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1. Introducción
Actualmente se está desarrollando una nueva tecnología que utiliza estaciones
repetidoras de telecomunicaciones situadas en puntos fijos de la estratosfera e
instaladas en plataformas a gran altitud, denominadas en adelante HAPS (High
Altitude Platforms: Plataformas de Elevada Altitud); que tienen una capacidad de
aplicación potencial a diversos servicios como los servicios móviles y de
radiodifusión.
Estos sistemas que utilizan una o más estaciones HAPS en puntos fijos de la
estratosfera pueden contar con atributos convenientes para las comunicaciones
digitales de banda ancha y alta velocidad, incluyendo, entre otras, aplicaciones de
vídeo interactivo, con un potencial significativo de reutilización de frecuencias y
capacidad de suministro de servicio a una gran densidad de usuarios.
Dichos sistemas, que se encuadran dentro del servicio fijo según la UIT (Unión
Internacional de Telecomunicaciones), pueden dar cobertura a regiones
metropolitanas con grandes ángulos de elevación y a las zonas rurales distantes
(poco pobladas, de difícil acceso con medios terrestres) o a países vecinos con
ángulos de elevación reducidos; especialmente, a la hora de producirse catástrofes
naturales donde las comunicaciones terrestres fallan y las comunicaciones por
satélite se saturan y colapsan.
Los servicios digitales de banda ancha proporcionados por dichos sistemas del
servicio fijo que utilizan HAPS se destinan a infraestructuras de información de
comunicaciones generalizadas que propician la realización de la infraestructura
mundial de la información. Potenciando la red de acceso o tramo de última milla,
como se denomina a los últimos 1500 metros entre la red de transporte de datos y
la casa de los usuarios finales, para que puedan brindar servicios de banda ancha,
Televisión Digital Interactiva y comunicación digital, resultando una alternativa
interesante a incorporar en el marco de las estrategias y acciones a ser
implementadas para el desarrollo armonioso, loable y exitoso del Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada” [1].
2. Las previsiones de espectro para las HAPS
Actualmente el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Radiocomunicaciones (RR de la UIT) han definido 3 rangos: 48 GHz, 28 GHz y 3 GHz.
Y para la CMR-121 se propone el de 5 GHz.
Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, la UIT ha
dividido el mundo en 3 Regiones, siendo la Región 2 corresponde al continente
americano.
1

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2012 a realizarse Ginebra, Suiza, 23 de enero-17 de febrero de 2012.
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2.1 Atribución en 3 GHz
1.710-1.930 GHz
FIJO
MÓVIL 5.384A 5.388A 5.388B
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388
1.930-1.970 GHz
FIJO
MÓVIL 5.388A 5.388B
1.930-1 970 GHz
FIJO
MÓVIL 5.388A 5.388B
Móvil por satélite (Tierra-espacio)
5.388
2.010-2.025 GHz
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
5.388 5.389C 5.389E
2.110-2.120 GHz
FIJO
MÓVIL 5.388A 5.388B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio)
5.388
2 120-2 160 GHz
FIJO
MÓVIL 5.388A 5.388B
Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
5.388
2.160-2.170 GHz
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
5.388 5.389C 5.389E
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5.388A En las Regiones 1 y 3, las bandas 1.885-1.980 GHz, 2.010-2.025 GHz y 2.1102.170 GHz, y en la Región 2, las bandas 1.885-1.980 GHz y 2.110-2.160 GHz, pueden
ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones de
base para la prestación de los servicios de las telecomunicaciones móviles
internacionales-2000 (IMT-2000), de acuerdo con la Resolución 221 (Rev.CMR-03).
Su utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones en plataformas
a gran altitud como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna
estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-03)
2.2 Atribución en 30 GHz
27.5-28.5 GHz
FIJO 5.537A
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.516B 5.539
MÓVIL
5.538 5.540
31-31.3 GHz
FIJO 5.338A 5.543A
MÓVIL
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite (espacio-Tierra)
Investigación espacial 5.544 5.545
5.149
5.537A En Bhután, Camerún, Corea (Rep. de), Federación de Rusia, India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Japón, Kazajstán, Lesotho, Malasia, Maldivas,
Mongolia, Myanmar, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de
Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda
27.9-28.2 GHz puede ser utilizada también por las estaciones en plataformas de gran
altitud (HAPS) en el territorio de estos países. Estos 300 MHz de la atribución al
servicio fijo para las HAPS en los países antes mencionados se utilizarán
exclusivamente en el sentido HAPS-tierra sin causar interferencia perjudicial a los
otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios coprimarios, ni
reclamar protección contra los mismos. Además, el desarrollo de esos otros
servicios no se verá limitado por las HAPS. Véase la Resolución 145 (Rev.CMR-07).
(CMR-07)
5.543A En Bhután, Camerún, Corea (Rep. de), Federación de Rusia, India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Japón, Kazajstán, Lesotho, Malasia, Maldivas,
Mongolia, Myanmar, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de
Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, la atribución al servicio fijo en la banda
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31- 31,3 GHz puede ser utilizada también por los sistemas que utilizan estaciones en
plataformas de gran altitud (HAPS) en el sentido tierra-HAPS. El empleo de la banda
31-31.3 GHz por dichos sistemas está limitado a los territorios de los países antes
enumerados y no deberá causar interferencia perjudicial a los otros tipos de
sistemas del servicio fijo, a los sistemas del servicio móvil y a los sistemas que
funcionan conforme a lo dispuesto en el número 5.545, ni reclamar protección con
respecto a los mismos. Por otro lado, el desarrollo de estos servicios no se verá
limitado por las HAPS. Los sistemas que utilizan las estaciones HAPS en la banda
31-31.3 GHz no causarán interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía que
tenga una atribución a título primario en la banda 31.3-31.8 GHz, teniendo en
cuenta los criterios de protección indicados en la Recomendación UIT-R RA.769.
Para garantizar la protección de los servicios pasivos por satélite, el nivel de la
densidad de potencia no deseada en la antena de una estación HAPS en tierra en la
banda 31.3-31.8 GHz estará limitado a –106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo
despejado y podría aumentarse hasta −100 dB(W/MHz) en condiciones de
pluviosidad para tener en cuenta el desvanecimiento debido a la lluvia, siempre y
cuando su incidencia efectiva en el satélite pasivo no sea mayor que la
correspondiente a las condiciones de cielo despejado. Véase la Resolución 145
(Rev.CMR-07). (CMR-07).

2.3 Atribución en 48 GHz
47.2-47.5 GHz
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.552
MÓVIL
5.552A
5.552A La atribución al servicio fijo en las bandas 47.2-47.5 GHz y 47.9-48.2 GHz está
destinada para las estaciones en plataformas a gran altitud. Las bandas 47.247.5 GHz y 47.9-48.2 GHz se utilizarán con arreglo a lo dispuesto en la
Resolución 122 (Rev.CMR-07). (CMR-07)
El Artículo 11 del RR establece:
11.26 Las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones en plataforma a
gran altitud del servicio fijo en las bandas identificadas en las disposiciones 5.537A,
5.543A y 5.552A deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a cinco
años a la puesta en servicio de dichas asignaciones. (CMR-07)
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11.26A Las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones en plataformas
a gran altitud que funcionen como estaciones de base para las IMT-2000 en las
bandas identificadas en el número 5.388A, deberán ser recibidas por la Oficina no
antes de tres años de la puesta en servicio de dichas asignaciones. (CMR-03)
El orden del día de la CMR-12:
1.20 examinar los resultados de los estudios del UIT-R y la identificación de espectro
para enlaces de pasarela de estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) en la
gama de frecuencias 5.850-7.075 GHz para contribuir al funcionamiento de los
servicios fijo y móvil, de conformidad con la Resolución 734 (Rev.CMR-07);
Las Recomendaciones del UIT-R vigentes vinculadas con HAPS se detallan el punto 7
fuentes de referencia.
Es importante aclarar que actualmente existen aplicaciones de HAPS de bajo costo
para aplicaciones de datos de baja velocidades 800-9600 bps para telemetría y
SCADA que utilizan pequeñas porciones de espectro dentro banda de 900 MHz. (Ver
el sistema SkySite Platform)

21-07-2011

Página 7 de 77

Universidad de Palermo
3. Descripción de un sistema típico basado en HAPS
Ejemplo de nave aérea donde se monta una HAPS se muestra en la Figura 1.
Forma Control de elevación y arrastre
Control de forma activa

Arreglo fotovoltaico Generación de energía primaria
La estructura del casco Compuesto flexible a base de
polímeros:
cargas estructurales,
control de signatura,
control térmico activo y pasivo

Estabilizadores control de dirección
Antenas Comunicaciones
Sensores medio ambiente,
de vigilancia

Propulsores de empuje y control activo

Figura 1: Aero nave de HAPS (Lockheed-Martin)

La plataforma de gran altitud se alimenta con células solares eficaces y células de
regeneración de combustible hidrógeno-oxígeno. Los componentes de la célula de
combustible de regeneración y del subsistema electrolítico convierten el agua en
combustible durante el día y dicho combustible se utiliza para generar la energía
eléctrica que requiere el funcionamiento nocturno. El electrolito convierte el agua
en gases hidrógeno y oxígeno para el funcionamiento nocturno de la célula de
combustible. El sistema de propulsión consta de unas hélices de velocidad variable
activadas por un motor eléctrico, aunque también pueden emplearse otros tipos de
propulsión con características de funcionamiento similares.
Las HAPS utilizan un sensor GPS diferencial para el mantenimiento mediante control
en bucle cerrado de su emplazamiento espacial en un círculo de 400 m de radio y
una variación vertical de ±700 m de altitud.

21-07-2011
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La carga útil cuenta con un sistema giroscópico de 3 ejes. Dicha carga útil tiene su
propio sistema de estabilización para compensar el movimiento de la plataforma y
mantener un esquema de cobertura estable en el suelo. La carga útil aporta también
su propio control térmico, estando refrigerada por un fluido presurizado.
La nave aérea va equipada con antenas de comunicaciones en su parte inferior que
establece los enlaces de acceso a las estaciones situadas en el suelo con un cierto
ángulo de elevación mínimo que depende de la zona de cobertura del HAPS
(horizonte radioeléctrico alcanzado por toda hulla en el suelo de la HAPS).
4. Ángulo de elevación mínimo operacional
El ángulo de elevación mínimo operacional determina la cobertura de la zona de
servicio de una HAPS. Cuanto menor sea el ángulo de elevación mínimo, mayor será
la cobertura de servicio obtenida. No obstante, el trayecto a través de la lluvia es
mayor y la p.i.r.e. requerida aumenta, pues se requiere un margen superior respecto
a la lluvia. El valor típico del ángulo de elevación mínimo operacional para el sistema
HAPS en la banda 28/31 GHz puede ser mayor de 20°. El funcionamiento con
ángulos de elevación menores exige valores superiores de la p.i.r.e. en los enlaces
ascendente y descendente al aumentar el trayecto de propagación y la atenuación
debida a la lluvia y puede dar lugar a dificultades en la situación de compartición
entre el sistema HAPS y otros sistemas tales como los sistemas de satélite, los del
servicio fijo, los de los servicios científicos espaciales, etc. Además, el efecto de
ensombrecimiento creado por los edificios o montañas degradará la disponibilidad
del emplazamiento para ángulos de elevación inferiores en las zonas urbanas o
montañosas.
Pueden utilizarse ángulos de elevación inferiores a 20° a condición de que:
–
la p.i.r.e. en los enlaces ascendente y descendente con el ángulo de elevación
superior a 20° se mantenga en valores constantes y puedan éstos
incrementarse únicamente para enlaces con ángulo de elevación menor;
–

se determine el ángulo mínimo de funcionamiento adecuado de conformidad
con los requisitos de compartición con otros servicios en cada zona; y
–

se utilice apropiadamente el ATPC en los enlaces ascendente y descendente.

También es posible adoptar un ángulo mínimo de elevación mayor, por ejemplo de
40°, a fin de reducir la interferencia causada a otros servicios y la procedente de
éstos y de aumentar la disponibilidad del emplazamiento que impide el
ensombrecimiento causado por los edificios o montañas. Cuando mayor sea el
ángulo mínimo de elevación, mayor será el número de HAPS necesarias para abarcar
21-07-2011
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una cierta zona en el suelo, sin que cambie el número total de haces puntuales para
todas las HAPS.
5. Zonas se coberturas de las HAPS
El interés principal en los HAPS a gran altitud (de 20 a 25 km) ha sido para las
comunicaciones o la vigilancia de área amplia. Para aplicaciones civiles, los HAPS
representan una alternativa de bajo costo respecto un satélite geoestacionario. Para
los militares, representa una plataforma versátil que se puede colocar sobre las
áreas clave de interés de forma rápida y proporcionar una cobertura continua de
área extensa durante largos períodos de tiempo.
HAPS pueden actuar como estaciones de base o los nodos de retransmisión, que
puede ser efectivamente considerada como una antena instalada en un mástil muy
alto o satélite de órbita terrestre baja (LEO).
En un sistema HAPS típico del servicio fijo se definen 3 zonas de servicio simétricas
alrededor del nadir (de la HAPS), denominas:
RAC (Rural Area Coverage) para area rural,
SAC (Suburban Area Coverage) para área suburbana y
UAC (Urban Area Coverage) para área urbana
Estas zonas se determinan a partir del ángulo de elevación al HAPS (θe) desde un
punto en la superficie de la Tierra ubicado en el borde exterior de la cobertura,
como se muestra en la Figura 2.

21-07-2011
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LEO/MEO/GEO

Radios típicos de cobertura Rφ
RφRAC: 194 km @ θeRAC = 5°
RφSAC: 73 km @ θeSAC = 15°
RφUAC: 34 km @ θeUAC = 30°
RφMAX: 504 km @ θeMIN = 0°
Donde θe: Ángulo de elevación

HAPS

≥ 160 km

hHAPS ≈ 20 km

≈ 10 km

θeMIN = 0°

θeRAC

RAC
Cobertura máxima

SAC

UAC
RφRAC

Figura 2. Sistema de HAP desplegados con una altitud de 20 a 25 km
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6. Altitud práctica de las HAPS
En el número 1.66 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT se define
que la altitud de la HAPS (hHAPS) debe estar comprendida entre 20 y 50 km.
La cobertura con visibilidad directa desde una HAPS es mayor desde altitudes
superiores. No obstante, la densidad atmosférica disminuye significativamente al
aumentar la altitud.
El Cuadro 1 muestra la densidad y la presión atmosféricas en diversas altitudes. La
densidad atmosférica a una altitud de 50 km es muy inferior a la de la altitud de
20 km, en una relación aproximada de 1/90. Esto significa que la nave aérea situada
a 50 km de altitud necesita 90 veces más de gas helio que la situada a 20 km y
requiere una longitud de la estructura 4,5 veces mayor. Suponiendo que a una
altitud de 20 km se necesita una nave de 200 m de longitud para aguantar un cierto
peso, a una altitud de 50 km se requiere una nave de 900 m de longitud para el
mismo peso. Es absolutamente imposible construir una nave aérea tan enorme con
la tecnología actual y la de un futuro próximo.
CUADRO 1: Densidad y presión atmosférica en la estratosfera
Altitud
hHAPS(km)
0

Densidad
atmosférica(kg/m3)

Presión
(hpa)

1.22

1013

15

0.195

121

20

0.0889

55.3

25

0.0401

25.5

30

0.0184

12

50

0.00103

0.798

La Figura 3 muestra un perfil medio del viento en la atmósfera superior. La velocidad
del viento presenta un mínimo local alrededor de la altitud de 20 a 25 km. Se hace
mayor a altitudes superiores a 25 km y es cuatro veces mayor en la altitud de 50 km
respecto a la de 20 km. Para mantener la posición de la nave aérea en un punto
nominal fijo en condiciones de viento, se necesita una potencia de propulsión muy
superior, lo que a su vez exige materias más pesadas para el funcionamiento
nocturno. Desde este punto de vista, el funcionamiento de una nave aérea a una
altitud inferior a 25 km es razonable, aplicando la tecnología actual.
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FIGURA 2
Perfil medio del viento en la atmósfera superior
Regiones de temperatura
120

Termosfera
100
Mínimo

Mesosfera

Sistema de vientos
Mesosfera
Estratosfera

Altura (km)

80

60

40

Máximo

Estratosfera
20
Mínimo
Troposfera
0

0

20

40

60

Viento zonal, W

E (m/s)

80

Magnitud general de los vientos de zona en la atmósfera superior, ilustrada por un
Magnitud
vientos
de zonade
eninvestigación
la atmósfera superior,
ilustrada
por un
perfil de
altura ageneral
45° Ndeenlosenero
(Comité
espacial
(COSPAR)
perfil de altura a 45° N en enero (Comité de investigación espacial (COSPAR)
International Reference Atmosphere. Akademie-Verlag, 1972)
International Reference Atmosphere. Akademie-Verlag, 1972)

1569-02

Figura 3: Perfil medio del viento en la atmósfera superior
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7. Cálculo de los radios de coberturas de las HAPS
En el caso de un HAPS con altitud hHAPS y ángulo de elevación al HAPS θe la cobertura
típica se ilustra en la figura 4.

H

ΘHAPS

hHAPS
D

RHAPS
Θe
H’
P

R

RE sen Θe

E

φ
P’

Θe

RE cos Θe

O

Figura 4: Geometría para el cálculo de cobertura de la HAPS (no a escala)
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Donde:
θe es el ángulo de elevación al HAPS desde un punto en la superficie de la
Tierra, expresado en grados.
θHAPS es el ángulo medido en la HAPS (H) hacia el punto en la superficie P de la
Tierra con respecto al punto subHAPS (H’), expresado en grados.
φ es el ángulo medido en el centro de la Tierra (O) hacia el punto en la
superficie (P) de la Tierra con respecto al punto subHAPS (H’), expresado en
grados.
hHAPS es la altitud del satélite por encima del punto subHAPS (H’) en la
superficie de la Tierra, expresado en km..
H’ esta definido como la intersección de la recta que une el centro de la tierra
(O) con la HAPS (H) y la superficie terrestre
RE es el radio de la Tierra, siendo RE = 6378 km.
D es la distancia entre la HAPS (H) y el punto en la superficie de la Tierra (P),
expresado en km.
Del triángulo rectángulo OP’H obtenemos:
sen HAPS 

R cos
E

e

(1)

R

HAPS

Siendo:

RHAPS  RE  hHAPS

(2)

Reemplazando (2) en (1) obtenemos:
sen HAPS 

R

E

R h
E

cose

(3)

HAPS

Finalmente despejando y operando matemáticamente obtenemos:
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cos e
 HAPS  arc sen
h
 1  HAPS
RE









(4)

Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo OP’H obtenemos:
RE sene  D  R 2

HAPS

R

E

2

cos2 

(5)

e

Finalmente reemplazando (2) en (5), despejando y operando matemáticamente
obtenemos:


D  RE 




h

HAPS
1



R
E



2



2


cos


sen


e
e




(6)

 

(7)

Del triángulo isósceles OPH obtenemos:
 HAPS  e 

Despejando:



2




2

HAPS

 e

(8)

Remplazando (4) en (8):


 cose

 (rad )   arc sen 
h
2
 1  HAPS

R
E





e (rad )



 (rad )

(9)

Del sector circular OH’P obtenemos:
R  RE  (rad )



(10)

Donde:
Rφ es el radio de cobertura de la HAPS definido sobre la superficie de la Tierra
por el arco PH’ generado el ángulo φ, expresado en km.
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Finalmente remplazando (9) en (10) obtenemos:





 cose

R  RE    arc sen 

h
2
 1  HAPS


R

E



El límite de la visibilidad óptica se tiene para:
Reemplazando (12) en (9) obtenemos:

 Max 









 (rad )

e





 (rad )

(11)



e  0


2

(12)



RE
 RE  hHAPS

arc sen





(13)

Haciendo pasaje de términos obtenemos:


sen 

2



RE

 cos Max

Max  R  h
E
HAPS

(14)

Por trigonometría obtenemos:



RE
 RE  hHAPS

 Max arccos





(15)

Finalmente el máximo radio de cobertura se obtiene al reemplazar (15) en (10):
R

 Max



RE
 RE  hHAPS

 RE  arccos



 ( rad)

(16)

En los casos prácticos una HAPS se monta en una nave aérea controlada que se sitúa
en un punto nominal fijo a una altitud comprendida entre 20 y 25 km, donde la
altitud hHAPS es constante (≈ 20 km), quedando la cobertura representada
gráficamente como una curvas simple en función del ángulo de elevación θe.
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8. Cálculo de la densidad del flujo de potencia producida por la HAPS
Para una antena isótropa en condiciones del espacio libre la potencia suministrada a
la antena, PTxHAPS, se distribuye uniformemente en la totalidad de cualquier esfera de
la cual la antena es el centro. La densidad del flujo de potencia dfpi, es decir, la
potencia radiada por la antena en una dirección dada a una distancia
suficientemente grande, D, por unidad de superficie, puede expresarse así:
2
dfpi (W / m ) 

PTxHAPS (W )

(17)

4 D (m )
2

2

La densidad de flujo de potencia dpf radiada en una dirección dada por una antena
que tiene una ganancia GHAPS↓ en esa dirección es por lo tanto:
dfp(W / m 2 ) 

PTxHAPS (W )  G

HAPS 
2
2

(dBi )

(18)

4 D (m )

Tomando BWREF como ancho de banda de referencia, BWREF(kHz) = 4 (ó 1000) ,
expresando la densidad de flujo de potencia en dBW/m2 por BWREF:
Expresando la densidad de flujo de potencia en dBW/m2 por BWREF:

dfp(dBW / m2 por 4Hz) 10 log dfp(W / m2 por Hz)  10 log (1000 BWREF ) (19)


Reemplazando (18) en (17) obtenemos:
dfp(dBW / m2 por 4Hz)  PD (dBW / Hz)  GHAPS  (dBi)  L(dB / m2 )  10 log(1000 BWREF ) (20)

Donde:

PD (dBW / Hz)  PTxHAPS (dBW )  10 logBWTXHAPS (kHz)  30

(21)

Y:
L(dB / m 2 ) 10 log 4 D 2 (m 2 )




(22)

Siendo BWTxHAPS el ancho de banda máximo de transmisión a la entrada de la antena,
expresado en kHz.
Expresando D en km:
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Donde:
PD es la densidad de potencia total máxima del transmisor a la entrada de la
antena descendente de la HAPS, expresada en dBW/Hz.
GHAPS↓(θe) es la ganancia de la antena descendente de al HAPS a una altitud
hHAPS (cuasiestable) en función del ángulo de elevación a la HAPS con respecto a
la superficie de la tierra, expresada en dBi.
L(θe) es la pérdida geométrica de la HAPS a una altitud hHAPS en función del
ángulo de elevación a la HAPS desde un punto en la superficie de la Tierra,
expresada en dB/m2.
La densidad de flujo de potencia en dBW/m2 por BWREF(kHz) para una HAPS en la
superficie de la Tierra en función del ángulo de elevación del satélite por encima del
horizonte:
dfp(e )  PD (dBW / Hz)  GHAPS  (e )  L(e )  10 log(1000 BWREF )

(24)

Fin de evaluar la interferencia causada por los sistemas HAPS a los sistemas
inalámbricos fijos (punto a Punto) en las bandas por encima de 3 GHz normalmente
se definen máscaras para el nivel de dfp sobre la superficie de la Tierra, FUIT(θe),
puede definirse como sigue:
dfp baja


FUIT ( e )  dfp baja  0,05(dfp alta  dfp baja )( e  5)


dfp alta

para 0    e  5 
para 5    e  25 

(25)

para 25    e  90 

siendo:
FUIT(θe) es la densidad de flujo de potencia (dfp) (recomendados por la UIT) de
la aeronave HAPS según el ángulo de llegada por encima del plano horizontal, θe,
expresada en dB(W/(m2  4 kHz))
dfpbaja es el nivel de dfp admisible de interferencia para un ángulo de llegada
bajo, expresada dB(W/(m2  4 kHz)) (según [15] los valores típicos de la dfpbaja oscilan
entre -146 a -140 dB(W/(m2  4 kHz)
dfpalta es el nivel de dfp admisible de interferencia para un ángulo de llegada
alto, expresada dB(W/(m2  4 kHz)) (según [15] los valores típicos de la dfpalta oscilan
entre -127 a -118 dB(W/(m2  4 kHz)
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9. Antena transmisora (del enlace descendente) de la HAPS
Tomaremos en la Figura 5 una Antena Helicoidal de 2.4 GHz, como de ejemplo de
antena descendente de la HAPS, muy común utilización en comunicaciones para el
telecontrol de satelitales (TTC) y actualmente es muy difundida entre los radioaficionados.
Este tipo de antenas, con ciertas condiciones dadas, poseen una polarización
circular, la cual dependiendo hacia donde este definido el sentido del enrollado,
puede producir polarización de mano derecha o mano izquierda (RHCP o LHCP).
Por otra parte, la polarización circular, propia de esta antena, tiene la ventaja de ser
poco sensible a los fenómenos atmosféricos. Además, la polarización circular
independiza bastante la calidad de los enlaces respecto de la orientación angular de
las antenas ya que todas las posiciones son equivalentes.

Espira
conductora
Adaptador de
impedancia

Disco reflector
plano

Figura 5: Esquema básico de una antena helicoidal
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Los siguientes parámetros de la antena helicoidal de la HAPS son:
Frecuencia de operación :
Diámetro de la espira:
Distancia entre las espiras :
Diámetro del reflector :
Diámetro del conductor :
Distancia entre la 1ª espira y el reflector:

2450 MHz
4 cm
3 cm
18 cm
1,5 mm
1,5 cm

La figura 6 muestra el diagrama de radiación para la frecuencia de 2450 MHz.
utilizando 3 espiras. En dicha figura observamos que la ganancia máxima obtenida
es del orden de 10 dBi y que el ancho del lóbulo a -3 dB del máximo es de 58°.

GHOPS↓(dBi)
180
160

170 10

150

190

200
210

5

140

220

0

130
120

230
240

-5

110

250

-10

100

-15

260

90

-20

270

80

280

70

290
60

300
50

310
40

320
30

Ing. Omar Alfredo Castaño

330
20

10

350

340

0

θHAPS(°)

Figura 6: Diagrama de radiación de la antena helicoidal de 3 espiras a 2450 MHz
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HAPS LEO

ICO

Representación gráfica en escala

Ing. Omar Alfredo Castaño

HAPS versus Satélites LOE, ICO y GEO
HAPS
Ítem
1
2
3
4
5

Descripción
Altitud del satélite (HAPS) por encima del punto subsatelital
(subHAPS) en la superficie de la Tierra.
Radio de la órbita r = As + RE, donde RE = 6378 Km es el radio
de la Tierra perfectamente esférica
Período de la órbita
Ángulo de elevación al satélite (HAPS) desde un punto en la
superficie de la Tierra
Ángulo del satélite (HAPS) hacia el punto en la superficie de la
Tierra con respecto al punto subsatelital (sudHAPS)

6

Ángulo de radio de cobertura del satélite

7

Radio de radio de cobertura del satélite (HAPS)

8
9

GEO

Distancia entre el satélite (HAPS) y el punto en la superficie de
la Tierra
Retardo de propagación (para enlaces ascendente +
descendente)

No GEO

HAPS

LEO

GEO

ICO

Símbolo

Unidad

As (hHAPS)

km

20

750

1800

10000

14000

35785

r (RHAPS)

km

6398

7128

8178

16378

20378

42163.4

T

horas

24

1.66

2.04

5.79

8.04

24

θe

grados

0

0

0

0

0

0

θe (θHAPS)

grados

85.48

63.48

51.25

22.92

18.24

8.7

φ

grados

4.531518

26.52

38.75

67.08

71.76

81.3

RфMÁX

km

504.435439

2952.1

4313.4

7467.3

7988.2

9050

D

km

505.489861

3182.7

5118.7

15085.1

19354.2

41678.2

τPROPAGACIÓN

mseg

0.133

5.0

12.0

66.7

93.4

238.7

10

Tiempo de paso de un satélite (HAPS)

tPASO

minutos

24 horas

7.35

13.2

64.76

96.141

24 horas

11

Propagación en espacio libre relativa a la altitud de la HAPS

ΔAel

dB

0

15.74

19.54

26.99

28.45

32.53

CUADRO 2: Comparación entre HAPS y los Satélites LEO, ICO y GEO
21-07-2011
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CUADRO 3: Ejemplo de cálculo de coberturas de las HAPS
Densidad de flujo de potencia FUIT recomendada por la UIT

hHAPS(km) = 20
RE(km) = 6378
PTxHAPS(W) = 10
PTxHAPS(dBW) = 10

ÁREA RURAL (RAC)

θe(°) = 0

BWREF(kHz) = 4

Fo(MHz) = 2450

dfpHAPS(dB(W/m2) = -140.8769

DantRx(m) = 1

2

ηantRx(m) = 65

FUIT(dB(W/m ) = -140

GRx(dBi) = 27.9
AalRx(dB) = 1

θe(°) = 5

θHAPS(°) = 59.69122

φ(°) = 0.6544934

φ(°) = 0.3087798

Rφ(km) = 72.856306

Rφ(km) = 34.372473

θHAPS(°) = 83.25593
φ(°) = 1.74407
Rφ(km) = 194.14481

D(km) = 195.46735

D(km) = 75.661273

D(km) = 39.814179

D(km) = 195.46735

GHAPS↓(dBi) = -0.274125

GHAPS↓(dBi) = 3.6550887

GHAPS↓(dBi) = 6.7937947

GHAPS↓(dBi) = -0.274125

dfpHAPS(dB(W/m2) = -131.0671

dfpHAPS(dB(W/m2) = -118.8939

dfpHAPS(dB(W/m2) = -110.1785

dfpHAPS(dB(W/m2) = -131.0671

2

FUIT(dB(W/m ) = -140

2

FUIT(dB(W/m ) = -129

2

FUIT(dB(W/m ) = -118

FUIT(dB(W/m2) = -140

PRx(dBW) = -119.2338

PRx(dBW) = -109.4241

PRx(dBW) = -97.25083

PRx(dBW) = -88.5354

PRx(dBW) = -109.4241

PRx(dBm) = -89.23382

PRx(dBm) = -79.42405

PRx(dBm) = -67.25083

PRx(dBm) = -58.5354

PRx(dBm) = -79.42405

G1m2(dBi) = 29.2

#1

# 13

# 17
2

θe(°)

θHAPS(°)

φ(°)

Rφ(km)

D(km)

GHAPS↓(dBi)

1

0

85.47

4.531517985

504.4

505.5

2

0.1

85.47

4.432618932

493.4

494.5

3

0.2

85.46

4.335920172

482.7

4

0.3

85.46

4.241416906

5

0.4

85.45

6

0.5

7

#

PRxmín(dBm) = -80

θe(°) = 30

θHAPS(°) = 74.345507

φ(°) = 1.74407
Rφ(km) = 194.14481

D(km) = 505.48986
GHAPS↓(dBi) = -1.83113

COBERTURA @ POTENCIA RX

ÁREA URBANA (UAC)

θe(°) = 15

θHAPS(°) = 83.25593

φ(°) = 4.531518
Rφ(km) = 504.43544

BWRx(kHz) = 1000

ÁREA SUBURBANA (SAC)

θe(°) = 5

θHAPS(°) = 85.468482

BWTxHAPS(kHz) = 1000

2
dfpalta(dB(W/m ) en 4 kHz = -118

CÁLCULO DE COBERTURAS DE LA HAPS EN FUNCION DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN OPERACIONAL
MÁXIMO ALCANCE TEÓRICO

PD(dBw/Hz) = -50

2
dfpbaja(dB(W/m ) en 4 kHz = -140

dfpHAPS(dB(W/m )

# 23

FUIT(dB(W/m2)

# 13

PRx(dBW)

PRx(dBm)

PRx(dBW)

PRx(dBm)

en 4 kHz

en 4 kHz

en 1000 kHz

en 1000 kHz

en 1000 kHz

en 1000 kHz

-1.83

-140.9

-140.0

-119.2

-89.2

-119.2

-89.2

-1.83

-140.7

-140.0

-119.0

-89.0

-119.0

-89.0

483.7

-1.83

-140.5

-140.0

-118.9

-88.9

-118.8

-88.8

472.1

473.2

-1.83

-140.3

-140.0

-118.7

-88.7

-118.7

-88.7

4.149101174

461.9

462.9

-1.83

-140.1

-140.0

-118.5

-88.5

-118.5

-88.5

85.44

4.058961917

451.8

452.9

-1.83

-139.9

-140.0

-118.3

-88.3

-118.3

-88.3

0.6

85.43

3.970985047

442.0

443.1

-1.83

-139.7

-140.0

-118.1

-88.1

-118.1

-88.1

8

0.7

85.41

3.885153555

432.5

433.5

-1.83

-139.5

-140.0

-117.9

-87.9

-117.9

-87.9

9

0.8

85.40

3.801447623

423.2

424.2

-1.83

-139.4

-140.0

-117.7

-87.7

-117.7

-87.7

10

0.9

85.38

3.71984476

414.1

415.1

-1.83

-139.2

-140.0

-117.5

-87.5

-117.5

-87.5

11

1

85.36

3.640319953

405.2

406.3

-1.83

-139.0

-140.0

-117.3

-87.3

-117.3

-87.3

12

2.5

84.83

2.674129537

297.7

298.8

-0.99

-135.5

-140.0

-113.8

-83.8

-113.8

-83.8

13

5

83.26

1.744070007

194.1

195.5

-0.27

-131.1

-140.0

-109.4

-79.4

-109.4

-79.4

14

7.5

81.24

1.255980072

139.8

141.4

0.91

-127.1

-137.3

-105.4

-75.4

-105.4

-75.4

15

10

79.03

0.969304306

107.9

109.9

1.86

-123.9

-134.5

-102.3

-72.3

-102.3

-72.3

16

12.5

76.72

0.783737791

87.2

89.6

3.01

-121.0

-131.8

-99.4

-69.4

-99.4

-69.4

17

15

74.35

0.654493392

72.9

75.7

3.66

-118.9

-129.0

-97.3

-67.3

-97.2

-67.2

18

17.5

71.94

0.559397378

62.3

65.5

4.48

-116.8

-126.3

-95.2

-65.2

-95.2

-65.2

19

20

69.51

0.486420688

54.1

57.8

4.96

-115.2

-123.5

-93.6

-63.6

-93.6

-63.6

20

22.5

67.07

0.428533468

47.7

51.8

5.40

-113.9

-120.8

-92.2

-62.2

-92.2

-62.2

21

25

64.62

0.38137342

42.5

47.0

5.98

-112.4

-118.0

-90.8

-60.8

-90.8

-60.8

22

27.5

62.16

0.342098204

38.1

43.1

6.33

-111.3

-118.0

-89.7

-59.7

-89.7

-59.7

23

30

59.69

0.308779807

34.4

39.8

6.79

-110.2

-118.0

-88.5

-58.5

-88.5

-58.5

24

32.5

57.22

0.28006566

31.2

37.1

7.08

-109.3

-118.0

-87.6

-57.6

-87.6

-57.6

25

35

54.75

0.254979422

28.4

34.8

7.46

-108.3

-118.0

-86.7

-56.7

-86.7

-56.7

26

37.5

52.27

0.232798837

25.9

32.8

7.69

-107.6

-118.0

-85.9

-55.9

-85.9

-55.9

27

40

49.79

0.212978112

23.7

31.0

8.01

-106.8

-118.0

-85.2

-55.2

-85.2

-55.2

28

42.5

47.30

0.195097003

21.7

29.5

8.20

-106.2

-118.0

-84.5

-54.5

-84.5

-54.5

29

45

44.82

0.178826503

19.9

28.2

8.46

-105.5

-118.0

-83.9

-53.9

-83.9

-53.9

30

47.5

42.34

0.163905151

18.2

27.1

8.62

-105.0

-118.0

-83.4

-53.4

-83.4

-53.4

31

50

39.85

0.150122322

16.7

26.1

8.84

-104.5

-118.0

-82.8

-52.8

-82.8

-52.8

32

52.5

37.36

0.137306204

15.3

25.2

8.97

-104.0

-118.0

-82.4

-52.4

-82.4

-52.4

33

55

34.87

0.12531501

13.9

24.4

9.15

-103.6

-118.0

-81.9

-51.9

-81.9

-51.9

34

57.5

32.39

0.114030434

12.7

23.7

9.25

-103.2

-118.0

-81.6

-51.6

-81.6

-51.6

35

60

29.90

0.10335272

11.5

23.1

9.40

-102.8

-118.0

-81.2

-51.2

-81.2

-51.2

36

62.5

27.41

0.093196892

10.4

22.5

9.48

-102.5

-118.0

-80.9

-50.9

-80.9

-50.9

37

65

24.92

0.083489829

9.3

22.1

9.60

-102.2

-118.0

-80.6

-50.6

-80.6

-50.6

38

67.5

22.43

0.074167973

8.3

21.6

9.66

-102.0

-118.0

-80.4

-50.4

-80.4

-50.4

39

70

19.93

0.065175513

7.3

21.3

9.75

-101.8

-118.0

-80.1

-50.1

-80.1

-50.1

40

72.5

17.44

0.056462915

6.3

21.0

9.80

-101.6

-118.0

-80.0

-50.0

-80.0

-50.0

41

75

14.95

0.047985737

5.3

20.7

9.87

-101.4

-118.0

-79.8

-49.8

-79.8

-49.8

42

77.5

12.46

0.039703638

4.4

20.5

9.90

-101.3

-118.0

-79.7

-49.7

-79.7

-49.7

43

80

9.97

0.031579561

3.5

20.3

9.95

-101.2

-118.0

-79.5

-49.5

-79.5

-49.5

44

82.5

7.48

0.02357902

2.6

20.2

9.97

-101.1

-118.0

-79.5

-49.5

-79.5

-49.5

45

85

4.98

0.015669494

1.7

20.1

9.99

-101.0

-118.0

-79.4

-49.4

-79.4

-49.4

46

87.5

2.49

0.007819882

0.9

20.0

10.00

-101.0

-118.0

-79.4

-49.4

-79.4

-49.4

47

90

0.00

-3.49882E-15

0.0

20.0

10.00

-101.0

-118.0

-79.3

-49.3

-79.3

-49.3

Ing. Omar Alfredo Castaño

31-05-2011

Página 23 de 77

Universidad de Palermo
10

3
5
6
7
8
9
10
11

Ganabcia de la antena de la HAPS GHAPS↓(dBi)

4

-100

9

-105

8
-110

7
6

-115

5

-120

4

-125

3
2

-130

GHAPS↓(dBi)

10

1

0.1

2

0.2

3

-1
0.3

4

0

0.4
0.5
0.6

6

0

10
7

0.7

8

0.8

9

-145
20

30
40
50
60
Ángulo de elevación hacia la HAPS θe(°)

70

80

90

0

Distancia
10 entre la HAPS y el punto en la superficie de la Tierra, D(km), en
1 función11del ángulo de elevación hacia la HAPS, θe (°), para una hHAPS(km) =
20
2.5
12
600
14
15

12.5

16

15

17

400
17.5

18

20

19

22.5

20

300
25

21

27.5

22

30

23

32.5

24

35

25

37.5

26

40

27

42.5

28

200

100

45

29

0

47.5
50

D(km)

0

52.5

30

10

31
32

55

10

20

30
40
50
60
Ángulo de elevación hacia la HAPS θe(°)

70

80

90

Potencia recibida de la HAPS en la superficie de la Tierra, PRx (DBW) en
BWRx(kHz), en función del ángulo de elevación hacia la HAPS, θe(°), para
una hHAPS(km) = 20

-80

-90

-100

-110
PRx(dBW)
-120

-130
20

30
40
50
60
Ángulo de elevación hacia la HAPS θe(°)

70

80

90

0

10

20

30
40
50
60
Ángulo de elevación hacia la HAPS θe(°)

70

80

90

33

Radio de cobertura, Rφ(km), en función del ángulo de elevación hacia la
34
HAPS, θe(°), para una hHAPS(km) = 20

57.5
60

35

62.5
600

36

65

37

67.5

38

70
500

39

72.5

40

75

41

400
77.5

42

80

43

82.5

44

300
85

45

87.5

46

90

47

200

-40

Potencia en la superficie de la Tierra PRx(dBm)

Distancia entre la HAPS y el punto en la
superficie de la Tierra D(km)

7.5
10
500

-70

Potencia en la superficie de la Tierra PRx(dBW)

13

FUIT(dB(W/m2)

-140

0.9

5

dfpHAPS(dB(W/m2)

-135

5

-2

Radio de cobertura de la HAPS Rφ(km)

Densidad de flujo de potencia de la antena de la HAPS en la superficie de la
Tierra, dfpHAPS(dB(W/m2) en 4 kHz), en función del ángulo de elevación
hacia la HAPS, θe(°), para una hHAPS(km) = 20

Densidad de flujo de potencia
dfpHAPS(dB(W/m2) en BWREF(kHz))

2

Ganancia de la antena de la HAPS para el enlace descendente, GHAPS↓(dBi),
en función del ángulo de elevación hacia la HAPS, θe(°), para una hHAPS(km)
= 20

Rφ(km)
100

0

Potencia recibida de la HAPS en la superficie de la Tierra, PRx (DBm) en
BWRx(kHz), en función del ángulo de elevación hacia la HAPS, θe(°), para
una hHAPS(km) = 20

-50

-60

-70

-80

PRx(dBm)

-90

-100
0

10

20

30
40
50
60
Ángulo de elevación hacia la HAPS θe(°)

70

80

90

0

10

20

30
40
50
60
Ángulo de elevación hacia la HAPS θe(°)

70

80

90

Ing. Omar Alfredo Castaño

Figura 7: Representación de los parámetros obtenidos en del CUADRO 3
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En los casos prácticos una HAPS se monta en una nave aérea controlada que se sitúa
en un punto nominal fijo a una altitud comprendida entre 20 y 25 km, donde la
altitud hHAPS es constante, quedando la cobertura representada gráficamente como
una curvas simple en función del ángulo de elevación θe.
A modo de ejemplo, en el cuadro 3 se calcularon los distintos parámetros
característicos de la geometría de un HAP, en función del ángulo de elevación que
representan geográficamente en la figura 7.

10. HAPS versus Satélites LEO, ICO y GEO.
Con las ecuaciones definidas en los puntos anteriores hemos realizado en el cuadro
2, una comparación de los principales parámetros de geometría de enlace
correspondientes al HAPs y los satélites LEO, ICO y GEO.
En los sistemas de comunicaciones de transmisión de datos de alta velocidad, y en
especial para el desarrollo de aplicaciones de radiodifusión interactiva, es necesario
contar con redes cuya latencia sea muy baja. Esta latencia tiene relación directa con
el ítem 9 (de la tabla – Retardo de Propagación). De la comparación entre la latencia
del HAP y la más baja de los satélites evaluados (LEO) se puede observar una
reducción significativa de la latencia (una latencia 38 veces menor), lo que lo hace
más propicio para este tipo de comunicaciones.
Así mismo, para lograr un servicio con un sistema de satélites LEO permanente
durante las 24 hs., se hace necesario contar con una red de satélites que vaya
permutando cada 7 minutos (tiempo de paso del satélite) al siguiente satélite
visible. Para el caso de utilización de HAPs, con una sola plataforma se logra dar
servicio las 24 horas en forma continua, dado que el mismo se encuentra fijo en un
punto de la estratósfera.
Finalmente los satélites No GEO tienen una vida útil de 6 o 7 años y no son
recuperables; los HAPs sí son recuperables.
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11. Sistemas de HAPS en malla
El despliegue múltiples naves aéreas para abarcar una amplia zona en el suelo y las
estaciones en ella se conectan mediante enlaces inalámbricos (enlaces entre
plataformas), constituyendo una red inalámbrica en malla.

Enlace entre
plataformas

5°
1060 km

20 km

388 km

Figura 8: Sistema de comunicaciones que utiliza las HAPS en configuración en malla
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Figura 9: Huella de 7 HAPS en configuración en malla (diámetro 1060 km)

31-05-2011

Página 27 de 77

Universidad de Palermo

Figura 10: Ejemplo de huella de 7 HAPS en configuración en malla (diámetro 1060 km)

En la figura 10, calculando la pisada del HAP a la altura establecida, se ha distribuido
una configuración de HAPs configurados en malla, y se muestra en escala sobre la
Provincia de Buenos Aires (Argentina), alcanzando el sur de la provincias de Entre
Ríos y Santa Fé, y Uruguay, su cobertura.
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Figura 11: Cobertura Republica Argentina y países limítrofes (total 65 HAPS)

En la figura, basado en los mismos elementos de cálculo, se muestra, la cantidad de
HAPs necesarios para cubrir toda la superficie territorial de la República Argentina.
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12. Antecedentes. Pruebas experimentales. Carga AWiMax para HAPs.
12.1. Introducción.
Las redes inalámbricas de áreas locales y metropolitanas (WLANs/WMANs)
continúan ganando aceptación y despliegue comercial, típicamente permitidas a
través de IEEE 802.11 y 16 familias de normas.
Mientras que éstas son generalmente redes de base terrestre y tecnológicamente
bastante probadas, una aproximación opuesta es la de la plataforma de máxima
altitud (HAP), donde se puede obtener una eficiencia espectral del sistema muy alta
por el uso de redes celulares y antenas de puntos de haz en una plataforma de carga
ubicada a una altitud de alrededor de 21km en la atmósfera [1-3].
Un número de programas están promoviendo y ahora testeando comunicaciones
HAP, y un concepto cada vez más creciente es el despliegue de la familia 802.16,
también llamada Interoperabilidad Inalámbrica de Acceso por Microondas (WiMAX)
para permitir enlaces HAP-terrestres.
WiMAX está cada vez más visto como la base futura para los servicios de Internet
inalámbricos, y los HAPs proveen una muy buena distribución, que va a reemplazar
efectivamente mástiles de radio muy altos. WiMAX, así, representa una elección
lógica para desarrollo desde este tipo de plataforma, y ha sido elegida por el
programa StratXX por ofrecer beneficios comerciales a corto plazo en este contexto.
Hasta la fecha, sólo se reportaron ensayos prácticos limitados de las capacidades
comunicacionales de HAPs. Algunos ensayos de comunicación estratosférica fueron
llevados a cabo en 2002 por CRL (ahora NICT) de Japón [4] mediante un espacio
aéreo artificial “Pathfiner Plus”: esto mostró TV de alta definición en UHF y una
conexión de video usando un celular W-CDMA fuera de la plataforma desde una
carga limitada hasta 50kg.
La mayoría de las otras actividades han sido sólo con artificios de baja altitud o han
sido trabajo de apoyo, como por ejemplo, direcciones de dirección de llegada. Un
ensayo más tardío NICT con una aeronave en 2004 nuevamente demostró HDTV con
un vuelo autónomo, aunque a una altitud de 4km.
NICT también ha desarrollado un rango de soluciones de antenas orientables para
28 GHz, 31GHZ y 48 GHz, pero éstas sólo fueron probadas a baja altitud.
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El 5to programa en el marco Europeo “Helinet” *5+ llevó a cabo estudios
principalmente teóricos, mientras que el 6to proyecto CAPANINA Marco [6-8]
triunfó en demostrar comunicaciones de banda ancha de hasta 11 Mbps usando un
globo estratosférico de “un tiro” a 24km de altitud y 40km de distancia terrestre
usando una estación base 802.11 con conversión de frecuencia a la frecuencia
portadora de 28 GHz y una alta tasa, con reflector de seguimiento de antena en la
estación terrestre (ver “Ensayo 2” en *9+)
El programa StratXX incluye diversos ensayos, por etapas, hacia una demostración
con una aeronave estratosférica de tamaño completo, representativa de la provisión
de servicio comercial.
Siguiendo su experiencia en desarrollar y ejecutar la carga CAPANINA (página 41 de
este trabajo) y ensayos inalámbricos, a un grupo de la Universidad de York se le ha
asignado la tarea de desarrollar la carga WiMAX y subsistema de comunicación para
el primer ensayo completo de la plataforma StratXX.
Este punto informa brevemente acerca de la elección de equipo y luego presenta
algunos resultados del rendimiento de enlace de comunicaciones para pre-ensayos
terrestres y aéreos.
12.2. Escenarios y Requerimientos del Sistema.
El objetivo final de la experiencia fue la demostración de servicios inalámbricos de
banda ancha sobre un enlace de longitud superior a 20km entre un HAP y la última
estación terrestre o equipo de instalaciones del consumidor (CPE). El enlace debía
también sostener el flujo de datos desde una sub-carga óptica a bordo.
La ilustración de la Figura 12 muestra
un escenario típico.

Figura 12: Escenario típico WiMAX-de-HAP
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Las características esenciales de la Figura 1 son:
(1) un CPE (Equipo del Cliente) actuando como entrada al Internet alámbrico;
(2) al menos un CPE es “remoto” y está enlazado a una internet más amplia a través
de la carga HAP;
(3) usuarios adicionales van a utilizar un punto de acceso WiFi cuya red de retorno
es proporcionada a través del CPE WiMAX.
Por supuesto que numerosas variantes son posibles. Sin embargo, desde el
escenario típico de la Figura 1, ciertas interferencias ya pueden ser resaltadas. Ya
que WiMAX pretende ser un WMAN punto-a-multipunto, la estación base debe
estar ubicada en el HAP a fin de tener en cuenta todos los CPEs.
Además, uno de los CPEs debe entonces ser usado, en efecto, como Estación de Red
de Retorno (CPE1 en Figura 1), que va a tender a actuar como cuello de botella
cuando el sistema esté muy cargado. Esta arquitectura es por ello adecuada como
una aproximación mínima a una primera demostración de WiMAX a la estratósfera,
y se va a beneficiar de una red de retorno dedicada (posiblemente en otra banda de
radio, por ejemplo, 28/31 GHz), debiendo el sistema ser de mayor escala con
usuarios adicionales.
12.3. Diseño del Sistema.
Cualquier carga de comunicaciones HAP está sujeto a limitaciones en términos de
masa, volumen y energía disponible, algunas de ellas pudiendo ser severas.
Un factor importante es: si la carga debe o no ser presurizada, fue decidido
temprano en el proceso de diseño, y que la presurización debía ser usada para que
el equipo, fuera de la plataforma, pudiera ser usado con mínimo riesgo de fallar
debido a la pérdida de presión.
Varias operaciones del sistema son consideradas en sí, para modularizar los
subsistemas de carga en contenedores presurizados separados, para usar antenas
WiMAX dirigidas o no-dirigidas, para usar canales WiMAX adicionales para una carga
dedicada, o también si se va usar un enlace de onda milimétrica dedicada.
Muchas de estas opciones han sido abandonadas debido a la masa, costo y
limitaciones de tiempo, y el diseño actual se resume en la Figura 2.
31-05-2011

Página 32 de 77

Universidad de Palermo
Aquí, varios detalles han sido omitidos para claridad, como las pruebas de
temperatura y presión que retroalimentan datos ambientales locales para el
controlador a prueba de fallos –este importante ítem a medida está bajo el control
general de la carga y va a cerrar selectivamente subsistemas para controlar los
presupuestos termales y de energía según sea necesario.
Los otros ítems en la carga pueden resumirse como:
(1) Servidores de PC –uno para proporcionar servicios web locales y algunas
funciones de mantenimiento y uno para gestionar el subsistema cardán (mecanismo
de suspensión) de cámara/video.
(2) unidad condicional de energía (a medida);
(3) sub-sistema WiMAX (adaptado);
(4) tele comando y control.
La necesidad de otro modo para un cardan (dirigible) de antena de carga útil de haz
puntual fue considerada a cierta longitud, antes de adoptar una configuración
comprometida que permita intercambiar entre antenas relativamente anchas y
angostas.

Figura 13 - Diagrama de sistema de carga de máximo nivel
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12.4. Subsistema WiMAX.
Al comienzo del ciclo de vida del diseño, llevamos a cabo una encuesta del equipo
WiMAX disponible y de espectros adecuados. El objetivo era para usar bandas
cercanas a 3.5GHz para ensayos de corto plazo en Suiza.
Siguiendo una fase corta de evaluación, se eligió la estación micro-base BreezeMAX
de Alvarion y asociados el equipo CPE. Las especificaciones de radio para esto se
resumen en la Tabla 1 (Cuadro 4 del presente trabajo).
Otras especificaciones asociadas a los ocho niveles de modulación adaptable
(tambien llamados “tasas”) se muestran en la Tabla 2 (Cuadro 4).

Cuadro 4: Especificaciones de la estación Alvarion BreezeMax

Estas son especificaciones para un canal de radio de banda ancha, de 3.5MHz y
citado para una tasa de error del paquete del 1%. Debemos añadir que el BS puede
operar en doble división de frecuencia (FDD) y doble división de tiempo (TDD)
cuando trabaja con más de un CPE, mientras cada CPE puede operar solamente en
TDD.
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En términos de hardware, la mínima configuración activa “BreezeMAX” comprende
un BS (Estación Base), una unidad BS exterior (ODU, véase Figura 2), una antena BS,
una unidad CPE exterior (RF) y una antena CPE. Puertos Ethernet en el ODU CPE y en
la BS proporcionan conectividad de red. En el CPE, un suministro de energía interior
separada proporciona -48 V DC al ODU a través de energía sobre cables ethernet.
12.5. Evaluación WiMAX Terrestre.
El hardware se adquirió para la configuración ya descripta BreezeMAX, junto con el
sistema operativo (OS) y servicios de computación. Estos fueron configurados con
software de aplicaciones y estuvieron listos para ensayos de campo terrestres para
evaluar el equipo WiMAX antes de llenar la carga HAP.
Las antenas usadas en este escenario eran marca Alvarion estándar, a saber, una
antena de sector de 14 dBi y una antena CPE de 18 dBi, éstas siendo de polarización
lineal y así no adecuadas para el ensayo HAP final, debido a la desalineación de
polarización que es probable que ocurra con cambios en el ángulo de viraje de la
plataforma.
Una licencia de radio no operacional temporal se
obtuvo de Ofcom en Inglaterra para operar el
enlace ascendente a 3.485 GHz y enlace
descendente a 3.585 GHz. Para esto, la aplicación
de licencia detalla un número de sitios en
Yorkshire Norte, Inglaterra, de donde una línea de
visión (LOS) a la Universidad de York se
encontraba disponible para el ensayo HAP
eventual. Nuestro interés reside en investigar el
límite de rendimiento para enlaces LOS de rango
extendido.
Una serie de ensayos, fue realizada durante el
período de Marzo a Agosto de 2007. Una
arquitectura de evaluación móvil típica se muestra
en la Figura 14, donde la sub carga WiMAX fue
conducida a un sitio remoto en una Van. El CPE
fue retenido en la Universidad de York. Este
arquitectura permitió la navegación de internet a
tasas de hasta aproximadamente 8 Mbps desde
sitios remotos a distancias de 30km y más.
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Durante los ensayos el sistema WiMAX fue administrado por software de
aplicaciones para simular tanto el enlace ascendente como el descendente, para
transferir a tasas de datos máximas posibles, por ejemplo, demandando largas
transferencias de archivos de hasta 70MBytes.
En paralelo, varias salidas (outputs) del sistema operario fueron grabadas, la
principal, entre ellos, recibiendo intensidad de señal (RSS), la señal-a-tasa de ruido
(SNR) y la “tasa de código” (en los niveles 1 a 8, siendo su respuesta, los mayores
niveles de modulación ordenados, mostrados en la Tabla 2- Cuadro 4) tanto para UL
(up-link) como para DL (down-link).
Un registro resumen de muchos cientos de líneas de datos se muestra en la Tabla 3
(cuadro 5), donde la distancia de enlace es de 20km y las especificaciones de antena
combinada son de 32 dBi. También un atenuador de 20- dB fue insertado en una de
las interconexiones de antena RF para forzar al sistema a operar a tasas debajo del
máximo, que de alguna manera emula el efecto diez veces mayor en longitud de la
trayectoria.
En la Tabla 3 (cuadro 5), vamos a enfatizar que los datos son generados por el
hardware y sistema operativo WiMAX, y que no tenemos una forma directa de
medir independientemente cada parámetro.
La precisión absoluta de estos datos por lo tanto, debe considerarse con un poco de
escepticismo: la naturaleza de los datos registrados está diseñado para propósitos
de administración de red y debe ser interpretada con cuidado si se usa en el
contexto de un análisis científico más riguroso.
Sin embargo es útil señalar algunas propiedades de los datos registrados. Por
ejemplo, aunque el enlace es nominalmente estático (las terminales no se están
moviendo), los SNR y RSS registrados no son tan estáticos (ni están registrados con
la misma precisión para UL y DL).
Donde los rendimientos UL y DL muestran cero, esto es más probable debido a que
no están siendo simulados, es decir, no se está demandando tráfico, la demanda
primero ocurre en la segunda línea a las 14:57 donde el DL es simulado hasta las
15:00. En este período, el UL indica relativamente poco rendimiento, y mucho de
este tráfico va a ser debido a los protocolos y reconocimientos.
Desde las 14:57 este escenario es revertido y el UL es conducido por demanda.
También es evidente que los recipientes de muestreo de tiempo son ordinarios,
siendo de alrededor de 30 segundos (por lo tanto los tiempos ordinarios registrados
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bajo la primer columna) y los datos registrados van a ser un promedio de cada
período.
Las tasas de datos UL&DL dentro de la Tabla 3 (Cuadro 5) son en efecto mediciones
de rendimientos TCP/IP dentro de las unidades del procesador de red de estación
base, mientras que los que se describen en la Tabla 2 son “crudos”, es decir, antes
que los gastos generales del protocolo sean removidos. Por ejemplo, un solo CPE
con un DL de tasa 8 que tiene una tasa de bit de red teórica de 12.71 Mbps va a
lograr un rendimiento medido TCP/IP de 9–9.5 Mbps.

Cuadro 5: Tasas de datos

31-05-2011

Página 37 de 77

Universidad de Palermo
En paralelo con la preparación de estos ensayos, una calculadora de presupuesto de
enlace fue escrita con el propósito de establecer una herramienta de predicción de
enlace teórica cuyos datos medidos pudieran compararse (véase Tabla 4 - Cuadro 6).
Aquí, varios enfoques son adecuados, incluyendo un tratamiento teórico completo,
basado en la densidad energía-por-bit-a-ruido requerida; un tratamiento más simple
usando la especificación de sensibilidad del equipo para cada nivel de modulación; y
un método empírico adicional basado en el comportamiento observado donde
correlacionamos “tasas” registradas y SNR y energía recibida. Después de algunos
ajustes, estos métodos concuerdan dentro de 2 dB más o menos.
Un presupuesto típico de dicho enlace se muestra como hoja de cálculo en la Tabla
4 (cuadro 6 de este TP).

Cuadro 6
31-05-2011

Página 38 de 77

Universidad de Palermo
12.5. Subsistema de antenas WiMAX.
Las antenas son un componente particularmente importante en cualquier red
inalámbrica y especialmente cuando son desplegadas por un HAP. El
desplazamiento, cabeceo, balanceo y guiñada de la plataforma, junto con la
frecuencia del portador tiene una profunda influencia en la elección de la tecnología
de antena y su costo.
Donde una disposición multi celda es usada para maximizar el rehúso del espectro,
el problema pude ser complejo aunque tratable [10]. Para los propósitos presentes,
fue necesario una celda simple y por lo tanto un haz, con una pisada terrestre de
alrededor de 12km de diámetro.
Una antena dirigida fue, en muchas formas preferida. para mitigar el movimiento de
la plataforma a pesar de sus implicaciones de tiempo y costo, ya sea desarrollando
una medida del sistema de suspensión o modificando un ítem comercial, de tal
manera que este enfoque no se aplicó para el ensayo inicial.
Los objetivos de mantenimiento de la estación para el HAP también son muy
estrictos, estando en una esfera de posición de radio (rcirc) de 5km y máximo +- 5◦
de tono o rollo, y desde estos es sencillo derivar un ancho de haz de antena óptimo
como sigue a continuación.
El HAP está destinado a estar en estación a altura h directamente encima de una
terminal terrestre. La Figura 4 (Figura 15 de nuestro trabajo) muestra la geometría,
donde el ángulo θsub es subtendido por la esfera de posición. Para esto agregamos
la tasa de cambio de campo 2θp para derivar el cambio total efectivo en ángulo θt
que debe estar acomodado por la antena HAP:

De donde se deriva θt = 39◦. Mientras que un
enfoque sencillo podría ser ajustar el ancho
de haz de media energía de la antena (HPBW)
a esta figura, nosotros preferimos elegir un
ancho de haz un poco más pequeño y uno
que maximice la ganancia en el ángulo de
máximo desplazamiento, que es, a θ =
(1/2)θt. Esto va a ser expresa como el valor
de HPBW que satisface.
Figura 15
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esto es, se resolvió para el máximo direccionamiento D(θ) como una función de
θHPBW a θ = (1/2)θt . (El enfoque es similar al de optimizar el direccionamiento de
las celdas de útlima generación en [10].) De este recipiente simple se eligió θHPBW
= 32.6◦ (D = 15.8 dBi).
Esto representa la antena HOBW de carga HAP óptima, dando los datos de entrada
citados anteriormente en el mantenimiento de la estación. Un haz estrecho va a
mejorar el presupuesto del enlace siempre que HAP esté en estación, pero va a
degradar el presupuesto de enlace si el error de apuntamiento de la antena toca los
límites antedichos.
Un tratamiento similar para la antena terrestre, asumida como fija y por ello no es
materia de errores de campo, rinde un ancho de haz óptimo de 24◦ (D = 18.5 dBi).
Para el propósito de procurar antenas, que tiene a ser especificado en términos de
ganancia, asumimos una eficiencia del 50% (esto es bastante razonable para tipos
de matriz de circuito impresos que están comercialmente disponibles), esto es,
G(dBi) = D(dBi) − 3 dBi.
Una segunda antena de direccionamiento menor fue adherida a la carga como una
estratégica de mitigación contra el error excesivo de mantenimiento de estación
HAP, habiendo elegido una ganancia de 7 dBi. Fue especificada la polarización
circular.
Las dos antenas de carga son visibles en la Figura 3(a) (figura 14 de nuestro trabajo)
y también en la Figura 9 (figura 18 de este trabajo). El interruptor RF usado es de un
tipo electromecánico coaxial y su pérdida medida no excedió 0.1 dB. La operación
de intercambio fué controlada mediante un sistema de tele comando.
Para las dos antenas de carga (13 dBi and 7 dBi) se procesó la atenuación de
potencia debido a la pérdida de apuntamiento, usando una aproximación de ajuste
de curva simple [10], como una función del desplazamiento de la plataforma. Esta
pérdida puedo entonces ser usada en el cálculo de presupuesto de enlace para
derivar un nivel de modulaciones esperadas (o “velocidad”) como una función del
desplazamiento lateral.
Esto se muestra en la Figura 5 (16 de este TP – próxima hoja) para h = 20 km y donde
asumimos que la antena de estación terrestre puede ser apuntada (tanto manual
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como bajo control electro mecánico) para mitigar los efectos de un plazo de pérdida
adicional aquí.
En la Figura 5 (16 de este TP), el efecto del
haz más ancho, de la antena de carga,
permite evidentemente un enlace que el HAP
deriva más allá de los límites pretendidos,
como puede ocurrir durante la fase de
lanzamiento. En el dimensionamiento del
presupuesto de enlace WiMAX, nos
concentramos en el UL, ya que CPE tiene
disponible 8 dB menos de energía de salida
que el enlace descendiente (energía de salida
BS).
Figura 16

En caso de fallo de UL, el sistema se vuelve inoperativo. Ya que un CPE actúa como
la red de retorno, es particularmente importante mantener una tasa de datos
razonable en ese enlace, ya que esto actúa efectivamente como un cuello de botella
en toda la red WiMAX HAP.
Esto no es un problema importante para los propósitos actuales: sólo dos o tres CPE,
pero sería preferible utilizar un espectro de retorno dedicado para una diferente
arquitectura o un futuro despliegue comercial.
12.6. Carga.
La carga útil combinada de WiMAX y óptica, se encuentran en una cámara de
presión esférica para el despliegue en la estratósfera. El diámetro de la esfera es de
750 mm. Esta disposición determina gran parte del diseño mecánico, que se ilustra
en la Figura 6 (figura 17 de nuestro trabajo – próxima hoja), donde los componentes
de carga importantes se montan encima y por debajo de un marco de aluminio
circular central que comprende numerosos agujeros de acceso para facilitar el
montaje. La subcarga óptica comprende una cámara de cardán (mecanismo de
suspensión) que tiene integrada la estabilización integral y el sistema de control.
Se trata de una unidad de procedimiento "TASE" [11] desde la Cima de la Nube
Tecnológica Inc., Hood River - EE.UU., que ha desarrollado la unidad de vehículos
aéreos no tripulados (UAV). Cuenta con una torreta de 112mm de diámetro cardán,
0,05 ◦ resolución, en un paquete de 0,9 kg de peso.
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El servidor de la unidad de control, a medida que el microcontrolador alberga
prueba de fallos, gestión de energía y aire
acondicionado, monitorea el medio ambiente,
infraestructura de red y dos servidores de PC. El
servidor PC 1 corre con sistema operativo Linux y
ofrece web alojada localmente, correo electrónico y
servicios de ftp, que permiten la manifestación de
estos sin el requisito de una conexión de retorno de
alta velocidad a Internet.
El Servidor 1 también aloja los servicios de proxy
web con capacidad para reducir los tiempos de
descarga y el reducir el tráfico de retorno del
usuario. El Servidor de PC 2, corre con Sistema
Operativo Microsoft XP embebido, el software de
servicio principal de adquisición de video de la
cámara del mecanismo de suspensión y hasta otros
tres cámaras externas de video fijas (y
prescindibles) montadas fuera de la cámara de
presión. Después de la compresión, el video se
transmite por la red WiMAX a la base de clientes de
la red terrestre.

Figura 17

La Subcarga óptica, se encuentra bajo la nave de carga y detrás de una ventana
óptica. La cobertura de carga restante es ópticamente opaca. Las antenas WiMAX
son montadas externamente a la embarcación y conectadas herméticamente a
través de conectores de microondas. El equipo es enfriado por la recirculación del
aire en la cámara a la presión atmosférica, emulando así una presión y temperatura
ambiente muy similar a la que a nivel del suelo.
Los componentes de "alta" capacidad de carga se muestra en la Figura 7 (figura 17
de este TP), donde la estación base y unidades de control del servidor son visibles
por encima del marco de aluminio circular, por debajo del cual están la unidad de
RFl WiMAX y la subcarga óptica. Los hemisferios más obscuros de la nave de presión
también son perceptibles.
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Una vista útil de la parte inferior de la carga se muestra
en la Figura 8 (figura 18 de nuestro trabajo) , donde la
ventana óptica es evidente, a pesar de las antenas
exteriores WiMAX todavía no están conectados. La
máxima capacidad de carga el consumo de energía es
de 180W, incluidos los convertidores de potencia DC.
Los componentes de "alta" capacidad de carga se
muestra en la Figura 7 (17 de nuestro TP), donde la
estación base y unidades de control del servidor son
visibles por encima del marco de aluminio circular, por
debajo del cual están la unidad de RFl WiMAX y la
subcarga óptica. Los hemisferios más obscuros de la
nave de presión también son perceptibles.
Figura 18

Una vista útil de la parte inferior de la carga se muestra en la Figura 8, donde la
ventana óptica es evidente, a pesar de las antenas exteriores WiMAX todavía no
están conectados. La máxima capacidad de carga el consumo de energía es de
180W, incluidos los convertidores de potencia DC.
12.7. Primeros ensayos aéreos.
Los componentes de la carga útil se prepararon primero, para su instalación en un
helicóptero (ver Figura 9 – 18 de este trabajo arriba) para un ensayo en el aire en
Suiza en julio de 2007. Comenzando con un estrato no esférico, la vasija de presión
no se utilizó en esta etapa.
Las dos antenas WiMAX se han montado
con el fin de proporcionar un rayo hacia
abajo y mirando hacia atrás, un rayo desde
el helicóptero que volaba a una distancia de
40 kilómetros de la tierra, pero no excedía a
una altura de unos 2 km: estos son visibles,
respectivamente, como el cuadrado y
antena circular negro de la figura 10 (19 de
este TP), y por debajo de la anterior, en el
lado izquierdo, se ve claramente el muy
compacto "TASE" (cámara de la torreta).
Figura 19
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El helicóptero voló dos misiones, cuyos planes de vuelo se ilustran en la Figura 11(20
de este TP). El enlace WiMAX se mantuvo operativo utilizando el haz más ancho que
mira hacia abajo de la antena, durante cada despegue y fase de ascenso, y el ancho
del haz en la parte trasera frente a la antena, durante el vuelo de ida. El vínculo por
lo tanto, no estaba disponible en los vuelos de
regreso.
El rendimiento de la subida durante estas misiones se
resume en la Figura 12 (20 de este TP), trazando el
nivel de modulación registrado. Con frecuencia, esto
alcanzó un máximo de tasa de 8, a distancias de hasta
28 km. La naturaleza de "ráfagas" de la tasa de subida
registrada es típica y también se observa en la Tabla 3
(Cuadro 5, página 37 de este trabajo).
Los cambios bruscos en la tasa observada durante los
vuelos, como se muestra en la Figura 12 (figura 20),
se deben a los efectos combinados de la demanda en
ráfagas UL y los cortes de conexión durante las
maniobras de helicóptero, el efecto último es una
consecuencia del haz de antena relativamente
estrecho.

Figura 20

12.8. Ensayos de Usuario de Base Terrestre.
Después de los ensayos exitosos en el aire, las cargas de WiMAX y ópticas están
plenamente integradas en la cámara de presión esférica y, con equipo auxiliar como
fuentes de alimentación y un módem de radio UHF preparado por otros, se realiza la
prueba de larga duración.
En agosto de 2007, el paquete de carga se transportó e instaló temporalmente en
una habitación de hotel al frente noreste, en el complejo de montaña de Pilatus,
Suiza [12]. Desde este punto de vista en 2132m (7000 pies) de altitud, las dos
pequeñas antenas de polarización circular montadas verticalmente en la parte
exterior de la ventana del edificio, se observaba una línea clara de la trayectoria de
vista a la estación terrestre situada en Hümemberg, a 24,4 km de distancia.
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La estación terrestre consistió en dos CPEs, que actuaron como puerta de entrada a
Internet por cable y otro como el "terminal remoto", como en la Figura 1 (12 de este
TP, página 31). El ensayo consistió en más de 30 horas de uso continuo con el
mando a distancia CPE proporcionando "real" acceso a Internet a los usuarios a
través de la conectividad por cable y WiFi. Los usuarios tenían acceso a secuencias
de vídeo en vivo, siempre a través de las cámaras a bordo, así como un
almacenamiento local principal (para la carga útil).
Durante la prueba, la capacidad de carga se gestiona en forma remota por el
personal, a través del telemando y control de enlace de UHF, que demuestra la
capacidad para acceder con estados de energía muy bajo y para reactivar los
sistemas de carga útil.
12.9. Conclusiones.
El desarrollo de una capacidad de carga de WiMAX se ha informado para una prueba
de HAP estratosférico, donde el equipo disponible en el mercado se ha utilizado
como medida de lo posible e integrado con equipamiento. Se han usado estaciones
base Alvarion BreezeMAX y el funcionamiento de los equipos asociados al cliente en
las bandas de cerca de 3,5 GHz.
Los tipos de enlace ascendente y descendente de datos fueron asimétricos debido a
una diferencia de 8 dB de potencia de salida RF de la unidad (resp., 20 dBm y 28
dBm). En la evaluación terrestre y con el uso de las antenas de polarización lineal de
32 dBi de ganancia total, se obtuvieron rendimientos de datos de 8 Mbps y 9
respectivamente, para UL (up-link) y DL (down-link) a una distancia de 20 km. Se
trata, de hecho, de las tasas más altas que hemos observado desde el equipo.
Las consideraciones HAP de desplazamiento y la pendiente de despliegue llevan a n
direccionamiento de la antena óptima de carga útil HAP de 16 dBi y la dirección de la
antena de tierra de 18 dBi. Suponiendo que un la antena tiene una eficiencia del
50%, da una ganancia de la antena total de 28 dBi: un cálculo del costo del enlace
predice que el UL debe funcionar con modulación 16QAM y 3 / 4 , con una tasa de
código ofrecida de 8 Mbps neta de cada canal, con un ancho de banda de 3.5MHz de
un HAP a la altura 20 kilómetros con una esfera posicionada en 5 km.
Se construyó en la Universidad de York una carga que incluye el micro controlador
de la estación base WiMAX, los servidores de PC y software de aplicación, la cámara
y la subcarga del mecanismo de suspensión, la unidad de RF, el interruptor de RF y
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antenas, para su integración en una cámara de presión esférica, para los ensayos de
la estratosfera que se llevó a cabo a finales de 2007 o en 2008.
La carga útil fue evaluada en un ensayo en el aire, en Suiza en julio de 2007, donde
se realizaron como se esperaba, los enlaces WiMAX: UL y DL, a distancias de hasta
36 km durante vuelos en helicóptero. Un ensayo de mayor duración de la carga
terrestre integrada seguido en agosto de 2007 que demuestra su exitosa operación
y control de carga a distancia, durante un período de 30 horas sobre una distancia
24,4 km.
Estos ensayos han demostrado el potencial de los servicios para WiMAX de
plataformas aéreas, y han validado los aspectos del diseño de la carga útil de
comunicaciones HAP. Las fases posteriores de los ensayos se han previsto con el
funcionamiento del dirigible StratXX en torno a la altitud de 2 km.
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13. Proyecto CAMPANINA.
CAMPANINA fue un proyecto que se presentó dentro del programa marco,
financiado por la sexta Comisión Europea. El proyecto trató del desarrollo de
tecnologías de la comunicación para su uso con plataformas aéreas, con el objetivo
de entregar comunicaciones a los usuarios de difícil acceso y a los usuarios
desfavorecidos por la geografía. El documento analizó las tres grandes áreas del
proyecto. Los aspectos específicos abordados incluyeron: HAP modelos de negocio
de banda ancha y selección de aplicaciones; los ensayos asociados al equipo
inalámbrico y óptico de espacio libre, investigación a largo plazo en curso en la
entrega de nuevo recorrido de banda ancha para trenes de alta velocidad desde
plataformas aéreas; también se discute en él la integración que permite abordar los
puntos de acceso WLAN.
13.1. Introducción.
Los HAPs se encuentran en una etapa de desarrollo similar a los satélites de
comunicaciones de la década de 1960. Un número de proyectos de fondo se han
iniciado en todo el mundo [3], [4], y un ejemplo típico es el recientemente
completado proyecto HeliNet [2], que se llevó a cabo en el quinto Programa Marco
de la Comisión Europea. El proyecto HeliNet desarrolló un plano a escala del tamaño
de HAP y tres aplicaciones piloto: comunicaciones de banda ancha, monitoreo
ambiental, y la teledetección.
Para desarrollar aún más el estado de la técnica de banda ancha desde plataformas
aéreas, la Comisión Europea apoyó entonces un nuevo proyecto, CAPANINA, como
parte del 6 º Programa Marco Programa. El proyecto CAPANINA, de 3 años de
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investigación, se inició el 1 de noviembre de 2003. Un consorcio de 13 socios estuvo
involucrado, lo que representó un mezcla de la gran industria, las PYME y el sector
académico / de investigación de las organizaciones.
CAPANINA se centró en el desarrollo de bajo costo para tecnología de banda ancha
de HAPs destinados a proporcionar cobertura eficiente a los usuarios que podrían
ser marginados por la geografía, la distancia de la infraestructura, o para viajes
dentro de vehículos de alta velocidad de transporte público (por ejemplo, los trenes
que viajan hasta 300 km / h). El objetivo fué explotar esta nueva tecnología
inalámbrica para proporcionar datos a tasas de los usuarios de hasta 120 Mbit / s en
cualquier lugar dentro de una de 60 km área de cobertura. El escenario CAPANINA
se ilustra en la Figura 21. También fueron consideradas libres tecnologías de
microondas y espacio óptico..
El proyecto fue adoptando un enfoque de tres vertientes:
1.
Identificación de aplicaciones, servicios apropiados y modelos de negocios
asociados. Esto incluye el establecimiento de arquitecturas más apropiadas de red
integrada, e incluirá tecnologías inalámbricas y de enlace óptico, y múltiples
plataformas tecnológicas y reparto del espectro.
2.
El desarrollo de un banco de pruebas del sistema que le permitirá más pruebas de
servicios de banda ancha de corto plazo y de aplicaciones a los usuarios fijos,
incluyendo: nuevos recorridos para las redes terrestres WLAN, comunicaciones
corporativas y de vídeo bajo demanda, junto con una evaluación de la tecnología
óptica en el espacio libre.
3.
El estado de la técnica de la investigación y la innovación, a largo plazo, de accesos
de banda ancha inalámbricos avanzados. Un esquema de diseño del sistema y
hardware crítico se desarrollará en un escenario que ofrecerá banda ancha a los
trenes, la integración “on-board” de estaciones base LAN inalámbricas.
El propósito de este estudio fue describir la aplicación en marcha. En primer lugar,
vamos a describir los servicios y arquitecturas de banda ancha y los posibles
modelos de negocio. A continuación describimos las pruebas de banda ancha que se
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se llevaron a cabo como parte del proyecto. Esto es seguido por una breve
descripción de la investigación a largo plazo destinada a la aplicación de trenes de
alta velocidad.

Figura 21: El Escenario CAPANINA

13.2. Aplicaciones, Servicios e Infraestructura de Banda Ancha.
Un objetivo central del proyecto es permitir una alta tasa comunicaciones (de hasta
120 MBit / s) que se entregarán directamente a un usuario en cualquier parte de la
línea de visión de un HAP dentro de un área de cobertura de hasta 60 km de ancho.
A. Aplicaciones, Selección de Servicios y Modelos de Negocios Asociados
CAPANINA trata específicamente sobre HAPs, proporcionando dos vías de
comunicación de banda ancha a las comunidades donde no es factible o no es
posible ofrecer alternativas terrestres tales como xDSL. El caso de mayor negocio
para HAPs de banda ancha se da, probablemente, en los países en desarrollo.
Las plataformas HAPs pueden dar los gobiernos de los países en desarrollo, control
directo sobre sus redes de comunicaciones. Las HAPs pueden proporcionar,
instantáneamente, una moderna red digital de comunicaciones de banda ancha, a
un precio competitivo. La Radiodifusión Regional de televisión e Internet en banda
ancha se puede extender a nuevas regiones apoyando el desarrollo económico.
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UMTS las comunicaciones móviles, militares y de vigilancia de cargas (fuera del
ámbito CAPANINA) también puede ser transportadas y también son de interés para
los países en desarrollo.
El uso de los HAPs con carácter temporal en los sitios de desastre y para eventos
especiales aparece como un fuerte tipo de negocio.
Las aplicaciones/servicios más probables identificados aquí son:
 Acceso a internet de banda ancha para mercado residencial / SOHO
 Difusión base en banda ancha (Difusión HDTV, de distribución de contenido a
través de Multicast IP, etc.)
 Conexiones de banda ancha de eventos especiales y recuperación de
desastres
 WiFi en trenes y buses (conexión ISP para puntos móviles).
 Recorrido anterior de Internet (por ejemplo, proporcionando conectividad
para redes privadas, conexiones troncales punto-a-punto para ISP, etc.).
Las aplicaciones y servicios son puestos a través del criterio de aceptación del
negocio que indica el valor de negocio estimado para cada uno de ellos. Cada uno de
esos escenarios tiene una cadena de valor. Por ejemplo, la entrega de servicio de
banda ancha para una zona afectada por el desastre, tiene pocos pero valiosos
enlaces, mientras que un servicio de emisión base tiene muchos enlaces, pero poco
valiosos.
Por lo tanto la integración y automatización de la provisión y mantenimiento del
servicio se vuelve más importante si el usuario migra hacia la red de acceso. La
Figura 22 muestra el modelo de flujo de dinero para redes HAPs típicas.

Figura 22. Modelo de flujo de dinero
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CAPANINA ha adoptado el marco de negocios eTOM del Foro de TeleGestión para
definir el proceso requerido y para sostener cada uno de los escenarios antedichos.
Este trabajo está en marcha, pero resultados iniciales son que el trabajo de red de
datos (por ejemplo, banda ancha en países en desarrollo y servicios de recuperación
de desastres) son los servicios de probablemente mayor ganancia para HAPs y esto
va a ser evaluado por cada uno de los roles y actores en los escenarios.
B. Estudios de Reparto del Espectro ITU
CAPANINA está también direccionando el reparto de espectro entre el sistema de
comunicación HAPs y otros servicios de radiocomunicación, usando las mismas y
adyacentes bandas de frecuencia. Actualmente, las bandas 47/48 GHz están
disponibles para HAPs en una base mundial, y 31/28 GHz está disponible en hasta 40
países, siguiendo WRC-03 [5]. Europa es actualmente excluida de la ubicación de las
bandas 31/28 GHz para el FS usando HAPs ya que tiene miedo de una interferencia
perjudicial del sistema HAPs en el sistema de Acceso Inalámbrico Fijo (FWA)
terrestre para el cual las mismas bandas de frecuencia son ubicadas y son
consideradas para ser desplegadas en Europa en un futuro.
Para hacer disponibles las bandas 31/28 GHz para HAPs en Europa, se necesita
mostrar condiciones de diseño del sistema HAPs, asegurando que el sistema HAPs
pueda operar exitosamente en una interferencia no perjudicial.
CAPANINA ha diseñado un nuevo modelo de sistema HAPs único con 121 multiceldas y un ángulo de elevación de usuario mínimo de 30º, mientras que el modelo
de sistema actual tiene alrededor de 400 multi-celdas y un ángulo de elevación de
usuario mínimo de 20º.
El modelo HAPs propuesto puede reducir la interferencia desde el sistema HAPs al
sistema de enlace de comunicación de acceso inalámbrico fijo (FWA) con un ángulo
de elevación mayor o el enlace de comunicación vertical que tienen un impacto
menor en el sistema FWA terrestre con un enlace de comunicación horizontal.
Como resultado, el modelo HAPs propuesto podría reducir la distancia de
separación requerida entre el sistema HAPs y el sistema FWA.

31-05-2011

Página 51 de 77

Universidad de Palermo
Los patrones de radiación de la antena HAP, que podrían tener un impacto esencial
en el análisis de interferencia, también han sido direccionados desde el punto de
vista de del espectro compartido.
Los resultados de las mediciones del prototipo de antenas HAP, antena de lente con
una bocina corrugada desarrollada por el proyecto, mostró que los perfiles de
patrones de radiación afuera de la región del lóbulo principal son significativamente
más bajos que los patrones [7] que han sido usados para el análisis de interferencias
en el estudio ITU-R. Esto implica que la interferencia del sistema HAPs actual usando
las antenas a bordo anteriores en otros servicios y viceversa, podría ser menor
comparada a los resultados del estudio actual.
Se pretende que CAPANINA contribuya a varios documentos del ITU-R. Los
documentos van a ser discutidos para la revisión de la Recomendación ITU-R.
CAPANINA también va a discutir los múltiples modelos de configuración HAPs desde
el punto de vista del espectro compartido.
C. Capacidad de Enlace Óptico
Los enlaces ópticos también fueron investigados como parte del proyecto. Éstos
serán usados para la infraestructura del enlace inter-plataforma y de retorno [6].
13.3. Ensayos de Banda Ancha para Usuarios Fijos desde Plataformas Aéreas.
El proyecto también demostró los diferentes servicios y aplicaciones de banda
ancha. Aquí describimos el Banco de Pruebas del Sistema y equipo usado en los
ensayos.
A. Banco de Pruebas del Sistema
El Banco de Pruebas del Sistema tiene el principal objetivo de testear una selección
de varias aplicaciones y servicios posibles de banda ancha.
Además, la integración y operación del Banco de Pruebas va a bosquejar
limitaciones técnicas y soluciones para implementaciones de nodos aéreos futuros.
Tres diferentes tecnologías de plataformas aéreas sostienen tres escenarios de la
campaña de prueba: globo cautivo de baja altitud, portador aerostático
estratosférico y –a confirmar- plataforma de máxima altitud (HAP).
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El Ensayo 1 se realizó entre Agosto y Octubre de 2004, en Pershore, Inglaterra, por
medio de un globo aerostático esférico, capaz de operar a una altitud de 300m. Los
siguientes aspectos fueron exitosamente demostrados (véase también la Figura 23):
 Acceso Inalámbrico Fijo de Banda Ancha (BFWA) hasta un usuario fijo (véase
Figura 4) usando una banda de 28 GHz.
 Demostración de la conectividad de red fin-a-fin, y servicios como: internet de
alta velocidad, video bajo demanda.
 Streaming de medios de audio/video (Servidor de Windows Media 2004
Edición Enterprise sosteniendo IP Multicast)
 Distribución de contenido (Multicast IP)
 Acceso a internet (ISP simulado usando un servidor Web) incluyendo
descargas/cargas FTP
 Recorrido anterior WiFi (incluyendo acceso WiFi a Internet desde laptops de
usuarios)
 Comunicaciones ópticas -campo HAP- sistema en general simplificado para
realizar test de tracking
Pruebas subsecuentes van a ser realizadas
por los socios relevantes (fuera del proyecto)
para probar que las plataformas atadas
pueden ser usadas como vehículo de entrega
por sí mismas.

Figura 23. Ensayos de aplicación multimedia en Perkshore, Inglaterra .
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El Ensayo 2 está previsto para el Verano de 2005 en Kiruna, Suecia, y va a usarse un
globo estratosférico para una sola misión de varias horas, con el objetivo de evaluar
los siguientes aspectos:
 Una selección de los ensayos de banda ancha llevados a cabo en el Ensayo 1
usando nodos terrestres y aéreos hechos a medida operando en las bandas
28/29 GHz
 Comunicaciones ópticas, incluyendo tests de enlace de recorrido anterior de
tasa de datos alta, y mediciones de parámetros atmosféricos en el canal. Los
resultados van a compararse con simulaciones y un ensayo japonés
equivalente
 Integración de un sistema multi-carga en un portador estratosférico dedicado,
sujeto a un ambiente específico, y a un peso y limitaciones de energía
desafiantes.
El Ensayo 3 está previsto para el 2006 y los detalles aún están siendo determinados.
Es probable que incluya un HAP y sea organizado por NICT, como parte de su
programa en curso paralelo [3]. Ellos tienen acceso al equipo HAP y van a realizar
ensayos de banda ancha en el futuro.
B Equipo
El equipo de ensayo de onda-mm se basa en las frecuencias 28/29 GHz y 28/31 GHz.
El Ensayo 1 usó un aerostático cautivo con antenas estabilizadas con una apropiada
tecnología de apuntamiento de adquisición y tracking (PAT) usada en las
plataformas aéreas. El equipo en las plataformas se mantuvo relativamente simple,
con señales RF a una frecuencia intermedia alimentada de un modem en el suelo
sobre una fibra de enlace de radio.
El globo aerostático contiene la fibra óptica cautiva y alimenta de energía a la
plataforma. Las funciones de enrutamiento y redes fueron llevadas a cabo en el
suelo. Un diagrama del nivel del sistema de la puesta en marcha se muestra en la
Figura 24 (hoja siguiente).
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Figura 24. Diagrama del nivel del sistema para la carga aerostática cautiva de microondas de
banda ancha

El transceptor de microondas para el CPE fue interconectado con el equipo(s) de
terminal del cliente y con una antena de plato comercial y posicionamiento.
También estuvo la opción de interconectar con otro equipo terminal, por ejemplo
un DBS decodificador para servicios de video o IEE 802.11 existente o equipo IEEE
802.16.
Un sistema de estación base 2 Alvarion WalkAir 3000 fue usado para ofrecer 36
Mbit/s de carga de red por equipo, premisa del cliente (CPE). Las antenas CPE
fueron dos platos parabólicos pequeños fijos (uno usado para datos del usuario y
otro para transmitir señal guía utilizada por el sistema de tracking en la carga) como
se ilustra en la Figura 3.
El Ensayo 2, basado en globos estratosféricos de libre vuelo, va a implementar una
carga más simple debido a las rigurosas limitaciones de masa y peso de carga. El
servidor de aplicación va a estar volando en la plataforma y los servicios entregados
al CPE sobre un enlace de microondas.
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La carga va a implementar un solo haz para cubrir la huella terrestre entera. El
enlace de microondas va a usar la norma IEEE 802.11b, utilizando un equipo unitario
base inalámbrico comercial como modem, alimentando el transceptor de
microondas.
En la tierra el CPE va a usar un plato más grande que la norma, para compensar la
energía irradiada efectiva reducida en el HAP debido a su arquitectura simple en vez
de multi celda. Este plato va a dirigirse a apuntar al HAP usando controles de
tracking y apuntamiento. El radio de microondas va nuevamente a interconectarse
con un puente remoto comercial y en adelante al equipo del consumidor. El modem
puede intercambiar sin problemas entre tasas de datos entre 1 y 11 Mbit/s
dependiendo de la fuerza de señal recibida, demostrando una modulación y
codificación de adaptación en el enlace.

13.4. Entrega de Banda Ancha a Vehículos de Alta Velocidad.
La entrega de servicios de banda ancha a vehículos de alta velocidad desde redes de
plataforma aérea es la parte más orientada al futuro del trabajo en el proyecto
CAPANINA. Se concentra en un escenario de entrega de banda ancha (recorrido
anterior) a trenes equipados con un punto de acceso WLAN a bordo, como se
muestra en la Figura 1.
Para conectar estos puntos de acceso a la columna vertebral de la red a través del
HAO analizamos un número de normas de comunicación de banda ancha existentes
y desarrolladas, en particular la familia de normas IEEE 802.16, familia de normas
DVB y normas ETSI BRAN, para elegir la norma más adecuada que requiera la menor
adaptación considerando los requerimientos CAPANINA específicos y el entorno
operativo en particular.
Las normas candidatas fueron analizadas contra un paquete de criterios común
abordando aspectos regulatorios, técnicos y comerciales de las normas. El examen
ha mostrado que ninguna de las normas de banda ancha actuales son
universalmente adecuadas para entregar servicios de banda ancha a usuarios
móviles de alta velocidad desde HAPs, sin embargo IEEE 802.16SC representa la
compatibilidad más cercana con los requerimientos pre definidos, por lo que ha sido
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seleccionada para un examen superior y adaptación con respecto a la interfaz de
radio y el soporte para la gestión de movilidad.
Una caracterización detallada del ambiente de propagación en la banda de
microondas es especialmente importante para sostener el diseño de una interfaz de
radio eficiente y para el análisis de estrategias de corto plazo, mitigación de corte de
lluvia, diversidad y tiempo de almacenamiento.
En particular, las bandas de microondas son severamente afectadas por la
atenuación y esparcimiento de la lluvia. Además, el efecto Doppler también va a
estar presente cuando se comunique con vehículos moviéndose rápido.
Mediciones de enlaces satelitales y terrestres relevantes están siendo usadas, junto
con los resultados del proyecto HeliNet, que ha llevado a cabo una valoración
detallada de los mecanismos de atenuación por lluvia y cómo afectan a nodos fijos
[7], para caracterizar el ambiente de propagación y desarrollar un modelo de canal
de propagación.
El modelo de canal numérico va a ser usado para un análisis detallado de esquemas
de modulación adaptable y técnicas de codificación propuestas en las normas de
comunicación de banda ancha selecta, suplementado por técnicas diversas para
incrementar la disponibilidad del enlace entre un tren moviéndose a alta velocidad y
un HAP.
Además, señales avanzadas procesando algoritmos están siendo exploradas que (i)
minimizan los requerimientos de energía de procesamiento, (ii) son
computacionalmente eficientes, y (iii) hacen frente a las tasas de datos agregados
altos y con el ambiente multi trayectoria/Doppler previsto.
Las mejoras de rendimiento de estas tecnologías realizables para aplicaciones de
plataformas aéreas van a ser evaluadas a través de la implementación de algoritmos
selectos en una plataforma DSP.
La combinación de movilidad a alta velocidad y movimiento de plataforma [8]
presenta un reto significante en mantener enlaces de comunicación adecuados con
trenes de alta velocidad. Ellos requieren entregas rápidas y frecuentes entre celdas
en la plataforma, así como entre plataformas vecinas. Las entregas de red base IP
entre plataformas van a ser manejados típicamente en la capa de red, mientras que
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las entregas entre celdas dentro de una plataforma, solo necesitan ser manejadas
por las llamada ‘movilidad de nivel de acceso’.
Para sostener entregas más rápidas y reducir el uso innecesario de recursos de
radio, el problema de enrutar a un nodo móvil en la capa de red, es típicamente
dividido en partes de micro y macro movilidad, dividiendo los eventos de movilidad
en aquellos que puedan ser manejados localmente y aquellos con un impacto global
en la trayectoria.
Las investigaciones actuales incluyen la interacción de la asignación del canal,
control de acceso al medio, rechazo de inter-haz e inter plataforma,
almacenamiento, priorización, y soporte de movilidad multi-nivel. Los
procedimientos de recurso y gestión de movilidad van a proporcionar también
mecanismos para garantizar el nivel calidad de servicio (QoS) requerido en la
interface de radio y para el mapeo de los parámetros QoS en las las capas superiores
[9].
Están siendo investigadas mejoras para futuras aplicaciones HAP basadas en
conceptos de antenas ‘inteligentes’, para mejorar su eficiencia, flexibilidad, y
rentabilidad.
La habilidad para controlar la forma del haz, dirección y otras características van a
ser de considerable beneficio cuando se use un HAP, debido a sus características de
mantenimiento de estación de pérdida relativa. Están siendo consideradas técnicas
de antena inteligentes, incluyendo tecnologías de antena y procesamiento de señal
con el objetivo de proporcionar una reconfigurabilidad completa.
Están bajo consideración la separación, el elemento de patrón de la radiación,
directividad, ganancia y campo de vista resultante para escaneo de haz. Esto va a
llevar a recomendaciones para la mejor combinación de tecnologías que deban ser
aplicadas a antenas HAP (y trenes).
Van a ser considerados prometedores algoritmos de formación de haz avanzados
para la mayoría de tipos de serie junto con la carga de procesamiento de señal
asociada, particularmente desde un punto de vida de algoritmos eficientes que
pueden ser implementados en hardware.
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Éstos deben ser computacionalmente eficientes y capaces de tratar con tasas de
datos agregados altos, y minimizar el consumo de energía. Para este fin, emuladores
para transmisores y canales base OFDM han sido desarrollados y evaluados.
La tecnología de antena para las antenas de tren de alta velocidad también son un
aspecto desafiante del proyecto. Estas antenas van a necesitar barrer más rápido y
sobre un rango más amplio de ángulos que las antenas HAP. Está siendo investigado
un rango de soluciones que combina tanto un gobierno electrónico como mecánico
donde la combinación resulte beneficiosa.
13.5. Conclusiones.
Este escrito ha descrito un trabajo en marcha como parte del proyecto CAPANINA,
un proyecto que está investigando la viabilidad de integrar zonas de difícil acceso en
la red de banda ancha, usando diferentes formas de plataforma aéreas. El proyecto
está investigando posibles aplicaciones y servicios de banda ancha, y la más
apropiada integración de opciones para las plataformas aéreas, incluyendo el
desarrollo de plataformas múltiples para servir la misma área de cobertura, junto
con la más apropiada ruta anterior asociada e infraestructura de red. Son
considerados la banda de microondas y las tecnologías de comunicación óptica de
libre espacio.
Estos ensayos son planeados durante la vida útil del proyecto para demostrar
servicios de banda ancha a usuarios fijos. Las embarcaciones de plataformas aéreas
para los ensayos incluyen un aerostático cautivo de 15m a una altitud de 300m y un
globo estratosférico capaz de viajar a 20km de altitud.
El primer ensayo usando la plataforma cautiva ha validado exitosamente la
arquitectura de banda ancha, los servicios y las aplicaciones de banda ancha, y han
demostrado la viabilidad de enlaces de comunicación ópticos de libre espacio desde
una plataforma aérea.
El proyecto también ha investigado la viabilidad de plataforma aérea, usando
tecnología para entregar recorridos anteriores de banda ancha a trenes de gran
velocidad, usando comunicaciones en la banda de microondas.
El trabajo cubre varias áreas, incluyendo la selección de normas, impedimentos de
propagación, recursos de radio y gestión de rechazo, a través del diseño RF y
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mecatrónico, y técnicas de formación de haz adaptables para las antenas del tren y
HAP.
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14. Ejemplo de proveedores de tecnología HAPS
14.1 SkySite Platform
La compañía americana Space Data (http://www.spacedata.net/) ofrece una
solución HAPS de bajo costo, denominada comercialmente SkySite Platform, para
comunicaciones de datos de baja velocidades 800-9600 bps de telemetría y SCADA.
La Figura 25 muestra la SkySite Platform constituida por un globo similar a los globo
sonda meteorológico, hecho de un material de látex de gran flexibilidad (de 1.5 kg)
que se expande hasta ≈ 7.62 m con gas hidrógeno (debido a su bajo coste) o de helio
para elevar su carga útil menos de 6 lb (2.7 kg) a una altitud de ≈ 40 km en menos de
20 minutos, creando un círculo de cobertura de más de 400 km.

Figura 25: Globo de la SkySite Platform
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El sistema emplea la arquitectura que se muestra en la Figura 26. Los enlaces de
operación (ascendente y descendente) de la SkySite Platform en los siguientes
rangos de frecuencias: 896-902 MHz y 929-932 MHz, 935-942 MHz.

Figura 26: Arquitectura de la red SkySite

Figura 27: Red SkySite
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14-2 HAPS CHILE Limitada

(http://www.hapschile.com/home.html)
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14.3 Proyecto Aeroplataforma Globo Antena FONDEF D03i-1034

Proyecto Aeroplataforma Globo Antena FONDEF D03i-1034
Proyecto
El Programa de Investigación de Radiocomunicación Digital (PIRD), en conjunto con el Programa de Prospectiva e
Innovación Tecnológica y los Departamentos de Electrónica y Diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana,
Universidad de la Frontera, Universidad de Chile y Reuna, desarrollan el proyecto Aeroplataforma Globo Antena
como base de un sistema de radiocomunicación digital para redes inalámbricas adjudicado por FONDEF 2004
(Proyecto FONDEF D03I-1034) que tiene como objetivo principal el desarrollo, construcción y operación de una
Aeroplataforma Globo Antena que actualmente se desarrolla como un proyecto LAPS que permitirá la
comunicación inalámbrica a través de sistemas de Radiocomunicación Digital (Wi-Fi, Wi-Max, EDGE,GSM, GPRS,
LMDS, DEC, UMTS 3ª Y 4ª Generación etc.), así como el despliegue de tecnologías de rastreo y telecomunicación. A
futuro desea proyectarse como un sistema HAPS de mayor altitud y envergadura
El Proyecto Haps realiza pruebas de fotografías aéreas
El proyecto Haps ha logrado tomar diversas fotografías de la elipse del Parque O`Higgins que son comparadas con
imágenes captadas por Google Earth y el satélite Quick Bird II.

Disminución de la Brecha Digital
El pasado 18 de Mayo en la localidad de Coltauco (6ª región) El Proyecto Haps, dirigido por el Fernando Ulloa
Vásquez, cumplió una nueva etapa de experimentación aerofotográfica. Desplegaron, de manera cautiva, un Globosonda que les permitió superar los 1000 metros, con lo cual, se doto de Internet al Colegio Quillayquen (Rinconada
de Parral). A su vez, se probo un mejorado sistema de captura de imágenes

El Profesor Fernando Ulloa Ingeniero en Electrónica de
la Universidad Tecnológica Metropolitana, cuando hacía
un doctorado en telecomunicaciones en Barcelona,
tuvo la idea de implementar en Chile una solución de
comunicación móvil terrestre que no fueran ni antenas
celulares ni satélites. Quería hacer una Aeroplataforma
de Telecomunicación a baja altitud manejada por robot.
Buscó alianzas y bautizó su sueño como
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"Aeroplataforma Globo Antena como base de un
sistema de Radio Comunicación Digital para redes
Inalámbricas IP". Esto, consiste en un globo-antena que
vuela por los cielos de Chile irradiando conectividad
inalámbrica que permite comunicación través de
sistemas tan variados como WiFi, WiMax, EDGE, GSM,
GPRS, UMTS, tercera y cuarta generación, etc.

Internet
El tipo Globo Antena será capaz de proveer servicios de
Internet inalámbrica a usuarios fijos y portátiles con un
ancho de banda mínimo de 512 Kbps, bajo el concepto
de multiplexión positiva y de fronteras móviles
dependiendo de las necesidades de los clientes y el área
delimitada por el cono de servicio que cubre la estación

Transporte de vídeo
Con la infraestructura montada existe la capacidad de
dar un servicio complementario de multiconferencia, ya
que existirá la capacidad técnica para conectar a dos o
mas usuarios a través de la red digital integrada de
datos, para todos los usuarios que se encuentren
dentro del radio de cobertura de la red inalámbrica.

Redes Privadas
Proveer servicios de Intranet de alta velocidad para
redes privadas dispersas geográficamente, que se
encuentren dentro del radio de cobertura de la red
inalámbrica.

Telemonitoreo
Servicio que permite monitorear remotamente a través
de extensiones territoriales, ejemplo: predios
pertenecientes a empresas. Dirigido principalmente a las
áreas forestales, seguridad, marítima, ambiental y
transito.

Publicidad
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Proyecto de Telefonía
La Telefonía IP es una aplicación inmediata de ésta
tecnología, de forma que permite la realización de
llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras
redes de paquetes utilizando un PC, gateways y
teléfonos estándar.
Servicios Anexos
Servicios de medición y certificación
- Medición y certificación de Antenas y subsistemas
(líneas de transmisión, etc), hasta 2.5 GHz.
- Medición y certificación de Instalaciones base y
móviles, hasta 3 GHz.
- Medición y certificación de instalaciones AM, FM,
Broadcasting y TV.
- Certificación de equipos, inalámbricos (IEEE 802.11x).
- Mediciones de potencia radiada, BW, uso del
espectro, etc.
- Revisión y certificación de redes IP
Estudios Técnicos
- Estudios de factibilidad de enlace.
- Estudios de cobertura.
- Consultarías y Asesorías sobre Radiocomunicación
Digital en temas como:
- WiFi
- WiMax
- UWB
- HAPs
- Enlaces Trunking
- LMDS
Estudios de Mercado
- Análisis y Estudios de mercado de las TI.
- Análisis de impacto Económico-social en la
incorporación de TI.
- Evaluación y Gestión de Proyectos de TI.
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Este es un servicio complementario al tecnológico,
factible de ser implementado en base a la
Aeroplataforma (globo), considerando factores como
altura del dispositivo, dimensiones, e iluminación
nocturna, que lo hacen llamativo y muy visible.
Instalación y puesta de marcha de:
- Enlaces inalámbricos Punto a Punto, en banda ancha IP.
- Enlaces inalámbricos Punto Multipunto, en banda
ancha IP.
- Enlaces inalámbricos Punto a Punto, Multipunto en
ambientes hostiles (Minería, industria).
- Sistemas de de tele-monitoreo y tele-vigilancia sobre
redes banda ancha IP, inalámbrica y alámbrica.
- Sistemas de tele-medida sobre redes IP.
- Sistemas de Autentificación sobre redes IP (RADIUS).
- Sistemas de distribución y ruteo sobre redes IP
(configuración de ROUTERs, instalación de SWITCHs,
etc.).
- Sistemas de Radiocomunicación Inalámbrica de
despliegue rápido
Equipo Humano:
Contamos con el equipo humano altamente calificado y
con experiencia en terreno para prestar los servicios
antes señalados
Equipo Técnico:
Contamos la infraestructura y equipos de alta tecnología
como son:
Analizador de líneas y antenas Antenas Anritsu (2.5
GHz).
Analizador de espectro digital Advantest (3 GHz).
Osciloscopios digitales Tektronics (100 MHz). Analizador
de armónicos es en líneas de alimentación.
Líneas y Antenas Patrón.
Equipamiento de medida wireless.
Capturadoras GPIB.
Generadores de señal digitales.
Fuentes digitales.
Sistemas de desarrollo microcontroladores.
Móvil en terreno (Furgón y 4x4)
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15. Aerogenerador Eólico de Gran Altitud (HAWP).
15.1 Introducción.
La energía contenida por las corrientes de aire que circulan por las capas
atmosféricas más cercanas a la tierra, representa un potencial de energía alternativa
muy importante.
Las características del viento influyen de forma importante
en varias áreas de trabajo relacionadas con los sistemas de
aprovechamiento de la energía eólica:
 en la selección del lugar más favorable para la
instalación de los sistemas eólicos, dadas las
diferencias geográficas del viento.
 en la estimación o previsión de la producción
energética y del funcionamiento global del sistema
eólico, donde se consideran valores medios de
viento y distribuciones diarias, estacionales,
direccionales, etc., en lugares específicos o de
interés.
 en el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta
las condiciones medias representativas y condiciones
extremas de viento.
 en la operación y regulación del sistema eólico,
donde intervienen aspectos como la predicción del
viento para planificar el funcionamiento en tiempo
real, así como características del viento que influyen
en la estrategia de operación (arranque, parada,
orientación, etc.) y factores que afectan al
mantenimiento o vida útil del sistema (ráfagas, turbulencias, etc.).
15.2 Parques Eólicos en Argentina.
Argentina cuenta con un importante recurso eólico principalmente en la zona de la
Patagonia, existiendo actualmente algunas experiencias de instalación de
aerogeneradores conectados a la red de servicios públicos, gerenciadas en general
por cooperativas eléctricas locales.
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A través de la Ley Nacional Nº 25019 sobre "Régimen Nacional de Energía Eólica y
Solar", que declara de interés Nacional a la generación de energía eléctrica de origen
eólico y solar en todo el territorio nacional, el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación, a través de la Secretaría de Energía promueve la
investigación y el uso de energías no convencionales o renovables.
En la región patagónica, la dirección, constancia y velocidad del viento son tres
variables que presentan un máximo en forma casi simultánea, conformando una de
las regiones de mayor potencial eólico del planeta. Cuando el promedio de vientos
es superior a 4 m/s (unos 14 km/h) es posible proyectar el uso del recurso eólico,
alcanzando en la región patagónica en promedio los 9 m/s.
Además de la Patagonia, nuestro país cuenta con muy buena calidad de recurso
eólico en diferentes regiones. La costa sur de la provincia de Buenos Aires tiene una
calidad de viento comparable con las mejores regiones del norte de Europa pero sin
los problemas de interconexión que tiene la Patagonia. Otro caso similar es el de la
región de Arauco en la Provincia de La Rioja.
Además de contar con abundante recurso eólico, cuenta con empresas capaces de
desarrollar la tecnología y de fabricar equipos, es decir que es capaz de completar el
círculo virtuoso de la energía eólica que está compuesto, no sólo por la generación
de energía eléctrica limpia y renovable, sino por la creación de empleo en
tecnología.
15.3. Algunas desventajas de los Parques Eólicos convencionales.
Pero, si bien este medio de generación de energía alternativa es potencialmente
beneficioso, cuenta con algunas desventajas que es preciso plantear:
 El viento en si no es constante: para que las aspas de una turbina eólica se
muevan tiene que haber viento. No podemos calcular con certeza cuando y
con que intensidad soplará el viento. Esta situación se manifiesta en baja
eficiencia; una turbina va a generar alrededor del 20 /30% de su capacidad
máxima, dependiendo de la ubicación de la granja eólica, lo que demuestra
que para generar energía en grandes volúmenes, las plantas de energía
deberían ser de magnitudes importantes (grandes superficies y mucha
inversión tecnológica).
 Los terrenos en la costa son costosos: en la costa es en donde más sopla el
viento, lo que incrementa el costo de generar electricidad mediante energía
eólica.
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 Las granjas eólicas no son estéticas: esta desventaja es subjetiva, pero hay
gente que opina que una turbina eólica rompe con la armonía de la vista.
 Las turbinas eólicas matan aves (muerte aviar): la altura de la torre, más la
longitud del aspa (pueden llegar a superar los 30 metros de altura), y las aves
no están acostumbradas a tener objetos extraños a esas alturas, lo que hace
que algunas de ellas se estrellen contra las aspas. Ya se esta trabajando en
sensores que alerten a los pájaros de las turbinas.
 Resultan ruidosas.
15.4. Aerogenerador Eólico.
El concepto de un aerogenerador aéreo no es nuevo. Data desde el año de 1833 con
la visión de Juan Etzler, el cual imaginaba capturar la energía eólica de altura con el
uso de cometas. Actualmente a este tipo de turbina se le denomina aerogenerador
eólico de alta altitud, y se basa en el diseño de una turbina que se apoya en el aire
sin una torre. Este tipo de aerogeneradores eólicos pueden operar a altitudes bajas
o altas, y son parte de una clase más amplia de sistemas de energía eólica enfocados
en el aprovechamiento de las corrientes de viento de alta altitud. Actualmente hay
diversas empresas que se encuentran en sus etapas de pruebas o de ventas. Este
tipo de aerogeneradores se basan en generar una sustentación ya sea con helio o
con un perfil alar para poder situarse a una altura a partir de los 300 m . Cuando el
generador está en el aire al igual que en los modelos de tierra se convierte la
energía eólica en movimiento que por medio de un eje, proporciona energía
mecánica a una hélice que la transmite a el rotor de un generador, normalmente un
alternador trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía
eléctrica. Cabe mencionar que en este tipo de aerogeneradores se prescinde de la
caja multiplicadora y se hace uso de la Tecnología Direct Driven (accionamiento
directo), un cable conductor con revestimiento de material “kevlar” se utiliza para
transmitir la energía generada al suelo. Se plantea transmitirla a los receptores
terrestres mediante microondas o láser en modelos más avanzados.
Un sistema de energía eólica basada en aeróstatos se usa por la ventaja añadida de
una flotabilidad asegurada para apoyar los elementos principales generador
eléctrico, rotor y sistemas de control. Los aeróstatos varían en diseños y la
consiguiente elevación sobre la resistencia aerodinámica proporcionada por el helio,
el efecto de elevación efectivamente puede asistir a una turbina de aire en alto. Se
puede adicionar globos al conjunto para mantener la elevación en momentos
fluctuantes de viento, pero los globos adolecen de lentas fugas en su estructura y
tienen que ser reabastecidos con gas cada cierto tiempo. Se trabaja, entonces, en
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globos en los que la radicación solar pueda calentar el aire interno y compense las
fugas del helio o hidrógeno, y en estructuras multicapa que eviten la salida del gas.
15.5 A más altura más energía.
La energía del viento de alta altitud (HAWP) se concentra en dos latitudes del
mundo. Uno es la franja que pasa por la Patagonia en el sur y la otra circunnavega
Europa y Norteamérica. Estudios realizados por la Universidad de Stanford
(California) estiman que en las capas atmosféricas en movimiento, poseen una
energía equivalente a siete millones de plantas nucleares. Esas corrientes de aire, la
europea y la patagónica, se sitúan entre los 500 y los 10000 m de altura y su
anchura esta comprendida entre cuatro y cinco mil km. La potencia de ese viento es
por termino medio de 2 kW por m². El estudio se realizó por los profesores de dicha
Universidad Cristina Archer y Ken Caldeira y exponen que los vientos terrestres la
densidad de viento de energía eólica es inferior a 1 kW / m² mientras que en alturas
tienen un promedio de 16 a 360 kW por m². Son más fuertes y constantes, además
casualmente coincide con las con las zonas más pobladas del planeta: el litoral
chino, la costa oriental de Estados Unidos, Australia meridional y el noroeste de
África.
Cristina Archer expresó: “The jet streams are like a river of free, clean, and
concentrated energy flowing above us, waiting to be tapped into.” ( “Las corrientes
jet son como un río de energía gratuita, limpia cuya concentración fluye por encima
de nosotros, a la espera de ser aprovechada”)
Aclaremos que los denominados “jet streams” o
corrientes en chorro, son flujos de vientos
rápidos que circulan a altitudes de entre 6000 y
15000 metros. Suelen ser unas diez veces más
estables que los vientos próximos a la superficie,
lo cual los convierte en una fuente de energía
consistente y fiable.
En el análisis se incluyeron las evaluaciones de la
energía eólica que hay sobre cinco de las
principales ciudades del mundo: Tokio, Nueva
York, Sao Paulo, Seul y Ciudad de México. Nueva
York es la ciudad con la mayor densidad de
potencia eólica media del mundo a alta altitud de
Estados Unidos. Tokio y Seúl también tienen una
densidad de potencia eólica media alta, porque ambas se ven afectadas por las
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corrientes del este asiático. Ciudad de México y Sao Paulo están localizadas en
latitudes tropicales, por lo que se ven afectadas en menor medida por las corrientes
polar y subtropical, tienen una densidad de viento más baja pero no menos
importante. A todas estas conclusiones llegaron los investigadores tras analizar 27
años de datos del National Center for Environmental Prediction (CEP), de Estados
Unidos, y del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) y
publicada a detalle en el articulo Global Assessment of High-Altitude Wind Power
publicado por la revista especializada Energies el 29 de julio de 2009. Ya hay
experiencias con buenos resultados como con los barcos cargueros propulsados por
cometas de SkySails

Esta nueva forma de generación de energía eléctrica, hace posible su consideración
para implementaciones en zonas de nuestro país, donde el recurso energético es
inexistente y donde transportar la energía disponible resulta muy costoso y la
geografía del lugar dificultaría enormemente alcanzar el objetivo.
Los diseños proyectados a escala mundial, consideran plataformas con alto
rendimiento energético, pero quizás sea posible pensar en proyectos de menor
escala, pero cuya relación costo-beneficio permita su implementación en aquellos
lugares del territorio Nacional donde por el momento no sea posible considerar otra
forma de provisión de energía y por lo tanto, otra forma de desarrollo.
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16. Conclusiones
En este trabajo, damos una visión general del uso de plataformas a gran altitud
HAPS, para el suministro de telecomunicaciones inalámbricas, servicios de
comunicaciones de banda ancha, fijo y móvil (sistemas 4 G), y de radiodifusión, en
un mundo en el que sólo el 30,2% de la población mundial tiene acceso a la Red de
Comunicaciones Electrónicas, y de esa situación no escapa nuestro país.
Estos sistemas que utilizan una o más estaciones HAPS en puntos fijos de gran
altitud pueden contar con atributos convenientes para las comunicaciones digitales
de banda ancha y alta velocidad, incluyendo entre otras, aplicaciones de vídeo
interactivo, con un grado significativo de reutilización de frecuencias y capacidad de
suministro de servicio a una gran densidad de usuarios.
Dichos sistemas, que se encuadran dentro del “servicio fijo” según la clasificación
otorgada por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), pueden dar
cobertura a regiones metropolitanas con grandes ángulos de elevación y/o a las
zonas rurales distantes (poco pobladas, de difícil acceso con medios terrestres) y/o
inter conectividad regional a países vecinos con ángulos de elevación reducidos;
especialmente a la hora de producirse catástrofes naturales donde las
comunicaciones terrestres fallan y las comunicaciones por satélite se saturan y
colapsan.
Los servicios digitales de banda ancha proporcionados por dichos sistemas del
servicio fijo que utilizan HAPS se destinan a infraestructuras de información de
comunicaciones generalizadas que propician la realización de la infraestructura
mundial de la información. Potenciando la red de acceso o tramo de última milla,
como se denomina a los últimos 1500 metros entre la red de transporte de datos y
la casa de los usuarios finales, para que puedan brindar servicios de banda ancha,
televisión digital interactiva y comunicación digital. Resultando una alternativa
interesante a incorporar en el marco de las estrategias y acciones a ser
implementadas para el desarrollo armonioso, loable y exitoso del Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina Conectada” *1+.
En este trabajo, se muestran comparaciones entre los sistemas HAPS y por satélite
para ilustrar las características únicas de los sistemas HAPS donde no existe o es
insuficiente la infraestructura terrestre.
Se definen las ecuaciones matemáticas básicas para el cálculo de coberturas, nivel
de densidad de flujo de potencia y su validación con las mascaras de la UIT
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Se establece una cobertura en malla para la republica Argentina y zonas de frontera
como parte esencial del objetivo propuesto.
Asimismo y como complemento, se agregan pruebas experimentales, proyectos
realizados y proyectos en curso.
Finalmente, hemos agregado un nuevo concepto, utilizando plataformas
denominadas HAWP, de energía alternativa (eólica) aprovechando las características
propias de estas alturas, que comienzan a desarrollarse y que se encuentran en vías
de implementación. El criterio fue plantear, para las zonas de la República privadas
de energía eléctrica, de un sistema de provisión continua que haga viable acercar la
tecnología, la Televisión Digital, e Internet como medio de inclusión social, a las
regiones menos favorecidas de nuestro territorio, fomentando el desarrollo, la
integración y la igualdad a la que aspiramos todos los Argentinos.

“Las plataformas HAPs (Plataformas de Máxima Altitud) puede parecer un
concepto muy simple, pero con un enorme potencial. En la historia de la ciencia y
tecnología, hubo situaciones donde conceptos muy simples cambiaron el mundo;
la creación de la rueda es un claro ejemplo de esto. Siempre, estos inventos
llegaron como resultado de necesidades humanas específicas que debían
satisfacerse” [del libro Plataformas de Máxima Altitud para comunicaciones inalámbricas de
Alejandro Aragón-Zabala, José Luis Cuevas-Ruiz y José Antonio Delgado-Penin]

31-05-2011

Página 74 de 77

Universidad de Palermo
17. Fuentes de referencia del Trabajo Práctico.
[1] Decreto 1552/2010 (21/10/2010)
Crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”. Crea la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de dicho Plan. Declara de
interés público el desarrollo, implementación y la operación de la RED FEDERAL DE
FIBRA ÓPTICA (BOLETIN OFICIAL Nº 32.016 del 28/10/2010).
[2] Resolución 2161/2010
Reglamento de la Comisión Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada
[3] Ley de Telecomunicaciones Nº 19.798
[4] Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522
[5] Decreto 1225/2010 (31/8/2010)
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, Reglaméntase la Ley Nº 26.522.
[6] Decreto 1018/98 (1/9/1998)
Créase el Programa para el desarrollo de las comunicaciones telemáticas
"argentin@internet.todos".
[7] RECOMENDACION UIT-R F.1500 1 (2000)
Características preferidas de los sistemas del servicio fijo que utilizan plataformas de
gran altitud en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz
[8] RECOMENDACION UIT-R F.1501 1 (2000)
Distancia de coordinación en los sistemas del servicio fijo cuando intervienen
estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) que comparten las bandas
de frecuencias 47,2-47,5 GHz Y 47,9-48,2 GHz con otros sistemas del servicio fijo
[9] RECOMENDACION UIT-R F.1569 1 (2002)
Características técnicas y operacionales para el servicio fijo que utiliza estaciones
situadas en plataformas a gran altitud en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz
[10] RECOMMENDATION ITU-R F.1570-2 (2010)
Impact of uplink transmission in the fixed service using high altitude platform
stations on the Earth exploration-satellite service (passive) in the 31.3-31.8 GHz
band
[11] RECOMENDACIÓN UIT-R F.1607 (2003)
31-05-2011

Página 75 de 77

Universidad de Palermo
Técnicas de reducción de la interferencia para uso en las estaciones situadas en
plataformas a gran altitud en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31,0-31,3 GHz
[12] RECOMENDACIÓN UIT-R F.1608 (2003)
Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones
situadas en plataformas a gran altitud y sistemas convencionales del servicio fijo en
las bandas 47,2-47,5 y 47,9-48,2 GHz
[13] RECOMENDACIÓN UIT-R F.1609-1 (2006)
Evaluación de la interferencia causada por los sistemas del servicio fijo que utilizan
estaciones situadas en plataformas a gran altitud a los sistemas del servicio fijo
convencionales en las bandas 27,5-28,35 GHz y 31-31,3 GHz
[14] RECOMENDACIÓN UIT-R F.1612 (2003)
Evaluación de la interferencia del servicio fijo que utiliza estaciones situadas en
plataformas a gran altitud para proteger el servicio de radioastronomía contra las
transmisiones de los enlaces ascendentes de los sistemas de estaciones situadas en
plataformas a gran altitud en la banda 31,3-31,8 GHz
[15] RECOMMANDATION UIT-R F.1764 (2006)
Metodología para evaluar la interferencia causada por sistemas del servicio fijo que
utilizan estaciones situadas en plataformas a gran altitud a sistemas inalámbricos
fijos (punto a punto) en las bandas por encima de 3 GHz
[16] RECOMENDACIÓN UIT-R M.1456 (2000)
Características mínimas de calidad y condiciones de funcionamiento para las
estaciones en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas
1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 Y 1 8851 980 MHz Y 2 110-2 160 MHz en la Región 2
[17] RECOMENDACIÓN UIT-R M.1641-1 (2006)
Metodología de evaluación de la interferencia cocanal para determinar la distancia
de separación entre un sistema que utiliza estaciones situadas en plataformas a gran
altitud y un sistema celular para la provisión de servicios IMT-2000
[18] RECOMENDACIÓN UIT-R P.1409 (1999)
Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para el diseño de
sistemas que utilizan estaciones en plataforma a gran altitud a unos 47 GHz
[19] RECOMENDACIÓN UIT-R SF.1481-1 (2002)

31-05-2011

Página 76 de 77

Universidad de Palermo
Compartición de frecuencias entre sistemas del servicio fijo que utilizan estaciones
situadas en plataformas a gran altitud y sistemas de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionan en las bandas 47,2-47,5 y 47,9-48,2 GHz
[20] RECOMENDACIÓN UIT-R SF.1601-2 (2006)
Metodologías para evaluar la interferencia causada por los enlaces descendentes
del servicio fijo que utiliza estaciones situadas en plataformas a gran altitud, a los
enlaces ascendentes del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios en la
banda 27,5-28,35 GHz
Apuntes, artículos periodísticos, enciclopedias libres y desarrollos de Universidades
Tecnológicas publicados en el mundo de Internet.

31-05-2011

Página 77 de 77

