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Al finalizar, el lector será capaz de calcular el claro que
requiere una trayectoria de microondas desde un obstáculo. Calcular
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1.-- Radioenlace terrestre
1.
Es una interconexión entre terminales fijos o móviles
efectuada por ondas de radio. Si todos los terminales están en
Tierra, es un radioenlace terrestre.
terrestre Se reserva el término
satelital para cuando uno de los terminales esta en un satélite.
Generalmente los radioenlaces se explotan entre 2 y 50 GHz,
GHz
por eso se les llama radioenlaces de microondas.
Se asume que el trayecto que sigue una onda de radio se
encuentra lleno de obstáculos, como accidentes geográficos o
construcciones, además de estar afectado
f
por la curvatura de
la Tierra.

Elevación del terreno visto
con el software Radio Mobil
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Cálculo de radioenlace terrestre
El radioenlace terrestre se diseña de forma que en cada uno de sus vanos se den
condiciones de visibilidad directa, habida cuenta de la curvatura de la Tierra. Existen 4
efectos y conceptos relevantes en la propagación de señales de radio.

1

Pé did en ell espacio
Pérdida
i lib
libre. La
L onda
d de
d radio
di pierde
i d potencia
i incluso
i l
en una

2

Zonas de Fresnel. La onda de radio viaja en una amplia zona en forma de

3

Línea de vista. La definición para onda de radio es algo diferente que para la

4

Multitrayectoria. La onda de radio puede encontrar varias vías para llegar a un

línea recta, porque se esparce sobre una mayor región en el espacio a medida
que se aleja del transmisor.

cigarro, más que en una simple línea recta.

luz
luz.

receptor.

En buena medida, todos estos conceptos pueden ser comprendidos aplicando el principio
de Huygens.
Huygens

www.coimbraweb.com

3

2.-- Pérdida en el espacio libre
2.
La onda de radio pierde potencia incluso en una línea recta,
porque se esparce sobre una mayor región en el espacio a
medida que se aleja del transmisor.
La pérdida en el espacio libre (Lfs) mide esta dispersión de la
potencia en un espacio libre sin obstáculos.
obstáculos

Cálculo de Lfs
Primero, para determinar la potencia recibida, atenuada
atenuada, en un
radioenlace, se consideran las antenas transmisora y receptora
y el espacio que las separa, obteniéndose la ecuación de
transmisión de Friis en el espacio libre.

PR p
potencia recibida. En W.
PT potencia transmitida. En W.
GT ganancia de la antena transmisora.
GR ganancia de la antena receptora.
λ = longitud
g
de onda, en m.
r distancia radial entre antenas. En m.
Es común expresar la ecuación de Friis en términos de pérdida en el espacio libre (Lfs) o
pérdida de trayectoria, y expresarla en dB con el signo cambiado.

www.coimbraweb.com
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Cálculo de pérdida

Como regla práctica, sin considerar las ganancias de las antenas, en una WLAN
de 2,4 GHz, se pierden 100 dB en el primer kilómetro y se reduce en 6 dB cada
vez que se duplica esa distancia
distancia. Por tanto
tanto, un enlace de 2 km tiene una
pérdida de 106 dB, mientras que en 4 km es de 112 dB.
www.coimbraweb.com
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3.-- Zonas de Fresnel
3.
Según Huygens, los puntos que no están en
el eje directo entre A y B también radian
potencia hacia B, es decir las ondas viajan
en una zona en forma de elipsoide de
revolución. Esta es la Zona de Fresnel.
En el trayecto, se deben evitar obstáculos,
como montañas, pero también se debe evitar
la difracción
difracción, causada por la obstrucción
parcial de cualquier objeto fijo.
La difracción causa que aparezca una 2ª
onda en el receptor, y las 2, dependiendo de
sus fases relativas, podrían cancelarse entre
sí hasta cierto grado, produciendo el
d
desvanecimiento
i i
(f ddi ) de
(fadding)
d lla onda.
d
Los efectos de la difracción se reducen si el
trayecto directo de la onda evita obstáculos
por lo menos 60% del radio (F1) de la primera
zona de Fresnel.

La teoría de Huygens-Fresnel demuestra que si la fase es 0º en el trayecto directo, la
primera zona abarca hasta que la fase llegue a 180
180º (λ/2), la segunda zona hasta 360
360º (λ), y
es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas
superiores.
www.coimbraweb.com
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Primera zona de Fresnel
El radio F1 en cualquier punto del elipsoide de la primera zona de Fresnel se calcula con la
siguiente fórmula:

F1 radio de la primera zona de Fresnel. En m.
r1, r2 distancia de las antenas al obstáculo. En km.
r distancia entre antenas. En km.
f frecuencia de operación del sistema.
sistema En GHz.
GH
Un radioenlace de WLAN de
2,4 GHz y 9.6 km de
longitud requerirá una zona
longitud,
libre de obstáculos en un
radio de F1 = 17,32 m bajo la
línea de vista, en el punto
medio de la trayectoria.

En la práctica, es suficiente
mantener despejado sólo el
60% de la primera zona de
Fresnel.

Por tanto, en el caso de la WLAN de 9,6 km de longitud, es suficiente despejar una
zona de 10,4 m en el punto medio de la trayectoria, y menos aún en los extremos.
www.coimbraweb.com
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Utilización de Radio Mobile
En realidad, es necesario comprobar el despeje del 60% de la primera zona de Fresnel a lo
largo de toda la trayectoria de propagación

La mejor
j manera
de hacerlo es
utilizando
programas que
tomen en cuenta
la elevación del
terreno, como el
Radio Mobile.

www.coimbraweb.com

8

Zonas de Fresnel - Ejemplos
En la figura se observa un enlace
de WLAN de 2,4 GHz. Calcule la
distancia, a partir de la línea de
vista, que debe mantenerse
despejada.
Tanto el camión como el edificio se
encuentran a la mitad de la
trayectoria, mientras que el árbol a
400 m de la antena más cercana.
cercana
Indique también la altura máxima
del camión y la altura del edificio.

www.coimbraweb.com
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4.-- Línea de vista
4.
Para la luz visible, la línea de vista es un concepto fácil de entender y comprobar. Pero, las
cosas son más complejas para los radioenlaces debido a que no son visibles.
En general, se necesita tener una línea de vista (óptica), cuya distancia máxima está limitada
por la curvatura de la Tierra. Adicionalmente, es necesario un “poco de espacio alrededor”,
definido p
por las Zonas de Fresnel.
Considerando la geometría de la
Tierra y la altura de la antena
transmisora,, se tiene:

Al horizonte óptico:

En la práctica, la distancia máxima va más allá del horizonte óptico, debido a que la
refracción en la atmósfera, originada por diferencias de densidades, tiende a curvar las
ondas de radio ligeramente hacia la Tierra. Este efecto posibilita que la onda llegue una
distancia  1/3 veces mayor, este es el horizonte de radio.

Al horizonte de radio:

www.coimbraweb.com

r1 distancia del transmisor al horizonte. En km.
h1 altura de la antena transmisora. En m.
K  4/3, factor de corrección.
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Alcance de un radioenlace
Si se incluye en el cálculo la altura de la antena receptora, se obtiene la distancia
máxima entre transmisor y receptor, sobre un terreno razonablemente plano.

r
h1

h2

www.coimbraweb.com

distancia máxima entre antenas. En km.
altura de la antena transmisora. En m.
altura de la antena receptora. En m.
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5.-- Multitrayectoria
5.
Una onda de radio puede llegar al
receptor a través de múltiples
trayectorias por reflexión. Los
retrasos, la interferencia y la
modificación parcial de las señales
pueden causar problemas en la
recepción.

Desvanecimiento por multitrayectoria
Si la onda directa y la reflejada
están desfasadas en 180º, habrá
cancelación parcial . Este es el
desvanecimiento (fading). La
reducción de la señal puede llegar
hasta 20 dB.
Para evitar el desvanecimiento
existen
i t
2 técnicas:
té i
Diversidad de frecuencia.
frecuencia. Se radian ondas de 2 (o más) frecuencias. Cada onda tiene
diferente  y, por ende, diferente recorrido.
Diversidad de espacio.
espacio. 2 (o más ) antenas se montan una sobre otra. Cada antena radia una
onda que tiene un recorrido diferente.
www.coimbraweb.com
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Distorsión por multitrayectoria
Causada por la diferencia de tiempo en
que llegan las ondas directa y reflejada
cuando ocurren reflexiones desde
colinas o edificios.
Se p
presentan en la recepción
p
de radio FM.
Los "fantasmas" que aparecen en la
recepción de TV tienen la misma causa.

Para reducir esta distorsión, se alinean las antenas receptoras direccionales en la dirección
de la señal directa. Esta solución es válida para receptores fijos, no así para móviles.

Sistemas MIMO
Los efectos de multitrayectoria no
siempre son malos. A veces se los puede
aprovechar para superar los limites de la
línea de vista cuando se dispone de
suficiente potencia.
Un enlace sin línea de vista puede ser
posible con tecnologías inalámbricas que
capitalicen
p
los beneficios de la
multipropagación y de la técnica de
diversidad de espacio .
www.coimbraweb.com

Este es el caso de los Estándares
Inalámbricos MIMO IEEE 802.11n.
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6.-- Casos prácticos de redes
6.
Cuando un punto de acceso es colocado bajo un escritorio

FIN

La elección del lugar y la antena es esencial. Las oficinas ofrecen un ambiente de múltiples
trayectorias y muchos objetos problemáticos como personas y objetos metálicos (PC,
radiadores, escritorios).

Cuando
Cua
do el
e invierno
e o de
deviene
e e en
e p
primavera
a e a
La vegetación, humedad y lluvia cambian con las estaciones. Los árboles secos son
transparentes, pero los árboles con hojas, no.

Durante las horas pico en la ciudad
Las condiciones cambian con las horas del día (gente, vehículos, interferencias
electromagnéticas, etc.). Las personas consisten en 60% de agua, la absorción es un problema.
Para enlaces de muy larga distancia
El tiempo
ti
d
de recorrido
id de
d la
l señal
ñ l puede
d provocar ffallas
ll por ell tiempo
ti
d
de espera excesivo.
i
Dependiendo del hardware, esto puede ser relevante en un enlace de 1-2 km, pero con enlaces
de 100 km es ya un factor a considerar. Un indicador típico de problemas de tiempo de espera
es el alto índice de pérdidas de paquetes, aunque se tenga una señal de buena potencia.

Cuando hay que diferenciar la propaganda comercial de la verdad
Una antena o transmisor no tiene una distancia específica o radio de alcance. La ganancia de
una antena o la potencia de transmisión de un dispositivo de radio son los datos relevantes.
Más allá de la promesa de WiMAX de enlaces sin línea de vista, las microondas aún no
atraviesan materiales absorbentes.
absorbentes Para las ondas de radio nada ha cambiado: una pared es
aún una pared. Las técnicas de modulación logran protocolos más robustos en ambientes de
multitrayectoria y de mucha reflexión (áreas urbanas) que permiten “dar vuelta a la esquina”.
www.coimbraweb.com
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