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RESUMEN 

 

Se han estudiado a fondo las prestaciones que ofrece la versión 3.0 de la 

herramienta SIRENET, para la simulación de redes radioeléctricas; explicando 

principalmente, los estudios y los bloques de estudios que contiene dicha 

herramienta. Es decir, se analizaron los estudios contenidos en los bloques de 

Parametrización de Estaciones, Planificación de Redes, Red de Transporte, 

Planificación de Frecuencias y Compatibilidad Electromagnética; abarcando un 

total de dieciocho estudios. Posteriormente, se procedió a analizar los servicios 

radioeléctricos que contiene configurado SIRENET en su base de datos, 

incluyendo los servicios: fijos, móviles, de navegación y radiodifusión. Asimismo, 

se han explicado los modelos de propagación, en los cuales se basa SIRENET 

para realizar los cálculos, haciendo énfasis, principalmente, en sus características 

y aplicaciones.   

 

Finalmente, se elaboró un ejemplo con cada uno de los estudios que posee 

la herramienta SIRENET. Para esto, se crearon diferentes Estudios de Ingeniería, 

utilizando diferentes servicios como: GSM, FM, Punto – Punto, Punto – Multipunto 

y DAB. Además, se empleó la cartografía del Ecuador, incluida en la licencia de 

SIRENET vendida a la Escuela Politécnica del Ejército, para elaborar los distintos 

estudios. Del mismo modo, se crearon antenas, servicios radioeléctricos, 

emplazamientos, enlaces, transmisores y receptores en su base de datos; 

dependiendo de la necesidad de cada ejemplo.  
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PRÓLOGO 
 

El presente proyecto contiene la realización de Estudios de Ingeniería 

usando la herramienta SIRENET; para permitir, de esta manera, familiarizar a los 

estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército con esta herramienta.  

 

SIRENET  (SImulation of RadioElectric NETworks) es una aplicación 

informática creada por Intelia Consultores para facilitar la planificación y gestión 

de redes radioeléctricas. Además, esta herramienta da la facilidad para interactuar 

con otros programas como GoogleEarth y permite básicamente: realizar la 

planificación teórica de la red, calibrar las simulaciones con medidas de campo, 

analizar el costo de cada configuración, presentar la solicitud de frecuencias, 

supervisar la calidad de la red y gestionar el inventario técnico. 

 

Por otra parte, el documento obtenido puede servir tanto a los profesores 

como alumnos de materias como Comunicaciones Inalámbricas, Radioenlace 

Analógico, Radioenlace Digital, etc.; para la realización de prácticas de 

laboratorio, usando esta herramienta. 

 

Cabe recalcar que, para la Escuela Politécnica del Ejército, es importante 

darle uso a una herramienta, que comercialmente posee un alto costo; mientras 

que, por ser de uso académico, dichos valores se reducen considerablemente.  

 

Asimismo, el manejo de una herramienta como esta es muy significativo, 

pues actualmente las empresas están planificando e implantando estudios de 

cobertura en los que se mide la calidad de la señal recibida, tanto objetiva como 

subjetiva, en diferentes entornos de recepción y dichos resultados se comparan 

con los estimados en la planificación de la red mediante programas de simulación, 

como SIRENET. 

 

Esta herramienta ha agrupado sus estudios en bloques de acuerdo a las 

fases de planificación de una red de acceso y de una red de transporte. Por este 

motivo inicialmente se realiza una descripción de cada unos de estos bloques; 

empezando con el bloque de Parametrización de Estaciones, el cual contiene 



estudios que permiten analizar la cobertura radioeléctrica de un único centro 

emisor. El segundo bloque es el de Planificación de Redes, cuyos estudios 

verifican si se cumplen los objetivos de cobertura marcados para la red. 

Seguidamente, se explica el bloque de Red de Transporte, el mismo que posee 

un conjunto de estudios específicos para radioenlaces digitales punto-punto y 

punto-multipunto. Finalmente, se han estudiado los bloques que sirven para 

realizar el plan de frecuencias de la red; es decir, los bloques de Planificación de 

Frecuencias y Compatibilidad Electromagnética; el primero, contiene estudios que 

permiten obtener las frecuencias de trabajo, mientras que el segundo, posee 

estudios que comprueban si existen interferencias en las zonas de servicio de la 

red. 

 

Del mismo modo, se exponen uno a uno los diferentes estudios 

comprendidos en estos bloques; haciendo una breve descripción de las 

características de cada uno, señalando los parámetros y datos de entrada que 

requieren e indicando el tipo de resultados que presentan luego de realizar su 

cálculo. Los estudios del bloque de Parametrización de Estaciones son: Perfil, 

Cobertura, Mejor Emplazamiento y Cobertura por Radiales; en el bloque de 

Planificación de Redes tenemos: Cobertura Múltiple, Visualización de Medidas y 

Perfil en Ruta Multitransmisor; en el de Red de Transporte están los estudios: 

Análisis de Vano Digital, Multivano y Asignación de Frecuencias; en el de 

Planificación de Frecuencias se hallan: Análisis de Espectro, Asignación de 

Frecuencias Zonal y Retardos Estáticos Óptimos; y finalmente, en el bloque de 

Compatibilidad Electromagnética existen los estudios de: Interferencia sobre 

Receptor, Interferencia de Transmisor, Degradación de Cobertura, Perfil en Ruta 

Interferencias y Degradación de Cobertura Múltiple.   

 

También, en el presente proyecto se ha documentado de forma clara y 

precisa los servicios radioeléctricos que posee SIRENET en su base de datos, 

analizando las características técnicas de cada uno de los estándares de los 

servicios: Fijo Terrestre, Móvil Terrestre, de Navegación y Radiodifusión; 

existentes en SIRENET. 

 



Igualmente, se ha realizado un análisis de los Modelos de Propagación que 

ofrece SIRENET para realizar los distintos cálculos; es decir, los métodos de: 

Deygout – Intelia, Recomendación UIT-R 526, Línea de Vista, Difracción Urbana, 

Recomendación UIT-R 370, Recomendación UIT-R 1546, Okumura-Hata, Cost 

231, XIA y el modelo Editable que presenta SIRENET. En todos los casos se ha 

dado énfasis, principalmente, a sus características y aplicaciones. 

 

Finalmente se ha realizado la simulación de un ejemplo para cada uno de los 

estudios mencionados anteriormente. En todos, se explica de manera detallada: 

los datos iniciales del ejemplo, los pasos para configurar los parámetros que 

requieren los estudios y los resultados que presenta SIRENET. Para esto, se ha 

empleado la Cartografía de Ecuador disponible en la herramienta y se ha 

diseñado redes con servicios GSM, FM, Punto-punto, Punto-multipunto y DAB. En 

muchos de los ejemplos se han usado como datos de entrada los cálculos de 

estudios inferiores, como por ejemplo, en el estudio de Cobertura Múltiple se ha 

empleado como parámetro de entrada el estudio de Cobertura simple. 
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GLOSARIO 
 

BER: Bit Error Ratio, número de bits o bloques incorrectamente recibidos, 

con respecto al total de bits o bloques enviados durante un intervalo especificado 

de tiempo. 

 

BSC: Base Station Controller, es quien controla un grupo de BTS’s, 

gestionando los canales de radio y el handover. Está conectado por un lado a 

varios BTS’s y por el otro al switch o al MSC en comunicaciones celulares. 

 

BTS: Base Transceiver Station, es una instalación fija de radio que permite 

la comunicación inalámbrica entre el equipo del usuario y la red. 

 

C/I: Carrier to Interference ratio, es la relación entre la potencia de la 

portadora de RF y la interferencia del canal. 

 

C/N: Carrier to Noise ratio, es la relación entre la potencia de la onda 

portadora recibida (señal más ruido) y la potencia del ruido en un ancho de banda 

dado. Se expresa en dB. 

 

COFDM: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, es un sistema 

de modulación basado en la modulación ortogonal por división de frecuencias 

(OFDM), con la peculiaridad de realizar un proceso de codificación del canal por 

el cual viajará la señal modulada en COFDM.  

 

DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications, es un estandar ETSI 

para teléfonos inalámbricos digitales, comúnmente utilizado para propósitos 

domésticos o corporativos. 

 
Ed/Ei: Es la relación entre el campo de la portadora de RF y el campo de la 

interferencia del canal. 

 
Ei: Campo Interferente, es el campo recibido filtrado de acuerdo con la 

discriminación de frecuencias que realiza el receptor. 



 
ETSI: European Telecommunications Standards Institute, es una 

organización de estandarización de la industria de las telecomunicaciones 

(fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección 

mundial. 

 
Eu: Campo Utilizable (en interferencias múltiples) o campo pertubador (en 

interferencias de una fuente); es una magnitud que sirve para determinar el nivel 

de señal que el nuevo transmisor debería imponer en cada punto para funcionar 

sin problemas de interferencias. 

 
FM: Frequency Modulation, es una modulación angular que transmite 

información a través de una onda portadora variando su frecuencia. 

 
FRA: Fixed Radio Access, es un término que sirve para referirse a un 

acceso fijo por medio de ondas de radio. Es otro término que se usa para referirse 

a WLL. 

 
FSU: Fixed Subscriber Unit, es una interfaz entre el terminal fijo del 

suscriptor y la red WLL. 

 
FWA: Fixed Wireless Access, es una tecnología que ha sido desarrollada 

para el acceso a Internet de manera inalámbrica desde un abonado en un lugar 

fijo. Es igual al término WLL. 

 

GPS: Global Positioning System, es un sistema global de navegación por 

satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto con una 

precisión hasta de centímetros. 

 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, es una asociación 

técnico-profesional internacional que impulsa el avance de la tecnología 

relacionada con la electricidad. Ha creado algunos estándares para este 

propósito. 

 



MSC: Mobile Switching Center, es la central telefónica en la cual se realiza 

el control y conmutación de las llamadas telefónicas dentro de su cobertura, así 

como también la interconexión con otros operadores de telefonía. 

 
MTBF: Mean Time Between Failures, es el tiempo medio entre fallos de un 

sistema, generalmente se lo expresa en horas. 

 
MTTR: Mean Time To Recovery, se refiere al promedio de tiempo que se 

tarda en poner un componente defectuoso o sistema en funcionamiento. 

 
Pi: Potencia Interferente, es la potencia real recibida por el receptor. 

 
PRA: Potencia Radiada Aparente, producto de la potencia suministrada a la 

antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección 

dada. 

 

RF: Radio Frequency, es la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. 

 
RITL: Radio In The Loop, significa bucle o lazo radioeléctrico; es lo mismo 

que Wireless Local Loop (WLL). 

 

SFN: Single Frequency Network, es una red de difusión donde varios 

transmisores envían la misma señal de manera simultánea sobre la misma 

frecuencia.   

 
SIRENET: SImulation of RadioElectric NETworks, es una herramienta 

informática creada por Intelia Consultores para la simulación de redes 

radioléctricas. 

 
T/I: Es la relación entre la potencia umbral y la interferencia del canal. 

 



TETRA: Terrestrial Trunked Radio, es un estándar abierto (especificado por 

la ETSI) para las radios móviles profesionales digitales. Permite a los fabricantes 

producir terminales que funcionen en la red de otros fabricantes. 

 
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el organismo 

especializado de las Naciones Unidas encargado de regular las 

telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas administraciones y 

empresas operadoras. 

 

UIT-R: Es el sector de Normalización de las Radiocomunicaciones de la UIT. 

 
UTM: Universal Transversal de Mercator, es un sistema de coordenadas 

basado en la proyección geográfica transversa de Mercator, que se construye 

como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al 

Ecuador, se la hace tangente a un meridiano. 

 
WGS84: World Geodetic System 1984, sistema de coordenadas mundiales 

que data de 1984 y es la base para sistemas de posicionamiento globales como el 

GPS. 

 
Wi-Fi: Wireless Fidelity, es un sistema de envío de datos sobre redes 

computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de cables. Hace referencia al 

estándar IEEE 802.11. 

 

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access, es un estándar de 

transmisión inalámbrica de datos (802.11 MAN) que proporciona accesos 

concurrentes en áreas de hasta 50-60 Km y velocidades de hasta 70 Mbps.  

 
WLAN: Wireless Local Area Network, es un sistema de comunicación de 

datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes LAN 

cableadas o como extensión de éstas. 

 



WLL: Wireless Local Loop, es el uso de un enlace de comunicaciones 

inalámbricas como la conexión de última milla para ofrecer servicios de telefonía e 

Internet de banda ancha a los usuarios. 



 

 

CAPÍTULO 1 

BLOQUES DE ESTUDIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 

1.1 PARAMETRIZACIÓN DE ESTACIONES 
En el bloque de Parametrización de Estaciones, SIRENET ha unido estudios 

que sirven para identificar una estación, estudiar la cobertura radioeléctrica de la 

misma y lograr su configuración de una forma adecuada. 

 

La Parametrización de Estaciones es una etapa importante de la 

planificación de redes de acceso y corresponde a una de las fases del Plan 

Nominal de Red, tal como se muestra en la Figura. 1.1. El Plan Nominal de Red 

establece el número y configuración de los centros y equipos que intervienen en 

la red contemplando limitaciones por ruido de la misma y sin tener en cuenta las 

posibles restricciones por interferencias o compatibilidad electromagnética entre 

los miembros que componen dicha red.   

 

 
Figura. 1.1. Fases para la Planificación de una Red de Acceso [2] 

 

“En esta fase se caracterizan los parámetros específicos tanto generales de 

la tecnología empleada como específicos de una estación para un único centro 

emisor. Para ello, se supone conocida la tecnología a emplear por la red, el 
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equipamiento y datos técnicos y los modelos de propagación con que se pretende 

realizar las simulaciones.” [2] 

 

Como se aprecia en la Figura. 1.1, previo a la Parametrización de 

Estaciones existe la fase de Análisis de Necesidades. Esta etapa es necesaria 

antes de realizar cualquier estudio radioeléctrico; pues, aquí es donde el 

planificador define la tecnología de red que va a emplear, sus objetivos de 

cobertura (tanto cualitativos como cuantitativos) y la metodología que desea 

emplear para diseñar la red. Es decir, en SIRENET, antes de realizar cualquier 

estudio el usuario debe tener a su disposición y conocimiento lo siguiente: 

 

• La Cartografía que va a emplear: Capa de altimetríai y Capa de 

visualizaciónii. 

• El método de cálculo a emplear (modelo de propagación). 

• Los equipos y datos de la tecnología: Servicio radioeléctrico, banda de 

frecuencias, antenas, etc. 

• La ubicación geográfica (emplazamiento) de los centros ya conocidos. 

   

Se debe tener en cuenta que en la Parametrización de Estaciones 

solamente se realizan simulaciones para un único transmisor; por lo cual, si lo que 

interesa es conocer las características radioeléctricas de una sola estación, es 

suficiente con los análisis y resultados obtenidos de los estudios que presenta 

este bloque; caso contrario se necesita usar los estudios más avanzados para 

realizar la planificación completa de una red con varias estaciones. 

 

Los estudios que ofrece la herramienta SIRENET para este bloque son: 

Perfil, Cobertura, Mejor Emplazamiento y Cobertura por Radiales. 

                                            
i Capa de Altimetría: Proporciona información del modelo digital del terreno (cada pixel lleva una cota asociada) 
ii Capa de Visualización: Relacionada a archivos de información gráfica (son las que aparecen en el visor al trabajar con 
SIRENET) 
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1.2 PLANIFICACIÓN DE REDES 
Dentro del proceso genérico de planificación de una red de acceso, la 

Planificación o Parametrización de Redes es otra fase primordial del Plan Nominal 

de Red, como se indica gráficamente en la Figura. 1.1.  

 

La planificación de la red radio es un proceso de varias fases que tiene como 

objetivo la obtención de la localización de los emplazamientos de la red, así como 

su configuración para una determinada tecnología de acceso. En este proceso ha 

de garantizarse que se cumplan los criterios de capacidad, cobertura y calidad de 

servicio en el área de interés en la que se realiza el despliegue. [1] 

 

Los estudios de este bloque verifican si se cumplen los objetivos de 

cobertura marcados para la red y definidos en la primera fase. [2] 

 

 La Herramienta SIRENET, a través de los estudios que conforman el bloque 

de Planificación de Redes, permite conocer la cobertura radioeléctrica de una red 

compuesta por distintas estaciones; por este motivo para realizar el cálculo de 

algunos de los estudios que integran este bloque, se necesitan como datos de 

entrada los estudios realizados en la Parametrización de Estaciones y en 

particular el estudio de Cobertura. 

 

 Existen tres estudios dentro de este bloque y son: Cobertura Múltiple, 

Visualización de Medidas y Perfil en Ruta Multitransmisor. 

1.3 RED DE TRANSPORTE 
En este bloque están comprendidos estudios específicos para el análisis de 

radioenlaces digitales punto-punto y punto-multipunto. 

 

Con este bloque SIRENET pretende abarcar tanto el análisis de la viabilidad 

del radioenlace como la asignación de frecuencias; teniendo en cuenta que 

también son útiles los estudios de los bloques de Parametrización de Estaciones y 

de Planificación de Redes para un correcto estudio y planificación de una red de 

transporte, como se indica en la Figura. 1.2. 
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Figura. 1.2. Fases para la Planificación de una Red de Transporte [2] 

 

Para analizar la viabilidad del radioenlace digital, SIRENET plantea los 

estudios de Análisis de Vano Digital y Multivano, permitiendo el diseño de un 

único vano (salto) o de un radioenlace completo de extremo a extremo. Estos 

cálculos no examinan únicamente los niveles de señal que imponen las 

estaciones emisoras en los puntos de recepción, sino que realizan un estudio 

detallado de las características del enlace para obtener los niveles esperados de 

indisponibilidad y calidad. 

 

Cuando se ha diseñado la topología de la red, el estudio de asignación de 

frecuencias de este bloque se encarga de realizar una asignación automática de 

frecuencias para todos los enlaces y canales de la red asegurando que se 

cumplan los criterios de compatibilidad electromagnética deseados. 

 

Se debe tener en cuenta que, para la planificación de redes de transporte 

también pueden ser útiles los estudios de: Cobertura (ya que permite conocer 

resultados de calidad e indisponibilidad en servicios fijos), Mejor Emplazamiento 

(para ubicar la posible localización de repetidores usando como método de 

cálculo la línea de vista) y Perfil en Ruta Multitransmisor (introduciendo los puntos 

donde se encuentran los transmisores para obtener a través del informe la matriz 

de interconexión de las estaciones). 

1.4 PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS 
Otra fase importante de la planificación de una red de acceso, luego de 

terminar con la planificación nominal de la red, es realizar el Plan de Frecuencias 
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como se aprecia en la Figura. 1.1. Las etapas del Plan de Frecuencias están 

referidas a establecer un plan de frecuencias para la red y el análisis de las 

interferencias y compatibilidad electromagnética entre los elementos que la 

componen. 

 

En la Figura. 1.1 se puede apreciar que el Plan de Frecuencias está dividido 

en dos etapas: Obtención de frecuencias de trabajo y Compatibilidad 

Electromagnética. De acuerdo a esto, en el Bloque Planificación de Frecuencia 

SIRENET ha unido estudios que ayudan a obtener las frecuencias de trabajo. 

 

La adjudicación de las bandas de frecuencia a los diversos servicios surge 

de una reglamentación internacional (Reglamento de Radiocomunicaciones) de la 

UIT-R, en la cual se basa el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) para elaborar el Plan Nacional de Frecuencias (PNF). En cambio, la 

asignación de las bandas de frecuencia entre los diferentes utilizadores de un 

mismo servicio surge del reglamento propio a cada país; en Ecuador la repartición 

entre los diferentes usuarios es realizada por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL).  

 

No siempre ocurre que las bandas de frecuencias que se asignan para un 

servicio están reservadas a una sola aplicación. En algunos casos, el Plan 

Nacional de Frecuencias es compartido por otros servicios, por ejemplo las 

bandas de 4 y 6 GHz, que se utilizan para radioenlaces terrestres y satelitales. [3] 

 

Es importante definir de forma adecuada las frecuencias de trabajo para 

evitar las interferencias entre los distintos elementos presentes en el escenario, 

tanto de otras redes y servicios como de la propia red a planificar. Además, en 

muchos casos, las frecuencias a emplear por la red vienen impuestas por la 

propia licencia de operación o por los planes técnicos vinculados al servicio; sin 

embargo, en otros casos, el planificador es quien debe proponer las frecuencias a 

emplear por cada elemento radiante componente de la red. 
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SIRENET integra en este bloque tres estudios destinados más 

específicamente a la obtención de frecuencias de trabajo como son: Análisis de 

Espectro, Asignación de Frecuencias zonal y Retardos Estáticos Óptimos. 

1.5 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
La etapa de Compatibilidad Electromagnética pertenece a la fase del Plan de 

Frecuencias (Figura. 1.1), y al igual que la Obtención de Frecuencias de Trabajo, 

esta etapa toma en cuenta diversos factores que interfieren al poner en marcha 

un proyecto de red radioeléctrica dentro de un escenario real, al margen del buen 

nivel de señal impuesto por la red sobre su zona de servicio. 

 

Cuando se conocen las frecuencias de trabajo, ya sea porque se impusieron 

o porque se ha realizado un estudio de asignación, se debe comprobar que no 

existan interferencias entre los distintos elementos presentes en el escenario de la 

zona de servicio de la red. Para esto, SIRENET presenta un grupo de estudios 

dentro del bloque de Compatibilidad Electromagnética. 

 

La compatibilidad electromagnética (CEM) es la habilidad de un sistema de 

no causar interferencias electromagnéticas a otros equipos, pero al mismo tiempo 

ha de ser insensible a las emisiones que pueden causar otros sistemas. [4] 

 

Entre las principales causas por las que la compatibilidad electromagnética 

cada vez cobra más interés se pueden remarcar las siguientes: [4] 

 

• Aumento de los equipos electrónicos. 

• Equipos más grandes y más complejos. 

• Aumento de sistemas de telecomunicación. 

• Disminución del margen de ruido de los sistemas digitales. 

• Aumento de la frecuencia de trabajo de los equipos. 

 

Los estudios que integran este bloque son: Interferencias sobre Receptor, 

Interferencia de Transmisor, Degradación de Cobertura, Perfil en Ruta 

Interferencias, Degradación de Cobertura y Degradación de Cobertura Múltiple. 



 

 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 

2.1 ESTUDIOS DE PARAMETRIZACIÓN DE ESTACIONES 

2.1.1 Perfil 

El perfil de un terreno se refiere a los relieves de tierra en todos los puntos 

de un trayecto. A través de este estudio, además de mostrar el perfil del terreno 

entre un transmisor y un receptor, SIRENET analiza la disminución de la señal 

eléctrica y la línea de vista directa entre ambos; indica el nivel de señal recibido 

en cada uno de los puntos del trayecto y  calcula la primera zona de Fresnel para 

saber si la misma está libre. 

 

La zona de Fresnel es el área en donde se difunde una onda luego de ser 

emitida por una antena. Mientras menos obstáculos haya en esta área, mejor será 

transmitida la onda. [5] 

 

Para realizar este cálculo, aparte del modelo de propagación que se va 

utilizar para realizar el mismo, se necesita conocer los siguientes parámetros: 

 

• Del transmisor: Su emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del enlace 

(horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del 

servicio seleccionado) y los parámetros de la antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Del receptor: Su emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del enlace 

(horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del 

servicio seleccionado), Sensibilidad del receptor (Campo umbral o Potencia 

umbral si no se posee este dato), impedancia del receptor, pérdidas de 

recepción, relación señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de la 

antena: tipo y altura. 
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Si se trata de un Servicio Fijo el que se va a simular, se necesita saber la 

Modulación, la velocidad de transmisión, el MTBF y MTTR deseados tanto para el 

receptor como para el transmisor. Además, es posible introducir el Umbral de 

recepción y la Signaturai K para un BER de 10E-3 y para un BER de 10E-6. 

 

Al realizarse el cálculo del perfil, SIRENET muestra una gráfica del corte del 

terreno como la presentada en la Figura. 2.1; en la cual, en el eje de las abscisas 

se observa la distancia en Km.; y en el eje de las ordenadas los valores de campo 

o potencia en la parte derecha y la altura del terreno en la parte izquierda. 

 

 
Figura. 2.1. Ejemplo de la gráfica resultante del cálculo del Perfil 

 

Asimismo, en la barra inferior se puede observar para cada punto de la gráfica 

(según se desplace con el cursor sobre la misma): las coordenadas del punto, el 

valor de la cota, la distancia al origen, la curvatura, el nivel de la señal y el 

despejamiento.  

 

                                            
i Signatura: Es la sensibilidad de un equipo de radio digital a las distorsiones multitrayecto, se la estima con medidas de 
laboratorio. 



CAPÍTULO 2  ESTUDIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 9 

 

Además, en la parte izquierda de la gráfica, como se exhibe en la Figura. 2.1, 

se presenta información de la gráfica, del perfil y de sus elementos (transmisor y 

receptor). 

 

2.1.2 Cobertura 

 SIRENET por medio de este estudio permite representar los valores de la 

señal impuesto por un transmisor, en campo eléctrico o en potencia, en todos los 

puntos dentro del área que ha sido seleccionada por el usuario.  

 

La Cobertura es la zona en la cual la intensidad de campo producida por el 

transmisor en cuestión es mayor o igual que un umbral determinado. En el caso 

en que haya fluctuaciones en el nivel de la señal, debe especificarse el porcentaje 

de tiempo en el que se cumple esta condición. La zona de cobertura puede ser 

puntual, sectorial o aproximadamente circular. Puede también variar del día a la 

noche o en función de otros factores. [6] 

 

La extensión de la cobertura depende del modelo de propagación elegido y 

de los siguientes parámetros: 

 

• Del transmisor: Su emplazamientoi, Tipo de servicio, Polarización del enlace 

(horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del 

servicio seleccionado) y los parámetros de la antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Del receptor: Tipo de servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), 

Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del servicio seleccionado), 

Sensibilidad del receptor (Campo umbral o Potencia umbral si no se posee 

este dato), impedancia del receptor, pérdidas de recepción, relación 

señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de la antena: tipo y 

altura. 

 

                                            
i Emplazamiento: Punto geográfico (pareja de coordenadas y cota) identificado por un nombre. 
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Si se va ha simular un Servicio Fijo, se necesita conocer la Modulación, la 

velocidad de transmisión, el MTBF y MTTR deseados tanto para el receptor como 

para el transmisor. Además, es posible introducir el Umbral de recepción y la 

Signatura K para un BER de 10E-3 y para un BER de 10E-6. 

 

Además, en SIRENET se necesita conocer el Área, que es la zona en la cual 

se desean realizar los cálculos. Se pueden elegir áreas rectangulares o circulares, 

centradas en un punto o en el transmisor del estudio. También se puede modificar 

el radio y editar las coordenadas UTM de dichas áreas. [2] 

 

Una vez realizado el cálculo de la cobertura, la herramienta presenta el nivel 

de señal impuesto por el emisor en todos los puntos del área de cobertura, 

generando una mancha con distintos colores que representan los diferentes 

rangos de recepción de la señal, como se muestra en la Figura. 2.2. 

 

 
Figura. 2.2. Ejemplo del resultado del cálculo de Cobertura 

 

Al igual que en el perfil, tanto en la parte inferior como en la parte izquierda 

se presenta información útil para el usuario. De este modo, se puede ver en la 

barra ubicada debajo de la gráfica el valor de potencia (o campo eléctrico) para la 

coordenada seleccionada con el cursor sobre la gráfica; y en el recuadro izquierdo 
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de la misma se muestra información del Transmisor, de la Cobertura, de la Escala 

y de los Rangos de Potencia (o campo eléctrico). 

   

2.1.3 Mejor Emplazamiento 

Este estudio se encarga de identificar los mejores emplazamientos donde se 

puede colocar un transmisor que sea capaz de cubrir a todos los receptores que 

el usuario haya ubicado en distintos puntos del mapa. También es útil para 

establecer la localización de centros de interconexión o repetidoresi entre distintos 

puntos externos. 

 

Hay que tomar en cuenta que en SIRENET no existe el concepto de 

“Estación Radioeléctrica” o “Estación Base”. Por el contrario, existe el concepto de 

emplazamiento, como ubicación geográfica de la infraestructura, y transmisor, 

elemento vinculado a una antena y capaz de emitir ondas electromagnéticas. [2] 

 

En base a esto, para realizar el cálculo, esta herramienta requiere conocer 

los puntos en donde se desea asegurar la recepción, los datos del emisor, las 

coberturas individuales y la intersección de las mismas; dando como resultado un 

conjunto de puntos en donde se podría ubicar el transmisor. Por este motivo, para 

efectuar el cálculo del mejor emplazamiento, en SIRENET solamente se hallan a 

disposición los modelos de propagación cuyo comportamiento es independiente 

del sentido de comunicación, es decir no son válidos los métodos: Okumura-Hata, 

XIA, Urbano y Rec. UIT-R 370; pues, éstos hacen cálculos de altura efectiva 

desde el transmisor.   

    

Las entradas que se desean conocer para calcular el mejor emplazamiento 

(además del modelo de propagación) son las siguientes: 

 

• Para el transmisor: El tipo de servicio, Polarización del enlace (horizontal o 

vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del servicio 

seleccionado) y los parámetros de la antena: tipo, potencia y altura. 

                                            
i Repetidor: Dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más 
alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable.  
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• Para los receptores: El emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del 

enlace (horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen 

del servicio seleccionado), Sensibilidad del receptor (Campo umbral o 

Potencia umbral si no se posee este dato), impedancia del receptor, pérdidas 

de recepción, relación señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de 

la antena: tipo y altura. 

 

Así como en el Perfil y en la Cobertura, si se va a simular un Servicio Fijo, se 

necesita conocer la modulación, la velocidad de transmisión, el MTBF y MTTR; el 

Umbral de recepción y la Signatura K para un BER de 10E-3 y para un BER de 

10E-6. 

 

Además, al igual que en la cobertura, se necesita determinar el área sobre la 

cual se realizará el cálculo. 

 

Luego de realizarse el cálculo, se muestra como resultado un conjunto de 

zonas en distintos colores que indican los posibles lugares donde podría 

emplazarse el transmisor, asegurando que los receptores estén cubiertos con un 

exceso de ciertos dBs sobre el umbral de recepción. Un ejemplo del resultado de 

este cálculo se indica en la Figura. 2.3, en donde se puede apreciar una zona que 

se reduce a aquella en que los valores de señal impuesto por el emisor superan el 

umbral de los receptores sumado al margen impuesto por el usuario sobre 

mencionado umbral. El valor de margen hace que los cálculos realizados por 

SIRENET sean más rápidos, debido a que se descartan los puntos que no 

alcanzan un nivel de umbral+margen para cada uno de los puntos de 

recepción.[2] 
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Figura. 2.3. Ejemplo del resultado del cálculo de Mejor Emplazamiento 

 
En la gráfica exhibida en la Figura. 2.3, además del resultado sobre el mapa 

cartográfico, se observa los datos del estudio, esto es: 

 

• En la parte izquierda, se muestra información de los receptores, de la 

función Mejor Emplazamiento, de la escala y los colores de rango de cada 

campo. 

• En la parte inferior, se indica las coordenadas, la cota y el valor del 

Campo en dBs con el que excede del umbral de recepción, del señalado 

con el cursor sobre el mapa. 

 

2.1.4 Cobertura por Radiales 

La Cobertura por Radialesi, permite el cálculo de varios perfilesii 

equiespaciados angularmente. Es decir, si se compara con una circunferencia, el 

centro de la misma sería el transmisor, el final de cada radio representaría el 

receptor y el radio sería la línea de vista entre estos dos. Hay que tener en cuenta 

                                            
i Radial: Relativo al radio de una circunferencia. 
ii Perfil: Disminución de la señal eléctrica en una línea que une un transmisor con un receptor. 
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que, la distancia o tamaño del radial (en Km) y a los intervalos de separación de 

los radiales (en grados) son valores introducidos por el usuario.  

 

Al igual que el Perfil y la Cobertura, este estudio permite la simulación de la 

cobertura radioeléctrica de un único centro emisor, dando resultados y datos 

técnicos de dicho transmisor de manera individual. 

 

Para realizar la simulación de la cobertura por radiales, se necesita conocer  

el modelo de propagación y los siguientes parámetros: 

 

• Del transmisor: El emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del enlace 

(horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del 

servicio seleccionado) y los parámetros de la antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Del receptor: Tipo de servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), 

Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del servicio seleccionado), 

Sensibilidad del receptor (Campo umbral o Potencia umbral si no se posee 

este dato), impedancia del receptor, pérdidas de recepción, relación 

señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de la antena: tipo y 

altura. 

 

Si es un Servicio Fijo, se necesita conocer, tanto para el transmisor como 

receptor; la Modulación, la velocidad de transmisión, el MTBF, el Umbral de 

recepción y la Signatura K para un BER de 10E-3 y para un BER de 10E-6. 

 

El resultado del cálculo de esta función es una pantalla como la mostrada en la 

Figura. 2.4, donde indica una gráfica con el corte del terreno, similar a la de un 

perfil con la diferencia de que en esta el usuario puede elegir el radial (de acuerdo 

al ángulo) a través de una opción de la barra de herramientas. 
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Figura. 2.4. Ejemplo del resultado del cálculo de Cobertura por Radiales 

 

Al igual que en el Perfil, en la parte inferior de la pantalla con el resultado, 

existe información de las coordenadas, la cota, curvatura, distancia nivel de señal, 

despejamiento, para la coordenada y cota según se mueva con el cursor sobre la 

gráfica. Asimismo, en la parte izquierda hay datos de la gráfica, del transmisor y 

de la cobertura por radiales (donde se incluye información del receptor). 

2.2 ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE REDES 

2.2.1 Cobertura Múltiple 

El estudio de Cobertura Múltiple determina la cobertura total que alcanza 

una red de estaciones, permitiendo analizar la cobertura conjunta de varios 

transmisores. Es decir, SIRENET requiere conocer la cobertura individual de cada 

centro emisor para calcular la Cobertura Múltiple; motivo por el cual se debe tener 

cuidado al combinar coberturas con distintos métodos de propagación o diferentes 

tipos de receptores. 

 

Como datos de entrada para realizar este cálculo se necesitan: las 

coberturas individuales (realizadas mediante el estudio Cobertura), el método de 



CAPÍTULO 2  ESTUDIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 16 

 

cálculo de recepción y si se desea calcular las zonas de traspaso se debe 

conocer el umbral y la histéresis de traspaso.  

 

El método de cálculo de recepción es la metodología que se va a emplear 

para determinar cual es el “transmisor deseado”i en las zonas donde existe 

solapamiento de la señal de varios transmisores. Para esto, SIRENET ofrece 

diferentes criterios para seleccionar el transmisor deseado para cada punto. 

 

“Las metodologías que puede seleccionar el usuario para determinar el 

transmisor deseado son: 

 

• Mejor Servidor. Se considera como deseado el Transmisor que pone el 

mayor nivel de señal en el punto de recepción. 

 

• Servidor por Prioridad. Se considera transmisor deseado al que tenga una 

mayor prioridad de aquellos que cumplen con los criterios generales. En caso 

de que varios transmisores tengan la misma prioridad, se considerará 

transmisor deseado al que imponga un mayor nivel de señal. La prioridad a los 

transmisores puede implementarse definiendo fases de despliegue para cada 

uno de ellos. El valor de prioridad es cualquier número entero siendo 0 la 

prioridad más baja. 

 

• Servidor por Distancia. Se considera como deseado al transmisor más 

cercano al punto de recepción. 

 

• Servidor por Retardo. El deseado es aquel cuya señal llega antes al punto de 

recepción. 

 

En los casos de servidor por prioridad, servidor por distancia o servidor por 

retardo puede resultar útil considerar que el criterio es válido siempre y cuando el 

nivel de señal proveniente del posible transmisor deseado esté dentro de un 

margen prudencial con respecto al de mayor nivel de señal. El usuario puede 
                                            

i Transmisor deseado: Es el transmisor cuya señal se engancharía al receptor. Este transmisor siempre debe superar el 
umbral de recepción de su receptor asociado. 
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forzar esta opción mediante el parámetro "Margen a Mejor Señal", en cuyo caso 

sólo se considerarán deseados aquellos que, cumpliendo el criterio 

correspondiente, estén en este margen por debajo respecto al mayor nivel de 

señal.” [2] 

 

Además, si se desea determinar las zonas de traspaso o el handover i, se 

precisa configurar los parámetros que SIRENET necesita para realizar este 

cálculo. Estos parámetros son: 

 

• Umbral de traspaso: Es un umbralii menos restrictivo que el umbral de 

recepción, por el cual se buscará otro transmisor que proporcione al receptor 

una señal con mayor nivel que el recibido con el transmisor actual. [2] 

 

• Histéresis de traspaso: Es la diferencia de potencia (en dB) que debe existir 

entre las señales recibidas con los dos transmisores para que se realice el 

traspaso. Este margen permite que el terminal móvil, al desplazarse por los 

bordes de las dos celdas, provoque traspasos sucesivos; tal como se muestra 

en la Figura. 2.5. [7] 

 

 
Figura. 2.5. Histéresis de Traspaso [7] 

 

En el estudio de Cobertura Múltiple existen varias opciones para presentar 

los resultados luego de realizarse el cálculo. Una de ellas es la de Recepción; 

como se observa en la Figura. 2.6, en la cual se presenta (con diferentes colores 

sobre el mapa) el mayor nivel de señal en cada punto, independientemente del 

emisor que provenga el mismo. 

                                            
i Handover: Es un proceso llevado a cabo en comunicaciones móviles con el objetivo de transferir el servicio de una 
estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente. 
ii Umbral: Es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema. 
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Figura. 2.6. Ejemplo del resultado del cálculo de Cobertura Múltiple (Recepción) 

 

Otra forma de presentar los resultados es la de Mejor Servidor. Aquí se 

muestra cuál es el transmisor que está dando servicio en cada punto, para lo cual 

se asigna un color diferente para cada emisor, tal como se indica en la Figura. 

2.7. 

 

 
Figura. 2.7. Ejemplo del resultado del cálculo de Cobertura Múltiple (Mejor Servidor) 
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Asimismo, con el resultado de Solapamiento se muestra las zonas donde se 

solapa la señal proveniente de más de un transmisor; indica los sectores donde 

hay exceso de potencia y las áreas con varios servidores con alto nivel de señal lo 

que podría ocasionar interferencias. Un ejemplo de este resultado se aprecia en 

Figura. 2.8, donde se puede observar zonas con diferentes colores de acuerdo al 

número de transmisores que sirven en cada punto sobre el mapa. 

 

 
Figura. 2.8. Ejemplo del resultado del cálculo de Cobertura Múltiple (Solapamiento) 

 

Si se desea analizar las condiciones de traspaso entre células vecinas en 

redes de comunicaciones móviles, SIRENET presenta los resultados del Traspaso 

en forma separada para cada transmisor (según elija el usuario) como se observa 

en la Figura. 2.9. En la parte inferior de la misma se puede apreciar para cada 

coordenada si existe o no traspaso; diferenciando tres zonas: Sin traspaso 

(cuando el nivel de la señal actual es mayor que el umbral de traspaso), Traspaso 

posible (si nivel de señal es menor al umbral de traspaso pero no encuentra otro 

transmisor con suficiente señal) y Traspaso a “nombre_tx” (cuando el nivel de 

señal actual es inferior al umbral de traspaso y la señal proveniente de el 

trasnmisor llamado “nombre_tx” tiene el nivel suficiente para realizar el traspaso, 

teniendo en cuenta el parámetro “histéresis de traspaso”).     
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Figura. 2.9. Ejemplo del resultado del cálculo de Cobertura Múltiple (Traspaso) 

 

Al igual que en la mayoría de estudios en la parte inferior de las gráficas con 

los resultados existe información para cada punto sobre el mapa y en la izquierda 

se muestran en forma resumida todos los datos del estudio, como la lista de 

coberturas, la escala y el significado de cada color. Adicionalmente, en Cobertura 

Múltiple se puede hacer una consulta de toda la información de un punto 

concreto.  

 

2.2.2 Visualización de Medidas 

Este estudio permite la visualización de un grupo de medidas grabadas en 

un archivo de texto sobre la Cartografía de SIRENET. Mediante la Visualización 

de Medidas se puede estudiar la cobertura de la red sobre puntos concretos en 

los cuales se han tomado medidas mediante procesos de pruebas de campo o a 

través de drive-test.  

 

Un drive-test es una prueba en una determinada zona en donde se han 

generado quejas debido a fallas de cobertura o llamadas perdidas. Estas pruebas 

se hacen con equipo especial que consta de una computadora portátil conectada 
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a tres periféricos: un GPS que marcará la ubicación actual y dos equipos móviles, 

uno en modo de ingeniería midiendo canales y eventos y el otro en modo normal, 

realizando una llamada. [8] 

 

Las medidas que se desean visualizar se deben tomar a la par de sus 

coordenadas; es decir, cada columna del archivo importado debe tener un tipo de 

datos de coordenadas o medidas. El archivo de texto puede tener un número 

ilimitado de columnas y filas (que indican la cantidad de puntos); pero, SIRENET 

solo permite visualizar los valores correspondientes a tres medidas (tres 

columnas) de manera concurrente. 

 

El estudio de Visualización de Medidas requiere como datos de entrada lo 

siguiente: 

 

• El archivo de texto donde se encuentran las medidas realizadas, el cual 

puede tener hasta  tres líneas en su cabecera, empleadas como descripción, 

información del tipo de medidas y unidades de las mismas. 

 

• El sistema de coordenadas al que se encuentran referidas las coordenadas 

del fichero, pudiendo ser un sistema de proyección rectangular o a uno con 

longitud y latitud. 

 

Una vez que SIRENET lee el archivo de texto, las medidas realizadas 

pueden ser presentadas tanto sobre un mapa en planta (Ver Figura. 2.10.) como 

sobre el corte del terreno o en alzado (Ver Figura. 2.11.). 
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Figura. 2.10. Ejemplo del resultado de Visualización de Medidas (en planta) 

 

 
Figura. 2.11. Ejemplo del resultado de Visualización de Medidas (en alzado) 

 

2.2.3 Perfil en Ruta Multitransmisor 

El estudio de Perfil en Ruta Multitransmisor permite representar el nivel de 

señal que contribuyen determinados transmisores sobre un conjunto de puntos 
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que ha seleccionado el usuario. Por lo general estos puntos corresponden a una 

ruta que procede de una campaña de medidasi. 

 

Este estudio, habitualmente es usado para comparar los resultados ideales 

que presenta la herramienta SIRENET con datos que se saquen en medidas de 

campo. Además, se lo utiliza para determinar los niveles de señal recibidos en 

distintos puntos concretos, por ejemplo se puede introducir las ubicaciones de 

distintas estaciones para determinar si sería posible establecer un enlace a las 

mismas. 

 

Los datos de entrada que requiere este estudio, además del método de 

propagación, son los siguientes: 

 

• Una lista de transmisores: los cuales deben estar grabados previamente en 

la base de datos con la siguiente información: Su emplazamiento, Tipo de 

servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de 

referencia (que dependen del servicio seleccionado) y los parámetros de la 

antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Un receptor genérico: del cual se deben conocer los siguientes parámetros: 

Tipo de servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), Banda y 

Frecuencia de referencia (que dependen del servicio seleccionado), 

Sensibilidad del receptor (Campo umbral o Potencia umbral si no se posee 

este dato), impedancia del receptor, pérdidas de recepción, relación 

señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de la antena: tipo y 

altura. 

 

• Archivo de coordenadas: el mismo que contiene las coordenadas de los 

puntos sobre los que simular, así como el formato en que se encuentran los 

datos. 

 

                                            
i Campaña de Medidas: Es la realización de mediciones en forma sistemática para evaluar el rendimiento de una red 
radioeléctrica.  
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Luego de realizarse el cálculo de este estudio se puede observar para cada 

uno de los puntos los resultados de recepción, mejor servidor y solapamiento de 

manera similar al estudio de Cobertura Múltiple, pero con la diferencia de que la 

representación de dichos resultados se los realiza en planta (como se indica en la 

Figura. 2.12) o en alzado (de manera similar a la Figura. 2.13). 

 

 
Figura. 2.12. Ejemplo del resultado del cálculo de Perfil en Ruta Multitransmisor (en 

planta) 

 

 
Figura. 2.13. Ejemplo del resultado del cálculo de Perfil en Ruta Multitransmisor (en 

alzado) 
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Además, este estudio permite generar un informe con las medidas del 

estudio; para esto se genera un fichero ASCII con el mismo formato del fichero de 

entrada de coordenadas, el mismo que puede emplearse como un fichero de 

entrada para el estudio de Visualización de Medidas. 

2.3 ESTUDIOS DE RED DE TRASNPORTE 

2.3.1 Análisis de Vano Digital 

A través de este estudio la herramienta SIRENET permite realizar cálculos 

específicos para analizar la viabilidad de un enlace radioeléctrico de microondas 

para el servicio fijo. 

 

“El cálculo de viabilidad del radioenlace digital está basado en la 

metodología propuesta por la Recomendación UIT-R P.530 DATOS DE 

PROPAGACIÓN Y MÉTODOS DE PREDICCIÓN NECESARIOS PARA EL 

DISEÑO DE SISTEMAS TERRENALES CON VISIBILIDAD DIRECTA. 

 

De acuerdo con este procedimiento, se realizan un conjunto de cálculos y 

comprobaciones para determinar las pérdidas del trayecto debidas a múltiples 

efectos (difracción, lluvia, gases, etc.), la probabilidad de desvanecimiento del 

enlace (plano y selectivo) y los índices de calidad y disponibilidad previstos para 

el enlace y que hacen valorar éste como viable o inviable. 

 

El estudio de análisis de vano emplea siempre el método de Deygout como 

algoritmo para determinar las pérdidas en el enlace debidas a la difracción del 

terreno y que son sumadas a las pérdidas en espacio libre. Al margen de estas 

pérdidas, el usuario podrá tener en cuenta los efectos de lluvia, gases y 

reflexiones en sus cálculos, las condiciones en que estos parámetros se aplican 

son las expresadas en la descripción del método de cálculo. 

 

El usuario debe especificar qué objetivos de calidad e indisponibilidad vienen 

impuestos por su sistema y ha cumplir el enlace. Los parámetros y la metodología 
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de cálculo de la calidad e indisponibilidad del enlace son los mismos que se 

describen en el objeto método de cálculo.” [2] 

  

Aparte de analizar la viabilidad del enlace, este estudio permite previamente 

calcular la altura de las antenas dependiendo del criterio de claridadi que se 

utilice; es decir, del porcentaje liberado de la zona de Fresnel y la constante de 

refracción troposférica (factor K), que son valores introducidos por el usuario. Se 

pueden hacer cuatro tipos de cálculo: variar la altura de la antena del transmisor, 

variar la altura de la antena del receptor, variar la altura de ambos y asegurar 

igual altura de mástiles. 

 

El estudio requiere como datos de entrada lo siguiente: 

 

• Enlace: Es un objeto de SIRENET que establece una relación lógica entre un 

transmisor y un receptor de la base de datos. El enlace puede ser 

unidireccional o bidireccional en cuyo caso se analizarán ambos sentidos de 

comunicación. 

• Factor K: Es constante de refracción troposférica y es una medida del  efecto 

de la curvatura del rayo producido por la variación del índice de refracciónii de 

la atmósfera. A menor valor de K es más elevada la probabilidad de que el 

rayo sea obstruido por la tierra. En una atmósfera estándar, el factor K es 

alrededor de 4/3, por lo  cual se toma este dato como valor típico de K y en el 

peor caso se toma como K=2/3 (valor mínimo)  al existir ausencia de datos 

 

• Atenuaciones: Si se desea incluir las atenuaciones por gases se debe saber 

el valor de la densidad del vapor de agua (en g/m3) del lugar donde se desea 

poner el radioenlace y si se quiere incluir en los cálculos la atenuación por 

lluvia, se necesita conocer la tasa de lluvia (en mm/h) correspondiente a un 

porcentaje de tiempo de 0,01%, además del porcentaje de tiempo asegurado 

de lluvia en todo el año. La UIT-R provee un mapa mundial semejante al 

mostrado en la Figura. 2.14, en la cual para cada región se reporta una tasa 

de lluvia para un porcentaje de tiempo. 
                                            

i Claridad: Es la distancia entre el rayo y la tierra; se lo conoce también como CL. Un valor negativo significa un obstáculo. 
ii Índice de refracción: Es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio. 
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Figura. 2.14. Fragmento de mapa mundial de regiones de lluvia (UIT-R) 

 

• Mejoras: Con esta opción SIRENET admite introducir parámetros que 

permiten realizar mejoras del sistema para evitar el desvanecimiento de la 

señal en sistemas digitales, lo cual lo realiza a través de la protección del 

canal y con diversidad de espacio y frecuencia. La diversidad de espacio 

consiste en colocar dos antenas separadas por una cantidad de metros (es el 

valor que se introduce en SIRENET) en la misma torre o mástil que se 

conectan a distintos receptores (down-converter) [9]. En cambio, la diversidad 

de frecuencia consiste en modular dos radiofrecuencias distintas de portadora 

con la misma información, transmitiendo entonces ambas señales de 

radiofrecuencia hasta el receptor; de tal manera que, cuando un 

desvanecimiento afecta a una frecuencia, el otro se encuentra libre [10]. En 

SIRENET se introduce el porcentaje de la desviación de las dos 

radiofrecuencias, teniendo en cuenta que, para conseguir una buena 

decorrelación la separación debe ser del 3% al 5%, pero cuando existe una 

escasa disponibilidad del espectro es aconsejable usar una desviación del 1% 

al 2%. 

 
Una vez que se han introducido todos los parámetros, se puede realizar el 

cálculo de la altura de las torres de las antenas (mástiles) y posteriormente 
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generar la gráfica del perfil del enlace como la que se muestra en la Figura. 2.15, 

en donde se puede observar que existe toda la información del estudio en la parte 

izquierda al igual que en el estudio Perfil. 

 

 
Figura. 2.15. Ejemplo de la gráfica de resultante del Análisis de Vano Digital 

 

Además, se pueden ver los resultados en forma desglosada de los distintos 

tipos de pérdidas (espacio libre, difracción, reflexiones, atenuación por lluvia, 

absorción por gases) y una estimación de los estadísticos de recepción en 

términos de calidad e indisponibilidad como se indica en la Figura. 2.16. 

 

 
Figura. 2.16. Ejemplo de Resultados del Análisis de Vano Digital 
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“Los resultados de calidad que se presentan son la probabilidad de que se 

produzcan: 

 

• Minutos de calidad degradada (DM), correspondiente a una tasa de bits 

erróneos (BER) comprendida entre 10-6 y 10-3. 

• Segundos severamente degradados (SES), correspondiente a una tasa de bits 

erróneos superior a 10-3. 

 

Para ello se calcula la probabilidad de que se produzca un desvanecimiento 

tal que la tasa de bits erróneos se encuentre entre los dos valores señalados 

anteriormente. 

 

Para estos cálculos se obtiene la probabilidad de que el desvanecimiento 

supere el margen bruto de desvanecimiento plano: 

 

P=K Q d(Km)c · f(GHz)B*10-(Pr-Ub)/10 

 

Donde K es un factor geoclimático, Q un factor de condiciones del terreno, c 

y B exponentes de la distancia y la frecuencia respectivamente, Ub es el umbral 

para una BER de 10-6 o 10-3. 

 

Para calcular la indisponibilidad se tiene en cuenta la tasa de fallos y el 

tiempo medio de de los equipos transmisor y receptor, así como la probabilidad de 

que se produzca un corte de la comunicación debido a las precipitaciones o a los 

desvanecimientos plano y selectivo (éste sólo se considerará cuando se trabaje 

con enlaces de banda ancha).” [2] 

 

En este estudio también es posible generar un informe en un archivo de 

texto con todos los resultados del Análisis de Vano Digital. 

 

2.3.2 Multivano 

Mediante el estudio de Multivano, SIRENET presenta un análisis global de 

un enlace digital formado por varios tramos o vanos, de tal manera que se puede 
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visualizar cada vano con los parámetros obtenidos en un análisis de radioenlace 

digital, así como obtener los resultados de viabilidad del enlace de extremo a 

extremo. 

 

Para realizar el cálculo de este estudio se necesitan conocer previamente los 

siguientes parámetros: 

 

• Vanos: Son los estudios individuales de Análisis de Vano Digital que 

contienen los distintos vanos que componen el enlace extremo a extremo. 

 

• Distancia: Es el valor máximo de distancia (en metros) entre receptores y 

transmisores de distintos saltos (vanos) que SIRENET tomará como válido 

a la hora de considerar que uno de ellos es a continuación del anterior, 

teniendo en cuenta que los vanos deben estar uno a continuación de otro 

para formar una línea continua. Por lo cual, la mejor opción es colocar el 

transmisor de un vano en el mismo emplazamiento del vano anterior. 

 

Una vez que se ha realizado el cálculo de este estudio, se presenta como 

resultado una pantalla gráfica con la representación de los vanos individuales y 

con los datos del transmisor, receptor, calidad e indisponibilidad del radioenlace 

como se indica en la Figura. 2.17. 

 

 
Figura. 2.17. Ejemplo de la gráfica resultante del estudio Multivano 



CAPÍTULO 2  ESTUDIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 31 

 

 

Además, al igual que en el estudio Análisis de Vano Digital, se puede ver los 

resultados en una ventana como la que se indica en la Figura. 2.18, donde se 

puede apreciar resultados del enlace extremo a extremo como de cada uno de los 

vanos individuales. 

 

 
Figura. 2.18. Ejemplo de resultados del análisis de Multivano 

  

2.3.3 Asignación de Frecuencias 

El estudio de Asignación de Frecuencias es usado cuando hay necesidad de 

reutilizar frecuencias en la planificación de la red; debido a que, la banda de 

frecuencias de la misma es inferior al número de estaciones base emisoras. 

Asimismo, permite aportar los medios para una asignación automática de las 

frecuencias a usar por las distintas comunicaciones que se producen en una red 

radioeléctrica. [2] 

 

 Por otra parte, se debe tener en cuenta que, la problemática que se 

presenta para la asignación de frecuencias es: la limitación natural del espectro 

radioeléctrico; la presión de la demanda de frecuencias o canales para medios de 

radiodifusión; y, la necesidad de optimización y racionalización del uso del 

espectro. [11] 
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Además, este estudio posibilita realizar múltiples combinaciones en la 

definición de las frecuencias óptimas para los elementos de la red. De igual 

manera, permite imponer todo tipo de limitaciones a la forma en que se proponen 

las frecuencias; convirtiéndolo así, en un estudio muy avanzado. 

 

Los parámetros de entrada, que se requieren conocer para realizar el cálculo 

de este estudio son: 

 

• Banda de frecuencias: Es la banda que será utilizada en el estudio; es decir, 

SIRENET intenta asignar frecuencias de esta banda a los diferentes enlaces. 

La canalización de las bandas para cada caso, depende del servicio 

radioeléctrico; razón por la cual, tanto los transmisores como receptores deben 

tener fijados la banda y el servicio en el cual trabajan. 

 

• Canales prohibidos: Es un conjunto de frecuencias en las cuales no se 

asignan ningún enlace. Para esto, se necesita saber para que tipo de servicio 

se desea canalizar la banda y las frecuencias de la banda que se quieren 

prohibir. 

 

• Fórmulas de combinación de frecuencias: Son fórmulas que dan la 

posibilidad de forzar que el patrón de frecuencias asignadas cumpla con una 

determinada relación (distancia mínima entre portadoras, valores múltiplos de 

una separación concreta, etc.). Por ejemplo, si se quiere asignar canales con 

una separación mínima de dos veces el ancho de canal, y si el mismo fuese 

10 MHz, en SIRENET se editaría la fórmula: 

 
|(X1 – X2)| >= 20000000 

donde: 

X1 = frecuencia 1 

X2 = frecuencia 2 

20000000 = 2 x 10 MHz   
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• Ruta de matriz de propagación: Es la especificación de la ruta donde se 

guarda el archivo de texto con el contenido de esta matriz, luego de realizar su 

cálculo. Esta matriz es conocida también como matriz de interferencia cocanali 

y su contenido indica el nivel de interferencia que cada transmisor pone 

individualmente en cada receptor; por lo cual, se considera que todos los 

elementos trabajan a la misma frecuencia. Para el usuario, esta matriz (como 

dato de entrada) solamente es una  

 

• Ruta de matriz de separación: Es la dirección del archivo donde se guarda la 

misma. La matriz de separación se genera en base a la matriz de propagación 

y contiene información del nivel de separación de canales necesario entre 

estaciones de distintos enlaces para evitar interferencias.  

 

• Ecuaciones interservicios: Permiten forzar relaciones entre las frecuencias 

que se van a asignar a enlaces de diferentes servicios. Esto es útil cuando 

existen estaciones de un servicio (igual o diferente) trabajando en la misma 

banda que se usa en la red que se está planificando. 

 

• Algoritmo de Cálculo: Es el algoritmo que usa SIRENET para obtener las 

frecuencias más adecuadas para cada enlace en ausencia de interferencias. 

Existen dos algoritmos que debe escoger el usuario de la aplicación: el 

algoritmo de Box y el algoritmo de Poda. El algoritmo de Box es un algoritmo 

heurísticoii que va asignando frecuencias a las distintas comunicaciones de los 

enlaces hasta que encuentra un conflicto; a partir de allí, reordena las 

comunicaciones dependiendo de las opciones elegidas por el usuario y vuelve 

a empezar nuevamente. En cambio, en el algoritmo de Poda de árbol, a partir 

de una comunicación, salen tantas ramas como frecuencias posibles a 

asignar; de cada rama se parten las subramas correspondientes a las 

frecuencias posibles a asignar a las otras comunicaciones; finalmente, las 

restricciones entre comunicaciones se encargan de podar las ramas que 

producen incompatibilidades. [2] 

                                            
i Interferencia cocanal: Son señales interferentes que se presentan en la misma banda de frecuencia que la señal útil,  
ii Algoritmo Heurístico: Es un procedimiento de búsqueda a un coste computacional racional, sin garantizar la factibilidad 
de la solución empleada.   
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• Enlaces: Son los objetos enlace (existentes en la base de datos) para los 

cuales el estudio va a buscar las frecuencias de trabajo. Cada uno de estos 

enlaces tienen asociados los respectivos transmisores y receptores (editados 

previamente con los parámetros de radio, de antena y emplazamiento), los 

mismos que deben disponer de un número de canales suficientes como para 

soportar el número de comunicaciones que el usuario especifique para el 

enlace. 

 

• Transmisores y receptores de entorno: Son elementos que no pertenecen a 

la red a planificar; pero, que podrían interferir o ser interferidos por los 

elementos de mencionada red; limitando, posiblemente, el uso de 

determinados canales.  

 

• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 
Al realizar el cálculo de este estudio, se presentan básicamente tres 

resultados: la matriz de propagación, la matriz de separación y el cálculo de 

frecuencias. 

 

El resultado del cálculo de la matriz de propagación se guarda en el archivo 

de texto indicado en los parámetros de entrada del estudio. Los ejes de la matriz 

son los transmisores y receptores de los distintos enlaces y también de los 

transmisores y receptores de entorno que se tienen en cuenta en el estudio. 

Adicionalmente; cabe recalcar, que los valores en blanco de la matriz se deben a 

que el transmisor y el receptor se encuentran en el mismo emplazamiento. El 

formato de esta matriz se aprecia en la Figura. 2.19. 
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Figura. 2.19. Formato de las matrices de propagación y separación [2] 

 

De igual manera, la matriz de separación se guarda en el fichero 

especificado en los datos de entrada para este estudio. Los ejes de esta matriz 

son los mismos que los de la matriz de propagación (Figura. 2.19); pero, a 

diferencia de esta última, su contenido es el número de canales, que cada 

receptor, debe estar separado de los distintos transmisores para evitar 

interferencias. 

 

Mediante el cálculo de frecuencias, SIRENET presenta una tabla, similar a la 

mostrada en la Figura. 2.20, en la cual se muestran todas las comunicaciones a 

las cuales se han asignado las frecuencias. También, es importante conocer que 

es posible asignar frecuencias manualmente antes de realizar el cálculo; para lo 

cual, previamente, se debe validar si hay alguna incompatibilidad en los datos 

introducidos.   

 

 
Figura. 2.20. Ejemplo de Tabla de frecuencias asignadas 
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Por último, cabe anotar, que la tabla final de frecuencias para las diferentes 

comunicaciones se puede exportar a un archivo de texto, al igual que los otros 

estudios. 

2.4 ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS  

2.4.1 Análisis de Espectro 

El estudio de Análisis de Espectro permite analizar la ocupación espectral de 

la zona de servicio para las estaciones a las que se pretende asignar frecuencias. 

Es decir, simula los resultados ofrecidos por un analizador de espectro, para 

estimar la ocupación espectral en un punto concreto. 

 

Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite 

visualizar las componentes espectralesi de una determinada señal (eléctrica, 

acústica u óptica) a partir de su transformada de Fourierii. Esta representación en 

el dominio de la frecuencia permite visualizar parámetros de la señal que 

difícilmente podrían ser descubiertos trabajando en el dominio del tiempo. [12] 

 

A través de este estudio, SIRENET realiza un barrido de frecuencias en una 

banda indicada por el usuario, en una localización concreta donde se ubique el 

receptor sobre el cual se realiza el estudio y determina las estaciones que 

provocan un nivel de señal suficiente como para ser captado por el receptor de 

dicha banda. 

 

Además, con el estudio de Análisis de Espectro, se puede establecer un 

transmisor deseado y analizar la interferencia que el resto de los transmisores 

presentes en la zona podrían provocar sobre la señal deseada en función de la 

frecuencia que éste pueda emplear. [2] 

 

                                            
i Espectro de frecuencias: Es una medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia. 
ii Transformada de Fourier: Es una operación matemática que transforma una señal de dominio de tiempo a dominio de 
frecuencia y viceversa. 
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Para realizar la simulación de este estudio se requiere conocer los siguientes 

datos de entrada: 

 

• Receptor: Es sobre el cual se analizan las interferencias recibidas. Los 

parámetros que se necesitan conocer del mismo son: su emplazamiento, Tipo 

de servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), Banda y Frecuencia 

de referencia (que dependen del servicio seleccionado), Sensibilidad del 

receptor (Campo umbral o Potencia umbral si no se posee este dato), 

impedancia del receptor, pérdidas de recepción, relación señal/ruido (C/N) 

debido al receptor y los parámetros de la antena: tipo y altura.  

 

• Transmisores Interferentes: Son transmisores que se añaden de la base de 

datos manualmente o automáticamente (marcando el área donde se desea 

que se seleccionen). En cualquier caso se necesitan conocer todos los 

siguientes datos de los transmisores: su emplazamiento, Tipo de servicio, 

Polarización del enlace (horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de 

referencia (que dependen del servicio seleccionado) y los parámetros de la 

antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Transmisor enlazado: Es el transmisor deseado (el que transmite la señal de 

interés), el mismo que puede ser creado manualmente o elegido 

automáticamente por SIRENET  de acuerdo a criterios determinados (se elige 

uno de los transmisores interferentes). Si se hacen cálculos sin transmisor 

deseado solamente se mostrarán resultados de interferencia y no se harán 

cálculos de C/I y Ed/Ei. 

 

•  Banda de barrido: Es la banda de frecuencias en la cual se desea realizar el 

análisis. 

 

• Separación de frecuencias: Es la frecuencia a la cual se va a realizar el 

muestreo de la banda de barrido. Este valor debe ser igual o submúltiplo del 

ancho de banda del canal del servicio que se está simulando, para de esta 

manera realizar muestreo en los puntos donde verdaderamente hay señal. 
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• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

También es posible seleccionar el área en la que se pueden encontrar los 

transmisores interferentes, tomando en cuenta que la búsqueda se la hace por 

frecuencia; es decir, se eligen aquellos que estén dentro del área con una 

frecuencia de portadora en la banda de influencia del receptor interferido. 

  

Una vez realizado el cálculo de este estudio, se presenta como resultado 

una pantalla en forma de histogramai donde se puede apreciar la interferencia 

total y la interferencia para cada canal, tal como se muestra en la Figura. 2.21. 

 

 
Figura. 2.21. Ejemplo del resultado del Análisis de Espectro 

 

“Con estos resultados se puede analizar la interferencia total provocada por 

todos los transmisores del sistema en cualquiera de las magnitudes Ei, Eu, Pi, C/I, 

                                            
i Histograma: Es una representación gráfica de una variable en forma de barras. 
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T/I y Ed/Ei. Además, se podrá analizar la aportación interferente de cada uno de 

los transmisores por separado. Mediante las ventanas de selección que aparecen 

en la parte superior de la ventana de resultados se pueden desglosar los 

resultados en los siguientes aspectos: 

 

• Interferencia múltiple o individual de alguno de los transmisores en 

concreto. 

• Interferencia provocada por cada uno de los canales de los transmisores. 

• Interferencia calculada mediante el método estable y el troposférico. 

• Distintas magnitudes de interferencia individual (Ei, Ep, Pi) y múltiple (Ei, 

Eu, Pi, C/I, T/I, Ed/Ei).” [2] 

 

Adicionalmente, en este estudio también es posible generar un informe en 

un archivo de texto con toda la información que es capaz de generar este estudio. 

 

2.4.2 Asignación de Frecuencias Zonal 

El estudio de Asignación de Frecuencias Zonal es uno de los más complejos 

de SIRENET, pero también uno de los más prácticos al permitir obtener una 

planificación de frecuencias optimizada muy difícil de alcanzar de forma 

manual.[13] 

 

Al igual que la Asignación de Frecuencias, del bloque de Red de Transporte, 

este estudio se origina en la necesidad de reutilización de frecuencias en la 

planificación cuando la banda de frecuencias de la red es inferior al número de 

estaciones transmisoras. Este estudio pretende asignar frecuencias a todos los 

canales de los transmisores de interés asegurando un porcentaje de puntos libres 

de interferencia. 

 

Para la asignación, se consideran los efectos interferentes tanto cocanal 

como de canales adyacentes entre comunicaciones de la misma red o de otras 

redes presentes en el mismo escenario radioeléctrico. [2] 
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Como la cobertura que abarcan las estaciones bases no está limitada a un 

conjunto de puntos,  sino a una zona de servicio; el cálculo de la interferencia que 

unas células están provocando sobre sus células vecinas debe evaluarse en toda 

la zona de servicio de estas. 

 

Para poder simular este estudio, se requieren conocer los siguientes 

parámetros de entrada: 

 

• Coberturas: Son estudios de Cobertura individuales, para cuyos transmisores 

y receptores el estudio va a buscar frecuencias de uso. Tanto los transmisores 

como los receptores deben disponer de un número de canales suficientes 

como para soportar los canales que se especifique para cada cobertura. 

 

• Transmisores y receptores de entorno: Son elementos que no pertenecen a 

la red a planificar; pero, que podrían interferir o ser interferidos por los 

elementos de dicha red; limitando, posiblemente, el uso de determinados 

canales. Los transmisores de entorno pueden ser seleccionados manualmente 

(eligiendo de la base de datos) o automáticamente (señalando el área donde 

se desea que se seleccionen).  

 

• Banda de frecuencias: Es la banda que será utilizada en el estudio; es decir, 

SIRENET intenta asignar frecuencias de esta banda a los diferentes enlaces. 

La canalización de las bandas para cada caso, depende del servicio 

radioeléctrico; razón por la cual, tanto los transmisores como receptores deben 

tener fijados la banda y el servicio en el cual trabajan. 

 

• Selección de deseado: Es el criterio de selección del mejor servidor en cada 

punto. 

 

• Canales prohibidos: Es un conjunto de frecuencias en las cuales no se 

asignan ningún enlace. Para esto, se necesita saber para qué tipo de servicio 

se desea canalizar la banda y las frecuencias de la banda que se quieren 

prohibir. 
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• Fórmulas de combinación de frecuencias: Son fórmulas que dan la 

posibilidad de forzar que el patrón de frecuencias asignadas cumpla con una 

determinada relación (distancia mínima entre portadoras, valores múltiplos de 

una separación concreta, etc.). 

 

• Objetivos del cálculo: Se debe conocer los objetivos que deben cumplir las 

distintas comunicaciones, una vez realizada la asignación de frecuencias. Los 

objetivos que se pueden configurar se enfocan en asegurar: un porcentaje de 

la zona libre de interferencia, los emplazamientos de los transmisores libres de 

interferencia y emplazamientos en ubicaciones estratégicas sin interferencias. 

 

• Ruta de la matriz de % libre de interferencia: Es la ruta del archivo que 

posee esta matriz. El contenido de la misma, es el porcentaje de zona de 

servicio de cada cobertura que se encuentra libre de interferencias respecto 

del resto de transmisores. 

 

• Ruta de la matriz de nivel de interferencia asegurada: Se trata de la 

dirección del archivo donde se guarda esta matriz. Ésta, presenta el nivel de 

interferencia que puede asegurarse en el porcentaje especificado de la zona 

de servicio de cada cobertura, teniendo en cuenta la interferencia provocada 

por cada uno de los demás transmisores. 

 

• Ruta de matriz de separación: Es la ruta del fichero donde se guarda la 

misma. La matriz de separación se genera en base a la matriz de propagación 

y contiene información del nivel de separación de canales necesario entre 

estaciones de distintos enlaces para evitar interferencias. 

 

• Algoritmo de Cálculo: Al igual que en el estudio de Asignación de 

Frecuencias, del bloque de Red de Transporte, se necesita definir el algoritmo 

que usa SIRENET para obtener las frecuencias más adecuadas para cada 

enlace en ausencia de interferencias. Es decir, se debe escoger entre: el 

algoritmo de Box y el algoritmo de Poda. 
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• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

De igual manera, que en el estudio de Asignación de Frecuencias, al realizar 

el cálculo de este estudio, se presenta los resultados de: la matriz de 

propagación, la matriz de separación y el cálculo de frecuencias. 

 

El resultado del cálculo de la matriz de propagación se hace a través de la 

matriz de % libre de interferencias y de la matriz de nivel de interferencia 

asegurada, las cuales se guardan en los archivos de texto indicados en los 

parámetros de entrada del estudio. En ambos casos, los ejes de la matriz son los 

de las coberturas que componen el estudio y también de los transmisores y 

receptores de entorno que se tienen en cuenta en el estudio. El formato de estas 

matrices se aprecia en la Figura. 2.19. 

 

Igualmente, la matriz de separación se guarda en el fichero especificado en 

los datos de entrada para este estudio. Los ejes de esta matriz son los mismos 

que los de la matriz de propagación (Figura. 2.19); pero, a diferencia de esta 

última, su contenido es el número de canales, que cada receptor, debe estar 

separado de los distintos transmisores para evitar interferencias. 

 

Asimismo, por medio del cálculo de frecuencias, SIRENET presenta una 

tabla, como la mostrada en la Figura. 2.22, en la cual se muestran todas las 

comunicaciones a las cuales se han asignado las frecuencias. Todos estos 

resultados, también pueden ser exportados a un archivo de texto. 
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Figura. 2.22. Ejemplo de Tabla de frecuencias asignadas (zonal) 

 

2.4.3 Retardos Estáticos Óptimos 

Este estudio es exclusivo para planificación de redes SFN (DAB y DVB 

específicamente) y se encarga de examinar la sincronización de los distintos 

elementos que componen una red para proponer el retardo óptimo para una de 

las estaciones de manera concreta. Este retardo es el que minimiza la 

interferencia destructiva causada por la estación sobre la cobertura del resto de 

transmisores de la red. 

 

En una red SFN (Single Frequency Network) los transmisores de una celda 

SFN se propagan sobre la misma frecuencia, permitiendo la optimización del 

espectro y del ancho de banda. Es decir, un número ilimitado de transmisores 

envían simultáneamente la misma señal utilizando la misma frecuencia. Para 

poder lograr esto, se utiliza modulación COFDM. [14] 

  

“Debido a la utilización de múltiples portadoras ortogonales y a la inserción 

de un intervalo de guardai que precede a los símbolos que contienen la 

información a transmitir, las señales recibidas dentro de un intervalo de tiempo de 

igual duración a este intervalo de guarda no son consideradas como interferentes. 

Sin embargo, para que el sistema funcione correctamente se requiere una estricta 

sincronización en el instante de emisión de todos los moduladores que forman la 

                                            
i Intervalo de guarda: Es el período de tiempo que la señal incorpora para absorber las diferencias de tiempo de llegada al 
receptor. 
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red. Además, aunque el instante de emisión de un mismo símbolo es idéntico en 

todos los moduladores de la red, en un punto de recepción determinado las 

señales serán recibidas con una diferencia de tiempos proporcional a la distancia 

relativa entre los transmisores de los cuales proviene la emisión. Si también se 

tiene en cuenta que los moduladores cuentan con un parámetro propio, el retardo 

estático, y que puede variar permitiendo cambiar el instante de emisión respecto 

al instante de sincronización, resulta evidente que este parámetro es, en este tipo 

de redes, fundamental para optimizar las interferencias.” [2] 

 

Los parámetros requeridos para la simulación de este estudio son: 

 

• Degradación de cobertura múltiple: Es uno de los estudios de Degradación 

de Cobertura Múltiple que existen en la base de datos. De este estudio 

seleccionado se examinan el nivel de la relación C/I y el transmisor deseado 

en cada punto. Se debe tener en cuenta que, además del nivel de recepción 

C/I existente en un punto de recepción, se debe conocer el nivel de campo 

recibido de cada uno de los transmisores y el retardo con el que llegan al 

punto de recepción. 
 

• Transmisor del estudio: Se selecciona uno de los transmisores que posee la 

Degradación de Cobertura Múltiple como coberturas deseadas. 
 

• Tipo deseado: Establece el criterio a seguir en cada punto del área de cálculo 

para hacer selección de transmisor deseado entre aquellos pertenecientes a 

las “coberturas deseadas”. 
 

• Umbral C/I: Es el nivel de relación C/I mínimo para que se pueda recibir la 

señal correctamente. 
 

• Umbral de señal: Es el nivel mínimo de interferencia o nivel mínimo del 

transmisor interferente. Por debajo de este nivel no se considera señal. 
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El cálculo del estudio de Retardos Estático Óptimos, analiza todos los puntos 

pertenecientes a la degradación de cobertura múltiple en los que el emisor 

estudiado llegue con un nivel de señal superior al umbral indicado por el usuario. 

 

En cada uno de los puntos, se evalúa si el hecho de adelantar o retrasar el 

instante de emisión del transmisor que estamos considerando modifica la relación 

C/I haciendo que un emplazamiento donde hay interferencia pase a recibir bien la 

señal o viceversa (dentro de su intervalo de guarda). Si la variación del retardo 

estático del transmisor no influye en la calidad de la señal recibida, el punto de 

recepción en estudio se registrará como "siempre interferente" o "siempre 

cubierto", según sea el caso. Sin embargo, si la variación del retardo estático sí 

influye en la calidad de la señal, se calculará el margen de variación del retardo 

que se está evaluando para que la relación C/I sea superior al umbral definido por 

el usuario y se registrará este margen. El modo en que se calcula la relación C/I 

depende del criterio de elección del transmisor deseado: mejor servidor, más 

cercano y mejor relación C/I. De este modo, al final del cálculo se habrán 

registrado: puntos siempre cubiertos, puntos siempre interferentes y márgenes de 

variación del retardo estático.[2] 

 

Con estos antecedentes, como resultado del cálculo de este estudio, se 

presenta un histograma en el que se indica, para cada retardo posible del 

transmisor, el porcentaje de área no interferida, de la manera indicada en la 

Figura. 2.23. 
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Figura. 2.23. Ejemplo del resultado del cálculo de Retardos Estáticos Óptimos 

 

2.5 ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

2.5.1 Interferencia sobre Receptor 

A través de este estudio SIRENET permite analizar la interferencia que un 

conjunto de estaciones emisoras causan sobre un punto, en el cual se sitúa un 

elemento receptor. 

 

Este estudio requiere conocer los siguientes datos de entrada: 

 

• Receptor: Es sobre el cual se analizan las interferencias recibidas. Los datos 

que se requieren conocer de este elemento son: su emplazamiento, Tipo de 

servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de 

referencia (que dependen del servicio seleccionado), Sensibilidad del receptor 

(Campo umbral o Potencia umbral si no se posee este dato), impedancia del 

receptor, pérdidas de recepción, relación señal/ruido (C/N) debido al receptor y 

los parámetros de la antena: tipo y altura.  
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• Transmisores Interferentes: Son transmisores que se añaden de la base de 

datos manualmente o automáticamente (marcando el área donde se desea 

que se seleccionen). En cualquier caso se necesitan conocer todos los 

siguientes datos de los transmisores: su emplazamiento, Tipo de servicio, 

Polarización del enlace (horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de 

referencia (que dependen del servicio seleccionado) y los parámetros de la 

antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Transmisor enlazado: Es el transmisor deseado (el que transmite la señal de 

interés), el mismo que puede ser creado manualmente o elegido 

automáticamente por SIRENET  de acuerdo a criterios determinados (se elige 

uno de los transmisores interferentes). Si se hacen cálculos sin transmisor 

deseado solamente se mostrarán resultados de interferencia y no se harán 

cálculos de C/I y Ed/Ei. 

 

• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

Además, se requiere seleccionar el área en la que se pueden encontrar los 

transmisores interferentes, tomando en cuenta que la búsqueda se la hace por 

frecuencia; es decir, se eligen aquellos que estén dentro del área con una 

frecuencia de portadora en la banda de influencia del receptor interferido. 

 

Este estudio presenta como resultado de su cálculo una ventana donde se 

encuentran los datos de interferencia individual aportada por cada uno de los 

transmisores, así como la interferencia conjunta de todos ellos sobre el receptor 

como se aprecia en la Figura. 2.24. También, presenta información adicional 

sobre la distancia, azimut, retardo y otras variables con las que las diferentes 

señales alcanzan al receptor. 
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Figura. 2.24. Ejemplo de resultados del cálculo de Interferencia sobre Receptor 

 

Asimismo, como en la mayoría de estudios, todos los resultados se pueden 

exportar a un archivo de texto.   

 

2.5.2 Interferencia de Transmisor 

El estudio de Interferencia de Transmisor permite analizar la interferencia 

que provoca un transmisor en determinados receptores. Estos receptores los 

selecciona el usuario de la herramienta de forma manual o se los puede encontrar 

de manera automática seleccionando un área de búsqueda. 

 

Para que se realice la simulación de este estudio se requieren los siguientes 

datos: 

 

• Receptores: Son receptores que se añaden de la base de datos manualmente 

o automáticamente (marcando el área donde se desea que se seleccionen). 

En cualquier caso se necesitan conocer todos los siguientes datos de los 
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transmisores: su emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del enlace 

(horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del 

servicio seleccionado), Sensibilidad del receptor (Campo umbral o Potencia 

umbral si no se posee este dato), impedancia del receptor, pérdidas de 

recepción, relación señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de la 

antena: tipo y altura.  

 

• Transmisor: Es el que emite hacia los receptores las señales potencialmente 

interferentes. Los datos que se requieren conocer de este elemento son: su 

emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del enlace (horizontal o vertical), 

Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del servicio seleccionado) y 

los parámetros de la antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

También, se puede seleccionar el área en la que se pueden encontrar los 

receptores interferidos. La búsqueda se la hace por frecuencia; es decir, se eligen 

aquellos que estén dentro del área con una frecuencia de portadora en la banda 

de influencia del transmisor interferente. 

 

Luego de realizarse el cálculo de este estudio, se obtiene una ventana 

donde se desglosa, para cada receptor, los resultados de: interferencia individual 

(Ers, Eis, Eps, Ps, Ert, Eit, Ept, Pt), frecuencia, distancia, acimut y elevación como 

se observa en la Figura. 2.25. Adicionalmente, los resultados se pueden mostrar 

para la componente total, la componente copular y la contrapolar. 
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Figura. 2.25. Ejemplo de resultados del cálculo de Interferencia de Transmisor 

 

Del mismo modo que en la mayoría de los estudios, estos resultados 

mostrados en la ventana de la Figura. 2.25, y los datos del transmisor y 

receptores, también pueden ser exportados a un archivo de texto. 

 

2.5.3 Degradación de Cobertura 

Este estudio analiza la interferencia producida por múltiples transmisores 

sobre toda el área de servicio de un transmisor deseado. Es decir, se presenta en 

forma gráfica (en el área elegida por el usuario) el nivel de interferencia que 

generan los transmisores interferentes sobre el área de cobertura del emisor 

deseado. También se lo puede considerar como una generalización del estudio 

Interferencia sobre Receptor para toda un área. 

 

El estudio de Degradación de Cobertura requiere de los siguientes 

parámetros de entrada: 

 

• Cobertura deseada: Es el estudio de Cobertura (individual) realizado con el 

transmisor deseado, por lo cual este cálculo debe ser realizado previamente 

con todos los parámetros de entrada que requiere el estudio de Cobertura. En 
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este caso el transmisor deseado es aquel sobre el cual se desea analizar la 

interferencia generada por el resto. 

 

• Transmisores Interferentes: Son transmisores que causan la interferencia en 

la cobertura del transmisor deseado; esta interferencia es la que va a ser 

analizada. Por este motivo, se necesitan conocer los siguientes datos de estos 

transmisores: su emplazamiento, Tipo de servicio, Polarización del enlace 

(horizontal o vertical), Banda y Frecuencia de referencia (que dependen del 

servicio seleccionado) y los parámetros de la antena: tipo, potencia y altura. 

 

• Umbral: Corresponde al valor mínimo de interferencia a partir del cual se 

generarán los rangos de colores para presentar la mancha de interferencia. 

Hay que tener en cuenta que este parámetro no tiene efectos sobre el cálculo; 

solamente es para generar el efecto visual. 

 

• Componente interferente: Se puede elegir entre considerar solamente la 

componente de interferencia copolar, la contrapolar o las dos. 

 

• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

Igualmente, se puede seleccionar el área en la que se pueden encontrar de 

manera automática los transmisores interferentes. La búsqueda se la hace por 

frecuencia; es decir, se eligen todos aquellos que estén dentro del área 

seleccionada con una frecuencia de portadora en la banda de influencia del 

receptor interferido. 

 

El resultado del cálculo de este estudio, es la representación gráfica (sobre 

el mapa) del nivel de interferencia que generan los transmisores interferentes 

sobre el área de servicio del transmisor deseado. Los colores definen los 

diferentes valores de la magnitud de interferencia múltiple seleccionada por el 

usuario, tal como se muestra en la Figura. 2.26. 
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Figura. 2.26. Ejemplo del resultado del cálculo de Degradación de Cobertura 

  

2.5.4 Perfil en Ruta Interferencias 

Es un estudio análogo al Perfil en Ruta Multitransmisor; pero, en el ámbito 

de las interferencias. Es decir, facilita la realización de cálculos de interferencia 

sobre un conjunto de puntos propuestos por el usuario y presenta los resultados 

de dichos cálculos en sus formatos de planta y alzado. 

 

“Los tipos de cálculos que se realizan son de interferencia (Ei, Eu, Pi, C/I, 

T/I, Ed/Ei), la forma de realizarlo así como los resultados son similares a los de los 

estudios de interferencia en receptor o degradación de cobertura múltiple, sólo 

que en este caso se analizarán un conjunto de puntos concretos.” [2] 

 

Los datos que requiere este estudio, para poder realizar el cálculo son: 

 

• Transmisores Deseados: Es un conjunto de transmisores de la red deseada. 

Entre estos transmisores se analizará, para cada punto de cálculo, quién es el 

mejor servidor, el resto generarán interferencia sobre dicho deseado. 
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• Transmisores de entorno (interferentes): Son transmisores que no se 

considerarán nunca como posibles deseados (se suponen de redes ajenas a 

la que se pretende planificar) y se tendrán en cuenta únicamente como 

elementos interferentes sobre la red a planificar. 

 

• Selección del deseado: Establece el criterio a seguir en cada punto de 

cálculo para hacer la selección de transmisor deseado entre aquellos 

pertenecientes a los transmisores deseados. 

 

• Componente interferente: Se puede elegir entre considerar solamente la 

componente de interferencia copolar, la contrapolar o las dos. 

 

• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

• Archivo de coordenadas: el mismo que contiene las coordenadas de los 

puntos sobre los que simular, así como el formato en que se encuentran los 

datos. 

 

Luego de realizarse el cálculo de este estudio, se puede observar en cada 

uno de los puntos los resultados de interferencia de cada transmisor, de todo el 

conjunto de transmisores y del mejor servidor. La representación de dichos 

resultados se los realiza en planta (como se indica en la Figura. 2.27) o en alzado 

(de manera similar a la Figura. 2.28). 
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Figura. 2.27. Ejemplo del resultado del cálculo de Perfil en Ruta Interferencias (en planta) 

 

 
Figura. 2.28. Ejemplo del resultado del cálculo de Perfil en Ruta Interferencias (en alzado) 

 

2.5.5 Degradación de Cobertura Múltiple 

El estudio de Degradación de Cobertura Múltiple permite investigar, para 

cada punto de la zona de estudio, la interferencia causada tanto por los 

transmisores pertenecientes a la red a planificar como por los transmisores 
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correspondientes a otra red, siempre y cuando, se encuentran dentro del área de 

estudio.  

 

En cada punto, el transmisor deseado será uno u otro dependiendo del 

criterio escogido por el usuario. Este estudio generaliza el estudio de Degradación 

de Cobertura de forma que permite dar una visión más real de la situación que se 

produce en un entorno de planificación. En este estudio, el concepto de 

transmisor deseado se extiende a todo un grupo de transmisores suponiendo que 

estos pertenecen a la red que se desea planificar. Ahora, la interferencia que 

afecta a la señal de un transmisor está compuesta por las señales provenientes 

de todos los transmisores existentes en una determinada área geográfica, 

incluidos aquellos que también son considerados como deseados. [2] 

 

El estudio de Degradación de Cobertura Múltiple, requiere como datos de 

entrada lo siguiente: 

 

• Coberturas Deseadas: Es un conjunto de estudios de cobertura simples que 

contienen los distintos transmisores de la red deseada. Entre estos 

transmisores se analizará, para cada punto del área de estudio, quién es el 

mejor servidor, el resto generarán interferencia sobre dicho transmisor 

deseado. 

 

• Transmisores interferentes: Son transmisores que no se considerarán nunca 

como posibles deseados (se suponen de redes ajenas a la que se pretende 

planificar) y se tendrán en cuenta únicamente como elementos interferentes 

sobre la red a planificar.  Durante la ejecución del cálculo, SIRENET realizará 

el análisis de la cobertura de interferencia que cada uno de estos transmisores 

tiene sobre el área de su entorno. 

 

• Selección del deseado: Establece el criterio a seguir en cada punto del área 

de cálculo para hacer la selección de transmisor deseado entre aquellos 

pertenecientes a las "coberturas deseadas". 
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• Componente interferente: Se puede elegir entre considerar solamente la 

componente de interferencia copolar, la contrapolar o las dos. 

 

• Frecuencia de cálculo: Las coberturas deseadas pueden trabajar con 

transmisores y receptores que posean más de un canal. Para tener en cuenta 

las necesidades de distintos tipos de redes a planificar, SIRENET ofrece tres 

tipos distintos de cálculo: a la frecuencia de referencia de los receptores, sobre 

el canal más interferido y a una frecuencia determinada. 

 

• Parámetros de Interferencia: Son los parámetros que establecen la forma en 

que se realizarán los cálculos de interferencia y se eligen de acuerdo a lo que 

SIRENET indica en su manual de usuario, en la sección Tratamiento de las 

Interferencias (Ver Anexo 1).  

 

Este estudio, presenta dos tipos de resultado, los mismas que aparecen 

como manchas de colores sobre el mapa. El primero es el de señal, el cual 

representa las magnitudes típicas de interferencia múltiple, como se muestra en la 

Figura. 2.29. Por otra parte, el segundo es el de mejor servidor, en el cual se 

puede apreciar la cobertura del transmisor, que se ha seleccionado como 

deseado, en cada punto (Figura. 2.30). 

 

Finalmente, aparte de la mancha de resultados, se puede consultar los 

valores de interferencia en un punto concreto para ver en forma separada la 

aportación de los distintos emisores. Además, se obtiene información del 

transmisor deseado en ese punto y la frecuencia de recepción sobre la cual se ha 

efectuado el cálculo. 
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Figura. 2.29. Ejemplo del resultado del cálculo de Degradación de Cobertura Múltiple (señal) 

 

 
Figura. 2.30. Ejemplo del resultado del cálculo de Degradación de Cobertura Múltiple (mejor 

servidor) 



 

 

CAPÍTULO 3 

SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 

3.1 SERVICIO 
“En SIRENET existen distintos tipos de grupos de servicios y servicios 

predefinidos. El propio usuario puede modificar, crear e incluso borrar nuevos 

grupos o servicios. Sin embargo, el usuario no podrá borrar un servicio o grupo 

que ya viene predeterminado en la base de datos de SIRENET. 

 

Entre los parámetros que definen un Servicio se tienen: 

 

• Ancho de canal: Este parámetro es importante en estudios de interferencias 

ya que establece la canalización de la banda y la separación entre frecuencias 

adyacentes. 

 

• Desplazamiento de portadora respecto al centro de canal: Negativo hacia 

la izquierda (por ejemplo: servicios de TV analógica). 

 

• Frecuencia intermedia: En recepción. Por el momento, este parámetro es 

meramente informativo y no se emplea en los cálculos. 

 

• Frecuencia por defecto: Es la frecuencia que se empleará por defecto en los 

transmisores y receptores de este servicio. 

 

• Modo de explotación del servicio: (Modo Simplexi a una frecuencia, a dos 

frecuencias, Semiduplexii, Duplexiii). Por el momento, este parámetro es 

meramente informativo y no se emplea en los cálculos. 

                                            
i Simplex: Es cuando un sistema de comunicaciones solo permite la transmisión en un solo sentido. 
ii Semiduplex: O half dúplex. Es cuando los sistemas pueden transmitir en los sentidos pero no en forma simultánea.  
iii Dúplex: O full dúplex. Cuando un sistema permite canales de envío y recepción simultáneos. 
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• Separación entre Tx-Tx, Tx-Rx: (Este parámetro sólo se aplica en los 

estudios asignación de frecuencias y asignación de frecuencias zonal) es la 

separación necesaria entre los distintos canales de un mismo enlace. En el 

caso de Tx-Tx se refiere a los canales del mismo sentido de comunicación (ya 

sea ascendente o descendente). En el caso de Tx-Rx se refiere a la 

separación necesaria entre canales de sentidos opuestos. 

 

• Magnitud y umbral de interferencia: Valor por defecto para los cálculos de 

interferencia. La magnitud será la empleada por defecto para el cálculo de 

interferencias en los estudios de este tipo de servicio (por ejemplo: C/I en 

servicio TETRA o Eu en FM). Por otro lado, en los distintos estudios de 

interferencia, aparecerá el umbral de interferencia como valor por defecto 

dependiendo del servicio del estudio. En los estudios asignación de 

frecuencias y asignación de frecuencias zonal este parámetro representa el 

límite de interferencia que el sistema puede permitir en recepción. Cuando la 

magnitud es de tipo relacional (C/I, T/I ó Ed/Ei) el umbral representa un valor 

mínimo, cuando la magnitud es de tipo interferencia (Ei, Pi, Eu) el umbral 

representa un valor máximo de interferencia admisible. 

 

• Magnitud y umbral de cobertura: Valor por defecto para realizar los cálculos 

de propagación. En los estudios y receptores se introducirá este valor por 

defecto dependiendo del servicio. 

 

• C/N. Valor por defecto de la relación portadora a ruido en los receptores de 

este tipo de servicio. Este parámetro es empleado para determinar el máximo 

nivel de ruido que es capaz de asumir el receptor. Este máximo nivel de ruido 

es considera como una fuente interferente más en los estudios de 

interferencias.” [2] 

 

En SIRENET están establecidos por defecto cuatro grupos de servicios que 

son: Fijo Terrestre, Móvil Terrestre, Navegación y Radiodifusión. 
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3.2 SERVICIO FIJO TERRESTRE 
El Servicio de Radiocomunicacionesi Fijo Terrestre es aquel servicio 

prestado por estaciones terminales y redes o sistemas que se encuentran 

instalados en puntos fijos en tierra. 

 

Para realizar las diferentes simulaciones, la Herramienta SIRENET tiene 

configurado varios servicios catalogados como Fijos Terrestres, organizándolos 

en dos grupos: acceso (WLL) y transporte.  

 

3.2.1 Acceso (WLL) 

Wireless Local Loop (WLL) o bucle local inalámbrico, es un término genérico 

que se usa para identificar a un sistema de accesoii que utiliza un enlace 

inalámbrico para conectar a los abonados o suscriptores con el proveedor de 

servicio de comunicaciones, en lugar de usar el cable convencional de cobre u 

otros medios alámbricos. [15] 

 

El sistema WLL también conocido como radio in the loop (RITL), fixed-radio 

access (FRA) o fixed wireless access (FWA), utiliza tecnología sin cable unida a 

interfaces de línea y otra circuitería necesaria para completar la comunicación en 

la “última milla”iii. [16] 

 

La arquitectura genérica de un sistema WLL se muestra en la Figura. 3.1. En 

la misma se puede apreciar que el terminal fijo (de datos y/o voz) está conectado 

a la Unidad de Suscriptor Fija (FSU), la misma que se encarga de realizar la 

codificación y decodificación del canal, la modulación, demodulación, transmisión 

y recepción de la señal vía radio, según la especificación de la interfaz de aire. 

Las FSU se conectan vía radio a las estaciones bases (BTS’s), las cuales son 

gestionadas por el controlador de estaciones base (BSC), quien a la vez se 

conecta con la central o switch. [17] 

 
                                            

i Servicio de Radiocomunicación: Servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas 
para fines específicos de telecomunicación. 
ii Sistema o Red de Acceso: Es toda la infraestructura de comunicaciones existente entre el punto de comunicación del 
terminal de usuario en el domicilio del cliente y el primer equipo que procesa la información en nivel de de red. 
iii Última milla: Es el tramo final de la conexión entre el proveedor de comunicaciones y el cliente. 



CAPÍTULO   SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 61 

 

 
Figura. 3.1. Arquitectura Genérica de un Sistema WLL [17] 

 

El sistema WLL fijo tiene cuatro usos potenciales: para llevar los servicios de 

telefonía a las áreas desatendidas en el mundo; para proveer de servicios 

avanzados a las áreas de negocios; para reemplazar los sistemas cableados en 

las zonas comerciales y residenciales; y como una alternativa de tecnología de 

bucle local para mercados nuevos o liberalizados. [18] 

 

La herramienta SIRENET tiene editado en su base de datos, de manera 

predefinida, cuatro estándares de WLL, indicados a continuación: 

 

• DECT-WLL 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) o traducido a 

español como Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente, es un 

estándar flexible de acceso de radio digital definido por la ETSI para 

comunicaciones inalámbricas en ambientes residenciales, corporativos y 

públicos.[19] 

 

Este estándar define el camino radio, sin entrar en el o los elementos de 

conmutación de red que se utilicen que variarán en función de la aplicación. 

Además, soporta desarrollos mono y multicélula, mono y multiusuario y 

conceptualmente da lugar a sistemas de comunicaciones sin hilos full-dúplex 
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similares a los celulares que son ya ampliamente conocidos, estando la principal 

diferencia en que DECT está optimizado para coberturas locales o restringidas 

con alta densidad de tráfico. En la Tabla. 3.1, se recogen las principales 

características de este estándar.[20] 
 

Tabla. 3.1. Características del estándar DECT [20] 

Característica Estándar DECT 
Banda de frecuencias 1880-1900 MHz 
Canalización 1.278 MHz 
Portadoras radio 10 
Canales por portadora 12 
Potencia emitida 250 mW 
Modulación GMSK 
CODEC-voz ADPCM-32 Kbits 
Velocidad de transmisión 1152 Kbits 
Técnica de acceso TDMA/TDD/CDCS 
Normalización ETSI/CNAF-UN-49 

 

El servicio DECT para WLL en SIRENET está configurado con los 

parámetros mostrados en la Figura. 3.2. 

 

 
Figura. 3.2. Servicio DECT-WLL 
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• Wi-Fi (802.11 b/g) 
La especificación IEEE 802.11 es un estándar internacional que define las 

características de una red de área local inalámbrica (WLAN). Wi-Fi es el nombre 

de la certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance, grupo que garantiza la 

compatibilidad entre dispositivos que utilizan el estándar 802.11. [21] 

 

En SIRENET, el servicio que está configurado en la base de datos, 

corresponde a los estándares 802.11b y 802.11g. Estos dos, utilizan la banda de 

2.4 a 2.5 Ghz. En esta banda, se definen 11 canales utilizables por equipos Wi-Fi, 

que pueden configurarse de acuerdo a necesidades particulares.  

 

No obstante, los 11 canales no son completamente independientes, pues, 

canales contiguos se superponen y se producen interferencias. Además, el ancho 

de banda de la señal es 22MHz y es superior a la separación entre canales 

consecutivos (5MHz); por este motivo, se hace necesaria una separación de al 

menos 5 canales con el fin de evitar interferencias entre celdas adyacentes. 

Tradicionalmente, se utilizan los canales 1, 6 y 11, aunque se ha documentado 

que el uso de los canales 1, 5, 9 y 13 (en dominios europeos) no es perjudicial 

para el rendimiento de la red. En la Tabla. 3.2 se aprecian los identificadores de 

canales, frecuencias centrales, y dominios reguladores para cada canal usado por 

IEEE 802.11b e IEEE 802.11g. [22] 

 
Tabla. 3.2. Identificadores de canales, frecuencias y dominios reguladores (802.11 b/g) [22] 

Dominios Reguladores Identificador 
de Canal 

Frecuencia 
(MHz) América 

(-A) 
EMEA 

(-E) 
Israel 

(-I) 
China 
(-C) 

Japón 
(-J) 

1 2412 × × — × × 
2 2417 × × — × × 
3 2422 × × × × × 
4 2427 × × × × × 
5 2432 × × × × × 
6 2437 × × × × × 
7 2442 × × × × × 
8 2447 × × × × × 
9 2452 × × × × × 
10 2457 × × — × × 
11 2462 × × — × × 
12 2467 — × — — × 
13 2472 — × — — × 
14 2484 — — — — × 
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Los dos estándares b y g son compatibles, pero la diferencia radica en que 

en el 802.11b se permite un máximo de transferencia de datos de 11 Mbps en un 

rango de 100 metros aproximadamente en ambientes cerrados y de más de 200 

metros al aire libre; mientras que en el 802.11g se tolera un máximo de 

transferencia de datos de 54 Mbps en rangos comparables a los del estándar 

802.11b. [21]  

 

En la Figura. 3.3, se muestran los parámetros con los cuales está 

configurado este servicio en SIRENET, para una frecuencia de 2442 MHz 

(identificador de canal 7). 

 

 
Figura. 3.3. Servicio Wi-Fi (802.11 b/g) 

 

• WiMAX 
El servicio denominado WiMAX corresponde estándar IEEE 802.16, el cual 

hace referencia a un sistema BWA (Broadband Wireless Access) de alta tasa de 

transmisión de datos y largo alcance (hasta 50 km). Además es escalable permite 

trabajar en bandas del espectro tanto "licenciado" como "no licenciado". El 

servicio fijo, se proporciona empleando antenas sectoriales tradicionales o bien 

antenas adaptativas con modulaciones flexibles que permiten intercambiar ancho 

de banda por alcance. [23] 
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En la Tabla. 3.3, se muestran de manera resumida las características de 

este estándar, mientras que en la Figura. 3.4 se indican los parámetros con que 

está configurado este servicio en SIRENET para una frecuencia de 3.54 GHz. 

 
Tabla. 3.3. Características del estándar WiMAX [23] 

 802.16 802.16ª 802.16e 
Espectro 10 - 66 GHz <11 GHz <6 GHz 

Funcionamiento Solo con visión 
directa Sin visión directa (NLOS) Sin visión directa (NLOS) 

Tasa de bit 
32 - 134 Mbit/s 
con canales de 

28 MHz 

Hasta 75 Mbit/s con 
canales de 20 MHz 

Hasta 15 Mbit/s con 
canales de 5 MHz 

Modulación QPSK, 16QAM y 
64 QAM 

OFDM con 256 
subportadoras QPSK, 

16QAM, 64QAM 
Igual que 802.16ª 

Movilidad Sistema fijo Sistema fijo Movilidad pedestre 

Anchos de banda 20, 25 y 28 MHz Seleccionables entre 1,25 
y 20 MHz 

Igual que 802.16a con los 
canales de subida para 

ahorrar potencia 
Radio de celda 

típico 2 – 5 Km aprox. 5 - 10 Km aprox. (alcance 
máximo de unos 50 km) 2 - 5 km aprox. 

 

 

 
Figura. 3.4. Servicio WiMAX 

 

• WLL – 3,4 GHz 
Adicionalmente, SIRENET tiene configurado en su base de datos un servicio 

de WLL a una frecuencia de 3.4 GHz y con un ancho de canal de 1.75 MHz, tal 

como se indica en la Figura. 3.5.  
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Figura. 3.5. Servicio WLL - 3.4 GHz 

 

3.2.2 Transporte 

El servicio transporte fijo terrestre de radiocomunicaciones es el responsable 

de transportar la información entre ubicaciones geográficas distantes. Implementa 

tecnologías con capacidad de control y mucho ancho de banda. [24] 

 

La industria en general divide, a este tipo de enlaces en dos clases: Punto- 

punto (PTP) y Punto-Multipunto (PMP). En la Figura. 3.6, se observa una 

comparación gráfica de los dos sistemas. 

 

 
Figura. 3.6. Comparación entre sistemas PTP y PMP [41] 

 

Además, en la Tabla. 3.4, se enumeran las características de estos dos 

sistemas.  
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Tabla. 3.4. Principales características de los sistemas inalámbricos PTP y PMP [41] 

PTP PMP 

Dos puntos y dos radios por enlace Múltiples puntos y 1 radio por enlace 

Espectro y banda ancha dedicados Espectro y banda ancha compartidos 

Antenas de haz angosto 
Antenas de haz angosto en los remotos, 

haz 
amplio en el hub 

Número total de radios requeridos: 2 x 
número de enlaces 

Número total de radios requeridos: 1 + 
número de enlaces 

Manejado por hardware Manejado por software 

Tráfico transmitido sobre un canal fijo, libre Tráfico procesado 

 

En SIRENET, ambos sistemas están configurados tanto para enlaces de 

subida (up), como de bajada (down), con los parámetros mostrados en las 

siguientes figuras:  

 

 
Figura. 3.7. Servicio Punto-Punto (down) 

 

 
Figura. 3.8. Servicio Punto-Punto (up) 
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Figura. 3.9. Servicio Punto-Multipunto (down) 

 

 
Figura. 3.10. Servicio Punto-Multipunto (up) 

3.3 SERVICIO MÓVIL TERRESTRE 
El servicio móvil terrestre, es aquel que se da entre estaciones de base y 

estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres. [25] 

3.3.1 Cordless Digital 

El servicio Cordless Digital, se refiere al estándar DECT, pero para el 

servicio móvil. Por este motivo el estándar definido en SIRENET para este 

servicio, es el denominado DECT cordless. Este servicio posee los mismos 

parámetros que el sistema DECT, tal como se observa en la Figura. 3.11. 
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Figura. 3.11. Servicio DECT cordless 

 

3.3.2 Paging 

El paging es un sistema que tiene como meta principal la transmisión 

inalámbrica de breves mensajes a una terminal portátil. Este sistema es 

conveniente para personas que cambian constantemente de sitio y que no tienen 

la disposición para contestar un teléfono celular.[26] 

 

El sistema paging está compuesto por tres elementos principales: 

dispositivos de entrada, satélites y radiobases; y terminales móviles. 

 

En SIRENET, se ha dividido en dos subgrupos el grupo de servicios 

denominado paging: analógico y digital. El grupo de servicio analógico contiene el 

estándar POCSAG, mientras que el grupo digital posee el estándar ERMES.  

 

• Paging Analógico (POCSAG) 
POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) es un estándar 

usada para transmitir los datos a los pagers o beepers. Usa una modulación FSK 

y utiliza tasas de transmisión de 1200 y 2400 bps. [27] 

  

 En el Reino Unido, la transmisión de este servicio se la hace en las bandas 

de 138, 153 y 466 MHz y en Australia se usa las frecuencias de 148.3375 MHz en 



CAPÍTULO   SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 70 

 

la banda VHF, y 450.375 MHz o 450.325 MHz en la banda de UHF. Sin embargo, 

en SIRENET, está configurado este servicio para la frecuencia de 171.25 MHz 

utilizada en España, tal como se indica en la Figura. 3.12. 

 

 
Figura. 3.12. Servicio POCSAG-SPAIN 

 

• Paging Digital (ERMES) 
El estándar ERMES (European Radio Message System) es un sistema 

digital de radio basado en mensajes. Depende de la ubicación y de la 

disponibilidad de las frecuencias para transmitir y recibir información entre la base 

fija y el terminal portátil. El Instituto Europeo de Estanadarización de las 

Telecomunicaciones (ETSI), ha desarrollado el estándar ETS 300 133, en el cual 

define que ERMES opera en la banda de frecuencias de 169.4125 – 169.8125 

MHz. En la Figura. 3.13, se observan los parámetros configurados en SIRENET 

para este servicio.  
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Figura. 3.13. Servicio ERMES 

 

3.3.3 PMR/PAMR 

Dentro de los servicios móviles terrestres se encuentran los servicios 

móviles privados PMR (Private Mobile Radio) cuya principal característica es la de 

utilizar redes radio propietarias sin conexión a la PSTN (Public Switched 

Telephone Network) y los servicios móviles semipúblicos PAMR (Public Access 

Mobile Radio) los cuales utilizan redes de radio alquiladas con conexión a redes 

telefónicas privadas por lo que poseen mayor cobertura que las PMR. [32] 

 

En SIRENET, este grupo de servicios, está dividido en dos subgrupos: el 

analógico, que contiene el estándar MPT 13XX, y el Digital TRUNKING con el 

estándar TETRA. 

 

• Analógica (MPT 13XX) 
Es un estándar fundamentalmente analógico, utiliza modulación FFSK (Fast 

Frequency Shift Keying), para el control de la comunicación comprueba que el 

terminal esté en cobertura de forma que se evita asignación de canal de tráfico 

inútilmente, adicionalmente posee señalización de mantenimiento y terminación 

de la comunicación una vez ya establecida la llamada y sobre el propio canal de 

tráfico. En cuanto a la seguridad, el control pide en cualquier momento al terminal 

su número de serie exclusivo para verificarlo y evitar que haya intrusos. 
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Adicionalmente posee la característica de multiemplazamiento, la cual utiliza 

la facilidad de registro. El terminal informará al control de su posición según se va 

desplazando por los diferentes sitios de cobertura. El control difunde información 

(broadcast) a los terminales en busca de canal de control cuando se desplazan 

por la red. [33] 

 

Este servicio es configurado, tanto para enlaces de bajada como de subida, 

de base al móvil y de base a portátil. Por ejemplo en la Figura. 3.14, se muestran 

los parámetros de radio para el estándar MPT-13XX base-móvil. 

 

 

 
Figura. 3.14. Servicio MPT 13XX base-móvil 

 

• TRUNKING digital 
Se refiere principalmente al estándar TETRA (Terrestrial Trunked Radio), el 

cual fue publicado por el Instituto Europeo de Estandarización (ETSI) y define un 

sistema digital de radio móvil que aporta mayor privacidad y confidencialidad, más 

calidad de audio, mejora la velocidad de transmisión de datos, además de la 

capacidad de acceso a otras redes como Internet, red telefónica fija o móvil. 

 

El uso de las radiocomunicaciones basadas en el estándar TETRA se 

orienta sobre todo hacia usuarios profesionales y corporativos que necesitan un 
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alto grado de especialización y fiabilidad en sus comunicaciones, a un coste 

inferior al de la telefonía móvil GSM. [34]  

 

SIRENET, posee configurado en su base de datos, algunas variaciones de 

este estándar, tanto para enlaces de bajada como de subida; así por ejemplo, en 

la Figura. 3.15 se puede observar los parámetros con el cual se ha configurado el 

servicio TETRA base-móvil. 

  

 

 
Figura. 3.15. Servicio TETRA base-móvil 

 

3.3.4 PMT 

Los sistemas PMT (Private Mobile Telephony) son una red telefónica pública 

enfocada al ámbito de telefonía móvil. Este sistema, en SIRENET, se divide en 

dos subgrupos: el analógico (representado por el estándar TACS) y el digital con 

la tecnología UMTS y el estándar GSM. 

 

• Analógico (TACS) 
El sistema TACS (Total Access Communications System) es un sistema de 

comunicaciones de acceso total. Representa la versión europea del modelo 

AMPS. Este sistema fue muy usado en Inglaterra y luego en Asia (Hong-Kong y 

Japón) y utilizaba la banda de frecuencia de 900 MHz. [35] 
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Este servicio a la frecuencia de 942.5 MHz, se encuentra configurado en 

SIRENET, de la manera mostrada en la Figura. 3.16.  

 

 
Figura. 3.16. Servicio TACS-900 base-móvil 

 

• Digital (GSM y UMTS) 
GSM (Sistema global de comunicaciones móviles), es un estándar "de 

segunda generación" (2G) porque, a diferencia de la primera generación de 

teléfonos portátiles, las comunicaciones se producen de un modo completamente 

digital.  

 

En 1982, cuando fue estandarizado por primera vez, fue denominado "Groupe 

Spécial Mobile" y en 1991 se convirtió en un estándar internacional llamado 

"Sistema Global de Comunicaciones Móviles".  

 

En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800 

MHz. Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 

MHz. Por esa razón, los teléfonos portátiles que funcionan tanto en Europa como 

en los Estados Unidos se llaman tribanda y aquellos que funcionan sólo en 

Europa se denominan bibanda. En la Tabla. 3.5, se muestra un resumen de las 

características técnicas de este sistema. 
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El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite 

transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes 

de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, 

Servicio de mensajes multimedia). [36] 

 
Tabla. 3.5. Sistemas GSM 

Sistema Banda 
Uplink  
(MHz) 

Downlink  
(MHz) 

Número de canales 

T-GSM-380 380 380.2–389.8 390.2–399.8 Dinámico 

T-GSM-410 410 410.2–419.8 420.2–429.8 Dinámico 

GSM-450 450 450.4–457.6 460.4–467.6 259–293 

GSM-480 480 478.8–486.0 488.8–496.0 306–340 

GSM-710 710 698.0–716.0 728.0–746.0 Dinámico 

GSM-750 750 747.0–762.0 777.0–792.0 438–511 

T-GSM-810 810 806.0–821.0 851.0–866.0 Dinámico 

GSM-850 850 824.0–849.0 869.0–894.0 128–251 

P-GSM-900 900 890.0–915.0 935.0–960.0 1–124 

E-GSM-900 900 880.0–915.0 925.0–960.0 975–1023, 0-124 

R-GSM-900 900 876.0–915.0 921.0–960.0 955–1023, 0-124 

T-GSM-900 900 870.4–876.0 915.4–921.0 Dinámico 

DCS-1800 1800 1710.0–1785.0 1805.0–1880.0 512–885 

PCS-1900 1900 1850.0–1910.0 1930.0–1990.0 512–810 

 

En la Figura. 3.17, se muestra un ejemplo de los parámetros implementados 

en este estándar. 
 

 
Figura. 3.17. Servicio P-GSM-900 base móvil 
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UMTS, siglas que en inglés hace referencia a los Servicios Universales de 

Telecomunicaciones Móviles, es miembro de la familia global IMT-2000 del 

sistema de comunicaciones móviles de “tercera generación” (3G) de UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. UMTS tendrá un papel protagónico en la 

creación del futuro mercado masivo para las comunicaciones multimedia 

inalámbricas de alta calidad que alcanzarán a 2000 millones de usuarios en todo 

el mundo en el año 2010. UMTS es la plataforma de prestaciones móviles 

preferida para los servicios y aplicaciones con gran contenido del mañana. En los 

últimos diez años, UMTS ha sido objeto de intensos esfuerzos de investigación y 

desarrollo en todo el mundo, y cuenta con el apoyo de numerosos e importantes 

fabricantes y operadores de telecomunicaciones ya que representa una 

oportunidad única de crear un mercado masivo para el acceso a la Sociedad de la 

Información de servicios móviles altamente personalizados y de uso fácil. [42] 

 

UMTS aventaja a los sistemas móviles de segunda generación (2G) por su 

potencial para soportar velocidades de transmisión de datos de hasta 2Mbit/s 

desde el principio. Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de 

Internet (IP), se combinan poderosamente para prestar servicios multimedia 

interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video 

telefonía y video conferencia. En 1992, la Conferencia Mundial de Radio (WRC-

92) identificó las bandas de frecuencias de 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz, 

destinando las bandas de 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz para la parte satelital 

de estos sistemas. [42] 

 

En la Figura. 3.18, se observan, como ejemplo, los parámetros con que ha 

sido configurado en SIRENET el estándar UMTS. 
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Figura. 3.18. Servicio UMTS_FDD móvil-base 

3.4 SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 
Los servicios de navegación están orientados a brindar facilidades en el 

ámbito de instrumentación, principalmente en el área aeronáutica. 

3.4.1 Aterrizaje (ILS) 

El sistema de aterrizaje instrumental o ILS (Instrument Landing System) es 

un sistema de control que permite que un avión sea guiado con precisión durante 

la aproximación a la pista de aterrizaje y en algunos casos a lo largo de la misma. 

 

Un ILS consiste de dos subsistemas independientes: uno sirve para 

proporcionar guía lateral y el otro para proporcionar guía vertical. Una serie de 

antenas localizadoras están situadas normalmente a unos 1000 pies (305 m) del 

final de la pista y suelen consistir en 8 ó 14 antenas direccionales. Se transmiten 

señales portadoras entre los 108 MHz y 112 MHz definidas para cada localizador. 

Estas portadoras se modulan con 90 Hz y 150 Hz y con distintas fases. 

 

Esto produce el efecto que la señal de 150 Hz predomine en el lado derecho 

de pista y la de 90 Hz en el izquierdo. El receptor del localizador en el avión mide 

la diferencia entre la modulación entre las señales de 90 Hz y 150 Hz: cuando la 

diferencia es de cero, la antena receptora está en la línea central del localizador, 

lo que normalmente coincide con el centro de la pista. [38] 
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SIRENET, tiene configurado este servicio de acuerdo a los parámetros 

indicados en la Figura. 3.19. 

 

 
Figura. 3.19. Servicio ILS 

3.4.2 Orientación (VOR) 

VOR es un acrónimo para la frase "VHF Omnidirectional Range", que en 

castellano significa Radiofaro Omnidireccional de VHF. 

 

Se trata de una radioayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para 

seguir en vuelo una ruta preestablecida. Generalmente se encuentra una estación 

VOR en cada aeropuerto. La antena VOR de la estación emite una señal de 

radiofrecuencia VHF en todas direcciones, que es recibida por el equipo VOR de 

cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de alcance (máximo unos 

240 km) y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estación (que puede variar de 

108 a 118 MHz modulada en AM). 

 

La radiofrecuencia emitida por un VOR contiene o está modulada por tres 

señales. Una es la identificación de la estación en código Morse, que permite al 

piloto identificar la estación. Las otras dos son ondas senoidales de 30 Hz cuyas 

fases varían entre si. Se les llama señal de referencia y señal variable 

respectivamente. La referencia mantiene siempre su fase constante, mientras que 
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la variable cambia su fase según la dirección en la que sea emitida. Dicha 

dirección se mide como un azimut, es decir, se divide en 360 grados alrededor de 

la antena VOR contando en sentido horario a partir del norte magnético terrestre, 

punto en el cual la señal de referencia y la variable tienen fase idéntica. De esta 

manera se puede visualizar una antena VOR como el punto desde el cual parten 

360 líneas de dirección, a las que se les llama radiales. Un ejemplo de frecuencia 

y estación VOR sería: 114.2 MHz. 

 

El equipo VOR en la aeronave recibe la señal VOR y demodula sus tres 

señales. Compara la señal de referencia con la variable y determina la diferencia 

de fase entre las dos. De esta manera puede conocerse en qué radial del VOR 

sintonizado se encuentra la aeronave con respecto al norte magnético 

terrestre.[39] 

 

En la Figura. 3.20 se muestran los parámetros de radio, con los que ha sido 

configurado este estándar. 

 

 
Figura. 3.20. Servicio VOR 

3.5 SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN 
Son aquellos servicios de telecomunicaciones cuyas transmisiones están 

destinadas a la recepción libre y directa por el público en general. Estos servicios 

comprenden Radiodifusión Sonora y  Radiodifusión por Televisión. 
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3.5.1 Sonora Terrestre 

• Analógica (FM estereo) 
En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) o la modulación de 

frecuencia es una modulación angular que transmite información a través de una 

onda portadora variando su frecuencia (contrastando esta con la amplitud 

modulada o modulación de amplitud (AM), en donde la amplitud de la onda es 

variada mientras que su frecuencia se mantiene constante). En aplicaciones 

analógicas, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al 

valor instantáneo de la señal moduladora. Datos digitales pueden ser enviados 

por el desplazamiento de la onda de frecuencia entre un conjunto de valores 

discretos, una modulación conocida como FSK. 

 

La frecuencia modulada es usada comúnmente en las radiofrecuencias de 

muy alta frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusión de la música y el habla. 

El sonido de la televisión analógica también es difundido por medio de FM. Un 

formulario de banda estrecha se utiliza para comunicaciones de voz en la radio 

comercial y en las configuraciones de aficionados. El tipo usado en la 

radiodifusión FM es generalmente llamado amplia-FM o W-FM (de las siglas en 

inglés “Wide-FM”). En la radio de dos vías, la banda estrecha o N-FM (de las 

siglas en inglés "Narrow-FM") es utilizada para ahorrar banda estrecha. Además, 

se utiliza para enviar señales al espacio. 

 

Los receptores de radio FM emplean un detector para señales FM y exhiben 

un fenómeno llamado efecto de captura, donde el sintonizador es capaz de recibir 

la señal más fuerte de las que transmitan en la misma frecuencia. Sin embargo, la 

desviación de frecuencia o falta de selectividad puede causar que una estación o 

señal sea repentinamente tomada por otra en un canal adyacente. La desviación 

de frecuencia generalmente constituyó un problema en receptores viejos o 

baratos, mientras que la selectividad inadecuada puede afectar a cualquier 

aparato. 

 

La banda que en América es utilizada para esta radiodifusión es 88 a 108 

MHz con una canalización de cada 600 KHz y con un ancho de banda de 180 
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KHz para estaciones monoaurales y de 200 KHz para las estereofónicas.  

Es la banda más popular para las zonas urbanas y su cobertura depende de la 

propagación por línea de vista así como difracción en obstáculos agudos. 

Eventualmente se tiene una propagación troposférica causada por hidrometeoros 

como la lluvia y la nieve en capas superiores de la atmósfera. [40] 

 

El servicio de radiodifusión FM está configurado en SIRENET de acuerdo a 

los parámetros mostrados en la Figura. 3.21. 

 

 
Figura. 3.21. Servicio FM stereo 

 

• Digital (DAB-T) 
DAB (Digital Audio Broadcasting) se creó en 1987 y tiene como principales 

características los siguientes aspectos: 

 

 Digitalización de las señales de audio con un método de codificación que 

permite diferentes niveles de calidad sonora, con distintas velocidades 

binarias. 

 

 Multiplexación de servicios de audio y datos sobre un mismo canal de 

radiofrecuencia. 

 

 Empleo de técnicas de codificación de la señal digital mediante códigos 

con entrelazado para corrección de errores. 



CAPÍTULO   SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 82 

 

 

 Utilización de sistemas de protección eficientes frente a perturbaciones del 

canal, tanto para receptores fijos o móviles. 

 

 Empleo de un nuevo sistema de modulación, denominado OFDM, en el 

que la información se distribuye en múltiples frecuencias portadoras. 

 

 Desarrollo de redes de frecuencia única SFN (Single Frequency Networks) 

para cubrir áreas extensas empleando un único canal radio que se reutiliza 

en todos los transmisores. 

 

Este servicio se encuentra editado en SIRENET, con los parámetros 

mostrados en la Figura. 3.22. 

 

 
Figura. 3.22. Servicio DAB-T 

 

3.5.2 Televisión Terrestre 

• Analógica (UHF y VHF) 
La transmisión mediante la banda UHF (Ultra High Frequencies) 

comprendida entre los 300 MHz a 3 GHz, se produce debido a la propagación por 

onda espacial troposférica, con una atenuación adicional máxima de 1 dB si existe 

despejamiento de la primera zona de Fresnel. En lo que concierne a los servicios 
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UHF más conocidos por el público son los canales de televisión tanto locales 

como nacionales. Según los países, algunos canales ocupan las frecuencias entre 

algo menos de 470 MHz y unos 698 MHz. 

 

La banda VHF (Very High Frequencies) ocupa el espectro electromagnético 

que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. Estas dos bandas en 

sus diferentes espectro se utilizan para la difusión de video en color y sonido 

estéreo. 

 

En SIRENET, el servicio UHF se muestra en la Figura. 3.23, mientras que el 

servicio VHF se indica en la Figura. 3.24. 

 

 
Figura. 3.23. Sistema G-BIV (UHF) 

 

 
Figura. 3.24. Sistema B-BI (VHF) 
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• Digital (DVB-T) 
El estándar europeo para la radiodifusión digital de video se denomina DVB 

(Digital Video Broadcasting) y ha sido elaborado por el ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute).  En SIRENET, este servicio está 

editado de acuerdo a los parámetros de la Figura. 3.25. 

 

 
Figura. 3.25. Servicio Portátil (DVB-T) 

 

DVB-T específicamente se orienta a las transmisiones terrestres. Este 

método es completamente compatible y por lo tanto puede combinarse con los 

métodos de transmisión DVB-S y DVB-C. Adicionalmente, es la única norma que 

permite recepción de televisión móvil y el uso de una antena portátil para colocar 

sobre el aparato receptor. 

 

El sistema DVB-T designa al sistema de radiodifusión digital de televisión 

DVB con emisores terrenales. Se ha diseñado para sustituir a los sistemas 

analógicos actuales. Utiliza los mismos anchos de banda de canal 7 y 8 MHz en 

VHF y UHF, en donde se liberarán estos canales analógicos para ser sustituidos 

por canales digitales. 

 



CAPÍTULO   SERVICIOS DE LA HERRAMIENTA SIRENET 85 

 

La modulación OFDM permite como en DAB la implementación de redes de 

difusión de frecuencia única, con la posibilidad de difundir el mismo grupo de 

cuatro programas en todo un amplio territorio utilizando un mismo canal de radio. 



 

 

CAPÍTULO 4 

MODELOS DE PROPAGACIÓN DE LA HERRAMIENTA SIRENET 

4.1 DEYGOUT - INTELIA 

4.1.1 Características 

Es un modelo de propagación determinísticoi propuesto por Jacques 

Deygout en julio de 1996 y adaptado por Intelia para el caso de ciertas 

circunstancias no contempladas en el modelo original. 

 

Este modelo supone una difracción de tipo "filo de cuchillo", el cual se refiere 

a la difracción provocada en la trayectoria de la señal por la elevación más alta de 

la tierra a lo largo del perfil de terreno, formando una arista aguda. En la Figura. 

4.1 se aprecia en forma gráfica este efecto. [28] 

 

 
Figura. 4.1. Efecto filo de cuchillo [28] 

 

 Además, en este modelo se ha generalizado el método para cualquier 

número de obstáculos utilizando un algoritmo recursivo.  

                                            
i Método determinístico: Es un modelo basado en la óptica geométrica y tiene en cuenta básicamente los efectos de 
difracción y reflexión de los rayos sobre el terreno. 



CAPÍTULO 4  MODELOS DE PROPAGACIÓN DE LA HERRAMIENTA SIRENET 87 

 

Debido a esto, para analizar el efecto de la difracción debida a cualquier 

número de obstáculos, SIRENET identifica en primer lugar el polígono funiculari 

existente entre el transmisor y el receptor. Luego, se determina un segmento de 

este polígono por dos obstáculos dominantes consecutivos como se muestra en la 

Figura. 4.2. Cabe resaltar que, entre estos obstáculos, pueden existir otros no 

dominantes, que deben tenerse en cuenta porque, a pesar de no interceder en el 

rayo directo del polígono funicular, penetran en el volumen de la primera zona de 

Fresnel. [2] 

 

 
Figura. 4.2. Método con una arista predominante [2] 

 

Luego, el software identifica el obstáculo más dominante en el vano 

transmisor-receptor y calcula las pérdidas por difracción, asumiendo que fuera el 

único obstáculo a lo largo del trayecto. Para el resto de obstáculos, se aplica el 

algoritmo recursivamente para cada uno de los dos vanos divididos por los 

obstáculos dominantes. El algoritmo se detiene cuando el sub-enlace final 

presenta un despejamiento total o los obstáculos invaden la primera zona de 

Fresnel pero no interceptan con el rayo directo. Si sucede esto, se utiliza el 

método llamado EMP, en donde la pérdida total en el sub-vano se calcula como la 

suma de las contribuciones individuales de cada uno de los obstáculos, para lo 

cual se asume que son los únicos existentes. [2] 

 

“El modelo de Deygout también se utiliza en SIRENET en el módulo de 

Radioenlaces Digitales para el cálculo de las pérdidas por difracción. Este módulo 

también calcula otras pérdidas debidas a reflexiones, absorción por lluvia y gases, 

                                            
i Polígono funicular: Es un polígono formado por el transmisor, el receptor y las aristas de los obstáculos presentes entre 
ellos. 
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despolarización, o variaciones refractivas. En cada uno de los casos utiliza 

fórmulas relevantes para cada modo de propagación”. [2] 

 

4.1.2 Aplicaciones 

• Es usado en entornos donde dominan obstáculos determinísticos, como es el 

caso de enlaces de microondas punto a punto, punto a multipunto, accesos 

rurales o radiodifusión rural. 

 

• Este modelo pierde fiabilidad en distancias superiores a 70 Km, donde 

comienza a ser aconsejable el empleo de métodos de dispersión troposférica.  

 

• Para perfiles típicos, el modelo proporciona resultados más precisos que sus 

modelos predecesores: Bullington y Epstein-Peterson. 

4.2 REC. UIT-R 526 

4.2.1 Características 

Es un modelo determinístico detallado en la Recomendación UIT-R 526. 

Este método, aparte de las pérdidas por espacio libre, define las pérdidas 

adicionales  debidas a la difracción de la señal en los diferentes obstáculos 

existentes entre el transmisor y el receptor. Las pérdidas por difracción se 

calculan de acuerdo al método propuesto por J. Epstein y D.W. Peterson, 

generalizado para el caso de cualquier número de obstáculos. [2] 

 

Como en el modelo de Deygout, cuando se ha identificado el polígono 

funicular, el vano total se divide en sub-vanos. La diferencia es que los sub-vanos 

no son consecutivos, sino que se solapan (Figura. 4.3), mientras se toma tres 

vértices consecutivos del polígono funicular para cada sub-vano. Cada sub-vano 

se analiza teniendo en cuenta a lo sumo dos obstáculos y la contribución de estos 

se añade siguiendo el método EMP, como en el caso de Deygout. 
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Figura. 4.3. Método para dos aristas aisladas [2] 

 

4.2.2 Aplicaciones 

• Al igual que el de Deygout, es usado entornos donde dominan obstáculos 

determinísticos, como es el caso de enlaces de microondas punto a punto, 

punto a multipunto, accesos rurales o radiodifusión rural. 

 

• Pierde fiabilidad en distancias superiores a 70 kms. donde comienza a ser 

aconsejable el empleo de métodos de dispersión troposférica. 

 

• Para perfiles típicos, el modelo es más optimista que el de Deygout. 

4.3 LÍNEA DE VISTA 

4.3.1 Características 

El modelo de Línea de Vista, es también un modelo determinístico y es 

usado para predecir la potencia de la señal cuando entre el transmisor y el 

receptor existe una visibilidad clara. [29] 

 

El modelo de línea de vista considera que cualquier obstáculo que intercepta 

con el rayo directo, va a producir pérdidas que hacen que ninguna señal al 

receptor, independientemente de cualquier otra condición que se dé a lo largo del 

trayecto. [2] 

 

Debido a esto, este es un método muy rápido, porque cuando se identifica 

un obstáculo con despejamiento positivo el algoritmo no analiza ese punto.  

Además, si no existen obstáculos, cualquier obstáculo que invada la primera zona 

de Fresnel será igualmente ignorado y sólo se tendrán en cuenta las pérdidas en 
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espacio libre. En cualquier caso su orden de cálculo es siempre constante, pues 

no depende del número de obstáculos. 

 

4.3.2 Aplicaciones 

• El modelo solo es preciso en zonas planas sin obstáculos. 

 

• En frecuencias altas es más válido el modelo; en cambio, los resultados son 

menos aceptables para frecuencias bajas. 

 

• Es muy pesimista y puede recomendarse para asegurar la realización de 

sistemas de alta calidad, como radioenlaces de microondas. 

 

• No es recomendable para sistemas donde la recepción es principalmente 

debida a la difracción, reflexión o mecanismos de dispersión, como 

radiodifusión o servicios móviles. 

4.4 DIFRACCIÓN URBANA 

4.4.1 Características 

Este modelo determinístico propone un método de cálculo que simula, de la 

manera más realista posible, la propagación de la señal en un entorno urbano con 

frecuencias de microondas. Este método se emplea para evaluar el nivel de señal 

en los cálculos de las coberturas de las estaciones base y también para calcular 

la interferencia que se produce entre ellos. [2] 

 

Cuando se usan altas frecuencias, los efectos de difracción producidos por 

los edificios en la propagación de la señal limitan drásticamente los rangos del 

sistema; de modo que, para lograr una buena cobertura, la estación base y la 

estación del usuario tienen, en la práctica, que estar en línea de visión directa. Sin 

embargo se ha demostrado experimentalmente que, en estas frecuencias, es 

posible recibir un nivel de señal aceptable en el caso de encontrar el camino 

obstruido, dependiendo del nivel de despejamiento que el obstáculo presenta con 

respecto al rayo directo. La atenuación que el obstáculo produce en la señal 
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puede cuantificarse en términos de despejamiento, permitiendo tener en cuenta 

ciertos emplazamientos aunque no tengan vista directa con la estación base. 

 

En el caso de tener dos o más difracciones, la atenuación aumenta de tal 

forma que la señal en el receptor no llegará por encima del umbral.  

 

Por otra parte, si existe línea directa de vista entre dos puntos, siempre hay 

la posibilidad de que se encuentre uno o más obstáculos dentro de la primera 

zona de Fresnel. Lógicamente, en este caso, la presencia de estos obstáculos en 

el elipsoide de Fresnel atenuará la señal. 

 

Por consiguiente, para estimar la propagación, un método de cálculo que 

puede usarse se basará en la propagación en espacio libre cuando hay línea 

directa de vista entre las estaciones base y la del usuario. Este método también 

tendrá en cuenta los obstáculos mencionados que pueden producir atenuación de 

la señal sin interrumpirla totalmente. Para este propósito, la pérdida producida se 

deducirá del método de Deygout que predice la atenuación producida por un 

obstáculo en función de su despojamiento. 

4.4.2 Aplicaciones 

“Este modelo está especialmente recomendado para planificación de redes 

de acceso inalámbricas a frecuencias superiores a 3 Ghz y siempre que la 

tecnología empleada permita explícitamente la recepción correcta en condiciones 

de ausencia de línea de vista.” [2] 

4.5 REC. UIT-R 370 

4.5.1 Características 

Es un modelo empíricoi descrito en su totalidad en la Recomendación 370 

de la UIT-R. Se ha usado principalmente para difusión (en los últimos 20 años), y 

ahora ha sido suprimido por la UIT y reemplazado por el nuevo modelo Rec. 

1546. [2] 

                                            
i Método empírico: Están basados en campañas de medidas, realizadas sobre distintas situaciones, en las que los 
emisores y receptores presentan determinadas condiciones respecto al terreno. 
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Este método pocas veces tiene en cuenta los posibles obstáculos del 

terreno, especialmente si el desplazamiento es a lo largo de un radial separado 

del transmisor. La razón de esto, es que el modelo está basado en un grupo de 

medidas llevadas a cabo por diferentes frecuencias, tipo de suelo y climas, 

tomando como parámetro la altura efectiva del transmisor, que es constante a lo 

largo del radial. Esto significa que, por ejemplo, en algunos casos, incluso 

presentando un obstáculo muy dominante, la predicción de la fuerza de la señal 

puede casi ser la misma para receptores situados delante o detrás del obstáculo, 

especialmente si existe un segundo obstáculo entre el dominante y el receptor. 

 

Las medidas se presentan en curvas que corresponden a estadísticas 

específicas en términos de porcentaje de tiempo y localizaciones. 

 

Este modelo es recomendado para el servicio de radiodifusión y es muy 

utilizado para coordinación internacional y predicciones a larga distancia. La 

predicción de la señal, como se describe en la recomendación, es la suma (en 

decibelios) de los siguientes términos: [2] 

 

• Predicción leída de las curvas para una frecuencia en particular, altura efectiva 

de la antena, distancia al transmisor, tipo de suelo y porcentaje de tiempo. 

Este valor corresponde a una potencia de radiación de 1 KW, una altura del 

receptor de 10 metros, una ondulación del terreno de 50 metros y en el 50% 

de las localizaciones. 

 

• Corrección para tener en cuenta la potencia radiada aparente del transmisor. 

 

• Corrección opcional para ondulaciones diferentes a 50 metros, excepto si 

existe un cálculo más preciso del despejamiento del receptor. 

 

• Corrección para tener en cuenta la altura efectiva de la antena del receptor. 

 

• Corrección Gaussiana para un porcentaje de localizaciones diferente al 50%. 
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• Corrección para tener en cuenta el efecto del obstáculo principal desde el 

punto de vista del receptor (despejamiento del receptor). 

 

4.5.2 Aplicaciones 

• El modelo no es muy preciso, especialmente en entornos montañosos. 

 

• Es utilizado normalmente en servicio de radiodifusión y para predicciones a 

larga distancia. 

 

• Es aceptado para coordinación internacional y por organismos reguladores. 

 

• Es muy rápido, ya que interpola valores previamente almacenados. 

 

• Tiene en cuenta simultáneamente todos los modos de propagación y puede 

utilizarse como una buena estimación para propagación por encima del 

horizonte, como dispersión troposférica. 

4.6 REC. 1546 UIT-R 

4.6.1 Características 

Es un modelo empírico, descrito en la Recomendación 1546 de la UIT-R. Es 

un método de predicción punto a zona para servicios terrenales y presenta un 

amplio rango de aplicaciones: todas las frecuencias comprendidas entre 30 y 

3000 MHz, distancias entre 1 y 1000 km y todos los porcentajes de tiempo de 1% 

a 50%. 

 

Al igual que la Recomendación 370 de la UIT-R, este modelo se basa en una 

serie de medidas llevadas a cabo a diferentes frecuencias, tipos de suelo y 

climas, tomando como parámetro la altura efectiva del transmisor, que es 

constante a lo largo del radial. [2] 

 

La predicción de la señal, como se describe en la Recomendación, es la 

suma (en decibelios) de los siguientes términos: 
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• Predicción leída de las curvas de propagación, que representan los valores de 

la intensidad de campo para una potencia aparente de 1 KW a las frecuencias 

nominales de 100, 600 y 2000 MHz, respectivamente, en función de diversos 

parámetros; algunas curvas se refieren a trayectos terrestres y otras a 

marítimos. Las curvas se basan en datos obtenidos mediante mediciones y se 

refieren principalmente a las condiciones climáticas habituales en zonas 

templadas en las que existen mares fríos y mares cálidos. 

 

• Corrección para tener en cuenta la altura de la antena receptora: Para los 

trayectos terrestres, las curvas dan valores de la intensidad de campo 

correspondientes a una altura de la antena receptora/móvil sobre el nivel del 

suelo, h2 (m), igual a la altura representativa de la ocupación del suelo en el 

lugar en que se halla dicha antena. El valor mínimo de la altura representativa 

de la ocupación del suelo es de 10 m. En el caso de trayectos marítimos, las 

curvas dan valores de intensidad de campo para h2 = 10 m. Los valores de h2 

diferentes de la altura representada por una curva se tienen en cuenta 

aplicando una corrección de acuerdo con el entorno de la antena 

receptora/móvil. 

 

• Corrección debida al ángulo de despejamiento del terreno: Las intensidades 

de campo para los trayectos terrestres se pueden predecir con mayor 

exactitud teniendo en cuenta el terreno próximo a la antena receptora/móvil, si 

se dispone de los datos al respecto, mediante un ángulo de despejamiento del 

terreno. Una vez efectuado el cálculo correspondiente a un trayecto mixto, 

deberá aplicarse esta corrección si la antena receptora/móvil está situada junto 

a una sección terrestre del trayecto. 

 

• Corrección debida a la variabilidad con las ubicaciones. 

 

• Corrección para tener en cuenta la potencia radiada aparente del transmisor. 

 

• Corrección debida a la variación del índice de refracción atmosférico. 
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4.6.2 Aplicaciones 

• Aún siendo más preciso que la Rec. UIT-R 370 debido a correcciones de 

despejamiento del receptor, el modelo es menos exacto en entornos 

montañosos que los métodos determinísticos. 

 

• Es utilizado normalmente en servicio de radiodifusión y para predicciones a 

larga distancia. 

 

• Es aceptado para coordinación internacional y por organismos reguladores. 

 

• Tiene en cuenta simultáneamente todos los modos de propagación y puede 

utilizarse como una buena estimación para propagación por-encima-del-

horizonte, como dispersión troposférica por lo que se emplea habitualmente 

para la simulación de señales de interferencia, debido a sus predicciones para 

largas distancias y bajos porcentajes de tiempo. 

4.7 OKUMURA-HATA 

4.7.1 Características 

Es un modelo empírico basado en las medidas tomadas por Y. Okumura que 

fueron posteriormente aproximadas matemáticamente por M. Hata. El modelo 

también se presenta en la Recomendación 529 de la UIT-R. 

 

Tiene la misma filosofía que la Recomendación 370, pero en este caso 

aplicada únicamente al servicio móvil. Los edificios y el terreno no se consideran 

determinísticamente, lo que indica, por ejemplo, que dos ciudades diferentes 

mostrarán los mismos patrones teóricos de cobertura, independientemente de su 

relieve, alcance o edificación. [2] 

 

Según la fórmula de Hata, las pérdidas básicas se obtienen como la suma 

(en decibelios) de los siguientes términos: 

 

• Un factor constante dado. 
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• Un término proporcional del logaritmo de frecuencia. 

 

• Un término proporcional del logaritmo de la altura efectiva de la antena del 

transmisor. 

 

• Un término proporcional del logaritmo de la distancia. 

 

• Un término proporcional del producto de los logaritmos de la distancia y de la 

altura efectiva de la antena. 

 

• Un factor de corrección, diferente para pequeña-mediana y grandes ciudades 

y que varía con la frecuencia y la altura de la antena del receptor. 

 

• Factores de corrección para áreas suburbanas y áreas rurales abiertas, que 

puede variar con la frecuencia. 

 

4.7.2 Aplicaciones 

• Este modelo únicamente es válido para el servicio móvil. 

 

• Es bastante impreciso, porque no tiene en cuenta los efectos de elementos 

determinísticos (terreno, edificios dominantes, ancho de calles, tamaño y 

reflexiones), de todos modos tales efectos serían muy difíciles de determinar 

de una manera teórica. 

 

• Es muy rápido y utilizado, mientras que otros modelos que pueden mejorar a 

este requieren un mayor tiempo de cálculo. 

4.8 XIA 

4.8.1 Características 

El modelo de Xia para propagación en medio urbano, se basa en las 

hipótesis de los modelos Walfish-Bertoni y COST 231, pero trata de resolver los 

problemas que presentan estos modelos para antenas de estación base de altura 
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casi igual o inferior a la de los edificios circundantes. Este modelo es utilizado en 

las simulaciones del sistema UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) en diferentes tipos de entornos urbanos. [2] 

 

El modelo, por tanto, utiliza un perfil idealizado de la ciudad con edificios de 

altura y separación constantes. En la Figura. 4.4, se ilustra la geometría del 

modelo. 

 

 
Figura. 4.4. Geometría usada en el modelo XIA [2] 

 

Los parámetros geométricos del trayecto utilizados, son: 

 

• hR, altura media de edificios 

 

• d, distancia media entre edificios 

 

• x, distancia del móvil al edificio inmediato 

 

• hb, altura de la antena de la estación base 

 

• hm, altura de la antena de la estación móvil 

 

Se supone que la propagación se realiza desde la base B por un rayo que 

pasa sobre los edificios con despejamiento insuficiente hasta el punto P, donde se 

produce una difracción que permite que la señal llegue al móvil M. El edificio 

inmediato al móvil donde tiene lugar esta difracción se llama edificio de difracción 

final (EDF). 
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Este método evalúa la pérdida básica de propagación Lb como suma de las 

siguiente tres componentes: 

 

• Lbf, pérdida en condiciones de espacio libre. 

 

• Lmsd, pérdida por "difracción multipantalla" debida a la interacción de la onda 

con los edificios interpuestos entre la estación base y el EDF. 

 

• Lrts, pérdida "tejado-calle" entre el EDF y el móvil. 

 

Cabe destacar que en este método, para tener en cuenta la contribución de 

los rayos originados por dispersión local ("local scattering"), se reduce la pérdida 

en condiciones de espacio libre en 3 dB. 

 

Para el cálculo de la pérdida por difracción multipantalla, se sustituyen los 

edificios por pantallas absorbentes de espesor despreciable y se consideran tres 

casos según sea la altura de la antena de la estación base en relación con la 

altura media de los edificios. 

 

4.8.2 Aplicaciones 

• Este modelo únicamente es válido para el servicio móvil y está correctamente 

caracterizado únicamente en la banda cercana a los 2 GHz, por lo que está 

recomendado básicamente para el servicio UMTS. 

 

• Su precisión está ligada directamente a la calidad del modelo de edificios 

empleado, siendo más exacto para entornos urbanos de edificación 

homogénea. 
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4.9 EDITABLE 

4.9.1 Características 

Existen determinadas circunstancias en las que las fórmulas empíricas o 

curvas como las de Okumura-Hata o la Rec. 370 no se adaptan a las condiciones 

reales de un determinado entorno o ciudad. En estos casos es muy útil modificar 

los coeficientes de las fórmulas de acuerdo con los resultados empíricos de cada 

uno. [2] 

 

Por esta razón, SIRENET ofrece la posibilidad de utilizar un modelo donde 

las pérdidas básicas son la suma (en decibelios) de ciertos factores, cuyos 

coeficientes pueden ser editados y modificados por el usuario, tal como se 

muestra en la Figura. 4.5. 

 

 
Figura. 4.5. Método de cálculo editado por el usuario 

 

Los coeficientes son aquellos que corresponden con lo siguiente: 

 

• El factor constante. 

 

• Un término proporcional del logaritmo de frecuencia. 
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• Un término proporcional del logaritmo de la altura efectiva de la antena del 

transmisor. 

 

• Un término proporcional del logaritmo de la distancia. 

 

• Un término proporcional del logaritmo de la altura de la antena del receptor. 

 

Además existe la opción de elegir si se quiere hacer el cálculo o no en zonas 

de sombra. De esta forma se puede, por ejemplo, aplicar unas pérdidas empíricas 

dependientes de la distancia (lluvia, gases, etc.) al cálculo de enlaces zonales de 

microondas (punto-multipunto) en condiciones de visibilidad. En el caso de que la 

opción no esté seleccionada (Cálculo en zona de sombra) el programa toma en 

cuenta todos los obstáculos. 

 

4.9.2 Aplicaciones 

• Este modelo es muy flexible, porque puede modificarse de acuerdo a 

resultados de medidas. 

 

• Suele emplearse para simular unas condiciones de Línea de Vista con valores 

de pérdidas superiores a los de espacio libre. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA UTILIZANDO LA 
HERRAMIENTA SIRENET 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1.1 Creación de un nuevo Proyecto 

En SIRENET un Proyecto es una carpeta lógica donde se almacenan 

estudios relacionados entre si. Por lo cual, antes de realizar los estudios, se ha 

definido un Proyecto que contiene todos los Estudios de Ingeniería realizados.  

 

Para crear un nuevo proyecto se debe ir a la ventana Proyecto y luego elegir 

la opción Nuevo, como se muestra a continuación en la Figura. 5.1.  

 

 
Figura. 5.1. Creación de un nuevo proyecto 
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Posteriormente, se define el Nombre del proyecto y se escribe una breve 

Descripción del mismo, como se muestra en la Figura. 5.2, que corresponde al 

presente proyecto. Finalmente se debe hacer clic en “Aceptar”. 

 

 
Figura. 5.2. Datos del Proyecto 

5.1.2 Cartografía 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta previamente a la realización de un 

estudio es definir las capas de Altimetríai y las capas de Visualizaciónii que se van 

a usar para elaborar el proyecto. Estas capas definen la cartografía y el sistema 

de coordenadas que se emplean en los diferentes estudios. 

 

Para realizar esto, primero en la ventana Cartografía se elige Capas de 

Altimetría y se selecciona la opción Importar altimetría, como se muestra en la 

Figura. 5.3. 

 

                                            
i Capa de Altimetría: Es una capa numérica de la cartografía digital con información del modelo digital del terreno. Cada 
pixel tiene una cota asociada.  
ii Capa de Visualización: Es una capa cartográfica digital con archivos de información gráfica. Son los que aparecen en el 
visor de SIRENET. 
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Figura. 5.3. Importación de Capa de Altimetría 

 

Luego en la pantalla mostrada en la Figura. 5.4, se escribe el Nombre del 

mapa y se define el archivo donde se encuentra el Mapa de Altimetría que se va a 

usar para el estudio. Se debe tener en cuenta que el Archivo debe ser de 

extensión “.geo” y en el caso de la cartografía del Ecuador, disponible en 

SIRENET, el sistema de coordenadas se carga de manera automática. El nombre 

elegido para el mapa en este proyecto es Mapa Altimetría Ecuador.  

 

 
Figura. 5.4. Edición de nueva Capa de Altimetría 
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Lo siguiente es importar las capas visuales que se deseen, siempre y 

cuando correspondan al mismo sistema de coordenadas, para lo cual se debe ir a 

la ventana Cartografía, seleccionar Capas visuales y elegir Importar visual, como 

se muestra en la Figura 5.5. 

 

 
Figura. 5.5. Importación de Capa de Visualización 

 

Posteriormente aparece la pantalla mostrada en la Figura. 5.6, en la cual se 

debe colocar el nombre que se desee para este mapa y además hay que 

seleccionar un archivo que tenga como extensión “.qp”, “.srp” o “.fre”, donde se 

almacena la información gráfica. Actualmente, en la cartografía del Ecuador que 

posee la herramienta SIRENET existen dos capas visuales: una con información 

geográfica (con carreteras y ciudades principales) y otra con el modelo del 

terreno. Para el presente proyecto, al primer mapa se le ha colocado el nombre de 

Mapa Visual Ecuador y al segundo se lo ha identificado como Mapa Visual 

Terreno Ecuador.   
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Figura. 5.6. Edición de Capa de Visualización 

 

Otra capa que se dispone en la cartografía del Ecuador, incluida en la 

herramienta SIRENET, es la demográficai. Esta capa se encuentra en el mismo 

archivo “.geo”, del cual se importa también la capa de altimetría; el procedimiento 

para la importación es el mismo, simplemente se dirige a la opción Cartografía y 

se elige Capa de demografía y se hace clic en Importar demografía. Para el 

presente proyecto se le ha colocado el nombre de Mapa Demografía Ecuador. 

 

5.1.3 Creación de Estudios 

La creación de todos los estudios se los hace de la misma manera. 

Primeramente en la ventana Estudio, se selecciona Nuevo Estudio, como se 

indica en la Figura. 5.7. 

                                            
i Capa Demográfica: Es una capa numérica de la cartografía digital con información de la densidad de habitantes por Km2. 
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Figura. 5.7. Creación de un Nuevo Estudio 

 

Luego, aparece una pantalla en la cual se elige el Estudio deseado como la 

se que se muestra en la Figura. 5.8, correspondiente al estudio Perfil. 

 

 
Figura. 5.8. Selección de un nuevo Estudio (Perfil) 
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Posteriormente se abre una ventana denominada Datos de estudio como se 

indica en la Figura. 5.9. Aquí existe una ficha denominada Estudio (común a todos 

los estudios) en la cual se coloca el Nombre del Estudio (el mismo que debe ser 

único y no puede ser repetido pues se almacena en la base de datos), el Proyecto 

al cual pertenece el estudio y el Servicio deseado para la simulación. Además, 

existe la posibilidad de agregar comentarios de cualquier tipo vinculados al 

estudio en el campo Descripción. 

 

 
Figura. 5.9. Datos generales del estudio 

 

Otra ficha común a todos los estudios, es la denominada Cartografía en la 

cual se elige el Sistema de Coordenadas, el Modelo Digital del Terreno (capa de 

altimetría) y las Capas de visualización como se aprecia en la Figura. 5.10. 

Además si se requiere, se incluye la cartografía auxiliar que se haya importado 

previamente, en este caso la única que se puede incluir es la Capa de 

demografía. 
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Figura. 5.10. Datos de estudio (Cartografía) 

 

5.1.4 Creación de Emplazamientos 

La mayoría de estudios requiere de transmisores y receptores ubicados en 

un punto geográfico en específico. Para esto, SIRENET posee un objeto en su 

base de datos denominado Emplazamiento el cual identifica una pareja de 

coordenadas con un nombre. La forma de crear un emplazamiento (y cualquier 

otro objeto) es dirigiéndose al menú, elegir Datos y escoger la opción Nuevo 

Modo Gestión como se indica en la Figura. 5.11. Luego se abre una ventana 

como la que se indica en la Figura. 5.10. para elegir las coordenadas y las capas 

sobre la cual se generarán los elementos. 
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Figura. 5.11. Nuevo Modo de Gestión 

 

Luego se abre una ventana donde se visualiza el mapa seleccionado y un 

menú para el modo de Gestión. Para crear cualquier entidad u objeto en la base 

de datos se debe ir al menú, escoger Gestión, hacer clic en Nuevo y elegir el 

objeto que se desea agregar a la base de datos (en este caso Emplazamiento) de 

la manera que se indica en la Figura. 5.12. 

 

 
Figura. 5.12. Creación de un nuevo objeto en la base de datos 
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Una vez elegido la opción Emplazamiento en la Figura. 5.12, se elige con el 

cursor el lugar donde se desea colocar el emplazamiento y se abre una ventana 

como la que se muestra en la Figura. 5.13, en la cual se coloca el nombre que se 

desea dar al objeto y las coordenadas del mismo, teniendo en cuenta que se 

puede introducir los valores de las mismas en las coordenadas de la cartografía 

de Ecuador o en el sistema de coordenadas WGS-84 de la manera mostrada en 

la Figura. 5.13.  

    

 
Figura. 5.13. Creación de un emplazamiento 

 

5.1.5 Creación de Antenas 

Otro objeto que se puede crear en la base, que es muy útil para las 

diferentes simulaciones, es el denominado Antena. Esta identidad, en SIRENET, 

se define como la combinación de dos diagramas: copolari y contrapolarii los 

mismos que pueden ser definidos de manera independiente. Se pueden elegir 

entre diagramas isótropos (radia con la misma intensidad en todas las direcciones 

del espacio), omnidireccionales y directivos.  

 

Los transmisores y receptores emiten y reciben con su diagrama copolar las 

señales con la misma polarización con la cual están configurados; de igual 

manera, emiten y reciben con el diagrama contrapolar señales en polarización 

cruzada. Si no es posible obtener el diagrama contrapolar por parte del fabricante 
                                            

iDiagrama copolar: Es el diagrama correspondiente a la excitación de la sonda excitadora.  
iiDiagrama contrapolar: Es el diagrama correspondiente a la polarización ortogonal.  
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de la antena, la mejor opción es emplear el mismo diagrama que en el caso 

copolar, pero reduciendo la ganancia en el mismo valor que la discriminación de 

polarización cruzada que suele ofrecer el fabricante. [2] 

 

Para crear una antena, lo primero es ir al modo de Gestión como se muestra 

en la Figura. 5.11. y luego elegir el objeto Antena indicado en la Figura. 5.12. 

 

Seguidamente, se abre una ventana como la mostrada en la Figura. 5.14, en 

la cual se escribe el nombre de la entidad y se crea o se elige un diagrama 

copolar y un contrapolar. Como ejemplo, y para usarla en algunos estudios 

realizados, se ha creado una antena grilla de 24 dBi, cuya hoja técnica se puede 

apreciar en el Anexo 2. Allí se puede observar que es una antena directiva, por lo 

cual en el botón Diagr. Copolar de la Figura. 5.14 se elige la opción Nuevo y en 

seguida se hace clic en Directivo. 

 

 
Figura. 5.14. Creación de antena grilla de 24 dBi (Datos generales) 

 

Posteriormente, se muestra una ventana como la de la Figura. 5.15, en la 

cual se debe colocar el nombre del diagrama y la ganancia de la antena (en este 

caso 24 dBi). Además, en esta ventana el diagrama horizontal y los diagramas 

verticales que sean necesarios.  
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Figura. 5.15. Diagrama directivo de antena grilla de 24 dBi. 

 

Para realizar el diagrama horizontal se han introducido punto por punto los 

valores de la atenuación para diferentes grados del gráfico correspondiente al 

lóbulo principal del diagrama horizontal de esta antena (Ver patrón de la antena 

en hoja técnica del Anexo 2), basándose en la Tabla. 5.1. 

 
Tabla. 5.1. Puntos del diagrama horizontal (Grilla de 24 dBi) 

Acimut 

(grados)

Atenuación

(dB) 

0 0 

3 -1 

5 -5 

7.5 -6 

10 -10 

15 -30 

90 -50 

270 -50 
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345 -30 

350 -10 

352.5 -6 

355 -5 

357 -1 

 

Una vez introducidos todos los puntos, se puede ver el diagrama en forma 

gráfica haciendo clic en el botón Ver (correspondiente al diagrama horizontal) de 

la ventana mostrada en la Figura. 5.15. Este diagrama se aprecia en la Figura. 

5.16. 

 

 
Figura. 5.16. Diagrama horizontal (Grilla de 24 dBi) 

 

De igual manera, se ha editado el diagrama vertical para un acimut de cero 

grados, con los valores de la Tabla. 5.2.  

 

Por último, como no se posee información del diagrama contrapolar en la 

hoja técnica de esta antena, se ha generado un diagrama omnidireccional con 
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una ganancia de cero (0) dBi y sin introducir valores en el diagrama; este objeto 

ya está creado por defecto en la base de datos de SIRENET y tiene el nombre de 

cross.  

 

 
Tabla. 5.2. Puntos del diagrama vertical para 0o (Grilla de 24 dBi) 

Ángulo 
(grados)

Atenuación
(dB) 

-90 -50 

-15 -30 

-10 -10 

-7.5 -6 

-5 -5 

-3 -1 

0 0 

3 -1 

5 -5 

7.5 -6 

10 -10 

15 -30 

90 -50 

 

5.1.6 Generación Masiva de Coberturas 

En algunos proyectos, se requiere generar una gran cantidad de elementos 

o de estudios; para esto SIRENET tiene implementado algunas funciones que 

faciliten la generación elementos de manera rápida. Una de ellas es la generación 

de coberturas, la misma que permite generar tanto estudios como transmisores de 

forma masiva.  

 

Para realizar esto, primeramente en el menú se selecciona Estudio y luego 

se elige la opción Generación de coberturas. Seguidamente, se abre una ventana 

como la que se aprecia en la Figura. 5.17, en la cual, a través del botón > se 

pasan del cuadro de la izquierda (emplazamientos existentes) al cuadro de la 
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derecha (emplazamientos elegidos) los emplazamientos en los cuales se desea 

generar las coberturas. 

 

 
Figura. 5.17. Selección de Emplazamientos (generación de coberturas) 

 

Una vez realizado esta clasificación se hace clic en Siguiente y se abre una 

pantalla como la de la Figura. 5.18, donde selecciona el número de sectores que 

tendrá el transmisor, el delta azimuti y el azimut inicialii. Además se puede 

configurar el nombre del transmisor, teniendo en cuenta que dentro del cuadro de 

texto se puede escribir lo que se desee; por lo cual el texto introducido por el 

teclado será común a todos los transmisores y el texto específico añadido con los 

botones (Emplazamiento, Orden y Azimut) será lo que les diferencie uno de otro.     

 

                                            
i Delta Azimut: Es la separación en grados que existirá entre cada sector. Toma valores de 0o a 359o. 
ii Azimut Inicial: Indica la orientación en grados del primer sector. Puede tomar un  valor desde 0o hasta 359o. 
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Figura. 5.18. Configuración de Transmisores (generación de coberturas) 

 

Además, en la ventana de la Figura. 5.18 existe el botón Parámetros Radio, 

en el cual se configuran los parámetros correspondientes al transmisor: tipo de 

servicio, polarización del enlace (horizontal o vertical), banda y frecuencia de 

referencia (que dependen del servicio seleccionado) y los parámetros de la 

antena: tipo (diagrama de radiación), potencia, altura y orientación. Una vez 

realizado todo esto se hace clic en Siguiente. 

 

Consecutivamente, aparece la ventana donde se configura las coberturas 

(Figura. 5.19): en la misma, existe el botón Parámetros Cobertura, en el cual se 

configuran los parámetros correspondientes al estudio: servicio, proyecto al que 

pertenece, método de cálculo, cartografía y se editan los parámetros del receptor: 

tipo de servicio, polarización del enlace, banda y frecuencia de referencia, 

sensibilidad del receptor, impedancia del receptor, pérdidas de recepción, relación 

señal/ruido (C/N) debido al receptor y los parámetros de la antena. 
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Figura. 5.19. Configuración de Coberturas (generación de coberturas) 

 

También, se elige el nombre de cada estudio de cobertura que se genere, 

teniendo en cuenta que el botón Transmisor añade el nombre que diferencia las 

distintas coberturas generadas. Además es necesario definir la forma en que se 

selecciona el área de cobertura. 

 

Una vez especificados todos los parámetros, se pulsa Finalizar y para que 

se creen todos los transmisores y coberturas (si se ha seleccionado essa opción) 

deseadas. 

 

5.1.7 Generación Masiva de Enlaces 

Otra función de SIRENET para generar de forma masiva elementos es la 

Generación de Enlaces. Por lo cual para generar masivamente enlaces lo primero 

es ir al menú, seleccionar Estudio y luego elegir Generación de Enlaces. 

 

A continuación, aparece una ventana como la que se observa en la Figura. 

5.20 donde se eligen los emplazamientos deseados. De la lista de la izquierda se 

seleccionan los emplazamientos de un extremo y de la lista de la derecha los del 

otro extremo. El enlace se crea pulsando los botones Unidireccional o Direccional 

dependiendo del tipo de enlace que se quiera añadir a la lista. Una vez elegidos 

todos los emplazamientos se hace clic en Siguiente. 
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Figura. 5.20. Configuración de Extremos (generación de enlaces) 

 

Inmediatamente, se muestra una ventana como la de la Figura. 5.21, en la 

cual se elige la forma en la que van a ser nombrados los elementos (transmisores 

y receptores) generados, para lo cual existe un cuadro de texto donde se escribe 

el texto que se desee (común para todos los elementos) y botones que permiten 

añadir el texto específico a cada elemento para poder identificarlo. Además 

mediante los botones Transmisor y Receptor se editan todos los parámetros que 

estos requieren como el servicio, la polarización, frecuencia, parámetros de 

antena, etc. Cuando se han configurado todos estos parámetros, se hace clic en 

Siguiente.   
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Figura. 5.21. Parámetros de Extremos (generación de enlaces) 

 

Finalmente, se abre una pantalla como la de la Figura. 5.22, en la cual se 

configura el nombre de los enlaces de la misma forma como se editaron los 

nombres de los elementos. Asimismo, se configuran los parámetros del enlace 

como la red en que se encuentran los transmisores y receptores creados y el 

número de canales que tiene cada uno (asigna el mismo número de canales para 

todos los receptores y emisores).  

 

 
Figura. 5.22. Creación de Enlaces 
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5.2 EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE PARAMETRIZACIÓN DE ESTACIONES  

5.2.1 Perfil 

• Datos del ejemplo 

El ejemplo de este estudio corresponde al perfil de un enlace punto a punto 

de bajada (down) en la frecuencia de 2483.5 MHz. Los datos de los 

emplazamientos del transmisor y del receptor se muestran en la Tabla. 5.3. 

 
Tabla. 5.3. Datos de emplazamientos para el ejemplo del Perfil 

Elemento Nombre Coordenadas 

Transmisor 
ESTACIÓN 

LIMONCOCHA 

00º20’35.20’’S 

76º40’30.40’’W 

Receptor LIMONCOCHA 1 
00º22’03.10’’S 

76º39’44.00’’W 

 

Tanto el transmisor como el receptor poseen una antena grilla de 24 dBi 

(como la mostrada en el Anexo 2)  con una potencia de 100 mW y ubicadas a 10 

metros de altura. Asimismo, en ambos elementos la velocidad de transmisión de 

la señal es de 16 Mbps, la modulación empleada es 16-QAM, su MTBF es 62500 

horas y el MTTR es de 5 horas. Además, el receptor tiene una impedancia de 50 

Ohmios y su umbral de recepción en potencia es de -87 dBm para un BER de 

10E-3 y -83 dBm para un BER de 10E-6.    

 

Finalmente, la polarización del enlace es horizontal y el modelo de 

propagación empleado para la simulación es el de Deygout, pues este es ideal 

para entornos con obstáculos determinísticos como es el caso de este enlace 

punto a punto. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el estudio como se explica en el punto 5.1.3 

(Creación de Estudios) de este Capítulo, para lo cual se ha nombrado el estudio 

del Perfil como “Perfil Estac. Limoncocha - Limoncocha 1”. Además el servicio 

seleccionado es el Punto-Punto (down), el mismo que se encuentra dentro del 
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grupo de servicios Fijo Terrestre y a la vez dentro de los subgrupos Transporte y 

Punto-Punto consecutivamente, como se muestra en la Figura. 5.23.  

 

 
Figura. 5.23. Selección de Servicio (Punto-Punto down) 

 

Por defecto el servicio Punto-Punto (down) no viene con la frecuencia 

requerida para el radioenlace de este ejemplo, motivo por el cual se ha editado 

este servicio con la frecuencia de 2483.5 MHz como se aprecia en la Figura. 5.24. 

 

 
Figura. 5.24. Servicio Punto a Punto (down) para 2483.5 MHz 
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 Consecutivamente, se ha escogido la cartografía deseada como se indica 

en la Figura. 5.10. De igual manera, en la misma ventana de Datos de Estudio, en 

la ficha Perfil (Figura. 5.25), se ha escogido como Método de Cálculo el de 

Deygout y como Unidades del resultado la potencia en dBm.  

 

 
Figura. 5.25. Datos de Estudio (Perfil) 

 

Como no se ha seleccionado el transmisor ni el receptor de la base de datos 

en la ficha Perfil de la Figura. 5.25, aparece una ventana semejante a la mostrada 

en la Figura. 5.26. (Depende del Mapa Visual Seleccionado). 

 

 
Figura. 5.26. Pantalla Inicial del Estudio Perfil 
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Lo siguiente es configurar el transmisor y el receptor. Para esto, existe la 

opción de ingresar por los accesos directos:  y  o por el menú: Perfil  

Transmisor (o Receptor). Con esta última opción se puede también modificar o 

duplicar un transmisor o un receptor existente en la base de datos. 

 

Al acceder a la edición del Transmisor se abre una ventana como la exhibida 

en la Figura. 5.27. Aquí se ha ingresado como nombre del transmisor “Transmisor 

Estación Limoncocha (Perfil)” y los las coordenadas del emplazamiento del 

transmisor indicadas en la Tabla. 5.3 

 

 
Figura. 5.27. Configuración de Transmisor Estación Limoncocha (Identificación) 

 

Además, se ha ingresado los parámetros del radioenlace para el transmisor 

con los datos indicados para este ejemplo como se indica en la Figura. 5.28. 
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Figura. 5.28. Configuración del Transmisor Estación Limoncocha (Parámetros del 

Radioenlace) 

 

Otros parámetros que se ha editado en el transmisor, son los de su antena, 

tal como se indica en la Figura. 5.29 5.29. Para esto se ha creado la antena grilla 

de 24 dBi (como se explica en el punto 5.1.5 del presente Capítulo) y se han 

introducido los valores de potencia y pérdida de retorno de la misma, extrayendo 

este dato de la hoja técnica de esta antena (Ver Anexo 2).  

 

Además, se puede elegir el tipo de Orientación de la antena, entre manual 

(introduciendo los valores del acimut y la inclinación) y automática; en este 

ejemplo, se ha elegido la automática luego de configurar y guardar el receptor en 

la base de datos.  

 

La altura de la torre de esta antena es de 10 metros, como se requiere 

inicialmente.  
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Figura. 5.29. Configuración del Transmisor Estación Limoncocha (Parámetros de la 

antena) 

 

El servicio punto a punto es un servicio fijo, por tanto, también se ha 

configurado los parámetros del transmisor en la pestaña Tx Servicio Fijo con los 

datos requeridos del ejemplo, como se indica en la Figura. 5.30. 

 
Figura. 5.30. Configuración del Transmisor Estación Limoncocha (Tx Servicio Fijo) 
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Al igual que en el transmisor, se debe configurar el receptor con los datos 

requeridos del radioenlace. Por lo cual, en primer lugar se ha creado el receptor 

llamado “Receptor Limoncocha 1 (Perfil)” con las coordenadas de la Tabla. 5.3, 

como se aprecia en la Figura. 5.31. 

 

 
Figura. 5.31. Configuración del Receptor Limoncocha 1 (Identificación) 

 

Los parámetros de radio requeridos en el receptor son los mismos que los 

del transmisor, adicionando los datos propios del receptor como son la Potencia 

Umbral, la Impedancia, las pérdidas y la relación señal a ruido. Para este ejemplo 

se ha especificado una impedancia de 50 Ohmios y una potencia umbral de -87 

dBm, como se puede ver Figura. 5.32. 
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Figura. 5.32. Configuración del Receptor Limoncocha 1 (Parámetros de Radio) 

 

En cuanto a los parámetros de la antena, lo que se requiere en el receptor 

es el tipo de antena, su orientación y su altura; para este caso se ha elegido la 

misma antena que se creó para el transmisor, se lo ha orientado de manera 

automática al transmisor denominado “Transmisor Estación Limoncocha (Perfil)” y 

se lo ha colocado en un mástil de 10 metros, como se demuestra en la Figura. 

5.33. 

 

 
Figura. 5.33. Configuración del Receptor Limoncocha 1 (Parámetros de Antena) 
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Finalmente, en la configuración del receptor se ha introducido los 

Parámetros del Servicio Fijo, que adicionalmente, en comparación con el 

transmisor, se necesita conocer el Umbral de Recepción y la Signatura K 

especificados al principio del ejemplo, como se muestra en la Figura. 5.34. 

 

 
Figura. 5.34. Configuración del Receptor Limoncocha 1 (Rx Servicio Fijo) 

 

Una vez editado el transmisor y el receptor, se debe Guardar el estudio, para 

que se graben los cambios realizados. Para esto se ha ingresado al menú, se ha 

elegido la opción Estudio y posteriormente Guardar Estudio.  La Figura. 5.35 

indica la pantalla del Estudio con la ubicación del Receptor y el Transmisor; en la 

misma se puede apreciar en la parte izquierda un resumen de la información del 

transmisor, del receptor y del estudio en general. 
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Figura. 5.35. Ubicación del Receptor y del Transmisor (Perfil) 

 

• Resultados 

Para calcular el Perfil, se ha ingresado al menú y luego se ha seleccionado 

las opciones Perfil y Calcular Estudio consecutivamente; teniendo en cuenta que 

también se puede usar el botón  de la barra de herramientas. Al realizar esto 

se obtiene una pantalla con los resultados como la expuesta en la Figura. 5.36, en 

la cual se observa la degradación de la señal para este enlace a largo de todo el 

trayecto. De igual forma, se aprecia que en todo el recorrido, del radioenlace del 

ejemplo, la primera zona de Fresnel se encuentra completamente libre de 

obstáculos.  
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Figura. 5.36. Gráfico del Perfil Limoncocha – Limoncocha 1 

 

Además, en la parte izquierda de la Figura. 5.36, aparte de los datos del 

transmisor y receptor, se aprecia los resultados del Perfil. Allí se puede ver que la 

potencia recibida es de -28.508 dBm (muy por encima de la potencia umbral) con 

una PRA en perfil de 37 9.170 W y con una pérdida básica de 110.08 dB.  

 

Todos los resultados, tanto gráficos como numéricos; así como la 

información del transmisor y del receptor pueden ser guardados en un texto plano. 

Para este propósito se ha escogido en el menú la opción: Perfil  Guardar 

Informe, o se hace clic en el botón  de la barra de herramientas. El informe de 

este ejemplo se lo puede ver en el Anexo 3. 

 

 

5.2.2 Cobertura 

• Datos del ejemplo 

El Estudio de Ingeniería seleccionado para este ejemplo es la Cobertura de 

una celda GSM en la banda de 850 MHz, ubicado en la ciudad de Quito, en las 



CAPÍTULO 5  EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA SIRENET 131 

 

coordenadas: 76°29’8,1’’W de Longitud y 0°12’27,4’’S de Latitud. La radiobase 

posee una antena de 15.5 dBi, con el diagrama y los datos técnicos mostrados en 

el Anexo 4.  

 

El modelo de propagación empleado en este ejemplo, es el de Okumura-

Hata, debido a que este es ampliamente usado en la simulación de servicios 

móviles celulares. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primero se ha creado un nuevo estudio de Cobertura, de la forma en que  se 

indica en el punto 5.1.3 (Creación de Estudios) del presente Capítulo. El nombre 

que se le ha dado a este estudio es “COB_RADIOBASE1A0”. 

 

En este caso, el servicio requerido (GSM 850 MHz) no está creado por 

defecto en la base de datos de SIRENET, motivo por el cual se ha editado el 

mismo. Para esto, se hace clic en el botón Nuevo en la ventana de Gestión de 

Servicios, de la forma que se indica en la Figura. 5.37.  

 

 
Figura. 5.37. Gestión de un Nuevo Servicio 

 

Primero se han añadido los grupos (que son carpetas que contienen 

servicios con características en común); para este caso en particular se agrega el 

Grupo GSM-850 como parte del Servicio PMT Digital y dentro del grupo GSM-850 
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se adiciona el subgrupo GSM-850 down. Para añadir grupos, simplemente se 

debe ingresar el Nombre del grupo en la ventana que se abre al elegir la opción 

Nuevo Grupo, de la forma que se indica en la Figura. 5.38. 

 

 
Figura. 5.38. Nuevo Grupo (GSM-850) 

 

El servicio requerido para este ejemplo se lo edita dentro del grupo GSM-850 

down y se lo ha nombrado como GSM-850 base-móvil de la forma que se indica 

en la Figura. 5.39.  

 

 
Figura. 5.39. Servicio GSM-850 base-móvil 

 

Para editar el servicio mostrado en la Figura. 5.39, se ha tomado en cuenta 

los datos de la Tabla. 3.5, donde se puede observar que la banda usada para el 

enlace de bajada (downlink) es desde 869 MHz hasta 894 MHz; por lo cual su 

frecuencia intermedia es 881,5 MHz. Además, en la misma tabla se observa que 

la diferencia entre la frecuencia mínima de transmisión y la de recepción es de 45 
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MHz (como se trata del enlace de bajada la diferencia es negativa). 

Generalmente, para las simulaciones de esta red, el valor teórico de la 

sensibilidad de un móvil celular es de -102 dBm y la interferencia C/I es de 9 dB. 

Finalmente, se conoce que el ancho del canal en GSM es de 200 KHz. 

 

De igual manera que en el Perfil, se ha elegido la Cartografía deseada (Ver 

Figura. 5.10). Luego, en la ficha Cobertura, de los datos del estudio, se han 

elegido como Método de Cálculo el de Okumura-Hata Urbano grande y la 

Potencia en dBm como unidad del resultado, de la forma que como se expone en 

la Figura. 5.40. 

 

 
Figura. 5.40. Datos de Estudio (Cobertura) 

 

Luego se debe editar los parámetros del transmisor y receptor, que al igual 

del Perfil se puede acceder por los íconos  y  o por el menú eligiendo las 

opciones: Cobertura  Transmisor y Cobertura  Modificar Receptor 

respectivamente. También se puede elegir estos elementos directamente de la 

base de datos utilizando los botones Transmisor y Receptor de la ficha Cobertura 

de la Figura. 5.40. 
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Cuando se ingresa a la edición del transmisor, lo primero que se requiere es 

su Nombre y los datos del Emplazamiento. En este caso se ha seleccionado el 

emplazamiento llamado RADIOBASE 1, cual contiene las coordenadas de la 

radiobase de este ejemplo, tal como se aprecia en la Figura. 5.41. El nombre 

elegido para este transmisor es RADIOBASE1A0.  

 

 
Figura. 5.41. Configuración del Transmisor RADIOBASE1AO (Identificación) 

 

Luego, se ha ingresado los datos del servicio fijo. Para este ejemplo como se 

observa en la Figura. 5.42, se ha escogido la polarización vertical como 

comúnmente se usa en redes GSM. Asimismo, se han ingresado el número de 

canales con los cuales se va a simular, para este caso se ha puesto como 

ejemplo ocho. 
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Figura. 5.42. Configuración del Transmisor RADIOBASE1A0 (Parámetros de Radio) 

 

Si esta cobertura se requiere usar para estudios más avanzados como 

asignación de frecuencias, se necesita configurar la Red GSM, de la manera 

indicada en la Figura. 5.43. 

 

 
Figura. 5.43. Edición de una Nueva Red 

 

Además, se ha editado una Nueva Banda (la de 850 MHz) con los datos de 

la Tabla. 3.5, como se muestra en la Figura. 5.44.  
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Figura. 5.44. Edición de una Nueva banda 

 

Como se exhibe en la Figura. 5.45, se ha configurado los parámetros de la 

antena del transmisor, tendiendo en cuenta que la potencia de salida de una 

radiobase GSM, usada generalmente para las simulaciones, es de 50 W (47 

dBm). La antena utilizada, se ha editado con los parámetros de la hoja técnica 

mostrados en el Anexo 4; además, se ha supuesto que la misma se encuentra en 

una torre de 10 m de altura. Al tratarse de una antena celular, la inclinación 

preferentemente debe ser cero grados (0°) y del acimut dependerá el sector que 

va a cubrir la antena, para este caso se ha elegido también cero grados (0°).  

 

 
Figura. 5.45. Configuración del Transmisor RADIOBASE1A0 (Parámetros de Antena) 
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De la hoja técnica de la antena de 15.5 dBi usada para este ejemplo (Anexo 

4), se han extraído los puntos para editar el diagrama copolar (horizontal y 

verticales) de esta antena. Estos puntos se han extraído en la Tabla. 5.4, Tabla. 

5.5 y Tabla. 5.6. Por último, para el diagrama contrapolar, se han empleado los 

mismos puntos, con la única diferencia de que a la ganancia de este diagrama se 

le ha dado un valor de -30 dBi. 
 

Tabla. 5.4. Puntos del diagrama horizontal (Antena GSM 850 MHz de 15.5 dBi) 

Acimut 
(grados)

Atenuación
(dB) 

0 0 

30 -3 

60 -10 

90 -25 

120 -40 

150 -40 

180 -40 

210 -40 

240 -40 

270 -25 

300 -10 

330 -3 

 
Tabla. 5.5. Puntos del diagrama vertical para 0o (Antena GSM 850 MHz de 15.5 dBi) 

Ángulo 
(grados)

Atenuación
(dB) 

-90 -35 

-80 -35 

-30 -40 

-15 -20 

-10 -40 

-4 -3 

0 0 
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4 -3 

10 -40 

15 -20 

30 -40 

80 -35 

90 -35 

 
Tabla. 5.6. Puntos del diagrama vertical para 180o (Antena GSM 850 MHz de 15.5 dBi) 

Ángulo 
(grados)

Atenuación
(dB) 

-90 -35 

-60 -50 

-30 -50 

0 -40 

30 -50 

60 -50 

90 -35 

 

Al tratarse de un estudio de cobertura, no se requiere conocer el 

emplazamiento del receptor. Por este motivo, simplemente se edita sus 

parámetros de radio y los de su antena. Los parámetros de radio requeridos son 

los mismos que se introdujo en el transmisor, adicionando la información propia 

del receptor, como son la Potencia umbral de recepción, la impedancia del 

receptor, las pérdidas y la relación canal a ruido. Para este ejemplo se ha puesto 

una Potencia Umbral de -102 dBm, que es la que en teoría se usa en 

simulaciones de teléfonos móviles celulares; una impedancia de 50 ohmios y una 

pérdida de 20 dB para simular una cobertura Indoor. Todo esto se aprecia en la 

Figura. 5.46. 
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Figura. 5.46. Configuración del Receptor de Cobertura GSM (Parámetros de Radio) 

 

Asimismo, se necesita configurar la antena del receptor. En este caso, para 

la simulación, se ha elegido una antena omnidireccional de 2 dBi existente en la 

base de datos de SIRENET. También, se ha supuesto que el receptor celular lo 

tiene una persona a nivel del piso, por lo cual se ha colocado la altura del receptor 

a 1,5 m, tal como se observa en la Figura. 5.47. 

 

 
Figura. 5.47. Configuración del Receptor de Cobertura GSM (Parámetros de Antena) 
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Posteriormente se ha definido el área de cobertura. Esto se lo puede hacer 

haciendo clic sobre el botón  de la barra de herramientas o por medio del 

Menú, escogiendo: Cobertura  Definir Área. En la Figura. 5.48, se puede 

apreciar el área seleccionada para este ejemplo. 

 

 
Figura. 5.48. Selección del Área de Cobertura (RADIOBASE1A0). 

 

• Resultados 

Para calcular la Cobertura se ha ingresado al menú y se ha elegido la 

opción: Cobertura  Calcular Estudio. Al realizarse esto, aparece la gráfica de la 

huella de cobertura con los distintos niveles de potencia o de señal de la misma 

diferenciados por colores como se observa en la Figura. 5.49. 

 

 
Figura. 5.49. Diagrama de Cobertura de la RADIOBASE1A0 
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Si se quiere editar los rangos de señal, de calidad y de indisponibilidad, se 

debe ingresar mediante los íconos de la barra de herramientas de acuerdo a la 

Tabla. 5.7. Como este estudio de ingeniería no usa un servicio fijo el único 

diagrama que se puede apreciar es el de niveles de señal, como se ve en la 

Figura. 5.49.  
Tabla. 5.7. Función de los botones de para edición de rangos 

Ícono Función 

 
Editar rangos de señal 

 Editar rangos de calidad 

 Editar rangos de indisponibilidad

 

Los rangos de señal que se usan en este ejemplo son los mostrados en la 

Figura. 5.50. 

 

 
Figura. 5.50. Rangos de señal para cobertura GSM 

 

Finalmente, la mancha de resultados se ha exportado a Google Earth para 

tener una mejor idea de la ubicación de la misma. Para esto, se ha ingresado al 
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menú, se ha escogido la opción Cobertura y se elige Exportar a Google Earth. 

Esta representación se la puede apreciar en la Figura. 5.51.  

 

 
Figura. 5.51. Mancha de resultado de Cobertura de RADIOBASE1A0 (Google Earth) 

 

5.2.3 Mejor Emplazamiento 

• Datos del ejemplo 

 Como ejemplo de este estudio, se ha buscado localizar el mejor 

emplazamiento, para ubicar un repetidor de FM en el Valle de los Chillos. Dicho 

repetidor debe garantizar la señal en los receptores indicados en la Tabla. 5.8. El 

enlace es a la frecuencia de 100 MHz y su polarización es vertical. 
   

Tabla. 5.8. Emplazamientos de receptores para el ejemplo de Mejor Emplazamiento 

Elemento Nombre Coordenadas 

Receptor CLUB LOS CHILLOS 
0o 21’ 16.620’’ S 

78o 25’ 25.920’’ W 

Receptor ESPE 
0o 18’ 43.620’’ S 

78o 26’ 45.230’’ W 

Receptor LA ARMENIA 
0o 17’ 09.270’’ S 

78o 28’ 03.200’’ W 
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Los tres receptores tienen una impedancia de 50 Ohmios y su campo umbral 

es de 45 dBu. Además, su antena es isótropa con 0 dBi de ganancia y está 

ubicada a 5 metros de altura.  

 

Por otra parte; el emisor, ubicado en una torre de 10 metros, posee una 

antena omnidireccional de 2 dBi de ganancia y está alimentada con una PRA de 

250W. 

 

Para el cálculo de este estudio se ha utilizado el Modelo de Propagación de 

Deygout. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el estudio de Mejor Emplazamiento, 

denominado “Mejor Emplazamiento VALLE”, siguiendo los pasos indicados en el 

punto 5.1.3 de este Capítulo. Además, el servicio seleccionado es el denominado 

FM stereo (explicado en la Figura. 3.21) el mismo que pertenece al grupo de 

servicios de Radiodifusión y a los subgrupos: Terrestre y Analógica, 

respectivamente. 

 

Al igual que en los estudios anteriores, la cartografía que se ha empleado es 

la de Ecuador, la misma que debe ser configurada en los datos del estudio como 

se indica en la Figura. 5.10. 

 

Adicionalmente, en la ficha Mejor Emplazamiento (Figura. 5.52), de los 

Datos de estudio, se ha seleccionado los tres receptores de la base de datos, se 

ha elegido como método de cálculo el de Deygout y se ha dado un valor de 5 dB 

al margen en umbrales de recepción.  

 

Los tres receptores se han editado previamente en la base de usando los 

emplazamientos de la Tabla. 5.8. Además, se los ha configurado con los 

parámetros radioeléctricos (Figura. 5.53) y los de la antena (Figura. 5.54) 

definidos en los datos del ejemplo; en este caso, la antena isótropa de 0 dBi ya se 

encuentra por defecto en la base de datos de SIRENET. Los nombres que se les 
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ha dado a los receptores son: Receptor CLUB LOS CHILLOS, Receptor ESPE y 

Receptor LA ARMENIA. 

 

 
Figura. 5.52. Datos de estudio (Mejor Emplazamiento) 

 

 
Figura. 5.53. Parámetros de radio para los receptores (mejor emplazamiento) 
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Figura. 5.54. Parámetros de antena para los receptores (mejor emplazamiento) 

 

Igualmente, al transmisor se lo ha editado con los parámetros de radio 

definidos previamente, como se indica en la  Figura. 5.55. 

 

 
Figura. 5.55. Parámetros de radio para el transmisor (Mejor emplazamiento) 
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Del mismo modo, se han configurado los parámetros de la antena del emisor 

(Figura. 5.56), es decir se ha colocado el valor de 250 W de PARA y se ha elegido 

la antena omndireccional de 2 dBi que se encuentra en la base de datos de 

SIRENET. Además, se la ha colocado a una altura de 10 metros. 

 

 
Figura. 5.56. Parámetros de antena para el transmisor (Mejor emplazamiento) 

 

Por último, al igual que en la Cobertura, se ha definido el área de cálculo. 

Para esto, se usa el botón  de la barra de herramientas o se ingresa por medio 

del Menú, escogiendo: Cobertura  Definir Área. 

 

• Resultados 

Para realizar el cálculo, en el menú se ha seleccionado las opciones Mejor 

Emplazamiento y Calcular Estudio consecutivamente (también se puede usar el 

botón  de la barra de herramientas). Luego de esto, se presenta la pantalla 

mostrada en la Figura. 5.57, en la cual, se muestra con distintos colores (de 

acuerdo al rango indicado en la Figura. 5.58), los lugares donde se puede colocar 

el repetidor FM para este ejemplo. 
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Figura. 5.57. Resultado del cálculo de Mejor Emplazamiento Valle 

 

 
Figura. 5.58. Rangos de campo (Mejor Emplazamiento Valle) 

 

Al igual que en la cobertura; esta mancha (resultante del cálculo del estudio) 

puede ser exportado a Google Earth de la misma manera.  
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5.2.4 Cobertura por Radiales 

• Datos del ejemplo 

El ejemplo ideado para este estudio, corresponde al cálculo de la Cobertura 

por Radiales de un transmisor que pertenece a un radioenlace punto-punto, en 

polarización horizontal y en la frecuencia de 2483.5 MHz. 

 

Para el transmisor se ha configurado una grilla de 24 dBi; la cual, se ha 

supuesto, que está ubicada a 10 metros de altura y que se encuentra alimentada 

por una PRA de 250 mW. Dicho transmisor se encuentra ubicado en las 

coordenadas 0º 19’ 54,58’’ S y 78º 26’ 21.19’’ W.  

 

Además, la potencia umbral del receptor, se ha configurado con un valor de -

87 dBm, para un BER de 10E-3, y -83 dBm, para un BER de 10E-6. La 

impedancia del receptor es de 60 Ohmios, su antena es una grilla de 24 dBi y está 

ubicada a 5 metros del piso. 

 

Como se trata de un servicio fijo; tanto para el transmisor, como para el 

receptor, se ha impuesto una velocidad de transmisión es de 16 Mbps, con una 

modulación 16-QAM. Además, el MTBF es 62500 horas y el MTTR es 5 horas. 

 

 El cálculo de este Estudio de Ingeniería, se ha realizado con radiales de 10 

Km, espaciados 30 grados entre cada uno y con el método de propagación de 

Deygout. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Inicialmente, se ha creado el estudio de la manera mostrada en el punto 

5.1.3 (Creación de Estudios) de este Capítulo. El estudio para este ejemplo se lo 

ha llamado “Cobertura por Radiales SANGOLQUI” y se ha utilizado el servicio 

punto-punto (down) creado en el estudio del Perfil (indicado en la Figura. 5.24). 

 

Seguidamente, se ha elegido la cartografía utilizada en el nuevo estudio 

(Figura. 5.10) y se ha configurado los parámetros exclusivos de este estudio; es 

decir, se ha ingresado el valor de 10 en la distancia en Km de los radiales y el 
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ángulo de 30º para los intervalos de separación entre un radial y otro. Del mismo 

modo, se ha escogido: el método de Deygout, para analizar la propagación y la 

potencia en dBm como unidades del resultado.  Todo esto se puede apreciar en la 

 

 
Figura. 5.59. Datos de estudio (Cobertura radial) 

 

Luego, es necesario configurar el transmisor que generará la cobertura. Para 

esto, se ha creado un transmisor denominado “2_TX_SANGOLQUI”, ubicado en 

las coordenadas especificadas y con los parámetros de radio requeridos. Para 

este caso, los parámetros de radio (Figura. 5.28) y los parámetros de servicio fijo 

(Figura. 5.30), son los mismos que se configuraron en el transmisor del ejemplo 

del Perfil.  

 

Los parámetros de antena del transmisor, se observan en la Figura. 5.60. Allí 

se aprecia los valores indicados en los datos iniciales del ejemplo, es decir: PRA = 

250mW, 10 metros de altura del mástil de la antena y antena grilla de 24 dBi 

(creada en el punto 5.1.5 del presente Capítulo). 
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Figura. 5.60. Parámetros de antena (Transmisor 2_TX_SANGOLQUI) 

 

Del mismo modo, se ha configurado el receptor con los parámetros de radio 

indicados al inicio del ejemplo y mostrados en la Figura. 5.61. 

 

 
Figura. 5.61. Parámetros de radio (Receptor Cobertura por radiales) 
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Los parámetros de servicio fijo en este ejemplo, son los mismos que los 

configurados en el receptor del ejemplo del Perfil (Figura. 5.34). Mientras que, los 

datos de la antena del receptor se han configurado de la forma que se aprecia en 

la Figura. 5.62. 

 

 
Figura. 5.62. Parámetros de antena (Receptor Cobertura por Radiales) 

 

• Resultados 

Luego de configurar todos los elementos, se ha procedido a realizar el 

cálculo, para lo cual, en el menú se ha seleccionado las opciones Cobertura por 

Radiales y Calcular Estudio consecutivamente. Como resultado se presenta la 

pantalla mostrada en la Figura. 5.63, en la cual se puede observar la disminución 

de la señal para los diferentes perfiles (dados por el ángulo seleccionado). En el 

radial ubicado en 150º se observa que la primera zona de Fresnel está libre y que 

la señal llega con una potencia de -111.694 dBm, lo cual indica que no se va a 

producir el enlace, pues este valor está muy abajo que el umbral de recepción es 

(-87 dBm). 
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Figura. 5.63. Resultado del cálculo de Cobertura por Radiales SANGOLQUI 

 

Además, es ha generado un informe en texto plano. Para esto, se ha 

seleccionado en el menú la opción:  Cobertura por Radiales  Guardar Informe, o 

se hace clic en el botón  de la barra de herramientas. Una pantalla con este 

informe se muestra en la Figura. 5.64. 
 

 
Figura. 5.64. Informe del cálculo de la Cobertura por Radiales SANGOLQUI 
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5.3 EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE REDES 

5.3.1 Cobertura Múltiple 

• Datos del ejemplo 

Para este Estudio de Ingeniería, se ha elegido analizar la Cobertura total de 

tres radiobases GSM que trabajan en la banda de 850 MHz y están ubicadas en 

la ciudad de Quito. Además, se ha supuesto que cada estación está compuesta 

por tres sectores; por lo cual, se necesitan generar nueve estudios de cobertura 

simple para realizar este cálculo. Las coordenadas de las estaciones se indican 

en la Tabla. 5.9.  

 
Tabla. 5.9. Emplazamientos de las radiobases para ejemplo de Cobertura Múltiple 

Nombre de Radiobase Coordenadas 

RADIOBASE 1 
0º 12’ 27.400’’ S 

78º 29’ 08.100’’ W 

RADIOBASE2 
0º 12’ 38.370’’ S 

78º 29’ 46.880’’ W 

RADIOBASE7 
0º 12’ 11.800’’ S 

78º 29’ 35.800’’ W 

 

Las radiobases poseen una antena de 15.5 dBi, con el diagrama y los datos 

técnicos mostrados en el Anexo 4.  

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Como primer paso, se ha creado un nuevo estudio de Cobertura Múltiple de 

la forma en que  se indica en el punto 5.1.3 (Creación de Estudios), 

correspondiente al presente Capítulo. A este estudio de Cobertura Múltiple se lo 

ha llamado “Multi Transmisor GSM”  y el servicio seleccionado es el GSM -850 

base móvil, creado en la realización del ejemplo de Cobertura (Figura. 5.39). 

 

De igual forma que en los demás estudios, se ha cargado la Cartografía del 

Ecuador, tal como se indica en la Figura. 5.10.  
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En la ficha Cobertura Multi-Tx de la ventana Datos de estudio, se añaden 

una a una las nueve coberturas simples requeridas para este ejemplo, tal como se 

muestra en la Figura. 5.65. 

 

 
Figura. 5.65. Datos de estudio (Cobertura Multi-Tx) 

 

Para poder crear las coberturas; previamente, se ha realizado una 

generación masiva de coberturas de la forma explicada en el punto 5.1.6 

(Generación Masiva de Coberturas) del presente Capítulo. Para esto, se han 

usado los  mismos parámetros de radio (Figura. 5.42) y de antena (Figura. 5.45) 

del transmisor utilizados en el estudio de Cobertura. Del mismo modo, los datos 

usados en el transmisor, corresponden a los de la Figura. 5.46 para los 

parámetros de radio y a los de la Figura. 5.47 para los parámetros de antena.  

 

Después de la Generación masiva, se han generado los estudios de 

Cobertura mostrados en la Tabla. 5.10, donde se puede apreciar los tres sectores 

para cada una de las radiobases indicadas en la Tabla. 5.9. 
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Tabla. 5.10. Coberturas simples para el estudio de Cobertura Múltiple GSM 

NOMBRE RADIOBASE AZIMUT (º) SECTOR 

COB_RADIOBASE1A0 RADIOBASE1 0 A 

COB_RADIOBASE1B120 RADIOBASE1 120 B 

COB_RADIOBASE1C240 RADIOBASE1 240 C 

COB_RADIOBASE2A0 RADIOBASE2 0 A 

COB_RADIOBASE2B120 RADIOBASE2 120 B 

COB_RADIOBASE2C240 RADIOBASE2 240 C 

COB_RADIOBASE7A0 RADIOBASE7 0 A 

COB_RADIOBASE7B120 RADIOBASE7 120 B 

COB_RADIOBASE7C240 RADIOBASE7 240 C 

 

Luego, en la ficha Param. Calculo de la Figura. 5.66, se ha seleccionado el 

cálculo de recepción para el Mejor Servidor, una potencia umbral para mejor 

servidor de -102 dBm, un umbral de traspaso de -104 dBm y el valor de 1 dB para 

la histéresis de traspaso. Además, se ha seleccionado la Potencia como magnitud 

de resultados. 

 

 
Figura. 5.66. Datos de estudio (Parámetros de Cálculo) 
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• Resultados 

Para realizar el cálculo de este estudio, simplemente se ha seleccionado la 

opción Calcular Estudio, en el menú Cobertura Multi-Tx. Luego de esto se ha 

generado una pantalla con la cobertura total de las nueve coberturas, tal como se 

muestra en la Figura. 5.67. Los rangos de recepción que le dan los diferentes 

colores a esta mancha están indicados en la Figura. 5.68. 

 

 
Figura. 5.67. Huella de cobertura total de Multi Transmisor GSM 

 

 
Figura. 5.68. Rango de Recepción (Cobertura Múltiple) 
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Otro resultado que se ha generado es el de mejor servidor, para lo cual se 

ha ingresado al menú: Cobertura Multi-Tx  Rangos  Mejor Servidor. Luego de 

esto se ha mostrado una mancha como la indicada en la Figura. 5.69, basada en 

los rangos de colores de la Figura. 5.70. 

   

 
Figura. 5.69. Resultados de Mejor servidor (Cobertura Múltiple) 

 

 
Figura. 5.70. Rangos de Mejor servidor (Cobertura Múltiple) 
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Para conocer los resultados de solapamiento se ha ingresado al menú: 

Cobertura Multi-Tx  Rangos  Solapamiento. Seguido a esto se ha generado 

una mancha como la indicada en la Figura. 5.71, basada en los rangos de colores 

de la Figura. 5.72. 

 

 
Figura. 5.71. Resultados de Solapamiento (Cobertura Múltiple) 

 

 
Figura. 5.72. Rangos de solapamiento (Cobertura Múltiple) 
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Además, se ha podido verificar las zonas de traspaso (handover). Para esto 

se ha seleccionado el botón  de la barra de herramientas, ahí se puede ver 

para la cobertura de cada radiobase, si existe o no traspaso a otra celda, como en 

el ejemplo de la Figura. 5.73. 

 

 
 

 
Figura. 5.73. Resultados de zonas de Traspaso (Cobertura Múltiple) 

 

Al igual que en la cobertura simple, los resultados se pueden exportar al 

Google Earth; así por ejemplo, en la Figura. 5.74, se aprecia la mancha de 

recepción sobre el mapa de Google Earth. Esto se puede realizar con las 

manchas de resultados indicadas anteriormente. 

 

Finalmente, es posible hacer la consulta un solo punto del mapa, de los 

transmisores que se están solapando, del nivel de señal y mejor servidor. Con 

este propósito, se ha usado el botón  y se ha seleccionado un punto 

cualquiera de la zona de cobertura; dando como resultado la ventana mostrada en 

la Figura. 5.75. 
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Figura. 5.74. Huella de cobertura total de Multi Transmisor GSM (Google Earth) 

 

 
Figura. 5.75. Consulta en un punto (Cobertura Multitransmisor) 

 

 

5.3.2 Visualización de Medidas 

• Datos del ejemplo 
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Como ejemplo de este estudio, se ha supuesto la realización de una 

campaña de medidas, en la cual se han tomado los datos de la Tabla. 5.11 

(usando las coordenadas de la Cartografía de Ecuador de SIRENET). Lo que se 

desea es visualizar estas medidas de recepción en dBu, sobre el mapa de 

Ecuador, para su análisis. 

 
Tabla. 5.11. Valores de recepción para Visualización de Medidas 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Recepción
(dBu) 

777769 -27377 51.568 
778881 -27930 80.277 
779900 -29220 80.374 
781198 -31155 77.200 
782032 -33090 77.451 
783144 -34380 83.848 
783051 -37052 84.819 
781661 -39171 82.742 
780549 -40000 82.607 
778973 -40553 80.883 
777954 -41013 93.534 
777398 -42027 96.284 
776749 -42948 98.790 
775822 -43501 87.516 
774710 -44054 82.688 
773320 -44422 73.300 
772671 -44975 73.938 
772671 -45989 75.476 
771930 -47186 62.182 
771559 -48292 71.636 
771281 -49213 74.431 
771003 -50043 69.374 
770725 -51056 73.596 
770447 -52715 69.771 
770076 -54189 87.116 
769891 -55479 86.913 
769520 -56400 84.420 
769242 -57690 81.351 
768964 -58888 78.730 
768593 -60454 76.006 
768315 -61559 74.445 
767945 -62757 72.968 

 

 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 
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Primeramente se ha creado un nuevo estudio de Visualización de Medidas 

denominado “Visualización de medidas FM”, de la forma explicada en el punto 

5.1.3 (Creación de Estudios) del presente Capítulo.  

 

Luego de seleccionar la Cartografía deseada (de manera similar a la Figura. 

5.10), en la ficha Visualización (Figura. 5.76) se ha escogido la ubicación del 

archivo que contiene las medidas indicadas en la Tabla. 5.11 (el texto del mismo 

se lo puede ver en el Anexo 5). Para esto, se ha configurado el formato de 

acuerdo al archivo de texto de entrada, como se aprecia en la Figura. 5.77. Una 

vez elegido el archivo se ha seleccionado: el sistema de coordenadas 

correspondiente a la Cartografía del Ecuador, el parámetro y las unidades de la 

longitud y la latitud (X y Y respectivamente en este ejemplo); y el nombre de la 

columna que contiene los datos que van a ser visualizados (para este caso 

Recepción). 

  

 
Figura. 5.76. Datos de estudio (Visualización) 
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Figura. 5.77. Formato de archivo de medidas 

 

• Resultados 

Una vez configurados los parámetros del estudio, el archivo de texto es leido 

automáticamente y mostrado en la Cartografía, tal como se puede ver en la 

Figura. 5.78. Esta corresponde a una visualización en planta de las medidas.  

 

 
Figura. 5.78. Visualización de medidas FM (en planta) 
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Para este caso, para tener una mejor visualización, se ha editado los rangos 

de campo y los colores de la forma indicada en la ventana de la Figura. 5.79. 

 

 
Figura. 5.79. Rangos para visualización de medidas 

 

Además, a través del botón  se ha logrado visualizar estas medidas en 

alzado, como se muestra en la Figura. 5.80. 

 

 
Figura. 5.80. Visualización de medidas FM (en alzado) 
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5.3.3 Perfil en ruta Multitransmisor 

• Datos del ejemplo 

Como ejemplo de este estudio, se ha buscado analizar la cobertura de los 

transmisores indicados en la Tabla. 5.12, sobre los puntos específicos de una ruta 

(sobre la carretera principal del mapa), cuyas coordenadas se especifican en la 

Tabla. 5.13. 

 
Tabla. 5.12. Transmisores Red FM Valle 

TRANSMISOR COORDENADAS FRECUENCIA DE 
REFERENCIA 

AMAGUAÑA 0 º 22’  42.400’’ S 
  78 º 31’ 10.740’’ W 99.8 MHz 

ATACAZO 0 º 23’ 48.770’’ S 
  78º 36’ 21.720’’ W 100.4 MHz 

MACHACHI 0º 30’ 13.780’’ S 
  78º 33’ 37.940’’ W 99.6 MHz 

QUITO SUR ORIENTE 0º 18’ 01.740’’ S 
  78º 31’ 12.230’’ W 100.2 MHz 

SANGOLQUI 0º 19’ 54.580’’ S 
  78º 26’ 21.190’’ W 100 MHz 

 
Tabla. 5.13. Coordenadas Ruta FM Valle 

X 
(m) 

Y 
(m) 

777769 -27377
778881 -27930
779900 -29220
781198 -31155
782032 -33090
783144 -34380
783051 -37052
781661 -39171
780549 -40000
778973 -40553
777954 -41013
777398 -42027
776749 -42948
775822 -43501
774710 -44054
773320 -44422
772671 -44975
772671 -45989
771930 -47186
771559 -48292
771281 -49213
771003 -50043
770725 -51056
770447 -52715



CAPÍTULO 5  EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA SIRENET 166 

 

770076 -54189
769891 -55479
769520 -56400
769242 -57690
768964 -58888
768593 -60454
768315 -61559
767945 -62757

 

Adicionalmente, se conoce que el servicio que se desea simular en esta red, 

es el FM stereo, produciéndose este enlace en polarización vertical. Además, la 

antena usada en los transmisores de esta red es una omnidireccional de 2dBi,  

alimentada con una PRA de 250W y ubicada en un mástil de 10 metros. 

 

El receptor, que trabaja a una frecuencia de referencia de 100 MHz, tiene un 

campo umbral de 54dBu y una impedancia de 50 Ohmios. Su antena es una 

isótropa de 0 dBi de ganancia y está a una altura de 5 metros. 

 

El método de propagación usado en este modelo es el de Deygout y la 

recepción se la ha calculado con el mejor servidor.  

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el estudio denominado “Perfil en ruta Mtx FM 

COMPLETO”, siguiendo el procedimiento indicado en el punto 5.1.3 de este 

capítulo. Para esto se ha elegido la misma Cartografía empleada para todos los 

estudios del proyecto y el servicio empleado es el FM stereo, mostrado en la 

Figura. 3.21.  

 

Luego, en la pestaña  Perfil en ruta Multitransmisor, de los datos de estudio 

(Figura. 5.81), se ha procedido a seleccionar los diferentes transmisores; creados 

en la base de datos, con los parámetros señalados en los datos del ejemplo. 

También, en la misma ficha se ha elegido el método de cálculo (Deygout), Mejor 

Servidor como forma de cálculo para la recepción y las unidades de los 

resultados; en este caso dBu. 
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Figura. 5.81. Datos de estudio (Perfil en ruta Multitransmisor) 

 

Asimismo, los parámetros de antena y de radio del receptor se los ha 

configurado de acuerdo a las especificaciones de este ejemplo. 

 

Finalmente, en la pestaña Fichero de coordenadas, de la ventana indicada 

en la Figura. 5.82, se carga el archivo de texto con las coordenadas indicadas en 

la Tabla. 5.13 (Anexo 6), editando previamente el formato en que se encuentra 

este archivo, de igual forma que en el estudio de Visualización de Medidas. 

 

 
Figura. 5.82. Fichero de coordenadas (Datos de estudio) 
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• Resultados 

Una vez que se ha logrado configurar los datos del estudio, se ha procedido 

a realizar su cálculo. Para esto, se ha ingresado al menú y elegido las opciones 

Perfil en Ruta Multitransmisor y Calcular estudio consecutivamente. Luego de 

esto, se presenta como resultado una pantalla con el rango de recepción de cada 

uno de los puntos, señalados por distintos colores, tal como se indica en la Figura. 

5.83, para el transmisor denominado AMAGUAÑA. En este caso, los rangos de 

recepción se basan en los colores indicados en la Figura. 5.84.  

 

Además, del nivel de recepción para cada transmisor, se puede seleccionar: 

el nivel de recepción total, el mejor servidor y el solapamiento; tal como se lo 

realizaba en el estudio de Cobertura Múltiple. 

 

 
Figura. 5.83. Resultado de Recepción de Tx AMAGUAÑA en Ruta MTx FM (planta) 
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Figura. 5.84. Rangos de recepción (Perfil en Ruta Mtx FM) 

 

Además, con el botón  de la barra de herramientas se ha podido 

visualizar todos estos resultados, pero en alzado. Por ejemplo en la Figura. 5.85, 

se muestra el nivel de recepción (en dBu) que tiene el perfil con respecto al 

transmisor llamado AMAGUAÑA. 

 

 
Figura. 5.85. Resultado de Recepción de Tx AMAGUAÑA en Ruta MTx FM (alzado) 
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Por último, se ha exportado todos estos resultados a un archivo de texto; 

para lo cual, se ha accedido al menú y se ha elegido: Perfil en Ruta 

Multitransmisor  Guardar Informe. Luego de esto se ha generado un archivo 

como el indicado en la Figura. 5.86. 

 

 
Figura. 5.86. Informe de Perfil en Ruta MTx FM 

 

5.4 EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE RED DE TRASNPORTE 

5.4.1 Análisis de Vano Digital 

• Datos del ejemplo 

Como ejemplo de este estudio, se desea analizar la viabilidad de un enlace 

de bajada punto-punto, entre un receptor y un transmisor ubicados en los 

emplazamientos indicados en la Tabla. 5.14. 

 
Tabla. 5.14. Elementos del Enlace 

Elemento Nombre del 
Emplazamiento Coordenadas 

Transmisor AV SIMON BOLIVAR 0º 16’ 19.370’’ S 
 78º 30’ 41.420’’ W 

Receptor SANGOLQUI 0º 19’ 54.580’’ S 
 78º 26’ 21.190’’ W 
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El radioenlace se realiza en la frecuencia de 2483.5 MHz. Además, tanto el 

transmisor como el receptor poseen una antena grilla de 24 dBi (como la 

mostrada en el Anexo 2)  con una PRA de 250 mW (para transmisión). Asimismo, 

en ambos elementos la velocidad de transmisión de la señal es de 16 Mbps, la 

modulación empleada es 16-QAM, su MTBF es 62500 horas y el MTTR es de 5 

horas. Aparte de esto, el receptor tiene una impedancia de 50 Ohmios y su umbral 

de recepción en potencia es de -87 dBm para un BER de 10E-3 y -83 dBm para 

un BER de 10E-6.    

 

Por otra parte, la polarización del enlace es horizontal y para el cálculo se 

utiliza una constante de refracción troposférica (factor K) de 4/3. Además, se 

incluirá la atenuación por gases para una densidad de vapor de agua de 7.5 gr/m3 

y una atenuación por lluvia, considerando que la tasa de lluvia para el 0,01% del 

tiempo es 25 mm/h. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primero se ha creado el estudio denominado “Análisis de Vano AV S 

BOLIVAR – SANGOLQUI” de la forma indicada en la sección Creación de 

Estudios del presente Capítulo. La cartografía usada es la misma que se ha 

usado en todo el proyecto y el servicio radioeléctrico seleccionado es el punto-

punto (down) con los parámetros indicados en la Figura. 5.24. 

 

Seguidamente, en la ficha Parámetros del Estudio, de la ventana mostrada 

en la Figura. 5.87, se ingresa el enlace requerido, el mismo que ha sido editado 

previamente en la base de datos con los parámetros radioeléctricos del receptor y 

del transmisor indicados en los datos del ejemplo, tal como se aprecia en la 

Figura. 5.88. 
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Figura. 5.87. Parámetros de estudio (Análisis de vano digital) 

 

 
Figura. 5.88. Parámetros del enlace (AV SIMON BOLIVAR_SANGOLQUI) 
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Posteriormente, se ingresa los parámetros con los que se va a calcular el 

vano, como son: la atenuación por gases, la atenuación por lluvia y el factor K, 

requeridos en el ejemplo. 

 

Una vez configurados estos parámetros, aparece en forma gráfica sobre el 

mapa el enlace editado, tal como se muestra en la Figura. 5.89. 

 

 
Figura. 5.89. Enlace AV SIMON BOLIVAR – SANGOLQUI 

 

• Resultados 

Lo primero que se ha realizado es cálculo de la altura de las antenas, para lo 

cual se ha usado el botón , y se ha desplegado una ventana como la indicada 

en la Figura. 5.90. En este caso, se ha lo ha realizado de tal manera que se 

asegure que los dos mástiles tengan igual altura, dando como resultado 4.01 

metros para este ejemplo. 
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Figura. 5.90. Cálculo de altura de las torres de las antenas 

 

Luego, haciendo clic en el botón , se ha realizado el cálculo del estudio, y 

se ha mostrado una gráfica, como la que se aprecia en la Figura. 5.91. En esta se 

puede ver el perfil del vano y los resultados de su cálculo. 

 

 
Figura. 5.91. Gráfica del perfil del vano AV SIMON BOLIVAR – SANGOLQUI 

 

Además, se con el botón  de la barra de herramientas, se ha accedido a 

una ventana, como la indicada en la Figura. 5.92, donde se pueden observar de 

manera organizada todos los resultados del análisis del vano.  
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Figura. 5.92. Resultados del análisis del vano AV SIMON BOLIVAR – SANGOLQUI 

 

Finalmente, todos estos resultados se los ha exportado como texto utilizando 

el botón  de la barra de herramientas. El texto de este informe se lo puede ver 

en el Anexo 7. 

 

5.4.2 Multivano 

• Datos del ejemplo 

Para este ejemplo, se desea analizar la viabilidad de un enlace digital de 

bajada punto-punto, formado por dos vanos (tramos). El primer vano une los 

emplazamientos 1 y 2; mientras que, el segundo está formado por 

emplazamientos 2 y 3 de la Tabla. 5.15 . La simulación se la ha realizado, 

teniendo en cuenta que se desea transmitir datos desde el emplazamiento 1 hasta 

el 3. 

 
Tabla. 5.15. Emplazamientos del Enlace AV SIMON BOLIVAR - AMAGUAÑA 

EMPLAZAMIENTO Nombre del 
Emplazamiento Coordenadas 

1 AV SIMON BOLIVAR 0º 16’ 19.370’’ S 
 78º 30’ 41.420’’ W 

2 SANGOLQUI 0º 19’ 54.580’’ S 
 78º 26’ 21.190’’ W 

3 AMAGUAÑA   0º  22’ 42.400’’ S 
78º   31’ 10.740’’ W 
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Para este caso, el radioenlace también se realiza en la frecuencia de 2483.5 

MHz. Asimismo, tanto los transmisores como los receptores poseen una antena 

grilla de 24 dBi (como la mostrada en el Anexo 2)  con una PRA de 250 mW (para 

transmisión).  

 

Además, todos los elementos poseen una velocidad de transmisión de 16 

Mbps, con una modulación 16-QAM,  un MTBF de 62500 horas y un MTTR de 5 

horas. En todos los casos, el receptor tiene una impedancia de 50 Ohmios y su 

umbral de recepción en potencia es de -87 dBm para un BER de 10E-3 y -83 dBm 

para un BER de 10E-6.    

 

Por último, la polarización del enlace es horizontal y para el cálculo de la 

viabilidad de cada uno de los vanos se utiliza una constante de refracción 

troposférica (factor K) de 4/3. Asimismo, en los dos tramos, la atenuación por 

gases se calculará para una densidad de vapor de agua de 7.5 gr/m3 y se 

considera una tasa de lluvia  de 25 mm/h para el 0,01% del tiempo. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

En primer lugar, como en todos los estudios, lo primero que se ha hecho es 

crear el estudio, tal como se indica en el punto 5.1.3 (Creación de Estudios), 

correspondiente al presente Capítulo. El nombre dado a este estudio es 

“Radioenlace AV S BOLIVAR – AMAGUAÑA”, el servicio usado es el punto-punto 

(down) editado de la manera indicada en la Figura. 5.24 y la cartografía es la 

mostrada en la Figura. 5.10. 

 

Seguidamente, en la ficha Multivano, se han añadido los vanos individuales, 

tal como se observa en la Figura. 5.93. Para esto, se ha creado previamente los 

estudios de vanos digitales. Es decir, primero se ha creado el estudio denominado 

“Análisis de Vano AV S BOLIVAR – SANGOLQUI”, de la forma explicada en el 

ejemplo anterior; y luego, de la misma manera, se ha realizado el estudio llamado 

“Análisis de Vano SANGOLQUI – AMAGUAÑA”. 
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Figura. 5.93. Datos del estudio (Multi-Vano) 

 

Una vez que se ha seleccionado los dos estudios de análisis de vano 

requeridos y se ha configurado los parámetros del estudio de Multivano; se 

muestra sobre la Cartografía seleccionada los vanos que componen el enlace, de 

la manera indicada en la Figura. 5.94. 

 

 
Figura. 5.94. Radioenlace AV SIMON BOLIVAR – AMAGUAÑA 
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Seguidamente, haciendo clic en el botón , se ha realizado el cálculo del 

estudio, dando como resultado la gráfica indicada en la Figura. 5.95, donde se 

puede ver el perfil de cada uno de los vanos que componen el multi-vano y los 

resultados del análisis del mismo. 

 

 
Figura. 5.95. Perfil del Radioenlace AV SIMON BOLIVAR – AMAGUAÑA 

 

Luego, con la ayuda del botón  de la barra de herramientas, se ha 

accedido a una ventana como la mostrada en la Figura. 5.96, donde se pueden 

observar de manera organizada todos los resultados del análisis del vano. 

 

 
Figura. 5.96. Resultado del análisis de Multi-Vano AV SIMON BOLIVAR – AMAGUAÑA 
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Por último, todos estos resultados se los ha exportado como texto, utilizando 

el botón  de la barra de herramientas. El texto de este informe se lo puede ver 

en el Anexo 8. 

 

5.4.3 Asignación de Frecuencias 

• Datos del ejemplo 

Para este ejemplo, se ha tomado los datos de un enlace punto-multipunto, 

del cual se desean realizar una asignación de frecuencias a los distintos enlaces. 

Los enlaces que comprenden esta red, son los señalados en la Tabla. 5.16, en la 

cual se señala el origen (transmisor) y el destino (receptor) de cada uno de ellos. 

Los emplazamientos de cada ubicación se detallan en la  Tabla. 5.17. 

 
Tabla. 5.16. Enlaces de la red PMP para asignación de frecuencias 

ENLACE ORIGEN DESTINO 
1 UBICACION 1 UBICACION 2 
2 UBICACION 1 UBICACION 3 
3 UBICACION 1 UBICACION 4 
4 UBICACION 1 UBICACION 11
5 UBICACION 11 UBICACION 5 
6 UBICACION 11 UBICACION 6 
7 UBICACION 11 UBICACION 7 
8 UBICACION 11 UBICACION 8 
9 UBICACION 11 UBICACION 9 
10 UBICACION 11 UBICACION 10

  
Tabla. 5.17. Emplazamientos de Ubicaciones de la red PMP 

EMPLAZAMIENTO COORDENADAS 

UBICACION 1 0º 22’ 09.500S 
  76º 37’ 42.500W 

UBICACION 2 0º 24’ 37.400S 
  76º 37’ 41.000W 

UBICACION 3 0º 23’ 27.200S 
  76º 36’ 54.600W 

UBICACION 4 0º 25’ 13.400’’ S 
  76º 36’ 59.000’’ W 

UBICACION 5 0º 20’ 35.200’’ S 
  76º 40’ 30.400’’ W 

UBICACION 6 0º 20’ 44.400’’ S 
  76º 39’ 53.600’’ W 

UBICACION 7 0º 21’ 21.800’’ S 
  76º 40’ 05.000’’ W 
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UBICACION 8 0º 21’ 40.700’’ S 
  76º 39’ 55.400’’ W 

UBICACION 9 0º 20’ 50.800’’  S 
  76º 40’ 03.70’’ W 

UBICACION 10 0º 20’ 29.200’’ S 
  76º 40’ 28.900’’ W 

UBICACION 11 0º 22’ 03.100’’ S 
  76º 39’ 44.000’’ W 

 

El sistema punto-multipunto de este ejemplo trabaja en la frecuencia de 

referencia de 2441.5 MHz en polarización vertical. Pero, como se va a asignar 

una frecuencia para cada enlace, la banda usada es la comprendida entre 2441.5 

y 2481.5 MHz. 

 

Tanto los transmisores como los receptores poseen una antena grilla de 24 

dBi (como la mostrada en el Anexo 2)  alimentados con una potencia de 100 mW 

(para transmisión). Asimismo, todos los elementos poseen una velocidad de 

transmisión de 16 Mbps, con una modulación 16-QAM,  un MTBF de 62500 horas 

y un MTTR de 5 horas. En todos los casos, el receptor tiene una impedancia de 

50 Ohmios y su umbral de recepción en potencia es de -87 dBm para un BER de 

10E-3 y -83 dBm para un BER de 10E-6. 

 

Para calcular la propagación estable del enlace se usará el método detallado 

en la Recomendación 526 de la UIT-R, mientras que para la propagación 

troposférica se utilizará la Recomendación 1546 de la UIT-R. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el estudio de asignación de frecuencias, 

denominado “Asignación FRECUENCIAS PMP ORIENTE”, siguiendo los pasos 

indicados en el punto 5.1.3 de este Capítulo. Además, el servicio seleccionado es 

el denominado Punto-Multipunto (down), explicado en la Figura. 3.9, el mismo que 

pertenece al grupo de servicios Fijo Terrestre de Transporte. 

 

Luego, en la ficha Asignación (Figura. 5.97) se han añadido las rutas donde 

se guardarán los archivos que contienen las matrices de propagación y 

separación. Además, para este ejemplo como algoritmo de asignación se ha 
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elegido el de Box y se ha agregado la banda de frecuencia requerida en los datos 

iniciales del ejemplo, de la forma indicada en la Figura. 5.98. 
 

 
Figura. 5.97. Asignación (Datos de Estudio) 

 

 
Figura. 5.98. Banda PMP (DOWN) 
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Seguidamente, en la ficha Enlaces se añaden los enlaces requeridos en la 

Tabla. 5.16, para lo cual previamente se generó los enlaces de forma masiva 

como se indica en el punto 5.1.7 (Generación Masiva de Enlaces) del presente 

Capítulo, utilizando los parámetros de radio, de la antena y de servicio fijo 

indicados al principio del ejemplo. Previamente a esto, en la base de datos, se 

creó los emplazamientos mostrados en la Tabla. 5.17. 

 

 
Figura. 5.99. Enlaces (Datos de Estudio) 

 

Además, para verificar la asignación de frecuencias, se han prohibido 

canales que no pueden ser usados en algunos enlaces de la forma indicada en la 

Figura. 5.100. 
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Figura. 5.100. Edición de canales 

 

Posteriormente, en la ficha Param. Interferencia (Figura. 5.101), se han 

elegido los modelos de propagación estable y troposférica requeridos al principio 

del ejemplo, para la simulación del estudio. Para ambos casos el factor 

interservicios seleccionado, es el denominado PMP-PMP. Este factor existe por 

defecto en la base de datos de SIRENET y contiene los parámetros mostrados en 

la Figura. 5.102. 

 

 
Figura. 5.101. Parámetros de Interferencia (Datos de estudio) 
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Figura. 5.102. Factor interservicios PMP 

 

Una vez que se han configurado todos los datos del estudio, se genera una 

pantalla con todos los enlaces que integran esta red, tal como se muestra en la 

Figura. 5.103. 

 

 
Figura. 5.103. Red PMP Oriente 
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• Resultados 

Para realizar la asignación de frecuencias, primero se debe calcular la matriz 

de propagación, para lo cual se accede al menú: Asignación de frecuencias  

Calcular  Calcular Matriz de Propagación. Luego de esto, se genera el archivo 

de texto, el mismo que tiene un formato similar al indicado en la Figura. 5.104. 

 

 
Figura. 5.104. Matriz de Propagación (PMP Oriente) 

 

A continuación, se ha calculado la matriz de separación, para lo cual se 

accede al menú: Asignación de frecuencias  Calcular  Calcular Matriz de 

Separación. Seguidamente, se genera el archivo de texto, el mismo que tiene un 

formato similar al indicado en la Figura. 5.105. 

 

 
Figura. 5.105. Matriz de Separación (PMP Oriente) 
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Finalmente, se realiza la asignación; para lo cual primero en el menú se 

elige: Asignación de frecuencias  Calcular  Calcular Asignación de 

frecuencias. Luego se genera una pantalla como la indicada en la Figura. 5.106, 

la cual contiene la tabla de frecuencias asignadas. Para esto, antes se ha definido 

manualmente las frecuencias que no se deseaban que se asignen 

automáticamente, debiendo validar previamente la frecuencia. 

 

 
Figura. 5.106. Tabla de frecuencias asignadas (PMP Oriente) 

5.5 EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS 

5.5.1 Análisis de espectro 

• Datos del ejemplo 

Para este estudio, como ejemplo, se ha analizado la ocupación espectral 

existente en el receptor de FM stereo, denominado ESPE y ubicado en las 

coordenadas: 0º 18’ 43.620’’ S de latitud y  78º 26’ 45.230’’ W de longitud. Los 

transmisores interferentes son los transmisores: AMAGUAÑA, QUITO SUR 

ORIENTE y SANGOLQUI, correspondientes a la Red FM Valle, cuyos 

emplazamientos y frecuencias se encuentran en la Tabla. 5.12. 

 

Adicionalmente, se conoce que el servicio que se desea simular en esta red, 

es el FM stereo, produciéndose este enlace en polarización vertical. Además, la 

antena usada en los transmisores de esta red, es una omnidireccional de 2dBi 

alimentada con una PRA de 250W y ubicados en un mástil de 10 metros. 
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El receptor, que trabaja a una frecuencia de referencia de 100 MHz, tiene un 

campo umbral de 55 dBu y una impedancia de 50 Ohmios. Su antena es una 

isótropa de 0 dBi de ganancia y está a una altura de 5 metros. 

 

El transmisor deseado, será seleccionado por distancia y para calcular la 

interferencia se usa el modelo de propagación de la Recomendación 526 de la 

UIT-R. 

 

La banda de barrido, usada para emular un Analizador de espectros es la 

comprendida entre los 99 a los 101 MHz; existiendo una separación de 100 KHz 

para el barrido. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Inicialmente, se ha creado el estudio de la manera mostrada en el punto 

5.1.3 (Creación de Estudios) de este Capítulo. El estudio para este ejemplo se lo 

ha llamado “Análisis de Espectro FM VALLE” y se ha utilizado el servicio FM 

stereo, indicado en la Figura. 3.21. Seguidamente, se ha elegido la cartografía 

utilizada en el nuevo estudio (Figura. 5.10). 

 

Luego, en la ficha Interf. Espectro, de la Figura. 5.107, se añaden los 

transmisores interferentes, los mismos que han sido creados en la base de datos 

para la realización del estudio de Perfil en Ruta Multitransmisor, pues sus 

parámetros de radio y de la antena son los mismos que los requeridos para este 

ejemplo. En esta misma ventana, se introduce el valor en la cual se desea hacer 

el barrido y la respectiva separación de frecuencias. De igual manera, se 

selecciona a la Distancia como parámetro para seleccionar el transmisor deseado. 
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Figura. 5.107. Interf. Espectro (Datos de estudio) 

 

Posteriormente se introducen los parámetros de interferencia usados en este 

ejemplo (Figura. 5.108), es decir, el modelo de propagación y el factor 

interservicios. Para este caso se ha seleccionado el factor FM-FM, editado en la 

base de datos de SIRENET con los parámetros mostrados en la Figura. 5.109. 

 

 
Figura. 5.108. Parámetros de Interferencia (Análisis de Espectro) 
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Figura. 5.109. Factor interservicios FM 

 

• Resultados 

Una vez configurados todos los datos del estudio, se muestra una ventana 

como la que se indica en la Figura. 5.110, donde se aprecian los transmisores 

interferentes y el receptor sobre el mapa. 

 

 
Figura. 5.110. Transmisores interferentes 
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Para calcular este estudio, se ha dirigido al menú y seleccionado las 

opciones: Análisis Espectral  Calcular estudio. Una vez realizado esto, se ha 

generado un histograma como el mostrado en la Figura. 5.111, donde se puede 

ver la interferencia total que provocada por los transmisores interferentes sobre el 

receptor ESPE.  

 

 
Figura. 5.111. Interferencia Total (Análisis de Espectro) 

 

5.5.2 Asignación de frecuencias zonal 

• Datos del ejemplo 

Como ejemplo, se ha creado un estudio en el que se desean asignar 

frecuencias dentro del servicio FM, a los canales de los transmisores indicados en 

la Tabla. 5.18, asegurando un 85% de la zona libre de interferencias. La banda en 

la cual se debe asignar las frecuencias está comprendida entre los 96 MHz y 105 

MHz. 

 
Tabla. 5.18. Transmisores para asignación de frecuencias zonal 

TRANSMISOR COORDENADAS NÚMERO DE  
COMUNICACIONES

NÚMERO DE  
CANALES PROHIBIDOS 

0 º 22’  42.400’’ S AMAGUAÑA 
78 º 31’ 10.740’’ W 

10 5 

ATACAZO 0 º 23’ 48.770’’ S 8 4 
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78º 36’ 21.720’’ W 
0º 30’ 13.780’’ S MACHACHI 

78º 33’ 37.940’’ W 
12 2 

0º 18’ 01.740’’ S QUITO SUR ORIENTE 
78º 31’ 12.230’’ W 

13 6 

0º 16' 24.380’’ S ILALO 
78º 24’ 38.000’’ W 

5 9 

 

La antena usada en los transmisores de esta red, es una omnidireccional de 

2dBi alimentada con una PRA de 250W y ubicados en un mástil de 10 metros. 

 

Los receptores trabajan a una frecuencia de referencia de 100 MHz y tiene 

un campo umbral de 54dBu, una impedancia de 50 Ohmios y una antena isótropa 

de 0 dBi de ganancia ubicada a una altura de 5 metros. 

 

El método de propagación usado para el cálculo de las coberturas de cada 

transmisor, es el de Deygout. Este mismo modelo se ha usado para calcular la 

propagación estable de interferencias. 

 

• Configuración en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el estudio como se explica en el punto 5.1.3 

(Creación de Estudios) de este Capítulo, para lo cual se ha nombrado el estudio 

de asignación de frecuencias zonal como “Asignación Frecuencias FM”. Además 

el servicio seleccionado servicio FM stereo, indicado en la Figura. 3.21.  

 

A continuación, se ha elegido la cartografía utilizada en el nuevo estudio 

(Figura. 5.10), y en la ficha Elementos (Figura. 5.112) se han añadido las 

coberturas individuales de cada uno de los transmisores indicados en la Tabla. 

5.18, con los parámetros de los transmisores y receptores señalados al principio 

del ejemplo. 
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Figura. 5.112. Datos de Estudio (Elementos) 

 

Hay que tener en cuenta, que para elegir el número de comunicaciones y 

canales prohibidos requeridos en cada cobertura, se debe editar los datos de la 

misma, como se muestra en la Figura. 5.113. Para esto, primeramente se han 

editado el número de canales en cada transmisor y receptor de las coberturas 

para que estos no sean menores al número de comunicaciones. 

 

 
Figura. 5.113. Datos de Cobertura (Cobertura Amaguaña) 



CAPÍTULO 5  EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA UTILIZANDO LA HERRAMIENTA SIRENET 193 

 

 

Posteriormente, se ha editado los parámetros de la ficha Cálculo de la 

Figura. 5.114, donde se ha añadido la banda requerida en ejemplo y editada 

como se muestra en la Figura. 5.115. En esta misma ventana, se ha seleccionado 

al parámetro Distancia como criterio para elegir al servidor deseado. 

 

 
Figura. 5.114. Cálculo (Datos de estudio) 

 

 

 
Figura. 5.115. Banda FM Ejemplo 
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Seguidamente, en la pestaña Asignación (Figura. 5.116), se ha seleccionado 

el objetivo deseado para este ejemplo (85% de la zona libre de interferencia), las 

rutas de las matrices de propagación y separación y el algoritmo usado para 

realizar esta asignación (el de Box en este ejemplo). 

 

 

 
Figura. 5.116. Asignación (Datos de estudio) 

 

Finalmente, se han seleccionado los parámetros de interferencia (Figura. 

5.117) que se ha requerido en el ejemplo y el factor interservicios FM-FM, editado 

en la base de datos de SIRENET, con los parámetros mostrados en la Figura. 

5.109. 
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Figura. 5.117. Parámetros de Interferencia (Asignación de frecuencias FM) 

 

• Resultados 

Una vez que se han configurado todos los datos del estudio, se ha procedido 

a calcular el mejor servidor, para lo cual se ha accedido al menú y seleccionado 

las opciones: Asignación de frecuencias zonal  Calcular  Mejor Servidor. Una 

vez realizado esto, se muestra una pantalla con estos resultados, como se indica 

en la Figura. 5.118. Los colores que diferencian el mejor servidor para cada punto 

se indican en la Figura. 5.119. 

 

 
Figura. 5.118. Mejor servidor (Asignación de frecuencias FM) 
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Figura. 5.119. Rangos mejor servidor (FM) 

 

Lo siguiente es calcular la matriz de propagación, para lo cual se ha 

accedido al menú y seleccionado las opciones: Asignación de frecuencias zonal 

 Calcular  Matriz de propagación. Al realizar esto se muestra el archivo de 

texto  mostrado en la Figura. 5.120. 

 

 
Figura. 5.120. Matriz de propagación (FM) 
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Posteriormente, se ha calculado la matriz de propagación, para lo cual se ha 

accedido al menú y elegido las opciones: Asignación de frecuencias zonal  

Calcular  Matriz de separación. Luego de esto se muestra el archivo de texto  

mostrado en la Figura. 5.121. 

 
Figura. 5.121. Matriz de separación (FM) 

 

Finalmente, se ha realizado la asignación de frecuencias, eligiendo en el 

menú las opciones: Asignación de frecuencias zonal  Calcular  Asignación de 

frecuencias; de manera consecutiva. Al realizar esto se genera una tabla como la 

de la Figura. 5.122, donde se realiza el cálculo y la asignación de las frecuencias 

para cada enlace. 
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Figura. 5.122. Tabla de asignación de frecuencias (FM) 

 

5.5.3 Retardos estáticos óptimos 

• Datos del ejemplo 

Con este ejemplo se desea conocer el retardo estático óptimo del modulador 

para minimizar la interferencia destructiva causada por la estación denominada 

ILALO en base a la degradación de cobertura múltiple denominada “Degradación 

Cobertura Múltiple DAB-T VALLE” y desarrollada en el punto 5.6.5 del presente 

Capítulo. 

 

El emplazamiento y la frecuencia de la estación ILALO está indicada en la 

Tabla. 5.20. La misma tiene los siguientes parámetros de radio: polarización 

vertical, antena isótropa de 0 dBi, PRA de 500 W y altura del mástil de 20 metros. 
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El umbral de C/I será de 20 dBu y el umbral de la señal de 10 uV/m  para 

realizar este cálculo y el criterio para seleccionar al servidor deseado es la 

distancia (más cercano). 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Inicialmente, se ha creado el estudio como se explica en el punto 5.1.3 

(Creación de Estudios) de este Capítulo, para lo cual se ha nombrado el estudio 

de asignación de frecuencias zonal como “Retardos Estáticos Óptimos DAB 

VALLE”. En este estudio no se requiere seleccionar Ningún servicio.  

 

Luego, se ha elegido la cartografía utilizada en el nuevo estudio (Figura. 

5.10), y en la ficha Retardos Estáticos Óptimos (Figura. 5.123) se ha seleccionado 

el estudio de Degradación de Cobertura Múltipe DAB-T VALLE, el transmisor de 

estudio ubicado en el emplazamiento ILALO y el criterio para seleccionar el 

servidor deseado. Además se han introducido los valores del umbral C/I y el 

umbral de señal requeridos. 

 

 
Figura. 5.123. Retardos Estáticos Óptimos (Datos de estudio) 
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• Resultados 

Una vez que se han introducido todos los datos del estudio, se ha realizado 

el cálculo ingresando a las opciones del menú: Retardos estáticos óptimos  

Calcular Estudio. Luego de esto, se despliega una pantalla como la indicada en la 

Figura. 5.124, donde se pueden apreciar los resultados del estudio de cobertura 

múltiple; es decir, los valores de C/I para toda el área de cobertura. 

 

 
Figura. 5.124. Resultado de Degradación de Cobertura Múltiple (DAB-T VALLE) 

 

Por último se despliega un histograma donde se indica, para cada retardo 

posible del transmisor, el porcentaje de área no interferida. Para este ejemplo el 

histograma generado, es el mostrado en la Figura. 5.125. 

 

 
Figura. 5.125. Gráfica de resultados de retardos estáticos óptimos DAB-T VALLE 
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5.6 EJEMPLOS DE ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

5.6.1 Interferencia sobre Receptor 

• Datos del ejemplo 

Como ejemplo de este estudio, se ha calculado la interferencia sobre el 

receptor de FM stereo, denominado ESPE y ubicado en las coordenadas: 0º 18’ 

43.620’’ S de latitud y  78º 26’ 45.230’’ W de longitud. Los transmisores 

interferentes son los transmisores: AMAGUAÑA, QUITO SUR ORIENTE, 

ATACAZO y MACHACHI correspondientes a la Red FM Valle, cuyos 

emplazamientos y frecuencias se encuentran en la Tabla. 5.12. El transmisor 

deseado es el denominado  SANGOLQUÍ, indicado también en dicha tabla. 

 

Asimismo, se conoce que el servicio que se desea simular en esta red, es el 

FM stereo, produciéndose este enlace en polarización vertical. La antena usada 

en los transmisores de esta red, es una omnidireccional de 2dBi alimentada con 

una PRA de 250W y ubicados en un mástil de 10 metros. 

 

El receptor interferido, que trabaja a una frecuencia de referencia de 100 

MHz, tiene un campo umbral de 54 dBu y una impedancia de 50 Ohmios. Su 

antena es una isótropa de 0 dBi de ganancia y está a una altura de 5 metros. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Al igual que en el resto de estudios, primeramente se ha creado el nuevo 

estudio denominado “Interferencias en Receptor ESPE”, como se indica en el 

punto 5.1.3 de este Capítulo. 

 

Posteriormente en la pestaña Inerf Rx, de la ventana mostrada en la Figura. 

5.126 se ha seleccionado los transmisores interferentes, el transmisor deseado y 

el receptor; los mismos que han sido editados con los parámetros señalados al 

inicio del ejemplo. 
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Figura. 5.126. Interferencia sobre receptor (Datos de estudio) 

 

Por último, se ha escogido los parámetros de interferencia deseados para 

este estudio de la manera que se indica en la Figura. 5.127. 

 

 
Figura. 5.127. Parámetros de interferencia (Inteferencia sobre receptor) 
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• Resultados 

Cuando se han editado todos los datos del estudio, se muestra sobre el 

mapa los transmisores interferentes, el transmisor deseado y el receptor, tal como 

se observa en la Figura. 5.128. 

 

 
Figura. 5.128. Transmisores interferentes (Interferencia sobre receptor) 

 

Finalmente, usando el botón  de la barra de herramientas se ha 

calculado el estudio, dando como resultado la tabla mostrada en la Figura. 5.129, 

donde se indica la interferencia que cada transmisor aporta para interferir al 

receptor. Además, se muestra el transmisor deseado y la interferencia total del 

conjunto de transmisores sobre el receptor ESPE. 
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Figura. 5.129. Resultado de interferencias sobre receptor ESPE 

 

5.6.2 Interferencia de transmisor 

• Datos del ejemplo 

Como un ejemplo de este estudio, se ha calculado la interferencia producida 

por el transmisor denominado SANGOLQUI y ubicado en las coordenadas: 0º 19’ 

54.580’’ S de latitud y 78º 26’ 21.190’’ W de longitud. Los receptores interferidos 

son los mostrados en la Tabla. 5.19, donde se aprecia los datos de sus 

emplazamientos y la frecuencia de referencia a la que trabajan los mismos. 

 
Tabla. 5.19. Receptores Red FM Valle 

RECEPTOR COORDENADAS FRECUENCIA DE 
REFERENCIA 

ESPE   0º 18’ 43.620’’ S 
  78º 26’ 45.230’’ W 100 MHz 

CLUB LOS CHILLOS 0 º 21’ 16.620’’ S 
  78º 25’ 25.920’’ W 100.1 MHz 

LA ARMENIA 0º 17’ 09.270’’ S 
  78º 28’ 03.200’’ W 99.9 MHz 
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Por otra parte, se conoce que el servicio que se desea simular en esta red, 

es el FM stereo, produciéndose este enlace en polarización vertical. La antena 

usada en el transmisor SANGOLQUI es una omnidireccional de 2dBi alimentada 

con una PRA de 250W y ubicada en un mástil de 10 metros. 

 

Los receptores interferidos tienen un campo umbral de 54 dBu y una 

impedancia de 50 Ohmios. Su antena es una isótropa de 0 dBi de ganancia y está 

a una altura de 5 metros. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el nuevo estudio denominado “Interferencias de 

Transmisor SANGOLQUI”, como se indica en el punto 5.1.3 de este Capítulo. 

 

Luego, en la pestaña Inerf. desde transmisor, de la ventana mostrada en la 

Figura. 5.130, se ha seleccionado los receptores interferidos y  el transmisor 

interferente; los mismos que han sido editados con los parámetros señalados al 

inicio del ejemplo. 

 

 
Figura. 5.130. Interferencia desde transmisor (Datos de estudio) 
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Por último, se ha escogido los parámetros de interferencia deseados para 

este estudio de la manera que se indica en la Figura. 5.131. 

 

 
Figura. 5.131. Parámetros de interferencia (Inteferencia de transmisor) 

 

• Resultados 

Una vez editados todos los datos del estudio, se muestra sobre el mapa los 

receptores interferidos y el transmisor interferido, tal como se observa en la 

Figura. 5.132. 

 

 
Figura. 5.132. Receptores Inteferidos (FM) 
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Finalmente, usando el botón  de la barra de herramientas se ha 

calculado el estudio, dando como resultado la tabla mostrada en la Figura. 5.133, 

donde se indica la interferencia que aporta el transmisor sobre cada receptor 

 

 
Figura. 5.133. Resultados de la interferencia producida por el transmisor SANGOLQUI 

 

5.6.3 Degradación de cobertura 

• Datos del ejemplo 

Para este ejemplo, se ha calculado la interferencia sobre la cobertura del 

transmisor denominado SANGOLQUI, el mismo que está ubicado en las 

coordenadas: 0º 19’ 54.580’’ S de latitud y 78º 26’ 21.190’’ W de longitud y trabaja 

a una frecuencia de referencia de 100 MHz. 

 

Los transmisores interferentes son los transmisores: AMAGUAÑA y QUITO 

SUR ORIENTE correspondientes a la Red FM Valle, cuyos emplazamientos y 

frecuencias se encuentran en la Tabla. 5.12. 

 

Asimismo, se conoce que el servicio que se desea simular en esta red, es el 

FM stereo, produciéndose este enlace en polarización vertical. Tanto para el 

transmisor que genera la cobertura estudiada, como para los transmisores 

interferentes de esta red; la antena es omnidireccional de 2dBi alimentada con 

una PRA de 250W y ubicados en un mástil de 10 metros. 

 

El receptor, usado para generar la cobertura analizada, trabaja a una 

frecuencia de referencia de 100 MHz; tiene un campo umbral de 54 dBu y posee 
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una impedancia de 50 Ohmios. Su antena es una isótropa de 0 dBi de ganancia y 

está a una altura de 5 metros. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

En primer lugar, se ha creado el nuevo estudio denominado “Degradación de 

Cobertura FM VALLE”, como se indica en el punto 5.1.3 de este Capítulo. 

 

Luego, en la pestaña Degradación de cob, de la ventana mostrada en la 

Figura. 5.134, se ha seleccionado la cobertura deseada y los transmisores 

interferentes; los mismos que han sido editados con los parámetros señalados al 

inicio del ejemplo. 

 

 
Figura. 5.134. Degradación de cobertura (Datos de estudio) 

 

Finalmente, se ha escogido los parámetros de interferencia deseados para 

este estudio de la manera que se indica en la Figura. 5.135. 
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Figura. 5.135. Parámetros de interferencia (Degradación de cobertura) 

• Resultados 

Una vez que se ha editado los datos del estudio, se procede a calcular el 

estudio, accediendo al menú y eligiendo: Degradación de Cobertura  Calcular 

estudio. Como resultado de esto, se ha generado una mancha de colores sobre el 

mapa (tal como se aprecia en la Figura. 5.136) con respecto a la magnitud de 

interferencia múltiple seleccionada (Eu en este ejemplo) y a los rangos indicados 

en la Figura. 5.137. 

 

 
Figura. 5.136. Resultados de degradación de cobertura SANGOLQUI 
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Figura. 5.137. Rangos de campo (Degradación de cobertura) 

 

5.6.4 Perfil en ruta interferencias 

• Datos del ejemplo 

Como ejemplo de este estudio, se ha buscado analizar la interferencia de los 

transmisores indicados en la Tabla. 5.12, sobre los puntos específicos de una 

ruta, cuyas coordenadas se especifican en la Tabla. 5.13 

 

Se conoce que el servicio que se desea simular en esta red, es el 

denominado FM stereo y la polarización del enlace es vertical. Además, la antena 

usada en los transmisores de esta red, es una omnidireccional de 2dBi alimentada 

con una PRA de 250W y ubicada en un mástil de 10 metros. 

 

El receptor, que será usado en cada uno de los puntos, trabaja a una 

frecuencia de referencia de 100 MHz, tiene un campo umbral de 54 dBu y una 

impedancia de 50 Ohmios. Su antena es una isótropa de 0 dBi de ganancia y está 

a una altura de 5 metros. 
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El transmisor deseado, será seleccionado por distancia y para calcular la 

interferencia se usa el modelo de propagación de la Recomendación 526 de la 

UIT-R. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

Primeramente, se ha creado el estudio como se explica en el punto 5.1.3 

(Creación de Estudios) de este Capítulo, para lo cual se ha nombrado a estudio 

como “Perfil en ruta interferencias FM VALLE”. Además el servicio seleccionado 

es el FM stereo, indicado en la Figura. 3.21. 

 

A continuación, en la pestaña  Perfil en ruta, de los datos de estudio (Figura. 

5.138), se ha procedido a seleccionar los diferentes transmisores creados en la 

base de datos, con los parámetros señalados en los datos iniciales del ejemplo. 

De igual manera, se selecciona a la Distancia, como criterio para seleccionar el 

transmisor deseado y Eu como magnitud del resultado. 

 

 
Figura. 5.138. Perfil en ruta interferencias (Datos de estudio) 
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Seguidamente, en la pestaña Fichero de coordenadas, de la ventana 

indicada en la Figura. 5.139, se carga el archivo de texto con las coordenadas 

indicadas en la Tabla. 5.13 (Ver Anexo 6) editando previamente el formato en que 

se encuentra este archivo, de igual forma que en el estudio de Perfil en Ruta 

Multitransmisor. 

 

 
Figura. 5.139. Fichero de coordenadas (Ruta interferencias) 

 

Por último, se ha escogido los parámetros de interferencia deseados para 

este estudio de la manera que se indica en la Figura. 5.140. 
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Figura. 5.140. Parámetros de interferencia (Perfil en ruta interferencias) 

 

Una vez que se ha logrado configurar los datos del estudio, se ha procedido 

a realizar su cálculo. Para esto, se ha ingresado al menú y elegido las opciones 

Perfil en Ruta itf y Calcular estudio consecutivamente. Luego de esto, se presenta 

como resultado una pantalla con el rango de interferencia de cada uno de los 

puntos, señalados por distintos colores, tal como se indica en la Figura. 5.141 

para el transmisor denominado AMAGUAÑA. En este caso, los rangos de 

recepción se basan en los colores indicados en la Figura. 5.142. 
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Figura. 5.141. Resultado de Interferencia de Tx AMAGUAÑA en Ruta MTx FM (planta) 

 

 
Figura. 5.142. Rangos de Interferencia (Perfil en ruta itf) 

 

Para finalizar, con el botón  de la barra de herramientas se ha podido 

visualizar todos estos resultados, pero en alzado. Por ejemplo en la Figura. 5.85, 
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se muestra el nivel de interferencia del transmisor llamado AMAGUAÑA sobre el 

perfil. 

 

 
Figura. 5.143. Resultado de Interferencia de Tx AMAGUAÑA en Ruta MTx FM (alzado) 

 

5.6.5 Degradación de cobertura múltiple 

• Datos del ejemplo 

Se desea conocer la interferencia que provocan los transmisores 

SANGOLQUI y QUITO SUR ORIENTE pertenecientes a la red FM Valle (descritos 

en la Tabla. 5.12), sobre la cobertura de dos transmisores pertenecientes a una 

red denominada DAB-T VALLE. Los emplazamientos y frecuencias de referencia 

de estos dos transmisores se indican en la Tabla. 5.20. 

 
Tabla. 5.20. Transmisores Red DAB-T VALLE 

TRANSMISOR COORDENADAS FRECUENCIA DE 
REFERENCIA 

AMAGUAÑA 0 º 22’  42.400’’ S 
  78 º 31’ 10.740’’ W 220 MHz 

ILALO 0º 16' 24.380’’ S 
   78º 24’ 38.000’’ W 220 MHz 
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Los transmisores de la Red DAB-T VALLE tienen los siguientes parámetros 

para su configuración: polarización vertical, antena isótropa de 0 dBi, PRA de 500 

W y altura del mástil de 20 metros. 

 

Asimismo, los receptores de esta red DAV-T VALLE poseen los siguientes 

parámetros de configuración: impedancia de 50 Ohmios, polarización vertical, 

campo umbral de 10 uV/m y antena isótropa de 0 dBi ubicada a 5 metros. 

 

Los datos de la antena y de radio de los transmisores de la red FM Valle, 

son los mismos que los usados en los ejemplos anteriores. 

 

• Configuración del estudio en SIRENET 

En primer lugar, se ha creado el estudio como se explica en el punto 5.1.3 

(Creación de Estudios) de este Capítulo. A este estudio se lo ha nombrado como 

“Degradación Cobertura Múltiple DAB-T VALLE”. Además el servicio seleccionado 

es el DAB-T, indicado en la Figura. 3.22. 

 

A continuación, en la ficha Degr. Cob. Múltiple, de la ventana mostrada en la 

Figura. 5.144, se han  añadido las coberturas deseadas y los transmisores 

interferentes, editados anteriormente con los parámetros requeridos en los datos 

del ejemplo. 

 

 
Figura. 5.144. Datos de estudio (Degradación de Cobertura Múltiple) 
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Luego, en la ficha Cálculo (Figura. 5.145) se ha seleccionado el retardo 

como el criterio para seleccionar el servidor deseado, además se requiere un 

umbral de 10 uV/m. Asimismo, se ha elegido la relación C/I como magnitud de los 

resultados y la frecuencia se la ha calculado a la frecuencia de los receptores. 

 

 
Figura. 5.145. Cálculo (Datos de estudio Degradación de Cobertura) 

 

Por último, se ha escogido los parámetros de interferencia deseados para 

este estudio de la manera que se indica en la Figura. 5.146. 

 

 
Figura. 5.146. Parámetros de interferencia (Degradación de Cobertura) 
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• Resultados 

Una vez que se ha editado los datos del estudio, se procede a calcular el 

estudio, accediendo al menú y eligiendo: Degradación cobertura múltiple  

Calcular estudio. Una vez realizado esto se pueden ver las diferentes capas de 

resultados (la de recepción y la de mejor servidor). En la Figura. 5.147 se 

aprecian los resultados de interferencia en la magnitud C/I sobre la cobertura de 

la Red DAB-T, de acuerdo a los rangos mostrados en la Figura. 5.148.    

 

 

 
Figura. 5.147. Resultado de C/I de la red DAB-T VALLE 

 

 
Figura. 5.148. Rangos de Interferencia (C/I) 
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Finalmente, se ha generado la capa de mejor servidor, como se muestra en 

la Figura. 5.149, donde se puede ver las zonas cubiertas por cada uno de los 

transmisores deseados, basándose en los rangos de la Figura. 5.150. 

 

 
Figura. 5.149. Resultados de Mejor Servidor (Red DAB-T VALLE) 

 

 
Figura. 5.150. Rango de mejor servidor (Red DAB-T Valle) 
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CONCLUSIONES 
 

• Se consiguió realizar un ejemplo con cada uno de los estudios que ofrece 

la herramienta SIRENET, utilizando la cartografía del Ecuador y 

diferentes servicios y parámetros técnicos de estándares usados 

actualmente; por lo cual, se han editado entidades en su base de datos 

que sirvan para futuras aplicaciones, tales como: antenas, 

emplazamientos, transmisores, receptores y servicios.  

 

• SIRENET posee diferentes estudios, organizados en bloques de acuerdo 

a su aplicación en la planificación de redes de acceso y redes de 

transporte. Cada uno de estos estudios requiere de una configuración 

inicial de todos sus parámetros de radio y de identificación; en muchos 

casos los estudios más avanzados requieren como parámetros de 

entrada los estudios elementales, especialmente el estudio de Cobertura. 

 

• La herramienta SIRENET tiene implementado en su base de datos una 

gran cantidad de servicios radioeléctricos para realizar los diferentes 

cálculos. Sin embargo, como esta es una aplicación enfocada en el 

mercado Europeo, los estándares deben ser adaptados a las necesidades 

requeridas en aplicaciones reales de nuestro país. De todas maneras, 

estos cambios son muy fáciles de hacerlos en SIRENET, pues los 

servicios pueden ser editados y si se requiere, se pueden crear nuevos. 

 

• En muchas ocasiones las fórmulas empíricas o curvas de los modelos de 

propagación no se adaptan a las condiciones reales de un determinado 

entorno o ciudad, para esto, SIRENET contiene un modelo de 

propagación editable, en el cual se pueden editar los coeficientes de los 

factores que influyen en las pérdidas básicas. 

 

• Como parte adicional al proyecto inicial, se ha incluido una sección en el 

documento, en el cual se explica de forma clara la creación de proyectos 
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y estudios, la gestión de cartografía, la elaboración de antenas y 

emplazamientos; y la generación masiva de coberturas y enlaces. 

 

• Para la elaboración de los ejemplos, se generaron redes que permitan 

identificar las bondades de cada estudio. Por esto se crearon 

básicamente: una red de FM, una red GSM, una red DAB, un sistema 

Punto-Punto y un sistema Punto-Multipunto. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda que este documento se tome como referencia al realizar 

prácticas de laboratorio que impliquen la planificación de redes 

radioeléctricas; pues, esta es una herramienta de fácil manejo y permite 

comprender de forma práctica los aspectos que definen la propagación y 

difracción. 

 

• Para optimizar el uso de esta herramienta, se recomienda para futuras 

adquisiciones de la Escuela Politécnica del Ejército, la compra de una 

Cartografía con mayor nivel de detalle y con capas que permitan explotar 

esta herramienta como las Administrativas, Demográficas y de 

Morfografía.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Tratamiento de las Interferencias en SIRENET [2] 
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Anexo 2: Hoja Técnica de Antena Grilla de 24 dBi [30] 
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Anexo 3: Texto Plano del Informe del Perfil 
 
 
  INFORME DEL PERFIL:  PERFIL ESTAC. LIMONCOCHA - LIMONCOCHA 1  
 
Transmisor 
 
Nombre                      Transmisor Estación Limoncocha (Perfil) 
Coordenadas                 Lon: 76 40 30.400W 
                            Lat:  0 20 35.200S 
                                            
Cota                        274               m 
Alt. antena                 10.0              m 
Polariz.                    Horizontal      
Antena                      Dir_24DBi_2400MHz(Grid) 
Frecuencia                  2483.500000     MHz             
PRA                         384592            mW              
Velocidad                   16                Mbps 
Modulación                  16-QAM          
MTBF                        62500             h 
MTTR                        5                 h 
 
 
 
Receptor 
 
Nombre                      Receptor Limoncocha 1 (Perfil) 
Coordenadas                 Lon: 76 39 44.000W 
                            Lat:  0 22 03.100S 
                                            
Cota                        263               m 
Frecuencia                  2483.500000     MHz             
Alt. antena                 10.0 m          
Polariz.                    Horizontal      
Antena                      Dir_24DBi_2400MHz(Grid) 
Velocidad                   16 Mbps         
Modulación                  16-QAM          
MTBF                        62500             h 
MTTR                        5                 h 
Umb. 1E-3                   -87               dBm 
Umb. 1E-6                   -83               dBm 
BER 10E-3                   0.000             dBm 
BER 10E-6                   0.000             dBm 
 
 

 
Perfil 
 
Mét. Est.                   Deygout         
Puntos                      32              
Longitud                    3.065             Km 
Acimut                      152.014           º 
 
Resultados 
 
Poten. recib.               -28.0508          dBm              
PRA en perfil               379.170           W 
Pérdida en exceso           0.000             dB 
Pérdida básica              110.080           dB 
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D (Km)            Alt (m)           Poten. recib. (dBm)   
------------------------------------------------------------------------------------ 
0.000             273               -300.00          
0.100             263               -3.46            
0.200             259               -6.23            
0.300             263               -8.41            
0.400             267               -10.55           
0.500             266               -12.45           
0.600             264               -14.06           
0.700             265               -15.34           
0.800             259               -16.62           
0.900             264               -17.50           
1.000             269               -18.32           
1.100             269               -19.15           
1.200             267               -19.92           
1.300             266               -20.62           
1.400             265               -21.28           
1.500             262               -21.90           
1.600             262               -22.45           
1.700             261               -22.98           
1.800             261               -23.47           
1.900             261               -23.94           
2.000             259               -24.40           
2.100             258               -24.82           
2.200             257               -25.23           
2.300             262               -25.57           
2.400             264               -25.93           
2.500             262               -26.29           
2.600             261               -26.63           
2.700             260               -26.96           
2.800             263               -27.26           
2.900             264               -27.58           
3.000             260               -27.87           
3.065             261               -28.05 
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Anexo 4: Hoja Técnica de Antena de 15.5 dBi [31] 
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Anexo 5: Texto de archivo para visualización de medidas 
 
DESCR=FM Sangolqui-Machachi (Red FM Valle) Recepcion   
TITLE=X Y Recepción 
UNIT=m m dBu 
777769 -27377 51.568 
778881 -27930 80.277 
779900 -29220 80.374 
781198 -31155 77.200 
782032 -33090 77.451 
783144 -34380 83.848 
783051 -37052 84.819 
781661 -39171 82.742 
780549 -40000 82.607 
778973 -40553 80.883 
777954 -41013 93.534 
777398 -42027 96.284 
776749 -42948 98.790 
775822 -43501 87.516 
774710 -44054 82.688 
773320 -44422 73.300 
772671 -44975 73.938 
772671 -45989 75.476 
771930 -47186 62.182 
771559 -48292 71.636 
771281 -49213 74.431 
771003 -50043 69.374 
770725 -51056 73.596 
770447 -52715 69.771 
770076 -54189 87.116 
769891 -55479 86.913 
769520 -56400 84.420 
769242 -57690 81.351 
768964 -58888 78.730 
768593 -60454 76.006 
768315 -61559 74.445 
767945 -62757 72.968 
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Anexo 6: Texto de Archivo para Perfil en Ruta Multritransmisor 
 
DESCR=FM Sangolqui-Machachi (Red GSM Valle)   
TITLE=X;Y 
UNIT=m;m 
777769;-27377 
778881;-27930 
779900;-29220 
781198;-31155 
782032;-33090 
783144;-34380 
783051;-37052 
781661;-39171 
780549;-40000 
778973;-40553 
777954;-41013 
777398;-42027 
776749;-42948 
775822;-43501 
774710;-44054 
773320;-44422 
772671;-44975 
772671;-45989 
771930;-47186 
771559;-48292 
771281;-49213 
771003;-50043 
770725;-51056 
770447;-52715 
770076;-54189 
769891;-55479 
769520;-56400 
769242;-57690 
768964;-58888 
768593;-60454 
768315;-61559 
767945;-62757 
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Anexo 7: Texto del Informe del Análisis de Vano Digital  
 
INFORME DEL ANÁLISIS DE VANO:  ANáLISIS DE VANO AV S BOLIVAR - SANGOLQUI 
 
DATOS DE LAS ESTACIONES   1_TX_AV SIMON BOLIVAR 1_RX_SANGOLQUI 
Coordenadas Lon  78 30 41.420W  78 26 21.190W 
  Lat   0 16 19.370S   0 19 54.580S 
Cota mts 3175 2523 
Longitud del Vano Km 10.420 
Acimut º 129.40 309.40 
Inclinación º 3.58 -3.58 
Perfil 
DATOS DE EQUIPOS 
Fabricante/modelo 
Velocidad Binaria Mbits/sg 16 
Modulación   16-QAM 
Potencia máxima 
Potencia garantizada dBm 2.1 - 
Banda de frecuencia   Banda 2400 MHz 
Modelo de antena   Dir_24DBi_2400MHz(Grid) - 
Diametro de antena mts 
Ganancia de antena dBi 24.0 - 
Alt. antena mts 4.0 - 
Sensibilidad 10-3 (S.E.S)   -87 - 
Sensibilidad 10-6   -83 - 
Sensibilidad 1.7 x 10-5 (S.E.S.R) 
Configuración de equipo   - 
Polarización   H 
ATPC ON 
Perdidas de transmisión dB 0.0 - 
Perdidas de recepción dB 0.0 - 
MTTR Horas 5 - 
MTBF Horas 62500 - 
DIVERSIDAD 
Configuración en diversidad   SI - 
Separación en frecuencia % - - 
Separación entre antenas mts 5.00 - 
DATOS DE DISEÑO 
Metodo desvanecimientos 
Metodo diversidad 
Objetivos de calidad 
Objetivos de indisponibilidad 
Zona hidrometeorologica UIT-R 
Intensidad de lluvia UIT-R mm/h 25.0 
Intensidad de lluvia estadistico mm/h 
BALANCE DE ENLACE 
Frecuencia MHz 2483.500000 - 
PIRE dBm 26.129410 - 
Atenuación por lluvia dB 0.045586 
Atenuación por gases dB 0.065395 
Atenuación por difracción dB 0.000000 
Atenuación por reflexión dB 0.000000 
Atenuación espacio libre dB 120.708384 
Atenuación compensable con cielo claro dB 120.819365 
Atenuación compensable con lluvia dB 120.773779 
Potencia disponible en recepcion dBm -70.615273 - 
Margen bruto para cielo claro 10-3 dB 16.384727 - 
Margen bruto para cielo claro 10-6 dB 12.384727 - 
Margen bruto para 0.01 lluvia 10-3 dB 16.339142 - 
Margen bruto para 0.01 lluvia 10-6 dB 12.339142 - 
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CALIDAD 
Probabilidad de desvanecimiento plano 10-3 % 5.61996e-05 - 
Probabilidad de desvanecimiento selectivo 10-3 % 0 - 
Probabilidad de desvanecimiento TOTAL 10-3 % 5.61996e-05 - 
Objetivo desvanecimiento 10-3 % 0.006 - 
Probabilidad de desvanecimiento plano 10-6 % 0.000141167 - 
Probabilidad de desvanecimiento selectivo 10-6 % 0 - 
Probabilidad de desvanecimiento TOTAL 10-6 % 8.49674e-05 - 
Objetivo desvanecimiento 10-6 % 0.0444444 - 
INDISPONIBILIDAD 
Indisponibilidad equipo % 0.0159987 - 
Indisponibilidad lluvia % 5.77467e-05 - 
Indisponibilidad TOTAL % 0.0160217 - 
Disponibilidad TOTAL % 99.984 - 
Objetivo Indisponibilidad % 0.0336 -  
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Anexo 8  Texto del Informe del Análisis de Multi-Vano 
 
INFORME DE MULTI-VANO:  RADIOENLACE AV S BOLIVAR - AMAGUAÑA 
 
Longitud total              20.757            Km 
 
DETALLES DE CÁLCULO INDISPONIBILIDAD 
 
TOTAL                       0.0320406         dB 
Objetivo                    0.0336            dB 
 
DETALLES DE RESULTADOS DE CALIDAD 
 
BER 10E-3                 
  
 
TOTAL                       0.000327211       % 
Objetivo                    0.006048          % 
 
BER 10E-6                 
TOTAL                       0.000494706       % 
Objetivo                    0.0448            % 
 
 
  INFORME DEL ANÁLISIS DE VANO 
 
ANáLISIS DE VANO AV S BOLIVAR - SANGOLQUI   
 
Transmisor 
 
Nombre                      1_TX_AV SIMON BOLIVAR 
Coordenadas                 Lon: 78 30 41.420W 
                            Lat:  0 16 19.370S 
                                            
Cota                        3175              m 
Alt. antena                 4.0               m 
Polariz.                    Horizontal      
Antena                      Dir_24DBi_2400MHz(Grid) 
Frecuencia                  2483.500000       MHz             
PRA                         250               mW              
Velocidad                   16                Mbps 
Modulación                  16-QAM          
MTBF                        62500             h 
MTTR                        5                 h 
 
Receptor 
 
Nombre                      1_RX_SANGOLQUI  
Coordenadas                 Lon: 78 26 21.190W 
                            Lat:  0 19 54.580S 
                                            
Cota                        2523 m          
Frecuencia                  2483.500000       MHz             
Alt. antena                 4.0 m           
Polariz.                    Horizontal      
Antena                      Dir_24DBi_2400MHz(Grid) 
Velocidad                   16                Mbps 
Modulación                  16-QAM          
MTBF                        62500             h 
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MTTR                        5                 h 
Umb. 1E-3                   -87               dBm 
Umb. 1E-6                   -83               dBm 
BER 10E-3                   0.000             dBm 
BER 10E-6                   0.000             dBm 
 
Análisis de vano digital 
 
Puntos                      114             
Longitud                    10.420            Km 
 
Resultados 
 
DETALLES DE PERDIDAS: 
Aten. espacio libre         120.708           dB 
Aten. difracción obst.      0                 dB 
Aten. gases                 0.0653951         dB 
Aten. reflexión suelo       0                 dB 
TOTAL                       120.774           dB 
 
DETALLES DE CÁLCULO INDISPONIBILIDAD: 
Indisp. del equipo          0.0159987         % 
Indisp. por lluvia          5.77467e-05       % 
TOTAL                       0.0160217         % 
Objetivo                    0.0336            % 
 
DETALLES DE RESULTADOS DE CALIDAD 
BER 10E-3                 
Desvanecimiento plano       5.61996e-05       % 
Desvanecimiento selectivo   0                 % 
TOTAL                       5.61996e-05       % 
Objetivo                    0.006             % 
 
BER 10E-6                 
Desvanecimiento plano       0.000141167       % 
Desvanecimiento selectivo   0                 % 
Por lluvia (1E-6)           0                 % 
TOTAL                       8.49674e-05       % 
Objetivo                    0.0444444         % 
 
REFLEXIÓN                No hay reflexión sobre el terreno por la irregularidad del mismo 
 
PRECIPITACIONES           
Atenuación por precipitaciones   0.045586          dB 
Degradación XPD             0                 dB 
 
ANáLISIS DE VANO SANGOLQUI AMAGUAÑA   
 
Transmisor 
 
Nombre                      2_TX_SANGOLQUI  
Coordenadas                 Lon: 78 26 21.190W 
                            Lat:  0 19 54.580S 
                                            
Cota                        2523              m 
Alt. antena                 3.3               m 
Polariz.                    Horizontal      
Antena                      Dir_24DBi_2400MHz(Grid) 
Frecuencia                  2483.500000       MHz             
PRA                         250               mW              
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Velocidad                   16                Mbps 
Modulación                  16-QAM          
MTBF                        62500             h 
MTTR                        5                 h 
 
Receptor 
 
Nombre                      2_RX_AMAGUAÑA   
Coordenadas                 Lon: 78 31 10.740W 
                            Lat:  0 22 42.400S 
                                            
Cota                        2724 m          
Frecuencia                  2483.500000       MHz             
Alt. antena                 3.3 m           
Polariz.                    Horizontal      
Antena                      Dir_24DBi_2400MHz(Grid) 
Velocidad                   16                Mbps 
Modulación                  16-QAM          
MTBF                        62500             h 
MTTR                        5                 h 
Umb. 1E-3                   -87               dBm 
Umb. 1E-6                   -83               dBm 
BER 10E-3                   0.000             dBm 
BER 10E-6                   0.000             dBm 
 
Análisis de vano digital 
 
Puntos                      113             
Longitud                    10.337            Km 
 
Resultados 
 
DETALLES DE PERDIDAS: 
Aten. espacio libre         120.639           dB 
Aten. difracción obst.      0                 dB 
Aten. gases                 0.0648764         dB 
Aten. reflexión suelo       0                 dB 
TOTAL                       120.704           dB 
 
DETALLES DE CÁLCULO INDISPONIBILIDAD: 
Indisp. del equipo          0.0159987         % 
Indisp. por lluvia          5.69949e-05       % 
TOTAL                       0.0160214         % 
Objetivo                    0.0336            % 
 
DETALLES DE RESULTADOS DE CALIDAD 
BER 10E-3                 
Desvanecimiento plano       0.000271012       % 
Desvanecimiento selectivo   0                 % 
TOTAL                       0.000271012       % 
Objetivo                    0.006             % 
 
BER 10E-6                 
Desvanecimiento plano       0.00068075        % 
Desvanecimiento selectivo   0                 % 
Por lluvia (1E-6)           0                 % 
TOTAL                       0.000409739       % 
Objetivo                    0.0444444         % 
 
REFLEXIÓN                No hay reflexión sobre el terreno por la irregularidad del mismo 
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PRECIPITACIONES           
Atenuación por precipitaciones   0.0453331         dB 
Degradación XPD             0                 dB 
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