica, de un generador pseudoaleatorio en el que 

se introduce una nueva función O exclusiva en el trayecto de retroalimentación. La Fig. 4.2.2-12 

muestra un ejemplo de ello. 

 

 

Elemento de

retardo

I'n

In

(n–7)I' (n–10)I'

S'n

 

FIGURA 4.2.2-12 

Aleatorizador de autosincronismo 
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 Se cumplen las relaciones siguientes: I ' n = In ⊕ S 'n = In ⊕ I 'n -7 

⊕ I 'n -10. 

 La Fig. 4.2.2-13 muestra el desaleatorizador correspondiente: 

S'n

I'
n

In

 

FIGURA 4.2.2-13 

Desaleatorizador de autosincronismo 

 Es fácil verificar que la secuencia In es una réplica exacta de la original. 

 Hay que señalar que la estructura no tiene trayectos de retroalimentación y, como 

consecuencia, no debe autosincronizarse. Este desaleatorizador se denomina de autosincronismo. 

En realidad, basta que el registrador de desplazamiento se cargue con datos válidos y el circuito 

empiece a continuación a desaleatorizar adecuadamente. Si la secuencia recibida contiene un error, 

éste causará tres errores en la secuencia de salida In, como puede fácilmente verificarse. 

 Por otro lado, esta simplicidad del sincronismo corresponderá a un aumento de los errores 

con un factor de 3 en este caso, o incluso mayor si la red de retroalimentación contiene más de un 

error. Por este motivo, se utilizan siempre los aleatorizadores más simples. 

– Correspondencia 

 La red de correspondencia establece la asociación de los k-tuples de bits con el punto físico 

de la constelación. El modulador, a partir de los convertidores D/A directos, hace corresponder el 

bit k del D/A con los puntos de la constelación en una "forma natural" que depende de su 

realización física. 

 La necesidad de modificar esta situación, es decir, de obtener una asociación distinta, 

depende de múltiples factores, entre los que cabe citar: 

– Minimización del número de bits erróneos por símbolo, suponiendo que hay errores de 

decisión más probables en el sentido de los símbolos adyacentes (como ya se ha 

mencionado) 

– Minimización de los circuitos 

– Invariabilidad del sistema ante rotaciones de fase de 90º. 

 El proceso del diseño es el siguiente: se define la correspondencia deseada según lo que se 

desee y a continuación se realiza una red lógica que efectúe la correspondencia solicitada. 

– Técnicas de conformación de impulsos 

 En el diagrama de bloques del modulador de la Fig. 4.2.2-10, la conformación de los 

impulsos de transmisión se realiza por medio de filtros analógicos, en banda de base (LPF) y/o en 

banda de paso (BPF). 
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 Una vez seleccionado un filtrado global para la división (ideal o no) entre el transmisor y el 

receptor, se conoce el espectro de la señal, STX( f ) que el modulador debe generar. 

 La función de transferencia global, H( f ) de los filtros del modulador debe determinarse 

teniendo en cuenta que las señales de entrada (salidas de los convertidores digital-analógico (DAC) 

son señales MIA con una forma de onda rectangular asociada y un espectro del tipo 

[ ( )] ( )sen π πf f f f
s s

. 

 De forma que H( f ) es: 

  H f
S f

f f f f

TX

s s

( )
( )

[ ( )] ( )
=

sen π π
  (4.2.2-30) 

 S
TX

( f ) puede ser real o compleja, de forma que H( f ) debe tratarse desde los puntos de vista 

de la amplitud y la fase (retardo de grupo) lo cual no es fácil de realizar con los filtros analógicos 

(componentes LC) tradicionales. Los filtros transversales son más flexibles para realizar la 

conformación de impulsos. 

 En lo que sigue se trata únicamente este tema y se analizan algunas soluciones 

habitualmente adoptadas. El objetivo principal es llegar a una comprensión de la base y las 

posibilidades de dicha técnica. 

 Dada una función H( f ) a realizar, se le hace corresponder con una respuesta impulsiva 

h(t) = F-1[H(f)](F-1 es la transformada inversa de Fourier). Si H( f ) está limitada en banda (por 

ejemplo, B (Hz)), h(t) queda entonces ilimitada en el dominio del tiempo. Si h(t) se muestrea con 

una frecuencia fc ≥ 2B, es posible reconstruir a partir de las muestras h(kT
c
) la señal original 

mediante un filtro interpolador adecuado que debe eliminar los armónicos de la señal muestreada. 

 Se trata del conocido teorema de Shannon de muestreo. La función h(t) puede entonces 

expresarse de la siguiente manera: 

  h t C tk kk( ) ( )= ⋅∑ Θ   (4.2.2-31) 

donde Ck = h(kT
c
) y Θk(t) es la función del interpolador. Si el filtro interpolador es rectangular con 

una banda B, la función de Θk(t) se expresa de la siguiente manera: 

  Θ( )
[( )( )]

( )( )
t

T t kT

T t kT

c c

c c

=
−

−
sen π

π
  (4.2.2-32) 

 La realización de la ecuación (4.2.2-31) puede efectuarse con un filtro transversal, tal como 

se muestra en la Fig. 4.2.2-14. 
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FIGURA 4.2.2-14 

Filtro transversal - Diagrama de bloques 

 Evidentemente, en una realización práctica sólo hay un número finito de tomas (por 

ejemplo, 2N + 1). Este corte de la respuesta impulsiva tiene su efecto en una desviación de la H(f) 

obtenida respecto a la solicitada. En particular, se observa un recrudecimiento del espectro fuera 

de banda y unas ondulaciones en la banda. Los valores del coeficiente Ck pueden corregirse 

conforme a algunas técnicas del procesamiento de la señal bien conocidas, a fin de minimizar este 

efecto. 

 Suponiendo una señal en coseno exponencial, la banda B, de la señal es siempre ≤ fs. Se 

utiliza normalmente un muestreo de frecuencia fc = 2fs (Tc = T/2) porque es suficiente. 

 Los filtros transversales pueden realizarse en forma digital (excepto, obviamente, el filtro 

interpolador). Esta estructura también es adecuada para la realización de los filtros de los 

demoduladores de recepción. 

 Una realización alternativa e intermedia a la digitalización total es la del denominado filtro 

transversal binario (BTF). En esta realización, los bits individuales que representan los símbolos se 

procesan en filtros binarios realizados únicamente con elementos de retardo lógico binario (circuitos 

báscula) y resistencias como elementos de ponderación. A continuación se suman todas las señales 

que corresponden a todos los bits que forman el símbolo y se filtran de esta manera con un factor de 

escala cuadrático, conforme a su orden. 
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b) Demodulador 

 

 

FIGURA 4.2.2-15 

Demodulador MAQ - Diagrama de bloques 

 

 El esquema de la Fig. 4.2.2-15 es una representación general que señala las funciones 

principales de un demodulador MAQ. Puede considerarse que este diagrama también es válido para 

las señales MDP, con sólo algunas modificaciones. 

Descripción de las funciones principales 

 La mayoría de los bloques del demodulador efectúa la operación inversa a la de los bloques 

del modulador correspondiente. Por este motivo, son aplicables consideraciones similares, aunque 

se amplíen a continuación algunos de los otros bloques que pueden exigir una explicación adicional 

debido a su importancia. 

– Control automático de ganancia (CAG) de FI y de banda de base 

 La necesidad de un CAG es debida al requisito de posición correcta de las señales 

demoduladas que se presentan a los dispositivos de decisión (en particular, los convertidores 

analógicos-digitales). Los umbrales de decisión en los convertidores A/D suelen mantenerse fijos: 

para optimizar la distancia de decisión real, los umbrales deben estar a mitad de camino de cada par 

de niveles adyacentes de la señal MDA. 

 En la Fig. 4.2.2-15 se utiliza un CAG de FI, ajustado con un criterio de potencia constante, 

junto con dos controles independientes y de nivel fino, uno para cada rama (en fase y en 

cuadratura). El ajuste de estos dos dispositivos de CAG puede basarse, por ejemplo, en un proceso 

error cuadrático medio mínimo (MMSE) (para más información véase también el § 4.3.2 que trata 

sobre la ecualización adaptable). El control de nivel independiente permite la recuperación de 

ganancias distintas en los dos trayectos de la señal que pueden presentarse en una realización 

práctica. 

 Puede aplicarse otras soluciones y topologías para el control de nivel. 
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– Sincronismo de la portadora 

 La detección coherente de fase obliga a estimar la fase de la portadora transmitida. 

 Se considera únicamente el caso en el que la portadora, la frecuencia y la fase deben 

recuperarse a partir de la señal recibida (es decir, el caso de transmisión de portadora suprimida) que 

es el más habitual e interesante). 

 El bucle de recuperación de la portadora de la Fig. 4.2.2-15, aunque es bastante general, 

representa el tipo de bucle ampliamente utilizado en el que también se emplean símbolos decididos. 

Estos bucles se conocen generalmente como de "decisión dirigida". Desde un punto de vista 

histórico y también para una mejor comprensión de los principios básicos conviene iniciar el 

análisis con otros tipos.  

 El análisis se efectúa principalmente para un formato de modulación MDA o MDP-2. Los 

resultados y los circuitos pueden generalizarse para señales MAQ y MDP-M. 

– Bucle de cuadratura 

 En primer lugar, se considera el denominado "bucle de cuadratura". Supóngase que se eleva 

al cuadrado la señal recibida que tiene la forma de la ecuación (4.2.2-1). La salida de un dispositivo 

de cuadratura es: 

  s t V t t V t V t t
2 2 2

0 0
2 2

0 0

1

2

1

2
2 2( ) ( ) cos [ ] ( ) ( ) cos[ ]= + = + +ω ϕ ω ϕ   (4.2.2-33) 

 Si la señal se pasa por un filtro pasobanda (BFP) centrado alrededor de la frecuencia 2ω0, se 

recupera una réplica de dos veces la frecuencia transmitida (y la fase), debido al hecho de que V 
2
(t) 

tiene un valor medio ≠ 0. La frecuencia y la fase originales pueden obtenerse mediante una división 

por un factor de 2. Debido a los datos que modulan la señal y, en definitiva la presencia de ruido en 

la entrada, la raya espectral deseada puede estar mezclada con el ruido que depende de la 

temperatura y del diagrama. Para eliminar este ruido y reducir de esta manera la cantidad de 

fluctuación de fase en la portadora recuperada, se requiere generalmente un filtrado en banda de 

paso estrecha (por ejemplo, ≤1% de la velocidad de símbolos). Puede utilizarse un bucle de 

enganche de fase (PLL). La Fig. 4.2.2-16 muestra un diagrama de bloques del bucle de cuadratura. 

 La presencia del divisor introduce una ambigüedad de 180° en la fase de la portadora 

recuperada. Esta ambigüedad puede resolverse parcialmente. Una forma elegante de hacerlo es 

introducir una codificación/decodificación diferencial. En el caso de la modulación MDP-2, la 

situación es similar a la de las señales MDA en la que se efectúa una precodificación con símbolos 

binarios para asociar los bits de información a la variación de fase y no a las fases absolutas. En el 

lado receptor se efectúa la comparación entre dos símbolos detectados subsecuentes, lo que permite 

recuperar los bits de información originales. Este proceso de codificación introduce un efecto de 

memoria que conduce, en el caso de un error en la decisión de uno de los símbolos, a un error 

adicional. En general, la penalización es pequeña. 
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VCO: Oscilador controlado por tensión 

FIGURA 4.2.2-16 

Bucle de cuadratura 

 Es posible generalizar los formatos de modulación de orden superior incrementando 

simplemente el orden de la no linealidad. Para formatos de modulación que presenten una simetría 

de 90º, debe utilizarse un dispositivo de cuarta potencia (y división por 4 de la frecuencia 

recuperada). Se requiere un dispositivo de potencia M-ésima para las señales MDP-M. En este caso, 

puede utilizarse también un circuito adecuado de codificación/decodificación diferencial para 

resolver las ambigüedades de fase intrínsecas del procesamiento. 

 Debe señalarse que las características de fluctuación de fase de este tipo de bucles 

empeoran gradualmente cuando se aplican a formatos de modulación de niveles superiores, lo que 

obliga a investigar circuitos de recuperación de portadora de mejor calidad. 

– Bucle de Costas 

 Una etapa intermedia antes del bucle de decisión dirigida es el bucle de Costas que presenta 

el mismo comportamiento que el bucle de cuadratura, pero en el que todo el procesamiento se 

efectúa en banda de base. Se controla un oscilador controlado por tensión (VCO) por medio de una 

función de error que se genera tal como representa la Fig. 4.2.2-17. El bucle de Costas presenta la 

misma ambigüedad de fase de 180º que el bucle de cuadratura. 

 

 

LPF:    Filtro paso bajo 

FIGURA 4.2.2-17 

Bucle de Costas 
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– Bucle de decisión dirigida 

 El bucle de decisión dirigida puede considerarse como una modificación o evolución del 

bucle de Costas, obtenida introduciendo el circuito de decisión en la rama adecuada del bucle, tal 

como se representa en la Fig. 4.2.2-18. 

 El bloque de retardo de la rama inferior compensa el retardo que introduce el proceso de 

decisión. Este bucle actúa mejor que los anteriores siempre que la probabilidad de error sea pequeña 

(en cualquier caso, hasta de 10
-3

), porque el ruido y la ISI se eliminan de una de las dos señales que 

generan la señal de control. La mejora es bastante apreciable, especialmente en los formatos de alto 

nivel de modulación. 
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FIGURA 4.2.2-18 

Bucle de decisión dirigida 

 Las Figs. 4.2.2-19 y 4.2.2-20 muestran generalizaciones del bucle de Costas para señales 

MDP-4 y del bucle de decisión dirigida para formatos de modulación MAQ. 
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FIGURA 4.2.2-19 

Bucle de Costas para señales MDP-4 (no se representa el VCO) 
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FIGURA 4.2.2-20 

Bucle de decisión dirigida para señales MAQ (no se representa el VCO) 

– Sincronización del reloj 

 Los circuitos de recuperación del reloj presentan múltiples similitudes con los de 

recuperación de la portadora. En ambos casos, deben efectuarse algunas operaciones no lineales con 

los datos recibidos para construir una réplica de la onda transmitida del reloj (o de la portadora). El 

análisis se centra en los esquemas de recuperación del reloj basados en algún tipo de no linealidad. 

Son similares a los del bucle de cuadratura. La Fig. 4.2.2-21 muestra un diagrama de bloques 

general. 

 

FIGURA 4.2.2-21 

Diagrama de recuperación del reloj basado en la no linealidad 

 La señal s(t) puede ser la señal de banda de paso o la de banda de base. El filtro previo G(f) 

optimiza la forma de la señal a la entrada del dispositivo no lineal. La optimización consiste en 

minimizar la fluctuación de fase. El análisis de este aspecto excede los límites del presente Manual. 

La literatura técnica recoge múltiples documentos sobre este particular. Las no linealidades más 

comunes son las dos que se indican: la del módulo y la del cuadrado que en las realizaciones 

prácticas suelen aproximarse. 

 Más recientemente, los sistemas comerciales han incorporado algoritmos equivalentes que 

se aplican en banda de base. 

4.2.3 Transmisor 

 El transmisor es el dispositivo que emite los distintos tipos de señales digitales moduladas 

en microondas al espacio libre, a través del sistema de antena. 
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 La señal emitida por el transmisor se diseñará conforme al Artículo 4 del Apéndice 6, 

Parte B del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las bandas de frecuencia y las atribuciones de 

canales se basarán en las Recomendaciones pertinentes del UIT-R. 

 Las características del transmisor tales como estabilidad de frecuencia, espectro de salida, 

emisiones no esenciales, límites de p.i.r.e., etc., se ajustarán a las normas adecuadas vigentes para 

lograr una utilización eficaz de las frecuencias y efectuar la coordinación. 

 Las operaciones principales que efectúa un transmisor pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

– generación de una frecuencia de oscilador local (OL) en la gama de RF adecuada; 

– conversión mediante el OL de la frecuencia intermedia (FI) procedente del modulador, en la 

portadora que ha de transmitirse; 

– distorsión previa en FI o RF de la señal para compensar la no linealidad del amplificador 

de RF; 

– amplificación lineal en FR; 

– filtrado en RF para eliminar las frecuencias no deseadas (armónicos, frecuencia imagen, 

fugas del OL, espurias), a fin de que el espectro de la señal emitida caiga dentro de las cotas 

requeridas y con el fin de combinar una serie de portadoras en un conjunto que se aplique a 

la misma antena. 

 La Fig. 4.2.3-1 representa la posible arquitectura del transmisor. 

 

 

FIGURA 4.2.3-1 

Arquitectura de la unidad transmisora 

4.2.3.1 Oscilador local (OL) 

 Un transmisor debe generar una energía de microondas, entre otros, para el oscilador local 

y para lograr la traslación de frecuencias en el mezclador convertidor/elevador. El oscilador local es 

una fuente de microondas que en los sistemas de radioenlaces digitales debe tener una gran 

estabilidad de frecuencia y un ruido de fase reducido. 
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 La inestabilidad a corto plazo, que depende del ruido de fase de la portadora da lugar a 

degradaciones de la BER o de la BER residual. Los esquemas de modulación multinivel superiores 

requieren menos ruido de fase. Además, la inestabilidad a largo plazo da lugar al desenganche de 

fase que requiere la detección coherente. 

 La energía de microondas generada debe ser en el caso teórico una sola raya del espectro de 

frecuencias, sin tonos espurios o componentes de ruido, y la frecuencia del OL debe ser constante 

en el tiempo. Las realizaciones prácticas difieren de esta descripción ideal. El OL puede adoptar la 

forma de un oscilador fundamental con frecuencia próxima a la de salida del transmisor, o un 

oscilador de frecuencia inferior seguido por una etapa de multiplicación de frecuencias. 

4.2.3.2 Conversión de frecuencia en el mezclador 

 Cuando la modulación se efectúa con una portadora del FI, es necesario traspasar la 

portadora modulada al canal de RF elegido para la transmisión. La translación de frecuencias se 

efectúa mediante una operación lineal de multiplicación entre dos frecuencias. El resultado bien 

sabido de esta operación es la aparición de dos bandas laterales situadas simétricamente a ambos 

lados de la frecuencia del oscilador local y que corresponden a la suma y a la diferencia de las dos 

frecuencias mezcladas. Dicho de otra manera, el producto entre la señal modulada en FI y la señal 

del OL da lugar a dos bandas laterales cuyas frecuencias son OL+FI y OL-FI, respectivamente. La 

Fig. 4.2.3-2 muestra la translación de frecuencia de un espectro modulado en FI. 

 

 

FIGURA 4.2.3-2 

Translación de frecuencias del espectro modulado en FI 

 Por medio de una operación de filtrado distinta es posible, evidentemente, seleccionar la 

otra banda lateral. Mediante una elección adecuada de la frecuencia del OL y de la frecuencia 

central del filtro es posible trasladar el espectro de FI a cualquier frecuencia de la banda de RF. 

 Para esta translación de frecuencias se utilizan generalmente mezcladores de diodo único 

desequilibrados y dobles equilibrados. Por lo general se prefieren los mezcladores equilibrados pues 

presentan menores fugas del OL y mayor supresión de los productos espurios. Un paso amplificador 

de FI delante del mezclador da unas pérdidas de retorno adecuadas a la entrada del convertidor 

elevador y el aislamiento necesario entre la entrada del transmisor y el mezclador. 
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4.2.3.3 Potencia de transmisión en función del factor de cresta y formato de modulación 

"(reducción de portadora)" con y sin linealización 

 Para el diseño del transmisor han de tenerse en cuenta dos conceptos fundamentales: 

formato de modulación y no linealidad de los pasos de FI y RF a utilizar. 

 Cuando aumenta la complejidad de la modulación, se incrementa también la relación S/N 

requerida (para la misma BER), con lo que para mantener la ganancia del sistema (a pesar de la 

degradación del umbral de recepción), es necesario aumentar la potencia transmitida. 

 Cada formato de modulación, con una potencia media transmitida, presenta un factor de 

cresta estático relacionado con los estados posibles de la portadora. 

 Dependiendo de la pendiente de caída elegida de la cresta estática, es necesario añadir una 

cresta dinámica relacionada con la transición de la portadora de un estado a otro. La cadena de 

transmisión ha de permitir que la portadora varíe sin llegar a la saturación de ganancia. La 

saturación y la no linealidad pueden describirse en forma vectorial como un caso de MA/MA y 

MA/MP (descrita más adelante) que dan lugar a interferencia entre símbolos. 

 Puede efectuarse la caracterización de la no linealidad del transmisor por medio de una 

evaluación del espectro de salida cuando las entradas al transmisor son dos o más tonos adecuados. 

La evaluación directa, con el espectro real, es menos precisa porque no puede evaluarse la 

distorsión dentro de la anchura de banda de la señal. 

4.2.3.4 Amplificador de potencia 

 La potencia disponible a la salida del convertidor FI/RF es del orden de algunos milivatios, 

por lo que es necesaria una cierta amplificación para obtener el nivel de salida requerido. 

Normalmente suelen utilizarse dispositivos GaAs FET (véase la Nota 1) para la amplificación 

directa en RF. Los transistores de potencia pueden caracterizarse mediante un parámetro P1dB, que 

indica la potencia mínima de salida para la que se comprime a 1 dB la ganancia del paso. Así pues, 

se identifica un punto de la función de transferencia, cerca de la saturación, a partir del cual el 

dispositivo empieza a comprometer su linealidad. Desde dicho punto, una distorsión de amplitud 

rápidamente creciente da lugar a una degradación de la BER para la señal que contiene un nivel 

significativo de modulación de amplitud como la del formato de modulación MAQ. 

NOTA 1 – Transmisor de efecto de campo (FET) de arseniuro de galio (GaAs). 

 A fin de garantizar un grado conveniente de linealidad y una reducida distorsión, aun en 

presencia de las crestas de amplitud de la modulación, es necesario fijar la potencia de salida (P
u
) a 

un valor inferior a P1 dB. La diferencia entre estos dos valores (Pb0 = P1 dB 

-Pu), se denomina 

generalmente "reducción de potencia" del amplificador. Por otro lado, si se aumenta el nivel de 

reducción de potencia, aumenta el coste del amplificador. En consecuencia, puede compensarse un 

cierto grado de distorsión residual mediante técnicas tales como la de predistorsión. 

 La Fig. 4.2.3-3 muestra una característica típica no lineal de un amplificador de gran 

potencia y un punto de funcionamiento con reducción de potencia. Para especificar el nivel de 

saturación, se usa generalmente como punto de referencia un nivel (P1 dB) de compresión de 

ganancia de 1 dB. 
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FIGURA 4.2.3-3 

No linealidad y reducción de potencia de un amplificador 

 El Cuadro 4.2.3-1 muestra valores típicos de la reducción de potencia a partir de P1 dB junto 

con factores típicos de caída para varios esquemas de modulación. 

CUADRO 4.2.3-1 

Valores típicos para los diversos esquemas de modulación 

Esquemas de 

modulación 

Reducción de potencia típica 

a partir de P1 dB 

(dB) 

Factor típico de caída 

(%) 

MDF/MDM 0 - 

MDP de 4 estados -2 50 

MDP de 8 estados -4 50 

MAQ-16 -7 35 

MAQ-64 -11 35 

TCM-128   

MAQ-256 -13 50 

TCM-512   

QPR-9 -5 - 

QPR-49 -6 - 
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 La potencia de salida que requiere un transmisor de un sistema DRRS depende de múltiples 

parámetros tales como la velocidad binaria, los formatos de modulación, la distancia del salto, la 

probabilidad de desvanecimientos, la ganancia de antena, etc. 

 Para los DRRS de pequeña capacidad, el ruido térmico es el factor determinante, por lo que 

un nivel de potencia de salida adecuado puede mejorar la calidad de un sistema. 

 A la inversa, a medida que la banda aumenta, las distorsiones pasan a ser la fuente principal 

de degradación y puede no ser eficaz aumentar la potencia de salida. 

 Pueden utilizarse técnicas de control automático de potencia del transmisor (ATPC) para 

reducir la potencia de salida durante condiciones normales de propagación. Esta solución y sus 

efectos se describen en el § 4.3.4. 

 Los efectos de la no linealidad son el desplazamiento de los estados de la señal modulada 

en el plano de fase y la generación de productos de intermodulación. Una no linealidad de tercer 

orden en un amplificador genera un espectro de intermodulación superpuesto a la señal deseada de 

una anchura hasta tres veces mayor de la de la señal original. La dispersión, tal como se representa 

en la Fig. 4.2.3-4, puede causar interferencias a las señales de los canales adyacentes. 
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FIGURA 4.2.3-4 

Ejemplo de dispersión del espectro debido a la no linealidad 

 Una forma tradicional de describir la no linealidad en los amplificadores de microondas es 

basarse en los coeficientes de la MA/MA y la MA/MP para tener en cuenta la conversión de la MA 

a la MA y de la MA a la MP en un dispositivo no lineal. La Fig. 4.2.3-5 ilustra una caracterización 

de no linealidad en un amplificador (en el que se aplican a su entrada dos tonos de prueba del 

mismo nivel). 
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FIGURA 4.2.3-5 

Caracterización de la no linealidad de un amplificador 

4.2.3.5 Emisiones espurias (tipos y requisitos) (internas/externas) 

 Las emisiones espúreas se definen como emisiones en frecuencias que caen fuera de la 

anchura de banda necesaria, tal como se define en el § 3.4.5. El nivel de estas emisiones puede (y 

debe) reducirse sin afectar a la transmisión correspondiente de información. 
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 Las emisiones espurias incluyen las emisiones de armónicos y parásitos, los productos de 

intermodulación y los productos de conversión de frecuencia, excluyéndose las emisiones que 

resultan del proceso de modulación. 

 Deben definirse los límites de las emisiones espurias del transmisor por dos razones: a fin 

de limitar la interferencia causada a los sistemas que funcionan totalmente fuera del canal del 

sistema considerado y para limitar la interferencia local dentro del sistema considerado, cuando los 

transmisores y receptores están conectados directamente a través de un filtro y de un sistema de 

derivación. 

 Ello conduce a dos grupos de límites de emisiones espurias en los que los límites 

específicos para la interferencia interna no serán superiores a los límites del nivel externo en el 

punto B', en los sistemas interiores y C', en los sistemas de exteriores, en los que se utiliza un 

duplexor Tx/Rx (véase la Fig. 4.2.3-1). 

4.2.3.6 Linealización (requisitos y técnicas) 

 La primera contramedida para la linealización es el funcionamiento del amplificador con 

reducción de potencia suficiente respecto a su punto de saturación para evitar que las crestas de la 

señal lleven a la saturación. 

 Con los formatos de modulación de orden superior, puede utilizarse una técnica de 

predistorsión para mejorar la linealidad del amplificador. El concepto en el que se basan las distintas 

realizaciones de predistorsión (en BB, en FI o en RF) es introducir en algún punto de la cadena 

amplificadora un cierto grado de no linealidad para compensar la del amplificador. 

 Estas no linealidades suelen presentar dos efectos: 

– no linealidad entre la potencia de entrada y la potencia de salida, denominada 

conversión MA/MA; 

– variación de la fase de salida, en relación no lineal con la potencia de entrada, que se 

denomina conversión MA/MP. 

 En consecuencia, el circuito de predistorsión tiene características de amplitud-potencia y de 

fase-potencia que compensan las del amplificador. 

 La predistorsión puede efectuarse: 

– en un trayecto paralelo al de la señal, con generación independiente y ajuste de la fase de la 

amplitud, y la posterior suma a la propia señal (como se representa en la Fig. 4.2.3-6); este 

funcionamiento se efectúa generalmente en FI; 

– en el trayecto de la señal utilizando dispositivos con expansión de la ganancia 

(control MA/MA) y capacidad de modulación de fase (control MA/MP) que sean iguales y 

opuestos a los de los dispositivos posteriores (como se representa en la Fig. 4.2.3-7); este 

tipo de funcionamiento se efectúa generalmente en RF. 

 El efecto de la predistorsión en la modulación de tercer orden es el que se representa en la 

Fig. 4.2.3-8. 



- 191 - 

ϕ

ϕ
180°

Generador

de distorsión

"Nivel"

Salida FI

Entrada FI

 

FIGURA 4.2.3-6 

Predistorsión "Paralela" - Diagrama de bloques 

 

 

Vd

Entrada RF Salida RFModulador

de amplitud

Modulador

de fase
SSPR

Amplificador

de vídeo

Linealizador de microondas

 

FIGURA 4.2.3-7 

Circuito predistorsionador en el trayecto de la señal 
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FIGURA 4.2.3-8 

Circuito de predistorsión en el trayecto de la señal 

4.2.3.7 Filtrado (RF/FI) 

Filtro del convertidor elevador de transmisión (para la compresión normalizada y el tipo de 

rechazo de imagen) 

 Las bandas laterales no deseadas que resultan de la conversión elevadora y de la propia 

frecuencia del oscilador local han de reducirse antes de la amplificación, pues de lo contrario la 

intermodulación en el amplificador de potencia entre señales deseadas y no deseadas puede causar 

interferencia en la señal de salida deseada. 
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 En consecuencia, se suele poner tras el mezclador convertidor/elevador un filtro que deja 

pasar únicamente la banda lateral deseada y detiene las señales no deseadas. 

 Si se utiliza un mezclador con rechazo de imagen, este filtro puede no ser necesario, pues 

hay un grado suficiente de supresión de bandas laterales. 

Filtro de derivación en transmisión (requisitos): disposiciones multicanal (N + 1) 

 Un filtrado paso banda adicional a la salida del amplificador de potencia reduce el nivel de 

emisiones espurias fuera del canal. Este filtro, junto con un circulador, efectúa también la función 

de red de combinación del canal. La unidad de derivación permite enviar una serie de canales de RF 

distintos a la misma antena. 

4.2.4 Receptor 

 El receptor que generalmente es una unidad distinta del transmisor, especialmente en los 

sistemas de largo recorrido, amplifica con un amplificador de bajo nivel de ruido (LNA) la señal 

que viene de la antena y la pasa a una frecuencia inferior antes de la demodulación. 

 Las operaciones que efectúa el receptor pueden resumirse de la siguiente manera: 

– preamplificación en RF por medio del LNA que tiene un factor de ruido reducido; 

– conversión de la señal RF que viene de la antena a través de los filtros de derivación, a la 

señal de FI, por medio de un OL; 

– amplificación en FI utilizando un amplificador de ganancia variable para mantener un nivel 

de salida fijo ante las variaciones por desvanecimiento de la propagación; 

– filtrado en el canal de FI. 

 La Fig. 4.2.4-1 representa la posible arquitectura de un receptor. 

 

 

FIGURA 4.2.4-1 

Arquitectura del receptor 

4.2.4.1 Conversión de frecuencia 

 El proceso de conversión de un receptor consiste en una traslación de frecuencia de la señal 

de RF recibida con modulación pasándola a una frecuencia intermedia. Los dispositivos que 

intervienen en dicha traslación son el mezclador y el oscilador local. La utilización de una 

frecuencia intermedia en un receptor responde a la posibilidad de efectuar la amplificación, el 

filtrado y la demodulación a una frecuencia fija, distinta de la radiofrecuencia e inferior a ella. 
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 La traslación de frecuencia, efectuada mediante una operación lineal de multiplicación entre 

dos frecuencias, genera dos bandas laterales, situadas simétricamente respecto a la frecuencia del 

oscilador local y corresponden a la suma y a la diferencia de las dos frecuencias mezcladas. El 

producto entre la señal modulada de RF y la señal del oscilador local da lugar a bandas laterales 

cuyas frecuencias son RF + OL y RF - OL, respectivamente. La Fig. 4.2.3-10 muestra la traslación 

de frecuencias de un espectro modulado en RF. 

 

 

FIGURA 4.2.4-2 

Traslación del espectro modulado en RF 

 El filtro de RF realiza la importante función de supresión de la frecuencia imagen cuyo 

valor es OL - FI y que está desplazada simétricamente respecto a la OL. Eligiendo adecuadamente 

la frecuencia OL, es posible trasladar cualquier frecuencia de RF a una señal de FI. 

4.2.4.2 Filtrado 

 A continuación se señalan ciertas consideraciones generales sobre el filtrado: 

– El filtro de RF que generalmente forma parte del dispositivo de derivación, elimina las 

señales no deseadas e influye de forma moderada en la eliminación de la interferencia del 

canal adyacente. 

– El filtro de FI es el denominado filtro de canal que da una mejor selectividad a los canales 

adyacentes, evitando una posible saturación del demodulador. 

– El filtro de recepción en banda de base es el que va después de la demodulación, limitando 

la anchura de banda de ruido y dando la forma adecuada a los impulsos recibidos; es el que 

más contribuye a la supresión de la interferencia de canal adyacente. 

– La discriminación neta del filtro (NFD) o factor de reducción de la interferencia (IRF), es 

una relación (dB) relacionada con el tipo de espectro transmitido y con el proceso de 

filtrado en el receptor. Expresa la proporción residual de un espectro de interferencia (a una 

cierta distancia de la señal de RF recibida), que puede alcanzar el punto de decisión del 

demodulador. La NFD es un parámetro útil para convertir los efectos de las interferencias 

fuera de banda en un efecto equivalente, debido a un interferencia cocanal. 
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Filtro de derivación en recepción 

 La unidad de derivación se utiliza generalmente para dar señal a una serie de receptores que 

funcionan en frecuencias distintas con la señal de banda ancha procedente de un sistema de antena 

común. Por lo general, los elementos constitutivos de una unidad de derivación son circuladores y 

filtros de canal. 

 Los filtros de canal de tipo paso banda están sintonizados a las frecuencias portadoras de los 

receptores y desempeñan un papel importante en la atenuación de las frecuencias imagen, evitando 

su conversión en señal de FI y atenuando también otras señales no deseadas fuera de banda. 

Además, presentan en el puerto de entrada una impedancia despreciable para las frecuencias 

externas a la frecuencia de la banda de paso y las reflejan. 

Disposición multicanal (N + 1) 

 La Fig. 4.2.4-3 representa un ejemplo de arquitectura de disposiciones multicanal. 

 

 

FIGURA 4.2.4-3 

Disposición multicanal 

Técnicas de filtrado imagen en el amplificador de bajo nivel de ruido 

 Tras la etapa de filtrado en RF, la primera operación que suele efectuarse en un receptor es 

una preamplificación con bajo nivel de ruido, que a menudo se integra en la misma unidad del 

mezclador. La protección contra los desvanecimientos de la propagación puede efectuarse en una 

etapa de ganancia variable con CAG. 
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 Se han propuesto distintas disposiciones para el circuito mezclador y convertidor reductor, 

incluyendo la de mezcladores desequilibrados de diodo único, mezcladores equilibrados y de doble 

equilibrado y mezcladores de rechazo de imagen. 

 Un mezclador de rechazo de imagen (representado en la Fig. 4.2.4-4) se basa en una pareja 

de mezcladores doblemente equilibrados que guardan una relación de fase adecuada entre los 

puertos de entrada y salida. Son también eficaces para el rechazo de la contribución del ruido que 

procede de la banda lateral imagen. 
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FIGURA 4.2.4-4 

Convertidor reductor doble equilibrado de rechazo de imagen 

Filtro de FI en recepción (requisitos y técnicas con repercusión en la conformación de la señal 

y sin ella) 

 La selectividad de todo receptor se basa principalmente en la propia selectividad del filtrado 

de FI. Los parámetros que caracterizan un filtro, y en particular el filtro de FI son los siguientes: 

– la banda de paso es la anchura de banda con atenuación de filtrado mínima; 

– las pérdidas de inserción corresponden a la atenuación imprimida en una señal que pasa por 

la parte central del filtro (véase el parámetro "a" de la Fig. 4.2.4-5); 

– la planitud en la banda se refiere a la gama de amplitudes que contiene la respuesta 

amplitud-frecuencia del filtro (véase el parámetro "b" de la Fig. 4.2.4-5); 

– el factor de conformación es la relación entre la anchura de banda del filtro en la que la 

atenuación es elevada y la anchura de banda de 3 dB. 
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FIGURA 4.2.4-5 

Ejemplo de selectividad del filtro FI 

Selectividad del circuito de control automático de ganancia (requisitos y técnicas) 

 La mayoría de la ganancia del receptor está en el amplificador principal de FI, cuya 

ganancia variable sirve para compensar los desvanecimientos de la señal RF debidos a la 

propagación. El objetivo del amplificador de FI que incorpora un circuito de control automático de 

ganancia (CAG), es mantener la señal que se aplica al demodulador con un nivel constante. La 

variación de la ganancia del amplificador se obtiene generalmente mediante una serie de pasos que 

pueden variar su ganancia, dependiendo de una tensión adecuada de control que a su vez es función 

de la amplitud de la señal de FI a la salida del amplificador. En la realidad, un diodo detecta una 

proporción de la señal de salida que se filtra en un filtro con CAG (y que evita que las señales 

externas al espectro deseado influyan en la respuesta total del amplificador), se amplifica y a 

continuación se utiliza como tensión de control para los pasos de ganancia variable. De esta manera 

se logra un trayecto de retroalimentación de la salida y los pasos intermedios permiten compensar 

las variaciones del nivel de entrada con una ganancia variable y mantener constante el nivel de 

salida de FI. 

Filtros de banda de base 

 (Véase conformación del espectro - § 4.2.2.5.) 

4.2.4.3 Factor de ruido 

 El factor de ruido representa la fórmula y los criterios generales de la adición de los 

distintos componentes. 
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 La figura de ruido se define, en términos lineales, de la siguiente manera: 

  F = (S/N)in / (S/N)out   siendo T = 290 K  (4.2.4-1) 

donde: 

 (S/N)in:  relación señal/ruido a la entrada del sistema o el dispositivo en cuestión 

 (S/N)out : relación señal/ruido a la salida 

 T:   temperatura del sistema. 

 El factor de ruido suele expresarse en dB: 

  F (dB) = 10 log F  (4.2.4-2) 

 El valor del factor de ruido de un dispositivo individual permite determinar el factor de 

ruido de una serie de dispositivos conectados en cascada mediante la ecuación siguiente: 

  Ftotal  = F1 + (F2 - 1)/G1 +........+ (Fn - 1)/(G1G2... Gn - 1)  (4.2.4-3) 

donde: 

 Ftotal: factor de ruido total del sistema 

 Fi y Gi: factor de ruido de la ganancia, respectivamente, del dispositivo individual i-ésimo 

 i:  número entero comprendido entre 1 y n. 

 El factor de ruido del receptor puede degradarse debido a múltiples contribuciones, 

incluyendo las pérdidas del filtro y del circuito, el ruido de los pasos posteriores y los aislantes 

utilizados para mejorar los valores de las pérdidas de retorno que exigen los equipos de 

comunicaciones en banda ancha. 

 Si el factor de ruido total del sistema es demasiado elevado, la capacidad del receptor para 

procesar señales de bajo nivel o débiles se reduce considerablemente. 

4.2.4.4 Anchura de banda necesaria 

 (Véase el § 4.2.3.7 - Filtrado (RF/FI).) 

4.2.4.5 Caracterización 

 (Véase el § 4.3 - Contramedidas.) 

4.2.5 Conmutación de protección en radiofrecuencia 

4.2.5.1 Generalidades 

 En los sistemas de radioenlaces es muy importante tener una gran disponibilidad (véase 

el § 3.2.3). 

 Para lograr el objetivo de disponibilidad, es necesario disponer en el sistema de 

radioenlaces digitales de algún tipo de equipo redundante de forma que pueda restablecerse el 

servicio cuando falle el equipo normal. 

 Además, el canal de protección puede mejorar la calidad, pues los desvanecimientos por 

trayectos múltiples son un fenómeno selectivo en frecuencia y se ha observado en diversos 

experimentos de propagación una falta de correlación significativa entre los desvanecimientos y las 

distintas portadoras de RF. 
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4.2.5.2 Tipos de disposiciones de protección 

 Los sistemas de una sola ruta pueden protegerse mediante una de las cuatro formas 

siguientes: 

– conmutación de protección sobre una base de reserva, 

– conmutación multilínea con un canal de protección especializado, 

– funcionamiento con diversidad espacial (véase el § 4.3.6), 

– funcionamiento con diversidad de polarización, de ángulo y de diagrama (véase el § 4.3.7). 

 En teoría, la conmutación puede efectuarse en RF, FI o banda de base, pero en la práctica, 

se prefiere la conmutación en banda de base para el caso de conmutación multilínea, pues de esta 

manera se puede proteger todo el canal desde el puerto de entrada hasta el de salida con una 

duplicación mínima del equipo exterior al trayecto conmutado. 

 La protección con diversidad por doble ruta facilita la utilización de longitudes mayores del 

salto en las bandas de frecuencia en las que la atenuación debida a la precipitación desempeña un 

papel clave en la disponibilidad. La conmutación del "Enlace de ruta 1" al "Enlace de ruta 2" se 

efectúa en el terminal receptor. Puede ser necesario igualar la diferencia entre los tiempos de 

transmisión de las longitudes del trayecto de cada ruta a fin de alinear las señales de ambas rutas en 

el instante del traspaso. 

 En el caso de sistemas radioeléctricos utilizados para el acceso local, dicho equipo 

redundante puede evitarse atendiendo a consideraciones económicas. 

4.2.5.3 Arquitectura de la conmutación de protección en radiofrecuencia 

 En la transmisión digital, una variación del número de bits entre señales de alineación de 

trama se traduce en pérdidas de alineación en el siguiente demultiplexor y la transmisión se 

interrumpe hasta que éste haya recuperado la alineación. En los radioenlaces, los desvanecimientos 

dan lugar inicialmente a deterioros en la calidad de la transmisión que acaban en interrupciones. Si 

se utiliza un equipo de supervisión de gran velocidad para efectuar la conmutación sin 

deslizamientos en el cómputo binario a un canal con mejor protección antes de que se interrumpa la 

señal, es posible evitar totalmente las interrupciones. 

 Para que funcione como contramedida de los desvanecimientos multitrayecto, el sistema de 

conmutación debe actuar en un modo verdadero "sin errores y sin conexión" manteniendo la 

"integridad del cómputo binario" del tren binario de salida, y el tiempo total de conmutación debe 

ser suficientemente corto para contrarrestar los episodios de desvanecimiento rápido. 

 Para que pueda funcionar con una conmutación "sin errores" y mantener la "integridad del 

cómputo binario" aun en el caso de desvanecimientos multitrayecto intensos, se deben cumplir dos 

requisitos fundamentales: 

– El sistema de conmutación debe compensar los retardos de transmisión distintos y variables 

en el tiempo del canal de trabajo y del canal de protección: antes de la conmutación ha de 

efectuarse un procedimiento de ajuste del retardo rápido. 

– Toda la secuencia de conmutación debe concluir antes de que se alcance el umbral de "BER 

de interrupción" (BER = 10
-3

). 
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Conmutación electrónica sin conexión 

 La Fig. 4.2.5-1 muestra un diagrama de bloques funcional de la conmutación sin conexión. 

Cuando se produce un desvanecimiento en el canal de trabajo y se rebasa el umbral de calidad, el 

distribuidor del extremo de transmisión conecta el canal afectado al canal de protección. 

 Se presenta entonces la misma señal en ambas entradas del conmutador sin conexión 

(HL SW) del canal de trabajo degradado y puede iniciarse un procedimiento de alineación. 

 Una vez alineadas las dos señales es posible conmutar (selección) del canal de trabajo al 

canal de protección en un modo totalmente libre de errores. 

 Como la vuelta del canal de protección al canal de trabajo se efectúa de la misma manera, 

tampoco se producen conexiones. 

 

 

FIGURA 4.2.5-1 

Diagrama de bloques funcional del conmutador electrónico sin protección 

4.2.5.4 Conmutación de protección sobre una base de reserva 

 Se trata de una disposición simple para la conmutación de protección. En cada estación 

radioeléctrica, un receptor, un transmisor o un transmisor/receptor cuentan con un equipo de 

sustitución, generalmente sobre una base de reserva en frío. En este caso, "en frío" significa que el 

equipo de reserva suele estar apagado. 

 La conmutación de protección sobre una base de reserva es adecuada para los sistemas de 

radioenlaces compuestos por un canal radioeléctrico de trabajo y, como máximo, dos. Este esquema 

tiene la ventaja desde el punto de vista de la gestión del espectro de que no es necesaria una 

frecuencia radioeléctrica adicional para la protección. 

 No obstante, cuando hay más canales de trabajo, la protección de reserva ya no se justifica 

desde un punto de vista económico y, por tanto, es preferible la conmutación multilínea. 
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4.2.5.5 Conmutación multilínea 

 En el caso de la conmutación multilínea (por ejemplo, utilizando la diversidad de 

frecuencia, véase el § 4.3.9), uno o P (P > 1) canales radioeléctricos de protección están preparados 

para N canales de trabajo. Cuando uno de los N canales de trabajo se interrumpe, uno de los canales 

de protección de los m saltos radioeléctricos recuperará inmediatamente la señal del canal 

interrumpido. En dicho caso, la indisponibilidad, U, en una sección de conmutación de cada uno de 

los canales radioeléctricos bidireccionales debida únicamente al fallo del equipo, suponiendo que la 

tasa de fallos de los equipos de conmutación es despreciable, puede expresarse mediante la fórmula 

siguiente: 

  U
N

N P

P
mq

P=
+
+

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ +2

1
1( )   (4.2.5-1) 

donde: 

 m: número de saltos radioeléctricos de una sección de conmutación 

 q: probabilidad de una interrupción en cada salto (por lo que se refiere al fallo del 

equipo, q = MTTR/MTBF, siendo MTTR el tiempo medio de reparación y MTBF 

el tiempo medio entre fallos) 

y 

  
N P

P

N P

P N

+
+

⎛
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  (4.2.5-2) 

 La fórmula (4.2.5-1) puede obtenerse de las consideraciones indicadas a continuación, en la 

hipótesis de que q es suficientemente pequeño. La probabilidad de un fallo de un canal 

radioeléctrico (de trabajo o de protección) en una sección de conmutación es mq. La probabilidad de 

un fallo de un grupo específico de P + 1 canales radioeléctricos es (mq)P + 1. El valor de la 

fórmula (4.2.5-2) da el número de combinaciones de encontrar P + 1 canales radioeléctricos entre 

un número N + P. En dicha situación, uno de los canales radioeléctricos de trabajo falla porque los 

canales de protección no pueden recuperarlo. Por tanto, el valor se divide por N. Por último, se pone 

el factor multiplicador 2 porque un fallo en uno de los dos sentidos da lugar a la indisponibilidad. 

 En muchos casos, el número de canales de protección P = 1 y la fórmula (4.2.5-1) pueden 

expresarse de la siguiente manera: 

  U N mq= +( )( )1 2   (4.2.5-3) 

 En casos excepcionales, puede elegirse un valor P = 2 para una ruta de radioenlaces que 

atraviese una zona de difícil acceso, y la fórmula (4.2.5-1) puede expresarse de la siguiente manera: 

  U N N mq= + +
1

3
2 1 3( ) ( ) ( )   (4.2.5-4) 

 La conmutación de protección es eficaz no sólo para los fallos del equipo, sino también 

para los desvanecimientos debidos a la propagación multitrayecto a través de los efectos de 

diversidad de frecuencia. En el § 4.3.9 figura más información sobre dicha diversidad de frecuencia. 
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 Como ejemplo, supóngase que la indisponibilidad admisible debida a fallos del equipo 

radioeléctrico es de 1/3 de la indisponibilidad total. En dicho caso, suponiendo una sección de 

conmutación de 280 km de longitud, el valor admisible de U es 0,00011, según la 

Recomendación UIT-R F.695. Suponiendo además que N = 7 y m = 6, en el caso de un canal de 

protección, se puede obtener de la fórmula (4.2.5-3) que q = 0,00062. 

 Esto significa que si el MTBF es de 10 000 h, se admite un MTTR de 6,2 h y que si 

el MTBF es de 30 000 h, se admite un MTTR de 18,6 h. 

 Los equipos radioeléctricos digitales modernos tienen un valor elevado de MTBF, que 

generalmente es del orden de varias decenas de miles de horas. Por tanto, los sistemas de 

radioenlaces son de una disponibilidad muy elevada. 

 Al mismo tiempo, hay que señalar que los valores reales de la disponibilidad del sistema 

dependen en gran medida de los valores del MTTR que vienen determinados por la organización de 

mantenimiento. Un personal de mantenimiento bien entrenado y una organización de 

mantenimiento adecuada son factores clave para lograr una gran disponibilidad del sistema.  

 También ha de señalarse que los fallos de la fuente de alimentación y la atenuación debido 

a la precipitación (en particular, para las frecuencias superiores a unos 10 GHz) son asimismo 

factores importantes respecto a la disponibilidad, y que la conmutación multilínea no es eficaz para 

dichos factores. 

4.2.5.6 Factores que influyen en la elección de los criterios de conmutación 

 Los criterios de conmutación dependen del papel principal de la conmutación de 

protección. 

 Si se utiliza la conmutación para mejorar la calidad durante condiciones malas de 

propagación, será preciso un reconocimiento rápido de los criterios de conmutación y conviene 

conmutar a un canal de reserva sin pérdidas de sincronismo. Esto facilita también las operaciones de 

mantenimiento preventivo. Hay que señalar que las adiciones o pérdidas de bits debidas, por 

ejemplo, a la conmutación sin que haya disposiciones previas para asegurar la coincidencia o la 

aparición de impulsos espurios que afecten a la temporización pueden romper completamente el 

sincronismo de la cadena de transmisión sucesiva y no pueden considerarse como un error aislado. 

Para estos casos, la "conmutación sin conexión" debe utilizarse con criterios adecuados de 

conmutación. 

 Los sistemas de radioenlaces utilizan una trama de radioenlace que se incorpora en la 

estación terminal con fines de supervisión. La señal de alineación de trama y el bit de paridad (y/o 

un bit de síndrome) se utilizan para verificar las interrupciones y la calidad, respectivamente. 

 Los criterios de supervisión se generan en un equipo radioeléctrico. Cuando el sistema 

considera la interrupción del circuito, dicha señal se envía al equipo de control del traspaso para 

iniciar el funcionamiento de la conmutación de protección. 

 Si se degrada la calidad de la transmisión, se inicia la alarma de calidad (alarma de BER). 

El umbral de alarma puede adaptarse a las características del enlace. Generalmente, se determina 

como umbral de alarma una BER de 10
-6

. 
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4.2.5.7 Cálculo de la indisponibilidad del enlace 

 Como las causas individuales de la indisponibilidad son estadísticamente independientes, la 

indisponibilidad total del enlace se calcula sumando la indisponibilidad debida a las causas 

independientes. A continuación puede compararse la indisponibilidad calculada del enlace con el 

objetivo de disponibilidad para determinar si la predicción de disponibilidad del enlace es 

satisfactoria. 

 A menudo, una de las causas de indisponibilidad es significativamente superior a las otras y 

dicha causa predominará en la disponibilidad total del enlace. En dicho caso, la solución más 

económica consistirá en tratar de reducir la causa principal de la indisponibilidad, más que mejorar 

las causas menores. Si la indisponibilidad de los equipos sin protección es la causa predominante de 

que no se satisfaga el objetivo de disponibilidad del enlace, habrá que prever una redundancia del 

equipo (duplicación y/o conmutación de protección N + 1). 

4.2.6 Antenas y sistemas de alimentación 

4.2.6.1 Fundamentos de las antenas repetidoras 

 En los sistemas de radioenlaces, la distancia entre repetidores suele ser del orden de 

40 a 50 km por razones de despejamiento del trayecto y de desvanecimiento, aun cuando las antenas 

se hallen instaladas en torres. Además, cuando los sistemas funcionan en frecuencias superiores a 

10 GHz, se suelen necesitar antenas cada pocos kilómetros, porque las ondas radioeléctricas pueden 

resultar atenuadas por la lluvia y otras precipitaciones. Así pues, las antenas deben tener una gran 

eficacia y un coste económico. 

 Algunas rutas de radioenlaces requieren una capacidad de más de varias decenas de miles 

de canales de comunicación. En dicho caso, las antenas deben ser de banda ancha para transmitir y 

recibir señales radioeléctricas en múltiples bandas de frecuencia. Además, cuando se utilizan 

polarizaciones dobles ortogonales en la misma frecuencia para aumentar la capacidad de 

comunicación, las antenas deben tener una discriminación de polarización cruzada (XPD) elevada. 

 A medida que las redes de radioenlace se hacen más densas y el número de rutas en las 

mismas bandas de frecuencia aumenta, crece también la interferencia entre rutas. Para suprimir ésta, 

las antenas deben tener unos diagramas de radiación adecuados que incluyan lóbulos laterales 

amplios. 

Ganancia y diagramas de radiación 

 La directividad o la ganancia directiva, Gd, se define de la siguiente manera: 

   G

E r

E r
d

P

P

=
∫∫

4 2

00

2 2

π

θ θ ϕππ

( )

( ) sen d d
  (4.2.6-1) 
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donde Ep(r) es el campo radiado. Por tanto, Gd es función de θ (ángulo respecto al eje) y de ϕ 

(ángulo rotacional respecto al plano horizontal) y es independiente de r (distancia). Al valor 

máximo de Gd se le denomina ganancia direccional de la antena cuando no se especifica la 

dirección. 

 La ganancia de potencia, G, se define como: 

  G = ηr  Gd  

(4.2.6-2) 

en donde ηr, eficacia de radiación, es la relación entre la potencia radiada por la antena y la potencia 

aceptada en su terminal de entrada de la fuente de potencia, lo que corresponde a las pérdidas de 

disipación de la antena. 

 Llamando A, la apertura real de la antena, la directividad, Gd, viene dada por: 

  Gd = (4π/λ2)A ηa   

(4.2.6-3) 

en donde ηa es la eficacia de la apertura y λ es la longitud de onda en el espacio libre. 

 La p.i.r.e. es el producto de la ganancia en potencia, Gt, en una dirección determinada de 

una antena transmisora y la potencia, Pt, transmitida por la antena desde la fuente de potencia. 

Cuando dos antenas, transmisora y receptora, están frente a frente a una distancia r, la potencia 

recibida Pr por la antena receptora con ganancia Gr es: 

  Pr = (p.i.r.e.)⋅Gr/Ls   

(4.2.6-4)
 

donde: 

  p.i.r.e. = Pt⋅Gt 

  Ls = (4πr/λ)2 

y Ls se denomina pérdidas en el espacio libre, siendo r la distancia del salto [Kitsuregawa, 1990]. 

 El diagrama de radiación de una antena es la distribución espacial de una magnitud tal 

como la amplitud, fase, polarización o densidad de flujo de potencia del campo radiado. El 

diagrama de radiación de las antenas utilizadas para los sistemas de radioenlaces suele ser un 

diagrama de haz-pincel que tiene un solo haz relativamente estrecho. El diagrama de amplitud típico 

de una antena de haz-pincel se caracteriza por un lóbulo principal, lóbulos laterales, nulos y anchura 

del haz a potencia mitad tal como se representan en la Fig. 4.2.6-1. 
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FIGURA 4.2.6-1 

Términos correspondientes a los diagramas de radiación 

 La Recomendación UIT-R F.699 indica las características de las antenas de radioenlaces 

utilizadas para la evaluación de la interferencia entre los sistemas de radioenlace con visibilidad 

directa o en los estudios de coordinación y la evaluación de la interferencia entre estaciones de 

radioenlace con visibilidad directa y estaciones de los servicios de radiocomunicación espacial que 

comparten la misma banda de frecuencias, y presenta el diagrama de radiación de referencia 

indicado a continuación para las antenas de radioenlaces que funcionan en frecuencias 

comprendidas entre 1 GHz y 40 GHz. Ha de señalarse que el diagrama de radiación de una antena 

real puede ser peor que el diagrama de radiación de referencia para una cierta gama de ángulos. Por 

tanto, no debe interpretarse que el diagrama de radiación de referencia de dicha Recomendación 

establece el límite máximo de los diagramas de radiación para las antenas de sistemas de 

radioenlaces existentes o planificados. 

a) Si D/λ es superior a 100: 

 ( )G G
D

máxθ
λ

θ= − × ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟−

2 5 10
3

2

,  para 0 ≤ θ < θm 

 

 G(θ) = G1 para θm  ≤ θ < θr  

      (4.2.6-5)
 

 G(θ) = 32 – 25 log θ para θr  ≤ θ < 48°   

 G(θ) = –10 para 48° ≤ θ ≤ 180°   
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siendo: 

 D:  diámetro de la antena

 

 λ:  longitud de onda ⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

     expresados en la misma unidad 

 θ:  ángulo respecto al eje 

 Gmáx: ganancia de la antena en el lóbulo principal = 7,7 + 20 log (D/λ) (dB) 

 G1:  ganancia del primer lóbulo lateral = 2 + 15 log (D/λ) (dB) 

 θ
λ

m máx
D

G G= −20 1  grados 

 θ
r
 = 15,85(D/λ)-0,6 grados 

b) Si D/λ es inferior a 100: 

 ( )G G
D

máxθ
λ

θ= − × ⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟−

2,5 10
3

2

  para 0  ≤ θ < θ
m 

 

 G(θ) = G1   

para θ
m
  ≤ θ < 100 (λ/D)  

         (4.2.6-6) 

 G(θ) = 52 – 10 log (D/λ) – 25 log θ  para  100 (λ/D) ≤ θ < 48°  

 G(θ) = 10 – 10 log (D/λ)  para  48°  ≤ θ < 180°  

Polarización 

 La polarización de una onda radiada por una antena se expresa mediante la forma y el 

movimiento del lugar geométrico del extremo del vector del campo eléctrico variable en el tiempo 

en un punto fijo. Una onda cuyo vector de campo eléctrico describa en su extremo un segmento de 

línea recta en función del tiempo se dice que es una onda polarizada linealmente. Cuando el extremo 

del vector de campo describe un círculo o una elipse en función del tiempo, se dice que la onda está 

polarizada circularmente o elípticamente. Si la rotación es dextrógira (o levógira) mirando en la 

dirección de propagación, se dice que el sentido de la polarización es dextrógiro (o levógiro). 

 Si se dibuja el lugar geométrico del vector de campo, se obtendrá generalmente la elipse de 

polarización, tal como se muestra en la Fig. 4.2.6-2 [Kitsuregawa, 1990]. Los parámetros que 

caracterizan la polarización elíptica son el sentido de polarización, la relación axial y el ángulo de 

inclinación. La polarización que la antena debe radiar o recibir se denomina copolarización. La 

transpolarización es la polarización ortogonal respecto a la copolarización. Si no se ajusta el estado 

de la polarización de una antena receptora para la potencia máxima recibida, se producen pérdidas 

debidas a la desadaptación de la polarización. Estas pérdidas se corresponden con la eficacia de 

polarización o con el factor de desadaptación de la polarización. 
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FIGURA 4.2.6-2 

Elipse de polarización 

4.2.6.2 Antena parabólica 

 Una antena parabólica consta de un reflector parabólico y un radiador primario cuyo centro 

de fase está en el foco del reflector parabólico, tal como se representa en la Fig. 4.2.6-3. La antena 

parabólica es muy práctica por sus adecuadas características eléctricas y su estructura sencilla con 

coste reducido. 
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FIGURA 4.2.6-3 

Antena parabólica 

 

 Normalmente se selecciona el ángulo que subtiende el reflector entre 140º y 180º. Cuanto 

mayor sea el ángulo subtendido, mejor será el diagrama de radiación en ángulo ancho, pero menor 

la eficacia de la apertura, ηa. Dicha eficacia de la apertura, ηa disminuye por la distribución de la 

apertura del campo en el reflector, las pérdidas de desbordamiento, los efectos de bloqueo del 

radiador primario y de los tirantes de apoyo, el error de alineación, el error de superficie del 

reflector, etc., y generalmente está comprendida entre el 50% y el 60%. En el valor de Gmáx del 

§ 4.2.6.1 se supone una eficacia de apertura del 60%. 

 En el radiador primario, se utilizan antenas de dipolo, bocinas piramidales o bocinas 

cónicas, teniendo en cuenta la frecuencia, la polarización, el diagrama de radiación deseado, etc. 

 La Fig. 4.2.6-4 muestra un ejemplo de antena parabólica empleada en un sistema de 

radioenlaces en la banda de 6 GHz. El diámetro de la apertura es de 4 m, la anchura de banda es de 

500 MHz y se utilizan polarizaciones dobles ortogonales. La ganancia de antena es de 45,5 dB, la 

eficacia de la apertura es del 53%, la XPD mejor de 38 dB y la relación de onda estacionaria 

(VSWR) mejor del 1,05. La Fig. 4.2.6-5 muestra los diagramas de radiación medidos. 

 A menudo se adosa al perímetro del reflector una pantalla metálica cilíndrica, tal como se 

representa en la Fig. 4.2.6-6 para mejorar las características del diagrama de radiación. Se colocan 

absorbentes de microondas en puntos críticos del interior de la pantalla para reducir los lóbulos 

laterales y traseros no deseados. La Fig. 4.2.6-7 muestra los diagramas de radiación de antenas en la 

banda de 2 GHz de 4 m de diámetro con absorbentes y sin ellos. Tal como se representa en la figura, 

el absorbente reduce los lóbulos laterales no deseados en más de 10 dB. 



- 209 - 

 

FIGURA 4.2.6-4 

Ejemplo de antena parabólica 
 

 

FIGURA 4.2.6-5 

Diagramas de radiación medidos 
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FIGURA 4.2.6-6 

Pantalla metálica cilíndrica 

 

 

FIGURA 4.2.6-7 

Diagramas de radiación con absorbentes y sin ellos 



- 211 - 

4.2.6.3 Antena de bocina con reflector  

 Una antena de bocina con reflector consta de un receptor parabólico y un radiador primario 

próximo al reflector, tal como se representa en la Fig. 4.2.6-8. La bocina de alimentación de la 

antena es muy grande en comparación con la longitud de onda, de forma que la antena de bocina 

con reflector puede utilizarse para bandas de frecuencia amplias. Además, la antena tiene unas 

buenas características de VSWR y un buen diagrama de radiación en el plano horizontal, porque no 

hay bloqueo en la apertura. Por otra parte, la eficacia de la apertura, η
a
, es elevada porque la 

distribución del campo en la apertura es casi uniforme. Por otro lado, la antena tiene inconvenientes, 

tales como su gran volumen, su peso y su coste elevado. Así pues, las antenas de bocina con 

reflector se han utilizado ampliamente en las rutas de radioenlaces en que se utilizan múltiples 

bandas de frecuencia y en donde las condiciones de interferencia son estrictas. Este tipo de antenas 

se está generalmente sustituyendo por un nuevo tipo tal como el que se describe en el punto 

siguiente. 

 

 

 

FIGURA 4.2.6-8 

Antena con reflector de bocina 

4.2.6.4 Antena de gran calidad 

 La combinación de la congestión de las rutas y la conversión de analógico a digital de los 

sistemas de radioenlaces en la gama de 4 a 6 GHz ha planteado la necesidad de disponer de antenas 

con diagramas de radiación de amplio ángulo excelentes y características superiores de 

transpolarización. Así pues, la antena debe ser capaz de reducir la interferencia entre rutas y de 

transpolarización por debajo de niveles que sólo se logran con las actuales antenas de reflector de 

bocina. Además, en los sistemas de radioenlaces digitales, se precisan sistemas con diversidad 

espacial en más saltos que en los de los sistemas analógicos, para superar los desvanecimientos 

multitrayecto. Por último, se requieren antenas de pequeño tamaño y peso ligero para disminuir la 

carga de la antena en las torres y la estructura de la antena en las plataformas. 
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 Una antena descentrada con reflector triple consta de una bocina cónica ondulada como 

radiador primario y de un sistema reflector que consta de tres reflectores descentrados, tal como se 

representa en la Fig. 4.2.6-9. La bocina cónica ondulada tiene sólo un pequeño componente de 

transpolarización y el sistema reflector se construye asegurando que los componentes de 

transpolarización generados por los reflectores se cancelan, reduciendo con ello el componente neto 

de transpolarización de la antena. 

 

 

FIGURA 4.2.6-9 

Antena descentrada con reflector triple 

 Si se utiliza una antena que elimine los componentes de transpolarización sobre la base de 

la óptica geométrica en bandas de frecuencia inferiores, los componentes de transpolarización 

debidos a la asimetría de los reflectores permanecen, porque las distribuciones del campo difieren 

de las calculadas sobre la base de la óptica geométrica. En el diseño de la antena descentrada con 

reflector triple se aplica un análisis de modo de haz teniendo en cuenta el cambio de las 

distribuciones del campo debido a la frecuencia.  
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 Las características de radiación en ángulo amplio de una antena que se utilice en los 

radioenlaces es especialmente importante para prevenir la interferencia en el plano horizontal, 

aunque no tanto en los otros planos. Así pues, se conforman los reflectores secundarios y el 

principal para obtener una distribución de apertura con un lóbulo lateral pequeño en el plano 

horizontal y una gran eficacia en el plano de elevación. El resultado es la posibilidad de obtener 

diagramas de radiación de ángulo amplio excelentes en el plano horizontal, manteniendo una gran 

eficacia de apertura. 

 La Fig. 4.2.6-10 muestra un ejemplo de antena de reflector triple con una apertura de 3,6 m 

de diámetro que se emplea en los sistemas de radioenlaces de las bandas de 4/5/6 GHz. La altura es 

de unos 5,6 m y el peso es de unos 1,6 t aproximadamente. La forma de las planchas de 

apantallamiento se optimiza y se añaden absorbentes de microondas fabricados con goma y carbón 

en puntos críticos de las planchas de apantallamiento para reducir los lóbulos laterales y traseros. Se 

fijan planchas de plástico de fibra reforzada (FRP) en la abertura de las planchas de apantallamiento 

con juntas de sellado, para poder presurizar el interior de las antenas con aire seco. La eficacia de la 

apertura es mayor del 59%, el nivel de cresta del diagrama de radiación de transpolarizaciones está 

a menos de -40 dB por debajo del nivel de cresta de co-polarización y la VSWR en la gama de 

4 a 6 GHz es mejor de 1,035. La Fig. 4.2.6-11 muestra los diagramas de radiación medidos. El nivel 

de radiación en los ángulos superiores a 30° es inferior a -23 dBi. 

4.2.6.5 Fundamentos de los sistemas de alimentación 

 La antena instalada en una torre se conecta al receptor y al transmisor mediante una guía de 

onda, un filtro, etc. En las bandas de 2 GHz o inferiores, se suele utilizar un cable coaxial como 

línea de alimentación. El Cuadro 4.2.6-1 muestra las características de diversos tipos de guías de 

onda. Las guías de onda elíptica y pseudoelíptica son flexibles y pueden construirse con gran 

longitud. Las guías de onda rectangulares, elíptica y pseudoelíptica se utilizan en sus modos 

fundamentales y las pérdidas son similares, pero las pérdidas de las guías de ondas circulares 

sobredimensionadas son muy pequeñas. La guía de onda circular ofrece la posibilidad de 

transmisión con polarizaciones dobles ortogonales. 

CUADRO 4.2.6-1 

Características de diversos tipos de guía de onda (6 GHz) 

 Rectangular Elíptica Pseudoelíptica Circular 

(sobredimensionada) 

 

Sección transversal 

 
  

  

Tamaño (mm)  Interior 

      Exterior 

40,0 x 20,0 

- 

- 

58,6 x 50,8 

- 

52,0 x 33,0 

Diámetro 69,0 λ 

Diámetro 73,0 λ 

Pérdidas (dB/m) 0,041 0,045 0,042 0,009 

VSWR - <1,06 <1,07 - 

Radio admisible : Plano E 

De pandeo (mm): Plano H - 
700 

700 

500 

700 - 

Longitud normalizada (mm) 3 000 Cualquiera Cualquiera 5 000 
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FIGURA 4.2.6-10 

Ejemplo de antena con reflector triple 

 

 

 Las Figs. 4.2.6-12a y 4.2.6-12b muestran ejemplos de sistemas de alimentación que utilizan 

guías de onda rectangulares y circulares, respectivamente. En la Fig. 4.2.6-12a se utilizan dos líneas 

de guía de onda rectangular, una para la polarización vertical y otra para la horizontal. Si el balance 

total de pérdidas lo permite, la combinación de guías de onda recta y con ángulo que incluya una 

pequeña guía de onda flexible como en la Fig. 4.2.6-12b puede sustituirse por una guía de onda 

flexible muy larga (de sección elíptica o bielíptica) con lo que se facilita el diseño y la instalación de 

todo el tendido de guía de ondas. 
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FIGURA 4.2.6-12a 

Ejemplos de sistema de alimentación 

con guía de ondas rectangular 
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FIGURA 4.2.6-12b 

Ejemplos de sistema alimentador 

con guía de ondas circular 
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 En la Fig. 4.2.6-12b, se transmiten dos componentes de polarización combinados en un 

transductor de modo ortogonal (OMT) al otro OMT situado bajo la torre por una guía de ondas 

circular sobredimensionada y se separan de nuevo en cada componente de polarización. En este 

caso, se utiliza un circuito de reducción de interferencia para suprimir los componentes de 

transpolarización que genera el reflector y la guía de ondas circular sobredimensionada.  

 La Fig. 4.2.6-12c muestra un sistema alimentador sofisticado que utiliza una guía de ondas 

circular sobredimensionada y que sirve para tres bandas de frecuencia distintas (4, 5 y 6 GHz). 

En este sistema alimentador el elemento clave es el filtro de multiplexación del sistema (véase 

el § 4.2.6.6). 

 

FIGURA 4.2.6-12c 

Ejemplos de sistema alimentador con guías de onda 

sobredimensionadas para múltiples bandas de frecuencia 
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Polarizadores 

 Un polarizador produce una diferencia de fase entre dos ondas polarizadas ortogonalmente. 

En los sistemas de alimentación de antena se suelen utilizar generalmente polarizadores con 

diferencia de fase de 90° (polarizador de 90°) o con diferencia de fase de 180° (polarizador de 

180°): el primero se utiliza para la conversión entre ondas polarizadas lineal y circularmente y el 

segundo para la rotación del plano de polarización de una onda polarizada linealmente. 

 La Fig. 4.2.6-13 muestra un polarizador de 90° que utiliza una placa dieléctrica en una guía 

de ondas circular con funcionamiento en el modo TE11 [Kitsuregawa, 1990]. Considérese una onda 

polarizada linealmente, E
i
, que incide con un plano de polarización inclinado de 45° respecto a la 

placa dieléctrica. E
i
 puede descomponerse en dos componentes ortogonales, E

i
x y E

i
y; E

i
y es paralela 

al plano del dieléctrico y E
i
x es perpendicular. E

o
y (componente y de la onda de salida, E

o
) se retrasa 

90° respecto a E
o
x al pasar por un polarizador, con lo que la onda de salida queda polarizada 

circularmente, pero cuando la diferencia de fase no es igual a 90° o la placa dieléctrica introduce 

pérdidas, la onda de salida queda polarizada elípticamente. La Fig. 4.2.6-14 muestra la 

configuración de un polarizador de 90° que utiliza una placa de cuarzo fundido, como dieléctrico 

[Kitsuregawa, 1990]. En ambos extremos de la placa de cuarzo se introducen unos tramos de 

diámetro progresivo para la adaptación de impedancias. 

 

 

FIGURA 4.2.6-13 

Conversión de una onda con polarización lineal a otra con polarización circular 

mediante un polarizador de 90° que utiliza una placa dieléctrica 
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FIGURA 4.2.6-14 

Polarizador de 90° en banda de 6 GHz que utiliza una placa de cuarzo 
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Transductores de modo ortogonal 

 Un OMT consta de una guía de ondas común que transmite dos modos predominantes 

ortogonales y de dos guías de ondas de ramificación que corresponden a dichos modos; el OMT es 

pues una unión de guías de onda de cuatro puertos. La Fig. 4.2.6-15 muestra ejemplos típicos de 

OMT con guías de onda comunes circulares. Los puertos 1 y 2 corresponden a los dos modos 

ortogonales y los puertos 3 y 4 a las guías de onda de ramificación [Kitsuregawa, 1990]. Cada guía 

de ondas de ramificación se acopla con cada modo ortogonal, respectivamente; el OMT funciona de 

esta manera como acoplador de polarización. Las Figs. 4.2.6-15 a) y b) muestran dos OMT con dos 

ranuras longitudinales separadas 90° para el acoplo de cada modo; los planos de reflexión se logran 

mediante una pequeña placa en el de la Fig. 4.2.6-15 a) y mediante una guía de ondas de sección 

progresiva en la Fig. 4.2.6-15 b). La Fig. 4.2.6-15 c) muestra un OMT con una ranura longitudinal y 

un tabique metálico para separar los dos modos. La guía de ondas de sección progresiva funciona 

como un extremo abierto en la posición de corte. El tabique funciona también como un extremo 

abierto en el extremo para el modo TE11 con un campo eléctrico paralelo al tabique, pero el 

modo TE11 no resulta afectado con un campo eléctrico perpendicular. 

 La posición de las ranuras longitudinales se determina de forma que el campo magnético 

longitudinal en la pared de la guía de onda común sea máximo en el centro de las ranuras, y la 

distancia, d, entre el centro de las ranuras y el plano de reflexión viene dada por las fórmulas 

siguientes. Para el plano corto: 

 d n
g

≅ +( ) /2 1 4λ  

 Para la guía de ondas de sección progresiva y el tabique: 

 d n
g

≅ λ / 2  

siendo λg la longitud de onda en la guía. 

4.2.6.6 Filtro de multiplexación del sistema 

 El sistema alimentador de la Fig. 4.2.6-12 c) contiene un filtro de multiplexión del sistema 

(SMF) que sirve para pasar de guías de onda separadas en las bandas 4, 5 y 6 GHz (seis en total) 

con ambas polarizaciones a (o desde) una guía de onda circular común sobredimensionada. Se trata 

de un elemento particularmente importante para las antenas de banda ancha y los sistemas 

alimentadores que trabajan en tres bandas de frecuencia distintas de 4 GHz (3 600-4 200 MHz), 

5 GHz (4 400-5 000 MHz) y 6 GHz (5 925-6 425 MHz). 

 Un SMF consta de un acoplador de banda de 6 GHz y dos acopladores de banda de 4 y de 

5 GHz. El acoplador de banda de 6 GHz extrae las señales con ambas polarizaciones en la banda 

mencionada. La Fig. 4.2.6-16 muestra una configuración detallada del acoplador de banda de 4 GHz 

y del acoplador de 5 GHz. Es la parte más complicada del SMF, porque el intervalo de frecuencia 

entre las bandas de 4 GHz y de 5 GHz es sólo de 200 MHz. 

 Las ondas radioeléctricas con las dos polarizaciones en 4 y en 5 GHz entran al terminal de 

guía de onda cuadrada (Nº. 1 y Nº. 2). Las ondas radioeléctricas en 4 GHz se reflejan en el medio de 

la guía de onda (en el extremo del primer acoplador) y aparecen en los puertos de 4 GHz (Nº. 3 y 

Nº. 4), mientras que las ondas radioeléctricas de 5 GHz pasan a través de la guía de onda (primero y 

segundo acopladores) y aparecen en los puertos de 5 GHz (Nº. 5 y Nº. 6). El funcionamiento en el 

sentido opuesto es similar. Las pérdidas de inserción son inferiores a 0,5 dB y el acoplamiento de 

transpolarización es menor de -40 dB. 
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FIGURA 4.2.6-15 

Ejemplos típicos de transductores de modo ortogonal 
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FIGURA 4.2.6-16 

Configuración del acoplador de banda en 4/5 GHz 

del filtro de multiplexión del sistema 

4.3 Contramedidas 

4.3.1 Explicación general 

4.3.1.1 Objeto de las contramedidas 

 En los sistemas de radioenlaces digitales la calidad de los circuitos se suele degradar por la 

reducción de la potencia de recepción o por la distorsión de la forma de onda sometida a un entorno 

de desvanecimientos multitrayecto. Los diseñadores del sistema deben prever contramedidas 

adecuadas a fin de cumplir los objetivos de los parámetros de error (por ejemplo, probabilidad 

de SME). 
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 Básicamente, las contramedidas pretenden mejorar la calidad del sistema. El UIT-T ha 

especificado recientemente los objetivos en cuanto a errores para el trayecto digital de extremo a 

extremo. Para que los sistemas de radioenlaces satisfagan sus objetivos, las contramedidas son sin 

duda elementos importantes del diseño del sistema y/o del equipo. Cuanto más estrictos sean los 

objetivos, más sofisticadas serán las medidas que habrá que introducir en el sistema. Una 

disposición adecuada de contramedidas permitirá a los sistemas de radioenlaces digitales 

desempeñar un papel importante en las redes de comunicación futuras. 

 Otro objetivo de las contramedidas es ampliar las aplicaciones en los radioenlaces a saltos 

en los que predominan condiciones difíciles de propagación, por ejemplo, un salto de larga distancia 

sobre el mar puede efectuarse mediante una recepción con diversidad adecuada y ecualizadores 

eficaces. En dichos casos, el sistema de radioenlaces suele ser el único medio posible para la carga 

de tráfico requerida. 

 Las contramedidas, aplicadas al equipo radioeléctrico o a los sistemas de antena, requieren 

siempre una inversión adicional. En consecuencia, es importante que los diseñadores decidan el tipo 

de contramedidas que son necesarias, considerando el equilibrio entre el coste y la calidad. 

4.3.1.2 Clasificación de las contramedidas 

 Las contramedidas pueden clasificarse atendiendo a los aspectos siguientes: 

a) Aspectos físicos 

 Los Cuadros 4.3.1-1 y 4.3.1-2 representan medidas clasificadas según los aspectos físicos. 

Las medidas de la categoría (A) se aplican a las señales recibidas a través del mismo trayecto 

radioeléctrico que las que se reciben sin contramedida. Por otra parte, las medidas de la 

categoría (B) utilizan dos o más trayectos radioeléctricos que da el sistema de diversidad y se 

obtiene la salida combinando la señal recibida por cada trayecto o conmutando de una señal a otra. 

CUADRO 4.3.1-1 

Categoría (A) - Medidas asociadas al equipo 

 Ecualización en el dominio de la frecuencia 

Ecualización adaptable Ecualización en el dominio 

temporal 

Ecualización lineal 

  Ecualización de retroalimentación con 

decisión 

Cancelación de la interferencia Cancelación de la interferencia 

transpolar 

 

 Cancelación de la interferencia 

de otras rutas 

 

Control automático de la potencia del transmisor 

Corrección de errores directa 
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CUADRO 4.3.1-2 

Categoría (B) - Medidas asociadas al sistema 

 

Diversidad espacial 

Diversidad espacial doble 

 Diversidad espacial triple/cuádruple 

Diversidad de ángulo 

Diversidad de frecuencia En banda 

Transbanda 

Transmisión multiportadora 

b) Aspectos funcionales 

 Los desvanecimientos multitrayecto dan lugar a una reducción de potencia o a una 

distorsión de la forma de onda en la señal recibida, dependiendo de si el espectro se reduce total o 

parcialmente en la gama de frecuencias. El primer caso, que da lugar también a un aumento relativo 

del ruido térmico y de interferencia, puede también observarse en los sistemas analógicos. 

El segundo caso es especialmente importante en los sistemas radioeléctricos digitales de banda 

ancha. 

 Las contramedidas descritas en a) están concebidas para compensar cada uno o ambos de 

los casos mencionados. 

 El Cuadro 4.3.1-3 resume la clasificación de contramedidas según los aspectos funcionales. 

CUADRO 4.3.1-3 

Contramedidas típicas 
 

Categorías Efectos 

(A) Ecualización adaptable Distorsión de la forma de onda 

 Cancelación de la interferencia Distorsión de la forma de onda 

Medidas asociadas al equipo Control automático de potencia 

del transmisor 

Reducción de potencia 

 Corrección de errores directa Reducción de potencia 

(B) Diversidad espacial Reducción de potencia y 

distorsión de la forma de onda 

Medidas asociadas al sistema Diversidad de ángulo Reducción de potencia y 

distorsión de la forma de onda 

 Diversidad de frecuencia Reducción de potencia y 

distorsión de la forma de onda 

 Transmisión multiportadora Distorsión de la forma de onda 
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4.3.1.3 Evaluación de las contramedidas 

 Puede definirse un factor de mejora debido a las contramedidas por la relación I = P/P ', 

donde P y P' son las probabilidades de interrupción del sistema sin contramedidas y con ellas para 

una profundidad dada de los desvanecimientos, respectivamente. Por tanto, ha de aclararse la 

relación entre el nivel de la degradación y la probabilidad correspondiente. Generalmente, el valor 

"I" depende del nivel de degradación. En el caso de la diversidad espacial, tal como se representa en 

la Fig. 4.3.1-1, los sistemas que tienen un gran margen de desvanecimiento pueden lograr un factor 

de mejora superior. 

 

FIGURA 4.3.1-1 

Factor de mejora en la diversidad espacial 

 Los efectos de mejora logrados con los dos tipos distintos de contramedidas pueden no 

resultar expresados sencillamente mediante el producto simple de los dos factores de mejora. Por 

ejemplo, en el caso de la diversidad espacial combinada con los igualadores adaptables, hay un 

efecto de sinergia mediante el que cabe prever una mejora superior que la correspondiente al 

producto de los dos factores (véase el § 4.3.10). 

4.3.2 Ecualización adaptable 

4.3.2.1 Principios básicos 

 Para compensar las distorsiones de la señal que causan los desvanecimientos multitrayecto 

y reducir el tiempo de interrupción, se ha generalizado la utilización de ecualizadores adaptables en 

los sistemas radioeléctricos digitales. Según sea la frecuencia de explotación, la ecualización del 
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canal puede clasificarse en dos tipos: ecualización pasobanda y ecualización en banda de base. 

Generalmente, la primera técnica tiene lugar en el primer paso de frecuencia intermedia (FI) del 

receptor y se produce en el dominio de la frecuencia para controlar la función de transferencia del 

canal. 

 El ecualizador en el dominio de la frecuencia más sencillo, conocido a menudo como 

ecualizador de pendiente, compensa únicamente las asimetrías de la pendiente que se producen en la 

respuesta del canal radioeléctrico ante la presencia de los desvanecimientos multitrayecto. Su 

función consiste en introducir una corrección de inclinación de amplitud que restablece la simetría 

en la densidad espectral de potencia de la señal recibida. Ello puede lograrse observando el espectro 

de potencia de salida en dos o tres frecuencias, utilizando un conjunto de filtros de banda estrecha y 

comparando las potencias medidas entre sí o con unos niveles sin distorsión predeterminados. 

Véase que como la información sobre la distorsión de retardo de grupo no se obtiene generalmente 

en el proceso de observación espectral, los ecualizadores de pendiente se diseñan generalmente con 

características de retardo de grupo planas. Principalmente son capaces de compensar los 

desvanecimientos selectivos en frecuencia en los que cualquier nulo de atenuación cae fuera de la 

banda de paso. En consecuencia, el efecto principal de los ecualizadores de pendiente en las 

características del sistema es reducir su anchura en frecuencia. 

 Otra clase de ecualizadores en el dominio de la frecuencia trata de producir una función de 

transferencia que se aproxime a la inversa de la característica del canal, conformando un modelo de 

propagación de dos rayos. Consiste en un filtro resonador cuyo factor de agudeza y frecuencia 

central están controlados para seguir el nulo de desvanecimiento; de ahí el nombre genérico de 

ecualizador de ranura. Este tipo de circuitos tiene siempre una característica de retardo de grupo 

cóncava. En consecuencia, tienden a producir reducciones significativas de la distorsión de la señal 

cuando el canal experimenta desvanecimientos de fase mínima, pero doblan las distorsiones de 

retardo de grupo para desvanecimientos con fase distinta de la mínima. Las características del 

sistema para los desvanecimientos de fase mínima pueden reducirse considerablemente, mientras 

que los correspondientes a fase distintas de la mínima no mejoran. 

 En lo que sigue, la atención se centra en la ecualización en banda de base que actúa 

directamente en el dominio del tiempo y reduce la interferencia entre símbolos (ISI) causada por las 

distorsiones de amplitud y de retardo de grupo. El principio fundamental puede visualizarse 

escribiendo la relación discreta de entrada/salida que describe la respuesta total del canal: 

  ( ) ( )x h a nk i k i kτ τ= +−
−∞

+∞
∑   (4.3.2-1) 

donde: 

 x x kTk ( ) ( )τ τ= +  es la señal compleja recibida en el instante de muestreo kT + τ  

 ak :   símbolo de datos transmitido en el tiempo kT 

 nk:   muestra de ruido gaussiano blanco auditivo 

 hi ( )τ , i = −∞ +∞, ,L , son las muestras de la respuesta impulsiva total del canal  

        correspondientes a la fase de muestreo τ . 

 La ecuación (4.3.2-1) muestra claramente que cada símbolo transmitido se ve afectado no 

sólo por el ruido auditivo, sino también por la interferencia de los símbolos anteriores y futuros. La 

transmisión sin ISI es posible únicamente en el caso de que la respuesta impulsiva, h(τ), satisfaga el 

criterio de Nyquist, es decir, h0 1( )τ = y hi ( )τ = 0  para i ≠ 0 , durante un cierto τ. En la práctica, los 



- 228 - 

 

filtros de transmisión y recepción se diseñan constituyendo un filtro de Nyquist, pero la propagación 

multitrayecto variable en el tiempo que caracteriza los canales radioeléctricos destruye esta 

propiedad y da lugar a una ISI intensa. A fin de combatir la ISI resultante, es preciso disponer en el 

receptor de un ecualizador adaptable. 

4.3.2.2 Estructuras de ecualización 

 Hay dos estructuras básicas de ecualizador en banda de base [Qureshi, 1983; Sari, 1992] 

para eliminar la ISI, antes de adoptar decisiones: los ecualizadores lineales y los ecualizadores no 

lineales con retroalimientación de decisión. En este punto se describen ambos tipos de ecualizadores 

y se comparan sus posibilidades. En el punto siguiente se describen los algoritmos idóneos 

necesarios para adaptar dichos dispositivos. 

 Un ecualizador lineal  (LE) adopta la forma de un filtro transversal no recurrente con 

coeficientes complejos ajustables por ramas de ganancia. La Fig. 4.3.2-1 muestra un LE con 

N L= +2 1  ramas de ganancia denominadas c c c c cL L L L− − + −, , , , ,1 0 1 ,L L . La salida del 

ecualizador viene dada por: 

  y c x jk j k
j L

L

= −∑
= −

+
( )τ Δ   (4.3.2-2) 

en la que Δ ≤ T  denota un elemento de retardo. Esta salida se aplica a continuación a un circuito de 

decisión que da una estimación, $ak  del símbolo de datos, ak . Un parámetro fundamental en el 

diseño del ecualizador es el número de ramas, N. Si aumenta N, mejora la característica estática 

(capacidad de corrección) del ecualizador, pero también se degrada su comportamiento dinámico 

(propiedades de convergencia y de ruido de adaptación). 

 

 

FIGURA 4.3.2-1 

Estructura de ecualizador lineal no recurrente 
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 Se dice que el ecualizador es síncrono cuando el retardo unitario, Δ, es igual al periodo de 

símbolos T, y que está separado fraccionalmente cuando Δ es inferior a T, por ejemplo, Δ = T / 2. 

Para un ecualizador lineal síncrono, la ecuación (4.3.2-2) puede expresarse de una manera más 

simple: 

  y c xk j k j
j L

L

= −
= −

+

∑ ( )τ   (4.3.2-3) 

 Se han desarrollado ecualizadores separados fraccionalmente (FSE) para hacer que el 

receptor sea insensible a la fase de muestreo τ . La calidad de los ecualizadores síncronos depende 

sin duda en gran medida de la fase de muestreo porque el periodo de su función de transferencia 

periódica es 1 / T lo cual no le permite compensar de forma independiente las distorsiones del canal 

dentro y fuera de la anchura de banda de Nyquist ( / , / )−1 2 1 2T T . De forma más específica, el 

ecualizador funciona con el espectro de la señal recibida replegado en la anchura de banda de 

Nyquist, cuya forma depende de la fase del muestreador. Un FSE supera esta dificultad porque el 

periodo de su función de transferencia periódica es 1 / Δ ( = 2 / T  para Δ = T / 2 ), lo que hace 

posible corregir de forma independiente las distorsiones de la anchura de banda de Nyquist y las 

que caen fuera de dicha anchura de banda. 

 Un ecualizador de retroalimentación con decisión (DFE) es un dispositivo no lineal 

compuesto de dos filtros transversales, tal como se representa en la Fig. 4.3.2-2. Las entradas al 

filtro de alimentación directo con N1 ramas son las muestras de la señal recibidas, mientras que las 

entradas del filtro de retroalimentación con N2  tomas son los símbolos de datos detectados 

previamente. Utilizando la notación de la Fig. 4.3.2-2 y suponiendo que Δ = T , la salida del DFE 

viene dada por: 

  y c x ak i k N i j k j
j

N

i N

= +− + − −
==− +
∑∑

1

2

1

1

11

0

d $   (4.3.2-4) 

 La idea clave de los DFE es que si se decide correctamente sobre los símbolos de datos 

anteriores, su interferencia en un símbolo de datos actual puede eliminarse pasándola al filtro de 

retroalimentación. Los DFE tienen mejores características que los LE en canales con distorsión de 

amplitud intensa, tales como los canales radioeléctricos que sufren desvanecimientos multitrayecto. 

Un LE puede compensar un nulo espectral únicamente a expensas de un aumento considerable del 

ruido. Por el contrario, un DFE puede, en principio, compensar un nulo espectral sin aumento de 

ruido, pero sufre el fenómeno bien conocido de los errores de propagación. Un error de decisión se 

propaga en la línea de retardo del filtro de retroalimentación y da lugar a más errores. A pesar de 

este fenómeno, los DFE son mejores que los LE y resultan la alternativa adecuada para los canales 

con desvanecimiento. Aunque los DFE tienen un comportamiento mejor que los LE, estos últimos 

suelen preferirse en las realizaciones prácticas debido a su simplicidad, lo que se cumple 

especialmente en los sistemas radioeléctricos digitales de microondas de gran velocidad. 
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4.3.2.3 Algoritmos de adaptación 

 Se describen a continuación algoritmos para los LE, aunque pueden extenderse 

directamente a los DFE. Históricamente, el algoritmo más antiguo para la ecualización adaptable es 

el algoritmo que fuerza un cero (ZF) desarrollado por Lucky [1965] a finales de los años 60. 

Siguiendo la Fig. 4.3.2-1 que muestra un  LE en el que la señal de entrada se denomina xk , las 

ramas de ganancia c j L Lj ,( , , )= − +L  y la señal de salida yk, el algoritmo ZF con tipo de polaridad 

es: 

  c k k a ej j k j L k( 1) c ( ) sgn ( ) sgn ( )1
*+ = − − + +α $   (4.3.2-5) 

donde: 

 α:  pequeña constante positiva que indica el tamaño del escalón 

 sgn(.): función del signo matemático 

 ek:  señal de error de salida en el instante kT, que viene dada por e y ak k k= − $ . 

 En este algoritmo, la rama de referencia fuerza a la muestra principal de la respuesta 

impulsiva ecualizada a adquirir el valor 1 y todas las demás ramas fuerzan a la muestra de dicha 

respuesta a adquirir valor 0. 

 El algoritmo más popular de la ecualización del canal adaptable es el algoritmo de gradiente 

estocástico que minimiza el error medio cuadrático (MSE) a la salida del ecualizador. También se 

le conoce en los textos como algoritmo de los mínimos cuadrados (LMS). Volviendo a la 

Fig. 4.3.2-1, la versión de tipo de polaridad de este algoritmo viene dada por la expresión: 

   c k c k x ej j k j
*

k( 1) ( ) sgn ( ) sgn ( )+ = − −α   (4.3.2-6) 

 El algoritmo LMS minimiza el efecto combinado de la ISI y del ruido aditivo, por lo que da 

una calidad mejor que la del algoritmo ZF, especialmente para pequeñas relaciones señal/ruido. 

 A diferencia del algoritmo ZF, el algoritmo LMS es fácil de analizar en términos de 

estabilidad, ruido propio y propiedades de convergencia y seguimiento. A medida que se aumenta el 

parámetro del tamaño de escalón, α, la convergencia del algoritmo se hace más rápida, aunque 

también aumenta el ruido propio del algoritmo, es decir, la fluctuación de las ramas de ganancia en 

el estado estacionario. El tamaño crítico del escalón (el valor a partir del cual el algoritmo es 

inestable) viene dado por: 

  α
λ σmáx

xmáx
N

= <
2 2

2
  (4.3.2-7) 

donde λmáx es el valor propio máximo de la matriz de autocorrelación N × N -dimensional, R, de la 

señal de entrada del ecualizador y σ
x

2  es la potencia de la señal a la entrada del ecualizador. Puede 

verse fácilmente que el valor óptimo del parámetro del tamaño de escalón es la mitad del valor 

crítico. 

 La velocidad de convergencia del algoritmo LMS viene determinada por la relación entre 

los valores propios máximo y mínimo λmáx / λmín de la matriz de autocorrelación de la señal, R 

[Proakis, 1989]. Cuanto mayor sea esta relación más lenta será la velocidad de convergencia del 

algoritmo. Por otro lado, λmáx / λmín guarda relación directa con la distorsión de amplitud en el  

canal. Consecuentemente, la convergencia del algoritmo LMS es lenta en los canales radioeléctricos 

con nulos espectrales profundos. 
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 Para minimizar las interrupciones en los radioenlaces digitales, es fundamental que el 

algoritmo de adaptación del ecualizador no diverja y que siga las variaciones del canal, aun cuando 

se pierda el sincronismo de la portadora durante los desvanecimientos intensos. De no ser así, las 

ramas del ecualizador han de reinicializarse después del desvanecimiento y la recuperación lleva un 

tiempo significativamente más largo. Por este motivo, los diseñadores de sistemas han mostrado un 

interés considerable por la utilización de algoritmos ciegos (o de autorrecuperación) que son 

resistentes a la ISI y también a la pérdida de referencia de fase de la portadora. 

 Sato [1975] informa sobre el primer algoritmo ciego para señales con modulación de 

impulsos en amplitud (MIA) y más tarde Godard [1980] y Benveniste y Goursat [1984], 

desarrollaron algoritmos ciegos para señales bidimensionales tales como las de MDP y MAQ. Por 

lo que se sabe, ninguno de estos enfoques de ecualización ciega ha encontrado gran aplicación en 

los sistemas radioeléctricos digitales y se sigue prefiriendo la adaptación de error de nivel máximo 

(MLE) Yatsuboshi y otros [1974]. Se trata de activar el algoritmo de adaptación cuando el signo de 

la señal de error es correcto, con probabilidad 1 y de pararlo en el caso contrario. Cuando se aplica 

la estrategia de adaptación MLE al algoritmo LMS de tipo de polaridad, la expresión es: 

  c k c k x ej j k k j
*

k( 1) ( ) sgn ( ) sgn ( )+ = − −α β   (4.3.2-8) 

siendo: 

  βk

ky W
=

∈⎧
⎨
⎩

1  si 

0  en caso contrario
  

siendo W un conjunto determinado de ventanas del plano de constelación de la señal. Para una 

constelación MAQ de M 2  estados en la que los compone ntes en fase y en cuadratura llevan una 

sucesión natural { }± ± ± −1 3 1, , , ( )L M , W se define por Re y Mk( ) > −1 , e Im y Mk( ) > −1, 

donde Re(.) e Im(.)  indican las partes real e imaginaria, respectivamente. 

 La adaptación FSE conlleva una inestabilidad inherente que es debida al hecho de que el 

periodo de la función de transferencia periódica suele ser superior a la anchura de banda de la señal 

recibida. En ausencia de ruido, los coeficientes del ecualizador no se determinan de forma unívoca, 

porque el ecualizador puede sintetizar un número infinito de funciones de transferencia distintas en 

los intervalos de frecuencia con desaparición del espectro de la señal, sin que resulte afectada la 

salida del MSE. La función de transferencia del ecualizador no se dobla en estas regiones y como 

consecuencia de ello las ramas de ganancia pueden separarse tras un largo periodo de 

funcionamiento estable. 

 Para estabilizar el funcionamiento del FSE Gitlin y otros [1981] desarrollaron el algoritmo 

de fuga de rama que minimiza la función de coste: 

  J E e ck i

i

= + ∑
2 2μ   (4.3.2-9) 
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en la que el primer término corresponde al MSE convencional y el segundo término es proporcional 

al módulo al cuadrado de las ramas del ecualizador. Viene dada por: 

  c k c k x ej j k j k( ) ( ) ( ) ( ) ( )*+ = − − −1 1 μα α  sgn sgn   (4.3.2-10) 

 La estabilización del funcionamiento FSE utilizando el algoritmo de fuga de rama se logra 

de forma natural a expensas de un cierto aumento de la salida del MSE. Puede demostrarse que este 

algoritmo equivale a sumar un ruido virtual a la señal en la entrada del ecualizador. La densidad 

espectral de este ruido viene dada por la constante μ en la ecuación (4.3.2-9). Por tanto, esta 

constante debe mantenerse pequeña para limitar la degradación de la calidad del FSE. 

4.3.3 Compensadores de interferencia 

4.3.3.1 Principios básicos 

 El desvanecimiento da lugar a menudo no sólo a una disminución de la señal deseada (D) 

del DRRS, sino también a un aumento de la señal de interferencia señal no deseada (U). Un 

ejemplo de ello es la degradación por la interferencia procedente de otras rutas de sistemas de 

radioenlaces, tales como los analógicos de gran potencia de salida o los DRRS de espectro 

ensanchado. Otro ejemplo es el sistema con funcionamiento cocanal que utiliza la polarización 

ortogonal por el mismo sistema de antena. La degradación de la discriminación de 

transpolarización (XPD) da lugar a interferencia entre ambas polarizaciones. 

 Uno de los factores más importantes de degradación al calcular el trayecto es el ruido de 

interferencia de otros sistemas. Si mejora la susceptibilidad a la interferencia del DRRS, se facilita 

la reutilización de frecuencias entre los distintos sistemas. 

 Para compensar la degradación de la relación D/U por desvanecimiento, puede aplicarse 

al DRRS un compensador adaptable de la interferencia. El principio básico de la compensación de 

interferencia es la obtención de la fuente de la señal de interferencia mediante un cierto método y 

controlar de forma adaptable su fase y su amplitud para suprimir la interferencia en la señal 

deseada. 

 Se han desarrollado diversas claSME de compensadores de interferencia para los DRRS 

como contramedidas ante condiciones de desvanecimiento [Murotani y Yamamoto, 1985]. Pueden 

clasificarse en dos tipos: el compensador de circuito analógico que generalmente actúa en la 

frecuencia intermedia (FI) o en banda de base (BB) y el compensador de circuito digital que actúa 

en BB. 

 Con un compensador de interferencia, la calidad de los DRRS es mejor que sin él. También 

son eficaces por lo que respecta a la utilización del espectro. Puede introducirse un nuevo DRRS en 

una zona en que existan diversas fuentes de interferencia en la misma frecuencia, si el compensador 

de interferencia puede mejorar suficientemente la relación D/U en cualquier condición de 

desvanecimiento. En el caso de funcionamiento cocanal con el que se puede transmitir el doble de 

capacidad que mediante un sistema con entrelazado, un compensador de interferencia de 

transpolarización (XPIC) compensa la degradación de la discriminación de la antena en 

condiciones de desvanecimientos multitrayecto. 
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4.3.3.2 Compensadores de interferencia de otras rutas 

 La interferencia de otras rutas procedente de los sistemas de MF con gran potencia de 

transmisión presenta en ocasiones un máximo de espectro alrededor de la portadora. La Fig. 4.3.3-1 

representa un diagrama de bloques de compensador de interferencia analógico en BB. La señal de 

interferencia analógica que funciona en el mismo canal que el DRRS tiene la forma de una raya 

espectral en el centro de la señal recibida por el DRRS. Pasa a ser casi una componente continua 

tras la detección en el demodulador del DRRS y degrada la constelación de las señales de éste. La 

componente de continua de interferencia puede suprimirse mediante un condensador de bloqueo de 

continua. No obstante, la componente de continua necesaria en una señal digital se recupera 

mediante el integrador situado a la entrada del circuito de decisión. A la salida del demodulador del 

DRRS la componente de interferencia queda prácticamente compensada en la señal recibida. El 

DRRS equipado con este tipo de compensador de interferencia puede en algunas circunstancias 

coexistir con los sistemas analógicos que funcionan en el mismo canal de frecuencias. 

 

 

FIGURA 4.3.3-1 

Compensador de interferencia analógica 

 En otro método se utiliza una antena suplementaria para recibir la componente de 

interferencia, tal como se representa en el diagrama de bloques de la Fig. 4.3.3-2. La señal de 

interferencia analógica recibida en la antena suplementaria se controla en fase y en nivel de forma 

que se suprima la señal de interferencia en la señal deseada. Las señales de control vienen de dos 

multiplicadores, tras efectuar una multiplicación de los componentes de interferencia residual (RI y 

RQ) por una señal de interferencia detectada coherentemente. La compensación se efectúa en FI o 

en RF y las señales de control se procesan en BB. 



- 235 - 

 

 

FIGURA 4.3.3-2 

Compensador de interferencia de otras rutas 

 Este método no depende de una fuente de interferencia y, por tanto, puede aplicarse a 

cualquier tipo de fuentes de interferencia. Se ha realizado y aplicado este tipo de compensador en 

un sistema MAQ-256 en el que se mejoró la relación D/U en más de 13 dB. 

4.3.3.3 Compensadores de interferencia de transpolarización 

 Un sistema que funciona en el mismo canal de frecuencias con polarización ortogonal y en 

la misma ruta (sistema cocanal) puede transmitir una capacidad doble del que utiliza el entrelazado. 

Es posible lograr una gran eficacia espectral o introducir un DRRS de gran capacidad en una ruta. 

 En condiciones de propagación normales la mejora de las características de XPD de una 

antena respecto a su eje de puntería, puede en algunos casos, permitir el funcionamiento con 

reutilización de frecuencias en el canal. 

 No obstante, los sistemas cocanal resultan afectados gravemente por la interferencia de 

transpolarización en la misma frecuencia que se produce con valores reducidos de la XPD y que 

puede presentarse durante periodos de desvanecimientos multitrayecto. Las degradaciones de la 

XPD son debidas a fenómenos de propagación, tales como los de desvanecimiento intenso de una 

de las señales de polarización doble o a reflexiones agudas multitrayecto que afectan a la 

componente de polarización ortogonal. En el caso de los sistemas de transmisión cocanal, puede no 

lograrse la XPD requerida y, en ese caso, es preciso aplicar ciertas contramedidas para mejorar los 

valores de la XPD. 

 Además, las condiciones de propagación son variables y dependen de múltiples parámetros, 

tales como las condiciones del trayecto, la calidad de la antena, el clima, la hora, etc. 
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 La Fig. 4.3.3-3 muestra un modelo general de transmisión cocanal. TV y TH son las señales 

de transmisión, Hij son las funciones de transferencia del sistema de antena y del espacio. Kij son 

las funciones de transferencia de los ecualizadores y del XPIC. La distorsión del canal se compensa 

en las señales de salida OV y OH mediante un ecualizador y la señal de interferencia se compensa 

mediante un XPIC. 

 

 

FIGURA 4.3.3-3 

Modelo general de funcionamiento cocanal 
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 En las condiciones mencionadas, puede haber una diferencia entre las características de 

frecuencia de la señal de interferencia transpolar y la señal de recepción original con polarización 

ortogonal. Se aplicará un compensador adaptable como medida contra la variación de las 

interferencias de transpolarización en cada momento. Para cancelar la señal de interferencia que 

entra en la señal de recepción deseada, es necesario efectuar una compensación precisa a partir de 

otra señal de recepción con esa polarización. 

 En la transmisión digital, la respuesta impulsiva depende de la característica en frecuencia 

de su trayecto de transmisión. Un filtro transversal puede generar teóricamente cualquier forma de 

respuesta impulsiva. Un XPIC compuesto de filtros transversales puede compensar la diferencia en 

frecuencia entre las señales recibidas con ambas polarizaciones para lograr una compensación eficaz 

de la interferencia transpolar. El XPIC puede funcionar en FI o en BB, pero es más fácil introducir 

la tecnología de gran escala de integración en el procesamiento digitalizado en banda de base. 
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 Un XPIC con filtros transversales de separación T compensa casi en cada punto de 

muestreo (N x T), de forma que es necesario ajustar correctamente la diferencia de tiempo absoluto 

de retardo (DADT) entre las señales recibidas con polarizaciones ortogonales. 

 Por otra parte, un XPIC puede estar compuesto de filtros transversales con rama en modo 

fraccional lo que le da una amplia gama de seguimiento para la DADT, pudiendo cubrir ± N x T/2 

puntos en el caso de un XPIC de rama fraccional T/2, siendo N el número de ramas del filtro 

transversal y T 1/velocidad de símbolos. 

 El XPIC de tipo transversal emplea generalmente el algoritmo de correlación para reducir la 

señal de interferencia como un ecualizador transversal reduce la interferencia entre símbolos. El 

algoritmo de control adaptable para el XPIC de tipo transversal se aplica también al ecualizador de 

LMS que se describió entre los ecualizadores adaptables. El algoritmo LMS puede reducir el ruido 

y la señal interferencia y presentar una convergencia más rápida y estable. 

 La Fig. 4.3.3-4 muestra un ejemplo de compensación XPIC en un sistema MAQ-256 (véase 

el Informe UIT-R F.378-6, (1990)). El tipo digital de XPIC mejora la relación D/U en más de 

20 dB. 

 

 
 D/U: Relación señal deseada/no deseada. 

 C/N: Relación señal/ruido. 

FIGURA 4.3.3-4 

Característica de un compensador de interferencia de 

transpolarización (XPIC) - Un ejemplo de laboratorio 
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4.3.4 Control adaptable de potencia del transmisor 

4.3.4.1 Principios básicos 

 El control adaptable de potencia del transmisor (ATPC) es una práctica que ofrece diversas 

ventajas en los sistemas de radioenlaces. 

 En vez de hacer funcionar el transmisor de microondas en condiciones fijas, se le explota 

con una potencia de salida que varía en una gama comprendida entre un valor máximo Pmáx y un 

mínimo (o nominal) Pnom, en la que el transmisor permanece durante un gran porcentaje de tiempo. 

La Pmáx se alcanza únicamente durante condiciones desvanecimiento desfavorables que se detectan 

en el receptor del extremo lejano cuando recibe niveles de señal muy bajos. 

 Se utiliza un canal de servicio de comunicación de reserva para controlar el transmisor en 

una disposición de bucle de retroalimentación. 

 La Fig. 4.3.4-1 muestra una posible realización de un bucle de control ATPC. 
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FIGURA 4.3.4-1 

Diagrama de bloques del bucle de control ATPC 
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 La señal de error se obtiene de la tensión del CAG en la sección de FI del receptor y se 

compara con una tensión fija adecuada de referencia que está en relación con el umbral (M) 

del ATPC. 

 En el extremo transmisor, la señal de error procesada controla el nivel de potencia de salida 

del amplificador FET. 

 La señal de error se procesa enteramente en forma digital para aprovechar la integración de 

muy gran escala (VLSI). 

 La retrotransmisión se efectúa utilizando uno de los bytes dependientes del medio de la tara 

de sección de regenerador (RSOH) que prevé el UIT-T (véase la Recomendación UIT-R F.750). 

 La longitud del acumulador digital determina la constante de tiempo del bucle principal y, 

por tanto, es crítica respecto a la velocidad máxima de desvanecimiento que puede controlar el 

bucle. 

4.3.4.2 Aplicaciones 

 Las ventajas principales de la utilización del concepto ATPC pueden enumerarse de la 

siguiente manera: 

a) Aumento de la ganancia disponible del sistema en el tramo medio-alto de la VER 

(10-6 ≤ BER ≤ 10-3) debido a una disminución de la reducción de la potencia de salida 

(OBO) únicamente en condiciones de desvanecimientos intensos, de forma que la 

influencia de la falta de linealidad del transmisor es despreciable en el comportamiento de 

la BER, ya degradada por el ruido o por la distorsión en la banda; ello da lugar a una mejora 

de las condiciones de SME. 

b) Reducción sensible del consumo de potencia del amplificador de gran potencia, mediante la 

posible alimentación conjunta adaptable en continua de los pasos finales, mejorando 

considerablemente el MTBF de los dispositivos de potencia FET. 

c) Eliminación de los problemas de desvanecimiento en los receptores.  

d) Mejora de las características de interrupción debido a la menor influencia de la 

interferencia de canal adyacente (ACI). 

e) Facilidad de coordinación de frecuencias en estaciones nodales congestionadas debido a la 

reducción del nivel nominal recibido. 

 Los puntos a) a d) tienen especialmente una importancia fundamental para la nueva 

generación de sistemas radioeléctricos SDH. 

 De hecho, el aumento de complejidad de la modulación, necesario para atender a la mayor 

velocidad del formato SDH sin variar las disposiciones de radiofrecuencia, acaba sin duda 

imponiendo menos penalización desde un punto de vista general, si la introducción de un 

mecanismo ATPC aporta mejoras significativas en el tramo medio y alto de la BER. 

 En lo que se refiere al punto e), el cuadro indicado a continuación muestra las reducciones 

típicas de la separación angular mínima para la reutilización de frecuencias o el funcionamiento en 

una frecuencia adyacente copolar entre dos saltos en el mismo nodo. 

 Del Cuadro 4.3.4-1 puede verse que respecto al caso de "no utilización de ATPC" puede 

obtenerse una mejora que va del 30% al 70%, adoptando una gama de ATPC (R) de 15 dB. 
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CUADRO 4.3.4-1 

Mejoras para la utilización del ATPC 

 Separación angular mínima para la compatibilidad 

copolar nodal (grados) 

Tipo de interferencia No ATPC ATPC - 

R = 5 dB 

ATPC - 

R = 10 dB 

ATPC - 

R = 15 dB 

Digital-digital 

(cocanal) 

 

90 

 

83 

 

75 

 

63 

Digital-digital 

(canal adyacente) 

 

14 

 

9,5 

 

7 

 

4,5 

Digital-analógica 

(cocanal) 

 

83 

 

76 

 

63 

 

40 

Digital-analógica 

(canal adyacente) 

 

6 

 

4 

 

2,5 

 

1,8 

Sistema digital: CEPT TR04/04-64 MAQ-140 Mbit/s o ETSI TM04/07-128 TCM-1 x STM-1 

Sistema analógico: UIT-R normal de 1 800 canales 

Nivel nominal de la Recomendación (caso de no utilización ATPC):  Digital = -30 dBm 

            Analógico = -25 dBm 

Separación de canal adyacente: 29,65 MHz 

Degradación permitida del umbral: 2 dB 

Incremento permitido del ruido: 10 pW0p 

Sistema de antena: Normal de gran calidad; parábola de 3 m 

4.3.5 Codificación de datos y corrección de errores 

 Para mejorar la tolerancia del módem a las diversas fuentes de degradación de la C/N, 

pueden utilizarse técnicas de codificación de datos y corrección de errores en los sistemas 

radioeléctricos que emplean esquemas de modulación de múltiples estados. 

 La introducción de la codificación FEC también es útil para reducir los errores binarios 

residuales. En los esquemas de modulación de múltiples estados se utilizan diversos tipos de 

códigos. Hay que señalar que es necesaria una eficacia de codificación para las aplicaciones 

radioeléctricas digitales con limitación de banda. 

4.3.5.1 Corrección de errores directa 

 Hay varios tipos de técnicas de corrección de errores. Una de ellas implica la utilización de 

códigos de corrección de errores que consisten en la inserción de bits redundantes de paridad en el 

eje temporal. 

 Una FEC incluso de baja redundancia mejora significativamente los segundos sin errores 

del sistema y elimina los errores intermitentes. 

 De hecho, puede considerarse que la FEC es una alternativa plenamente digital a los 

dispositivos sofisticados de linealización RF, pues la mejora considerable que permite para valores 

inferiores de la BER sirve perfectamente para contrarrestar los efectos de la distorsión no lineal. 

 En consecuencia, puede utilizarse un compromiso óptimo de calidad/economía combinando 

la utilización de predistorsiones moderadas en FI y la codificación FEC. 
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 Se han desarrollado dos claSME principales de FEC: 

– Códigos de bloque 

 La secuencia de datos se divide en bloques de k símbolos y se añade al tren binario una 

redundancia de n - k símbolos, calculada conforme a cada código particular. 

 De esta manera, es posible recuperar el bloque original transmitido, aun en el caso de 

errores aislados que no excedan la capacidad de corrección del código. 

 Estadísticamente se produce una ganancia neta de codificación, que depende de la 

redundancia añadida y de la estructura algebraica particular del código. 

– Código convolucional 

 En este caso, la redundancia se añade continuamente siguiendo la filosofía de codificación; 

los símbolos de codificación sustituyen a los bloques y puede hacerse máxima la distancia 

entre las secuencias de código. 

4.3.5.2 Modulación codificada 

 Este método se basa en una técnica que combina la codificación y la modulación que se 

hubieran introducido independientemente en el método convencional. Se insertan bits redundantes 

en números multiestado de las constelaciones de la señal transmitida. Este proceso se conoce como 

modulación codificada. 

 Ejemplos representativos de la modulación codificada son la modulación por bloques 

codificados (BCM), la modulación con código reticular (TCM) y la modulación codificada 

multinivel (MLC o MLCM). En la BCM, se codifican diversos niveles por códigos en bloque, 

mientras que la TCM utiliza únicamente códigos convolucionales. Por otro lado, pueden utilizarse 

distintos códigos para cada nivel codificado en la MLCM, de forma que puede considerársela como 

un concepto general que incluye la BCM y, en cierta medida, la TCM. Estos esquemas obligan a 

una mayor complejidad del receptor en forma de decodificador de probabilidad máxima con 

decisión flexible. 

 Una técnica similar a la TCM es la de respuesta parcial, que en algunos casos se llama 

duobinaria o de señalización correlativa. Se introduce un nivel controlado de interferencia entre 

símbolos o de redundancia en el canal. De esta manera, la constelación de señales se amplía sin 

incrementar la anchura de banda de los datos transmitidos. Hay varios métodos que utilizan esta 

redundancia para detectar y a continuación corregir los errores a fin de mejorar la calidad. Este 

proceso se denomina detección de zona de ambigüedad (AZD). 

 A continuación se describen los diversos métodos. 

Modulación por bloques codificados 

 La BCM es una técnica para generar constelaciones de señales multidimensionales que 

tienen grandes distancias (es decir, un comportamiento adecuado ante los errores) y estructuras 

regulares que permiten una arquitectura de demodulación paralela eficaz denominada 

decodificación por etapas. Consiste en obtener un subconjunto del producto cartesiano de un 

número de conjuntos de señales elementales (es decir de dimensión inferior) en sí mismas. La 

construcción por etapas permite establecer un algoritmo de demodulación basado en la proyección 

del grupo de señales hacia constelaciones de dimensión inferior y de menor tamaño. Estos 

algoritmos conducen por sí mismos de manera bastante natural a una arquitectura de conductos. 
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 Las señales multidimensionales con grandes distancias pueden generarse combinando 

códigos algebraicos de distancia de Hamming creciente con constelaciones de señal jerarquizadas 

de distancia Euclidiana decreciente. 

 Comparados con los TCM, los esquemas BCM dan ganancias de codificación menores, 

pero: 

– los BCM suelen exigir una menor complejidad del demodulador que los TCM para la 

misma calidad; 

– los BCM llevan por sí mismos a una arquitectura de demodulador paralela que puede 

constituir una ventaja cuando son necesarias velocidades de procesamiento elevadas. 

 La construcción de los esquemas prácticos BCM puede basarse en la "partición de 

escalones" en la constelación de señales. El Cuadro 4.3.5-1 da las ganancias de codificación en el 

sistema de referencia no codificado correspondientes al mismo número de bits netos de información 

por símbolo transmitido, en el caso de familias BCM basadas en la partición de un escalón (o 

"partición B") y en una partición de dos escalones (o "partición C"). Los resultados ofrecen interés 

para los canales de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN). 

CUADRO 4.3.5-1 

Ganancias de codificación (dB) en los sistemas MAQ no codificados correspondientes 

 

Constelación de 

señales no 

codificadas 

Constelación de 

señales BCM 

Tipo de 

reparto 

Longitud de 

código de 

bloque 

(n) 

Número de 

dimensiones 

(2n) 

Ganancia de 

codificación 

asintótica 

(dB) 

MAQ-16 MAQ-24  

MAQ-24 

B 

B 

2 

4 

4 

8 

1,5 

2,6 

MAQ-64 MAQ-96  

MAQ-80 

B 

B 

2 

4 

4 

8 

1,8 

2,6 

MAQ-64 MAQ-128 C 4 8 3,1 

MAQ-256 MAQ-368  

MAQ-368 

B 

B 

2 

4 

4 

8 

1,7 

2,5 

 La detección se basa en la elección de la palabra de código que más se aproxime a la 

secuencia recibida, en el sentido de distancia Euclidiana. Un caso particular de BCM puede mejorar 

la ganancia de codificación en una gama de la BER que va de 10
-3

 a 10
-4

 sin aumentar 

considerablemente el número de bits redundantes, introduciendo códigos de bloque en los esquemas 

de modulación multiestado. En el caso de un sistema de transmisión de señal MAQ-256, la 

introducción de códigos de bloque en sólo dos de las cadenas de señal en banda de base de 8 bits 

puede mejorar el comportamiento de corrección de errores. Ello es debido a que este método 

permite añadir cuatro veces más de bits redundantes que los esquemas de corrección de errores 

convencionales. 

 Los bits de código (2 bits) se utilizan como señales "subconjunto" y los bits no codificados 

restantes (6 bits) se hacen corresponder con un espacio de la señal de forma que se maximice la 

distancia Euclidiana sobre la base del método de reparto de escalones de Ungerboeck. Las señales 

del subconjunto se decodifican en un proceso basado en un algoritmo de corrección de errores 
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convencional. La corrección de errores en los bits no codificados se efectúa únicamente si se corrige 

la señal de subconjunto. En el intervalo temporal específico, los bits no codificados se decodifican 

seleccionado un punto de señal cuya situación sea la más próxima al punto de la señal recibida a 

partir de las señales de subconjunto codificadas, utilizando información de decisión flexible.  

 Cuando se emplea el código BCH (31,11) como la modulación de código de bloque 

mencionada, puede obtenerse una ganancia de codificación de unos 5 dB para una BER de 10
-4

. La 

aplicación de modulación de código de bloque ha llevado a conseguir ganancias de codificación de 

unos 5 dB para una BER de 10
-4

. 

Modulación con codificación reticular 

 Las modulaciones con codificación reticular se explican como las de codificación 

convolucional generalizada, optimizando las señales no binarias para lograr una gran "distancia 

Euclidiana libre" dE, entre secuencias de símbolos transmitidos. Como resultado de ello, se requiere 

una relación señal/ruido inferior o una anchura de banda menor para transmitir los datos a una 

velocidad y probabilidad de error determinadas. 

 A fin de lograrlo se utiliza un alfabeto de señal redundante que se obtiene codificando de 

forma convolucional k de los n bits de información que hay que transmitir en un instante 

determinado. El código convolucional tiene una velocidad k/(k + 1) y añade redundancia de 1 bit. En 

el procedimiento de correspondencia de símbolos que se aplica después del codificador 

convolucional, los bits de éste determinan el subconjunto (o "sub-modulación") al que pertenece el 

símbolo transmitido y los bits no codificados determinan un punto de señal particular en dichos 

subconjuntos. El procedimiento de correspondencia también se denomina "partición de grupo" y 

tiene como objetivo incrementar la distancia mínima, dE, entre los símbolos. 

 El receptor óptimo para la secuencia codificada reticular requiere una estimación de 

secuencia de máxima probabilidad (MLSE) que puede realizarse como algoritmo de Viterbi. 

 Como la redundancia de la codificación en el dominio temporal, utilizada en la FEC serie, 

se sustituye por una redundancia "espacial", el coste de la ganancia de codificación no es un 

aumento de la anchura de banda de transmisión necesaria, sino una complejidad superior de la 

modulación. 

 Otra ventaja de las TCM es su mayor flexibilidad respecto a la codificación serie, por la 

posibilidad que ofrecen de aumentar la eficacia de la constelación en 1 bit/símbolo (en el caso de 

códigos de 4 dimensiones). En un canal de ruido blanco aditivo gaussiano, la ganancia de 

codificación respecto a la de un sistema de referencia no codificado es como la de la Fig. 4.3.5-1. 

 La ganancia de codificación respecto a la del sistema de referencia no codificado (que 

corresponde al mismo número de bits de información neta por símbolo transmitido) es de unos 2 dB 

para una BER = 10
-3

 y de unos 4 dB para una BER = 10
-10

, en el caso de códigos de 2 dimensiones. 

Cuando se trata de códigos de 4 dimensiones, tales ganancias son de 1,8 dB y 3,5 dB, 

respectivamente. También se ha informado de algunos valores prácticos (véase la Fig. 4.3.5-1). 

 Los estudios demuestran que, si se utilizan junto con un ecualizador adaptable de 

complejidad media, los sistemas no codificados y TCM ofrecen casi la misma calidad en canales 

con desvanecimientos multitrayecto. No obstante, las mejoras para valores inferiores de la BER 

aumentan a medida que esta última disminuye. 
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FIGURA 4.3.5-1 

Comportamiento previsto de la modulación con codificación reticular (TCM) 

en función del número de bits de información neta por símbolo, en 

comparación con el correspondiente sistema no codificado 
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 Además, se ha demostrado también que la ganancia de codificación de un sistema TCM en 

un canal no lineal es superior a la de uno lineal. Esta ventaja de la TCM tiene una importancia 

crucial para reducir la BER residual en el caso de esquemas de modulación de gran complejidad. 

 Se ha propuesto una aplicación de la TCM cuyo objetivo es no incrementar el número de 

símbolos de señal, a expensas de una ampliación de la anchura de banda del 14%, 

aproximadamente. En este caso, los trenes binarios de señal de banda de base de 8 bits para la 

MAQ-256 no codificada se transforman en trenes binarios de señal de banda de base de 7 bits 

mediante un convertidor de velocidad y a continuación se transmiten como TCM-256. 

Modulación con codificación multinivel 

 En la MLCM, cada nivel de la partición de grupo se considera como un trayecto de 

transmisión independiente y se aplica un código distinto con intensidad diferente en cada nivel. La 

Fig. 4.3.5-2 muestra un ejemplo de reparto del grupo en la MAQ-16. En dicha figura, el total de 

16 estados (A) se divide en subconjuntos B0 y B1 que a su vez se dividen en subconjuntos, C0, C2 

y C1, C3 respectivamente. En los subconjuntos Ci (i = 0 a 3), la distancia cuadrática mínima es  

4d
2

 . Se efectúa la misma repartición hasta que el número de estados sea uno en cada subgrupo. Así 

pues 16 estados se dividen en grupos de subgrupos con un mínimo creciente de distancia cuadrática. 

No obstante, en esta fase, la corrección de errores de nivel 1 viene determinado por la distancia 

mínima cuadrática del grupo de estados (A). A fin de aumentar la "distancia Euclediana libre", dE, 

se efectúa la codificación en el nivel inferior. De esta manera se aumenta la calidad en cuanto a 

errores. Los códigos utilizados en la MLCM no se limitan únicamente al código convolucional. 

 

 

FIGURA 4.3.5-2 

Partición de grupo en la MAQ-16 
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 No obstante, puede utilizarse un código convolucional para los niveles inferiores y otros 

códigos como el código de bloque para otros niveles. La velocidad de codificación en la MLCM 

puede seleccionarse de manera bastante libre porque se eligen separadamente las velocidades de 

cada uno de los niveles. Por ejemplo, en el caso de la MAQ-16, si la velocidad de codificación del 

nivel 1 es 1/2 y de 3/4 para el nivel 2, 23/24 para el nivel 3 y sin codificación para el nivel 4, la 

velocidad total de codificación, R, es: 

  R = (1/2 + 3/4 + 23/24 + 1) /4 = 3,2/4 

 Las salidas de cada codificador se convierten de paralelo a serie y se aplican al circuito de 

correspondencia. De esta manera, los resultados de una codificación corresponden a símbolos 

plurales y en consecuencia la velocidad de codificación es al menos la mitad de la velocidad de 

modulación. La ganancia de codificación de la MLCM depende de su velocidad de codificación y 

de los métodos de codificación. 

 La decodificación se efectúa por el método denominado de "decodificación multi-estado". 

En primer lugar, se decodifica el nivel inferior y, según el resultado, se decodifica el siguiente nivel. 

Varios niveles superiores pueden decodificarse de la misma manera. 

 La Fig. 4.3.5-3 muestra diagramas de bloques simplificados de la TCM y la MLCM. La 

Fig. 4.3.5-4 muestra una comparación calculada entre el comportamiento de la BER y el de los 

sistemas MAQ-128 con redundancias de filtro. 

Respuesta parcial con decodificador flexible 

 La tecnología de respuesta parcial se aplica como modulación de respuesta parcial en 

cuadratura (QPR) para los sistemas de radioenlaces digitales. Para mejorar las características de la 

BER, la QPR puede combinarse con otras tecnologías de codificación. Una es la detección de zona 

de ambigüedad (AZD) que es una forma sencilla de decodificación (flexible) de máxima 

probabilidad. A continuación se ofrece una explicación detallada de cómo actúa la AZD. Las 

Figs. 4.3.5-5 y 4.3.5-6 muestran, respectivamente el "Diagrama de ojo" y el "Diagrama de bloques 

de la corrección AZD". 

 La codificación de respuesta parcial impide ciertas secuencias de símbolos. Si M es el 

número de niveles de banda de base de la codificación de respuesta parcial, la señal codificada no 

puede atravesar más de N niveles entre símbolos consecutivos, siendo N = (M + 1)/ 2. La única 

forma en que pueden producirse dichas secuencias prohibidas corresponde a la recepción de un 

símbolo con error. La hipótesis es que los errores están causados por el ruido gaussiano blanco y se 

desplazan un nivel únicamente a partir del nivel corregido hacia los niveles adyacentes. Se trata de 

una hipótesis válida para los valores de interés normales de la S/N recibida. Cuando se produce 

dicha secuencia prohibida, significa que hay una violación de respuesta parcial (PRV). La 

probabilidad de detección de la PRV dada la aparición de un error en el símbolo D anterior es: 

  P = 1 - ( 1 - 1/N)
D

 

 En un decodificador AZD, el ojo se divide verticalmente entre puntos geométricos 

(emplazamientos ideales de los centros del ojo) en dos tipos de regiones. Los símbolos muestreados 

en las regiones más próximas a los puntos reciben una ponderación de ambigüedad de cero. Las 

otras regiones, o zonas de ambigüedad, están más apartadas de los puntos geométricos y reciben una 
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ponderación de ambigüedad de 1. Sus posiciones relativas de ambigüedad por encima o por debajo 

de los puntos geométricos se marcan también para efectuar una corrección posterior de errores. Los 

símbolos medidos en las zonas de ambigüedad tienen mucha mayor probabilidad de tener errores 

que los símbolos próximos a los puntos geométricos, y se consideran sospechosos. Los símbolos 

decodificados y sus ponderaciones de ambigüedad junto a las marcas de posición se aplican a los 

circuitos de detección de corrección de errores PRV. 

 Cuando se detecta una PRV, el decodificador retrocederá D símbolos para ver si se ha 

adoptado alguna decisión en la zona de ambigüedad, es decir la de ponderación de ambigüedad 1. 

Se efectúa una corrección si se cumplen ambas condiciones, y sólo en este caso. El decodificador 

sigue únicamente a una PRV en cada instante y asocia la decisión de ambigüedad más próxima a 

la PRV. La corrección se efectúa empujando la decisión de ambigüedad un nivel hacia arriba o 

hacia abajo, utilizando el marcador de posición. 

 

 

FIGURA 4.3.5-3 

Diagrama de bloques de la modulación con codificación (lado transmisor) 
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FIGURA 4.3.5-4 

Comparación de la BER calculada para sistemas MAQ-128 
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    AW: ponderación de ambigüedad 

    PM: marcador de posición 

FIGURA 4.3.5-5 

Diagrama de ojo QPR-9 

 

FIGURA 4.3.5-6 

Corrección AZD 
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4.3.6 Diversidad espacial 

4.3.6.1 Principios básicos 

 La diversidad espacial se suele aplicar utilizando dos o más antenas receptoras con una 

separación vertical suficientemente larga para obtener señales en las que las degradaciones debidas 

a los desvanecimientos multitrayecto están suficientemente descorrelacionadas. 

 Generalmente se diseña la separación entre antenas de forma que corresponda a la mitad de 

la altura del diagrama de la potencia recibida. Una altura de diagrama depende de parámetros del 

trayecto de propagación tales como la distancia del salto, el radio equivalente de la Tierra y las 

alturas de antena en ambas estaciones. En [Yonezawa, 1973] figura información detallada sobre la 

separación adecuada entre antenas. 

 La Fig. 4.3.6-1 muestra la configuración de la diversidad espacial. Las ondas radioeléctricas 

recibidas llegan a través de distintos trayectos de transmisión de forma que no es probable que 

resulten afectadas simultáneamente por los desvanecimientos. Por tanto, la diversidad espacial es 

eficaz para la reducción de la potencia de recepción y la distorsión de la señal. 

 

 

FIGURA 4.3.6-1 

Configuración de la diversidad espacial 

4.3.6.2 Métodos para obtener las señales de diversidad 

a) Método de combinación 

 Los sistemas de recepción de diversidad se agrupan en tres configuraciones según la banda 

de frecuencias, es decir, de radiofrecuencia, de frecuencia intermedia y de frecuencia de banda de 

base. La Fig. 4.3.6-2 muestra una configuración de combinador de diversidad espacial en cada 

banda de frecuencias. 
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FIGURA 4.3.6-2 

Configuración de la diversidad espacial clasificada según la banda de frecuencias 

 Aunque los combinadores de radiofrecuencia ofrecen la configuración más sencilla con sólo 

un receptor, exigen un desfasador que emplee una guía de onda y dispositivos mecánicos. En 

consecuencia, no se consideran fiables comparados con los combinadores de frecuencia intermedia 

que llevan un desfasador sin fin eléctrico. Los combinadores de banda de base que utilizan dos 

receptores y demoduladores son menos rentables y más sofisticados que los otros dos tipos de 

combinadores. Por tanto, los combinadores de frecuencia intermedia compuestos de dispositivos 

eléctricos suelen ofrecer la máxima fiabilidad y calidad, comparados con los otros tipos de 

combinadores. 

 Hay tres tipos de métodos de combinación de la señal. El primero es un método de sensores 

internos en el que el sentido de la variación de fase viene dado por las señales obtenidas a partir de 

las señales recibidas con modulación de fase [Karabinis, 1983]. El segundo tipo es un método con 
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sensores externos. Se inserta un modulador de fase del método de sensores internos en el 

alimentador, mientras que el modulador del método de sensores externos se inserta en una línea 

ramal del alimentador. El tercer tipo es un método de navegación en el que la dirección de las 

variaciones de fase se rige por la señal obtenida de un detector de fase que detecta la señal recibida 

[Ichikawa y otros, 1991]. 

 Los aspectos de los métodos mencionados son los que se indican a continuación. El primer 

método es el que tiene la configuración más sencilla. No obstante, es probable que en este método 

la degradación esté causada por la influencia de la modulación de fase. El segundo método no tiene 

dichas degradaciones pero la configuración resulta sofisticada. El tercer método se aplica 

únicamente a los sistemas combinadores cofase y presenta una configuración comparativamente 

sencilla. 

b) Métodos de conmutación 

 En la recepción con diversidad de conmutación, esta última suele efectuarse en las bandas 

de frecuencia intermedia (FI). En la diversidad de conmutación FI, se selecciona una señal de salida 

de los dos receptores mediante un conmutador de diodo. El control de conmutación se efectúa de 

forma que la diferencia de nivel entre las dos salidas del receptor sea superior a 5 dB. 

 El principio para detectar la diferencia de nivel se ilustra en la Fig. 4.3.6-3. Algunas partes 

de las salidas del preamplificador de FI se envían al conmutador de manipulación que va gobernado 

por una señal de unos 10 kHz y a continuación se envían alternativamente a un amplificador de FI 

auxiliar equipado con un circuito CAG. La constante de tiempo del circuito CAG es grande en 

comparación con un periodo de la señal de modulación, pero se minimiza para que responda 

siempre a las fluctuaciones del nivel de la señal recibida causadas por los desvanecimientos. El 

nivel medio de la señal de salida del amplificador de FI auxiliar se mantiene constante, aun cuando 

haya un gran cambio de la intensidad de la señal de entrada. 

 Cuando se detecta la salida del amplificador de FI auxiliar, puede obtenerse una salida de 

onda cuadrada correspondiente a la diferencia relativa entre los dos niveles de señal, con 

independencia del valor absoluto de los niveles de entrada de FI. A continuación, aplicando la salida 

de onda cuadrada a un detector síncrono, se obtiene la tensión de continua positiva o negativa 

proporcional a la diferencia relativa de niveles que acto seguido se procesa en un circuito lógico 

para obtener una señal de control. Dicha señal de control se aplica al selector de conmutación de 

diodo para escoger la señal que tenga la mejor relación S/N. 

4.3.6.3 Métodos de control de la señal 

 Los métodos de control de la señal en la diversidad de combinación incluyen el combinador 

de potencia máxima, el combinador de relación máxima y el combinador de dispersión mínima. 

a) Combinador de potencia máxima 

 El combinador de potencia máxima (MAP) combina dos señales recibidas en la misma fase 

a fin de hacer máximo el nivel de la señal de salida. 
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FIGURA 4.3.6-3 

Diagrama de bloques de la diversidad de conmutación en FI 

 La Fig. 4.3.6-4 muestra un diagrama de bloques simplificado del combinador de potencia 

máxima que da dos entradas de señal a un combinador continuo. A los efectos de la generación de 

una señal de control de fase, la fase de la señal procedente de la antena con diversidad resulta 

perturbada, lo que se traduce en una modulación periódica de la potencia de la señal combinada. Se 

detecta la componente fundamental de la modulación de fase que va en la señal combinada y se 

utiliza como retroalimentación para controlar el desfasador. La corrección de fase se elige de forma 

que la potencia media de la señal combinada sea máxima [Karabinis, 1983]. 
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FIGURA 4.3.6-4 

Diagrama de bloques del combinador de potencia máxima 

b) Combinador de relación máxima 

 El combinador de relación máxima se utiliza para mejorar la relación señal/ruido (S/N). 

Las Figs. 4.3.6-5 a) y b) muestran el principio y un ejemplo, respectivamente, de este combinador 

que funciona en banda de base. 
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FIGURA 4.3.6-5 

Combinador de relación máxima 

 Como las dos tensiones de las señales E1 y E2 se ajustan al mismo valor, no pasa corriente 

por los diodos. En consecuencia, el nivel de la señal en el punto de combinación A siempre es igual 

a la tensión de cada fuente de señal, con independencia de las impedancias de los diodos, r1 y r2. 

 A diferencia de las tensiones de señal, las tensiones del ruido contenido en las dos señales 

tiene nivel y fase aleatorios, por lo que sus corrientes pasan por los diodos. El nivel del ruido 

combinado en el punto A puede entonces hacerse mínimo cambiando la relación de impedancias de 

los diodos. 
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 Si dicha relación de impedancias de los diodos se controla de forma que se satisfaga la 

relación r2/r1 = (n2/n1)
2, la relación S/N de la combinación puede mantenerse en su valor máximo en 

todo momento [Yonezawa, 1973]. 

c) Combinador de dispersión mínima 

 El combinador de dispersión mínima (MID) puede suprimir la dispersión en la banda. La 

Fig. 4.3.6-6 muestra un ejemplo de configuración en combinador MID. Se observa el nivel del 

espectro de una señal combinada en diversas frecuencias mediante filtros de banda estrecha y 

detectores. El desfasador sin fin se gira hacia una dirección arbitraria y se vuelven a observar los 

niveles del espectro de la señal combinada. Para ambos niveles de espectro se calculan dos 

dispersiones de amplitud de cresta a cresta en la banda. Tras comparar estas dos dispersiones de 

amplitud en la banda, el desfasador se gira hacia una dirección en la que decrezca la dispersión de 

amplitud en la banda. Se utiliza un microcomputador para el control del proceso mencionado 

[Komaki y otros, 1984]. 

 

FIGURA 4.3.6-6 

Diagrama de bloques de un combinador MID 

 En un sistema que utilice un combinador MID la atenuación de la potencia recibida es 

superior a la del que emplea un combinador MAP cuando se cancelan los rayos interferentes. Por 

tanto, la utilización doble de un combinador MID y de uno MAP es necesaria para reducir las 

pérdidas de nivel de la señal combinada. Un combinador típico funciona como combinador MID 

cuando la atenuación de la señal combinada es inferior al umbral predeterminado (generalmente 

10-20 dB) y funciona como combinador MAP cuando la atenuación de la señal excede del umbral 

mencionado. 
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d) Método de control específico en la transmisión multiportadora 

 Para un DRRS de banda ancha en una sola portadora, se utiliza generalmente la densidad 

espacial con dispersión mínima de amplitud en la banda (MID-SD). El combinador MID-SD 

utilizado en los sistemas multiportadora corresponde a un tipo mejorado de detección de ranura 

(ND-SD) [Ichikawa, y otros 1991]. Para los sistemas multiportadora también es eficaz un 

combinador individual MAP-SD en fase, cuando se dan condiciones de desvanecimiento 

multitrayecto [Ichikawa, y otros 1991]. 

 La Fig. 4.3.6-7 muestra la comparación entre los efectos de la ND-SD y de la SD en fase 

multiportadora individual. Esta última ofrece un factor de mejora unas cinco veces mayor. 
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FIGURA 4.3.6-7 

Distribución acumulada de la BER observada durante las pruebas 

en condiciones reales (Daikai - Kishiwada en Japón) 

4.3.6.4 Efectos de mejora 

 La diversidad espacial utilizada en los sistemas de radioenlaces con visibilidad directa tiene 

dos funciones principales de mejora de la calidad de la transmisión de dichos radioenlaces. La 

primera es la de recuperación de la señal con desvanecimientos y la segunda es la de reducción de la 

dispersión de amplitud en la banda. 
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1) Mejora en cuanto a reducción de la potencia recibida 

 En los sistemas de radioenlaces digitales analógicos o de banda estrecha el efecto de la 

diversidad espacial se refleja en una ganancia del nivel de potencia de recepción. En estos sistemas 

es suficiente determinar el efecto de mejora a partir de las estadísticas de desvanecimientos en una 

sola frecuencia. En dicho caso, se suele utilizar generalmente un combinador de potencia máxima. 

Este método combina las dos señales recibidas con la misma fase, a fin de hacer máximo el nivel de 

la señal de salida. 

 La mejora que puede obtenerse de un par de antenas puede definirse como una 

relación I0 en la que el numerador es el tiempo durante el que la señal de la antena receptora 

principal está por debajo del margen de desvanecimiento y el denominador es el tiempo durante 

el que las señales de las dos antenas receptoras están simultáneamente por debajo del margen  

de desvanecimiento. La fracción del mes de gran actividad de desvanecimiento durante la que  

la señal de un canal radioeléctrico en un enlace con protección de diversidad espacial tiene un 

valor inferior al del margen de desvanecimiento es, por tanto, P dividida por I0, si se utiliza una 

central de conmutación perfecta que seleccione siempre la más intensa de las dos señales 

recibidas. 

 En términos de las variables indicadas a continuación, la expresión de la mejora obtenible 

en un enlace sobre tierra que se haya diseñado de forma que tenga reflexiones en el suelo 

despreciables, viene dada por Vigants [1975] para valores de I0 >> 10: 

  I
S f

D
v

L
0

2

2

-4

2
=100

( / 9) / 4)

( / 40)

10(
  (4.3.6-1) 

siendo: 

 D: longitud del trayecto (km) 

 f: frecuencia (GHz) 

 L: margen de desvanecimientos expresado como fracción de la tensión de señal 

normal 

 S: separación vertical de las antenas receptoras (m) del centro al centro 

 v: tensión relativa (la ganancia de una antena secundaria respecto a la de la antena 

principal (dB) es 20 log v) 

 P: fracción del mes durante el que la señal recibida en un canal radioeléctrico  

no protegido tiene un valor inferior a un margen de desvanecimiento particular, L. 

 Aunque la expresión de I0 se obtuvo para los sistemas radioeléctricos analógicos, se utiliza 

ampliamente en los análisis de ruido térmico para los sistemas radioeléctricos digitales. 
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 La ecuación (4.3.6-1) se ha utilizado ampliamente en el diseño de los DRRS con diversos 

parámetros. Los estudios recientes sobre propagación radioeléctrica de la Comisión de Estudio 3 de 

Radiocomunicaciones han llegado a la nueva ecuación siguiente del factor de mejora de la 

recepción con diversidad espacial (véase la Recomendación UIT-R P.530): 

  I0 = [1 − exp {F(S,f,D,P0)}] x 10 (A − V)/10  (4.3.6-2a) 

siendo: 

 F(S,f,D,P0) = -3,34 x 10-4 S 0,87 f - 0,12 D 0,48 P0 
-1,04 

 P0   = Pw x 10A/10 /100 

 V   = | G1 – G2 | 

con: 

 A:  profundidad del desvanecimiento (dB) para trayecto no protegido 

 Pw:  porcentaje de tiempo en el que se excede la profundidad de desvanecimiento A en 

   una sola frecuencia 

 P0:  factor de aparición del desvanecimiento 

 S:  separación vertical (centro a centro) de las antenas receptoras (m) 

 f:  frecuencia (GHz) 

 d:  longitud del trayecto (km) 

 G1, G2: ganancias de las dos antenas. 

 La Recomendación UIT-R P.530 indica que la ecuación (4.3.6-2a) es válida para las 

siguientes gamas de variables: 

43 ≤ d ≤ 240 km, 2 ≤ f ≤ 11 GHz y 3 ≤ S ≤ 23 m 

 En el caso de un modelo de desvanecimiento de Rayleigh, el factor de mejora, I0 puede 

calcularse de forma más sencilla. La pendiente de las distribuciones acumuladas de las potencias 

recibidas sin diversidad es de 10 dB/década, mientras que la pendiente en condiciones de recepción 

con diversidad espacial se aproxima, teóricamente, a 5 dB/década. 

 El factor de mejora de la diversidad, I0, para una profundidad de desvanecimiento A (dB) se 

define por: 

  I0 = P(A)/Pd(A) 
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siendo: 

 Pd(A): porcentaje de tiempo en la rama de señal con diversidad durante el que la 

profundidad del desvanecimiento es superior a A,  

 P(A): porcentaje de tiempo para el trayecto no protegido. 

 El factor de mejora por diversidad para la potencia recibida, A, puede calcularse utilizando 

la relación anterior en la pendiente de la distribución, de la siguiente manera: 

  I

A

A

A
0

5

10

1010

10

10= =
−

−
−

/

/

/   (4.3.6-2b) 

2) Mejora en la distorsión de la forma de onda 

 En los sistemas radioeléctricos digitales que utilizan una banda de frecuencias amplia, la 

diversidad espacial sirve para facilitar la degradación debida a la distorsión de la forma de onda, 

además de para recuperar nivel de potencia con desvanecimientos. Hay tres métodos para calcular 

las interrupciones, incluyendo los efectos de los desvanecimientos selectivos: 

a) método de la curva de signatura, 

b) método del modelo del margen de desvanecimiento, 

c) método de las estadísticas de LAD. 

 En relación con ellos, los textos del UIT-R (véase la Recomendación UIT-R F.1093) 

presentan los efectos de mejora en cuanto a las interrupciones del sistema aplicando la recepción por 

diversidad para los métodos a) y c). Los efectos del método b) no se han comunicado aún 

oficialmente en las reuniones del UIT-R, pero puede obtenerse dicha información acudiendo a 

Rummler [1979]. 

 Los párrafos siguientes dan una primera explicación breve sobre los efectos de mejora de la 

diversidad espacial en el caso del método a) y se centran en los cálculos de los factores de mejora 

para el método c). 

a) Método de la curva de signatura 

 En el método de la curva de signatura, la probabilidad de interrupción Ps⏐mpf debida a la 

distorsión de la forma de onda (es decir, la interferencia entre símbolos, ISI) durante los 

desvanecimientos viene dada por la ecuación (4.1.4-22). Según los diversos estudios, se obtiene la 

relación siguiente para los sistemas con diversidad de recepción: 

  Psdiv ⎢mpf = (Ps ⎢mpf )2 / Δsel  (4.3.6-3) 

en donde Psdiv ⎢mpf es la probabilidad correspondiente de la recepción con diversidad espacial y 

Δsel es un factor que tiene en cuenta la correlación entre los canales de diversidad. Esta expresión se 

ha verificado experimentalmente [Mojoli y otros, 1989]. [Campbell, 1984] propone un valor fijo 

para Δsel = 4/13; también Glauner [1989] ha propuesto valores de Δsel que dependen de la antena o 

de las separaciones de frecuencia. 

 En consecuencia, puede definirse el factor de mejora, I0 en este caso como: 

  I0 = Ps ⎢mpf / Psdiv ⎢mpf = Δsel / Ps ⎢ mpf  (4.3.6-4) 
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b) Método de las estadísticas de LAD 

 La distribución de la dispersión lineal de amplitud (LAD) puede obtenerse a partir de la 

distribución de la relación de tensiones en los dos puntos de frecuencia fija cuya separación es la 

anchura de banda del receptor. La distribución acumulada F(Z) de la relación Z (relación de 

potencias 0 < Z < 1) entre las potencias recibidas en las dos frecuencias mutuamente correlacionadas 

puede expresarse de la siguiente manera: 

  F(Z) = 1 − [(1 − Z2)/{(1 + Z2) − 4p Z2}0,5]  (4.3.6-5) 

donde p es el coeficiente de correlación de frecuencias. 

 En el caso de recepción con diversidad espacial, la distribución acumulada FSD(Z) se 

expresa en función de F(Z) como: 

  FSD(Z) = (3/2)F(Z)2 − (1/2)F(Z)3  (4.3.6.6) 

 El factor de mejora, I0 viene dado por la relación entre F(Z) y FSD(Z): 

  I0 = F(Z)/FSD(Z) = 1/{1,5F(Z) − 0,5F(Z)2} 

 En la ecuación (4.3.6-5), F(Z) depende del parámetro ρ que es función de la separación de 

frecuencias, Δf. El parámetro ρ puede calcularse a partir de diversos parámetros de propagación, 

tales como la intensidad de la onda reflejada y las diferencias de trayecto entre las ondas directa y 

reflejada. 

 El método de cálculo detallado se describe en [Sakagami y otros, 1982]. El Cuadro 4.3.6.1 

ofrece ejemplos calculados de ρ en trayectos radioeléctricos típicos. Los parámetros fundamentales 

que afectan al valor de ρ son la relación de potencias entre la onda directa y la reflejada (D/Ur) y el 

retardo entre las dos ondas (τ). 

CUADRO 4.3.6-1 

Ejemplos de coeficiente de correlación de frecuencias, ρ (Δf) 
 

Trayecto de 

propagación 

Coeficiente de correlación de 

frecuencias 
D/Ur 

(dB)
(1)

 
τ 

(ns)
(2)

 

Longitud 

del salto 

(km) 

Altura de la 

antena 

(m) 

Montaña 0,99985 40 10 50 400 

Llanura 0,99901 20 5 25 200 

Mar 0,97864 6 5 50 100 

 (1) D/Ur (dB): Relación de potencias entre las ondas directa y reflejada. 

 (2) τ (ns):   Tiempo de retardo entre las dos ondas. 

 Las Figs. 4.3.6-8 a) y b) muestran las variaciones de ρ  en otras condiciones. Utilizando las 

ecuaciones (4.3.6-5) y (4.3.6-6) pueden obtenerse fácilmente F(Z) y FSD(Z) (véanse las 

Figs. 4.3.6-9 a) y b)), respectivamente). Los factores de mejora, I0, calculados a partir de 

la Fig. 4.3.6-9 se muestran en la Fig. 4.3.6-10. 
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FIGURA 4.3.6-8 

Coeficiente de correlación de frecuencias 
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FIGURA 4.3.6-9 

Distribución acumulada de la dispersión lineal de amplitud en la banda 
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FIGURA 4.3.6-10 

Factor de mejora de la recepción  

con diversidad espacial para la distorsión de la forma de onda 

 

 En el diseño del sistema es necesario aclarar los valores del umbral de la LAD 

correspondientes a las interrupciones del sistema. La Fig. 4.3.6-11 muestra la probabilidad de 

LAD para un sistema MAQ-16 de 200 Mbit/s con dos tipos distintos de combinadores y sin 

recepción con diversidad. En esta figura, queda claro que la probabilidad de que BER = 10
-3

 

corresponde a la probabilidad de que LAD = 5,5 dB en todos los casos. El Cuadro 4.3.6-2  

muestra valores típicos del umbral de LAD para otros esquemas de modulación. Estos límites de 

la LAD se miden en una condición en la que la relación entre la portadora y el ruido térmico es 

suficientemente grande. 
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FIGURA 4.3.6-11 

Probabilidad de LAD en un sistema MAQ-16 de 200 Mbit/s a 

5 GHz (trayecto sobre el mar de 53 km en Japón) 

 

CUADRO 4.3.6-2 

Dispersión de amplitud admisible en la banda 

Esquema de 

modulación 

MDP-4 

(dB) 

MDP-8 

(dB) 

MAQ-16 

(dB) 

MAQ-64 

(dB) 

MAQ-256 

(dB) 

Sin ecualizador 11,3 7,7 5,5 2,8 1,0 

Con ecualizador
(1)

 17,0 12,6 9,5 5,4 2,5 

 

(1) Ecualizador de tipo transversal con 7 ramas. 

3) Efectos de la diversidad espacial en la XPD 

 La recepción con diversidad espacial puede también utilizarse para aliviar la variación de la 

XPD. La degradación de la XPD da lugar a aumentos en el ruido debido a la interferencia en la 

misma ruta radioeléctrica. 
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 Los estudios del UIT-R indican que la XPD puede mejorarse aproximadamente en 

proporción a la mejora de la atenuación copolar (CPA). Esta indicación viene además apoyada por 

cálculos de la mejora prevista por la diversidad utilizando mediciones del nivel de la señal de tres 

trayectos de prueba con condiciones diferentes del trayecto en Japón [Sakagami y otros, 1982]. 

 Para el diseño de los sistemas de radioenlaces ajustándose a las Recomendaciones del 

UIT-R es necesario predecir la probabilidad de que se produzcan desvanecimientos profundos 

durante porcentajes de tiempo muy pequeños. El Cuadro 4.3.6-3 muestra ejemplos de valores 

medidos del 0,01% para la mejora por diversidad espacial de la XPD y la CPA en diversos trayectos 

en Japón y Canadá. 

 Tal como puede verse en el Cuadro 4.3.6-3, la mejora por diversidad de la XPD y la CPA 

es de 10 a 20 dB durante el 0,01% del tiempo. Ha de señalarse que la XPD y la CPA en trayectos 

marítimos son peores que las de los trayectos sobre tierra para la recepción con una sola antena y 

con diversidad espacial. 

 

 

CUADRO 4.3.6-3 

Mejora por diversidad espacial con un valor de 0,01% de la XPD 
 

Clasificación del trayecto Tierra-mar Mar Tierra Tierra 

Distancia del trayecto (km) 63,4 52,6 59,6 51 

Diversidad espacial: 

– separación (m) 

– tipo de combinador 

 

17 

MID 

 

11 

MID 

 

10 

MID 

12
(1)

 

38
(2)

 

MAP 

XPD0 estática (dB): 

– antena superior 

– antena inferior 

(3) 

45 

37 

(3) 

42,5 

33 

(3) 

40 

42 

(1) (2) 

<36 >36 

>36 <36 

Frecuencia (MHz): 

– medida de la XPD  

– amplitud (barrido) 

– medición 

 

4 403 

4 470 

±30 

 

4 403 

4 470 

±30 

 

4 610 

4 550 

±30 

 

8 000 

(8 000-120) 

±15 

Valor del 0,01% de mejora por 

diversidad espacial (dB): 

– XPD 

– CPA 

– LAD 

 

 

8 a 10 

10 

10 

 

 

20 

18 a 20 

14 a 16 

 

 

>14 

>15 

3 a 7 

 

 

13
(1)

 

10
(2)

 

Periodo de medición Mayo, 1979 a 

junio 

de 1980 

Julio a 

septiembre 

de 1980 

Julio a 

septiembre 

de 1981 

Un mes de 

desvanecimientos 

intensos 

Referencia  [Sakagami 

y otros, 1982] 

[Sakagami 

y otros, 1982] 

[Barber, 1981] 

 

 
(1)

 Bocina-disco con separación de 12 m. 

 
(2)

 Disco-disco con separación de 38 m. 

 
(3)

 Antenas de bocina. 
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4.3.6.5 Diversidad triple y cuádruple 

a) Diversidad triple 

 En algunos casos ocurre que una recepción con diversidad espacial y antenas dobles no logra 

actuar eficazmente contra desvanecimientos multitrayecto intensos en trayectos de propagación 

extremadamente anómalos. En los trayectos radioeléctricos tales como los marítimos de larga 

distancia, se producen a menudo interrupciones completas (de tipo atenuación) de forma simultánea en 

las dos antenas receptoras que tienen una separación de la mitad de una altura de diagrama, dando 

lugar a una degradación considerable de la salida de diversidad. En dichos casos, una tercera antena, 

bien separada respecto a las existentes, puede dar una recepción de potencia eficaz. 

 El concepto de recepción con diversidad triple se ilustra en la Fig. 4.3.6-12. La salida de la 

diversidad doble se combina con la potencia de recepción de la tercera antena sobre la base de un 

algoritmo de potencia máxima. Es mejor obtener la mayor separación posible entre la tercera antena y 

las otras dos, de forma que la correlación espacial entre las características de propagación pueda ser 

pequeña. Los estudios sobre la separación conveniente indican que debe mantenerse la ΔH siguiente: 

  ΔH
q

F D k s k
≥

×

× ×

-1,1 10

0,4 + (1-

-3

2 2 2

log( )

) 104
  (4.3.6-7) 

siendo: 

 D: separación entre repetidores (km) 

 s: diferencia de trayecto entre la onda directa y la reflejada (m) 

 k:  [r2/(r2 + 1)]1/2 

  siendo r el coeficiente de reflexión 

 F: frecuencia (GHz) 

 q: coeficiente de correlación espacial 

 (F = 4 GHz → q = 0,5) 

 (F = 6 GHz → q = 0,4) 

 
FIGURA 4.3.6-12 

Configuración de la diversidad triple 
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 En Japón se llevaron a cabo ensayos de propagación con diversidad espacial triple en 

diversos trayectos para distintas intensidades de reflexión. La Fig. 4.3.6-13 muestra uno de estos 

perfiles de trayecto y de posición de antenas en la estación receptora. Se considera que éste es un 

trayecto accidentado sobre el agua. La Fig. 4.3.6-14 muestra un ejemplo de distribución de LAD en 

una banda de 50 MHz para recepción con diversidad triple medida en el trayecto mencionado 

(enlace Reizan-Itayama). De los resultados experimentales se obtiene que la pendiente de la 

distribución de la LAD durante los desvanecimientos y en recepción con diversidad espacial triple 

es de 3,3 dB/década. 
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FIGURA 4.3.6-13 

Ejemplo de perfil del trayecto  

y de atribución de antenas receptoras para la diversidad triple 



- 269 - 

100

10

1

0,01
151050

No SD

2 SD

3 SD

Estimada

P
ro

b
a
b
il

id
ad

 a
c
u
m

u
la

d
a
 (

%
)

Distribución de la LAD (dB/50 MHz) para FCC = 0,992

LAD:

FFC :

SD   :

 dispersión lineal de amplitud

 coeficiente de correlación de frecuencias

 diversidad espacial  

FIGURA 4.3.6-14 

Ejemplo de distribución de probabilidad de la LAD 
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b) Diversidad cuádruple 

 En Australia se efectuaron entre 1985 y 1993 pruebas en condiciones reales de sistemas 

radioeléctricos digitales de gran capacidad y largo recorrido de microondas, investigando la 

diversidad cuádruple [Davey, 1986; 1987; 1989]. 

 Las pruebas, en las que se utilizaba una combinación de diversidad espacial doble y 

diversidad de banda (4 y 6,7 GHz) en saltos sobre el agua de gran longitud, sirvieron para demostrar 

que no podían lograrse objetivos elevados de calidad en cuanto a errores y de disponibilidad en 

dichos trayectos utilizando únicamente la diversidad espacial doble, y que añadiendo la diversidad 

de banda se lograban factores de mejora considerables (véase el Cuadro 4.3.6-4). Se establecieron 

entre la parte continental de Australia y el Estado insular de Tasmania sistemas operacionales 

multiportadora con resultados satisfactorios, utilizando la configuración de diversidad cuádruple 

descrita. 

 Los factores de mejora indicados en el Cuadro 4.3.6-4 se obtuvieron a partir de las 

estadísticas de errores con demoduladores que grababan simultáneamente las características de las 

distintas combinaciones de diversidad espacial y de diversidad de banda. Véase la Fig. 4.3.6-15. 

 También se efectuó en Australia, en 1983-1984 [Davey, 1989] un ensayo en condiciones 

reales de diversidad espacial cuádruple. Se combinaban las señales de FI de cuatro antenas 

separadas verticalmente, de dos en dos, con dos combinadores de potencia máxima. Las dos señales 

del combinador de FI se mezclaban con las de un tercer combinador de FI. El factor de mejora de 

esta configuración era unas 40 veces mejor que el de la diversidad espacial doble. 

 Aunque las pruebas de diversidad espacial cuádruple constituyeron un éxito y confirmaron 

las predicciones de mejoras considerables, esta técnica no se ha adoptado para los sistemas 

operacionales. Los inconvenientes del método son el coste relativamente elevado de las antenas y 

del equipo radioeléctrico necesario y la gran carga de viento de las grandes torres asociadas a las 

antenas adicionales. 

 

CUADRO 4.3.6-4 

Factores de mejora de la diversidad cuádruple  

respecto a la doble en un mes más desfavorable (mes típico) 

 

 Experimento 1 

158 km 

Experimento 2 

116 km 

Segundos con muchos errores 2,6 (15) 6,5 (29) 

Minutos con degradación 1,6 (10) 6,2 (30) 

Segundos con error 1,4 (7,4) 3,7 (4,5) 

Segundos de indisponibilidad 2,0 (7,0) 25,0 (>25) 
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4.3.7 Diversidad angular 

4.3.7.1 Principios básicos 

 La diversidad angular consiste en dirigir dos haces de antena hacia direcciones distintas. El 

segundo haz viene de una antena separada o de la misma antena con una parábola de alimentación 

doble. El término diversidad de diagrama suele utilizarse en lugar del de diversidad angular. 

 Desde que un informe indicó que podrían lograrse  mejoras considerables mediante la 

diversidad de ángulo, se han realizado múltiples pruebas de propagación con inclinación de haces 

en muchos países. Además de la potencia recibida, se han medido las características de propagación 

tales como la proporción de bits erróneos (BER), la dispersión lineal de amplitud (LAD) y la 

discriminación de transpolarización (XPD). Los resultados han arrojado diversas informaciones 

sobre los efectos de mejora de la diversidad angular. Por ejemplo, en una medida de diversidad 

angular se rebasó el efecto de mejora de un sistema con diversidad espacial, mientras que en otro no 

fue así. Estas diferencias apuntan al hecho de que la mejora debida a la diversidad angular depende 

de las condiciones del trayecto de propagación y de las configuraciones del diagrama de antena. No 

se han efectuado evaluaciones teóricas del efecto de la diversidad angular teniendo en cuenta la 

relación entre el ángulo de llegada y el diagrama de antena. 

 En algunos países se han efectuado ensayos de propagación para aclarar la dependencia de 

las condiciones del trayecto. 

4.3.7.2 Aplicaciones 

 En un estudio realizado en un trayecto largo (105 km sobre el agua), las medidas de la 

potencia de la señal recibida que era una señal digital MDP-8 a 45 Mbit/s, en 7,4 GHz, mostraron 

mejoras significativas debidas a la diversidad angular utilizando una antena de dos haces [Malaga 

y Parl, 1985]. Al reducir la aparición de la dispersión multitrayecto, se obtuvieron también efectos 

de mejora de la LAD en un experimento en el que se montaban dos antenas distintas con el mismo 

ángulo de puntería, una junto a otra [Gardina y Lin, 1985]. 

 Los resultados de dos experimentos de propagación configurados para evaluar la diversidad 

angular en aplicaciones radioeléctricas de gran capacidad aportaron más pruebas sobre las ventajas 

de este tipo de diversidad [Lin y otros, 1987; Balaban y otros, 1987]. La primera de ellas se 

realizaba en 6 GHz sobre un trayecto de 60 km que era conocido por introducir una intensa 

reflexión en el suelo en condiciones atmosféricas normales. La diversidad angular se consiguió con 

una antena de haz doble que daba las tensiones suma y diferencia como un par de diversidad y una 

salida de haz doble como segundo par. Efectuando la comparación, se examinó simultáneamente la 

diversidad espacial con una antena de bocina cónica de 3 m montada a 12,8 m por debajo de la 

antena principal. Las señales de diversidad se obtenían utilizando un combinador de potencia 

máxima y se observaba el desvanecimiento mediante una medición en tres frecuencias de la 

potencia recibida. Las distribuciones de la LAD en la salida de los combinadores (Fig. 4.3.7-1) 

muestran que la LAD se producía durante el experimento menos frecuentemente con cualquiera de 

las señales de entrada de diversidad angular que con las entradas de diversidad espacial. En un 

periodo posterior, la diversidad angular sirvió para reducir el tiempo de interrupción de una señal 

digital MAQ-64 en este trayecto, en factores próximos a 400 [Alley y otros, 1987]. 
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Diferencia de potencia de la banda IBPD (dB) 

 

A: antena principal, bocina cónica de 3 m 

B: combinador con una antena de bocina cónica de 3 m para 

diversidad, situada a 12,8 m por debajo de la principal 

C: combinador con señales suma y diferencia procedentes de la 

parábola de 2,4 m con alimentación doble 

D: combinador con señales de haz superior e inferior procedentes 

de la parábola de 2,4 m con alimentación doble 

FIGURA 4.3.7-1 

Distribuciones que muestran el efecto de la diversidad angular y espacial con un 

combinador de potencia máxima en la aparición de diferencias de potencia en la 

banda (IBPD) para un trayecto de 60 km en Estados Unidos de América 

con reflexiones en el suelo, en 6 GHz 

 Dentro de una serie de experimentos para determinar los efectos de los pequeños 

desplazamientos angulares y espaciales de antenas idénticas y distintas en un trayecto de 38 km, en 

Florida [Balaban y otros, 1987], se efectuó una prueba de diversidad angular con dos antenas 

idénticas de bocina piramidal de 3 m montadas una junto a otra. En otro experimento de la serie, se 

obtenía la señal de diversidad de una segunda antena más pequeña (1,8 m) situada justamente 

debajo de la antena principal en la torre. Se caracterizó el desvanecimiento observando la potencia 

recibida en 16 frecuencias, en una banda de 30 MHz, en 6 GHz. La Fig. 4.3.7-2 muestra las 

estadísticas temporales de aparición de la LAD para las dos configuraciones. Aunque ambas 

muestran reducciones considerables del tiempo de aparición de la LAD, la reducción obtenida con 

una separación vertical es significativamente mayor en este experimento. 
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 a) Antenas idénticas, una junto a otra, 

separación vertical angular de 1º 

 b) Antenas distintas, separadas verticalmente 

3,6 m, ambas en el eje de puntería 

� Antena principal, bocina piramidal de 3 m 

O Antena con diversidad, bocina piramidal de 3 m 

Δ Diversidad conmutada medida 

� Antena principal, bocina piramidal de 3 m 

O Antena con diversidad, bocina cónica de 1,8 m 

Δ Diversidad conmutada medida 

FIGURA 4.3.7-2 

Distribuciones que muestran los efectos de la diversidad con conmutación ideal en la 

aparición de diferencias de potencia en la banda (IBPD) para un trayecto de 

37 km próximo a Gainesville, Florida, Estados Unidos de América, en 6 GHz 

 En experimentos recientes de propagación en donde se compara la diversidad angular y 

espacial se han obtenido informaciones útiles. Las mediciones realizadas en un trayecto de 55 km 

próximo a Darmstadt (Alemania) y también en un trayecto de 51 km situado al Este de Inglaterra, 

indican que la diversidad espacial da mejores resultados que la angular [Valentin y otros; 1987; 

1989; Mohamed y otros, 1989]. Las mediciones efectuadas en un trayecto de 47,8 km próximo a 

Richardson, Texas, Estados Unidos de América, mostraron que la ventaja de la diversidad espacial 

respecto a la diversidad angular dependía de la configuración de la diversidad angular [Allen, 1988; 

1989]. Se utilizó una antena de haz doble con el cruce del haz inferior apuntado a este ángulo, 

mientras que una configuración en la que se utilizaban señales suma y diferencia resultó mejor que 

la de haz doble y casi comparable a la disposición de diversidad espacial. 

 En Japón, se efectuaron pruebas similares en diversos trayectos radioeléctricos [Satoh 

y Sasaki, 1989]. Uno de estos trayectos, Nagata-Hanase, es un trayecto sobre el agua en el que hay 

una intensa reflexión de las ondas. Como tanto la estación transmisora como la receptora están 

elevadas, el ángulo de separación entre las ondas directa y reflejada es grande (0,6 - 1,1°). 



- 275 - 

 

 La Fig. 4.3.7-3 muestra la configuración de las antenas. Tal como se ve en la figura, se 

instalaron dos antenas parabólicas en la estación receptora, con una separación vertical de 2,5 m que 

no es suficientemente grande para la explotación normal de la diversidad espacial. El haz de la 

antena superior se inclinó ligeramente hacia arriba. 

 

Sin inclinación

0,4° de inclinación hacia arriba

2,5 m

3,3 m  de diám etro

3,3 m  de diám etro

 

FIGURA 4.3.7-3 

Configuración de las antenas receptoras (Nagata-Hanase, Japón) 

 La Fig. 4.3.7-4 muestra el efecto de mejora de la diversidad espacial con la diversidad 

angular. Tal como se ve en esta figura, el efecto de mejora de la diversidad espacial con la 

diversidad angular es muy superior al de la diversidad espacial únicamente. Se supone que el gran 

factor de mejora por diversidad en este trayecto se obtiene principalmente a causa de la inclinación 

del haz. Este sistema de diversidad espacial con diversidad angular es muy eficaz para trayectos con 

reflexiones intensas en el suelo, especialmente cuando no puede garantizarse una separación 

vertical suficiente de las dos antenas. 

 En experimentos efectuados en Alabama y Mississippi, Estados Unidos de América [Lin, 

1988] se realizaron comparaciones de la diversidad angular y de diagrama con la diversidad 

espacial. Los resultados de una temporada de desvanecimientos en cada emplazamiento mostraron 

también una ventaja en cuanto al comportamiento de la configuración con antena doble, si se 

apuntaba una antena por encima del ángulo nominal de llegada, y una ventaja de la diversidad 

espacial respecto a la diversidad angular. En este caso, la ventaja de la diversidad espacial se 

atribuía a las diferencias de los márgenes de desvanecimiento y a las diferencias en la dispersividad 

de los desvanecimientos en los saltos. Sobre la base de estos resultados y de otros, se obtuvieron las 
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conclusiones siguientes: cuando la calidad del enlace radioeléctrico digital viene determinada por 

los efectos de dispersión, la diversidad angular y la diversidad espacial dan el mismo resultado; 

cuando predominan los efectos de ruido térmico, la diversidad espacial es mejor. 

 

 

FIGURA 4.3.7-4 

Distribución de la potencia recibida con diversidad espacial y diversidad angular 

(Nagata-Hanase, Japón) 

4.3.8 Diversidad de polarización 

 Determinados experimentos han demostrado que la diversidad de polarización puede 

resultar un subproducto inesperado pero conveniente de los DRRS con polarización doble. En una 

investigación efectuada en 1978 [Cronin, 1980], se explotaban dos equipos radioeléctricos en una 

disposición cocanal con polarizaciones V y H. Aun cuando cada canal presentaba las mismas 

estadísticas de desvanecimientos acumulados, había una independencia considerable entre las 

polarizaciones en la proporción de bits erróneos y en los niveles de la señal recibida en los canales. 
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 No obstante, se acepta hoy en día que la mejora por diversidad que observaba Cronin era un 

producto de las ligeras diferencias de los diagramas de antena para las dos polarizaciones que de 

hecho daban un efecto de diversidad de diagrama o de ángulo. Además, enviando la misma 

información en las polarizaciones V y H, se niega de hecho la utilización de la polarización 

ortogonal a otro beneficiario de licencia de la zona, como si se utilizasen dos frecuencias discretas 

(diversidad de frecuencia). 

 Se ha visto que la verdadera diversidad de polarización, aunque es eficaz en sistemas en los 

que la propagación se efectúa en gran medida por onda ionosférica (tales como los del entorno de 

desvanecimientos multitrayecto complejos de los enlaces de dispersión troposférica), ofrece pocas 

ventajas en los sistemas de microondas punto a punto con visibilidad directa. 

4.3.9 Diversidad de frecuencia 

4.3.9.1 Concepto de diversidad de frecuencia 

 Uno de los métodos más utilizados de diversidad es la diversidad de frecuencia, que se 

utiliza para reducir los efectos de los desvanecimientos multitrayecto. En la diversidad de 

frecuencia se utilizan dos o más frecuencias distintas para enviar la misma información. El concepto 

de diversidad de frecuencia se ilustra en la Fig. 4.3.9-1. 

 Cabe prever dos ventajas de la diversidad de frecuencia. Una es la obtención de una 

ganancia de diversidad y la otra es la mejora de la disponibilidad del sistema utilizando un trayecto 

redundante. 

 En cuanto a la separación de frecuencias entre el canal de trabajo y el canal de protección, 

conviene elegir un valor del orden del 3 al 5% de las frecuencias de transmisión. 

 En los sistemas reales, no obstante, separaciones comprendidas entre 1 y 2%, 

aproximadamente, pueden establecer una descorrelación suficiente durante los desvanecimientos. 

En un experimento [Freeman, 1987] se informa que los sistemas con diversidad de frecuencia doble 

(1+1) y separaciones de 1 a 5%, obtienen una ganancia de diversidad de 9 a 20 dB durante un 

porcentaje de tiempo del 0,01 en comparación con la de un trayecto equivalente sin diversidad. 

4.3.9.2 Efecto de mejora 

 Se han efectuado diversos análisis teóricos sobre el efecto de mejora de la diversidad de 

frecuencia. En uno se ha propuesto la ecuación siguiente para un sistema 1+1 [Vigants, 1975; 

Townsend, 1988]. 

  I
f d

f

f

F

 =  0,8 
1  

 
1010× × ×

Δ
  (4.3.9-1) 

siendo: 

 f:  frecuencia central de la banda (GHz) 

 Δf/f : separación relativa de frecuencias (%) 

 d:  separación entre repetidores (km) 

 F:  profundidad del desvanecimiento (dB). 
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FIGURA 4.3.9-1 

Diagrama de bloques funcional de la diversidad de frecuencia 

 En el caso en que el número de canales de trabajo sea superior a 1, I disminuye a partir del 

valor calculado en la ecuación (4.3.9-1). 

 Los resultados de los experimentos recientes indican que la diversidad de frecuencia supone 

una medida más efectiva para los sistemas digitales que para los sistemas MF. En un conjunto de 

experimentos, se combinaron ensayos de propagación con mediciones del factor de mejora por 

diversidad de frecuencia para un sistema radioeléctrico digital MAQ-16 de 90 Mbit/s con 

funcionamiento a 6 GHz en un trayecto de 42 km entre Atlanta y Palmetto, en Georgia, 

Estados Unidos de América. Procesando la aparición de la proporción de bits erróneos de los dos 

sistemas radioeléctricos digitales que funcionaban en canales con separación de la frecuencia central 

de 60 MHz, tomados como entrada a una disposición con diversidad de frecuencia 1+1 que 

incorporaba un conmutador ideal, los datos recogidos en 1980 y 1982 mostraron factores de mejora 

por diversidad de frecuencia de 100 y 45, respectivamente, para una proporción de bits erróneos 

de 10
-3

. Esta mejora es comparable al factor de mejora por diversidad espacial medido con una 

separación  de   antenas  de 9 m  en  los  mismos sistemas  radioeléctricos  en  este  trayecto.  Por  el 
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contrario, las técnicas normales, basadas en los desvanecimientos en una sola frecuencia, prevén un 

factor de mejora de 9 para los sistemas radioeléctricos analógicos MF, con un margen de 

desvanecimiento comprendido entre 30 y 35 dB.  

 Se efectuó un experimento en 6 GHz con sistemas radioeléctricos digitales a 90 Mbit/s en 

una configuración 1+1 por un trayecto de 100 km en Wyoming, Estados Unidos de América, que 

mostraron igualmente mejoras por diversidad de frecuencia para los sistemas radioeléctricos 

digitales que excedían las predicciones aplicables a la MF en un factor de 10. 

 No obstante, estos resultados se obtuvieron únicamente con configuraciones 1+1. 

Considerando que el espectro de potencia de varios sistemas digitales ocupa casi toda una banda de 

frecuencia, es probable que más de un canal radioeléctrico sufra desvanecimientos intensos en un 

momento determinado. Así pues, el factor de mejora puede aproximarse o incluso ser inferior al que 

se prevé para los sistemas analógicos. 

 En una evaluación experimental efectuada con una disposición de diversidad de frecuencia 

utilizando un conmutador multilínea 3+1, se logró un factor de reducción de las interrupciones de 5, 

aproximadamente. El equipo comprendía un sistema digital MDP-4 de 140 Mbit/s en 11 GHz, para 

un solo salto. La mejora era inferior para las situaciones habituales de conmutador 5+1 que protege 

un sistema multisalto.  

 Tal como se ha mencionado, la diversidad de frecuencia puede ser una técnica 

complementaria para mejorar la calidad de un sistema de radioenlaces digitales con un número 

pequeño de canales. 

4.3.10 Efectos de sinergia 

4.3.10.1 Diversidad espacial y ecualizadores adaptables 

 Tal como se indica en el punto § 4.3.1.3, los efectos totales de los dos tipos distintos de 

medidas suelen rebasar el producto simple de las mejoras individuales correspondientes. Se llama a 

esto generalmente efectos de sinergia. La Fig. 4.3.10-1 ilustra el concepto de efecto de sinergia de la 

diversidad espacial y de los ecualizadores adaptables. Para los parámetros de la Fig. 4.3.10-1 es 

posible definir el  valor  siguiente ξ,  como el efecto de sinergia, suponiendo que A22  sea superior 

a A12 × A21. 

  A A A22 12 21 =  (1 )ξ ξ× × <   (4.3.10-1) 

 El valor de ξ depende de ciertos factores tales como la calidad de las medidas aplicadas, las 

condiciones de propagación, etc. Generalmente se acepta que ξ suele ser más grande en los sistemas 

con pequeña probabilidad de interrupción, es decir con un gran margen de desvanecimiento.  

 Por lo que se refiere a la interrupción por LAD, puede calcularse ξ utilizando las 

ecuaciones (4.3.6-2) a (4.3.6-4) y los valores del Cuadro 4.3.6-2. Un análisis teórico muestra que el 

efecto de sinergia guarda relación con la pendiente de la distribución de la LAD y en una primera 

aproximación puede considerarse que es igual al factor de mejora por el ecualizador, A21 [Tajima y 

otros, 1983]. En otro enfoque utilizando signaturas se llega también a la misma conclusión 

[Campbell, 1983]. 
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A: Sin diversidad espacial 

B: Con diversidad espacial 

C: Interrupción LAD sin ecualización 

D: Interrupción LAD con ecualización 

E: Región de sinergia 

Factores de mejora 

A12: con diversidad espacial 

A21: con ecualizadores 

A22: con diversidad espacial y ecualizadores 

ξ: Efecto de sinergia 

FIGURA 4.3.10-1 

Mecanismo del efecto de sinergia 

 A continuación se ofrecen otras posibles explicaciones de este proceso de sinergia: 

– Un fenómeno común durante los desvanecimientos multitrayecto es la observación de un 

espectro plano en la señal de la antena principal, que se produce simultáneamente a la 

presencia de una ranura del espectro en la banda para la señal de la antena de diversidad, o 

viceversa. Un combinador co-fase procesa estas señales dando un resultado que presenta 

fundamentalmente una pendiente de amplitud lineal y una dispersión de amplitud cresta a 

cresta significativamente menor. Aunque esta distorsión puede producir interrupciones en el 

sistema (y por tanto, limitar la mejora del efecto de diversidad aislado) suele eliminarse casi 

completamente mediante un simple ecualizador de inclinación de amplitud [Wang, 1979]. 

– Un análisis estadístico de las características del canal efectuado durante los 

desvanecimientos multitrayecto que figura en Anderson y otros [1979] indica que se 

produce una reducción significativa en la proporción de las características de retardo de fase 

no mínima cuando se procesan las señales de diversidad mediante un combinador co-fase. 

En consecuencia, la utilización, en la señal combinada, de un ecualizador diseñado para 

desvanecimientos de fase mínima puede  producir  una mejora correspondientemente 
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superior en el factor de interrupción. Esta reducción del retardo de fase no mínima se logra 

aún mejor con un combinador de desfase [Komaki y otros, 1980]. 

 Diversas administraciones han informado de estudios experimentales, cuyos resultados se 

resumen en el Cuadro 4.3.10-1. 

CUADRO 4.3.10-1 

Factores de mejora con diversidad espacial y ecualizadores 

DRS 

(Mbit/s) 

Tipo de 

diversidad 

Tipo de ecualizador A12 A21 A22 ξ 

MDP-8 

90 

Actuación por 

cierre de 

diagrama ojo 

Pendiente de amplitud 6 3-5 175 6-10 

QPRS 

91 

MAP Pendiente de amplitud 40 2 800 10 

MAQ-16  Ranura 12 2 67 2,8 

200 MAP desplazable 3 2 8 1,3 

MAQ-16 

200 

MID Ranura desplazable y 

transversal 

30 a 40 1 180 4 a 6 

 A12: Factor de mejora con diversidad espacial 

 A21: Factor de mejora con ecualizadores 

 A22: Factor de mejora con diversidad espacial y ecualizadores 

 ξ:  Efecto de sinergia 

 NOTA 1 – Los periodos de medición en los experimentos mencionados van de cinco semanas a tres años. 

 En [Giuffrida, 1979; Martin y otros, 1983; Murase y otros, 1981] figura información 

detallada. 

 Una simple fórmula que describe los efectos de sinergia entre la diversidad y los 

ecualizadores figura igualmente en la ecuación (5.I.7-1) del § 5.I.7 del Anexo 1 al Capítulo 5. 

4.3.10.2 Diversidad espacial y de frecuencia (híbrida) 

 La diversidad híbrida es la configuración más eficaz y económica disponible para cumplir 

los objetivos de calidad del UIT-R en trayectos difíciles de microondas. En este enfoque se utiliza 

una disposición de diversidad de frecuencia de los equipos radioeléctricos de microondas (todos los 

transmisores y receptores funcionan en frecuencias separadas), pero se conectan pares separados de 

transmisor/receptor (TR/TR) a antenas separadas en un solo extremo del enlace. La configuración 

de diversidad de frecuencia normalizada (TT/RR) se conecta a una sola antena en el otro extremo 

del enlace (véase la Fig. 4.3.10-2). 

 Aplicando las frecuencias más altas (T y R) a la antena superior, el enlace funciona con 

diversidad espacial de recepción normal hacia el emplazamiento de diversidad híbrida y con 

diversidad espacial de transmisión hacia el emplazamiento de diversidad de frecuencia en el otro 

extremo. Con las frecuencias superiores de transmisión/recepción en la parábola superior, se obtiene 

una mejora (reducción de las interrupciones) en el enlace, pues se produce un aumento efectivo de 

la separación eléctrica en longitudes de onda con respecto a la diversidad espacial normal (ambas 

antenas en la misma frecuencia). 
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 Se calcula la probabilidad de interrupciones en el mes más desfavorable utilizando 
procedimientos de cálculo normalizados del UIT-R. Se calcula la mejora por diversidad utilizando 
únicamente el factor de mejora por diversidad espacial. Se obtiene una mejora adicional con las 
asignaciones de diversidad de frecuencia, pero generalmente no se utilizan para reducir más las 
interrupciones. 

 El extremo de diversidad híbrida (antenas separadas) del enlace debe estar en el extremo 
inferior de un trayecto alto/bajo, o en el extremo que esté más próximo a toda reflexión especular 
(con un punto expuesto, deben utilizarse cálculos de geometría para optimizar la separación entre 
antenas en un caso de desvanecimiento sin correlación). También es fundamental que se asignen 
las frecuencias superiores a la antena superior, a fin de aumentar el factor de mejora por 
diversidad espacial, no cancelado parcialmente, mediante la asignación de diversidad de 
frecuencias. 

 La diversidad híbrida se utiliza en todo el mundo. Los costes se reducen considerablemente, 
pues los emplazamientos repetidores de torres en cadena se alternan en el sistema con 
configuraciones de dos y cuatro antenas. La protección de diversidad espacial tradicional exige un 
sistema de cuatro alimentadores de antena en cada estación repetidora. 

4.3.11 Transmisión multiportadora 

 Los DRRS de banda ancha son sensibles a la dispersión lineal de amplitud (LAD) en la 
banda. Cuanto mayor sea la anchura de banda ocupada, más estricta será la especificación de LAD 
que exija el sistema. Para resolver este problema se puede utilizar un sistema de gran capacidad que 
transmita con portadoras de baja velocidad binaria, cuyos espectros en frecuencia encajen en la 
anchura de banda equivalente. 

 La Fig. 4.3.11-1 ilustra el concepto de transmisión multiportadora, representando un 
sistema de cuatros portadoras. Un sistema multiportadora que utilice la transmisión en banda 
estrecha puede facilitar considerablemente los requisitos de LAD para los desvanecimientos 
selectivos en frecuencia (véase la Fig. 4.3.11-2). 

 Este hecho aporta mejoras drásticas en la probabilidad de interrupción del sistema, 
suponiendo que se obtengan los resultados calculados que se representan en la Fig. 4.3.6-9. Hay que 
señalar que la interrupción del sistema ocurre no sólo por la LAD, sino también a causa del ruido 
térmico. Los factores de mejora en casos reales pueden producir saturación en relación con el 
número de portadoras. 

 Al principio se utilizó la transmisión multiportadora en los sistemas de larga distancia sobre 
el mar, en Japón [Yoshida y otros, 1983] y desde entonces se han utilizado por diversas 
administraciones.  
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   S/P: Convertidor serie/paralelo 

   Tx: Transmisor 

P/S: Convertidor paralelo/serie 

Rx: Receptor 

B: Filtro de ramificación 

FIGURA 4.3.11-1 

Configuración de transmisión multiportadora 

 

 

FIGURA 4.3.11-2 

LAD admisible en la transmisión multiportadora 
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 Tal como se muestra en la Fig. 4.3.11-1, el sistema requiere moduladores, demoduladores y 
equipos diversos adicionales. La rentabilidad de la transmisión multiportadora depende de las 
condiciones geográficas de la ruta radioeléctrica. Si se utiliza un DRRS de gran capacidad en una 
ruta que incluya saltos de larga distancia, la transmisión multiportadora puede ser la mejor 
alternativa. Se pueden en este caso satisfacer económicamente los objetivos de calidad sin necesidad 
de construir estaciones intermedias. 

 En general, la utilización de un método multiportadora exige el desarrollo de amplificadores 
de potencia lineales y la optimización de la separación entre subportadoras a fin de evitar las 
distorsiones intermodulación y la interferencia interna del sistema producida por las portadoras 
adyacentes del propio sistema multiportadora [D´Aria y otros, 1989a] 

 En [D'Aria y otros, 1989b] figuran ejemplos de la mejora (en términos de curvas de 
signatura, proporción de bits erróneos y probabilidad de interrupciones) por la utilización de la 
técnica de transmisión multiportadora con ecualizadores adaptables y sin ellos para el caso de 
sistemas radioeléctricos MAQ-64, y en [D´Aria y otros, 1989a] se ofrece la misma información para 
los casos de sistemas radioeléctricos MAQ-256 y TCM. 

 La Fig. 4.3.11-3 muestra dos métodos de conmutación de protección en los sistemas 
multiportadora. El método a) es el de una conmutación de sistema convencional mediante un 
algoritmo de control simple. En el método b), utilizando una matriz de conmutación de portadoras, 
cabe esperar un mayor efecto de la diversidad de frecuencias, aunque se precisa un algoritmo de 
control más sofisticado. 

 

 

FIGURA 4.3.11-3 

Conmutación de protección en los sistemas multiportadora 
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Rec. UIT-R F.1096 Métodos de cálculo de la interferencia con visibilidad directa causada a 
sistemas de relevadores radioeléctricos que han de utilizarse para tener en 
cuenta la dispersión en el terreno. 

Rec. UIT-R F.1101 Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales por 
debajo de 17 GHz aproximadamente. 

Rec. UIT-R P.310 Definición de términos relativos a la propagación en medios no ionizados. 

Rec. UIT-R P.369 Atmósfera de referencia para la refracción. 
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Rec. UIT-R P.453 Índice de refracción radioeléctrica: fórmula y datos sobre la refractividad. 

Rec. UIT-R P.525 Cálculo de la atenuación en el espacio libre. 

Rec. UIT-R P.526 Propagación por difracción. 

Rec. UIT-R P.527 Características eléctricas de la superficie de la Tierra. 

Rec. UIT-R P.530 Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de 
sistemas terrenales con visibilidad directa. 

Rec. UIT-R P.676 Atenuación producida por los gases atmosféricos. 

Rec. UIT-R P.834 Efectos de la refracción trosposférica sobre la propagación de las ondas 
radioeléctricas. 

Rec. UIT-R P.836 Densidad del vapor de agua en la superficie. 

Rec. UIT-R P.837 Características de la precipitación para establecer modelos de propagación. 

Rec. UIT-R P.838 Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia para los métodos de 
predicción. 

Rec. UIT-R P.840 Atenuación debida a las nubes y a la niebla. 

Rec. UIT-R P.841 Conversión de las estadísticas anuales en estadísticas del mes más 
desfavorable. 

Informes UIT-R (1990): 

Informe UIT-R 378 (Anexo al Vol. IX, Parte 1) Características de los sistemas de relevadores 
radioeléctricos digitales por debajo de 17 GHz 
aproximadamente. 

Informe UIT-R 719 (Anexo al Vol. V) Atenuación producida por los gases de la 
atmósfera. 

Informe UIT-R 721 (Anexo al Vol. V) Atenuación producida por hidrometeoros, en 
particular en forma de lluvia, y por otras 
partículas atmosféricas. 

Informe UIT-R 722 (Anexo al Vol. V)  Transpolarización debida a la atmósfera. 

Informe UIT-R 784 (Anexo al Vol. IX, Parte 1) Efectos de la propagación en el diseño y el 
funcionamiento de los sistemas de relevadores 
radioeléctricos con visibilidad directa. 

Informe UIT-R 882 (Anexo al Vol. V)  Dispersión provocada por las precipitaciones. 

Informe UIT-R 1054 (Anexo al Vol. IX, Parte 1) Interferencias en sistemas de relevadores 
radioeléctricos causadas por la dispersión en el 
terreno. 
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Recomendaciones UIT-T: 

Rec. UIT-T G.652 Características de un cable de fibra óptica monomodo. 

Rec. UIT-T G.653 Características de los cables de fibra óptica monomodo con dispersión 
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Rec. UIT-T G.654 Características de los cables de fibra óptica monomodo con pérdida 
minimizada a una longitud de onda de 1550 nm. 

Rec. UIT-T G.703 Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas. 

Rec. UIT-T G.957 Interfaces ópticas para equipos y sistemas basados en la jerarquía digital 
síncrona. 
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CAPÍTULO 5 

INGENIERÍA DEL ENLACE 

5.1 Red general y consideraciones sobre el diseño del enlace 

5.1.1 Objetivos de calidad y aspectos de la planificación de la red 

 El objetivo de la ingeniería del enlace es llegar a un diseño de las rutas radioeléctricas y de 

cada uno de los saltos radioeléctricos cuyas prestaciones puedan satisfacer razonablemente un 

conjunto de objetivos de calidad. Normalmente, se aplican los objetivos de la planificación 

derivados de las Recomendaciones de la UIT para las conexiones internacionales. Además de 

cumplir con dichos objetivos, el diseño debe también traducirse en un óptimo de los costes y la 

calidad. 

 Como puede verse en los capítulos anteriores, las Recomendaciones básicas UIT-T G.826 

y UIT-T G.821 especifican únicamente los objetivos totales de extremo a extremo en cuanto a 

errores y disponibilidad, así como los principios de atribución de los porcentajes de degradaciones 

máximas a cada uno de los segmentos o secciones de la conexión serie de extremo a extremo (es 

decir, los tramos internacional y nacional del trayecto ficticio de referencia (HRP)). 

 La red que abarca estas secciones puede diseñarse de diversas maneras de forma que se 

cumplan las Recomendaciones. Para llegar a unos objetivos de diseño adecuados de cada uno de los 

enlaces, dichos objetivos deben desprenderse a partir del contexto de un diseño general de red 

coherente, elaborado antes de diseñar los enlaces individuales. La Recomendación UIT-T G.801 

describe de manera general los pasos del procedimiento para obtener los objetivos de diseño del 

equipo a partir de un modelo de red de referencia. 

 Un plan rector de ámbito nacional cuyo contenido es un conjunto de los denominados 

planes técnicos fundamentales, constituye un ejemplo de este tipo de diseño de red coherente 

(véanse los manuales del GAS de la UIT). Entre otras cosas, el plan especifica el emplazamiento de 

los nodos de la red (por ejemplo, las centrales), la matriz de tráfico y las rutas, así como la topología 

de la red física. Una vez establecidos los planes técnicos fundamentales, pueden determinarse las 

longitudes y capacidades de cada conexión entre los nodos de la red (por ejemplo, las centrales) y 

de ahí obtenerse los objetivos correspondientes en cuanto a característica de error y disponibilidad. 

 Para las conexiones del tramo internacional del HRP, debe obtenerse un diseño de red 

coherente similar y los objetivos correspondientes de calidad antes de abordar el proceso de diseño 

del enlace. 

5.1.2 Objetivos de diseño del enlace y de los saltos 

 Una vez atribuidos los objetivos de calidad de la red a cada uno de los elementos digitales, 

el diseñador del enlace ha de deducir los objetivos de diseño del equipo de cada uno de los saltos 

radioeléctricos. Para asegurarse de que durante su funcionamiento real el enlace podrá 

razonablemente actuar al menos conforme a los objetivos de calidad de la red, un factor de 

seguridad adecuado fija los objetivos de diseño del equipo en un determinado porcentaje de los 

objetivos designados de calidad de la red (véanse las Recomendaciones UIT-R F.1092 

y UIT-R F.1189). 
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5.2 Ruta radioeléctrica preliminar y selección del emplazamiento 

5.2.1 Introducción 

 El primer paso del diseño de las rutas radioeléctricas es el estudio cartográfico para 

identificar emplazamientos y rutas alternativos entre ciertos puntos de terminación, A y B, tales 

como los de las centrales identificadas durante los pasos precedentes de la planificación de la red. 

Las alternativas deben someterse a una breve evaluación a fin de eliminar desde las primeras fases 

del estudio cartográfico las que no sean probablemente viables desde el punto de vista técnico, por 

ejemplo, respecto a los criterios de despejamiento. 

 Si no se disponen de mapas equi-nivel, habrá que investigar sobre el terreno las diversas 

rutas alternativas (véase el § 5.2.3). 

5.2.2 Mapas topográficos 

 Los estudios cartográficos se basan en mapas topográficos de líneas equi-nivel como el de 

la Fig. 5.2.2-1. 

 

 

 

FIGURA 5.2.2-1 

Mapa topográfico 

 Aun cuando normalmente se puede confiar en los mapas topográficos incluso antiguos por 

lo que respecta a la validez de las líneas equi-nivel, la amplitud y la altura de la vegetación y de los 

edificios de las ciudades ha de verificarse siempre sobre el terreno para asegurar el cumplimiento de 

los criterios de despejamiento adecuados. Para que tengan un detalle suficiente, los mapas deben ser 

de escala 1:50 000 o superior. 
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5.2.3 Identificación de alternativas de ruta 

 En una primera ronda de selección de las rutas posibles de A a B pueden aplicarse las 

directrices generales siguientes, otorgando preferencia a los emplazamientos elevados del terreno: 

– identificar emplazamientos a lo largo de la ruta que estén próximos a las ubicaciones a las 

que hay que dar servicio, de ser el caso, así como a las carreteras disponibles, las centrales 

eléctricas y otras fuentes de corriente alterna; 

– completar con emplazamientos adicionales tratando de cubrir las distancias máximas entre 

emplazamientos, dependiendo de la gama de frecuencias que se pretende utilizar en la ruta; 

– si es posible, evitar emplazamientos que hagan pasar a la ruta por zonas en las que son 

probables los desvanecimientos intensos. Ejemplos de dichos terrenos son los trayectos 

sobre el agua, pantanos o campos de arroz y zonas desérticas. Además, las zonas costeras 

calientes y húmedas presentan gran probabilidad de propagación por conductos; 

– identificar cualquier otro emplazamiento adicional junto a los anteriores para tener distintas 

alternativas de ruta; 

– evaluar también en cada emplazamiento las condiciones de despejamiento hacia otras 

direcciones, en previsión de ampliaciones futuras de la red, por ejemplo, las rutas de 

conexión y ramificación. Cuando el emplazamiento en cuestión no es un nodo de la red 

establecido y cuando no hay planes al respecto, la exploración del potencial de los 

emplazamientos en este sentido puede servir para economizar gastos y esfuerzo de 

planificación en el futuro. 

 A continuación pueden trazarse algunas rutas alternativas entre A y B utilizando los 

emplazamientos identificados y teniendo presente que: 

– las rutas deben trazarse de la forma más recta posible a fin de maximizar la protección 

contra la interferencia que produce la reutilización de frecuencias en los saltos próximos y 

minimizar la degradación de sus características de error que dependen de la longitud; 

– respetar en las longitudes de ruta totales las longitudes máximas, de haberlas, que pueden 

haberse decidido durante las fases previas de la planificación de la red. 

 Las distancias normales entre emplazamientos que deben preverse inicialmente llegarán 

hasta 75 km para las bandas de frecuencias de hasta 3 GHz, entre 60 y 50 km para las bandas de 

hasta 10 GHz y entre 25 y 5 km o menos para las bandas superiores a 15 GHz. 

5.2.4 Utilización de la infraestructura existente y compartición de emplazamientos 

 Pueden lograrse economías significativas en cuanto a costes de realización, tiempo o ambos 

reutilizando la infraestructura existente, tal como la de torres y edificios, aun cuando se precisen 

reparaciones o reacondicionamientos. También pueden obtenerse ventajas compartiendo los 

emplazamientos con otros servicios tales como los de las redes de radiodifusión, los servicios 

móviles y las centrales y planta exterior. 

 En general, puede tenerse siempre presente durante el estudio cartográfico las posibilidades 

de compartición o reutilización de emplazamientos, para reducir los costes de realización. No 

obstante, han de explorarse lo antes posible en el proceso de diseño los aspectos organizativos y 

jurídicos de las disposiciones de compartición de emplazamientos y costes. 
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5.2.5 Perfiles preliminares del trayecto 

 Ya en esta fase, el diseñador puede querer determinar si alguna de las alternativas de ruta no 

debe seguir considerándose por motivos de despejamiento insuficiente o por requisitos de elevación 

excesiva de las torres. El trazado de los perfiles del trayecto completo puede ser una tarea ardua, a 

menos de que se disponga de métodos informáticos basados en mapas digitalizados. Como el 

objetivo de esta fase inicial de la planificación es únicamente el de determinar los emplazamientos 

que permiten establecer rutas viables por lo que respecta al despejamiento y aquellos que no, el 

examen de algunos de los niveles más elevados del mapa entre emplazamientos debe ser por lo 

general suficiente en esta etapa. Además de estas alturas, debe tenerse en cuenta la altura media de 

la vegetación, así como las de los obstáculos artificiales, tales como edificios. 

5.2.6 Cálculos preliminares de predicción de la calidad 

 El objetivo de una evaluación preliminar de la calidad es comprobar si las rutas alternativas 

pueden probablemente cumplir los niveles previstos de calidad en cuanto a errores. Debe conocerse 

este nivel desde las primeras fases de la planificación de la red. 

Se dispone de varios métodos para calcular la característica de error, de los cuales algunos se 

describen en los Anexos del presente Capítulo. No obstante, como el objetivo principal de los 

cálculos en esta fase del diseño es únicamente el de evaluación con objeto de:  

– eliminar las rutas evidentemente no viables o, 

– otorgar prioridad a la mejor de las alternativas restantes, 

el diseñador no debe gastar demasiado tiempo en perfeccionar sus cálculos. 

5.2.7 Selección de rutas alternativas 

 A partir de los estudios teóricos descritos, el diseñador debe encontrarse ahora en posición 

de establecer la prioridad de algunas "rutas alternativas óptimas" desde el punto de vista técnico. El 

siguiente paso es efectuar una evaluación de los costes de dichas alternativas. 

5.2.8 Evaluación de costes 

 El objeto de la evaluación de costes de las rutas alternativas es establecer un orden de 

prioridad y comprobar si pueden estar dentro de los límites presupuestarios. Las estimaciones deben 

por tanto, basarse únicamente en los costes medios de unidades tales como el repetidor y las 

estaciones terminales, y no deben elaborarse con gran detalle. Puede consultarse al personal central 

de adquisiciones y ejecución respecto a la experiencia con los costes de las unidades adquirida en 

proyectos anteriores. De esta manera, puede establecerse un orden de prioridad respecto a los costes 

de las alternativas. 

5.2.9 Selección de las "rutas alternativas óptimas" 

 En esta fase, el diseñador debe combinar sus estimaciones de la calidad y los costes en un 

orden de prioridad definitivo de las "alternativas óptimas". 



- 299 - 

5.2.10 Exámenes sobre el terreno 

5.2.10.1 Objetivo de los exámenes sobre el terreno 

 El objetivo de un examen sobre el terreno es evaluar en la práctica la conveniencia de los 

emplazamientos y saltos seleccionados y verificar también las otras informaciones e hipótesis 

pertinentes aplicadas durante el estudio cartográfico, incluyendo mapas y ficheros centrales. Se 

recomienda la utilización extensiva de fotografías pues de ellas se obtiene una evidencia práctica 

indiscutible sobre lo observado. 

 Los exámenes pueden también considerarse como un tipo de seguro adicional que ha de 

pagarse en las primeras fases de la planificación y el diseño de la red, en las que los errores son aún 

pequeños en comparación con los costes que pueden suponer las sorpresas, una vez iniciada la 

ejecución de la red. 

 En los proyectos en los que participan los bancos internacionales de desarrollo, los informes 

de dichos exámenes suelen ser un requisito previo obligatorio para la evaluación y valoración del 

proyecto y de la financiación necesaria. Además, para algunos bancos, es habitual detener la 

financiación del presupuesto durante el desarrollo de las misiones de evaluación a lo largo de la 

ejecución del proyecto. Tras dicha evaluación puede ser muy difícil lograr la aprobación de una 

ampliación del presupuesto o del alcance del proyecto. 

5.2.10.2 Ubicación de los emplazamientos, obstáculos y carreteras 

 La ubicación en el mapa de los emplazamientos y obstáculos ha de confirmarse durante el 

examen de los emplazamientos. A menudo, la presencia de puntos fijos de triangulación contribuirá 

a confirmar las posiciones de los emplazamientos. En los casos en que los mapas no sean fiables o 

incluso no existan, hay que verificar las ubicaciones por medio de una triangulación o de equipos 

modernos de determinación de la posición tales como los receptores GPS. 

5.2.10.3 Características geográficas de carreteras y emplazamientos 

 Es importante prever carreteras principales y de acceso que lleven a los emplazamientos 

para poder realizar el transporte de los pesados materiales y equipos de construcción hasta las 

nuevas ubicaciones, así como para el acceso regular del personal de explotación y mantenimiento 

junto con sus instrumentos, que a menudo son sensibles. 

 Las carreteras de acceso deben poder soportar todas las condiciones atmosféricas locales y 

en particular los efectos de la lluvia intensa, por ejemplo, por medio de conductos de drenaje 

adecuados a lo largo de la carretera. 

 Para la parte de los emplazamientos en las que se levantarán construcciones, mediante el 

examen visual hay que asegurarse de que se dispone de la superficie suficiente para el edificio y el 

mástil o torre. Los mástiles arriostrados son los más exigentes a este respecto, en comparación con 

los que no lo están. También ha de considerarse la capacidad del suelo para soportar la carga 

concentrada de los cimientos por ejemplo, de un mástil arriostrado. 

 Dada la importancia de una puesta a tierra adecuada de los mástiles y edificios, ha de 

evaluarse el suelo de los nuevos emplazamientos en relación con su conductividad que influye en la 

extensión de las rejillas enterradas de puesta a tierra. La información de los actuales Informes 

UIT-R muestra que hay un efecto positivo evidente de la puesta a tierra en lo que se refiere a los 

daños producidos por los rayos, cuando la resistencia a la tierra verdadera es inferior a 1 Ω. 
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 También han de evaluarse las distancias a las estaciones o líneas de energía y las posibles 

necesidades de estaciones de transformación. Puede ser necesario contar con fuentes de 

alimentación de emergencia, tales como las de motor diesel, especialmente en emplazamientos 

remotos. 

 En resumen, se recomienda que los ingenieros experimentados ayuden al personal de 

supervisión de telecomunicaciones a efectuar evaluaciones fundadas de la conveniencia de los 

emplazamientos y a determinar aproximadamente los costes de construcción de éstos o de 

reparación de otros existentes. 

5.2.10.4 Examen del terreno entre emplazamientos 

 Al desplazarse entre las distintas ubicaciones, el personal de reconocimiento debe, si es 

posible, tratar de evaluar los tipos de terreno y las alturas de la vegetación, comparándolas con los 

mapas disponibles. 

5.2.10.5 Otros aspectos relativos a los exámenes de las estaciones existentes 

 Los exámenes de las estaciones existentes deben abordar al menos los puntos siguientes, 

además de las partes pertinentes de los puntos anteriores, evaluando: 

– mástiles y torres: capacidad de carga del viento, en comparación con el número de antenas 

existentes, aspecto y necesidad de reparación, espacio para nuevas antenas en las 

direcciones y la altura requeridas, montaje de nuevas antenas y guía de onda, trazas de 

corrosión en juntas y conexiones, incluyendo las conexiones a tierra; 

– edificios: tipos (materiales de construcción), aspecto y necesidad de reparación, distancia a 

las torres o mástiles, dimensiones de las salas, espacio disponible para nuevos equipos, 

requisitos de instalación de nuevos bastidores de equipo y su compatibilidad con los 

actuales, salidas de cables y guía de onda; 

– instalaciones: cable y conductos de guía de onda, sistema de presurización del aire de la 

guía de onda, fuentes de alimentación de continua/alterna y en particular, capacidad y 

acondicionamiento de la batería, fuentes de alimentación de emergencia tales como las de 

motor diesel, planta de distribución de energía en corriente alterna/continua, sistema de 

refrigeración y/o calefacción, estado y aspecto del sistema de puesta a tierra del edificio y 

los mástiles, resistencia de la puesta a tierra; 

– compatibilidad con el equipo existente: interconexión con el equipo existente (circuitos de 

guía de onda, interfaces de banda de base), fuentes y frecuencias de interferencia (por 

ejemplo, de las estaciones de base móviles, de la descarga electrostática, de la iluminación 

de la sala). 

5.2.10.6 Informes del examen 

 Tras el examen del emplazamiento y la inspección visual, debe elaborarse un informe 

conciso que incluya toda actuación preparatoria o de corrección necesaria antes de la construcción o 

de los trabajos de ejecución. 

 El informe sobre el examen del terreno debe aportar información útil para la evaluación de 

los costes de construcción y ejecución, así como para los constructores que recaban información 

anticipada sobre la zona del proyecto, antes de la preparación de las propuestas de licitación de éste. 

 También se recomienda el informe sobre el examen visual para las evaluaciones del sistema 

tras la conclusión del proyecto. 
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5.2.11 Selección definitiva de la ruta radioeléctrica y del emplazamiento 

 Tras el estudio cartográfico y el examen de los emplazamientos, el diseñador debe efectuar 

una revisión de su estudio cartográfico y efectuar ajustes en sus órdenes de prioridad precedentes, si 

los hay, y continuar con el diseño de la ruta radioeléctrica. 

 En los puntos que siguen se describen con detalle los métodos y procedimientos de diseño. 

5.3 Procedimientos de diseño del enlace 

5.3.1 Introducción 

 Los procedimientos de diseño del enlace se basan principalmente en los textos presentados 

en los Capítulos anteriores, en particular los de los Capítulos 3 y 4. 

 El objetivo del diseño del enlace radioeléctrico es asegurar que el sistema satisface ciertos 

objetivos de calidad en relación con la característica de error y de disponibilidad. Se hace hincapié 

en los objetivos de calidad de la UIT para la transmisión digital que tienen amplia aceptación en 

todo el mundo. Las interrupciones muy breves debidas a los desvanecimientos de la propagación 

por trayectos múltiples entran en la categoría de característica de error. Pueden prescribirse 

objetivos de calidad para todo el sistema radioeléctrico y repartirlos entre cada uno de los saltos. 

Los objetivos de disponibilidad se aplican únicamente a las interrupciones que duran más de 10 s y 

son mucho menos severos que los objetivos en cuanto a errores que se utilizan para controlar las 

ráfagas de errores cortas. Dada su larga duración, las interrupciones por la lluvia y los fallos del 

equipo responden a los objetivos de disponibilidad. 

 También se ha de considerar la interferencia causada a otros sistemas terrenales de 

microondas y la procedente de éstos. Se incluye en este caso la interferencia cocanal o de canal 

adyacente procedente de transmisores que pertenecen a la misma compañía o a otra. La interferencia 

mutua entre sistemas terrenales y de satélite, que es objeto de la compartición, constituye un tema 

importante de negociación en las bandas utilizadas por ambos servicios. 

 A continuación, se ha de determinar si el salto radioeléctrico resultará afectado por la lluvia, 

lo cual es generalmente un problema que sólo se plantea en los sistemas radioeléctricos con 

funcionamiento en frecuencias superiores a 10 GHz. Deben efectuarse los cálculos de las 

interrupciones debidas a la lluvia y compararse con los objetivos (o requisitos) de disponibilidad 

para el salto. Como las interrupciones debidas a la lluvia suelen durar más de 10 s, resulta afectada 

la característica de disponibilidad y no la de error. 

 La parte última y más difícil del diseño de un salto radioeléctrico es la estimación de la 

característica de error (predicción de las interrupciones) causada por los desvanecimientos debidos a 

la propagación por trayectos múltiples. Los métodos de predicción de las interrupciones constan de 

dos partes, estimando mediante una de ellas la globalidad de desvanecimientos de una sola 

frecuencia y evaluando mediante la otra las interrupciones debidas a la dispersividad del trayecto. El 

enfoque normalizado del UIT-R reduce estos fenómenos físicos complejos a fórmulas que pueden 

aplicarse fácilmente en diseños del trayecto en todo el mundo. Durante los últimos años se han 

desarrollado en muchos países métodos de predicción y continúan los desarrollos. En los Anexos 

del presente Capítulo se describen tres métodos de este tipo. 

5.3.2 Objetivos en cuanto a característica de error y disponibilidad 

 En el § 3.2 se han introducido los objetivos de calidad de funcionamiento y de 

disponibilidad para redes de transmisión digital. 
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 Los objetivos en cuanto a característica de error para los sistemas de transmisión digital han 

sido tratados en las Recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T G.826 y correspondientes 

Recomendaciones UIT-R F.594 (Grado alto), UIT-R F.634 (Grado alto, enlaces reales), 

UIT-R F.696 (Grado medio) y UIT-R F.697 (Grado local) y las nuevas 

Recomendaciones UIT-R F.1092 y UIT-R F.1189. La disponibilidad se trata actualmente en las 

Recomendaciones UIT-R F.557 (Grado alto), UIT-R F.695 (Grado alto, enlaces reales), 

UIT-R F.696 (Grado medio) y UIT-R F.697 (Grado local). El UIT-T también está trabajando en la 

nueva Recomendación UIT-T G.827 sobre disponibilidad. El diseño de los saltos radioeléctricos 

quedará afectado en cierta medida por las revisiones aportadas a la Recomendación UIT-T G.826 

por los motivos siguientes: 

– Los objetivos sobre interrupción de la comunicación radioeléctrica se basaban 

anteriormente en el número de segundos con muchos errores (SME) que permitía la 

Recomendación UIT-T G.821 y sus derivadas del UIT-R. Dado que un SME se define 

como 1 s en el que la tasa media de errores en los bits excede de 10
-3

, una interrupción 

radioeléctrica se definía para un periodo de tiempo en el que BER > 10
-3 

para STM-1. 

Además, el tiempo de integración de 1 s utilizado para el SME se ajusta razonablemente a 

los periodos de medición utilizados normalmente en la recopilación de datos de 

propagación. En la Recomendación UIT-T G.826 se sustituye el antiguo SME por el nuevo 

SME que se define como un periodo de 1 s que contiene más del 30% de bloques con 

errores (EB). Utilizando la definición de los EB y suponiendo que los errores se producen 

de forma aleatoria, se ha calculado [Shafi y Smith, 1993] que el nuevo SME corresponde a 

segundos en los que la BER excede de 1,7 × 10
-5

. Como ahora hay que determinar las 

interrupciones con una BER = 1,7 × 10
-5

 en lugar de 10
-3

, el margen de desvanecimiento 

térmico se reducirá en unos 2,5 dB. El margen de desvanecimiento de dispersión también 

resultará afectado, lo que exige que la signatura del equipo se mida con una 

BER = 1,7 × 10
-5

en lugar de 10
-3

. Los márgenes de desvanecimiento inferiores harán 

aumentar el tiempo de interrupción radioeléctrica. 

– El antiguo minuto degradado (MD) se ha dejado de lado en la 

Recomendación UIT-T G.826. Como los MD no eran nunca objeto de consideración en 

el diseño del trayecto, este cambio no tiene efecto alguno. 

– El antiguo concepto de segundo con errores (SE) se ha sustituido por el de un nuevo SE. 

También se ha sustituido la proporción de bits erróneos  residual (BER-R) del UIT-R por 

una nueva proporción de errores de bloque de fondo (BBER). Se ha demostrado [Shafi y 

Smith, 1993] que pueden cumplirse los nuevos requisitos en cuanto a SE y BBER si se 

mantiene la BER (excluyendo los SME) en un nivel mejor de 10
-12

. Un buen diseño de 

circuito radioeléctrico contribuirá a mejorar esta situación, pero puede ser necesaria la 

utilización de técnicas de "corrección de errores directa" (FEC). 

– Otro cambio de la Recomendación UIT-T G.826 es la desaparición de un margen especial 

en los sistemas radioeléctricos para tener en cuenta los periodos de propagación anómala 

(desvanecimientos). La nueva Recomendación depende del medio, tendencia que habían 

previsto los diseñadores de sistemas radioeléctricos desde hace algún tiempo. 

– Los objetivos globales para el trayecto ficticio de referencia de 27 500 km se reparten entre 

secciones más cortas de forma ligeramente distinta en la nueva Recomendación. 
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 El efecto total de los cambios se representa en el Cuadro 5.3.2-1 para el número de SME 

que pueden tolerarse mensualmente en un salto radioeléctrico de 40 km. Nos hemos tomado la 

libertad de extrapolar los valores linealmente para una longitud de salto de 40 km que sobrepasa el 

límite inferior de 280 km de la Recomendación UIT-R F.634. 

CUADRO 5.3.2-1 

Objetivos de calidad en cuanto a SME 

 Recomendación 

UIT-R F.634 

Recomendación 

UIT-T G.821 

Recomendación 

UIT-T G.826 

SME/mes/40 km 22,7 1,7 4,1 

 

 Los dos primeros números del cuadro (los antiguos) son para la porción de grado alto del 

trayecto ficticio de referencia, y la última cifra (nueva) se aplica a cualquier porción, pues en el 

futuro no se harán distinciones entre los grados de servicio. La cifra del UIT-R es 

considerablemente superior debido al margen especial que se daba en el pasado a los sistemas 

radioeléctricos. Las antiguas cifras del UIT-T de 1,7 SME/mes/40 km se empezaron a utilizar en 

diversos países para los equipos radioeléctricos digitales de gran cavidad. No obstante, se espera 

que en el futuro, los fabricantes de sistemas radioeléctricos utilizarán el nuevo valor de 

4,1 SME/mes/40 km. Para los que cumplían anteriormente la cifra de 1,7, será ésta una relajación 

bien recibida, si bien parte del margen se utilizará para dar cabida a los nuevos SME con el requisito 

más estricto en cuanto a BER de 1,7 × 10
-5

. Los 4,1 SME mensuales en el salto de 40 km significan 

que únicamente durante el 1,58 × 10
-4

% del tiempo se permite que haya una perturbación importante 

en el salto, y el 99,999842% del tiempo no debe haber SME. Estos requisitos son muy estrictos, 

aunque pueden cumplirse con los equipos radioeléctricos digitales modernos y utilizando un buen 

diseño del trayecto. A menudo, puede utilizarse un único salto radioeléctrico como enlace final en 

una conexión mucho más larga. Puede asignarse a estos enlaces finales un margen superior de SME 

que el del Cuadro 5.3.2-1. Dicho margen debe salir del margen de bloques asignado a este efecto y 

que también se describe en la Recomendación UIT-T G.826. 

 En el UIT-R, la disponibilidad se refiere a un circuito de 2 500 km de longitud y se estipula 

en la Recomendación UIT-R F.557 que sea del 99,7% del tiempo, normalmente para un periodo de 

al menos un año. La indisponibilidad, complemento de la disponibilidad, debe ser del 0,3%. El 

Cuadro 5.3.2-2 muestra algunos de los objetivos de indisponibilidad. Una vez más, hemos 

efectuado la extrapolación lineal para un salto de 40 km de longitud. 

CUADRO 5.3.2-2 

Objetivos de indisponibilidad en porcentaje de tiempo 
para una transmisión bidireccional 

Recomendación UIT-R F.557 

40 km 

(%) 

Recomendación UIT-R F.697 

salto corto 

(%) 

0,0048 0,001 a 0,01 
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 Recordamos de la Fig. 3.2-3 que el periodo de indisponibilidad se inicia cuando la BER en 

cada segundo es peor de 1 × 10
-3

 durante un periodo de 10 segundos consecutivos. Se considera que 

estos 10 s son tiempo de indisponibilidad. El periodo de indisponibilidad termina cuando la BER 

cada segundo es mejor de 1 × 10
-3

, durante un periodo de 10 segundos consecutivos. Se considera 

que estos 10 s son tiempo de disponibilidad. 

 Hay que señalar que la disponibilidad comprende todas las causas de indisponibilidad, es 

decir las relacionadas con la propagación y el equipo. Como las interrupciones debidas al 

desvanecimiento por trayectos múltiples suelen ser muy breves (menos de 10 s) contribuyen muy 

poco a la indisponibilidad. Por otra parte, las interrupciones de propagación causadas por la lluvia 

tienen duraciones normalmente muy superiores a 10 s y son las que más contribuyen a la 

indisponibilidad en las frecuencias de microondas superiores. La fiabilidad de los equipos afecta a 

la disponibilidad por igual en todas las gamas de frecuencias. La disponibilidad se examina más 

adelante en el § 5.4. 

 Como toda la ingeniería se enfrenta con el problema de que no pueden alcanzarse los 

objetivos de calidad en el terreno, se introduce a menudo un factor o margen de seguridad. Según se 

describe en la Fig. 6.1.2-1 del § 6.1.2, este problema se soluciona introduciendo un margen entre el 

objetivo de calidad de red (NPO - Network Perfomance Objective) indicado en las 

Recomendaciones de la UIT y el objetivo de diseño del equipo (EDO - Equipment Design 

Objective), que ha de cumplir el proveedor del equipo. Este margen de seguridad se ve afectado por 

interferencias exteriores que pueden no conocerse con precisión, incluida la interferencia causada 

por radares (Recomendación UIT-R F.1191) debido, en particular, a incertidumbres en los métodos 

de predicción descritos en los Anexos al presente Capítulo. El diseñador debe tener presente que 

objetivos más exigentes pueden aumentar los costes de realización. 

5.3.3 Selección de la banda de frecuencia 

5.3.3.1 Características de la banda de frecuencia 

 Las bandas de frecuencia para la transmisión radioeléctrica terrenal con visibilidad directa 

están comprendidas entre 1,5 y 56 GHz. La Recomendación UIT-R F.746 resume las bandas y sus 

disposiciones de canales específicas, y en el § 3.4 figuran ciertas consideraciones fundamentales 

que atañen a las disposiciones de canales. 

 Tradicionalmente, se ha considerado que las bandas por debajo de los 10 GHz eran 

adecuadas para la transmisión de gran capacidad y larga distancia. Esta transmisión puede 

comprender un gran número de saltos con longitudes que generalmente están comprendidas entre 

40 y 50 km. En muchos climas, la atenuación debida a la lluvia por encima de 10 GHz resulta un 

serio impedimento para la transmisión radioeléctrica en saltos largos y por dicha razón, las bandas 

de frecuencia superiores sirven principalmente para los saltos cortos de menos de 30 km o incluso 

de algunos pocos kilómetros. Como el espectro de frecuencia está más congestionado por encima de 

10 GHz y es menos costoso de aplicar, se suelen emplear normalmente esquemas de modulación 

que son menos eficaces desde el punto de vista espectral. 

 Como las bandas de frecuencia y disposiciones de canales actuales no se pueden modificar 

fácilmente, debido a la necesidad de establecer la compatibilidad con los enlaces existentes, es 

importante lograr una mayor eficacia espectral a medida que surgen las necesidades de mayor 

capacidad para los canales radioeléctricos. Además, en algunas regiones del mundo, los actuales 

usuarios de las bandas hasta de 3 GHz se están desplazando a frecuencias superiores para dejar sitio 

a las redes de comunicaciones personales (PCN) móviles e inalámbricas. 
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5.3.3.2 Selección de la banda de frecuencias y del canal 

 En el proceso de selección de las bandas de frecuencia el diseñador puede encontrarse con 

posibles limitaciones tales como: 

– un plan de frecuencia nacional establecido; 

– planes de frecuencias utilizados en zonas fronterizas por los países vecinos, que es preciso 

consultar; 

– una infraestructura existente que ha de reutilizarse, tal como la de torres establecidas que 

definen longitudes de salto a respetar. 

 Tras una investigación de estos aspectos y la determinación de las opciones restantes, el 

diseñador debe aclarar lo siguiente: 

– las bandas de frecuencia disponibles y su potencial para cubrir los requisitos actuales y 

futuros de capacidad en las rutas radioeléctricas; 

– la viabilidad de estas bandas preferidas en relación con la atenuación debida a la lluvia más 

desfavorable que cabe esperar, en comparación con las longitudes de salto que hay que 

cubrir; 

– la disponibilidad comercial del equipo en más de un suministrador para asegurar que 

pueden lograrse precios competitivos durante el proceso de licitación. 

5.3.4 Ingeniería del trayecto 

5.3.4.1 Consideraciones generales 

 La ingeniería del trayecto establece un trayecto de visibilidad directa (LOS) entre una 

antena transmisora y una receptora que tengan despejamiento suficiente de obstáculos en el suelo, 

de forma que haya una propagación en el espacio libre en las condiciones atmosféricas más 

estrictas. Este proceso es fundamentalmente geométrico e implica el trazado de perfiles de 

trayecto y de rayos radioeléctricos. Aunque se hace más hincapié en el rayo directo, también hay 

que considerar los rayos reflejados en el suelo, especialmente las reflexiones especulares en las 

grandes superficies planas. Dichas reflexiones pueden ser causa de desvanecimientos 

multitrayecto intensos. 

 La ingeniería del trayecto también debe abordar el problema de la interferencia cocanal 

entre estaciones radioeléctricas, porque el tendido geométrico de un salto radioeléctrico respecto a 

otras estaciones radioeléctricas existentes determinará el nivel de interferencia que se captará. Esta 

interferencia puede recibirse directamente por los lóbulos laterales de la antena o indirectamente por 

la dispersión del terreno y el lóbulo principal de la antena. 

 El § 4.1 examina los fundamentos de la propagación de las ondas y ofrece informaciones 

detalladas sobre los problemas de despejamiento del trayecto, reflexión y obstrucción de la señal. 

El diseñador del enlace encontrará también allí los métodos para predecir el tiempo de 

interrupción debida a la propagación por trayectos múltiples y a la lluvia. Las Recomendaciones 

UIT-R F.1093 y UIT-R F.752 ofrecen más información sobre ingeniería del trayecto. 
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5.3.4.2 Propagación en el espacio libre, umbral del receptor, ganancia del sistema y margen 
del desvanecimiento plano 

 El objetivo principal de la ingeniería del trayecto es asegurar que en el trayecto LOS se dan 

las condiciones de propagación en el espacio libre durante periodos largos y estables, en ausencia de 

lluvia y de desvanecimientos multitrayecto. Las pérdidas del trayecto en el espacio libre (dB), se 

expresan mediante la relación (véase también el § 4.1.1): 

  PL = 20 log (4πd/λ)  (5.3.4-1) 

donde: 

 d: distancia entre las antenas transmisora y receptora 

 λ: longitud de onda. 

 Puede obtenerse entonces la potencia disponible a la entrada de un receptor a partir de la 

fórmula siguiente: 

  Pr = Pt  − (BL + FL)t + Gt − PL + Gr − (BL + FL)r  (5.3.4-2) 

siendo: 

Pt :  potencia a la salida del transmisor (dBm) 

Pr :   potencia a la entrada del receptor (dBm) 

Gt :    ganancia de la antena transmisora (dBm) 

Gr :   ganancia de la antena receptora (dB) 

(BL + FL)t : pérdidas de distribución y pérdidas del alimentador del transmisor 

(BL + FL)r :  pérdidas de distribución y pérdidas del alimentador en el receptor. 

 Para el diseño del enlace radioeléctrico es importante conocer el umbral del receptor, Prth 

(dBm). Esta cifra viene dada normalmente por el fabricante del equipo para una BER de 10
-6

. Los 

valores dependen del formato de modulación y del factor de ruido del receptor. De Prth pueden 

obtenerse otros dos parámetros importantes. Uno es la ganancia del sistema (SG), parámetro que 

suele dar generalmente el fabricante del equipo radioeléctrico, y el otro es el margen de 

desvanecimiento térmico o plano (Ft), que depende de lo que hay entre el transmisor y el 

receptor: 

  SG = Pt − Prth  (5.3.4-3) 

  Ft = Pr − Prth  = SG − (BL + FL)t + Gt − PL + Gr − (BL + FL)r  (5.3.4-4) 

 El margen del desvanecimiento térmico o plano viene determinado a menudo por el 

tiempo de interrupción prescrito que a su vez determina la longitud del salto y las ganancias de 

antena. 
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5.3.4.3 Predicción del tiempo de interrupción para un desvanecimiento en cielo despejado 
de una sola frecuencia 

 Para predecir el tiempo de interrupción en condiciones de cielo despejado, los diseñadores 

del enlace pueden utilizar uno de los dos métodos propuestos en el § 4.1.4.2 correspondientes a 

condiciones de una sola frecuencia. Estos dos métodos, desarrollados en la 

Recomendación UIT-R P.530, son los últimos resultados de los trabajos de la Comisión de 

Estudio 3 de Radiocomunicaciones, utilizando un gran banco de datos. Dichos métodos utilizan 

múltiples parámetros. En algunos países existen formas más sencillas de calcular este tiempo de 

desvanecimiento debido a la propagación multitrayecto. El Cuadro 5.3.4-1 ofrece valores numéricos 

de los parámetros para este método más sencillo que se utilizó con la ecuación (4.1.4-1). El cuadro 

procede del Informe UIT-R 338 (Ginebra, 1990). 

5.3.5 Consideraciones sobre la interferencia 

5.3.5.1 Límites del espectro y discriminación de polarización cruzada (XPD) 

 Es importante que el espectro de una señal digital encaje razonablemente en la anchura de 

banda del canal, de forma que la interferencia causada a un canal adyacente sea mínima. Tanto el 

ETSI, como la FCC han establecido límites entre los que debe encontrarse el espectro de la señal 

digital transmitida. Los canales adyacentes se explotan por lo general con polarización cruzada lo 

que ofrece al menos 25 dB de aislamiento. No obstante, durante los desvanecimientos profundos, la 

XPD puede caer a 0 dB, lo que se traduce en una pérdida completa del aislamiento. En el § 4.1.7.3 

se analiza la degradación de la polarización cruzada en la misma frecuencia, fenómeno en el cual, 

para profundidades del desvanecimiento moderadas, las dos señales se desvanecen igualmente y la 

XPD se mantiene en el nivel elevado sin desvanecimiento. Para desvanecimientos más profundos, 

no obstante, la XPD cae dB por dB con el aumento de la profundidad del desvanecimiento, 

indicando la presencia de un volumen constante residual de energía de transpolarización. La XPD 

entre señales separadas en frecuencia (canales adyacentes) entrará antes en la pendiente de dB por 

dB porque las dos señales guardan cada vez menos correlación a medida que aumenta la separación 

de frecuencias. 

5.3.5.2 Relación entre umbral e interferencia 

 Cuando se caracteriza un sistema radioeléctrico digital en cuanto a su sensibilidad a la 

interferencia del canal adyacente se supone que XPD = 0 dB. Para dicha caracterización se mide la 

relación entre umbral e interferencia, T/Ia. T se define como la potencia umbral del receptor para la 

que la BER es 10
-6

, e Ia como la potencia de una señal digital igualmente interferente que funcione 

en el canal adyacente y que degrade el umbral en 1 dB. Una degradación de 1 dB en el umbral del 

receptor hará aumentar las interrupciones en el salto radioeléctrico en un 26%, si dichas 

interrupciones son debidas enteramente al margen del desvanecimiento térmico (véase el § 5.I.2 del 

Anexo 5.I). Los valores típicos de T/Ia oscilan entre 10 dB y -10 dB o menos, prefiriéndose los 

valores negativos elevados. Por ejemplo, una relación T/Ia  de -10 dB significa que una señal 

interferente de 10 dB por encima de la señal deseada dará lugar a una degradación de 1 dB en el 

umbral del receptor. Para lograr un buen aislamiento entre canales adyacentes, es necesario 

mantener el espectro del transmisor dentro de sus límites y utilizar un filtrado eficaz (por ejemplo, 

filtros SAW) en el receptor. 
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CUADRO 5.3.4-1 

Valores empíricos de los parámetros para la ecuación (4.1.4-1) (Capítulo 4) 

Propuesto por Japón Europa 

Noroccidental 

Reino Unido Estados Unidos 

de América 

Antigua URSS Europa 

Septentrional 

B 1,2 1,0 0,85 1,0 1,5 1,0 

C 3,5 3,5 3,5 3,0 2,0 3,0 

KQ para regiones de clima marítimo 

templado, mediterráneo, costero o de gran 

humedad y temperatura elevada 

   4 10
3

1
1 3

,

,

−

S

 
2 10

3× −
  

KQ para las regiones de clima 

marítimo subtropical 

   310
3

1
1 3

,

,

−

S

 

  

KQ para regiones de clima continental 

templado o regiones interiores de latitud 

media con terreno medianamente 

ondulado 

1 x 10-7 1,4 x 10-6 8 1 10 4 0 10
5

2
1

4

2
1

, ,

,4 ,4

x

 a 

x
− −

S S

 

2 110
3

1
1 3

,

,

−

S

 
4,1 x 10-4 2 3 10

3

1
1

,

,3

× −

S

 

KQ para climas templados y regiones 

costeras con terreno bastante llano 
9 9 10

6

1 2

, ×
+

−

h h
 

   2 3 10
3

, × −  

a 

4 9 10
3

, × −  

6 5 10
3

1
1 3

,

,

× −

S

 

KQ para regiones montañosas 

elevadas de clima seco 
3,9 x 10-8   

1 10
3

1
1 3

× −

S
,

 

 
1 10

6× −
 

KQ para climas templados y regiones 

interiores con terreno bastante llano 

    7 6 10
3

, × −
 

a 

2 10
3× −

 

3 3 10
3

1

1 3

,

,

× −

S

 

NOTA 1 – h1 y h2:  alturas de las antenas (m). 

  S1 :   rugosidad del terreno (m) por la desviación normalizada de elevaciones del terreno a intervalos de 1 a lo largo del trayecto 

 (6 m < S1 < 42 m). La altura de los emplazamientos radioeléctricos debe excluirse. 

  S2 :   valor r.m.s. de las vertientes (mrad) medidas entre puntos separados de 1 km a lo largo del trayecto pero excluyendo el primero 

 y último intervalo completo de kilómetro (1 < S2 < 80). 
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 La sensibilidad de un sistema radioeléctrico digital a la interferencia cocanal también 
puede describirse mediante un valor de T/I. Esta relación T/Ic es de unos 6 dB superior a la 
relación umbral señal/ruido (S/N) para una BER de 10-6. En un sistema radioeléctrico MAQ-16, 
un valor práctico de la S/N, también denominada (C/I)0, es de unos 23 dB. Ello hace que 
T/Ic = 23 + 6 = 29 dB. Es evidente que no puede utilizarse el filtrado para mejorar la  
relación T/Ic. 

 Los sistemas radioeléctricos digitales se han montado con funcionamiento transpolar en la 
misma frecuencia (cocanal). Como el aislamiento que ofrece la XPD de la antena no es suficiente 
durante condiciones normales y de desvanecimiento, es preciso utilizar compensadores de 
transpolarización eficaces para hacer posible este tipo de funcionamiento. 

 Las restricciones impuestas en el espectro de la señal digital transmitida (mediante los 
límites) y en la sensibilidad de los receptores radioeléctricos a la interferencia cocanal (relación 
T/Ic) y de canal adyacente (relación T/Ia) son parámetros fundamentales necesarios en el análisis de 
la interferencia, que también se denomina coordinación de frecuencias. A fin de determinar la 
potencia interferente también se ha de conocer la potencia y el diagrama de antena del transmisor 
interferente, la distancia al receptor víctima y el diagrama de la antena del receptor. En muchos 
casos, no es suficiente calcular la señal interferente sobre la base de las características de los lóbulos 
laterales de la antena, porque este acoplamiento directo puede ser más débil que el de la 
interferencia debida a la energía dispersa en el suelo, proceso idéntico a la recepción de blancos del 
suelo en los sistemas de radar. 

 Se ha de considerar una serie de configuraciones de interferencia. En la Fig. 5.3.5-1 se 
muestra una de ellas. En la Fig. 5.3.5-1a) de dicha figura se representa el caso de la interferencia 
intrasistema, interferencia cocanal que prevalece en las redes radioeléctricas grandes y densas que 
explota una sola compañía. Las señales, en la misma frecuencia, llegan a la estación 2 procedentes 
de distintas direcciones. La señal del transmisor interferente, Ti, puede llegar al receptor interferido, 
Ri, directamente por un lóbulo lateral (incluyendo el lóbulo trasero) de la antena receptora, así como 
por retrodispersión procedente del suelo próximo, a través del lóbulo principal de la antena 
receptora. 

 La Fig. 5.3.5-1b) de la figura muestra la interferencia intersistemas, en la que los saltos 
radioeléctricos pertenecientes a compañías distintas pero que funcionan en la misma frecuencia se 
cruzan. Esta configuración puede dar lugar a interferencias muy graves, causadas por la 
dispersión en el terreno, si el suelo en el que se cruzan los haces es visible desde ambas  
estaciones Ti y Ri. La interferencia de dispersión en el terreno no se limita a la zona de 
intersección de los lóbulos principales de las antenas. Aunque suele ser más intensa en ese caso, 
el terreno expuesto a los lóbulos laterales puede también contribuir a la interferencia (véase 
también la Recomendación UIT-R F.1096). 
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FIGURA 5.3.5-1 

Interferencia en los sistemas radioeléctricos terrenales de microondas 
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 A todos los efectos prácticos, se puede suponer que la señales deseada e interferente no 
guardan correlación, lo que significa que, cuando la señal deseada se desvanece, la señal interferente 
no cambiará. Ello es consecuencia del efecto de diversidad espacial que es bastante intenso, incluso 
para las señales que se desplazan exactamente en la misma dirección, pero con trayectos de 
elevación ligeramente distinta. 

 A fin de cuantificar el efecto de la interferencia, se ha de determinar la diferencia (dB), 
entre la señal recibida deseada, Prd y la potencia de interferencia en el receptor, Pri. Haciendo 
referencia a la Fig. 5.3.5-1 se puede escribir: 

  Prd − Pri
 = Ptd − Pti + D  (5.3.5-1) 

donde: 

Prd:  potencia deseada a la entrada del receptor (dBm) 

Pri:  potencia de interferencia a la entrada del receptor (dBm) 

Ptd:  potencia de salida del transmisor deseado (dBm) 

Pti:  potencia de salida del transmisor interferente (dBm) 

D:  discriminación entre la señal deseada y la interferente. 

 Tal como se ha mencionado, la discriminación, D, procede principalmente de la atenuación 
en los lóbulos laterales de la antena y/o de los efectos de dispersión del terreno. En un sistema 
actual, D puede medirse fácilmente transmitiendo la misma potencia desde las dos estaciones, 
Ptd = Pti, y midiendo la diferencia (dB), entre las potencias recibidas o D = Prd − Pri. Se determina 
entonces el requisito de D que cabe esperar que exceda del valor medido. 

 A fin de determinar el requisito de D, se supone que en el trayecto radioeléctrico deseado 
hay un Ft, y que la interferencia puede degradar el umbral del receptor en 1 dB. Como se ha visto 
anteriormente, esto aumenta el tiempo de interrupción en un salto radioeléctrico en un 26%. La 
potencia recibida estará entonces en su valor umbral, es decir, el correspondiente a la BER = 10-6, y 
Prd – Pri = T/Ic. La señal deseada con desvanecimiento total puede representarse mediante un 

transmisor que emite por debajo de su potencia máxima, Ptdm, o a Ptd = Ptdm – Ft. Incorporando 
estos valores en la ecuación (5.3.5-1) se obtiene la discriminación requerida: 

  Dreq = T/Ic + Pti − Ptdm + Ft  (5.3.5-2) 

 A título de ejemplo, se examina un sistema MAQ-16 con T/Ic = 29 dB, potencias 

transmitidas iguales Pti = Ptdm y un margen de desvanecimiento Ft = 40 dB. Esto da una Dreq = 69 
dB. Un margen de desvanecimiento de 50 dB exigiría una discriminación de 79 dB. En muchas 
instalaciones, pueden lograrse fácilmente dichos niveles de discriminación, pero en un número 
significativo de casos pueden producirse discriminaciones inferiores a 60 dB. Si no puede tolerarse 
la interferencia, es necesario efectuar cambios en las antenas o incluso reubicar las estaciones 
radioeléctricas. El problema se agrava aún más en una red densa que esté expuesta a múltiples 
interferencias. La exposición múltiple no puede reducir el margen de desvanecimiento del sistema 
víctima en más de 1 dB, o lo que es lo mismo, ha de seguir cumpliéndose el requisito de T/Ic. 

 Un método muy eficaz para reducir los problemas de interferencia de la red es la utilización 
del control adaptable (o automático) de potencia del transmisor (ATPC) (véase también el § 4.3.4). 
Supóngase que un salto radioeléctrico tiene un margen de desvanecimiento plano de 40 dB y que la 
potencia del transmisor se reduce en 10 dB, en condiciones normales sin desvanecimiento. El nivel 
de potencia normal recibido es, por tanto, únicamente de 30 dB en lugar de 40 dB por encima del 
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umbral del receptor, aunque ello no tiene absolutamente ningún efecto en la calidad que continúa 
siendo sin errores. Si se produce un desvanecimiento de 40 dB, la potencia del transmisor se 
aumenta en 10 dB hasta la potencia total, empezando por una profundidad del desvanecimiento de 
25 dB y alcanzando el máximo de potencia a unos 35 dB. Como se da la potencia total cuando se 
necesita, el tiempo de interrupción se mantiene a un nivel bajo. Los periodos de aumento de 
potencia son en realidad muy cortos. Según la distribución de Rice (Fig. 5.I.2-1 del Anexo 5.I) en 
un salto con desvanecimientos intensos, la profundidad de desvanecimiento de 25 dB se excede 
durante el 0,1% aproximadamente del tiempo y la profundidad de 35 dB el 0,01% del tiempo. 
En Estados Unidos de América, la Asociación Nacional de Directores del Espectro (NSMA) ha 
recomendado que la gama del ATPC se limite a 10 dB y que los periodos de 10 dB no excedan del 
0,01% del tiempo. Las cortas crestas de potencia darán lugar a una interferencia despreciable en los 
demás sistemas, porque no es probable que estos últimos sufran desvanecimientos intensos 
exactamente en el mismo momento (recuérdese que únicamente los canales con desvanecimientos 
se ven afectados por la interferencia). A efectos de la coordinación de frecuencia de los sistemas 
ATPC, se utiliza la potencia de nivel bajo del transmisor para determinar la interferencia causada a 
otros sistemas, mientras que el nivel elevado de potencia se utiliza para determinar la 
susceptibilidad a la interferencia procedentes de otros sistemas. Por tanto, el ATPC permite reducir 
la discriminación requerida, Dreq, en la misma cantidad que el cambio de potencia. Se llega también 
a este resultado directamente partiendo de la ecuación (5.3.5-2) si se reduce la potencia del 
transmisor interferente Pti, en 10 dB. También conviene mencionar que sin los grandes niveles 
(25 dB) de ATPC utilizados en los sistemas radioeléctricos móviles celulares, dichos sistemas no 
cosecharían los éxitos actuales. 

 Los casos graves de interferencia descubiertos en las mediciones sobre el terreno han dado 
lugar en ocasiones a conflictos jurídicos y a modificaciones prácticas costosas. El problema de la 
predicción fiable de la interferencia, especialmente de la de tipo de dispersión, y la incorporación de 
posiblemente cientos de estaciones en una zona de coordinación muy amplia es enorme. En 
Estados Unidos de América que contó desde el principio con una red radioeléctrica muy densa, 
dichos problemas los abordaba inicialmente, siguiendo las estipulaciones de la FCC, la compañía 
telefónica dominante (AT&T), junto con organizaciones privadas. Hoy en día la coordinación de las 
interferencias se efectúa principalmente en el ámbito privado. Por ejemplo, la NSMA se constituyó 
exclusivamente para actuar en esta materia y para preparar Recomendaciones. Además, las 
organizaciones EIA/TIA han publicado Boletines en donde se ha abordado el tema (TIA TSB-10F: 
Interference Criteria for Microwave Systems in the Private Radio Services). Por último, existe una 
serie de "Centros de Coordinación" para efectuar la coordinación de frecuencias mediante pago de 
un canon. Recientemente, el UIT-R ha publicado las series siguientes de Recomendaciones que 
tratan de la interferencia terrenal: UIT-R F.1094, UIT-R F.1095, UIT-R F.1096 y UIT-R F.1097. 

 Durante muchos años las Comisiones de Estudio Mixtas 4 y 9 de Radiocomunicaciones 
(Grupo de Trabajo 4-9S) desarrollaron una gran labor estudiando la interferencia o la compartición 
entre los sistemas terrenales y de satélite. Las bandas de frecuencia compartidas por ambos 
servicios, el servicio fijo y el servicio fijo por satélite (SFS) son la banda inferior de 6 GHz para los 
enlaces ascendentes de satélites comerciales, la banda de 4 GHz para los enlaces descendentes y la 
banda de 11 GHz que se utiliza en ambos sentidos de transmisión. 

 Los potentes transmisores de estación terrena en la banda de 6 GHz pueden resultar 
elementos interferentes muy graves para los sistemas radioeléctricos terrenales. La solución se halla 
normalmente en las grandes separaciones geográficas entre los dos tipos de estaciones y en la 
utilización de apantallamientos naturales, tales como colinas y montañas. Conforme al § 3.5, la 
contribución a las interrupciones en un sistema radioeléctrico terrenal, de la interferencia del SFS 
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debe ser únicamente del 11% del aumento debido a todos los elementos interferentes, o el 2,6% 
aproximadamente si se utiliza el 26% del total. La degradación del umbral del receptor asciende 
entonces a una media de 0,1 dB por salto para los 50 saltos de un sistema radioeléctrico de 
2 500 km. Como los transmisores de estación terrena pueden ser elementos interferentes intensos, la 
mayoría o la totalidad del margen para los 2 500 km puede darse a un solo salto lo que se traduce en 
una reducción de 3,6 dB del umbral del receptor (o Ft) en dicho salto particular. 

 La interferencia procedente de los transmisores de satélite en 4 GHz es un problema inferior 
porque la energía, o la densidad de flujo de potencia, se distribuye más uniformemente en una zona 
muy amplia de la superficie de la Tierra. Por último, la interferencia causada por los transmisores 
terrenales en 6 GHz a los receptores de satélite puede controlarse evitando ciertas direcciones 
acimutales en las que se sitúan los satélites estacionarios. 

 Una clase especial de interferencia es la de transpolarización en los sistemas radioeléctricos 
digitales que explotan la polarización cruzada en la misma frecuencia y en el mismo trayecto. La 
idea es utilizar el mismo espectro de frecuencia dos veces. El § 4.1.7.3 da la relación fundamental 
que describe la caída de la XPD con la profundidad del desvanecimiento. Algunos de los primeros 
sistemas radioeléctricos digitales funcionaban con polarización cruzada, pero debido a las pérdidas 
de aislamiento durante los desvanecimientos no dieron mucho resultado y acabaron desapareciendo. 
Recientemente han vuelto, pero únicamente con la adición importante de los compensadores de 
transpolarización (véase el § 4.3.3.3). 

5.3.6 Predicción de las interrupciones debidas a la lluvia 

 En las zonas de gran pluviosidad, los saltos radioeléctricos que funcionan en frecuencias 
superiores a 10 GHz deben ser muy cortos en razón de la atenuación debida a la lluvia y, por 
encima de 15 GHz, pueden no verse afectados en absoluto por los desvanecimientos debidos a la 
propagación por trayectos múltiples. Han de comprobarse como mínimo los desvanecimientos 
inducidos por la lluvia en frecuencias justamente por debajo de 10 GHz. 

 La determinación de la atenuación debida a la lluvia en un salto radioeléctrico se describe 
en el § 4.1.5 que sigue los procedimientos de las Recomendaciones UIT-R P.530, UIT-R P.837 
y UIT-R P.838. A continuación se resume brevemente el procedimiento y se ofrece un ejemplo de 
determinación de la longitud del trayecto para diversos requisitos de indisponibilidad y parámetros 
de equipo tales como ganancia del sistema y ganancia de la antena. El procedimiento sigue los 
pasos 1 a 6 siguientes: 

Paso 1:  Utilizando el mapa mundial de las Figs. 1 a 3 de la Recomendación UIT-R P.837 se 
determina la región hidrometeorológica en la que se situará el salto. A continuación se utiliza el 
Cuadro 1 de la Recomendación UIT-R P.837 para obtener el índice de precipitación, R0,01 (mm/h) 
que se excede durante el p = 0,01% del tiempo. 

Paso 2:  A partir de la Recomendación UIT-R P.838 se calcula la atenuación específica, γ
R
 

(dB/km) para el 0,01% del índice de pluviosidad, R0,01, utilizando la fórmula: 

 γ
RV = k RV v0,01

α  para la polarización vertical 

y 

 γ
RH = k RH H0,001

α  para la polarización horizontal (5.3.6-1) 
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Paso 3:  De la Recomendación UIT-R P.530 se obtiene la longitud efectiva de la célula de 
lluvia: 

  deff  = d / (1 + d /d0)  = d d0 / (d  + d0)  (5.3.6-2) 

siendo: 

  d0 = 35 e-0,015 R0,01 

para R0,01 ≤ 100 mm/h  (5.3.6-3) 

y 

 d0 = 7,81 km     (se utiliza R0,01 = 100 mm/h)      para   R0,01 > 100 mm/h  (5.3.6-4) 

 Se observa que la longitud efectiva de la célula de lluvia siempre es inferior a d0. En 
particular, para índices de pluviosidad elevados, R0,01 >100 mm/h la célula de lluvia siempre es 
inferior a 7,81 km. 

Paso 4:  Se calcula la atenuación en el trayecto excedida durante el 0,01% del tiempo, que viene 
dada por: 

  A0,01 = γR deff utilizando γRV  o  γRH   (5.3.6-5) 

Paso 5:  Se calcula la atenuación en el trayecto excedido durante el p% del tiempo, utilizando la 
expresión: 

  Ap = 0,12 A0,01 p-(0,546 + 0,043 log10 p)   (5.3.6-6) 

 Se observa que esta fórmula llega hasta porcentajes temporales, p, basándose enteramente 
en R0,01, que es el índice de pluviosidad excedido durante el 0,01% del tiempo. No se necesitan más 
puntos de la distribución del índice de pluviosidad acumulado que viene dado en el Cuadro 1 de la 
Recomendación UIT-R P.837. 

Paso 6:  La interrupción radioeléctrica o indisponibilidad es p%, si: 

  Ap = Ft  (5.3.6-7) 

en la que el margen de desvanecimiento, Ft = SG − (BL  + FL)t  + Gt − PL + Gr − (BL  + FL)r , 
viene dado por la ecuación (5.3.4-4), y en la que las pérdidas del trayecto, PL = 20 log (4πd/λ), 
son el único término que depende de la longitud del trayecto, d. La ecuación (5.3.6-7) es 
transcendental para d y una solución da la longitud máxima del trayecto d = dmáx para la que 
pueden aún cumplirse los requisitos de indisponibilidad, p%. Dada la forma en que se tomaron las 
estadísticas de lluvia, se toma el porcentaje de un periodo largo de tiempo, del orden de un año, que 
también es el periodo de tiempo utilizado en la definición de indisponibilidad. Debido a ello, no 
parece haber motivo para traducir las indisponibilidades a un periodo de mes más desfavorable. La 
ecuación (5.3.6-7) se resuelve gráficamente utilizando un programa de computador que pueda hallar 
las raíces de ecuaciones transcendentes arbitrarias. 

 A continuación se aplica este procedimiento al ejemplo práctico siguiente. Se ha de montar 
un salto radioeléctrico en el Sudeste de Asia, en la Región P en la que R0,01 = 145 mm/h, y con una 
frecuencia de funcionamiento de 15 GHz. La longitud máxima efectiva de la célula de lluvia se fija 
en d0 = 7,81 km. A 15 GHz, se ve que kV = 0,0335, kH = 0,0367, αV = 1,128 y αH = 1154, , lo que 

da: γ RV = 9 18, dB/km y γRH = 1145, dB/km. 
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 Utilizando el Cuadro 5.3.2-2 como guía general, se escogen tres valores de la 
indisponibilidad p = 0,001, 0,003 y 0,01%, que se define por una BER > 10-3. Para el equipo se 
eligen los valores siguientes: 

  SG = 100 dB y 110 dB para una BER = 10-3 

  Gt = Gr = 36,4 y 46,0 dB y (BL+FL) t  = (BL+FL)r  = 0 dB. 

 El programa de computador da entonces los valores siguientes para dmáx (véase el 
Cuadro 5.3.6-1). 
 

CUADRO 5.3.6-1 

Longitud máxima del trayecto radioeléctrico, dmáx, dado el desvanecimiento 

debido a la lluvia (Emplazamiento: Sudeste de Asia, frecuencia a 15 GHz) 
 

n SG 

(dB) 

G 

(dB) 

p 

(%) 

Polarización dmáx 

(km) 

1 100,0 36,0 0,001 V 3,3 

2 100,0 36,0 0,001 H 2,6 

3 100,0 36,0 0,003 V 4,9 

4 100,0 36,0 0,003 H 3,8 

5 100,0 36,0 0,010 V 8,5 

6 100,0 36,0 0,010 H 6,3 

7 100,0 46,0 0,001 V 5,2 

8 100,0 46,0 0,001 H 3,9 

9 100,0 46,0 0,003 V 8,6 

10 100,0 46,0 0,003 H 6,2 

11 100,0 46,0 0,010 V 18,8 

12 100,0 46,0 0,010 H 12,2 

13 110,0 36,0 0,001 V 4,2 

14 110,0 36,0 0,001 H 3,2 

15 110,0 36,0 0,003 V 6,5 

16 110,0 36,0 0,003 H 4,9 

17 110,0 36,0 0,010 V 12,5 

18 110,0 36,0 0,010 H 8,8 

19 110,0 46,0 0,001 V 6,5 

20 110,0 46,0 0,001 H 4,8 

21 110,0 46,0 0,003 V 11,4 

22 110,0 46,0 0,003 H 7,8 

23 110,0 46,0 0,010 V 29,5 

24 110,0 46,0 0,010 H 17,2 
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5.3.7 Guía de diseño abreviada 

 Para resumir el proceso de diseño y ayudar al diseñador en su tarea, se presenta a 
continuación una guía de diseño abreviada que hace referencia a los puntos adecuados de este 
Capítulo. Se aplica la secuencia y la interrelación de los pasos del diseño, aunque no es el único 
procedimiento a seguir. Dependiendo de los conocimientos actuales de los enlaces existentes, puede 
no ser necesario efectuar algunos de los pasos del diseño. 

I Estudios teóricos y exámenes sobre el terreno 

Paso 1: Objetivos de calidad y de error/disponibilidad (véase el § 5.1). 

a) Identificar los objetivos en cuanto a error y disponibilidad del enlace entre terminaciones de 
ruta (por ejemplo, centrales), a partir, por ejemplo de una red nacional o de un plan rector. 

Paso 2: Efectuar una elección preliminar de la ruta radioeléctrica y del emplazamiento (véase el § 5.2.1). 

a) Identificar alternativas del encaminamiento físico. 

b) Investigar la aplicabilidad de la infraestructura existente. 

c) Decidir las rutas alternativas preferidas. 

d) Decidir el valor de k-mínimo, trazar bocetos de los perfiles de trayecto y evaluar el 
cumplimiento de los criterios de despejamiento. 

e) Evaluar/calcular la característica de error aplicando el modelo de predicción preferido. 

f) Comparar la calidad evaluada con los objetivos del enlace. 

g) Evaluar aproximadamente los costes de instalación de las rutas alternativas. 

h) Decidir la alternativa óptima. 

i) Si no se obtienen resultados satisfactorios, repetir los pasos correspondientes. 

Paso 3: Exámenes sobre el terreno (véase el § 5.2.2). 

a) Confirmar la ubicación de los emplazamientos, obstáculos y carreteras. 

b) Evaluar las características y condiciones geográficas de los emplazamientos, estaciones, 
carreteras de acceso, estaciones de energía, etc., complementándolo con fotografías. 

c) Completar el informe del examen sobre el terreno, incluyendo recomendaciones. 

II Procedimientos de diseño del enlace (véase el § 5.3) 

Paso 1: Reparto de los objetivos del enlace y objetivos de diseño. 

a) Reparto de la atribución del enlace mencionada en el apartado 1a) del § I entre cada uno de 
los saltos, conforme a las Recomendaciones UIT-R. 

b) Deducir los objetivos de diseño para cada uno de los saltos en cuanto a, por ejemplo, 
porcentaje del reparto anterior, a fin de incluir un factor de seguridad del diseño. 

Paso 2: Selección de las bandas de frecuencia y de las disposiciones de canal. 

a) Seleccionar la banda de frecuencias conforme al plan de frecuencias nacional existente y a 
los equipos disponibles comercialmente. 

Paso 3: Trazado de los perfiles de trayecto. 

a) Trazado de los perfiles exactos, incluyendo las torres existentes, si es el caso. 
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Paso 4: Cálculo de las alturas de antena óptimas. 

a) Hallar y calcular los puntos de reflexión, si los hay. 

b) Seleccionar los criterios de despejamiento conforme al clima. 

c) Calcular el despejamiento para los factores k-mínimo y máximo previstos, para las antenas 
principal y de diversidad, de haberlas. 

d) Utilizar colinas/montañas del terreno para bloquear los rayos reflejados, si es posible. 

e) Por último, tratar de lograr las inclinaciones de trayecto más agudas posibles. 

Paso 5: Balance de potencia preliminar. 

a) Hallar o calcular el nivel de recepción mínimo a partir de los datos del equipo, 
correspondiente a la BER umbral. 

b) Calcular los niveles previstos de la interferencia procedente de enlaces en el mismo 
emplazamiento y vecinos. 

c) Calcular el caso más desfavorable de atenuación debida a la lluvia para el clima en cuestión. 

d) Seleccionar las antenas para obtener las ganancias, la XPD y la relación C/I adecuadas, 
calculando el balance de potencia del enlace respecto a la BER umbral, a fin de llegar a un 
margen de desvanecimiento plano. 

e) Repetir el paso d) (si es necesario) para llegar a un óptimo de ganancia, XPD y C/I. 

Paso 6: Cálculos de la característica de error. 

a) Calcular la calidad prevista (interrupciones), conforme al modelo de predicción preferido, 
basándose en los diseños preliminares del trayecto y en los balances de potencia. 

b) Comparar con los objetivos de diseño, decidiendo sobre la necesidad de incluir la recepción 
con diversidad, los ecualizadores, o ambos. 

c) Si es necesario, mejorar la calidad calculada aplicando factores de mejora mínimos 
aproximados. 

d) Comparar con el objetivo de diseño, adoptando una decisión sobre los ajustes de éste. 

e) Si la calidad es peor que los objetivos de diseño, efectuar ajustes y repetir los pasos 4 a 6. 

f) Comprobar que los diseños responden a los objetivos de diseño. 

5.4 Ingeniería de disponibilidad del enlace 

5.4.1 Introducción 

 En este punto se examinan los factores que afectan a la disponibilidad del enlace 
radioeléctrico y la forma en que se diseña un enlace para satisfacer los objetivos de disponibilidad 
analizados en el § 5.3.2. 

 Los sucesos que dan lugar a indisponibilidad del enlace son efectos graves a largo plazo 
(de más de 10 s, según la definición de indisponibilidad) causados por fallos del equipo o por 
interrupciones debidas a una propagación anómala (desvanecimientos o precipitación). 

5.4.2 Factores que afectan a la disponibilidad 

 La disponibilidad de un radioenlace resulta afectada por una serie de factores. Los 
principales son: 

– la fiabilidad del equipo radioeléctrico (que depende de la calidad de la redundancia del 
equipo previsto); 

– la fiabilidad de la planta que da la energía al equipo radioeléctrico; 



- 318 - 

 

– las anomalías de la propagación (desvanecimientos en cielo despejado y precipitación). 

 Cada uno de estos factores se analiza en los puntos siguientes junto con otros tales como los 
que se indican a continuación y que también afectan a la disponibilidad del enlace: 

– la eficacia de las disposiciones de mantenimiento; 

– las interrupciones no planificadas debidas a la intervención humana; 

– la interferencia. 

5.4.3 Distribución de los objetivos de disponibilidad 

 El reparto de los objetivos de disponibilidad entre los enlaces reales se examinó en los 
puntos precedentes. Para diseñar enlaces reales es necesario repartir de nuevo el objetivo ponderado 
de distancia entre las tres causas principales de disponibilidad mencionadas. 

 Como la influencia de los tres factores dependerá, en cierta medida, de las condiciones 
reales imperantes en un país particular, será necesario que cada administración determine la 
atribución a cada uno de los factores, basándose en el examen de las estadísticas a largo plazo de las 
causas de indisponibilidad en los enlaces existentes en su país. 

 Por ejemplo, en algunos países, las estadísticas pueden indicar que la indisponibilidad 
debida a la fiabilidad del equipo radioeléctrico, la de la planta de energía y la de la propagación 
anómala son similares. En este caso, será adecuado atribuir un tercio del objetivo de 
indisponibilidad a cada una de las tres causas. 

 En otros países, la fiabilidad del equipo radioeléctrico y la propagación pueden ser causas 
predominantes de indisponibilidad y en este caso, será más adecuado atribuir la mitad del objetivo 
de indisponibilidad a cada una de estas dos causas. 

5.4.4 Contribución del equipo a la indisponibilidad 

 La fiabilidad del equipo radioeléctrico y de la planta correspondiente utilizada para 
alimentación de la energía del equipo del enlace tendrán un efecto significativo en la disponibilidad 
de éste. En este punto se examina en primer lugar la fiabilidad del equipo no protegido y en un 
punto posterior se examina la mejora que puede lograrse mediante la redundancia del equipo. 

 La fiabilidad de los equipos modernos de microondas ha mejorado significativamente 
mediante la utilización de la tecnología de semiconductores y las prácticas modernas de fabricación. 
Normalmente, se supone que el equipo activo (alimentado) será la causa principal de la 
indisponibilidad del equipo, si bien otros equipos pasivos tales como las antenas y alimentadores 
pueden también fallar o resultar dañados, siendo causa de indisponibilidad. 

 La fiabilidad de la planta de energía dependerá de la planta utilizada y en particular, de la 
fuente primaria de energía (potencia de corriente alterna de la red, generador diesel, energía solar, etc.). 

 La fiabilidad del equipo se caracteriza generalmente especificando el "tiempo medio entre 
fallos (MTBF)". Las especificaciones del MTBF de un equipo particular pueden obtenerse del 
fabricante de dicho equipo para utilizarlas en los cálculos de disponibilidad del enlace. 

 Por ejemplo, el MTBF especificado para un terminal moderno de microondas no protegido 
puede ser del orden de 100 000 horas. No obstante, hay que actuar con cautela al utilizar las 
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especificaciones del fabricante en cuanto al MTBF, pues las condiciones ambientales reales de 
explotación pueden ser distintas de aquellas en las que se obtuvieron las cifras. 

 La indisponibilidad debida al fallo del equipo dependerá del MTBF del enlace, pero 
también de la velocidad con la que puede repararse la avería. Ésta dependerá de la eficacia de las 
disposiciones de mantenimiento del enlace y se examinará en el punto siguiente. 

5.4.5 Eficacia de las disposiciones de mantenimiento 

 Para un enlace no protegido, la eficacia de las disposiciones de mantenimiento tendrá una 
influencia significativa en la indisponibilidad del enlace. La eficacia de las disposiciones de 
mantenimiento dependerá de si el emplazamiento cuenta con personal, del sistema de supervisión 
del enlace, de la competencia del diagnóstico, de la capacitación y experiencia del personal de 
mantenimiento, del nivel de repuestos en almacén y de las distancias y del tiempo que supone la 
asistencia a la avería. 

 La eficacia de la reparación de la avería suele especificarse en términos del "tiempo medio 
de reparación (MTTR)". Dependiendo del emplazamiento, el MTTR puede ser de 2 a 4 h en las 
ubicaciones urbanas o significativamente mayor en el caso de emplazamientos de microondas 
distantes. 

 Otro factor que puede ser significativo es el de las interrupciones no planificadas debidas a 
la intervención humana. Es necesario contar con una capacitación eficaz y unos buenos 
procedimientos para minimizar este problema. 

5.4.6 Cálculo de la indisponibilidad del equipo 

 La indisponibilidad de un sistema no protegido debida a la falta de fiabilidad del equipo 
puede calcularse a partir del MTBF y del MTTR, de la siguiente manera: 

  Indisponibilidad del equipo = {100 - (MTBF * 100/(MTBF + MTTR))}   % 

 Para un radioenlace que pueda componerse de varios saltos con equipos idénticos en serie, 
la indisponibilidad de todo el enlace debida al equipo será la suma de las indisponibilidades de los 
equipos de cada salto. Si se especifica el MTBF de los aparatos para cada parte del equipo 
radioeléctrico (transceptor, módem, fuente de alimentación, etc.), la indisponibilidad del equipo de 
cada salto será entonces la suma de la indisponibilidad de cada una de las partes en serie. 

5.4.7 Contribución de la propagación en el espacio libre a la indisponibilidad 

 Las condiciones de la propagación en el espacio libre que pueden contribuir a la 
indisponibilidad del enlace son mecanismos de larga duración, tales como los desvanecimientos de 
obstrucción (factor k) y la propagación por conductos. Estos mecanismos se describen 
detalladamente en el Capítulo 4 y en el Manual de Propagación de la Comisión de Estudio 3 de 
Radiocomunicaciones. 

 Desafortunadamente, en la actualidad no se dispone de ningún método preciso para predecir 
la aparición y duración de estas causas de indisponibilidad. No obstante, para los saltos de longitud 
típica y funcionamiento por debajo de 10 GHz que no están sometidos a condiciones intensas de 
propagación por conductos, la experiencia operativa indica que si se satisfacen los objetivos de 
característica de error, también se satisfacen los objetivos en cuanto a disponibilidad. 

La duración de las interrupciones individuales debidas a los desvanecimientos multitrayecto suelen 
ser inferiores a 10 s y no dan lugar a indisponibilidad del enlace, aunque las condiciones de 
desvanecimiento pueden perdurar durante largos periodos. 
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5.4.8 Indisponibilidad debida a la lluvia 

 La indisponibilidad debida a la atenuación por la lluvia es cada vez más importante en los 
enlaces más largos que funcionan en frecuencias por encima de 10 GHz, especialmente en los 
climas tropicales que están sometidos a elevados índices de precipitación. 

 El UIT-R ha elaborado un método de predicción para la atenuación debida a la lluvia que 
puede utilizarse en la predicción de la indisponibilidad inducida por la lluvia. En el método se 
supone que los sucesos de lluvia durarán generalmente más de 10 s y que afectarán por tanto a la 
disponibilidad más que a la característica de error. El método del UIT-R se utiliza para predecir la 
atenuación específica debida a la lluvia con un índice de pluviosidad particular, para una 
polarización particular y con una longitud efectiva del trayecto, durante el 0,01% del tiempo. A 
continuación se utiliza la ley de proporcionalidad temporal del UIT-R para calcular el porcentaje de 
tiempo durante el que se excederá el margen de desvanecimiento plano del sistema 
(para BER = 10-3) que corresponderá al tiempo de indisponibilidad debido a la lluvia. El método 
del UIT-R se resume en el § 4.1.5 y se aplica en el § 5.3.6. 

 Hay que utilizar con cautela las estadísticas de pluviosidad, pues el terreno local y los 
esquemas meteorológicos pueden tener un efecto significativo en dichos índices y en los tamaños de 
la célula de lluvia. Deben utilizarse las distribuciones locales a largo plazo de los índices de 
pluviosidad cuando estén disponibles y hayan sido validados. Los índices de pluviosidad pueden 
también variar significativamente de un mes a otro y de un año a otro. También es preciso tener 
precaución con la expresión de la escala temporal de la Comisión de Estudio 3 de 
Radiocomunicaciones. Ha de consultarse el Manual de Propagación de la Comisión de Estudio 3 de 
Radiocomunicaciones que ofrece detalles del método de predicción de la atenuación debida a la 
lluvia y del método de escalas de tiempo y un método para convertir las predicciones anuales en 
predicciones del mes más desfavorable. 

5.4.9 Utilización de la redundancia para mejorar la disponibilidad del enlace 

 Véase el § 4.2.5 "Conmutación de protección en radiofrecuencia". 

5.4.10 Cálculo de la indisponibilidad del enlace 

 Como las causas individuales de la indisponibilidad son independientes estadísticamente, se 
calcula la indisponibilidad de todo el enlace sumando las indisponibilidades debidas a las causas 
independientes. La indisponibilidad calculada del enlace puede entonces compararse con el objetivo 
de disponibilidad para determinar si la disponibilidad del enlace prevista es satisfactoria. 

 A menudo, una de las causas de indisponibilidad es significativamente superior a las otras y 
dicha causa predominará en la disponibilidad total del enlace. En este caso, lo más económico es 
tratar de reducir la causa mayor de indisponibilidad, más que mejorar las causas menores. Si la 
indisponibilidad del equipo no protegido es la causa predominante de la no satisfacción del objetivo 
de disponibilidad del enlace, habrá que prever la redundancia del equipo (duplicación y/o 
conmutación de protección N + 1). 
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ANEXOS AL CAPÍTULO 5 

Métodos de predicción de la calidad 

Introducción 

 Muchos de los métodos de predicción de la calidad se basan en la predicción de las 
profundidades de los desvanecimientos en una sola frecuencia, a lo largo del trayecto radioeléctrico 
en cuestión. En el § 4.1.4 del Capítulo 4 se indican dos métodos detallados para efectuar dichos 
cálculos. Estos dos métodos se basan particularmente en las características climáticas y geográficas 
de los emplazamientos correspondientes a los trayectos radioeléctricos en cuestión. En ambos 
métodos es necesario conocer no sólo la frecuencia y la longitud del trayecto, sino determinar 
también las alturas de las antenas del transmisor y el receptor (m) sobre el nivel medio del mar, a fin 
de calcular la inclinación del trayecto radioeléctrico | ε p |. El método de predicción 1 es sencillo 

deutilizar porque el parámetro | ε p | es fácil de calcular para el diseñador del radioenlace. En el 

segundo método del Capítulo 4 también es necesario conocer ϕ, el ángulo medio rasante 
(ecuación (4.1.3-7) del Capítulo 4). Para calcular ϕ se debe conocer detalladamente el perfil de 
trayecto con las alturas del terreno en intervalos de l km. El diseñador del radioenlace puede obtener 
estas alturas del terreno a partir de los mapas geográficos, pero pueden obtenerse más fácilmente de 
un banco de datos geográficos de la región en cuestión. En consecuencia, el método 2 de la 
Recomendación UIT-R P.530 no es tan sencillo de utilizar como el método 1. 

 Aunque se recomienda la utilización del método 1 o del método 2 para la predicción de la 
calidad, anteriormente se habían utilizado otros métodos para calcular porcentajes de tiempo de 
rebasamiento de las profundidades del desvanecimiento, los cuales se resumen en el Cuadro 5.3.4-1. 

 Los antiguos Informes del CCIR contienen descripciones de una serie de métodos de 
predicción de la calidad, desarrollados por países que estuvieron muy activos en la investigación y 
en la determinación de modelos de la propagación radioeléctrica. En todo el mundo, la comunidad 
de investigadores y diseñadores radioeléctricos ha logrado desarrollar sus experiencias sobre el 
terreno basándose en estos distintos métodos. 

 El objetivo de estos Anexos es reseñar parte de esta experiencia y de los métodos en que se 
basa, y servir como referencia para los diseñadores radioeléctricos que están más familiarizados con 
los métodos descritos y que prefieren continuar planificando de esta manera. 

 Hay que hacer hincapié en que la inclusión de estos métodos en los presentes Anexos no 
significa que el UIT-R los recomiende respecto a otros métodos no mencionados. 
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ANEXO I 
AL CAPÍTULO 5 

Método 1 de predicción de la calidad (método del margen de desvanecimiento) 

5.I.1 Introducción 

 Muchas de las técnicas para la predicción de las interrupciones debidas a la propagación 
multitrayecto descritas aquí se basan en la labor efectuada por AT&T Bell Laboratories iniciada en 
los años sesenta. Los primeros trabajos se centraron en la comprensión de los desvanecimientos 
debidos a la propagación por trayectos múltiples que afectan a una única frecuencia portadora 
transmitida. Estos resultados serán importantes para los sistemas radioeléctricos de banda estrecha o 
para los sistemas radioeléctricos MF analógicos de pequeño índice en los que la mayoría de la 
energía transmitida se concentra en la portadora. 

 Cuando a principios de los años setenta se introdujeron los primeros sistemas 
radioeléctricos digitales quedó claro muy rápidamente que los resultados precedentes de los 
estudios de desvanecimiento en una sola frecuencia no eran suficientes para comprender y predecir 
la propagación de estas nuevas señales. Como el espectro radioeléctrico de las señales digitales se 
distribuye en una banda de frecuencias que es aproximadamente igual a la velocidad de símbolos de 
la señal digital, era necesario contar con un conocimiento del carácter dispersivo en frecuencia de 
los desvanecimientos. Se ha desarrollado una labor considerable a este respecto, con resultados 
publicados que se inician al final de los años setenta. Todo ello se tradujo en procedimientos para 
los cálculos de las interrupciones que se utilizan en Estados Unidos de América y en otros países, 
algunos de los cuales figuran en algunas Recomendaciones UIT-R de los Volúmenes V y IX de 
la XVII Asamblea Plenaria (1990). 

5.I.2 Desvanecimientos en una sola frecuencia 

 En primer lugar, se ha de abordar el problema del desvanecimiento para una sola frecuencia 
en un entorno multitrayecto. Este tipo de desvanecimientos requiere la existencia de múltiples 
trayectos paralelos entre el transmisor y el receptor. 

 También se han podido describir mediante la teoría física las fluctuaciones estadísticas 
resultantes en el nivel de la señal que llega al receptor en términos de una distribución de Rice, que 
es un caso generalizado de la distribución de Rayleigh. Se da la distribución de Rayleigh si hay una 
presencia estable de rayos paralelos múltiples con amplitudes casi iguales y fases aleatoria. Los 
experimentos de propagación han revelado que éste no suele ser casi nunca el caso. En su lugar, los 
rayos paralelos son normalmente muy inferiores en amplitud al rayo directo y dicho caso puede 
describirse mediante la distribución de Rice que se representa en la Fig. 5.I.2-1. 

 Esta conocida distribución de probabilidad acumulada da la probabilidad de que se exceda 
una cierta profundidad del desvanecimiento, F (medida a una frecuencia fija). F está relacionada 
con el nivel normalizado de tensión recibida, L, mediante la expresión F = -20 log L. En términos de 
las variables utilizadas en el § 4.1.4.2 del Capítulo 4, tenemos que L2 = W/W0. La profundidad del 
desvanecimiento a la que el ruido del receptor hace que el sistema radioeléctrico no funcione se 
denomina margen de desvanecimiento térmico, Ft, del sistema radioeléctrico. Volviendo a la 
definición para una sola frecuencia de la distribución de Rice, Ft puede también denominarse 
margen de desvanecimiento en una sola frecuencia o plano. Por motivos de simplicidad, se supone 
a partir de ahora que Ft incluye también los efectos de interferencia que, conforme al § 5.3.5.2, 
reducen normalmente el margen de desvanecimiento térmico en 1 dB. 
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Profundidad de desvanecimiento, F (dB) 

FIGURA 5.I.2-1 

Distribuciones acumuladas para señales de una sola frecuencia en 

trayectos radioeléctricos con visibilidad directa - Distribución de Rice 

 

 En la región importante asintótica de distribución de Rice, la probabilidad viene dada 
por P = r L2, donde se denomina a r, factor de aparición del desvanecimiento. Se señala que la 
asíntota de la Fig. 5.I.2-1 se cruza con la ordenada en r y que cae una década de probabilidad por 
cada 10 dB de aumento del margen de desvanecimiento. Se puede determinar ahora el tiempo de 
interrupción, Tt del sistema radioeléctrico para todo el periodo de observación T0. Como P = T t 

/T0  

tenemos: 

  Tt = T0 r 10 
–F

t
/ 1 0

  (5.I.2-1) 

 El único término no conocido de esta fórmula es el factor de aparición del desvanecimiento. 
Se han realizado múltiples tentativas durante años con el fin de determinar r para un trayecto 
particular. Los resultados se presentan en el § 4.1.4.2 y en el Cuadro 5.3.4-1 del Capítulo 4. Si 
P0 = r, se puede expresar de nuevo la ecuación (4.1.4-1) de la siguiente manera: 

  r = 10
-2

 (KQ) fB  dC   (5.I.2-2) 

donde: 

 d:  longitud del trayecto (km) 

 f:  frecuencia (GHz) 

 K:  factor que incluye el clima y los efectos del terreno en el clima; factor geoclimático 
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 Q:  factor que tiene en cuenta el efecto de las variables del trayecto distintas de d y f 

 B, C: exponentes que dependen de los métodos 1 ó 2 (véase el § 4.1.4.2) o de las regiones 
climáticas. 

 Para T0  se toma normalmente un mes y r es el valor del mes promedio más desfavorable. Si 
se determina r experimentalmente, el experimento de propagación continuará al menos durante un 
año. 

 En Estados Unidos de América se usan valores de B = 1 y C = 3 y el factor c se sustituye 
por (KQ), utilizando la definición: 

  c = 1,66 x 104 (KQ)  (5.I.2-3) 

 La Fig. 5.I.2-2 muestra un mapa del factor c en Estados Unidos de América. 

 

 

FIGURA 5.I.2-2 

Mapa del factor c en Estados Unidos de América 

 En el Cuadro 5.I.2-1 figuran los resultados medidos [Giger, 1991] de r y c para ocho saltos 
radioeléctricos en Estados Unidos de América junto con los valores calculados de r utilizando el 
método 1 del UIT-R y los valores de c tomados del mapa. Se observa que puede haber diferencias 
sustanciales entre los resultados medidos y las cifras calculadas. 

NOTA 1 - Δ h es la diferencia entre las alturas de las antenas del transmisor y del receptor, en el 
método 1. 
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CUADRO 5.I.2-1 

Parámetros de propagación medidos y calculados 

 

Trayecto Terreno/Clima f 

(GHz) 

d 

(km) 

Δ h 

(m) 

p
L 

(%) 

r 

medida 

r 

calculada 

c 

medida 

c 

mapa 

τ
m 

medida

(ns) 

τ
m 

calculada

(ns) 

1. Salton- 

 Brawley, 

 California 

Desierto cálido 

ondulado y 

desierto plano 

con riego 

6,404 59,6 221 25 0,63 0,58 0,77 3 1,23 0,6 

a 

2,0 

2. Brawley-

 Salton 

 California 

Igual 6,153 59,6 221 25 0,72 0,56 0,92 3 1,61 0,6 

a 

2,0 

3. ProspValley- 

 Strasburg, 

 Colorado 

Tierra de 

cultivos plana a 

ondulada  

6,286 42,2 160 20 0,060 0,12 0,21 0,8 2,57 0,4 

a 

1,2 

4. Copper Mine- 

 Mt.Elden, 

 Arizona 

Desierto cálido 

a crestas de 

montañas 

6,153 151,3 863 20 0,093 1,75 0,0073 0,25 0,57 1,5 

a 

7,9 

5.  Mt.Pleasant-  

  Newtown, 

  Virginia 

Terreno 

boscoso 

ondulado 

4,090 44,4  15 0,15  0,70 2,5 0,74 0,4 

a 

1,3 

6. Hillsboro- 

 Richwood, 

 Missouri 

Tierra de 

cultivo 

ondulada 

5,945 39,7 90,9 25 0,0087 0,21 0,039 1 0,44 0,4 

a 

1,1 

7. Richwoods- 

 Rosati, 

 Missouri 

Igual 6,197 55,2 53,2 25 0,061 1,46 0,1 1 0,17 0,6 

a 

1,7 

8. Atlanta- 

 Palmetto, 

 Georgia 

Cultivos 

ondulados y 

zonas boscosas 

4,070 42,4 76,3 30 0,12 0,30 0,64 2,5 0,28 0,4 

a 

1,2 

 

 Interesa conocer los efectos de los desvanecimientos de dispersión o de banda ancha en los 
sistemas radioeléctricos digitales. 

5.I.3 Desvanecimientos de banda ancha o de dispersión 

5.I.3.1 Modelo del canal 

 Los desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples llevan siempre a la 
dispersión de frecuencia en el canal de transmisión entre las antenas transmisora y receptora. La 
multiplicidad de rayos de amplitudes, retardos y fases diversas que llegan al receptor se traducen en 
funciones de transferencia complicadas. La representación de estas complejas funciones con una 
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función simple de dos rayos ha sido muy satisfactoria, en parte debido a que en los sucesos reales 
de desvanecimiento suelen intervenir únicamente dos rayos. La función de ajuste de dos rayos 
siguiente sirve para representar muy bien los desvanecimientos reales: 

  F(ω) = 1 - b e -j(ω−ω0) τ   (5.I.3-1) 

 El valor absoluto de F(ω) se representa en la Fig. 5.I.3-1. En el ejemplo, b = 0,9 para la 
amplitud del segundo rayo, lo que se traduce en una profundidad de ranura B = -20 log λ = 20 dB, 
siendo λ = 1 - b. El retardo es de 6,3 ns, muy superior al que normalmente se produce en un salto 
típico. Este retardo se ha utilizado con fines explicativos únicamente porque aumenta el efecto a lo 
largo del canal de 30 MHz representado en la figura y porque es un retardo normalizado para las 
mediciones de las signaturas de equipo que se presentan más adelante. Véase que f0 es la frecuencia 
a la que se produce el desvanecimiento más profundo (ranura). 
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FIGURA 5.I.3-1 

Desvanecimiento típico con dos rayos 
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 La Fig. 5.I.3-2 muestra una medición de la distribución del retardo, τ, efectuada en un 
salto radioeléctrico en el Medio Oeste de Estados Unidos de América, utilizando un método de 
tres tonos. La medida se realizó ajustando el valor absoluto de F(ω) a la forma práctica del 
desvanecimiento en tiempo real. Utilizando únicamente desvanecimientos cuya profundidad sea 
mayor de 15 dB, puede ajustarse más del 99% de todos los desvanecimientos a la 
ecuación (5.I.3-1). Hay que tener presente que la Fig. 5.I.3-2 no representa la distribución 
completa debido a la limitación de los 15 dB. Por este motivo, se prevé que la distribución real 
tomada en todo momento sea mucho más estrecha que la representada. La distribución indicada 
sólo puede servir para dar una idea general porque las distribuciones cambiarán de un salto a otro, 
dependiendo de las reflexiones en el suelo y de la presencia de capas atmosféricas. Se ha utilizado 
a menudo como aproximación una distribución exponencial, es decir, la función de densidad de 
probabilidad siguiente: 
 

  ( )pdf
m

mτ
τ

τ τ= −1
e

/   (5.I.3-2) 

siendo τm el valor medio o media de la distribución. Además, la función de densidad de 
probabilidad de b, en las proximidades de b = 1 es pdf(b) = 2 que se determina mediante mediciones 
y consideraciones teóricas [Giger, 1991]. Se observa que pdf(b) es idéntica a la Pb(1) de la 
ecuación (4.1.4-22) del § 4.1.4.4. Se ha visto que la distribución de f0 es uniforme. En el análisis 

que sigue también se necesita el valor esperado de τ2 denominado también media de τ2 o momento 
de segundo orden de τ, definido por: 

    E(τ2) = τ2

0

∞

∫ pdf
m

( )τ τ τd = 2 2   (5.I.3-3) 

 Se llega a determinar que E(τ2) caracteriza un salto radioeléctrico en términos de sus 
efectos de dispersión en un sistema radioeléctrico digital. 

5.I.3.2 Signatura del equipo 

 Los sistemas radioeléctricos digitales se diseñan de forma tal que al circuito de decisión del 
receptor lleguen impulsos ideales sin interferencia entre símbolos. Este es el caso de una situación 
sin desvanecimientos en la que el diagrama de ojo es como el de la Fig. 5.I.3-3a). La forma del 
desvanecimiento que representa la Fig. 5.I.3-1 distorsiona la modulación digital transmitida por el 
salto radioeléctrico y produce una intensa interferencia entre símbolos. El diagrama de ojo puede 
entonces resultar como el de la Fig. 5.I.3-3b). 
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FIGURA 5.I.3-2 

Distribución de los retardos (cola) para un salto radioeléctrico en el 

Medio Oeste de Estados Unidos de América 
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FIGURA 5.I.3-3 

Diagramas de ojo de un sistema radioeléctrico digital 
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 Se puede probar un sistema radioeléctrico digital en el laboratorio con funciones de 
desvanecimiento generadas artificialmente como las de la ecuación (5.I.3-1). Se cambia la 
profundidad de la ranura y la posición de ésta hasta que la BER del sistema radioeléctrico exceda 
de 10-3. Este tipo de prueba se efectúa normalmente con un retardo normalizado, τs de 6,3 ns. Se 
representan entonces estas profundidades críticas de ranura, Bc (dB), en función de la frecuencia de 
la ranura y a la curva resultante se le denomina signatura del equipo, siendo como el de la 
Fig. 5.I.3-4. Esta signatura particular pertenece a un sistema radioeléctrico digital MAQ-64 de 
6 GHz que cursa una señal de 135 Mbit/s por un canal de 30 MHz y que va equipado con 
ecualizadores transversales de pendiente de amplitud adaptable en FI y en banda de base. 

 

 

FIGURA 5.1.3-4 

Signatura medida del equipo de un moderno sistema radioeléctrico digital 

(MAQ-64, 144 Mbit/s) y su aproximación mediante un rectángulo 

 Se han concebido grupos de pruebas especializadas para medir signaturas. Los ensayos de 
signaturas se efectúan a un nivel de señal suficientemente elevado para que la contribución del ruido 
térmico sea despreciable en la tasa de errores. La signatura de los equipos radioeléctricos digitales 
modernos son casi rectangulares con una anchura, w, aproximadamente igual a la velocidad de 
símbolos. La altura de la signatura, expresada mediante λs, m o Bn, depende del formato de 
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modulación, de la velocidad de símbolos y de si se utilizan ecualizadores o no. El análisis que sigue 
se simplifica aproximando mediante un rectángulo una signatura medida. Dicha signatura es un 
parámetro verdadero de equipo y no está relacionada con características del salto radioeléctrico 
tales como el factor de aparición de los desvanecimientos, r, o E(τ2). 

5.I.3.3 Interrupciones radioeléctricas debidas a los efectos de dispersión 

 Utilizando los parámetros presentados anteriormente, se puede calcular el tiempo de 
interrupción radioeléctrica debida a los efectos de dispersión a partir de la fórmula siguiente 
[Emshwiller, 1978]: 

  Td = T0 r 4 (w m) E(τ2)  (5.I.3-4) 

donde m = λs / τs (véase la Fig. 5.I.3-4). La derivación se basa en el modelo de dos rayos que se 
describe en la ecuación (5.I.3-1). La ecuación (5.I.3-4) es idéntica a las ecuaciones (4.1.4-20) 
y (4.1.4-22) del § 4.1.4.4 del Capítulo 4, si hacemos η P0 = r y C Pb(1) = 4 y definiendo la 
signatura normalizada mediante: 

  Kn = (w m) Ts
2  (5.I.3-5) 

donde Ts: periodo de símbolos. Para las signaturas representadas en la Fig. 5.I.3-4 se ve que 
Kn = 0,4 para Ts = 1/fs y fs: velocidad de símbolos = 22,5 MBd. Puede verse a continuación que la 
signatura normalizada es independiente de la velocidad de símbolos del sistema para un esquema de 
modulación determinado. 

5.I.3.4 Escala de las signaturas con la velocidad de símbolos 

 A menudo se desea conocer la forma en que actuará un determinado tipo de sistema 
radioeléctrico digital durante condiciones de desvanecimientos de dispersión en un salto 
radioeléctrico particular, si la velocidad binaria (o de símbolos) se cambiase. Ello sería 
especialmente útil si no hubiese que efectuar nuevas mediciones de signatura. La modificación de 
escala sencilla de las signaturas es en definitiva posible si se mantiene el mismo formato de 
modulación (por ejemplo MAQ-64), el mismo factor de caída y el mismo diseño radioeléctrico 
(incluyendo los ecualizadores). 

 Se empieza con la expresión del desvanecimiento de dos rayos de la ecuación (5.I.3-1) 
haciendo:  ω − ω0 = 2 π Δ f: 

  F b
f

( )ω πΔ τ= −1 e
-j2   (5.I.3-6) 

 Alrededor de la ranura de desvanecimiento se tiene  2πΔƒτ << 1, lo que lleva a la 
aproximación siguiente: 

  F(ω) = 1 − b [1 − j 2π Δƒτ]  (5.I.3-7) 

 A partir de esta expresión se puede hallar fácilmente la anchura de banda de 3 dB de la 
ranura de desvanecimiento medida de abajo a arriba de la ranura y suponiendo que λ = 1 – b < 0,1 
(véase la Fig. 5.I.3-1): 

  b3 =  λ / πτ  (5.I.3-8) 
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 Para un formato de modulación y un factor de caída fijos, la forma del espectro 
radioeléctrico es fija y su anchura es proporcional a la velocidad de símbolos, fs. (La anchura de 
banda de un espectro MAQ transmitido medida entre puntos de 3 dB es aproximadamente igual a 
fs.) La interferencia entre símbolos causada por una ranura de desvanecimiento es la misma para las 
distintas velocidades de símbolos transmitidas, si la relación entre la velocidad de símbolos y la 
anchura de banda de la ranura se mantiene constante, o: 

  fs1/b31 = fs2/b32  (5.I.3-9) 

 Esta relación se cumple para cualquier interferencia entre símbolos incluida la que lleva a 
una tasa de errores en los bits (BER) 10-3 a la que se mide la signatura. Con la ecuación (5.I.3-8) y 
manteniendo el mismo retardo normalizado τ = τs = 6,3 ns, podemos escribir la última ecuación de 
la siguiente manera: 

  λs1/λs2 = fs1/fs2  (5.I.3-10) 

 La altura, λs, de la signatura (Fig. 5.I.3-4), varía por tanto, linealmente con la velocidad de 

símbolos. Si Bn = -20 log λs, el valor en dB de la altura de la signatura, de la ecuación (5.I.3-10) es: 

  Bn2 = Bn1 + 20 log( fs1 / fs2)   (5.I.3-11) 

 La anchura de la signatura también varía proporcionalmente con fs: 

  w1/w2 = fs1/fs2   (5.I.3-12) 

 Utilizando la ecuación (5.I.3-4) para el tiempo de la interrupción por dispersión y haciendo 
m = λs/τs obtenemos con las ecuaciones (5.I.3-10) y (5.I.3-12) la expresión siguiente para las 
interrupciones por dispersión en un salto radioeléctrico determinado: 

  Td1/Td2  = (w1  m1)/(w2  m2) = (w1  λs1)/(w2  λs2) = (fs1/ fs2)2   (5.I.3-13) 

 Se observa que los tiempos de las interrupciones aumentan con el cuadrado de la velocidad 
de símbolos. 

 Para la signatura normalizada, se halla por último el resultado siguiente: 

  Kn1/Kn2  = (w1  m1) fs2
2  /  (w2  m2) fs1

2 = 1  (5.I.3-14) 

 Por tanto, Kn  no cambia con la velocidad de símbolos para un formato de modulación y un 
diseño radioeléctrico determinados. 

5.I.3.5 Resultados de las mediciones de propagación 

 La ecuación (5.I.3-4) permite determinar E(τ2) y mediante la ecuación (5.I.3-3) se halla τm. 
Todo ello exige la realización de un experimento de propagación en el salto radioeléctrico en 
cuestión, utilizando un sistema radioeléctrico. El experimento da el tiempo total de interrupción, Td, 
para el que la BER excede de 10-3 y el factor de aparición de los desvanecimientos, r, medido en el 
centro del espectro digital. Junto con el producto de la signatura que se obtiene en laboratorio (w m) 
puede obtenerse entonces un valor de E(τ2). Experimentos de propagación a largo plazo han dado 
los valores de τm que se indican en el Cuadro 5.I.2-1. También se muestran en el cuadro los valores 
extremo superior e inferior de τm calculados a partir de la ecuación (4.1.4-24) del Capítulo 4: 

  τm = τmo (d/50)n  (5.I.3-15) 
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siendo: 

 τmo: 0,5 a 1,5 ns 

 n:  1 a 1,5 

 d:  longitud del salto (km). 

 Los valores de τm varían considerablemente de un salto a otro y no siempre siguen la 
tendencia general que expresa la ecuación (4.1.4-24) del Capítulo 4. La utilidad de este tipo de 
mediciones es doble. En primer lugar, dan una idea de la gama posible de τm y, en segundo lugar, 
pueden utilizarse en el caso de que puedan establecerse similitudes entre uno de los altos medidos y 
el nuevo salto. 

 Otra forma instructiva de presentar los datos medidos del Cuadro 5.I.2-1 es representar r y 
τm en el sistema rectangular de coordenadas de la Fig. 5.I.3-5. En lugar de τm se ha representado en 
ella: 

  dBns = 20 log τm       ns  (5.I.3-16) 

 

FIGURA 5.I.3-5 

Características del trayecto en saltos radioeléctricos típicos 

 Los ocho trayectos se enumeran en la Fig. 5.I.3-5 con los números 1 a 8. Los trayectos en la 
esquina superior derecha corresponden a saltos difíciles y los de la esquina inferior izquierda a 
saltos fáciles. 
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5.I.4 Interrupción total 

 El tiempo total de interrupción del sistema radioeléctrico digital puede calcularse de forma 
aproximada sumando las contribuciones debidas a las interrupciones de una sola frecuencia de la 
ecuación (5.I.2-1) y las interrupciones debidas a la dispersión de la ecuación (5.I.3-4): 

  Ttot = Tt + Td  (5.I.4-1) 

 Esta ecuación da todo lo necesario para determinar el tiempo de interrupción de un sistema 
radioeléctrico digital en un salto particular. 

Ejemplo de cálculo de la interrupción 

 Para calcular el tiempo total de interrupción de un trayecto radioeléctrico LOS, se utiliza la 
ecuación (5.I.4-1), tomando T0 como un mes. El sistema radioeléctrico digital de este ejemplo es 
un MAQ-64 de 135 Mbit/s cuya signatura se representa en la Fig. 5.I.3-4 y para el que Kn 

= 0,4. Se 
supone además un margen de desvanecimiento térmico Ft = 51 dB (para una longitud de trayecto de 
40 km). Como no pueden conocerse bien los parámetros de propagación de este salto, r y τm, se 
calcula Ttot para una amplia gama de parámetros de propagación. Para el factor de aparición de 
desvanecimiento se elige un valor r = 0,01, 0,1 y 1 a fin de cubrir toda la gama de 
desvanecimientos, desde los reducidos a los muy elevados. Para describir los efectos de dispersión 
en el trayecto que van desde las dispersiones pequeñas a elevadas, se eligen seis valores, en dBns, a 
saber: –18, –12, –6, 0, 6 y 12, que corresponden a 0,125, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 y 4,0 ns, 
respectivamente. Tomando todas las posibles combinaciones se obtienen 18 tipos de trayecto y en el 
Cuadro 5.I.4-1 se representan los 18 valores correspondientes de Ttot, dispuestos en el mismo 
sistema de coordenadas que el utilizado en la Fig. 5.I.3-5. 

CUADRO 5.I.4-1 

Tiempo total de interrupción (s/mes) para un sistema radioeléctrico particular 

(MAQ-64, 135 Mbit/s, Kn = 0,4) 

τm 

(dBns) 

r = 0,01 r = 0,1 r = 1 

12 737,5 7 374,9 73 749,0 

6 185,4 1 854,0 18 540,3 

0 46,7 467,3 4 672,5 

-6 11,9 118,9 1 189,1 

-12 3,1 31,4 314,1 

-18 0,9 9,4 94,3 

 En este punto, se suelen comparar las interrupciones calculadas respecto a los objetivos de 
SME del Cuadro 5.3.2-1 que son 4,1 SME para un salto de 40 km. Dependiendo de los parámetros 
de propagación previstos en el salto, el diseño radioeléctrico resulta aceptable o tiene que 
modificarse a fin de reducir el tiempo de interrupción. En este ejemplo, no habrá prácticamente 
ningún salto que pueda cumplir el requisito establecido, incluyendo el salto "típico" de 
Estados Unidos de América entre Atlanta y Palmetto, que tiene r = 0,12 y -11,05 dBns. No obstante, 
otro sistema radioeléctrico de capacidad inferior puede cumplir fácilmente el objetivo. 
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 La forma más efectiva de reducir aún más la interrupción de los sistemas radioeléctricos 
digitales de gran capacidad que incluyen ya un ecualizador transversal es añadir la diversidad 
espacial o de frecuencia. Los factores de mejora del tiempo de interrupción pueden alcanzar valores 
de varios cientos, especialmente en los saltos de gran dispersión en los que es más necesaria la 
mejora. 

5.I.5 Reducción del tiempo de interrupción que se logra con los sistemas de diversidad 

 Antes de examinar los efectos de diversidad conviene introducir el concepto de margen de 

desvanecimiento de dispersión [Rummler, 1982] porque resulta especialmente útil para comprender 
las mejoras que pueden lograrse mediante la diversidad de frecuencia, espacial o de ángulo. 

5.I.5.1 Concepto de margen de desvanecimiento de dispersión 

 Por analogía con la ecuación (5.I.2-1) puede expresarse el tiempo de interrupción de 
dispersión de la ecuación (5.I.3-4) de la siguiente manera: 

  Td = T0 r 10 - Fd/10  (5.I.5-1) 

en donde se dice que Fd es el margen de desvanecimiento de dispersión (dB). Este margen de 
dispersión pasa a ser un nuevo margen similar al margen de dispersión térmica, con la diferencia de 
que describe los efectos de distorsión de la señal de un desvanecimiento, en lugar de los efectos de 
un ruido térmico. Este concepto tiene utilidad porque asocia los efectos de dispersión del canal con 
la imagen física de un margen de desvanecimiento, algo con lo que los ingenieros radioeléctricos 
están familiarizados. En los sistemas radioeléctricos digitales de gran capacidad, Fd suele ser muy 
inferior a Ft, lo que indica que la distorsión entre símbolos causada por el desvanecimiento es una 
limitación mucho más grave que la del ruido térmico. Una potencia del transmisor y una ganancia 
del sistema elevadas son aspectos menos importantes en estos sistemas radioeléctricos. Esta 
situación se invierte en los sistemas radioeléctricos digitales de pequeña capacidad en los que Fd 
puede ser superior a Ft. 

 El tiempo total de interrupción radioeléctrica puede también ahora expresarse utilizando el 
concepto de margen de desvanecimiento compuesto, Fc: 

  Ttot = Tt + Td = T0 r 10 -Fc/10  (5.I.5-2) 

donde: 

  Fc = −10 log (10 -Ft /10  + 10 -Fd /10)  (5.I.5-3) 

 Igualando las ecuaciones (5.I.3-4) y (5.I.5-1), y haciendo E(τ2) = 2τm
2 , se puede aún dar 

al margen de desvanecimiento de dispersión otro significado físico: 

  Fd = −10 log [8(w m) τm
2] = −10 log [8(w m)] −20 log τm  (5.I.5-4) 

 Puede verse que el margen de desvanecimiento de dispersión tiene una componente 
correspondiente al equipo y una componente correspondiente al trayecto. 

 Como m = λs/τs, siendo τs = 6,3 ns, Bn = -20 log λs y dBns = 20 log τm, también puede 
escribirse la última expresión de la forma siguiente: 

  Fd = 28,96 − 10 log w  + 0,5 Bn − dBns  (5.I.5-5) 

donde w (MHz), τm (ns) y Bn (dB). 
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 Por último, utilizando la ecuación (5.I.3-13) del punto sobre escalas de la signatura, el 
margen de desvanecimiento de dispersión en un salto radioeléctrico determinado aumenta a medida 
que decrece la velocidad de símbolos, de la siguiente manera: 

  Fd2  = Fd1  + 20 log( fs1 /fs2)  (5.I.5-6) 

5.I.5.2 Relación con el margen de desvanecimiento de dispersión de Bellcore 

 Muy a menudo, los textos sobre este particular mencionan un margen de desvanecimiento 
de dispersión que se ha determinado con arreglo a la Bellcore Technical Reference 
TR-TSY-000752, edición 1, octubre de 1989. El margen de desvanecimiento de dispersión del 

Bellcore, FdB, se calcula también en el equipo de pruebas Hewlett Packard HP 11757B, una vez que 
el aparato ha medido la signatura. El documento Bellcore indica en su ecuación (8): 

   FdB = 17,6 - 10 log (Sw /158,4)          dB  (5.I.5-7) 

Sw se obtiene de la ecuación de Bellcore (9), integrando la signatura. En este caso se ha simplificado 
el procedimiento aproximando la signatura mediante un rectángulo de altura Bn (dB) y de  
anchura w (MHz), lo que lleva a: 

  Sw = 2 w e-Bn/3,8  (5.I.5-8) 
y 

  FdB = 36,6 − 10 log w + 1,143 Bn  (5.I.5-9) 

 De las ecuaciones (5.I.5-5) y (5.I.5-9) se obtiene la relación deseada: 

  Fd = FdB − 7,64 − 0,643 Bn − dBns  (5.I.5-10) 

5.I.5.3 Reducción del tiempo de interrupción mediante los sistemas con diversidad 

 En los sistemas de radioenlaces digitales de gran capacidad que funcionan en trayectos 
difíciles (esquina superior derecha del Cuadro 5.I.4-1) suelen exigirse mejoras superiores a las que 
se obtienen mediante los ecualizadores transversales. Afortunadamente, la diversidad de frecuencia, 
espacial y angular puede producir una reducción considerable de la interrupción de la señal. En 
estos sistemas se reciben dos versiones de la misma señal y se selecciona automáticamente la 
mejora de las dos, utilizando frecuentemente la conmutación sin errores. Es conveniente que haya 
una pequeña correlación entre las dos señales recibidas. En los sistemas con diversidad de 
frecuencias se obtiene un pequeño coeficiente de correlación, ρ, si la separación entre las dos 
frecuencias recibidas es grande. En los sistemas con diversidad espacial puede elegirse la separación 
entre antenas para obtener pequeños coeficientes de correlación. 

 Para describir el comportamiento estadístico de los sistemas de diversidad, se utiliza la 
distribución de Middleton, que es la distribución de probabilidad acumulada en el caso de 
funcionamiento con diversidad sobre la base de la distribución de Rice. Esta distribución se 
representa en la Fig. 5.I.5-1 para r = 0,1 y los coeficientes de correlación ρ = 0, 0,5, 0,9, 0,99 y 1,0. 
Se observa que la región asintótica de la distribución de Middleton cae dos décadas de probabilidad 
por cada 10 dB de aumento del margen de desvanecimiento. 
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FIGURA 5.I.5-1 

Distribuciones acumuladas de señales de una sola frecuencia en trayectos 

radioeléctricos con diversidad - Distribución de Middleton 

 La distribución de Middleton, al igual que la distribución de Rice, se obtiene únicamente 
para fenómenos de una sola frecuencia, pero se utiliza también aquí para los desvanecimientos 
multitrayecto, aplicando el concepto de margen de desvanecimiento de dispersión. A  
continuación se ofrece un ejemplo en el que Fd = 28 dB y el coeficiente de correlación, ρ = 0,9, y 
en donde se obtiene un factor de mejora para la interrupción de dispersión de I = Id = 15,8 a partir 
de la figura. Véase que la relación Id puede obtenerse de las ordenadas logarítmicas de la 
Fig. 5.I.5-1, haciendo: 

  I P Pd = −10 1 2(log log )   (5.I.5-11) 

5.I.5.4 Factores de mejora por diversidad espacial y diversidad de frecuencia 

 Tal como se ha visto en la distribución de Middleton, puede obtenerse el factor de mejora si 
se conocen el coeficiente de correlación y el margen de desvanecimiento. El problema principal es 
el de determinar los coeficientes de correlación de un salto particular que son distintos para la 
diversidad angular y de frecuencia. El problema se ha abordado con un enfoque físico [Giger, 
1991], donde se ha visto que el parámetro de control para la diversidad de frecuencia es el mismo 
retardo, τm, que también determina la interrupción por dispersión. En la diversidad espacial, aparte 
de la separación entre antenas, el parámetro determinante es la gama de ángulos con que llegan los 
rayos a la antena receptora. Se ha visto que la diversidad angular es un caso especial de la 
diversidad espacial.  
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 Normalmente, en el diseño del trayecto se utilizan fórmulas de mejora empíricas obtenidas 
de las mediciones de propagación. La Recomendación UIT-R P.530 contiene una fórmula para la 
mejora por diversidad espacial y los § 4.3.6.4 y 4.3.9.2 del Capítulo 4 incluyen fórmulas adicionales 
para las mejoras por diversidad espacial y de frecuencia. Estas fórmulas se obtuvieron para las 
aplicaciones de banda estrecha (una sola frecuencia). No obstante, utilizando el concepto de margen 
de desvanecimiento de dispersión, pueden utilizarse también para los sistemas radioeléctricos 
digitales de banda ancha. 

5.I.5.5 Tiempo total de interrupción en los sistemas con diversidad 

 Por último, se obtiene el tiempo total de interrupción debido a los efectos térmico y de 
dispersión en un sistema con diversidad a partir de la fórmula: 

  Ttot = Tt / It + Td / Id  (5.I.5-12) 
en la que; 

Tt: tiempo de interrupción térmica (una sola frecuencia) que se obtiene de la ecuación (5.I.2-1) 

Td: tiempo de interrupción de dispersión que se obtiene de la ecuación (5.I.3-4) o de la 
ecuación (5.I.5-1) 

It: factor de mejora por diversidad del tiempo de interrupción térmica que se obtiene de la 
Fig. 5.I.5-1 (distribución de Middleton), utilizando el margen de desvanecimiento 
térmico, Ft, y el coeficiente de correlación, ρ, o directamente utilizando las fórmulas 
para la mejora por diversidad espacial o de frecuencia en las que el margen de 
desvanecimiento (o L) utilizado es Ft 

Id: factor de mejora por diversidad del tiempo de interrupción de dispersión obtenido a 
partir de la Fig. 5.I.5-1 (distribución de Middleton), utilizando el margen de 
desvanecimiento de dispersión, Fd, y el coeficiente de correlación, ρ, o directamente 
utilizando las fórmulas para la mejora por diversidad espacial de frecuencia en las que 
el margen de desvanecimiento (o L) utilizado es Fd. 

5.I.6 Reducción del tiempo de interrupción logrado mediante ecualizadores 

 En los receptores radioeléctricos digitales se suele utilizar un ecualizador transversal 
adaptable en banda de base (TE) para mejorar la signatura del equipo y aumentar de esta manera el 
margen de desvanecimiento de dispersión. Dichos ecualizadores que hoy en día son principalmente 
de tipo digital, tienen hasta 11 ramas y suelen mejorar la altura de la signatura, Bn, en 14 dB y, 
según la ecuación (5.I.5-5) el margen de desvanecimiento de dispersión en la mitad de dicha cifra, o 
7 dB. La mejora (reducción) del tiempo de interrupción de dispersión debida a la adición de una TE 
puede obtenerse utilizando la ecuación (5.I.5-1): 

  Ie = Td /  Tde  = 10 (Fde  -  Fd) /10   (5.I.6-1) 

en la que Fde y Fd son los márgenes de desvanecimiento de dispersión con el TE y sin él, 
respectivamente. Para Fde - Fd = 7 dB se ve que la mejora es Ie = 5. 

 La Fig. 5.I.5-1 representa un ejemplo para una distribución de Rice con r = 0,1 (curva de 
puntos). Se supone que los márgenes de desvanecimiento de dispersión son de 28 dB sin el TE y de 
35 dB con el TE. El ejemplo es típico para un sistema radioeléctrico digital de gran capacidad 
(3 DS3, 144 Mbit/s) que utilice la modulación MAQ-64 y que funcione en un salto radioeléctrico de 
dispersión media. Es evidente la necesidad de un TE en estos sistemas de gran capacidad porque un 
margen de desvanecimiento de dispersión de 28 dB causará demasiadas interrupciones de la señal.  
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 Por otro lado, un sistema radioeléctrico digital de pequeña capacidad con una carga de 
8 DS1 (14,4 Mbit/s) que utilice también el formato de modulación MAQ-64, tendrá un margen de 
desvanecimiento de dispersión 20 dB superior, o 48 dB, según la fórmula de escala de la 
ecuación (5.I.5-6). Un aumento del margen de desvanecimiento de 20 dB disminuye el tiempo de 
interrupción de dispersión en un factor de 100, conforme a la ecuación (5.I.6-1). En este sistema 
radioeléctrico de pequeña capacidad, un TE haría aumentar el margen de desvanecimiento de 
dispersión en otros 7 dB, de 48 a 55 dB, aunque ello se consideraría probablemente como un lujo 
innecesario en la mayoría de los casos. 

5.I.7 Utilización combinada de ecualizador y diversidad - efecto de sinergia 

 La utilización combinada de la diversidad y del TE puede ser muy eficaz. A partir de la 
Fig. 5.I.5-1 se puede obtener el factor de mejora de esta combinación [Giger y Barnett, 1981]: 

  Ide = Id Ie
2  (5.I.7-1) 

 Con Ie = 5 y Id = 15,8 de los ejemplos anteriores, se obtiene Ide = 15,8 x 52 = 395. 
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ANEXO II 
AL CAPÍTULO 5 

Predicción de la calidad, método 2 (método de la signatura normalizada) 

 Este Anexo ofrece un ejemplo práctico del procedimiento de evaluación de la calidad para 
el diseño del enlace de los sistemas de radioenlaces digitales. 

5.II.1 Margen de desvanecimiento plano y contribución del ruido 

 En este punto se consideran los efectos del ruido de interferencia procedente de diversas 
fuentes, además del ruido térmico, pues la interferencia suele resultar un problema grave en el 
diseño del enlace real. 

 El margen de desvanecimiento plano, Ff, se expresa mediante la ecuación siguiente, 
utilizando la relación portadora/ruido (dB): 

  Ff = (C /N)
0  − (C/N)TH  (5.II.1-1) 

donde: 
 (C/N)0:  relación portadora/ruido en condiciones normales (sin desvanecimiento) (dB) 

 (C/N)TH: relación portadora/ruido correspondiente al umbral de la BER (dB). 

 La degradación en la relación (C/N) es debida normalmente a la reducción de la potencia de la 
señal deseada por el desvanecimiento, mientras que la potencia de ruido absoluta se mantiene constante. 
En la ecuación (5.II.1-1) "N" indica la potencia de ruido total, es decir, la suma del ruido térmico y de 
todos los ruidos de interferencia observados en el receptor. Se supone que el ruido de interferencia 
contribuye a la característica de errores binarios de los DRRS en la misma forma en que el ruido 
térmico con la potencia equivalente, siempre que sus amplitudes sigan una distribución gaussiana. 

5.II.1.1 Asignación del balance de ruido 

 Los factores de ruido se clasifican según las categorías siguientes: 

– componente estacionaria; 

– componente variable. 

 Para la componente estacionaria, el nivel recibido varía simultáneamente con el nivel de la 
señal deseada y, por tanto, la relación de potencias relativas de ambas ondas siempre es constante 
durante el desvanecimiento. Este tipo de interferencia puede producirse cuando se mantiene una 
correlación exacta entre los niveles recibidos. No obstante, esta condición se limita únicamente a 
algunos ejemplos, tales como los de interferencia debida a ecos en el alimentador o procedente del 
mismo trayecto radioeléctrico en donde se utiliza la misma frecuencia y la misma polarización. Por 
este motivo, la mayoría de los estudios sobre asignación del balance de ruido se dedican a la 
evaluación de las componentes variables. 

 Suponiendo que (C/NV) y (C/NS) son las relaciones entre la portadora y el ruido variable y 
entre la portadora y el ruido estacionario, respectivamente, pueden escribirse las ecuaciones siguientes: 

  (C/N)TH  = − 10 log
10

 { 10−(C/NV)  /10 + 10−(C/NS) /10 }  (5.II.1-2) 

 Como las componentes variables requieren un margen de desvanecimiento plano, Ff, la 
relación portadora/ruido en condiciones normales puede expresarse mediante la relación siguiente: 

  (C/N)
0   

= − 10 log
10

 { 10−(Ff +C/NV)  /10 + 10−(C/NS)  /10 }  (5.II.1-3) 
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 De la ecuación (5.II.1-3), se obtiene Ff de la siguiente manera: 

  Ff  =  − 10 log
10

 { 10−(C/N )0 /10 + 10−(C/NS) /10 } − (C/NV)   (5.II.1-4) 

 Cuando los efectos de las componentes estacionarias son despreciables, la fórmula 
(5.II.1-4) es la misma que la expresión (5.II.1-1). 

La probabilidad de interrupción de los sistemas con margen de desvanecimiento plano, Ff, viene 
dada en el Capítulo 4 por la ecuación (4.1.4-19). 

  Pf  =  P0 × pf  = P0 × 10-Ff /10  (5.II.1-5) 

donde: 

 P0: factor de aparición del desvanecimiento definido en el Capítulo 4 por la ecuación (4.1.4-1) 

 pf : 10−Ff /10 

 Teniendo presente las definiciones anteriores, se pueden clasificar los componentes de 
ruido, por ejemplo, tal como se representa en la Fig. 5.II.1-1. 

 
* Esta interferencia debe considerarse únicamente para los canales próximos al centro de la banda que 

divide el canal de ida y de retorno. 
       siendo: 

 (C/N)0: relación entre la portadora y el ruido total en condiciones normales 
 C/NV: relación entre la portadora y el ruido variable durante el desvanecimiento 
 C/NS: relación entre la portadora y el ruido estacionario 
 Ff:  margen de desvanecimiento plano 
 F/B: acoplamiento frontal-trasero en la antena 
 F/S: acoplamiento frontal-lateral en la antena. 

FIGURA 5.II.1-1 
Ejemplo de asignación del balance de ruido 
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FIGURA 5.II.1-2 

Diagrama conceptual de la interferencia 
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5.II.1.2 Cálculo de la componente de ruido 

 A continuación se presentan los métodos de cálculo de las componentes de ruido 
individuales utilizando los parámetros del Cuadro 5.II.1-1. 

CUADRO 5.II.1-1 

Parámetros utilizados en el cálculo de (C/N) 

 Lado de la señal 

deseada 

Lado de la señal 

no deseada 

Potencia de salida del transmisor (dBm) Pt Ptu 

Nivel de entrada al receptor en el espacio libre (dBm) Pr0 - 

Factor de ruido del receptor (dB) F - 

Anchura de banda de ruido efectiva del receptor (MHz) B - 

Constante de Boltzmann = 1,38 × 10-20 

(mWs/K) K - 

Temperatura absoluta = 293 (K) T - 

10 log KT = -113,9 (dB)   

Ganancia de la antena transmisora (dB) Gt Gtu 

Ganancia de la antena receptora (dB) Gr - 

Pérdidas del circuito de reparto y del alimentador (dB) Lf Lfu 

Pérdidas en el espacio libre (dB) Ls Lsu 

Ls = 92,4 + 20 log f + 20 log d (dB)   

f : frecuencia (GHz)   

d : longitud del salto (km)   

Directividad de la antena en la dirección de θ  

(en la misma polarización) (dB) 

Dθ 

(antena 

receptora) 

Dθu 

(antena 

transmisora) 

Factor de mejora de la directividad de la antena  

para Dθ en la polarización cruzada (dB) 

 

XPDθ 

 

Pérdidas de acoplamiento de lado a lado en la  

antena (dB) 

 

Dss 

 

- 

Discriminación de transpolarización sin  

desvanecimiento (dB) 

 

XPDa 

 

- 

Factor de reducción de la interferencia para  

la de un canal adyacente con una separación de  

frecuencia (Δfx) (dB) 

 

 

IRF(Δfx) 

 

 

- 

Factor de reducción de la interferencia del XPIC (dB) IRFXPIC - 

a) C/N 1 ruido térmico 

 C/N 1 = 10 log
10

(P
r0 

/ KTBF) = P
r0 + 113,9 − F − 10 log

10 
B 

     (5.II.1-6) 
  = (Pt + Gt + Gr − Ls − L f) + 113,9 − F − 10 log

10 
B 
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b) C/N 2 interferencia cofrecuencia, cocanal de RF y con polarización diferente 

 C/N 6 interferencia en frecuencia distinta, en canal de RF adyacente y con polaridad 

diferente 

 La XPD no cambia linealmente con la potencia recibida (profundidad del desvanecimiento) 
durante los desvanecimientos y cuando la profundidad de éstos, Ff (dB) alcanza unos 20 dB o más, 
la XPD se expresa de la siguiente manera: 

  XPD = XPDa + Q − Ff          dB  (5.II.1-7) 

en donde Q es un factor de mejora (que va de 0 a 15 dB, dependiendo de las características de la 
antena). 

 En consecuencia, C/N 2 y C/N 6 sin desvanecimiento pueden considerarse de la siguiente 
manera: 

  C/N 2 (dB) = IRFXPIC + (XPDa + Q)  (5.II.1-8) 

  C/N 6 (dB) = IRF (Δfx) + XPDa + Q − 3  (5.II.1-9) 

 Para C/N 6 se considera una disminución de 3 dB en ambas interferencias laterales. 

c) C/N 3 interferencia F/B cofrecuencia en trayectos diferentes 

 C/N 4 interferencia cofrecuencia de exceso de alcance 

 C/N 5 interferencia F/S cofrecuencia en trayectos diferentes 

 C /N  3(4,5) (dB) = (Pt + Gt − Ls − Lf ) − (Ptu + Gtu − Lsu − Lfu − Dθu ) + XPDθ 

     (5.II.1-10) 

  = (Pt − Ptu ) + (Gt − Gtu ) − (Lf − Lfu ) − (Ls − Lsu ) + Dθu + XPDθ 

d) C/N 7 interferencia de frecuencias distintas, F/S en trayectos diferentes y ruta de 

 ramificación 

 C /N  7 (dB) = (Pt + Gt − Ls − Lf ) − (Ptu + Gtu − Lsu− Lfu − Dθu ) + IRF (Δfx) + 

    (5.II.1-11) 
 XPDθ − 3 = (Pt − Ptu ) + (Gt −  Gtu ) − (Lf − Lfu ) + Dθ  + IRF (Δfx) + XPDθ − 3 

e) C/N 8 interferencia de frecuencias distintas interna de la estación por acoplamiento entre 

 transmisión y recepción 

  C/N 8 (dB) = Pr0 
− (Ptu − Dss − Lf u ) + IRF (Δfx)  (5.II.1-12) 

5.II.2 Margen de desvanecimiento de dispersión basado en el método de la signatura 

normalizada 

 Tras la introducción del método de la signatura del equipo descrito en el Anexo 5.I 
precedente, se han elaborado otros enfoques utilizando una signatura [Campbell y Coutts, 1982; 
Casiraghi y Mengali, 1987; Mojoli y otros, 1989]. El UIT-R ha adoptado la 
Recomendación UIT-R F.1093 que resume los resultados de estos estudios. Las características de 
los nuevos métodos son las que se indican a continuación: 

a) Para los desvanecimientos de banda ancha, el factor de aparición, P0, debe ser distinto al 
que se define en la ecuación (5.I.2-2) o en la ecuación (4.1.4-1) del Capítulo 4. 
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b) En lugar del producto de signatura (w m), se dan los valores de la signatura normalizada, 
Kn, definida en la ecuación (5.I.3-5) para los diversos esquemas de modulación. 

c) Como puede ser difícil medir τm (valor medio de la distribución del retardo del eco) para 
todos los saltos radioeléctricos, se ha propuesto una aproximación de τm utilizando la 
longitud del salto, d (km), como parámetro. 

 El factor de aparición del desvanecimiento de la ecuación (4.1.4-21) del Capítulo 4 para los 
desvanecimientos de banda ancha puede sustituirse por la expresión siguiente [Casiraghi y 
Mengali, 1987]: 

  P
0d = η P

0
 = {1 − exp(−0,2 P

0
 0,75 )}P

0
  (5.II.2-1) 

donde η es el factor de reducción. 

 También se adopta en algunos países la relación P0d = P0 (η = 1) como predicción del caso 
más desfavorable. 

 Según los estudios realizados en los años ochenta [Casiraghi y Mengali, 1987; Mojoli y 
otros, 1989; Damosso, 1985; Mojoro y Mengali, 1983], de la ecuación (4.1.4-22) del Capítulo 4 se 
deriva la relación siguiente para la probabilidad del desvanecimiento, Pd: 

  Pd  = P
0d CPb(1)·Kn<τ2> / T2  (5.II.2-2) 

donde 

 CPb(1): factor constante relacionado con la distribución de la amplitud del eco 

 Kn:  signatura normalizada 

 <τ2>: aumento de segundo orden de la distribución del retardo del eco (ns) (véase la 
   ecuación (5.I.3-3)) 

 T:   periodo de símbolos en el sistema (ns). 

 El valor CPb(1) depende de la función de densidad de probabilidad de la amplitud del eco, 

b. Los resultados calculados de CPb(1) figuran en el Cuadro 5.II.2-1. 

CUADRO 5.II.2-1 

Valores de CPb(1) 

Referencias [Campbell y 

Coutts, 1982] 

[Mojoro y  

Mengali, 1983] 

[Emshwiller, 1978; 

Damosso, 1985] 

Pb (b) Uniforme Exponencial Weibull 

CPb (1) 1,0 2,16 4,0 

Pb(b): función de densidad de probabilidad supuesta de la amplitud del eco. 
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 La signatura normalizada, Kn, definida en la ecuación (4.1.4-23) se da para cada esquema 

de modulación (véase el Cuadro 5.II.2-2). 

CUADRO 5.II.2-2 

Signatura normalizada 

Esquema de modulación Kn 

MAQ-64 15,4 

MAQ-16 5,5 

MDP-8 7,0 

MDP-4 1,0 

 Para estos valores no se emplean ecualizadores adaptables. 

 Se ha propuesto [Casiraghi y Mengali, 1987] una aproximación de <τ2> utilizando la 
correlación con la longitud del salto, d (km), tal como se presenta en la ecuación (4.1.4-24) del 
Capítulo 4. 

  <τ2> = 2 τm
2 = 2{τm0

 (d / 50)2 }  (5.II.2-3) 

donde 
 τm:  valor medio del retardo del eco 

 τm0
: valor de referencia de τm para un salto de 50 km 

 d:  longitud del salto 

 n:  parámetro que depende de las características de propagación. 

 Los valores propuestos de τm0
 y n figuran en el Cuadro 5.II.2-3. 

CUADRO 5.II.2-3 

Valores de τ
m0

 y n 

Referencias [Campbell y  

Coutts, 1982] 

[Mojoro y  

Mengali, 1983] 

[Emshwiller, 1978; 

Damosso, 1985] 

Pτ(τ) Exponencial Exponencial Exponencial 

τm0 1,0 ns 0,7 ns 0,5 ns 

n 1,3-1,5 

Pτ(τ): función de densidad de probabilidad supuesta del retardo del eco. 

 Para calcular Pd se debe determinar CPb(1), Kn, τm0
 y n. El margen de desvanecimiento de 

dispersión, Fd, se define por la expresión: 

  Fd  =  − 10 log
10 

{CPb(1)· Kn <τ2> / T 2 }  (5.II.2-4) 

 Utilizando Fd y Ff, la probabilidad de interrupción total Pc viene dada por: 

  Pc =  Pf + Pd = P
0
 ( 10−Ff  /10 

 + η 10−Fd  /10 )  (5.II.2-5) 
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5.II.3 Mejora de la probabilidad de interrupción utilizando contramedidas 

5.II.3.1 Generalidades 

 Las contramedidas utilizadas típicamente para mejorar la probabilidad de las interrupciones 
son la diversidad espacial, los ecualizadores adaptables y los compensadores de interferencia. Sus 
funciones y efectos de mejora se describen en los puntos pertinentes del Capítulo 4 (§ 4.3.6, 4.3.2 
y 4.3.3, respectivamente). 

 Entre las contramedidas mencionadas, la diversidad espacial mejora la Pf y la Pd de las 

ecuaciones (5.II.1-5) y (5.II.2-2). Por otro lado, los ecualizadores adaptables se utilizan para 
mejorar la Pd, y los compensadores sin interferencia para mejorar la Pf  reduciendo una cierta 

contribución del ruido. 

 La relación entre el margen de desvanecimiento y la probabilidad de interrupción durante 
los desvanecimientos en los DRRS con contramedidas puede representarse por las curvas de la 
Fig. 5.I.5-1. 

 Los factores de mejora de la diversidad espacial se calculan teóricamente en la mayoría de 
los casos, aunque los efectos de los ecualizadores adaptables o de los compensadores de 
interferencia no pueden determinarse de forma única, pues la adaptación de cada una de las 
compensaciones es distinta. En el caso de un factor de signatura normalizado Kn, cabe prever que 

los valores del Cuadro 5.II.2-2 sean inferiores en 1/10 a 1/20 a los de los sistemas con ecualizadores 
transversales modernos. 

 En este punto se presentan a los diseñadores del enlace los factores de mejora para las 
diversas contramedidas. 

5.II.3.2 Ejemplos de factores de mejora 

5.II.3.2.1 Mejora de la degradación del desvanecimiento plano 

a) Factor de mejora con diversidad de frecuencia (Infd) [Vigants, 1975; Lee y Lin, 1985]: 

  I
f d

f

f
nfd
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⋅

⋅
⎛
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0 8
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, Δ
  (5.II.3-1) 

siendo: 
 f:  frecuencia central de la banda (GHz) 

 d:  longitud del salto (km) 

 (Δf /f ): separación relativa de frecuencias, en porcentaje 

 Ff:  margen de desvanecimiento plano (dB). 

 El valor máximo de Infd se limita a 5. 

b) Factor de mejora con diversidad espacial (Insd) [Sadaki y Akiyama, 1979]: 

  I S
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d
nsd
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= ⋅⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ × × ×

−
−2 10 3

10 1 2 10,   (5.II.3-2) 

siendo: 
 S: separación vertical entre los centros de las antenas receptoras (m) 

 V: | G1−G2 |, siendo G1 y G2 las ganancias de las dos antenas. 

 El valor máximo de Insd se limita a 200. 
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5.II.3.2.2 Mejora de la degradación del desvanecimiento de dispersión 

a) Factor de mejora con diversidad de frecuencia (Idfd) 
 Idfd = 5 (constante) 

b) Factor de mejora con diversidad espacial (Idsd) 

 La probabilidad de interrupción con el efecto de diversidad espacial, P
 0

 

d

d  viene dada por 

la fórmula siguiente: 
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  (5.II.3-3) 

 El factor de mejora con diversidad espacial es: 
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  (5.II.3-4) 

c) Mejora de la degradación del desvanecimiento de dispersión mediante ecualizadores (Ie) 

Aplicando el parámetro Kn del Capítulo 4, ecuación (4.1.4-22), se obtiene el factor de mejora de los 

ecualizadores mediante la fórmula: 

  
( )

I

K DEM

K DEM
e 

n 

ne 

=
para

( )

únicamente

para con ecualizadores
  (5.II.3-5) 

 
d) Efecto de sinergia [Meyer, 1984] 

 Cuando se emplean la diversidad espacial y los ecualizadores, cabe esperar el efecto de 
sinergia (ξ): 

  Id + e = Idsd ⋅ Ie ⋅ ξ  (5.II.3-6) 

 Haciendo referencia a [Tajima y otros, 1983], ξ = I
e
, luego: 

  Id + e = Idsd ⋅ Ie 
2  (5.II.3-7) 

 No obstante, este resultado parece ser un poco optimista, a juzgar por las mediciones en 
condiciones reales. 

 En consecuencia, se adopta la mitad del efecto de sinergia, de la siguiente manera: 

  I
I I

d e
dsd e

+ =
⋅ 2

2
  (5.II.3-8) 

 En el § 4.3.10 figuran ciertas consideraciones generales sobre los efectos de sinergia, 
incluyendo resultados experimentales. 

5.II.4 Procedimiento de evaluación general 

 En los Anexos 5.I y 5.II se examinan múltiples parámetros que se refieren a los aspectos de 
la calidad del diseño del enlace. Puede ser útil establecer la forma en que estos parámetros se 
relacionan entre sí y presentar un diagrama general de la evaluación de la calidad de los sistemas de 
radioenlaces digitales. La Fig. 5.II.4-1 muestra un ejemplo al respecto. 



- 349 - 

 

 

 

FIGURA 5.II.4-1 

Ejemplo de procedimiento de evaluación de la calidad 
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ANEXO III 
AL CAPÍTULO 5 

Predicción de la calidad, método 3 (método de las estadísticas de la  

"dispersión lineal de amplitud" (LAD)) 

5.III.1 Base del método 

 El método de la predicción de las interrupciones mediante las estadísticas de la LAD se 
desarrolló a partir de observaciones y resultados de un experimento de sistemas radioeléctricos 
digitales con modulación MAQ-16 a 140 Mbit/s efectuado en condiciones reales por los Research 
Laboratories de Telstra (anteriormente, Telecom Australia) durante el periodo que media entre 
noviembre de 1982 y abril de 1984. El equipo radioeléctrico funcionaba en la banda de 6,7 GHz y 
se configuraba distintamente durante cada uno de los tres años para poder ensayar combinaciones 
distintas de ecualización y diversidad. En [Martin y otros, 1983; Campbell y otros 1984 y 1987] se 
informaba sobre las descripciones de las configuraciones del equipo y los resultados 
correspondientes. 

Las conclusiones principales del experimento en condiciones reales aportaron la base para el 
método de predicción de las interrupciones. En suma, fueron las siguientes: 

– Las interrupciones radioeléctricas de los sistemas digitales se producen casi exclusivamente 
durante periodos de desvanecimientos selectivos en frecuencia (FSF) que se definían como 
los periodos en los que el nivel piloto de un sistema analógico en funcionamiento por el 
mismo trayecto presentaba mejoras del nivel.  

– La severidad de estos FSF para las interrupciones radioeléctricas variaba 
significativamente. Definiendo la "intensidad" de la interrupción radioeléctrica de sistemas 
digitales sin medidas contra los desvanecimientos como:  

  γ =
 Interrupción del sistema sin contramedidas

Tiempo FSF
  (5.III.1-1) 

 en donde Tiempo FSF es la duración del desvanecimiento con características de 
selectividad en frecuencia y γ variaba a lo largo de tres años del experimento en condiciones 
reales de 6 a 690 (s de interrupción/h). Además, no se observó una correlación intensa entre 
γ y la duración de los FSF respectivos. En consecuencia, se llegó a la conclusión de que, a 
los efectos de la predicción de las interrupciones, es necesario considerar por separado la 
duración de los FSF y la severidad de éstos para la calidad del sistema radioeléctrico digital 
(tal como se define más adelante, γ da una medida del retardo medio del eco).  

– El factor de mejora de la interrupción obtenido mediante la ecualización de amplitud 
adaptable (AEQ) mostraba únicamente una débil correlación con γ (que se reduce al 
incrementar γ) y, durante la mayoría del tiempo, se encontraba en la gama de 2 a 4. 
No obstante, el factor de mejora de la interrupción para la diversidad espacial mostraba una 
intensa correlación con γ (que se reduce significativamente al aumentar γ). Se llegó por 
tanto a la conclusión de que mientras que los ecualizadores pueden caracterizarse mediante 
un factor de mejora constante, dicho concepto no tiene significado para la diversidad 
espacial (con o sin ecualización). 
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– Dado el carácter de banda ancha de la señal digital, las estadísticas del nivel de 
desvanecimiento de la señal digital durante los FSF, no siguen generalmente la ley 
de "10 dB por década de probabilidad", sino que se apartan de ella, de forma que la 
probabilidad de los desvanecimientos profundos disminuye. La tasa de caída da una medida 
de las estadísticas de dispersión del canal y puede utilizarse para estimar el retardo medio 
del eco.  

– Había una variación significativa de un año a otro en la amplitud y la severidad de los FSF. 
Se ha visto que esto se cumple en todos los trayectos radioeléctricos en general. 

– El objetivo de calidad definido en las Recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T G.826 es 
muy difícil de cumplir. En consecuencia, se llegó a la conclusión de que la satisfacción de 
los objetivos de calidad garantizará con un alto grado de confianza que los objetivos de 
disponibilidad correspondientes se cumplen. 

 Al igual que otros métodos conocidos de predicción de las interrupciones, este método 
predice el tiempo total (s) durante el que la proporción de bits erróneos (BER) del sistema excede, 
debido a la interferencia entre símbolos (ISI), un determinado umbral (generalmente 10-3). Un 
resultado fundamental de estas conclusiones es que el modelo del canal utilizado debe tener la 
flexibilidad para representar por medio de los parámetros el efecto de la severidad de los FSF 
durante un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, un mes) en las interrupciones del sistema 
radioeléctrico digital y que, además, la sensibilidad del equipo radioeléctrico a los FSF se debe 
poder también expresar mediante dichos parámetros. Un aspecto clave de los métodos desarrollados 
de predicción de las interrupciones es que también ofrecen un marco mediante el que pueden 
aplicarse distribuciones arbitrarias de los parámetros del canal. 

 La probabilidad de interrupción debida a la ISI se expresa como el producto de la 
probabilidad de los FSF (η) y la probabilidad de interrupción dados los FSF (Ps | FSF): 

  ( )P P FSF
s s
= η   (5.III.1-2) 

5.III.2 Modelo de desvanecimientos, distribuciones de los parámetros e hipótesis 

Se utiliza el modelo de dos rayos para describir matemáticamente el canal radioeléctrico en los FSF. 
La función del canal se expresa como:  

   ( ) ( )( )[ ]C f a b j f f= − ⋅ − −1 2 0exp π τ   (5.III.2-1) 

en la que los parámetros del canal a, b, τ y f0 tienen su significado habitual [Coutts y 
Campbell, 1982]. La separación de la ranura de frecuencia se indica por F. Para la predicción de las 
interrupciones debidas a la ISI, se normaliza a la unidad la ganancia del canal, a. 

 El modelo de dos rayos sirve para el estado de fase mínima (MP) (b < 1) y para el estado de 
fase no mínima (NMP) (b > 1). Como estas condiciones pueden dar lugar a una calidad distinta de 
los sistemas radioeléctricos digitales, (Ps | FSF) se desarrolla como: 

  ( ) ( ) ( ) ( )P FSF P FSF P FSFs M s MP M s NMP= ⋅ + − ⋅η η1   (5.III.2-2) 

en la que ηM es la probabilidad de MP para los FSF,y (Ps | FSFMP), (Ps | FSFNMP) son las 
probabilidades de interrupción para las condiciones de FSF, MP y NMP, respectivamente. Se 
supone generalmente que ηM es aproximadamente 0,5 (para b aproximadamente 1,0). 
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 Para el cálculo de (P
s
 | FSF

MP
) y (P

s
 | FSFNMP) hay que establecer hipótesis en cuanto a las 

distribuciones de los parámetros del modelo de dos rayos. El método de predicción de las 
interrupciones reconoce que las características de FSF de los distintos trayectos radioeléctricos 
serán, en general, diferentes. También será generalmente así para un mismo trayecto radioeléctrico 
en diferentes meses o años. No obstante, en la probabilidad de interrupción para cualquier trayecto 
radioeléctrico dominan los desvanecimientos intensos. Entendiéndolo así, se eligen las 
distribuciones estadísticas que mejor reflejan el carácter de dichos periodos de desvanecimiento. 
Para dichos fines se suponen las distribuciones siguientes de las condiciones MP y NMP: 

– retardo relativo del eco, τ: exponencial negativa, posiblemente truncada (para negar 
retardos largos no realistas) con el "retardo medio del eco" como parámetro que refleja la 
severidad de los FSF para la interrupción del sistema radioeléctrico digital: 

  ( )P
k

τ
τ ττ

τ
= ⋅ −Φ( )

/
/

0

0e  0 0≤ ≤τ τk  

– profundidad de la ranura, b: distribución triangular en la gama de 0 a 1: 

   ( )P b b
b

= 2  para 0 1≤ ≤b  

– separación de la frecuencia de ranura, F: uniforme en la gama -1/2τ y 1/2τ: 

   ( )P F
F

= τ  para  
− ≤ ≤1

2

1

2τ τ
F  

5.III.3 Escala de la signatura y parámetros del sistema normalizado 

 La idea de establecer un modelo para el carácter aleatorio de retardo del eco necesita un 
método con el que asignar escalas a las signaturas del equipo para otros retardos del eco. En un 
equipo radioeléctrico particular que funcione con un periodo de baudios Tr, se dice que λc (F,τr,Tr) 
es la profundidad de la ranura para la interrupción (profundidad de ranura crítica) con separación de 
la frecuencia de ranura F, y el retardo de eco τ

r
, siendo λ = 1 - b. El término λc (F,τr,Tr) representa 

la signatura del equipo medida y se le llama "signatura de referencia". El cálculo de las 
interrupciones exige dar una escala a la signatura de referencia para retardos del eco a lo largo de la 
distribución supuesta. Para un retardo de τ se ha propuesto la ecuación siguiente general de escala 
[Campbell y Coutts, 1982; Campbell, 1984]: 

  ( ) ( )λ τ λ τ
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⎟  (5.III.3-1) 

en la que β se elige conforme a ciertas reglas, por ejemplo, para que en una separación particular de 
la frecuencia de ranura la escala dé la profundidad de ranura crítica determinada a partir de una 
segunda medida de signatura con un cierto retardo de eco distinto de τr 

[Coutts y Campbell, 1982]. 
Se produce un resultado muy conveniente si se dan escalas de signatura para un periodo de baudios 
unidad (en las unidades utilizadas, generalmente ns). Este resultado se obtiene aplicando una escala 
de tiempos [Coutts y Campbell, 1982; Campbell, 1984]. La escala de tiempos para el periodo de 
baudios, T, da: 
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(5.III.3-2) 
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 Aplicando esta escala al cálculo de (Ps | FSF) se obtiene una secuencia de parámetros que 
vienen dados por una integral a lo largo de la signatura con la escala de T = τ = 1,0 (se suponen 
unidades de ns): 

 ( ) ( )K
n

c
F F T

T
F, ,T F

n r

r

r

n

c
r r

= =
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⎝
⎜

⎞

⎠
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λ τ
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, , , ,1 0 1 0 d d      n = 1, 2, 3 ..  (5.III.3-3) 

 Las signaturas con esta normalización se han denominado "signaturas de sistema 
normalizado", mientras que los parámetros Kn se han denominado "parámetros del sistema 
normalizado" [Campbell y otros, 1987; Campbell y Coutts, 1982; Campbell, 1984]. Debido a la 
normalización aplicada, los parámetros Kn adoptan valores característicos dependientes del método 
de modulación y de la ecualización utilizada (véase también el Informe UIT-R 784 (Volumen IX, 
Parte 1, 1990). 

 Debe entenderse que las signaturas de los sistemas normalizados no son signaturas medidas 
y que el objetivo de su introducción ha sido simplemente establecer un método conveniente para 
describir el cálculo de los parámetros Kn del sistema normalizado. Además, el parámetro β define la 
regla de escala de la signatura del sistema respectivo para retardos de eco arbitrarios. Así pues, los 
parámetros Kn y β dan las características del equipo radioeléctrico para los desvanecimientos de dos 
rayos. 

 Como consecuencia de las características del equipo, distintos valores de β pueden ser 
adecuados en un mismo equipo para gamas distintas del retardo del eco previsto. Por ejemplo, sin 
ecualización, se ha visto que la escala β = 1 es adecuada para pequeños retardos, pero para retardos 
grandes, suele ser adecuada la escala β < 1 (típicamente, entre 0,5 y 1,0). Por este motivo, es 
conveniente evaluar los parámetros Kn para β = 1 y a continuación hacer una corrección con otros 
valores de β si procede, utilizando posteriormente la relación: 
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  (5.III.3-4) 

 El Cuadro 5.III.3-1 presenta valores de K1 y K2 con escala β = 1 obtenidos a partir de 
mediciones de signatura para varios métodos de modulación (sin ecualización). 

CUADRO 5.III.3-1 

Valores de K1 y K2 (escala β = 1) para varios métodos de modulación sin ecualización 

Método de modulación K1 K2 

MAQ-64 

MAQ-16 

MDP-8 

MDP-4 

15,4 

5,5 

7,0 

0,9 

84,0 

15,9 

18,0 

1,0 

5.III.4 Predicción de las interrupciones cuando no hay diversidad 

 La probabilidad de las interrupciones (para los casos MP y NMP) se calcula como la 
probabilidad de que el estado del canal caiga "por debajo" de la signatura del sistema. 
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 Por razones de conveniencia, la función de densidad de probabilidad (fdp) de retardo del 
eco se expresa como: 

  ( )P f
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τ
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1

0 0

     τ ≤ 0  (5.III.4-1) 

donde f (.) satisface las propiedades de una función de densidad de probabilidad (fdp) de media 
unidad y se caracteriza mediante los parámetros c

nj, definidos por: 

   ( )c f x n x
nj, j d= ⋅ + ⋅

∞

∫ ( ) exp β
0

  (5.III.4-2) 

 Además, la fdp de la profundidad de la ranura λ, donde λ = 1 – b, se define mediante: 
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∫ ∑⋅ = ⋅d   (5.III.4-3) 

Suponiendo que la fdp es uniforme para F, la probabilidad de interrupción por la ISI (caso MP o 
NMP) es [Coutts y Campbell, 1982]: 
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  (5.III.4-4) 

 Las fdp supuestas para la profundidad de la ranura dan a
1
 = 2, a

2
 = -1, mientras que para el 

retardo del eco con truncamiento a 5 veces, la media (K = 5) da c
1,1 = 1,76 y c

1,2
 = 4,45, con escala 

de β = 1. 

 Las predicciones utilizando estos cálculos muestran una buena concordancia con las 
mediciones [Campbell y otros, 1987]. Aunque no es evidente de forma inmediata, un resultado 
interesante es que la mejora predicha por la ecualización disminuye ligeramente al incrementar el 
retardo medio del eco, resultado que se observó en los experimentos reales. 

5.III.5 Predicción de las interrupciones con diversidad 

 Para el cálculo de las interrupciones debidas a la ISI con diversidad (casos MP y NMP) se 
aplica el modelo de dos rayos a cada rama de diversidad. Se describe entonces cada canal por los 
parámetros del modelo bi, Fi y τi, para diversidad dual, i = 1,2. De forma individual, cada canal 
tiene un modelo estadístico igual al que tendría si no hubiera diversidad. Para describir la 
interdependencia entre los canales con diversidad se adopta la hipótesis de que los FSF en cada 
canal con diversidad son el resultado de condiciones meteorológicas casi idénticas, con lo que τ1 es 
aproximadamente igual a τ2 y se la denomina τ, y los parámetros del canal, bi, Fi, y τ son 
estadísticamente independientes. Para la diversidad doble, la probabilidad de interrupciones por la 
ISI es entonces [Campbell, 1984]: 

 ( ) ( ) [ ]P FSF P P F f F Fs div

F

r
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τ
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1 2

2
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, ,   (5.III.5-1) 
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 Para la combinación de bits en banda de base (BBC), ambas ramas de diversidad deben 
sufrir la interrupción simultáneamente. La probabilidad de interrupción por la ISI es [Campbell, 
1984]: 

  ( )P FSF a a .c K K
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s div n m ,n m n m

mn

n m
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+ +
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( )τ β
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  (5.III.5-2) 

 La prolongación de este resultado a la diversidad de grado n es directa [Steel y otros, 1985]. 
La fdp supuesta para el retardo del eco (con truncamiento de 5 veces la media) da además c2,2 = 
13,5, c2,3 = 46,6, c2,4 = 173,2 con escala de β = 1. Para el caso de combinación de potencia en fase 
(COMB), se decía anteriormente que la calidad lograda con la COMB y la BBC eran similares 
[Martin y otros, 1983; Campbell y otros, 1984]. Durante el segundo y tercer años del experimento 
en condiciones reales se ensayaron simultáneamente ambos métodos de combinación y se observó 
una calidad de funcionamiento muy similar. Se llegó pues a la conclusión de que, 
aproximadamente, los resultados anteriores de predicción son aplicables a la COMB. 

 Las predicciones utilizando estos cálculos han mostrado una buena concordancia con las 
mediciones [Campbell y otros, 1987]. Además, es evidente que el factor de mejora por diversidad 
disminuye significativamente al aumentar el retardo medio del eco, resultado que se observó 
claramente durante el experimento en condiciones reales. Asimismo, si bien no es evidente de forma 
inmediata, el "efecto de sinergia" [Campbell, 1984] depende del retardo medio del eco, aunque la 
dependencia es relativamente débil. 

5.III.6 Predicción simplificada de las interrupciones con diversidad y sin ella 

 En los equipos que utilizan la ecualización efectiva, la interrupción del sistema se producirá 
únicamente con profundidades intensas de la ranura (dadas por la signatura del sistema). En 
consecuencia, la característica importante de la fdp para la profundidad de la ranura es su valor a 
b = 1 (o λ = 0). Suponiendo que las introducciones ocurren únicamente con profundidades de ranura 
acusadas, la probabilidad de interrupción para el caso de ausencia de diversidad se expresa por: 
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que es la forma presentada en el Informe UIT-R 784 (Volumen IX, Parte 1, 1990), mientras que la 
diversidad se expresa como: 
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Δ  (5.III.6-2) 

en la que Δsel es el factor definido en el Informe UIT-R 784 (Volumen IX, Parte 1, 1990) que tiene 
en cuenta la correlación entre los canales con diversidad. El valor de Δsel depende de la distribución 
del retardo del eco a través de los parámetros c2,2 y c1,1. Para las distribuciones supuestas, Δsel es 
aproximadamente igual a 0,230 (si la fdp del retardo del eco no está truncada, c1,1 = 2 y c2,2 = 12, y 
Δsel  es igual a 1/3, tal como se informa en [Campbell, 1983 y 1984]). 
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 Los factores de mejora debida al ecualizador, a la diversidad y al ecualizador más la 
diversidad son pues, respectivamente: 
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donde K1e es la de la ecualización. Estas ecuaciones dan el factor de mejora del ecualizador 
independientemente del retardo medio del eco, pero el factor de mejora por diversidad es 
inversamente proporcional al retardo medio del eco elevado a la potencia 1 + β. Además, el efecto 
de sinergia viene dado como el factor de mejora del ecualizador. 

5.III.7 Ejemplo de aplicación del método de predicción y comparación con las mediciones 

 En [Campbell y otros, 1987; Campbell, 1984] se informa sobre la aplicación del método de 
predicción al sistema del experimento en condiciones reales, mientras que en [Steel y otros, 1985] 
se informa acerca de un experimento en un trayecto largo sobre el agua con diversidad doble y 
cuádruple. En el último caso, se utilizaron las mediciones de la probabilidad de interrupción para 
estimar el retardo medio del eco producido en el trayecto radioeléctrico, lo que a su vez se utilizó 
para estimar la probabilidad de interrupción cuando se emplea la diversidad cuádruple. 

 Como ejemplo de aplicación del método de predicción y de comparación con las 
mediciones, se han examinado los resultados y las respectivas predicciones de un experimento en 
condiciones reales de un sistema radioeléctrico digital con modulación MAQ-16 a 140 Mbit/s para 
los casos de ausencia de medidas contra el desvanecimiento (DEMOD), ecualización de amplitud 
adaptable (AEQ), combinación de potencia en fase (COMB) y ecualización de amplitud adaptable 
con combinación de potencia (COMB+AEQ). 

 Se disponía de mediciones de signatura del canal MP para el equipo radioeléctrico en 
pruebas. Llamando B(F) dB a la profundidad de ranura crítica para la separación de la frecuencia de 
ranura F, Tr al periodo de baudios del sistema (28,6 ns para el sistema en prueba) y τr el retardo del 
eco con el que se mide la signatura, para la escala β = 1, se calculan K1 y K2 mediante la fórmula: 

  K T
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F nn r
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10 1 2
20( ) /

,d   (5.III.7-1) 

 Los valores obtenidos de K1 y K2 se reproducen en el Cuadro 5.III.7-1. Para el equipo en 
pruebas, se vio que la escala β = 1 era satisfactoria. Con las distribuciones supuestas, las ecuaciones 
de predicción simplificadas anteriores resultan: 
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en las que el retardo medio del eco, τ0, se expresa en ns. A partir de estos resultados pueden 
calcularse los factores de mejora respectivos por ecualizador y por diversidad, y el efecto de 
sinergia. 

CUADRO 5.III.7-1 

Valores de K1 y K2 para el equipo radioeléctrico en pruebas 

Equipo K1 K2 

DEMOD 5,55 15,9 

AEQ 2,21 4,36 

 En el mes más desfavorable en cuanto a desvanecimientos de los tres años del experimento 
se determinaron los parámetros de propagación η y τ0 a partir del CAG y de mediciones del nivel 
piloto en un sistema analógico que funcionaba por el mismo trayecto. Los resultados se indican en 
el Cuadro 5.III.7-2. 

CUADRO 5.III.7-2 

Parámetros de propagación para los meses más desfavorables de desvanecimientos 

Año τ0 

(ns) 

η 

1981-82 1,05 0,033 

1982-83 1,84 0,068 

1983-84 1,70 0,032 

 Utilizando estos parámetros se efectuó la predicción del tiempo de interrupción del sistema 
para las diversas configuraciones de equipo. Los resultados, junto con las interrupciones medidas 
realmente figuran en el Cuadro 5.III.7-3. 
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CUADRO 5.III.7-3 

Comparación de las interrupciones del sistema medidas y predichas 

Equipo 
1981-1982 1982-1983 1983-1984 

 Medida Predicha Medida Predicha Medida Predicha 

DEMOD 803 2 248 12 191 14 230 3 414 5 714 

AEQ (1) 895 5 215 5 665 (1) 2 276 

COMB (1) 258 4 034 5 021 684 1 722 

COMB+AEQ 12 40 1 522 796 269 273 

  (1) No se tomaron medidas. 

 Se señala que la utilización de las ecuaciones simplificadas de predicción de la interrupción 
llevan a interrupciones predichas superiores a las que se obtienen mediante las expresiones 
generales presentadas. 

5.III.8 Método de la dispersión lineal de amplitud (LAD)/dispersión de amplitud en la 

banda (IBAD) 

5.III.8.1 Validación experimental del método 

 Las ventajas de utilizar la LAD o la IBAD para disponer de un método gráfico directo y 
simple de predicción de las interrupciones se han examinado en los puntos precedentes. En este 
punto se informa de los resultados de un experimento en condiciones reales y de las mediciones de 
laboratorio que dan validez al método de predicción de la LAD y se analizan algunos aspectos del 
método de predicción. En particular, la eficacia de algunas realizaciones de módems y ecualizadores 
es sensible al porcentaje de la fase no mínima. 

5.III.8.2 Variaciones medidas de la LAD 

 En primer lugar, se demuestra mediante las mediciones que el valor de la LAD se mantiene 
constante en una gama de parámetros de propagación y se verifica que este valor constituye una 
caracterización verdadera del módem únicamente. 

 Los valores de la LAD o la IBADT 

[Martin, 1987] se midieron utilizando un analizador 
radioeléctrico digital en una gama de retardos y de valores de fase no mínima. El porcentaje del 
desvanecimiento de fase no mínima es importante pues en el canal de fase no mínima, el rayo 
retardado llega antes que el rayo directo y para contrarrestar este efecto, el módem/ecualizador debe 
disponer de un medio de minimizarlo, o si no, el comportamiento del módem/ecualizador resultará 
degradado. Ello lleva a la necesidad de estimar el porcentaje del desvanecimiento de fase no mínima 
para los módems/ecualizadores que son sensibles a este parámetro. 

 El simulador de desvanecimientos empleado para estas mediciones utilizaba una 
distribución uniforme de frecuencias de ranura, una distribución uniforme de las amplitudes del 
segundo rayo y una velocidad de fase máxima de 0,6 π rad/s (velocidad de ranura 300 MHz/s para 
un retardo de 1 ns a 30 MHz/s para un retardo de 10 ns) [Martin, 1987]. 

 El Cuadro 5.III.8-1 muestra los resultados de estas mediciones para un módem. 
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CUADRO 5.III.8-1 

Variación de la LAD para distintos retardos y porcentaje de fase no mínima 

(Para BER ≥ 10
-3

, MAQ-16, módem de 140 Mbit/s sin ecualizadores, 

separación de LAD = 30,0 MHz, relación S/N > 60 dB) 

 

Porcentaje de fase no mínima 1% 5% 10% 

Retardo 

(ns) 

(dB) (dB) (dB) 

1 5,5 5,5 5,5 

2 5,5 5,5 5,5 

4 5,0 5,0 5,0 

6 4,5 5,0 5,0 

8 4,0 4,5 4,5 

 Como puede verse de este cuadro, la variación de la LAD es mínima para una amplia 
variación del retardo y del porcentaje de fase no mínima, lo que demuestra que la LAD puede 
utilizarse por sí sola para caracterizar un módem en el caso de desvanecimientos de dispersión. La 
disminución del valor de la LAD para retardos elevados es debida a que el retardo empieza a ser una 
proporción significativa del periodo de baudios del módem. 

 Utilizando el valor de LAD de 5,5 dB y aplicándolo a los datos de los ensayos en 
condiciones reales [Campbell y otros, 1987; Martin, 1984] se obtienen los resultados de predicción 
siguientes que se comparan con los resultados reales en el Cuadro 5.III.8-2. 

CUADRO 5.III.8-2 

Segundos predichos y reales 

(Para BER ≥ 10
-3

, MAQ-16, módem de 140 Mbit/s sin ecualizadores, 

sin diversidad, separación de LAD = 30,0 MHz) 

 

Fecha del evento Predicción utilizando  

la LAD 

Real 

14 diciembre 1983 576 967 

18 diciembre 1983 63 226 

12 enero 1984 1 576 2 192 

TOTAL 2 215 3 385 

 Los valores predichos muestran una concordancia razonable con las mediciones reales y las 
diferencias se deben a los efectos del ruido de interferencia de canal adyacente [Campbell y 
otros, 1984]. 
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 A continuación se trata de demostrar que si el valor de la LAD varía en una gama de 
parámetros de propagación para un módem determinado, dicho módem es sensible a parámetros 
distintos del retardo de la propagación multitrayecto. 

 Los valores de la LAD para un módem con frecuencia adaptable y ecualizadores en el 
dominio del tiempo se midieron en las mismas condiciones que las del módem solo. Los resultados 
de estas mediciones se muestran en el Cuadro 5.III.8-3. 

CUADRO 5.III.8-3 

Variación de la LAD para distintos retardos y porcentaje de fase no mínima 

(Para BER ≥ 10
-3

, MAQ-16, módem de 140 Mbit/s con frecuencia adaptable y 

ecualizadores en el dominio del tiempo, sin diversidad, separación de la 

LAD = 30,0 MHz, relación S/N > 60 dB) 

 

Porcentaje de fase no mínima 1% 5% 10% 

Retardo 

(ns) 

(dB) (dB) (dB) 

1 12,5 14,0 13,5  

2 14,5 14,5 13,5 

4 15,5 14,5 13,0  

6 17,0 14,0 13,0  

8 15,5 13,5 12,5 

 Del Cuadro 5.III.8-3 puede verse que el valor de la LAD para esta configuración de módem 
es más sensible a los parámetros de propagación (LAD variable) que para la de un módem solo 
(LAD constante). 

 Para ilustrar la variabilidad de la calidad del módem en distintas condiciones de 
propagación, se midió la probabilidad de interrupción en una gama de retardos y de porcentajes de 
fase no mínima en un mismo módem (como anteriormente) lo cual se ilustra en la Fig. 5.III.8-1 
[Campbell y otros, 1987]. 

 De la Fig. 5.III.8-1 puede verse que para un módem únicamente, la probabilidad de 
interrupciones cambia sólo en función del retardo de la propagación multitrayecto (LAD constante) 
y el porcentaje de fase no mínima no tiene efecto. Para un módem con frecuencia adaptable y 
ecualizadores en el dominio del tiempo, la probabilidad de interrupción es una función del retardo 
de la propagación multitrayecto y del porcentaje de fase no mínima que se corresponde 
directamente con la LAD variable representada en el Cuadro 5.III.8-3. Esta LAD variable para un 
módem con frecuencia adaptable y ecualizadores en el dominio del tiempo es una función de la 
implementación del ecualizador y muestra la gran sensibilidad de esta implementación particular de 
módem al parámetro del porcentaje de fase no mínima. 

 Así pues, los valores de la LAD permanecerán constantes para los módems sensibles a los 
efectos del retardo únicamente. La utilización de la LAD para la predicción de las interrupciones 
ofrece un instrumento gráfico sencillo. Para la predicción completa de las interrupciones, deben 
tenerse en cuenta los efectos del porcentaje de fase no mínima en los módems que son sensibles a 
dichos efectos, así como los del ruido y la interferencia. 



- 361 - 

 

 

FIGURA 5.III.8-1 

Probabilidad de interrupción medida para una gama de retardos 

 (Para un sistema MAQ-16, 140 Mbit/s con desvanecimientos multitrayecto.  
El simulador de desvanecimientos respondía a una distribución uniforme de separaciones de 
frecuencia de ranura y una distribución uniforme de las amplitudes del segundo rayo con una 
velocidad máxima de fase de 0,6 π rad/s, y una relación S/N > 60 dB) 
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Recomendaciones UIT-R: 

Rec. UIT-R F.557 Objetivo de disponibilidad en sistemas de relevadores radioeléctricos para un 
circuito ficticio de referencia y un trayecto digital ficticio de referencia. 

Rec. UIT-R F.594 Proporciones de bits erróneos admisibles a la salida del trayecto digital ficticio 
de referencia para sistemas de relevadores radioeléctricos que pueden formar 
parte de una red digital de servicios integrados. 

Rec. UIT-R F.634 Objetivos en materia de características de error para enlaces de relevadores 
radioeléctricos digitales reales que forman parte de un circuito de grado alto de 
calidad dentro de una red digital de servicios integrados. 

Rec. UIT-R F.696 Objetivos de característica de error y de disponibilidad para secciones digitales 
ficticias de referencia establecidas mediante sistemas de radioenlaces que 
constituyen un tramo o la totalidad de la parte de grado medio de una conexión 
de la RDSI. 
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Rec. UIT-R F.697 Objetivos de calidad en términos de errores y de disponibilidad para la parte de 

grado local en cada extremo de una conexión de RDSI que utiliza sistemas de 

relevadores radioeléctricos digitales. 

Rec. UIT-R F.746 Disposición de radiocanales para sistemas de radioenlaces. 

Rec. UIT-R F.752 Técnicas de diversidad para sistemas de relevadores radioeléctricos. 

Rec. UIT-R F.1092 Objetivos de característica de error de los trayectos digitales de velocidad 

binaria constante igual o superior a la velocidad primaria en sistemas de 

relevadores radioeléctricos digitales que pueden formar parte del tramo 

internacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km. 

Rec. UIT-R F.1093 Efectos de la propagación por trayectos múltiples en el diseño y 

funcionamiento de los sistemas de radioenlaces digitales con visibilidad 

directa. 

Rec. UIT-R F.1094 Valores máximos admisibles de las degradaciones de la característica de error y 

de la disponibilidad en los sistemas de radioenlaces digitales provocadas por la 

interferencia procedente de emisiones y radiaciones de otras fuentes. 

Rec. UIT-R F.1095 Procedimiento para determinar la zona de coordinación entre estaciones de 

radioenlaces del servicio fijo. 

Rec. UIT-R F.1096 Métodos de cálculo de la interferencia con visibilidad directa causada a 

sistemas de relevadores radioeléctricos que han de utilizarse para tener en 

cuenta la dispersión en el terreno. 

Rec. UIT-R F.1097 Posibilidades de reducción de la interferencia para aumentar la compatibilidad 

entre los sistemas de radar y los sistemas de radioenlaces digitales. 

Rec. UIT-R F.1189 Objetivos de característica de error para los trayectos digitales de velocidad 

binaria constante que funcionan a velocidad primaria o superior establecidos 

por sistemas de radioenlaces digitales que pueden constituir una parte o la 

totalidad del tramo nacional de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km. 

Rec. UIT-R P.530 Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de 

sistemas terrenales con visibilidad directa. 

Rec. UIT-R P.837 Características de precipitación para establecer modelos de propagación. 

Rec. UIT-R P.838 Modelo de atenuación específica debida a la lluvia para los métodos de 

predicción. 

Informes UIT-R (1990): 

Informe UIT-R 338 (Anexo al Vol. V) Datos de propagación y métodos de predicción 

necesarios para sistemas terrenales con visibilidad 

directa. 

Informe UIT-R 784 (Anexo al Vol. IX, Parte 1) Efectos de la propagación en el diseño y el 

funcionamiento de los sistemas de relevadores 

radioeléctricos con visibilidad directa. 
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Recomendaciones UIT-T: 

Rec. UIT-T G.801 Modelos de transmisión digital. 

Rec. UIT-T G.821 Característica de error de una conexión digital internacional que funciona a una 

velocidad binaria por debajo de la velocidad primaria y forma parte de una red 

digital de servicios integrados. 

Rec. UIT-T G.826 Parámetros y objetivos de característica de error para trayectos digitales 

internacionales de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad 

primaria o velocidades sup eriores. 
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CAPÍTULO 6 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

6.1 Mantenimiento y administración de los sistemas 

6.1.1 Estrategia de mantenimiento 

 Las degradaciones de la calidad de funcionamiento de los sistemas de radioenlaces aparecen 

como consecuencia de procesos de envejecimiento de los equipos de radioenlaces, que, al igual que 

todos los demás sistemas, necesitan mantenimiento para que la calidad de funcionamiento se 

mantenga dentro de determinados límites indicados en Recomendaciones pertinentes adoptadas por 

los Sectores de la UIT. 

 La mundialización de las redes de telecomunicación exige ahora su normalización, así 

como la del equipo utilizado en el proceso principal de transmisión de la señal. Han de estimularse 

los procedimientos que hay que aplicar en el proceso subordinado de gestión, supervisión y control 

de las redes nacionales e internacionales, teniendo en cuenta una rápida transición de los 

procedimientos de mantenimiento desde el control a distancia o la supervisión a distancia a la red de 

gestión de las telecomunicaciones (RGT). Esta transición es obligatoria para los operadores de redes 

a fin de satisfacer uno de los principales aspectos de la RGT: la reducción del retardo entre la 

aparición de cualquier evento y la reacción apropiada a fin de aumentar la disponibilidad de las 

conexiones. 

6.1.2 Pruebas de puesta en servicio y de aceptación 

 Las pruebas de puesta en servicio y de aceptación son las denominadas "pruebas de 

aceptación en fábrica" y "pruebas de aceptación en funcionamiento real". 

 Las pruebas de aceptación en fábrica se efectúan en las instalaciones del suministrador, 

donde se dispone de todo el montaje de prueba y de medios para comprobar que el equipo que se ha 

encargado cumple todas las especificaciones acordadas en el contrato. Esta comprobación será 

efectuada en mediciones ordinarias por las personas designadas por el comprador y el 

suministrador, respectivamente. Se asegura así que la producción del equipo concluyó con éxito y 

que su estado no es defectuoso antes de su transporte a los almacenes del comprador. Puede 

aplicarse una reducción efectiva de los costes y tiempo de duración de estas pruebas en fábrica 

cuando el suministrador introduzca "procedimientos de garantía de calidad " (como en ISO 9000) en 

su línea de desarrollo y producción, que haga válidos estos procedimientos. 

 Las pruebas de aceptación en funcionamiento real (FAT - field acceptance tests) son 

llevadas a cabo por el suministrador (fabricante o distribuidor) a fin de verificar las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de las entidades que proporciona. Estas FAT son consecuencia del 

contrato entre el comprador (por ejemplo, el operador de la red) y el suministrador, por lo que no 

están normalizadas por la UIT. 

 Diversas medidas administrativas y técnicas son aplicables a las operaciones de puesta en 

servicio (BIS - bringing-into-service) y de mantenimiento, medidas que se tratan a continuación y 

que son distintas de las FAT. 
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 Pueden surgir a veces dificultades en relación con las pruebas de aceptación, ya que las 

Recomendaciones de la UIT definen objetivos de característica de error para redes y enlaces 

solamente, pero no dan ninguna orientación relativa a los objetivos de diseño de equipos (véase la 

Fig. 6.1.2-1). En el ejemplo indicado en esta Figura puede apreciarse que el objetivo de calidad de 

funcionamiento de la red (NPO - network perfomance objective) no representa la cifra que ha de 

verificarse en las pruebas de aceptación, porque en las mediciones en configuraciones de prueba en 

condiciones simuladas, faltan todas las interferencias que aparecerían en condiciones ambientales 

reales y que causan degradaciones inevitables. Las principales interferencias proceden de otros 

equipos de radioenlaces que funcionan a las mismas frecuencias y, por ejemplo, del servicio fijo por 

satélite (SFS) que comparte bandas de frecuencias del servicio fijo terrenal con igual prioridad. En 

un Informe UIT-R pueden verse detalles sobre los límites de calidad de funcionamiento para la BIS 

y el mantenimiento [UIT-R, 1996 a]. 

 

 

FIGURA 6.1.2-1 

Ejemplo de degradaciones de calidad de funcionamiento debidas al SFS 
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 Otra dificultad en las pruebas de aceptación se deriva del hecho de que los objetivos de 

característica de error definidos en las Recomendaciones UIT-R son "valores medios a corto plazo" 

que han de cumplirse en cualquier mes, pero dichos periodos de observación no están disponibles 

en las pruebas de aceptación (véase el § 6.1.3.1). 

 Considerando las limitaciones de tiempo e interferencias antes citadas que afectan a los 

sistemas de radioenlaces a través de sus antenas receptoras, podría concluirse que el objetivo de 

diseño del equipo (EDO - equipment design objective) (véase la Fig. 6.1.2-1) debe ser más riguroso 

que el NPO, aunque el UIT-R aún no ha recomendado ningún margen de seguridad. El margen debe 

ser acordado entre el comprador y el suministrador en su contrato. 

6.1.3 Puesta en servicio (BIS) 

 Para la planificación de las redes de la jerarquía digital, el UIT-R ha elaborado 

Recomendaciones relativas a los objetivos de calidad de funcionamiento de los radioenlaces 

digitales reales; estos objetivos se aplican a una conexión a 64 kbit/s de acuerdo con la 

Recomendación UIT-T G.821 (versión de 1990). Estas Recomendaciones son: 

– Recomendación UIT-R F.634 para enlaces de la parte de grado alto de la calidad de los 

enlaces internacionales. 

– Recomendación UIT-R F.696 para enlaces de la parte de grado medio (enlaces nacionales). 

– Recomendación UIT-R F.697 para la parte de grado local en cada extremo de la conexión. 

 Las Recomendaciones UIT-R basadas en la nueva versión de las Recomendaciones 

UIT-T G.821 y UIT-T G.826 se han establecido para velocidades binarias iguales o superiores a la 

velocidad primaria (1,5 Mbit/s, 2 Mbit/s o superiores). Estas Recomendaciones están dedicadas al 

trayecto digital ficticio de referencia (TDFR); las Recomendaciones UIT-R sobre el trayecto digital 

de radioenlace basadas en la Recomendación UIT-T G.826 son las Recomendaciones UIT-R F.1092 

(parte internacional) y UIT-R F.1189 (parte nacional). Otras pueden establecerse en un futuro 

próximo. 

 Además, las Recomendaciones UIT-T M.2100 (para la jerarquía digital plesiócrona (PDH)) 

y UIT-T M.2101 (para la jerarquía digital síncrona (SDH)) dan un método para calcular los 

umbrales de característica de error para la BIS y el mantenimiento de los sistemas de transmisión 

digitales. 

 Basándose en las Recomendaciones antes citadas, se describe en este punto un método para 

identificar los objetivos de característica de error que han de respetarse a la velocidad binaria del 

sistema, aplicable para la BIS y el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales 

utilizados en las PDH y SDH [UIT-R, 1996a]. 

 El UIT-R está actualmente estudiando una nueva Recomendación, alineada con la 

Recomendación UIT-T G.826, que tratará los trayectos PDH, SDH y por células a nivel de 

velocidad primaria y superiores para la BIS. 

 Para mayor coherencia con las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101, sólo se 

utilizarán los parámetros SE y SME al fijar los límites de calidad de funcionamiento para la BIS y el 

mantenimiento de las secciones radiodigitales, es decir: 

– SE (segundo con error): periodo de 1 s con uno o más errores de bits. 

 La sensibilidad del SEd (un solo error de bit es suficiente para causar un SEd) hace que sea 

un parámetro sumamente adecuado para verificar la característica de error de las secciones 

radiodigitales durante la BIS y el mantenimiento. 
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– SME (segundo con muchos errores): periodo de 1 s que contiene ≥ 30% bloques con errores 

o al menos un defecto, por ejemplo, una o más pérdidas de sincronización de trama 

detectadas o la transmisión de la señal de indicación de alarma (AIS) (en la 

Recomendación UIT-T G.826 se incluye una lista de condiciones de defecto para 

sistemas SDH). 

NOTA 1 – Las abreviaturas SEd y SMEd, con una "d", se utilizan para designar límites de calidad 

de funcionamiento que son específicos de la velocidad binaria del sistema. 

6.1.3.1 Objetivos de calidad de funcionamiento de referencia 

 El método propuesto para establecer los diferentes límites de calidad de funcionamiento se 

deduce de las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101, y se basa en los objetivos de 

calidad de funcionamiento de referencia (RPO - reference performance objectives). Los RPO 

pueden expresarse en forma de segundos con error a la velocidad binaria del sistema (es decir, RPO 

(SEd) y segundos con muchos errores a la velocidad binaria del sistema (es decir, RPO (SMEd)) 

(véase el § 3.2.4). 

 Los límites aplicables a la BIS y al mantenimiento se basan en periodos de medición mucho 

más cortos que un mes. Estos periodos cortos se supone que no son apreciablemente afectados por 

la propagación adversa. Así, los valores de RPO de extremo a extremo identificados en el 

Cuadro 3.2.-4, extraídos de la Recomendación UIT-T M.2100, no tienen en cuenta la atribución 

adicional para condiciones de propagación adversas indicada en las correspondientes 

Recomendaciones UIT-R. 

 Las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101 han definido los RPO a la 

velocidad primaria o a velocidades superiores que se deducen de la Recomendación UIT-T G.826. 

Hay en curso en la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones un trabajo para adoptar estas 

Recomendaciones a los sistemas de radioenlaces digitales; este trabajo dará lugar a 

Recomendaciones que definan los límites de característica de error para la BIS y el mantenimiento 

en los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en trayectos y secciones internacionales 

basados en la PDH y en la SDH. 

 Una parte del RPO global se atribuye a cada elemento de núcleo de trayecto (PCE - path 

core element) que forma parte de un trayecto o sección internacional. La asignación se atribuye 

según la distancia definida en las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101. RPO y su 

asignación se consignan en los Cuadros 3.2-3 y 3.2-4. 

 Los sistemas de radioenlaces digitales (DRRS - digital radio-relay systems) han de 

diseñarse de manera que los PCE de los que forman parte satisfagan estos objetivos. Los objetivos 

de característica de error para la BIS y el mantenimiento de los DRRS reales deben definirse 

consecuentemente. 

6.1.3.2 Límites de BIS 

 Los límites de calidad de funcionamiento deben utilizarse como objetivo durante la BIS y 

en los periodos de mantenimiento. Estos procedimientos están destinados a dar lugar a una calidad 

de funcionamiento de la red que cumpla los objetivos de las Recomendaciones UIT-T de la Serie G. 

Consideraciones prácticas requieren que los límites de BIS y de mantenimiento se basen en periodos 

de prueba más cortos (es decir, inferiores a un mes) que corresponden al periodo de prueba para 

objetivos de calidad de funcionamiento a largo plazo. 
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 En el § 3.2.4.1 se menciona que las fluctuaciones estadísticas en la aparición de anomalías y 

defectos significan que no podemos estar seguros de que se cumplan los objetivos a largo plazo. Los 

límites de los números de eventos y la duración de las mediciones tratan de asegurar que puedan 

detectarse los sistemas o trayectos que presentan calidades de funcionamiento inaceptables o 

degradadas. El único modo de asegurar que un sistema o trayecto cumple los objetivos de calidad de 

funcionamiento de la red es efectuar una medición continua durante un largo periodo (por ejemplo, 

meses), pero la definición de márgenes para la medición del periodo de BIS asegura un alto nivel de 

confianza en que los objetivos a largo plazo serán cumplidos por el trayecto o sección. Este margen 

tiene en cuenta el envejecimiento y las condiciones de propagación difíciles. El modo de hacer 

frente a condiciones de desvanecimiento difíciles durante el procedimiento de la BIS está en estudio 

en la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones con asistencia de la Comisión de Estudio 3 de 

Radiocomunicaciones. Se necesitan límites para varias funciones de mantenimiento definidas en la 

Recomendación UIT-T M.20. Esta Recomendación proporciona límites para tres de estas funciones: 

– BIS, 

– conservación de la red en estado de funcionamiento (mantenimiento), 

– restablecimiento del sistema. 

 Una vez puestos en servicio los radioenlaces, la supervisión de la red requiere límites de 

funcionamiento/mantenimiento, que se indican en la Recomendación UIT-T M.20. Esta supervisión 

se efectúa en servicio utilizando equipo de comprobación de la calidad de funcionamiento. El 

proceso de supervisión entraña el análisis de anomalías y defectos para determinar si el nivel de la 

calidad de funcionamiento es normal, degradada o inaceptable. Por tanto, se requieren límites de 

calidad de funcionamiento degradada e inaceptable. Además, se necesita también un límite de la 

calidad de funcionamiento después de una reparación, que puede ser diferente de los límites de BIS. 

6.1.3.3 Cálculo de los límites de BIS 

 El procedimiento de prueba de BIS se define en la Recomendación UIT-T M.2110, y se 

halla en estudio por la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones [UIT-R, 1996b]. La 

obtención de los límites es función de una determinada asignación, el periodo de prueba se basa en 

una regla práctica. Como se explicó en el § 6.1.3.1, estos límites dependen de parámetros y 

objetivos que proceden de la Recomendación UIT-T G.826. 

 La diferencia entre los límites de RPO y de BIS a corto plazo, se denomina margen de 

envejecimiento. Este margen debe ser lo más grande posible para reducir al mínimo las 

intervenciones de mantenimiento. Pueden elegirse valores prácticos de RPO/10 a RPO/2. 

 Se prevén los dos límites S1 y S2 para uso en la prueba de BIS a corto plazo que se 

muestran en la Fig. 6.1.3-1. Si la calidad de funcionamiento es mejor que el primer límite S1, la 

entidad puede ponerse en servicio con cierta confianza. Si la calidad de funcionamiento se halla 

entre los dos límites, es necesaria una prueba ulterior y la entidad sólo puede ser aceptada 

provisionalmente. Se requiere acción correctiva si la calidad de funcionamiento es peor que el 

segundo límite S2. 
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FIGURA 6.1.3-1 

Límites y condiciones de puesta en servicio 

 El margen de envejecimiento para los sistemas de transmisión depende de los 

procedimientos de cada administración (Buyer). Debe utilizarse un límite riguroso de RPO/10 

cuando no se hayan llevado a cabo pruebas de puesta en servicio. 

 La metodología de cálculo de los límites de calidad de funcionamiento de BIS puede verse 

en [UIT-R, 1996b], Anexo, titulado "Límites de calidad de funcionamiento y metodología para la 

BIS". 

 Si se han efectuado pruebas de puesta en servicio antes de la medición de BIS, las pruebas 

fuera de servicio de la BIS pueden llevarse a cabo durante un periodo más corto y no requieren los 

mismos límites rigurosos. 

 El proceso práctico para las mediciones de BIS de los elementos de trayecto, incluidos los 

DRRS, se halla en estudio en el UIT-R. Como ejemplo, se indica a continuación el procedimiento 

definido por las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101. La adecuación de este 

procedimiento a los DRRS es objeto de deliberación. 

 El procedimiento de BIS práctico puede dividirse en dos pasos. Durante un periodo inicial 

de 15 min, la medición fuera de servicio (OSM - out of service measurement) del enlace que ha de 

ponerse en servicio será cargada por una señal apropiada de secuencia binaria seudoaleatoria 

(PRBS - pseudo-random binary sequence). Durante este periodo no debe producirse ningún error ni 

evento de indisponibilidad. Este paso debe repetirse hasta dos veces, si se observa cualquier evento. 

Si existe cualquier evento durante la tercera (y última) prueba, se interrumpirá el procedimiento 

de BIS para la localización y corrección de averías. 

 Una vez concluido con éxito el primer paso, se aplica una prueba de 24 h. El tráfico real 

podría transportarse en el trayecto, si es aplicable la medición en servicio (ISM - in-service 

measurement), o aplicarse la prueba una vez más utilizando una señal PRBS como en la prueba 

anterior. En caso de que se produjese un evento de disponibilidad durante la prueba de BIS, debe 
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investigarse la causa y planearse una nueva prueba de BIS. En caso de que se produzca otra 

indisponibilidad durante la segunda prueba, el procedimiento debe aplazarse hasta que se aclare el 

origen de la irregularidad. 

 Al final del periodo de 24 h, los resultados de la medición se comparan con los límites S1 y 

S2 de BIS. Según los resultados de las pruebas (SE, SME o ambos se hallan por debajo de los 

valores límite S1, entre S1, S2 o fuera de S2), son posibles diferentes planteamientos. Las 

decisiones que han de derivarse de los resultados de prueba pueden ser: 

– aceptación del trayecto, 

– aceptación provisional del trayecto, pero sujeta a un periodo de prueba de BIS ampliado de 

siete días, 

– rechazo y entrada en el modo de localización de averías/mantenimiento. 

 Para rutas con nuevo equipo, debería utilizarse una prueba de 7 días, y su funcionamiento 

debería satisfacer el límite de BIS de 7 días para cada parámetro (SE, SME). 

 En la Recomendación UIT-T M.2110 y en [UIT-R, 1996a y b]se indican más detalles. Para 

tener suficiente confianza en la calidad de funcionamiento a largo plazo es necesaria una 

supervisión del servicio continua. 

6.1.4 Mantenimiento 

 En este punto se informa sobre los límites y procedimientos que se definen en las 

Recomendaciones UIT-T M.2100, UIT-T M.2101, UIT-T M.20 y UIT-T M.34. Su conveniencia a 

los radioenlaces se halla actualmente en estudio en la Comisión de Estudio 9 de 

Radiocomunicaciones. 

 Una degradación progresiva de la calidad de funcionamiento de los equipos de los sistemas 

de radioenlaces digitales no producirá ordinariamente errores ni desencadenará alarmas, pero 

reducirá el margen de desvanecimiento disponible. Así, en condiciones normales de propagación en 

el espacio libre, el sistema continuará funcionando sin errores, pese a la degradación progresiva. 

Durante el desvanecimiento, no obstante, se producirán interrupciones mayores debido a la 

degradación del umbral. Para protegerse contra tales efectos, es necesaria una labor de 

mantenimiento apropiada destinada a hacer que el personal de mantenimiento sea consciente de las 

degradaciones del equipo. 

 Debe señalarse que diferentes administraciones/autoridades/operadores de red emplearán 

criterios diferentes para supervisar su red e iniciar los periodos de mantenimiento, y tendrían sus 

propios métodos acerca de los datos requeridos y sobre el modo en que deben comunicarse a las 

estaciones de supervisión vecinas en las conexiones internacionales. 

 Para hacer más fáciles los procesos de mantenimiento por medio de la red de gestión de las 

telecomunicaciones (RGT) venidera, es sumamente deseable normalizar los datos, equipos, 

interfaces, protocolos, etc. de toda esta área. 

6.1.4.1 Límites de mantenimiento 

 El UIT-T ha establecido tres diferentes límites para supervisar la calidad de funcionamiento 

a largo plazo: 

– Límites de calidad de funcionamiento degradada 

 En la Recomendación UIT-T M.20 se define un límite de calidad de funcionamiento 

degradada. 



- 374 - 

 El límite de calidad de funcionamiento degradada para una determinada entidad se deriva 

de un objetivo del orden de 0,5 veces el RPO para sistemas de transmisión y de 0,75 veces 

el RPO para trayectos y secciones. La duración de la supervisión puede tener un valor fijo 

que depende del nivel en la jerarquía digital. 

– Límite de calidad de funcionamiento después de la reparación 

 Este límite de calidad de funcionamiento se deriva de un objetivo del orden de 0,125 veces el 

RPO para los sistemas de transmisión (véase la Recomendación UIT-T  M.2110). 

 En el Cuadro 6.1.4-1 se muestran ejemplos de los principios y objetivos citados para 

obtener los límites de mantenimiento. 

CUADRO 6.1.4-1 

Límites de calidad de funcionamiento (SE y SME) con relación al RPO 
desde una perspectiva a largo plazo* 

Sistemas de transmisión Trayectos y secciones 

Límite 

(número relativo de 

degradaciones) 

Calidad de 

funcionamiento para 

el personal 

Límite 

(número relativo de 

degradaciones) 

Calidad de 

funcionamiento para 

el personal 

Puesta en 

servicio 

  0,1     

Calidad de 

funcionamiento 

después de la 

reparación 

 

 

 

  0,125 

    

 

 

 

 

 

 

 

Degradada 

 

 

 

 

 

 

 

  0,5 

Aceptable 

 

Puesta en 

servicio 

 

Calidad de 

funcionamiento 

después de la 

reparación 

 
 

  0,5 

 

Aceptable 

   Degradada   0,75  

Objetivo de 

calidad de 

funcionamiento 

de referencia 

 

Inaceptable  

 

 

 

  1 

 

> 10 

 

Degradada 

Objetivo de 

calidad de 

funcionamiento 

de referencia 

 

Inaceptable 

 

 

 

  1 

 

  > 10 

 

 

Degradada 

  Inaceptable   Inaceptable 

 * Los valores indicados en este cuadro deben entenderse desde una perspectiva a largo plazo (de más 

de un mes). 
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 La estrategia general para el uso de información y umbrales de supervisión de calidad de 

funcionamiento se recogen en las Recomendaciones UIT-T M.20 y UIT-T M.34. Estos umbrales y 

la información serán comunicados a los sistemas de operaciones a través de la RGT para análisis en 

tiempo real y a más largo plazo. Cuando se alcanzan los niveles de calidad de funcionamiento 

inaceptable o degradada, debe iniciarse la acción de mantenimiento. 

6.1.4.2 Detección y localización de averías 

 Todas las posibles actividades de la BIS y de mantenimiento se basan en el cumplimiento o 

rebasamiento de determinados límites relacionados con los RPO. Este concepto exige que los 

errores binarios sean reconocidos por medio de monitores de detección de errores que tengan una 

capacidad de detección de errores mínima > 90% (véase la Recomendación UIT-T G.826). La 

evaluación de los parámetros de característica de error SE y SME se basa en señales normalizadas 

utilizando "anomalías" y "defectos", conceptos que se definen en la Recomendación UIT-T M.20. 

 En el § 6.2 de este Manual se tratan detalles relacionados con la medición de los parámetros 

de característica de error en los sistemas de radioenlaces digitales. 

 La RGT, que se describe en la Recomendación UIT-T M.30, está siendo progresivamente 

introducida por muchas administraciones. Los procedimientos de mantenimiento aquí descritos 

tratan tanto el caso de que se disponga plenamente de la medición en servicio (ISM) (como en 

la RGT) y el caso de que no haya disponible ninguna ISM ni ISM parcial. Este último caso se 

denomina pre-ISM. 

 El procesamiento de la información estará entonces más integrado o menos integrado según 

el grado de desarrollo de la RGT. 

 La ISM debe entenderse como una situación en la que existe una supervisión de la calidad 

de funcionamiento específica para cada trayecto y sistema de transmisión, lo cual facilita la recogida 

de datos de calidad de funcionamiento, la fijación de umbrales, y el registro de historiales de datos 

de calidad de funcionamiento en los archivos. 

 Existe una situación pre-ISM si alguna de las condiciones no cumple la definición de ISM 

(por ejemplo, existencia de supervisión en tiempo compartido o ausencia total de supervisión). El 

concepto de "elementos de red" permite entonces una "explotación local" de una sección de 

radioenlace utilizando todos los medios técnicos de equipo correspondiente de control a 

distancia/supervisión a distancia instalado en una estación de supervisión, para identificar cualquier 

tipo de avería y el lugar donde se ha producido. 

6.1.4.3 Información de localización de averías 

 Una vez que se ha recibido una indicación de alarma en condiciones ISM, debe comenzar el 

proceso de localización de averías. A tal fin, se necesitan varias categorías de información: 

– información de calidad de funcionamiento, 

– información de nivel de calidad de funcionamiento, 

– calidad de funcionamiento primitiva, 

– cualquier información adicional. 

 La información de nivel de calidad de funcionamiento (nivel de calidad de funcionamiento 

inaceptable, nivel de calidad de funcionamiento degradada, nivel de calidad de funcionamiento 

normal) se obtiene de la información de calidad de funcionamiento (o de las calidades de 
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funcionamiento primitivas equivalentes). Se trata de la información que iniciará el proceso de 

información de alarma que se muestra en la Fig. 6.1.4-1 (véase la Recomendación UIT-T M.2120) 

cuando se alcanza un límite de calidad de funcionamiento. Los límites de calidad de funcionamiento 

también se designan como umbrales de alarma. La alarma generada (alarma de mantenimiento 

inmediato, alarma de mantenimiento diferido o información de eventos de mantenimiento), 

determina la urgencia de las acciones consiguientes. 
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FIGURA 6.1.4-1 

Proceso de elaboración de la información utilizada para el mantenimiento 

  SEF:  Función de entidad de soporte 

  MEF:  Función de entidad de mantenimiento 
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 Las calidades de funcionamiento primitivas son la información básica en forma de 

anomalías y defectos utilizada para determinar las cuentas de parámetros de la Recomendación 

UIT-T M.2100. Dependen del tipo de entidad supervisada. 

 La información adicional es información distinta de la obtenida de la supervisión. Incluye 

información deducida, tal como la identificación de un equipo o subentidad averiados. También 

incluye información administrativa tal como la estructura de un trayecto o la disponibilidad de los 

medios de restablecimiento directo de la transmisión (conmutación de protección). 

 Toda esta información es necesaria para iniciar medidas adecuadas con las que el personal 

de mantenimiento restablecerá el "funcionamiento normal" de los trayectos considerados. Los datos 

(tiempo de aparición, duración, etc.) de los parámetros de característica de error SE y SME y los 

periodos de indisponibilidad deben almacenarse a fin de constituir una base para análisis ulteriores. 

 Con el fin de proporcionar un mejor servicio a los clientes, muchas administraciones 

utilizan, o pretenden utilizar, un método preventivo de mantenimiento y de localización de averías. 

El mantenimiento preventivo implica la localización y corrección de averías antes de que la 

degradación de la calidad de funcionamiento alcance un nivel de calidad de funcionamiento 

inaceptable o degradada. 

 Entre las herramientas disponibles para el mantenimiento preventivo puede utilizarse el 

análisis de "tendencias". Se reúne información procedente de muchos puntos de la red, que se 

almacena previa indicación de fecha y hora. Las comparaciones automáticas continuas de las 

mediciones efectuadas desde un determinado punto pueden indicar por la tendencia de dichas 

mediciones que existe una avería potencial. Los resultados del análisis de tendencias pueden generar 

el equivalente de una alarma de mantenimiento diferido de bajo nivel. Los estudios económicos 

determinarán en qué punto puede una administración decidir aplicar esta acción. 

 Una indicación que puede ser útil en el análisis de tendencias o comparativo son las 

características de error. Un trayecto o sección que tiene una característica de error peor que 

trayectos o secciones similares, o que muestra una tendencia creciente a la aparición de errores, 

puede resultar el objetivo de un mantenimiento reforzado. 

 Un análisis de tendencias de este tipo implica una RGT bien desarrollada con un amplio 

despliegue de técnicas ISM. 

6.1.4.4 Procedimientos de localización de averías en un sistema de transmisión digital 

 La localización de averías en los sistemas de transmisión digital depende en gran medida de 

los medios de localización de averías disponibles para la estación de supervisión. Sin embargo, 

pueden aplicarse las directrices a continuación indicadas. 

Localización de averías en un entorno pre-ISM 

 En un entorno pre-ISM, un sistema de transmisión puede no presentar parámetros 

normalizados y no tener la capacidad de registrar historiales de calidad de funcionamiento. En esta 

situación, la única oportunidad es supervisar el enlace averiado después del evento de una forma 

progresiva, utilizando un equipo de prueba apropiado. 

 Este proceso no puede garantizar la identificación de la fuente del problema original de 

calidad de funcionamiento, particularmente si éste es de una naturaleza transitoria. 



- 378 - 

 La estación de supervisión a cargo del trayecto averiado debe: 

– determinar el encaminamiento del trayecto; 

– dividir el trayecto en secciones. Si el tráfico no se interrumpe totalmente, el instrumento de 

medición en servicio que se describe en las Recomendaciones UIT-T O.161 

y UIT-T O.162 debe colocarse en los diversos puntos accesibles a lo largo del trayecto para 

determinar qué parte está averiada. Estas mediciones se efectúan en puntos de supervisión 

protegidos; 

– coordinar el proceso de medición de modo que los centros de subcontrol y participantes 

inicien y detengan sus mediciones al mismo tiempo; 

– centralizar resultados, sea en la estación de control o en el punto de informe de averías, y 

comparar para determinar la sección averiada; 

– asegurar que no existen "puntos ciegos" de supervisión en el trayecto. Un "punto ciego" es 

una parte del trayecto que existe entre dos secciones supervisadas. Por ejemplo, el equipo 

de transconexión no puede ser supervisado por los monitores de los sistemas de transmisión 

conectados a la entrada y a la salida. A menos que este equipo de transconexión tenga su 

propio sistema de supervisión, puede pasarse por alto. 

 Si hay varias secciones averiadas, la localización de averías se centrará primero 

normalmente en la sección más degradada. Cuando se dispone de un trabajo de mantenimiento 

adicional, el tiempo fuera de servicio total puede reducirse utilizando este trabajo adicional en 

secciones menos degradadas. Sin embargo, se necesita control para que los esfuerzos del personal 

técnico encargado no enmascare un problema que está siendo atendido por otro. 

 Si el tráfico está totalmente interrumpido, o no hay disponibles instrumentos ISM, se 

utilizará el mismo procedimiento de localización de averías, pero introduciendo una secuencia 

binaria seudoaleatoria. 

 Los puntos de entrada y los lugares de supervisión deben elegirse atendiendo a la eficacia 

de la localización, lo cual incluye la posibilidad de bucles. 

Localización de averías en un entorno ISM 

 La estación de supervisión de trayecto es informada de los problemas mediante información 

de nivel de calidad de funcionamiento inaceptable o degradada, análisis de tendencias, y/o por la 

queja de un usuario. 

 Cuando se alcanza dicho nivel de calidad de funcionamiento, debe hacerse lo siguiente: 

– enviar inmediatamente un mensaje a las estaciones de control de los trayectos que cursa el 

sistema de transmisión; 

– almacenar el mensaje para su acceso por las estaciones de control que no reciban el mensaje 

directamente. El almacenamiento se hará normalmente en el punto de avisos de averías; 

– iniciar la capacidad de localización de averías de las entidades de mantenimiento 

(ME - maintenance entities) para descubrir la subentidad de mantenimiento averiada. Esto 

debe hacerse en un lapso de tiempo apropiado para los niveles de alarma de mantenimiento 

inmediato o diferido; 

– emprender una acción correctiva en un periodo de tiempo apropiado para el nivel de alarma 

(alarma de mantenimiento inmediato o diferido o instrucciones especiales); 
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– confirmar el nivel inaceptable o degradado del trayecto consultando el historial del trayecto 

(datos de BIS, diario de anotaciones, etc.). 

 Una vez iniciados los procedimientos citados, se cree que el control de la ME proporcionará 

información suplementaria a la base de datos de la RGT. 

 Las estaciones de control de los trayectos soportados por la ME podrán determinar a partir 

de la base de datos información tal como el tiempo esperado de retorno al servicio, teniendo en 

consideración información sobre cualesquiera otras ME averiadas que afecten al trayecto. 

 Si el procedimiento citado no puede aplicarse, debe determinarse el encaminamiento del 

trayecto y pedirse a las estaciones de control de trayectos de niveles superiores que determinen el 

origen de la avería. Esta interrogación puede llevarse a cabo directamente o consultando bases de 

datos. La información intercambiada debe expresarse en forma de información de calidad de 

funcionamiento como se señala en las Recomendaciones UIT-T M.2100 y UIT-T M.2101, con 

indicación de fecha y hora de todos los eventos, e indicarse la dirección afectada. Este 

procedimiento debe conducir a la asignación del problema a la estación de control de la ME en la 

que existe la degradación. 

 Cuando concluye la acción de reparación en una ME averiada, debe asegurarse de forma 

apropiada una calidad de funcionamiento satisfactoria. 

 Según el tipo y el origen de la avería y el proceso de reparación, esta seguridad puede ser 

tan simple como la posibilidad de transmitir una señal, o puede ser más compleja. 

 Cuando el trayecto vuelve al servicio, hay que supervisarlo más estrechamente. Por 

analogía con los valores de los límites de calidad de funcionamiento para la BIS (PLBIS - 

performance limits for BIS), deben aplicarse valores correspondientes de límites de calidad de 

funcionamiento de posmantenimiento (PMPL - post-maintenance performance limits) (los valores 

indicados a continuación son provisionales); 

 PMPL = 0,125 × APO para sistemas de transmisión PDH o secciones múltiplex SDH 

   = 0,5 × APO para trayectos PDH y SDH o secciones SDH 

donde APO: objetivo de calidad de funcionamiento asignado (allocated performance objective) 

6.1.5 Alarmas 

 Las alarmas se consideran un medio de indicar al personal de mantenimiento cualquier 

desviación con respecto a un estado de funcionamiento normal. La supervisión de los DRRS es por 

tanto obligatoria para hacer funcionar una red en un nivel de calidad de funcionamiento exigido por 

los compradores y definido por las correspondientes Recomendaciones de la UIT. El 

descubrimiento de los fallos y la aplicación de las contramedidas apropiadas deben ser rápidos. La 

información sobre el equipo averiado, las calidades de funcionamiento degradadas o incluso 

inaceptables serán transmitidas al centro de supervisión o control y ponderados según su urgencia. 

6.1.5.1 Alarmas en condiciones pre-ISM 

 Un sistema de radioenlaces digitales está ordinariamente equipado con facilidades de 

supervisión a fin de ayudar al equipo de mantenimiento en las acciones siguientes: 

– rápida localización de una avería que ha interrumpido el tráfico en un canal (tipo a): alarma 

inmediata), 

– detección de degradaciones de señal (tipo b): alarma diferida). 
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 Las alarmas debidas a eventos de tipo a), se consideran alarmas "inmediatas", pero los 

eventos de tipo b) iniciarán alarmas "diferidas". Módulos de supervisión incorporados detectarán 

automáticamente dichos eventos, activarán indicadores visuales locales y generadores de señales de 

alarma para extender la alarma a una estación supervisora. 

 Una característica especial de los DRRS es que las alarmas debidas a una BER inaceptable 

pueden producirse durante condiciones adversas cuando no hay ninguna avería en el equipo mismo. 

No es pertinente por tanto una "acción correctiva". Para determinar la verdadera fuente de una 

alarma deben analizarse criterios adicionales que proporcionen información de propagación (tensión 

del control automático de ganancia, actividad de los ecualizadores en el dominio del tiempo, si los 

hay), teniendo en cuenta que las condiciones de propagación adversas pueden durar de unos pocos 

segundos a varias horas. 

 Un DRRS plesiócrono generará señales de alarma de mantenimiento en ambos terminales: 

– del lado transmisor, en el caso de pérdida de la señal de banda base a la entrada del 

modulador y debido a averías del equipo, 

– del lado receptor, en el caso de BER >10
-3

, pérdida de trama (LOF), pérdida de 

identificación de canal y averías de equipo. 

 En estos casos el DRRS transmitirá en sentido descendente, en lugar del tráfico 

interrumpido, una señal de indicación de alarma (AIS - alarm indication signal), dará en sentido 

ascendente una indicación de fallo ascendente (UFI - upstream failure indication) e iniciará una 

alarma de servicio a la estación supervisora. 

 Como ha señalado el UIT-T, la AIS debe enviarse inmediatamente (por ejemplo, en pocos 

ms) después de detectarse con la debida seguridad una condición de avería. A fin de evitar la 

inserción y la retirada frecuentes de la AIS, es necesario verificar la persistencia de la condición de 

avería (por ejemplo, alta tasa de errores) durante un intervalo de tiempo más largo. En cualquier 

caso, la AIS debe enviarse en el plazo de 500 ms tras el comienzo de las condiciones de avería, 

incluido el tiempo de detección. 

 Todos los demultiplexores son capaces de identificar la AIS y recibir de este modo la 

información de que se ha producido una avería en un elemento de red anterior. Se evita así la 

generación de AIS por todos los demoduladores/demultiplexores posteriores en los trayectos de 

orden inferior. 

6.1.5.2 Alarmas en condiciones de medición en servicio (ISM) 

 ISM se entiende como una situación en la que existe un monitor de calidad de 

funcionamiento dedicado para cada trayecto y sistema de transmisión. Se facilita así la recogida de 

datos de calidad de funcionamiento, la fijación de umbrales y el registro de historiales de datos de 

calidad de funcionamiento en los archivos (véase la Recomendación UIT-T M.2120). Esta situación 

se da cuando la RGT está totalmente introducida en una red SDH y el mantenimiento funcionará 

con arreglo a los principios definidos en las Recomendaciones de la Serie UIT-T M.20. La totalidad 

de los criterios, información, canales de datos y de voz para el mantenimiento y la gestión de una 

red SDH moderna están disponibles en la SOH de la señal STM-N. El gran volumen de 

informaciones que se intercambia y procesa sólo puede ser procesado por computador. 

 Cualquier información de calidad de funcionamiento iniciará el proceso de información de 

alarma como se muestra en la Fig. 6.1.4-1 cuando se sobrepasa un límite de calidad de 

funcionamiento (= umbral de alarma). Las alarmas generadas en ese caso se clasifican como 

(véanse las Recomendaciones de la Serie UIT-T M.20): 
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a) Alarma de mantenimiento inmediato (PMA) 

 Una alarma de mantenimiento inmediato se genera para iniciar actividades de 

mantenimiento (en general, inmediatamente) de retirada del servicio de un equipo 

defectuoso, con el fin de restablecer adecuadamente el servicio y reparar el equipo que falla. 

b) Alarma de mantenimiento diferido (DMA) 

 Una alarma de mantenimiento diferido se genera cuando no se necesita una actuación 

inmediata, por ejemplo, cuando la calidad de funcionamiento cae por debajo de la norma 

pero el efecto no justifica la retirada del servicio, o en general si se ha utilizado el paso 

automático a equipo de reserva para restablecer el servicio. 

c) Información de evento de mantenimiento (MEI) 

 Esta información tiene que generarse como consecuencia de eventos ante los que no es 

necesaria intervención inmediata, por no estar degradada la calidad de funcionamiento total. 

Las acciones de mantenimiento pueden realizarse según el programa previsto o tras una 

acumulación de indicaciones de información de eventos de mantenimiento. 

 Tanto el proceso de supervisión de funcionamiento incorrecto como el de información de 

alarma, incluido el uso de PMA, DMA y MEI, pueden aplicarse a equipos que no sean de 

telecomunicaciones (por ejemplo, de transporte de energía, generadores diesel, de control de 

temperatura, etc.). 

 La información de fallo en la interfaz de alarma se utiliza para determinar la entidad de 

mantenimiento o la parte de la entidad de mantenimiento averiada. La información puede 

presentarse localmente, o a distancia mediante un sistema de recogida de alarmas. 

 La gran cantidad de señales de alarma que pueden existir en un DRRS ampliado que forme 

un elemento de red (NE) (incluidos por ejemplo hasta 10 saltos en cascada y 10 canales en paralelo) 

ayuda decisivamente al funcionamiento de la red y a encontrar el lugar y la causa real de las averías. 

Al mismo tiempo, da información necesaria a todos los servicios/centros de supervisión de trayectos 

de orden inferior, evitando así esfuerzos de mantenimiento inútiles. Ejemplos de la gran variedad de 

señales de alarma SDH son: 

– LOS Pérdida de señal: iniciada por un demodulador en caso de que los niveles de entrada 

del receptor caigan por debajo de un valor umbral haciendo BER ≥ 10
-3

. El estado 

LOS se abandona cuando se han recibido dos señales de alineación de trama sin 

errores consecutivas. 

– OOF Fuera de trama: la señal se genera después de haberse recibido cuatro o cinco 

palabras de alineación de trama (FAW - frame alignment word) erróneas 

consecutivas. La OOF de la señal de alarma desaparece tras la detección de dos 

FAW válidas consecutivas. 

– LOF Pérdida de trama: esta señal se genera cuando OOF está presente durante más de 

algunos ms. Se propone definir el tiempo apropiado dentro de un periodo ≤ 3 ms. 

– LOP Pérdida de puntero: la señal se genera después de haberse recibido 8 a 10 señales 

de puntero erróneas. La recepción de 3 señales de puntero correctas consecutivas es 

suficiente para suprimir la indicación LOP. 

 Estas alarmas básicas vienen acompañadas en los sistemas SDH por muchas alarmas 

adicionales enviadas en los sentidos ascendente/descendente para indicar con más detalles la 

naturaleza de los fallos, permitiendo así que una RGT supervise los fallos de NE casi en tiempo 
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real. Las informaciones de alarma ponderada por la RGT determinan la naturaleza de la gravedad de 

una avería y su efecto en los servicios sustentados por el equipo averiado. 

6.1.6 Canales de servicio 

La Recomendación UIT-R F.753 recoge en su Anexo, § 4, tres propuestas para proporcionar 

canales de servicio: 

a) transmisión de las señales de supervisión y control insertándolas en la secuencia de 

impulsos de la señal principal, por ejemplo, bits de tara complementaria de trama 

radioeléctrica (RFCOH - radio frame complementary over-head). La disposición de canales 

de servicio de este modo no producirá ninguna degradación de la señal principal y 

constituye una forma económica de utilizar las capacidades del DRRS. Algunas 

administraciones incorporan de este modo canales a 2 Mbit/s en paralelo a tráfico 

interurbano de largo alcance para atender necesidades locales/regionales (tráfico lateral); 

b) transmisión de la secuencia de impulsos separada de la señal principal. Esto entraña una 

modulación adicional de la portadora principal; 

c) transmisión por medios distintos del trayecto principal de las señales. 

 Para supervisar y controlar las estaciones repetidoras intermedias, y atender las necesidades 

del personal de mantenimiento, la inserción y la detección de la señal de supervisión y de control y 

al menos de un canal de servicio de ingeniería (EOW - engineering order wire) para comunicación 

vocal deben efectuarse en cada estación. 

 El segundo método propuesto en b) puede resultar idóneo en algunos casos para la 

transmisión de señales de supervisión y control de baja capacidad. En particular la MDF o la MF de 

la portadora principal es adecuada para la transmisión de señales de supervisión y control, porque 

estos métodos de modulación suelen presentar una disponibilidad de transmisión superior a la de la 

señal principal durante las condiciones de desvanecimiento. Sin embargo, el límite superior de la 

capacidad de transmisión depende del método de modulación de la señal principal y de la 

conformación del impulso de señalización de supervisión y control. 

 Asimismo, para aplicar sistemas radioeléctricos en redes de la jerarquía digital síncrona 

habrá que tener en cuenta también el método de transmisión de señales de supervisión y control 

indicado a continuación. 

 La corrección de errores en recepción (FEC) puede utilizarse para conseguir una gran 

calidad en la modulación multiestados. En los sistemas de radioenlaces instalados con FEC, es 

posible sincronizar las señales de supervisión y control en las estaciones regeneradoras sin señales 

de trama especiales, y transmitirlas. Esto se consigue mediante el acceso a los bits adicionales de 

supervisión y control que añade la FEC. 

 En la jerarquía digital síncrona (SDH), se incluyen bytes de tara de sección de regeneración 

y de tara de sección múltiplex (RSOH, MSOH) para la transmisión de información de 

mantenimiento y explotación como alternativa a los tres métodos antes descritos. Se han asignado 

seis bytes de la tara para uso específico de los medios. Estos seis bytes pueden ser accesibles en las 

estaciones terminales y de regeneración, y pueden ser adecuados para la transmisión de señales de 

mantenimiento y operación tales como las de supervisión y control, y conmutación de protección 

(véanse las Recomendaciones UIT-R F.750 y UIT-R F.751). 
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 En la SOH de las señales STM-1 se incluyen también dos bytes (E1, E2) para 

comunicaciones de voz del personal de mantenimiento. Ambos canales de voz están disponibles en 

las estaciones del DRRS-SDH, donde los bytes E pueden aislarse del tren de datos a 155 Mbit/s. El 

canal EOW basado en E1 está disponible en cada estación (sección de regeneración), y el canal 

basado en E2 en las estaciones terminales de una sección de multiplexión. 

6.1.7 Conmutación de protección 

 (Véase el § 4.2.5 de este Manual.) 

6.1.8 Sistemas de radioenlaces digitales en una red de gestión de las telecomunicaciones 

 El control de gestión, incluido el mantenimiento de las redes y servicios de 

telecomunicación, se ha llevado a cabo hasta ahora mediante datos, recogidos manualmente o con 

sistemas semiautomáticos. Con la penetración creciente de la tecnología digital y de la transmisión 

y conmutación con control de programas, el volumen y la complejidad de las redes y servicios han 

crecido rápidamente. En este contexto, las prácticas existentes de mantenimiento y gestión están 

resultando largas, costosas e inadecuadas. La finalidad de una RGT es permitir a las 

administraciones y a las empresas de explotación de telecomunicaciones gestionar sus redes y 

servicios eficazmente a través de nodos de gestión centralizados y descentralizados. 

 El concepto básico que subyace en una RGT es el establecimiento de una estructura de red 

organizada basada en una arquitectura convenida, con interfaces y protocolos normalizados basados 

en la interconexión de sistemas abiertos (OSI), para interconectar diversos tipos de sistemas de 

operaciones (OS - operation systems) y de equipo de telecomunicación. La RGT incluye funciones 

tales como: planificación, instalación, puesta en servicio, explotación, mantenimiento, 

administración y servicios de cliente. 

 Una red de telecomunicación puede constar de muchos tipos de equipo analógico y digital, 

tales como sistemas de transmisión, sistemas de conmutación, multiplexores, sistemas de 

señalización, etc., que se conocen genéricamente como elementos de red (NE). No obstante, una 

RGT es conceptualmente una red separada que hace de interfaz de una red de telecomunicación en 

diferentes puntos para controlar sus operaciones. Una RGT puede utilizar partes de la red de 

telecomunicación para cursar sus comunicaciones. Su tamaño puede variar desde una conexión muy 

simple entre un OS y una única NE hasta una red compleja, que interconecte muchos tipos 

diferentes de OS y equipos de telecomunicación. 

 Los objetivos principales de la RGT son: 

– proporcionar un lenguaje normalizado de comunicación, 

– soportar un entorno multivendedor, 

– satisfacer necesidades tradicionales de: 

– puesta en servicio y prueba, 

– recogida y análisis de datos (calidad de funcionamiento, tráfico, facturación), 

– recogida y análisis de alarmas, 

– localización de averías, 

– reconfiguración y control por el cliente, 

– gestión de soporte lógico (por ejemplo, telecarga, gestión de versión, estrategia de 

mejora de grado), 
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– red y soporte lógico, restablecimiento, 

– gestión de (capacidad de) anchura de banda dinámica. 

 Aunque los principios de la RGT se elaboraron para su aplicación en redes SDH sobre un 

medio de transmisión de fibra óptica, la misma arquitectura de gestión es aplicable con la 

radiocomunicación por microondas. Muchas normas internacionales relacionadas con la RGT están 

aún pendientes, por lo que las partes de fibra óptica (dependientes de los medios) de las 

normas SDH/RGT deben ampliarse con las partes específicas de los radioenlaces para permitir que 

la radiocomunicación en el futuro continúe desempeñando su importante papel en las 

telecomunicaciones. Hay un ímpetu creciente de unificación de la gestión de una amplia variedad de 

redes de telecomunicación, basadas en medios y equipos diferentes. La arquitectura general de la 

RGT se describe en las Recomendaciones de la Serie UIT-T M.30. 

 La RGT sustenta las actividades de gestión de las administraciones asociadas con la 

planificación, instalación, explotación, mantenimiento y administración de las redes de 

telecomunicaciones. 

 El UIT-T clasifica la gestión en cinco grandes áreas funcionales de gestión, proporcionando 

un marco en el cual pueden determinarse las aplicaciones apropiadas para atender las necesidades 

comerciales de una administración (véase la Recomendación UIT-T X.700). Estas áreas funcionales 

de gestión son las siguientes: 

– gestión de la calidad de funcionamiento, 

– gestión de averías, 

– gestión de la configuración, 

– gestión de la contabilidad, 

– gestión de la seguridad. 

 Es evidente que la gestión de la seguridad y la contabilidad apenas afectará a los elementos 

de red tales como los sistemas de radioenlaces digitales, pero la gestión de la configuración es de 

interés para los DRRS, pues han de tenerse en cuenta parámetros radioeléctricos específicos. El área 

principal de interacción mutua entre la RGT y los sistemas de radioenlaces se centra así en la 

gestión de la calidad de funcionamiento y la gestión de averías. 

 Cada red de telecomunicación está formada por NE que incluyen sistemas de transmisión 

(cable, fibra, radioenlace, etc. ...) terminales de transmisión (multiplexores, transconectores, etc. ...), 

centrales digitales y analógicas, redes de área limitada (LAN, MAN ...), etc. 

 En caso de sistemas de radioenlaces en condiciones de gestión centralizada (tipo RGT), el 

NE "RRS" puede definirse convenientemente como un enlace de microondas completo con varios 

canales sobre varios tramos en paralelo, posiblemente asociados con sus equipos de conmutación y 

protección automática N + 1, incluido el sistema de supervisión/control a distancia instalado. Los 

informes de situación de las estaciones supervisadas y las indicaciones de alarma detectadas pueden 

remitirse al centro de mantenimiento/supervisión responsable del NE, que está formando la 

"interfaz" de la NE con la RGT que sigue. 

 Esta definición de NE está justificada por las razones siguientes: 

– no se necesita ninguna compatibilidad entre equipos de transmisión de diferentes 

suministradores; 
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– no se necesita la creación de "NE" específicos de radioenlaces. Por tanto, el modelado de 

información de la RGT puede concluirse sólo considerando el enlace completo y no una de 

sus partes constituyentes internas. 

NOTA 1 – El equipo de radioenlace obliga a distinguir entre los aspectos de la propagación y los 

problemas de los dispositivos. 

 La mayor parte de los DRRS operativos de todo el mundo se basan en la PDH. Por tanto, ha 

de definirse el método más apropiado de la adaptación de los DRRS de PDH a una RGT. En el 

Apéndice 2 (Estrategia de migración a redes basadas en la SDH) de la Recomendación UIT-R F.750 

se indica un posible primer planteamiento. 

 La información de la RGT estará disponible a uno y otro lado del radioenlace. El proceso de 

gestión se realiza en la estación supervisora que está conectada a la RGT mediante una interfaz Q. 

La Recomendación UIT-T G.773 define las características de las series de protocolos de 

interfaces Q de los sistemas/equipos de transmisión, que se definen en las 

Recomendaciones UIT-T M.30 y UIT-T G.771. Las interfaces sustentarán la transferencia 

bidireccional de datos para la gestión de los sistemas de telecomunicaciones. 

 En cada estación de radioenlace, el acceso a la información de gestión debe ser posible por 

medio de una unidad local o portátil normalizada. 

6.2 Mediciones 

6.2.1 Introducción 

 En este punto se estudia la medición de los objetivos de característica de error y 

disponibilidad especificados en las Recomendaciones UIT-R, así como las mediciones de 

fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase. Se tratarán los métodos para las mediciones de 

calidad de funcionamiento fuera de servicio, cuando todo el canal de transmisión está disponible 

para el envío de una señal de prueba conocida, y los métodos para la detección de errores en 

servicio y la evaluación de la calidad de funcionamiento. La idoneidad de tales métodos depende de 

los requisitos de explotación de los DRRS. El objetivo de las mediciones de calidad de 

funcionamiento es validar la conformidad con los objetivos de calidad de funcionamiento y 

disponibilidad del sistema especificados en las Recomendaciones UIT-R. La evaluación puede 

realizarse para un sistema completo de DRRS o para una sola sección. 

 Para conseguir información sobre mediciones de equipos detalladas, el lector debe remitirse 

a los métodos de medición especificados por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 

(Subcomité 12E) en la Publicación 835 "Methods of measurement for equipment used in digital 

microwave transmission systems". 

6.2.2 Criterios básicos para la evaluación de la característica de bits erróneos 

 El parámetro utilizado para describir la característica de un sistema digital es la 

probabilidad de errores en los bits, es decir la probabilidad de recepción incorrecta de un solo bit. 

Experimentalmente, el parámetro más utilizado es la denominada proporción de errores, definida 

como: 

  Proporción de errores  =  
N

N
  =   

N

B t

e 

t

e  

0

 (6.2.2-1) 

donde: 

 Ne: número de bits erróneos en el intervalo t0 
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 Nt: número total de bits transmitidos en el intervalo de tiempo t0 

 B: velocidad de la señal binaria en el punto en que se efectúa la medición 

 t0: intervalo de tiempo de medición (tiempo de cómputo de errores). 

 Cuando el proceso de generación de errores es aleatorio y estacionario, y los errores se 

cuentan en un intervalo suficientemente largo t0, la expresión (6.2.2-1) puede dar una estimación de 

la probabilidad de error. La exactitud de esta estimación aumenta a medida que lo hace Ne, pero 

requisitos prácticos en la medición del intervalo de tiempo suelen limitar los valores de Ne. 

 El mínimo valor aceptable de Ne parece ser aproximadamente 10, en cuyo caso la 

probabilidad de error verdadera está contenida en una gama igual a ± 50% en torno a Ne /Nt con un 

coeficiente de confianza del 90%. 

 Los datos requeridos en la fórmula básica (6.2.2-1) pueden obtenerse mediante diferentes 

procedimientos. En particular, podría efectuarse la medición de: 

– el número de errores detectados en un intervalo de tiempo fijo t0; 

– el intervalo de tiempo requerido para detectar exactamente Ne errores (o, más 

convenientemente, el número Nt de bits transmitidos en dicho intervalo). 

 Cada uno de los procedimientos descritos para medir la tasa de errores en los bits tiene 

ventajas concretas, por lo que el procedimiento preferido debe elegirse en relación con la aplicación. 

 El primer criterio presenta ventajas para mediciones estadísticas amplias de la calidad de 

funcionamiento y la disponibilidad. La medición en la interfaz a velocidad binaria del sistema y el 

procesamiento de los resultados se describe en la Recomendación UIT-R F.700. 

 El segundo criterio presenta las ventajas de: 

– una exactitud de medición casi constante para cualquier valor de la proporción de bits 

erróneos; 

– un tiempo mínimo para efectuar la medición con la exactitud requerida. 

 Otra posibilidad es medir la proporción de bits erróneos residuales (BER-R). 

 En la Recomendación UIT-R F.634 se describen métodos de medición provisionales de 

la BER-R. 

 Durante las mediciones en servicio (por ejemplo, utilizando violaciones de bits de paridad), 

la proporción de bits erróneos verdadera puede diferir del valor medido. Debe dejarse un margen 

para esta posibilidad en el cálculo. 

 Los errores de transmisión pueden también producirse en modo ráfaga, es decir, en grupos 

de corta duración con frecuencia de error relativamente alta, separados por intervalos mucho 

mayores con una proporción de errores muy inferior. La probabilidad de aparición de dicho 

fenómeno, las características estadísticas del mismo (duración de la ráfaga, densidad de errores 

durante la ráfaga, duración del intervalo de pocos errores, etc.), y el efecto sobre los servicios que 

cursa el enlace digital, en particular cualesquiera estructuras de alineación de trama que pudieran ser 

necesarias, requieren ulterior estudio para llegar a una definición de un parámetro de calidad de 

funcionamiento adecuado. 

 Las mediciones de los objetivos de calidad de funcionamiento se llevan a cabo por lo 

general a la velocidad binaria del sistema, mientras que los objetivos de característica de error 

indicados en la Recomendación UIT-R F.594 y también el objetivo de segundos con error de la 

Recomendación UIT-R F.634, se refieren al canal a 64 kbit/s. 
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 Esta Recomendación utiliza el mismo algoritmo de transformación provisional para los SE 

y SME que se utiliza en la Recomendación UIT-T G.821 (versión 1988). 

 Para evaluar los objetivos de característica de error normalizados a 64 kbit/s sobre la base 

de los resultados de medición obtenidos a la velocidad binaria de un sistema digital primario o de 

sistemas de orden superior, puede utilizarse el siguiente método: 

– se forma un subtren de errores correspondiente al canal a 64 kbit/s por demultiplexión 

selectiva a partir del tren de errores extraído de la señal transmitida por el sistema; 

– la señal de errores de canal a 64 kbit/s así obtenida se procesa de acuerdo con el algoritmo 

indicado en la Recomendación UIT-T G.821. 

 El método de demultiplexión selectiva de trenes de errores puede también utilizarse para 

evaluación de los objetivos de calidad de funcionamiento de los diversos servicios con velocidades 

binarias superiores a 64 kbit/s (por ejemplo, radiodifusión sonora de televisión) que son partes 

componentes de una señal de alta velocidad binaria. 

 El algoritmo de medición de la característica de error y la disponibilidad de los sistemas de 

radioenlaces digitales en la interfaz a velocidad binaria del sistema se indican en la 

Recomendación UIT-R F.700. Esta Recomendación utiliza el mismo algoritmo de transformación 

provisional para SE y SME utilizado en la Recomendación UIT-T G.821 (versión de 1990). El 

algoritmo de medición se muestra en la Fig. 6.2.2-1. 

 La BER-R se define como la proporción de errores en ausencia de desvanecimiento que 

incluye el margen para errores inherentes del sistema y los efectos ambientales y de envejecimiento 

e interferencia a largo plazo. 

 Se plantea una dificultad cuando se define un procedimiento de medición para la BER-R, ya 

que no puede verificarse fácilmente que el desvanecimiento está ausente en todos los tramos de una 

sección durante el periodo de medición. 

 En la Nota 6 de la Recomendación UIT-R F.634 se ha indicado un método provisional para 

medir la BER-R del 50% de los intervalos de 15 min durante un mes y se descartan las mediciones 

que contienen las mediciones de la BER más desfavorable, a fin de eliminar periodos afectados por 

un desvanecimiento importante. 

 Debe señalarse que los periodos que contienen errores debidos a efectos distintos del 

desvanecimiento pueden también ser descartados por este procedimiento, y en algunas circunstancias, 

los periodos afectados por el desvanecimiento pueden incluirse en el procedimiento de medición. 

 Al determinar el porcentaje de intervalos a descartar, es necesario tener en cuenta la 

necesidad de asegurar que los errores en las secciones digitales concatenadas no se acumulen para 

formar un minuto degradado dentro del TDFR global. Si las mediciones se efectúan en un periodo 

inferior a un mes, puede ser conveniente descartar un porcentaje superior de intervalos. El 

porcentaje de intervalos a descartar requiere por tanto ulterior estudio. 

 Actualmente se ha adoptado provisionalmente un periodo de integración de 15 min para la 

medición de la BER-R. Sin embargo, particularmente en el caso de sistemas de baja capacidad 

(véase la Recomendación UIT-R F.634), pueden ser también adecuados otros valores. 

 Debe advertirse que los radioenlaces con distribuciones de errores con muchas ráfagas 

pueden no estar correctamente representados por este algoritmo, especialmente para los SE. Debe 

también advertirse que la Recomendación UIT-T G.821 contiene un método orientado a la 

medición, por lo que debe extremarse el cuidado cuando se utilice para obtener objetivos de diseño 

de equipos a partir de objetivos de calidad de funcionamiento de la red. 
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FIGURA 6.2.2-1 

Algoritmo de medición 



- 389 - 

 Notas relativas a la Fig. 6.2.2-1: 

 ______ Flujo de medición de bits erróneos 

 ________ Flujo de información lógica 

 Stotal: Número total de segundos medidos: un mes 

 Sindisp. Tiempo de indisponibilidad (s) 

 Sdisp.  Tiempo de disponibilidad (s) 

 Mdisp. Tiempo de disponibilidad (min) = 
S Stotal indisp− .

60
  (El resultado se redondea al número 

   entero superior) 

 Nj, k:  Número de bits erróneos en intervalos de un segundo a la velocidad binaria del sistema entre el 

   segundo j-ésimo y el segundo k-ésimo inclusive 

 Ni:  Número de bits erróneos en el segundo i-ésimo a la velocidad binaria del sistema 

 Ni ':  Ni.  
 64 x 10

Velocidad binaria del sistema (Mbit / s)

-3

 (número de bits erróneos normalizado al nivel 

   de 64 kbit/s) 

 Pi:  Probabilidad de que un segundo con errores a nivel de 64 kbit/s sea causado por Ni bits 

 erróneos a la velocidad binaria del sistema (véase la Nota 3) 

 S(> 10-3): Tiempo total (s) durante el que la BER excede de 10
-3

 en cada intervalo de segundo 

   x:    Número de errores (redondeado al entero superior) que corresponden a una BER de 10-3 en un 

intervalo de un segundo a la velocidad binaria del sistema (x = 10-3 × velocidad binaria del 

sistema (Mbit/s)) 

   y:    Número de errores (redondeado al entero superior) correspondiente a una BER de 10-6 en 60 

intervalos de un segundo a la velocidad binaria del sistema (y = 60 × velocidad binaria del 

sistema (Mbit/s)). 

NOTA 1 – Con el algoritmo indicado se produce una pequeña imprecisión si la medición se detiene durante un periodo 

de indisponibilidad. En este caso faltan los 10 primeros segundos del tiempo de indisponibilidad. Es preciso tener en 

cuenta el algoritmo detallado realizado en un equipo de supervisión de la característica de error. 

NOTA 2 – La cifra de disponibilidad calculada de esta manera se refiere únicamente a uno de los sentidos de 

transmisión del radioenlace mientras que el concepto de disponibilidad de la Recomendación UIT-R F.557 especifica 

los objetivos teniendo en cuenta el comportamiento de los dos sentidos de transmisión simultáneamente. Para comparar 

los resultados con estos objetivos es necesario un tratamiento ulterior (véase la Recomendación UIT-R F.557). 

NOTA 3 – La conversión de segundos con errores a la velocidad binaria del sistema en estadísticas de segundos con 

errores a 64 kbit/s sigue una ley lineal, como se propone en la Recomendación UIT-T G.821 y en la Recomendación 

UIT-R F.634. 

NOTA 4 – La finalidad de la puerta consiste en descontar los periodos de tiempo de indisponibilidad del cálculo de los 

segundos con error, los segundos con muchos errores y los minutos degradados. 

NOTA5 – La medición de la BER-R está en estudio (véase la Recomendación UIT-R F.634). 

NOTA 6 – El porcentaje de segundos con muchos errores normalizados a 64 kbit/s puede evaluarse a partir de las 

mediciones efectuadas a la velocidad binaria del sistema (véase el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R F.634). 
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 Puede utilizarse un algoritmo de medición durante las mediciones de establecimiento y 

BIS utilizando objetivos e intervalos de medición que difieran de los de la Recomendación antes 

citada. 

 El algoritmo puede también utilizarse en pruebas de mantenimiento. Si se utiliza durante el 

tiempo fuera de servicio, la duración de la prueba debe reducirse lo más posible. 

 Los resultados de las ISM basadas en las violaciones de los bits de paridad pueden ser 

diferentes de los resultados de las mediciones de secuencia binaria seudoaleatoria (PRBS), lo cual 

debe tenerse en cuenta si el algoritmo antes citado se utiliza para ISM. 

 Debe resaltarse que hay un gran número de dispositivos (equipo de prueba, sistemas de 

transmisión, dispositivos de recogida, sistemas operativos, aplicaciones de soporte lógico) 

actualmente diseñados para estimar los parámetros ESR y SESR de las Recomendaciones 

UIT-T G.821 o UIT-T M.2100 a velocidades de hasta el cuarto nivel de la PDH. Para tales 

dispositivos, los parámetros ESR y SESR de la Recomendación UIT-T G.826 pueden aproximarse 

utilizando los criterios de la Recomendación UIT-T G.821, pero no es posible una aproximación de 

la BBER a partir de mediciones basadas en la Recomendación UIT-T G.821. Como el concepto 

basado en los bloques y el parámetro BBER no se definen para la Recomendación UIT-T G.821, no 

es necesario convertir esos dispositivos para medir los parámetros de la Recomendación 

UIT-T G.826. 

 Se halla en estudio el algoritmo de medición de la característica de error y la disponibilidad 

para los objetivos de calidad de funcionamiento de los trayectos digitales a velocidad binaria 

constante o superiores a la velocidad binaria que cursan los DRRS basados en la Recomendación 

UIT-T G.826. 

6.2.3 Mediciones fuera de servicio 

6.2.3.1 Señales de prueba de PRBS 

 La mayor parte de los métodos y equipos de medición utilizan una PRBS, obtenida 

mediante un generador con registro de desplazamiento. Las características principales de dicha 

secuencia, cuando se obtiene mediante un registro de "n" bits, y cuando la estructura del generador 

es óptima son: 

– un periodo de repetición igual a 2n - 1; 

– la presencia de toda posible subsecuencia compuesta por combinaciones de n bits, con cada 

subsecuencia una vez en el periodo (una de estas secuencias, ordinariamente la que contiene 

n ceros, no está permitida); 

– un buen equilibrio entre los conjuntos de subsecuencias de longitudes inferiores a n. 

 Para obtener una medición fiable de los efectos de la interferencia entre símbolos, la 

longitud del registro n debe ser mayor o igual que el número de impulsos que son afectados por la 

respuesta del canal a un único impulso. 

 Otra forma de verificar la idoneidad de la secuencia de prueba podría obtenerse comparando 

las proporciones de errores medidas con diferentes longitudes de registro. 

 Deben considerarse también las operaciones de codificación, ya que es probable que 

modifiquen la secuencia de símbolos en la señal modulada. Por otra parte, el aumento de los errores 

detectados debido a operaciones de decodificación o autodesaleatorización deben también tenerse 

en cuenta en la evaluación de la exactitud de la medición. 
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 La unidad sometida a prueba puede contener aleatorizadores, lo cual puede producir 

resultados de medición inesperados si el valor n tiene múltiplos enteros comunes con el número 

de etapas del aleatorizador. Para reducir la probabilidad de que aparezca este problema, el valor 

de n para las secuencias de prueba especificado más recientemente es un número primo. 

 El equipo de medición para sistemas digitales debe cumplir las Recomendaciones UIT-T de 

la Serie O. 

 Las secuencias de prueba digitales utilizadas en las Recomendaciones de la Serie O y 

recomendadas para mediciones de error y de fluctuación de fase se detallan en el 

Cuadro 6.2.3-1. 

CUADRO 6.2.3-1 

Longitud de 

secuencia (bits)/ 

polinomio generador 

Ceros 

consecutivos 

Rec. UIT-T en la 

que se utiliza 

Utilización de la secuencia 

2
09

 - 1/ 

1 + x
5
 + x

9
 

8 (señal no 

invertida) 

O.153 Mediciones de error en circuitos de datos a 

velocidades binarias de hasta 14 400 bit/s 

211 - 1/ 

1 + x
9
 + x

11
 

10 (señal no 

invertida) 

O.152 Mediciones de error y fluctuación de fase a 

las velocidades binarias 64  kbit/s y  

N × 64 kbit/s 

2
15

 - 1/ 

1 + x
14

 + x
15

 

15 (señal 

invertida) 

O.151 Mediciones de error y fluctuación de fase a 

las velocidades binarias 1 544, 2 048, 6 312, 

8 448, 32 064 y 44 736 kbit/s 

2
20

 - 1/ 

1 + x
3
 + x20 

19 (señal no 

invertida) 

O.153 Mediciones de error en circuitos de datos a 

velocidades binarias de hasta 72 kbit/s 

220 - 1/ 

1 + x
17

 + x
20

 

14
(1)

 O.151 Mediciones de error y fluctuación de fase a 

las velocidades binarias 1 544, 6 312, 32 064 

y 44 736 kbit/s 

2
23

 - 1/ 

1 + x
18

 + x
23

 

23 (señal 

invertida) 

O.151 Mediciones de error y fluctuación de fase a 

las velocidades binarias 34 368 y 

139 264 kbit/s 

2
29

 - 1/  

1 + x
27

 + x
29

 

29 (señal 

invertida) 

– Tareas de medición específicas 

2
31

 - 1/ 

1 + x
28

 + x
31

 

31 (señal 

invertida) 

– Tareas de medición específicas 

(1) Estos patrones seudoaleatorios para sistemas que utilizan un patrón 220 – 1 pueden ser generados por un registro de 

desplazamiento de 20 etapas con realimentación, tomada de las etapas 17 y 20. La señal de salida se toma de la 

etapa 20, y se obliga a que el bit de salida sea un "uno" siempre que los 14 bits siguientes sean todos "cero". 
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 Debe señalarse que al efectuar mediciones en trayectos digitales por medio de un diagrama 

de prueba, es importante distinguir entre ráfagas de error y deslizamiento, ya que pueden tener un 

efecto diferente sobre el equipo múltiplex digital. 

 Hay que seguir estudiando el efecto del deslizamiento en el funcionamiento del equipo 

múltiplex digital. 

6.2.3.2 Generador de PRBS y detector de errores 

 Las estructuras de los generadores de PRBS para sistemas digitales se definen en la 

Recomendación UIT-T O.150. Los patrones seudoaleatorios han de producirse mediante 

registradores de desplazamiento que incorporen realimentación adecuada. 

 Pueden establecerse patrones fijos de todos unos, que alterne unos y ceros y un patrón 

repetitivo 1000 1000 para todas las velocidades binarias y también como opción: 

– dos patrones de 8 bits libremente programables, 

– un patrón de 16 bits libremente programable. 

 El modo de funcionamiento del detector de errores debe ser tal que la señal a prueba se 

convierta primero en una señal unipolar (binaria) a partir de la señal de código de interfaz y 

posteriormente se efectúe también la comparación de bits con una señal de referencia en forma 

binaria. 

 Las mediciones de bits erróneos utilizando secuencias seudoaleatorias sólo pueden 

efectuarse si la secuencia de referencia producida en el lado receptor de la configuración de prueba 

se sincroniza correctamente con la secuencia que procede del objeto sometido a prueba. A fin de 

obtener resultados de medición compatibles, es necesario que se especifiquen las características de 

sincronización de la secuencia. 

 El requisito siguiente es aplicable a todas las Recomendaciones UIT-T de la Serie O que 

tratan de mediciones de característica de error que utilizan secuencias seudoaleatorias. 

 La sincronización de la secuencia se considerará perdida y la resincronización será iniciada 

si: 

– la proporción de bits erróneos es ≥ 0,20 bytes durante un intervalo de integración de 1 s; o 

– puede identificarse inequívocamente que la secuencia de prueba y la secuencia de 

referencia están fuera de fase. 

NOTA 1 – Un método para reconocer la condición de desfase es la evaluación del patrón de errores 

resultante de la comparación bit a bit. Si el patrón de errores tiene la misma estructura que la 

secuencia de prueba seudoaleatoria, se alcanza la condición de desfase. 

 Otro método basado en la multiplicación de la señal binaria en el polinomio generador con 

división siguiente en el mismo polinomio, podría simplificar y acelerar el procedimiento de 

resincronización y distinguir los deslizamientos (resincronización) y las ráfagas de errores. 

 Opcionalmente pueden proporcionarse facilidades que permitan la comparación directa en 

el código de línea (por ejemplo, inversión de marcas alternada (AMI) o bipolar de alta densidad 

(HDB-3)) con señales de referencia correspondientemente codificadas. 

6.2.3.3 Patrón de prueba de señal digital entramada 

 Ciertos objetivos de prueba requieren secuencias de bits específicas a su entrada para 

funcionar correctamente. 
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 Ejemplos típicos de tales dispositivos son los demultiplexores digitales, que necesitan una 

señal de prueba que contenga al menos la señal de alineación de trama correcta. Puede ser necesario 

fijar información adicional (por ejemplo, bits de paridad, bits de alarma) en un estado definido. 

 En el caso general, las mediciones se efectuarán a través de un demultiplexor digital y se 

requiere una señal de prueba correctamente estructurada. Esta señal contendrá la palabra de 

alineación de trama apropiada, bits de relleno (justificación) y todos los bits de tara de trayecto 

necesarios para el correcto funcionamiento de la terminación de trayecto. Así, la señal de prueba 

debe estructurarse como si apareciera a la salida de un demultiplexor digital que funcione 

correctamente. Esta estructura se muestra en el ejemplo siguiente: 

 

Una trama 

Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 

FAS TS 1, TS 2, 

TS 3, TS 4 

Cjl TS 1, TS 2, 

TS 3, TS 4 

Cj2 TS 1, TS 2, 

TS 3, TS 4 

Cj3 TS 1, TS 2, 

TS 3, TS 4 

FAS: Señal de alineación de trama más bits de alarma. 

TS m: Bits de secuencia de prueba intercalados procedentes de los tributarios 1 a 4. 

Cjn: Bits de control de justificación. 

 En la Recomendación UIT-T O.150 figura información detallada sobre estructuras 

múltiplex. 

 En el otro caso sólo se probará el comportamiento de las secciones de entrada de un 

demultiplexor. Ejemplos de dichas pruebas son la medición de la fluctuación de fase de entrada 

tolerable, las pruebas de alineación de trama, la indicación de alarmas, etc. Para este tipo de 

medición, no es necesario que la señal de prueba contenga la información de relleno correcta, ni es 

necesario estructurar la señal de entrada digital de orden superior de forma que aparezcan señales 

digitales significativas en las salidas afluentes. Dicha señal se estructura como se indica a 

continuación: 

 

Trama 1 Trama 2 Trama 3 ........ Trama n 

FAS TS 1 a u FAS TS u+1 a v FAS TS v+1 a w ........ FAS TS x+1 a y 

FAS:   Señal de alineación de trama más bits de alarma. 

TS 1 a TS y: Bits de secuencia de prueba que pueden pertenecer a una secuencia. 

 

6.2.3.4 Mediciones de característica de error orientadas a los bloques 

 La Recomendación UIT-T G.826 define parámetros y objetivos de característica de error 

aplicables a trayectos digitales que funcionan a la velocidad primaria o a velocidad superior. La 

Recomendación exige que las mediciones de característica de error se basen en la evaluación de los 

bloques. 

 La instrumentación de medición destinada a realizar mediciones de error conformes a la 

Recomendación UIT-T G.826 también respetará el concepto basado en los bloques. En este caso, 

los resultados de la medición se obtendrán en forma de errores de bloques o proporciones de 

bloques erróneos. 
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 Sin embargo, este requisito no excluye la medición opcional ni la evaluación de errores 

binarios simples que dan lugar a errores de bits o a proporciones de bits erróneos. 

 A fin de obtener resultados de medición compatibles, las mediciones de la característica de 

error orientadas a los bloques necesitan basarse en tamaños de bloques idénticos. 

6.2.3.5 Tamaños de bloques para mediciones de calidad de funcionamiento en 

sistemas PDH 

 La Recomendación UIT-T G.826 define tamaños de bloques para ISM a velocidades 

binarias a las que se usan códigos de detección de errores inherentes. Estos tamaños de bloques se 

utilizarán también para mediciones fuera de servicio. Además, los tamaños de bloques para 

velocidades binarias no tratadas en la Recomendación UIT-T G.826 se indican en la 

Recomendación UIT-T O.150. El tamaño de estos bloques adicionales cumple los requisitos 

generales de la Recomendación UIT-T G.826. El Cuadro 6.2.3-2 da ejemplos de tamaños de 

bloques para sistemas PDH. 

CUADRO 6.2.3-2 

Tamaños de bloques para la supervisión de la característica de error PDH 

Velocidad binaria 

(kbit/s) 

Tamaño de bloque 

PDH 

(bits) 

Longitud de 

bloque PDH 

 

Base 

Recomendaciones  

UIT-T 

1 544 4 632 3 ms CRC-6 G.704 

G.826 

2 048 2 048 1 ms CRC-4 G.704 

G.826 

6 312 3 156  500 μs CRC-5 G.704 

G.826 

8 448 4 224 500 μs (1)  

32 064 4 008  125 μs (1)  

34 368  4 296  125 μs (1)  

44 736 4 760  106 μs Verificación de 

paridad de un solo 

bit 

G.752 

G.826 

97 728 12 216 125 μs (1)  

139 264 17 408 125 μs (1)  

(1)  Cuando se hace referencia a un código de detección de errores (EDC - error detection code), el tamaño de 

bloque viene dado por el mecanismo EDC. Cuando no se define ningún EDC, el tamaño de bloque se basa en 

múltiplos de 125 μs. La relación "tamaño de bloque/longitud de bloque" real puede desviarse del valor 

nominal indicado en el cuadro en ± 5%. 
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6.2.3.6 Tamaños de bloques para mediciones de calidad de funcionamiento en sistemas SDH 

 El Cuadro 6.2.3-3 indica tamaños de bloques para mediciones de característica de error de 

trayectos SDH. Estos tamaños de bloques se definen en la Recomendación UIT-T G.826 para 

mediciones fuera de servicio y se utilizarán en ISM. 

 Los tamaños de bloques para mediciones a otros niveles (por ejemplo, secciones de 

multiplexión, secciones de regeneración) pueden verse en el proyecto de nueva 

Recomendación UIT-T G.EPMRS, que se halla en fase de elaboración en el UIT-T (véase el 

Informe COM13-R73 de junio de 1996). 

CUADRO 6.2.3-3 

Tamaños de bloques para la supervisión de la característica de error SDH 

Velocidad binaria del 

trayecto SDH 

(kbit/s) 

Tipo de trayecto 

SDH 

Tamaño de 

bloque SDH 

(bit/s) 

EDC(1) 

 

Recomendación  

UIT-T 

1 664 VC-11 832 BIP-2 G.826 

2 240 VC-12 1 120 BIP-2 G.826 

6 848 VC-2 3 424 BIP-2 G.826 

48 960 VC-3 6 120 BIP-8 G.826 

150 336 VC-4  18 792 BIP-8 G.826 

34 240 VC-2-5c 17 120 BIP-2 G.826 

601 344 000 VC-4-4c 75 168 BIP-8 G.826 

(1) 

El tamaño de bloque se basa en el código de detección de errores (EDC) SDH inherente. 

BIP: Paridad de entrelazado de bits. 

VC: Contenedor virtual. 

 La Recomendación UIT-T O.181 especifica las funciones de un equipo de medición capaz 

de evaluar la característica de error SDH en interfaces STM-N. Para modos de medición fuera de 

servicio, después del establecimiento de un trayecto a través de la entidad en prueba (EUT) por 

medios apropiados, se aplica una secuencia de prueba a la entrada en el otro lado de la EUT. La 

información recibida se analiza en un punto de acceso en el mismo lado de la EUT o en el lado 

opuesto. 

 Los modos de medición se definen según los diferentes tipos de entidades de SDH en 

prueba (por ejemplo, sección de multiplexión, sección de regeneración, trayecto, ...), es decir, según 

la estructura de la señal STM-N medida en el punto de conexión y según las características de los 

elementos de red SDH por los que pasa la señal de medición. 

 A fin de especificar la medición de característica de error, es necesario definir los eventos 

de red a supervisar y las estructuras de la señal de prueba con las secuencias de prueba a utilizar. 

 Las estructuras de la señal de prueba (TSS - test signal structures), denominadas TSS-X 

(siendo X un número), que se utilizarán para tales modos de medición se definen en la 

Recomendación UIT-T O.181. 
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Mediciones fuera de servicio de sistemas SDH 

 Los eventos a supervisar, tales como los defectos y anomalías, se enumeran en la 

Recomendación UIT-T O.181 y se basan en la Recomendación UIT-T G.826. Los criterios para 

detectar anomalías y defectos se exponen en el Anexo A de la Recomendación UIT-T O.181. El 

Anexo B de esta Recomendación clasifica las indicaciones disponibles en SDH, según las definidas 

en las Recomendaciones UIT-T G.783 y UIT-T G.784. Separa eventos relacionados o no 

relacionados con la característica de error. La supervisión de eventos de red se complementará con 

los siguientes eventos que están directamente relacionados con la estructura de la señal de prueba, 

cuando se efectúen mediciones fuera de servicio: 

– pérdida de sincronización de secuencia (LSS - loss of sequence synchronisation), 

– error de secuencia de prueba (TSE - test sequence error). 

 Para algunos modos de medición, pueden utilizarse dos estructuras de señal de prueba: una 

estructura de señal de prueba sin correspondencia (TSS1 a TSS4) y una estructura de señal de 

prueba con correspondencia (TSS5 a TSS8), que se definen en el Anexo C de la 

Recomendación UIT-T O.181. 

 Las estructuras de señal de prueba con correspondencia pueden siempre utilizarse 

cualquiera que sea el modo de medición para fines de medición de la característica de error. 

 Las estructuras de señal de prueba sin correspondencia pueden utilizarse para ciertos modos 

de medición con fines de medición de la característica de error, salvo en dos casos: 

– cuando se necesitan pruebas cruzadas o interfuncionamiento entre puertos PDH y SDH de 

la entidad en prueba, o 

– si los elementos atravesados por la estructura de la señal de prueba no gestionan las 

etiquetas de señal específicas definidas para estas estructuras de señal de prueba sin 

correspondencia dentro de la Recomendación UIT-T G.707. 

 Para una determinada prueba, la selección del modo de medición depende del tipo de 

entidad de red SDH en prueba que se considera que transporta transparentemente, de extremo a 

extremo, una estructura de señal SDH definida en la Recomendación UIT-T G.707 (VC-N, 

C-N, …). 

 Una estructura de señal SDH se considera transparente de extremo a extremo si, sin tener en 

cuenta las degradaciones de calidad de funcionamiento, una señal digital se transmite de extremo a 

extremo sin ningún cambio de bit, permitiéndose a cada bit de esta señal que tome cualquier valor a 

la entrada de la entidad en prueba. 

 En la Fig. 6.2.3-1 el diagrama de flujo ilustra el reconocimiento de las anomalías, defectos, 

bucles con errores, SE y SME. 
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FIGURA 6.2.3-1 

Diagrama de flujo que ilustra el reconocimiento de anomalías, defectos, 

bloques con errores, SE y SME 



- 398 - 

6.2.4 ISM 

6.2.4.1 Supervisión de la calidad de funcionamiento de trayecto PDH 

 La degradación de la característica de error de un radioenlace digital se produce en 
ocasiones en ráfagas, a veces de una manera transitoria, a menudo evasiva y claramente onerosa en 
ausencia de una capacidad efectiva de supervisión en servicio. 

 El problema principal para la ISM es la detección de errores de bits en el tren de impulsos 
digital desconocido. Se describen algunos métodos para la detección de errores, que hacen uso de un 
conocimiento apriorístico de algunas características de la señal recibida. Otros problemas son la 
duración de la medición y la exactitud de la estimación de la proporción de errores. 

 La duración de la medición puede tener que limitarse por los siguientes factores: 

– necesidad de una acción inmediata (por ejemplo, en los inicios de la conmutación de 
protección), 

– comportamiento no estacionario del canal de transmisión, cuando se efectúa un registro de 
la proporción de errores. 

 La exactitud de la estimación depende del número de eventos independientes contados. 

 Todos los tipos de métodos de supervisión de la proporción de bits erróneos descritos a 
continuación exigirían idealmente datos estadísticos de proporción de errores cuasi estacionarios. El 
comportamiento de los diversos métodos y los errores en la estimación de la BER instantánea deben 
probarse en condiciones prácticas cuando la señal recibida, y por tanto la BER, varían rápidamente. 
Dichas características de señal se producen durante el desvanecimiento multitrayecto. Se cree que 
los métodos de supervisión que requieren menos tiempo para dar una estimación de la BER serán 
menos afectados por tales fenómenos. 

6.2.4.2 Equipo de supervisión exterior con tren afluente 

 La supervisión en servicio de una característica de error rigurosa en enlaces troncales 
digitales a 64 kbit/s, 1 544 ó 2 048 kbit/s, con aparatos de prueba de la BER (BERTS) exteriores, ha 
sido siempre una capacidad exclusiva de los radioenlaces. En cambio, la verificación, supervisión y 
evaluación de la calidad de funcionamiento de un radioenlace exige el acceso fuera de servicio a 
instrumentación de prueba compleja y la realización de análisis subjetivos a menudo arduos de los 
datos recogidos. 

 Las mediciones de calidad de funcionamiento en los radioenlaces digitales en servicio 
efectuadas con aparatos de prueba de la BER exteriores en enlaces troncales digitales de reserva 
puestos en bucle de 64 kbit/s, 1 544 ó 2 048 kbit/s, comprenden a menudo tres fases: 

– Pruebas estáticas, con atenuadores RF variables, verificación de la característica de errores, 
del ruido térmico e interferencia y márgenes de desvanecimiento planos para una BER de 
10-3, 10-6 y 10-10. 

– Las pruebas dinámicas de corta duración (< 24 h) verifican la característica de error del 
enlace (equipo, alineaciones de antena, desvanecimiento) para una BER de 10-3. 

– Las pruebas dinámicas de larga duración (> 24 h) se ejecutan para resolver la característica 
de error degradada en enlaces seleccionados, también para una BER  
de 10-3. 
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6.2.4.3 Sistemas de supervisión incorporados 

 En ausencia de capacidad de supervisión conforme con la UIT interna a cada radioenlace 
digital, las administraciones conectan BERTS exteriores a enlaces troncales digitales no utilizados 
para localizar, identificar y resolver la característica de errores degradada. Entre los muchos 
inconvenientes de instalar BERTS exteriores en emplazamientos de radioenlaces digitales distantes 
para este fin están los siguientes: 

– La fuente (ubicación o enlace) de degradación de la característica de errores debe ser 
identificada por otros métodos antes de la instalación de BERTS, lo que resulta una tarea 
difícil si los eventos de SE son transitorios y no continuos. 

– La característica de funcionamiento del receptor y del trayecto fuera de línea en los enlaces 
con diversidad no puede ser supervisada hasta que se inicia una conmutación a ese receptor 
de reserva. Los análisis de mejora de la diversidad resultan por tanto una tarea más difícil. 

– Los enlaces troncales digitales de reserva a veces no están disponibles para instrumentación 
BERTS exterior. 

– La supervisión se efectúa a menudo a las velocidades de datos más pequeñas de 64 kbit/s, 
1 544 ó 2 048 kbit/s, que suelen ser no más de un 6% de la velocidad de transmisión del 
radioenlace digital. 

– Los BERTS y otros instrumentos (incluidas impresoras de datos y aparatos registradores) 
son costosos y deben ser obtenidos, transportados, calibrados con exactitud en fecha y hora, 
mantenidos y extraídos sus datos periódicamente para el análisis, normalmente desde 
lugares distantes. 

– Los análisis resultantes de datos de característica de error se retrasan (no funcionan "en 
tiempo real"), por lo que es más difícil establecer una relación causa-efecto inmediata. 

 La capacidad continua de supervisión interna en tiempo real y estadística (en un intervalo 
de tiempo) expone a situaciones de degradación de la calidad de funcionamiento, ya que tienen 
repercusión sobre el servicio sin necesidad de instalar BERTS ni otra instrumentación exterior en 
lugares distantes. 

 La supervisión en servicio en tiempo real y estadística brinda un medio eficiente de gran 
visibilidad a nivel de sistema para identificar radioenlaces con características de error degradadas o 
perturbadas. La supervisión de calidad de funcionamiento es independiente de los circuitos de 
detección de averías que identifican los trayectos y equipos que fallan, que activan alarmas e inician 
conmutaciones de protección, pasando a tarjetas y módulos de reserva. 

6.2.4.4 Entrelazado de secuencias de prueba 

 La característica de errores puede ser estimada insertando impulsos de muestra en el tren de 
impulsos digital a una velocidad de 1/N de la frecuencia de reloj. En el receptor se extraen estos 
impulsos y se cuentan sus errores. La característica de error del sistema se estima a partir de esta 
cuenta de los errores dentro de los impulsos de muestra. Utilizando este método, el tiempo que tarda 
en reconocerse una proporción de errores concreta es N veces el que se necesita contando los errores 
de todos los impulsos transmitidos. La característica de error del circuito de radioenlace puede 
estimarse independientemente del contenido de la señal de la interfaz de interconexión de línea TT'. 

 No siempre es necesaria una trama de sincronización separada para extraer los impulsos de 
muestra en el receptor. Los impulsos entrelazados deben ser independientes de la trama de 
multiplexor digital. 
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6.2.4.5 Codificación de verificación de paridad 

 La característica de error de un sistema radioeléctrico digital puede estimarse utilizando una 
técnica de verificación de paridad. En el extremo de transmisión se añade un símbolo de 
verificación de paridad a cada grupo de γ símbolos. El valor del símbolo añadido es igual a la suma 
en módulo M de γ símbolos, siendo M el número de símbolos posibles (es decir, los niveles 
numerados transmitidos). Este valor puede expresarse matemáticamente como: 

  Valor del símbolo de paridad = 
n

n

=

=

∑
1

γ
 Sn módulo-M  (6.2.4-1) 

donde: 

 Sn:  valor del n-ésimo símbolo del grupo de γ símbolos. 

 En el receptor, la suma en módulo M del grupo de γ símbolos recibidos se compara con el 
valor del símbolo de verificación de paridad recibido. Se supone que, si hay concordancia no se han 
producido errores y si hay discordancia se ha producido un error. 

 Como la mayoría de los esquemas de paridad utilizan solamente un único bit de paridad de 
tara por bloque de datos (trama), sólo aparecerá un número impar de errores como discordancia con 
el bit de paridad. (En algunos esquemas de paridad de múltiples tramos, la suma en módulo 2 de 
bits de información en el bloque de datos anterior fija el bit de paridad.) Algunos eventos de error 
no serán reconocidos, porque generan un número par de errores de paridad en el bloque de datos 
(trama) en el que se midió la paridad. Por ejemplo, no se informará de cuatro bits erróneos en un 
solo bloque, mientras que la misma cuenta de errores en bloques adyacentes (1 y 3 errores de bit de 
paridad respectivamente) serán detectados como dos eventos SE de paridad. 

 La relación errores de bit de paridad/cuenta de bits erróneos del tren, a 34 ó 45 Mbit/s, 
medida de forma exacta con el BERTS exterior, es por tanto una relación estadística (quizá de 1:2 a 
1:20) de la propiedad del esquema de modulación (MAQ-64, MPD-4, etc.) y el diseño del 
multiplexor. Cada demultiplexor tiene un factor de multiplicación de errores incorporado para 
asegurar que la BER-R comunicada internamente por la cuenta de errores de paridad concuerda con 
el BERTS exterior a todas las velocidades de datos. 

 En contraste con los errores de bits de paridad, los SE de ráfaga de paridad y los SME de 
paridad aparecen análogamente como eventos SE y SME a todas las velocidades de datos, por lo 
que no se aplica ningún factor de multiplicación a estos eventos SE de paridad. 

 Para baja probabilidad de error (por debajo de 10-3 aproximadamente), el número de 
discordancias obtenido de la comparación de verificación de paridad es aproximadamente igual al 
total de errores de todos los impulsos de la señal digital. Por tanto, la característica de error del 
circuito de radioenlace debe estimarse contando el número de discordancias. 

 Este método requiere una trama de sincronización. 

6.2.4.6 Detección de errores de código cíclico 

 La característica de error de un sistema de radioenlaces digitales puede estimarse mediante 
la detección de errores de código cíclico. Esta técnica se utiliza en transmisión de datos (por 
ejemplo, Recomendación UIT-T V.41) debido a su aptitud para detectar múltiples bits erróneos. 

 Adviértase que este método exige una trama de sincronización. 
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 Para supervisión en servicio en señales que tengan una estructura de trama conforme con la 
Recomendación UIT-T G.704, el equipo que puede proporcionar un procedimiento de código de 
redundancia cíclica (CRC) (CRC-4 para 2 048 kbit/s y CRC-6 para 1 544 kbit/s), se describe en las 
Recomendaciones UIT-T O.162 y UIT-T O.163. 

 En este caso no se requiere trama de sincronización adicional para el DRRS. 

6.2.4.7 Detección de violaciones de código 

 Los mismos criterios utilizados en la transmisión digital en banda base pueden también ser 
utilizables en algunas áreas en los radioenlaces. 

 Los códigos de línea bipolares o de respuesta parcial tienen una redundancia intrínseca que 
puede utilizarse para detectar errores de línea. Evidentemente la elección de dichos métodos de 
codificación y modulación se hace sobre la base de consideraciones distintas de la medición de la 
proporción de errores. 

 No se requiere sincronización de la secuencia de salida del receptor. 

6.2.4.8 Facilidades de FEC 

 La FEC se utiliza en el equipo de radioenlaces para efectuar la detección de errores antes de 
la corrección en el decodificador, y lograr así una estimación de la proporción de errores más rápida 
que la detección de paridad. La FEC puede utilizarse para dar al operador una visualización 
continua de la proporción de errores. 

 Este método no requiere ninguna trama de sincronización adicional para la FEC. 

 También ofrece una oportunidad de "detección de errores anticipada" cuyo criterio para 
controlar la conmutación sin salto de protección es que la BER real alcance valores de 
aproximadamente 10-12. 

6.2.4.9 Detección de seudoerrores 

 Estos métodos hacen uso de "dispositivos de decisión secundarios" que están conectados 
con el trayecto de señal principal, y que tienen una calidad de funcionamiento intencionadamente 
degradada. Tales dispositivos dan lugar a secuencias de salida digitales afectadas por una tasa de 
errores mucho mayor que la proporción de errores (desconocida) del receptor principal. 

 Puede obtenerse una medición de estas proporciones de errores "amplificadas" tomando 
como referencia la secuencia de salida principal y contando el número de discordancias entre la 
misma y una secuencia de salida secundaria. Cada discordancia se denomina "seudoerror", ya que 
no necesariamente corresponde a un error en la secuencia de salida principal. 

 Hay diferentes formas de introducir una degradación controlada de la calidad de 
funcionamiento del receptor secundario, por ejemplo, modificando las regiones de decisión, con 
respecto a las óptimas. Puede entonces resultar posible, mediante una calibración anterior, 
relacionar la tasa de seudoerrores a la proporción de errores en el receptor principal. Sin embargo, el 
error de medición puede ser causado por el desvanecimiento multitrayecto y por interferencias 
producidas por señales de canal adyacente y/o cocanal. Idealmente, la exactitud de este método de 
medición en estas circunstancias debe verificarse para la aplicación determinada que se considere. 

 En una situación práctica, la influencia de la diferencia en las funciones de densidad de 
probabilidad será baja para interferencia de canal adyacente y cocanal. El efecto del 
desvanecimiento multitrayecto requiere un estudio detallado. 
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 La ventaja principal del método es la posibilidad de efectuar la medición en un tiempo más 
breve, y para menores proporciones de errores, que con los anteriores métodos considerados, 
particularmente en el caso de una sección con regeneración. Además, no es necesario insertar bits 
extraordinarios, eliminándose así la necesidad de facilidades de inserción de bits. 

6.2.4.10 ISM de trayectos PDH en unión de la Recomendación UIT-T G.826 

 Los tamaños de bloques para supervisión de calidad de funcionamiento en servicio de 
trayectos PDH se indican en el Cuadro 6.2.4-2. 

Las condiciones de anomalía en servicio se utilizan para determinar la característica de error de un 
trayecto PDH cuando el trayecto no está en un estado defectuoso. Las dos siguientes categorías de 
anomalías relacionadas con la central entrante son: 

– a1: una señal de alineación de trama errónea, 

– a2: un bloque erróneo indicado por un código de detección de errores (EDC). 

 Las condiciones de defecto en servicio se utilizan en las Recomendaciones UIT-T de las 
Series G.730 a G.750, correspondientes al equipo múltiplex PDH, para determinar el cambio de 
estado de calidad de funcionamiento que puede producirse en un trayecto. Las tres categorías 
siguientes de defectos relacionados con la señal entrante son: 

– d1: pérdida de señal (LOS), 

– d2: señal de indicación de alarma (AIS), 

– d3: pérdida de alineación de trama (LOF). 

 Para la jerarquía de 2 Mbit/s, la definición de la condición de defecto LOF se indica en las 
Recomendaciones UIT-T de las Series G.730 a G.750. 

 Para algunos formatos de la jerarquía de 1,5 Mbit/s, la definición de la condición de 
defecto LOF requiere ulterior estudio. 

 Para ambas jerarquías, las definiciones de los criterios de detección de defectos LOS y AIS 
se indican en la Recomendación UIT-T G.775. 

 Según el tipo de facilidad de ISM asociada con el trayecto PDH considerado, puede no 
resultar posible obtener el conjunto completo de parámetros de calidad de funcionamiento. Se 
identifican cuatro tipos de trayectos: 

– Tipo 1: Trayectos estructurados por tramas y bloques 

 El conjunto completo de indicaciones de defecto d1 a d3 y las indicaciones de anomalía a1 y 
a2 son proporcionados por las facilidades ISM. 

– Tipo 2: Trayectos estructurados por tramas 

 El conjunto completo de indicaciones de defecto d1 a d3 y la indicación de anomalía a1 son 
proporcionados por las facilidades ISM. 

– Tipo 3: Otros trayectos estructurados por tramas 

 Un conjunto limitado de indicaciones de defecto d1 y d2 y la indicación de anomalía a1 son 
proporcionados por las facilidades ISM. Además, está disponible el número de FAS 
erróneos consecutivos. 
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– Tipo 4: Trayectos que no utilizan tramas 

 Un conjunto limitado de indicaciones de defecto d1 y d2 es proporcionado por las 
facilidades ISM que no incluyen ninguna verificación de errores. No hay disponible ningún 
control FAS. 

 El Cuadro 6.2.4-1 (véase la Recomendación UIT-T G.826) da información sobre el 
conjunto de parámetros que deben estimarse y los correspondientes criterios de medición según el 
tipo de trayecto considerado. 

CUADRO 6.2.4-1 

Conjunto de parámetros y criterios de medición 

Tipo Conjunto de 

parámetros 

Criterios de medición 

1 ESR Se observa un SE cuando, durante 1 s, se produce al menos una 

anomalía a1 o a2, o un defecto d1 a d3. 

 SESR Se observa un SME cuando, durante 1 s, se producen al menos x 

anomalías a1 o a2, o un defecto d1 a d3
(1)

. 

 BBER Se observa un BBE cuando se produce una anomalía a1 o a2, en un 

bloque que no forma parte de un SME. 

2 ESR Se observa un SE cuando, durante 1 s, se produce al menos una 

anomalía a1 o un defecto d1 a d3. 

 SESR Se observa un SME cuando, durante 1 s, se producen al menos x 

anomalías a1 o un defecto d1 o d3
(1)

. 

3 ESR Se observa un SE cuando, durante 1 s, se produce al menos una 

anomalía a1 o un defecto d1 o d2. 

 SESR Se observa un SME cuando, durante 1 s, se producen al menos x 

anomalías a1 o un defecto d1 o d2
(1)

. 

4 SESR Se observa un SME cuando, durante 1 s, se produce al menos un 

defecto d1 o d2
(2)

. 

(1) 
Los valores de x pueden verse en la Recomendación UIT-T G.826. 

(2)
 Las estimaciones del ESR y del SESR serán idénticas ya que el evento SME es un subconjunto del 

evento SE. 

NOTA 1 – Si se produce más de una anomalía a1 o a2 durante el intervalo del bloque, sólo ha de contarse 

una anomalía. 

 El Cuadro 6.2.4-2 (véase la Recomendación UIT-T G.826) da orientación sobre los criterios 
para la declaración de un evento SME en trayectos PDH. 

 Las capacidades para la detección de anomalías y defectos para los diversos formatos de 
señal PDH se describen en la Recomendación UIT-T M.2100. Estos cuadros también indican los 
criterios para declarar la aparición de una condición SE o SME, de acuerdo con los criterios de la 
Recomendación UIT-T G.821, teniendo en cuenta las disposiciones de equipo existentes.  
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 Aunque se recomienda que las capacidades ISM de los futuros sistemas se diseñen para 
permitir mediciones de calidad de funcionamiento conformes con la Recomendación UIT-T G.826, 
se reconoce que puede no resultar práctico cambiar el equipo existente.  

 El Cuadro 6.2.4-2 da ejemplos de los criterios SME de ISM, x, para los formatos de señal 
con capacidades EDC, introducidos antes de la Recomendación UIT-T G.826. 

CUADRO 6.2.4-2 

Criterios para la declaración de un evento SME en trayectos PDH 

Velocidad binaria 

(kbit/s) 

1 544 2 048 44 736 

Recomendación UIT-T G.704 G.704 G.752 

Tipo de EDC CRC-6 CRC-4 Verificación de paridad  

de un solo bit 

Bloque/s 333 1 000 9 398 

Bit/bloque 4 632 2 048 4 760 

Umbral de SME utilizado en equipo 

desarrollado previamente a la 

aceptación de la Rec. UIT-T G.826 

 

 

x = 320 

 

 

x = 805 

x = 45 

o x = 2 444 

como sugiere la 

Rec. UIT-T M.2100 

Umbral de ISM basado en el SME 

de la Rec. UIT-T G.826  

(30% de bloques erróneos) 

 

(1) 
 

(1) 
 

x = 2 444
(2)

 

(1)
 Debido a que existe una gran población de sistemas en servicio, los criterios para la declaración de un 

SME no cambiarán con los formatos de trama de estos sistemas. 

(2)
 Esta cifra tiene en cuenta el hecho de que, aunque el 30% de los bloques podrían contener errores, el 

EDC detectará un valor menor debido a la imposibilidad de que el código de paridad simple detecte 

números pares de errores en un bloque. Debe advertirse que dicho EDC simple no satisface las 

condiciones de la Recomendación UIT-T G.826. 

 

 Las indicaciones en servicio distantes disponibles, tales como RDI o, si se proporciona, REI 
se utilizan en el extremo próximo para estimar el número de SME que se producen en el extremo 
distante. 

6.2.4.11 ISM de trayectos SDH 

 Para la estimación ISM de los objetivos de característica de error y disponibilidad de los 
DRRS de la SDH, podrían utilizarse los bits de tara especiales (véase el § 6.1). 

 La especificación de un equipo para la supervisión de la característica de error en señales 
SDH figura en la Recomendación UIT-T O.181. En ella, se definen los diferentes modos de 
medición según la estructura de la señal STM-N recibida en el punto de conexión y también según 
el tipo de entidades de red SDH (es decir, sección de multiplexión, sección de regeneración, 
trayecto …) por las que pasa la señal medida. 
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 Para cada modo de medición, y según el tipo de señal STM-N considerado, en el § 6.2.5 se 
indica un subconjunto de eventos de red a supervisar. 

 Las condiciones de anomalía en servicio se utilizan para determinar la característica de 
error de un trayecto SDH cuando el trayecto no está en un estado defectuoso. Se define la siguiente 
anomalía: 

– a1:  un EB indicado por EDC. 

 Las condiciones de defecto en servicio se utilizan en las Recomendaciones UIT-T G.707 y 
UIT-T G.783 correspondientes a equipo SDH para determinar el cambio de estado de calidad de 
funcionamiento que puede producirse en un trayecto. Los Cuadros 6.2.4-3 y 6.2.4-4 muestran los 
defectos utilizados en la Recomendación UIT-T G.826. 

CUADRO 6.2.4-3 

Defectos que producen un segundo con muchos errores en el extremo próximo (SME) 

Defecto Nº. Defectos de extremo próximo Tipo de trayecto 

d14 LP UNEQ  

d13 LP TIM Aplicable a  

d12 TU LOP trayectos de orden inferior 

d11 TU AIS  

d10 HP LOM
(1)

  

d9 HP PLM  

d8 HP UNEQ  

d7 HP TIM Aplicable a trayectos 

d6 AU LOP de orden superior 

d5 AU AIS  

(1)  
Este defecto no está relacionado con el VC-3. 

NOTA 1 - El defecto VC AIS no se incluye más arriba, ya que sólo se aplica a un segmento de un trayecto. 

NOTA 2 - Los defectos anteriores son defectos de trayecto solamente. Los defectos de sección tales como MS AIS, 

RS TIM, STM LOF y STM LOS producen un defecto AIS en las capas de trayecto. 

AIS:  Señal de indicación de alarma (alarm indication signal) 

HP:  Trayecto de orden superior (higher order path) 

LOM:  Pérdida de multitrama (loss of multiframe) 

LOP:  Pérdida de puntero (loss of pointer) 

LP:  Trayecto de orden inferior (lower order path) 

TIM:  Desadaptación de identificador de traza (trace identifier mismatch) 

TU:  Unidad tributaria (tributary unit) 

UNEQ: No equipado (unequipped). 
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CUADRO 6.2.4-4 

Defectos que producen un segundo con muchos errores en el extremo distante (SME) 

Defecto Nº. Defectos de extremo distante Tipo de trayecto 

d16 LP RDI Aplicable a trayectos de orden 

inferior 

d15 HP RDI Aplicable a trayectos de orden 

superior 

RDI: Indicación de defecto a distancia (remote defect indication). 

 En los trayectos de transmisión SDH, el conjunto completo de parámetros de calidad de 
funcionamiento se estimará utilizando los siguientes eventos: 

– SE:  Se observa un SE, cuando, durante 1 s, se produce al menos una anomalía a1, o un 
defecto. Para el evento SE, la cuenta real de EB es irrelevante, siendo sólo 
significativo el hecho de que se ha producido un EB en 1 s. 

– SME: Se observa un SME cuando, durante 1 s, se producen al menos x EB, derivados de 
la anomalía a1, o un defecto (véase la Nota 1). 

– BBE: Se observa un BBE cuando se produce una anomalía a1 en un bloque que no forma 
parte de un SME. 

NOTA 1 - El valor de x se obtiene multiplicando el número de bloques por segundo por 0,3 (a partir 
de la definición de SME). El umbral de BIP que produce un SME se muestra en el Cuadro 6.2.4-5 
(véase la Recomendación UIT-T G.826) para cada tipo de trayecto SDH. Estos valores deben ser 
programables dentro de equipo SDH. 

CUADRO 6.2.4-5 

Umbral para la declaración de un segundo con muchos errores (SME) 
 

Tipo de trayecto Umbral para el SME 

(número de bloques erróneos en 1 s) 

VC-11 600 

VC-12 600 

VC-2 600 

VC-3 2 400 

VC-4 2 400 

VC-2-5c 600 

VC-4-4c 2 400 

 Las siguientes indicaciones disponibles en el extremo próximo se utilizan para estimar los 
eventos de calidad de funcionamiento (que se producen en el extremo distante) en el sentido 
opuesto: 

– RDI y REI (indicación de error distante) de trayecto de orden superior e inferior 
(Recomendación UIT-T G.707). 
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– Las REI de trayecto de orden superior e inferior son anomalías que se utilizan para 
determinar la aparición de SE, BBE y SME en el extremo distante. 

– Las RDI de trayecto de orden superior o inferior son defectos que estiman la aparición 
de SME en el extremo distante. 

6.2.5 Consideraciones prácticas al efectuar mediciones de la calidad de 

funcionamiento en servicio 

 Las mediciones de los errores en los bits en servicio cumplen dos importantes funciones en 
los DRRS modernos. Una de ellas está asociada con el mantenimiento y la protección del equipo y 
la otra sirve para medir los parámetros de calidad de servicio que afectan al usuario final y para 
compararlos con los objetivos de calidad de funcionamiento de la red (NPO) especificados en las 
Recomendaciones UIT-T G.821, UIT-T G.826 y UIT-T G.827 y en las 
Recomendaciones UIT-R F.557, UIT-R F.594, UIT-R F.634, UIT-R F.695, UIT-R F.696 y 
UIT-R F.697, UIT-R F.1092 y UIT-R F.1189. Los monitores para estas dos aplicaciones funcionan 
normalmente a velocidades binarias diferentes y, lo que es más importante, están situados en puntos 
diferentes del sistema de radiocomunicación digital. Podría ser ventajoso prever ambos tipos de 
monitores en un DRRS. 

 Esos monitores constan a veces de presentación visual local, pero su salida se transmite 
normalmente a la ubicación central de una red de gestión de las telecomunicaciones. Varios 
monitores en una misma ubicación se reconectan primero (las interfaces Q1 y Q2) a un dispositivo 
de mediación que, a su vez, entrega las señales de mantenimiento por la red de comunicación de 
datos (la interfaz Q3) a la ubicación de gestión central. Los monitores pueden también conectarse a 
la central de ubicación utilizando la interfaz Q3. 

6.2.5.1 Monitores utilizados para el mantenimiento y la protección del equipo 

 La velocidad binaria de los sistemas de radiocomunicación es normalmente superior a la 
velocidad jerárquica existente en los puntos de interconexión T-T' de las secciones de conmutación 
de la radiocomunicación digital. Esto se debe a que, dentro de una sección de conmutación, pueden 
ser multiplexadas varias señales de velocidad jerárquica junto con los bits de tara especial que se 
pueden emplear en la supervisión de errores, para la corrección de errores sin canal de retorno y 
para circuitos de servicio vocal. Utilizando los bits de paridad, se pueden controlar los errores en el 
extremo de recepción de la sección de conmutación y, a veces, en repetidores radioeléctricos 
individuales. El motivo principal por el que se efectúa esta supervisión de errores es el de facilitar el 
mantenimiento interno de los sistemas de radiocomunicación y la iniciación de la conmutación de 
protección automática. En estas aplicaciones, el monitor se sitúa normalmente antes de la función de 
corrección de errores y antes del conmutador de protección del extremo receptor. Por ello, la calidad 
de funcionamiento percibida por el monitor es bastante peor que la percibida por el usuario. Esto es 
algo muy útil a efectos de mantenimiento de los sistemas de radiocomunicación, ya que las 
degradaciones se detectan antes de que las pueda notar el usuario final. 

 Las mejoras introducidas mediante la corrección de errores (EC) y la conmutación de 
protección pueden ser muy importantes. La EC, por ejemplo, puede reducir el número de errores en 
un elevado orden de magnitud, y la conmutación de protección, sobre todo la conmutación sin 
errores, puede introducir otro importante factor de reducción en el número de interrupciones del 
canal causadas por desvanecimientos o fallos del equipo. Por este motivo, no se utilizan las 
mediciones de errores en una sección de conmutación a efectos de comparación con los NPO. Los 
requisitos para estas mediciones se han de deducir de los NPO, pero esto sólo puede hacerse de 
manera no muy precisa. 
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6.2.5.2 Monitores para la comprobación de los objetivos de calidad de 

funcionamiento de la red 

 Estos monitores están convenientemente puenteados en el punto TT' de interconexión del 
lado recepción, en donde miden los errores en los bits a la velocidad jerárquica vista por el usuario 
final. Las ISM exigen la presencia de bits de paridad, que se transmiten en la estructura de trama 
jerárquica. La señal DS3 (44 736 Mbit/s) de la jerarquía norteamericana tiene disponibles los bits de 
paridad P, pero dichos bits son repuestos normalmente al final de cada sección de conmutación y, 
por tanto, no son de utilidad en los puntos RR' de interconexión. Desde hace no mucho se dispone 
de los llamados bits de paridad C en la DS3. Se fija su valor en el multiplexador, al comienzo del 
trayecto digital, y pueden ser supervisados a lo largo del trayecto en los puntos TT'. 

 Como se ha indicado antes, se puede obtener también una estimación de la característica de 
error observando impulsos de muestra especiales insertados en el tren de bits. En el caso de la 
señal DS3, se emplean a tal fin los impulsos de alineación de trama F y M. La utilización de los 
impulsos de alineación de trama para medir errores en los bits requiere un tiempo de medición 
mayor en comparación con el sistema a base de bits de paridad, mencionado anteriormente. 

 Una vez estimados mediante algunos de esos métodos, los errores en los bits se procesan de 
acuerdo con el algoritmo indicado en la Recomendación UIT-R F.700. El algoritmo da como 
resultado segundos con error, segundos con muchos errores, minutos degradados y el tiempo de 
indisponibilidad, y permite la comparación con los objetivos de la RDSI a la velocidad básica 
de 64 kbit/s. Los monitores conectados a los puntos TT' miden la calidad de funcionamiento a lo 
largo de un trayecto digital que comienza con el multiplexor de origen. Calculando la diferencia 
entre las lecturas de dos monitores adyacentes se puede determinar la contribución de esa sección 
de trayecto. 

 En otros países, apenas resulta posible efectuar esas mediciones de la calidad de 
funcionamiento, excepto cuando se incluye la jerarquía digital síncrona. La señal de la jerarquía 
digital síncrona contiene bits de paridad en la tara de trayecto que se pueden utilizar para la 
comprobación en servicio del objetivo de calidad de funcionamiento de la red. 

6.2.6 Mediciones de la fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase 

 Los objetivos de fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase de los sistemas digitales 
están definidos en las Recomendaciones UIT-T G.823, UIT-T G.824 y UIT-T G.825. 

 De acuerdo con esas Recomendaciones, es necesario efectuar tres tipos de mediciones de la 
fluctuación de fase: 

– medición de la tolerancia de la fluctuación de fase de entrada, 

– medición de la fluctuación de fase de salida, 

– medición de la característica de transferencia de la fluctuación de fase. 

 En la Recomendación UIT-T O.171 se indica la instrumentación utilizada para medir la 
fluctuación de fase y la fluctuación lenta de fase de la temporización en sistemas digitales y se dan 
directrices relativas a esas mediciones. La instrumentación, constituida por un medidor de 
fluctuación de fase, un circuito y una fuente de señales de prueba, se muestra en la Fig. 6.2.6-1 
utilizando un formato general. 
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NOTA 1 - La fuente de modulación, para pruebas relativas a las Recomendaciones de la Serie G.700, puede 

ir incluida en el generador de señales de reloj y/o en el generador de señales de secuencias, o por separado. 

FIGURA 6.2.6-1 

Diagrama de bloques simplificado para la medida de la fluctuación de fase 

de la señal de temporización 

6.2.6.1 Medición de la tolerancia de la fluctuación de fase de entrada 

 La tolerancia de la fluctuación de fase de los equipos se especifica con plantillas de 
tolerancia de fluctuación de fase. Cada plantilla define la región en la que el equipo debe funcionar 
sin experimentar la degradación especificada de la característica de error. La diferencia entre la 
plantilla y la curva real de tolerancia del equipo representa el margen de fluctuación de fase de 
funcionamiento, ilustrado en la Fig. 6.2.6-2. 

 Las amplitudes de fluctuación de fase sinusoidal que un equipo tolera realmente a una 
determinada frecuencia son todas las amplitudes hasta la que provoca la degradación especificada 
de la característica de error, pero sin incluir esta última amplitud. 

 La degradación especificada de la característica de error se puede expresar en relación con 
dos criterios, el de penalización de la BER y el de comienzo de los errores. La existencia de dos 
criterios se debe a que la tolerancia de la fluctuación de fase de entrada de un determinado equipo 
digital viene determinada sobre todo por los dos factores siguientes: 

– la capacidad del circuito de recuperación del reloj de entrada para recuperar el reloj con 
precisión a partir de una señal de datos con fluctuación de fase, posiblemente en presencia 
de otras degradaciones (distribución de impulsos, diafonía, ruido, etc.); 
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– la capacidad de otros componentes para acomodar dinámicamente velocidades de datos de 
entrada variables (por ejemplo, capacidad de justificación de impulsos y tamaño de la 
memoria tampón del sincronizador o el desincronizador de un equipo múltiplex digital 
asíncrono). 

 El criterio de penalización de la BER permite determinar, con independencia del entorno, la 
atribución de la fluctuación de fase de alineación del circuito de decisión, lo cual es fundamental 
para evaluar el primer factor. 

 

 

FIGURA 6.2.6-2 

Relación entre medición de la tolerancia real y límites de tolerancia 

6.2.6.2 Medición de la fluctuación de fase de salida 

La medición de la fluctuación de fase de salida se atiene a dos categorías: 

– fluctuación de fase de salida de red en interfaces jerárquicas, 

– fluctuación de fase intrínseca generada por un determinado equipo digital. 

 La medición de la fluctuación de fase de salida se puede hacer en términos de valor eficaz 
de la amplitud y de la amplitud de cresta a cresta en gamas de frecuencias especificadas y quizás 
necesiten caracterización estadística. 

 En las mediciones de la fluctuación de fase de salida se utiliza tráfico real o secuencias de 
datos controladas. 
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 Para las mediciones de la fluctuación de fase de salida en las interfaces jerárquicas de la red 
se utiliza normalmente una señal de tráfico real. Esta técnica implica la demodulación de la 
fluctuación de fase del tráfico real a la salida de una interfaz de red, filtrando selectivamente la 
fluctuación de fase, y la medición del verdadero valor eficaz de la amplitud o de la amplitud de 
cresta a cresta de la fluctuación de fase en el intervalo de tiempo de medición especificado. 

 La medición de la fluctuación de fase intrínseca en un determinado equipo digital requiere 
la aplicación de secuencias de datos controladas. Dichas secuencias son aplicables por lo general en 
laboratorios, en fábricas y en situación de fuera de servicio. 

 Cuando convenga obtener información más detallada sobre la potencia de la fluctuación de 
fase de salida (en concreto, la fluctuación de fase generada en regeneradores digitales), se puede 
categorizar más aún la fluctuación de fase en relación con componentes aleatorios y sistemáticos. 
Los motivos principales por los que se distingue entre fluctuación de fase aleatoria y sistemática son 
los de permitir la comparación de los resultados de la medición con los cálculos teóricos y mejorar 
el diseño del equipo. 

6.2.6.3 Características de transferencia de fluctuación de fase 

 La característica de transferencia de fluctuación de fase de un determinado equipo digital se 
define como la relación entre la fluctuación de fase de salida y la fluctuación de fase de entrada 
aplicada en función de la frecuencia. Si la relación entre la fluctuación de fase que aparece en los 
puertos de entrada y de salida puede describirse en términos de un proceso lineal (un proceso que es 
a la vez aditivo y homogéneo), se utiliza el término "función de transferencia de fluctuación de 
fase". La relación entre la fluctuación de fase que aparece en los puertos de entrada y de salida de 
algunos tipos de equipo digital no puede definirse en términos de una "función de transferencia de 
fluctuación de fase". En tales casos, quizás sean necesarias técnicas de medición diferentes para 
obtener resultados significativos. 

 Las mediciones de transferencia de fluctuación de fase se necesitan normalmente en los 
circuitos de recuperación de reloj y circuitos de suavización de fase de desincronizador. La medición 
de la función de transferencia de fase de un circuito de recuperación de señales de reloj lineal se hace 
por lo general de manera directa. Sin embargo, la medición de la función de transferencia de 
fluctuación de fase de un circuito de suavización de fase de desincronizador lineal exige técnicas 
especializadas, porque va incorporado en un equipo múltiplex digital asíncrono no lineal. 

 Para más detalles a propósito de las mediciones de fluctuación de fase, véase la 
Recomendación UIT-T O.171. 

6.2.6.4 Mediciones de la fluctuación lenta de fase 

 Debido a la baja frecuencia de las variaciones de fase que se han de evaluar, la fluctuación 
lenta de fase es una magnitud a medir que requiere una configuración de prueba especial. Cuando se 
llevan a cabo mediciones de la fluctuación de fase, lo normal es que la señal de temporización de 
referencia requerida se genere localmente. Se la obtiene mediante un bucle de enganche de fase, de 
la fase media de la señal que se ha de medir. No se puede realizar un bucle de enganche de fase que 
cumpla los requisitos de las mediciones de fluctuación lenta de fase. 

 Por ello, las mediciones de fluctuación lenta de fase necesitan siempre una señal de 
referencia externa con una estabilidad adecuada. 

 La Recomendación UIT-T O.171 contiene información sobre configuraciones de prueba 
para mediciones de fluctuación lenta de fase que están de acuerdo con la 
Recomendación UIT-T G.810. 
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 Si se ha de medir la estabilidad de un reloj, la disposición de medida es similar a la descrita 
anteriormente. 

 Se deben medir las siguientes magnitudes en relación con la fluctuación lenta de fase: 

– desviación de tiempo, 

– error en el intervalo de tiempo máximo, 

– desviación de Allan. 

 En el caso de medición de fluctuación lenta de fase especialmente se requiere una entrada 
para la señal de referencia externa. Dicha entrada aceptará señales de reloj con velocidad binaria 
de 1 544 kbit/s o 2 048 kbit/s y señales sinusoidales a 1 544 kHz o 2 048 kHz como referencia. 

6.2.7 Medición de equipo de radioenlace digital 

 La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) está adoptando actualmente normas para 
mediciones de sistemas de radiocomunicación digitales. La utilización de estas normas permitirá 
comparar fácilmente los diversos equipos, y los fabricantes de equipos de prueba podrán aportar 
soluciones normalizadas para la medición de equipos de prueba compatibles. 

 Quizá convenga señalar que algunas características son específicas de los equipos de 
radioenlace digitales (tales como su signatura, constelación, factor de mejora del XPIC, sensibilidad 
a las interferencias, etc). 

 A continuación se da, mediante ejemplos, información más detallada sobre la medición de 
la signatura del equipo y los XPIC. Para más información, véase la Publicación 835 de 
la CEI, SC 12E. 

6.2.7.1 Signatura del equipo 

 Las signaturas pueden medirse aproximando los desvanecimientos reales mediante un 
simulador de dos rayos en el laboratorio y determinando los parámetros del modelo que provocan, 
por ejemplo, una proporción de errores de 10-3. El modelo simplificado de tres rayos tiene la 
siguiente función de transferencia: 

  H(ω) = α [1 − b exp(-j(ω - ω0)τ)]  (6.2.7-1) 

en la que se supone un rayo directo de amplitud unitaria y un rayo de amplitud "b" retardado por τ, 
y "α" es un factor de escala. El punto de "ranura" de este desvanecimiento se halla alejado f0 con 
respecto a la frecuencia central del canal y tiene una profundidad de : B = –20 log λ  (λ = 1 − b). 

 La signatura viene dada entonces por una representación gráfica del valor crítico B en 
función de f0 a la proporción de errores de interrupción. El valor de τ utilizado más a menudo es 
6,3 ns, pero a veces se miden signaturas para otros valores de τ. La anchura de la signatura 
permanece prácticamente constante al variar el retardo, excepto cuando el retardo se acerca a cero, 
en cuyo caso se hace doble para un retardo mitad. 

 La amplitud crítica bc 
(τ) = 1 – 10(-Bc /20) disminuye de bc (0) = 1 a un valor bi distinto de 

cero para un retardo muy grande. Se han propuesto diversas fórmulas para bc (τ). La fórmula lineal, 

aplicable para retardos pequeños solamente, indica que la altura (λ) es proporcional a τ. 

 El simulador de desvanecimientos se puede implementar en FI o RF. En la Fig. 6.2.7-1 se 
muestra un simulador de dos rayos FI típico. En la Fig. 6.2.7-2 se muestra un ejemplo de signatura 
medida. 
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 fn: separación de la frecuencia de ranura 

 A: profundidad de desvanecimiento plano 

 B: profundidad de la ranura 

 τ: diferencia de retardo 

FIGURA 6.2.7-1 

Disposición básica para la medida de signaturas 

 

 

FIGURA 6.2.7-2 

Ejemplo de signatura 
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6.2.7.2 Supresores de interferencia de transpolarización 

 Este punto trata de la medición para "compensadores de interferencia de transpolarización" 
(XPIC) utilizados en sistemas de radioenlace por microondas digitales. 

a) Relación C/N en función del aislamiento de transpolarización 

 El aislamiento de transpolarización (XPI) definido para dos ondas radioeléctricas 
transmitidas con la misma potencia y polarizaciones ortogonales, es la relación en el punto de 
recepción entre la potencia recibida de una onda y la potencia recibida de la otra, con la 
polarización esperada de la primera onda. 

 En la Fig. 6.2.7-3 se muestra la disposición para la medición. Los dos moduladores son 
activados por señales binarias seudoaleatorias diferentes entre sí. Una vez repartidas las señales de 
polarización H y V entre el trayecto principal (señal principal de transpolarización) y el trayecto con 
fugas (interferencia de transpolarización), se ajustan las cuatro longitudes de trayecto a las entradas 
de los receptores para tener la misma longitud de trayecto estático. A las dos señales principales se 
les añade ruido ajustable (n) e interferencia de transpolarización ajustable (i). 

 

 

FIGURA 6.2.7-3 

Disposición para la medida de la relación C/N en función del XPI 
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 La relación C/N y el XPI deberán fijarse para ambas señales principales transpolarizadas a 
la entrada del demodulador como sigue (para medir la potencia de ruido quizás se necesiten dos 
filtros paso banda que pasen las señales principales en las que se produzca una degradación 
notable): 

– se interrumpen el ruido y la interferencia de transpolarización y a continuación se mide la 
potencia de la señal principal, s, en el puerto de salida del combinador mediante el filtro 
paso banda calibrado; 

– Se interrumpen la interferencia de transpolarización y la señal principal y se mide la 
potencia de ruido, n, en el puerto antes mencionado; 

– Se interrumpen la señal principal y el ruido y se mide la interferencia de transpolarización, 
i, en el puerto mencionado más arriba; 

– C/N y XPI se definen como sigue: 

  C/N = s/n + 10 log (BCAL/B)  dB 
    (6.2.7-2) 
  XPI = s/i 

donde: 

 BCAL: anchura de banda de ruido equivalente del filtro paso banda, 

 B:  anchura de banda de ruido equivalente del receptor de la señal principal. 

 Los niveles de interferencia de transpolarización, i, necesarios para obtener la BER 
especificada (por ejemplo, 10-4) se miden incrementando los niveles de interferencia desde el valor 
pequeño, para varios niveles de ruido, n, (la calidad de funcionamiento normal). Se varía la fase 
mediante el desfasador y se determina la relación C/N como se ha indicado para obtener el valor del 
caso más desfavorable. Cuando se añadan ruido e/o interferencia a ambos trayectos, C/N y XPI 
deberán tener, para simplificar, los mismos valores en ambos. 

 El "factor de mejora" es la diferencia de XPI entre la calidad de funcionamiento con y sin 
XPIC a los valores especificados de C/N y BER. 

 Para medir el "factor de mejora" es preciso desconectar el XPIC. Si esto no es posible, sólo 
se mide la calidad de funcionamiento con el XPIC. La calidad de funcionamiento con sincronismo 
se mide disminuyendo el valor de la interferencia de transpolarización, i, desde un estado de 
bloqueo (valor de interferencia elevado) del equipo, del mismo modo que en la medición ordinaria 
antes mencionada. 

 Las mediciones anteriores deberán llevarse a cabo para cualquiera de las señales de 
polarización o para ambas señales de polarización, según se requiera. 

b) XPI (o factor de mejora) en función de la diferencia de retardo 

 La calidad de funcionamiento de los XPIC es sensible por lo general a la diferencia de 
retardo entre el trayecto de la interferencia de transpolarización y el trayecto de la señal principal de 
transpolarización. 

 En la Fig. 6.2.7-4 se muestra la disposición para la medida. Dicha disposición es la misma 
que para la medición de la relación C/N en función del XPI de la Fig. 6.2.7-3, salvo que aquí se 
inserta una línea de retardo variable (DV) en el trayecto de la señal principal de transpolarización, 
por ejemplo, polarización V. En consecuencia, la diferencia de retardo entre el trayecto de la 
interferencia y el de la señal principal de transpolarización se puede cambiar 
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ajustando DV, y el XPI o "factor de mejora" se mide con el valor especificado de BER (por ejemplo, 
10-4, y con la relación C/N especificada) en función de la diferencia de retardos. Los métodos de 
calibración de C/N y XPI son los mismos que los indicados más arriba. 

 La medición anterior deberá repetirse para señal de polarización H insertando DH en vez de 
DV, o para señales de polarización H y V insertando tanto DV como DH, si así se requiere. 

 

 

FIGURA 6.2.7-4 

Disposición para la medida del XPI en función de la diferencia de retardos 

c) XPI (o factor de mejora) en función de la profundidad de la ranura con señal dispersiva 

 En los puntos anteriores se utiliza una interferencia de transpolarización no dispersiva para 
evaluar la calidad de funcionamiento del XPIC. Si se desea hacer lo mismo durante la propagación 
por trayectos múltiples deberá utilizarse una señal principal de transpolarización dispersiva y una 
interferencia de transpolarización no dispersiva. 

 El XPI o "factor de mejora" se degrada a medida que aumenta la profundidad de la ranura, 
ya que aumenta la distorsión de la forma de onda ecualizada de la señal principal. El XPI o "factor 
de mejora" depende mucho de los ecualizadores adaptables que se hallan en los demoduladores de 
los trayectos de la señal principal. 
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 En la Fig. 6.2.7-5 se muestra la disposición para la medida. Dicha disposición es similar a la 
de la medición de la relación C/N en función del XPI de la Fig. 6.2.7-3, salvo que aquí se insertan 
simuladores de desvanecimiento (FS) en los trayectos de las señales principales. Las características 
de frecuencia dispersiva se generan en el modelo de propagación por dos trayectos. Los simuladores 
de desvanecimiento se insertan en los trayectos indicados y la frecuencia de ranura, Fn, y la 
diferencia de retardos de dos rayos, τ, se fijan en los valores especificados. La medición deberá 
llevarse a cabo con la relación C/N especificada y con la profundidad de ranura, B, especificada, 
disminuyendo lentamente el XPI desde un valor elevado hasta que la BER alcance el valor 
especificado (por ejemplo, 10-4). Deberá tomarse nota del valor de XPI correspondiente. La 
medición se ha de repetir para varias profundidades de ranura constantes. Hay muchos conjuntos de 
características de desvanecimiento. Para simplificar, los dos simuladores de desvanecimiento 
deberán fijarse a la misma profundidad de ranura y la misma frecuencia de ranura. 

 

 
  FS: simulador de desvanecimiento. 

FIGURA 6.2.7-5 

Disposición de medida de condiciones dispersivas 

 El método de calibración de la relación C/N y el XPI son los mismos que los indicados más 
arriba, ajustándose las longitudes de trayecto para tener la misma longitud de trayecto estático. 

 Las mediciones anteriores deberán llevarse a cabo para ambas señales de polarización y 
tanto para la situación de dos trayectos de fase mínima (MP) como para la situación de dos 
trayectos de fase no mínima (NMP), si así se requiere. 
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d) Características dinámicas 

 Puesto que la propagación por trayectos múltiples varía con el tiempo, la medición de las 
características dinámicas es de mucha utilidad al evaluar la calidad de funcionamiento real del XPIC. 

 La disposición para la medida es la misma que para las características estáticas que se 
muestra en la Fig. 6.2.7-5, salvo que la frecuencia de ranura del simulador de desvanecimiento 
deberá hacerse variar como se describe a continuación. No se necesita ruido aditivo. 

 Hay muchos conjuntos de características del desvanecimiento. Los dos simuladores de 
desvanecimiento deberán fijarse a la misma frecuencia de ranura y la misma profundidad de ranura 
y deberán funcionar en sincronismo. La frecuencia de ranura se barre con una forma de onda 
triangular (véase la Fig. 6.2.7-6) para mantener una velocidad constante a lo largo de la banda 
considerada. La anchura del barrido se elige suficientemente grande (por ejemplo, dos veces la 
frecuencia de símbolos) para evitar posibles errores de medición debidos a las discontinuidades de 
los bordes de la gama de barrido. La medición deberá llevarse a cabo con la profundidad de ranura, 
B, especificada y a la velocidad de barrido especificada; disminuyendo entonces lentamente el XPI 
desde un valor elevado hasta que la BER media durante varios periodos de barrido alcance el valor 
especificado (por ejemplo, 10-4) o hasta que se pierda el sincronismo, y entonces deberá tomarse 
nota del valor de XPI correspondiente. 

 La medición deberá repetirse con varias velocidades de barrido y se habrá de efectuar tanto 
para la situación de dos trayectos de fase mínima (MP) como para la situación de dos trayectos de 
fase no mínima (NMP), si así se requiere. 
 

 

FIGURA 6.2.7-6 

Ilustración de la forma de onda de barrido para medición de características dinámicas 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

A/D Analógico/digital 

AASE Ecualizador dependiente de amplitud adaptable 

ACI Interferencia de canal adyacente 

ADL Linealizador digital adaptable 

AEQ Ecualización de amplitud adaptable 

AIS Señal de indicación de alarma 

AMPS Servicio de telefonía móvil avanzada 

APO Objetivo de calidad de funcionamiento asignado 

AR Relación de disponibilidad 

ARDIS Servicio avanzado de información de datos radioeléctricos 

ATM Modo de transferencia asíncrono 

ATPC Control adaptable de potencia del transmisor 

ATT Atenuador ajustable 

AU Unidad administrativa 

AUG Grupo de unidades administrativas 

AWGN Ruido gaussiano blanco aditivo 

AXPIC Compensador de interferencia transpolar 

AZD Detección de zona de ambigüedad 

BB Banda de base 

BBC Combinación de bits en banda de base 

BBE Bloque con errores de fondo 

BBER Tasa de errores de bloque de fondo 

BCH Códigos Bose Chaudhuri-Hocquenghem 

BCM Modulación por bloques codificados 

BER Proporción de bits erróneos  

BER-R Proporción de bits erróneos residual 

BERTS Aparatos de prueba de la proporción de bits erróneos 

BF Factor de corrección de la anchura de banda 

BIP Paridad de entrelazado de bits 

BIS Puesta en servicio 

BLUI Banda lateral única inferior 

BLUS Banda lateral única superior 
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BPF Filtro pasobanda 

BSC Controladores de la estación de base 

BTF Filtro transversal binario 

BTS Estaciones transceptoras de base 

C-n Contenedor-n 

CAG Control automático de ganancia 

CCI Interferencia cocanal 

CCM Centros de conmutación móviles 

CEI Comisión Electrotécnica Internacional 

CEPT Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones 

CMR Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT 

COMB Combinación de potencia en fase 

COMB + AEQ Ecualización de amplitud adaptable con combinación de potencia 

CPA Atenuación copolar 

CPFSK MDF de fase continua 

CPM Modulación de fase continua 

CRC Código de redundancia cíclica 

CRR Conferencias Regionales de Radiocomunicaciones de la UIT 

DADT Diferencia de tiempo absoluto de retardo 

DAV Datos sobre voz 

DCS Sistema celular digital 

DEC Circuito de decisión 

DEC FB Circuito de realimentación de decisión 

DEMOD Sin medidas contra el desvanecimiento 

DFE Ecualizador de retroalimentación con decisión 

DFP Densidad de flujo de potencia 

DIV Datos en voz 

DMA Alarma de mantenimiento diferido 

DMR Radiocomunicaciones digitales en microondas 

DR Relación de dispersión 

DRO Oscilador de resonador dieléctrico 

DRRS Sistemas de radioenlaces digitales 
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DTE Ecualizador transversal digital 

DUV Datos bajo voz 

EB Bloque con errores 

EC Código de corrección de errores 

EDC Código de detección de errores 

EDO Objetivo de diseño en equipo 

EOW Canal de servicio de equipo de ingeniería 

EQ Ecualizador dependiente de tiempo 

EQPM SW Conmutación de equipo 

ESR Tasa de segundos con errores 

ETSI Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación 

EUT Entidad en prueba 

FAS Señal de alineación de trama 

FAT Pruebas de aceptación en funcionamiento real 

FAW Palabra de alineación de trama 

FCC Comisión Federal de Comunicaciones (Estados Unidos de América) 

FDP Degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento 

FEC Corrección de errores directa (en recepción) 

FET Transistor de efecto de campo 

FI Frecuencia intermedia 

FRP Plástico de fibra reforzada 

FSE Ecualizadores separados fraccionalmente 

FSF Desvanecimiento selectivo en frecuencia 

FSL Pérdidas en el espacio libre 

FZ Zonas de Fresnel 

GaAs Arseniuro de galio 

GD Retardo de grupo 

GPS Sistema de posicionamiento mundial 

GSM Sistema mundial de comunicaciones móviles 

HL SW Conmutador sin conexión 

HOVC Capa contenedor virtual de orden superior 

HP Trayecto de orden superior 

HRDL Enlace digital ficticio de referencia 
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HRDS Sección digital ficticia de referencia 

HRP Trayecto ficticio de referencia 

HRX Conexión ficticia de referencia 

IBAD Dispersión de amplitud en la banda 

IBPD Diferencia de potencia en la banda 

ICPCE Elemento de núcleo de trayecto entre países 

IG Cabecera internacional 

IP Productos de intermodulación 

IPCE Elemento de núcleo de trayecto internacional 

IRF Factor de reducción de la interferencia 

IRFXPIC Factor de reducción de la interferencia de la XPIC 

ISI Interferencia entre símbolos 

ISM Supervisión en servicio 

LAD Dispersión lineal de amplitud 

LAN Redes de área local 

LE Ecualizador lineal 

LEC Código Lee de corrección de errores 

LEO Órbitas terrenas bajas 

LMS Mínimos cuadrados 

LNA Amplificador de bajo nivel de ruido 

LOF Pérdida de trama 

LOM Pérdida de multitrama 

LOP Pérdida de puntero 

LOS Visibilidad directa 

LOVC Capa contenedor de orden inferior 

LP Trayecto de orden inferior 

LSS Pérdida de sincronización de frecuencia 

MAN Red de área metropolitana 

MAP Potencia máxima 

MAQ Modulación de amplitud en cuadratura 

MD Minuto degradado 

MDA Modulación por desplazamiento de amplitud 

MDA-4 MDA en cuadratura 
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MDF Modulación por desplazamiento de frecuencia 

MDP Modulación por desplazamiento de fase 

MDT Múltiplex por división en tiempo 

ME Entidades de mantenimiento 

MED DEV Dispositivo de mediación 

MEF Función de entidad de mantenimiento 

MEI Información de evento de mantenimiento 

MF Modulación de frecuencia 

MIA Modulación de impulsos en amplitud 

MIC Modulación por impulsos codificados 

MID Combinador de dispersión mínima 

MID-SD Densidad espacial con dispersión mínima de amplitud en la banda 

MLCM Modulación codificada multinivel 

MLE Error de nivel máximo 

MLSE Estimación de secuencia de máxima probabilidad 

MMSE Error cuadrático medio mínimo 

MO Tiempo medio entre interrupciones del trayecto digital 

MP Fase mínima 

MS Capa sección múltiplex 

MSE Error medio cuadrático 

MSOH Tara de sección de múltiplex 

MTBF Tiempo medio entre fallos 

MTF Función de transferencia para trayectos múltiples 

MTTR Tiempo medio de reparación 

NE Elemento de red 

NFD Discriminación neta del filtro 

NMP Fase no mínima 

NNI Interfaz de nodo de red 

NPO Objetivo de calidad de funcionamiento de la red 

NRZ No retorno a cero 

NSMA United States National Spectrum Managers Association 

NYQ Filtro de Nyquist 

OBO Reducción de la potencia de salida 
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OI Intensidad de interrupciones 

OL Oscilador local 

OMT Transductor de modo ortogonal 

OOF Fuera de trama 

OOS Fuera de servicio 

OS Sistema de operaciones 

OSG Órbita de los satélites geoestacionarios 

OSI Interconexión de sistemas abiertos 

OSM Medición fuera de servicio 

p.i.r.e. Potencia isótropa radiada equivalente 

PC Centro primario 

PCE Elementos de núcleo de trayecto 

PCN Redes de comunicaciones personales 

PDF (o pdf) Función de densidad de probabilidad 

PDH Jerarquía digital plesiócrona 

PE Elemento de trayecto 

PEP Punto extremo del trayecto 

PLBIS Límites de calidad de funcionamiento de la puesta en servicio 

PMA Alarma de mantenimiento inmediato 

PMPL Calidad de funcionamiento de postfuncionamiento 

PO Objetivos de calidad de funcionamiento 

PRBS Secuencia binaria seudoaleatoria 

PROST SW CONT Control de conmutación de protección 

PRS Señal de respuesta parcial 

PRV Violación de respuesta parcial 

PTR Puntero 

QPR Modulación de respuesta parcial en cuadratura 

QPRS PRS en cuadratura 

RDI Indicación por defecto a distancia 

RDSI Red digital de servicios integrados 

REI Indicación de error remoto 

rf Factor de encaminamiento 

RF Radiofrecuencia 
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RFCOH Tara complementaria de trama radioeléctrica 

RGT Red de gestión de las telecomunicaciones 

RLAN Redes radioeléctricas de área local 

r.m.s. Valor cuadrático medio 

RPO Objetivos de calidad de funcionamiento de referencia 

RR-RP Punto de referencia de radioenlace 

RS Códigos de Reed-Solomon 

RSOH Tara de servicios de regeneración 

SC Centro secundario 

SCR Aleatorizador 

SDH (S: JDS) Jerarquía digital síncrona 

SE Segundo con errores 

SEF Función de entidad de soporte 

SER Tasa de errores en los símbolos 

SESR Tasa de segundos con muchos errores 

SF Servicio fijo 

SFF Desvanecimiento de frecuencia único 

SFS Servicio fijo por satélite 

SG Ganancia del sistema 

SME Segundo con muchos errores 

SMF Filtro de multiplexión del sistema 

SNR Relación de señal a ruido 

SOH Tara de sección 

SONET Red óptica síncrona 

SRS Servicio de radiodifusión por satélite 

STM-1 Módulo de transporte síncrono-Nivel 1 (155,52 Mbit/s) 

STS-1 Formato de señal sub-STM-1 (51,84 Mbit/s = STM-1:3) 

SVC Canal de servicio 

TC Centro terciario 

TCM Modulación con código reticular 

TDFR Trayecto digital ficticio de referencia 

TE Ecualizador transversal 

TIM Desadaptación de identificador de traza 
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TMNS Servicios de red de gestión de la transmisión 

TOP Tubo de ondas progresivas 

TSE Error de secuencia de prueba 

TSS Estructuras de la señal de prueba 

TU Unidad tributaria 

TUG Grupo de unidades afluentes 

TVAD TV de alta definición 

UI Intervalos unitarios 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT-R Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 

UIT-T Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT 

UNEQ No equipado 

UR Relación de indisponibilidad 

VC Contenedor virtual 

VCO Oscilador controlado por tensión 

VMR Restaurador del supervisor de infracciones 

VSWR Relación de onda estacionaria 

XPD Discriminación de transpolarización 

XPI Aislamiento de transpolarización 

XPIC Compensador de interferencia de transpolarización 

ZF Algoritmo que fuerza un cero 

 

 

 

 

___________________ 
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