
Oficina de Radiocomunicaciones E
d

ic
ió

n
 2

0
0

2

n Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Manual Manual 
Sistemas y redes de

comunicación adaptativos 
en frecuencia en las bandas

de ondas hectométricas
y decamétricas

Si
st

em
as

 y
 re

de
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

ad
ap

ta
tiv

os
 e

n 
fre

cu
en

ci
a 

en
 la

s 
ba

nd
as

 d
e 

on
da

s 
he

ct
om

ét
ric

as
 y

 d
ec

am
ét

ric
as

*22298*
Impreso en Suiza

Ginebra, 2002
ISBN 92-61-10143-7

Ed
ic

ió
n 

20
02

 
M

a
n

u
a

l



EL  SECTOR  DE  RADIOCOMUNICACIONES  DE  LA  UIT 

 El Sector de Radiocomunicaciones tiene como cometido garantizar la utilización racional, 
equitativa, eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de 
radiocomunicaciones, incluidos los servicios por satélite, y realizar, sin limitación de gamas de 
frecuencias, estudios que sirvan de base para la adopción de las Recomendaciones UIT-R. 

 Las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones y las Asambleas 
de Radiocomunicaciones, con la colaboración de las Comisiones de Estudio, cumplen las funciones 
reglamentarias y políticas del Sector de Radiocomunicaciones. 
 
 

 
Para toda información sobre asuntos de radiocomunicaciones 
Póngase en contacto con: 

U I T  
Oficina de Radiocomunicaciones 
Place des Nations 
CH -1211 Ginebra 20 
Suiza 

Teléfono:  +41 22 730 5800 
Telefax:  +41 22 730 5785 
E-mail:  brmail@itu.int 
Web:   www.itu.int/itu-r 

Para solicitar las publicaciones de la UIT 
No se admiten pedidos por teléfono. Sírvanse enviarlos por telefax o correo 
electrónico (E-mail). 

U I T  
División de Ventas y Comercialización 
Place des Nations 
CH -1211 Ginebra 20  
Suiza 

Teléfono:  +41 22 730 6141  inglés 
Teléfono:  +41 22 730 6142  francés 
Teléfono:  +41 22 730 6143  español 
Telefax:  +41 22 730 5194 
Télex:  421 000 uit ch 
Telegrama:  ITU GENEVE 
E-mail:  sales@itu.int 

La Librería electrónica de la UIT: www.itu.int/publications 

 

 

  UIT  2002 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún 
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT. 



Oficina de Radiocomunicaciones E
d

ic
ió

n
 2

0
0

2

Unión Internacional  de Telecomunicaciones 

Manual  Manual 
Sistemas y redes de

comunicación adaptativos 
en frecuencia en las bandas

de ondas hectométricas
y decamétricas





- i - 

ÍNDICE 

 Página 

PREFACIO ............................................................................................................................ v 

PROEMIO.............................................................................................................................. vii 

PRÓLOGO............................................................................................................................. ix 

CAPÍTULO  1  –  Introducción ............................................................................................. 1 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................... 1 

1.2 Sistemas adaptativos .............................................................................................. 2 

1.3 Beneficios para los países en desarrollo ................................................................ 3 

1.4 Descripción técnica de algunos sistemas operacionales ........................................ 4 

1.4.1 Características principales ..................................................................................... 4 

1.4.2 Descripción genérica.............................................................................................. 4 

1.4.3 Gestión de la frecuencia y evaluación de la calidad del enlace ............................. 5 

1.4.4 Preparación y establecimiento del enlace .............................................................. 5 

1.4.5 Mantenimiento y desconexión del enlace .............................................................. 5 

1.5 Ejemplo de red adaptativa...................................................................................... 5 

CAPÍTULO  2  –  El marco reglamentario de las radiocomunicaciones............................... 7 

2.1 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95)... 7 

2.2 La Recomendación 720 (CMR-95)........................................................................ 7 

2.3 Resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 
(Ginebra, 1997) (CMR-97) .................................................................................... 8 

2.3.1 Definición .............................................................................................................. 8 

2.3.2 Resolución 729 (CMR-97)..................................................................................... 8 

2.4 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) 
(CMR-2000)........................................................................................................... 10 

CAPÍTULO  3  –  Técnicas de adaptabilidad ........................................................................ 11 

3.1 Radiocomunicaciones automáticas y adaptativas en ondas decamétricas ............. 11 

3.1.1 Nivel de adaptabilidad de la transmisión ............................................................... 13 

3.1.2 Nivel de adaptabilidad del enlace .......................................................................... 15 



- ii - 

 Página 

3.1.3 Nivel de adaptabilidad de la red............................................................................. 15 

3.1.4 Nivel de adaptabilidad del sistema ........................................................................ 15 

CAPÍTULO  4  –  El entorno de propagación........................................................................ 17 

CAPÍTULO  5  –  Ingeniería del sistema............................................................................... 21 

CAPÍTULO  6  –  Utilización de las técnicas de sondeo y de estimación del canal ............. 23 

6.1 Generalidades......................................................................................................... 23 

6.2 RTCE ..................................................................................................................... 23 

6.3 Requisitos para la RTCE........................................................................................ 24 

6.4 Utilización de la RTCE y de los procedimientos de gestión de frecuencias ......... 24 

6.5 El sondeo ionosférico............................................................................................. 24 

6.5.1 El sondeo ionosférico por impulsos....................................................................... 25 

6.5.2 El sondeo por barrido de frecuencia lineal (sondeo mediante ondas continuas 
moduladas en frecuencia) ...................................................................................... 25 

6.5.3 El sondeo de evaluación de canal .......................................................................... 26 

6.5.4 El sondeo de canal ................................................................................................. 26 

6.5.5 Control del grado de ocupación y de la congestión ............................................... 26 

6.5.6 Evaluación de la calidad de funcionamiento ......................................................... 26 

CAPÍTULO  7  –  Control, incluidos el establecimiento automático del enlace (ALE) 
y el mantenimiento automático del enlace (ALM), en los sistemas en uso 
o normalizados ....................................................................................................... 27 

7.1 Introducción ........................................................................................................... 27 

7.2 ALE........................................................................................................................ 28 

7.2.1 Los módems ALE .................................................................................................. 29 

7.2.2 Los protocolos ALE............................................................................................... 31 

7.3 ALM....................................................................................................................... 38 

7.3.1 Requisitos del protocolo ALM............................................................................... 38 

7.3.2 El protocolo ALM.................................................................................................. 38 



- iii - 

 Página 

ANEXO  1  –  Ejemplo de red de ondas decamétricas gestionada ........................................ 41 

1 Introducción ........................................................................................................... 41 

2 Conceptos del sistema............................................................................................ 41 

3 Arquitectura del sistema ........................................................................................ 42 

3.1 El Terminal de control del nodo (NCT)................................................................. 43 

3.2 Unidad central de control (CCU)........................................................................... 44 

3.3 Unidad de control del receptor o transmisor (RTCU) ........................................... 44 

4 Aspectos fundamentales del diseño del sistema .................................................... 44 

4.1 El sistema de control .............................................................................................. 44 

4.2 La gestión de la frecuencia .................................................................................... 44 

4.3 La gestión del enlace.............................................................................................. 45 

4.3.1 Evitación de los conflictos ..................................................................................... 46 

4.3.2 Entrada tardía en la red .......................................................................................... 47 

4.3.3 Mantenimiento del enlace ...................................................................................... 47 

4.4 Gestión del tráfico.................................................................................................. 47 

4.5 Gestión de activos .................................................................................................. 47 

5 Conclusión ............................................................................................................. 47 

ANEXO  2  –  Referencias Bibliográficas y lista de abreviaturas ......................................... 49 

1 Referencias Bibliográficas ..................................................................................... 49 

2 Lista de abreviaturas .............................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 





- v - 

PREFACIO 
 

El presente Manual, sobre Sistemas y redes de comunicaciones adaptativos en frecuencia en las 
bandas de ondas hectométricas y decamétricas, ha sido elaborado por un pequeño grupo de expertos 
de reconocida competencia del Grupo de Trabajo 9C de Radiocomunicaciones (Sistemas del 
servicio fijo que funcionan por debajo de 30 MHz aproximadamente), bajo la coordinación y 
dirección del Sr. L. Barclay (Reino Unido). Los colaboradores más importantes han sido, además 
del Sr. L. Barclay, el Sr. N. Serinken (Canadá), Presidente del Grupo de Trabajo 9C, y 
especialmente el Sr. J. Goodman (Estados Unidos de América). 

El objeto de este Manual es ayudar a los planificadores y a las instancias decisorias a desarrollar 
sistemas adaptativos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas del servicio fijo, ya sea 
para los usuarios del sector privado como para los del sector público de los países desarrollados y, 
muy especialmente, de los países en desarrollo. El Manual ofrece información sobre las actuales 
posibilidades tecnológicas en el campo de las comunicaciones adaptativas en las bandas de ondas 
hectométricas y decamétricas. 

Las telecomunicaciones deben facilitarse al menor costo y con la mayor fiabilidad posibles, 
especialmente cuando se trata de zonas distantes o de baja densidad de población, objetivos que 
pueden alcanzarse mediante la utilización de los sistemas y redes adaptativas en las bandas de ondas 
hectométricas y decamétricas. Cuando se interrumpe el servicio normal de las telecomunicaciones, 
debido a catástrofes naturales (tales como terremotos) o por otras contingencias, la instalación de 
sistemas adaptativos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas con estaciones fijas 
transportables o con estaciones móviles puede realizarse en un plazo muy breve, lo que permite 
establecer los enlaces necesarios en los primeros momentos de la alerta o durante la coordinación de 
las operaciones de socorro. 

Los sistemas adaptativos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas se caracterizan por 
establecer enlaces de radiocomunicaciones automáticamente (es decir sin la intervención de 
operadores de radiocomunicaciones) e intercambiar información de modo óptimo, a pesar de la 
variación de la interferencia propia de las bandas de frecuencias hectométricas y decamétricas que 
se propagan por la ionosfera, y de su elevada probabilidad. Por otra parte, los sistemas adaptativos 
son capaces de controlar la ocupación del espectro periódicamente y de seleccionar las frecuencias 
de funcionamiento que eviten las interferencias sobre otros usuarios más eficazmente que muchos 
de los sistemas no adaptativos que funcionan actualmente. 

Deseamos que las orientaciones de este Manual sean de provecho para el diseño y la utilización de 
los sistemas adaptativos capaces de comunicarse a grandes distancias utilizando la ionosfera con un 
alcance mucho mayor que el de los sistemas de visibilidad directa que funcionan en bandas de 
frecuencias superiores. Además, estas comunicaciones de larga distancia pueden realizarse a un 
costo de propiedad reducido. 

 

 

Robert W. Jones 

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
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PROEMIO 

 

Las comunicaciones terrenales a larga distancia en las bandas de ondas decamétricas han sido 
utilizadas desde hace casi 80 años. Este modo de comunicaciones ofrece instalaciones a un coste 
relativamente bajo y suficiente flexibilidad, así como un alcance de las comunicaciones más allá del 
horizonte sin incurrir en los costes y complejidad que supone la instalación de estaciones de 
retransmisión intermedias. Sin embargo, la ionosfera es muy variable en todas las escalas 
de tiempo: a lo largo de una hora, a lo largo del día, de una estación a otra y con el ciclo solar 
de 11 años. Además, las tormentas ionosféricas causadas por las perturbaciones solares pueden 
provocar un cambio muy rápido en el alcance de las frecuencias disponibles. Por consiguiente, 
tradicionalmente las estaciones de radiocomunicaciones en ondas decamétricas han sido controladas 
por operadores muy cualificados que podían modificar las frecuencias de funcionamiento de vez en 
cuando, al menos varias veces al día, para responder a los cambios en la intensidad y calidad de la 
señal. No obstante, a veces no disponían de las asignaciones de frecuencias adecuadas para asegurar 
la comunicación óptima en todas las circunstancias y la situación de congestión del espectro daba 
lugar a menudo a la aparición de interferencias. 

En los últimos años cada vez ha sido más difícil encontrar y conservar operadores cualificados y 
con los nuevos procedimientos de la Oficina de Radiocomunicaciones no se realiza actualmente una 
evaluación de la compatibilidad antes de incluir las asignaciones en el Registro Internacional de 
Frecuencias. En consecuencia, cabe esperar que la calidad global del servicio se degrade 
progresivamente. 

Afortunadamente, es posible encontrar una solución a esta situación utilizando las nuevas 
tecnologías. Las arquitecturas del transmisor y del receptor permiten actualmente diseños de banda 
amplia con la capacidad de realizar un rápido cambio de frecuencias, se dispone de diseños de 
antena de banda amplia y los métodos de modulación combinados con el procesamiento de la señal 
digital hacen posible que sea el propio receptor quien evalúe de manera automática la calidad del 
circuito e inicie los cambios de frecuencia automáticos para encontrar las condiciones óptimas. 
Estas tecnologías adaptables ya han sido introducidas y están siendo empleadas por algunas redes 
de comunicaciones de alta calidad, pero ahora se presenta la oportunidad de emplear tecnología 
adaptable para todos los tipos de aplicaciones fijas y móviles en las bandas de ondas decamétricas, 
desde enlaces de baja potencia hasta redes de alta potencia y alta velocidad de transmisión de datos. 
El resultado será una disminución en los costes de explotación, ya que no será necesario contar con 
el concurso de un operador cualificado, así como una mejora en la calidad de las comunicaciones.  

El presente Manual, elaborado por un pequeño número de participantes en el Grupo de Trabajo 9C 
de Radiocomunicaciones, tiene por objeto ofrecer información preliminar sobre sistemas adaptables 
en las bandas de ondas decamétricas. Cabe esperar que el Manual impulse la amplia utilización de 
estos métodos. 

 Les Barclay 

 Coordinador del Manual 
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PRÓLOGO 

 

El espectro comprendido entre 3 y 30 MHz para realizar transmisiones de radiofrecuencias se 
denomina en el Reglamento de Radiocomunicaciones bandas de ondas decamétricas o "banda 7". 
De forma similar, el espectro entre 300 y 3 000 kHz (banda 6) recibe el nombre de bandas de ondas 
hectométricas. Las comunicaciones en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas han sido 
utilizadas ampliamente durante casi 80 años para proporcionar enlaces de larga distancia a zonas 
remotas a través de la ionosfera. Aunque tienen menor fiabilidad y una anchura de banda limitada 
con respecto a otros sistemas de radiocomunicaciones que funcionan en bandas de frecuencias más 
elevadas, los sistemas en ondas hectométricas y decamétricas permiten establecer radioenlaces de 
telecomunicaciones muy económicos sobre largas distancias así como de una manera mucho más 
rápida que en el caso de otros sistemas terrenales o por satélite, principalmente en el caso de 
catástrofes naturales, desastres producidos por la mano del hombre u otras contingencias. La 
evolución de las tecnologías durante las últimas décadas, tales como la aparición de sistemas 
adaptables, ha hecho surgir un renovado interés por estas aplicaciones. 

El Grupo de Trabajo 9C de Radiocomunicaciones que trata los sistemas del servicio fijo por debajo 
de unos 30 MHz decidió a principios de 1997 establecer un grupo para la preparación de un Manual 
sobre sistemas y redes adaptables en las bandas hectométricas y decamétricas. La decisión se tomó 
antes de la celebración de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) 
(CMR-97) que estableció las disposiciones necesarias para facilitar la utilización de la tecnología 
adaptable en frecuencias en estas bandas y responder principalmente al gran interés mostrado al 
respecto por el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D), que solicitó 
información más detallada que la que podía obtenerse del material disponible en las 
Recomendaciones UIT-R F.1110 y UIT-R F.1337. El Grupo, bajo la Presidencia del Profesor Les 
Barclay (Reino Unido), trabajó principalmente por correspondencia e informó a cada una de las 
reuniones anuales del Grupo de Trabajo 9C sobre los progresos realizados en los trabajos. 

El Manual está destinado fundamentalmente a la extensión de la utilización adaptable a las 
aplicaciones civiles, haciendo hincapié en las posibles mejoras que pueden lograrse actualmente en 
el rendimiento de estas aplicaciones utilizando las modernas capacidades poco costosas de 
procesamiento de la señal. El Manual se divide en siete capítulos y dos anexos: 

Capítulo 1: Introducción − Contiene información básica sobre la moderna tecnología que 
actualmente ofrece una solución al problema de adaptar las características de los sistemas en las 
bandas de ondas hectométricas y decamétricas a la variabilidad del canal ionosférico. El Capítulo 
continúa narrando la evolución histórica de los sistemas adaptables desde su desarrollo a finales de 
los 70 y principios de los 80, y concluye enumerando las ventajas que presentan estos sistemas para 
los países en desarrollo, tanto para los usuarios comerciales como gubernamentales, y realizando 
una descripción técnica de algunos sistemas operativos. 

Capítulo 2: Marco reglamentario de las radiocomunicaiones − Se informa al usuario del Manual 
sobre las decisiones tomadas por las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la UIT 
relativas a este tema, a saber la CMR-95, la CMR-97 y la CMR-2000. 

Capítulo 3: Técnicas de adaptabilidad − Introduce los conceptos de automatización y adaptabilidad. 
Se representan las partes funcionales del sistema de radiocomunicaciones utilizando el modelo de la 
ISO denominado Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos. 
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Capítulo 4: Entorno de propagación − Describe los aspectos de propagación que son una de las 
razones principales para adoptar tecnologías adaptables en casos de extrema variabilidad e 
impredecibilidad a corto plazo. La propagación en estas bandas se realiza fundamentalmente por 
onda ionosférica utilizando la reflexión en las capas ionosféricas o, en algunos casos, también por 
onda de superficie. 

Capítulo 5: Ingeniería del sistema − Se hace referencia a la Recomendación UIT-R F.1610 
adoptada y cuya aprobación final se esperaba en noviembre de 2002. Sólo se hace una breve 
descripción. 

Capítulo 6: Utilización de las técnicas de sondeo y de estimación del canal − Este Capítulo señala 
que el sondeo pertenece a una clase general de técnicas de estimación o de evaluación de canal. Se 
describe la evaluación de canal en tiempo real, los requisitos y su utilización, y el sondeo 
ionosférico que permite el control del canal, la supervisión de la ocupación y congestión y la 
evaluación de la calidad de funcionamiento. 

Capítulo 7: Control, incluidos el establecimiento automático de enlace (ALE) y el mantenimineto 
automático de enlace (ALM), en los sistemas en uso o normalizados − Este Capítulo describe un 
modelo que, aunque no es seguido de forma universal, evita que el usuario del sistema tenga que 
encargarse de los detalles del medio de propagación. Se explican los conceptos de ALE y ALM. 

El Anexo 1 presenta un ejemplo de gestión de red en la banda de ondas decamétricas. 

El Anexo 2 proporciona referencias y la lista de abreviaturas. 

Además del reconocimiento a los participantes más activos en la preparación del Manual ya 
mencionados por el Director, deseo agradecer al Presidente de la Comisión de Estudio 3 de 
Radiocomunicaciones, Sr. D. G. Cole (Australia), sus valiosos consejos y al recientemente desa-
parecido Sr. L. Casado, de la Oficina de Radiocomunicaciones, el tiempo que ha dedicado a la 
elaboración y edición del Manual. 

 

 Vladimir Minkin 

 Presidente de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones 
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CAPÍTULO  1 

Introducción 

1.1 Antecedentes 

La evaluación automática de los canales de propagación y la capacidad de adaptación de las 
características de los sistemas han motivado el resurgimiento de las tecnologías de las bandas de 
ondas hectométricas y decamétricas y de su explotación. Hasta 1995, los acuerdos internacionales 
de reglamentación y asignación de frecuencia a los servicios fijos en la banda de ondas 
decamétricas se efectuaban con arreglo a procedimientos que venían de antiguo. Las propuestas de 
nuevas asignaciones se presentaban en la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) de la UIT 
(hasta 1993 en la IFRB). La BR estudiaba la propuesta y la sometía a un examen técnico de 
compatibilidad con las asignaciones existentes. Si el resultado del examen técnico indicaba que la 
utilización propuesta no produciría interferencia perjudicial en ninguna asignación existente, se 
incorporaba la asignación propuesta al Registro Internacional de Frecuencias (Registro). Acto 
seguido la administración procedía a autorizar la asignación. 

Este proceso era de poca utilidad técnica en las bandas de ondas decamétricas. El funcionamiento en 
las bandas de ondas decamétricas está condicionado por el carácter variable de la propagación 
ionosférica de modo que la frecuencia de funcionamiento ha de cambiarse varias veces a lo largo de 
un periodo de 24 h. Asimismo, hay variaciones importantes de las condiciones ionosféricas entre un 
día y otro, y ocasionalmente pueden aparecer interferencias producidas por transmisiones muy 
distantes. Para que el funcionamiento sea satisfactorio, los operadores de los circuitos que se encargan 
de modificar los planes de frecuencias en función de las condiciones existentes en cada momento, 
pueden efectuar modificaciones de la frecuencia en tiempo real de acuerdo con las variaciones de las 
condiciones ionosfericas a corto plazo o con la presencia de interferencias. Por este motivo, a veces 
no es posible predecir las frecuencias que se utilizarán realmente en cada momento. Los modelos de 
propagación utilizados por la BR en su examen técnico eran de carácter estadístico y no podían 
contener estudios a corto plazo. Por este motivo, la relación de frecuencias del Registro no 
proporciona una orientación adecuada del grado real de ocupación. Por otra parte, como es bien 
sabido, ciertas asignaciones del Registro han dejado de ser utilizadas por sistemas en funcionamiento 
y en ciertos casos corresponden a circuitos que nunca han entrado en funcionamiento. 

La tecnología moderna ofrece actualmente una solución al problema de ajustar las características de 
los sistemas de ondas decamétricas a la variabilidad del canal ionosférico. Los sistemas de 
radiocomunicaciones de control automático que evalúan la calidad del circuito durante su 
funcionamiento y modifican la frecuencia de explotación, u otros parámetros del circuito, para 
optimizar la calidad de funcionamiento ya están disponibles y se utilizan en circuitos de gran 
calidad. Aunque los sistemas con agilidad de frecuencia no agotan forzosamente el número total de 
frecuencias mínimo, la fiabilidad de las comunicaciones que dichos sistemas proporcionan debe 
traducirse en un funcionamiento más eficaz y en la reducción al mínimo del número de frecuencias 
utilizadas en cualquier instante. Estos sistemas pretenden evitar asimismo, las situaciones en las que 
se puede producir interferencia. 

Por otra parte, el hecho de que existan circuitos disponibles cuando el tráfico lo requiere, se traduce en 
una reducción de las transmisiones sin contenido utilizadas por ciertos operadores de circuitos para 
conservar un canal cuando no hay tráfico activo; esta práctica resulta innecesaria cuando se utiliza el 
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funcionamiento adaptativo y su abandono debe traducirse asimismo en un mejor aprovechamiento del 
espectro. A este respecto cabe observar que un estudio de supervisión realizado en 1996 puso de 
manifiesto que el 41% de las transmisiones analizadas no se utilizaban para cursar tráfico en dicho 
instante sino que se limitaban a transmitir señales inactivas o señales de llamada. 

1.2 Sistemas adaptativos 

El equipo de establecimiento automático del enlace (ALE) transmite señales a las demás estaciones 
de la red por una o varias frecuencias de una lista predeterminada. Los datos de evaluación del 
enlace se almacenan en una base de datos interna y se utilizan para establecer las comunicaciones 
en la frecuencia más apropiada al entorno de propagación. El sistema ALE requiere la asignación 
previa de un conjunto de frecuencias. El número de estas frecuencias es variable aunque se 
mantiene razonablemente pequeño (por ejemplo, entre cuatro y siete) a fin de que el enlace se pueda 
establecer con la mayor rapidez posible. Un sistema adaptativo ideal utiliza la información 
ionosférica en tiempo real para modificar el conjunto de frecuencias que se está evaluando. 

La primera generación de sistemas adaptativos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas 
se desarrolló a final de los años 1970 y principios de los 1980. En aquella época, los equipos de 
control empezaban a ser asequibles con un costo y potencia de procesamiento razonables, y la 
última generación de equipos de radiocomunicaciones se controlaba mediante computador (que se 
destinaba principalmente a la funcionalidad de control remoto). Esta generación de equipos sólo 
podía establecer un enlace radioeléctrico seleccionando una frecuencia de tráfico de un pequeño 
grupo de frecuencias predeterminadas. A continuación el enlace se ponía a disposición del 
operador. 

Durante los años 1980 se añadieron más funcionalidades que hicieron posible la total 
automatización del establecimiento del enlace, del mantenimiento del enlace para garantizar la 
calidad de servicio durante la transferencia de mensajes y de la desconexión del enlace. Estos 
sistemas podían reaccionar para adaptarse a las variaciones de las condiciones del enlace, por 
ejemplo modificando la frecuencia del tráfico, la potencia del transmisor o el formato de 
modulación. Como los fabricantes desarrollaban sus propios sistemas específicos, la capacidad de 
interfuncionamiento con los sistemas de los demás fabricantes era, en el mejor de los casos, 
bastante limitada. 

En los Estados Unidos de América, esto provocó la unión de los fabricantes y de los clientes a fin 
de desarrollar una norma, cumpliendo así el principal objetivo de las autoridades del Gobierno de 
los Estados Unidos de América: el interfuncionamiento entre los sistemas de distintos fabricantes. A 
esta norma de los Estados Unidos de américa, cuya versión militar se conoce como 
MIL-STD-188-141A y cuya versión civil como FED-STD-1045A, se la suele denominar Norma 
ALE. 

Otros países han desarrollado su propia norma para los sistemas de radiocomunicaciones de control 
automático, la STANAG 4538. 

En 1996, un estudio reveló que ya existían 15 000 sistemas ALE como mínimo y que la asociación 
industrial del sector de las ondas decamétricas de Estados Unidos de América (HFIA, HF Industry 
Association) preveía un crecimiento tal que desde los 15 000 sistemas de 1996 alcanzaría más de un 
millón de sistemas a principios del presente siglo. 

Hoy en día, hay diversos tipos de sistemas adaptativos en funcionamiento o en desarrollo que, 
aprovechando las posibilidades actuales de la tecnología y de la técnica de procesamiento de señal, 
harán posibles las comunicaciones de gran calidad de funcionamiento con tiempos de establecimiento 
de los enlaces mucho más bajos y velocidades de datos de los usuarios muy superiores. 
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La expresión «sistemas adaptativos en la banda de ondas decamétricas» se ha convertido en 
sinónimo de la generación actual de sistemas automáticos para la banda de ondas decamétricas. 
Para que el marco reglamentario no restrinja inadvertidamente el desarrollo futuro de este tipo de 
sistemas de ondas decamétricas, se ha propuesto una nueva denominación (que no se puede asociar 
a ninguna generación o sistema específico): sistemas de ondas decamétricas con agilidad de 
frecuencias. Esta denominación sólo define la forma en que estos sistemas utilizan las frecuencias 
del espectro de ondas decamétricas. 

Las ventajas del funcionamiento adaptativo se reconocieron en la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 1997 mediante la adopción de la Resolución 729 (CMR-97). Véase 
el § 2.3.2 de este Manual. 

Dicha Resolución contiene disposiciones que garantizan la limitación de los citados usos a las 
bandas correspondientes para minimizar la interferencia y para salvaguardar su utilización 
ininterrumpida por parte de los sistemas no adaptativos. Cuando los sistemas adaptativos alcancen 
una gran difusión, mejorará la utilización del espectro, lo que redundará en beneficio tanto de los 
usuarios de los sistemas adaptativos como de los que continúen utilizando sistemas no adaptativos. 
Las posibilidades de la tecnología moderna y de los potentes procesadores digitales de señal 
permiten fabricar hoy en día equipos económicos destinados a muchos usos y aplicaciones de las 
radiocomunicaciones para aprovechar la mejor calidad que este tipo de funcionamiento hace 
posible. 

Los procedimientos de registro de frecuencias adoptados por la BR en el marco del TeraSys (véase 
la Carta circular CR/118), ya permiten la puesta en marcha de sistemas con agilidad de frecuencia y 
de sistemas adaptativos, sin grandes complicaciones. El procedimiento reglamentario ya no obliga a 
la asignación de frecuencias individuales para los enlaces adaptativos en las bandas de ondas 
decamétricas. Basta identificar las bandas de frecuencias que se van a utilizar en funcionamiento 
adaptativo, dejando los detalles de las posibles frecuencias complementarias y técnicas de evitación 
de interferencia al cuidado de los administradores de los circuitos. 

1.3 Beneficios para los países en desarrollo 

Los sistemas adaptativos ofrecen ventajas especiales tanto para los usuarios privados como públicos 
de los países en desarrollo. Entre éstas se encuentran las salvaguardas para los usuarios existentes, 
gracias a la supervisión dinámica por parte de los sistemas adaptativos, unos requisitos 
reglamentarios simplificados y un acceso más económico a las comunicaciones mundiales y 
regionales. En algunos países se ha limitado la infraestructura cableada, por lo que la utilización de 
las comunicaciones en ondas decamétricas en vez de las comunicaciones mediante satélites supone 
en muchos casos un cierto ahorro económico. Con los sistemas adaptativos las comunicaciones en 
ondas decamétricas pueden ser tan eficaces como la mayor parte de las comunicaciones por teléfono 
y por satélite.  

Como los equipos más modernos ya están disponibles o bien se encuentran en desarrollo, va a 
desaparecer por completo la necesidad de disponer de operadores de radiocomunicaciones gracias a 
que los sistemas con agilidad de frecuencia son capaces de seleccionar automáticamente las 
frecuencias de trabajo óptimas en cualquier momento, y de efectuar las comunicaciones solicitadas 
en un entorno libre de interferencias y con la máxima calidad de funcionamiento posible. De este 
modo, todo el espectro de radiofrecuencia estará disponible en cualquier momento para los 
operadores que necesiten utilizarlo sin pérdida de tiempo, sujeto exclusivamente a la evitación de 
interferencias. 
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Hay que hacer hincapié en que la autorización para utilizar ciertas bandas del espectro de 
radiofrecuencias para este modo de funcionamiento a nivel nacional compete exclusivamente a la 
autoridad de cada gobierno, con arreglo a los principios descritos en el § 2.3.2 de este Manual. 

1.4 Descripción técnica de algunos sistemas operacionales 

1.4.1 Características principales 

Las características más sobresalientes de los sistemas adaptativos en las bandas de ondas 
hectométricas y decamétricas son las siguientes: 
– Facilidad de utilización: Los sistemas adaptativos establecen, mantienen y desconectan los 

enlaces de ondas hectométricas y decamétricas sin necesidad de la intervención técnica de 
ningún operador. Esto suaviza el requisito de emplear personal con formación en 
radiocomunicaciones. 

– Mayor fiabilidad: El porcentaje de tiempo que los sistemas adaptativos proporcionan una 
elevada calidad de servicio es muy superior al de los sistemas tradicionales de frecuencia 
fija, gracias a la utilización de la selección de frecuencia adaptativa, de la petición 
automática de repetición (ARQ) y de sistemas de modulación más potentes. 

– Flexibilidad: Los sistemas adaptativos analizan y actualizan continuamente la información 
de evaluación de la calidad del enlace gracias a lo cual pueden seleccionar la frecuencia de 
tráfico más adecuada en cada momento. Este comportamiento adaptativo reduce al mínimo 
los periodos de incomunicación de las estaciones e incrementan la posibilidad de utilizar 
estaciones de baja potencia, tanto en el servicio fijo como en el móvil. 

1.4.2 Descripción genérica 

A continuación se describe un conjunto de funciones comunes que se encuentran en la mayor parte 
de los diversos tipos de sistemas desarrollados. La palabra «comunes» no implica forzosamente que su 
implementación sea idéntica permitiendo por tanto la comunicación entre ellos, sino que incorporan el 
mismo tipo de funcionalidad. La Recomendación UIT-R F.1110 – Sistemas radioeléctricos adaptativos 
para frecuencias inferiores a unos 30 MHz, contiene una descripción más completa de estos sistemas. 

Una estación adaptativa, capaz de ofrecer al operador un enlace de radiocomunicaciones, de 
acuerdo con lo expuesto, consta de los siguientes elementos: 

Freq-01

FIGURA 1

Terminal del operador
Equipo de

radiocomunicaciones

Unidad de control

Antena
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Las principales funciones de la unidad de control de un sistema adaptativo son la gestión de la 
frecuencia y la evaluación de la calidad del enlace; la preparación y el establecimiento del enlace, 
su mantenimiento y desconexión. 

1.4.3 Gestión de la frecuencia y evaluación de la calidad del enlace 

Todas las frecuencias susceptibles de ser utilizadas por un enlace específico los almacena el sistema 
en un grupo de frecuencias. Algunos sistemas adaptativos pueden distinguir entre frecuencia 
transmisora y receptora mientras que otros utilizan la misma frecuencia tanto en transmisión como 
en recepción. En general, en el grupo de frecuencias se almacenan entre cinco y diez frecuencias, 
aunque algunos sistemas adaptativos pueden almacenar y utilizar hasta varios cientos de 
frecuencias. 
En ausencia de tráfico la estación explorará las frecuencias del grupo, permaneciendo en cada 
frecuencia el tiempo suficiente como para detectar la llegada de una llamada. Algunos sistemas 
ejecutan simultáneamente un análisis pasivo del canal para medir la interferencia o el nivel de ruido 
a cada frecuencia. 
La información de la evaluación de la calidad del enlace se conserva tras la desconexión del mismo 
y se utiliza para seleccionar las frecuencias de tráfico idóneas entre las estaciones de una red. Si hay 
poco tráfico en la red, se puede activar una función de sondeo automático que proporcione una 
evaluación de la calidad del enlace. A intervalos periódicos la estación realizará una llamada 
especial de sondeo en cada frecuencia del grupo consecutivamente. Las demás estaciones de la red 
que detecten esta llamada de sondeo actualizarán sus respectivos cuadros de evaluación de calidad 
del enlace. 

1.4.4 Preparación y establecimiento del enlace 

El operador ordenará el inicio del enlace ya sea mediante un teléfono convencional o mediante el 
terminal de operador. Cuando una estación reciba la orden de establecer el enlace, seleccionará la 
frecuencia supuestamente más conveniente del grupo de frecuencias; el receptor se sintonizará a 
dicha frecuencia y la unidad de control medirá el nivel de interferencia en dicha frecuencia. Si el 
nivel de interferencia superase un cierto umbral se rechazaría la frecuencia y la unidad de control 
procedería a comprobar la segunda frecuencia más conveniente. Cuando no se pueda encontrar una 
frecuencia utilizable, se emitirá un informe de estado de «avería» para el operador. En caso 
contrario se iniciará la llamada. 

Cuando una estación detecte una llamada, responderá automáticamente e informará al operador de 
la misma. La estación llamante confirmará la recepción de la respuesta pudiendo a continuación 
proceder a la transmisión de mensajes o, alternativamente, a transferir el enlace al operador para 
funcionar en modo vocal. 

1.4.5 Mantenimiento y desconexión del enlace 
Cuando el enlace se encuentre gobernado por la unidad de control, por ejemplo durante la 
transmisión de mensajes de textos o de datos, puede reaccionar de forma adaptativa a las 
variaciones de las condiciones del enlace. Si, por ejemplo, se degradara el enlace, podría iniciarse 
automáticamente el cambio a una nueva frecuencia. 
Ambos operadores pueden desconectar el enlace. Si esto sucediese la unidad de control emitiría las 
instrucciones oportunas para garantizar la desconexión de ambas estaciones del enlace ordenadamente. 
Acto seguido las estaciones reanudarán la exploración de frecuencias del grupo de frecuencias. 

1.5 Ejemplo de red adaptativa 

El Anexo 1 del presente Manual contiene un breve resumen de las características de un ejemplo de 
red adaptativo. 
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CAPÍTULO  2 

El marco reglamentario de las radiocomunicaciones 

2.1 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) 

Entre las tareas de la CMR-95 figuraba el estudio de la simplificación del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (RR) para, entre otras cosas, facilitar su utilización por parte de las 
administraciones y para contribuir asimismo a la eficacia de las labores de la BR. Se acordó un 
conjunto simplificado de disposiciones. No obstante, en virtud de la Resolución 23 (CMR-95), se 
decidió que la BR suspendiera, con efectos inmediatos, los exámenes técnicos de las propuestas de 
asignaciones de frecuencia en las bandas de frecuencias no planificadas por debajo de 28 MHz. 

De este modo, las propuestas de las administraciones para inscribir asignaciones en el Registro 
pasarán a admitirse sin verificar las incompatibilidades y los países que confiaban en que este 
proceso les garantizaba comunicaciones satisfactorias y libres de interferencias dejaron de disfrutar 
de esa seguridad aparente. 

Las demás disposiciones reglamentarias en virtud de los acuerdos de la CMR-95 siguen requiriendo 
la notificación a la BR y la inscripción en el Registro. No obstante, sin las comprobaciones, y por 
consiguiente sin ninguna ventaja de orden práctico derivada de la inscripción de la fecha de 
asignación, cabe esperar que la inscripción en el Registro vaya perdiendo fuerza progresivamente y 
que algunas asignaciones nuevas no se notifiquen en la práctica.  

La UIT tiene asimismo el propósito de ofrecer ayuda técnica a los países en desarrollo, de promover 
el desarrollo de instalaciones técnicas y de mejorar la eficacia de su funcionamiento. Puede 
considerarse que la supresión del examen técnico por parte de la BR reduciría la ayuda técnica 
disponible, a pesar de las imperfecciones de los mecanismos anteriores. Los países que no disponen 
de recursos para efectuar su propia supervisión y planificación podrían inquietarse por la ausencia 
de procedimientos ordinarios que les permitan mantener la calidad de sus actuales servicios. 

Otro factor que degrada la utilización eficaz del espectro de ondas decamétricas, es la escasez de 
operadores de circuitos con la formación adecuada y la experiencia suficiente. Antes, los operadores 
experimentados podían evaluar la calidad de los circuitos que gestionaban y tomar decisiones 
eficaces relativas a la gestión de la frecuencia en tiempo real. Cada vez es más difícil encontrar este 
grado de preparación y por ello la calidad de funcionamiento real de muchos circuitos de ondas 
decamétricas se va degradando. 

2.2 La Recomendación 720 (CMR-95) 

En la CMR-95 se estableció la posibilidad de utilizar sistemas con agilidad de frecuencia. La 
Recomendación 720 (CMR-95) – Utilización flexible y eficaz del espectro radioeléctrico por los 
servicios fijos y algunos servicios móviles en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas 
mediante el empleo de atribuciones en bloque para sistemas adaptativos, reconoce «que es esencial 
realizar más estudios para poder introducir equipos con agilidad de frecuencia y capacidad de 
tratamiento digital de la señal para el control de frecuencia y la corrección de errores» y 
seguidamente encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones «que tome, en consulta 
con los Presidentes de las Comisiones de Estudio, las medidas necesarias para que los estudios en 
curso se realicen con carácter urgente y a tiempo para la CMR-97». 
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La Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 adoptó dos nuevas Cuestiones que afectan a los 
servicios fijos por ondas decamétricas. Éstas fueron: la Cuestión UIT-R 204/1 – Atribuciones en 
bloque para sistemas adaptables en la banda de ondas decamétricas, y la Cuestión UIT-R 205/9 – 
Implicaciones técnicas y de explotación de la utilización de bloques de espectro discretos por los 
sistemas en ondas decamétricas adaptables. Ambas Cuestiones se plantearon con el mismo objetivo 
– justificar un nuevo marco reglamentario para las ondas decamétricas. Las Comisiones de Estudio 
habían contemplado la realización de una serie de estudios que se prolongaría ininterrumpidamente 
durante los cuatro años siguientes, al cabo de los cuales se llegaría a conclusiones definitivas sobre 
las ventajas de tales sistemas. 

Las labores de la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicacciones sobre aspectos de la utilización 
del espectro terminaron con la preparación de la Recomendación UIT-R SM.1266. En dicha 
Recomendación se indicaron los motivos esenciales en apoyo de la utilización de la adaptabilidad 
de sistemas y se enumeran diversos parámetros del sistema que podrían ajustarse en respuesta a los 
cambios producidos en el canal. 

En 1995 se aprobó, en el Grupo de Trabajo 9C de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomu-
nicaciones, la Recomendación UIT-R F.1192 que está consagrada a la «Capacidad de tráfico de los 
sistemas radioeléctricos controlados automáticamente y de las redes del servicio fijo por ondas 
decamétricas». La Recomendación UIT-R F.1110 se refiere a los «Sistemas radioeléctricos 
adaptables para frecuencias inferiores a unos 30 MHz». 

2.3 Resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) 
(CMR-97) 

2.3.1 Definición 

En la CMR-97 se adoptó una definición que figura en el número 1.109A del RR: 

 «sistema adaptativo: Sistema de radiocomunicación que varía sus características 
radioeléctricas en función de la calidad del canal». 

Si bien ya se admitía antes la utilización de sistemas con adaptación de frecuencias, registrándose 
todas las frecuencias en el complemento transmisor, esta disposición identifica específicamente por 
primera vez esta nueva funcionalidad tecnológica. Esta definición es genérica y también puede 
aplicarse en otras bandas de frecuencias. 

2.3.2 Resolución 729 (CMR-97) 

La CMR-97 adoptó también la Resolución 729, que dispone la manera en que han de utilizarse 
estos sistemas adaptativos en ondas hectométricas y decamétricas. 

La Resolución considera:  
– que la eficacia en la utilización del espectro mejorará con el empleo de sistemas adaptativos 

en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas compartidas por los 
servicios fijo y móvil; 

– que los ensayos de sistemas adaptativos en frecuencia realizados durante los últimos 
20 años han demostrado la viabilidad de esos sistemas y su mayor eficacia en la utilización 
del espectro; 

– que esta eficacia mejorada se logra mediante: 
– un procedimiento de establecimiento de llamada más breve y una calidad de trans-

misión mejorada por la selección de los canales más adecuados; 



- 9 - 

– una ocupación de canal reducida, permitiendo la utilización de los mismos canales por 
distintas redes, pero disminuyendo la probabilidad de interferencia perjudicial; 

– la minimización de la potencia del transmisor necesaria para cada emisión; 

– la optimización continua de las emisiones debido a la sofisticación de los sistemas; 

– un funcionamiento sencillo por el uso de equipos periféricos inteligentes; 

– la disminución de la necesidad de operadores de radiocomunicaciones calificados; 

– que, según la Resolución 23 (CMR-95), la BR ya no lleva a cabo exámenes sobre la 
probabilidad de interferencia perjudicial por parte de las nuevas asignaciones inscritas en el 
Registro en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz; 

– que los sistemas adaptativos en frecuencia contribuirán de una manera muy activa a evitar 
la interferencia puesto que, cuando aparezcan otras señales en el canal, el sistema se 
desplazará a otra frecuencia. 

En virtud de lo antecedente, la Resolución resuelve: 

– que, cuando las administraciones autoricen el funcionamiento de los sistemas adaptativos 
en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas: 

− realicen las asignaciones en las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil; 

− no efectúen asignaciones en las bandas: 

– atribuidas exclusivamente a los servicios móvil marítimo o aeronáutico (R); 

– compartidas a título también primario con el servicio de radiodifusión, el servicio 
de radiodeterminación o el servicio de aficionados; 

– atribuidas al servicio de radioastronomía; 

− eviten la utilización que pueda afectar las asignaciones de frecuencia a los servicios de 
seguridad hechas de conformidad con los números 5.155, 5.155A y 5.155B del RR; 

− tengan en cuenta las notas aplicables a las bandas propuestas y las posibles 
consecuencias en términos de compatibilidad; 

− que los sistemas adaptativos en frecuencia limiten automáticamente la utilización 
simultánea de las frecuencias al mínimo necesario para las necesidades de 
comunicación; 

− que, para evitar la interferencia perjudicial, el sistema deberá evaluar la ocupación del 
canal antes del funcionamiento y durante el mismo; 

− que los sistemas adaptativos en frecuencia se notifiquen a la Oficina de acuerdo con las 
disposiciones del Artículo 11 del RR, 
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Por consiguiente, la intención de la Resolución es asegurar que la utilización de la adaptabilidad de 
frecuencias se limite a las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil, evitando las bandas 
atribuidas exclusivamente a los servicios marítimo y aeronáutico o a otros servicios. Se pretende 
además lograr reducir al mínimo la utilización simultánea de frecuencias y conseguir que el sondeo 
de ocupación del canal antes de la transmisión no produzca interferencias. 

La Resolución también invita al UIT-R a que prosiga sus estudios y encarga al Director de la BR 
que adopte, lo antes posible, las medidas necesarias para la notificación de las asignaciones de 
frecuencias a los sistemas adaptativos y su correspondiente inscripción en el Registro, teniendo en 
cuenta los estudios ya realizados. 

Esta tarea ya se ha cumplido y el nuevo sistema de radiocomunicaciones terrenales de la Oficina de 
Radiocomunicaciones (TerRaSys), para la notificación de asignaciones de frecuencia contiene un 
formulario especial de notificación, T17, para sistemas adaptativos en ondas hectométricas y 
decamétricas (véase la Carta circular CR/118). Este formulario permite notificar la frecuencia 
central de una banda junto con la anchura de banda correspondiente. 

2.4 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000) 

En la CMR-2000 ya no se introdujeron más cambios en las disposiciones del RR ni en la 
Resolución, en lo que respecta a los sistemas adaptativos, por lo que las indicaciones anteriores 
siguen siendo de aplicación. Cabe observar, no obstante, que el orden del día de la CMR-03 
contiene puntos relativos a la utilización de la modulación digital en ondas decamétricas, y que el 
orden del día provisional de la CMR-07 prevé la revisión de las atribuciones a los servicios en las 
bandas de ondas decamétricas, teniendo en cuenta la repercusión de las nuevas técnicas de 
modulación y de control adaptativo, entre 4 MHz y 10 MHz. 
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CAPÍTULO  3 

Técnicas de adaptabilidad 

3.1 Radiocomunicaciones automáticas y adaptativas en ondas decamétricas 

En el Capítulo 1 se presentaron ciertos aspectos sobre las aplicaciones de radiocomunicaciones en 
ondas decamétricas y la utilización del espectro; el marco reglamentario se bosquejó a su vez en el 
Capítulo 2. En este Capítulo se presentan los conceptos de automatización y adaptabilidad. La 
integración de estas características convierten a las radiocomunicaciones en ondas decamétricas en 
canal de comunicación más fiable y menos proclive a la degradación provocada por la variabilidad 
y las perturbaciones ionosféricas. 

Además de las ventajas de la reducción, las técnicas automáticas y adaptativas han mejorado la 
calidad de funcionamiento de las radiocomunicaciones en ondas decamétricas en circunstancias 
normales. Los Capítulos siguientes muestran la manera de aplicar estas técnicas. El planteamiento 
de este Capítulo consiste en describir los sistemas de radiocomunicaciones en términos de capas. El 
nivel inferior es el de transmisión, responsable de trasladar físicamente el mensaje de un punto a 
otro. El Cuadro 1 muestra la relación entre esta capa y las otras. Por encima de esta capa se 
encuentra el nivel de enlace, verdadero corazón del transceptor de radiocomunicaciones. Ésta es la 
capa a la que se añaden, principalmente, los conceptos de establecimiento automático del enlace 
ALE. Por encima de ella se encuentra la capa de red, responsable de la coordinación del conjunto de 
sistemas de radiocomunicaciones para formar una red. La capa superior es la del operador, la 
función de mayor nivel del sistema encargada de generar y recibir los mensajes y el tráfico de datos. 
El concepto de capas, permite explicar con mayor claridad los principios básicos de la adición de 
características y funciones de automatización y adaptabilidad a un sistema elemental de 
radiocomunicaciones. 

Las radiocomunicaciones en ondas decamétricas se han utilizado durante decenas de años para las 
comunicaciones a larga distancia. Las radiocomunicaciones en ondas decamétricas presentan una 
serie de ventajas susceptibles de mejora -y de inconvenientes que pueden minimizarse- gracias a la 
utilización de las técnicas de automatización y adaptabilidad. Entre las características positivas de 
las comunicaciones en la banda de ondas decamétricas se encuentra la transmisión económica a 
larga distancia. Entre los aspectos negativos se encuentran: la gran necesidad de mano de obra, la 
variabilidad de la propagación, la escasa fiabilidad global y la limitada anchura de banda. La 
comunicación por ondas decamétricas requiere la optimización de todas las condiciones del sistema 
para conseguir que resulte razonablemente fiable. La fiabilidad de las transmisiones radioeléctricas 
en ondas decamétricas depende de un gran número de factores, entre los que se encuentran: 

– la frecuencia de funcionamiento; 

– la intensidad y distribución de la ionización en la ionosfera; 
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– la distancia entre las estaciones (número de saltos); 

– los procedimientos suplementarios de señalización (o sea, la detección de errores, los 
protocolos de toma de contacto, etc.). 

El procedimiento de operación manual, utilizado hasta hace pocos años para optimizar las 
radiocomunicaciones en ondas decamétricas, consiste en el ajuste por parte del operador de los 
parámetros del sistema para obtener la máxima calidad de funcionamiento. El operador debe 
supervisar las condiciones ionosféricas, efectuar un seguimiento de las condiciones de propagación, 
por su carácter variable, y seleccionar las condiciones de funcionamiento (principalmente la 
frecuencia) en las que la señal se propagará más adecuadamente. Debido a la gran cantidad de mano 
de obra, experiencia y formación requeridas, las radiocomunicaciones en ondas decamétricas 
justifican sobradamente la utilización de técnicas de automatización y adaptabilidad. Las técnicas 
de automatización actuales descargan de trabajo al operador mediante la incorporación de 
subsistemas de gestión de frecuencia, establecimiento del enlace, mantenimiento del enlace, etc. 
Estas técnicas permiten reducir el grado de experiencia necesario y los requisitos de presencia del 
operador de radiocomunicaciones de ondas decamétricas o del comunicador. La automatización se 
incorpora normalmente para que el sistema de radiocomunicaciones parezca funcionar como un 
equipo en el que hay que «pulsar para hablar en el mejor canal», aunque en realidad el sistema de 
radiocomunicaciones consiste en un dispositivo de comunicaciones multicanal que ejecuta muchas 
funciones subyacentes. 

Además de las técnicas de automatización existen  técnicas «adaptativas» que reducen asimismo la 
carga de trabajo del operador y que, al mismo tiempo, hacen que el sistema de radiocomunicaciones 
sea más reactivo a las variaciones de las condiciones de propagación de las radiocomunicaciones en 
ondas decamétricas. Podría definirse la adaptabilidad como: el proceso relativo a la alteración 
automática de los parámetros de funcionamiento o de la configuración del sistema en respuesta a 
los cambios de las condiciones de propagación y del ruido externo en el canal, variables con el 
tiempo. 

Los componentes funcionales del sistema de radiocomunicaciones pueden representarse por medio 
del modelo de la Organización Internacional de Normalización (ISO) denominado Modelo de 
Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (MR-ISA). Hay técnicas de adaptabilidad que 
pueden incorporarse a los distintos niveles del sistema de radiocomunicaciones (véase el Cuadro 1). 
En el nivel de transmisión, entre las características adaptativas podrían citarse: la velocidad de 
transmisión de datos, la forma de onda, la codificación contra errores, la potencia, los 
procedimientos propios del tipo y diagrama de la antena y las características de evaluación de la 
calidad de funcionamiento exclusivas del nivel de transmisión. En el nivel de enlace, entre las 
características adaptativas podrían citarse la gestión de la frecuencia, el sondeo ionosférico, el 
sondeo de canal y la supervisión del grado de ocupación o de congestión además de los detalles de 
evaluación de la calidad de funcionamiento. En el nivel de red, podrían citarse entre las 
características adaptativas las siguientes: el encaminamiento adaptativo, el control de flujo, la 
gestión del protocolo, el intercambio de datos, la reconfiguración de la red y los detalles de 
evaluación de la calidad de funcionamiento. En el nivel de sistema, podrían figurar entre las 
características adaptativas: la gestión del propio sistema a nivel del sistema, la gestión y control de 
la frecuencia a nivel del sistema así como los detalles de evaluación de la calidad de 
funcionamiento. 
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CUADRO  1 

Técnicas de adaptabilidad y niveles asociados 

 

3.1.1 Nivel de adaptabilidad de la transmisión 
El nivel de adaptabilidad más bajo (véase el Cuadro 2) guarda relación con las características 
asociadas con la comunicación por un único trayecto de transmisión en una o varias frecuencias. 
Entre estas características se encuentran la velocidad de datos, la forma de onda de la transmisión, 
el esquema de codificación, la potencia de transmisión, el diagrama de la antena y la evaluación de 
la calidad de funcionamiento. 

Velocidad de datos 
Es posible incrementar la velocidad de datos de la comunicación hasta la máxima que el canal 
ionosférico es capaz de soportar. No obstante, en condiciones desfavorables, la velocidad de datos 
habrá de ajustarse por fuerza a un valor inferior. Podrían diseñarse sistemas adaptativos que 
intentasen efectuar la comunicación a la velocidad máxima pero que, cuando la proporción de 
errores en los bits fuese excesiva, se intentase una velocidad inferior para poder completar la 
secuencia de transmisión. 

Forma de onda adaptativa de la transmisión 
La selección del formato de modulación es crítica para la comunicación en ondas decamétricas 
debido a la naturaleza del canal de propagación. Debe escogerse la forma de onda de transmisión 
que permita que el sistema alcance el máximo caudal manteniendo al mismo tiempo unas 
características de error aceptables. 

Esquemas de codificación adaptativos 
Los métodos de codificación para la detección y corrección de errores proporcionan diversos grados 
de protección para la integridad de los datos y la seguridad de la transmisión. Parece obvio, por 
tanto, contemplar el desarrollo de esquemas de codificación de naturaleza adaptativa. La utilización 
de esquemas adaptativos puede ser seleccionable en función del estado del canal. Ciertos esquemas 

Nivel Técnica de adaptabilidad 

Nivel de sistema Gestión y control de la frecuencia al nivel del sistema 

Nivel de red Encaminamiento adaptativo 
 Control de flujo 
 Protocolo de toma de contacto 
 Intercambio de datos 
  
Nivel de enlace Gestión y control de la frecuencia 
  
Nivel de transmisión Velocidad de datos 
 Forma de onda 
 Codificación contra errores 
 Potencia 
 Tipo de antena 
 Diagrama de antena 



- 14 - 

son más sólidos frente a la perturbación del canal pero comportan una tara muy importante. Otros 
métodos requieren menos tara y pueden ser relativamente rápidos, con tal de que la perturbación en 
el canal sea moderada, aunque pueden resultar insatisfactorios en condiciones de gran perturbación. 

Control de potencia adaptativa 

El control de potencia adaptativa es una técnica de control muy importante. El concepto de control 
de potencia adaptativa consiste en utilizar la potencia adecuada para obtener el alcance máximo 
necesario, minimizando al mismo tiempo la interferencia en la zona de cobertura deseada. Así pues, 
el control de potencia adaptativa debe utilizar la necesaria potencia mínima. 

CUADRO  2 

Niveles de adaptabilidad de las comunicaciones en ondas decamétricas 

 

Nivel Función 

Gestión del sistema del nivel superior 

Gestión de la frecuencia en el nivel del sistema 

Evaluación de la repercusión sobre el medio ambiente 

Nivel de adaptabilidad del sistema 
– multimedios 

Evaluación de la calidad de funcionamiento del sistema 

Esquemas de encaminamiento de mensajes 

Encaminamiento adaptativo 

Control de flujo 

Gestión de protocolo 

Intercambio de datos 

Reconfiguración de la red 

Nivel de adaptabilidad de la red 
– Multimodo 

Evaluación de la calidad de funcionamiento de la red 

Procedimientos de gestión de la frecuencia 

Sondeo ionosférico 

Sondeo del canal  

Supervisión del grado de ocupación y de congestión 

Nivel de adaptabilidad del enlace 

– Punto a punto 

Evaluación de la calidad de funcionamiento del enlace 

Velocidad de los datos 

Forma de onda adaptativa de la transmisión 

Esquemas de codificación adaptativa 

Control de potencia adaptativa 

Orientación adaptativa de nulos 

Nivel de adaptabilidad de la 
transmisión 

Evaluación de la calidad de funcionamiento de la transmisión 
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Orientación adaptativa de nulos 

La utilización de sistemas de antenas cuyos diagramas de directividad sean controlables pueden 
constituir asimismo una técnica de adaptabilidad importante. Las antenas adaptativas que emplean 
técnicas de orientación de nulos pueden situar un lóbulo principal en la dirección de la señal 
deseada (sistema de antenas de haz orientable) o nulos en la dirección de las fuentes de ruido 
(sistema de antenas de nulos orientables). Una de las técnicas de reducción de los efectos del ruido 
podría consistir en orientar los nulos dentro del diagrama en dirección a las señales no deseadas a 
fin de reducir los efectos perjudiciales. 

3.1.2 Nivel de adaptabilidad del enlace 

El nivel de adaptabilidad del enlace corresponde a las comunicaciones punto a punto. Entre las 
características a este nivel se encuentran diversas funciones de gestión y control de la frecuencia. En 
el Capítulo 6 se exponen las técnicas de sondeo y de evaluación del canal. 

3.1.3 Nivel de adaptabilidad de la red 

En el nivel de adaptabilidad de la red, entran en juego las redes multimodo de manera que las 
características de direccionamiento, direccionamiento adaptativo, control de flujo, gestión del 
protocolo e intercambio de datos constituyen cuestiones importantes. 

3.1.4 Nivel de adaptabilidad del sistema 

El nivel del sistema se corresponde con las funcionalidades que permiten la comunicación 
multimedios. Entre sus características se encuentran: la gestión del sistema a nivel superior, la 
gestión y control de la frecuencia a nivel del sistema, la evaluación de la repercusión sobre el medio 
ambiente y la evaluación de la calidad de funcionamiento a nivel del sistema. 
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CAPÍTULO  4 

El entorno de propagación 

Uno de los principales motivos de la adopción de las tecnologías adaptativas es el carácter 
extremadamente variable e impredecible a corto plazo del entorno de la propagación en ondas 
decamétricas. La propagación en esta banda se realiza principalmente por ondas ionosféricas, 
mediante la reflexión de las ondas radioeléctricas en la ionosfera, y en ciertos casos mediante ondas 
de superficie. 

La ionosfera y la propagación de las ondas radioeléctricas por ella se describen en el Manual 
del UIT-R – Ionosfera y sus efectos en la propagación de las ondas radioeléctricas terrenales y en 
sentido Tierra-espacio desde la banda de ondas miriamétricas a la banda de ondas centimétricas, y 
en las correspondientes Recomendaciones UIT-R de la Serie P. Se puede encontrar información 
complementaria en el Manual del UIT-R – Diseño de sistemas de radiodifusión en ondas 
decamétricas. 

En resumidas cuentas, la ionosfera ocupa la parte superior de la atmósfera terrestre a alturas por 
encima de 80 km aproximadamente y resulta de la radiación solar ionizante. La altura y densidad de 
la ionización depende de la radiación recibida, de los componentes atmosféricos y de su variación 
con la altura, etc., del campo magnético terrestre y de la circulación de la atmósfera superior. La 
radiación solar recibida suele depender del ciclo de actividad solar cuya variabilidad tiene un 
periodo de 11 años aproximadamente, como puede observarse, por ejemplo, por el número de 
manchas sobre la superficie solar. 

La radiación recibida ioniza una parte de los gases de la atmósfera superior y los electrones libres 
resultantes forman la ionosfera que tiene la propiedad de refractar y reflejar las ondas 
radioeléctricas. En las partes inferiores de la ionosfera los electrones libres tienen una vida limitada 
antes de su recombinación y la densidad de ionización varía aproximadamente con el ángulo de 
elevación del Sol. Estas partes inferiores de la ionosfera se denominan regiones, o capas, D y E. En 
la parte superior de la ionosfera, en la región F, los electrones tienen una vida más larga y la 
densidad de ionización queda afectada intensamente por los vientos y por la presencia del campo 
magnético terrestre. 

La máxima frecuencia que una capa ionosférica puede reflejar verticalmente depende de la densidad 
de ionización y se denomina frecuencia crítica. La densidad de ionización, y por lo tanto la 
frecuencia crítica, dependen de la ubicación geográfica y está sujeta a una variación horaria, diaria y 
estacional provocada por los cambios de la radiación solar, el entorno solar-terrestre, los vientos de 
la atmósfera superior y el campo magnético terrestre. Las partes inferiores de la ionosfera también 
atenúan las señales radioeléctricas y la interacción con el campo magnético terrestre provoca 
alteraciones en la polarización de la señal. 

La propagación terrenal puede considerarse como una reflexión de incidencia oblicua de las capas 
ionosféricas y los modos de propagación adicionales pueden tener varias reflexiones en la ionosfera 
y en la superficie terrestre. La frecuencia máxima de propagación en cada modo depende de la 
frecuencia crítica y del ángulo de elevación en la capa reflectante. Por ello, la señal se suele recibir 
de diversos modos, con intensidades, instantes de llegada y polarizaciones distintas y variables. 
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Estas variaciones a largo plazo de las condiciones de propagación de carácter horario, diario, 
estacional y con el ciclo solar son estadísticamente predecibles. Se pueden utilizar los métodos de 
predicción de la Recomendación UIT-R P.533 u otros cualesquiera de los muchos que hay. 

Estos métodos de predicción a largo plazo no permiten calcular con exactitud la mejor frecuencia a 
utilizar en una fecha y hora específicos para un trayecto radioeléctrico determinado. La práctica 
tradicional ha consistido en utilizar una frecuencia algo inferior a la máxima frecuencia 
utilizable (MUF) para garantizar la recepción de una señal satisfactoria la mayor parte de los días 
del mes y preparar un horario de cambios a efectuar durante los días de cada mes, de modo que se 
mantuvieran las condiciones de viabilidad de las comunicaciones. El operador de radio-
comunicaciones que gestionaba el circuito utilizaba estos horarios de frecuencia, junto con su 
experiencia y las condiciones reales de cada día, y seleccionaba la mejor frecuencia del conjunto 
limitado al que tenía acceso, gestionando de este modo el funcionamiento del circuito minuto a 
minuto. 

Las predicciones a largo plazo proporcionan asimismo información sobre los modos de propagación 
activos y los ángulos de elevación necesarios para las antenas. 

El modo de propagación por ondas de superficie es estable y predecible. Se describe en la 
Recomendación UIT-R P.368 y además, el programa informático GRWAVE proporciona un 
método de predicción. En ondas decamétricas, este modo de propagación sólo es importante a 
distancias de algunos cientos de kilómetros, como máximo, sobre el mar y a distancias bastante 
inferiores sobre tierra, en la porción inferior de la banda de frecuencias. No obstante, en 
determinadas circunstancias este modo puede cobrar importancia. 

El funcionamiento del circuito está sujeto a los modos de propagación citados, a las variaciones 
ionosféricas a largo plazo, a la intensidad y al desvanecimiento de la polarización. No obstante, hay 
otros factores bastante impredecibles a corto plazo que resultan importantes. 

En la parte inferior de la ionosfera, a una altura de 100 km aproximadamente puede presentarse una 
ionización adicional, imposible de predecir adecuadamente, motivada por factores meteorológicos y 
elementos residuales, y provocada por otros mecanismos en latitudes elevadas como en latitudes 
ecuatoriales. Esta ionización de la capa «E esporádica» puede tener una repercusión importante en 
la propagación de las ondas radioeléctricas y puede constituir asimismo un modo de propagación 
adicional. 

Hay asimismo contribuciones importantes a la radiación procedentes de las erupciones de la 
superficie solar, que se ven a menudo como erupciones solares cromosféricas, que liberan rayos X y 
rayos ultravioleta, partículas de alta energía y un plasma de partículas de energía media que puede 
propagarse con el viento solar a través del entorno solar terrestre hasta alcanzar la Tierra. Cuando 
estas radiaciones alcanzan la proximidad de la Tierra provocan directamente una ionización 
adicional. También interaccionan con el campo magnético terrestre, provocando la ionización de las 
regiones polares, modificando la temperatura de los gases neutrales de la atmósfera superior, 
alterando el sistema de vientos y la distribución de la ionización. Estos fenómenos se denominan 
tormentas geomagnéticas ionosféricas y pueden tener una gran repercusión en la propagación de las 
ondas decamétricas, no pueden ser previstos con mucha anticipación y sus efectos no pueden 
predecirse con exactitud ni siquiera con pocas horas de anticipación. Si el operador del circuito 
tiene la habilidad suficiente puede mantener el funcionamiento durante una tormenta, pero tendrá 
que trabajar en la modalidad de prueba y error debido a su limitada experiencia en estos fenómenos. 
Una técnica de gran ayuda en latitudes elevadas, donde los efectos de las tormentas son más 
acusados, es la de la diversidad de trayectos, es decir, la utilización de trayectos radioeléctricos 
alternativos para evitar las zonas más perturbadas, aunque para ello sea necesario disponer de 
información ágil a nivel de la red. 
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Actualmente se exige a las modernas comunicaciones en ondas decamétricas que sean capaces de 
soportar velocidades de datos superiores con sistemas de mayor anchura de banda. La calidad de 
funcionamiento de estos sistemas dependerá de la distribución de los retardos multitrayecto de los 
modos de propagación activos en cada instante, que obedecen a la propagación a través de las 
diversas capas, etc. La ionización es también variable debido a los vientos atmosféricos, por lo que 
cada modo tendrá un desplazamiento de frecuencia distinto como consecuencia del efecto Doppler. 
En las latitudes ecuatoriales, cerca del Ecuador magnético, las capas ionosféricas pueden 
descomponerse, tras el ocaso, en una región difusa en la que se dispersan las señales provocando 
grandes variaciones en el tiempo y en la frecuencia. A latitudes elevadas, las capas ionosféricas 
pueden descomponerse debido a las tormentas ionosféricas provocando de nuevo la dispersión de la 
señal con grandes variaciones en el tiempo y en la frecuencia. 

Las comunicaciones modernas suelen exigir, por razones de índole económica y práctica, la 
utilización de equipos automáticos sin necesidad de operadores de radiocomunicaciones expertos, 
teniendo en cuenta que, para satisfacer los requisitos de disponibilidad de los circuitos de gran 
calidad en los sistemas de banda ancha, a veces no basta con la presencia de un operador 
experimentado. Éste es el motivo de que se utilicen cada vez más sistemas adaptativos inteligentes 
que pueden ofrecer una buena calidad de funcionamiento. 

En los sistemas adaptativos se necesita un algoritmo que gobierne la selección de la frecuencia con 
eficacia. Se puede incorporar a los programas informáticos del sistema un método de predicción de 
la frecuencia a largo plazo que permita gestionar la frecuencia de modo automático. 

En la fase de planificación de los sistemas adaptativos seguirán necesitándose predicciones de 
propagación a largo plazo para que los parámetros del sistema, como por ejemplo la potencia 
radiada, sean suficientes para obtener la calidad de funcionamiento necesaria del circuito y para 
diseñar sistemas de antenas cuyos lóbulos de radiación se encuentren en los ángulos de elevación 
necesarios. 
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CAPÍTULO  5 

Ingeniería del sistema 

Las cuestiones a considerar en el diseño, planificación e implementación de los sistemas de 
radiocomunicaciones del servicio fijo en ondas decamétricas se describen en la Recomendación 
UIT-R F.1610. 

En los sistemas y redes adaptativos con agilidad de frecuencia, las antenas deben tener 
características de banda ancha en todo el intervalo de frecuencias previsto para el funcionamiento 
adaptativo. Las antenas deben tener ángulos de radiación adecuados para la longitud del trayecto en 
todo el intervalo de frecuencias. Cuando esto no sea posible, deberá incorporarse al proceso de 
control adaptativo la conmutación entre las antenas idóneas para los diversos segmentos del 
intervalo de frecuencias. 

En los sistemas que utilicen la propagación por onda de superficie y no necesiten realizar 
comunicaciones a larga distancia a través de la ionosfera, deben seleccionarse frecuencias 
aprovechando las condiciones de propagación para limitar la propagación no deseada. Esto se puede 
conseguir seleccionando, durante las horas diurnas, frecuencias por debajo de la frecuencia mínima 
utilizable (LUF) de los modos de propagación disponibles, y seleccionando durante la noche las 
frecuencias por encima de la MUF para los trayectos largos, para la antena que se utilice. Obsérvese 
que la LUF depende del ciclo solar y es tanto mayor cuanto mayores son los índices del ciclo solar. 
Hay que tener precaución al utilizar frecuencias por encima de la MUF de noche en las regiones 
tropicales ya que se puede favorecer la propagación «cordal» o transecuatorial a larga distancia. Los 
transmisores y receptores deben tener asimismo características de banda ancha y funcionalidades de 
sintonía rápida, en todo el intervalo de frecuencias del funcionamiento adaptativo. 
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CAPÍTULO  6 

Utilización de las técnicas de sondeo y de estimación del canal 

6.1 Generalidades 

Para aprovechar las importantes ventajas de utilizar el medio de propagación para las 
comunicaciones, es esencial que los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas, manuales o 
automáticos, dispongan de un volumen adecuado de datos en tiempo real para la toma de 
decisiones. El análisis de la propagación fuera de línea es el método más antiguo y seguro de 
obtener esta información. Los sistemas más modernos, automáticos y adaptativos, utilizan 
información en tiempo real para los análisis de propagación. 

El sondeo pertenece a una clase genérica de técnicas de estimación o evaluación del canal. En el 
siguiente punto se bosquejan las características de las técnicas de evaluación de canal en tiempo real 
(RTCE). 

6.2 RTCE 

La RTCE define una clase de métodos que se distinguen por deducir las propiedades del canal en 
tiempo real. La evaluación de los canales en tiempo real es el término utilizado para describir los 
procesos de medida en tiempo real de los parámetros pertinentes de un conjunto de canales de 
comunicación y emplear los datos así obtenidos para describir de forma cuantitativa los estados de 
estos canales y por ende las capacidades relativas para cursar una determinada clase, o clases, de 
tráfico de comunicación [Darnell, 1975 y 1982; Maslin, 1987; Goodman 1992]. 

Resulta interesante comparar la definición de RTCE con la definición de sistema adaptativo de 
ondas decamétricas que figura en MIL-STD-188-141A: 

Los sistemas adaptativos en ondas decamétricas son aquellos sistemas de comunicaciones con 
capacidad de percibir su propio entorno de comunicaciones y, en su caso, adaptar 
automáticamente el funcionamiento para mejorar la calidad de la comunicación. 

Una vez establecido el enlace de radiocomunicaciones y transmitiendo por el mismo los datos o la señal 
vocal, un receptor convenientemente equipado puede extraer información esencial de la RTCE acerca 
de las características del enlace. Los datos capturados constituyen los parámetros del canal de 
comunicación de ondas decamétricas que son importantes para el éxito de la comunicación. Las 
decisiones sobre el trayecto de los mensajes, el canal que ha de utilizarse, la conveniencia de manejar 
los mensajes de forma directa o indirecta y la previsión de ruido e interferencia, suelen adoptarse en 
base a algún tipo de rutina de gestión de la frecuencia y de la RTCE. 

Se pueden utilizar muchos tipos de RTCE con diversas formas de sondeo así como con esquemas 
indirectos que permiten calcular la información del canal de ondas decamétricas. En este último 
caso, por ejemplo, puede ser posible deducir la información del canal a partir de las mediciones de 
las propiedades ionosféricas obtenidas por aplicación de métodos trayecto gráficos. Los métodos 
más directos de RTCE comportan la obtención de las propiedades del canal en el mismo trayecto 
utilizado para efectuar el servicio de radiocomunicaciones, pudiendo formar parte estos métodos del 
diseño orgánico del sistema. Aunque se suele ceñir al contexto ionosférico, la RTCE es un término 
muy genérico aplicable a una amplia gama de disciplinas distintas de las radiocomunicaciones en 
ondas decamétricas, tales como la radiogoniometría en ondas decamétricas y el radar 
transhorizonte. No obstante, este Capítulo se dedicará a la aplicación de la RTCE a un sistema de 
comunicaciones adaptativo en ondas decamétricas. 
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6.3 Requisitos para la RTCE 

La necesidad de la RTCE viene impuesta por la variabilidad de todo el entorno asociado al canal de 
ondas decamétricas. En la mayor parte de los casos no es necesario que el comunicador conozca en 
detalle las leyes físicas más importantes que motivan la distorsión impuesta por el medio 
ionosférico a una determinada señal, bastándole saber que se pueden medir las características de los 
trayectos disponibles y, en base a éstas, adaptar los parámetros de las comunicaciones asociadas 
para que la transferencia de la información sea óptima [Galanos y otros, 1987]. El análisis, la 
aplicación y la capacidad de respuesta a la información RTCE forman parte integral de cada nivel 
de adaptabilidad, como se expone en el Capítulo 3. Esto implica la automatización (o sea el control 
mediante microprocesadores) de los procesos adaptativos que se utilizan en el sistema de 
radiocomunicaciones o en la unidad de control. Además de la automatización, debe utilizarse un 
sistema de gestión de frecuencia en tiempo real que permita reducir de forma eficaz los datos 
producidos por los ionogramas, los programas de predicción y la información de la RTCE 
capturada. El sistema de gestión de frecuencia debe reunir las siguientes características: 

− debe tener en cuenta todas las frecuencias de funcionamiento asignadas; 

− debe prever el funcionamiento con niveles de potencia altos y bajos; 

− debe soportar diversos tipos de antenas; 

− debe considerar los parámetros específicos del módem y de la velocidad de datos en 
cuestión; 

− debe recomendar automáticamente la frecuencia óptima de funcionamiento. 

Se espera que el sistema funcione sin interrupción, midiendo las características del canal y 
emitiendo recomendaciones en base a características del sistema tales como el módem, la 
antena, etc. 

6.4 Utilización de la RTCE y de los procedimientos de gestión de frecuencias 

La implementación de la gestión de frecuencias en ondas decamétricas se realiza en tres fases: la 
predicción a largo plazo, la predicción a corto plazo y la determinación de las condiciones 
inmediatas. La gestión de frecuencia adaptativa guarda relación con las cuestiones del ajuste de la 
frecuencia en función de las condiciones de la red. Al nivel de adaptabilidad del enlace, la principal 
consideración es la de las condiciones inmediatas y la elección de la frecuencia que ha de utilizarse 
para un mensaje específico. El transceptor debe vigilar los canales y las frecuencias de propagación 
en base a los resultados del análisis de la información proporcionada por la RTCE para determinar 
la mejor alternativa de transmisión del mensaje. La captura de la información de la RTCE es una 
técnica automática que permite al receptor ajustar la exploración de frecuencia en base a la 
información acumulada por aplicación de técnicas pasivas o activas de supervisión del tráfico, 
sondeo, muestreo, etc. Una vez definida la lista de canales de propagación, se pueden clasificar 
estos canales en base a los efectos de la atenuación del trayecto, el ruido, la interferencia, los 
trayectos múltiples, el desvanecimiento, la dispersión, el desplazamiento Doppler y los requisitos 
del usuario [Ripley y otros, 1996]. 

6.5 El sondeo ionosférico 

Se denomina sondeo al proceso de supervisar o comprobar el medio de transmisión y obtener 
información de la propagación en tiempo real. Los sondeos proporcionan indicaciones actualizadas 
de las características de propagación de los trayectos verticales (en la misma vertical) y de los 
oblicuos (los correspondientes a la dirección real de la comunicación). El sondeo de todos los 
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trayectos posibles de una gran red de comunicación no resulta práctico, pero se pueden conseguir 
ciertas ventajas si se sondean ciertos trayectos seleccionados y se extrapolan los resultados a los 
trayectos geográficamente próximos [Goodman, 1992]. 

El sondeo puede dividirse en tres grupos a los efectos de distinguir la importancia de cada tipo, a 
saber el sondeo ionosférico por impulsos, el sondeo de barrido lineal y el sondeo de evaluación de 
canal [Maslin, 1987]. 

6.5.1 El sondeo ionosférico por impulsos 

El sondeo ionosférico por impulsos se utiliza para comprobar características del medio de 
propagación tales como la respuesta del canal al impulso unitario, el retardo de propagación de la 
señal y la amplitud de la señal [Maslin, 1987]. El sondeo por impulsos consiste en la emisión de un 
barrido de impulsos en una porción de la banda de ondas decamétricas, o en toda ella, durante un 
periodo que puede ir de algunos segundos a varios minutos, analizándose a continuación la señal 
recibida. Los resultados del barrido de frecuencia de la sonda indicarán al usuario, o 
automáticamente al equipo en su caso, el intervalo de frecuencias que se propagan. Las técnicas 
más corrientes que requieren interpretarse antes de poder utilizarlas directamente en el enlace 
adaptativo son: la sonda de incidencia vertical (VIS) en la que las señales de sondeo se emiten en la 
vertical y las señales reflejadas se captan en un receptor próximo y el sondeo de retrodispersión de 
incidencia oblicua en el que las señales de sondeo se emiten en la dirección en que tiene lugar la 
comunicación real, y las señales de retorno, que se han dispersado por la distancia, se captan en un 
receptor colocado muy cerca del transmisor. 

La sonda de incidencia oblicua (OIS) en la que la señal de sondeo se emite en la dirección real del 
trayecto de comunicación y el receptor se sitúa en la ubicación remota, es de más fácil aplicación 
siempre que las antenas de los parámetros del sistema sean los adecuados. 

6.5.2 El sondeo por barrido de frecuencia lineal (sondeo mediante ondas continuas 
moduladas en frecuencia) 

El sondeo por modulación lineal de frecuencia o sondeo mediante ondas continuas se efectúa 
enviando una señal de baja potencia de 2-30 MHz [Maslin, 1987]. Este método puede utilizar una 
señal de prueba de onda continua en modulación de frecuencia por el trayecto de comunicación 
utilizado ya sea vertical u oblicuo. Los datos recibidos del equipo de sondeo de onda continua son 
semejantes a los que proporciona el equipo de sondeo por impulsos, pero tiene la ventaja de 
producir menos interferencias en los equipos próximos. 

La tecnología de sondeo de incidencia oblicua presenta ciertas ventajas para los sistemas de 
comunicaciones adaptativos en ondas decamétricas que utilizan las bandas 2-30 MHz. Por otra 
parte, el método de barrido de frecuencia de onda continua modulada en frecuencia (FMCW) parece 
ofrecer a los ingenieros de sistemas adaptativos de ondas decamétricas más alternativas para el 
diseño de redes de ondas decamétricas. Además, se ha demostrado que el sondeo por onda continua 
FMCW ofrece al comunicador una señal relativamente sencilla para definir las conexiones óptimas 
de red, siempre que el sondeo se efectúe prácticamente en tiempo real y la red esté integrada por 
sistemas de radiocomunicaciones adaptativos en frecuencia. Estas conclusiones se apoyan en 
análisis exhaustivos de los datos de propagación efectuados por organizaciones de los Estados 
Unidos de América entre 1993 y 1996, en colaboración con entidades de Canadá, Islandia y Suecia 
[Goodman y otros, 1997]. Las series de datos se refieren a trayectos correspondientes a latitudes 
medias durante 1993 y a trayectos de latitudes altas entre 1994 y 1996. Se recogieron y anali-
zaron más de 700 000 ionogramas y 40 trayectos-año de datos. Se prestó una atención especial a 
la evaluación de las series de datos obtenidas en 1995 en cuatro lugares designados correspon-
dientes a distintos regímenes de propagación. Los resultados proporcionaron estimaciones de las 



- 26 - 

posibilidades de comunicación de enlaces y redes en estrella bajo una diversidad de condiciones de 
frecuencia y de las estaciones. Se publicaron estimaciones refundidas de disponibilidad a largo plazo. 
Se expusieron asimismo las implicaciones para la gestión de frecuencia y el diseño de las redes. 

La Recomendación UIT-R F.1337 expone someramente la gestión de frecuencias de los sistemas 
adaptativos de radiocomunicaciones en ondas decamétricas que utilizan el sondeo FMCW de 
incidencia oblicua y recomienda especialmente la utilización de esquemas de gestión automáticos y 
adaptativos para dotar a las redes adaptativas de ondas decamétricas de selección dinámica de 
frecuencias óptimas, de compartición de frecuencias dentro de la red y de selección adaptativa de 
trayectos alternativos de la red; así como la consideración del sondeo mediante FMCW en los 
planes de gestión dinámica de frecuencia, entre ellos:  

– como fuente de datos de entrada en tiempo real para la actualización de la gestión de 
recursos y los programas de predicción de la propagación; 

– como medio de actualizar las listas de exploración de frecuencias de los sistemas 
adaptativos de ondas decamétricas; 

– para la modificación y mejora de las matrices de análisis de calidad de enlace (LQA) de los 
sistemas adaptativos de ondas decamétricas; 

– como complemento a la utilización exclusiva de sondeo de canal dentro de la banda, 
aumentando de este modo la capacidad de comunicación de la red y reduciendo la 
interferencia introducida por el sondeo de canal. 

6.5.3 El sondeo de evaluación de canal 

El sondeo de evaluación de canal consiste en limitar el muestreo a las frecuencias atribuidas al 
sistema, a diferencia del planteamiento de banda ancha de los dos métodos anteriores. La 
evaluación de canal proporciona información que permite valorar la calidad de la relación 
señal-ruido como por ejemplo: la tasa de errores en los datos, la inteligibilidad vocal y los niveles 
de ruido [Maslin, 1987]. 

6.5.4 El sondeo de canal 

El sondeo de canal de banda ancha se puede utilizar para capturar datos de un trayecto polar de salto 
único que utilice la capa F. Los datos captados muestran la función de dispersión si se representa la 
frecuencia Doppler en función del retardo. 

6.5.5 Control del grado de ocupación y de la congestión 

Se controla el grado de ocupación y de congestión del canal para poder determinar la condición de 
«saturación» o si el tráfico de mensajes es posible. Cuando el canal está ocupado, puede utilizarse 
un algoritmo de retirada o la supervisión continua para determinar cuándo se puede reanudar el 
tráfico de mensajes. 

6.5.6 Evaluación de la calidad de funcionamiento 

El nivel de adaptabilidad del enlace utiliza todo el conjunto RTCE de información característica 
para efectuar determinaciones asociadas con este nivel. El nivel de adaptabilidad de la red utiliza un 
subconjunto asociado a la red del conjunto completo RTCE de información característica. 
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CAPÍTULO  7 

Control, incluidos el establecimiento automático del enlace (ALE) 
y el mantenimiento automático del enlace (ALM), 

en los sistemas en uso o normalizados 

7.1 Introducción 

En el concepto de radiocomunicaciones automatizadas en ondas decamétricas es fundamental la 
idea de que el portador de ondas decamétricas debe ofrecer servicios de comunicaciones semejantes 
a grandes rasgos a los proporcionados por otras redes de voz y datos. No debe exigirse al cliente del 
servicio de ondas decamétricas que se encargue de los detalles del medio de propagación. Esto 
desemboca en la estructura conceptual de la unidad de control de ondas decamétricas que se 
describe a continuación. Aunque la práctica actual no se ajusta en todos los casos a este modelo, 
éste constituye un marco útil para la exposición de este Capítulo. 
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La interfaz de la subred. La interfaz de la subred proporciona servicios de cliente a los procesos de 
los usuarios vocales y de los clientes de las comunicaciones de datos. La normalización de esta 
interfaz reduciría al mínimo el periodo de formación, en el caso de interacción humana directa, y 
simplificaría la integración del servicio de ondas decamétricas en las aplicaciones de 
comunicaciones de datos y entre ellas el acceso a Internet. La normalización de primitivas de la 
interfaz de programas de aplicación se contempla, en mayor o menor medida, en la mayor parte de 
las normas actuales de automatización de las radiocomunicaciones en ondas decamétricas 
(STANAG 5066, STANAG 4538, MIL-STD-188-141B y MIL-STD-188-110B). 

El gestor de la sesión. El gestor de la sesión conceptual coordina toda la actividad del nodo de 
ondas decamétricas en respuesta a las peticiones de servicio de la interfaz de la subred local y de los 
nodos remotos. Solicita el establecimiento de los enlaces, gestiona la transición del establecimiento 
del enlace al tráfico, supervisa el progreso de las comunicaciones durante una sesión e inicia las 
operaciones de mantenimiento del enlace cuando es necesario. 
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El gestor de la conexión. El gestor de la conexión se encarga específicamente de establecer y 
mantener los enlaces de características específicas (por ejemplo, la SNR). Ejecuta los protocolos del 
ALE y del ALM a petición del gestor de la sesión, o autónomamente cuando detecta la necesidad de 
dicha acción. 

El gestor de tráfico. El gestor de tráfico utiliza un protocolo de establecimiento de tráfico para 
negociar las formas de onda, los protocolos y otros aspectos relacionados de la sesión de tráfico. 

7.2 ALE 

Como se ha indicado en el Capítulo 1, la primera generación de sistemas ALE se desarrolló a 
finales de los años 1970 y a principios de los 1980. Estos sistemas innovadores fueron fabricados 
por numerosas empresas e introdujeron colectivamente la mayor parte de las técnicas que se utilizan 
actualmente en todo el mundo. No obstante, ni un solo sistema incorporaba todas las características 
de interés y los distintos sistemas propietarios eran incompatibles. 

Gracias a la labor de cooperación entre los fabricantes y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América se creó una segunda generación de sistemas ALE que reunía características de la mayor 
parte de los sistemas de la primera generación y con una mejor calidad de funcionamiento del 
enlace. El sistema ALE de segunda generación (2G) se normalizó en 1986 para usos militares como 
MIL-STD-188-141A, Apéndice A y más adelante como US FED-STD-1045 para todas las agencias 
gubernamentales de los Estados Unidos de América. La tecnología  ALE 2G se ha convertido en 
una norma de facto del ALE en todo el mundo. 

A finales de 1990, otros proyectos desarrollados paralelamente condujeron al desarrollo de la 
tercera generación de sistemas ALE que, con una mejor calidad de funcionamiento, mantenían la 
compatibilidad con los sistemas ALE 2G. El ALE 3G se ha normalizado como MIL-STD-188-141B 
Apéndice C, y como sistema de control automático de radiocomunicaciones (ARCS) en 
STANAG 4538. Ambas normas  ALE 3G imponen la compatibilidad con los sistemas ALE 2G, que 
siguen vigentes en el Apéndice A de MIL-STD-188-141B. 

Lo esencial del ALE es la selección automática de canal (ACS), la exploración de los receptores y 
un protocolo de toma de contacto que emplea potentes módems de ráfaga que establecen con 
rapidez las comunicaciones entre las estaciones llamante y llamada. 

La selección automática de canal (ACS). El ALE selecciona dinámicamente una frecuencia para 
cada sesión a partir de un grupo de frecuencias asignadas. Esta función ACS utiliza una cierta 
combinación de predicciones de propagación, mediciones efectuadas mediante el ALE y otras 
formas de onda e informes de propagación obtenidos de sistemas externos para seleccionar una 
frecuencia que satisfaga cierto criterio, como el de la mejor SNR estimada o el mínimo tiempo de 
llamada que satisfaga una SNR mínima aceptable. 

La selección inicial del canal la efectúa la estación que inicia el enlace. En ciertos casos (por 
ejemplo, en las llamadas punto a punto que utilizan ALE 3G), la estación llamada puede modificar 
esta selección y escoger un canal más adecuado para cursar el tráfico. 

Los receptores de exploración. Los receptores ALE exploran el grupo de frecuencias, a la espera 
de recibir llamadas. Cuando los receptores efectúan la exploración en modo síncrono, de acuerdo 
con un programa determinístico, basta una llamada corta para comunicar con un receptor. No 
obstante, la exploración síncrona requiere la sincronización de la red que puede no resultar práctica 
en todas las redes. Si se permite que las estaciones de la red exploren con independencia unas de 
otras, es decir asíncronamente, se reduce la tara necesaria para sincronizar las estaciones, pero surge 
la necesidad de ampliar las llamadas para captar los receptores no sincronizados. 
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La velocidad de exploración está limitada por el tiempo necesario para detectar la señalización ALE 
(50-100 ms). Asimismo, se ha demostrado que las velocidades de exploración elevadas aumentan la 
tasa de fallos en los acopladores de antena cuando éstos han de sintonizarse para cada frecuencia de 
recepción. Los tiempos de exploración actuales oscilan entre 100 ms en los sistemas 2G rápidos 
hasta 5 400 ms en los ARCS; a pesar de la velocidad de exploración relativamente baja del ALE 3G 
en modo síncrono, su funcionamiento en este modo permite establecer el enlace con mayor rapidez 
que con el ALE 2G. 

La llamada selectiva. A las estaciones ALE se les asignan direcciones (distintivos de llamada) que 
se envían en las llamadas ALE que utilizan módems potentes. La utilización de direcciones en las 
llamadas permite implementar un silenciador seguro y eficaz en las condiciones de los canales de 
ondas decamétricas y un mecanismo para reducir la interferencia sobre las estaciones no 
direccionadas. Las estaciones ALE reconocen tanto las llamadas individuales como las colectivas. 
Estas últimas se utilizan para establecer contacto con varias estaciones mediante una única llamada. 

El procedimiento de toma de contacto de establecimiento del enlace. La función de toma de 
contacto del ALE permite gestionar la transición de sistemas de radiocomunicaciones que exploran, 
disponibles para ser llamados, a sistemas de radiocomunicaciones conectados por un enlace seguro 
en un canal que puede cursar tráfico. El contacto inicial lo intenta la estación llamante. Una 
respuesta de las estaciones llamadas confirma a la estación llamante que la llamada ha tenido éxito, 
aunque se necesita una tercera transmisión de acuse de recibo desde la estación llamante a las 
estaciones llamadas para determinar sin lugar a dudas que el enlace es operacional. 

7.2.1 Los módems ALE 
Los requisitos de los módems ALE son muy distintos de los módems de tráfico. El procedimiento 
de toma de contacto del ALE se efectúa mediante transmisiones de corta duración. Esto hace que 
los preámbulos de sincronización de larga duración resulten poco adecuados e impide la utilización 
de intercaladores largos para hacer frente a las ráfagas de errores del canal. 

Las primeras generaciones de la tecnología ALE y las últimas utilizan soluciones distintas para 
cumplir estos requisitos. Cuando se desarrollaron la primera generación y la segunda en los 
años 1970 y 1980 los requisitos de costo y de potencia de los equipos de procesamiento de la señal 
imponían la sencillez de las formas de onda. Los enlaces con formas de onda ALE de la tercera 
generación presentan una SNR entre 7 y 10 dB menor que las señales de la segunda generación 
gracias a la tecnología digital de procesamiento de señal de los años 1990. 

7.2.1.1 El móden ALE MDF (segunda generación) 
La forma de onda ALE 2G (segunda generación) se obtiene por modulación por desplazamiento de 
frecuencia (MDF) con 8 tonos ortogonales. Cada tono tiene una duración de 8 ms y su frecuencia 
oscila entre 750 Hz y 2 500 Hz con una separación de 250 Hz entre tonos adyacentes. Cada tono 
representa tres bits de datos, lo que equivale a una velocidad de datos de la comunicación 
de 375 bits/s. 

Se aplica la corrección de errores en recepción directa (FEC) a los bits de datos del protocolo que 
utiliza esta forma de onda. En primer lugar, se aplica el código Golay (24,12) ampliado, seguido de 
intercalación y redundancia triple. El receptor utiliza votación mayoritaria entre los símbolos 
recibidos con redundancia triple para corregir determinados errores. Tras suprimir la intercalación 
de los símbolos mayoritarios, el codificador Golay intenta recuperar palabras ALE sin errores.  

El formato de la palabra ALE 2G que se muestra a continuación, consta de un preámbulo de 3 bits y 
de 21 bits de datos (que se utilizan a menudo para codificar tres caracteres ASCII de 7 bits). La 
duración de la comunicación de una palabra ALE 2G es de 392 ms. La función de la palabra ALE 
transmitida se indica mediante el código de preámbulo. Hay ocho tipos de palabras: TO, THIS IS, 
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THIS WAS, DATA, REPEAT, THRU, COMMAND, y FROM. Más adelante se indicará el modo 
de utilización de estas palabras ALE. 

Freq-02b
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Como en la palabra ALE no se utilizan bits de sincronización, la adquisición de la sincronización de 
la palabra en este sistema utiliza una serie de pruebas tras la recepción de cada símbolo (de tres 
bits). En primer lugar, el número de votos unánimes de la votación mayoritaria debe superar un 
cierto umbral. A continuación, el decodificador Golay debe conseguir decodificar las dos mitades 
de la palabra mayoritaria de 48 bits. Finalmente, la palabra ALE de 24 bits resultante debe contener 
un preámbulo y bits de datos válidos (es decir, debe resultar aceptable para el módulo de protocolo 
ALE). Una vez obtenida la sincronización de la palabra, se efectúa su seguimiento automáticamente 
durante el resto de la transmisión utilizando el mismo conjunto de pruebas. 

7.2.1.2 El módem ALE MDP de ráfaga (tercera generación) 

La señal ALE 3G forma parte de la familia de señales de ráfaga (BW) de gran calidad de 
funcionamiento que cubre toda la gama de aplicaciones desde el establecimiento del enlace hasta el 
tráfico pasando por el mantenimiento del enlace. Todas las señales de ráfaga utilizan una 
modulación por tonos serie MDP de 8 tonos, con una portadora de 1 800 Hz a 2 400 símbolos/s. Las 
dos ráfagas BW0 utilizadas en ALE 3G transportan una carga útil de 26 bits a una velocidad de 
código eficaz de 1/96 con una duración total (incluido el preámbulo de sincronización) de 613 ms. 
Otros miembros de la familia BWn se utilizan para la gestión del tráfico y el mantenimiento del 
enlace (BW1) y para ARQ (del BW1 al 4). 

7.2.1.3 Calidad de funcionamiento de los módems ALE 

Las mediciones de la probabilidad de establecimiento de los enlaces en los sistemas ALE de la 
segunda y tercera generación indica la calidad de funcionamiento de los respectivos módems. La 
siguiente gráfica contiene los resultados de un canal de ruido Gaussiano blanco aditivo (AWGN) así 
como de los canales en buenas y malas condiciones del UIT-R, como se muestra en la Fig. 3. 
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7.2.2 Los protocolos ALE 

Las dos generaciones actuales de protocolos ALE se diseñaron para fines distintos. El sistema 
ALE 2G surgió de la necesidad de disponer de un sistema compatible de gran flexibilidad que 
facilitase el restablecimiento de las comunicaciones tras su interrupción natural o motivada por 
otras causas. Funciona en modo asíncrono de manera que no se requiere ninguna referencia de 
temporización global. 

El sistema ALE 3G se desarrolló para ampliar el sistema 2G en dos sentidos: el funcionamiento en 
entornos más problemáticos (por ejemplo, con una SNR inferior) y el funcionamiento más eficaz 
para dar soporte a las redes de gran tamaño y a las aplicaciones que manejan grandes volúmenes de 
datos. 

Ambas generaciones requieren que las variables de funcionamiento en las estaciones miembros de 
la red (por ejemplo, los canales y las direcciones) tengan como mínimo algunos valores en común. 
Esto puede hacerse manualmente (utilizando por ejemplo una llave electrónica) o mediante un 
protocolo de gestión de la red.  

7.2.2.1 El ALE de segunda generación 

En el sistema ALE 2G el establecimiento básico del enlace se realiza por medio de un protocolo de 
toma de contacto de 3 vías entre las partes a enlazar. En el caso más simple, la estación llamante 
transmite la dirección de la estación llamada en una palabra ALE 2G con un preámbulo «TO», 
repite la TO y termina enviando su propia dirección en la palabra THIS IS. Esta transmisión de tres 
palabras constituye la fase de llamada de la toma de contacto. La repetición de la dirección de 
destino de una llamada es común a todas las transmisiones ALE 2G en cualquier protocolo de toma 
de contacto y se denomina porción de llamada inicial de la transmisión. Su duración es de dos 
palabras ALE como mínimo, es decir de 784 ms. 

La estación llamada puede devolver una respuesta, que comienza con una llamada inicial dirigida a 
la estación llamante, y concluye con una palabra THIS IS con su propia dirección. Al recibir esta 
respuesta, la estación llamante confirma la conectividad bilateral y completa la toma de contacto de 
tres vías mediante el envío de un acuse de recibo a la estación llamada, que de este modo queda 
informada también de que ambos sentidos del enlace son funcionales. En este sencillo caso de 
establecimiento de enlace, cada transmisión en la toma de contacto sólo contiene tres palabras ALE 
y dura 1,2 s. 

Modos de direccionamiento. Entre las versiones de este protocolo de enlace se encuentran la de 
utilizar direcciones más largas (de hasta 5 palabras ALE o 15 caracteres), el direccionamiento de la 
red por nombre en la llamada inicial, en cuyo caso los miembros de la red responden en intervalos 
de tiempo predeterminados; el listado de un grupo de destinatarios, con intervalos de respuesta en 
orden inverso al listado; y variedades de exploración de estas llamadas individuales, de red y de 
grupo. Los caracteres de las direcciones del ALE 2G deben circunscribirse a un subconjunto de 
38 caracteres del conjunto ASCII de 7 bits: A-Z, 0-9, @, y ?. 

Llamadas de exploración. Cuando las estaciones que han de ser llamadas están explorando una 
serie de canales, la llamada (única) descrita anteriormente se modifica anteponiendo las repeticiones 
suficientes de la palabra o palabras singulares con la primera dirección de los destinatarios de modo 
que todas las estaciones que se encuentran explorando lleguen al canal que cursa la llamada por lo 
menos una vez durante esta porción de llamada en exploración de la llamada. La duración de este 
periodo se calcula a partir del tiempo que dura cada exploración y del número de canales 
explorados, y su abreviatura es Tsc. 
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Terminación del enlace. Los enlaces se terminan activamente introduciendo finales de transmisión 
en THIS WAS (y no en THIS IS), y pueden terminarse asimismo pasivamente tras el final del 
temporizador de espera de actividad del módulo del protocolo ALE. Una vez terminado el enlace, 
las estaciones programadas para explorar reanudan la exploración. 

Instrucciones de servicio. Se definen protocolos adicionales para las funciones de gestión del 
enlace e intercambio de paquetes de datos que utilizan secciones de mensaje dentro de las 
transmisiones ALE (o sea, entre la llamada inicial y el THIS IS o la terminación THIS WAS). Estos 
mensajes de servicio comienzan con una palabra ALE con un preámbulo de visualización de 
mensaje de instrucción (CMD). Los restantes bits de la palabra ALE especifican una de las distintas 
funciones de control o de transferencia de datos. A continuación se indican algunas de las más 
conocidas: 

– La instrucción de visualización automática de mensaje (AMD) es obligatoria en las normas 
ALE 2G, y proporciona una capacidad de mensajería sin ARQ que utiliza la señal ALE 2G 
para transportar mensajes cortos (de hasta 90 caracteres). 

– La instrucción de análisis de la calidad del enlace (LQA) es asimismo obligatoria y se 
utiliza para informar de la calidad del enlace medido entre las unidades de control ALE de 
modo que los extremos de un enlace conozcan las características de propagación 
bidireccional. 

– El mensaje de prueba de datos (DTM) y el mensaje de bloque de datos (DBM) son 
modalidades de transferencia de mensajes opcionales que permiten la ARQ utilizando el 
módem ALE. 

Llamada ALE rápida 

Una de las últimas novedades del ALE 2G, denominado ALE de llamada alternativa rápida 
conserva gran parte de la flexibilidad del ALE 2G original aunque mejora la latencia de la llamada. 
Las direcciones tienen siempre 6 caracteres de longitud y se envían comprimidas en dos palabras 
ALE. Los bits que sobran tras la compresión se utilizan para codificar funciones de servicio 
seleccionadas dentro del protocolo de toma de contacto. 

7.2.2.2 El ALE de tercera generación 

El ALE de tercera generación (ALE-3G) se ha diseñado para establecer enlaces punto a punto y 
punto a multipunto (ya sean éstos de radiodifusión o de multidifusión) de una manera rápida y 
eficaz. Soporta el funcionamiento en la modalidad de concentración de enlaces (con canales 
independientes para las llamadas y el tráfico) así como la compartición de cualquier subconjunto del 
grupo de frecuencias entre las llamadas y el tráfico. Utiliza un esquema especializado de acceso 
múltiple con detección de portadora (AMDP) para el control de acceso al canal de llamadas y 
supervisa periódicamente los canales de tráfico para evitar las interferencias. 

Exploración. Como ocurre en el ALE de la segunda generación, los receptores ALE-3G exploran 
una lista asignada de canales de llamada, a la escucha de llamadas 2G o 3G. No obstante, el 
ALE-2G es un sistema asíncrono en el sentido de que una estación llamante no sabe si la estación 
de destino estará escuchando en algún canal en particular. El ALE-3G incorpora un modo asíncrono 
semejante aunque alcanza su máxima calidad de funcionamiento cuando funciona en modo 
síncrono. 

En el modo de funcionamiento síncrono, todos los receptores que están explorando dentro de una 
red ALE-3G modifican la frecuencia al mismo tiempo (con un margen de error de temporización 
relativamente pequeño). No obstante, no es necesario que todas las estaciones supervisen el mismo 
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canal de llamada en el mismo instante. Si se encomienda a grupos de miembros de la red la 
supervisión de canales diferentes en cada exploración, las llamadas dirigidas a las estaciones 
miembros de la red se distribuirán en el tiempo o en la frecuencia, lo que reducirá 
considerablemente la probabilidad de colisiones entre las llamadas ALE 3G. Esto cobra especial 
importancia en condiciones de gran intensidad de tráfico. El conjunto de estaciones que supervisan 
los mismos canales en un determinado instante se denomina grupo de exploración. 

Gestión del canal de llamadas. La asignación de canales a las listas de exploración del ALE-3G 
puede efectuarse estáticamente aunque también puede gestionarse dinámicamente gracias al 
protocolo de gestión de red (HNMP o SNMP). Esto constituye un medio directo de que los 
programas de predicción de la propagación o las sondas externas optimicen las listas de exploración 
«sobre la marcha». 

Normalmente los canales se asignan a la secuencia de exploración en un orden de frecuencia no 
monótono. Si se alternan las bandas de frecuencias de las exploraciones adyacentes (en la medida 
de las posibilidades del equipo receptor) se aumentará la probabilidad de establecer con éxito el 
enlace en la segunda exploración cuando la primera frecuencia sometida a prueba no pueda 
propagarse, y así sucesivamente. 

Direccionamiento. Una de las funciones de la capa de subred es la traducción de las direcciones de 
la capa superior (por ejemplo, direcciones IP) a cualquier esquema de direccionamiento peculiar 
que utilice la subred local. Las direcciones que utilizan las unidades de datos de protocolo (PDU) 
del ALE-3G son números binarios de 11 bits. En una red que funcione en modo síncrono, estas 
direcciones se particionan en un número de grupo de exploración de 5 bits y un número de miembro 
de dicho grupo de 6 bits. Se soportan hasta 32 grupos de exploración con un máximo de 
60 miembros cada uno de ellos (1 920 estaciones por red). En cada grupo (1111xx) hay cuatro 
direcciones adicionales no asignables disponibles para ser utilizadas con carácter temporal por las 
estaciones que llamen a la red. 

Cuando convenga poder contactar con todos los miembros de la red con una sola llamada y se 
prevea que el tráfico de la red sea escaso, podrá asignarse un máximo de 60 estaciones miembros de 
la red al mismo grupo de exploración. No obstante, este sistema no aprovecha totalmente las 
ventajas de las técnicas de evitación de congestión del canal de llamadas de la ALE-3G. Para poder 
soportar un volumen de llamadas mayor que el que soporta el sistema de grupo único, los miembros 
de la red deben distribuirse en varios grupos de exploración. Esto se traducirá en la mayor 
homogeneidad de la distribución de las llamadas simultáneas entre las frecuencias disponibles. 

Estructura de exploración síncrona. La duración nominal de cada una de las permanencias 
síncronas es de 5,4 s. La estructura de temporización de cada tiempo de permanencia síncrono es la 
siguiente (véase la Fig. 4). 

Freq-04

Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4 Intervalo 5

Utilizado exclusivamente para
supervisar un canal de tráfico

Utilizado exclusivamente
para llamadas

Utilizado para llamadas y respuestas
Utilizado para
respuestas y
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FIGURA 4
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Tiempo de sintonía. Al principio de cada periodo de exploración se coloca un periodo intermedio 
denominado genéricamente «tiempo de sintonía». Durante este tiempo, los sintetizadores se 
sintonizan a la nueva frecuencia recibida, se sintonizan asimismo los acopladores necesarios, y así 
sucesivamente. 

Tiempo de escucha. Tras el periodo intermedio, cada receptor muestrea una frecuencia de tráfico en 
la vecindad del nuevo canal de llamada e intenta detectar tráfico. Este «tiempo de escucha» ocupa el 
resto del intervalo 0, que tiene una duración de 900 ms. Sigue inmediatamente al periodo 
intermedio porque el equipo de radiocomunicaciones se sintonizará a continuación a una frecuencia 
próxima y precede a los intervalos de llamada de modo que las estaciones disponen del estado del 
canal de tráfico reciente para utilizarlo durante el procedimiento de toma de contacto. 

Intervalos de llamada. El resto del tiempo de exploración se divide en cinco intervalos de igual 
longitud. Estos intervalos se utilizan para el intercambio síncrono de PDU en los canales de 
llamada. Los 900 ms por intervalo suponen una longitud de 613 ms por PDU (incluidos 106,7 ms 
para el acondicionamiento del CAG), 87 ms de propagación y 200 ms para la incertidumbre de 
sincronización de ±100 ms. 

Introducción a la llamada síncrona. El protocolo de llamada síncrona ALE 3G pretende encontrar 
canales adecuados para el tráfico y efectuar la transición a ellos con la mayor rapidez posible. Esto 
minimiza la ocupación de los canales de llamada, lo que es importante en cualquier sistema AMDT. 
Las llamadas ALE 3G indican el tipo de tráfico a cursar (en términos genéricos); se utilizarán los 
primeros canales de tráfico que soporten este grado de servicio. El sistema no suele pasar el tiempo 
buscando los mejores canales para el tráfico. 

Cuando una estación llamante recibe la orden de establecer un enlace con una posible estación 
respondedora, la estación llamante calcula la frecuencia que ha de explorar la estación responde-
dora durante la siguiente exploración y selecciona aleatoriamente (aunque no uniformemente) 
un intervalo de llamada dentro de dicho tiempo de exploración. Durante el tiempo de escucha de 
dicha exploración, la estación llamada escucha un canal de tráfico próximo que se haya liberado 
recientemente de tráfico para evaluar su actual grado de ocupación. (Una estación con varios 
receptores escucha varios canales de tráfico durante el tiempo de escucha). Si no hay llamada en el 
intervalo 1, la estación llamante escucha el canal de llamada en espera de otras llamadas durante los 
intervalos que preceden a su llamada. Si detecta una toma de contacto, retrasa su llamada. Si no se 
detecta otra toma de contacto que llegue a introducirse en el intervalo que ha escogido, la estación 
llamante envía una PDU de llamada (descrita más adelante) en dicho intervalo y queda a la escucha 
en espera de una respuesta en el siguiente intervalo. 

Cuando una estación recibe una PDU de llamada dirigida a ella, responde en el siguiente intervalo 
con una PDU de toma de contacto. La PDU de toma de contacto puede indicar la disponibilidad de 
un buen canal de tráfico para efectuar transmisiones a dicha estación respondedora. En este caso, la 
estación llamante se sintonizará a dicho canal de tráfico y enviará una PDU de toma de contacto que 
o bien confirme la posibilidad de utilizar dicho canal de tráfico o designe un canal de tráfico 
alternativo. Una vez hayan acordado las estaciones un enlace de tráfico símplex o dúplex, la 
estación llamante comienza a cursar el tráfico descrito en la llamada. 

Si la llamada no provoca el establecimiento de un enlace, el llamante pasa al siguiente canal de 
llamada en la lista de exploración de la estación respondedora durante la siguiente exploración. La 
estación llamante seleccionará una vez más un intervalo e iniciará la toma de contacto en esta nueva 
exploración mediante el envío de una PDU de llamada. Si la estación llamante no consigue 
establecer el enlace tras llamar a todos los canales de llamada, interrumpirá normalmente sus 
intentos de establecer enlaces para evitar ocupar el canal más de lo necesario. 
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Escucha antes de transmisión. Las estaciones llamantes que envíen PDU durante una exploración 
deben escuchar su canal de llamada objetivo durante los intervalos que preceden a su transmisión 
(excepto en el intervalo 1). Si detectan una toma de contacto, retrasan su llamada hasta que haya un 
intervalo disponible o hasta la siguiente exploración. Por consiguiente, los primeros intervalos de 
una exploración pueden apropiarse de intervalos posteriores. 

Selección de intervalos con prioridad. La probabilidad de selección de un intervalo es aleatoria para 
todos los intervalos utilizables, aunque las probabilidades de selección de intervalo corres-
pondientes a las llamadas de más prioridad favorecen a los primeros intervalos mientras que las 
llamadas de baja prioridad están sesgadas hacia los últimos intervalos. Este sistema proporciona un 
funcionamiento razonable en todas las situaciones, mientras que la partición estricta de los primeros 
intervalos para las prioridades elevadas y de los últimos para las prioridades bajas provocaría una 
congestión excesiva en los momentos críticos o rutinarios. De esta manera puede acomodarse 
cualquier número de niveles de prioridad. A continuación se muestra un conjunto de probabilidades 
a título de ejemplo: 

 

PDU del ALE de tercera generación 

Las PDU que se utilizan en las llamadas punto a punto son la PDU de llamada y la PDU de toma de 
contacto, como se ha indicado anteriormente. Estas dos PDU fundamentales se tratan a 
continuación. Más adelante se tratarán otras PDU con sus respectivos protocolos. 

La PDU de llamada 

Es necesario que la PDU de llamada transmita suficiente información al respondedor para que dicha 
estación sepa si desea responder y lo que debe escuchar durante la comprobación del canal de 
tráfico. Por consiguiente la PDU de llamada debe comunicar lo siguiente: 

– la identificación de la estación llamante; 

– la prioridad de la llamada entrante; 

– los recursos que se necesitarán en caso de que la llamada sea aceptada; 

– qué calidad de canal de tráfico se necesita. 

El campo tipo de llamada de la PDU de llamada especifica el tipo de tráfico y si la estación 
llamante o la llamada enviarán la segunda PDU (toma de contacto). La dirección completa de la 
estación llamada no es necesaria en la PDU de llamada, porque el número de grupo de la estación 
llamada está implícito en la elección del canal que transporta la llamada. 

La PDU de toma de contacto 

La PDU de toma de contacto la utilizan tanto las estaciones llamantes como las respondedoras. 
Esta PDU se envía únicamente cuando la PDU de llamada ha establecido las identidades de ambas 
estaciones en el establecimiento de un enlace punto a punto, así como las características 

 Probabilidad de la llamada en el 
intervalo 

Prioridad de tráfico 1 2 3 4 
Mayor 50% 30% 15% 5% 
Alta 30% 45% 15% 10% 
Rutinaria 10% 15% 45% 30% 
Baja 5% 15% 30% 50% 
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fundamentales del tráfico que utilizará el enlace. Entre las instrucciones transportadas en las PDU 
de toma de contacto se encuentran: 
– «continuar la toma de contacto» (el establecimiento del enlace se pospone hasta encontrar 

un canal adecuado); 
– «iniciar el establecimiento del tráfico» (se ha completado el establecimiento del enlace por 

lo que se establecerá ahora el tráfico de datos); 
– «tráfico de voz» (se ha completado el establecimiento del enlace y el tráfico de voz puede 

empezar ya). 

Establecimiento del enlace punto a punto 
El protocolo de enlace punto a punto, establece las comunicaciones en una frecuencia o en un par de 
frecuencias con relativa rapidez (unos pocos segundos) y reduce al mínimo la ocupación del canal 
durante este proceso de establecimiento del enlace. El proceso del establecimiento del enlace 
concluirá tan pronto como se hayan identificado las frecuencias adecuadas y no se intente encontrar 
las mejores frecuencias disponibles. 

Normalmente una estación iniciará el protocolo de establecimiento del enlace inmediatamente tras 
la recepción de una petición de establecimiento de enlace con otra estación, aunque puede posponer 
el comienzo de la llamada hasta que la estación llamada se encuentre a la escucha en un canal en el 
que se considera que hay propagación. Esta última opción sirve para reducir el grado de ocupación 
del canal y no impide cursar llamadas más tarde a través de canales descartados si el enlace no 
pudiera establecerse en el canal favorecido. 

En la Fig. 5 se ilustra una llamada de la ALE 3G. La primera llamada tiene lugar en el intervalo 3. 
El respondedor recibe la llamada, pero no ha identificado un canal de tráfico adecuado para el 
tráfico solicitado, motivo por el cual envía una PDU de toma de contacto con una instrucción de 
continuar toma de contacto. 

Freq-05

Llamante
Respondedor

Continuar

Trama de exploración

Frecuencia 1

Frecuencia 2

Frecuencia de tráfico

Llamante
Respondedor

(Escuchar)
(Escuchar)

Llamar
Iniciar

Llamar

Intervalo 3 Intervalo 4 Intervalo 5 Intervalo 0 Intervalo 1 Intervalo 2 Intervalo 3 Intervalo 4

FIGURA 5

Petición de tráfico
Confirmación de tráfico

Llamante
Respondedor

 

En la siguiente exploración, ambas estaciones se sintonizan durante el intervalo 0, a continuación 
quedan a la escucha de la ocupación en una frecuencia de tráfico próxima. El llamante selecciona 
esta vez el intervalo 1 y el respondedor ha determinado que había disponible un canal de tráfico 
asociado. Cuando el respondedor recibe la PDU de llamada, la calidad del canal medida es 
suficiente para el tráfico ofrecido y el respondedor envía una PDU de toma de contacto con una 
instrucción iniciar establecimiento de tráfico que indica el canal de tráfico a utilizar. Ambas 
estaciones se sintonizan en dicho canal en el siguiente intervalo (indicado por las zonas dibujadas 
con trama) y el llamante inicia el protocolo de establecimiento de tráfico. 
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Llamadas punto a multipunto 

Las llamadas punto a multipunto incluyen tanto protocolos de radiodifusión como de multidifusión. 
Las llamadas de radiodifusión están destinadas a todas las estaciones de la red que reciben la 
llamada, mientras que las de multidifusión se destinan únicamente a subconjuntos predeterminados 
de miembros de la red. 

Llamadas multidifusión. La llamada multidifusión se envía mediante la PDU de llamada, al igual 
que en la llamada punto a punto, aunque el tipo de llamada se fija en circuito multidifusión. La 
estación llamante envía la PDU de toma de contacto que normalmente contendrá una instrucción 
Iniciar Tráfico con lo que el canal pasará a utilizarse para tráfico. 

Llamadas de radiodifusión. Una PDU de radiodifusión dirige a cada estación que la recibe hacia un 
canal de tráfico concreto, en el que se utilizará otro protocolo (posiblemente vocal). Una estación 
puede enviar una PDU de radiodifusión en cada uno de los intervalos de una exploración (menos en 
el intervalo 0) y puede modificar los canales en cada intervalo para comunicarse con un nuevo 
grupo de exploración. La estación llamante no necesita comprobar la ocupación en cada nuevo 
canal de llamada antes de transmitir. 

La PDU de radiodifusión contiene un campo de cuenta atrás. Al principio del intervalo 1 de la 
exploración que sigue a las PDU de radiodifusión enviadas por el llamante con el campo de cuenta 
atrás puesto a cero, el llamante inicia el establecimiento del tráfico vocal o del tráfico de datos en el 
canal indicado. 

Las estaciones que reciben una PDU de radiodifusión y sintonizan el canal de tráfico indicado 
vuelven a explorar si el establecimiento de tráfico no comienza con el periodo de fin de espera de 
tráfico subsiguiente al instante anunciado de comienzo de la radiodifusión. Los operadores pueden 
desactivar la ejecución del protocolo de radiodifusión. 

Notificaciones. La PDU de notificación contiene la dirección completa de la estación emisora. El 
campo de estado de la estación tiene 3 bits y contiene el estado actual de la estación emisora. 
Esta PDU se utiliza de la siguiente manera: 

Cuando las estaciones detectan la salida de otras estaciones a los canales de tráfico, una estación 
que complete una fase de tráfico y vuelva a explorar debe enviar una notificación de estado nominal 
al canal o canales en los que se cree habrá propagación con destino a otros miembros de la red. 

Las estaciones que comiencen un silencio radioeléctrico (o EMCON) o que se retiren volunta-
riamente de la red, pueden notificar a otras estaciones su cambio de estado para reducir los efectos 
de que los protocolos de encaminamiento de la capa superior tengan que descubrir este cambio 
de estado. 

Las PDU de notificación se envían en el intervalo final de una exploración. 

Sondeo. Normalmente el sondeo es innecesario en los sistemas ALE 3G. Como se ha indicado 
anteriormente, puede utilizarse el conocimiento de los canales de propagación para demorar el 
inicio de la llamada reduciendo por consiguiente la ocupación del canal de llamada. No obstante, 
con exploración síncrona, el hecho de conocer los canales de propagación tendrá escasa repercusión 
en la latencia del enlace salvo que los canales en los que no hay propagación se supriman de la lista 
de exploración (véase la gestión del canal de llamada, supra). En las redes asíncronas ALE 3G, 
puede ser conveniente efectuar el sondeo si los datos de propagación no se pueden obtener por otros 
medios. En este caso, la transmisión periódica de una PDU de notificación repetida que indique el 
estado de la estación nominal servirá a estos efectos. 
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Funcionamiento asíncrono. Se envía una PDU de llamada de exploración especial reiteradamente 
para capturar los receptores en exploración cuando la red está funcionando en modo asíncrono. Al 
igual que en el sistema 2G, la llamada de exploración contiene únicamente la dirección de la 
estación llamada. La identidad de la estación llamada es desconocida hasta el final de la llamada, 
que consistirá en la PDU de llamada normal en este caso. 

7.3 ALM 
Una vez que la ALE ha completado su trabajo, se suele utilizar un protocolo de establecimiento de 
tráfico para gestionar la transición al tráfico en un enlace. Esto puede implicar el direccionamiento 
del audio a canales específicos en cada estación, la fijación de velocidades y modulaciones iniciales 
en los módems, el establecimiento del direccionamiento de datos dentro de la estación, etc. 
Cuando se cursa el tráfico de datos por el enlace, se suele emplear el protocolo ARQ para corregir 
errores. El protocolo ARQ permite conocer con precisión el nivel de degradación de las condiciones 
de un canal que pueden obligar a modificar la frecuencia. Cuando se trata del funcionamiento 
analógico vocal, se puede confiar en que los operadores soliciten la revisión del enlace cuando el 
canal resulte inaceptable. 
El protocolo ARQ suele gestionar las características del módem y del enlace de datos. Los sistemas 
no suelen estar dotados de control de potencia o éste se efectúa en un proceso delicado. Esto hace 
que la modificación de la frecuencia de tráfico quede como instrumento principal del mecanismo de 
ALM. 

7.3.1 Requisitos del protocolo ALM 
Una petición de actuación del ALM requiere cumplir las siguientes funciones: 
– el descubrimiento de una frecuencia alternativa adecuada; 
– la provisión de un medio inequívoco de coordinación del cambio de ambos nodos a la 

nueva frecuencia; 
– la minimización de la interferencia sobre otros nodos. 

7.3.2 El protocolo ALM 
El protocolo ALM del ARCS (ALE 3G) lo utiliza el proceso de gestión de la conexión (CM) para 
mantener los enlaces establecidos mediante el ALE 3G. Todas las estaciones soportan la función 
obligatoria: 
– retorno forzado al establecimiento del enlace mediante la PDU LM_Reenlace. 

Las siguientes funciones opcionales se definen asimismo para el ARCS: 
– salida coordinada a frecuencias alternativas apropiadas cuando lo requieran las condiciones 

variables de propagación y de interferencia (no se suspende el enlace lógico); 
– sondeo de frecuencias alternativas dignas de consideración durante el tráfico; 
– negociación de frecuencias para modos de funcionamiento distintos del símplex (es decir, 

semidúplex o dúplex); 
– renegociación de la forma de onda, velocidad de datos e intercalador. 

Este protocolo emplea la potente forma de onda BW1 para transportar PDU de 48 bits. 

Hay un campo de cuenta atrás en las PDU LM que contiene el número de veces que la PDU ha de 
volver a enviarse antes de que se produzca el cambio indicado. La secuencia de PDU LM se envía 
correlativamente, y termina con la PDU cuyo campo de cuenta atrás tiene el valor cero. El número 
de repeticiones de la PDU LM se escoge de modo tal que se reduzca hasta un nivel aceptable la 
probabilidad de que no se reciba en las otras estaciones. 
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Reenlace. Cualquiera de las estaciones de un enlace punto a punto o la estación llamante en un 
enlace punto a multipunto, pueden iniciar un retorno al establecimiento del enlace si envían 
PDU LM_Reenlace. Todas las estaciones del enlace lógico volverán inmediatamente a explorar. 
La estación que estableció originalmente el enlace lógico debe iniciar la ALE para reestablecerlo. 
No se responde a esta PDU, sino que se pasa al proceso del gestor de la conexión en cada una de las 
estaciones receptoras. 

Negociación del enlace dúplex. En cualquier momento tras el establecimiento del enlace en un 
canal de tráfico, incluido el instante destinado habitualmente al establecimiento del tráfico, una 
estación puede enviar una secuencia de PDU Dúplex_LM para indicar un canal por el que las otras 
estaciones han de enviar sus futuras transmisiones a la estación solicitante. Todas las PDU 
Dúplex_LM son idénticas excepto por el campo de cuenta atrás. La estación emisora continuará 
transmitiendo por su actual canal de tráfico tras el cambio. 

Salida coordinada a los nuevos canales de tráfico. La salida coordinada a los nuevos canales de 
tráfico utiliza las PDU Símplex_LM o Dúplex_LM, según proceda, para indicar la nueva frecuencia 
en la que se estará a la escucha en espera de tráfico. 

– Las PDU Dúplex_LM indican que la estación emisora continuará emitiendo en su 
frecuencia de transmisión actual hasta que se negocie otra frecuencia. 

– Las PDU Símplex_LM indican que la estación emisora modificará su frecuencia de 
transmisión y su frecuencia de recepción a la indicada en la PDU Símplex_LM. 

Si la estación emisora detectase un fallo de protocolo por haberse superado un límite temporal o por 
otro medio, tras haber cambiado su frecuencia de recepción, ejecutará el protocolo de reenlace, 
abandonará su enlace lógico y reanudará el establecimiento del enlace. 

Negociación de la forma de onda. Se utiliza una PDU Modificar Forma de Onda para negociar las 
formas de onda que han de utilizarse en un enlace lógico, utilizando códigos de forma de onda 
idénticos a los utilizados en el establecimiento del tráfico. 
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ANEXO  1 

Ejemplo de red de ondas decamétricas gestionada 

1 Introducción 

El sistema KV90 para redes de ondas decamétricas gestionadas, es un ejemplo de sistema 
adaptativo que incorpora los últimos y más importantes adelantos en el campo de los sistemas de 
radiocomunicaciones automáticos y adaptativos, aunque hay asimismo otros sistemas modernos. 
Los adelantos en ámbitos tan diversos como la gestión de frecuencias, el ALE, la tecnología de los 
módems, los protocolos de redes y los sistemas de tratamiento de mensajes han hecho posible 
separar al usuario de las radiocomunicaciones. Se ha llegado así a concebir las radiocomunicaciones 
en ondas decamétricas como una subred transparente en el interior de una infraestructura de 
comunicaciones más amplia. 

El sistema integra las siguientes funciones (constituyendo cada una un sistema por sí misma): 
– gestión automática de la frecuencia (AFM), 
– selección automática de canal (ACS), 
– establecimiento automático del enlace (ALE), 
– mantenimiento automático del enlace (ALM), 
– gestión automática del tráfico y procesamiento automático de los mensajes, 
– gestión de la red. 

Además de integrar estos importantes elementos, el sistema proporciona varios modos que permiten 
el interfuncionamiento con los sistemas, equipos, protocolos y formas de onda actuales. El sistema 
está diseñado para maximizar la calidad de funcionamiento cuando las demás unidades 
intervinientes lo permitan, aun siendo capaz de funcionar con especificaciones inferiores de calidad 
de funcionamiento cuando sea necesario. El sistema es extremadamente flexible por su capacidad 
de adaptarse sin problemas a distintas configuraciones, distintos modos de funcionamiento y 
distintas necesidades de los usuarios. Así por ejemplo, admite su instalación en: 
– redes fijas distribuidas con emplazamientos de control, de recepción y de transmisión 

situados a distancia dando soporte a una diversidad de tipos de interconexión (redes de 
datos, redes telefónicas, líneas arrendadas y centrales automáticas privadas); 

– pequeñas plataformas de barcos, dotadas de la capacidad de distribución de los equipos de 
control y de radiocomunicaciones por toda la plataforma si fuese necesario para facilitar la 
instalación y la explotación; 

– estaciones de radiocomunicaciones costeras; 
– cabinas transportables. 

2 Conceptos del sistema 

El sistema es una red de ondas decamétricas gestionada, flexible y totalmente malleada capaz de 
soportar una amplia diversidad de casos de funcionamiento y diversos requisitos del usuario. Está 
diseñado para adaptarse a una gama de aplicaciones fijas y móviles que requieran comunicaciones 
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en ondas decamétricas fáciles de utilizar y fiables. El sistema es especialmente apropiado para las 
aplicaciones en las que no se dispone de operadores de radiocomunicaciones en ondas decamétricas 
con la formación suficiente ni de planificadores de frecuencias o para los sistemas que requieran 
funcionar en modo autónomo. 

Los tipos de tráfico soportado se extienden desde las llamadas vocales telefónicas hasta los 
formatos de texto de almacenamiento y retransmisión; desde el facsímil del Grupo 3 hasta el Morse; 
y desde la mensajería X.400 hasta los datos transparentes a los bits en tiempo real. El sistema es 
muy sensible a los servicios que, como los datos o la voz en tiempo real, requieren conectividad 
inmediata y transferencia veloz de los mensajes. Para los servicios que no se efectúan en tiempo 
real, el sistema se adapta para optimizar otros parámetros de calidad de servicio. 

Una de las características más importantes del sistema es su capacidad de manejar grandes niveles 
de tráfico por medio de la utilización de protocolos y técnicas que reducen la congestión y el 
bloqueo de la red cuando está sometida a una gran carga.  

La supervivencia ante la eventualidad de una pérdida o fallo de uno o varios emplazamientos queda 
asegurada gracias al diseño de su arquitectura distribuida. Las comunicaciones no son dependientes 
de la utilización de estaciones de base, emplazamientos maestro ni transmisiones de sondeo, sino 
que puede realizarse entre dos o más estaciones con datos de la red compartida. 

Las interfaces abiertas y la arquitectura modular permiten la utilización de los equipos de 
radiocomunicaciones actualmente en servicio. El carácter flexible del sistema permite adaptar su 
calidad de funcionamiento con arreglo a las características de los equipos de radiocomunicaciones 
disponibles, tanto localmente como remotamente. Las facilidades de gestión de activos permiten la 
agrupación de los recursos, especialmente de los equipos de radiocomunicaciones, para su 
asignación dinámica al tráfico según se requiera. Esto garantiza la utilización eficaz de los recursos 
y resuelve automáticamente la avería o pérdida de las estaciones de radiocomunicaciones 
individuales.  

Sobre todo, el sistema está diseñado para ser fácil de utilizar. Los usuarios de este sistema pueden 
enviar y recibir tráfico sin conocimientos previos de radiocomunicaciones en ondas decamétricas 
utilizando sus teléfonos convencionales, terminales de mensajes o equipos de fax de la manera 
habitual. 

3 Arquitectura del sistema 

La red está constituida por varios nodos de ondas decamétricas. Cada uno de estos nodos puede 
tener una estación de radiocomunicaciones o varias. Los nodos distribuidos pueden reconfigurarse 
sin mayores problemas para utilizar distintos emplazamientos de transmisión o recepción, para 
conectar diversos emplazamientos de control remoto y para aumentar o disminuir el número de 
estaciones de radiocomunicaciones desplegadas. 

La Fig. 6 muestra una representación esquemática de un nodo distribuido de cuatro estaciones. En 
el ejemplo, los abonados, los transmisores, los receptores y los equipos de control están ubicados en 
emplazamientos distintos. Los diversos conjuntos de equipos del nodo pueden conectarse por medio 
de una red telefónica conmutada, una centralita automática privada, una red de datos y líneas 
arrendadas. 

Los equipos de un nodo, ya sean todos o parte de ellos, pueden colocarse en la misma posición y 
configurarse para pequeñas plataformas, tales como barcos o vehículos. La Fig. 7 muestra el 
esquema de una plataforma móvil de dos estaciones. 
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El sistema se ha diseñado para poder funcionar sin intervención humana en los emplazamientos de 
control -una vez configurado, el sistema puede utilizarse sin necesidad de más intervención del 
operador. 

3.1 El terminal de control del nodo (NCT) 

El NCT proporciona al operador de la estación medios para configurar y gestionar el nodo. Maneja 
las diversas funciones del nodo, entre ellas la predicción de la propagación, la gestión automática de 
la frecuencia, el registro de las llamadas y los informes de averías. El NCT puede funcionar con 
arreglo a un sistema de reserva bimodal con tolerancia a las averías. 
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3.2 Unidad central de control (CCU) 

Cada estación de radiocomunicaciones tiene CCU. La CCU se encarga del tratamiento y 
encaminamiento de los mensajes, la puesta en cola y asignación de prioridades al tráfico, la ACS, el 
ALE y el ALM. Las CCU de un nodo intercambian información por la red de área local permitiendo 
la asignación dinámica de recursos al tráfico entrante; compartiendo la información de calidad del 
enlace destinada a la selección automática del canal y distribuyendo la información horaria. 

3.3 Unidad de control del receptor o transmisor (RTCU) 

Cada receptor, transmisor o transceptor tiene una RTCU asociada que gestiona las interfaces del 
equipo de radiocomunicaciones, las interfaces de control del sistema de antenas, las interfaces de las 
alarmas externas, las interfaces de los módems externos y otros tipos diversos de interfaces 
polivalentes. La RTCU se encarga del procesamiento en tiempo real de las llamadas, incluidos la 
FEC, la encripción, la evitación de conflictos, el análisis de la calidad de la señal, la supervisión del 
canal y la modulación y demodulación de datos para su transmisión por el canal de ondas 
decamétricas. El amplio uso de la tecnología de los procesadores de digitales señales (DSP) y de los 
microprocesadores ha permitido incorporar nuevas funcionalidades y formas de onda sin necesidad 
de modificar los equipos físicos de base. 

4 Aspectos fundamentales del diseño del sistema 

4.1 El sistema de control 

El sistema de control se basa en la utilización del protocolo de gestión de red simple (SNMP). Los 
elementos pertenecientes al sistema se definen en una base de datos denominada base de 
información de gestión (MIB) como un conjunto de objetos gestionados. Asociado a cada objeto 
gestionado (por ejemplo un receptor) hay un conjunto de información de gestión relacionada que 
define los atributos de dicho objeto (por ejemplo, la frecuencia). 

El SNMP funciona sobre la LAN Ethernet y utiliza el protocolo de datagramas de usuario. Esta 
solución abierta de interfaz de control permite que los sistemas de orden superior tengan acceso al 
nodo y lo controlen desde ubicaciones remotas, permitiendo de este modo la integración del 
elemento de control del sistema en un sistema de control más amplio. La utilización del SNMP 
ofrece la oportunidad de crear complejas funcionalidades de gestión de las averías y de la calidad de 
funcionamiento. 

4.2 La gestión de la frecuencia 

La función de gestión de la frecuencia constituye un medio automático de lograr que cada una de 
las redes de la red funcione en el mismo conjunto de frecuencias en un momento determinado. La 
función de gestión de frecuencia genera en primer lugar un intervalo de frecuencias activas (AFR) 
utilizando los modelos de propagación ionosférica, de onda de superficie y E esporádica, y un 
modelo de predicción de ruido. El AFR se calcula para diversas horas y contiene las características 
del trayecto predicho para cada uno de los modos de propagación. 

En función de los requisitos de explotación especificados en los datos de la red, el sistema procede a 
calcular un grupo de frecuencias activas (AFP) del AFR. En los datos de la red se pueden 
especificar las frecuencias preferidas o las bandas «no predecibles». Análogamente puede forzarse 
la proporción de ondas de superficie, ondas ionosféricas y propagación E esporádica (por ejemplo, 
para las comunicaciones marítimas puede aumentarse la proporción de ondas de superficie). 
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También se definen en los datos de la red la duración y tamaño del AFP de acuerdo con los 
requisitos de explotación. En condiciones desfavorables, el AFP puede modificarse con cierta 
frecuencia y puede llegar a contener un gran número de frecuencias. Se genera determinísticamente 
e idénticamente en todos los nodos que tengan los mismos datos de red. De este modo se garantiza 
la coherencia de las asignaciones de frecuencia en toda la red. 

Además de generar el AFP y de predecir la calidad del enlace para dichas frecuencias, la función de 
gestión de frecuencias construye una base de datos de las medidas de la calidad del enlace para cada 
una de las frecuencias y enlaces. Esta información de las mediciones en tiempo real la comparten 
las estaciones de un nodo, para conservarlas durante un tiempo hasta su expurgación. 

4.3 La gestión del enlace 

Es un hecho demostrado que un operador de ondas decamétricas con experiencia, en instalaciones 
no demasiado complejas, puede a menudo cursar tráfico por circuitos que se considerarían 
estadísticamente inutilizables atendiendo a criterios objetivos de atenuación en el trayecto, nivel de 
ruido e interferencia en el mismo canal. 

Estas habilidades son cada vez menos frecuentes y, en cualquier caso, el caudal de mensajes 
resultante suele ser muy bajo para la mayor parte de los requisitos de explotación. Por este motivo, 
se ha centrado la atención en los sistemas que pueden intentar reproducir las habilidades de los 
operadores de radiocomunicaciones tradicionales y pueden facilitar en la medida de lo posible a los 
usuarios no familiarizados con los entresijos de la propagación, el pleno aprovechamiento de la 
banda de ondas decamétricas. 

Para conseguir este objetivo se necesita disponer de un sistema experto. MIL-STD-188-141A 
contiene un ejemplo significativo de este tipo de sistemas que analiza algunas de las «reglas» a las 
que suelen atenerse los operadores de radiocomunicaciones en la práctica. Entre éstas se encuentran 
estar siempre a la escucha de las señales ALE, intentar evitar la interferencia con canales ALE 
activos, intercambiar la información de calidad del enlace, y minimizar la cantidad de tiempo que se 
está en cada canal. 

Estas reglas constituyen una buena base para la gestión de redes de ondas decamétricas más 
complejas. Además, estos sistemas pueden reproducir el proceso de aprendizaje del operador de 
radiocomunicaciones mediante la grabación de diversos tipos de información a lo largo del tiempo 
(por ejemplo, la calidad del enlace, el estado de los equipos, etc.) y utilizar esta información para 
inspirar la futura toma de decisiones. 

Entre las funciones de gestión del enlace se encuentran el establecimiento automático del enlace, el 
mantenimiento del enlace y proceso de selección de canal. El proceso de selección de canal utiliza, 
como dato de entrada principal, la información procedente de la base de datos de calidad del enlace 
para seleccionar un canal adecuado para una llamada concreta. 

Los objetivos esenciales del proceso de establecimiento de enlace son establecer un enlace entre dos 
o más estaciones y conseguir lo que se indica a continuación: 

– minimizar la probabilidad de intercepción; 

– ofrecer una elevada probabilidad de éxito al primer intento; 

– proporcionar el enlace con rapidez; 
– minimizar el tiempo de emisión; 
– minimizar la ocupación espectral; 
– establecer un enlace resistente. 
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La mayor parte de los sistemas de establecimiento de enlace utilizan uno de los dos mecanismos de 
llamada denominados normalmente llamada asíncrona y llamada síncrona respectivamente. 

El sistema ALE asíncrono más conocido es el MIL-STD-188-141A (FED-STD-1045). Los sistemas 
asíncronos son adecuados para las redes pequeñas o cuando hay poca carga de tráfico de modo que 
sólo se utilicen unos pocos canales. Esta red es capaz de funcionar en modo MIL STD-188-141A 
asíncrono, principalmente por razones de interfuncionamiento. 

Para aumentar la calidad de funcionamiento, el principal mecanismo de establecimiento del enlace 
utilizado por el sistema es síncrono. El establecimiento del enlace utiliza un mecanismo de acceso 
múltiple por división en tiempo (AMDT). Un sistema síncrono tiene, por su propia naturaleza, menos 
probabilidades de ocasionar congestiones y bloqueos en una red ocupada ya que el tiempo de emisión 
correspondiente a cada llamada se reduce significativamente. El tiempo del establecimiento del enlace 
es mucho más corto por lo que pueden reducirse las velocidades de exploración. La reducción de la 
velocidad de exploración suaviza la carga de los equipos de radiocomunicaciones y permite obtener un 
mecanismo de enlace más resistente, mejorando la probabilidad de establecimiento del enlace. Se ha 
demostrado que la calidad de funcionamiento en condiciones difíciles es superior a la de un sistema 
asíncrono comparable. Esto no es de extrañar dado que se reduce el tiempo de emisión y que mejora por 
consiguiente la probabilidad de intercepción. Además, se reduce la ocupación espectral lo que redunda 
inevitablemente en beneficio de los demás usuarios de la banda de ondas decamétricas. 

4.3.1 Evitación de los conflictos 

El método de llamada síncrona, por definición, supone un aumento de la probabilidad de que los 
usuarios de la misma red puedan llamar al mismo canal en un mismo instante. Esto supone un 
aumento del riesgo de colisiones entre usuarios descoordinados que compitan por la utilización del 
mismo intervalo de frecuencias. 

La Fig. 8 muestra el mecanismo de evitación de colisiones. Se utiliza un protocolo de detección de 
portadora (escuchar antes de transmitir) con una solución de dos capas basada en intervalos de 
tiempo prioritarios y acceso aleatorio. 
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4.3.2 Entrada tardía en la red 
La entrada activa y tardía en la red (ALNE) la inicia el operador del nodo o se inicia tras recibir 
tráfico de abonado en una estación no sincronizada. La entrada en la red pasiva y tardía (PLNE) se 
utiliza cuando la estación no sincronizada se encuentra en silencio radioeléctrico o no ha sido 
activada para intentar una ALNE. La PLNE supone la escucha en espera de tráfico dentro de la red 
y el intercambio de información sobre tiempo de decodificación entre dichas estaciones. Por 
consiguiente, el tiempo necesario para obtener la PLNE depende de la cantidad de tráfico de la red. 

4.3.3 Mantenimiento del enlace 
Una vez establecido el enlace debe procederse a su mantenimiento. Se pueden adoptar diversas 
medidas para mantener la adaptabilidad en un enlace de ondas decamétricas. Entre éstas se 
encuentran la repetición de las transmisiones, el aumento del nivel de potencia, la selección de 
antenas o formas de onda de módem alternativas, las modificaciones del esquema de codificación 
de errores y la utilización de antenas de nulos orientables. 
Independientemente de cuáles de las citadas medidas se adopten, el último recurso suele ser 
modificar la frecuencia de funcionamiento. El tiempo que lleva modificar la frecuencia y transmitir 
el resto del mensaje se compara con el tiempo calculado para continuar en el mismo canal. Esto 
provoca una resistencia al cambio de canales al acercarse el fin de la transmisión de los mensajes. 
La función de gestión del enlace proporciona una función de liberación ordenada de las llamadas 
que utiliza una toma de contacto de tres vías (en los modos confirmados) que pretende evitar que 
cualquiera de las estaciones quede colgada. 

4.4 Gestión del tráfico 
El sistema proporciona una potente función de manejo del tráfico capaz de detectar 
automáticamente el tipo de tráfico (por ejemplo, llegada de tráfico de facsímil, texto o voz), 
asignando prioridades al tráfico y poniéndolo en cola de la manera más conveniente, para 
encaminarlo a continuación al destino necesario. Cuando se utiliza el mecanismo ARQ se garantiza 
la entrega del tráfico, y las llamadas que no pueden entregarse provocan una anotación de la 
llamada, siendo entregado el mensaje a una posición de rechazo local o de vuelta al originador. 

4.5 Gestión de activos 
El sistema pretende maximizar la utilización de los activos existentes en equipos. Esto se lleva a 
cabo de diversos modos y uno de los principales es la compartición de tráfico entre las estaciones de 
radio disponibles en el nodo. El estado de los equipos de radiocomunicaciones y los informes se 
transmiten mediante la función de prueba incorporada. El sistema intenta optimizar la calidad de 
funcionamiento manteniendo una base de datos con las características de los equipos para poder 
adoptar los parámetros en función del tipo de equipos con el que trabaja. Por ejemplo, si se efectúa 
una llamada a una estación con una unidad de sintonía de antena lenta, la estación de origen 
admitiría un periodo de tiempo más largo para la respuesta de la estación lenta. Si se funciona con 
una estación dotada de una unidad de seguimiento automático (ATU) rápida, la estación de origen 
aprovecha la mayor rapidez de su funcionamiento. 

5 Conclusión 
Los problemas asociados a la automatización de las funciones de la radiocomunicación en ondas 
decamétricas son considerables. Se ha descrito un sistema integrado dotado de muchas de las 
funciones que tradicionalmente ejecutaban operadores expertos. Entre estas funciones se encuentran 
la generación de asignaciones de frecuencia, la evaluación del canal en tiempo real, el 
establecimiento, mantenimiento y desconexión del enlace, el intercambio de información sobre la 
calidad del enlace, la supervisión y control de los equipos, la asignación de recursos, y el 
tratamiento de los mensajes. El sistema descrito proporciona un elevado grado de transparencia al 
abonado y optimiza la utilización de la valiosa, por su escasa anchura, banda de ondas decamétricas. 
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DARNELL, M. [1975] Channel estimation techniques for HF communications. AGARD Conf. Proc., 
N.° 173, Radio Systems and the Ionosphere, Doc. N.° 16. 

DARNELL, M. [1982] Channel evaluation techniques for dispersive communication paths. Communication 
Systems and Random Process Theory. Skwirzynski J. K., (editor), Sijthoff y Noordhoff, Países 
Bajos, p. 425-460. 

GALANOS, J., LYONS, G. y BENETT, S. [marzo de 1987] Frequency management improvements for HF 
data transmission. MSN & CT. 

RIPLEY, M., DARNELL, M. y GALLAGHER, M. [febrero de 1996] An imbedded HF frequency 
management system. IEE Colloquium on Frequency Selection and Management Techniques for HF 
Communications, IEE, Londres, Reino Unido. 

MASLIN, N. M. [1987] HF Communications: A Systems Approach. Plenum Press, Nueva York, Estados 
Unidos de América y Pittman Publishing, Reino Unido. 

GOODMAN, J. M., BALLARD, J. W. y SHARP, E. [1997] A long-term investigation of the HF 
communication channel over middle- and high latitude paths. Radio Sci., Vol. 32, 4, p. 1705-1715. 

GOODMAN, J. M. [1992] HF Communications: Science & Technology. Van Nostrand Reinhold, 
Nueva York, Estados Unidos de América. (Transferencia de derechos de autor 2001: JMG 
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2 Lista de abreviaturas 

Capítulo 1 

ALE Establecimiento automático del enlace 

ARQ Petición automática de revisión 

BR Oficina de Radiocomunicaciones (UIT) 

HF Ondas decamétricas (3-30 MHz) 

HFIA United States HF Industry Association (Estados Unidos de América) 

IFRB (antigua) Junta Internacional de Registro de Frecuencias (UIT) 

MF Ondas hectométricas (300-3 000 kHz) 

Capítulo 2 

CMR Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (UIT)  

Capítulo 3 

ISA Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos 

ISO Organización Internacional de Normalización 

Capítulo 4 

GRWAVE Onda de superficie (Programa informático) 

Capítulo 5 

LUF Frecuencia mínima utilizable 

MUF Frecuencia máxima utilizable 

Capítulo 6 

OIS  Sonda de incidencia oblicua 

RTCE Técnica de evaluación de canal en tiempo real 

VIS Sonda de incidencia vertical 

Capítulo 7 

ACS Selección automática de canal 

AFM Gestión automática de frecuencias 

AFP Grupo de frecuencias activas 

AFR Intervalo de frecuencias activas 

ALM Mantenimiento automático del enlace 

ALNE Entrada de red activa y tardía 
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AMD Visualización automática de mensajes 

AMDP Acceso múltiple con detección de portadora 

AMDT Acceso múltiple por división en tiempo 

ARCS Sistema de control automático de radiocomunicaciones 

ATU Unidad de seguimiento automático 

AWGN Ruido gausiano blanco auditivo 

CCU Unidad central de control 

CMD Visualizar mensajes de instrucción 

DBM Mensaje de bloque de datos 

DTM Mensaje de prueba de datos 

FEC Códigos de corrección de errores directa 

HNMT NMT alto  

IP Protocolo de Internet  

LQA Análisis de la calidad del enlace 

MDF Modulación por desplazamiento de frecuencias 

NCT Terminal de control del nodo 

NMT Protocolo de gestión de la red 

PDU Unidades de datos del protocolo 

PLNE Entrada de la red tardía y pasiva 

RTCU Unidad de control del receptor o transmisor 

SNMP Protocolo de gestión de red simple 

SNMT NMT sencillo 

SNR Relación señal-ruido 

2G/3G Segunda/tercera generación 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Manual - Sistemas y redes de comunicación adaptativos en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas
	EL SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT
	ÍNDICE
	PREFACIO
	PROEMIO
	PRÓLOGO
	CAPÍTULO 1
	Introducción
	1.1 Antecedentes
	1.2 Sistemas adaptativos
	1.3 Beneficios para los países en desarrollo
	1.4 Descripción técnica de algunos sistemas operacionales
	1.4.1 Características principales
	1.4.2 Descripción genérica
	1.4.3 Gestión de la frecuencia y evaluación de la calidad del enlace
	1.4.4 Preparación y establecimiento del enlace
	1.4.5 Mantenimiento y desconexión del enlace

	1.5 Ejemplo de red adaptativa


	CAPÍTULO 2
	El marco reglamentario de las radiocomunicaciones
	2.1 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95)
	2.2 La Recomendación 720 (CMR-95)
	2.3 Resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) (CMR-97)
	2.3.1 Definición
	2.3.2 Resolución 729 (CMR-97)
	2.4 La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Estambul, 2000) (CMR-2000)


	CAPÍTULO 3
	Técnicas de adaptabilidad
	3.1 Radiocomunicaciones automáticas y adaptativas en ondas decamétricas
	3.1.1 Nivel de adaptabilidad de la transmisión
	3.1.2 Nivel de adaptabilidad del enlace
	3.1.3 Nivel de adaptabilidad de la red
	3.1.4 Nivel de adaptabilidad del sistema


	CAPÍTULO 4
	El entorno de propagación

	CAPÍTULO 5
	Ingeniería del sistema

	CAPÍTULO 6
	Utilización de las técnicas de sondeo y de estimación del canal
	6.1 Generalidades
	6.2 RTCE
	6.3 Requisitos para la RTCE
	6.4 Utilización de la RTCE y de los procedimientos de gestión de frecuencias
	6.5 El sondeo ionosférico
	6.5.1 El sondeo ionosférico por impulsos
	6.5.2 El sondeo por barrido de frecuencia lineal (sondeo mediante ondas continuas moduladas en frecuencia)
	6.5.3 El sondeo de evaluación de canal
	6.5.4 El sondeo de canal
	6.5.5 Control del grado de ocupación y de la congestión
	6.5.6 Evaluación de la calidad de funcionamiento



	CAPÍTULO 7
	Control, incluidos el establecimiento automático del enlace (ALE) y el mantenimiento automático del enlace (ALM), e...
	7.1 Introducción
	7.2 ALE
	7.2.1 Los módems ALE
	7.2.2 Los protocolos ALE

	7.3 ALM
	7.3.1 Requisitos del protocolo ALM
	7.3.2 El protocolo ALM



	ANEXO 1
	Ejemplo de red de ondas decamétricas gestionada
	1 Introducción
	2 Conceptos del sistema
	3 Arquitectura del sistema
	3.1 El Terminal de control del nodo (NCT)
	3.2 Unidad central de control (CCU)
	3.3 Unidad de control del receptor o transmisor (RTCU)

	4 Aspectos fundamentales del diseño del sistema
	4.1 El sistema de control
	4.2 La gestión de la frecuencia
	4.3 La gestión del enlace
	4.3.1 Evitación de los conflictos
	4.3.2 Entrada tardía en la red
	4.3.3 Mantenimiento del enlace
	4.4 Gestión del tráfico
	4.5 Gestión de activos

	5 Conclusión

	ANEXO 2
	Referencias Bibliográficas y lista de abreviaturas
	1 Referencias Bibliográficas
	2 Lista de abreviaturas



