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ANEXO C
1

1.1

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES

RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES: GENERALIDADES

El Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(ITU) define el servicio móvil como un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y
estaciones terrestres fijas o entre estaciones móviles únicamente. Distingue tres clases de servicios
móviles, a saber:
 Servicio móvil terrestre.
 Servicio móvil marítimo.
 Servicio móvil aeronáutico.
Cada uno de estos servicios puede prestarse a través de medios terrenales exclusivamente, o
utilizando repetidores espaciales (satélites). En este último caso se habla de servicio móvil terrestre,
marítimo o aeronáutico por satélite.
Los sistemas de radiocomunicaciones móviles permiten el intercambio de información diversa
(voz, datos, fax, vídeo, telemandos, etc.) entre terminales móviles a bordo de vehículos o transportados
por personas, ya sea directamente a través de un medio de transmisión radioeléctrico o con
prolongación vía Red Telefónica Conmutada, y terminales fijos de abonados o Centros de Control con
unas características de calidad determinadas.
Es en estos sistemas donde se puede aprovechar plenamente el carácter inalámbrico de los enlaces
radioeléctricos y la movilidad inherente al mismo, lográndose enlaces de telecomunicaciones de gran
ubicuidad, versatilidad y flexibilidad.
Las redes móviles terrestres se iniciaron en ámbitos restringidos, en el establecimiento de
comunicaciones en tareas de despacho para la gestión de las actividades de flotas de vehículos en
aplicaciones tales como servicios de policía, mantenimiento de servicios públicos de distribución de
agua, gas, electricidad, servicios de emergencia, ambulancias, protección civil, bomberos, control de
tráfico, etc. Esta gama de aplicaciones ha dado lugar a los sistemas llamados de radiotelefonía privada,
PMR (Private Mobile Radio), que se caracterizan porque tienen una cobertura básicamente local y no
están conectados a la red telefónica pública conmutada. El conjunto de terminales móviles, unidos a su
despacho a través de estaciones fijas, constituye una entidad denominada Red.
En la Figura 1 se representa un esquema conceptual de un sistema de PMR configurado como una
Red. Dentro de la red puede haber comunicaciones en las que estén involucrados únicamente ciertos
terminales. Se dice entonces que estos terminales forman un Grupo Cerrado de Usuarios: CUG (Closed
User Group).
La superficie geográfica dentro de la cual los terminales pueden establecer comunicaciones con la
estación fija, y eventualmente entre sí, se denomina zona de cobertura. En consecuencia, los sistemas
de comunicaciones móviles han de diseñarse de forma que puedan realizarse los enlaces desde
cualquier lugar de la zona de cobertura. Ello obliga a elegir cuidadosamente la ubicación de la estación
fija.
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Figura 1.

Esquema Conceptual de un Sistema PMR.

Una estación radioeléctrica bien situada puede proporcionar cobertura de servicio a un gran
número de terminales. Con una o más frecuencias portadoras, constituye el recurso necesario para el
establecimiento de un sistema de comunicaciones móviles al que han de acceder los usuarios de la
Red. En las redes móviles tradicionales, el acceso al recurso de espectro se efectúa mediante
asignaciones rígidas de canales. Cada Red o CUG, en su caso, utiliza uno o más canales para sus
radiocomunicaciones y diferentes redes o CUG, emplean frecuencias distintas. A este tipo de acceso se
le llama Acceso Múltiple por División de Frecuencia de banda estrecha: FDMA (Frequency Division
Multiple Access).
En la Figura 2 se representan dos redes móviles, cada una de las cuales utiliza una frecuencia
radioeléctrica que está asignada permanentemente a esa Red.

f1

f2
D2

D1
EF

EF

T

T

T

f1

T

f2

T

T
OTRAS REDES

Red 1, f1

Figura 2.

Red 2, f2

Redes con Multiacceso FDMA.

En ocasiones, varias Redes o CUG pueden compartir las frecuencias y facilidades de una estación
fija común que por su buena ubicación proporciona una amplia zona de cobertura. La compartición sin
interferencias mutuas es posible gracias al empleo de una señalización selectiva, mediante tonos, que
permite la entrega de los mensajes a los usuarios respectivos y no a otros. Se dice entonces que la
estación es un repetidor comunitario.
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Debido a la escasez, cada vez mayor, de frecuencias para el servicio móvil, en redes con un
número elevado de terminales, se utilizan técnicas avanzadas de multiacceso que se basan en la
compartición de frecuencias. A tales sistemas se les denomina Sistemas Troncales (Trunking) o de
Concentración de enlaces.
La pauta de evolución de las comunicaciones móviles la marca fundamentalmente el desarrollo de
los sistemas de control de las mismas. De los primeros métodos de señalización y control que
utilizaban corriente continua y tonos, se ha evolucionado a un control muy sofisticado basado en
señalización digital. Ello ha permitido la realización práctica de los sistemas “Trunking”, y el grado de
madurez alcanzado hace viable técnica y económicamente la interconexión entre las redes móviles y la
red telefónica pública conmutada, estableciéndose sistemas nuevos, denominados de telefonía móvil
pública PMT (Public Mobile Telephony) con coberturas que se extienden desde el territorio de una
nación a un continente entero. En los sistemas de PMT, se debe prestar servicio a los abonados
móviles, dispersos por toda la zona de cobertura, con una explotación totalmente automática y unas
características de fiabilidad, disponibilidad y calidad similares a las del servicio telefónico
convencional por línea.
Las modernas técnicas digitales han permitido desarrollar y establecer sistemas de multiacceso de
mayor eficacia en el uso de las frecuencias, como son el TDMA y el CDMA.
El sistema de Acceso Múltiple por División de Tiempo TDMA (Time Division MuItiple Access)
permite que varias redes o usuarios móviles compartan la misma frecuencia utilizándola en ráfagas
temporales y no de forma permanente. En TDMA las transmisiones de cada usuario son, en
consecuencia, discontinuas, en forma de ráfagas, intercalándose en el tiempo las ráfagas de los
distintos usuarios de forma que no colisionen ni se interfieran entre sí. La técnica TDMA, al obligar a
transmisiones discontinuas, requiere que los equipos dispongan de memorias de almacenamiento de la
información, para entregar ésta de manera continua a los usuarios. Por lo tanto, el TDMA únicamente
es viable con sistemas de Transmisión digital.
En el sistema de Acceso Múltiple por División de Código CDMA (Code Division Multiple
Access), se superpone a la información digital transmitida por cada usuario un código propio de dicho
usuario (Código de dirección). Las transmisiones de todos los usuarios se realizan en la misma
frecuencia durante todo el tiempo. A cada receptor llegan todas las señales presentes en el sistema en
un momento dado. Sin embargo, cada usuario, utilizando su código de dirección, puede recuperar la
información destinada a él y eliminar las demás. La técnica CDMA implica un ensanche del espectro
de frecuencias transmitido, por lo que se denomina de espectro ensanchado. La utilización de códigos
de dirección hace irreconocible la información transmitida para un posible captador de la señal que
desconozca el código. Por ello, estos sistemas se utilizan en comunicaciones militares. Recientemente
se han empezado a usar en comunicaciones móviles civiles tanto de PMR como en PMT.
Los sistemas de comunicaciones móviles se clasifican en dos grandes grupos según la modalidad
de explotación:
 Sistemas de radiotelefonía: son aquellos en los que las transmisiones se realizan en ambos
sentidos, de estación fija a terminal móvil y viceversa. En terminología americana se denominan
“Two-Way Radio Systems”.
 Sistemas de radiobúsqueda o radiomensajería: en ellos las transmisiones únicamente tienen lugar
desde la estación fija a los terminales móviles (Paging Systems).
Los sistemas anteriores pueden, a su vez, clasificarse en públicos y privados según estén
conectados o no a la red telefónica pública. Los primeros son los de radio privada (PMR) y los
segundos constituyen hoy en día redes autónomas, denominadas PLMN (Public Land Mobile
Network).

1.2



COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE RADIO MÓVIL
Todo sistema de radiocomunicaciones móviles consta de los siguientes elementos:
Estaciones fijas (FS).
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Estaciones móviles (MS).
Equipos de control.

1.2.1

Estaciones Fijas
Una estación fija es una estación radioeléctrica no prevista para su utilización en movimiento.
Hay diversas categorías de estaciones fijas en el servicio móvil:
 Estación base (BS).
 Estación de control (CS).
 Estación repetidora (RS).
1.2.1.1

Estación Base
Una estación base es una estación radioeléctrica fija, cuyo funcionamiento se controla
directamente desde una unidad de control situada en un punto específico. El control puede ser local o
remoto, mediante líneas telefónicas o radioenlaces. Las estaciones base tienen como característica
primordial la de ser fuentes y sumideros de tráfico, tanto de información como de señalización. Están
constituidas por equipos transceptores, sistemas radiantes y elementos de acople entre unos y otros.
1.2.1.2

Estación de Control
Una estación de control es una estación fija, cuyas transmisiones se utilizan para controlar
automáticamente las emisiones o el funcionamiento de otra estación de radio en un emplazamiento
específico. Las estaciones de control se emplean generalmente para controlar una estación de base o
una repetidora en sistemas PMR. No se utilizan en los sistemas de PMT.
1.2.1.3

Estaciones Repetidoras
Son estaciones fijas que retransmiten las señales recibidas. En PMR las estaciones repetidoras
se destinan al logro de una gran cobertura radioeléctrica, por lo que se suelen ubicar en lugares altos.
En cambio, en PMT los repetidores se utilizan, sobre todo, para el relleno de zonas de sombra en la
cobertura de una estación base o para proporcionar cobertura en escenarios difíciles tales como túneles,
estacionamientos subterráneos, etc., y suelen funcionar en la misma frecuencia que la estación base, lo
que conlleva problemas de compatibilidad a los que debe prestarse especial atención.
1.2.2

Estaciones Móviles
Una estación móvil es una estación radioeléctrica del servicio móvil prevista para su
utilización en un vehículo en marcha o que efectúa paradas en puntos indeterminados. El término
incluye a los equipos portátiles o de mano, que son aquellos que acompañan al usuario, y a los
denominados equipos transportables, que pueden instalarse temporalmente en vehículos (automóviles,
o motocicletas) y transportarse también a mano.
1.2.3

Equipos de Control
El conjunto de equipos de control lo forman los dispositivos necesarios para el gobierno de las
estaciones base, la generación y recepción de llamadas, localización e identificación de vehículos,
transferencia de llamadas a la red telefónica privada, señalización de canales, etc.
En las comunicaciones móviles de datos se incluyen los terminales de datos (monitores,
impresoras), así como computadores y controladores portátiles.

1.3

ESTRUCTURA Y CONCEPTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PMR

En la Figura 3, se representa la estructura básica de un sistema radiomóvil privado bastante
general, que comprende un conjunto de terminales conectados al centro de control y despacho de
diversas formas:
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Terminales fijos mediante líneas telefónicas directas.
Terminales fijos mediante una central automática privada (PABX).
Terminales móviles, vía radio, a través de una estación base.
El concepto de terminal es muy amplio, por lo que los terminales se clasifican como sigue:
Por el modo de instalación o utilización: terminales fijos, móviles (sobre vehículo), transportables
(utilizables en vehículo y transportables a mano) y portátiles (de mano).
Por su función: teléfono, terminal de control, ordenador, pantalla catódica, impresora.

Terminal Fijo

Control y
Despacho

PABX

Teléfono

Estación Base

E. Móvil

Figura 3.

E Móvil

Estructura Básica de un Sistema PMR.

Como se indicó en el punto 1.1, se denomina Red al conjunto de terminales con sus enlaces y
servicios; una Sub-red es un conjunto parcial, autónomo, de servicios. Generalmente las sub-redes se
configuran como Grupo Cerrado de Usuarios (CUG) que establecen comunicaciones entre sí y con el
Despacho.
Por ejemplo en un servicio móvil aeroportuario de asistencia a aviones en pista, la Red la
constituyen el conjunto de terminales (de mano y en vehículo) que proporcionan servicios de
“catering”, carga y descarga de equipajes y mercancías, vehículos de transporte de pasajeros a los
aviones, mantenimiento del avión “in-situ” (rampa), embarque de pasajeros, etc. Cada CUG lo formará
uno de estos servicios por separado. El grado de conectividad entre la estación base y los terminales
móviles especifica la llamada “malla de comunicaciones”. Por ejemplo, en el servicio de
mantenimiento en rampa varios celadores constituyen una malla local para el ejercicio de su trabajo
(chequeos de escala, cambio de una rueda, etc.) y no tienen conexión con el despacho pero sí con su
capataz o coordinador de rampa, el cual comunica al despacho las incidencias de los trabajos y la
conclusión de los mismos.
Se denomina, en general, movilidad a la aptitud de los terminales para intercambiar información
con el despacho, desde cualquier lugar de la zona de cobertura, tanto en marcha como en situación
estática. La movilidad es función del grado de cobertura de la red.
En general, como la estación base es única, se la puede dotar de las características técnicas
necesarias (las más importantes son potencia y altura de la antena) para que el alcance en el sentido
base-móvil sea el necesario. Sin embargo, el “retroalcance” en el sentido móvil-base es, generalmente,
más pequeño, debido a la menor potencia del móvil y a que su antena tiene poca altura y un
rendimiento mediocre, motivado por su instalación o por el efecto del cuerpo del usuario en el caso de
terminales portátiles. Por consiguiente, puede suceder que el móvil oiga a la base pero ésta no pueda
escuchar la respuesta de aquél. Ello limita entonces el grado de movilidad del terminal. De hecho, este
grado califica la “calidad de cobertura” de la Red. Una Red tiene “calidad de portátil” cuando se
asegura, con elevada probabilidad, la cobertura bidireccional base-portátil, es decir, la escucha del
portátil desde toda la zona de cobertura. En muchos casos, el logro de este grado de calidad exige la
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adopción de estructuras de redes especiales y onerosas, por ejemplo el uso de receptores satélites en
PMR, o el empleo de celdas pequeñas y recepción por diversidad en PMT.
1.4

COBERTURA RADIOELÉCTRICA EN LOS SISTEMAS MÓVILES

Una característica exclusiva de los sistemas de comunicaciones móviles es que su cobertura es
zonal, pudiendo estar los terminales en cualquier punto de la zona de cobertura. Se entiende por zona
de cobertura la superficie en torno a la estación base en que la señal (potencia o campo) tiene un valor
superior a cierto umbral de funcionamiento. Ello implica una multiplicidad de trayectos posibles con
diferentes y variadas situaciones de propagación. De aquí que el problema de la predicción de la zona
de cobertura de una estación del servicio móvil o, a la inversa, la parametrización de la estación en
cuanto a potencia, características del sistema radiante, etc., sea de primordial importancia. Dada la
imposibilidad física y temporal de analizar todos y cada uno de los trayectos, el estudio de la cobertura
se ha realizado efectuando algunas simplificaciones, por ejemplo trazando radiales desde la estación
base a lo largo de diferentes direcciones hasta el limite de la zona de cobertura y realizando un análisis
detallado en esos radiales como si se tratara de un sistema punto a punto. Suelen utilizarse en este
estudio 12 radiales separados entre sí 30°.
En otros casos se han empleado métodos empíricos, bien para el estudio por radiales o para
obtener un valor medio representativo y característico de toda la zona de cobertura.
Hasta hace relativamente poco tiempo, los cálculos se realizaban de forma manual o con
pequeños programas para calculadora de bolsillo o PC, siendo necesario extraer los datos del propio
terreno de la zona de cobertura de los clásicos mapas topográficos de papel. Por ello, la tarea de
análisis de cobertura, aunque necesaria, era tediosa y monótona. Recientemente, se ha facilitado
enormemente esta tarea al disponer de programas informáticos de análisis y predicción de cobertura
ejecutables en PC de altas prestaciones, o de estaciones de trabajo que hacen uso de cartografía digital
en forma de modelos digitales del terreno. Se puede realizar automáticamente un estudio detallado de
cobertura dividiendo toda la zona o parte de ella (por ejemplo, carreteras, poblaciones, etc.) en
“pixeles” y considerando los trayectos entre la estación fija y esos pixeles, obteniéndose de este modo
mapas de cobertura.
Los trayectos de propagación entre base y móviles, resultan afectados de modo variable por el
terreno, por lo que la pérdida de propagación tiene, de hecho, un carácter aleatorio, de forma que
únicamente puede hablarse de cobertura en un sentido estadístico. Se utilizan dos grados de calidad
estadística de cobertura, a saber: el llamado porcentaje de emplazamientos, que indica el tanto por
ciento de lugares dentro de la zona de cobertura teórica en que cabe esperar que exista enlace
radioeléctrico, y el porcentaje de tiempo, que expresa el tanto por ciento del tiempo en que se espera
existirá el enlace. En el primer caso, debe distinguirse además entre coberturas zonal y perimetral. La
primera se refiere a todo el área en torno a la estación base y la segunda afecta a una zona anular
situada en el perímetro o límite de la cobertura teórica.
Por ejemplo, supóngase una red de comunicaciones móviles en la que se desea una cobertura
omnidireccional en torno a la estación base, con un radio de unos 10 Km, y se especifica el siguiente
objetivo de calidad de cobertura: perimetral en el 90 % de los emplazamientos para el 95 % del tiempo.
Se interpreta este requisito en el sentido de que, durante el porcentaje de tiempo especificado, debe
existir enlace en el 90 % del área de una corona circular situada sobre la circunferencia de 10 Km de
radio. La calidad de cobertura perimetral corresponde a una situación de caso desfavorable, por tratarse
de puntos alejados. Obviamente, más cerca de la estación base el porcentaje de emplazamientos en los
que hay enlace aumenta, llegando prácticamente al 100 % en las proximidades de la estación. En
consecuencia, la cobertura media para toda la zona está comprendida entre el valor de la cobertura
perimetral y el 100 %. En este ejemplo podría ser de un 98 %. Existen fórmulas para calcular la
cobertura zonal en función de la perimetral, por lo que, en general, sólo se especifica ésta. Los datos de
cobertura de emplazamientos y tiempo debe especificarlos el usuario o el planificador del sistema de
radiocomunicaciones móviles, ya que intervienen en la ingeniería y diseño del sistema.
El radio de cobertura de una estación base tiene una marcada dependencia de la altura media de
la antena de dicha estación respecto al terreno circundante. Por este motivo, son muy buscados los
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lugares altos (montes, terrazas de edificios elevados) para la consecución de las coberturas necesarias
en los sistemas de PMR. De hecho, muchas veces se logra un mayor incremento del alcance
aumentando la altura de antena que utilizando mayor potencia de transmisión.
En los sistemas de PMT, por su naturaleza celular, los radios de cobertura tienden a ser
pequeños, sobre todo en los medios urbanos, por lo que las alturas de antenas son moderadas. Aunque
en los medios rurales sean algo mayores hay que tener cuidado para evitar sobrealcances que
producirán una influencia indeseable.
Debido a la reducida altura de antena de las estaciones móviles, éstas muchas veces no serán
visibles desde la estación base. No obstante, la comunicación es posible debido a múltiples reflexiones
y difracciones de las ondas y a su poder de penetrabilidad, que es consecuencia de las altas frecuencias
utilizadas. Este tipo de propagación, denominada propagación multitrayecto, genera varios caminos
radioeléctricos entre el transmisor y el receptor y aunque hace posibles las comunicaciones, produce
efectos de dispersión temporal y desvanecimiento selectivo en las señales, cuya corrección o
compensación requiere un importante esfuerzo en la ingeniería y el diseño de sistemas y equipos
móviles. Adicionalmente, el hecho de que, como las comunicaciones han de poder celebrarse con el
terminal móvil en marcha, el canal de radio presenta también una variabilidad temporal, lo cual
produce un desplazamiento en las frecuencias espectrales de las señales transmitidas (desplazamiento
Doppler), que origina un desvanecimiento selectivo en el tiempo cuyos efectos también habrán de
compensarse.

1.5

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES MÓVILES

A lo largo de los puntos anteriores se han ido viendo algunas características de calidad de los
sistemas móviles. En este apartado se resumen esas características junto con otras adicionales. Todas
ellas se cuantifican mediante parámetros de calidad que deben especificarse en los proyectos de
sistemas móviles como objetivos de diseño y cuyo cumplimiento debe exigirse a los proveedores de
equipos e instaladores de los sistemas. Los parámetros de calidad típicos son:
 Calidad de cobertura. Especifica el porcentaje de ubicaciones (perimetral y zonal) en el que se
desea conseguir la comunicación bidireccional.
 Cualificación de la cobertura. Denota el escenario desde el que se desea la cobertura:
 En la calle (on-street).
 En el interior de vehículos (in-car).
 En el interior de edificios (in-building).





Calidad de terminal. Refleja la simetría del enlace. El alcance debe ser igual al retroalcance
(enlace simétrico) para el tipo de terminal especificado.
Calidad de disponibilidad. Especifica la mayor o menor facilidad de acceso y toma de un canal
radio por parte del terminal. Depende de la calidad de cobertura y del grado de congestión por
tráfico de los canales de radio disponibles. Se cuantifica mediante la probabilidad de bloqueo o
congestión que es la probabilidad de rechazar una tentativa de llamada por inexistencia de canales
libres para atenderla.
Calidad de fidelidad. Se refiere al grado de inteligibilidad y claridad de la señal recibida si es de
voz: ausencia de parásitos, ruido y diafonía; o a la tasa de errores si la señal es de datos. En el caso
de sistemas analógicos se especifica mediante la relación:
Señal  Ruido  Distorsión
Ruido  Distorsión

expresada en decibelios (dB) que se denomina SINAD.
Para los sistemas digitales se especifica la Tasa de Errores en los Bits, BER (Bit Error Rate).
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Como datos representativos de un sistema típico PMR analógico, pueden darse los siguientes
valores:
 Cobertura en la calle: 90% perimetral y 98% zonal.
 Calidad de móvil.
 Probabilidad de bloqueo: 5%.
 SINAD: 12 dB.

1.6

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIO MÓVIL

Los sistemas de radiocomunicaciones móviles pueden clasificarse según numerosos críterios; se
van a resumir los más usuales.
1.

Por el tipo de conexión y aplicación:
 Sistemas PMR o PAMR: aquellos que no están conectados a la Red Telefónica Pública
Conmutada.
 Sistemas de Telefonía Móvil Pública, PMT: constituyen en sí mismos una Red Telefónica,
con sus elementos de transmisión y conmutación como en toda red, que se denomina PLMN
(Public Land Mobile Network).

2.

Por la banda de frecuencias utilizada. Se utilizan las bandas:
 Bandas VHF baja y alta.
 Banda III de Televisión (parcialmente).
 Bandas UHF.

3.

Por la modalidad de explotación:
 Sistemas símplex.
 Sistemas semidúplex.
 Sistemas dúplex.

4.

Por la técnica de multiacceso:
 Sistemas FDMA.
 Sistemas TDMA.
 Sistemas CDMA.

5.

Por el tipo de modulación:
 Sistemas analógicos (modulación FM).
 Sistemas digitales (modulaciones de tipos FSK y PSK).

1.7

BANDAS DE FRECUENCIAS. CANALIZACIONES

1.7.1

Bandas de Frecuencias
Cada banda de frecuencias presenta distintas características de sistema, las cuales se indican
en la Tabla 1 para las bandas utilizadas habitualmente en los sistemas de PMR (ver Anexo A para
normativa colombiana).
Tabla 1.

Características Más Importantes de los Sistemas en las Bandas de
Comunicaciones Móviles
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Utilización típica
Penetración
Pérdidas por vegetación
Multitrayecto
Interferencia sobre alcance
Ruido ambiente
Disponibilidad de canales
Tamaño de antenas
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Canalización (KHz)
Alcance típico (base - móvil)
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VHF baja
Rural
Mínima
Mínima
Escaso
Máxima
Alto
Casi nula
Grande
Mínima
25

Banda
VHF alta
UHF baja
Rural/Urbana
Urbano
Media
Alta
Media
Alta
Apreciable
Pronunciado
Media
Baja
Medio
Bajo
Muy pequeña
Pequeña
Medio
Pequeño
Media
Alta
12,5
12,5

30 Km

20 Km

10 Km

UHF alta
Urbana
Alta
Alta
Alto
Baja
Bajo
Mediana
Pequeño
Alta
25/200
4 Km

1.7.2

Tipos de Modulación y Canalizaciones
En los sistemas móviles analógicos de PMR se utiliza la modulación de frecuencia de banda
estrecha, con preacentuación-desacentuación de 6 dB/Octava con respecto a la frecuencia de referencia
de 1.000 Hz. La frecuencia máxima de la señal de audio se limita a 3.000 Hz. Para los sistemas
analógicos existen dos canalizaciones:
a)

Canalización normal. La separación de canales es f = 25 KHz. La excursión de frecuencia
utilizada es fd =5 KHz y la anchura de banda necesaria para la transmisión es 16 KHz.
En TMA analógica la excursión de frecuencia es fd = 9,5 KHz y la anchura de banda necesaria
vale 24 KHz. Así se logra una mejor calidad de voz.
b) Canalización estrecha. La separación de canales es f = 12,5 KHz. La excursión de frecuencia toma
el valor fd = 2,5 KHz, y la anchura de banda necesaria es de 8,5 KHz. Se observa que, en este caso,
deberá ser más estricta la tolerancia de frecuencia de la portadora.
En los modernos sistemas de TMA se utiliza la modulación digital, concretamente la
modulación de frecuencia con desplazamiento mínimo y con prefiltrado gaussiano, denominada
GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). La canalización utilizada suele ser un múltiplo del
valor estándar de 25 KHz. Por ejemplo, en el sistema GSM se emplea una canalización igual a
8*25 = 200 KHz. La anchura de banda en estos sistemas es proporcional a la velocidad de bits
B=k.Vb, donde el factor k suele estar comprendido entre 0,7 y 0,9.

1.8





CLASES DE CANALES EN COMUNICACIONES MÓVILES
Los canales radioeléctricos móviles pueden ser:
Símplex (a una o dos frecuencias).
Semidúplex.
Dúplex.
Se representan esquemáticamente en la Figura 4.
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Figura 4.

Clases de Canales Radioeléctricos en Comunicaciones Móviles.

1.8.1

Canales Símplex
Los canales símplex a una frecuencia utilizan la misma frecuencia f1 para cada sentido de
transmisión. La transmisión y la recepción se efectúan en forma secuencial, en un sentido cada vez.
Cuando se pulsa el mando “pulsar para hablar” (PTT) de la estación radioeléctrica, el conmutador de
antena conecta el transmisor a la antena y desconecta el receptor de ésta. Como solamente se utiliza
una frecuencia, las transmisiones son del tipo “línea compartida” (party-line) y cualquier equipo puede
oír y hablar con cualquier otro dentro de la zona de cobertura mutua.
Los canales símplex tienen la ventaja de su sencillez, la posible “ayuda mutua” y,
aparentemente, utilizan bien el espectro, ya que una sola frecuencia soporta ambos sentidos de
transmisión. Sin embargo, esto puede acarrear deficiencias cuando confluyan en un mismo punto una
transmisión y una recepción.
Como, en general, el retroalcance móvil-base (RMB ) es inferior al alcance base-móvil (RBM), la
utilización de la misma frecuencia permitirá, en ocasiones, el logro de una comunicación desde un
móvil que no alcanza a la base a través de otro que tiene enlace con ésta. En la Figura 5 se refleja esta
situación.

RBM: Alcance de la estación base
RM B: Alcance de la estación móvil
RBM

BS
RM B
M1

M2

RM B
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Concepto de “Ayuda Mutua”.

La estación base BS puede hablar con los móviles M1 y M2 situados dentro de su zona de alcance.
M1 puede enlazar con la base, pero no así M2. Por lo tanto, puede hacerse llegar la respuesta de M2 a
la base pasándola a través de M1. Esta facilidad es consecuencia de la posibilidad que tienen los
móviles de hablar entre sí y permite el envío de mensajes urgentes a la base. Por ello, se utilizan los
sistemas símplex, pese a sus inconvenientes, en las radiocomunicaciones de seguridad de los servicios
móviles marítimo y aeronáutico.
Los sistemas símplex presentan un grave inconveniente que es la captura de una comunicación por
otra, derivada de una interferencia cocanal intensa. En la Figura 6 se muestra un ejemplo.
El móvil M1 está comunicado con la base BS desde la distancia d1. El móvil M2, situado a una
distancia de la BS d2<d1, está fuera del alcance de M1, por lo que no escucha esta comunicación y,
creyendo que el canal está libre, inicia una llamada. La señal de M2 alcanza la BS como interferencia
cocanal de la comunicación en curso con M1 y, además, con mayor intensidad que la señal de M1, por
lo que se produce la captura del receptor de la BS por la señal de M2, cortándose la comunicación de
M1.

RM M: Alcance m utuo entre móviles

RM M
Alcance de la
estación base

M2
d2

BS
d1
M1

RM M

Figura 6.

Captura de la Comunicación por Mayor Proximidad.

También puede producirse un efecto similar en la estación base. En efecto, es muy normal que
existan varias estaciones base del mismo o diferentes servicios en un determinado emplazamiento.
Supóngase (Figura 7) tres estaciones base símplex próximas físicamente, que operan en frecuencias f1,
f2 y f3.
Si transmite por ejemplo BS2, puede inyectar en los receptores de BS1 y BS3, una interferencia de
canal adyacente lo suficientemente intensa como para interrumpir una comunicación en curso de MS1
a BS1 o impedir un posible enlace de MS3 a BS3.
Para reducir la influencia de un transmisor sobre un receptor próximo es necesario que exista un
aislamiento adecuado. Por ejemplo, un transmisor de 25 W pone en una antena de 50 Ohm una tensión
de 35 V. La interferencia sobre un receptor puede producirse con tensiones en antena superiores a unos
20 mV. En consecuencia, el aislamiento necesario es:
A  20Log

35
 65dB
0,02

Una forma de conseguir el aislamiento es mediante la separación física de equipos. La distancia
necesaria para ello serian unos 280 m, lo cual puede no ser posible en emplazamientos comunes. Hay
que acudir entonces a la separación de frecuencias, que puede ser de 4 a 5 MHz. Esto significa que, en
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un margen de unos 9 MHz, sólo se pueden utilizar tres frecuencias en un mismo emplazamiento, lo
cual supone un derroche de espectro.

f2

f2

BS1

BS2

BS3

f1

f3
f2

MS1

RMM

MS2

f1

MS3

f2

4-5 MHz

f3

4-5 MHz

frec.

8-10 MHz

Figura 7.

Separación de Frecuencia Necesaria Para Evitar Capturas Indeseadas.

De aquí se concluye que, aunque aparentemente el uso de una sola frecuencia por estación es
conveniente desde el punto de vista de utilización de las frecuencias, no lo es en absoluto cuando
intervienen varios equipos próximos.
1.8.2

Canales Símplex a Dos Frecuencias
La separación transmisión/recepción necesaria para evitar los problemas de bloqueo puede
hacerse en frecuencia, en lugar de en espacio. Se establecen así canales a dos frecuencias f1 y f2,
separadas entre sí de 4 a 5 MHz. En este caso, aunque dos estaciones estén próximas entre sí, como
ambas transmiten, por ejemplo, en la frecuencia “alta” y reciben en la “baja”, no se producen efectos
perjudiciales sobre sus receptores debido a esa separación de frecuencias. En consecuencia, estos
sistemas permiten una utilización más eficaz del espectro radioeléctrico. En la Figura 8 se ilustra un
ejemplo para cuatro transceptores. Ahora se pueden acomodar cuatro frecuencias en un ancho de 4 a 5
MHz. La ventaja con respecto al símplex a una frecuencia es notoria.

f1

f2

f3

f4

f1'

f2'

f3'

f4'

4 MHz
Bloque Tx

Figura 8.

5 MHz

Bloque Rx

Separación Entre Canales Transmisores y Receptores.

Un inconveniente de estos sistemas es que los móviles no pueden hablar entre sí y sólo pueden
hacerlo con la base. Esto puede producir muchas tentativas de llamada infructuosas por parte de los
móviles para establecer una comunicación, lo cual produce una carga innecesaria en el canal
radioeléctrico.
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1.8.3

Canales Semidúplex
Para lograr la comunicación todos con todos en los canales símplex a dos frecuencias, se
configura la estación base de forma que retransmita las señales que recibe (procedimiento denominado
“talk-through”, TT). En este caso, la estación base funciona en dúplex y los móviles en símplex. A
este tipo de circuitos, que son símplex en un extremo y dúplex en otro, se les denomina semidúplex. En
la Figura 9, se representa el esquema de principio.

Tx: Transmisor
Rx: Receptor
DX: Duplexor

E. Base

Tx f 1
Rx f1'

f1'

D
X

f1

E. Móvil

E. Móvil

Tx f 1'

Tx f 1'

Rx f1

Rx f1

Figura 9.

Configuración Semidúplex.

La estación base transmite en f1 y recibe en f’1, y las móviles transmiten en f’1 y reciben en f1
(frecuencias “cruzadas”). La estación base dispone de un duplexor y las móviles utilizan un
conmutador de antena. La estación base está dispuesta para retransmitir automática y simultáneamente
en f1 cualquier señal que originen las estaciones móviles en f’1. El duplexor (DX) permite la utilización
de una sola antena en la estación base para transmisión y recepción simultáneas.
Un móvil lanza la llamada en f’1, la recibe la base y ésta retransmite en f1 a todos los móviles. Este
tipo de sistema se utiliza ampliamente en operaciones de despacho en los servicios radiomóviles
terrestres, debido a su capacidad de comunicación móvil-móvil y a sus ventajas sobre los sistemas
símplex.
Para un funcionamiento eficaz del duplexor en la estación base se requiere una separación mínima
de frecuencias de unos 200 KHz entre f1 y f’1, si bien las separaciones de frecuencias autorizadas
suelen ser superiores, del orden de 5 o 10 MHz.
Con este sistema no es posible la comunicación directa móvil-móvil sin pasar por el repetidor. En
ocasiones, para comunicaciones locales de corto alcance entre móviles, se habilita una frecuencia
símplex situada en otro canal.
Como la cobertura de una estación funcionando en TT puede ser amplia y tal estación puede
dispararse ante cualquier interferencia que reciba en f’1, propagando la interferencia a toda su zona de
cobertura, es habitual la explotación de las estaciones TT mediante tonos de control en frecuencias
“sub-audio”, por debajo de 300 Hz. Sólo se activará la estación TT cuando reciba una señal en f’1
acompañada del tono de apertura, que se mantiene mientras dura la comunicación.
Puede compartirse una estación TT dada por móviles de diferentes flotas o redes, utilizando cada
móvil tonos específicos de apertura. Se dice entonces que la estación es un repetidor comunitario.
Sistemas Dúplex (“Full - Dúplex”)
En estos sistemas, la estación base transmite en f1 y recibe en f’1, y la móvil transmite en f’1 y
recibe en f1. Tanto la estación base como las móviles disponen de duplexores para permitir la
transmisión y recepción simultáneas. Con estos sistemas se requiere un radiocanal (pareja de
1.8.4
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frecuencias) diferente para enlazar cada móvil con la estación base, la cual debe ser multicanal, es
decir, constar de tantos transceptores como canales se hayan establecido.
En este sistema tampoco es posible la comunicación directa móvil-móvil sin pasar por la base.
A fin de que el duplexor móvil funcione satisfactoriamente, se requiere una separación de frecuencias
mayor o igual a unos 3 MHz.
En los sistemas privados (PMR) no se utiliza la modalidad de funcionamiento dúplex debido
al costo adicional que supone el empleo de los duplexores y al mayor gasto de frecuencias.
Sin embargo, en los sistemas PMT es obligado su empleo ya que el sistema telefónico básico
por línea funciona en dúplex. La separación de frecuencias dúplex en estos sistemas es fija e igual a 45
MHz, lo cual simplifica el diseño de los sintetizadores de frecuencias de los equipos.

1.9

DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PMR

Se presentan en este apartado las reglas de dimensionamiento de una red de PMR, es decir, el
cálculo del número de radiocanales necesarios para el funcionamiento de la red con una disponibilidad
prefijada. En general, las redes PMR funcionan en régimen de espera, es decir, si un móvil desea hacer
una llamada y encuentra el canal ocupado, aguarda hasta que se libera el canal.
El criterio de calidad de disponibilidad más utilizado, generalmente, es la probabilidad
(absoluta) de tener que esperar más de un cierto tiempo w0. Esta probabilidad puede desglosarse como
sigue:
Pr (w > w0) = Pr (Espera) * Pr (w > w0 | Espera)
Es decir, resulta igual al producto de la probabilidad de que haya que esperar por la
probabilidad condicional de que habiendo que esperar, el tiempo de espera w rebase el valor prefijado
w0.
Se denomina Grado de Servicio (GOS, Grade Of Service) a Pr (w > w0 ) expresada en forma
porcentual: 100 Pr(w > w0 ). El GOS es el parámetro habitual de calidad en los sistemas móviles con
espera.
Las probabilidades anteriores dependen de la intensidad del tráfico ofrecido al canal
radioeléctrico, la cual viene dada por:
A

M .N .H
3600

Y se mide en Erlangs. M es el número de terminales de la red, N el número medio de llamadas
por terminal en la hora cargada (suma de períodos de mayor actividad, hasta totalizar 60 minutos) y H
(segundos) es la duración media de una llamada. En los sistemas de PMR, generalmente se toma H=20
s y N = 1.
Por ejemplo, una red con N = 70 terminales ofrecerá, por término medio, una intensidad de
tráfico:
A

70.1.20
 0,39Erlang
3600

Las redes clásicas de PMR usan las frecuencias de forma individual, con asignaciones rígidas
de canales, como se ha visto en los ejemplos descritos en los apartados anteriores.
La probabilidad de espera viene dada por la llamada fórmula Erlang C. Para sistemas
monocanales como los que se consideran, la probabilidad de espera coincide con el tráfico ofrecido A.
La probabilidad condicional de esperar más de w0, cuando hay espera, es:
Pr (w > w0 |Espera) = exp[-(1-A).w0 /H]
Por consiguiente para redes monocanales, el GOS será:
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GOS = 100 * A * exp [-(1-A).w0 /H]
En muchas ocasiones el objetivo de tiempo de espera w0 se hace igual a la duración media de
la llamada H. En este caso, se tendrá:
GOS = 100 * A * exp [-(1-A)]
Los valores objetivos de GOS suelen variar entre el 5 y el 10 %. Para el ejemplo anterior, con
A = 0,39, se tendrá: GOS = 21 %.
Si, como en este caso, se considera que el GOS es elevado, debería dotarse a la red de dos
canales con selección manual por parte del usuario. Suponiendo que se dispone de dos canales y que el
tráfico se reparte por igual entre ambos, se tendría para cada canal un tráfico de 0,195 Erlang y ahora el
GOS será: 0,087 o el 8,7 %, valor que ya podría ser aceptable.
El anterior es un aspecto del dimensionamiento consistente en obtener la calidad GOS para
una carga de tráfico y un volumen de recursos dados. Suele ser más frecuente la resolución del
problema inverso, es decir, calcular el número de móviles a los que se puede dar servicio con un
radiocanal y una calidad GOS determinada. A partir del GOS, utilizando las expresiones anteriores, se
obtiene la intensidad de tráfico A y el número de móviles.
Ejemplo:
Supóngase que se desea un GOS del 5 % en una red con H = 20 segundos y que w0 = H.
Entonces:
0,05 = A * exp [-(1-A)]
Resolviendo esta ecuación implícita, resulta A = 0,121 con lo cual, para N = 1 y H = 20 se
tendrá M = 21 móviles.

1.10
1.10.1

SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES

Introducción
Una de las características básicas de los Sistemas de Telecomunicaciones es el “principio de
concentración”, en virtud del cual un volumen limitado de recursos de planta se pone a disposición de
un número elevado de potenciales usuarios de esos recursos. Esto es así por razones económicas y de
utilización de los medios, puesto que estadísticamente se ha comprobado que los usuarios utilizan los
recursos durante tiempos breves y, aunque el número de usuarios sea elevado, únicamente una fracción
reducida de ese número está activa ocupando las facilidades en un momento determinado.
Los sistemas de transmisión y conmutación de la red de telecomunicaciones funcionan sobre
la base del principio de compartición. Es de sobra conocido que una central de conmutación con N
enlaces puede dar servicio a un número M de abonados muy superior a N. Lo mismo sucede con los
circuitos de transmisión interurbanos en los que N canales de telefonía pueden atender a un número
elevado de usuarios.
El requisito primordial del principio de concentración es que todos los potenciales usuarios
puedan acceder de forma automática a cualquiera de los recursos, operación denominada multiacceso.
Ello requiere el concurso de protocolos y técnicas de señalización eficaces y rápidas para regular los
procesos de asignación y liberación, reducir los efectos de las posibles colisiones (tentativas
simultáneas) de llamadas y resolver el problema que se presenta cuando todos los recursos están
ocupados (bloqueo o saturación) y aparecen nuevas tentativas de llamadas que, obviamente, no pueden
atenderse en esa situación de bloqueo.
En telefonía clásica se han resuelto estos problemas con distintas generaciones de equipos y
sistemas de señalización, desde los más antiguos a base de impulsos de corriente continua y tonos con
equipo electromecánico, pasando por la señalización multifrecuencia y el equipo semielectrónico,
hasta los modernos sistemas que utilizan señalización digital y conmutación electrónica.
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En radiocomunicaciones móviles la evolución ha sido algo más lenta. Durante mucho tiempo
las redes móviles privadas PMR han funcionado sobre la base de la asignación rígida de uno o más
canales a flotas, redes o grupos de usuarios, empleándose la conmutación manual para cambiar de
canal.
El número de móviles a los que puede dar servicio un canal de frecuencias depende de la
intensidad del tráfico ofrecida por móvil y de la calidad de servicio deseada, es decir, del tiempo de
espera en caso de canal ocupado.
Habitualmente tal número está compuesto entre 30 y 60 móviles por canal. Si el número de
móviles es mayor deberá dividirse la flota en grupos y asignarse un canal a cada grupo. Esta solución,
sin embargo, no es adecuada cuando la dimensión de la flota es alta porque supone el gasto de muchos
canales y es poco operativa.
En estos casos en que el número de móviles, M, es muy superior al número de canales
disponibles, N, puede pensarse en aplicar el principio de concentración.
Teóricamente, aplicando las fórmulas del teletráfico, se comprueba que, efectivamente,
empleando la técnica de concentración con multiacceso puede lograrse un aumento sustancial en el
número de móviles en comparación con el método rígido de asignación.
Como ya se ha indicado, la técnica de compartición requiere un sistema de señalización y
gestión de recursos complejo. En las comunicaciones móviles la complejidad se acentúa por el hecho
de que la señalización no puede hacerse por línea como en telefonía, sino que debe realizarse en los
propios canales de radio. Además debe funcionar en tiempo real, con gran rapidez, para que no se
demore en exceso el establecimiento de las llamadas.
Por estas razones, sólo ha sido posible la aplicación del principio de compartición a los
sistemas de comunicaciones móviles cuando tanto la microelectrónica como la telemática han estado
en condiciones de ofrecer posibilidades de diseño de protocolos y sistemas de señalización eficientes y
rápidos y la tecnología ha permitido la fabricación de equipos compactos y fiables.
En consecuencia, hoy día, la aplicación del principio de compartición a las comunicaciones
móviles es una realidad plenamente operativa. Los sistemas móviles que utilizan tal principio, se
denominan sistemas troncales (Trunking) o de concentración de enlaces. En ellos existe un depósito
común (pool) de canales disponibles, por multiacceso, para todos los usuarios.
La potencia de la señalización es tan grande en estos sistemas que otorga valores añadidos a
los mismos, pudiéndose entonces disponer de servicios adicionales a los de la mera transmisión de voz,
como son transmisión de datos, mensajes de estado y de control, prioridades de llamadas,
identificación de terminales, etc.
La capacidad de un sistema troncal puede, incluso, desbordar las necesidades de un usuario
concreto. Tal usuario puede, entonces, alquilar a terceros su capacidad excedentaria. Ello ha dado lugar
a una variedad de los sistemas clásicos de radio privada, que se denomina PAMR (Public Access
Mobile Radio).
Usualmente, una red de PAMR está explotada por una empresa que la utiliza para sus propias
necesidades de comunicaciones móviles (autoprestación) y que alquila a otro u otros usuarios su
infraestructura de red y parte de su capacidad para uso de esos usuarios, con percepción de unas tasas,
de acuerdo con un régimen de tarifas determinado y previa concesión de una licencia por la
Administración.
En otra modalidad de sistema PAMR, la red la instala y explota un operador legalmente
habilitado como tal, que ofrece servicios de red troncal a usuarios de diversas entidades, los cuales
constituyen sus propios grupos cerrados de usuarios y perciben, dentro de su grupo, la red como
“propia” en sus aplicaciones, aun cuando la comparten con otros. El operador puede ser también el
propietario de los terminales móviles que cederá a sus abonados en régimen de alquiler o puede
permitir que los usuarios utilicen sus propios equipos debidamente homologados, con arreglo al
estándar que se utilice en la red.
El desarrollo de técnicas de señalización y gestión de sistemas troncales lo iniciaron empresas
punteras fabricantes de equipos móviles, las cuales llegaron a elaborar un estándar “propietario”
válido para sus propios equipos.
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Si bien esto constituía un primer paso importante para la realización práctica de los sistemas
troncales, adolecía del inconveniente de que las normas producidas por los diferentes fabricantes eran
incompatibles entre sí, por lo que un usuario que optara por la adquisición de un sistema troncal a una
firma determinada, debía necesariamente seguir comprando equipos a la misma empresa para las
ampliaciones o modernizaciones de la red.
Consciente de este problema, el Departamento de Comercio del Reino Unido propició el
desarrollo de un estándar de validez general, denominado MPT 13XX, que recoge la normativa básica
relativa a los protocolos de señalización, interfaces, formatos de señal, etc., para los sistemas troncales
y deja abiertas posibilidades para la competitividad entre los fabricantes en cuanto a aspectos
secundarios y de facilidades operativas. Los equipos desarrollados según esta normativa son
compatibles entre sí, por lo que un usuario puede adquirirlos a diferentes fabricantes y el mercado de
terminales se amplía, beneficiándose el precio de las economías de escala consiguientes.
El estándar MPT 13XX es, en esencia, analógico. La voz se transmite por modulación
analógica de frecuencia (FM) y los datos de señalización mediante modulación digital de frecuencia
(FSK).
La norma MPT 13XX apareció en escena en un momento en el que aún no existía ningún
estándar internacional por lo que, al menos en Europa, el Instituto Europeo de Normalización de
Telecomunicaciones (ETSI) la ha adoptado como estándar de facto y, de este modo, hoy día se aplica
prácticamente en todas las redes móviles troncales europeas.
Recientemente, el ETSI ha concluido la elaboración de una norma denominada TETRA
(Trans European Trunked Radio) para sistemas troncales totalmente digitales. El TETRA incorpora los
más recientes avances de la tecnología digital, lo cual se traduce en el elevado número y calidad de las
prestaciones que ofrece el sistema. Al ser una norma europea, podrán también interconectarse redes
similares de diferentes países, por ejemplo, de servicios de policía o de empresas multinacionales.
1.10.2

Fundamento Teórico de los Sistemas Troncales
En este apartado se demostrará la ventaja de la solución troncal sobre la solución proporcional
para el multiacceso a N canales apoyándose en un ejemplo. Supóngase una red de comunicaciones
móviles en que los terminales realizan por término medio una llamada por hora cargada, de H = 20
segundos de duración. Sea a el tráfico ofrecido por móvil:
a = 20 / 3600 = 0,0056 Erlang
Si M es el número de terminales de la red, el tráfico total será:
A=M*a
El GOS fijado como objetivo es el 5 %. Según el método proporcional, para un GOS del 5 %
y N = 1 canal, se obtiene un tráfico A = 0,121 Erlangs por lo que el número de móviles será:

M 

0,121
 21 (redondeado por defecto)
0,0056

Si se dispone de más canales, el número de móviles será proporcional al de canales (de aquí el
nombre del método), manteniéndose constante e igual a 0,121 Erlangs la carga de tráfico por canal. En
la Tabla 2 se proporcionan valores numéricos para 1, 2, 5 y 10 canales.
Tabla 2.
Número de canales
N
1
2

Número de Móviles Para Multiacceso Proporcional
Tráfico total
A
0,121
0,242

Tráfico por canal
ac
0,121
0,121

Número de móviles
M
21
42
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0,605
1,210

0,121
0,121

105
210

Supóngase ahora que se utiliza concentración de enlaces. La fórmula que proporciona el GOS
se obtiene teniendo en cuenta que la probabilidad de espera viene dada por la distribución Erlang C
que se designa por C (N, A), siendo N el número de canales y A el tráfico ofrecido. Por consiguiente,
GOS = l00 * C (N, A) * exp [-(N-A) w0 /H ]
Como se está suponiendo que w0 = H, resulta:
GOS = l00 * C (N, A) * exp [-(N-A)]
La distribución Erlang C(N, A) es:
C ( N , A) 

(a)

AN
N 1

A N  N !(1  A / N )  ( Ak / k!)
k 0

Para el GOS = 5 % (dato) y cada uno de los valores de N (1, 2, 5 y 10) se aplican las
ecuaciones precedentes para, de forma iterativa, obtener el tráfico A y, a partir de este valor, el número
de móviles M.
La intensidad de tráfico por canal es:
ac = A/N
Los resultados de los cálculos se muestran en la Tabla 3 para N = 1, 2, 5 y 10.
Tabla 3.
Número de canales
N
1
2
5
10

Número de Móviles Para Multiacceso Troncal
Tráfico total
A
0,121
0,700
3,230
7,940

Tráfico por canal
ac
0,121
0,350
0,646
0,794

Número de móviles
M
21
125
581
1429

Comparando los resultados se observa que la capacidad con respecto al caso proporcional
aumenta significativamente: 1429 móviles frente a 210 para N = 10 canales. El incremento es mayor
cuanto más grande es el número de canales. Por otro lado, la carga por canal también se acerca al valor
óptimo 1 (100 %).
La sencilla teoría expuesta e ilustrada con el ejemplo constituye el fundamento de los sistemas
troncales en los que, como ya se ha indicado, el tráfico generado por un colectivo de M usuarios
móviles se ofrece a un conjunto de N radiocanales.
Por consiguiente, en estos sistemas la asignación de frecuencias a los usuarios no es rígida. Se
asigna un canal solamente cuando hay demanda, lo cual minimiza el tiempo de ocupación, puesto que
cada usuario sólo utiliza el canal durante el tiempo de conversación y, cuando concluye ésta, el canal
se libera, devolviéndose a la reserva para que pueda ser asignado a otro usuario.
La técnica de concentración de enlaces se utiliza, además de en los sistemas de PAMR, en los
sistemas celulares de telefonía móvil pública, si bien el tratamiento que se da a las tentativas de
llamadas es distinto en un caso que en el otro.
En los sistemas troncales se ponen esas llamadas en una cola de espera, de donde van saliendo
para su curso en el orden de llegada o según prioridades, a medida que se liberan los canales. En
consecuencia, estos sistemas son de espera y deben dimensionarse con la fórmula Erlang C (Tabla 5).
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En el caso de los sistemas de telefonía celular, las tentativas de llamada que encuentran todos
los canales ocupados se pierden. Son, pues, sistemas de pérdidas y se dimensionan con la fórmula
Erlang B (Tabla 4).
Tabla 4.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40

1%
0,101
0,153
0,455
0,869
1,360
1,910
2,500
3,130
3,780
4,460
5,160
5,880
6,610
7,350
8,110
8,880
9,650
10,40
11,20
12,00
12,80
13,70
14,50
15,30
16,10
17,00
17,80
18,60
19,50
20,00
29,00

Tabla 5.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.10.3

Tabla de la Función Erlang B.
1,5%
0,0152
0,190
0,535
0,992
1,520
2,110
2,740
3,400
4,090
4,810
5,540
6,290
7,050
7,820
8,610
9,410
10,20
11,00
11,80
12,70
13,50
14,30
15,20
16,00
16,90
17,80
18,60
19,50
20,40
21,20
30,10

2%
0,0204
0,223
0,602
1,090
1,660
2,280
2,940
3,630
4,340
5,080
5,840
6,610
7,400
8,200
9,010
9,830
10,70
11,50
12,30
13,20
14,00
14,90
15,80
16,60
17,50
18,40
19,30
20,20
21,00
21,90
30,90

Tabla de la Función Erlang C.
2%
0,020
0,210
0,555
0,994
1,497
2,047
2,633
3,246
3,883
4,540
5,213
5,901
6,601
7,313
8,035

B = B (N, A)

5%
0,050
0,342
0,788
1,319
1,905
2,532
3,188
3,869
4,569
5,285
6,015
6,758
7,511
8,273
9,044

3%
0,309
0,282
0,715
1,260
1,880
2,540
3,250
3,990
4,750
5,530
6,330
7,140
7,970
8,800
9,650
10,50
11,40
12,20
13,10
14,00
14,90
15,80
16,70
17,60
18,50
19,40
20,30
21,20
22,10
23,10
32,40

5%
0,0526
0,381
0,899
1,520
2,220
2,960
3,740
4,540
5,370
6,220
7,080
7,950
8,830
9,730
10,60
11,50
12,50
13,40
14,30
15,20
16,20
17,10
18,10
19,00
20,00
20,90
21,90
22,90
23,80
24,80
34,60

C = C (N, A)
10%
0,100
0,500
1,040
1,653
2,313
3,007
3,725
4,463
5,218
5,986
6,765
7,554
8,352
9,158
9,970

Tipos de Sistemas Troncales
Existen tres modalidades de realización de los sistemas troncales:

15%
0,150
0,628
1,231
1,899
2,607
3,344
4,103
4,878
5,668
6,469
7,280
8,099
8,926
9,760
10,599
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Asignación por mensaje (“Message Trunking”). Con este método se asigna un canal al usuario
durante toda la comunicación hasta que ésta finalice, aunque haya pausas intermedias en las cuales
el canal no se utilice.
b) Asignación por transmisión (“Transmission Trunking”). En este caso, el canal se asigna para cada
sentido de transmisión símplex, detectado en el sistema de control mediante la señalización del
pulsador PTT. De este modo no se desperdicia tiempo de canal en las pausas de la conversación,
aunque la señalización y, por consiguiente, el control se hacen más complejos. Otro inconveniente
es la posibilidad de que se interrumpa una comunicación en curso cuando, al intentar una nueva
asignación, no haya canales libres.
c) Asignación mixta (“Cuasi-Transmission Trunking”). Es una solución intermedia entre las dos
anteriores, en la cual se aplica la asignación por transmisión pero dejando un periodo de tiempo
tras la activación del PTT asegurando así la continuidad de asignación del canal a una
comunicación en curso y solventando el inconveniente asociado a la técnica anterior de
posibilidad de interrupción de alguna comunicación establecida.
a)

La aplicación práctica eficaz del principio de compartición de enlaces, requiere la disponibilidad
de algún medio de gestión de los canales inteligente y rápido, que funcione de conformidad con un
protocolo de señalización adecuado.
En Europa se desarrolló en el Reino Unido el Protocolo “MPT 1327”, que se ha convertido en
norma Europea para los sistemas troncales. Esta normalización es necesaria a fin de que puedan
interfuncionar sistemas y equipos troncales suministrados por diferentes fabricantes.
La Norma MPT 1327 se basa en el protocolo de señalización digital ALOHA ranurado con
longitud de trama variable. En la práctica, este protocolo se aplica sobre un canal especializado,
denominado canal de control del sistema troncal, destinado a este menester y que, salvo excepciones,
no cursa tráfico convencional. El protocolo se realiza mediante señalización digital, por lo que los
equipos troncales convencionales emplean dos tipos de moduladores/demoduladores, a saber: FM
analógica para los canales de fonía y FFSK (MSK) para el canal digital de control. Cuando no hay
mensajes de señalización, puede utilizarse el canal de control para tráfico de datos, lo cual proporciona
un valor añadido a los equipos.
Ante la progresiva carestía de frecuencias para aplicaciones radiomóviles, la compartición de
canales se revela como una técnica muy eficaz para el mejor aprovechamiento de aquellas, por lo que
las Administraciones de Telecomunicaciones encarecen su utilización por parte de los usuarios e
incluso, en algunos países, han abierto nuevas bandas de frecuencias para comunicaciones móviles
explotadas en régimen troncal exclusivamente, como sucede por ejemplo en el Reino Unido y España,
con la antigua “Banda III” de Televisión.
Por su complejidad y características, los sistemas troncales resultan adecuados para aplicaciones
en las que haya un número de usuarios elevado, ya sea porque se trata de instituciones con sistemas de
despacho que disponen de numerosos móviles, como por ejemplo empresas distribuidoras de agua,
gas, electricidad, compañías aéreas, etc., o porque varias entidades se asocian para participar en un
sistema troncal común, por ejemplo mediante abono al operador que explota el sistema.
1.10.4

Dimensionamiento de un Sistema Troncal
Se entiende aquí por dimensionamiento al cálculo del número de canales necesarios para dar
servicio a un colectivo de móviles con un grado de servicio especificado o, inversamente, la
determinación del número de móviles a los que se puede atender con un volumen de recursos (canales)
dado.
Por canales se entiende pares de frecuencias, puesto que estos sistemas funcionan a dos
frecuencias, en semidúplex para los canales de tráfico y en dúplex para el canal de control. El
dimensionamiento se hará para los canales de tráfico, a los cuales habrá de agregarse el canal de
control.
Como el sistema funciona en régimen de espera, se aplicará la distribución Erlang C. El
dimensionamiento está ligado a la especificación del grado de calidad de servicio, el cual debe
conjugar la probabilidad de que una llamada tenga que esperar para ser cursada, con un límite de
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tiempo de espera. Otro parámetro que interviene es el tiempo de ocupación del canal por una
comunicación, el cual depende del tipo de servicio. En ocasiones, para no sobrecargar el sistema, se
incorpora un temporizador que limita el tiempo de duración de una llamada, pasado el cual dicha
llamada se corta, produciéndose la liberación del canal.
En el dimensionamiento se toma como tiempo de ocupación el valor medio de la duración de
las llamadas por móvil, en la hora cargada de un día normal. Este valor puede obtenerse mediante
mediciones de actividad de los canales en un sistema similar al que es objeto de proyecto.
Para los cálculos de dimensionamiento, se toma como objetivo de calidad el llamado “Grado
de Servicio”, GOS (Grade Of Service), que es la probabilidad de que una llamada arbitraria tenga una
espera superior a W0 segundos. Su valor es:
GOS (N, A) = Pr (W > W0) = C (N, A) . exp [-(N - A) . W0 / H]
Donde:
N: Número de canales de tráfico.
A: Tráfico ofrecido, que es igual a:
A

M .L.H
Erlang
3600

(b)

M: Número de móviles.
L: Número de llamadas por móvil en la hora cargada.
H: Duración media de la llamada (s).
C(N, A): Distribución Erlang C, dada por:
C ( N , A) 

AN
N 1

A N  N !(1  A / N )  ( Ak / k!)
k 0

En la práctica suele especificarse el GOS para W0 = H, por lo que:
GOS (N, A) = C(N, A) . exp[-(N - A)]

(c)

Un parámetro de calidad, derivado del anterior, es el tiempo medio de espera para cualquier
llamada, cuyo valor es:
W  C ( N / A)

H
NA

(d)

Las expresiones (b) a (c), especificado el GOS, sirven para realizar el dimensionamiento,
como se indica seguidamente, ilustrándose el proceso de cálculo con un ejemplo.
Datos de partida:
Duración media de la llamada: H = 20 s.
Número medio de llamadas por hora cargada: L = 1.
Objetivos de GOS:
Tiempo de espera W0 = H: 20 s.
Probabilidades de rebasar W0:
Objetivo de diseño: GOSd = 5 %.
Valor de sobrecarga: GOSsob = 30 %.
Caso directo:
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Cálculo del número de canales necesario para una población de M = 1000 móviles. Se
comienza por calcular el tráfico total ofrecido:
A

1000.1.20
 5,56Erlang
3600

Ahora es necesario, mediante un proceso iterativo en el que intervienen las expresiones (a) y
(c), efectuar el cálculo de N, de forma que se cumpla el objetivo de diseño. Por ejemplo, para N = 7 se
tiene:
C (7; 5,56) = 0,474
exp (-(7 - 7,56)) = 0,237
El producto vale 0,11 (11 %), luego 7 es insuficiente. Evaluando N = 8.
C (8; 5,56) = 0,263
exp (-(8 - 5,56)) = 0,086
El producto es 0,023 (2,3 % < 5%), luego N = 8. Se necesitarán 8 canales para tráfico y, por
supuesto, un canal adicional para señalización. El tiempo medio de espera, aplicando (d), será:
W  2,2segundos.

Con N = 8 canales se pueden calcular el número máximo de móviles para la condición de
saturación. Siguiendo también un procedimiento iterativo, se va aumentando M en (b) y se evalúa (c)
con N = 8 hasta que su valor sea el más próximo, por defecto, al GOS de saturación. En el ejemplo que
se está desarrollando resulta:
M = 1.290 móviles

A = 7,2 Erl

GOS = 30%.

Caso inverso:
En este caso se calcula el número de móviles a que se puede dar servicio con determinado
número de canales. Para ello se comienza por calcular el tráfico por móvil.
a

H .L
3600

En el ejemplo, con H = 20, L = 1, resulta a = 5,6 * 10-3 Erl.
Para el valor dado de N, se van dando valores de A en (a) y (c), calculándose el producto para
compararlo con el GOS dado, deteniéndose el proceso cuando el producto obtenido es el más próximo
por defecto, con la precisión que se desee.
En el ejemplo, para N = 8, con GOS = 0,05, resulta:
A = 6;

C (8, 6) = 0,36;

exp (-(8 - 6)) = 0,14

(producto igual a 0,0504).

El número de móviles es:
M=A/a
En este ejemplo, M = 1.071 móviles.
En condiciones de saturación, para GOSsat = 0,3, resulta:

C (8; 7,1) = 0,67;

A = 7,1
exp (-(8 - 7,1)) = 0,41 (producto igual a 0,27) y
M = 1.267 móviles.
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La eficacia diferencial que se logra con los sistemas troncales disminuye a medida que
aumenta el número de canales, lo que, unido a dificultades de ingeniería y reducción de rendimiento
derivadas de la multiplexación de numerosos canales sobre una antena, hace que en la mayoría de los
sistemas prácticos se limite N a 20 canales como máximo. En caso de que sea necesaria una capacidad
mayor, se dispondrá de más de un sistema.
1.10.5

Canal de Control
Ya se ha mencionado la necesidad de utilización de un canal de control que sustente la
señalización asociada al sistema. El canal de control en un sistema puede ser:
a) Canal dedicado. El canal se emplea de forma permanente para la función de control.
b) Canal variable. En este caso, cuando todos los canales de tráfico están ocupados, se utiliza el
canal de control como un canal más de tráfico. El primer canal que quede libre será asignado
como canal de control, al cual accederán los móviles mediante un mecanismo de exploración
secuencial.
La utilización del canal dedicado está justificada en sistemas troncales de capacidad superior a
unos 12 canales. Por debajo de esta capacidad, presenta un mayor rendimiento de utilización de los
canales la estrategia de canal compartido o variable.

2

2.1

CARACTERIZACIÓN DEL CANAL Y PROPAGACIÓN EN COMUNICACIONES
MÓVILES

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este tema es presentar de forma simple las peculiaridades concretas de la
propagación en comunicaciones móviles y las diferencias con otras modalidades de comunicaciones
radioeléctricas en las mismas bandas de frecuencias, como pueden ser algunos tipos de radioenlaces
fijos, la radiodifusión sonora y la TV, etc. Se tratará aquí el caso de las comunicaciones móviles
terrestres convencionales, es decir, coberturas de algunos Kms y antenas de las estaciones base y/o
repetidoras elevadas sobre el entorno circundante. Esta será la situación habitual en los sistemas
troncales. Existen otros canales que comienzan a ser utilizados de forma generalizada, como pueden
ser el de las comunicaciones móviles terrestres por satélite (Land Mobile Satellite, LMS), las
comunicaciones interiores (indoors), las comunicaciones en microceldas urbanas, etc. Estos canales se
tratan con métodos similares a los que se describirán a continuación.
Por otra parte, la ingeniería de los sistemas móviles terrestres, tiene cierto parecido con la de
otros sistemas de tipo zonal (punto - multipunto) como pueden ser la de los servicios de Radiodifusión
sonora y TV. Las similitudes se centran, fundamentalmente, en lo que respecta a los modelos de
cálculo de las pérdidas de trayecto y en la forma de enfocar los cálculos de cobertura.
En comunicaciones móviles influyen decisivamente las diversas estructuras cercanas al móvil,
edificios en zonas urbanas, elementos del paisaje como árboles, grupos de árboles o casas pequeñas en
zonas rurales, etc. Estos elementos del entorno tienen dimensiones parecidas o superiores a la propia
longitud de onda: ondas métricas (VHF) y decimétricas (UHF), y pueden no sólo bloquear la señal
transmitida sino que pueden actuar como dispersores de la señal de radio, produciendo reflexiones
especulares y/o difusas de la señal transmitida. Éstas pueden llegar al receptor móvil por múltiples
caminos además del directo. En muchos casos, estos ecos serán responsables de que al receptor llegue
cierta cantidad de energía, especialmente, cuando la señal directa está bloqueada. Por tanto, la
propagación en las bandas de comunicaciones móviles estará caracterizada por el efecto de sombra
(shadowing) y por el multicamino o multitrayecto (multipath).
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Por su parte, la antena del móvil se encontrará mucho más baja que los elementos naturales y
artificiales de la escena que la rodea. Normalmente, los valores típicos estarán entre 1,5 y 3 m que se
corresponden con las alturas de distintos tipos de vehículos (automóviles, furgones, camiones, etc.).
Las frecuencias utilizadas en comunicaciones móviles están por encima de los 30 MHz y la
longitud máxima de los enlaces está en torno a los 25 o 30 Km. Hay que tener presente que este tipo de
sistemas son bidireccionales y que el enlace ascendente (cuando el móvil transmite) se ve
condicionado por una limitación de potencia, especialmente, en el caso de los terminales portátiles. Por
otra parte, el corto alcance que normalmente tienen los sistemas móviles, ya que no se suele sobrepasar
el horizonte radioeléctrico, permite apantallar las transmisiones interferentes sobre otros sistemas. Esto
facilita la reutilización de radiocanales a cierta distancia.
Las alturas de las estaciones base y/o repetidoras son del orden de 30 a 90 m y se eligen sus
ubicaciones en lugares dominantes sin elementos de sombra o dispersores cercanos a su alrededor. Por
su parte, como ya se ha mencionado, los móviles generalmente se encuentran rodeados, salvo que
estén en campo abierto, de elementos naturales y artificiales que actúan causando efectos de sombra y
multitrayecto. Se pueden considerar dos situaciones extremas:
a) Se dispone de una señal directa fuerte y un conjunto de ecos más débiles.
b) Se recibe un conjunto de ecos débiles y no se dispone de señal directa.
El primer caso se presenta en campo abierto o en el centro de las ciudades, en lugares tales como
cruces de calles o plazas donde se tiene una clara visibilidad del transmisor. Este caso también se
puede dar en lugares donde no se tenga visibilidad del transmisor pero donde llegue una reflexión
especular fuerte. Un ejemplo de esta situación sería una zona urbana densamente edificada donde se
reciba un fuerte eco procedente de un gran edificio con clara visibilidad, tanto del transmisor, como del
receptor cumpliéndose, por supuesto, la ley de la reflexión. Este tipo de situaciones se modela
mediante la distribución estadística de Rice para las variaciones de la envolvente de la señal de RF
recibida: caso Rice.
El segundo caso es el habitual en entornos urbanos de gran edificación. Representa el caso peor.
Por otra parte, este tipo de situación también se puede dar en entornos rurales donde la señal se
encuentra muy obstruida por árboles, en bosques, avenidas, etc. Esta situación se modela
habitualmente, para las variaciones de amplitud de señal, mediante una distribución estadística de
Rayleigh: caso Rayleigh. En la Figura 10 se ilustra una situación Rayleigh para un entorno rural.

Tx
Se
ña

ld
ir e

cta

ob
s tr

uid
a

Figura 10. Entorno Rayleigh en una Zona Rural.
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REPRESENTACIÓN DE LA INTENSIDAD DE CAMPO

h ( alturas del terreno ) E ( I. de campo recibido )

La intensidad de campo recibida se puede representar en función de la distancia (dominio
espacial) o en función del tiempo (dominio temporal). En la Figura 11 se presenta una situación típica
en comunicaciones móviles con una estación de radio y un móvil que se desplaza por una ruta radial
respecto de ésta, de forma que el perfil del terreno que influye sobre la propagación se relaciona con el
perfil de la ruta. En la misma Figura 11 se representa también de forma esquemática la envolvente del
campo recibido en función de la distancia recorrida. Lo primero que llama la atención es que la
envolvente de la señal portadora de RF recibida presenta fuertes oscilaciones en correspondencia con
el desplazamiento del móvil. Estas oscilaciones están superpuestas sobre fluctuaciones más lentas que
siguen las variaciones del relieve.

Distancia

Figura 11. Variaciones de la Señal Recibida con el Desplazamiento del Móvil.
Como se verá más adelante, se puede estudiar el nivel de señal recibido r(x) asociado a posiciones
geográficas concretas, es decir, analizar su evolución puntual. También se puede estudiar la evolución
del nivel de señal recibido asociado a determinadas áreas más o menos grandes. Así surge el concepto
de media local que se estudiará en las secciones siguientes.
Supóngase ahora un registro de campo recibido realizado con un móvil que se desplaza a una
velocidad V (Figura 12a) y otro registro tomado en la misma ruta pero a la velocidad mitad V/2 (Figura
12b). En las consideraciones que se presentan se está suponiendo que no cambian las condiciones de la
medida, por ejemplo, que en una situación pasarán automóviles y en la otra no. En la Figura 12a,
correspondiente a la velocidad V, se observarían, en una situación ideal, las mismas fluctuaciones que
para el caso de V/2 (Figura 12b), la única diferencia sería que en un caso son más rápidas que en el
otro. El fenómeno descrito se debe a que lo que el móvil encuentra en su camino es una onda
estacionaria formada por los trayectos múltiples de la señal que, según su velocidad, recorre más o
menos rápidamente.
Por otra parte, la velocidad del móvil V debería permanecer constante a lo largo de una medición.
Si esto fuese así, se podrían realizar directamente conversiones entre las representaciones en los
dominios temporal r(t) y espacial r(x) (t = x/V).
En general, para realizar estudios de propagación en comunicaciones móviles se deberá llevar a
cabo un re-escalado del eje de abscisas del registro para tener siempre la misma velocidad de
referencia o, como se hace en muchos casos, pasar al dominio espacial.
Lo más normal durante la realización de medidas es que no se pueda circular siempre a la misma
velocidad debido a las condiciones de tráfico o que se tenga que detener la marcha en semáforos o
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cruces. Por ello, se hace necesario realizar, no sólo un registro de la intensidad de campo, sino de la
velocidad instantánea o del desplazamiento del móvil por medio de una “quinta rueda” que produzca
impulsos de referencia con cada vuelta.
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Figura 12. Patrón de Onda Estacionaria Creado por el Multicamino a Velocidades V y
V/2.
Para las medidas se recurre a utilizar transmisiones de onda continua (CW), es decir, se transmite
una portadora sin modular. Se suelen utilizar receptores logarítmicos que permiten obtener las
variaciones de señal directamente en dBm o dBV. Normalmente la adquisición y almacenado de datos
se lleva a cabo con un PC a través del bus IEEE 488 o una tarjeta A/D. Es importante registrar también
el desplazamiento del móvil mediante una “quinta rueda” (odómetro). La medida del tiempo ya se
tiene directamente del reloj del computador. En la Figura 13 se ilustra un sistema de medida de
propagación. Si se precisase información de la fase para medir, por ejemplo, desplazamientos Doppler,
se deberá disponer de dos receptores, uno en fase y otro en cuadratura (I(t) + jQ(t)).

Antena

Receptor
Logarítmico

A/D

Odómetro

PC

Almacenado
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Figura 13. Sistema de Medida de las Variaciones de Amplitud de la Señal Recibida.
La serie temporal r(t) medida se suele procesar utilizando el registro de velocidad instantánea,
dando como resultado una nueva serie r(x) con el eje de abscisas en unidades de distancia. La variable
x puede estar expresada en metros o en longitudes de onda. De esta forma se obtiene una
homogeneización del eje de abscisas mediante una “conversión ponderada por velocidad”. A partir de
estos registros en el dominio espacial se pueden estudiar las variaciones rápidas y lentas debidas a los
fenómenos de multitrayecto y sombra, respectivamente. En la Figura 14 se ilustran valores medidos de
las variaciones de la envolvente de la señal en correspondencia con las velocidades instantáneas del
móvil.
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Figura 14. Registro de las Variaciones de la Señal Recibida y de la Velocidad
Instantánea.

2.3

VARIACIONES DE LA SEÑAL

Como se ilustra en la Figura 11 se producen variaciones de la señal recibida a medida que se
desplaza el móvil. Estas variaciones se pueden clasificar en variaciones rápidas o a corto plazo y
variaciones lentas o a largo plazo. Las variaciones rápidas estarán superpuestas sobre las variaciones
lentas. Las variaciones lentas se suelen caracterizar mediante el estudio de la evolución del valor
medio de la señal para tramos de una determinada longitud de recorrido (en torno a algunas decenas de
longitudes de onda). Los promedios de la señal se calculan mediante un filtrado pasabajo que permite
separar las variaciones rápidas de las lentas.
Las causas principales de las variaciones lentas son, en primer lugar, las debidas a las pérdidas
de espacio libre:
l
le.l .



Pr   


Pt  4d 

2

o bien

Le.l. (dB) = 32,4 + 2OLog f(MHz) + 2OLog d(Km)

Las pérdidas de espacio libre dan lugar a una caída de la señal recibida con la distancia del
tipo (Figura 14):
 p  10Log

Pr
d
 20Log 1
Pt
d2
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La expresión anterior representa una variación de la potencia con la distancia de 20 dB/década
(20 dB cada vez que se multiplica por 10 la distancia). Estas variaciones son más apreciables en los
primeros kilómetros del trayecto radio y se van suavizando para distancias mayores. A cierta distancia
del transmisor las variaciones más importantes se deberán, tanto a los efectos de la irregularidad del
terreno (obstrucciones, como laderas de montañas, etc.), como a elementos naturales y/o artificiales
(casas, edificios, árboles, etc.) en el entorno cercano de los terminales.
Se comprueba experimentalmente que, en comunicaciones móviles, se suelen encontrar
pérdidas en función de la distancia que no dependen del cuadrado de ésta sino que presentan
exponentes de valores superiores. La caída de la señal con la distancia se suele modelar con una ley I 
dn, es decir, una ley de variación de las pérdidas l con la potencia n de la distancia. Los valores de n
estarán cercanos a 4, es decir, 40 dB/década (Figura 15). Las expresiones que se suelen utilizar para las
pérdidas de propagación tienen la forma:
L (dB) = A + B Log d(Km) = A + 10n Log d(Km)
Existen numerosos factores adicionales que influyen en las pérdidas. El estudio de las
pérdidas de propagación se tratará más adelante. Entre los factores dominantes en la propagación
están:
 La frecuencia.
 La distancia.
 La altura de antena de la estación radio.
 La altura de antena de la estación móvil.
 La altura de la estación de radio respecto del terreno que la rodea (altura efectiva).
 La irregularidad del terreno: (h, L).
 El tipo de uso u ocupación del suelo: entorno cercano al móvil (morfografía).
En el cálculo de las pérdidas de trayecto se deberán tener en cuenta todos los elementos que
intervienen:
LTotal = LBásicas = LReferencia + LIrregularidad del Terreno + LEntorno (dB)
Las pérdidas básicas (Lb), que se definen como las pérdidas entre antenas isotrópicas, deberán
calcularse teniendo en cuenta unas pérdidas de referencia, normalmente las de espacio libre o las
correspondientes a un entorno de referencia (urbano para el modelo de Hata), las pérdidas debidas a la
difracción en elementos del relieve y las debidas a elementos cercanos al móvil (entorno). Para ello se
utilizan factores de corrección que caracterizan las pérdidas correspondientes a zonas o entornos de
varios tipos: urbanos, suburbanos, rurales, abiertos, bosque, etc.

2.4

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIACIONES DE LA SEÑAL

Si se representan las variaciones lentas de la señal por m(t) o m(x) y las rápidas por r0(t) o r0(x),
la señal total se describe mediante el producto de estas dos funciones:
r (t) = m (t) . r0 (t)

o bien

r (x) = m (x) . r0 (x)

Las variaciones lentas representan la envolvente de las variaciones de señal o el nivel sobre el
que se superponen las variaciones rápidas. En la Figura 16 se ilustra un registro medido de variaciones
de señal (una vez homogeneizado el eje de abscisas como fue descrito) y también se representan las
variaciones lentas. Las variaciones lentas se suelen denominar variaciones de la “media local”, dado
que cada valor corresponde a la realización de un promedio de las muestras de señal en torno a cada
posición. Esto equivale a la realización de un filtrado pasabajo de las variaciones totales para eliminar
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las variaciones rápidas y retener solamente las lentas. En la Figura 17 se muestran las variaciones
rápidas del registro anterior una vez extraídas las variaciones lentas.
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Figura 15. Caída de la Señal Recibida con la Distancia: Leyes n = 2 y 4.
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Figura 16. Registro de Variaciones Totales y Variaciones Lentas.
Para el cálculo de la media local m(xi ) para un punto de la ruta se deberá realizar un promedio en
torno a dicho punto. Matemáticamente se expresa como:
m( xi ) 

1
2L

xi  L

 r ( x)dx

xi  L
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La longitud de recorrido (2L) para la cual se realiza el promedio que se ha descrito es de algunas
decenas de longitudes de onda. Un valor típico es 20, lo cual significa, para frecuencias utilizadas en
comunicaciones troncales, por ejemplo, 230 MHz ( = 1,3 m): 2L  26 m.
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Figura 17. Registro de Variaciones Rápidas una Vez Separadas de las Variaciones
Lentas.
Para una señal medida, el cálculo de las medias locales se realizará mediante la aplicación de una
media deslizante (running mean) a las muestras medidas
m(i ) 

N
1
r (i  k )

2N  1 k  N

Donde las 2 N + 1 muestras consideradas suponen una longitud de recorrido de aproximadamente
20.
En numerosos estudios de las variaciones lentas, es decir, de las variaciones de los valores de las
medias locales, se observó que éstas tienden a seguir una distribución log-normal para los valores de
campo expresados en unidades lineales o una distribución normal para valores en unidades
logarítmicas.
En este punto, es interesante introducir conceptos a menudo utilizados en comunicaciones móviles
y que se refieren a los distintos tamaños de superficies o longitudes de recorrido que se suelen manejar
en los estudios de propagación. Se ha definido una longitud 2L  20 para el cálculo de las medias
locales. Esta longitud de recorrido se denomina área pequeña. Existen recorridos más largos, que
corresponden a superficies de radios hasta 1 o 1,5 Km, en las cuales se realiza el estudio de las
variaciones de las medias locales. Esta superficie (o longitud de recorrido) se denomina sector o área
grande.
La caracterización de la señal en un sector se hará, por ejemplo, suponiendo que éste es
homogéneo, es decir, que no contiene superficies de tipo diferente como zonas urbanas densas y zonas
abiertas al mismo tiempo. El nivel de señal en un sector, una vez extraídas las variaciones lentas, se
caracteriza mediante una ley normal (para el campo en unidades logarítmicas dBV/m) con un
~
determinado valor mediano E y una desviación típica L o variabilidad con las ubicaciones. En la
Figura 18 se ilustran estos conceptos. En general, los modelos de propagación proporcionan
~
predicciones de los valores E y L.
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E : Valor mediano
L: Variabilidad con las ubicaciones

Tx

Sector
Área pequeña

2 a 3 Km

Figura 18. Ilustración de las Diferentes Áreas Utilizadas en el Estudio de la
Propagación en Comunicaciones Móviles.

2.5

VARIACIONES RÁPIDAS

Las variaciones rápidas, superpuestas a las variaciones lentas, se deben a los múltiples ecos que
llegan al receptor (multitrayecto) y que son causados por reflexiones especulares y/o difusas en
dispersores, en general, cercanos al móvil, como pueden ser casas, edificios, postes o cualquier otra
estructura artificial, y elementos naturales como árboles, arbustos, el propio suelo, etc. La
caracterización del fenómeno del multitrayecto se realiza para pequeñas secciones del recorrido del
móvil (área pequeña  20) donde los dispersores que intervienen no cambian sus características de
iluminación por parte del transmisor y de visibilidad desde el receptor.
En la Figura 19 se representa esquemáticamente el fenómeno del multitrayecto. En el receptor
se sumarán coherentemente (módulo y fase) todos los ecos.
N

er   ei e j 2f t t e j i
i 1

En la Figura 20 se representa una simulación de valores de nivel de señal en dB obtenidos para
un escenario como el de la Figura 10 (un móvil que atraviesa una avenida de árboles en la cual la señal
directa está obstruida). En la Figura 21 se representan las variaciones experimentadas por la fase. Se
comprueba que el fenómeno del multitrayecto presenta extremada complejidad. Para su estudio se
utilizarán distribuciones estadísticas como la de Rice, Rayleigh, etc.

V

Figura 19. Múltiples Ecos sin Señal Directa.
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Figura 20. Variaciones de la Amplitud.
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Figura 21. Variaciones de la Fase.

2.6

ESTADÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE DE LA SEÑAL RECIBIDA

2.6.1

Variaciones Rápidas
Se revisará primero el caso en el cual no se tiene componente directa o ésta se encuentra muy
atenuada: caso Rayleigh. La función densidad de probabilidad p(r) de una distribución Rayleigh es la
siguiente (Figura 22):
p(r ) 

r



2


r2
exp

 2 2
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Donde  es el valor modal o moda de la distribución. Debe recordarse que se está hablando de
las variaciones de amplitud de una señal sinusoidal (portadora de RF). Por tanto, la potencia
instantánea de la señal de RF recibida será:
1
Potinst  r 2
2
La función distribución o función distribución acumulada viene dada por la expresión:


R

 Prob(r  R)  P( R) 

R2 

2 


 p(r )dr  1  exp  2
0

Otros parámetros de la distribución serán: el valor medio, el valor cuadrático medio, la
varianza, el valor mediano y el valor modal . Este último valor es el más probable y coincide con el
máximo de la curva de la función densidad de probabilidad.
R

rmedio  E[ p(r )]   rp(r)dr  

Media

0


 1,2533  r  m r
2

R

V. cuadrático medio

2
E[r 2 ]   r 2 p(r)dr  2 2  r 2  rrms
0

 4  
2
  0,4292σ
2



Varianza

 r2  E[r 2 ]  E[r ]2    2 

V. mediano

 ~
r2 
Prob(r  ~
r )  0,5  1  exp  2   ~
r   2 ln 2  1,1774σ
 2 

A menudo, la función densidad de probabilidad se expresa en términos de cualquiera de estos
parámetros en lugar de estar referidos al valor modal .
En términos del valor cuadrático medio (rrms)2
p(r ) 


2r
r2
exp
 2
2

rrms
 rrms







R2 
P( R)  1  exp
  r2 

rms 


En términos de la media
p(r ) 

 πr 2
πr
exp
2
  4m 2
2mr
r







 πR 2
P( R)  1  exp
  4m 2
r







En términos del valor mediano
 r 2 ln 2 
2r ln 2

p(r ) 
exp 
2
~

r
2~
r2 



P( R)  1  2

R


r 
~

2

Como se indicó anteriormente, para caracterizar las variaciones de señal, éstas se dividen en
variaciones rápidas y variaciones lentas. Las variaciones rápidas se estudian para tramos cortos del
recorrido del móvil (área pequeña) de algunas decenas de longitudes de onda. Para estudiar las
variaciones lentas, éstas se separarán de las variaciones rápidas mediante un promedio (media local).
Las variaciones lentas se suelen estudiar para tramos de recorrido mayores (sectores) y se caracterizan
estadísticamente mediante una distribución log-normal cuando están expresadas en unidades lineales o
por una distribución normal si están expresadas en unidades logarítmicas. Las medias locales
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representan el parámetro mr(i) de la distribución Rayleigh a la cual representan para cada punto i de la
ruta. La distribución de los valores de mr(i) seguirá una ley Log-normal. Si los mismos valores de mr(i)
se expresan en dB, éstos seguirán una distribución normal.
Volviendo a las variaciones rápidas, se puede dar el caso en que la señal directa llegue sin
atenuación o parcialmente atenuada al receptor, por ejemplo, en cruces de calles, en zonas abiertas, etc.
En estas situaciones los resultados anteriores correspondientes al caso Rayleigh no son válidos.
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Figura 22. Distribución Rayleigh.
Cuando existe componente directa o una componente procedente de una reflexión especular con
un nivel significativo, se tendrá el caso Rice. La función densidad de probabilidad de la envolvente
Rice (Figura 23) tiene la expresión

pr (r ) 

 r 2  a 2   ra 
exp 
I0 

2 2    2 



r

r0

Siendo I0 la función de Bessel modificada de orden cero

I0 ( z) 




ez
2πz

1
9


1  8 z  128z 3  ...

Esta distribución presenta dos casos extremos (Figura 23):
Si a = 0 (falta de señal dominante) Distribución Rayleigh.
Si a >> r (señal dominante) Distribución Gaussiana.

La distribución de Rice suele expresarse en función del parámetro (relación portadora a
multitrayecto) k = c/m
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Figura 23. Distribución de Rice para Distintos Valores de Relación
Portadora/Multitrayecto.
2.6.2

Variaciones Globales
Habitualmente, para el estudio de las variaciones totales de la señal recibida se estudian
separando las variaciones rápidas de las lentas. No obstante, se pueden definir distribuciones globales
que caractericen conjuntamente las variaciones rápidas y lentas. Para el caso en el cual la señal directa
se encuentra muy atenuada se ha comprobado que las variaciones rápidas se encuentran superpuestas
sobre las lentas. Las variaciones lentas se caracterizan por la evolución de las medias locales las cuales
se comprobó que seguían una distribución log-normal (normal en unidades logarítmicas). Las
variaciones rápidas tienen lugar en torno al valor de la media local en cada punto. La distribución
Rayleigh seguida por las variaciones lentas en función de su media (media local) tiene la expresión:
p (r | mr ) 

 πr 2
πr
exp 
2
2
2mr
 4mr





Donde mr es la media local en el punto de estudio. A su vez, la media local sigue una
distribución normal si se expresa en unidades logarítmicas
M r  20Logmr

o bien

mr  10M r / 20

Así se tiene
p( M r ) 

~ )2
 (M r  M
1
r
exp

2

2 L
2 π L







La distribución de mr representada en unidades logarítmicas Mr sigue una distribución normal
con valor medio/mediano y desviación típica L (variabilidad con las ubicaciones).
La distribución global p(r), por tanto, se calculará evaluando la integral de la distribución
p(r|mr) para todos los posibles valores de mr.


p(r ) 

 p( s | M



r

) p( M r )dsd
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Desarrollando la expresión anterior se tiene
p(r ) 

3

3.1

π
8



 10

2
L 

s

M r / 10

~ )2 


 (M r  M
πr 2
r
exp 
exp 
 dM r
M r / 10 
2
2 L


 4 10


MODELOS DE PROPAGACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE
TRAYECTO

INTRODUCCIÓN

Existen numerosos modelos de propagación utilizados en la planificación de sistemas de
comunicaciones móviles. Seguidamente se estudiarán los modelos aplicables a la planificación de
sistemas troncales. Es importante conocer con exactitud el significado del valor del campo o de la
potencia recibida que se pueden calcular mediante estos modelos de propagación. Como se mencionó,
el estudio de las variaciones de la señal con el desplazamiento del móvil se divide en variaciones lentas
o “a largo plazo” y variaciones rápidas o “a corto plazo”. Asociadas a los conceptos de variaciones
rápidas y lentas se tienen diferentes longitudes de recorridos: áreas pequeñas, de algunas decenas de
longitudes de onda ( 20), y sectores o áreas grandes, de varias decenas o centenas de metros. En
cuanto a los niveles de señal se tendrán: el valor instantáneo asociado a una posición concreta de la
ruta, el promedio de las variaciones instantáneas realizado a lo largo de un área pequeña (media local)
y la distribución de las medias locales a lo largo de un sector.
Los modelos de propagación habitualmente proporcionan el valor mediano de la distribución de
las medias locales en un sector. El tamaño de un sector puede ser variable según los autores,
teniéndose valores desde 100 x 100, 200 x 200, ..., 1000 x 1000 m2 a áreas de 1 a 1,5 Km de radio. Los
sectores deberán presentar características homogéneas, esto es, no deberán incluir a la vez dos o más
tipos diferentes de utilización del suelo como, por ejemplo, zonas abiertas y suburbanas.
Las variaciones instantáneas de la señal recibida se suelen describir mediante una distribución
de Rayleigh o de Rice. Las variaciones rápidas se separan de las variaciones lentas estudiándose ambas
por separado. Para ello se evalúa la distribución de las medias locales dentro de cada sector. El modelo
más habitual para describir las variaciones lentas es la ley log-normal (ley gaussiana para la señal
recibida expresada en unidades logarítmicas).
La desviación típica de la distribución gaussiana L (dB) se denomina variabilidad con las
ubicaciones dentro del sector y depende del tipo de entorno en el que se encuentre el móvil (urbano,
suburbano, abierto, ...) y de su irregularidad (llano, ondulado, montañoso, ...). En la Figura 24 se ilustra
sobre un mapa de forma esquemática el concepto de sector como elemento de superficie para el cual se
realizan los cálculos o predicciones de propagación.
Se revisarán dos modelos que pueden considerarse representativos de dos enfoques utilizados
habitualmente en la planificación de sistemas móviles, tanto celulares como PMR:
 Modelo de Okumura-Hata.
 Modelo JRC.
Finalmente, para concluir esta introducción se revisan brevemente dos conceptos manejados a lo
largo de este tema: las pérdidas básicas Lb y las pérdidas en exceso Lexceso. Las pérdidas básicas se
definen como las pérdidas totales entre antenas isotrópicas:
Lb  10Log

pt
( dB)
pr
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Figura 24. Cálculos de Propagación por Sectores a lo Largo de la Ruta del Móvil.
Las pérdidas en exceso serán las pérdidas adicionales a las de espacio libre Le. libre y se definen
como:
e
Lexceso  20Log 0 ( dB)
er
Siendo e0 el campo recibido en condiciones de espacio libre y er el campo recibido. Por supuesto
se cumplirá que:
Lb = Le.libre + Lexceso (dB)
El valor eficaz del campo en condiciones de espacio libre e0 se obtiene mediante la siguiente
expresión:
e0 (μV/m) 

30PIRE ( w)
106
d ( m)

En unidades prácticas será:
E0 (dBV/m) = 74,78 + 20 Log PIRE(w) – 20 Log d(Km).
Donde la PIRE es la potencia isotrópica radiada equivalente que se define como:
PIRE = Pt + Gi - Lt
Donde Pt es la potencia de salida del transmisor, Lt son las pérdidas entre el transmisor y la antena
y Gi es la ganancia isotrópica de la antena.

3.2

MODELO DE OKUMURA-HATA

Se trata de un modelo totalmente empírico desarrollado a partir de una extensa campaña de
medidas llevadas a cabo en Japón a diversas frecuencias representativas de los servicios de
comunicaciones móviles (hasta 2 GHz). Se ajustaron curvas a los valores medidos, obteniendo de esta
manera un modelo basado en la utilización de factores de corrección que permiten asociar los
resultados del modelo al tipo de entorno en que se encuentre el móvil. Para ello se definen:
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Parámetros del terreno.
Entornos.

El modelo toma como situación de referencia el área urbana y, a partir de un valor de pérdidas o
de campo de referencia, se introducen factores de corrección.
3.2.1

Parámetros del Terreno
En principio, el modelo se desarrolló para poder realizar predicciones de intensidad de campo
sin conocer con mucho detalle los perfiles del terreno sobre los que discurren las trayectorias
radioeléctricas entre base y móvil, sino ciertas características generales fáciles de estimar. Además, era
habitual estudiar un número limitado de radiales, por ejemplo, cada 60 o cada 30, extrayéndose los
perfiles manualmente a partir de mapas topográficos. Hoy en día, con la popularización de las bases de
datos del terreno, este modelo sigue siendo utilizado ampliamente aplicándose a perfiles radiales
obtenidos automáticamente con la separación angular que se desee: 1, 5, 10, etc.
A continuación se enumeran los parámetros del terreno que define el modelo de Okumura.
a) Altura efectiva de la Estación Base (hte). La altura efectiva se define corno: hte = hts - hga, siendo hts
la altura de la antena sobre el nivel del mar (Figura 25), mientras que la altura media del terreno
hga se toma entre 3 y 15 Km (o menos si la distancia es < 15 Km).
b) Ondulación del terreno (h). Se define este parámetro como el “intervalo interdecílico” (90 % 10 %) de las alturas del terreno tomadas en un segmento del perfil de 10 Km desde la posición del
móvil hacia la base (Figura 26). Lo que busca básicamente la definición de este parámetro es la
caracterización de la irregularidad del terreno para poder introducirla en los cálculos. Los modelos
más evolucionados ya no manejan este parámetro para evaluar las pérdidas, sino que consideran
de forma detallada el terreno teniendo en cuenta las pérdidas que introduce cada obstáculo.

Figura 25. Definición de Altura Efectiva de la Estación Base.
c)

Pendiente media del terreno (Tm). Si se dan tramos en el perfil del terreno con cierta pendiente
durante al menos 5 a 10 Km, se define la pendiente Tm como se muestra en la Figura 27.
d) Parámetro de trayecto mixto tierra-agua (). Se define este parámetro para cuantificar los efectos
de la propagación sobre trayectos que discurren en parte sobre superficies con agua (lagos, mar,
etc.). Se pueden considerar varios casos dependiendo del orden en que se encuentren los tramos
sobre tierra y sobre agua (Figura 28).

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

Figura 26. Definición de la Ondulación del Perfil de Terreno.

Figura 27. Definición del Parámetro de la Pendiente del Terreno.
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Figura 28. Parámetro que Describe los Trayectos Mixtos Tierra-Agua.
3.2.2

Clasificación de Entornos
Para tener en cuenta el efecto del entorno cercano al móvil se debe tener presente el tipo de
uso del suelo o morfografía que rodea al móvil. Okumura distinguió claramente tres clases de
entornos:
a) Área rural.
b) Área suburbana.
c) Área urbana. Dentro de éstas se distinguen: gran ciudad y ciudad de tamaño medio.
Una categoría morfográfica necesaria y que no aparece en el modelo de Okumura es la clase
“bosque”. En algunos trabajos realizados en la República Federal de Alemania se ha comprobado que
la atenuación en bosque es similar a la de zona urbana.
3.2.3

Cálculo del Valor Mediano del Campo
La siguiente ecuación proporciona el valor mediano del campo de las medias locales
(variaciones lentas de la señal) correspondientes a un sector (supone que las variaciones rápidas
superpuestas siguen una ley Rayleigh):
~
Eárea urbana  Eárea urbana   Factores de Corrección

(dBV / m )

Normalmente, las curvas que da Okumura están referidas a un valor de PRA (Potencia
Radiada Aparente) normalizada de 1 Kw. La PRA se define como:
PRA = Pt + Gd - Lt
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Donde Pt es la potencia de salida del transmisor, Lt son las pérdidas entre el transmisor y la
antena y Gd es la ganancia de la antena respecto del dipolo en /2. La ganancia del dipolo en /2
respecto a la antena isotrópica es de 2,15 dB, por tanto:
Gd = Gi – 2,15 dBd
Okumura proporciona una colección de curvas para frecuencias típicas de comunicaciones
móviles (150, 450, 800 MHz) que dan el valor mediano del campo para diferentes alturas efectivas de
la estación base (hte = 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 450, 600, 800 y 1000 m), una altura efectiva del
móvil de 1,5 m y una PRA (ERP) Perp = 1 Kw (Figuras 29 y 30). Estas curvas corresponden a un
entorno urbano. Para su utilización en otros entornos y bajo otras condiciones se utilizarán los factores
de corrección que se describirán a continuación.
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Figura 29. Campo Recibido en un Área Urbana a 150 MHz.
3.2.4
Factores de Corrección
a) Factor de corrección por orientación de la calle en zona urbana (k al y kac). Este factor tiene en
cuenta el efecto similar al de una guía de onda para ciertas situaciones (calle alineada con el
transmisor) o el efecto de fuertes pérdidas por bloqueo (móvil en una calle perpendicular). En la
Figura 31 se dan los valores de este parámetro. El factor de corrección tiene un rango de 7 - (-5) =
12 dB a 5 Km de la estación base y se reduce con la distancia a 3 - (-2) = 5 dB a 100 Km de la
base. Para este parámetro no se consideran variaciones debidas a la frecuencia.
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Figura 30. Campo Recibido en un Área Urbana a 450 MHz.
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Figura 31. Factor de Corrección por Orientación de la Calle.
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b) Factor de corrección para áreas suburbanas. El entorno de referencia del modelo es el área
urbana. Para tener en cuenta el aumento del campo recibido en zonas suburbanas se utilizará este
factor de corrección. Hata proporciona una expresión matemática para esta corrección.
c) Factor de corrección para una zona abierta. También se dispone de una expresión matemática
para este factor.
d) Factor de corrección por zona en pendiente (k sp) (Figura 32). Para resaltar la magnitud de este
parámetro, puede observarse de la lectura de las curvas que para pendientes de -10 miliradianes se
tienen -9 dB de corrección, mientras que para pendientes de +10 mr se tienen valores de 2,5 dB.
Es decir, en las laderas ascendentes se experimentarán valores de campo mayores que en las
laderas descendentes.

(450 - 900 MHz)
Corrección por terreno en pendiente Ksp (dB)

20

d > 60 Km
10
d = 30 Km
d < 10 Km
0

- 10

- 20
- 20

d > 30 Km

- 10

0

10

20

Pendiente media  m (mr)

Figura 32. Factor de Corrección Para Terreno en Pendiente.
e)

f)

Factor de corrección por trayectos mixtos (ks) (Figura 33). En trayectos sobre agua se observa un
aumento de los valores de campo recibido. Así, por ejemplo, para un enlace con un parámetro
(ds/d) del 50 % y una distancia total del trayecto d < 30 Km se tendrá un incremento de ks = 7,5
dB respecto a un enlace sobre tierra.
Factor de corrección para terreno ondulado o montañoso (kh) (Figura 34). Se supone que el
entorno de referencia es urbano y llano (h  15 m). Para tener en cuenta la variación del campo
mediano recibido cuando el terreno es irregular, se introduce este factor de corrección que
dependerá de la frecuencia.
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Figura 33. Factor de Corrección Para Trayectos Mixtos.
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Figura 34. Corrección por Terreno Irregular.
3.2.5

Variabilidad con las Ubicaciones
El modelo de Okumura proporciona el valor mediano del campo, que representa el valor
mediano de la distribución de las medias locales de la señal recibida, evaluadas en trayectos de algunas
decenas de longitudes de onda y para sectores de aproximadamente 1 a 1,5 Km de radio. Las
variaciones de las medias locales (variaciones lentas) siguen aproximadamente una distribución log-
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normal en unidades lineales y, por tanto, una distribución normal o gaussiana en unidades logarítmicas
(dBV/m). El modelo de Okumura, además del valor mediano del campo, proporciona valores de la
variabilidad con las ubicaciones L (dB) (desviación típica de la distribución normal de las medias
locales en el sector en estudio). En la Figura 35 se reproduce una curva donde se dan valores de la
variabilidad con las ubicaciones para diversos entornos en función de la frecuencia.
Área de 2 Km de radio

12

Zona urbana U
Terreno irregular o
Área suburbanar

Desviación típica  (dB)

10

r
8

u
6

4

2
100

200

300

500

700

1000

2000

3000

Frecuencia f (MHz)

Figura 35. Variabilidad con las Ubicaciones.
En los cálculos de coberturas, tanto en entornos limitados por ruido como en entornos limitados
por interferencia, se intentará garantizar la superación del umbral de funcionamiento para un alto
porcentaje de las ubicaciones, por ejemplo, el 90 %. Por ello, es importante corregir el valor mediano
del campo recibido y convertirlo en el valor excedido, por ejemplo, en el 90 % de las ubicaciones (90
% L). Para ello se deberá corregir el valor mediano proporcionado por el modelo de Okumura según la
expresión:
~
E ( x% L)  E  k ( x% L) L

En la Tabla 6 se dan distintos valores de k (x % L) para varios valores prácticos de x %.
Tabla 6.

Correcciones del Valor Mediano en una Distribución Gaussiana
x % de ubicaciones
50
75
90
95

Ejemplo:

k (x % L)
0,00
0,67
1,28
1,64
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Para una zona urbana y suponiendo una frecuencia de 500 MHz la variabilidad con las
ubicaciones es de 6 dB. Si el valor mediano de campo recibido que proporciona el modelo de Okumura
es de 45 dBV/m, el valor superado en el 90 % de las ubicaciones será:
E (90 % L) = 45 - 1,28 * 6 = 37,72 dBV/m
3.2.6

Modelo de Hata
El modelo de Hata es una versión del modelo de Okumura utilizable en un computador. Hata
logró obtener expresiones matemáticas que se ajustan a las diversas curvas proporcionadas en el
modelo de Okumura. Además, dispone de expresiones para los factores de corrección más
comúnmente utilizados. Hata obtuvo, mediante análisis por regresión múltiple, una serie de
expresiones para el cálculo de las pérdidas básicas de propagación Lb (pérdidas entre antenas
isotrópicas) para entornos urbanos, suburbanos y rurales. La fórmula de las pérdidas básicas obtenida
por Hata es la siguiente:
Lb (dB)  69,55  26,16Log ( f )  13,82Log (ht )  a(hm )  (44,9  6,55Log (ht ))Log (d )

Estas pérdidas corresponden a una zona urbana llana y se considera una altura del móvil de
1,5 m. A continuación se introducen las correcciones pertinentes:
Ciudad media-pequeña: a (hm) = (1,1Log(f) – 0,7)hm – (1,56Log(f) – 0,8)
f  200 MHz
f  400 MHz

Ciudad grande:

a (hm) = 8,29(Log(1,54hm))2 – 1,1
a (hm) = 3,2(Log(11,75hm))2 – 4,97

Zona suburbana:

Lbs = Lb – 2(Log(f/28))2 – 5,4

Zona rural:

Lbr = Lb – 4,78(Log(f))2 + 18,33Log(f) – 40,94

Los límites de validez del modelo son los siguientes:
150  f (MHz)  1500
30  ht (m)  200
1  hm (m)  10
1  d (Km)  20
Siendo ht la altura efectiva de la antena de la estación base y hm la altura sobre el suelo de la
antena del móvil.

3.3

ESTUDIO DETALLADO DE PERFILES. MODELO JRC

El modelo JRC (Joint Radio Comittee of Nationalised Power Industries) supone un enfoque
diferente al utilizado por el modelo de Okumura-Hata para el tratamiento del relieve. En este modelo
se hace uso de perfiles del terreno detallados y, para el cálculo de las pérdidas debidas a obstrucciones
del relieve, se utilizan modelos de difracción. En Okumura, para describir el relieve, se utilizan los
parámetros: ondulación del terreno, altura efectiva, terreno en pendiente, etc. En este caso, el enfoque
es totalmente diferente ya que se deben identificar los obstáculos concretos que condicionan la
propagación.
Para este modelo se definen unas pérdidas de referencia que son, por una parte, las pérdidas de
espacio libre:
Lfs (dB) = 32,5 + 20Log f(MHz) + 20Log d(Km)
lfs =
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Y, por otra, las pérdidas por tierra plana:
Lpe (dB) = 120+20Log hthr (m) + 40Log d(Km)

2
lpe =  d 
hh 
 t r

2

Para el cálculo de las pérdidas debidas al relieve se definen diversas situaciones que se
enumeran en la Tabla 7.
Tabla 7.
a
b
c
d
e
f

Situaciones Consideradas en el Modelo JRC
Visibilidad
No Visibilidad

Con despejamiento suficiente
Con despejamiento insuficiente
1 obstáculo
2 obstáculos
3 obstáculos
más de 3 obstáculos

Una vez obtenido el perfil detallado del terreno, bien manualmente leyendo las alturas sobre
un mapa, bien a partir de una base de datos del terreno, se debe proceder a clasificar este perfil en una
de las seis categorías de la Tabla 7. Un paso anterior a su clasificación en seis categorías será la
corrección de la curvatura del perfil para tener en cuenta el radio de la tierra y los efectos de la
refracción.
Habitualmente se trabaja con rayos rectilíneos y se supone que la Tierra, en lugar de su radio
R0 = 6.370 Km, tiene un radio ficticio kR0 donde el factor k tiene en cuenta que la refracción tiende a
provocar alcances superiores al óptico en la propagación radioeléctrica. El valor de k para la atmósfera
estándar es de 4/3. En la Figura 36 se ilustra el procedimiento habitual para el cálculo de radioenlaces
fijos, en el cual los extremos se consideran fijos y se corrigen las alturas intermedias del perfil. Las
alturas de los obstáculos del relieve se modificarán para tener en cuenta el efecto de la refracción como
se ilustra en la Figura 37. La expresión utilizada para la corrección es la siguiente:
B( x) 

x(d  x)
2kR0

Para sistemas de tipo zonal se considera fijo sólo el repetidor o la estación base y el perfil se
corrige a partir de este punto con una fórmula parabólica que aproxima la circunferencia de la Tierra
como se ilustra en la Figura 38. La expresión utilizada para corregir las alturas es la siguiente:
yi  hi 

xi2
2kR0

Donde yi es la nueva cota.
hi es la cota leída del mapa.
xi es la distancia a la base o repetidor.
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Figura 36. Modelo de Tierra con Radio Ficticio kR0, y Rayos Rectilíneos

B (x)

Perfil Corregido

Perfil Inicial

Figura 37. Corrección de la Altura de los Obstáculos Para Considerar los Efectos de
la Refracción.
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Figura 38. Corrección de Alturas Para el Cálculo de Coberturas en un Sistema Zonal.
Una vez realizada la corrección de curvatura del perfil, se pasa a su clasificación. Si éste presenta
visibilidad directa, el parámetro decisivo es el despejamiento c (clearance), opuesto a la obstrucción h
(c = -h). El despejamiento se deberá comparar con el radio de la primera zona de Fresnel Rl para
comprobar si se libera o no el 60 % de la misma. Si esto no sucede serán perceptibles los efectos de
difracción. En la Figura 39 se presenta un perfil con visibilidad y se ilustra el concepto de
despejamiento.
En la Figura 40 se ilustra la geometría del modelo de arista aguda o filo de cuchillo que se utiliza
para el cálculo de las pérdidas por difracción. En lugar de utilizarse la relación obstrucción (h)/radio de
la 1ra zona de Fresnel (Rl), se utiliza el parámetro que se denominará obstrucción normalizada cuya
expresión viene dada por:
h
v 2
Rl
Expresando ahora en función de la expresión de la 1ra zona de Fresnel, se tiene:

Rl 

d1d 2
d1  d 2

vh

2 d1  d 2
d1d 2



Las pérdidas Ld por difracción se sumarán a las pérdidas de referencia como se indica más
adelante. Para el cálculo de Ld se utiliza la curva de la Figura 41 o las fórmulas aproximadas
siguientes:
Ld = 0
Ld = 6,02 + 9,0 v – 1,65 v2
Ld = 6,02 + 9,11 v – 1,27 v2
Ld = 13 + 20Log v

v  -0,7
-0,7  v  0
0  v  2,4
v  2,4
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Despejamiento
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Figura 39. Despejamiento en un Perfil con Visibilidad.
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Figura 40. Geometría del Modelo de Arista Aguda (Knife-Edge).
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Figura 41. Pérdidas de Difracción en Función de la Obstrucción Normalizada.
Continuando con los perfiles de visibilidad, si se observa que el despejamiento es insuficiente, es
decir que v > -0,7 se deberán calcular las pérdidas por difracción Ld.
Para el caso a) despejamiento suficiente, las pérdidas totales serán las de espacio libre:
Lb = Lel
Para el caso b) despejamiento insuficiente, las pérdidas totales serán la suma de las pérdidas de
referencia (máxima de espacio libre y tierra plana) y las perdidas por difracción:
Lb = máx (Lel, Lpe) + Ld
Para el caso c) un sólo obstáculo, las pérdidas totales seguirán la misma expresión
Lb = máx (Lel, Lpe) + Ld
El caso d) dos obstáculos, se ilustra en la Figura 42. En este caso se deben calcular las pérdidas
por difracción totales, que serán debidas al efecto de la difracción en ambos obstáculos. El
procedimiento utilizado por el modelo JRC se debe a Epstein y Peterson. Básicamente, este
procedimiento supone que el enlace está constituido a su vez por dos enlaces en tándem: el primero
entre el transmisor y el obstáculo segundo con difracción en el primero, por su parte, el segundo enlace
será entre el obstáculo primero y el receptor con difracción en el obstáculo segundo. El cálculo de las
obstrucciones h1 y h2, se presenta esquemáticamente en la Figura 42. Por tanto, las pérdidas totales
serán:
Lb = máx (Lel, Lpe) + Ld1 + Ld2
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El caso e) tres obstáculos, se ilustra en la Figura 43. Para el cálculo de las pérdidas de
difracción se aplica el procedimiento de Epstein y Peterson, sucesivamente a los tres obstáculos como
se ilustra en la figura. Las pérdidas totales serán:
Lb = máx (Lel, Lpe) + Ld1 + Ld2 + Ld3

Tx

h2

h1

Rx

Figura 42. Modelo de Epstein & Peterson Para Dos Aristas.

Tx

h1
Ld1

h2
Ld2

h1
Ld3

Rx

Figura 43. Procedimiento de Epstein & Peterson Para 3 Obstáculos.
El caso f) más de tres obstáculos, se ilustra en la Figura 44. En este caso se recomienda
reducir el número de obstáculos a un máximo de tres, es decir, reducir el perfil al caso e). Para ello, se
utilizará el procedimiento sugerido por Bullington que consiste en describir la difracción total
mediante un obstáculo ficticio definido como se ilustra en la Figura 45.
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Figura 44. Modelo JRC Para Más de Tres Aristas.

Obstáculo virtual

Tx

h

Rx

Obstáculos reales

Figura 45. Procedimiento de Bullington.
Finalmente, en la Figura 46 se da un diagrama de flujo global de todo el modelo JRC.
3.3.1

Ejemplo de Cálculo con el Modelo JRC
Se supondrá un enlace entre una base y un móvil a través del perfil que se presenta
esquemáticamente en la Figura 47. La altura de antena de la base es de 20 m y la del móvil es de 1 m.
La banda de frecuencias de trabajo es 150 MHz. Se supondrá que el punto corresponde a una zona
abierta con cierta ondulación y con una variabilidad con las ubicaciones L = 6 dB. Se debe calcular el
valor del campo mediano en el área alrededor de la ubicación del móvil (sector) y el valor de campo
superado en el 90% de las ubicaciones. La PIRE de la estación base es de 10 W.

Planeación y Diseño de un Sistema
Trunking para la Zona Norte del
Departamento de Caquetá

José Alejandro Orozco O.
Juan Fausto Puentes B.

26/02/20
60

Procesado de un Perfil
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Figura 46. Diagrama de Flujo del Modelo JRC.
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Figura 47. Representación Esquemática de un Perfil del Terreno.
Se puede observar que el perfil presenta dos aristas, que intervienen en la propagación
produciendo pérdidas por difracción. Se deberá evaluar el efecto conjunto de ambas mediante el
procedimiento de Epstein y Peterson. Pero, primeramente, se deberán corregir las alturas de los
elementos del relieve para tener en cuenta el radio de la tierra y el factor k. Dejando fijos los extremos
y utilizando la expresión del abultamiento de la tierra B(x), se tendrá:
B( x) 

x(d  x) 10* (30  10)

 0,01177Km  11,77m
2kR0
2*1,333*6.370

Calculando ahora el radio de la primera zona de Fresnel Rl que será igual para ambos sub-vanos se
tiene:
300
d1d 2
2 10.000*10.000

 2m
Rl 
 *
 100m
150
d
20.000
Se calculan las obstrucciones h 1 y h2 planteando las ecuaciones de las rectas correspondientes
presentadas en la Figura 48. Posteriormente, se determinan las obstrucciones normalizadas y las
pérdidas por difracción en arista aguda:
v1  2

h1
 0,44m
R1

L1  9,8dB

v2  2

h2
 0,37m
R1

L2  9,2dB
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1
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Tx
150 m

h1 = 40.88 m

2
111.77 m

130.88

h2 = 20.88 m
90.88
Rx
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10 Km

10 Km

10 Km

Figura 48. Evaluación de los Valores de las Obstrucciones h1 y h2.
Las pérdidas de espacio libre son:
Lel = 32,5 + 20 Log f + 20 Log d = 32,5 + 20 Log 150 + 20 Log 30 = 105,6 dB
Y las pérdidas de tierra plana son:
Lpe = 120 + 40 Log d – 20 Log h1 – 20 Log h2 = 120 + 40 Log 30 - 20 Log 150 – 20 Log 10 = 115,6 dB

Las pérdidas totales serán:
L = máx (Lel, Lpe) + L1 + L2 = 115,6 + 9,8 + 9,2 = 134.6 dB
Las pérdidas en exceso de las de espacio libre serán:
LExceso = L - Lel = 134,6 - 105,6 = 29 dB
Suponiendo una PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) de 10 W en la base, el valor del
campo en la ubicación del móvil en condiciones de espacio libre será:

eel 

30*10 6
30PIRE

.10  577,3V / m  55,2dBV / m
d
30.000

El campo para las condiciones impuestas por el perfil de la Figura 47 será:
e = eel - LExceso = 55,2 – 29 = 26,2 dB
Si se supone una variabilidad con las ubicaciones L = 6 dB, el valor de campo que será superado
en el 90 % de las ubicaciones en el entorno del punto donde se ha realizado el cálculo será:
E (90 % L) = E (50 % L) - kL = 26,2 – 1,28 * 6 = 18,5 dBV/m,

donde E (50 % L) =

~
E

