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Introducción 

Introducción 

Las telecomunicaciones en México actualmente están inmersas en un período de cambio y 
apertura hacia las nuevas tecnologías, Jo que las ha convertido en un negocio con toda la 
significación que tiene para el país. Para México en el mundo global actual de las 
telecomunicaciones fue necesaria la apertura del sector y la desmonopolización del sector, 
el clima actual de negocio es de una gran actividad propiciada por agentes económicos 
provenientes de asociaciones con capital extranjero así como nacionales. 

El ámbito de las telecomunicaciones ha traído una apertura y nuevas perspectivas de 
cambio que se han venido desarrollando y madurando hasta alcanzar el nivel que se tiene 
actualmente, estamos inmersos en un mundo cada vez más cambiante y las 
telecomunicaciones pueden considerarse como una de las industrias de importancia en el 
país, por Jo que a pesar de la situación económica que se presenta en el país el sector ha 
venido creciendo de manera sostenida. 

Actualmente, las redes de comunicación inalámbrica proporcionan a las compañías una 
alta fiabilidad, al poseer fuentes alternativas de suministro de datos, sin tener que estar 
conectados a toda la ruta por medio de cables. Asimismo ofrece alternativas a su 
infraestructura de microondas ofreciendo: redundancia, enlaces de emergencia o redes 
primarias. Lo cual brinda un amplio panorama para el sector de telecomunicaciones en 
México. También ofrecen una plétora de opciones en cuestión de presupuesto financiero, 
puesto que las tecnologías inalámbricas ofrecen vastos esquemas de conexión para aquellas 
empresas que busquen relación entre costo y rendimiento. 

El presente trabajo está centrado en los sistemas de radioenlaces de microondas de las 
bandas concesionadas, y en específico en la banda de 15 GHz. En las comunicaciones 
móviles el uso de éstas está muy extendido, pues la interconexión entre estaciones resulta 
necesaria para el funcionamiento de las redes de comunicaciones. La principal función de 
los enlaces de microondas es el intercambio de datos entre estaciones, para que puntos 
alejados sean integrados en redes privadas nacionales, o permitir el acceso a redes públicas 
de conmutación. 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), trabajando en conjunto con las 
administradoras del espectro radioeléctrico, ha desempeñado una función decisiva guiando 
a los operadores de telecomunicaciones hacia la utilización más eficaz del espectro de 
microondas y hacia mejoras continuas del funcionamiento en cuanto a la calidad del 
servicio y la fiabilidad de los enlaces. Aunque hasta el año 2006 ha habido ciertas 
deficiencias en la explotación del espectro, hasta hoy no presenciamos un problema grave, 
aunque de continuar la explotación ineficiente del espectro de microondas, encararemos 
problemas de asignaciones de frecuencia en un periodo no mayor a 5 años. 

Las redes en general, los usuarios de enlaces de microondas, las administradoras y el ente 
regulativo en México, tienen el objetivo de compartir recursos o que éstos sean 
compartidos de manera eficiente, ya que el espectro radioeléctrico es un recurso finito. De 
lo que se desprende que los factores de distancia entre el requeriente y la localización de 
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los datos, los radiocanales existentes y el penniso de instalación, sean los puntos medulares 
para salvaguardar el tan preciado espectro. 

El presente trabajo contempla los siguientes objetivos: 

1.- Proponer a los usuarios actuales y usuarios potenciales de los radioenlaces de 
microondas en el D.F. una utilización más eficiente del espectro radioeléctrico. La 
planeación de nuevas rutas de radioenlaces, deberá estar planeada hacia el entorno, o en 
otras palabras, a diseñar o ampliar redes en función de la distancia objetivo y frecuencia a 
utilizar. Lo anterior podría disminuir la interferencia total en los nodos de la Ciudad de 
México y beneficiaría a todos los incumbentes en varios rubros, tales como mayor 
disponibilidad anual de enlaces, costos de multa cobrada por los usuarios finales por 
minutos de enlaces caído y prolongar la vida útil de los radios. 

2.- Disminución de costos a cargo de las empresas de telecomunicaciones en el D.F., que 
modifiquen sus enlaces, migrando los enlaces menores a 4 km alojados en la banda de 15 
GHz a la banda de 38 GHz. Lo anterior está basado en que todos los proveedores de 
infraestructura de telecomunicaciones cotizan sus productos de radiación (antenas, radios y 
cables) en dólares. Por lo tanto, cuando no exista otra solución más que migrar todo lo que 
se posea cuando no haya en el espectro disponible, y el re-uso de frecuencias sea 
insuficiente a una banda más alta. 

El costo de modificación será mínimo la inflación del país ponderado por los años en que 
éste proceso tarde. Por tal motivo la migración temprana ofrece un ahorro en costos a los 
usuarios actuales de radioenlaces que tengan la posibilidad de migrar a una banda más alta, 
antes que la COFETEL promueva un decreto y la modificación sea obligatoria y no 
opcional como lo es actualmente. 

3.- Proponer una modificación al modelo de gestión de las administradoras del espectro 
radioeléctrico de las bandas concesionadas. Las modificaciones serían las siguientes: 
Buscar una comparación de las bases de datos de los enlaces que cada una administra, que 
las administradoras tomen en cuenta el entorno actual de las redes de microondas y 
modificar el proceso administrativo para la extensión de constancias de no interferencia. 
La última modificación sería realizada de la siguiente manera, proponer a los usuarios de 
las bandas concesionadas, diseñar sus enlaces en función de la distancia objetivo y 
frecuencia a utilizar. De esta manera el proceso tendría un filtro más, y de esta manera no 
existiría una sub-utilización de la banda de 15 GHz. 

La presente tesis trata de forma detallada la posibilidad y validez solución de los problemas 
antes mencionados. El capitulo I tiene por objetivo presentar las singularidades de 
propagación de microondas que rodean a una trasmisión inalámbrica, así como los 
principales inconvenientes al utilizar esta tecnología. 

El capítulo II ofrece la perspectiva actual (2006), en la Ciudad de México: Densidad de 
enlaces y en que bandas están alojados, los principales nodos frecuentemente utilizados y 
cuales de ellos presentan congestión. Aborda la gestión del espectro y la visión del ente 
regulativo mexicano y la situación de la coexistencia de nuevos servicios es presentada, 
con el fin de determinar la situación en el D.F. para la entrada de nuevas tecnologías. 
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El capítulo III enlista las consideraciones para el diseño de un enlace de microondas, 
dentro de las cuales resaltan las diferentes topologías de enlaces, características de las 
bandas a utilizar, elementos que afectan la disponibilidad de un radioenlace y los 
elementos a tomar en cuenta para el desempeño requerido de un enlace. 

En el capítulo IV están plasmados los resultados del estudio del modelo de migración 
propuesto en la presente tesis. El modelo consta análisis de 3 diferentes escenarios típicos 
en una red de microondas en el D.F. y ofrece soluciones para evitar la interferencia dañina 
en dicha red. Asimismo ofrece un análisis de costos, el cual robustece las recomendaciones 
presentadas para una explotación eficiente del espectro de microondas en el D.F. 

Finalmente en las conclusiones, presento un concentrado de los resultados más relevantes 
de este trabajo. Sin dejar de lado que el presente trabajo fue concebido como una 
plataforma para trabajos de investigación futuros, creo que debido al relieve de las posibles 
soluciones presentadas en la presente labor de investigación, servirán en un futuro no muy 
lejano para ofrecer soluciones más robustas para disminuir la interferencia dañina en las 
redes de microondas. 

3 
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Capítulo I 

Antecedentes en la banda de 15 GHz 

1.1 Introducción 

Hoy en día la comunicación es un aspecto fundamental en la vida cotidiana. Existen varios 
métodos para lograr el objetivo de comunicar. En general, podemos englobarlos en dos 
vertientes, medios guiados y no guiados. Los medios guiados utilizan una guía de onda para 
poder propagar la o las señales dadas, tal cómo, fibra óptica, coaxial y par de cobre. 

Existen ventajas y desventajas inherentes en las comunicaciones inalámbricas, el manejo de 
las señales, su uso práctico y la importancia de estas comunicaciones en el desarrollo del país. 
Los medios no guiados, utilizan el espacio libre como medio por el cual propagarán la 
información. A diferencia de los medios guiados, cuando las señales se propagan por el 
espacio, se analizan usando otro tipo de factores. En la propagación por el espacio libre, deben 
ser considerados factores totalmente diferentes a ]os de los medios guiados. 

En nuestra vida diaria utilizamos ]as bandas del espectro libre, sin embargo existen casos 
donde ]a utilización de estas bandas interfiere con el uso de las frecuencias para uso 
determinado. Causando el mal funcionamiento de los servicios prestados por los mismos. 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar las generalidades en la instalación, 
utilización de frecuencias, usuarios y tendencias regulativas de la banda de 15 GHz para la 
ciudad de México. Asimismo mostrar un panorama general de los diferentes factores a 
considerar para la selección de los elementos necesarios para la instalación de un enlace de 
microondas. 

La planeación e instalación de una red de microondas es un factor crítico que se debe 
considerar antes de iniciar la implementación de cualquier sistema; comúnmente se abordan 
]as soluciones de las redes de microondas tratando de satisfacer las necesidades de la empresa 
en cuestión de costos a corto plazo, sin tomar en cuenta el crecimiento desmesurado y no 
planeado de las redes. 
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1.2 Propagación en el espacio libre 

La propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio libre se suele llamar 
propagación de radiofrecuencia (RF), o simplemente propagación. Aunque el espacio libre 
implica al vacío, con frecuencia la propagación por la atmósfera terrestre se llama propagación 
por el espacio libre, y se puede considerar casi siempre así. La diferencia principal es que la 
atmósfera de la Tierra induce pérdidas de la señal que no se encuentran en el vacío. Las ondas 
electromagnéticas transversales (EMT), se propagan a través de cualquier material dieléctrico, 
incluyendo el aire. Sin embargo, no se propagan bien a través de conductores con pérdidas, 
como por ejemplo agua de mar, porque los campos eléctricos hacen que fluyan corrientes en el 
material, que disipan con rapidez la energía de las ondas. 

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y, como la luz, se propagan a través del 
espacio libre en línea recta y con velocidad de 3x 108 mis. Otras formas de estas ondas, son los 
rayos infrarrojos, ultravioleta y gamma. Para propagar las ondas de radio por la atmósfera 
terrestre se necesita que la energía sea irradiada por una fuente. A continuación, la energía se 
debe capturar en el lado de la recepción. La irradiación y la captura de la energía son 
funciones de las antenas, y se explicaran posteriormente [TOM-03]. 

1.2.1 Ondas electromagnéticas 

La propagación de la energía eléctrica por una línea de transmisión se hace en forma de ondas 
EMT. Una EMT se propaga principalmente en el aislante (dieléctrico) que separa los dos 
conductores de una línea de transmisión. En consecuencia, la onda viaja, o se propaga, a través 
de un medio. 

l 

y 
propagación 

-
Figura 1.1: Perspectiva de una onda electromagnética 
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En un conductor, ]a corriente y e] voltaje siempre se acompañan por un campo eléctrico E y un 
campo magnético H en ]a región vecina del espacio. En la figura 1.1 observamos ]os cortes 
transversales de los campos E y H, ]os cuales son perpendiculares ( en un ángulo de 90°) entre 
sí en todos ]os puntos. Esto se Barna cuadratura espacial [TOM-03]. 

El objetivo de un sistema electrónico de comunicaciones es transferir información entre dos o 
más lugares, cuyo nombre común es estaciones. Esto se logra convirtiendo la información 
original en energía electromagnética, para transmitirla a continuación a una o más estaciones 
receptoras. La energía electromagnética se puede propagar en forma de voltaje o corriente, a 
través de medios guiados o no guiados. 
La energía electromagnética se distribuye en un intervalo casi infinito de frecuencias. El 
medio donde se propaga la señal es comúnmente llamado canal, o en el caso de la RF 
radiocanal [TOM-03]. 

1.3 Antenas 

Una antena es un dispositivo conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas 
electromagnéticas, es decir, una interfaz entre el transmisor y el espacio libre, y el espacio 
libre y el receptor (la antena acopla la energía de la salida del transmisor a la atmósfera de la 
tierra). La operación básica de la antena tiene como principio las ondas estacionarias de voltaje 
de una línea de transmisión. La figura 1.2 muestra como se realiza la transmisión de las ondas 
estacionarias de voltaje en una antena y como éstas son irradiadas hacia la interfaz aérea para 
lograr una trasmisión inalámbrica. 

Ondas estacionarias de voltaje 

J f f t I l l Í Í f A l ! f i D) ~~~~:das 

"/../2 
Ondas 
irradiadas 

Figura 1.2: Propagación en una antena 
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Una línea de transmisión terminada en circuito abierto, representa una discontinuidad abrupta 
en la onda de voltaje incidente en la forma de una inversión de fase. La inversión de fase 
resulta cuando parte del voltaje incidente se irradia, en lugar de ser reflejado hacia la fuente, la 
energía radiada se propaga lejos de la antena en forma de ondas electromagnéticas 
transversales [TEC-04]. 

Ondas radiadas 
al espacio 

Ondas radiadas 

Figura 1.3: Ondas radiadas por una antena 

En los sistemas de radioenlaces, la distancia entre estaciones suele ser del orden de varios 
kilómetros por razones de despojamiento del trayecto y de desvanecimiento, aun cuando las 
antenas se hallen instaladas en torres. Además, cuando los sistemas funcionan en frecuencias 
superiores a 1 O GHz, se suelen necesitar antenas cada pocos kilómetros, debido a que las 
ondas radioeléctricas pueden resultar atenuadas por diversos factores, tales como, 
hidrometeoros, arena y otras precipitaciones [UIT-96]. 

Las antenas de transmisión deben poder manejar potencias grandes y en consecuencia, deben 
ser de materiales que soporten altos voltajes y grandes potencias. Por otra parte, las antenas de 
recepción producen voltajes y corrientes muy pequeños y se pueden hacer con alambre de 
diámetro pequeño. Sin embargo, para la mayoría de los sistemas de comunicación, se usa la 
misma antena para transmitir y para recibir [TOM-03]. 

1.3.1 Ley del cuadrado inverso 

Para poder explicar el fenómeno del cuadrado inverso, debemos entender primeramente la 
definición de densidad de potencia. Tomemos como punto de partida un radiador isotrópico, 
el cual produce un frente de onda esférico de radio R. 

Todos los puntos que están a la distancia R de la fuente están en la superficie de una esfera, y 
por ende, tienen la misma densidad de potencia. La potencia irradiada está uniformemente 
distribuida sobre la superficie total de la esfera (suponiendo que el medio de transmisión no 
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tiene pérdidas). Así la densidad de potencia en cualquier punto de la esfera es la potencia total 
irradiada dividida entre el área total de la esfera. 

Freme de onda 

Frente de onde 1 

Figura 1.4: Densidad de potencia 

La ecuación que expresa la densidad de potencia en cualquier punto de la superficie de un 
frente de onda esférico es: 

1.1 

Donde: 

P rad= Potencia total irradiada (W) 
R= Radio de la esfera, que es igual a la distancia en cualquier punto de la superficie de la 
superficie de la esfera a la fuente 
4 ,r R2= Área de la esfera 

Por tanto la ley del cuadrado inverso puede ser expresada tomando ciertas consideraciones. Se 
ve de la ecuación anterior que, cuanto más lejos va el frente de onda respecto a la fuente, la 
densidad de potencia es más pequeña. 

La potencia total distribuida en la esfera queda igual. Sin embargo, como el área aumenta en 
proporción directa a la distancia a la fuente elevada al cuadrado, es decir, al radio de la esfera 
al cuadrado, la densidad de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
de la fuente. A esta relación se le llama ley del cuadrado i111verso. Entonces, la densidad de 
potencia en cualquier punto de la superficie de la esfera exterior es: 

1.2 

8 



Capítulo I: Antecedentes en la banda de 15 GHz 

Según la ecuación 1.2, a medida que se duplica la distancia a la fuente, la densidad de potencia 
decrece en un factor de 22 [TOM-03]. 

Como se puede observar, el concepto es sumamente importante para medios no guiados, y que 
es un factor importante a la hora de implementar el diseño del enlace. Y a que esta atenuación 
afecta directamente otros factores, tales como la elección de la banda a utilizar, el tipo de 
antenas, equipo y la potencia a radiar. 

1.3.2 Características de las antenas 

Las antenas normales no tienen componentes activos (diodos, transmisores, FET, etc.); por lo 
mismo son pasivas y recíprocas. En la práctica, una antena activa no existe. Lo que se suele 
Ilamar antena activa es en realidad la combinación de una antena pasiva y un amplificador de 
bajo ruido (LNA). Las antenas activas no son recíprocas, es decir, transmiten o reciben, pero 
no ambas cosas. Es importante hacer notar que las antenas activas y las pasivas introducen 
pérdidas de potencia, independientemente de si se usan para transmitir o recibir [TOM-03]. 

La eficiencia de radiación de una línea de transmisión abierta es en extremo baja. Esta 
eficiencia se da entre la energía radiada y la energía reflejada. Otra característica importante es 
el patrón de radiación. 

Lóbulo O' (Rele,encial O' 

1 

a) 
18~ 

b) ,ea• 

Figura 1.5: a) Gráfica de radiación relativa b) Gráfica de radiación relativa para fuente puntual 

Existen tres tipos diferentes de patrón de radiación: Omnidireccional: En este patrón el campo 
se propaga uniformemente alrededor de la antena, es decir, la antena está en medio de un 
círculo imaginario. Bidireccional: El patrón de radiación se propaga en dos porciones. 
Direccional: El patrón de radiación se propaga en una sola dirección. 
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Si el patrón se traza en función de la intensidad de campo eléctrico (E) o de la densidad de 
potencia en relación al valor en un punto de referencia, se llama patrón de radiación relativo. 
En general, la eficiencia de una antena es la relación de la potencia radiada por una antena a la 
suma de la potencia radiada y la potencia disipada. 

Donde: 

Pr= Es la potencia radiada por la antena (W) 
Pd= Potencia disipada por la antena (W) 

1.3 

Para una antena parabólica, la reflectancia de la superficie del plato no es perfecta. En 
consecuencia, hay una pequeña parte de la señal irradiada del mecanismo de alimentación que 
se absorbe en la superficie del plato. Además, la energía cercana a las orillas del plato no se 
refleja, sino que se refracta en tomo a la orilla. A esto se le llama derrame. 

Asimismo en una antena real, el mecanismo de alimentación no es una fuente puntual; ocupa 
un área finita frente al reflector, y obstruye un área pequeña en el centro del plato, formando 
una zona de sombra frente a la antena, que no es capaz ni de reunir ni enfocar la energía. Estas 
imperfecciones contribuyen a que la eficiencia normal de la antena parabólica sólo sea del 
55% (17 = 0.55) [TEC-04]. 

La ganancia directiva, es la relación de la densidad de potencia radiada en una dirección en 
particular con la densidad de potencia radiada en el mismo punto por una antena de referencia 
(radiador isotrópico ). La máxima ganancia directiva se llama directividad y matemáticamente 
se expresa: 

Donde: 

D= Ganancia directiva 

D=_!_ 
pre/ 

P= Densidad de potencia en algún punto de una antena detenninada (W /m2
) 

PreF Densidad de potencia en el mismo punto de una antena de referencia (W/m2
) 

1.4 

La ganancia de potencia, es igual a la ganancia directiva o directividad excepto que se utiliza 
el total de la potencia que alimenta a la antena (se toma en cuenta la eficiencia de la antena). Si 
se supone que la antena indicada y la antena de referencia tienen la misma potencia de entrada, 
y que la antena de referencia no tienen pérdidas (11=100%) la ganancia de potencia es: 

10 



Capítulo I: Antecedentes en la banda de 15 GHz 

A =Dh p 1.5 

Si una antena no tiene pérdidas, irradia 100% de la potencia de entrada y la ganancia de 
potencia es igual a la ganancia directiva. La ganancia de potencia, también es expresada en 
decibeles en relación con la de referencia de la siguiente manera [TOM-03]: 

Ap = 10log PTJ 
P,,¡ 

1.6 

Otro factor importante es la potencia isotrópica radiada efectiva (PIRE), ya que ésta involucra 
potencia de transmisión, ganancia de la antena y pérdidas. PIRE es la potencia equivalente que 
tendría que irradiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de potencia en la 
dirección elegida y en determinado punto que otra antena. 

Por ejemplo, si determinada antena de transmisión tiene ganancia de potencia de 1 O, la 
densidad de potencia a una distancia dada de la antena es 1 O veces mayor que la que sería si la 
antena fuera un radiador isotrópico. Una antena isotrópica tendría que radiar 1 O veces más 
potencia para alcanzar la misma densidad de potencia, de aquí: 

PIRE= PradDt (Watts) 1.7 

Donde: 

Prad= Potencia total radiada (Watts) 
0 1= Ganancia directiva de la antena de transmisión (adimensional) 

O bien: 
Prad 

PIRE< /Hm) = IOlog--+ IOlogDt 
' 0.001 

1.8 

O también: PIRE= Pn(<lBm)+G(dBirPITx Según COFETEL 

Este es un valor fundamental para iniciar el diseño de enlace [TOM-03]. 
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1.3 .2.1 Área de captura y potencia capturada 

Si bien existe una relación reciproca entre las propiedades de transmisión y recepción de una 
antena, con frecuencia es más útil describir las propiedades de n!cepción en una forma un poco 
distinta. La ganancia de potencia es el parámetro natural para describir la mayor densidad de 
potencia de una señal transmitida por las propiedades direccionales de la antena. 

El área de captura de una antena es un área efectiva, y se puede describir como sigue: una 
antena de transmisión irradia una onda electromagnética que tienen cierta densidad de 
potencia en W /m2

, en el lugar de la antena de recepción. No es la potencia recibida, sino más 
bien la cantidad de potencia que · incide en, o pasa a través de cada área unitaria de una 
superficie imaginaria que es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas 
electromagnéticas. 

La potencia capturada es directamente proporcional a la densidad de potencia recibida y el 
área de captura de la antena receptora. Como cabe esperar, d área fisica transversal de una 
antena, y su área efectiva de captura, no necesariamente son iguales. 

De hecho, algunas veces hay antenas con áreas transversales fisicamente pequeñas que pueden 
tener áreas de captura bastante mayores que sus áreas fisicas. En estos casos, es como si la 
antena se extendiera y capturara o absorbiera potencia de una zona mayor que su tamaño 
físico. 

Existe una relación evidente entre el tamaño de una antena y su capacidad para capturar la 
energía electromagnética. Esto sugiere que también debe haber una relación entre la ganancia 
de una antena y su área transversal de recepción [TOM-03]: 

Donde: 

')...,= Longitud de onda de la señal recibida (m) 
Ar= Ganancia de potencia de la antena receptora (adimensional) 
At= Ganancia de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 
R= Distancia entre las antenas de transmisión y recepción (m) 
P cnt= Potencia de entrada a la antena de transmisión 

1.3.2.2 Tipos de antenas 

1.9 

Existe una amplia gama de tipos de antenas, las cuales van de la mano para el tipo de servicio 
y la frecuencia de operación. Para nuestro caso particular, solo me referiré a las antenas 
adecuadas para bandas arriba de 3 GHz. Sin embargo mencionaré algunos servicios que 
utilizan un tipo de antena en particular. 
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Tipo de Antena Servicio Frecuencia de operación 

Monopolo Trunking L TR 800 MHz 

Yagi Telefonía rural 900 MHz 

Sectorial "Celular" 900 MHz, 2.4 GHz 

Parabólica UHF-Microondas 0.3-100 GHz 

Tabla 1.1: Tipo de antena por servicio o frecuencia 

La antena parabólica es utilizada para UHF (0.3 a 3 GHz), y para microondas ( 1 a I 00 GHz) 
tiene que ser altamente directiva. Este tipo de antenas tienen una ganancia aparente, ya que 
concentra la potencia irradiada en un haz angosto en lugar de enviarlo uniformemente en todas 
direcciones. 

El reflector parabólico (parte fundamental de la antena) no necesariamente debe ser una 
superficie metaliza sólida para reflejar o recibir eficazmente las señales: la superficie puede ser 
una malla y todavía reflejar o recibir energía como una superficie sólida, siempre y cuando el 
ancho de las aberturas sea menor que 0.1 de la longitud de onda [TEC-04]. 

Para la operación confiable de un radioenlace de mediana a alta capacidad, se utiliza una 
antena de alta directividad tanto para polarización vertical u horizontal, así como la de 
transmitir la cantidad máxima de energía. Es los enlaces por radio frecuencia una de las 
antenas más utilizadas es la antena con reflector parabólico [TEC-04]. 

Figura 1.6: a) Antena parabólica para 23 GHz b) Antena parabólica con tambor para 23 GHz 
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1.3.3 Recomendaciones para la selección de antenas 

Para maximizar la eficiencia del espectro y minimizar la interferencia, las reglas para las 
antenas de microondas según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), especifican 
requisitos técnicos diseñados para controlar el patrón de radiación de antenas direccionales. El 
significado o intento de las reglas mencionadas, es principalmente limitar el ancho del haz 
principal (o ancho de haz) de enlaces punto apunto, por lo cual, es posible utilizar el mismo 
espectro (llámese canal o par de frecuencia), en un área dada. 
Para múltiples bandas de frecuencia, las reglas mencionadas limitan indirectamente el ancho 
de haz, especificando los requerimientos de ganancia de antena mínimos aceptables. Las 
ganancias de antenas que normalmente utilizadas varían entre 31 y 50 dBi. 

Una antena direccional enfoca la potencia de radio dentro de un rayo más delgado de lo que lo 
haría una antena omnidireccional. Tal direccionalización, resulta en una PIRE más alta en la 
dirección donde la antena concentra el rayo. La PIRE en otras direcciones es mucho más 
pequeña que una omnidireccional con potencias iguales. 

Sin embargo, esta medición es técnicamente dificil de realizar. Una forma más fácil es conocer 
la ganancia de la antena, por ejemplo, la fuerza de la potencia radiada en el centro del rayo. En 
antenas convencionales, estos dos parámetros están correlacionados: Una antena con una alta 
ganancia está siempre a la par con diseños de antena, los cuales poseen un ancho de haz 
delgado. Además la ganancia puede ser derivada matemáticamente del ancho de haz y 
viceversa. Las PIREs nominales se encuentran en el rango de 2.35 y 49 dBW. 

Los mínimos de ganancia han ido en función de la frecuencia a utilizar, es decir, como la 
longitud de onda va siendo más pequeña, cuando la frecuencia aumenta, es necesario tener una 
ganancia mayor. La ganancia mínima para bandas de 5 GHz a 38 GHz es de 38 dbi. Asimismo 
existen dos casos especiales en dos bandas en particular, en la banda de 4 GHz la ganancia 
mínima es de 36 dbi y la de 1 O GHz la ganancia mínima es de 34 dbi. 

Los coordinadores de frecuencia realizan cálculos de no interferencia utilizando el patrón de 
radiación proveídos por los fabricantes. La comisión requiere que la información del patrón de 
radiación, sea parte de la coordinación de frecuencia y la aplicación de la licencia para 
servicios de microondas fijos. Recientemente las coordinadoras de frecuencias, han ayudado 
enormemente a maximizar la eficiencia del espectro tomando ventaja del desempeño de las 
antenas. 

Por el lado de Alcatel y la National Spectrum Managers Association (NSMA), se oponen a 
utilizar las antenas por default. Específicamente Alcatel requiere que las especificaciones de la 
supresión de lóbulos laterales, sea mantenida al nivel actual y los requerimientos existentes de 
la información específica de la antena, incluyendo patrones de radiación, en previos avisos de 
coordinación y en aplicaciones. Alcatel expone que es esencial que los coordinadores de 
frecuencia, tengan los datos de la mascara actual de radiación de antena, lo anterior, para 
asegurar la precisión en cómputos de interferencia y maximizar la eficiencia espectral. 

14 



Capítulo I: Antecedentes en la banda de 15 GHz 

Igualmente Alcatel discute, que si los coordinadores únicamente cuentan con patrones por 
default, o en su defecto basados en estándares de desempeño fijados por la comisión, las 
coordinadoras obtendrían cálculos menos exactos y por ende, ineficiente y un uso escaso del 
espectro. Por otro lado Gabriel y Harris, se han mantenido al margen en la utilización de los 
patrones por default, dejando a la consideración de la administradora del espectro el hecho de 
realizar los cálculos con el patrón que la administradora determine. Lo anterior con 
fundamento a las revisiones en campo anuales, efectuadas por la administradora, las cuales 
son solicitadas por la Cofetel. 

En lo referente a interferencia, Andrew (uno de los fabricantes de antenas más importantes en 
América), le recomienda a la comisión a adoptar reglas, las cuales especifiquen limites en la 
potencia de radiación en el ángulo de acimut y en el de elevación, con fines de disminuir o 
prevenir el potencial interferente de las antenas. Igualmente la comisión fomentaría el 
desarrollo y el uso de nueva tecnología de antenas, minimización del riesgo de interferencia 
perjudicial, y asegurar que la industria de las antenas continúe ofreciendo antenas 
direccionales de alta calidad. 

Es de ensalzar la posición de la comisión, ya que además de asignar frecuencias y administrar 
el espectro, escucha recomendaciones y las pone en práctica, para de esta forma, activar la 
industria ( en este caso) de microondas [FCC/2-97]. 

1.4 Desvanecimientos 

Los desvanecimientos pueden ser provocados por efectos atmosféricos, los cuales producen 
una disminución en la potencia radiada desde una fuente puntual o antena. Las señales 
transmitidas pueden ser afectadas por dichos efectos los cuales son propios de la región donde 
los radioenlaces sean instalados. Algunos de estos efectos son precipitaciones pluviales, 
tormentas de polvo y arena. 

Primeramente, las tormentas de arena y de polvo, son dos fenómenos completamente 
diferentes. Lo que es llamado tormentas de polvo, donde la superficie es aluvial y no arenosa, 
las tormentas de polvo producen vastas nubes de polvo que se elevan por más de 1 km en el 
aire y obscurecen el sol por periodos prolongados de tiempo. 

Las verdaderas tormentas de arena, extrañamente se elevan arriba de 2 metros de altura sobre 
el nivel del piso. El movimiento de la arena en una tormenta verdadera, es un proceso en 
donde los granos de arena, son propulsados hacia delante por el viento y debido al impacto 
contra la dureza del material de la superficie, rebota hacia el flujo del viento. En orden de 
estimar los efectos de una tormenta de arena, en el desempeño de un enlace de 
telecomunicaciones, es necesario desarrollar un modelo en lo que a polvo se refiere. Las 
señales incidentes en la atmósfera, experimentan dos fenómenos absorción y esparcimiento, el 
grado de cada uno de los mencionados, dependen de factores como: Tamaño, forma y la 
constante dieléctrica de la partícula, así como la longitud de onda o frecuencia de la señal. La 
longitud de onda de la señal en el rango milimétrico, son por definición, limitadas en el frente 
de onda por un milímetro. 
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El tamaño máximo observado por una partícula de polvo en una tormenta, es del orden de 0.2 
mm aproximadamente, o de aproximadamente 50 veces más pequeña que la longitud de onda 
de una señal el rango milimétrico. 

Últimamente nuevos datos han sido considerados, específicamente en unidades de dB/Km. Ha 
sido demostrado que en frecuencias mayores a 44 GHz la atenuación es de 0.4. Si lo anterior 
es preciso, las tormentas de arena pueden ser consideradas como insignificantes a la banda de 
15 GHz. Sin embargo, datos obtenidos en Irak muestran que, en enlaces de 11 GHz y mayores, 
la atenuación es de 1 O al 15 dB [COM-93]. 

En México existen desiertos, lo cual nos lleva a tomar este tipo de consideraciones aunque no 
es tan frecuente. De todos los efectos de propagación típicamente evaluados en enlaces de 
rango milimétrico, la atenuación por follaje es probablemente la más dificil de cuantificar con 
precisión. La mayoría de los estudios realizados para cuantificar el impacto que tiene el follaje 
sobre la onda, han sido realizados con polarización horizontal y solo han sido consideradas 
frecuencias bajas en el rango milimétrico. 
Finalmente los experimentos más completos ha mencionar, de 44.5/20 GHz operando, fueron 
llevados a cabo por MIT/LL. Reportando los resultados de una serie de experimentos. Estos 
consistieron en colocar árboles en el camino del enlace, y recortar el árbol hasta conseguir una 
atenuación de 3 dB. De aquí se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1.- Los árboles con follaje son esencialmente opacos a señales de 20 GHz. 
2.- El filo de RF de un árbol es equivalente a su filo visible. 
3.-Árboles sin follaje pueden atenuar señales de 20 GHz. Sin embargo, no son opacos para las 
comunicaciones en general. Difracción, esparcimiento y multitrayectorias juegan un papel 
muy importante en los cálculos de enlaces de microondas [COM-93]. 

I.4.1 Influencia del esparcimiento de potencia debido a las líneas de transmisión en 
comunicaciones digitales de radio 

El crecimiento de las ciudades ha promovido la concentración de circuitos de comunicación 
por microondas, y por ende, el aumento de las líneas de alimentación. Lo anterior resulta en la 
posibilidad de la intersección en las rutas de las líneas de potencia, y las rutas de propagación 
por radiocomunicaciones, lo cual provocaría interferencia inter-simbólica en comunicaciones 
por microonda digital. 

Para evaluar la calidad en radiocomunicaciones, la relación sefial a ruido (SNR) es empleada, 
o, en su defecto, la relación portadora a ruido (CNR). Ambas permiten calcular la tasa de error 
en el desempeño en transmisiones digitales. De aquí podemos obtener una nueva relación, la 
cual se basa en la relación de señal deseada o no deseada DUR. En la transmisión digital ha 
sido observado que a pesar de que este tipo de transmisión utiliza técnicas de modulación en 
cuadratura y además con niveles múltiples, la presencia de la interferencia aún es de 
consideración. De aquí que el desempeño en cuestión de degradación, debido al esparcimiento 
de potencia debido a la línea de transmisión deba ser evaluado en función de la CNR. El 
equivalente de la degradación de CNR es obtenido comparando la tasa de error y la presencia 
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de interferencia en la línea de potencia, así como en condiciones normales ( en ausencia de 
interferencia) [SER-89]. 

El modelo de interferencia es analizado en función de varios factores. En el caso de que el 
diámetro del conductor sea del mismo o mayor orden de la longitud de onda, la re-radiación 
proveniente de los conductores es muy fuerte, lo cual provoca una transmisión de distorsión, 
lo anterior debido a que el vector suma de las ondas directas y esparcidas. En un radio digital, 
donde éste utiliza canal de Nyquist, haciendo que el transmisor y el receptor tengan filtros en 
cascada, no existe degradación de la señal, debido al canal de Nyquist per se. 
Asimismo, el desempeño de la tasa de error puede ser calculado de la relación CNR, con la 
adición del ruido gaussiano existente en el ambiente. 

Si existe un canal con distorsión éste causa interferencia inter-símbolo en los instantes de 
muestreo. De aquí que el ruido gaussiano y la interferencia intersímbolo tienen que ser 
tomados en cuenta para el cálculo del desempeño de la tasa de error. 

Por lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 

a) De acuerdo a los experimentos realizados, la primera zona de Fresnel es suficiente para 
tomar en cuenta de la región de la línea de interferencia de potencia (Capitulo 11). 

b) Debido a que la potencia en las líneas causa distorsión en cuadratura, el desempeño de la 
degradación en multiestado (no menor a 4), PSK y QAM son mejores en desempeño. La 
región de interferencia para circuitos digitales, es más grande que la región de los análogos. 

Por tal motivo estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por los diseñadores, a la 
hora de planificar algún enlace y a su vez la integración a la red. 

c) La DUR calculada para las ondas esparcidas, debe ser mayor que la swna del margen de 
desvanecimiento y la CNR asignada para la interferencia de línea de potencia en la planeación 
de los parámetros de diseño del enlace. 

d) La interferencia de línea de potencia causa menor degradación en polarización vertical, que 
en polarización horizontal. 

1.4.2 Coexistencia de servicios 

En noviembre del 2003, la FCC, anunció una noticia buscando obtener consenso hacia el 
comentario de la posibilidad de implementar un concepto nuevo, llamado "interferencia por 
temperatura", un modelo para cuantificar y administrar la interferencia. El nuevo método de 
cuantificación de interferencia fundamentalmente alteraría las políticas de la FCC, 
enfocándose en la interferencia ambiental actual confrontada por los receptores, en lugar de 
enfocarse en las operaciones de transmisión. Interferencia por temperatura es de particular 
importancia para la industria del satélite. 
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El servicio mencionado por la FCC es el FSS (Fixed Satellite Service ), los enlaces de subida, 
son de uso predominante, las porciones utilizadas para este tipo de enlaces, son en la banda C 
y la banda Ku. Si la propuesta llega al pleno, un número significativo de artefactos sin 
licencia, se les permitiría operar en las bandas de afectación con niveles de PIRE posiblemente 
de 39 dBm a 36 dBm. 

El modelo de interferencia por temperatura intenta proveer una medición más precisa, 
tomando en consideración los efectos acumulativos de toda la energía de RF utilizada en un 
ambiente dado. La FCC cree que el método mencionado podría ser superior al tradicional, el 
cual, se enfoca a las operaciones de transmisión, por tal motivo el nuevo método ofrece 
ventajas, las cuales serían incrementar el uso del espectro y ofrecer mejor protección a enlaces 
entrantes y actuales, para un ambiente congestionado dado. 

El concepto de interferencia por temperatura es aún controversia] con ciertos observadores de 
la industria, quienes argumentan que es sistema es inoperante y además infringe 
sustancialmente operaciones de licenciatarios existentes. 

En lo referente a la necesidad de flexibilidad, las regulaciones actuales de la FCC en lo que a 
interferencia se refiere, estrictamente la FCC regula la potencia y las emisiones de los 
transmisores, y especificando los parámetros de operación dentro de ciertas especificaciones 
de espectro de cada banda. De acuerdo con la FCC el efec:to acumulativo del dramático 
crecimiento del uso del espectro, han agotado la efectividad de las políticas actuales. Para 
remediar tal situación, la FCC propone un régimen de interferencia por temperatura más 
preciso que el modelo actual [QUA-04]. 

La propuesta de la FCC expone que el límite de interferencia (o interferencia de temperatura), 
en una banda del espectro específica, esto representaría un "biirrete" en la energía de RF total 
que podría existir en una banda. Los dispositivos calcularían en tiempo real de la interferencia 
en una ubicación deseada, y de esta manera sería posible asegurar que a todo momento las 
operaciones en cierta banda dada estén dentro de los límites aplicables. Algo muy destacable 
es que la FCC piensa que este sistema sería más flexible y mucho más orientado al mercado. 

En lo referente al método de sitios en particular, el proceso ocurriría dentro de un solo sitio, 
tomando en cuanta que ahí estaría un detector el cual haría la decisión de transmitir o no, 
basado en las mediciones realizadas en el sitio. En sitios múltiples, los dispositivos de 
monitoreo medirían la interferencia por temperatura en varias ubicaciones, y re-enviando esta 
información a la locación central. 

En la base central se realizaría el computo de la información, y de esta manera, crearía un 
perfil de interferencia para un área dada. Esa información sería transmitida a toda el área, para 
censar el nivel de potencia y restringirlo de ser necesario. 
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1.4.3 Apertura y migración para servicios que comparten frecuencias con los enlaces de 
microondas 

Tal vez uno de los retos más grandes que PCS experimenta, es la coexistencia o en su caso la 
reubicación de microondas. Como sabemos, es posible que dos servicios en una misma 
frecuencia coexistan, aunque es necesario que los servicios no interfieran con el 
funcionamiento o la expansión de tales servicios. 

Una de las tareas a realizar, es la negociación técnica, la cual inicia después de que la 
reubicación de un enlace de microondas ha sido considerada. Normalmente todos los 
licenciatarios necesitarán ser reubicados, aunque aun no es posible determinar si serán 
reubicaciones fisicas o de frecuencia. En esencia cada caso se trata como único, debido a que 
debe ser evaluado en un principio en la facilidad de reubicación fisica. 

Después de haber diseñado y analizado la instalación de sistemas PCS, los ingenieros deben 
de llevar a cabo un análisis de interferencia para identificar casos de interferencia, además 
conocer al licenciatario y determinar la naturaleza de los casos mencionados. 
Un análisis de interferencia es preciso y flexible. Asimismo es selectivo en frecuencia, 
específicamente determina e identifica los casos en función de la estructura de canal de PCS. 
Lo anterior es un precedente de la coexistencia de servicios inalámbricos y será fundamental 
para una nueva legislación en lo que al área de microondas se refiere. 

Como es percibido, es necesario hacer un concienzudo análisis de interferencia antes de tomar 
cualquier decisión, debido a que se manejan dos esquemas. El primero consta de una 
reubicación fisica de un enlace de microondas, para asegura que el espectro en esa banda en 
particular, está limpio y puede ser utilizado sin reparo. Por otro lado, dependiendo del enlace 
de microondas, podemos hacer que el enlace coexista con el sistema PCS o en su defecto, 
buscar la posibilidad de que el enlace mencionado migre de canal o en un caso más extremo 
de banda de frecuencia. 

El último caso mencionado es uno muy particular, debido a que al migrar de banda, las 
características de propagación cambian, además es necesario evaluar en principio la 
coexistencia del nuevo enlace, ya que debido a la densidad de reubicaciones, es posible que 
nuevas bandas se vean afectadas. Por tal motivo es necesario realizar un análisis basado en 
varios factores para evitar saturaciones futuras. La planeación de la entrada de nuevas 
tecnologías, la posibilidad de que el nuevo servicio pueda coexistir con la tecnología en ese 
momento, la compra de infraestructura debido a una migración de un licenciatario y la 
explotación del espectro debido a una migración [BOY-96]. · 

1.5 Situación en México acorde al ente regulativo 

Con fundamentos en La Ley Federal de Telecomunicaciones las bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico están clasificadas en: bandas de uso libre, uso determinado, uso oficial 
y usos experimentales. Para poder hacer uso de las bandas de uso determinado, es necesario 
contar con un título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Dentro de los servicios determinados se encuentran telefonía, televisión restringida, 
radiocomunicación etc. [COL/1-05]. 

Como es necesario resaltar, al surgir nuevos estándares es necesario prevenirse en la cuestión 
de la asignación de frecuencias. Lo anterior debido a que a pesar de que estamos en un mundo 
globalizado, y la necesidad imperiosa de estar conectado a todo momento y en todo lugar. A 
pesar de lo anterior, es importarte destacar que actualmente 1!xisten servicios adjuntados a 
ciertas frecuencias lo cual limita la entrada de nuevas tecnologías inalámbricas. 

Cada país asigna ciertas frecuencias a ciertos servicios, por tal motivo, hay muchas ocasiones 
en que una nueva tecnología, no importando las ventajas que esta traiga, debe pasar por un 
proceso de adopción. Y a que la tecnología creada fue diseñada para ciertas partes del mundo 
las naciones menos afortunadas deben esperar a que la nueva. tecnología sea adaptada para 
ellos. 

Uno de los ejemplos más importantes en esta cuestión regulativa es WiMax, la COFETEL ha 
emitido su opinión, pero la SCT aún está en dialogo interno para ver si esto es viable. Como 
vemos no importa la importancia de la nueva tecnología, lo que es más importante es prever 
espacio en el espectro radioeléctrico. 

1.5.1 Tendencias regulativas 

La lucha por la posesión del espectro radioeléctrico, y por tanto, el control de acceso de las 
comunicaciones inalámbricas, propicio que la SCT iniciara cabildeo entre empresas del sector 
y legisladores para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones. Asimismo esta decisión 
impulsó la plática para descongelar, la Ley Federal de Radio y lV. 

El interés primordial de la SCT sería modificar algún párrafo de la ley, en busca de imponer 
reglas en el uso de bandas como la de 5 GHz, en donde está planificado alojar a WiMax. Sin 
embargo, varios actores, así como, empresas, legisladores y organizaciones, tienen interés en 
el control de acceso. Un hecho de llamar la atención es que, si se abren nuevas bandas, existe 
una posibilidad muy amplia de que llegaran nuevos competidores, y a su vez, el 
fortalecimiento del mercado de muchos jugadores que ya están en la escena. 

La SCT ha buscado la posibilidad de que ciertas bandas, la de 5 GHz por ejemplo, queden 
reservadas para su posterior licitación. Aunque la COFETEL había definido en forma previa, 
que la banda de 5 GHz, sería de uso libre. Sin embargo, como es ampliamente sabido, la 
COFETEL depende directamente de la SCT. Por lo cual la COFETEL únicamente puede 
emitir su opinión dejando a la SCT el veredicto fina1. 

Expertos de diversas empresas comentaron que la autoridad, debería comenzar por elaborar un 
padrón cidro de los actuales usuarios del espectro. Lo anterior debido que aquellos que han 
ganado mediante licitación, no existe una clara y veraz lista de quienes lo aprovechan. La 
actual LFT es relativamente nueva, hubo modificaciones en 1996. Cualquier ley y, en 
específico la de telecomunicaciones, debe ser lo suficientemente flexible para adoptar nuevos 
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servicios y no retrasar el avance tecnológico o, como experimentamos en México, una 
adopción de tecnología con un mínimo de problemas regulativos [COL/1-05]. 

1.5.2 Situación de parámetros de radiación 

Para la transmisión de una estación interurbana operando en las bandas cercanas a 18 GHz, la 
FCC exige que ésta maneje una antena que cumpla con los requerimientos y estándares para la 
categoría A. Sin embargo, la comisión podría requerir el reemplazo de la antena, si es que ésta 
no cumple los estándares de desempeño de la FCC. Si una antena causa o es probable que 
cause interferencia, ( o que reciba) de cualquier otra estación autorizada o propuesta, la 
estación esta en riesgo de ser cancelada. 

Los licenciatarios, deberán cumplir los requisitos de la FCC de la siguiente manera: Operar 
con el máximo ancho de haz a 3 dB, o en su defecto operar con la mínima ganancia de antena. 
Asimismo cumplir con el requisito de radiación mínima a cierto ángulo. Para la citada banda, 
los siguientes rangos de transmisión han sido dispuestos: Para ambas categorías el máximo 
ancho es de 2.2 a 3 dB, y la ganancia mínima es de 3 8 dbi. 

La FCC está limitando el uso de antenas muy directivas para la banda citada, lo cual coadyuva 
al mejoramiento del uso del espectro. Al monitorear constantemente las estaciones instaladas y 
entrantes, optimiza las redes existentes y puede hacer una proyección más eficiente de los 
nuevos enlaces a entrar. Además al incentivar a los usuarios a utilizar antenas más directivas, 
es posible reutilizar los canales en zonas interurbanas y no saturar las bandas existentes. 
Es destacable la regulación, no solo en cuestiones de interferencia como tal, sino también está 
analizando todos los posibles factores que pudieran contribuir a causar interferencia inevitable 
o no deseada. Dentro de los factores contribuyentes, obviamente se encuentran las antenas, la 
FCC esta enfatizando el uso de los estándares, los cuales están en constante revisión para 
mejorar el desempeño de los múltiples servicios que tiene la FCC a su cargo [FCC/1-97]. 

Los mínimos de ganancia han ido en función de la frecuencia a utilizar, es decir, como la 
longitud de onda va siendo más pequeña, cuando la frecuencia aumenta, es necesario tener una 
ganancia mayor. La ganancia mínima para bandas de 5 GHz a 38 GHz es de 38 dbi. Asimismo 
existen dos casos especiales en dos bandas en particular, en la banda de 4 GHZ la ganancia 
mínima es de 36 dbi y la de 10 GHz la ganancia mínima es de 34 dbi. Para las banda de 38 
GHz la ganancia mínima es de 44.3 dbi. 

Los coordinadores de frecuencia realizan cálculos de no interferencia utilizando el patrón de 
radiación proveído por los fabricantes. La comisión requiere que la información del patrón de 
radiación, sea parte de la coordinación de frecuencia y la aplicación de la licencia para 
servicios de microondas fijos. Recientemente las coordinadoras de frecuencias, han ayudado 
enormemente a maximizar la eficiencia del espectro tomando ventaja del desempeño de las 
antenas. Debido a que la mayoría de proveedores de infraestructura de mifroondas no son 
mexicanos, la mayoría de modificaciones autorizadas por la FCC y proveedores, impactan 
directamente a la industria de microondas en México. 
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1.6 Descripción de servicios por banda de frecuencia 

La tabla 1.2 muestra las frecuencias asignadas por la COFETEL para diversos servicios, la 
tabla contiene el uso determinado en México asignado por la comisión, la frecuencia de 
operación y el ancho de banda, así como el segmento o canales que deben utilizarse: 

Uso Frecuencia 
Ancho de banda del 

canal/segmento 
Radiocomunicación 440-500 MHz 3 MHz y 14MHz 

Trunking 
806-821 MHz 

25KHz 851-866 MHz 
Celular 800-900 MHz 35KHz 

PCS (Banda angosta) 900, 930 y 940 MHz 12.5, 25 y 50 KHz 
PCS (Banda ancha) 1.8-1.9 GHz lOy 30 MHz 

802.1 lb y 802.1 lg- 2.4 3 Ch 
WiFi GHz 

802.1 la- 5 GHz 12 Ch 
3.4-3.6 GHZ 

25MHz 
WLL 10.15- 10.3 GHz 

10.5-10.65 GHz 60MHz 

MMDS ( e/canal de retomo 2.5-2.7 GHz 
31 canales de 6 MHz 

de 4 MHz) 

Banda de 15 GHz 
14.634-15.125 GHz 28, 14 y 8 MHz 

14.641 -15.222 GHz 8MHz 
27.5 - 28.35 GHz 850MHz 

LMDS (Por subastarse) 29.1 - 29.25 GHz 150MHz 
31.075-31.225 GHz 150 MHz 

Tabla 1.2: Frecuencias asignadas por servicio [COF-06] 

l. 7 Bandas concesionadas 

Las bandas concesionadas son administradas por entes dependientes de la COFETEL, aunque 
tienen autonomía para asignar constancias de rio interferenda, y así puedan operar. Las bandas 
mencionadas son: 7, 15, 23 y 38 GHz. Cabe mencionar que, antes de que existieran las 
administradoras de estas bandas, la COFETEL extendió permisos o títulos de concesión. Los 
enlaces instalados con los permisos mencionados tienen prioridad, por tal motivo debe existir 
una coordinación entre nuevos enlaces y los ya instalados. 
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1.7.1 Usuarios actuales 

Los concesionarios actuales, fueron provistos con una cobertura nacional con fecha de 
otorgamiento el 4 de Junio de 1998. El procedimiento utilizado fue: Por licitación conforme al 
artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. El objeto de la concesión es el siguiente: 
usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias para la prestación del servicio de provisión 
de capacidad para el establecimiento de enlaces de microondas punto a punto. 

Teléfonos de México, S.A. de C.V. 
Maxcom Telecomunicaciones. S.A. de C.V. 
Alestra, S. de R.L. de C.V. 
Axtel, S.A. de C.V. 
Marca Tel, S.A. de C.V. 
Punto a Punto Iusacell, S.A. de C.V. 
A vantel servicios locales, S.A. de C.V. 
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 

1.8 Perspectiva de las bandas de microondas 

Por poco más de un siglo, el espectro radioeléctrico ha sido considerado como un bien escaso 
que el gobierno de cada país debe dividir en anchos de bandas de uso exclusivo y 
administrarlo a través de licencias o concesiones. Bajo este esquema se lograron introducir 
diversos servicios como la radio, la televisión, la localización de vehículos y personas y los 
teléfonos celulares que han complementado nuestras actividades en el hogar, en la oficina y 
cuando nos transportamos. También, se introdujeron diversos servicios de seguridad pública 
vitales para la seguridad nacional y para casos de emergencias y catástrofes naturales. 

Asimismo el crecimiento económico no puede concebirse sin un adecuado desarrollo del 
sector de las telecomunicaciones, mismo que es de gran importancia para el desarrollo 
económico y social. Esto se debe a que la provisión de los servicios de telecomunicaciones 
principalmente reduce los costos de transacción, es decir, a medida que las asimetrías de 
información se reducen en un mercado, tanto compradores como vendedores podrán estar 
mejor informados lo que les permite a los consumidores acceder a bienes y servicios a precios 
competitivos, así como a los productores obtener un mejor precio por el bien o servicio que 
ofrecen. 

En este sentido, se debe reconocer que el avance tecnológico ha propiciado que los usuarios 
tengan acceso a facilidades y tecnologías que les permite eficientizar el uso de estos servicios, 
incrementando sus posibilidades de acceso, dando ubicuidad a los servicios que usan y 
reduciendo los costos de transacción en que incurre en el acceso a estos servicios, tales como 
los enlaces de microondas. 
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I.9 Conclusiones 

En la actualidad la importancia de transmitir por el aire es fundamental ya que, a pesar de que 
podemos alcanzar velocidades impresionantes por medio de fibra óptica, la conexión entre los 
puntos debe estar hecha por medio de una línea de transmisión. Sin embargo cuando hablamos 
de propagación por el espacio libre, los puntos de interconexión no están conectados 
fisicamente, esta es una de las más grandes ventajas de este tipo de transmisión. 

Los fundamentos de radiación utilizando medios no guiados. Los cuales experimentan 
pérdidas y atenuaciones por el simple hacho de viajar por el air,e. Factores tales como la lluvia, 
el follaje o inclusive el terreno, son factores incluyentes a considerar en una transmisión de 
esta índole. Sin embargo, estos factores pueden ser minimizados, y tomados en cuenta para 
poder diseñar un enlace. 

Al término del presente capítulo, hemos observado y comprendido los diferentes factores que 
pueden perturbar a un enlace de microondas, aunque por otro lado es dificil que solo sea 
utilizado un enlace por sí solo, debemos enfocar nuestra atención hacia las redes de 
microondas. Las redes de diferentes bandas de frecuencias, coexisten actualmente, y la 
interferencia puede ser consecuencia de la cantidad de enlaces funcionando dentro de un 
mismo entorno. 
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_ Capítulo 11 

Análisis a 15 GHz 

II.1 Introducción 

El presente capítulo también explica los diferentes tipos de interferencia, los cuales deben ser 
considerados al diseñar un enlace de microondas. Algunos de los tipos mencionados, son 
inherentes mientras que otros son causados por una planeación deficiente o una alta 
concentración de enlaces. Existen formas de minimizar los efectos dañinos de los diferentes 
tipos de interferencia, tales como la selección de los elementos de radiación y los parámetros 
de funcionamiento de los enlaces de microondas. Es importante resaltar que, dependiendo de 
la naturaleza de la banda de frecuencia a utilizar, existen elementos que afectan de diferente 
manera. 

Actualmente, existe una cantidad importante de enlaces de microondas en el Distrito Federal 
(D.F.) de la República Mexicana. El presente capítulo se centrará en las bandas concesionadas, 
la distribución de las mismas, los nodos que se encuentran saturados actualmente y la 
coexistencia de los diversos servicios alojados en las bandas de frecuencias mencionadas. El 
análisis mostrará la situación actual en México, los cual es de suma importancia para todos los 
incumbentes (usuarios de las redes de microondas, fabricantes, proveedores de servicios y para 
el ente regulativo), para así poder planear y de ser necesario modificar las redes actuales. 

La problemática de saturación nodal y aumentos en las redes está presente, por lo que mostraré 
la metodología que siguen los administradores del espectro actualmente en el D.F .. De esta 
manera, podremos determinar la situación actual y la forma de mantener el crecimiento de las 
redes de microondas. Además mostraré proyecciones de crecimiento del mercado de las 
microondas, para así poder determinar cuales son las mejores decisiones para incentivar la 
coexistencia de servicios y redes. Por otro lado muestro un análisis para determinar la 
posibilidad de migraciones, y la asignación de constancias de operación para eficientizar el 
espectro radioeléctrico. 

En este capítulo mencionaré cómo evaluar los efectos de la interferencia, cómo evaluarlos y 
como afectan a una transmisión, al utilizar medios no guiados. Para que el lector comprenda 
los diferentes parámetros y pueda realizar una planeación o modificación de las redes a su 
disposición. Explicaré los fundamentos de la radiación por medios no guiados y mencionaré 
los factores que afectan de manera significativa este tipo de transmisión, para poder 
entenderlos y así aplicar acciones para minimizarlos. 
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11.2 Consideraciones del entorno 

El primer paso al diseñar rutas radioeléctricas es el estudio cartográfico para identificar los 
emplazamientos y rutas alternativas entre ciertos puntos de terminación, A y B, tales como los 
de las centrales identificadas durante los pasos precedentes de la planificación de la red. Es 
importante tomar en cuenta si el enlace estará en una zona urbana, ya que un perfil topográfico 
no sería suficiente; en este caso es necesario tomar en cuanta otro tipo de obstáculos, tales 
como edificios, móviles y nuevas construcciones. Los estudios cartográficos se basan en 
mapas topográficos de líneas equi-nivel: 

Figura 11.1: Carta topográfica INEGI 1 :50,000 [INE-05] 

Aun cuando normalmente se puede confiar en los mapas topográficos incluso antiguos, por lo 
que respecta a la validez de las líneas equi-nivel, la amplitud y la altura de la vegetación y de 
los edificios de las ciudades ha de verificarse siempre sobre el terreno para asegurar el 
cumplimiento de los criterios de despojamiento adecuados. Para que tengan un detalle 
suficiente, los mapas deben ser de escala 1 :50000 o mejor [UIT-96]. El INEGI utiliza esta 
escala para la mayoría de sus cartas topográficas. 

Figura 11.2: Carta topográfica tridimensional 
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11.2.1 Coordenadas geográficas 

Existe un número importante de cartas geográficas utilizadas alrededor del mundo. Las 
coordenadas obtenidas dependen del datum o elipsoide que sea utilizado, las coordenadas son 
obtenidas. El datum es un modelo matemático de la Tierra obtenido a partir de cálculos 
geodésicos, el datum de un mapa es el punto de referencia desde el cual se han hecho los 
cálculos para el desarrollo de la cartografía de una zona o país. Podría definirse como la línea 
o punto base. Hay más de cien data repartidos por toda la superficie terrestre. Posiblemente 
ésto es consecuencia de que la tierra no es una esfera, sino que tiene forma irregular, definida 
como un geoide y posteriormente ovoide, mientras que el elipsoide es usado para representar 
matemáticamente y modelar la superficie terrestre. 

Los "data" y elipsoides están clasificados en regiones de la tierra, los cuales son modelados 
por la entidad correspondiente a cada región. En México el datum y elipsoide más 
ampliamente utilizados son NAD27 (North Americam Datum of 1927) y el WGS 84 (World 
Geodetic System, elipsoide de 1984 ), los cuales difieren un poco entre sí, dependiendo la 
ubicación donde las coordenadas sean tomadas. El datum, como mencioné, define el plan de 
medición horizontal. 

Cada datum esta basado en una elipsoide, y contiene factores de corrección de medidas; éstos 
permiten que las coordenadas geográficas puedan ser modificadas desde un datum a otro. Al 
realizar la conversión obtenemos la cordeadas, las cuales son un conjunto de números que 
describen la localización en o sobre la tierra, típicamente basadas en latitud (Norte) y longitud 
(Oeste). 

Las líneas de latitud (paralelos) son aquellas que rodean la circunferencia de la Tierra en el 
plano horizontal. La línea de partida es el Ecuador (latitud Oº). Las líneas de longitud 
(meridianos) van de polo a polo y dividen la circunferencia de la Tierra (el Ecuador) en 24 
horas, es decir están localizadas cada 15º de arco. 

Para México utilizamos Longitud Oeste y Latitud Norte., para la ciudad de México, 
considerada como región, tendríamos: 099º 08' 20"W, 19º 26' 00" N [DEW-90]. Un ejemplo 
práctico en lo que a variación de datum se refiere: En la ciudad de México, obtuve estas 
coordenadas para el mismo lugar: 099º 39' 10.90" W, 19° 15' 31.80" con NAD27; y 099º 39' 
12.05" W, 19º 15' 34.18 N con WGS84, la variación es notable, el equipo GPS con el que 
tomé las coordenadas fue Garmin ETREX Vista. Las mediciones fueron tomadas en el mimo 
punto. 

11.2.2 Factor K 

El factor K es una factor de escala ( de hecho, para rutas en particular se considera como 
constante), que ayuda a cuantificar la curvatura en una ruta. Comúnmente los enlaces de radio, 
descritos con línea de vista, incorrectamente sugieren que las comunicaciones efectivas están 
limitadas por el horizonte óptico (K=l). En la mayoría de los radioenlaces no están 
restringidos a la propagación por línea de vista. De hecho, normalmente podemos alcanzar 
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comunicaciones más allá del horizonte óptico por 15 % ( que corresponde, como se verá 
después, a K=l.33). 

¡.;~ - 1 

Figura 11.3: Variación del factor K, y como afecta en el perfil 

La figura 11.3 muestra los efectos de varios factores K en el doblez del rayo de radio. Este 
arqueado de la señal es causado por la reflexión angular. La reflexión angular a lo largo de la 
atmósfera ocurre debido a que las ondas de radio viajan a diferentes velocidades, así como, en 
diferentas partes del medio donde la constante dieléctrica varía. En el espacio libre, la 
velocidad de grupo es la máxima pero, en la atmósfera ionizada, donde la constante dieléctrica 
es un poco más grande debido a la presencia de gas y moléculas de agua, las ondas de radio 
son un poco más lentas [FRE-97]. 

Asimismo, el factor K es consideradq como la compensación del radio de la Tierra, es decir, 
para que podamos hacer consideraciones en un ambiente "plano" es necesario compensar la 
curvatura de la Tierra, a la horizontal del enlace, para que de esta manera podamos hacer 
consideraciones de forma recta, mientras que h es el radio efectivo de la tierra. De tal forma 
tenemos las siguientes fórmulas: 

K=Radio efectivo de la Tierra/ Radio verdadero de la.tierra ó h = O.O?Sd,d2 

K 
Donde: 

d 1: Es la distancia cercana del obstáculo en cuestión 
d2: Es la distancia lejana del obstáculo en cuestión 

Si el factor K es más grande que 1, el rayo se arquea hacia la tierra y el horizonte del radio es 
más grande que el horizonte óptico. Si K es más pequeño que 1 el horizonte del radio es 
menor que el horizonte óptico. En general para fines de planeación de sistemas, K =4/3 
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(1.333). Sin embargo, para propósitos específicos de ingeniería de trayecto, el factor K, debe 
ser seleccionado con cuidado [FRE-96]. 

11.2.3 Línea de vista 

La línea de vista implica conectividad terrestre. Un enlace por satélite por definición, está 
asociado con la línea de vista del satélite con las tenninales terrestres asociadas. Para un 
enlace entre dos terminales de microondas, éste requiere de suficiente despeje de terreno y 
obstáculos para que la señal sea recibida por el receptor. Típicamente, los radioenlaces de 
microondas con LOS (Line of Sight), aunque son llamados saltos, los cuales son de 10-100 km 
de distancia. Aunque existen muchas excepciones, debido a la banda de frecuencias, 
infraestructura y clima de la región. 

La principal consideración es que necesitamos conectar los puntos X e Y en la superficie 
terrestre por medio de microondas. La ruta, podría ser corta, ,en ténninos de un solo salto, o 
larga; lo cual implica introducir varios saltos antes de alcanzar el punto terminal. Para la 
selección de los sitios, es necesario contar con mapas precisos, como mencioné anteriormente, 
1 :250000 o 1 :50000 es óptimo. Es recomendable que el diseñador, reduzca en la medida de lo 
posible el número de saltos en la ruta, lo anterior debido a disponibilidad del enlace [FRE-97]. 

Un perfil de terreno, es una representación gráfica de una ruta entre dos sitios de 
telecomunicaciones en dos dimensiones, que es muy útil para hacer un estimado preliminar de 
la línea de vista. Del perfil, la altura de las torres es dimensionada y subsecuentemente, estas 
alturas pueden ser modificadas para evitar superficies reflec:tivas, las cuales perjudican el 
desempeño del enlace. Asimismo es importante mencionar que es muy importante hacer una 
visita a los sitios que se desean conectar. Lo anterior con el fin de observar el follaje, zonas de 
reflexión y obstáculos móviles. A su vez, es posible prevenir construcciones, crecimiento de 
follaje y otros factores. Esto con fines de obtener al menos un 60% de la zona de Fresnel de la 
que hablaré en los siguientes puntos. 
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Figura 11.4: Perfil preliminar para efecto de diseño 
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En figura III.4 observamos infraestructura pasiva de telecomunicaciones instalada (únicamente 
torres). Para conectar los dos sitios, es necesario considerar la altura de las antenas, atenuación 
por follaje y no afectar la zona de Fresnel. 

11 2.3.1 Zona de Fresnel 

Otro factor que debe de tomarse en cuenta es la zona de Frenel. Este factor se deriva de la 
teoría electromagnética. Cuando un frente de onda tiene propiedades expansivas al viajar a 
través del espacio, estas expansiones resultan en reflexiones y cambios de fase cuando la onda 
pasa a través de un obstáculo. El resultado es un incremento o decremento en el nivel de señal 
recibido. La cantidad adicional de libramiento sobre los obstáculos que son permitidos para 
evitar problemas por el fenómeno de Fresnel (difracción) está expresada en las zonas de 
Fresnel. 

11.2.3.2 Primera zona de Fresnel 

El radio de la primera zona de Fresnel puede ser calculado de la siguiente fórmula [TEC-04]: 

Donde: 

F= Frecuencia (GHz) 

¡d,d2 
R111 =17.3~ FD 

d 1=Distancia de la antena transmisora al obstáculo (km) 
d2=Distancia del obstáculo a la antena receptora (km) 
D=Distancia total (km) 

II.1 

El tener un despeje de 60% de primera zona de Fresnel es considerado suficiente para un 
enlace de microondas. Asimismo, complementando esta regla si involucramos nuevos valores 
de K, concluimos que al utilizar K=2/3, un despeje del 30 % de la zona de Fresnel es 
suficiente. 
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Figura 11.5: Zona de Fresnel al 60, 100% y punto de Reflexión máximo 

A su vez, los tres factores que debemos considerar: la altura de la vegetación y su crecimiento, 
la curvatura de la tierra y la primera zona de Fresnel. Sin embargo, también es importante 
considerar los puntos de reflexión de la superficie. El objetivo es ajustar la altura de las 
antenas de tal forma, que el punto caiga en un área donde la energía reflejada, se esparza. De 
no ser posible, que los rayos reflejados incidan lo menos posible a la antena receptora [FRE-
96]. 

---· Plar,o pcfJIClldicular 
al haz de microondas 

Figura 11.6: Radio de la zona de Fresnel 

En la figura 11.6 observamos que tenemos la zona de Fresnel con despeje del 60 y 100%, así 
como el punto de reflexión. Es necesario tomar en cuenta el crecimiento del follaje y hacer un 
análisis en la reflexión por multitrayectorias. A continuación se muestra dos casos donde las 
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multitrayectorias debido a la reflexión afectan al enlace. Los cálculos fueron realizados con 
pathloss con distancia de 1.5 km, 5 dbm, radios Picom 15 GHz y antenas Gabriel de 40 dBi . 

. //".,. ,,.. _______________________ _ . / 

o 0.1 02 o.J oo:i o.s oe 01 o.e o_g 1.0 t 1 12 1.3 1.o:i 1.e1 

Figura 11.7: Multitrayectorias de la señal de microondas 

En la figura 11. 7 la flecha indica a la antena receptora; asimismo, denota que no existen 
reflexiones perjudiciales al enlace, ya que la energía refleja es esparcida hacia la vertical del 
Km 0.2 al 0.5. 

Figura 11.8: Reflexiones perjudiciales 
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En esta figura observamos que las multitrayectorias afectan de manera importante el enlace, ya 
que habría un retardo de señal ( ~ t), lo cual impacta en el funcionamiento del enlace al generar 
errores de retraso. En la parte derecha, la flecha señala la antena, mientras que las dos flechas 
unidas nos indican el trayecto de la señal reflejada. 

11.2.4 Características del espectro de microondas 

El espectro electromagnético de frecuencias total, donde se muestran los lugares aproximados 
de diversos servicios, contiene todas las frecuentas a utilizar. A su vez, éste se subdivide en 
subsecciones o bandas. Cada banda tiene nombre y límites. En México, las asignaciones de 
frecuencias para radio propagación en el espacio libre son realizadas por la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (COFETEL). 

El espectro útil de radiofrecuencias (RF) se divide en bandas de frecuencia más angostas, a la 
que los nombres y números descriptivos, y algunas de ellas se subdividen a su vez en tipos de 
servicios. Las bandas a las que me referiré continuamente, son las que están contenidas dentro 
de la banda de microondas entre 3 GHz y 300 GHz [TOM-03]. 

Dentro de la banda mencionada, se encuentran encasilladas un par más. La banda de SHF, son 
señales de 3 a 30 GHz donde está la mayoría de las frecuencias que son usadas en sistemas de 
radiocomunicación por microondas y satélites. La banda EHF,. son señales entre los 30 y 300 
GHz, y casi no se utiliza para radiocomunicaciones, a excepción de aplicaciones muy 
complicadas, costosas y especializadas [TOM-03]. 

Frecuencia Banda Servicios 
- 2025 - 21 1 O y 2200 - 2290 MHz Servicio móvil 

300 MHz - 3 GHz UHF - 2500-2690 MHz Relevadores radioeléctricos por dispersión troposférica 
- 2700-2900 MHz Meteorología 
- 10.95 - 11.2 GHz Espacio tierra 

3 GHz-30 GHz SHF - 14.5 - 15.35 GHz Servicio fijo 
- 24.75 - 25.25 GHz Servicio fijo por satélite 
- 31 .3 - 31 .8 GHz Exploración de la Tie1Ta por satélite 

30 GHz - 300 GHz EHF - 37 - 39.5 GHz Servicio fijo de microondas 
- 47.2 - 50.2 GHz Sistemas estratosféricos 

Tabla 11.1: Distribución de servicios en las bandas de microondas 

11.2.5 Disposición de los radiocanales 

Una disposición de canales puede definirse como la subdivisión de una banda de frecuencias 
en particular en partes más pequeñas. Cada parte se denomina canal y tiene por objeto 
acomodar el espectro emitido por un transmisor. Los canales se caracterizan normalmente por 
su frecuencia central y por una numeración progresiva. La anchura depende fundamentalmente 
del espectro de la señal transportada, es decir, de la capacidad y del método de modulación 
adoptados. 
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Actualmente la división de radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R) 
elabora recomendaciones sobre disposiciones de radiocanales que están en constante 
evolución. En un principio, las disposiciones de canales fueron establecidas exclusivamente 
para los sistemas analógicos. Pero la aparición de nuevos servicios ha provocado una 
modificación en algunas disposiciones de canales para incluir estos sistemas [UIT-96]. 

11.3 Características de la banda de frecuencia 

Las bandas de frecuencia para la transmisión radioeléctrica terrenal con visibilidad directa 
están comprendidas entre 1.5 y 56 GHz. Tradicionalmente, se ha considerado que las bandas 
por debajo de los 1 O GHz son adecuadas para la transmisión de gran capacidad y larga 
distancia (mayores a 15 km). Esta transmisión puede comprender un gran número de saltos 
con longitudes que generalmente están comprendidas entre 40 y 50 km. 

En muchos climas la atenuación debida a la lluvia por encima de los 1 O GHz resulta un serio 
impedimento para la transmisión radioeléctrica en saltos largos y por dicha razón, las bandas 
de frecuencia superiores sirven principalmente para los saltos cortos de entre 15 y 30 km. 

Como las bandas de frecuencia y disposiciones de canales actuales no se pueden modificar 
fácilmente, debido a la necesidad de establecer la compatibilidad con los enlaces existentes, es 
importante lograr una mayor eficacia espectral a medida que surgen las necesidades de mayor 
capacidad para los canales radioeléctricos. 

11.3.1 Selección de la banda de frecuencias y canal 

En el proceso de selección de las bandas de frecuencia el diseñador puede encontrarse con 
posibles limitaciones, tales como: 

-Planes de frecuencia establecidos 
-Planes de frecuencia utilizados en zonas fronterizas por los países vecinos, que es preciso 
consultar. 
-Infraestructura existente que ha de reutilizarse, tal como la de torres. 

A su vez es de suma importancia considerar: 

-Las bandas de frecuencias disponibles y su potencial para cubrir los requisitos actuales y 
futuros de capacidad en las rutas radioeléctricas 
-La viabilidad de estas bandas preferidas en relación con la atenuación debida a la lluvia más 
desfavorable que cabe esperar, en comparación con las longitudes de salto que hay que cubrir. 
-La disponibilidad comercial del equipo 
-Participación en licitaciones, sub-arrendamiento de frecuencias, infraestructura disponible y 
relación de distancia del enlace [UIT-96]. 
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11.4 Disponibilidad de enlace 

En este punto se examinará qué afecta a la disponibilidad del enlace radioeléctrico y la forma 
en que se diseña el enlace para satisfacer los objetivos de disponibilidad. Los sucesos que dan 
lugar a la disponibilidad del enlace son efectos graves a largo plazo, causados por fallo del 
eqmpo o por interrupciones debidas a una propagación anómala ( desvanecimientos o 
precipitación). 

11.4.1 Factores que afectan la disponibilidad 

La disponibilidad de un radioenlace resulta afectada por una s,erie de factores los principales 
son: 
-La fiabilidad del equipo radioeléctrico (que depende de la calidad de la redundancia del 
equipo previsto). 
-La fiabilidad de la planta que da energía al equipo. 
-Anomalías de propagación 
-Interrupciones no planificadas debidas a la intervención humana 
-Interferencia 

• 
La indisponibilidad de un sistema no protegido debida a la falta de fiabilidad del equipo puede 
calcularse a partir de MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos), y del MTTR (Tiempo Medio de 
Reparación), de la siguiente manera: 

lndisponibilidad del equipo= { 100-(MTBF* 1 OO(MTBF+MTTR)} % 11.2 

Para un radioenlace que puede componerse de varios saltos con equipos idénticos en serie, la 
indisponibilidad de todo el enlace debida al equipo será la suma de las indisponibilidades de 
los equipos de cada salto. 

En lo que respecta a las condiciones de propagación por el espacio libre, desafortunadamente 
no se dispone en la actualidad de ningún método preciso para predecir la aparición y duración 
de estas causas de indisponibilidad. No obstante los enlaces debajo de 1 O GHz satisfacen esta 
característica. Sin embargo el presente documento se refiere a la banda de 15 GHz. Por tal 
motivo, este es un factor importante a tomar en cuenta. A su vez, la indisponibilidad debida a 
la atenuación por la lluvia es cada vez más importante en los enlaces más largos que funcionan 
en frecuencias por encima de 1 O GHz, especialmente en los climas tropicales que están 
sometidos a elevados índices de precipitación [UIT-96]. 

11.5 Potencia de transmisión 

Para el diseño del enlace, han de tenerse en cuenta varios factores. Cuando aumenta la 
complejidad de la modulación, se incrementa también la razón SIN (señal a ruido), requerida 
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para el mismo BER, con lo que para mantener la ganancia del sistema (a pesar de la 
degradación del umbral de recepción), es necesario aumentar la potencia transmitida. 

Cada formato de modulación con una potencia media transmitida presenta un factor de cresta 
estático relacionado con los estados posibles de la portadora. Por tal motivo, es posible 
alcanzar velocidades de transmisión más altas con modulaciones más complejas, sin embargo 
el nivel de potencia debe ser mayor [UIT-96]. 

11.5.1 BER 

Los términos de probabilidad de error, P( e) y la tasa o frecuencia de errores de bits BER (bit 
error rate ), se usan con frecuencia en forma indistinta, aunque en la práctica si tienen 
significados un poco distintos. La P( e) es la expectativa teórica, o matemática de que 
determinado sistema tenga tasa de errores, mientras que la tasa de errores de bits, es un 
registro empírico (histórico) del funcionamiento real del sistema en cuanto errores. Por 
ejemplo si un sistema tiene una P( e) de 10·5, eso quiere decir que en el pasado hubo un bit 
erróneo en cada 100,000 bits transmitidos. Una tasa de error se mide y a continuación se 
compara con la probabilidad esperada de error, para evaluar el desempeño de un sistema. 

11.5.2 Relación de potencia de portadora a ruido 

La probabilidad de error es una función de la relación de potencia de portadora a ruido, o en 
forma más específica, el promedio de la relación de energía por bit entre la densidad de 
potencia de ruido además de la cantidad de condiciones posibles de codificación que se usan 
(M-aria). La relación de potencia de portadora a ruido es la potencia promedio de la portadora 
entre la potencia del ruido térmico. 

La potencia de portadora se puede expresar en watts o en dBm, siendo: 

C = } 0 lo C(Wull.<) 

(dBm) g 0.00} 

El ruido térmico se describe con la ecuación: 

N = KTB (W) 
Donde: 

N= Potencia de ruido térmico (W) 
K= Constante de proporcionalidad de Boltzman (1.38x 10-23 joules por kelvin) 
T= Temperatura (K; O K= -273ºC; temperatura ambiente=290 K) 
B= Ancho de banda (Hz) 
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Expresada en dBm 
KTB 

N(dBm) = 1 O log--
0.001 

La ecuación de la relación de potencia de portadora a ruido es: 

e e ( 1 ·, d. · ·1) - = -- re ac1on a 1mens1ona. 
N KTB 

Siendo C= Potencia de portadora (W) 
N= Potencia de ruido (W) 

II.5 

11.6 

La tabla 11.2 muestra la comparación de presencia de errores en diversos esquemas de 
modulación digital [BER=l0-6 de probabilidad de error]. [TOM-03] 

Técnica de Relación C/N 
Relación Et,IN0 modulación (dB) 

BPSK 10.6 10.6 

QPSK 13.6 10.6 

4-QAM 13.6 10.6 

8-QAM 17.6 10.6 

8-PSK 18.5 14 

16-PSK 24.3 18.3 

16-QAM 20.5 14.5 

32-QAM 24.4 17.4 

64-QAM 26.6 18.8 

Tabla II.2: Relación entre modulación y relación C/N 

11.6 Desvanecimientos 

Uno de los problemas básicos de la transmisión de señales por microondas es la ocurrencia de 
problemas de propagación. Estos problemas pueden a~ectar a Xa señal de forma rápida o lenta 
según sus causas. 

El desvanecimiento o "fading", tiene su origen en cambios en el medio de transmisión 
(variación de las condiciones atmosféricas), los cuales produc1!n variación de la intensidad de 
las ondas TEM (transversales electromagnéticas), que llegan a la antena receptora. 
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Existen varios tipos de desvanecimientos, los cuales son: 

Provocados por la atenuación: Este tipo de desvanecimientos es debido a las características del 
medio de transmisión. 

Provocados por la interferencia: Este desvanecimiento se debe a las interferencias, las cuales 
mencionaré más adelante, causada por multitrayectorias de la señal. En relación a este 
fenómeno, es necesario tomar en cuenta factores como la propagación de la frecuencia de 
operación, la distancia entre estaciones y la constante del radio de curvatura de la tierra K 
[TEC-04]. 

11.6.1 Multitrayectorias 

Cualquier transmisión electromagnética cerca de la superficie terrestre tiene que contender 
contra propagaciones multitrayectioria dependiendo del tipo de terreno. Multitrayectoria es 
definido como la propagación de una forma de onda en más de un camino, usualmente uno 
directo y otro después de haberse reflejado en el suelo. Este problema es de potencial interés a 
todos los niveles. Existen bastantes y muy variados métodos para hacer este tipo de cálculos 
tomando en cuenta diferentes factores: 

i) Diferencia del tiempo de arribo utilizando resoluciones finas 
ii) Diferencia del ángulo de arribo, utilizando antenas de monopulso 
iii) Interferencia de fase curvas de altura versus ganancia 

Utilizando el método mencionado al final, la distribución del campo vertical puede ser 
probada para determinar la estructura de la multitrayectoria. Dependiendo de si la reflexión es 
especular (coherente en fase) o difusa (fase no coherente), está entre la ruta directa y la señal 
que tomó la trayectoria no directa, y además considerando el nivel de potencia, podemos 
calcular si observaremos interferencia o desvanecimiento de la señal [UIT-96]. 

Debido a que existen extensos y variados tipos de terreno, solo presento 4 categorías, donde 
traté de englobar los tipos más relevantes: 

1) En general las superficies no duras, tales como, las cubiertas de pasto muestran coeficientes 
de reflexión muy bajos y casi coeficientes cero en reflexión especular, estos valores bajos 
pueden ser atribuidos a la absorción. 

2) Las superficies de agua muestran coeficientes de reflexión y especular moderados, aunque 
el efecto del viento afecta el análisis, por lo que se recomienda una investigación más a fondo 
en este aspecto. 

3) En la superficie cubierta por nieve, notamos coeficientes especular y de reflexión difusa de 
moderados a altos. 
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4) En las superficies de calles o avenidas donde el material dominante es la grava, es mostrado 
coeficiente especular bajo y un alto en difuso. Lo anterior seguido del asfalto que muestra en 
la mayoría de sus casos un valor moderado en el coeficiente especular y de moderado a alto en 
el difuso, y en el último lugar se encuentra el concreto donde la multitrayectorias difusa y 
especular tienen una incidencia que va de moderada a alta [NAR-96]. 

11.6.2 Atenuación debida a la precipitación 

Los sistemas de radioenlaces terrestres pueden sufrir desvanecimientos del nivel de la señal 
recibida debida a hidrometeoros tales como la lluvia, la nieve, el granizo o la niebla. Las 
atenuaciones se producen como resultado de la absorción y la dispersión. Generalmente se 
considera que los efectos inducidos por la lluvia son significativos en las frecuencias 
superiores a 5 GHz, con una importancia rápidamente creciente, para frecuencias superiores. 

Se han desarrollado de forma precisa métodos de predicción de la atenuación debida a la lluvia 
a los efectos únicamente del diseño del sistema. La probabilidad o predicción mencionada 
debe determinarse para un periodo largo, un año por ejemplo, y para un periodo mensual. Las 
atenuaciones de la señal debidas a la lluvia muestran variaciones no selectivas y lentas en el 
tiempo, lo que significa que la señal recibida se desvanece en la misma magnitud para cada 
frecuencia de la anchura de banda transmitida y el historial de los desvanecimientos. 
La consecuencia más importante de dicho comportamiento es que los desvanecimientos 
inducidos por la lluvia que den lugar a degradaciones de la s<::ñal afectan principalmente a la 
disponibilidad del sistema. 

Si no se dispone de datos experimentales medidos, puede obtenerse una estimación de la 
recomendación ITU-R P.837 en la cual, la Tierra es divida en 15 regiones 
hidrometeorológicas, denominadas con las letras mayúsculas "A" a "Q". Cada región se 
caracteriza por sus estadísticas correspondientes de la intensidad de precipitaciones. A los 
efectos del método de predicción indicado a continuación, sólo se muestra el parámetro Ro.o 1 

definido como el valor de la intensidad de precipitación rebasado durante el O.O 1 % del tiempo. 

A B e D E F G H J K L M N p Q 
8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 

Tabla II.3: Valores de Ro.01 (mm/h) para las regiones hidrometeorológicas de la Tierra 

Para la frecuencia, polarización e intensidad de lluvia en cuestión, se obtiene la atenuación 
específica, Yu (dB/Km) utilizando la relación exponencial: 

11.7 
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Los valores de k y a para las polarizaciones horizontal y vertical pueden determinarse a partir 
de la tabla 1.3, donde sólo se reflejan las bandas de 7, 15, 23 y 40 GHz. 

Frecuencia KH GHz Kv aH av 

7 0.0301 0.00265 1.332 1.312 
15 0.0367 0.0335 1.154 1.128 
20 0.0752 0.0691 1.099 1.065 
25 0.124 0.113 1.061 1.030 
40 0.350 0.310 0.939 0.929 

Tabla 11.4: Coeficientes de regresión para estimar la atenuación específica 

Los valores de k y a a otras frecuencias distintas de la tabla anterior pueden obtenerse por 
medio de interpolación utilizando una escala logarítmica para la frecuencia y para k y una 
escala lineal paraa [ITU-96]. 

Asimismo, de la tabla podemos observar dos factores muy importantes, primero, el coeficiente 
de regresión aumenta en la medida del aumento de la frecuencia. Es decir, a frecuencias mas 
altas tendremos una mayor atenuación debida a la lluvia. Segundo, la polarización horizontal 
es más afectada que la polarización vertical, en consecuencia de los hidrometeoros. Cabe 
mencionar que México se encuentra en las regiones "E", "M" y "N". Las consideraciones 
necesarias, serán tomadas en cuenta dependiendo de la zona. 
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Figura 11.9: Zonas hidrometeorológias ITU 
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11.6.3 Dispersión debida a la lluvia 

La dispersión de las ondas electromagnéticas en la banda de microondas debida a la 
precipitación de lluvia, es muy importante en frecuencias superiores a 1 O GHz. En dichas 
frecuencias, los tamaños de las gotas de lluvia resultan apreciables en comparación con la 
longitud de onda de la onda electromagnética, por lo que dichas gotas dan lugar a dispersión 
de energía de las microondas. El efecto principal de la dispersión es una atenuación intensa en 
el trayecto. 

Como las gotas no son perfectamente simétricas, pero tienen una forma aproximadamente 
esferoidal y oblonga con un e de rotación vertical, la atenuación debida a las gotas de lluvia es 
superior para las ondas polarizadas horizontalmente [ITU-96]. 

11.6.4 Dispersión del terreno 

Algunos estudios han revelado que si señales electromagnéticas se cruzan de forma que la 
iluminación en el suelo, y por ende la dispersión de energía de un trayecto es visible al otro y 
pueden producirse niveles considerables de atenuación y debe evitarse la visibilidad de un 
suelo iluminado [ITU-96]. 

11.6.5 Pérdidas 

Pérdida puede ser definida como el daño, disminución, degradación o menoscabo del total de 
una cantidad tangible, respecto a una referencia dada. Este «!s un factor muy importante a 
considerar dentro de cualquier transmisión de señales, aunque es más importante en lo 
concerniente a la transmisión en el espacio libre, es decir, por medios no guiados. Existen 
varios tipos de pérdidas, los cuales afectan a la transmisión. 

11.6.5.1 Pérdidas en el espacio libre 

La pérdida en trayectoria por el espacio libre se suele definir como la pérdida sufrida por una 
onda electromagnética al propagarse en línea recta por un vacío, sin absorción ni reflexión de 
energía en objetos cercanos. Es una definición mala y con frecuencia engañosa. La pérdida en 
trayectoria por el espacio libre es una cantidad técnica artificial que se originó debido a la 
distancia. En realidad no se pierde energía alguna; tan solo se reparte al propagarse alejándose 
de la fuente y se produce una menor de densidad de potencia en determinado punto a 
determinada distancia de la fuente. 

En consecuencia, un término más adecuado para definir el fenómeno es pérdida por 
dispersión. [TOM-03] Esta pérdida, es considerada como la disminución en razón cuadrática 
de la señal en el espacio libre, la cual está mostrada en la ecuación 11.8. 

41 



Capítulo 11: Análisis a 15 GHz 

Donde: 

Lp= Pérdida en la trayectoria por el espacio libre (Adimensional) 
D= Distancia (km) 
f= Frecuencia (hertz) 
').._= Longitud de onda (metros) 
c= Velocidad de la luz en el espacio libre 

Expresada en decibeles: 

41l' 
LP = 20log-+20log.f +20logD 

e 

11.6.6 Pérdidas en la guía de onda 

11.8 

11.9 

Una guía de ondas es un tipo especial de línea de transmisión formado por un tubo metálico 
conductor a través del cual se propaga energía electromagnética. La eficiencia de irradiación 
de una línea de transmisión abierta es extremadamente baja. Esta es la relación de la energía 
radiada entre la energía reflejada. 

Para fines de análisis, las líneas de transmisión se consideran, con frecuencia, sin pérdidas. Sin 
embargo, en realidad hay varias formas en las que se pierde la energía en el conductor. Existen 
pérdidas en el conductor debido a que la corriente pasa por una línea de transmisión y ésta 
tiene una resistencia finita, hay un a pérdida inherente e inevitable de potencia. A este 
fenómeno se llama pérdida por calentamiento del conductor, y es una pérdida de la forma I2R. 

Asimismo, existe otro fenómeno llamado efecto de superficie ( o efecto piel), el cual depende 
en cierto modo de la frecuencia. Cuando pasa la corriente por un alambre redondo aislado, el 
flujo magnético asociado con ella tiene una forma de círculos concéntricos. Entonces, las 
líneas de flujo cercanas al centro de conductor encierran la corriente y reducen la movilidad de 
electrones encerrados. Así, en las radiofrecuencias la mayor parte de la corriente pasa por la 
superficie y no cerca del centro del conductor. Esto equivale a reducir el área transversal del 
conductor, y a aumentar la posición del flujo de la corriente (aumentar la resistencia). La 
oposición inicial tiene ángulo de fase igual a Oº y en consecuencia provoca una resistencia, no 
reactancia. Las pérdidas en el conductor, en las líneas de transmisión, varían desde una 
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fracción de decibel por 100 m en los cables coaxiales rígidos con dieléctricos de aire, hasta 
200 dB por 100 m en una línea flexible de dieléctrico rígido [TOM-03]. 

11.6.6.1 Pérdidas por acoplamiento 

La pérdida por acoplamiento se presenta siempre que se hace una conexión con o de una línea 
de transmisión, o cuando se conectan dos tramos separados de línea de transmisión. Las 
conexiones mecánicas son discontinuidades, es decir, lugares donde se unen materiales 
distintos. Las discontinuidades se tienden a calentar, irradian energía y disipan potencia 
[TOM-03]. 

11. 7 Fundamentos de interferencia 

La interferencia es una forma de ruido externo y, como el nombre indica, significa perturbar o 
estorbar. Se produce interferencia eléctrica cuando las señales de información de una fuente 
producen frecuencias que caen fuera de su ancho de banda asignado, e interfieren con otras 
señales de otra fuente. La mayor parte de la interferencia se produce cuando las armónicas o 
las frecuencias de producto cruzado de una fuente llegan a la banda de paso de un canal 
vecino. La mayor parte de la interferencia se presenta en el espectro de radiofrecuencias, y se 
describirá con más detalle a continuación. 

11. 7 .1 Interferencia no deseada 

La interferencia de ondas de radio se produce siempre que se combinan dos o más ondas 
electromagnéticas de tal manera que se degrada el funcionamiento del sistema. La refracción, 
la reflexión y la difracción pertenecen a la óptica geométrica, y eso quiere decir que su 
comportamiento se analiza principalmente en función de rayos y frentes de ondas. Por otro 
lado, la interferencia está sujeta al principio de la supe:rposición lineal de las ondas 
electromagnéticas, y se presenta siempre que dos o más ondas ocupan el mismo punto del 
espacio en forma simultánea. El principio de la superposición lineal establece que la 
intensidad de voltaje en un punto dado en el espacio es la suma de los vectores de onda 
individuales; sin embargo, en un medio ordinario, como la atmósfera terrestre la superposición 
lineal es válida [TOM-03]. 

La figura 11.1 O muestra la interferencia entre dos ondas electromagnéticas en el espacio libre. 
En el punto A existe una interferencia en el espacio libre. En el punto mencionado las dos 
ondas ocupan el mismo lugar en el espacio. Sin embargo las ondas B y C han recorrido 
diferentes trayectorias, en consecuencia sus ángulos de fase relativos pueden ser distintos. Si 
la diferencia de distancias recorridas es un múltiplo entero impar de la mitad de la longitud de 
onda, existe el fenómeno conocido como anulación total. Si la diferencia de distancias 
recorridas es un múltiplo entero y par de la mitad de la longitud de onda, tiene lugar un 
reforzamiento. 
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Lo más probable es que la diferencia sea intermedia entre las dos, por lo tanto existirá una 
anulación o un reforzamiento parcial. Para frecuencias menores a VHF, las longitudes de 
ondas relativamente grandes evitan que la interferencia sea un problema apreciable. Sin 
embargo el presente análisis está enfocado a frecuencias más altas de UHF donde la 
interferencia es un punto muy importante. 

ObstáCldo 

Onda Reflejada 

Anulación de ondu 

Figura 11.1 O: Interferencia entre dos ondas electromagnéticas 

11. 7 .2 Tipos de interferencia 

Existen varios tipos de interferencia, los cuales deben ser tomados en cuenta al buscar instalar 
un enlace de microondas. Algunos tipos son inherentes o propios del entorno, otros son 
provocados y pueden ser prevenidos. A continuación mencionaré las clasificaciones y los más 
relevantes para los administradores del espectro. 

11. 7.3 Ruido 

Una consideración importante en la transmisión de datos es el ruido. Todos los elementos 
externos que aparecen en la salida de un canal que no fueron generados en la señal original, 
son considerados como ruido. El ruido esta dividido en cuatro categorías: 

1.- Térmico: Normalmente llamado "ruido blanco" o "ruido Johnson", es de naturaleza 
gaussiana o completamente aleatorio. Cualquier sistema operando a una temperatura mayor 
del cero absoluto, inherentemente experimentara ruido térmico. El ruido es causado por los 
movimientos aleatorios de electrones discretos en la ruta de conducción. 
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2.- "Crosstalk": Causado por un acoplamiento no deseado entre la ruta de una señal y otra. 
Asimismo puede ser causado directamente por la inductancia o capacitancia entre conductores 
o entre las antenas de radio. 

3.- Intermodulación: Mezcla de señales debido a una no linealidad del sistema. Los sistemas 
de radio son altamente susceptibles a la intermodulación, particularmente cuando coexisten 
más de dos enlaces. Debido a la suma importancia de este tipo de ruido, ampliaré este rubro 
más adelante en este capítulo. 

4.- Impulso: Puede ser una fuente primaria de errores en la transmisión de datos. La naturaleza 
de éste es esporádica y puede ocurrir en ráfagas o en impulsos discretos. Algunos tipos son 
naturales, así como los rayos. Sin embargo algunos son causados por diversas circunstancias 
[FRE-96]. 

11. 7.4 Relación señal a ruido 

La relación señal a ruido, SIN (signal to noise), es el cocient,;;! del valor de la potencia de la 
señal entre el valor de la potencia del ruido. Matemáticamente es expresada en la ecuación 
11.10: 

En la cual: 

P 5= Potencia de la señal (watts) 
P0= Potencia del ruido (watts) 

s ~. = 11.10 

Esta relación de potencia de señal a ruido es expresada con frecuencia en forma de función 
logarítmica, en unidades de decibeles, la cual está expresada en la ecuación 1.14: 

~(dB)=IOlog ~' 
N pn 

11.7.5 Interferencia de canal adyacente 

11.11 

Este tipo de interferencia existe cuando las transmisiones dt:: canales adyacentes interfieren 
entre sí. Es el resultado de filtros imperfectos en los receptores, los cuales permiten la entrada 
de frecuencias cercanas al receptor. Esta interferencia se presenta más cuando el canal 
adyacente transmite muy cerca del receptor, existen más de dos antenas transmisoras o 
receptoras en la misma torre, ganancias de antena menores a las recomendadas por la UIT y 
potencias mayores a las recomendadas (dependiendo de la frecuencia de operación). 
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La interferencia por canal adyacente puede ser reducida al mínimo si se utilizan filtrado 
preciso en los receptores, y también haciendo asignaciones cuidadosas de canales. Asimismo 
los efectos nocivos pueden ser minimizados manteniendo una separación razonable de 
frecuencias entre los enlaces establecidos [TEC-04]. 

11.7.6 Interferencia por intermodulación 

La intermodulación es la generación de frecuencias indeseables de suma y diferencia, cuando 
se amplifican dos o más señales en un dispositivo no lineal, que puede ocurrir cuando una 
señal de radiofrecuencia es amplificada. La importancia radica en lo indeseable de la 
naturaleza de la señal. En los circuitos o infraestructura de telecomunicaciones, normalmente 
dos o más señales son mezcladas, y producir las frecuencias de productos cruzados, éstos son 
producidos cuando las frecuencias armónicas como las fundamentales se mezclan. La 
definición matemática expresada en la ecuación 11.12, de las frecuencias de suma y diferencia 
es: 

Productos cruzados= mJ; ± nf2 11.12 

Donde f1 y f2 son frecuencias fundamentales, donde f1>fz, y m y n son enteros positivos entes 
uno e infinito [TOM-03]. 

La intermodulación puede ser resultado de las siguientes causas: 

a) Un nivel inapropiado de la señal de entrada, o modificación del mismo debido al 
funcionamiento del enlace en función del clima o la coexistencia de enlaces. Si el nivel de la 
señal de entrada es muy elevado o más alto que los niveles recomendados por la COFETEL, 
(los cuales están determinados por la naturaleza de la banda a utilizar), la transmisión del 
enlace puede ser llevado a una región de operación no lineal (overdrive). 

b) Alineación del transmisor, es decir, que éste trabaje fuera de los límites de transmisión 
deseados, lo cual generará un desempeño del transmisor fuera de de banda, causando que los 
receptores aledaños de ambos lados del enlace, experimenten interferencia. 

c) Retraso no lineal de la portadora. Normalmente causado por un mal funcionamiento del 
transmisor y la carencia de mantenimiento del mismo. La COFETEL conduce revisiones 
periódicas a enlaces instalados, los cuales son elegidos aleatoriamente para evitar esta 
situación [FRE-96]. 
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11.7.7 Esquema de análisis con respecto a reflexión, esparcimiento y oposicionamiento o 
Bucking 

Tal como la luz es reflejada por las superficies que ésta ilumina, la energía de microondas de 
una antena, es esparcida o absorbida por la superficie en que ésta colisiona. Bajo condiciones 
normales, parte de la energía esparcida puede ser interceptada por el sistema de recepción 
operando en el mismo canal, o en una frecuencia adyacente. Cuando suficiente energía de la 
señal no deseada es interceptada (fenómeno llamado interferencia), puede degradar el 
desempeño de un sistema dado. 

La cantidad de energía que es interceptada depende de un gran número de factores. Uno de 
ellos puede ser la relación fisica del transmisor interferente y el receptor víctima. La cantidad 
de esta energía reflejadaza y las características (intensidad de la señal, si es digital, 
polarización, etc.), de ambas señales. 

El reto del coordinador o administrador de frecuencia, es predecir de antemano la interferencia 
que se presentará una vez que un sistema sea instalado. Además hacerlo no solo de una 
postura de ingeniería sino también de una económica. Dado que una evaluación de la ruta para 
la potencial reflexión, puede requerir un tiempo de cómputo y de esfuerzo de ingeniería, la 
mayoría de los coordinadores tratan de seleccionar aquéllas rutas que pudieran presentar 
problemas. Es de gran importancia detectar las potenciales fuentes de señales interferentes, 
obviamente incluyen todos los radiadores que intencionalmente: producen la energía suficiente 
para ser dañinos en el receptor víctima. Propuestas para compartir servicios punto a punto con 
bases PCS, adicionan fuentes interferentes potenciales. 

Los factores a considerar son: 

Reflexión especular, la cual es muy parecida a la reflexión óptica, donde la energía 
concentrada es reflejada o re-direccionada en un ángulo. 

Esparcimiento difuso, se presenta en dos casos, el primero se basa en una superficie plana, 
mientras que el segundo puede ocurrir en cualquier superficie. 

Ensombrecimiento, en donde un área o región de la superficie de la tierra puede contribuir a la 
interferencia de un trasmisor a un receptor solo si uno o ambos son visibles. Existen dos tipos: 
macro y micro. La "macro" se refiere cuando en la línea de vista, el transmisor o receptor son 
bloqueados. Y la "micro" ocurre cuando una región no es visible debido a su orientación con 
respecto al transmisor o receptor [CHE-05]. 

Un factor muy importante, en lo que a encontrar problemas de reflexión se refiere, es la 
manera en que las frecuencias son reutilizadas. Generalmente, en un punto dado, una porción 
de la banda está designada a transmitir, mientras que una diferente es utilizada para recibir. 
Cuando las estaciones en funcionamiento operan contrariamente a esta práctica, son conocidas 
como estaciones "bucking"o estaciones con oposicionamiento. 
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El significado de "bucking" aplica también a estaciones en las ciudades. Estas estaciones con 
"bucking" pueden pertenecer a cualquier número de operadores. El patrón de todas las 
estaciones en la ciudad no concuerda. En la práctica común diseñar una ciudad como "alta" o 
"baja" transmitiendo en cada banda, basándose en el primer sistema de microondas construido 
en dicha banda, un esquema de "bucking'" es mostrado en la figura 1.9. Todos los operadores 
subsecuentes estarían obligados a conservar el patrón establecido. Desafortunadamente esto no 
ocurre, y además es muy dificil de obtener mediciones de compañías quienes aceptan 
interferencia de "bucks" que normalmente no tolerarían en un sistema de diseño inicial. 

Nodo con "Bucking" 

TxH 

z 
- RxH 

Figura 11.11: Red de microondas con "bucking" 

La forma de evitar el "bucking", es respetar la regla de la ITU, la cual nos indica que en 
cualquier red de microondas, para cada enlace que comparta un nodo es necesario mantener la 
siguiente regla: La frecuencia de transmisión en cada salto debe cambiar de Ftx Alta a Ftx 
Baja. De no ser considerada ésta regla, el enlace estaría provocando interferencia a sí mismo 
[UIT-96]. 

II. 7 .8 Factores de diseño a considerar 

Las consideraciones de propagación en frecuencias superiores a 1 O GHz son drásticamente 
diferentes a las condiciones en frecuencias menores, lo anterior tiene su fundamento en la 
propia anatomía de cada banda, por ejemplo las bandas superiores a 1 O GHz son más 
susceptibles a los fenómenos hidrometeorológicos. Algunas de las características más 
relevantes de las frecuencias superiores a 1 O GHz son: 
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Propagación.- Existe atenuación por lluvia, por lo cual es necesario analizar cada caso con 
diferentes algoritmos, de esta forma podemos comprar los modelos y poder tomar decisiones 
más adecuadas. 

Dentro de las medidas de la atenuación por lluvia, podemos acudir a la base de datos ITU-R, 
además de evaluar los estudios realizados en diferentes partes de la zona "N" (A la cual 
pertenece México). Los estudios han sido realizados en Brasil, Canadá y Hawai. 

Existe una metodología para poder modelar y dimensionar la atenuación, dentro de los antes 
mencionados, se encuentran las técnicas no-lineales de regresión, factores de ajuste, y la 
atenuación diferencial por lluvias. 

Cabe mencionar que los parámetros mencionados anteriormente, tienen que ser considerados 
al realizar cualquier planeación u optimización de alguna red en medios no guiados, para ser 
más exactos en bandas altas, o mayores de I O GHz. Asimismo, la consideración de éstos 
pueden ayudar enormemente a evitar el incremento de potencia radiada y por ende la 
interferencia perjudicial [IEE-00]. 

11.7.8.1 Correlación de señales de R.F. 

La radiofrecuencia, obedece a las estadistas gaussianas, donde la envolvente de la señal sigue 
la distribución Rayleigh, lo cual genera una distribución no consistente, éste efecto causa que 
la detectabilidad disminuya drásticamente. 

Para superar parcialmente esta limitante, se ha propuesto la utilización de la diversidad 
espacial y de frecuencia compuesta, en donde los datos para una localización dada, están 
promediados desde diferentes direcciones o diferentes frecuencias dentro del ancho de haz del 
transductor. Es aquí donde la composición angular puede mejorar significativamente la SNR. 
La diversidad espacial compleja es mucho más efectiva cuando las señales para ser 
promediadas o normalizadas son no-correlacionadas [CHE-05]. 

El análisis describe lo siguiente: cuando las señales de la normalización vienen de dos 
direcciones distintas hacia el transductor un desvanecimiento ocurre. Sin embargo si 
únicamente movemos el transductor sin inclinar o girar para ,evitar la dirección inicial, en la 
cual estemos interesados en observar la correlación de un haz paralelo. Cuando la diversidad 
angular se presenta en las modalidades mencionadas, debemos tener cuidado de que la señal 
de correlación se elevará no solo de de diferentes ángulos, sino también de los diferentes 
"blancos" que son obtenidos de diferente dirección de la locación del centro. 

Bajo ciertas aproximaciones, una forma analítica de una expresión podría ser derivada del 
presente experimento. Sin embargo, para un análisis paramétrico requeriríamos tomar en 
cuanta varios factores, tales como, ángulos y los "blancos" de llegada de los haces. Aun así 
podemos concluir que la correlación entre dos segmentos de s,eñal de RF y, los parámetros de 
estimación desde los segmentos deben ser determinados. La relación podría ser diferente 
debido a la variedad de parámetros, tales como, reflexiones, desvanecimientos y atenuaciones. 
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11.7.8.2 Trayectos de microondas dificiles 

Salvo dos excepciones poco frecuentes, los enlaces de microondas de capacidad media 
satisfarán los objetivos de comportamiento (interrupción y calidad) en cualquier trayecto que 
presente buenas características para el establecimiento de los enlaces. Los dos tipos de 
trayectos que generalmente son adecuados para los sistemas de microondas pero posiblemente 
presentaran dificultades para establecer enlaces tienen normalmente las siguientes 
características: 

a) Trayectos muy largos (mayores a 80 kilómetros), afectados por las capas atmosféricas 
elevadas que provocan la aparición de conductos ( desvanecimientos de potencia a largo 
plazo), con una actividad de desvanecimiento por multitrayecto muy rápida. Con estas 
pérdidas a lo largo del plazo de margen de desvanecimiento pueden aparecer interrupciones en 
los enlaces y separaciones inferiores a unos 200 ms entre las interrupciones por 
desvanecimiento multitrayecto en receptores con diversidad. 

b) Trayectos muy cortos (menores a 40 kilómetros), pero consistentes en un terreno 
excesivamente despejado, es decir, pocos obstáculos y baja discriminación de antenas que 
provoca reflexiones multitrayecto con largos retardos (mayor a 20 ns). El retardo puede 
degradar el funcionamiento y el margen de desvanecimiento dispersivo del radioenlace. 

11.7.9 Modelo de desvanecimiento por multitrayectorias para sistemas de radio digitales 

Bajo condiciones de multitrayectorias, la respuesta del impulso del canal, puede elevarse 
desde un conjunto de trayectorias de propagación discretas a uno de trayectorias continuas, o 
la combinación de ambas. Si el total de trayectorias o rutas de propagación, son iguales al 
retraso de las señales transmitidas, es posible considerar que éstas sean son cuasi-estáticas con 
respecto a la escala de tiempo de los pulsos digitales que pueden afectar. 

El fenómeno de multitrayectorias provoca tener diferentes tiempos de 11egada de la señal, 
generando retrasos lo cuales se traducen en desvanecimiento dependiendo de la sensibilidad 
del receptor. Este fenómeno es observado frecuentemente, y afecta la transmisión, la 
portadora, la potencia a la que ésta sea transmitida y la orografia contribuyen al fenómeno de 
desvanecimiento por multitrayectorias [NAR-96]. 

El modelo en la serie de potencia aplicada a una transmisión y su afectación no es algo nuevo. 
Tampoco es sorprendente que solo algunos términos de la serie sean significantes cuando la 
distribución de potencia en un intervalo de transmisión es pequeña. Es decir, con el 
decremento de potencia en la transmisión, se puede traducir en errores. 
Lo que es importante señalar, es que la condición mencionada aplica a sistemas de radio 
terrestre-terrestre. De tal manera que afecta directamente a la propagación, por tal motivo es 
necesario considerar módulos o circuitos para la corrección o limitar esta condición. 
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11. 7 .1 O Degradación de la calidad de funcionamiento y disponibilidad 

Para evaluar la interferencia al servicio fijo, deben analizarse los efectos sobre la calidad de 
funcionamiento del enlace considerando no solo la potencia absoluta de la onda interferente 
sino también su espectro de frecuencias y su probabilidad de aparición. Las ondas interferentes 
están divididas en dos categorías en cuanto a las distribuciones de probabilidad de amplitud. 

Las categorías son: interferencia gaussiana (Categoría 1) y no gaussiana (Categoría 11), entre 
los cuales la interferencia de onda portadora puede ser un ejemplo típico. Como el ruido 
gaussiano tiene un elevado factor de cresta en su distribución de amplitud, la hipótesis de que 
la interferencia desconocida es una interferencia de tipo gaussiano es un criterio que ofrece un 
amplio margen de seguridad para el lado interferido y, al mismo tiempo, fija requisitos muy 
estrictos para el lado interferente [UIT-96]. 

Asimismo las ondas interferentes pueden clasificarse también en cuanto a modos de aparición 
de la forma siguiente: interferencia estacionaria, no estacionaria, periódica y no periódica. La 
interferencia estacionaria contribuye a disminuir el valor de la relación portadora/ruido, dando 
lugar a un margen de desvanecimiento más pequeño y a una mayor probabilidad de aparición 
de errores. 

Por consiguiente, los efectos del ruido de la interferencia estacionaria (por ejemplo satélites 
geoestacionarios) pueden evaluarse por la relación entre la potencia de transmisión y la 
potencia de ruido total. La interferencia no estacionaria puede subdividirse a su vez en 
interferencia periódica (como la procedente de los satélites en órbita terrestre baja) e 
interferencia no periódica ( como las emisiones no deseadas procedentes de los sistemas de 
radar móviles). 

Estas interferencias normalmente se encuentran por debajo de un nivel perceptible, sin 
embargo pueden producir efectos perjudiciales cuando las fuentes de interferencia atraviesan 
el haz principal de la antena de las estaciones interferidas. Dichos efectos plantean un 
problema cuando el ruido de interferencia provoca errores en los bits incluso durante periodos 
sin desvanecimiento. Además, para la degradación de la disponibilidad pueden aplicarse las 
mismas situaciones mencionadas, para la reducción del margen de desvanecimiento debido a 
la lluvia o a las ráfagas de ruido que duran más de 1 Os [UIT-96]. 

En caso de la interferencia no periódica, normalmente es dificil aclarar mediante un método 
estadístico para determinar la relación de nivel de portadora y la interferencia no estacionaria. 
Los criterios protegidos deben observarse mediante el análisis de campo, o un criterio de 
modelo de cálculo. 

Cabe señalar que la interferencia no periódica es causada no solamente por fuentes móviles 
sino también por las emisiones procedentes de estaciones en orbitas espaciales, lo anterior 
cuando el ángulo de llegada es bajo y las condiciones de propagación son anómalas. 
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II. 7 .11 Evaluación de los efectos combinados de la interferencia procedente de varias 
fuentes 

Al diseñar o adicionar un nuevo enlace dentro de una red, debe evaluarse la contribución total 
y global del ruido de interferencia a la interrupción del sistema. Existen 3 categorías que 
especifican los límites de contribución relativa para diversos tipos de emisiones. 

-Categoría X: Emisiones procedentes de sistemas de enlaces que funcionan en la misma 
banda. Los cuales afectan de mayor manera. 

-Categoría Y: Emisiones procedentes de otros servicios de radiocomunicaciones que 
comparten atribuciones de frecuencia a título primario. 

-Categoría Z: Emisiones de tipo Y ó emisiones no deseadas, es decir fuera de banda y no 
esenciales tales como la energía dispersa procedente de sistemas de radiocomunicación, las 
cuales están en bandas no compartidas [UIT-96]. 

Suponiendo que la contribución a la degradación de la calidad de funcionamiento o de la 
disponibilidad de cada categoría sea: X%, Y%, 2%, respectivamente, es recomendado que el 
efecto combinado de X, Y y Z, no provoque el incumplimiento de los objetivos en cuanto a la 
característica de error o la disponibilidad. En cuanto a la subdivisión de las tres categorías 
mencionadas, es recomendado por UIT considerar los siguientes valores: X=89%, Y=I0% y 
Z=l¾. 

11.8 Distribución de los enlaces en las bandas concesionadas 

Dentro de las bandas concesionadas, la densidad de distribución de los enlaces de 
radiocomunicación para servicio fijo punto a punto en las bandas de 7, 15, 23 y 38 GHz 
instalados en el D.F. hasta el año 2005, es mostrada en la Tabla 11.5: 

Banda (GHz) Cantidad de enlaces hasta el 2005 
7 211 
15 734 
23 1136 
38 129 

Tabla 11.5: Distribución de bandas de microondas en el D.F. 

De la tabla anterior observamos que la mayor densidad de enlaces de microondas está alojada 
en la banda de 23 GHz, como segundo lugar observamos que la banda de 15 GHz empieza a 
aumentar, aunque cabe mencionar que la las bandas concesionadas bajas, debido a su 
naturaleza están contempladas para ser utilizadas en la instalación para alcanzar distancias 
mayores a 20 Km. 
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Más adelante en el presente capítulo mostraré un análisis de los enlaces de 15 GHz en el D.F. 
enlistando la distancia que alcanzan los enlaces. La gráfica 11.1 muestra la densidad de 
colocación en las bandas: 

38GHz 8% 

7GHz 18% 

23GHz 46% 

15GHz 28% 

Gráfica 11.1: Porcentajes de utilización de las bandas en el D.F. 

11.8.1 Coexistencia entre sistemas de radiocomunicación analógico y digital 

Las disposiciones de canales recomendadas pueden utilizarse para trasmisiones de 
radiocomunicaciones analógicas y digitales, teniendo en cuenta que los sistemas digitales 
están sustituyendo con gran rapidez a los actuales sistemas de radiocomunicación analógicos. 
Durante este periodo de transición cabe esperar que ambos sistemas coexistan sin provocar 
interferencia entre sí. Esta coexistencia puede lograrse procurando que el espectro de la señal 
digital e adapte a una determinada "máscara" de espectro y controlando la interferencia entre 
los sistemas de radio mediante un proceso de "coordinación de frecuencias". 

La posibilidad de coexistencia también viene demostrada por la utilización de sistemas de 
radiocomunicaciones híbridos que consisten en sistemas analógicos modificados para cursar 
un volumen relativamente pequeño de datos digitales por ejemplo de DS1 a DS3. Estas 
señales digitales se insertan por debajo del espectro de las señales analógicas, por encima del 
mismo y en su interior. La inserción se logra utilizando módems digitales de banda ancha. Los 
sistemas híbridos pueden constituir un método rápido para proporcionar la capacidad de 
transmisión digital a una red que sea fundamentalmente analógica [UIT-96]. 

Tomando algunas precauciones adicionales, estos canales digitales pueden explotarse incluso 
en el mismo sistema se conmutación de protección junto 1::on los canales analógicos sin 
modificar. También se han introducido modificaciones más complejas en los sistemas de 
radiocomunicaciones analógicos para adaptarlos a los sistemas de radiocomunicación digital. 
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Aunque desde un punto de vista económico puede ser interesante la reutilización de un sistema 
analógico básico ya implantado, la tendencia moderna consiste en utilizar equipos de 
radiocomunicaciones digitales esencialmente desarrollados y optimizados para la transmisión 
digital. En México las redes de microondas son híbridas, es decir existe una coexistencia de 
sistemas analógicos y digitales, aunque la mayor parte de los sistemas digitales están 
concentrados en el interior de la república. Actualmente Gunio 2006) la distribución entre 
enlaces digitales y analógicos en la banda de 15 GHz en el D.F. está plasmada en la gráfica 
11.2: 
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Gráfica 11.2: Enlaces analógicos y digitales en el D.F. en la banda de 15 GHz 

11.8.1.2 Predicción de desempeño para enlaces fijos de datos de microondas 

Las ondas milimétricas, que forman parte de la banda de microondas, son parte integral de los 
enlaces de datos por medios no guiados que se están tomando una alta importancia entre los 
operadores o carriers, lo anterior para brindar servicios en áreas urbanas densas. El carrier 
tiene que tomar en cuenta dos factores clave que el enlace debe satisfacer, si el enlace va a 
proveer un servicio parecido al de la fibra óptica, debe cumplir la disponibilidad y la tasa de 
error de bit (BER) [SEY-02] 
Algunos fabricantes proveen sensibilidad basada en un residuo (después de corrección) de 

BER 1 O -6 o 1 O -s. Para tasas de datos que manejan 100 Mb/s o mayores. De aquí, la prioridad 
es determinar el umbral del receptor, donde el BER se encuentra en un nivel aceptable. El 
valor mencionado, puede no estar disponible en los datos del equipo, y por tal motivo tendría 
que ser calculado. Dependiendo del nivel de codificación, un incremento de 2 a 3 dB debería 
mover el sistema dentro de una clara región de operación donde el BER podría estar en valores 
de entre 1 O-JO, I 0- 12 o mejor. 

Una vez que el umbral ha sido determinado, el siguiente paso es determinar la potencia 
máxima de transmisión. Una vez más, el usuario tiene que estar conciente de las 
especificaciones. El fabricante puede especificar el pico máximo de potencia envolvente 
emitida por el transmisor o la entregada por la antena. La mayoría de de los sistemas utilizan 
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modulación digital y filtrado por Nyquist, lo cual requiere w1 salida de 4 a 1 O dB. Si el 
máximo de potencia no es ofrecido por el fabricante, el usuario final podría asumir una 
reducción del pico de potencia entre 4 y 8 dB. 

Como mencioné en el capítulo I, además de lo factores enumerados anteriormente, es 
necesario dimensionar la afectación por lluvia. Existen dos modelos populares comúnmente 
usados para la planeación del enlace, y para tomar en cuenta la afectación de lluvia. Los 
métodos son el modelo ITU y el método Crane. A su vez la lluvia pondera la situación 
distancia, lo cual conlleva a multitrayectorias y desvanecimiento de la señal (lo cual es normal 
en una transmisión pero acentuada en modelos no guiados). 

Una pregunta común entre los vendedores de radios, es cuál sería la disponibilidad al tener 
ciertos números de saltos para alcanzar el punto destino. Esta es una pregunta muy relevante. 
De un punto de inicio, una disponibilidad del 0.99997 no es profundamente diferente de una 
disponibilidad de 0.99999. Utilizando el modelo ITU (con el factor de ajuste) es posible 
genera un acercamiento a la ganancia del sistema considerando los saltos que éste sufre, y 
además ponderarlos con el factor de lluvia. Debemos recordar, hablando de disponibilidad, la 
curva generada para cualquier salto una vez que el factor lluvia ha sido establecido [SEY-02]. 

II.9 Nodos saturados en el D.F. 

En estos sitios existe una gran concentración de enlaces de microondas en donde hay una gran 
posibilidad de que exista interferencia. Estos nodos son críticos, ya que debido a la alta 
densidad de enlaces, deben ser analizados con un mayor detenimiento. 

11.9.1 Ubicación 

Los nodos más saturados son los siguientes: 

- Cerro del Chiquihuite 099W0656.35, 19N3026.28 
- T.C.T. 099W0950.22, 19N231 l .01 
- World Trade Centre 099WI025.70, 19N2341.15 
- Cerro de la Estrella 099W0527.84, 19N2051.48 
- Sitio Santa Fe 099W1547.88, 19N2200.59 
- Nextengo 099W1339.16, 19N2825.23 
- Sitio Reforma 099WI032.66, 19N2529.15 
- Observatorio 099Wl 133, l 9N2417 
- Rojo Gomez 099W05IO.Ol, 19N2I32.58 
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A.- Chiquihuite 
B.- llextengo 
C.-Reforma 
D.-TCT 
E.- Santa Fe 
F.- Observatorio 
G.-WTC 
H.- Rojo Gómez 
1.- Cerro Estrella 

Figura 11.12: Nodos Saturados en el D.F 

11.9.2 Posibilidad de migración a una banda más alta 

Uno de los factores a considerar al realizar una migración de frecuencia, es observar y tomar 
en cuenta el servicio a ofrecer. Asimismo, analizar el servicio o servicios que se ofrecen en esa 
banda en particular. Por otro lado, dependiendo de la entidad regulativa de cada país existen 
ciertas normas y asignación de títulos. En el caso de México la COFETEL, es la entidad que 
se encarga de este rubro. 

Hay ocasiones en que, debido a la naturaleza de la banda, es posible que dentro de ésta puedan 
coexistir dos o más servicios, lo cual hace más dificil el lidiar con la contaminación en dicha 
banda. Por ejemplo la banda de 15 GHz como mencionamos anteriormente, tiene alojados 
varios servicios, uno de ellos es la telemetría cósmica, la comunicación satelital y además un 
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servicio fijo punto a punto por núcroondas. Debe existir "convivencia" de servicios primarios 
y secundarios; en donde los servicios están definidos como primarios aquellos servicios de uso 
determinado y como servicios secundarios aquellos de uso libre. Por tal motivo tendríamos 
que las estaciones de un servicio secundario no deberán causar interferencia perjudicial a las 
estaciones de un servicio primario. Con lo anterior, se cumple el objetivo de llevar a cabo un 
uso racional y amplio del espectro radioeléctrico además de promover su uso eficiente [SER-
05]. 

Debemos además de analizar la gran variedad de aplicaciones en los distintos mercados 
económicos y sociales que ofrecen estas tecnologías y servicios para un desarrollo sustentable, 
los cuales subrayan la importancia que tiene para un país la eficaz adnúnistración y regulación 
del espectro radioeléctrico. Este recurso natural es finito pero, gracias a su evolución digital, 
encierra un gran potencial para la introducción de nuevas tecnologías y servicios inalámbricos 
que están complementando las infraestructuras de las telecomunicaciones y la información. 

II.1 O Distancia utilizada en la banda de 15 GHz 

La naturaleza de la banda de 15 GHz permite alcanzar distancias mayores a 25 km lo cual nos 
indica a priori que no necesariamente puede ser requerida para. enlaces interurbanos, debido a 
que estaría siendo sub-utilizada e inclusive desperdiciada. La distribución de enlaces de 
núcroondas en la banda de 15 GHz en el D.F. está plasmada en la tabla II.3: 

Distancia Cantidad de enlaces 
(Km) instalados 

0.1-10 486 

10.1-20 113 

20.1-30 76 

30.1-40 59 

Tabla 11.6: Cantidad de enlaces de 15 GHz relacionada a la distancia 

De la tabla observamos una alta concentración de enlaces de 20 Km o menos, lo cual indica 
que la banda está siendo sub-utilizada, la gráfica II.3 muestra ell porcentaje de utilización de la 
banda de 15 GHz en el D.F. 
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constante de la población a comunicarse es una tendencia clara y que por el momento continúa 
y continuará en ascenso. 

Es evidente que a un incremento de los usuarios le corresponde un aumento considerable en la 
infraestructura que se demanda para satisfacer los servicios de: comunicación. Además el alza 
en el consumo de recursos de telecomunicaciones es un mercado muy jugoso para la inversión 
extranjera, la cual va a querer captar una buena tajada en el mercado mexicano. De aquí no 
sería raro observar cada vez mas seguido nuevos competidores ofreciendo soluciones más 
nuevas y meJores. 

Aunque el avance es inevitable, la obtención de medios para soportarlo es cada día es más 
dificil. En base a los números, los crecimientos mas importantes a resaltar son los 
inalámbricos, los medios no guiados, es decir, lo que se manda al aire. Me pregunto cuándo 
hemos visto alguna laptop o celular con un cable conectado. La movilidad es la llave y, por 
ende, la explotación y asignación responsables de las frecuencias. 

Por tal motivo es importante mencionar que este, es el momento adecuado para detener el 
efecto tan dañino que se vislumbra, el cual es la combinación de interferencia, nodos saturados 
y el mal uso de frecuencias que tarde o temprano harán que no haya más espectro que 
competir o pelear, ya que un uso indiscriminado del mismo provocará una crisis en algunos 
años. 

ll.11.1 Crecimiento vaticinado 

El mercado de microondas aun no ha llegado a su madurez y, como ya se mencionó los 
enlaces de microondas ofrecen ventajas sobre medios guiados. En poblaciones donde no existe 
infraestructura o las poblaciones a conectar se encuentran muy alejadas una de las 
probabilidades más redituables son enlaces de microondas, ya que es posible manejar grandes 
distancias y velocidades variables. Es posible planear un crecimiento acorde con la densidad 
de mercado, debido a que puede existir la posibilidad de implementar un "core" de fibra y 
llegar a los clientes por medio de microondas. 

Por otro lado, al existir mucha infraestructura en México, encontramos bandas de frecuencia 
"sucias" o contaminadas por tal motivo es necesario explotar el espectro de una manera 
racional, y monitorear el crecimiento para evitar una mayor saturación a la que existe 
actualmente. 

La proyección o crecimiento vaticinado de la instalación de enlaces de microondas en los 
próximos años será proyectada a continuación. Primero estimaré la cantidad de enlaces 
utilizando el método de "Regresión lineal", mostrado en la tabla 11.7 y la gráfica obtenida de 
los datos en la gráfica 11.4. 
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Periodo 
Variable 

Estimación 
Error de 

Error cuadrático 
Dependiente Estimación 

91-94 108 96 12.4 154 

95-98 145 154 9.2 85 

99-02 194 213 18.8 353 

03-06 287 271 15.6 243 

Tabla 11.7: Datos para el método de regresión lineal 

Por lo tanto los coeficientes obtenidos de la regresión lineal son: a=37, b=58.6. Utilizando la 
ecuación de la recta y = ax+ b, solo necesitamos sustituir el periodo a proyectar, y lo más 
conveniente es utilizar los resultados obtenidos y utilizar el método de "suavización 
exponencial". Al graficar los resultados obtenidos la siguiente proyección plasmadas en la 
gráfica 11.5: 
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Gráfica 11.5: Regresión lineal del crecimiento de la banda de 15 GHz 

Después de calcular la tendencia, ahora haré la proyección del crecimiento del mercado por 
medio del método de "suavización exponencial" los datos son mostrados en la tabla II.8. 
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Periodo Cantidad 
Proyección 

Error 
de tiempo de enlaces de proyección 

1 108 242 134 
2 145 134.8 10 
3 194 142.96 51 
4 287 183.79 103 
5 330 266.36 64 
6 350 317.27 71 

Tabla 11.8: Datos para el método de suavización exponencial 

Utilicé una a=0.9 con un promedio obtenido de la proyección lineal de 242 enlaces. Después 
de la aplicación del método obtuve una desviación media absoluta (MAD) de 72.14, y un error 
medio cuadrático (MSE) de 6 789. Con los valores obtenidos obtuve la gráfica 11.6: 
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Gráfica 11.6: Proyección de crecimiento con el método de suavización exponencial 

De la gráfica 11.6 observamos un crecimiento consistente en los próximos cinco años y el 
mercado empieza a ser maduro en 1 O años. 

11.11.2 Mercado en Latinoamérica 

México está considerado dentro de los tres principales mercados de América Latina para los 
fabricantes de tecnología de microondas, además de estar considerado como uno de los países 
mas importantes a lo que expansión se refiere. Las microondas en México tienen, entre otras 
las siguientes aplicaciones: Transmisión de voz, datos y video sobre cualquier red y para 

61 



Capítulo II: Análisis a 15 GHz 

interconectar radiobases en una red celular. Por otro lado dos de las compañías más grandes de 
México utilizan sus comunicaciones basadas en estas tecnologías, por ejemplo Telmex y CFE. 

Uno de los directores de Harris resaltó las ventajas de las microondas sobre otro tipo de 
tecnologías, tales como, fibra óptica o par de cobre, dentro de las cuales están: Gastos 
menores, rapidez de instalación y un mercado aun no maduro. El cual está valuado en 3.2 
billones millones de dólares, y los competidores son Alcatel, Ericsson y Andrew; este último 
el cuarto lugar mundial [HAR-05]. La innovación juega un papel muy importante en este 
asunto. Ha sido anunciada la salida de un nuevo modelo de radio, el cual, permite al usuario 
operar a 4 Mbps y subir paulatinamente a 180 Mbps con la misma red, sin necesidad de subir 
la torre de telecomunicaciones. Como es fácil de observar. 

México esta en vías de aumentar su infraestructura de comunicaciones alámbricas e 
inalámbricas a corto y largo plazo. Como hemos observado la innovación provee de formas de 
comunicarnos más rápidamente, a mayor distancia o con mayor calidad. Es por eso que 
necesitamos regular de una manera conciente nuestras telecomunicaciones. Exhortar a los 
administradores del espectro y a la COFETEL a ser más estrictos en sus análisis y buscar 
nuevas herramientas para determinar que tan viable es la instalación de nuevos enlaces. 

El no hacerlo, impacta directamente al a la expansión mencionada anteriormente, ya que al 
observar los mismos paradigmas, que se han traducido en fallos de sistemas completos 
inclusive provocados por el mismo cliente. Lo anterior únicamente refleja una falta de 
experiencia y compromiso por parte de todo el gremio que administra y hace uso del espectro 
radioeléctrico. Hace falta poner en práctica metodologías y hacer caso a recomendaciones 
hechas por personas avezadas en el tema para así optimizar las bandas de microondas. 

Mientras los fabricantes se empeñan cada vez más en el diseño de mejores antenas, accesorios 
y radios los administradores únicamente en que no haya una licitación más. Concluyo que, 
mientras no exista compromiso por parte de clientes y administradores, no importa cual sea la 
tendencia de crecimiento en México, esta no será capaz de ser aprovechada [HAR-05]. 

11.11.3 Apertura de licitaciones en México 

Analistas del mercado telefónico, destacan el equipo humano y el cabildeo por parte de Axtel, 
lo cual ha permito a la compañía abrirse camino en seis ciudades donde tiene en promedio el 
12% del mercado. 

La licitación de frecuencia radioeléctrica en la que opera Axtel (que antes no se daba en 
México), y la unificación de poblaciones en áreas locales para que las llamadas entre sí no 
sean de larga distancia, han sido iniciativas impulsadas por la telefónica. De no haberse creado 
el programa de consolidación de áreas locales, Axtel y el resto de telefónicas se verían 
obligados a pagar más cuotas de interconexión a Telmex entre poblaciones. 

Según las telefónicas competidoras, Telmex mantiene altos costos en la telefonía local para 
salir bien librada de los costos que trajo la baja en tarifas de larga distancia. Axtel no inquieta 
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a Telmex, Telmex ha instalado 2.5 millones de líneas, mientras que Axtel ha puesto poco más 
de 300 mil antenas. 

Aparte del acceso inalámbrico, que usa par atender el mercado residencial, Axtel ofrece 
servicios de tecnología de microondas punto multipunto, que utiliza para medianas empresas; 
microondas, para grandes empresas y fibra óptica que hace convergencia con las demás 
tecnologías. Las mayores preocupaciones de la compañía, es la deuda con sus socios 
tecnológicos, Lucent y Nortel, además un punto vital, la carencia de espectro para seguir 
creciendo.Asimismo, a Axtel le preocupa el aspecto regulativo, ya que la COFETEL debería 
tener más injerencia, autonomía y fortaleza, para evitar que se lleve a cabo una guerra de 
amparos. Por otro lado, esperarían que la CFT garantice un plano competitivo justo con 
oportunidades para todos los participantes, que establezca políticas claras de acceso básico en 
el país, son otros de los temas en los que más atención pone la telefónica. 

Es necesario que la CFT ofrezca más apoyo a todos lo carriers, no únicamente a Telmex, ya 
que la mayoría de los participantes se encuentran en un lucha desigual. Es necesario proveer 
de espectro a las nuevas tecnologías, lo anterior es también competencia de la comisión. Por 
tal motivo, creo que es muy buen tiempo para revisar :los procesos de asignación y 
administración del espectro, para no frenar el avance de la tecnología en México [CAV-02]. 

11.12 Conclusiones 

En este capítulo hemos visto los factores de diseño para un enlace de microondas. Asimismo, 
sabemos cómo afectan los factores externos e internos a este tipo de enlaces. Hemos 
comprendido qué consideraciones debemos hacer antes del diseño de un enlace, tales como la 
frecuencia a utilizar y la polarización, los cuales son limitados por la lluvia y la distancia que 
desearnos interconectar. 

Por otro lado hemos comprendido la relación de la modulación con respecto a la razón señal a 
ruido, y la distancia. Es decir, con modulaciones más complejas y robustas, podemos alcanzar 
mayores velocidades. Sin embargo necesitamos una razón seii.al a ruido más grande, lo cual 
nos limita en distancia y a su vez debemos ser muy cuidadosos con la lluvia si elegimos 
frecuencia más alta de 1 O GHz. 

La coordinación mencionada en el capítulo anterior y las tendencias regulatorias presentadas 
en el presente capítulo, serán de swna importancia ya que actualmente la globalización está 
presente. Y la aparición de nuevos servicios puede detonar el uso de diferentes bandas. Por eso 
es necesario planear el crecimiento de usuarios en los diferentes bloques del espectro 
radioeléctrico para no tener una falta del mismo, y que esto impacte económicamente al 
crecimiento en México de las telecomunicaciones. 

Después del análisis de crecimiento, sabemos que el mercado de las microondas no se 
encuentra en un estado maduro. La proyección nos muestra un crecimiento en el mercado por 
los próximos 10 años, lo cual denota un interés inherente de: Usuarios, fabricantes de 
infraestructura de microondas, administradores del espectro y de los entes regulativos. 
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Por otro lado existen tipos de interferencia inherentes a la instalación de enlaces de 
microondas, por ejemplo el de la lluvia, lo cual indirectamente causa efectos de degradación. 
Lo anterior debido a que la lluvia degrada la señal, y por ende es necesario un aumento de 
potencia, lo cual puede causar un funcionamiento no lineal del enlace, causando 
intermodulación. Por otro lado la planeación puede ser la respuesta, al utilizar elementos de 
radiación más directivos, invertir en la infraestructura de microondas y evitar el "bucking" a 
priori provocará que exista un funcionamiento sin dañar a otros enlaces. Para mantener el 
crecimiento de las redes mencionadas, es necesario mantener la interferencia a niveles 
permitidos, para así mantener la disponibilidad de los enlaces el mayor tiempo posible. 
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Capítulo 111 

Resultados obtenidos a 15 GHz 

111.1 Introducción 

Sabemos que una red de microondas tiende a crecer en una ciudad o en ciertos puntos, lo cual 
es un indicativo de que tendremos que coexistir con un número importante de enlaces. 
Consecuentemente al tener una mayor cantidad de enlaces experimentaremos un fenómeno 
muy común, la interferencia. Sin embargo, al emplear el modelo presentado en la presente 
tesis, la mayoría de los incumbentes en el área de telecomunicaciones no tendrán que 
preocuparse en los próximos años. Asimismo, una nueva ventana se abre, la de contar con 
radios que puedan transmitir con mayores velocidades y menos sensibles a degradaciones por 
interferencia. 

En el presente capítulo, el lector comprenderá los pasos a seguir para el diseño de un enlace de 
microondas. Como expresé en el capítulo anterior, éste debe de ser planeado con una serie de 
consideraciones muy diferentes a las de otro tipo de enlaces. En esta parte observaremos qué 
medidas y factores son tomados en cuenta para diseñar un enlace. Existen varios factores a 
considerar, tales como la línea de vista, la orografía, zonas de lluvia y la frecuencia a utilizar. 
A su vez, qué configuraciones necesitamos utilizar para poder transmitir, las distancia que 
podemos alcanzar y como enfrentar las dificultades del entorno. Así este capítulo presenta una 
visón general de cómo se planea y diseña un enlace de microondas. 

Al término del presente capítulo, presento y evalúo varios escenarios de una red de 
microondas a 15 GHz, ofreciendo recomendaciones para la modificación de criterios de diseño 
de las redes, a fin de mejorar el desempeño de la infraestructura de microondas a corto 
mediano y largo plazo. Los beneficios en infraestructura en conjunción con las nuevas 
iniciativas son inherentes e ilimitados. Además del reto tecnológico, también entra en juego el 
proceso de negocio de la empresa y la inversión necesaria en infraestructura para garantizar 
que las organizaciones trabajen con la tecnología que se requiera para ser competitivas. 

111.2 Sistema integrado para la gestión del espectro 

Como he mencionado en varias ocasiones, la gestión del espectro es un proceso muy complejo 
que consta de muchas etapas y consideraciones, las cuales deben ser observadas para lograr 
servicios sin interferencia, así como, una utilización eficaz del espectro. Este proceso ya no 
puede ser realizado por medios manuales debido a la alta concentración de usuarios. 
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Los requisitos básicos son variados, para soportar el proceso de gestión del espectro es 
necesario contar con un sistema integrado en el que múltiples usuarios puedan acceder a la 
información. Un requisito importante, es contar con una base de datos común a la información 
sobre estaciones radioeléctricas a la que puedan acceder todos los usuarios. Los derechos de 
acceso para modificar los datos en la base, deben de ser controlados y todos los usuarios deben 
tener acceso limitado. 

Es ampliamente sabido que la mayoría de los sistemas de radiocomunicación están 
ampliamente relacionados geográficamente. La realización de cálculos precisos sobre 
intensidades de campo y niveles de señal exige disponer de métodos para efectuar los cálculos 
de propagación en los que se tenga en cuenta las características detalladas del terreno que 
puedan almacenarse en las bases de datos del terreno. Las bases de datos geográficos 
necesarias para el efecto son: imágenes de mapas, datos de elevación, clasificación del terreno 
y fotos aéreas o por satélite. 

El IDWM (mapa mundial digitalizado de la UIT) proporciona contornos de las costas y de las 
fronteras nacionales. Estos datos son útiles para la presentación de amplias zonas a fin de 
ofrecer cierta orientación geográfica al usuario. Otra capacidad de información importante del 
IDWM aparece cuando se aplican ciertos modelos de cálculos para utilizar la información de 
mar/tierra y las zonas hidrometeorológicas disponibles en el IDWM. El modelo de 
propagación UIT-R P 3.70 y el apéndice S7 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT pueden hacer uso del IDWM. 

Los instrumentos de cálculo son capaces de llevar a cabo un gran número de diversas tareas 
para soportar distintos servicios de radiocomunicaciones, los más destacables y ma 's 
comúnmente utilizados son: 

Cobertura.- Para calcular los niveles de señal, intensidades de campo, visibilidad radioóptica, 
relación señal/interferencia, el ángulo libre de obstáculos de terreno. 

Interferencia.- Para calcular la interferencia entre estaciones situadas a cierta distancia. 

Comportamiento del enlace.- Calcula el comportamiento de los radioenlaces, los márgenes de 
desvanecimiento y el tiempo de disponibilidad. 

Visualizador del espectro.- Para ofrecer una presentación visual de la ocupación del espectro 
en un punto geográfico seleccionado basándose en los contenidos de las bases de datos donde 
se encuentran los enlaces referidos. 

Interferencia de ubicación.- Se utiliza para calcular la situación de interferencia en 
emplazamientos limitados donde varias estaciones pueden interferir dentro de una zona dada, 
o zona de análisis. 

Capacidad de tráfico.- Para calcular y diseñar la capacidad de tráfico de las redes. 
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Dentro del proyecto de cálculo, los datos de las estaciones se introducen en el sistema de 
gestión de espectro de forma temporal. El objetivo es tener controlados todos los datos 
pertinentes para soportar las etapas posteriores del proceso. Después la autoridad que concede 
las licencias debe no obstante verificar el comportamiento del enlace en los dispositivos 
pertinentes, para asegurar que ciertos parámetros estén dentro de los estándares y 
recomendaciones; de esta manera dimensionar la interferencia y que esta no rebase o invade 
regiones más amplias que las inevitables [CAR-00]. 

111.3 Coordinación de microondas y reubicación 

De no haber una legislación que permita la coexistencia, ninguno de los serv1c1os 
mencionados podrá estar en operación o, en su defecto, habrá interferencia la cual limitara el 
desempeño de ambos servicios. No solo debido a que una de las tres más grandes inversiones 
para los operadores de telecomunicaciones. Además representa uno de los mayores obstáculos 
para el calendario de instalación. 

La necesidad de coordinación y reubicación es llevada por la parte regulativa de la FCC. La 
FCC requiere que los operadores de otros servicios protejan a los licenciatarios de microondas, 
de interferencias dañinas que emanan de los sistemas mencionados. Especialmente, antes de 
operar, es conveniente que el operador identifique a los incumbentes que están en riesgo de 
recibir interferencia. Y de esta forma planear las instalaciones o reubicaciones. 

La cuantificación del ambiente de microondas, es la clave para planear y realizar la 
coordinación y reubicación además de que los incumbentes en México pueden utilizar la 
coordinación de distancia prescrita por la FCC. Asimismo, es necesario realizar análisis de 
interferencia para poder planear la coexistencia de los servicios, y de este modo, que los 
operadores de otros servicios no eleven sus costos, y a su vez, los licenciatarios podrán 
realizar con tiempo una planeación mas precisa. 

El presente análisis muestra que una técnica, no únicamente identifica los casos de 
interferencia, además provee de suficiente información para que los ingenieros diseñen 
alrededor de estos casos. Y de esta forma, puedan existir la convivencia de servicios en las 
mismas frecuencias, de esta manera aprovechamos mejor el espectro y disfrutamos de 
tecnología, sin eliminar a una u a otra. 

111.4 Diversidad 

La diversidad sugiere que existe más de una ruta de transmisión, o un método de transmisión 
disponibles entre un transmisor y un receptor. En un sistema de microondas, el objetivo de 
usar diversidad es aumentar la confiabilidad del sistema. Dicho de otro modo, podemos 
utilizar rutas alternas, polarización alterna, canales de frecuencia diferentes etc. Lo anterior es 
con el fin hacer el enlace más confiable, y a su vez aprovechar mejor el espectro en ciertos 
casos [TOM-03]. 
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111.4.1 Diversidad espacial 

La diversidad espacial se suele aplicar utilizando dos o más antenas receptores con una 
separación vertical suficientemente larga para obtener señales en las que las degradaciones 
debidas a los desvanecimientos ocasionados por multitrayectorias estén suficientemente 
descorrelacionadas. Generalmente la separación entre antenas es diseñada de forma que 
corresponda a la mitad de la altura del diagrama de la potencia recibida de la antena proveída 
por el fabricante. Una altura de diagrama depende de parámetros del trayecto de propagación 
tales como la distancia de salto, el radio equivalente de la tierra K y las alturas de antena de 
ambas estaciones. 

La figura 111.1 muestra la configuración de la diversidad espacial. Las ondas radioeléctricas 
recibidas llegan a través de distintos trayectos de transmisión de forma que no es probable que 
resulten afectadas simultáneamente por los desvanecimientos. Por tanto, la diversidad espacial 
es eficaz para la reducción de la potencia de recepción y la distorsión de la señal. 

z .. 

Figura 111.1: Diversidad espacial 

Los sistemas de recepción de diversidad se agrupan en tres configuraciones según la banda de 
frecuencias, es decir, de radiofrecuencia, frecuencia intermedia y banda base. La figura IIl.9 
muestra diversidad espacial en RF. Los combinadores de radiofrecuencia ofrecen la 
configuración más sencilla con sólo un receptor, éstos exigen un desfasador que emplee una 
guía de onda y dispositivos mecánicos [UIT-96]. 
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111.4.2 Diversidad de polarización 

La diversidad de polarización puede resultar conveniente para los enlaces de microondas. En 
dos equipos radioeléctricos en una disposición co-canal 1;on polarizaciones vertical y 
horizontal, aun cuando cada canal presenta las mismas estadísticas de desvanecimientos 
acumulados, hay una independencia considerable entre las polarizaciones en la proporción de 
bits erróneos y en los niveles de señal recibida en los canales. 

La mejora por diversidad de polarización es la consecuencia de las ligeras diferencias en los 
diagramas de antena para las dos polarizaciones que de hecho dan un efecto de diversidad de 
diagrama o de ángulo. Además, enviando la misma información en las polarizaciones 
horizontal y vertical se niega de hecho la utilización de la polarización ortogonal a otro 
beneficiario de licencia en la zona, como si se utilizasen dos frecuencias discretas, es decir, 
diversidad de frecuencia. 

Polarización Vertical 

Ch 1V 

Polarización Horizontal 

Ch 1H 

Figura 111.2: Diversidad de polarización 

Se ha observado que la verdadera diversidad de polarización, aunque es eficaz en sistemas en 
los que la propagación se efectúa en gran medida por la onda ionosférica (tales como los del 
entorno de desvanecimientos multitrayecto complejos de los enlaces de dispersión 
troposférica), ofrece ventajas en los sistemas de microondas punto a punto con visibilidad 
directa [UIT-96]. 
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IIl.4.3 Diversidad de frecuencia 

Uno de los métodos más utilizados de diversidad es el de diversidad de frecuencia, que se 
utiliza para reducir los efectos de los desvanecimientos multitrayecto. En la diversidad de 
frecuencias dos o más frecuencias distintas son utilizadas para enviar la misma información. 
El concepto de diversidad de frecuencia se ilustra en la fórmula IIl. l [ITU-96]: 

Donde: 

f: Frecuencia central de la banda (GHz) 
~f/f: Separación relativa de frecuencias (%) 
d: Separación entre estaciones (km) 
F: Profundidad de desvanecimiento (dB) 
I: Efecto de mejora para un sistema 1 + 1 

IIl.l 

Cabe prever dos ventajas de la diversidad de frecuencia. Una es la obtención de una ganancia 
de diversidad y la otra es la mejora de la disponibilidad del sistema utilizando un trayecto 
redundante. 

En cuanto a la separación de frecuencias entre el canal de trabajo y el canal de protección 
conviene elegir un valor del orden del 3 al 5% de las frecuencias de transmisión. 

Ch 1V 14501 MHz 

Ch4V 14648 MHz 

Figura 111.3: Diversidad de frecuencia 
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En la figura 111.3 observamos la transmisión de dos señales en polarización vertical, muy 
cercanas entre sí y en la misma banda de frecuencia. Para poder lograr esto, o dimensionarlo, 
es necesario utilizar la ecuación del factor mejorado de la di ve::rsidad mostrada anteriormente, 
en la cual debemos tomar en cuenta ciertos factores para poder determinar la separación de 
canales a usar. Entre éstos, están la distancia del enlace, la frecuencia utilizada y la 
profundidad de desvanecimiento. 

En los sistemas reales, no obstante, separaciones comprendidas entre 1 y 2%, 
aproximadamente, puede establecerse una descorrelación suficiente durante los 
desvanecimientos. En los sistemas con diversidad de frecuencia doble ( 1 + 1) y separaciones de 
1 a 5%, obtienen una ganancia de diversidad de 9 a 20 dB durante un porcentaje de tiempo del 
0.01 en comparación con la de un trayecto equivalente sin diversidad [UIT-96]. 

III.5 Análisis de red 

El análisis fue realizado a una red de microondas en 15 GHz funcional en el D.F. que 
actualmente presenta parámetros importantes para el tema abordado en la presente tesis. Los 
nombres de las estaciones, enlaces, así como los clientes finales, no serán mencionados debido 
a acuerdos de confidencialidad. Aunque todos los parámetros y consideraciones de diseño, así 
como resultados son verídicos. 

El análisis se efectuó con todos los elementos y procedimientos normalmente utilizados para 
la extensión de una constancia de no interferencia, tales como análisis de enlace individual y 
estación versus estación en toda la red. Los parámetros de infraestructura serán mencionados 
para ofrecer perspectivas y conclusiones robustas. Dentro de estos será necesario resaltar los 
siguientes rubros: 

-Distancia entre enlaces versus frecuencia utilizada 
-Potencia de transmisión 
-Bucking 
-Disponibilidad del enlace 
-Interferencia provocada y recibida 
-Infraestructura utilizada 
-Multitrayectorias 
-Efecto hidrometeórico 

111.5.1 Red de microondas a analizar 

Las coordenadas de la red están referenciadas al datum WGS 1984 de allí se obtuvieron las 
distancias de cada enlace, para el segmento de segundos utilicé dos cifras significativas, el 
cual es un proceso estándar. La tabla 111.1 muestra los sitios que conforman la red que será 
analizada: 
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Sitio Latitud Longitud 
A 19 27 43.89 N 099 11 28.70 W 
B 19 2115.94 N 099 11 12.44 W 
e 19 22 05.86 N 099 09 34.66 W 
D 19 19 56.78 N 099 09 40.41 W 
E 19 19 49.18 N 099 09 40.41 W 
F 19 23 57.19 N 099 00 01.75 W 
G 19 17 19.73 N 099 11 21.62 W 
H 19 16 29.30 N 099 07 09.54 W 

Tabla 111.1 Coordenadas de sitios pertenecientes de la red en análisis 

La figura 111.4, muestra la anatomía de la red: 

Figura 111.4: Esquema de red en el D.F. a analizar 

Los enlaces están conformados como muestra en las tablas 111.2 y 111.3: 
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Enlace 
Distancia 

Antena Fabricante 
Ganancia 

Polarización 
Ch est 1 

(km) (dBi) (MHz) 
AB 11.94 HSX6-144 Andrew 46.3 Horizontal 14977 
BC 3.24 HSXI0-144 Andrew 50.5 Vertical 14698 
BE 3.97 RF4-144ASE Gabriel 42.6 Vertical 14991 
ED 1.28 PX6-144 Andrew 42.5 Vertical 14977 
EF 18.53 PX6-144 Andrew 46.l Vertical 15085 
EG 5.46 PE6-144A Gabriel 46.2 Horizontal 14676 
EH 7.56 HSX4-144 Andrew 42.7 Vertical 14977 

Tabla IIl.2: Parámetros de enlaces 

Todos los equipos y antenas cuentan con su certificado de homologación ante la COFTEL, 
mientras que los canales utilizados están dentro de la canalización y son congruentes con el 
ancho de banda y la velocidad de transmisión asociados. 

En la tabla III.3 se encuentran los parámetros del radio, así como potencias de transmisión y 
recepción. 

Señal 
Pérdidas 

Enlace Radio Fabricante Modulación 
Vel Potencia 

Recibida 
espacio 

MBps (dBm) 
(dBm) 

libre 
(dB) 

AB Minilink l 5e Ericsson QPSK 34 18 -27.26 137.53 
BC Minilink l 5e Ericsson QPSK 16 18 -7.29 126.2 
BE Globestar 15 Harris QPSK 8 16.3 -26.16 127.55 
ED Tel-link 15 P-Com 4FSK 34 16 -9.94 118.1 
EF Minilink l 5e Ericsson QPSK 16 25 -24.67 141.35 
EG Tel-link 15 P-Com 4FSK 8 16 -22.49 130.74 
EH Minilink 15e Ericsson QPSK 34 25 -23.37 133.56 

Tabla 111.3: Parámetros de radios 

III.5.2 Análisis por software 

El análisis por software se realizó con dos paquetes de software distintos: "Pathloss IV" 
marca Contract Telecommunication Engineering y "Emilink" (la descripción general de los 
paquetes se encuentra en la sección de apéndices). De esta manera, los resultados obtenidos 
fueron de mayor calidad, ya que estudiamos el comportamiento de la red actual con dos 
algoritmos distintos ( el primero de ellos fue descrito en el presente capítulo, el segundo de 
ellos será descrito en la sección de apéndices). Asimismo pudimos contrastar los resultados, 
con lo cual los beneficios fueron inherentes. Cabe mencionar que los softwares mencionados 
son utilizados actualmente por tres de las cuatro administradoras del espectro actualmente 
instituidas en el DF. 
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El estudio constará de 3 diferentes escenarios, 2 de ellos ofrecen diferentes alternativas para 
disminuir sustancialmente la interferencia no deseada en la red. Las consideraciones que 
fueron tomadas en cuenta para el diseño y modificación de la red de microondas a analizar, 
están plasmados en los capítulos I y 2. Para el escenario 1 el diseño fue realizado por la 
compañía que tiene actualmente funcionando los enlaces. 

El segundo escenario recomienda mantener los canales de transmisión asignados en la banda 
de 15 GHz, así como las velocidades de transmisión, y modificar equipos, antenas y 
polarizaciones. Lo anterior muestra un enfoque a corto y/o mediano plazo, una inversión 
mínima en infraestructura y el costo por solicitud de constancia de no interferencia. 

Cabe mencionar que el escenario presentado en 15 GHz fue el que presentó menores niveles 
de interferencia, varias alternativas fueron tomadas en cuenta para la modelación de la red del 
escenario 2. Algunas de las alternativas fueron: Cambio de polarización de los enlaces 
victima, diversidad espacial y modificación de parámetros de radiación activos y pasivos. Al 
termino de la modelación del mencionado escenario, los resultados me llevaron a recomendar 
la alternativa mostrada en el escenario 2, la cual, a pesar de los cambios de los parámetros 
mencionados aún presenta altos niveles de degradación de señal recibida , nivel importante de 
BER y disponibilidades menores a 99.9999 % anual. 

El tercer escenario (tema medular de la presente tesis), es modificar la infraestructura de la 
red, es decir, selección de canales en 38 GHz, antenas y equipos diseñados para tal banda, 
manteniendo las velocidades de transmisión, también hay una modificación en la polarización 
de transmisión debido a la distancia menor a 5 km, el cual está plasmado enteramente en el 
capítulo IV. 

El enfoque del escenario 3 es a largo plazo, ya que es necesario buscar bloques en 38 GHz, 
cambiar la infraestructura de radiación y el costo por solicitud de constancia de no 
interferencia. Los datos con los que los paquetes fueron alimentados los mencionaré más 
adelante en este capítulo. Las hojas de datos técnicos de los radios y antenas se encuentran en 
la sección de apéndices. 

111.5.2.1 Escenario 1 

La anatomía de la red, así como sus parámetros están plasmados en la figura III.4, tabla III.2 y 
la tabla IIl.3. El caso es real, ya que la red está funcionando actualmente, por tal motivo no 
hay variación en ninguno de sus parámetros. Esté escenario es el punto de partida del análisis, 
ya que solo nos brinda el estado actual de la red y nos ayudará a comparar los resultados con 
los otros dos escenarios. 

Resultados obtenidos con Pathloss: 

Después de efectuar el análisis, 4 casos de interferencia fueron detectados, con "subcasos" 
pertenecientes a cada uno de estos, de la tabla III.4 a la 111.7 se encuentran los datos de los 
subcasos mencionados. 
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Subcaso 
Estación Estación 

Enlace 
Degradación de 

C to I (dB) 
Víctima Interferente Umbral (dB) 

1 B E E-D 22.5 37.5 
2 B E E-G 5.33 55.95 
3 B H E-H 6.86 53.92 
4 E D E-D 44.69 15.09 
5 E G E-G 16.25 43.63 

Tabla 111.4 Caso 1, enlace afectado 8-E 

Estación Estación 
Degradación 

Subcaso 
Víctima Interferente 

Enlace de Umbral C to I (dB) 
(dB) 

1 D E 8-E 9.29 75.45 

2 D E E-G 2.89 84.44 

3 D H E-H 0.21 97.33 

4 E B B-E 0.54 97.99 

5 E G E-G 1.58 92.78 

Tabla 111.5 Caso 2, enlace afectado E-D 

Estación Estación 
Degradación 

Subcaso 
Víctima Interferente 

Enlace de Umbral C to I (dB) 
(dB) 

1 E B B-E 1.18 71.71 
2 E D E-D 20.62 46.06 
3 G E B-E 1.99 59 
4 G E E-D 4.51 54.02 

Tabla 111.6 Caso 3, enlace afectado es E-G 

Estación Estación 
Degradación 

Subcaso 
Víctima lnterferente 

Enlace de Umbral Ctol(dB) 
(dB) 

1 H D E-D 1.05 60.38 

Tabla III.7 Caso 4, enlace afectado E-H 
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La tabla 111.8 muestra las disponibilidades de cada uno de los enlaces: 

Enlace Disponibilidad anual (%) 
Segundos al año fuera de 

servicio (segundos) 
A-B 99.99991 2 
B-C 99.99999 1.5 
B-E 99.99964 119 
E-D 99.99965 122 
E-F 99.99996 13 
E-G 99.99937 200 
E-H 99.99886 359 

Tabla 111.8 Disponibilidades anuales de los enlaces pertenecientes a la red del escenario 1 

Para la disponibilidad anual, consideré las pérdidas por lluvia en el peor mes, y la degradación 
causada por la interferencia dañina de los enlaces expresados en el análisis de Pathloss. El 
valor de disponibilidad es estipulada por el cliente. Los enlaces B-E, E-D, E-G y E-H, los 
cuales presentan un nivel importante de interferencia, son los que están fuera de servicio más 
segundos anualmente. 

IIl.5.2.2 Escenario 2 

Los cambios en la red para tratar de disminuir la interferencia se describen a continuación. A 
los enlaces B-E, E-D, E-G y E-H, les fueron modificados los parámetros de de radiación como 
sigue: 

a) Aumento de la ganancia de las antenas, para hacer el enlace más directivo, además mejorar 
la discriminación por frecuencia y polarización. 

b) Modificación a los niveles de potencia, de esta manera incrementar la vida activa de los 
radios, aumentar la C/1, el RSL, y de manera intrínseca la disponibilidad del enlace. Cambio 
de polarización, para evitar las pérdidas por hidrometeoros. 

Los parámetros de radio, velocidades de trasmisión y radiocanales seleccionados son 
mantenidos sin cambio alguno en el escenario 2. Las rutas, coordenadas y torres son las 
mismas, para limitar el costo por cambio de infraestructura pasiva. Los parámetros de la nueva 
red se muestran en las tablas IIl.9, 111.1 O y IIl.11: 
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Parámetros de escenario 1 : 

Enlace 
Distancia 

Antena Fabricante 
Ganancia 

Polarización 
Ch est 1 

(km) (dBi) (MHz) 
BE 3.97 RF4-144ASE Gabriel 42.6 Vertical 14991 
ED 1.28 PX6-144 Andrew 42 .. 5 Vertical 14977 
EG 5.46 PE6-144A Gabriel 46.2 Horizontal 14676 
EH 7.56 HSX4-144 Andrew 42.7 Vertical 14977 

Tabla 111.9 Parámetros de la red del escenario 1 

Parámetros modificados: 

Distancia 
Nueva 

Nueva Ch est 1 
Enlace 

(km) 
Nueva Antena Fabricante Ganancia 

Polarización (MHz) 
(dBi) 

BE 3.97 PX6-144 Andrew 46.l Vertical 14991 
ED 1.28 PX6-144 Andrew 46.l Horizontal 14977 
EG 5.46 PX8-144 Andrew 48.6 Horizontal 14676 
EH 7.56 VHP6-142 Andrew 46 Vertical 14977 

Tabla IIl.1 O Parámetros de radiación pasivos para el escenario 2 

Señal 
Pérdidas 

Enlace Radio Fabrioante Modulación 
Vel Potencia 

Recibida 
espac10 

MBps (dBm) 
(dBm) 

libre 
(dB) 

BE Globestar 15 Harris OQPSK 8 6 -29.46 127.55 
ED Tel-link 15 P-Com 4FSK 34 o -25.94 118.1 
EG Tel-link 15 P-Com 4FSK 8 7 -26.69 130.74 
EH Minilink 15e Ericsson QPSK 34 

,. 
.) -36.77 133.56 

Tabla 111.11 Características de los radios para los enlaces del escenario 2 

Resultados obtenidos con Pathloss: Después de aplicar el análisis, 3 casos de interferencia 
fueron detectados, con "subcasos" pertenecientes a cada uno de estos, los cuales se muestran 
en las tablas IV.12, IV.13 y IV.14. 
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Subcaso 
Estación Estación 

Enlace 
Degradación de 

C to I (dB) 
Víctima lnterferente Umbral (dB) 

1 B E E-D 6.99 66.75 
2 B E E-G 19.86 52.96 
3 B H E-H 0.45 82.41 
4 E D E-D 15.48 57.42 
5 E G E-G 13.13 59.86 

Tabla 111.12 Caso 1, enlace afectado B-E 

Estación Estación 
Degradación 

Subcaso 
Víctima Interferente 

Enlace de Umbral Ctol(dB) 
(dB) 

1 D E 8-E 10.79 53.78 
2 D E E-G 13.10 51.31 
3 E B 8-E 3.38 63.49 
4 E G E-G 1.40 68.38 

Tabla 111.13 Caso 2, enlace afectado E-D 

Estación Estación 
Degradación 

Subcaso 
Víctima Interferente 

Enlace de Umbral C to I (dB) 
(dB) 

1 E B 8-E 10.34 58.52 
2 E D E-D 3.94 66.74 
3 G E 8-E 5.04 65.03 
4 G E E-D 0.14 83.42 

Tabla 111.14 Caso 3, enlace afectado E-G 

Las disponibilidades obtenidas después de modificar la red del escenario 1 de cada uno de los 
enlaces se muestran en la tabla 111.15. 
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Enlace Disponibilidad anual (%) 
Segundos al año fuera de 

servicio (segundos) 
A-B 99.99993 24 
B-C 99.99999 1.5 
B-E 99.99969 99 
E-D 99.99966 107.5 
E-F 99.99996 13 
E-G 99.99943 179 
E-H 99.99934 209 

Tabla IIl.15 Disponibilidades anuales de los enlaces pertenecientes a la red del escenario 2 

El resultado de la operación en 15 GHz, después de modificar los parámetros de la red 
original, no es satisfactorio. Por lo es necesario la búsqueda de otras alternativas para poder 
subsanar la problemática planteada a lo largo de los 3 primeros capítulos. El mejor escenario 
en cuestión de disponibilidad es el que mostré en la tabla 111.15, el cual después de la 
modificación de la red en el ámbito de cambios de parámetros de radiación, diversidad de 
polarización, disminución de potencias y ganancias de antena. 

A pesar de lo anterior los enlaces E-D, E-G y E-H, aún muestran una disponibilidad menor a 
la requerida, lo cual hace que la red mencionada entre a un esquema de penalización de renta 
mensual, por no funcionar los segundos necesarios anualmente. El esquema de penalización 
no se aplica a todas las redes de microondas, el esquema mencionado es utilizado por aquellas 
empresas que subarrendan los enlaces de microondas. 

Por otro lado, el realizar cualquier cambio de los mencionados anteriormente, traería un costo 
asociado por la adquisición de nuevos elementos de radiación pasivos o activos; mientras que 
al modificar alturas de antenas, anexar otras para lograr diversidad o modificar las 
polarizaciones conlleva una nueva solicitud de no interferencia. 

El costo relacionado anteriormente, ayuda de una manera sustancial al problema de 
interferencia. Aunque como mencionaré en el próximo capítulo, el costo beneficio es a corto 
plazo, por lo cual sugiero buscar alguna solución de fondo, la cual permita optimizar las redes 
de microondas actuales que cumplan con ciertos requisitos y despejar la banda de 15 GHz. 

Cabe mencionar cada compañía de telecomunicaciones es autónoma de elegir la solución más 
conveniente, ya sea por el ámbito económico o técnico, así que el hablar de soluciones de 
fondo, es muy relativo y está en función de las necesidades propias de cada empresa que 
brinde servicios de transporte por microondas. 
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III.6 Conclusiones 

La comparación de frecuencias se ha convertido en un tema de suma importancia para los 
planificadores de sistemas, puesto que muchas regiones del espectro radioeléctrico han sido 
recientemente a más de un servicio a título primario. La coexistencia de servicios es de alta 
importancia ya que nos permite disfrutar de varios servicios alojados en la misma frecuencia, 
por tal motivo es necesario que haya una coalición entre el ente regulativo y los diferentes 
usuarios del espectro radioeléctrico. 

Es necesario analizar las redes actuales y buscar migrar ciertos enlaces, iniciar el cabildeo 
entre todos los incumbentes para una mejor planeación de redes y buscar medidas a priori para 
la instalación de los enlaces. La banda de 15 GHz, por ejemplo, está siendo subutilizada, ya 
que observamos una alta concentración de enlaces de corta distancia en una banda que debería 
ser utilizada para distancias mayores a 20 km lo cual provoca un funcionamiento deficiente de 
las redes, de aquí que la COFETEL deba revisar los acuerdos con los administradores del 
espectro para modificar los parámetros legales y así tener el crecimiento planeado. 

Acorde a las proyecciones y resultados obtenidos en la red de 15 GHz mostrada en el presente 
capítulo podemos proyectar el crecimiento y/o modificación del entorno a fin de evitar 
pérdidas o atenuaciones. Esto es muy importante ya que, si realizamos el diseño en una 
ciudad, el entorno cambia constantemente, por lo cual la responsabilidad del diseñador es la de 
poder realizar un enlace lo suficientemente robusto y funcional para poder soportar los 
cambios e inclusiones al entorno interferente para evitar degradaciones de umbral y que la 
disponibilidad del enlace disminuya. 

La operación de la red mostrada en 15 GHz no es óptima, la degradación en los enlaces 
repercute directamente en la disponibilidad anual de la red mostrada. Asimismo los niveles de 
BER impactan directamente al desempeño de los enlaces mostrados en las tablas de 
disponibilidad. Por lo cual es necesario buscar alternativas para utilizar anchos de banda 
mayores, disminuir los niveles de interferencia y los costos en infraestructura de las empresas 
de telecomunicaciones. 
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Capítulo IV 

Migración a la banda de 38 GHz debido a los 
problemas en la banda de 15 GHz 

IV. 1 Introducción 

El presente capítulo tiene como finalidad analizar la situación propuesta de la migración de 
una red de 15 GHz a una red de 38 GHz, considerando el estado actual de la infraestructura, 
así como sus posibilidades de crecimiento e incluso actualización. 

Este primer acercamiento trata de convencer a las empresas de telecomunicaciones que 
enfoquen sus recursos hacia el entorno nacional. De mantener las redes actuales en 
funcionamiento, el ente regulatorio mexicano podría tomar la injerencia pertinente en estos 
casos y tomar acciones. Para evitar las acciones de la COFETEL será necesario exhortar a las 
empresas de telecomunicaciones a modificar sus redes de una manera más convincente, 
provocando costos no planeados y procesos legales. 

Es de suma importancia mencionar que el procedimiento de análisis de interferencia es el 
llevado a cabo por una administradora del espectro, por ende éste es un procedimiento original 
y confidencial. 

IV .2 Metodología para el cálculo de interferencia 

El análisis llevado a cabo para poder instalar un nuevo enlace de microondas, asegurando que 
no existe interferencia dañina, consta del proceso analítico mostrado a continuación que está 
fundamentado en algoritmos aceptados por COFETEL. Es necesario determinar la 
disponibilidad de cualquier enlace de microondas punto a punto a instalar, lo cual implica 
analizar que los valores y parámetros a utilizar en el dicho enlace, no rebasen los establecidos 
por la COFETEL. Asimismo es necesario · asegurar que el nuevo enlace cumpla 
adecuadamente con la canalización establecida, de esta manera no habrá la posibilidad que 
exista una violación de las frecuencias asignadas a los enlaces cercanos, es decir "bucking ". 

Finalmente, es de fundamental importancia censar el entorno, en parámetros de distancia, 
asignación de frecuencia, polarización y potencia. Lo anterior debe ser realizado de manera 
conjunta, es decir tomar en cuenta todas los enlaces de las n:des existentes. La metodología 
inicia tomando en cuenta la frecuencia de operación y los coeficientes de regresión. 
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Frecuencia 
kH kV aH aV 

(GHz) 
15 0.0367 0.033.5 1.154 1.128 

Tabla IV .I Coeficientes de regresión hidrometeórica en el D.F [ITU/1-02] 

De la tabla IV .1 obtenemos los coeficientes de regresión para el cálculo de la atenuación 
específica y las tasas de lluvia de acuerdo con la región que se trate, para este caso, 
utilizaremos la región N así como los valores correspondientes a 15 GHz. El cálculo es 
realizado de acuerdo a las coordenadas proporcionadas obtenidas en campo. El siguiente paso 
es determinar la longitud efectiva del enlace y la atenuación específica. Utilizaremos la 
ecuación IV.l [ITU/1-02]: 

IV.l 

Donde: 

k y a son dependientes de la frecuencia a utilizar 
0 Ángulo de elevación de la trayectoria del enlace correspondiente a la estación que transmite. 
'C Ángulo del campo eléctrico de la emisión, según la polarización, sabiendo que para 
polarización vertical corresponde 90°, y para la polarización horizontal Oº. 

Cabe mencionar que es necesario tomar en cuenta dos consideraciones, la primera es que la 
atenuación específica depende de la frecuencia seleccionada y de la tasa de lluvia. Y que la 
atenuación por trayectoria excede 0.01 % del año. Al tomar en cuenta lo anterior debemos 
calcular el margen estático contra desvanecimiento térmico ( éste es un parámetro que nos 
indica los desvanecimientos que sufre la señal debido al ambiente) de la estación receptora del 
enlace, mediante la fórmula IV .2. 

TMF = RSL - Umbral 
Donde: 

TMF Margen de desvanecimiento térmico, 
RSL Nivel de señal recibido, 
Umbral es el umbral estático. 

IV.2 

El modelo de cálculo con respecto a los enlaces es el siguiente: tomar en cuenta las ganancias 
de las antenas, potencias transmitidas, pérdidas en la línea de transmisión, pérdidas diversas y 
pérdidas en el espacio libre. 
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Lo anterior ayuda a calcular las pérdidas de espacio libre para la señal emitida desde la 
estación A hasta la estación B (transmisora a receptora del enlace en cuestión. Cabe mencionar 
que el TMF es calculado para la estación receptora, por lo que al cambiar el sentido del enlace, 
hay que calcular un valor diferente del TMF. 

El procedimiento de cálculo será considerado en un principio sin considerar los efectos de la 
interferencia como lo indicamos al inicio. Lo anterior se fundamenta en que la metodología 
considera un ente único, después lo compara con la red a donde será aumentado y finalmente 
al entorno de las redes existentes. Para calcular la disponibilidad sin interferencia utilizamos 
las ecuaciones IV.3 y IV.4 [ITU/1-02]. 

100%si _ Radicando1 < o 

[
0.546-.,/ Radicando] 

100 10 Hxo.on¡ . R d. d > O - si_ a 1can 0 1 _ 

{

[2(0.086) + 0.546 ]2 _si_ TMF ~ O 

Radicando1 = 
(0.546) 2 + 4(0.043)[1og 10 [(0.12)( A0 001 ) ]- log10 (TMF) ]_si_ TMF > O 

Donde: 

Dsi es la disponibilidad sin interferencia 

IV.3 

IV.4 

Para el cálculo de la degradación que sufre el umbral de recepción debido a la interferencia, 
que ahora forma parte del modelo, debido a que es una variable existente en el entorno sea de 
la propia red o de las existentes, utilizamos la ecuación IV.5 [ITU/1-02]. 

Deg=N-log,,(10~ +10~ J 

Donde: 

Deg es la degradación del umbral (dB) 
N es el wnbral de ruido del receptor (dBm) 
I es la interferencia recibida 

IV.5 
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Normalmente los reportes entregados en cuestión de disponibilidad, son plasmados en 
resultados adimensionales. De aquí que es necesario convertir los resultados a porcentajes de 
indisponibilidad o en su defecto a minutos anuales. Lo cual brinda resultados más 
comprensibles y robustos. Para lo cual utilizamos la ecuación IV .6. 

[
100-D] Minutos/ año= (365)(24)(60) e, 

100 
IV.6 

Para determinar si un enlace causa o recibe valor de interferencia superior a los permitidos, se 
usa cualquiera de las siguientes igualdades: TMFDeg ~ TMF..nin o bien !CM ~ O. En el primer 

caso, el enlace puede ser acreditado a pesar de que el valor de ICM sea positivo. Lo anterior 
significa que el enlace analizado, a pesar que recibe un nivel importante de interferencia, éste 
puede soportar un nivel de interferencia por encima del nivel de umbral. 

En el segundo caso, el enlace puede ser acreditado aun cuando el margen TMF sea menor que 
el mínimo. Lo anterior significa que el enlace posee una disponibilidad más baja de la 
recomendada por la ITU. Al presentar una disponibilidad menor a la recomendada, un nivel 
pequeño de interferencia podría ser suficiente para provocar la disminución de la 
disponibilidad del enlace en cuestión. 

Las consideraciones necesarias para lo que se refiere a las pérdidas por difracción son las 
siguiente. Cuando existe algún caso en el que la interferencia calculada rebase el límite del 
nivel de interferencia para que el enlace interferido tenga la mínima disponibilidad acordada, 
se calculan las pérdidas por difracción con el fin de que con esas pérdidas se recalcule el nivel 
de interferencia. De esta manera, gracias a la existencia de obstáculos en la ruta interferente, se 
atenúa el nivel de interferencia y por lo tanto, es posible que dicho nivel esté por debajo del 
límite necesario. 

Las pérdidas por difracción se calculan con base en la recomendación de la ITU-R P.526, en 
donde se requiere del perfil de la trayectoria interferente y del radio de curvatura de la Tierra 
apropiado para la zona del perfil. El perfil debe estar integrado en una serie de muestras de la 
altura sobre el nivel del mar ordenados a intervalos a través de la trayectoria. Tanto el primer 
como el último dato deben corresponder con las alturas del transmisor y el receptor. El 
algoritmo calcula el parámetro geométrico V para cada uno de los puntos del perfil. 

La figura VI. l muestra un perfil de microondas típico que debe ser analizado previamente para 
poder llevar a cabo el cálculo de pérdidas por difracción. 
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Figura IV .1: Perfil típico de un enlace de microondas para calcular perdidas por difracción 

Las pérdidas por difracción son calculadas de acuerdo a la ecuación IV.7 [ITU/2-02]. 

J(v) = 6.9+20log(~v-(0.1) 2 +l +v-0.1) dB IV.7 

El cálculo anterior es aplicado a todos los puntos del perfil desde el transmisor hasta el 
receptor. Donde el punto más alto acorde a las curvas de nivel, se denomina v y es 
denominado filo principal p, relacionado a sus pérdidas correspondientes J(vp). 

Es necesario resaltar la siguiente desigualdad: Si vp> -0. 78 el cálculo será realizado dos veces 
más. Lo anterior se basa en que la modelación debe ser considerar al enlace de microondas 
punto a punto, no como un enlace bidireccional, sino como un ente que transmite y recibe con 
trayectorias múltiples. Por lo tanto el cálculo es realizado desde el transmisor hasta el punto p 
para obtener vi y por tanto recalcular J con relación a vi, es decir J(vl}. 

Después, el cálculo es considerado desde p hasta el receptor para obtener vr y de aquí J(vr). Lo 
cual arroja el exceso de las pérdidas por difracción para la trayectoria corregida, la cual, está 
dada por la ecuación IV.8 [ITU/2-02]: 

L = J(vp) + T[J(vl) +J(vr) + C] para ip>-0.78 

L = O para vp::; 0.78 

IV.8 
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Donde: 

Ces la corrección empírica C=I 0+0.04D 
Des la longitud total de la trayectoria (km) y 

[
-.J(,p)] 

T = 1.0-exp 6 

Ahora plantearé un escenario típico que las administradoras del espectro analizan 
cotidianamente. El escenario plantea la inclusión de un nuevo enlace en cualquiera de las 
bandas concesionadas ( diseñado por el cliente, el cual debió haber sido analizado previamente 
con la red a conctar), a una nueva red de microondas previamente instalada, donde el nuevo 
enlace experimenta un efecto nonnal, el cual consiste en el recibir y causar interferencia, la 
cual se ve aumentada debido al crecimiento de cualquier red entorno, figura IV.2. 

Est,1ción A pro¡mesta Estación B 

•·······················································• 

d 

Estación A entorno 

Enlace entorno 

Estación B entorno ········ ······· • Enl,1ce pro¡mesto 

Figura IV .2 Esquema de inclusión de un nuevo enlace de microondas 

Para verificar si entre la estación A propuesta y la estación A entorno, (la cual ha sido 
instalada previamente y se encuentra en funcionamiento), existe "bucking" (oposicionamiento 
de frecuencia) tomaremos en cuenta el siguiente razonamiento. Calcular la distancia d entre 
estación A propuesta y A entorno, de allí verificaremos la siguiente desigualdad: 
d $ 200 metros. 
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Cabe mencionar que la distancia obtenida puede ser configurable puesto que depende de 
varios factores, entre ellos se encuentran: La banda de frecuencia seleccionada, el par de 
canales, la polarización a utilizar y la distancia objetivo. 

Si la comparación resulta falsa, puede declararse que no existe riesgo de interferencia por 
bucking. Si resulta cierta, es necesario calcular la diferencia de frecuencias, lo cual, se 
realizará en ambos sentidos, entre las frecuencias de transmisión y recepción correspondiente. 
El cálculo es aplicado a la estación propuesta y la estación entorno en ambos sentidos, la 
ecuación IV. 9 lo muestra: 

!!,,.fi = IF7:rAprapuesta - FR.rAentpmol en ambos sentidos IV.9 

Al obtener l!,,. 1 y l!,,. 2 , los cuales se refieren a la diferencia entn:: las frecuencias de transmisión 
de la estación A del enlace propuesto y de recepción de la estación A del enlace entorno, y 
diferencia entre las frecuencias de transmisión de la estación A del enlace ambiental y de 
recepción de la estación A del enlace propuesto, respectivamente. 

De aquí aplicamos la siguiente desigualdad IV .1 O en ambos sentidos [ITU/2-02]: 

IV.10 

Si alguna de las desigualdades resulta verdadera, concluimos que existe un posicionamiento de 
frecuencias. El factor x de la desigualdad está referido el núim:ro de bloques de separación de 
los canales del plan de canalización, para la verificación del bucking, ( el cual puede ser 
seleccionado por el usuario, no recomendable. El valor de 5 es el utilizado por defecto). El 
tamaño del bloque está referido en MHz, sea para la estación propuesta o la estación entorno. 
Para poder resolver que un enlace está libre de posicionamiento, será necesario aplicar el 
modelo anterior, para la estación B del enlace. 

IV .3 Di~criminación de los enlaces a considerar para el análisis de interferencia 

Para el análisis de interferencia con base a la información de un enlace propuesto, deben 
considerarse 6 criterios importantes para discriminar enlaces con efecto de análisis. 

1) Discriminación de enlace por bandas de operación 
2) Exclusión por pares de frecuencia 
2) Ubicación geográfica 
3) Discriminación por polarización 
4) Tolerancia a la interferencia en la red propia del cliente 
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5) Distancia vertical entre las antenas analizadas 
6) Área de coordinación 

Para la discriminación por bandas de frecuencia es necesario contar con una base de datos lo 
suficientemente completa o que se compartan los enlaces existentes para diferentes bandas, lo 
anterior para que el análisis sea lo más robusto posible. Primeramente es necesario establecer 
la frecuencia de operación donde el enlace y la red operen. Seleccionar de la base de datos, o 
la información compartida, todos los enlaces que operen en la misma banda de operación que 
el enlace propuesto. 

Para la ubicación geográfica tomamos en cuenta factores terrestres. Dado que el horizonte 
geográfico de la tierra tiene curvatura, un valor de 140 km en promedio, será considerado. Con 
apoyo del punto anterior, las distancias son calculadas entre el enlace a instalar y los enlaces 
pertenecientes al entorno. 

Normalmente para la exclusión por pares de frecuencia, la administradora revisa la 
canalización utilizada por el cliente, ya que en ocasiones es necesario utilizar canales aledaños 
en aras de tener un mayor ancho de banda y así beneficiarse con las bondades inherentes. Es 
decir en ocasiones las redes diseñadas por el cliente presentan interferencia "autopropiciada", 
en este tipo de casos solamente el cliente es informado de la presencia de degradaciones, pero 
normalmente los clientes argumentan que la disminución de disponibilidades puede ser 
tolerada. Cabe mencionar que los radios de acción o de selección son tratados como entes 
ajenos a cada enlace, es decir, todos o enlaces son considerados con estaciones únicas e 
independientes, de aquí que los estudios de interferencia son realizados a enlaces y después a 
estaciones, como está plasmado en la figura IV.3. 

Estación B 

Estación A 

Enlace propuesto 

Figura IV.3: Vista superior del radio de acción de cada estación perteneciente a un enlace 
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Para la discriminación por área de coordinación, es necesario apoyarse en el boletín de la TIA, 
número TSB 10-F, [TIA-02]. De acuerdo a la misma, se generará una zona de coordinación 
conformada por dos figura planas básicas (un círculo y un sector circular), las cuales 
conforman y delimitan el entorno tridimensional de la estación que pertenece al enlace 
propuesto y se encuentran bajo análisis. Las secciones mencionadas se muestran en la figura 
IV.4. 

Enlace propuesto 

Ds 

Figura IV .4 Vista superior del radio de acción y sección circular de una estación de 
microondas 

La zona de coordinación estará conformada por una zona circular que se extiende 350° 
alrededor del azimut de la antena de la estación A, del enlace propuesto. Asimismo 
determinaremos un sector circular con radio mayor que se extienda 5° a cada lado del azimut 
de la antena, lo anterior para asegurar el barrido de 360° alrededor de la estación a la que 
pertenece la antena. 

Las dimensiones que se asignen a las secciones circulares quedan determinadas por la banda 
de frecuencia de operación, y particularmente por la frecuenciia de transmisión de la estación 
en cuestión, a partir de las ecuaciones IV .11 y IV .12 [TIA-02]. 

Si FTxAprop < 15GHz De= 200Km D_. = 400Km IV.11 

Si FTxAprp ~ 15GHz De= 75Km D., = 140Km IV.12 

Donde: 

F7xAprop es la frecuencia de transmisión de la estación A del enlace propuesto, 

De es la distancia radial de coordinación en la sección circular de 350° alrededor del azimut 

de la antena de la estación en estudio 
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D.,· es la distancia radial de coordinación en el sector circular de 1 Oº centrado en el azimut de 

la antena de la estación en estudio 

Para el análisis completo de las situaciones de interferencia, es preciso determinar también la 
zona de coordinación a partir de la estación B del enlace propuesto. Los enlaces a considerar 
para el análisis de interferencia serán aquellos que estén dentro de las zonas de coordinación 
con respecto a las estaciones A y B del enlace propuesto. 

Para la discriminación por frecuencia será necesario considerar aquellos enlaces pertenecientes 
al entorno cuyas frecuencias de operación se encuentren muy próximas a las frecuencias de 
operación del enlace propuesto. El criterio de discriminación toma en cuenta la frecuencia de 
operación de un enlace de una red operando y el radiocanal del enlace propuesto; si el 
intervalo está dentro de Af'Max, entonces el enlace quedará seleccionado para calcular la 

interferencia que provoca el enlace propuesto y la interferencia que recibe. 

Para calcular el intervalo Af'Max , dependiendo de la frecuencia de transmisión de la estación en 

estudio del enlace propuesto F 1:,Aprop , utilizaremos las ecuaciones IV .13 y IV .14 [ITU/3-00]. 

¡o.o 1F1:,Aprop. - si - F1"xAprop < 45MHz 

Af'Max = 10MHz _Sl _ 45MHz =:; FJ:rAprop < 1GHz 

0.01F1:rAprop - si - FJ:rApmp ~ 1GHz 

Se debe verificar la siguiente desigualdad: 

FTrAprop es la frecuencia de transmisión de la estación A del enlace propuesto, 

F1k 4mh es la frecuencia de recepción de la estación A del enlace ambiente, 

IV.13 

IV.14 

MMax es el intervalo estimado para evaluar el grado de afectación entre las estaciones 

interferente e interferida que están siendo estudiadas. 

Si se cumple la desigualdad IV .14, el enlace queda seleccionado para verificar la interferencia 
que provoca en el enlace propuesto, así como para calcular la interferencia que recibe de este 
último. De lo contrario, el enlace no se toma en cuenta para mayor análisis. Las relaciones que 
se presentan están en términos de las estaciones A de cada enlace; sin embargo las 
comparaciones deben hacerse entre las dos estaciones del enlace propuesto y todas las 
estaciones de los enlaces del entorno. Por tal motivo, se deben comparar también las 
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frecuencias entre la estación B del enlace propuesto y la estación A del enlace del entorno, y 
entre la estación B del enlace propuesto y la estación B del enlace entorno. 

Cabe mencionar que aún cuando la frecuencia que fue empleada para el enlace del entorno es 
la frecuencia de recepción en un análisis bidireccional, es necesario calcular la influencia del 
enlace entorno como transmisor sobre el enlace propuesto como receptor. 

Para poder discriminar por frecuencia, será necesario tomar en cuanta los anchos de banda del 
radiocanal utilizado, lo anterior será aplicado al el enlace propuesto y el perteneciente al 
entorno. Es necesario calcular ~F entre las estaciones bajo estudio de los enlaces a analizar, 
utilizando las ecuaciones IV.15 y IV.16. 

/1F = 1 R RxAprop - F7xAamb 1 

Se verifica la siguiente desigualdad 

/1F ~ { 5){ Max )lAB Aamb, ABAprop J 

Donde: 

AB Aprop es el ancho de banda de la estación A del enlace propuesto, 

AB Aamh es el ancho de banda de la estación A del enlace del entorno, 

~F es la diferencia entre las frecuencias de transmisión de las estaciones, 
F RxAprop es la frecuencia de recepción de la estación A del enlace propuesto, 

FrxAamh es la frecuencia de transmisión de la estación A del enlace ambiente. 

IV.15 

IV.16 

Si se cumple la desigualdad IV .16, el enlace del entorno es seleccionado para verificar la 
interferencia que provoca sobre en el enlace propuesto, y también la que éste provoca al 
primero. De lo contrario, no será tomado en cuenta para un mayor análisis. Las relaciones que 
son presentadas están en términos de las estaciones A de cada enlace, sin embargo, las 
comparaciones deben hacerse entre las dos estaciones del enlace propuesto y todas las 
estaciones de los enlaces de entorno. 

Asimismo, se deben comparar las frecuencias entre la estación B del enlace propuesto y la 
estación A del enlace del entorno, y entre la estación B del enlace propuesto y la estación B 
del enlace del entorno. Aún cuando la frecuencia, que se empleo para el enlace del entorno es 
la de recepción, en un análisis bidireccional, es preciso calcular la influencia del enlace 
entorno como transmisor sobre el enlace propuesto como receptor. 
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IV .4 Escenario 3 

Los enlaces B-C, B-E y E-D, debido a la distancia menor a 5 km, son migrados a una banda 
más alta 38 GHz tratando de mantener los criterios originales utilizados en la planeación. Es 
decir, se utilizaron tres canales adyacentes, velocidades de transmisión y polarizaciones. De 
esta manera, podremos dimensionar y extrapolar los resultados, tomando en cuenta que éste es 
un escenario planteado por software a nivel micro. 

La nueva infraestructura de los enlaces de microondas seleccionados, tomando en cuenta que 
se encuentren disponibles en el mercado y que las marcas que utiliza el cliente no fueron 
alteradas se encuentran en la tabla IV.2. 

Enlace 
Distancia 

Antena Fabricante 
Ganancia 

Polarización 
Ch est 1 

(km) (dBi) (MHz) 
BC 3.24 VHPX2-370 Andrew 44.3 Vertical 37107 
BE 3.97 VHLPl-370 Andrew 39.7 Vertical 38395 
DE 1.28 VHLP2-370 Andrew 44.5 Vertical 37135 

Tabla IV.2 Parámetros modificados de elementos pasivos para la banda de 38 GHz 

Señal 
Pérdidas 

Enlace Radio Fabricante Modulación 
Vel Potencia 

Recibida 
espacio 

MBps (dBm) 
(dBm) 

libre 
(dB) 

BC 
Minilink 

Ericsson QPSK 16 16.5 -28.5 134.27 
38E 8x2 

BE 
Minilink 

Ericsson QPSK 8 16.5 -37.09 135.63 
38E 4x2 St 

DE 
Minilink 

Ericsson QPSK 34 16.5 -37.33 126.18 
38E l 7x2 st 

Tabla IV.3 Características de los radios para los enlaces del escenario 3 

Después de correr al análisis, Pathloss reporta que no existe ningún caso de interferencia 
dañina en la red modificada. La disponibilidad de los tres nuevos enlaces queda de la siguiente 
manera: 
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Enlace Disponibilidad anual (%) 
Segundos al año fuera de 

servicio (segundos) 
B-C 99.99995 14.25 
B-E 99.99997 9.83 
E-D 99.99999 1.93 

Tabla IV.4 Disponibilidades anuales de los enlaces pertenecientes a la red del escenario 3 

IV .4.1 Sub-arrendamiento del espectro 

Debido a la escasez de espectro y los costos para adquirirlo, muchas compamas de 
telecomunicaciones han decidido hacer alianzas estratégicas para tener una mayor cantidad de 
bloques de espectro. Asimismo, debido a que no todas las compañías tienen omnipresencia, 
muchas han decidido subarrendar o intercambiar bloques para poder reducir sus costos 
generados por la adquisición de infraestructura de microondas. 

Lo anterior está fundamentado en la reutilización de frecuencia, así como en el diseño de sus 
redes. Ya que como el tema central es microondas, la mayoría de enlaces son directivos, 
permitiendo que puedan existir compañías que compartan, con un módico costo bloques de 
frecuencia. De esta manera cuentan con mayor ancho de banda y utilizan sus activos más 
caros. 

Algunas de las compañías que comparten espectro son: Bestel S.A, quien renta bloques de 
frecuencia a Radiomovil Dipsa, a pesar que éste cuenta con varios bloques en 15 y 23 GHz. 
Por otro lado también le renta a Nextel de México, que necesita bastantes enlaces punto a 
punto para comunicar cada uno de sus "pops". Maxcom tiene por subarrendatarios a Alestra, 
Avante] y Axtel, mientras que Iusacell y Telefónica intercambian canales en dos diferentes 
regiones del espectro. 

IV .5 Administración de red 

La administración de red presenta dos vertientes, presencial y remota, dependiendo de la 
inversión que decida realizar la compañía. Existen varios esquemas de administración, los 
cuales están en función de la arquitectura de la red, tipo y uso de enlaces, ruta crítica, época 
del año y personal con que cuente la empresa. 

Para el presente caso utilizarnos el "Link Manager 5.0", el cual tiene la opción de conectar a 
los equipos en sitio una laptop y revisar todos los parámetros necesarios. Puede a su vez, 
conectarse remotamente y monitorear toda la red. 

El Link Manager 5.0 corre en ambiente Windows. La figura IV .6 muestra las alarmas de los 
sitios local y remoto de las IDU's o radios. Los principales son: RSL, BER, alimentación de 
línea. 
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Figura IV.5: Pantalla de monitoreo de alarmas con ML5.0 

La figura IV.6 muestra la configuración de los radios, potencias, velocidades, equipos de 
respaldo, si los hubiese. 
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Figura IV .6 Pantalla de monitoreo de radio local y equipos alternos con ML5.0 

La figura IV.7 presenta el inventario de los elementos conectados al radio, lo cual ayuda a la 
administración de los enlaces y a su vez a la logística, para así poder medir y proyectar el 
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crecimiento. La mayoría de las compañías de telecomunicaciones que tienen presencia en el 
interior de la República Mexicana trasladan el equipo al interior. 

linl Manage1 5 O - D11ecl (COMll 

Figura IV.7 Pantalla de inventario con LM5.0 

La figura IV.8 muestra el estado de los enlaces, los parámetros que muestra son: Potencia, 
rangos mínimos y máximos de RSL, margen de desvanecimiento, temperaturas de trabajo 
dentro y fuera del sitio, historial de funcionamiento y canal de operación utilizado. 

link Manager 5 O - Oi,ect.(COM1J 

Figura IV.8 Pantalla de estado de los enlaces con LM5.0 
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IV .6 Análisis por costo 

El presente análisis será proyectado en dólares americanos. Todas las cantidades estarán 
afectadas por un número arbitrario debido a que muchos proveedores ofrecen diferentes 
precios a compañías operadoras; por tal motivo dentro del rango de costos solo calculé un 
promedio y lo ponderé con un factor arbitrario. 

El equipo recomendado será "Minilink E" marca Ericsson y antenas Andrew. La selección fue 
tomada en consideración de que el cliente tiene actualmente tiene instalada infraestructura de 
la marca mencionada. El modelo "Minilink E", aunque es más costoso, ha mostrado tener 
mayor sensibilidad que los radios Picom y Alcatel, lo cual beneficia al enlace, ya que es 
menos susceptible a la degradación recibida por redes entorno y a su vez tolera más la 
interferencia ambiental. El radio mencionado tolera mayores potencias de transmisión del 
orden de + 4 dBm del estándar que es de 30 dBm, lo cual se traduce en un tiempo mayor de 
vida útil. Cabe mencionar que al igual que los radios Picom y Alcatel, el radio Minilink opera 
con un BER del orden de 1 o·6. 

Las antenas seleccionadas fueron Andrew ya que éstas presentan el valor de ganancia directiva 
de antena, más alta del mercado del orden de 44.5 dbi para 38 GHz, lo cual hace que el enlace 
sea menos susceptible a la interferencia y alcance la distancia objetivo de 5 km. 

El procedimiento para la instalación de un enlace es el siguiente: Adquisición de la 
infraestructura de microondas, torres, antenas, equipo de microondas y misceláneos ( cables, 
conectores, etc.). Arrendamiento o subarrendamiento de bloques del par o pares de frecuencia 
a utilizar. 

También se toma en cuenta la planeación de enlace, diseño del mismo y la selección de la 
infraestructura a utilizar. Uno de los principales dificultades es que normalmente los 
proveedores de servicios de microondas es que ya tienen tratos con los vendedores de 
infraestructura, por lo cual la mayoría de ocasiones deben usar cierta marca, generando que la 
selección de equipo esté limitada a los parámetros de la marca con la cual se · tiene un 
convención 

El siguiente paso es el cálculo por software, línea de vista ( estudio de campo) y solicitud de 
constancia de no interferencia. Instalación o integración de todos los elementos mencionados, 
y finalmente la verificación. La tabla IV.5 muestra los conceptos mencionados: 
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Concepto Descripción Precio (dólares americanos) 

Ingeniería de microondas 
Estudio de Línea de vista en 
15 ó 38 GHz, reporte técnico 950 

punto a punto 
y cálculo de disponibilidad 

Suministro, pintura 
Torre 45 m reglamentaria, pararrayos y 9800 

memoria de cálculo 

Instalación torre 
Instalación y aplicación de 

3100 
materiales obra civil 

2 Equipos Minilink E, banda 
de 15 GHz, capacidad de 

Equipo de radiación 29000 
tráfico 34 Mbps, 

configuración 1 +O 
Antenas de 0.6, ODU's y 

Equipo de radiación pasivo 21620 
equipo de fuerza UPS 

Instalación de radios y 
Puesta apunto con prueba de 
48 horas dentro de la zona 4900 

antenas 
metropolitana 

Misceláneos 
Conectores, cable y 

350 
sujetadores 

Capacitación 
Capacitación personal del 

1700 
sistema Minilink E 

Constancia de no 
Expedición de la constancia 500 

interferencia 
Total --- 71920 

Tabla IV.5 Costo por instalación de un enlace de microondas en 38 GHz 

El análisis por costo, está proyectado a mediano y corto plazo. A mediano plazo, el cliente 
sólo tendrá que cambiar los parámetros de radiación mencionados en el caso 2. Por tal motivo 
dentro del costo inicial estarían: Antenas, Constancia de no interferencia e instalación. El 
cambio mencionado traerá beneficios a corto y mediano plazo, ya que en base a las 
proyecciones de crecimiento de las redes de microondas en el D.F., éstas seguirán creciendo 
en 1 O años y por ende la interferencia crecerá en función de la instalación de enlaces. 

Como mencioné en el capítulo 11, el crecimiento proyectado del mercado de microondas en el 
D.F. es a 10 años a partir del 2006. Dentro de este plazo, los. competidores juegan un papel 
importante ya que la participación de mercado se encuentra en juego. Y a que los proveedores 
la infraestructura de microondas en 38 GHz no han explotado el nicho de mercado, en el 
escenario 3 tuve que utilizar antenas Andrew debido a que es el único fabricante de antenas 
que maneja antenas para 38 GHz con un diámetro de 0.6 m, con ganancia de 44.5 dBi. 

Para muchos proveedores de servicios finales que rentan el servicio de microondas, la 
disponibilidad es de suma importancia. Algunos proveedores de servicios penalizan los 
segundos fuera de servicio de un enlace de microondas, los esquemas son muy variables a 
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continuación la tabla IV .6 muestra un promedio de las penalizaciones de 3 proveedores de 
servicios. El esquema de penalización depende del modelo de negocio de la compañía que lo 
aplique, ya que hay ocasiones en que la red o el enlace no es prioritario o es de redundancia y 
sólo es utilizado en fechas determinadas o no está en funcionamiento todo el año, para este 
tipo de enlaces en la mayoría de ocasiones no hay penalizaciones. 

Disponibilidad de enlace 
Porcentaje de 

bonificación sobre 
o red 

facturación mensual 
100 a 99.99995 % 0% 

99. 99994 a 99. 99991 6% 

99.9990 a 98.99994 12% 

98. 99993 a 97 18% 

96.99999 a 95.9999 % 30% 

Tabla IV .6 Penalización por indisponibilidad de un enlace de microondas 

Por otro lado, si proyectamos el crecimiento a largo plazo el costo inicial sería el siguiente: 
cambio de los parámetros de radiación expresados en el caso 3. Los elementos a considerar 
son: radios, bloques de frecuencia, antenas, ingeniería de línea de vista, constancia de no 
interferencia, misceláneos e instalación. Lo anterior disminuye considerablemente la 
interferencia, provocando un crecimiento más controlado y la posibilidad de incluir nuevos 
enlaces con un bajo riesgo de interferencia, sólo que proyectado a 20 años. 

IV .6.1 Retomo de inversión 

El mercado de microondas en México madurará en l O años acorde a las proyecciones hechas 
en el capitulo II, cabe mencionar que la proyección mencionada es muy similar a la que la 
COFETEL y fabricantes de tecnología de microondas como: Harris, Alcatel y Ericsson, han 
notificado. Por lo cual México está posicionado entre los 3 mercados más grandes de 
Latinoamérica, es decir es un mercado que puede ofrecer un nicho considerable para ser 
aprovechado no únicamente por las empresas mencionadas. 

Debido a la gran oportunidad de negocio que México representa, nuevos incumbentes han 
apuntado hacia Latinoamérica. La entrada de capital y fabricantes asiáticos serán un 
catalizador para la renovación y adquisición de nueva infraestructura de microondas. La 
táctica de los nuevos incumbentes asiáticos en lo que al área económica se refiere es la 
disminución del costo de infraestructura, reducción de costos de operación e innovación 
tecnológica, como por ejemplo radios menos sensibles a la interferencia y que éstos ofrezcan 
disponibilidad de enlace en condiciones de ruido ambiental o hidrometeorológica. 

Las consecuencias inmediatas serán una competencia fuerte entre los proveedores de 
infraestructura de microondas, menores precios en elementos de radiación activos y pasivos, y 
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la búsqueda de los proveedores de servicios de telecomunicaciones para la adquisición de 
equipo. 

Para determinar la tasa de retomo de inversión, las empresas de telecomunicaciones 
interesadas en instalar o modificar su infraestructura de microondas deben enfocarse en los 
siguientes factores: Liquidez, eficiencia en la explotación de sus activos y la ganancia que le 
ofrezca la infraestructura instalada, y si ésta es arrendada a otro proveedor de servicios de 
telecomunicaciones. 

Para determinar la tasa de retomo de inversión de las utilidades por operación, utilizaremos las 
utilidades operativas (antes de impuestos, menos penalizaciones de ser el caso) y los activos 
fijos de la empresa a analizar. Tomando como ejemplo un enlace de lEl a 5 Km anual habría 
utilidades antes de costos de 12,000 dls. Mientras que los activos relacionados a los enlaces 
serían de 154,000 dls anuales. El resultado del cociente es de 7. 79 %, éste resultado está 
debajo del estándar de la industria el cual es del 15 %, por lo tanto la tasa de retomo refleja 
que la empresa analizada debe mantener sus costos operativos bajos, disminuir las 
penalizaciones o elevar sus utilidades. 

Del análisis anterior observamos que las posibilidades para m,~jorar la tasa de retomo serían: 
Disminuir los costos de los activos y los costos operativos; o en su defecto disminuir las 
penalizaciones asociadas a la disponibilidad de enlace, o ambas. La disminución de costo de 
infraestructura es una posibilidad bastante prometedora, debido a la entrada al mercado de 
tecnología asiática más barata con lo cual sería aquisible la migración a 38 GHz, por ende las 
penalizaciones se reducirían al aumentar la disponibilidad total de la red analizada en el 
capitulo II y el retomo de inversión sería optimo. 

IV. 7 Análisis de resultados 

Una de las soluciones para optimizar la banda de 15 GHz es la de de migrar los enlaces de las 
redes de microondas de servicio fijo de 15 GHz a 38 GHz, qui~ cumplan con la consideración 
que los enlaces a migrar sean menores a 5 Km. De esta manera no habría una subutilización de 
la banda mencionada y el espectro radioeléctrico sería mejor aprovechado. 

La operación en 15 GHz no es óptima en la red mostrada en los escenarios del capítulo 11, la 
red mostrada está sub-utilizando la banda de 15 GHz, presenta altos niveles de degradación y 
asociado a las anomalías mencionadas tienen fugas de utilidades debido a las penalizaciones 
por disponibilidad de enlaces, las cuales son mayores en los meses más lluviosos del año. 

Todas las alternativas mencionadas presentarían un costo asociado en la cuestión de trámites 
con cualquiera de las administradoras existentes en el D.F. ya que la modificación en los 
parámetros de radiación, coordenadas, polarización y/o aumento de potencia; sería necesario 
realizar una nueva constancia de no interferencia. Para la realización de la misma hay un 
periodo de trámite, coordinación (si fuera el caso de bloques subsecuentes que no sean 
gestionados por la misma administradora), y la posibilidad de una verificación anual requerida 
por acuerdo entre la COFETEL y las administradoras del espectro radioeléctrico. 
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Algunas de las soluciones exploradas para evitar la migración de infraestructura instalada en 
15 GHz a 38 GHz son las siguientes: 

1.- Diversidades de polarización 

Para disminuir la interferencia total en la red mostrada en el capítulo 111, modifiqué 
primeramente, las polarizaciones de los enlaces víctima para disminuir el efecto de 
degradación de umbral. Para los enlaces: E-D, E-G y E-B, modifiqué las polarizaciones de 
horizontal a vertical, ya que estos enlaces presentan el mayor nivel de degradación de umbral. 
Hubo una mejora en la disponibilidad del 2% en segundos anuales, aunque al evaluar los 
resultados por mes, la disponibilidad disminuía en los periodos más lluviosos del año 
provocando que los enlaces mencionados, entraran el el esquema de penalización mostrado en 
la tabla IV .6. 

La alternativa siguiente fue mantener las polarizaciones de los enlaces victima y modificar la 
polarización del enlace que provocaba mayor nivel de degradación el E-G. La polarización fue 
modificada de vertical a horizontal. La disponibilidad de los enlaces victima mejoró 
notablemente, aunque ahora las estaciones que presentan polarización horizontal, 
disminuyeron de disponibilidad. 

2.- Migración a la banda de 23 Ghz. 

La banda de 23 GHz está siendo utilizada por Radiomovil Dipsa y A vantel en su gran 
mayoría, sus enlaces principalmente están destinados a la interconexión de radiobases y 
canales de voz y datos. Asimismo la mayoría de la canalización pertenece a las empresas 
mencionadas, de aquí que las empresas que deseen utilizar dicha banda tendrían que sub
arrendar pares de frecuencia y por ende no tener autonomía en dichos enlaces. 

Asimismo el crecimiento de la telefonía celular se encuentra en auge, en función de lo anterior 
Radiomovil Dipsa estará más enfocado al crecimiento de sus radioenlaces y protección de los 
mismos (en el caso de interferencia), en lugar de sub-arrendar sus bloques de frecuencia para 
generar mayores ganancias. 

Por otro lado la posesión de pares de frecuencia es un activo oneroso, de aquí que la inversión 
realizada por la empresa que tiene los bloques en 15 GHz repercuta económicamente. La 
concentración de enlaces en 23 GHz como mostré en el capítulo II es del 46% del total de 
enlaces de microondas instalados en el D.F, hasta el 2005, por lo tanto el escenario virtual de 
una migración a 23 GHz a corto plazo, sería liberar los altos niveles de interferencia en 15 
pero saturar la banda de 23 GHz en el D.F. Por lo tanto no considero que sea una solución de 
fondo. 

3.-Disminución de potencias de transmisión. 

Los niveles de señal recibida de los enlaces víctima están siendo degradados por la potencia de 
los enlaces A-By E-F, los cuales al tener que alcanzar distancias objetivo mayores a 10 Km en 
la banda de 15 GHz, necesitan mayor potencia, lo cual perjudica a los enlaces de la red 
entorno. 
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Capítulo IV: Migración a la banda de 38GHz debido a los problemas en la banda de 15 GHz 

Al disminuir la potencia en los enlaces mencionados, la interferencia disminuyó un 4% en la 
red entorno, librando a dos de los enlaces de entrar al esquema de penalización. Aunque a los 
enlace A-8 aumentó el BER en los niveles más lluviosos del año, un factor que ponderó esta 
situación es que el enlace mencionado funciona con polarización horizontal, por tal motivo un 
cambio de potencias en los enlaces no es una solución adecuada. 

4.-Disminuir el BER en 15 GHz con 2 o más saltos, para evitar una migración innecesaria. 

La opción mencionada no es viable debido a que la red entorno crecería con la inclusión de 
nuevos enlaces en 15 GHz para alcanzar distancias más cortas. Por lo tanto aumentaría la 
interferencia ambiental en un inicio y la posibilidad de interferencia dañina aumentaría. 

Al crecer la red entorno debido al mayor número de saltos de enlaces de microondas, habría 
necesidad de realizar nuevos estudios de interferencia, ya que al cambiar de dirección objetivo 
de los enlaces, éstos pueden afectar otras redes aledañas provocando que la red inicial esté 
libre de degradaciones pero las redes aledañas sufran de mayor nivel de BER. 

Habría una mayor cantidad de elementos de radiación pasivos en nuevos nodos .Los costos 
asociados de constancias de no interferencia, adquisición de equipos e instalación hacen que el 
costo beneficio sea menor, por otro lado si la solución es la búsqueda de alcanzar mayores 
distancias con un mayor número de saltos, la mejor opción es utilizar la banda de 38 GHz para 
distancias objetivo menores a 5 Km. 

De lo anterior se desprende una metodología para optimizar la banda de 15 Ghz destinada a 
enlaces de servicio fijo. El cual consiste básicamente en la combinación adecuada de tres 
elementos: Migración de los enlaces que alcancen una distancia objetivo a 5 Km en 15 Ghz a 
la banda de 38 GHz, inversión en la compra de infraestructura relacionada a la migración y la 
adquisición e instalación de la misma aprovechando la entrada de nuevos incumbentes aJ 
mercado de microondas. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios ya que al migrar los enlaces, primeramente a nivel 
micro con la red mostrada en el capítulo 111 no existen penalizaciones a los enlaces que 
presentaban una disponibilidad por debajo de la requerida. Por lo tanto la solución óptima para 
obtener mayores anchos de banda y un BER que no afecte la disponibilidad del enlace es 
migrar los enlaces menores a 5 Km a 38 GHz. No únicamente técnica sino también 
económica. 

IV.8 Recomendaciones 

Los criterios a considerar son: reducción de costos de infraestructura de microondas, 
explotación consistente del espectro radioeléctrico y mejora en la gestión de las redes de 
microondas por parte de las administradoras y la COFETEL. 
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Capítulo IV: Migración a la banda de 38GHz debido a los problemas en la banda de 15 GHz 

1.- Modificar el modelo de gestión, lo cual conlleva el no extender constancias de no 
interferencia a menos que los enlaces a instalar, estén en función de una explotación eficiente. 
Es decir., que no generen interferencia dañina a los enlaces instalados, o que magnifiquen la 
interferencia total, causando que en los estaciones del año con mayor influencia 
hidrometeórica la disponibilidad de los enlaces sea reducida, causando costos a las empresas 
de telecomunicaciones. 

Al cambiar el modelo de gestión, las administradoras tendrían mayor injerencia al em1t1r 
constancias de no interferencia, al no sólo emitir recomendaciones a los proveedores de 
servicios y clientes en cuestión de niveles de interferencia causados. Si las administradoras 
del espectro tuviesen más injerencia, podrían forzar a las compañías de telecomunicaciones 
interesadas en instalar nuevos enlaces de microondas a diseñar sus redes hacia el entorno y no 
a sus propias necesidades. 

2.- Exhortar a los usuarios de redes de microondas a diseñar sus enlaces en base a las distancia 
objetivo. Es decir, no instalar sus enlaces debido a que cuentan con bloques de frecuencia en 
cierta banda, o que cuenten con infraestructura lista a instalar. Uno de los primeros 
acercamientos con los clientes sería mostrarles las ventajas de la migración a una banda más 
alta de no ser suficiente realizar un frente común, donde las administradoras del espectro y el 
ente regulativo exhortarían a los clientes a realizar el cambio mencionado en un lapso no 
mayor a 5 años. 

En el capítulo II mostré la distribución de enlaces de microondas en el D.F. a 15 GHz y en la 
gráfica 11.3 también mostré las características de propagación de la banda de 15 GHz donde se 
observa que la banda está siendo subutilizada y por tal motivo el crecimiento de las redes de 
15 GHz estará limitado por el nivel de interferencia en la mayoría de las redes. 

3.- Migrar los enlaces menores a 5 km a la banda de 38 GHz, lo cual mejorará la 
disponibilidad para futuros enlaces. Como mostré en el capítulo II el 67% de enlaces 
instalados en 15 GHz tienen una distancia objetivo menor a 5 km; con la migración propuesta 
a 38 GHz habría una disminución de la interferencia dañina en las redes de 15 GHz como lo 
mostré ·en el escenario 3 del presente capítulo. 

También habrá una activación económica en un plazo de cinco años y una disminución de 
costos de infraestructura de telecomunicaciones a largo plazo. Lo anterior está basado a que 
actualmente todos los proveedores o "vendors" cotizan en dólares, por lo tanto cuando no 
exista otra solución más que migrar todo lo que se posea cuando no haya espacio en el 
espectro, y el re-uso frecuencias sea insuficiente, el costo por la migración hacia 38GHz será 
de mínimo la inflación en México. 
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Capitulo IV: Migración a la banda de 38GHz debido a los problemas en la banda de 15 GHz 

IV .9 Conclusiones 

En este capítulo demuestro cómo es posible disminuir la interferencia no deseada en una red 
de microondas en dos bandas de frecuencia diferentes. Lo anterior se logra instalando o 
permitiendo la instalación de los enlaces en función del {:ntomo. Es decir tomando en 
consideración la distancia objetivo para de esta manera seleccionar la frecuencia a utilizar. 

Al llevar a cabo lo anterior, podremos contar con ventajas en lo que a la administración del 
espectro se refiere. Habrá una mejor gestión del espectro radioeléctrico permitiendo la apertura 
hacia nuevas tecnologías inalámbricas. Asimismo, habrá un mejor desempeño de las redes de 
microondas, ya que los costos por indisponibilidad de los enlaces disminuirán, el tiempo de 
vida útil de los radios será mayor (ya que no habrá necesidad de utilizar valores mayores de -
30dbm) y por ende el crecimiento de las redes será activado. 

Mientras lo anterior ocurre, el modelo presentado es lo suficientemente flexible para permitir 
tres de los factores más importantes: reducción de la interferencia ambiente, disminución de 
costos para las empresas a largo plazo y dejar espacio en el espectro radioeléctrico para futuras 
tecnologías inalámbricas. 

103 



Conclusión General y Perspectivas 

Conclusión General ·y Perspectivas 

Todos los días cada uno de nosotros emplea las Telecomunicaciones en las actividades 
personales y de trabajo. Siempre utilizamos algún artefacto para conectarnos a Internet o 
comunicarnos. Actualmente estamos integrados a una sociedad en la cual la computadora 
personal y la transferencia de infonnación juegan un papel muy importante de desarrollo. 

Hoy en día las tecnologías inalámbricas tienen un fuerte auge, dentro de estas encontramos 
a las microondas, las cuales, tienen un sinnúmero de aplicaciones. Dentro las que destacan: 
trasferencia de datos, enlaces de redundancia, enlaces de emergencia y comunicación en 
comunidades faltas de infraestructura guiada o de dificil acces!i). La comunicación 
inalámbrica se ha vuelto más popular y la oportunidad de comunicarse sin límites desde 
cualquier lugar es cada vez más atractiva en la operatividad de los negocios, inclusive ya 
en muchos países del mundo gran cantidad de personas trabajan desde su casa 
(Telecommuting) gracias a una nueva infraestructura de manejo de información, la cual 
empieza a consolidarse con el concepto de oficina virtual. 

Las necesidades y oportunidades presentadas anteriormente, surge la necesidad de buscar 
una mejora en la infraestructura de telecomunicaciones, y en específico la de las redes de 
microondas en las bandas concesionadas en el D.F. Las cuales brindan muchos de los 
beneficios anteriormente, aunque en la actualidad (2006), estamos experimentado un 
crecimiento de estas redes, lo cual está provocando comportamientos anómalos en dichas 
redes. Comportamientos anómalos, tales como, alta concentración de pares de frecuencia 
en espacios menores a 5 Km, causando interferencia dañina. Este fenómeno es cada vez 
más frecuente, y se traduce en pérdidas momentáneas de información y por ende costos a 
la compañía arrendadora o arrendataria del servicio. 

Mucho del esfuerzo en estos estudios fue estimulado por el deseo de obtener mejores 
beneficios en el procesamiento de solicitudes de constancias ele no interferencia, y mejorar 
radicalmente el proceso de gestión, para así impedir el crecimiento desmesurado de las 
redes de microondas. La anterior permitirá que la inclusión de nuevas tecnologías 
inalámbricas, tengan un espacio en el espectro radioeléctrico. 

Después de haber realizado el análisis de una de las redes típicas del D.F. encontré ciertas 
anomalías que la ser corregidas, ayudarán radicalmente a disminuir la interferencia dañina 
en el D.F. y de esta manera ya no sub-utilizar la banda de 15 GHz. 

La red presentada en el capítulo IV, fue concebida y planeada con anterioridad a la 
realización de la presente tesis, la red analizada cuenta con 7 enlaces y se encuentra 
actualmente en operación. Después de analizarla obtuve los siguientes resultados: La red 
está funcionando en la banda de 15GHz en tres diferentes radiocanales, dos de ellos 
adyacentes. Maneja potencias cercanas al límite permitido, lo anterior para asegurar la 
disponibilidad de los enlaces en los peores meses del año en relación a efecto 
hidrometeórico. Tomando en cuenta que el D.F está localizado en una zona con un 
coeficiente de lluvia que afecta a los enlaces mayores de I O GHz. 
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La distancia de los enlaces esta distribuida de la siguiente manera: 2 de los enlaces miden 
más de 1 O Km, 2 están entre el rango de 5 a l O Km y los 3 últimos miden menos de 5 Km. 
Este dato es muy común en el D.F., de hecho el 67% de enlaces de 15 GHz en el D.F. 
miden menos de 5 Km. Lo cual es una señal de alerta, ya que por definición la banda de 15 
GHz puede alcanzar más de l O Km. Con este dato nos percatamos que la banda de 15 GHz 
está subutilizada. 

Tal red presentó 4 casos de interferencia, lo cual produce que cuatro de los enlaces estén en 
el límite permitido de operación por los clientes. Estos cuatro enlaces presentan una 
indisponibilidad de más de 100 segundos fuera de servicio al año en promedio. Lo cual se 
traduce en costos innecesarios al usuario de la red. Asimismo presentan oposicionamiento 
o "Bucking" causado desde la concepción de su diseño. Lo cual magnifica la interferencia 
recibida. 

La conclusión del escenario l es que existen deficiencias en la extensión de constancias de 
no interferencia por parte de las administradoras. Es decir, el problema de diseño inicia por 
parte de los cliente, aunque ellos únicamente planean su red en base a sus necesidades, ya 
que la mayoría de ocasiones planean el crecimiento de su red debido a las alianzas que 
tiene con ciertos proveedores, o la infraestructura con la que cuentan, lo cual en la 
situación del D.F. actual es inadmisible. El problema radica en la gestión del espectro, es 
decir, es necesario no solamente hacer el análisis de interferencia y extender el permiso, 
sino también considerar la distancia objetivo con la frecuencia a utilizar. 

El escenario 2 presenta ciertas mejoras, las cuales serían a mediano plazo. En este 
escenario modifiqué los parámetros de radiación. La ganancia de las antenas fue mayor con 
lo que aseguré que el enlace fuera más directivo, que hubiera mas discriminación de 
frecuencia y polarización, los radios tuvieron más sensibilidad en lo que a C/1 se refiere y 
cambie la polarización para evitar interferencia por polarización. 

Con lo cual obtuve los siguientes resultados: 3 casos de interferencia dañina y ahora solo 3 
enlaces con más de l 00 segundos fuera de servicio al año. Mientras que los 4 enlaces 
restantes aumentaron la disponibil\dad anual, tomando en cuenta la interferencia por 
hidrometeoros. 

La conclusión del escenario 2 es la siguiente: la interferencia disminuye debido a la 
planeación y comparición de bases de datos, es decir, los clientes que solicitan una 
constancia de no interferencia soro conocen la red propia, no la entorno. Lo cual 
inmediatamente apunta a que le modelo de gestión el espectro debe ser reestructurado. No 
únicamente ver a cada administradora como un ente ajeno a los demás, sino compartir 
bases de datos para mejorar la administración del espectro. 

Las administradoras deben informar al cliente de la proyección de la durabilidad de 
disponibilidad del enlace, es decir, no extender constancias por una ganancia económica a 
corto plazo. Sino tener en cuenta que un enlace que tenga una degradación de mas de l O 
dB de umbral, a corto plazo podrá tener un comportamiento de disponibilidad asegurada, 
pero cuando otro enlace cercano en distancia, frecuencia o de potencia cercana al limite 
superior permitido, afectará de manera importante al enlace instalado previamente. Lo cual 
afecta al enlace actual, y de no extender la constancia afecta al nuevo. Es decir inicia un 
efecto dominó el cual será minimizado cuando las administradoras extiendan las CNl's en 
función de las necesidades del entorno. 
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El escenario 3 es el más representativo y robusto de la presente tesis. En un princ1p10 
planteé la posibilidad de migrar los enlaces menores a 5 Km a una banda más alta. Debido 
a que las administradoras tienen a su cargo 7, 15, 23 y 38 GHz, y la densidad esta 
distribuida de la siguiente manera: la banda más poblada es la de 23 GHz con un 56% y la 
menos poblada es la de 38 GHz con 8%, de lo anterior la mejor opción es migrar los 
enlaces menores a 5 Km debido a la naturaleza de la banda a 33 GHz. 

El cambio propuesto fue realizado, los tres enlaces menores a 5 Km fueron cambiados a la 
banda de 38 GHz, modificando también los parámetros de radiación, y manteniendo el 
número de canal en el plan de canalización, es decir, dos canales adyacentes. Mantuve la 
ubicación, velocidad de transmisión y altura de las antenas. 

Después de realizar el análisis no obtuve ningún caso de interferencia, y las 
disponibilidades de los 3 enlaces migrados no superaron los 15 segundos fuera se servicio 
anuales, lo cual arroja una disponibilidad de 99.99995, la cual es una de las de mayor 
exigencia por parte de los clientes. Así mismo los 4 enlaces restantes elevaron su 
disponibilidad y la degradación de umbral fue abatida de manera importante. 

La conclusión del escenario 3 es la siguiente: Al migrar los enlaces menores de 5 Km a una 
banda más alta, en relación a la distancia la interferencia disminuye de manera importante. 
El presente análisis fue a nivel micro, es decir, solo el D.F. aun así habría una mejora 
importante al poner en práctica este modelo, ya que el el D.F, en la banda de 15 GHz 
existen más de 500 enlaces menores a 5 Km. A su vez, las redes de microondas en las 
bandas concesionadas en el D.F. presentaran un mejor desempeño ya que al presentar un 
nivel de interferencia menor, el umbral se verá degradado con un nivel menor al actual. 

Además un de los logros potenciales, sería el de minimizar los costos por migración a largo 
plazo, ya que como mencionaba en el principio de este trabajo, todos los proveedores 
cotizan los equipos en dólares. De aquí que el cambio de infraestructura generará un costo 
no planeado a corto plazo, es dificil establecer la relación costo beneficio cuando no se 
dispone de valores fijos de comparación, sobre todo por qui! no sabemos cuanto capital 
derraman en infraestructura de telecomunicaciones las diversas empresas 

Sin embargo es posible fijar la atención en la ganancia de valor agregado que se encuentra 
asociada a la implantación de este modelo. Está claramente comentado el problema de 
penalizaciones debido a la indisponibilidad de los enlaces, esta varía dependiendo del 
contrato manifestado entre el carrier y el cliente. Por lo cual el ROi será asegurado entre 2 
y 5 años. Además presenta beneficios a largo plazo, ya que cuando la COFETEL decida 
realizar esta migración de forma coercitiva, los precios serán más altos actuales, el costo 
proyectado mínimo será de la inflación ponderada por los afios que tardé el cambio. Por 
otro lado la actividad económica del D.F. se verá activada con la compra de equipo, 
instalación y renta de bloques de espectro. 

Los estudios realizados sobre la optimización de la banda de 15 GHz, ponen de manifiesto 
la complejidad y el área de oportunidad que existe. Por Jo cual solo dejo una plataforma 
para algún otro de mis colegas interesado en el tema ahonde más en este. Ya que estudios 
complementarios para optimizar el compromiso de la complejidad de los resultados son 
necesarios y aportaran soluciones más complejas, en el estudio de ciudades más grandes, 
redes más complejas o proponer nuevas soluciones. 
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Anexos 

Resultados obtenidos con Emilink V 2.1 

ESTACIÓN ESTACIÓN FRECUENCIA FRECUENCIA RESULTADO DISPONIBILIDAD A B A B 

14.997 14.662 
NO INTERFERENCIA. 8UCKING 

>99.995 % A 8 
ESTACIÓN 18 CON 3A 

14.698 
15.085 

NO INTERFERENCIA. 8UCKING 
> 99.995% 8 c 

ESTACIÓN 2A CON 3A 

NO INTERFERENCIA. 8UCKING 
E 

14.991 
14.676 ESTACIÓN 3A CON 18 Y ESTACIÓN >99.995 % 8 

38CON 5A. 7A 

14.977 
14.662 

NO INTERFERENCIA. 8UCKING 
> 99.995 % D E ESTACIÓN 48 CON 5A, 7A 

15.085 
14.698 

NO INTERFERENCIA. 8UCKING 
> 99.995 % E F 

ESTACIÓN 5A CON 38, 48, 6A 

14.676 
14.991 

NO INTERFERENCIA. 8UCKING 
> 99.995 % E G 

ESTACIÓN 6A CON 5A, 7A 

14.977 
14.662 

NO INTERFERENCIA. 8UCKING 
>99.995 % E H 

ESTACIÓN 7A CON 48, 6A, 38 
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Resultados obtenidos con "Pathloss" 

Pathloss 4.0 - D'-E'.p14 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

D' 

D' 
19 19 56.78 N 

099 1 O 23.37 W 
100.55 

2260.00 

VHLP2-370 
30.00 
44.50 

a4256 
0.00 
0.00 

E' 

E' 
1919 49:18 N 

099 09 40.41 W 
280.56 

2250.00 
1.28 

VHLP2-370 
55.00 
44.50 
a4256 

0.00 
0.00 

Modelo de RadioMinilink 38E 17><2 StMinilink 38E 17x2 St 
Código ML38S34+2 ML38Sa4+2 

Distintivo 17E1-QPSK 17E1-QPSK 
Potencia de Transmisión (dBm) 0.00 0.00 

PIRE (dBm) 44.50 44.50 
Señal Recibida (dBm) -37.33 -37.33 

Pérdidas de Espacio Libre (dB) 126.18 

TX Channels - D' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

38367.0000V 

TX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

37107.0000V 

PIRE (dBm) 

Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 

Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

44.50 
12Ei.18 

0.15 
37.33 

-37.33 
33.67 
32.55 

44.50 

37.33 
-37.33 
33.67 
32.55 

Fuero de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.00 

Fuero de Servicio Anual por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.00 

(%-sec) 100.00000 - (1.00 
Región de Precipitación ITURegionN 

Polarización Vertical 

0.01 % Intensidad de Llwia (mm/hr) 95.00 
Intensidad de Llwia (mm/hr) 257.46 

Margen de Desv. - Plano por Llwia (dB) 33.67 
Atenuación por Uwia (dB) 33.67 

Fuero de Servicio Anual por Uwia (%-sec) 99.99988 - 37 .57 
Total Anual (%-seg) 99.99988 - 37 .57 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - B'-E'.pl4 

B' 

B' 
19 21 15.94 N 

099 11 12.44 W 
134.80 

2265.27 

E' 

E' 
19 19 49.18 N 

099 09 40.41 W 
314.81 

2250.00 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 3.79 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

Modelo de Radio 

VHLP2-370 
25.00 
44.50 
a4256 

0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

10.00 
54.50 

-37.09 

VHLP2-370 
60.00 
44.50 
a4256 

0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

10.00 
54.50 

-37.09 

Código 
Distintivo 

Potencia de Transmisión (dBm) 
PIRE (dBm) 

Señal Recibida (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 135.63 

TX Channels - B' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

38395.0000V 

TX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

37135.0000V 

PIRE (dBm) 1 54.50 1 54.50 
er , as e P' d'd d E spac,o 1 re . L'b (dB) 135 63 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.46 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 47.09 47.09 

-
Señal Recibida (dBm) -37.09 -37.09 

Margen de Desv. - Térmico (dB) 39.91 39.91 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 39.85 39.85 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 
---

0.00 I (sec) 0.00 
Fuera de Servicio Anual por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 

(sec) 0.00 0.00 
(%-sec) 100.00000 - 0.00 

Región de Precipitación ITU Region N 
Polarización Vertical 

0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 72.99 

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 39.91 
Atenuación por Lluvia (dB) 39.91 

--------------· -----------
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.97761 - 7061.09 

-
Total Anual (%-seg) 99.97761 - 7061.1 O 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - E'-H'.pl4 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero(º} 

Elevación (m} 
Distancia (km} 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m} 

Ganancia de Antena (dBi} 
Código 

Pérdidas TX (dB} 
Pérdidas AX (dB} 

E' 

E' 
19 19 49.18 N 

099 09 40.41 W 
144.37 

2250.00 

HSX4-144 
40.00 
42.70 
a1206 

0.00 
0.00 

H' 

H' 
19 16 29.~-30 N 

099 07 09.54 W 
324.38 

2240.00 
7.56 

HSX4 .. 144 
20.00 
42.70 
a1206 

D.00 
D.00 

Modelo de RadioMinilink 15E 17x2 HPMinilink 15E 17x2 HP 
Código ML 15H34+2 ML 15H34+2 

Distintivo 17E1-QPSK 17E1-QPSK 
Potencia de Transmisión (dBm} 10.00 20.00 

PIRE (dBm} 52.70 62.70 
Señal Recibida (dBm} -28.37 -38.37 

Pérdidas de Espacio Libre (dB} 133.56 

TX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz} ATPC (db} Pwr.rd. 

14977.0000V 

TX Channels - H' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz} ATPC (db} Pwr.rd. 

14662.0000V 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. -Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

52.70 

48.37 
-28.37 
48.63 
38.55 

133.56 
0.21 

62.70 

48.37 
-38.37 
38.63 
35.80 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.01 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.02 0.03 

(%-sec) 100.00000 - O.OS 
Región de Precipitación ITURegion N 

Polarización Vertical 
0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 

Intensidad de Lluvia (mm/hr) 523.13 
Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 38.63 

Atenuación por Lluvia (dB) 38.63 
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.03 

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.08 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - B'-C'.pl4 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX ( dB) 
Pérdidas RX (dB) 

Modelo de Radio 

B' 

B' 
19 21 15.94 N 

0991112.44 W 
61 .72 

2265.27 

VHLP2-370 
35.00 
44.50 

a4256 
0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

16.50 
61 .00 

-29.17 

C' 

C' 
19 22 05.86 N 

099 09 34.66 W 
241.73 

2240.00 
3.24 

VHLP2-370 
25.00 
44.50 
a4256 

0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

16.50 
61.00 

-29.17 

Código 
Distintivo 

Potencia de Transmisión (dBm) 
PIRE (dBm) 

Señal Recibida (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 134.27 

TX Channels - B' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

37107.0000V 

TX Channels - C' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

38367.0000V 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

61.00 

45.67 
-29.17 
47.83 
47.43 

61 .00 
134.27 

0.39 
45.67 

-29.17 
47.83 
47.43 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.00 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.00 

(%-sec) 100.00000 - 0.00 
-

Región de Precipitación ITU Region N 
Polarización Vertical 

0.01 % Intensidad de Llwio. (mm/hr) 95.00 
Intensidad de Llwia (mm/hr) 96.34 

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 47.83 
Atenuación por Lluvia (dB) 47.83 

Fuero. de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.99035 - 3042.94 
Total Anual (%-seg) 99.99035 - 3042.94 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - E'-G'.pl4 

E' 

E' 
19 19 49.18 N 

099 09 40.41 W 
212.74 

2250.00 

G' 

G' 
19 1719.73 N 

0991121.62W 
32.73 

2272.65 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 5.46 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena ( dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX ( dB) 

PE6-144A 
45.00 
46.20 
94885 

0.00 
0.00 

PE6-144A 
15.00 
46.20 
94885 

0.00 
0.00 

Modelo de RadioTel-Link 15GHz 4E1 Tel-Link 15GHz 4E1 
Código TL15-4P TL15-4P 

Designador de Emisor 7MOOF7W 7MOOF7W 
Distintivo 4E1-4FSK 4E1-4FSK 

Potencia de Transmisión (dBm) 0.00 10.00 
PIRE (dBm) 46.20 56.20 

Señal Recibida (dBm) -28.49 -38.49 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 130.74 

lX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14676.0000H 

TX Channels - G' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14991.0000H 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

46.20 1 

38.49 
-28.49 
49.51 
48.43 

56.20 
130.74 

0.15 
38.49 

-38.49 
39.51 
39.39 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.00 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayedo (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.01 

(%-sec) 100.00000 - 0.01 
Región de Precipitación ITURegionN 

Polarización Horizontal 
0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 

Intensidad de Lluvia (mm/hr) 521.04 
Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 39.51 

Atenuación por Lluvia (dB) 39.51 
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.03 

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.04 
.' 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - A-B.pl4 

A 

A 
19 27 43.89 N 

B 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 

B 
19 21 15.94 N 

0991112.44 W 
357.72 

2265.27 

099 11 28.70 W 
177.72 

2245.00 
11.94 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

HSX6-144 (R) 
40.00 
46.30 

a1210 
0.00 
0.00 

HSX6-144 
30.00 
46.30 

a1210 
0.00 
0.00 

Modelo de RadioMinilink 15E 17x2 StMinilink 15E 17x2 St 
Código ML 15S34+2 ML 15S34+2 

Distintivo 17E1-QPSK 17E1-QPSK 
Potencia de Transmisión (dBm) 8.00 8.00 

PIRE (dBm) 54.30 54.30 
Señal Recibida (dBm) -37.26 -37.26 

Pérdidas de Espacio Libre (dB) 137.53 

TX Channels - A 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14977.0000H 

TX Channels - B 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14652.0000H 

PIRE(dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica. (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (¾) 
(sec) 

54.30 

45.26 
-37.26 
39.74 
36.34 

99.99999 
0.17 

54.30 
137.53 

0.33 
45.26 

-37.26 
39.74 
36.34 

99.99999 
0.17 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (¾) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.60 0.60 

(%-sec) 100.00000 -1.20 
·-~--

Región de Precipitación ITU Region N 
Polarización Horizontal 

0.01 ¾ Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 114.16 

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 39.74 
Atenuación por Lluvia (dB) 39.74 

Fuera de Servicio Anual por Lluvia (¾-sec) 99.99401 -1888.54 
Total Anual (¾-seg) 99.99401 -1889.74 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - E-F.pl4 

E 

E 
19 19 49.18 N 

F 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 

F 
192357.19N 

099 00 01.75 W 
245.72 

2459.34 

099 09 40.41 W 
65.67 

2250.00 
18.53 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

PX6-144 
50.00 
46.10 

a1567c 
0.00 
0.00 

PX6-144 
20.00 
46.10 

a1567c 
0.00 
0.00 

Modelo de Radio Minilink 15E 8x2 HP Minilink 15E 8x2 HP 
Código ML 15H2X8 ML 15H2X8 

Distintivo 8E1-QPSK 8E1-QPSK 
Potencia de Transmisión (dBm) 20.00 20.00 

PIRE (dBm) 66.10 66.10 
Señal Recibida (dBm) -29.67 -29.67 

Pérdidas de Espacio Libre (dB) 141.35 

TX Channels - E 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

15085.0000V 

TX Channels - F 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14698.0000V 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. -Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

66.10 

49.67 
-29.67 
50.33 
46.61 

66.10 
141.35 

0.52 
49.67 

-29.67 
50.33 
46.61 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multítrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.01 o.o, 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.02 0.02 

(%-sec) 100.00000 - 0.05 
Región de Precipitación ITURegionN 

Polarización Vertical 
0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 

Intensidad de Lluvia (mm/hr) 313.74 
Margen de Desv. - Plano por Llwia (dB) 50.33 

Atenuación por Lluvia (dB) 50.33 
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.99997 - 8.01 

Total Anual (%-seg) 99.99997 - 8.06 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - A'-B'.p14 

A' 

A' 
19 27 43.89 N 

B' 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 

B' 
19 21 15.94 N 

0991112.44 W 
357.72 

2265.27 

099 11 28.70 W 
177.72 

2245.00 
11.94 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas AX (dB) 

HSX6-144 (R) 
40.00 
46.30 
a1210 

0.00 
0.00 

HSX6-144 
30.00 
46.30 
a1210 

0.00 
0.00 

Modelo de RadioMinilink 15E 17x2 StMinilink 15E 17x2 St 
Código ML 15S34+2 ML 15S34+2 

Distintivo 17E1-QPSK 17E1-QPSK 
Potencia de Transmisión (dBm) 20.00 20.00 

PIRE (dBm) 66.30 66.30 
Señal Recibida (dBm) -25.26 -25.26 

Pérdidas de Espacio Libre (dB) 137.53 

TX Channels - A' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14977.0000H 

TX Channels - B' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14652.0000H 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

66.30 

45.26 
-25.26 
51.74 
38.77 

66.30 
137.53 

0.33 
45.26 

-25.26 
51.74 
38.77 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.10 , 0.10 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.34 0.34 

(¾-sec) 100.00000 - 0.69 
Región de Precipitación ITU Region N 

---·-
Polarización Horizontal 

0.01 ¾ Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 260.51 

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 51.74 
Atenuación por Lluvia (dB) 51.74 ------ ·--·-·------- ... --

Fuera de Servicio Anual por Lluvia (¾-sec) 99.99989 - 34.55 
Total Anual (¾-seg) 99.99989 - 35.24 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - B'-C'.pl4 

B' 

B' 
192115.94N 

099 11 12.44 W 
61.72 

2265.27 

C' 

C' 
19 22 05.H6 N 

099 09 34.66 W 
241.73 

2240.00 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 3.24 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

Modelo de Radio 

VHLP2-370 
35.00 
44.50 

a4256 
0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

16.50 
61.00 

-29.17 

VHLP2··370 
25.00 
44.50 
a4256 

0.00 
0.00 

Minilink 38E 4>1:2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

16.50 
61.00 

-29.17 

Código 
Distintivo 

Potencia de Transmisión (dBm) 
PIRE (dBm) 

Señal Recibida (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 134.27 

TX Channels - B' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

37107.0000V 

TX Channels - C' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

38367.0000V 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 
(sec) 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 
(sec) 

(%-sec) 
Región de Precipitación 

Polarización 
0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 

Intensidad de Lluvia (mm/hr) 
Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 

Atenuación por Lluvia (dB) 
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 

Total Anual (%-seg) 

61.00 1 61.00 
134.27 

0.39 
45.67 45.67 

-29.17 -29.17 
47.83 47.83 
47.43 47.43 

100.00000 100.00000 
0.00 0.00 

100.00000 100.00000 
0.00 0.00 

100.00000 - 0.00 
ITl! Region N 

Vertical 
95.00 
96.34 
47.83 
47.83 

99.990:35 - 3042.94 
99.990:35 - 3042.94 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - B'-E'.p14 

B' 

B' 
19 2115.94 N 

0991112.44 W 
134.80 

2265.27 

E' 

E' 
1919 49.18 N 

099 09 40.41 W 
314.81 

2250.00 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero(º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 3.79 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

Modelo de Radio 

VHLP2-370 
25.00 
44.50 
a4256 

0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

10.00 
54.50 

-37.09 

VHLP2-370 
60.00 
44.50 

a4256 
0.00 
0.00 

Minilink 38E 4x2 St 
ML38S4X2 
4E1-QPSK 

10.00 
54.50 

-37.09 

Código 
Distintivo 

Potencia de Transmisión (dBm) 
PIRE (dBm) 

Señal Recibida (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 135.63 

TX Channels - B' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

38395.0000V 

TX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

37135.0000V 

PIRE (dBm) 1 

Pérdidas de Espacio Libre (dB) 
Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 

Pérdidas Netas del Enlace (dB) 
Señal Recibida (dBm) 

Margen de Desv. - Térmico (dB) 
- --f-----· 

Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

54.50 1 

47.09 
-37.09 
39.91 
39.85 

54.50 
135.63 

0.46 
47.09 

-37.09 
39.91 
39.85 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 

-------
Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 

(sec) 
(%- sec) 

Región de Precipitación 
Polarización 

~-

0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 

------
Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) j 

Atenuación por Lluvia (dB) 
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 

----· 
Total Anual (%-seg) ! 
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0.00 0.00 
100.00000 100.00000 

0.00 
1 00.00000 - 0.00 

ITU RegionN 
Vertical 

95.00 
72.99 
39.91 
39.91 

99.97761 - 7061.09 
99.97761 - 7061.1 O 

0.00 



Anexos 

Pathloss 4.0 - E'-F'.p14 

E' 

E' 
19 19 49.18 N 

F' 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 

F' 
19 23 57.'19 N 

099 00 01.75 W 
245.72 

2459.34 

099 09 40.41 W 
65.67 

2250.00 
18.53 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas RX (dB) 

PX6-144 
50.00 
46.10 

a1567c 
0.00 
0.00 

PX6-144 
20.00 
46.10 

a1567c 
0.00 
0.00 

Modelo de Radio Minilink 15E 8x2 HP Minilink 15E 8x2 HP 
Código ML 15H2X8 ML 15t-12X8 

Distintivo 8E1-QPSK 8E1-QPSK 
Potencia de Transmisión (dBm) 20.00 20.00 

PIRE (dBm) 66.10 66.10 
Señal Recibida (dBm) -29.67 -29.67 

Pérdidas de Espacio Libre ( dB) 141.35 

TX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

15085.0000V 

TX Channels - F' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14698.0000V 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

66.10 1 

49.67 
-29.67 
50.33 
46.61 

66.10 
141.35 

0.52 
49.67 

-29.67 
50.33 
46.61 

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.01 0.01 

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.02 0.02 

(%-sec) 1 00 00000 - O.OS 
Región de Precipitación ITURegion N 

Polarización Vertical 
0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 

Intensidad de Lluvia (mm/hr) 313.74 
Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 50.33 

Atenuación por Lluvia (dB) 50.33 
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.99997 - 8.01 

Total Anual (%-seg) 99.99997 - 8.06 

' 
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Anexos 

Pathloss 4.0 - E'-G'.p14 

E' 

E' 
19 19 49.18 N 

099 09 40.41 W 
212.74 

2250.00 

G' 

G' 
1917 19.73 N 

099 11 21.62 W 
32.73 

2272.65 

Sigla 
Latitud 

Longitud 
Azimuth Verdadero (º) 

Elevación (m) 
Distancia (km) 5.46 

Modelo de Antena 
Altura de Antena (m) 

Ganancia de Antena (dBi) 
Código 

Pérdidas TX (dB) 
Pérdidas AX (dB) 

PE6-144A 
45.00 
46.20 
94885 

0.00 
0.00 

PE6-144A 
15.00 
46.20 

94885 
0.00 
0.00 

Modelo de Radio Tel-Link 15GHz 4E1 Tel-Link 15GHz 4E1 
Código TL 15-4P TL 15-4P 

Designador de Emisor 7MOOF7W 7MOOF7W 
Distintivo 4E1-4FSK 4E1 -4FSK 

Potencia de Transmisión (dBm) 0.00 10.00 
PIRE (dBm) 46.20 56.20 

Señal Recibida (dBm) -28.49 -38.49 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 130.74 

TX Channels - E' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14676.0000H 

TX Channels - G' 
Ch ID Frecuencia TX (MHz) ATPC (db) Pwr.rd. 

14991.0000H 

PIRE (dBm) 
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 
Pérdidas Netas del Enlace (dB) 

Señal Recibida (dBm) 
Margen de Desv. - Térmico (dB) 
Margen de Desv. - Efectivo (dB) 

46.20 

38.49 
-28.49 
49.51 
48.43 

56.20 
130.74 

0.15 
38.49 

-38.49 
39.51 
39.39 

Fuere. de Servicio del Peor Mes por Multitre.yecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.00 

Fuere. de Servicio Anual por Multitre.yecto (%) 100.00000 100.00000 
(sec) 0.00 0.01 

(%-sec) 1 00.00000 - 0.01 
Región de Precipitación ITU Region N 

Polarización Horizontal 
-

0.01 % Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00 
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 521.04 

Margen de Desv. - Ple.no por Lluvia (dB) 39.51 
Atenuación por Lluvia (dB) 39.51 

--

-~-

---- -----------------------·------
Fuere. de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 100.00000 - 0.03 

Total Anual (%-seg) 100.00000 - 0.04 
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