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O B J E T I V O 

  

 

Diseño de un enlace de microondas, que permita la 

comunicación inalámbrica  entre dos distintos puntos para los 

servicios de voz, video y datos. 
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OBJETIVOS PARTICULARES  

 

- Investigación y comprensión de conceptos teóricos en sistemas de 

comunicación inalámbrica por microondas. 

- Descripción de las características de los elementos que sirven para la 

implementación de sistemas de radio frecuencia punto a punto. 

- Planteamiento de los lineamientos necesarios para la puesta en marcha de 

una radio base. 

- Consideración de  los distintos tipos de herramientas, componentes existentes  

necesarios  para la colocación y puesta en marcha de los sistemas de 

comunicación inalámbrica por microonda. 

- Diseño y cálculo de  un enlace de microondas  entre los puntos ZARZOZA- 

ÁGUILA NACIONAL. TORREÓN, COAHUILA  
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JUSTIFICACIÓN  

 Debido  a la gran demanda en la utilización de sistemas de comunicación inalámbrica 

por enlaces de microonda, se requiere una metodología documentada detallada que sirva 

como referencia para el diseño de enlaces de microondas. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las telecomunicaciones modernas, tal y como se conocen hoy en día, necesitaron en 

su momento la explotación comercial de la electricidad. Las radiocomunicaciones y las 

comunicaciones móviles en particular necesitan de la explotación comercial de las señales 

de radio. La primera utilización de las ondas de radio para comunicarse se efectúa a finales 

del siglo XIX para la radiotelegrafía, y desde entonces la radio se ha convertido en una 

técnica ampliamente utilizada en comunicaciones: desde las primeras aplicaciones públicas 

de difusión, más sencillas ya que el terminal móvil es sólo un receptor, hasta los complejos 

sistemas de radiocomunicaciones móviles, que son posibles gracias a la integración a gran 

escala de dispositivos electrónicos y al desarrollo de los microprocesadores. 

De modo que cualquier sistema de comunicación pasa información desde un origen o 

fuente a un destino por medio de un canal .Por lo general, la información de la fuente no está 

en una forma que tenga la capacidad de viajar a través de un canal, por tal razón se utiliza 

un dispositivo llamado transmisor en un extremo y un receptor en el otro. 

Las comunicaciones radioeléctricas se caracterizan por el empleo del espacio libre  y 

las ondas de radio como soporte de la comunicación. A diferencia de lo que ocurre con sus 

homologas cableadas, no requieren de un medio físico, como un cable de cobre.  

El mundo tecnológico se ha caracterizado por el increíble éxito de INTERNET, esto 

se debe al auge de los servicios móviles de cualquier tipo. En efecto, cada vez más los 

usuarios demandan él envió de información sin tener la necesidad de estar conectados a 

ningún cable. 

A través de esta tesis conoceremos la metodología de instalación de un enlace de 

microondas punto a punto de manera  detallada, lo cual lo hace muy interesante, ya que esto 

se encuentra basado en normas y recomendaciones de instalación de grandes proveedores 

de servicio de telefonía móvil. 
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RESUMEN DEL CAPITULADO  

 

El propósito del capítulo I es introducir los conceptos fundamentales de los sistemas 

de comunicación electrónica y explicar la terminología básica necesaria para la comprensión 

del sistema de enlace de microonda que será analizado en esta tesis.  

En este capítulo II conoceremos cada uno de los elementos y dispositivos que 

comúnmente se utilizan en un enlace de microondas, así como las variantes que en estas se 

pueden observar y los casos especiales en los que estos se utilizan. 

El diseño de radioenlaces es una disciplina que involucra toda una serie de 

cuestiones tales como la elección de banda de frecuencias, el tipo de antenas y los equipos 

de radiocomunicación, el cálculo del balance de potencias, la estimación de los niveles de 

ruido e interferencia o el conocimiento de las distintas modalidades y fenómenos de 

propagación radioeléctrica entre otras. 

 Además de la elección de los equipos de radio y de sus parámetros de 

funcionamiento, los factores más importantes que determinan las prestaciones de un sistema 

fijo de acceso inalámbrico son la buena situación de las  antenas, la correcta planificación del 

enlace radioeléctrico y la elección de un canal libre de interferencias: Solo con una buena 

planificación del enlace entre antenas puede conseguirse evitar las interferencias y los 

desvanecimientos de la señal, alcanzando una alta disponibilidad del sistema 

Una vez que ya tenemos la base teórica que sustente todo el conocimiento de 

terminología utilizada para este tipo de proyectos, que conocemos los elementos que lo 

conforman y las situaciones en las que podemos utilizarlas y además conocemos de manera 

detallada como realizar un diseño de radio enlaces procedemos con la instalación del radio 

enlace. 

 En esta sección conoceremos de manera detallada, el método que usualmente es 

utilizada por los grandes proveedores de telefonía móvil, para realizar la instalación del 

equipamiento de los enlaces de microondas y estos tengan un correcto funcionamiento.  

En el capítulo V aplicaremos los conocimientos adquiridos en todo el documento, 

realizando el diseño del enlace ZARZOZA- ÁGUILA NACIONAL TORREÓN, COAHUILA. 
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CAPITULO I “CONCEPTOS GENERALES DE COMUNICACIONES 

POR MICROONDA.” 

 

En esencia, las comunicaciones electrónicas son la transmisión, recepción y 

procesamiento de información usando circuitos electrónicos. Esta puede ser enviada de 

forma analógica (proporcional o continua), tal como la voz humana, información sobre una 

imagen de video o música, o en forma digital ( etapas discretas), tales como números 

codificados en binario, códigos alfanuméricos, símbolos gráficos, códigos operacionales del 

procesador o información de bases de datos. Toda la información debe convertirse a energía 

electromagnética, antes de que pueda propagarse por un sistema de comunicaciones de 

este tipo. En la figura 1.1 se muestra un diagrama de flujo de un sistema de comunicación 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el modelo presentado pueda parecer aparentemente sencillo, en realidad 

implica una gran complejidad. Para poder entender la magnitud de esta en la tabla 1.1 se 

genera un listado de tareas claves que deben realizarse en un sistema de comunicaciones. 

 

 

 

 

FIG. 1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN [1] 
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Utilización del sistema de transmisión  

Implementación de la interfaz  

Generación de la señal  

Sincronización  

Gestión del intercambio  

Detección y corrección de errores  

Control de flujo  

Direccionamiento  

Encaminamiento  

Recuperación 

Formato de mensajes  

Seguridad 

Gestión de redes  

 

 

TABLA 1.1 TAREAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

 

1.1 FUNDAMENTOS DE RADIACIÓN 

 

Cualquier sistema  que transporte corrientes eléctricas, producen un campo de 

inducción que rodea al sistema eléctrico, el cual es capaz de causar una  acción por campo  

en distancias cortas. Este campo de inducción es un campo magnético,  el conocimiento de 

este campo ha servido como base para los motores eléctricos. En 1887, el físico Heinrich 

Hertz demostró que las señales de radio eran ondas electromagnéticas, semejante a  la luz. 

Al igual que el campo de inducción, la onda electromagnética es creada por un movimiento 

corriente eléctrica en un conductor (por ejemplo, un alambre).  Sin embargo, el campo 

radiado deja el conductor y se propaga a través del espacio como una onda 

electromagnética. 

Hay dos propiedades relacionadas en  todas las ondas, los cuales son importantes 

para las ondas de radio: frecuencia (f) y longitud de onda (λ). La frecuencia es el número de 

oscilaciones (o ciclos) por unidad de tiempo. En las ondas de radio, la unidad de tiempo es el 

segundo, por lo  que la frecuencia es una expresión del número de ciclos por segundo (Hz).  

  La longitud de onda (λ) es la distancia entre sucesivos picos positivos, los cuales  

también podríamos medir la misma distancia entre picos sucesivos negativos, o entre dos 

características similares en ondas sucesivas. En el trabajo de radio, la longitud de onda de la 

señal se expresa en metros o sus subunidades. 

La longitud de onda es proporcional al inverso de la frecuencia. La longitud de onda 

de cualquier onda está relacionada con la frecuencia de forma que  
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FIG.  1.2 ONDA ELECTROMAGNÉTICA SE COMPONE DE CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS EN 
ÁNGULO RECTO 

Donde f es la frecuencia y está se da en ciclos/segundos (Hz), λ es la longitud de 

onda en metros, y v es la velocidad de propagación en metros por segundo (m / s). Debido a 

que las ondas de radio se propagan a la velocidad de la luz (que es también una onda 

electromagnética), aproximadamente 300.000.000 m / s  en el espacio libre en la atmósfera 

de la tierra, la letra minúscula c se utiliza para representar la velocidad (en lugar a v), por lo 

que puede volver a escribir esta expresión: 

 

 

1.1.1 Mecanismos de propagación de las  ondas electromagnéticas 

 

 Debido a que las ondas electromagnéticas tiene el comportamiento similar a la de una onda 

de luz. Algunos de los comportamientos de los fenómenos asociadas entre ellas son: 

reflexión, refracción, difracción, absorción y los cuatro juegan un papel importante  en la 

propagación de radio. 

 

La reflexión y la refracción se muestran en la figura 1.3. la Reflexión se produce cuando 

una onda golpea a un medio más denso reflexivo, como cuando una onda de luz golpea un 

espejo de cristal . 

La onda incidente (mostrado como un solo rayo) golpea la interfaz, entre menos medios 

densos existan, este se dirigirá  en un cierto ángulo de incidencia, hasta que  este se  refleja 

exactamente en el mismo ángulo (ángulo de reflexión).  Debido a que estos ángulos son 

iguales, una señal de radio reflejada a menudo se remonta a su origen. 
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La difracción se muestra en la figura 1.4. En este caso, un avance de onda se 

encuentra  de  frente con un objeto opaco (por ejemplo, un edificio de acero). La zona de 

sombra detrás del edificio no es simplemente perpendicular a la onda, sino que adquiere una 

forma de cono, similar a la  forma de la onda  con curvatura alrededor del objeto. La " región 

umbral " (o zona de difracción) entre la zona de sombra (“cono de silencio " ) y la zona de 

propagación directa es una región de débil intensidad, donde la señal es cercano a cero. En 

situaciones prácticas, la intensidad de la señal en el cono del silencio rara vez se llega a 

cero. Una cierta cantidad de señales reflejadas dispersas de otras fuentes llenarán  la 

sombra un poco. El grado de efecto de difracción en  ningún caso es una función de la 

longitud de onda de la señal, el tamaño del objeto, y sus propiedades electromagnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.4 FENOMENO DE DIFRACCION  

FIG. 1.3 FENÓMENO DE REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN  
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1.1.2 Absorción 

  

La comunicación de microondas terrestres siempre requiere de propagación través de 

la atmósfera. El oxígeno en la atmósfera absorbe algo la energía de microondas, como se 

muestra en la figura. 1.5. Afortunadamente, esta atenuación es relativamente pequeña en la 

gama de frecuencias utilizada para la comunicación de microondas. Es aproximadamente 

0.01 dB / km a 2 GHz y aumenta a 0.02 dB / km a 26 GHz. 

 

El efecto de la lluvia sobre la propagación de radio de microondas es muy importante, 

especialmente en las frecuencias más altas. El gráfico en la figura. 1.5, muestra  como la 

atenuación aumenta rápidamente a medida que el contenido de agua de la atmósfera en la 

ruta de microondas aumenta. A los 6 GHz la atenuación debido al vapor de agua en el aire 

es sólo 0,001 dB / km. A medida que el contenido de agua aumenta con niebla y luego a 

lluvia, la atenuación aumenta a 0,01 dB / km, y por un chaparrón (lluvia fuerte) la atenuación 

es aproximadamente 1 dB / km. La energía de microondas es absorbida y dispersada por las 

gotas de lluvia. Se puede concluir que la lluvia es no es un problema grave por debajo de 6 

GHz, aunque puede afectar la calidad en regiones de zona tropical que con frecuencia tienen 

lluvias muy fuertes. 

 

A frecuencias más altas, especialmente por encima de 10 GHz, la lluvia puede causar 

graves problemas de transmisión. Por ejemplo, a 12 GHz, la atenuación puede llegar casi 10 

dB / km. Un extenso aguacero puede causar una ruptura temporal en la  transmisión. En 

circunstancias en que se requiera una fiabilidad muy alta, podría ser necesario, reducir la 

longitud de lúpulo o de utilizar una menor frecuencia de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 1.5 ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA ESTIMADA [2] 
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1.1.3 Refracción 

Además de los efectos de atenuación de la atmósfera, también hay dificultades causados por 

la refracción. El efecto de la refracción causa que el haz  de microondas se desvíe de su 

trayectoria de línea de visión directa. Su efecto sobre la transmisión puede ser muy grave, 

causando cortes de una fracción de un segundo hasta varias horas. Predecir su aparición 

sólo puede hacerse sobre una base estadística. La refracción es una flexión de las ondas de 

radio debido a cambios en las características de la atmósfera. La atmósfera contiene 

cambios en la temperatura, densidad, y la humedad por la altura con respecto a la superficie 

de la tierra. El cambio en densidad afecta a la velocidad de las microondas que  viajan a 

través de la atmósfera: 

 

Donde 

n= índice de refracción 

c= velocidad de la luz 

  =  permitividad relativa 

La figura 1.6 hace referencia a un  diagrama de la física simple, de cómo a altas 

velocidades en la parte superior de un frente de onda, en el aire más delgado, hace ver que 

el haz de microondas tiene una curvatura. La curvatura en estas circunstancias es hacia 

abajo, hacia la tierra, lo que permite que las microondas pueden transmitir más allá de la 

punta en recta directa (fig..1.7). Esto es equivalente a aumentar el radio de la tierra en su 

curvatura. En promedio, las condiciones atmosféricas causan la trayectoria de propagación a 

tener un radio de curvatura que es de aproximadamente 1.33 veces la verdadera ala del 

radio de la tierra. 

  En la práctica, esto permite que una longitud de la trayectoria de propagación se 

acorte aproximadamente 15 por ciento más que el sendero de la  distancia. Es una práctica 

común para trazar la trayectoria de radio en el papel del perfil que se corrige a cuatro tercios 

de radio de la Tierra, por lo que el haz de microondas se puede trazar como una línea recta. 

El cambio de la Curvatura de la tierra causada por la refracción se denota por el factor k, que 

se define como la relación del radio efectivo de la Tierra a la del valor verdadero del  radio de 

la tierra: 
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El valor estándar de K se toma como 4/3. Las variaciones en las condiciones 

atmosféricas de cada día, y también por hora, dependiendo de la ubicación geográfica. En 

una escala de tiempo mayor, los cambios estacionales significativas pueden afectar la 

transmisión. En general, k es mayor que  4/3 en las zonas de temperatura caliente y menos 

de 4/3 en zonas de temperatura frío, tal vez se encuentran entre 1,1 y 1,6 para la mayoría de 

los países, dependiendo de la latitud y la estación. Además, K puede tener valores de menos 

de 1 a  o incluso puede ser negativo. Otras condiciones, tal como un cambio pronunciado en 

la temperatura del aire de la superficie de la tierra a una altura de varios cientos de metros, 

pueden producir una k muy grande. Este especial caso se denota cuando un haz de 

microondas sigue con precisión la curvatura de la tierra. Si esta condición estuviera  presente 

alrededor de la superficie completa de la tierra, sería posible transmitir a través del Océano 

Atlántico con un solo salto. Por supuesto, esta situación no se produce nunca e inclusive si lo 

hiciera, el nivel de la  señal recibida sería demasiado bajo para ser útil.  

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.7  LA REFRACCIÓN DE UN HAZ DE MICROONDAS  

FIG. 1.6 DISTANCIA DE TRANSMISIÓN SE INCREMENTA CON LA REFRACCIÓN  
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La figura 1.8  ilustra los efectos del factor k sobre trayectorias de radio. La figura 1.7 

muestra linealmente un  haz de microondas y cuáles son las causas efectivas del radio de la 

Tierra, un efecto de "abultamiento" que puede aumentar o reducir el trayecto libre de 

obstáculos, dependiendo del  factor k. La figura 1.8 muestra la verdadera situación de la 

curvatura de la tierra verdadera y cómo un haz de microondas transmitida a 90 ° a la 

superficie de la tierra es curvada, dependiendo del factor k. Figura  muestra cómo se altera la 

longitud del camino para varios valores de factor k. Tenga en cuenta que la antena tiene que 

estar inclinada a un diferente ángulo con respecto a la tierra para cada valor de factor k con 

el fin de lograr el máximo longitud del camino por un factor k dado. Esto significa que si el 

salto está diseñado para un k= 4/3, si los cambios  de temperatura causan que k cambie a 

2/3, el haz transmitido es doblada hacia arriba, y alguna parte de la señal  se perderá porque 

la recepción estará fuera de la cima del gran lóbulo (fuera del eje de alineación). La máxima 

potencia recibida será igualmente inalcanzable si la temperatura provoca que el factor  k 

cambie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.  1.8 PERFIL DE LA TIERRA EFICAZ PARA VARIOS FACTORES DE K [3] 
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1.2 ZONA DE FRESNEL  

Hay que considerar que la presencia de la tierra cambia las condiciones de 
propagación ya que la señal recibida depende no solamente de la señal propagada por el 
espacio, sino también de las ondas que se hayan reflejado por el terreno. 

 
Estas ondas reflejadas, pueden llegar fuera de fase o en fase con la onda directa a la antena 
receptora reforzando o disminuyendo la señal recibida y dependiendo de las características 
de los puntos de reflexión, pueden en ciertos casos cancelar por completo la señal recibida. 
 

Las pruebas de propagación, se efectúan principalmente para determinar los 
obstáculos y las reflexiones de los tramos del sistema de microondas, y siendo que la señal 
recibida depende de estos factores, se efectúan dichas pruebas variando en manera  
determinada,  las alturas de las antenas del transmisor y del receptor, por lo cual es posible 
recabar datos para determinar posteriormente las alturas finales de las torres del sistema. 
Cualquier obstrucción en la trayectoria de las ondas, no dejará pasar la radiación y 
presentará una variación de la señal al cambiar las alturas de las antenas, primeramente 
debido a la sombra del obstáculo y también debido a la interferencia entre la onda directa del 
transmisor y la onda reflejada del obstáculo 

 
 
La energía de microondas que llega a la antena de recepción de 180 ° ( λ / 2) fuera 

de fase con la onda directa, determina el límite de lo que se llama la primera zona de 

Fresnel, como se ilustra en la figura. 1.9. Para una frecuencia específica, todos los puntos 

dentro de un enlace de microondas en  la que una onda puede ser reflejada con un total de  

longitud de trayectoria adicional de un medio de longitud de onda (180 °) forman un elipse 

que define el radio de la primera zona de Fresnel en cada punto a lo largo de la trayectoria. 

FIG. 1.9  HAZ DE ONDA PARA VARIOS FACTORES DE K [4] 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las segunda y tercera zonas de Fresnel se definen como el límite que consiste en 

todos los puntos desde los que la longitud del camino adicional es dos medias longitudes de 

onda y tres medias longitudes de onda, respectivamente. Así, en cualquier punto a lo largo 

de la ruta, hay un conjunto de círculos concéntricos cuyos centros están todos en la 

trayectoria directa de la línea de visión, que denota todos los límites de la zona de Fresnel 

Fig. 1.10 La distancia    (en metros) de la ruta de acceso al límite de la zona de Fresnel n-

ésima línea de visión es aproximada por la ecuación: 

 

 

Donde: 

   =distancia desde un extremo de la ruta de acceso al punto de reflexión (km) 

  = distancia desde el otro extremo de la ruta de acceso al punto de reflexión (km) 

D=   +   

F= frecuencia (GHz) 

n= número de la zona de Fresnel 

 

La fig.1.11  Indica la primera zona  de Fresnel del radio  a distancias específicas de 

cualquiera de los extremos de un enlace de longitud total conocida. Esta familia de curvas se 

dibuja para una frecuencia de 6,175 GHz, esta es un muy popular para la banda de 

frecuencias para el servicio de radio de microondas. 

FIG.1.10  ZONAS  DE FRESNEL [5] 
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Estos radios de la zona de Fresnel tienen consecuencias significativas cuando los 

obstáculos tales como árboles o colinas dentro de la ruta de acceso de microondas se 

acercan a la radio de la primera zona de Fresnel. Para la determinación de la orden superior, 

n-ésima , radios de zona de Fresnel cuando el primer radio de la zona se conoce , la 

ecuación se utiliza, cuando se diseña un enlace de microondas , es útil para obtener 

información en relación a todos los obstáculos en la región entre el transmisor y el receptor. 

Esta cifra da una indicación de cómo es el  tamaño de estas zonas. 

 

1.2.1 La intensidad de la onda de radio 

La onda de radio está atenuada por el sistema mismo (es decir, reducido en potencia 

aparente), a medida que se propaga desde el transmisor al receptor. Aunque en algunas 

frecuencias muy altas de microondas, hay pérdida de trayectoria adicional como resultado 

del contenido de vapor de oxígeno en el espacio, el agua y el aire. Las ondas de radio  

sufren pérdidas en todas las frecuencias debido a la ley del cuadrado inverso. El vector de 

campo eléctrico cae en proporción directa a la distancia recorrida. El campo eléctrico se mide 

en términos de voltios por metro (V/m). 

La potencia en cualquier sistema eléctrico está relacionada con la tensión por la 

relación. 

 

 

FIG. 1.11  RADIO DE LA PRIMER ZONA DE FRESNEL A DISTANCIAS ESPECÍFICAS [6] 
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Donde 

P= es la potencia en watts (W) 

R = es la resistencia en ohms (Ω) 

E = es el potencial eléctrico en volts (V) 

En el caso de una onda de radio, el término R se reemplaza con la impedancia (Z) de 

espacio libre, que es del orden de 377 Ω. 

 

1.3 PROPAGACIÓN DE LA SEÑAL DE RADIO 

La característica fundamental de las redes inalámbricas, al margen de cuál sea su 

aplicación, y que las diferencias de cualquier otro tipo de red, es que el medio de transmisión 

empleado es el aire. En las redes inalámbricas la información a transmitir, se convierte, 

mediante el tratamiento adecuado, en una señal eléctrica que será radiada por una antena 

en el transmisor y captada en el  extremo  receptor por otra antena. 

 La propagación de las señales de radio está influida por una serie de factores. A 

estas frecuencias, las paredes, los suelos y otros obstáculos tienden a reflejar la señal y el 

ruido de fondo dificulta el proceso de demodulación.  

 

 La distancia máxima que separa las antenas transmisora y receptora, además de por 

la potencia transmitida, la atenuación y el receptor está influida por la altura de las antenas y 

por el radio de la curvatura de la tierra. Existe un límite teórico para esta separación y es el 

enlace directo o línea de vista (LOS, line of sight)  que se establece en función de la altura de 

la antena transmisora H y la altura de la antena receptora h, y viene dada por la expresión: 

 

 

Hay cuatro principales vías de propagación: onda de superficie, onda de espacio, la 

troposfera, y la ionosfera. El camino de la ionosfera es importante para la  onda media (MW) 

y HF, pero no es importante para VHF, UHF o propagación de las microondas .La onda de  

espacio y ondas superficiales, son a la vez las ondas de superficie, pero se comportan de 

manera diferente lo suficiente para justificar una consideración aparte. La onda de superficie 

se desplaza en contacto directo con la superficie de la tierra, y ella sufre una severa 

atenuación dependiente de la frecuencia causada por absorción en el suelo. 
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La onda de espacio es también un fenómeno de onda de superficie, esta  irradia 

desde una antena muchas longitudes de onda por encima del suelo, las señales de VHF, 

UHF y microondas son generalmente ondas espaciales. Hay, sin embargo, dos componentes 

de la onda de espacio en muchos casos: directa y reflejada. 

 

La onda  de la troposfera se agrupa con la onda espacio directo, pero tiene 

propiedades que en realidad lo hacen diferente en situaciones prácticas. La troposfera es la 

región de la atmósfera de la Tierra entre la superficie y la estratosfera, o cerca de 4 a 7 mil 

metros  por encima de la superficie. Por lo tanto, la mayoría de las formas de onda de 

superficie se propagan en la troposfera. Pero debido a que ciertos fenómenos de 

propagación (causadas en su mayoría por condiciones climáticas) sólo se producen en las 

zonas altas, la propagación troposférica debe diferenciarse de otras formas de onda de 

superficie. La ionosfera es la región de la atmósfera de la tierra que está por encima de la 

estratosfera. La característica peculiar de la ionosfera es que las moléculas de gas de aire 

(O2 y N) pueden ser ionizadas al eliminar electrones bajo la influencia de la radiación solar y 

otras fuentes de energía. En la ionosfera, la densidad del aire es tan baja que los iones 

pueden viajar distancias relativamente largas antes de recombinarse con iones  de carga 

opuesta para formar átomos eléctricamente neutros. Como resultado, la ionosfera sigue 

siendo ionizada para largos períodos del día, incluso después de la puesta del sol. En 

altitudes más bajas, sin embargo, la densidad del aire es mayor y por lo tanto la 

recombinación se produce rápidamente. En esas altitudes, ionización solar disminuye a casi 

cero inmediatamente después de la puesta del sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fenómenos de ionización y recombinación en la ionosfera se suman al ruido nivel 

experimentado en las frecuencias de VHF , UHF y microondas . Las propiedades de  la 

ionosfera es importante para la tecnología de microondas , debido a la contribución de ruido. 

FIG. 1.12 PROPAGACIÓN DE LA ONDA EN EL ESPACIO  
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1.3.1 Propagación de la onda de superficie 

La onda de superficie, se desplaza por el suelo, o al menos en estrecha proximidad a 

la misma. Hay tres formas básicas de la onda de superficie: Onda de espacio, superficie por  

propagación de las ondas de radio, propagación de la onda espacial. La onda de espacio en 

realidad no toca el suelo. Como resultado, la atenuación de la onda de espacio es 

aproximadamente la misma como en el espacio libre (excepto por encima de unos 10 GHz, 

cuando aumenta la absorción de     y    drásticamente). Por supuesto, por encima de la 

región de ondas métricas, las condiciones climáticas añaden  atenuación que no se 

encuentra en el espacio exterior. 

La onda de superficie está sujeta a los mismos factores de atenuación como la onda 

de espacio pero además también sufre pérdidas por el suelo. Estas pérdidas son causadas 

por una cantidad  resistiva óhmica  en la tierra conductora. La  atenuación de la onda de 

superficie es una función de la frecuencia, y aumenta rápidamente a medida que aumenta la 

frecuencia. Estas dos formas de comunicaciones por onda de superficies ven afectados por 

los siguientes factores: la longitud de onda, la altura tanto de la recepción las antenas de 

transmisión, la distancia entre las antenas,  el terreno y el tiempo a lo largo de la trayectoria 

de transmisión. 

Comunicaciones por onda de superficie también sufren otra dificultad, especialmente 

en VHF, las frecuencias de UHF y microondas. La onda de espacio es como una onda 

superficial, pero es radiada muchas longitudes de onda por encima de la superficie.  

Se construyen mediante dos componentes (observar nuevamente la figura 1.4): la 

directa y ondas reflejadas. Si ambos de estos componentes llegan a la recepción de la 

antena, esta  sumará algebraicamente para aumentar o disminuir la señal fuerza. Siempre 

hay un desplazamiento de fase entre los dos componentes debido a que estas  trayectorias 

de señal tienen diferentes longitudes (es decir, D1 es menor que D2 + D3). Además, puede 

posiblemente ser un  desfase de 180 ° (π radianes) de inversión de fase en el punto de 

reflexión (especialmente si la señal incidente se polariza horizontalmente) , Las siguientes 

reglas generales se aplican en estas situaciones: 

 

• Un desplazamiento de fase de un número impar de medias longitudes de onda hace que 

los componentes a agregar, aumenten la fuerza de la señal (interferencia constructiva). 

• Un desplazamiento de fase de un número par de longitudes de onda media hace que los 

componentes se resten reduciendo así la fuerza de la señal (interferencia destructiva). 

• Los distintos  desfases de media longitud de onda se  suman  o se restan de acuerdo con la 

relativa polaridad y amplitud. 
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1.4 MODELOS DE PROPAGACIÓN 

El modelo de Propagación en el espacio libre es usado para predecir la señal directa 

cuando el transmisor y el receptor tienen la linea de vista entre ellos. Los sistemas de 

comunicación via satelite y los enlaces de microondas con linea de vista tipicamente son en 

el espacio libre.Como la mayoria de los modelos de propagacion en el espacio libre, predice 

que la potencia recibida decrece a medida que la separacion entre las antenas receptora y 

transmisora aumenta. La energia recibida en el espacio libre es funcion de la distancia y esta 

dada por: 

 

Donde: 

    es la potencia transmitida 

  ( )   es la potencia recibida que es en funcion de la distancia entre el transmisor y 

el receptor  

    es la ganancia de la antena transmisora  

    es la ganancia de la antena receptora 

d =  es la distancia de separacion entre el transmisor y el receptor 

L =  es el factor de perdida del sistema no relacionado con la propagacion (L≥1) 

   = longitud de onda en metros       

 

1.5 ENLACE DE MICROONDAS 

En su forma más simple, el enlace de microondas puede ser un salto, que consiste en un 

par de antenas separadas tan sólo uno o dos kilómetros de distancia, o puede ser una 

columna vertebral, que incluye varios saltos  múltiples, que abarca varios miles de 

kilómetros. Un  solo salto es normalmente de 30 a 60 kilómetros en zonas relativamente 

plano, para las frecuencias en la banda  de 2 a 8 GHz. 

 

Cuando las antenas se colocan entre los picos de las montañas, una longitud muy 

larga se puede lograr. La naturaleza de la  "línea de vista" de las microondas tiene algunas 

ventajas muy atractivas respecto a los sistemas de cable. La  línea de visión es un término 

que se consigue sólo parcialmente al describir trayectorias de microondas. Las condiciones 
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atmosféricas y efectos del terreno modifican la propagación de las microondas de modo que 

incluso si el diseñador puede ver desde el punto A al punto B (verdadera línea de visión), 

puede que no sea posible colocar antenas en esos dos puntos y lograr un rendimiento de la 

comunicación satisfactoria como lo indicado en la figura 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de los sistemas de comunicación de microondas es para transmitir la 

información de un lugar a otro sin interrupción, que se reproduce con claridad en el receptor. 

Los canales de voz, vídeo o datos se combinan con la técnica de multiplexación para 

producir una señal de Banda Base. Esta señal se modula en frecuencia a una IF y entonces 

hasta convertirse  (heterodino) a la RF para su transmisión a través del ambiente. El proceso 

inverso se produce en el receptor tal y como se indica en la figura 1.14.  

 

En el estudio de las comunicaciones inalámbricas, se van a considerar tres rangos de 

frecuencias. El primer intervalo definido desde los 2 GHz hasta los 40GHz se denomina de 

frecuencias microondas. En estas frecuencias de trabajo se pueden conseguir haces 

altamente direccionales, por lo que las microondas son adecuadas para los enlaces punto a 

punto. Las frecuencias que van desde 30MHz a 1 GHz son adecuadas para las aplicaciones 

omnidireccionales. A este intervalo le denominaremos intervalo de ondas de radio. En la 

tabla 1.2 se resumen las características de transmisión en medios no guiados para las 

distintas bandas de frecuencia. Las microondas cubren parte de la banda de UHF y cubren 

totalmente la banda SHF; la banda de ondas de radio cubre la VHF y parte de la banda UHF. 

 

 

 

FIG.1.13  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UN ENLACE 
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El uso principal de los sistemas de microondas terrestres son los servicios de 

telecomunicación de larga distancia, como alternativa al cable coaxial o a las fibras ópticas. 

Para una distancia dada, las microondas requieren menor número de repetidores o 

amplificadores que el cable coaxial, pero por el contrario, necesita que las antenas estén 

perfectamente alineadas. El uso de las microondas es frecuente en la transmisión de datos y 

voz. 

Las microondas a corta distancia también se utilizan en las aplicaciones 

denominadas de “bypass”, con las que una determinada compañía puede establecer un 

enlace privado hasta el centro proveedor de transmisiones a larga distancia, evitando así 

tener que contratar el servicio a la compañía telefónica local. 

1.5.1 Características de transmisión 

El rango de las microondas cubre una parte sustancial del espectro electromagnético. 

La banda de frecuencias está comprendida entre 2 y 40 GHz. Cuanto mayor sea la 

frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial, y por lo tanto, mayor es la 

posible velocidad de transmisión. En la tabla 1.3 se indican diversos valores de anchos de 

banda y velocidad de transmisión de datos para algunos sistemas típicos. 

 

 

 

 

TABLA 1.3 VALORES DE ANCHO DE BANDA Y VELOCIDAD DE TRANSMISION DE DATOS 

TABLA 1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDAS EN COMUNICACIONES NO GUIADAS 
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Al igual que en cualquier sistema de transmisión, la principal causa de pérdidas en 

las microondas es la atenuación. Para la microondas (y también para la banda de 

frecuencias de radio), las pérdidas se pueden expresar como: 

 

 Donde d es la distancia y   es la longitud de onda, expresada en las mínimas 

unidades. Por tanto las pérdidas varían con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, en los 

sistemas que usan microondas, los amplificadores o repetidores se pueden distanciar más 

(de 10ª 100 km generalmente) que en coaxiales y pares trenzados. 

 

La atenuación aumenta con las lluvias, siendo este efecto especialmente significativo 

para frecuencia por encima de 10 GHz. Otra dificultad adicional son las interferencias. Con la 

popularidad creciente de las microondas, las áreas de cobertura se pueden solapar, 

haciendo que las interferencias sean siempre un peligro potencial. Así pues la asignación de 

bandas tiene que realizarse siguiendo una regulación estricta.  

 

Las bandas más usuales en la transmisión a larga distancia se sitúan entre 4 GHz y 6 

GHz. Debido a la creciente congestión que están sufriendo estas bandas, la banda de 1 GHz 

se está empezando a utilizar.  

 

1.6  TÉCNICAS DE INGENIERÍA DE RADIO 

 

 La transmisión de señales de información mediante ondas electromagnéticas en un 

entorno de comunicaciones móviles requiere de una serie de procesos o técnicas para su 

correcta recepción. La señal transmitida llega al receptor con un margen muy grande de 

niveles de potencia variantes con el tiempo, afectada por ruido, interferencias y distorsión del 

canal. Además, se debe considerar que en la mayoría de los sistemas el enlace es 

bidireccional y con unos recursos, frecuencia y tiempo que son compartidos por los usuarios. 

Por tanto, es necesario utilizar una serie de técnicas que permitan explotar estos recursos 

del modo más eficiente posible. Estas técnicas se deben emplear de forma combinada 

siempre y cuando los factores de viabilidad económica y tecnológica lo permitan algunas de 

estas son la modulación y multiplexación. 
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1.6.1  Modulación  

El proceso denominado modulación consiste en transformar el mensaje de 

información en una forma de onda que permita su transmisión eficiente en un sistema de 

comunicaciones. En el caso que nos ocupa, el de los sistemas de comunicaciones por 

microonda, los aspectos que condicionan la elección de una modulación son: 

1. Las características del canal. 

2. La utilización de modulaciones espectralmente eficientes, que aprovechen 

eficazmente la banda de frecuencia asignada. 

3. Modulaciones que permitan la utilización de amplificadores de elevado rendimiento, 

que tienen una característica no lineal. 

Los primeros sistemas de comunicaciones móviles de uso público comercial estaban 

basados en modulaciones analógicas y concretamente empleaban la modulación de 

frecuencia, en lugar de modulaciones de amplitud, por sus mejores prestaciones.  

En efecto, si transmitimos una señal AM s(t), 

s(t) = A(1+ mx(t))cos(2πf(t)) 

 

Donde x(t) es la señal de información o moduladora, A la amplitud de la portadora, m el 

índice demodulación y f0 la frecuencia portadora. La señal recibida a través de un canal 

móvil, sin considerar ruido es: 

r(t) = f (t)s(t) = f (t)A(1+ mx(t))cos(2πf(t)) 

Modelando f (t) las fluctuaciones del canal. Por tanto, al recuperar la envolvente de la 
señal recuperamos la información distorsionada por las fluctuaciones del canal. 
 

Sin embargo, en la modulación de frecuencia no se produce este efecto puesto que la 
señal recibida pasa a ser 

r(t) = f (t)Acos(2πf0t + 2πfd ∫ x(τ)dτ) 

Y, por tanto, la señal de información, contenida en la fase, puede ser recuperada a pesar 

de tener fluctuaciones de envolvente, que se eliminan con un limitador. Además, la 

modulación de frecuencia logra una mayor calidad que las modulaciones de amplitud 

utilizando menos potencia, a cambio de necesitar más ancho de banda. 

Con la aparición en los años 80 de la tecnología electrónica digital se posibilitó el empleo 

de las modulaciones digitales. La modulación digital es el proceso por el cual los símbolos 

digitales, bits, se transforman en formas de onda compatibles con el medio de transmisión o, 

lo que es lo mismo, con las características del canal. En el caso de las modulaciones banda 
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base, esas formas de onda son pulsos; sin embargo, cuando se trata de una transmisión a 

través de un canal paso banda, como en los sistemas móviles, la información deseada 

modula una señal sinusoidal denominada portadora. A la hora de elegir un esquema de 

modulación concreto se debe intentar tener la máxima velocidad de transmisión, mínima 

probabilidad de error, mínima potencia transmitida, mínimo ancho de banda del canal, 

máxima inmunidad a interferencias, mínima distorsión frente a no linealidades de los 

amplificadores y mínima complejidad circuital. Se da por supuesto que la consecución 

simultánea de estos objetivos no resulta posible, por lo que en cada sistema particular es 

necesario evaluar los compromisos entre los diferentes parámetros para determinar cuáles 

son los que imponen las condiciones más restrictivas en el diseño. 

En cuanto a los tipos de modulaciones digitales, se distingue entre las de amplitud 

denominada ASK (Amplitude Shift Keying), las de fase PSK (Phase Shift Keying) y las de 

frecuencia FSK (Frequency hift Keying) o combinaciones de ellas como la QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation) también denominada APK (Amplitude and Phase Keying). A 

continuación se sintetizarán los aspectos más relevantes de estas modulaciones. Todas ellas 

presentan múltiples ventajas respecto a las modulaciones analógicas, tales como: 

1. La mayor inmunidad frente a ruido e interferencias. 

2. La posibilidad de utilizar técnicas de procesado de señal digital, como el filtrado 

adaptativo o la ecualización del canal, mediante dispositivos DSP (Digital Signal 

Processors) y circuitos integrados específicos (ASIC), mucho más estables y de 

menor coste que los circuitos analógicos. 

3. La posibilidad de transmitir señales procedentes de fuentes distintas, voz, datos, 

vídeo, imagen, etc., a través del mismo canal de comunicaciones. 

4. La posibilidad de emplear técnicas de compresión de información. 

5. La posibilidad de emplear técnicas de encriptado. 

 

Como contrapartida, las modulaciones digitales necesitan esquemas de recepción más 

complejos que los receptores de modulaciones analógicas. 

1.6.2 Modulación BPSK 

 

La modulación de fase binaria se denomina BPSK (Binary Phase Shift Keying). En esta 

modulación, el parámetro de la portadora que varía en función de la información binaria (bits) 

de entrada al modulador es la fase, de modo que la señal generada es: 
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Donde    son los valores de los símbolos binarios asignados a la entrada binaria, que 

en el caso de esta modulación son ±1, lo que proporciona una fase de 00 o 1800, y he (t) es 

la respuesta impulsional del filtro conformador o filtro transmisor, fc la frecuencia portadora y 

Ts el tiempo de símbolo, que por ser una modulación binaria coincide con el tiempo de bit 

Tb. 

 El esquema del modulador utilizado para generar la señal es el mostrado en la figura 

1.15. Puede observarse que los bits pasan a  través de un circuito transformador de niveles 

denominado mapping circuit, que les asigna el valor de amplitud (fase) y a continuación se 

transforma en una señal continua mediante un filtro que conforma el espectro de la señal de 

manera que permita su transmisión adecuada en el canal. 

En la figura 1.14 se muestra la forma de onda de una señal BPSK con filtro 

conformador rectangular. Pueden observarse los cambios de fase de la portadora cuando 

cambia el símbolo transmitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión de la densidad espectral de potencia puede demostrase que es igual a: 

 

Donde He(f) es la transformada de Fourier de la respuesta impulsional del pulso 

conformador he(t). La densidad espectral de potencia de señales BPSK generadas utilizando 

un pulso conformador rectangular tiene la forma de la figura 1.16. 

 

La modulación BPSK se utiliza en algunos sistemas. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que, no tiene envolvente constante, y por tanto se vería negativamente afectada en 

FIG. 1.14 FORMA DE ONDA DE UNA MODULACIÓN BPSK CON FILTRO CONFORMADOR 
RECTANGULAR 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |23 

 

caso de usarse amplificadores de potencia no lineales. Es por ello que su uso viene 

aparejado a la utilización de amplificadores lineales o de complejas técnicas de linealización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Modulaciones multinivel 

Puesto que el ancho de banda de la señal es proporcional al inverso del tiempo de 

símbolo, es posible reducir el ancho de banda de un sistema mediante las modulaciones 

multinivel. Estas modulaciones son modulaciones digitales en las que cada símbolo incluye 

información de varios bits, de modo que el tiempo de símbolo es Ts=nTb. Con ello, las 

señales transmitidas pueden tener una duración mayor y por tanto la densidad espectral de 

potencia ocupa un menor ancho de banda, es decir son modulaciones que proporcionan una 

eficiencia espectral mayor que las modulaciones binarias. Además, la información puede ser 

transmitida por el canal mediante una portadora coseno y portadora seno de forma 

simultánea, en lo que constituyen las componentes en fase y cuadratura respectivamente. 

Las modulaciones multinivel pueden ser de fase (M-PSK), de amplitud y fase (MAPK o M-

QAM), e incluso de frecuencia, aunque éstas últimas no se suelen utilizar en sistemas de 

microondas. Las expresiones de señal para las modulaciones de fase, o de amplitud y fase, 

son las mismas; varía únicamente el valor de los símbolos y por tanto de las constelaciones. 

La expresión de la señal transmitida es: 

 

 
 

 

FIG. 1.15 DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA DE UNA SEÑAL MODULADA EN BPSK 
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Donde ak y bk son los valores de amplitud de los símbolos correspondientes a cada 

una de las modulaciones y Ts es el tiempo de símbolo equivalente a n veces el tiempo de bit, 

Tb. 

1.6.4 Multiplexación 

Para hacer un uso eficiente de las líneas de telecomunicaciones de alta velocidad, se 

emplean técnicas de Multiplexación, las cuales permiten que varias fuentes de transmisión 

compartan una capacidad de transmisión superior. Las dos formas usuales son 

Multiplexación por división de frecuencias (FDM, Frecuency-division multiplexing) y 

Multiplexación por división en el tiempo (TDM, time-division multiplexing). 

 La figura 1.16 muestra la función de Multiplexación en su forma más simple. Existe n 

entrada a un multiplexor, que se conecta a un demultiplexor mediante un único enlace de 

datos. El enlace es capaz de transportar n canales de datos independientes. El multiplexor 

combina (multiplexa) los datos de las n líneas de entrada y los transmite a través de un 

enlace de datos de capacidad superior. El demultiplexor capta la secuencia de datos 

multiplexados, separa (demultiplexa) los datos de acuerdo con el canal y los envía hacia las 

líneas de salida correspondientes. 

 El amplio uso de las técnicas de Multiplexación en comunicaciones de datos se 

puede explicar como sigue: 

 A medida que la velocidad es superior, la transmisión es más efectiva desde el punto 

de vista del coste. Es decir, para una aplicación y distancias dadas el coste por kbps 

decrece con el incremento en la velocidad de datos. De forma análoga, el coste de 

los equipos de transmisión y recepción, decrece con el aumento de la velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1.16 MULTIPLEXACION EN SU FORMA SIMPLE 
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1.6.5 Multiplexacion por división en frecuencia (FDMA) 

 

Cronológicamente es la primera técnica en aparecer y la única factible en 

transmisiones analógicas. Consiste en dividir un cierto ancho de banda disponible, BT Hz, en 

porciones más pequeñas de Bc Hz y asignar estas porciones a los distintos usuarios, que 

pueden hacer uso de la misma durante todo el tiempo (fig. 1.18). Claramente en este caso 

los usuarios son ortogonales en la dimensión frecuencial, y para separar la señal de interés 

de un usuario concreto basta situar un filtro centrado en la frecuencia portadora de este 

usuario para seleccionar dicha señal y eliminar las señales del resto de usuarios que están 

accediendo al sistema. En la práctica, y para facilitar la realización de los filtros, se deja un 

intervalo de guarda de Bg Hz entre las bandas asociadas a los distintos usuarios.  

 

No obstante, debe notarse el compromiso resultante, ya que bandas de guarda 

excesivamente grandes restan eficiencia al acceso en la medida en que se desaprovecha 

banda. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.6 Multiplexación por división en tiempo (TDMA) 

 

 

En el acceso TDMA los usuarios comparten la misma frecuencia, pero transmiten en 

intervalos de tiempo disjuntos. De esta manera los usuarios son ortogonales en la dimensión 

temporal, y para separar la señal de interés de un usuario concreto basta escuchar el canal 

en el período de tiempo que está transmitiendo dicho usuario y omitir el resto del tiempo. Así, 

se define una trama como el período en el cual todos los usuarios del sistema han tenido la 

oportunidad de transmitir información, y las ranuras como los intervalos asignados a cada 

usuario. En estos intervalos temporales los usuarios transmiten su señal mediante un 

formato denominado ráfaga 

FIG. 1.17 SEPARACIÓN FRECUENCIAL DE M CANALES 
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1.6.7 Multiplexación por división en código (CDMA) 

El acceso CDMA es más reciente que FDMA y TDMA, y en principio resulta mucho 

menos evidente que estos dos, ya que en CDMA los usuarios transmiten al mismo tiempo y 

a la misma frecuencia. La ortogonalidad se consigue añadiendo una nueva dimensión, la 

secuencia código, que a su vez originará el ensanchamiento espectral de la señal. Así, en 

CDMA se asigna un código diferente a cada usuario, que debe permitir en el receptor 

detectar la señal de dicho usuario separándola del resto de transmisiones 

Supongamos que se desea transmitir una secuencia de bits a velocidad Rb bits/s con 

modulación binaria y pulsos rectangulares, de manera que cada símbolo del canal tenga una 

duración Tb=1/Rb s. La manera convencional de transmitir dicha información es generando 

la señal: 

 

Donde rectTb(t) es un pulso rectangular de amplitud unitaria y de duración Tb s, y dk 

toma los valores ±1 . La densidad espectral de potencia de la señal paso bajo equivalente 

viene dada por: 

 

Por su parte, la secuencia código característica de cada usuario ES una señal 

compuesta por N elementos binarios, que denominaremos chips y que toman igualmente 

niveles ±1. La duración de cada chip se denota por Tc. 

FIG. 1.18 SEPARACIÓN TEMPORAL DE M CANALES 
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Esta secuencia se repite periódicamente. Por simplicidad, la figura 1.20  considera el 

caso particular en que la periodicidad de la secuencia código coincide con la duración de un 

bit, esto es, Tb=NTc. En dicho ejemplo la secuencia considerada es {+1 –1 +1 –1}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos espectrales este proceso origina el ensanchamiento espectral de la señal 

de datos, ya que al multiplicar por la secuencia código pasa a tenerse una señal de variación 

mucho más rápida. En concreto, y considerando pulsos rectangulares, para transmitir d(t) se 

requiere un ancho de banda de Rb Hz, mientras que para transmitir la señal CDMA se 

necesita disponer de W=1/Tc Hz. Nótese que el grado de ensanchamiento espectral 

originado, denominado ganancia de procesado y denotado por SF, viene dado por 

SF=Tb/Tc. 

 

 

 

 

 

FIG. 1.19 SEÑAL TEMPORAL Y ESPECTRO DE POTENCIA DE UNA SEÑAL 
CDMA [7] 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 “Elementos que forman 

un enlace de microondas” 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |29 

 

 CAPITULO II |“ELEMENTOS QUE FORMAN UN ENLACE DE 

MICROONDAS” 

2.1  ANTENAS 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) define una antena como aquella 

parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir 

ondas electromagnéticas. Si bien sus formas son muy variadas, todas las antenas tienen en 

común el ser una región de transición entre una zona donde existe una zona 

electromagnética guiada y una onda en el espacio libre, ala que además se asigna un 

carácter direccional. La representación de la onda guiada se realiza por voltajes y corrientes 

(hilos conductores y líneas de transmisión) o por campos (guías de ondas); en el espacio 

libre mediante campos.  

La misión de la antena es radiar la potencia que se le suministra con las características 

de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Cada aplicación impondrá unos requisitos 

sobre la zona del espacio en la que se desee concentrar la energía. Así mismo para poder 

extraer la información se ha de ser capaz de captar en algún punto del espacio la onda 

radiada, absorber energía de esa onda y entregarla al receptor. 

 Existen entonces, dos funciones principales de una antena: transmitir y recibir, 

imponiendo cada aplicación condiciones particulares sobre la direccionalidad de la antena, 

niveles de potencia que debe soportar , frecuencia de trabajo y otros parámetros que 

definiremos posteriormente. 

Una antena se puede definir como un conductor eléctrico (o un conjunto de 

conductores) utilizado para radiar o captar energía electromagnética. Para transmitir la señal, 

la energía eléctrica proveniente del transmisor se convierte en energía electromagnética en 

la antena radiándose en el entorno cercano (la atmosfera, el espacio o el agua). Para recibir 

una señal la energía electromagnética capturada por la antena se convierte a energía 

eléctrica y se pasa al receptor.  

 En las comunicaciones bidireccionales, la misma antena se puede usar y, a menudo 

se usa para la transmisión y recepción esto es factible debido a que cualquier antena 

transfiere energía en el sentido contrario, suponiendo que se usa la misma frecuencia en 

ambos sentidos  Debido a que las antenas juegan un papel central en las comunicaciones de 

microondas, lo harán considerarse primero en esta tesis. Hay varias formas de antena 

disponibles para transmitir microondas. Los sistemas de telecomunicaciones de  Microondas 

casi siempre utilizar el tipo parabólico, y a veces el tipo bocina. Estas antenas son altamente 

direccionales. La energía de microondas se concentra en un haz muy estrecho por la antena 

de transmisión y es dirigido a la antena de recepción, que  concentra la potencia recibida por 

un mecanismo análogo al telescopio .La figura 3.1 muestra cómo la energía de microondas 

se transmite por un  antena parabólica, mediante la colocación de la abertura de guía de 

microondas en el foco de la parábola. 
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Para el estilo más simple de alimentación de la antena, la guía de ondas se abre en 

forma de un cono de ampliación, que está diseñado para que coincida con la impedancia de 

la guía de ondas  del espacio libre. Las antenas parabólicas están disponibles en tamaños 

que van desde aproximadamente 0,5 a 36 m en diámetro. 

La antena más común en las microondas es la de tipo parabólico. El tamaño típico es 

de un diámetro de unos 3 metros. Esta antena se fija rígidamente, y en este caso, el haz 

estrecho debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptora. Las antenas de 

microondas se sitúan a una altura apreciable sobre el nivel de suelo, para con ello conseguir 

mayores separaciones posibles entre ellas y para evitar posibles obstáculos en la 

transmisión. Si no hay obstáculos intermedios, la distancia máxima entre antenas, verifica. 

 

Donde d es la separación entre las antenas expresada en kilómetros, h es la altura de 

la antena en metros, y k es un factor de corrección que tiene en cuenta que las microondas 

se desvían o refractan con la curvatura de la tierra llegando, por lo tanto, más lejos de lo que 

harían si se propagasen en línea recta. 

Para llevar a cabo transmisiones a larga distancia, se utiliza la concatenación de 

enlaces punto a punto entre antenas situadas en torres adyacentes, hasta cubrir la distancia 

deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Reflector 

principal 

Alimentación 

frontal 

Desborde de 

radiación a tierra 

FIG. 2.1 ANTENA PARABOLOIDE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL [8] 
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2.1.1 Ganancia de la antena 

La característica más importante de las antenas es la ganancia. Esta es una medida de 

la capacidad de antenas para transmitir las ondas en una dirección especifica en lugar de en 

todas las direcciones.  

Es una medida de la direccionalidad. Una antena que irradia energía por igual en todas 

las direcciones se denomina omnidireccional o isotrópica. Para un sistema punto a punto, 

como en los sistemas de comunicaciones de microondas, es deseable tener un alto grado de 

direccionalidad. En otras palabras, la antena isotrópica describe la medida en que una 

cantidad de energía radiada isótropa puede ser dirigida en un haz. Cuanto más estrecho es 

el haz, más altamente direccional es la antena y por lo tanto mayor es la ganancia. 

Matemáticamente: 

 

Donde  

A =área efectiva de la apertura de la antena 

E=eficiencia 

λ= longitud de onda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón de radiación de una antena 

isotrópica  

FIG. 2.2 PATRÓN DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA ISOTRÓPICA [9] 
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Dada una dirección, se define la ganancia de una antena como la potencia de salida, 

en esa dirección, comparada con la potencia transmitida en cualquier dirección por una 

antena omnidireccional ideal (o antena isotrópica). 

 Una antena isotrópica, por definición, tiene una ganancia de 1 (o 0 dB). Para una 

antena parabólica la eficiencia no es 100 por ciento, debido a que algunas porciones  

energía se pierde por "desbordamiento" en los bordes de la antena cuando se ilumina por la 

guía de ondas fijado en el foco. Además, el plato de la antena no se  fabrica en una perfecta 

forma parabólica. La alimentación de guía de onda en el foco causa alguna reducción de la 

potencia transmitida o recibida, ya que es un bloqueo parcial a las microondas. Las antenas 

parabólicas comercialmente disponibles tienen eficiencias en la región de 50 a 70 por ciento. 

Para una eficiencia de aproximadamente del 60 por ciento. 

La figura. 2.3  muestra la relación entre el diámetro de la antena, la frecuencia, y 

como obtener un rendimiento de la antena conservadora de 50 por ciento. A medida que la 

ganancia aumenta junto con la frecuencia  también el diámetro de  la antena es mayor. La 

antena que se utiliza con mayor frecuencia para  la banda de 4 - 6 GHz es la Antena 3 m de 

diámetro, que tiene una ganancia en la región de 40 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama en la figura. 2.4  ilustra la manera en la que se irradia la potencia de 

microondas a partir de una antena parabólica. La medición del nivel de potencia radiada se 

asigna más una gama completa de 360 °. La potencia máxima se transmite en la dirección 

llamada el eje de puntería. La intensidad de campo del eje de alineación se designa como 0 

dB, por lo que el campo fuerza en cualquier otra dirección se hace referencia al valor 

máximo. El mayor lóbulo (viga principal) es muy estrecha, y los lóbulos laterales y la 

radiación hacia atrás son de más de 25 dB por debajo del lóbulo principal. Idealmente, la 

energía transmitida debe ser sólo en la viga principal, pero la iluminación imperfecta de la 

FIG. 2.3  VARIACIÓN DE LA GANANCIA DE LA ANTENA CON LA FRECUENCIA [10] 
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antena parabólica antena y las irregularidades en su superficie reflectante causan los lóbulos 

laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una característica importante de las antenas es la relación de adelante hacia atrás. 

Esto se define como la relación de la ganancia máxima en la dirección hacia adelante a la 

ganancia máxima en la dirección hacia atrás (backlobes). Para ilustrar este punto, la figura. 

1.6 se muestra una antena de muy mal diseño, ya que tiene una relación de front-to-back de 

sólo 32 dB. Esta radiación hacia atrás tiene una gran importancia con respecto a la del ruido 

y la interferencia. Las señales llegan al receptor después de la reflexión del suelo detrás de 

la antena. Esto introduce el ruido no deseado. En segundo lugar, en los repetidores que se 

utiliza la misma frecuencia para las señales entrantes y salientes,  se produce acoplamiento 

entre las antenas del receptor y el transmisor. Obviamente, la misma frecuencia se evita 

siempre que sea posible. Dado que los niveles de potencia del transmisor son por lo general 

al menos 60 dB más alto que los niveles del receptor, es evidente que en casos de misma 

frecuencia en los que debe haber un alto grado de aislamiento entre las antenas con el fin de 

evitar la interferencia severa. 

2.1.2 Ancho de haz 

 La anchura del haz es otra característica importante de las antenas, y para las 

antenas parabólicas la anchura del haz es: 

 

FIG 2.4   DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA DE MICROONDAS [11] 
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Donde  

  =ancho del haz medida en los puntos de potencia media como máximo (de -3 dB por 

puntos) 

F= frecuencia (GHz) 

D=  Diámetro de la antena (m) 

 La Figura 2.5  muestra el ancho del haz de antena parabólica representa frente al 

diámetro de plato de una antena para varias frecuencias. Tenga en cuenta que el ancho del 

haz para una antena de 3-m es muy estrecha: menos de 2 ° en el rango de 4 - a 6-GHz. 

Entre más grande sean las antenas, el ancho del haz se reduce aún más. La interferencia de 

fuentes externas y antenas adyacentes se reduce al mínimo mediante el uso de antenas de 

haz estrecho. Aunque las antenas de gran diámetro proporcionan deseablemente alta 

ganancia, la disminución de la anchura de haz puede causar problemas. Las dos antenas en 

cada salto deben estar alineadas de manera muy precisa; entre más estrecho es el ancho de 

haz, mayor será la precisión de alineación necesaria. Un movimiento muy pequeño,  en la 

antena puede  causar la degradación del nivel de la señal recibida. Este problema puede ser 

grave, sobre todo cuando se utilizan grandes antenas en  torres de regiones de mucho 

viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 TIPOS DE ANTENAS 

Muchos tipos de antena están disponibles para satisfacer una variedad de 

especificaciones eléctricas y mecánicas. Lo más comúnmente utilizados son las antenas 

parabólicas (rejilla, plano focal y blindado). Otros tipos incluyen placa plana (el panel) y Yagi. 

 

FIG. 2.5    ANCHO DE HAZ DE UNA ANTENA [12] 
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2.2.1 Antena de rejilla 

Las antenas de rejilla suelen estar disponibles para las bandas de frecuencias de 300 

MHz a 3,5 GHz con un diámetro de 1,2 m hasta 4 m. La polarización se determina por la 

orientación de las rejillas (y dipolo de alimentación). Rejillas horizontales para la polarización 

horizontal, vertical en posición vertical. El alimentador se utiliza sobre todo es espuma 

coaxial dieléctrica (eliminando requisitos de presurización). Rendimiento (ganancia, ancho de 

haz, la discriminación de polarización cruzada, relación de adelante hacia atrás, y ROE) es 

comparable con una antena sólida de tamaño estándar equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Antena de plano focal 

Las antenas sólidas o de plano focal proporcionan una especificación mejorada en 

relación  adelante-atrás en comparación con las antenas estándar. El reflector es más 

profundo y la alimentación es mejor optimizada para el reflector.  

Las antenas de plano focal se ofrecen típicamente en bandas de frecuencia de 1,5 a 8 GHz. 

En América del Norte el plano focal se denomina generalmente una antena de "plato hondo", 

y es un requisito mínimo en 5.9 a 6.4 GHz para cumplir los requisitos de la FCC de la 

categoría A. 

 

 

 

 

 

 FIG. 2.7 ANTENA DE PLANO FOCAL 

FIG. 2.6  ANTENA DE REJILLA 
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2.2.3 Antena Blindada 

Las antenas sólidas blindadas incluyen una cubierta (blindaje) alrededor de la 

circunferencia exterior, que tiene un material absorbente de RF montada en el interior. 

Ofrecen respaldo alto y la supresión de los lóbulos laterales y una especificación de patrón 

de radiación optimizada. Por lo general se ofrecen en perfil bajo, alto rendimiento, y las 

versiones de ultra alto rendimiento, donde incluye una alimentación más altamente 

específica para un rendimiento de patrón óptimo.  

Las antenas blindadas se ofrecen en todas las bandas de frecuencia de punto a 

punto 1,5-40 GHz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Una cúpula es una inclusión estándar para reducir el efecto de la carga de viento del 

escudo, y, para diámetros de hasta 1,8 m, es por lo general de plástico sólido. Para 

diámetros mayores, se utilizan normalmente cúpulas de tela de teflón tensado. 

2.3  TORRE  

 

Las torres que se construyen para antenas de microondas afectan de manera 

significativa el costo del enlace de microondas. Cuanto más alto se construyen las torres, 

más largo será el salto y por lo tanto, es más barato el enlace global. Los cálculos muestran 

que para un salto de 48 km, sobre un terreno relativamente llano, se requieren torres de 

unos 75 m en cada fin. Si hay obstáculos, como árboles o colinas en algunos puntos en el 

camino, torres de 100 metros o más podría ser necesarias para proporcionar el espacio 

adecuado. 

 

 

FIG. 2.8 ANTENA TIPO BLINDADA 
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Torres de esta altura requieren cables de retención para apoyarlos. Esto es debido a 

que el costo de torres auto soportantes es demasiado alta, el costo de tales torres aumenta 

casi exponencialmente con la altura, mientras que el costo de torres arriostradas (teniendo 

sección transversal constante) aumenta linealmente con la altura. En ambos casos, la 

cantidad de tierra necesaria para las torres aumenta considerablemente con la altura de la 

torre. 

 

Como un ejemplo, usando la fig. 2.10, el área de tierra necesaria para una torre 

venteada se determina por el área ocupada por los cables de retención. Ellos se extienden 

hacia fuera desde la torre a una distancia de alrededor de 80 por ciento de la altura de la 

torre. El  mínimo de área de terreno requerido para una torre venteada de 91 m es 1.47 

hectáreas. Aunque esto podría no ser un problema en el campo, donde la tierra está 

normalmente disponible, en pueblos o ciudades con frecuencia hay un espacio limitado en 

los intercambios de terminales para la construcción de torres altas. 

 

 

 

FIG. 2.9  MONTAJE DE UNA ANTENA PARABÓLICA CONECTADO A UN SISTEMA DE GUÍA ELÍPTICA 
[13] 
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A veces es necesario el montaje de las torres en las azoteas de los edificios, en cuyo 

caso la estructura se adecua al techo. Esto debe ser evaluado cuidadosamente. Además, en 

la construcción local existen códigos o reglamentos de control de tráfico aéreo  que deben 

imponer restricciones a la altura de las torres. Las condiciones del suelo de la región también 

se deben tener en cuenta. Puede costar extra incurrir en áreas con roca dura que debe ser 

movidos o en suelo muy blando en áreas que existan  grandes bases de hormigón y  deban 

ser construidas. Además, la carga del viento debe tenerse en cuenta, o el movimiento de la 

torre causará interrupciones. Incluso las propias antenas pueden causar problemas si 

muchas se colocan en una torre en una configuración desequilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.  2.10  ANTENA REFLECTORA DE MICROONDAS [14] 

FIG. 2.11 ALTURA DE LA TORRE [15] 
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2.3.1 Tipos de torres 

Estas estructuras pueden variar según las necesidades y las condiciones donde se vaya 

a ubicar. 

En la actualidad las compañías que se dedican a fabricar estructuras, ya cuentan con sus 

modelos optimizados totalmente para poder obtener la mayor calidad en el funcionamiento 

de la estructura, en donde los perfiles y ángulos varían de tamaño y espesor dependiendo de 

la altura de la estructura, y del lugar en donde se van a construir, afectando principalmente la 

velocidad del viento que exista en el lugar de establecimiento. 

 De esta manera podemos encontrar que existen cuatro tipos diferentes de estructuras 

con diferentes contornos y ángulos de acero unidos por tornillos, pernos o remaches por 

medio de soldadura. Estas estructuras podrán ser de diversas alturas, dependiendo de las 

especificaciones requeridas para poder suministrar un correcto funcionamiento y estos son: 

A. Torre arriostrada o mástil arriostrado 

B. Torre auto soportada 

C.  Monopolo 

D. Mástil 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Torre arriostrada o mástil arriostrado 

 

Una torre arriostrada, se le denomina a aquella estructura metalizada que necesita de 

arriostres para sustentarse, es decir, necesita riendas o cables en cada una de sus aristas a 

diferentes alturas.  

 

 

FIG. 2.12 TIPOS DE TORRE 
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 Debido a su versatilidad, en cuanto altura se refiere, podemos encontrar, que existen 

edificaciones en terrenos amplios, y sobre tierra firme, así como en azoteas. El peso que 

genera la estructura existente no es muy grande, por lo que no adiciona mucho peso a la 

edificación, sin embargo se debe colocar el apoyo a la estructura y sus arriostres sobre 

columnas y elementos resistentes, porque la descarga de la estructura no podría colocarse 

sobre una losa o algún otro elemento que no sea adecuado, porque este podría fallar. La 

base de la estructura genera un esfuerzo de compresión en donde está apoyada, y los 

arriostres generan un esfuerzo de tensión. 

 

 Podemos encontrar que este tipo de torre consta de 6 partes. 

 

1. ANTIRROTOR.   Proporciona estabilidad evitando que la estructura sufra una          

deformación o rotación. 

2. CINTURÓN.   Es donde van sujetas las riendas o cables. 

3. BASE.  Es el apoyo principal de la estructura. 

4. RIENDAS. Las riendas o cables, generalmente se tensan al 10% de su resistencia. 

5. ANCLAJE. Estos deben ser fuertes debido que en ellos recae la mayor tensión. 

Normalmente son dados de concreto 

6. SOPORTE  

 

 

FIG. 2.13 TORRE ARRIOSTRADA 
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Cuando al centro de la edificación no se encuentre una columna para poder apoyar la 

base de la estructura, se puede recurrir a la colocación de alguna viga de acero o alguna 

estructura para que la torre se apoye. Este tipo de estructuras es aplicable cuando el área o 

terreno disponible es muy grande.   

B. Torre auto soportada  

Una torre auto soportada, se le denomina a aquella estructura metalizada que se puede 

soportar por sí misma, es decir, no requiere de elementos externos para mantenerse en pie 

como en el caso de las arriostradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.14 PARTES DE UNA TORRE ARRIOSTRADA 

FIG. 2.15 TORRE AUTO SOPORTADA 
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Este tipo de estructuras debe de contar con una cimentación adecuada para resistir las 

fuerzas a las que están sometidas, como son la resistencia del viento así como el peso de la 

misma estructura. La geometría de estas torres depende de la altura, la ubicación y del 

fabricante. Sus partes son: 

1. Cierre 

2. Quiebre 

3. Diagonales 

4. Montante 

5. Travesaños 

6. Rompretramos 

7. Base de la estructura  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 Las torres autos soportados se implementan cuando el área o terreno para 

desplantarse es mínimo. 

C. Monopolo 

Este tipo de estructuras son instaladas en lugares en donde se requiere conservar la 

estética, pues son las que ocupan menos espacio, y se pintan de algún color o se adornan 

para que se permita que la estructura se camuflaje y se simule la vegetación. Como estas 

estructuras están sobre terrenos que están en contacto con la naturaleza (no en todos los 

casos), se deberá construir una cimentación adecuada para resistir los efectos del mismo. 

Sus partes son: 

1. Plataforma 

2. Soportes 

FIG. 2.16 PARTES DE UNA TORRE AUTO SOPORTADA 
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3. Tramo típico 

4. Escalera 

5. Brida unión 

6. Ingreso cabes 

7. Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mástil 

Este último tipo de estructura son de muy poca altura, no más de 4 metros y se 

utilizan principalmente sobre edificaciones de altura considerables, o dependiendo de la 

utilización requerida. Sus partes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.17 PARTES DE UNA TORRE MONOPOLO 

FIG. 2.18 MÁSTIL 
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1. Unión. 

2. Puntual 

3. Escalera 

4. Mástil o pedestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El grado máximo de aprovechamiento de una única estructura diferirá dependiendo 

de las características técnicas de las estaciones de telecomunicaciones, tales como 

tecnologías de interfaz de aire, frecuencia de uso, niveles de potencia de recepción y 

transmisión, umbrales de ruido magnético permitido, direccionalidad de las antenas, etc.  

2.4  UNIDAD INTERIOR (IDU) 

El IDU contiene gran parte de la inteligencia del sistema. Las principales funciones de la 

IDU incluyen proporcionar la interfaz de datos, corrección de errores, la modulación y 

demodulación, la monitorización del estado de alarma y comunicaciones de sitio a sitio. La 

IDU se encuentra situada  en un refugio de equipos para la interfaz del operador y está 

conectado a un conjunto de la antena a esta se le denomina la ODU de acoplamiento, esta 

se encuentra cerrado en la torre por un único cable coaxial. La IDU es independiente de 

cualquier banda de frecuencia y operará durante juntamente con las ODUs. Pero es de 

capacidad dependiente. La Configuración y supervisión del rendimiento del enlace se 

pueden realizar a través del panel frontal de la IDU. La visualización de las radios locales y 

remotos se observa a través de  LEDs de estado del relé de alarma que se encuentran en el 

panel frontal de la IDU para la identificación de fallos. Una  copia de seguridad de memoria 

dentro de la IDU asegura que mantiene su configuración en el caso de una pérdida de 

alimentación. 

FIG. 2.19 PARTES DE UN PEDESTAL 
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La IDU sirve de interfaz entre el equipamiento digital del usuario y la ODU. 

La IDU es un módulo susceptible de ser alojado en una sola altura de un bastidor 

estándar de 19 pulgadas. Esta IDU puede trabajar con capacidades de 2, 4, 8 y 16 E1 así 

como 34 Mbps. En el interior de la IDU pueden alojarse hasta cinco tarjetas (PCB). Dichas 

tarjetas se conectan simplemente deslizándolas en su posición y proporcionan acceso a los 

ajustes de configuración del sistema. De esta manera se asegura una fácil conversión de la 

IDU para trabajar en una capacidad diferente si así fuese necesario. 

 

Como el principal componente de equipo de microondas digitales, la IDU cuenta con 

velocidad de datos programable, provee las siguientes funciones: 

 

 Ancho de banda controlado por software 

Aplicaciones de Tributarios E1 y Ethernet controlados por Software 

Administración/Gestión del equipo local y remoto 

Tráfico IP ó E1 configurable vía software 

Configuraciones no protegidas [1+0], Protegidas 1+1, aplicaciones Este & Oeste 

Conexiones cruzadas robustas/sólidas 

 

 

FIG. 2.20 UNIDAD INTERIOR (IDU) 
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2.4.1 Componentes de la IDU 

 

- Multiplexor 

La placa MUX es un multiplexor/de multiplexor full-dúplex (2×2 ó 4×2 Mbps) 

 

- Módem 

El módem proporciona el procesamiento digital necesario de las señales de datos. 

- Demodulador 

La placa Demodulador contiene la circuitería necesaria para de modular los datos 

recibidos. 

- NMC 

La placa NMC proporciona la posibilidad de acceder a todas las alarmas y controles de la 

IDU y la ODU. 

Reúne todas las alarmas y controles y los transmite, cuando así se requiere, a la estación 

de control de la red. Análogamente, la estación de control de la red transmite la información 

de control a la placa NMC, la cual se encarga de distribuirla. 

- EOW 

El canal de servicio contiene la circuitería encargada de realizar las siguientes funciones: 

Comunicaciones de voz del radioenlace. 

Omni Bus. 

Multiplexor configurable del canal de servicio. 

 

- Fuente de alimentación de la IDU 

Acepta entradas de +24 ó -48 Vdc (según se especifique en el momento del pedido). 

Suministra alimentación DC a la ODU a través del cable coaxial que conecta la IDU a la 

ODU. 

Proporciona alimentación DC regulada a los módulos de la IDU. 
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2.4.2 Conexiones del interfaz de usuario de la IDU 

 

Los interfaces de los canales principales de 2 Mbps siguen la recomendación G.703 

(código de línea HDB3) de la UIT-R. Los interfaces de los canales principales pueden ser: 

1. Interfaz no balanceada a 75 Ω sobre cable coaxial con conectores BNC hembra. 

2. Interfaz balanceado a 120 Ω sobre par simétrico con conectores DB9 hembra 

 

Además de los canales principales, el sistema proporciona los siguientes interfaces: 

Interfaz de acceso local (interfaz de PC). 

Puertos NMP1 y NMP2 (interfaz de gestión de red). 

Interfaz de la ODU. 

Entrada/Salida del sistema de protección por redundancia (Hot Standby). 

Entrada/Salida Alarm/AUX. 

Conexión de auricular y sistema de puenteo del canal de órdenes (opcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 UNIDAD EXTERIOR ( ODU) 

 

La ODU está constituida por una unidad de RF, una antena de 30, 60 ó 120 cm de 

diámetro y un ensamblaje para montar el conjunto unidad de RF/antena. La unidad de RF se 

TABLA 2.1 INTERFACES ENCONTRADAS EN UNA IDU 
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aloja en una caja de intemperie montada directamente en la parte posterior de la antena de 

30, 60 o 120 cm, eliminando así la necesidad de utilizar un tramo de guía de onda.  

Dentro de la caja de intemperie de la unidad de RF se encuentran las PCB y los módulos 

que se enumeran en la Tabla 2.2. La ODU se conecta a la IDU a través de un único cable 

coaxial que transporta la señal de banda base del transmisor, la señal de FI del receptor y un 

canal de control. Las conexiones de usuario se encuentran recogidas en la Tabla 2.2. Las 

funciones de la ODU incluyen la generación de la señal de microondas, la conversión de RF 

a FI, el filtrado, la amplificación, el CAG y la sintetización de una fuente de señal altamente 

estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La polarización de la señal transmitida se determina por la posición del rotador de 

polarización montado en el collar de montaje de la ODU. El rotador es una parte integral del 

soporte de la antena de montaje. La configuración predeterminada es para la polarización 

vertical. La ODU debe ser montada en el collar para que coincida con la polarización elegido. 

2.5.1 Teoría de funcionamiento del transmisor de la ODU 

 

La selección de frecuencia/canal se consigue mediante un enlace dúplex entre la IDU 

y la ODU. La potencia de salida máxima del transmisor hacia la antena es de +17 dBm para 

todas las bandas de frecuencia. Un atenuador variable opcional situado en el interior de la 

Unidad de RF y controlado por la IDU permite al operador disminuir la potencia de salida de 

RF hasta en 30 dB. 

La selección de frecuencia y la estabilidad de la misma la proporcionan el módulo 

sintetizador de frecuencia PCB, con entradas procedentes del PCB de control y distribución y 

del VCO transmisor (una muestra de la portadora de RF). El control automático de frecuencia 

TABLA 2.2 INTERFACES DE LA UNIDAD ODU 
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(CAF) se realiza a través de la comparación de las fases de la portadora de RF y de una 

referencia de frecuencia de 2 MHz. La salida del VCO transmisor se conecta a un atenuador 

opcional antes de salir de la ODU. 

En transmisión, la señal de banda base procedente de la IDU es aplicada en primer lugar 

al cable coaxial que conecta la IDU a la ODU y posteriormente a la placa de interfaz, control 

y distribución de la unidad de RF. Posteriormente, dicha señal es aplicada al VCO transmisor 

para producir una salida modulada en la frecuencia deseada. 

El PLL, a través de un amplificador de lazo DC, produce un voltaje de error que 

compensa cualquier variación de la frecuencia. El resultado es combinado con la tensión de 

control producida por el sintetizador para controlar la frecuencia de operación del transmisor. 

La salida de RF del VCO transmisor se direcciona a través de un atenuador variable, un 

filtro pasa banda y un aislador antes de salir de la unidad de RF. El atenuador sobre guía de 

ondas puede ser ajustado a través del teclado de la IDU o, de forma opcional, por software 

mediante la conexión de una computadora personal al puerto de acceso local del terminal. 

2.5.2 Componentes de la ODU 

 

- Placa de interfaz, control y distribución 

La placa de Interfaz, control y distribución desempeña las siguientes funciones: 

Actúa como interfaz entre la IDU y la unidad de RF a través de un único cable coaxial. 

Distribuye las señales de E/S de datos y la alimentación DC. 

- VCO Transmisor 

Fuente generadora de RF sintonizable en toda la banda de frecuencias. 

Potencia de salida de RF 

- VCO Receptor 

 Oscilador local sintonizable en toda la banda de frecuencias. 

Potencia de salida de RF. 

- Sintetizador 

Proporciona control del enganche de fase tanto del VCO transmisor como del VCO 

receptor. 

Direcciona la condición del enganche en fase del transmisor y el receptor a la IDU. 
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- Atenuador variable 

  Controlado a través de la IDU, permite al usuario añadir hasta 30 dB de atenuación 

(para las bandas de 23, 26 y 38 GHz). 

- Primer módulo de FI 

 Traslada la señal de RF recibida hasta la primera frecuencia intermedia de 815 MHz. 

- Segundo módulo de FI 

Traslada la primera frecuencia intermedia hasta 70 MHz y filtra paso banda la señal 

resultante. 

- Amplificador de FI 

Amplifica la señal de FI (CAG) hasta un nivel constante de +5 dBm. 

Proporciona un voltaje de referencia del CAG para ayudar en las tareas de alineación de 

la antena y para proporcionar la indicación del RSL del display del panel frontal. 

- Fuente de alimentación de la unidad de RF 

Entrada: +24 ó -48 Vdc procedentes de la IDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 INTERFAZ IDU/ODU 

El sistema de microondas emplea un único cable coaxial para conectar la IDU a la 

ODU. La longitud del cable puede ser de hasta 600 m y éste puede ser instalado en 

exteriores usando técnicas de instalación convencionales. 

FIG. 2.18 ODU UNIDAD EXTERIOR 
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0 a 300 metros: RG-6/U (Belden 9248). 

0 a 600 metros: RG-11/U (Belden 9292). 

 

Puesto que se usa un único cable coaxial, varias señales deben ser duplexadas en él, tal y 

como se describe a continuación y se muestra en la Figura 2.19. Por el cable se transmiten 

las siguientes señales: 

a) El voltaje DC procedente de la fuente de alimentación externa que alimenta la IDU 

y que se utiliza también para alimentar la ODU. 

 

b) Una señal en banda de base, con un espectro comprendido entre 100 Hz y 15 

MHz, que transporta los datos NRZ desde el módem de la IDU a la ODU, donde 

modula en frecuencia al VCO de estado sólido del transmisor. 

 

 

c) Un enlace de datos full-dúplex se emplea para canalizar órdenes desde la IDU a 

la ODU, tales como la selección de canal RF, las opciones de bucle de retorno, el 

nivel de potencia de salida de RF y el control de enmudecimiento del transmisor. 

Por el canal de retorno se transmiten a la IDU el estado local de la ODU, las 

alarmas y la información relativa al CAG. 

 

d) Una señal recibida a la frecuencia intermedia de 70 MHz y cuyo ancho de banda 

depende del régimen binario de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.19 CABLE ÚNICO DE INTERCONEXIÓN 
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CAPÍTULO III  

“Diseño de radio 

enlaces” 
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CAPÍTULO III | “DISEÑO DE RADIO ENLACES” 

  

3.1 ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO. 

En éste tipo de proyectos se encuentran involucradas muchas áreas pero para darle un 

enfoque más preciso a este documento hablaremos solamente de tres áreas con las que el 

área de ingeniería de radio tiene mucha interacción. 

 

- LOGÍSTICA. La cual se encarga de proveer y entregar en sitio todos los materiales 
necesarios para la implementación del proyecto en este caso proyectos de 
microondas. 

- INSTALACIONES. La cual se encarga de la implementación física, la configuración 
del equipamiento y la entrega al cliente del enlace de microondas. 

- INGENIERÍA. La cual se encarga de generar un reporte de ingeniería producto de 
una visita a campo para revisar insumos faltantes y levantamiento de parámetros 
técnicos. 
 
 

3.2 PLANIFICACIÓN DEL RADIO ENLACE Y ELECCIÓN DE LOS 

EMPLAZAMIENTOS 

 

 La planificación del enlace radioeléctrico de un sistema de radiocomunicaciones 

comienza con el cálculo del alcance. Para ello se deben de conocer la banda de frecuencias. 

Las características climáticas de la zona y las especificaciones técnicas de los equipos de 

radio: potencia del transmisor, ganancias de las antenas, sensibilidad del receptor, tasa de 

error, disponibilidad, etc. Este cálculo del alcance del sistema constituye una primera 

estimación teórica que deberá verificarse tras la instalación de los equipos.  

 

La utilización de aplicaciones informáticas de simulación con cartografías digitales del 

terreno y de los edificios constituye una potente herramienta de ayuda en la planificación. 

Valiéndose de las mismas es posible determinar las mejores localizaciones para instalar las 

antenas y estimar su alcance o cobertura, así como los posibles niveles de interferencia que 

provienen de otros emplazamientos vecinos, especialmente en el caso de sistemas celulares 

o de acceso radio punto a multipunto. Posteriormente, las visitas a los posibles 

emplazamientos permiten determinar su aptitud para albergar los equipos de 

radiocomunicaciones. 
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 Las frecuencias utilizadas habitualmente por los radio enlaces fijos exceden de 1 

GHz. Por lo tanto estos sistemas se incluyen dentro de la categoría de sistemas terrenales 

con visión directa (LOS, line of sight). La característica de visibilidad directa a LOS proviene 

de la dificulta de las señales de radio de alta frecuencia para propagarse bordeando 

esquinas o para difractarse en torno a obstáculos. 

 Es decir debe existir un camino directo sin obstáculos para la propagación de la señal 

radio entre la antena transmisora y receptora. Si desde el emplazamiento de una de las 

antenas puede verse la otra, entonces se dice que existe visión directa. Normalmente, 

suelen visitarse  los posibles emplazamientos y comprobar la existencia de visión  directa 

como fase previa a la instalación de los equipos de comunicaciones: En el caso de enlaces 

de corto alcance, la visión directa puede limitarse simplemente a una cuestión de que altura 

deben tener las torres o mástiles donde se sitúen las antenas Sin embargo, es evidente que 

ello no constituye la solución más sencilla o económica. En cambio, resulta más practico la 

búsqueda de zonas geográficas prominentes con buena visibilidad o edificios altos, lugares 

ideales para la instalación de estaciones base que deben concentrar el tráfico de múltiples 

enlace punto a punto. Ahora bien las antenas no siempre se encuentran en edificios altos, y 

lo que ocurre más a menudo, ambos extremos del enlace es difícil que se encuentren 

simultáneamente en lugares favorables. 

 

FIG. 3.1  LOS MAPAS Y FOTOGRAFÍAS RESULTAN IMPORTANTES PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
EMPLAZAMIENTOS  DE LAS ANTENAS DE UN RADIO ENLACE. IDENTIFICANDO LOS POSIBLES OBSTÁCULOS Y 

EL CORRECTO APUNTAMIENTO DE LAS ANTENAS. 
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 Para comprobar la existencia de visión directa entre las antenas, debe de visitarse los 

emplazamientos donde se tiene previsto instalarlas y realizar una serie de comprobaciones y 

tareas que se detallan a continuación: 

- Determinación de las coordenadas exactas de los extremos del radio enlace (latitud, 

longitud y altura sobre el terreno) ayudándose de un receptor GPS.  

 

- Determinación de la orientación del enlace e indicación sobre un mapa de la zona. 

Esto ayudara a la localización de posibles obstáculos y elementos significativos sobre 

el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.2 PLANEACIÓN DE UN RADIO ENLACE EN LA CIUDAD 

FIG. 3.3 GENERACIÓN DE LÍNEA DE VISTA EN UN ENLACE DE LARGA DISTANCIA 
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- Si los enlaces de corto y medio alcance se pueden comprobar la existencia de visión 

directa con ayuda de unos binoculares. La localización visual del otro extremo del 

enlace puede realizarse con ayuda de una brújula o valiéndose de alguna marca o 

elemento significativo del mapa. 

- En el caso de falta de visión directa debido a algún tipo de obstáculo, resulta 

necesario determinar la altura del mástil para evitar la obstrucción. 

- Una vez asegurada la visión directa, conviene comprobar que la primera zona de 

Fresnel se encuentre libre de obstáculos. En este caso conviene prever que el 

entorno resulta cambiante con el tiempo y la época del año: construcción de nuevos 

edificios, árboles que crecen, tráfico aéreo etc.  Adicionalmente, se deben de 

asegurar que no existe ningún obstáculo cerca de la posición de ambas antenas. En 

especial superficies metálicas u otras antenas transmisoras dirigidas hacia el enlace 

correspondiente. Resulta de suma importancia documentar todas las comprobaciones 

por medio de fotografías que puedan ayudar posteriormente. 

- Si se da  el caso de radio enlaces de más de 8 km resulta complicado realizar 

comprobaciones de manera visual, por lo que se debe acudir a otros métodos. La 

solución consiste en conseguir mapas con perfiles de la zona o utilizar aplicaciones 

informáticas con mapas digitales del terreno. En este caso, las coordenadas exactas 

de los extremos del enlace resultan de vital importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.4 MAPAS DIGITALES DEL TERRENO 
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Un factor importante de degradación de sistemas que operan a altas frecuencias lo 

constituye la vegetación existente en las inmediaciones del radioenlace. En ciertas 

ocasiones, el radio enlace puede verse accidentalmente obstruido por árboles o incluso 

azoteas de edificios en entornos urbanos. En estos casos, el campo electromagnético 

presente en la antena receptora puede modelarse como la suma de onda directa proveniente 

del transmisor, y multitud de pequeñas ondas dispersadas por los edificios adyacentes y por 

las hojas de los arboles cercanos. Dado que las fases de estas ondas son aleatorias, las 

señales resultantes pueden estimarse de forma estadística.  

 

En general, la gran variedad de edificios, tipos de terreno y vegetación a considerar en 

una determinada zona susceptible de instalar un sistema de radio comunicaciones, hace que 

sea extremadamente difícil proporcionar reglas de diseño generales para estimar la 

cobertura. La utilización de herramientas informáticas de trazado de rayos y de modelado de 

obstáculos a partir de información preliminar sobre la zona reduce la complejidad de diseño 

del sistema. Sin embargo, La realización de mediciones experimentales es indispensable 

para validar los modelos y proporcionar confianza a los resultados de las predicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.  3.5 LAS HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN QUE INCLUYEN CARTOGRAFÍAS DIGITALES DEL TERRENO RESULTAN DE 
GRAN AYUDA PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN RADIO ENLACE 
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3.3 SELECCIÓN DE ANTENAS 

 

Hay muchos factores a considerar al seleccionar una antena. Esta sección trata de 

una variedad de factores, incluyendo las especificaciones eléctricas, cómo el ambiente 

puede limitar la elección, el uso de cúpulas. 

Las especificaciones eléctricas clave incluyen la frecuencia, ganancia, ancho de haz, la 
discriminación de polarización cruzada, la relación de adelante hacia atrás y ROE. 
 

Las especificaciones mecánicas clave incluyen el tamaño, el peso, la carga del viento, y 
el medio ambiente. 

 
 
Si bien puede parecer que varios tipos de antena pueden satisfacer diferentes requisitos 

de ganancia particular, especialmente si la ganancia necesaria es baja, en muchos países 

los reglamentos de gestión de frecuencias impedirán el uso de baja ganancia y antenas con  

anchura de haz ancho en bandas definidas. La razón de esto es que tales antenas ofrecen 

relativamente pobre directividad y baja supresión de interferencias, por lo tanto limitan el uso 

eficiente de las frecuencias. 

 

Para las aplicaciones de radio de microondas en las bandas 7 GHz y superiores, se 

utiliza casi universalmente el blindaje sólido (cubiertas) de la antena. 

 

3.3.1 Carga de torre y consideraciones ambientales. 

 

 

En la selección de una antena para un sitio, se debe de tomar en cuenta el apoyo de la 

estructura en particular, el viento, la carga de peso, la carga de hielo y la corrosión, deben de 

ser considerados. 

Los resultados de las fuerzas del viento que actúan sobre la antena y su estructura de 

apoyo se le llaman carga del viento. No se necesita mucha flexión de una antena altamente 

directiva, el movimiento de su montaje en  la torre puede causar una variación significativa 

en el nivel de la señal recibida. 

La carga de  hielo es generalmente considerada en conjunto con la carga del viento. Esta 

carga es directamente aplicable a la clasificación de la estructura que soportara a la antena 

en la  torre  (u otra estructura de apoyo), por su capacidad para soportar el peso extra y 

llevar la carga de viento adicional. 
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La carga de peso de una antena es un parámetro utilizado en conjunción con las fuerzas 

del viento que actúa sobre él, para evaluar la idoneidad de una torre u otra estructura de 

soporte para llevar a la antena.  

3.4 ALTURA DE LA ANTENA EN LA TORRE 

 

Nunca asuma que cuanto más alto se instala una antena de una torre, será mayor la 

probabilidad de que el rendimiento del camino será optimizado. Al margen del costo adicional 

innecesario y de la carga de viento de la torre, la altura de la antena se puede utilizar en el 

diseño de ruta para ayudar a descartar a las superficies reflectantes no deseados mediante 

el uso de las obstrucciones de primer plano. El costo de arrendamiento del espacio en una 

torre, generalmente se basa en el diámetro de la antena (la carga de peso) y la altura de la 

antena en la torre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.6 INDICACIÓN DE LA ALTURA DE LA ANTENA EN LA TORRE 
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 En la planeación de la instalación se deben de tomar como referencia las siguientes 

alturas, tal como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASNM: Distancia del nivel medio del mar a la base del edificio o estructura donde se 

desplante la torre que contiene el enlace de referencia. 

 

ASNP: Distancia de la base del terreno al centro de la parábola, para configuración de 

dos parábolas: distancia al centro del soporte 

 

ASNA: Distancia de la base de la azotea al centro de la parábola, para configuración de 

dos parábolas: distancia al centro del soporte 

 

ASNT: Distancia de la base de la torre o estructura de soporte de la parábola al centro de 

la misma, para configuración de dos parábolas: distancia al centro del soporte. 

 

ATT: Distancia de la base de la torre o estructura de soporte de la parábola a la cima de 

la estructura considerando sistema de apartarrayos. 

FIG. 3.7  CUADRO DE REFERENCIA DE ALTURA 
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ATE: Altura de la base del edificio o estructura que soporte la torre de referencia a la 

base del desplante de la misma. 

 

AT: Distancia de la base de la torre o estructura de soporte de la parábola a la cima de la 

estructura considerando el remate o agregado de la torre pero sin tomar en cuenta el 

sistema de apartarrayos. 

 

Estas se utilizan como marco de referencia para las líneas de vista y la asignación del 

lugar en donde será colocada la antena. 

 

3.5 CONSIDERACIONES EN SITIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ANTENAS Y PUESTA A TIERRA DE RADIOS 

 
 

Los soportes de antena en la parte EXTERIOR (en la torre). Esta parte es delicada ya 
que la recomendación para el uso de determinado del soporte impactara directamente en la 
aceptación del enlace, se debe de estar en constante comunicación con el coordinador para 
que proporcione información acerca de los tipos de soporte que se tienen disponibles para 
instalarse en una torre, cuando se considere en el diseño la instalación de antenas de 1.2m o 
de mayor diámetro, se debe de considerar que a la altura de antena propuesta el atizador 
que se colocará cumpla con el objetivo, recordar que los atizadores siempre deben de formar 
un ángulo de 90° con respecto a la orientación de la antena. 

 
 
La elección de la pierna en la torre también es muy importante, ya que si se escoge una 

pierna contraria al azimuth, cuando se instale el atizador, puede quedar “volando” de tal 
modo que se cae en desviaciones porque se deberá de analizar nuevamente otra opción 
para instalar la antena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 3.1 TABLA DE SOPORTE REQUERIDO SEGÚN EL DIÁMETRO DE UNA ANTENA 
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 Tener cuidado de no proponer una altura de antena en la cual los extremos 
superiores e inferiores del soporte por instalar “choquen” o se estorben con las uniones de 
las celosías de la torre o en su defecto se estorben con el extremo de otro soporte ya 
instalado. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Se debe de considerar que la altura de antena propuesta contemple que existen 
obstáculos en la torre que en muchas ocasiones ocasiona que la altura de antena propuesta 
se estorba con los “arriostres” de la torre o con los triángulos antitorción 
 

Para los soportes tipo esquinero se debe de contemplar que estos soportes son 
fijados a la pierna de la torre, es importante registrar el tipo de pierna y su diámetro, en caso 
de ser angular o doble angular se debe indicar en el reporte de ingeniería para que se envíen 
las abrazaderas correctas para cada tipo de pierna. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
FIG. 3.9 COLOCACIÓN DE UN SOPORTE TIPO ANGULAR 

EN LA TORRE 

FIG. 3.8 CHOQUE DE ANTENAS EN LA TORRE 
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Para los soportes tipo pierna a pierna se debe de tener presente que este tipo de 
soporte se fija a dos piernas en la torre por lo que es importante asegurarse que ambos 
extremos no tengan ningún impedimento para que el soporte se pueda sujetar libremente a 
las dos piernas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 SOFTWARE SIMULADOR DE ENLACES DE MICROONDAS  

 

3.6.1 PATHLOSS 4 

El programa Pathloss es una herramienta de diseño de ruta completa para radioenlaces 

que funcionan en la gama de frecuencias de 30 MHz a 100 GHz. El programa está 

organizado en ocho módulos de diseño de  trayectoria, un módulo de cobertura de la señal 

área, un módulo de red que integra las trayectorias de radio y el análisis de la cobertura de 

área. El cambio entre los módulos se lleva a cabo seleccionando el módulo desde la barra de 

menú. 

- Resumen del módulo 

El Resumen del módulo es la pantalla de inicio predeterminada en el programa Pathloss 

y proporciona las siguientes funciones: 

Proporciona una ubicación central para la entrada de parámetros de datos de ruta. Los 

cálculos de trayectoria se llevan a cabo hasta el nivel de señal de recepción. El módulo de la 

hoja de trabajo completa el análisis de la fiabilidad de propagación. Algunos elementos, 

como los nombres de los sitios y los distintivos de llamada sólo se pueden introducir en este 

módulo. Otras entradas, tales como las alturas de antena, se pueden cambiar en cualquier 

módulo de diseño en el programa. 

FIG. 3.10  SOPORTE TIPO PIERNA 
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Proporciona la interfaz a la base de datos de Pathloss de los sitios para la entrada de 

datos y análisis de interferencia. 

Establece el tipo de aplicación, ya sea como microondas (punto a punto o punto a 

multipunto) o VHF-UHF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo de datos del terreno 

 

Un perfil del terreno es un requisito previo para acceder a la mayoría de los módulos de 

diseño en el programa. Este consiste en una tabla de la distancia y elevaciones entre los dos 

sitios. Los perfiles del terreno se crean en este módulo utilizando cualquiera de los siguientes 

métodos: 

 

Introducción manual de las distancias y elevaciones a partir de mapas topográficos 

Introducción directa de distancia - los datos de elevación a partir de mapas topográficos 

utiliza una tableta digitalizadora 

Datos de elevación en los archivos de texto de otras fuentes 

Datos de distancia-elevación se lee de una base de datos del terreno 

 

FIG. 3.11 MODULO DE RESUMEN 
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El diseño ha sido optimizado para la entrada manual de datos y edición. Las estructuras 

individuales (árboles, edificios o torres de agua) o rangos de estructuras se pueden agregar 

al perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo de altura de las antenas 

 

Este módulo determina las alturas de las antenas que cumplan unos criterios de 

aceptación especificados como un factor de radio de la tierra (K), un porcentaje de la radio 

de la primera zona de Fresnel y una altura fija opcional. Dos criterios de franqueamiento 

separados pueden ser especificados para los dos principales y diversidad de antenas. 

 

Las alturas de las antenas se pueden variar en cualquier combinación o las alturas 

pueden ser optimizadas basado en el valor mínimo de la suma de los cuadrados de las 

alturas de antena. 

 

 

FIG. 3.12 MODULO DE DATOS DEL TERRENO 
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- Módulo de Hoja de Trabajo  

Un análisis completo de la transmisión se lleva a cabo en el módulo de la hoja de trabajo 

de microondas. Los formularios de entrada de datos se accede haciendo clic en el icono del 

equipo. La hoja de trabajo se calcula y los resultados se muestran a medida que avanza la 

entrada de datos.  

Métodos de Confiabilidad  

 

La fiabilidad de propagación  se puede calcular utilizando cualquiera de los métodos 

siguientes:  

 

Vigants - Barnett (factor C, factor climático y la rugosidad del terreno). Rugosidad del 

terreno se calcula sobre cualquier segmento de la referencia de perfil a nivel del mar 

o de un ajuste de mínimos cuadrados de terreno. 

UIT-R P.530-6 (trayectoria inclinación, ángulo de incidencia y el factor geo climático). 

El ángulo de incidencia se calcula mediante la definición del plano de reflexión 

dominante en el perfil) 

UIT-R P.530-7 (inclinación de la trayectoria y el factor geo climático)  

Factor de KQ incluyendo la rugosidad del terreno. Los exponentes de frecuencia y la 

distancia se pueden establecer para los estándares regionales específicos. 

La fiabilidad de propagación se puede expresar como la disponibilidad o no disponibilidad 

utilizando las siguientes convenciones. 

FIG. 3.13 MODULO DE ALTURA DE LAS ANTENAS 
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Tiempo total por debajo del nivel de los peores meses y anualmente. 

El peor mes con indisponibilidad y segundos con muchos errores (SES) según los 

criterios, si el enlace se desvanece más de 10 segundos consecutivos se consideran como 

falta de disponibilidad del sistema. El tiempo que queda por debajo del nivel se considera 

como SES. 

 

- Módulo de múltiples rutas 

Se emplean técnicas de trazado de rayos para analizar las características de reflexión de 

una ruta de acceso y para simular las condiciones anormales de propagación. 

La pantalla funciona en las dos modalidades siguientes: 

Gradiente constante 

Una representación tierra curva se utiliza y todos los rayos se dibujan como líneas rectas. 

La trayectoria de los rayos reflejados muestran la susceptibilidad de la ruta a una reflexión 

especular y ayuda a identificar la extensión del plano reflectante. En este modo, la variación 

de la señal como una función de una altura de la antena se puede mostrar. 

 

FIG. 3.14 MODULO DE HOJA DE TRABAJO 
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Gradiente variable 

El usuario define el gradiente de refractividad o K como una función de la altura. La 

pantalla utiliza una representación de la tierra plana y los rayos se dibujan como líneas 

curvas. 

Perfil de formatos  

Una pantalla de instrucción que ilustra el concepto del radio efectivo de la Tierra está 

disponible en el módulo de trayectos múltiples. Los perfiles pueden visualizarse en 

prácticamente cualquier formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo de Reflexión 

El módulo de Reflexión analiza la variación de nivel de recepción de señal por caminos 

cuya geometría puede soportar una reflexión especular. La señal de recepción se calcula 

como una función de cualquiera de las siguientes variables: 

Sitio 1 altura de la antena 

Sitio 2 altura de la antena 

Frecuencia 

FIG. 3.15 MODULO DE MÚLTIPLES TRAYECTORIAS 
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Tierra factor de radio de (K) 

Nivel de la marea 

El cálculo comienza por definir los puntos finales del plano reflectante. El plano 

reflectante puede ser construido por cualquiera de los siguientes medios: 

Un ajuste de mínimos cuadrados del terreno sobre el rango definido 

Un plano definido sólo por los puntos finales 

Un plano de elevación constante 

Los efectos de divergencia (la dispersión de una señal reflejada debido a la curvatura de 

la tierra), la rugosidad del terreno, la cobertura del suelo y pérdida de la liquidación pueden 

ser incluidos en el cálculo. 

Las discriminaciones de antena se tienen en cuenta de forma automática en los 

resultados usando las anchuras de haz de 3 dB. 

 

Una hoja de cálculo de dispersión muestra un desglose de la amplitud relativa y el 

retardo de la señal reflejada. Cualquiera de los parámetros (frecuencia, alturas de antena, K, 

anchos de haz.) se puede cambiar para determinar el correspondiente cambio en la amplitud 

de la señal reflejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Módulo Difracción 
FIG. 3.16 MODULO DE REFLEXIÓN 
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Algoritmos de difracción 

Un cálculo de la pérdida de difracción se caracteriza en primer lugar por el terreno 

usando las siguientes categorías: 

Solo filo de la cuchilla 

Cerca de un solo filo de la cuchilla u obstáculo aislado. 

Borde de múltiple cuchilla (utilizando métodos de Epstein-Peterson o métodos Deygout) 

Pérdida de primer plano entre una antena y su horizonte (altura - ganancia) 

Default terreno irregular (Longley-Rice) o difracción tierra áspera 

Tres algoritmos de difracción automáticas se ofrecen: 

TIREM - Terreno Integrado Rough Tierra Modelo 

NSMA - Asociación Nacional de Gerentes de espectro 

Pathloss - un algoritmo configurable por el usuario 

Cada uno de estos algoritmos sigue un conjunto de reglas, para la caracterización del 

terreno y son la base de los cálculos de los parámetros variables, la cobertura y análisis de 

interferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.17 MODULO DE DIFRACCIÓN 
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CAPÍTULO IV  

“Instalación de los 

elementos para el  enlace” 
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CAPÍTULO IV | “INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA EL ENLACE” 

 

Para poder comenzar con la instalación del enlace de microondas debemos de tomar 

en consideración el siguiente diagrama de flujo, el cual nos indicara de manera sencilla el 

procedimiento que debe seguirse para su correcta instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 4.1  DIAGRAMA DE FLUJO DE INSTALACIÓN DE UN ENLACE DE 

MICROONDAS 
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4.1 INSTALACIÓN INTERIOR 

 

Instalación de Rack 

Ubicación.- El Rack deberá fijarse dentro del sitio (Shelter o sala de radio) de acuerdo 

a Layout 

Suministrado, en caso de variantes en cuanto a la instalación (no coinciden 

acotaciones o posiciones asignadas ocupadas) notificar inmediatamente al 

responsable de la implementación e ingeniería. 

Fijación Inferior.- El Bastidor deberá incluir un kit de fijación inferior que incluye: 

4 pza. Taquete expansivo 3/8" 

4 pza. Tornillo hexagonal 3/8"x2 1/2" tropicalizado 

4 pza. Rondana plana 3/8" tropicalizada 

4 pza. Rondana presión 3/8" tropicalizada 

1 pza. PAD Aislante a Piso y Bujes Aislantes p/ Tornillo de 3/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Procedimiento.- para la instalación del rack se coloca en su posición y se 

marcan los barrenos de la base para perforar en piso, posteriormente se retira el rack y se 

perfora el piso a la profundidad necesaria para instalar los taquetes expansivos 

 

 

FIG. 4.2 TORNILLERÍA USADA PARA LA FIJACIÓN DE RACK 
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Después se procede a expandir los taquetes, colocar el PAD aislante, el rack y los 

bujes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se aprietan los tornillos y se verifica con el multímetro que no tenga continuidad el 

rack con los tornillos. 

FIG. 4.2 PERFORACIÓN DEL PISO E INSTALACIÓN DE TAQUETES PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN  DEL RACK 

FIG. 4.3 EXPANSIÓN DE LOS TAQUETES E INSTALACIÓN DEL RACK 
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Fijación Superior.- El Bastidor deberá incluir un kit de fijación superior que incluye: 

2 pzas. Tramo de 40cm de Súper barra 

1 pza. Herraje "G" braket tipo G de 5/8" tropicalizado 

1 pza. Varilla roscada 5/8"x45 cm. Tropicalizada 

6 pzas Clip auxiliar "C" 5/8" tropicalizado 

4 pzas Tuerca hexagonal 5/8" tropicalizada 

1 pza. herraje “J” largo (Tornillo cabeza de gota ½”x5", uña y tuerca ½”Tropicalizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.5 FIJACIÓN SUPERIOR 

FIG. 4.4 PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DEL RACK 
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GABINETE OUTDOOR.- El rack deberá venir incluido en el gabinete de la planta de Fuerza 

DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.6 INSTALACIÓN DE FIJACIÓN SUPERIOR 

FIG. 4.7 GABINETE OUTDOOR 
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El bastidor de exterior deberá de contener los siguientes elementos:  

 

Área definida para instalación de equipo de microondas. En el área definida para 
microondas existe el espacio para colocar dos módems con un DSX de 18 tributarias. 
El orden de las unidades será tal y como se indique en la planeación de la 
instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orificios en la chapa pasa muros para la instalación de la línea de microondas. La 
línea de transmisión debe entrar al gabinete por uno de los orificios de la chapa 
evitando el cruzamiento con alguna otra línea ya instalada y previendo el no frustrar 
el crecimiento, ocupando orificios que se puedan utilizar para instalaciones 
posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiciones de breakers de alimentación. El bastidor contiene el convertidor de 
Corriente Alterna a –48 Volts de CD y tiene panel de distribución integrado.  

 

Trayectoria disponible para línea de transmisión. La trayectoria que debe seguir la 
línea de transmisión a partir de la chapa pasa muros hacia el módem dentro del 
gabinete, debe ser por la parte inferior de éste.  
 
 

FIG. 4.9 ORIFICIOS EN EL GABINETE PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

FIG. 4.8 ÁREA DEFINIDA PARA EL EQUIPO DE MICROONDAS 
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Distribución de Equipo en Rack 

El rack consta de 2 caras, entendiéndose como el frente del Bastidor la cara que mira 
hacia el centro de la sala de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.12 GABINETE RACK OUTDOOR FIG. 4.11 RACK INDOOR 

FIG. 4.10 ACCESO INTERIOR PARA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
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El gabinete contiene el convertidor de Corriente Alterna a –48 Volts de CD con un 
panel de distribución integrado, el cual se deben ocupar las posiciones en forma 
descendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rack para sitios Indoor deberá ser armado, Aterrizado y energizado con los 
Siguientes Complementos: 

Kit de instalación que incluye: 
 

1 pza. Barra de cobre 1/4"x1"x19" con 18 barrenos y 2 de sujeción 
2 pzas Aisladores tipo manzana 1/4"x1" 
4 pzas Tornillo hexagonal 1/4"x1" Tropicalizado 
1 pza. Panel de Fusibles con Protección (A y B) de 10 posiciones 
10 pzas Herraje "L" para rack de 19" con tortillería (soporte para cableado vertical) 

Los equipos deberán instalarse con una unidad de Rack de separación entre ellos, para 
mejor ventilación. 

 
La Barra de cobre 

 
 
 Deberá ser colocada en la 1ra unidad de Rack (contando de arriba hacia abajo) por la 
parte trasera del bastidor, esta deberá ser conectada a la barra de Tierra principal por medio 
de un cable 6 AWG color verde y Zapata cal. 6 con 1 ojillo 1/4" cañón corto de lado Bastidor 
y con Zapata cal. 6 AWG con 2 ojillos 3/8" cañón corto del lado de Barra de Tierras Principal, 
ambas protegidas con 4cm de Termofit. 

FIG. 4.14 SEPARACIÓN ENTRE EQUIPOS PARA MEJOR VENTILACIÓN 

FIG. 4.13 PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE CD. 
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No aplica barra de cobre en Rack, ya que la barra Principal está a un costado del 
mismo dentro del mismo gabinete de la planta de Fuerza 
 

El Panel de Fusibles 
 

Deberá ser colocado en la 2da unidad de Rack por la parte frontal del Rack, este 
deberá ser conectado a la Planta de Fuerza DC por medio de cable 8 AWG color rojo (+) y 
color negro  (-), Zapata cal. 8 con 1 ojillo 1/4" Cañón corto de lado Bastidor y con Zapata cal. 
8 con 2 ojillos 1/4" cañón corto del lado de Planta de Fuerza, protegido de ambos lados con 
Termofit de 3/8 de 2”. 
 

Deberá conectarse a un Breaker de 20 amp. El lado A del Panel y a otro breaker de 
20 amp. El lado B del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4.16 PANEL DE FUSIBLES PARA RACK Y GABINETE OUTDOOR 

FIG. 4.15 BARRA DE TIERRA EN RACK DE 19" Y BARRA DE TIERRA PRINCIPAL 
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Los Herrajes “L” deberán ser instalados 5 por cada lado del bastidor y sujetos por la 
parte trasera del mismo. Estos deberán distribuirse a lo largo del bastidor. Esto para soporte 
del cableado vertical. Por el lado izquierdo deberá bajar el cableado de fuerza DC y por el 
lado derecho los cableados de Banda Base y Tributarios. 
 
 

La sujeción de los cableados de DC, Tierra y Datos sobre los herrajes “L” del Rack 
deberán ser con cinchos blancos, el corte del cincho deberá ser al ras y quedar sin 
excedente o filo, los cinchos deberán de ir todos en un solo sentido (hacia fuera) y el tamaño 
de los mismos dependerá del calibre del cable a sujetar. 
 
 

El crecimiento de los cableados en herrajes “L” correrá hacia el centro, se formara 
una segunda cama (en caso necesario) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4.17 POSICIÓN DEL CABLEADO EN LOS HERRAJES DEL LADO IZQUIERDO 
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Las IDU´s y el DSX deberán fijarse de acuerdo a Orden de Trabajo de Instalación 

dejando 1 unidad de Rack de espacio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4.18 POSICIÓN DEL CABLEADO EN LOS HERRAJES DEL LADO DERECHO 

FIG. 4.19 INSTALACIÓN DE IDU EN BASTIDOR 
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4.1.1 Distribución de Cableado sobre Escalerillas 
 
 
 
Se pueden presentar 2 escenarios, sitios con un solo nivel de escalerilla y sitios con 

doble nivel de escalerilla, los niveles se cuentan de piso a techo. 
 
 
Doble Nivel de Escalerilla.- Por el 1er nivel de escalerillas se tenderán las líneas de 

Banda Base (Coaxial 3/8 ó Guía de onda) y cable de Tributarios (Cable Multipar) y por el 2do 
nivel de Escalerillas se tenderán los cables de Alimentación DC y de Tierra. 
 
 

Un Solo nivel de Escalerilla.- En este caso se deberá peinar las líneas y separar TX. 
(Banda Base y tributarios) por el lado izquierdo de la escalerilla y las líneas de Fuerza DC 
tenderlas por el lado Derecho. El Cable de Tierra deberá ser sujeto por debajo de la 
escalerilla para no ocupar espacio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4.20 INSTALACIÓN DE IDU EN GABINETE OUTDOOR 
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FIG. 4. 21 EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO EN ESCALERILLA 

FIG. 4.22 NORMATIVIDAD DE INSTALACIÓN DE CABLEADO EN ESCALERILLA 
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4.2 INSTALACIÓN DE EXTERIORES 

 

         La instalación exterior se debe de realizar de acuerdo a lo planteado en la Ingeniería, 

en el supuesto caso que lo anterior no se pudiera llevar a cabo por alguna razón, el 

supervisor de campo deberá de definir la modificación y se tendrá que plasmar el cambio en 

la ingeniería.   

 

4.2.1 Instalación de Soporte 

 

El soporte para la antena de M. O. Deberá ser suministrado de acuerdo al Tipo de Torre a 

utilizar (Arriostrada, Auto soportada, Monopolo). La altura deberá ser medida con cinta a ¾ 

del mismo desde nivel de Piso terminado. La orientación del mismo deberá ser realizada 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

El azimut representa el ángulo entre la dirección del punto Norte y la intersección 

(observador) entre el horizonte y el objeto. De este modo, el punto cardinal Norte tiene (A = 

0º), el punto Este (90º), el Sur (180º) y el Oeste (270º) 

El soporte deberá instalarse e n la pata de la torre de acuerdo a la ingeniería del enlace en 
dirección de la bisectriz de la pata a instalase 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Para montar la unidad externa (ODU) y antena en la torre se instalará un soporte 

de acero galvanizado. 

 

FIG. 4.23 DESCRIPCIÓN DE AZIMUT 
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 El tipo de soporte será definido por el tipo de torre que se encuentre en el sitio, 

existiendo: 

a) Soporte universal torres auto-soportadas y/o arriostradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4. 24 INSTALACIÓN DE SOPORTE UNIVERSAL EN UNA TORRE AUTO SOPORTADA 

FIG. 4.25 INSTALACIÓN DE UN SOPORTE UNIVERSAL EN UNA TORRE ARRIOSTRADA 
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b) Soporte bandera para torres arriostradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Soporte de cadena para monopolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La unidad exterior deberá ser instalada en el soporte de forma tal que el acceso a 

sus componentes tanto internos como externos sea lo más cercanas a la cara inmediata 

de la torre, en algunos casos será necesario girar 180° la antena, lo cual no implica 

afectación al desempeño del NEs de Microondas. 

 Es necesario colocar el herraje y materiales suficientes para instalar la antena y las 

unidades externas de acuerdo a cada NEs de Microondas. 

FIG. 4.26  INSTALACIÓN DE UN SOPORTE TIPO BANDERA EN TORRE ARRIOSTRADA 

FIG. 4.27 INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO CADENA EN TORRE MONOPOLO 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |88 

 

4.2.2 Sujeción de la antena 

 La antena deberá de quedar firme y a la altura señalada en la Ingeniería tomando 

como referencia el centro de la parábola. No deberá de permitir el movimiento de la antena 

tanto en Azimut como en Elevación. 

 Las antenas con un diámetro igual o mayor a 1.2m deberán de ser fijadas con el 

atizador recomendado o sugerido por TMM. Todas las antenas con Radomo se deberán de 

instalar con el drenaje en la parte inferior. 

 No se permite la instalación de antenas de microondas en las plataformas 

asignadas a las antenas de PCS, a no ser que así lo especifique la Ingeniería. Todas las 

abrazaderas, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deben de galvanizadas. El 

instalador deberá suministrar todos los elementos de soporte certificados por TMM para la 

sujeción de las antenas. 

4.2.3 Instalación de ODU 

 La ODU deberá de ser instalada en la parte inferior del soporte asignado, 

quedando siempre por debajo del sistema radiante. 

 La Guía de Onda Flexible (Flex Twist) debe de quedar en una posición en la cual 

no se forcé, y debe de tener la holgura suficiente para permitir la orientación de la antena. 

Debe de estar encintada y vulcanizada en ambos extremos. Una vez conseguido el nivel de 

recepción solicitado en la ingeniería, se debe de fijar la guía con su kit correspondiente para 

evitar se dañe por movimientos originados por el viento. 

 Todas las abrazaderas, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deben de 

galvanizadas. El instalador deberá suministrar todos los elementos de soporte certificados 

por TMM para la sujeción de las ODU´s. 

 

4.2.4 Instalación de Líneas 

 Las Líneas de TX deberán ser Cable RG8 o Heliax de 3/8 y estas deberán ser 

tendidas viendo la escalerilla de frente por el lado Izquierdo, dejando el centro de la 

escalerilla para futuro crecimiento. 

 Las líneas deberán sujetarse con cinchos negros para intemperie con lengüeta 

metálica. 

 La fijación deberá realizarse cada 2 Peldaños. 
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  Ambas líneas deberán Aterrizarse al menos a 2 barras de cobre situadas a lo 

largo de la escalerilla vertical, la primera a 1m arriba de la escalerilla horizontal y la segunda 

a 2 ms. por debajo del equipo ODU. La distancia entre Barras no podrá rebasar los 30 ms., 

en caso de que esto ocurra deberá colocarse una barra de tierra adicional. 

 También deberán conectarse las líneas a la barra de tierra situada debajo de 

Pasamuros de Caseta mediante Grounding kit´s de 3/8. Del lado de las ODU´s deberá 

marcarse una curva de Goteo subir el cable 25cm. de la base de la ODU. Hacer una curva 

de goteo con un diámetro de 25cm. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FIG. 4.29 INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ALA UNIDAD ODU 

FIG. 4.28 INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN LA ESCALERILLA 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |90 

 

4.2.5 Conectores 

 Los Conectores de las ODU´s son del Tipo N de 3/8, estos deberán fijarse a los 

extremos de la línea de TX y probarse con multímetro para verificar que no haya continuidad 

o estén en Corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El conector deberá fijarse a la ODU y proceder a impermeabilizarlo primero con 

2 capas de cinta plástica, posteriormente utilizar una capa de masilla vulcanizable y 

finalmente con 2 capas más de cinta plástica. Deberá dejarse un acabado estilo teja para 

que drene el agua y no se filtre por las ranuras de la cinta tal y como lo muestra la figura 

4.18: 

 

 

 

FIG. 4.30 ARMADO DEL CONECTOR TIPO N 3/8 
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4.2.6 Puesta a tierra. 

 La puesta a tierra del equipo exterior deberá realizarse con cable desnudo de 6 

AWG, con terminales de compresión de un barreno en el extremo de conexión a la ODU y a 

la barra de tierra. Se debe de utilizar la barra inferior más próxima a las unidades. Para la 

sujeción de los conductores a las barras se deben de utilizar tornillos, tuercas, contratuercas, 

rondanas de cobre o bronce al silicio de cabeza hexagonal y con cuerda estándar. Para 

uniones cobre a hierro u otros materiales, utilizar tornillos de acero galvanizado. Los tornillos 

para terminales de conexión deben tener dos rondanas planas y una de presión. El cable 

deberá de sujetarse en su trayectoria  con clamps y/o cinchos metálicos con forro de 

plásticos de color negro. Para los enlaces en configuración “1+1”, las tierras de las ODU’s 

deberán de empalmarse con conector metálico y llegar con un solo cable de tierra a la barra 

de cobre con la tortillería anteriormente mencionada, lo anterior con la finalidad de no saturar 

las barras de cobre. 

 

 

  

 

 

FIG. 4.31  PROCESO DE 
VULCANIZADO DEL CONECTOR TIPO 

N 

FIG. 4.32 PUESTA A TIERRA 
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 Para la puesta a tierra del cable de Banda Base que corre de la interface exterior 

a la interior deberá utilizarse el material y procedimiento específico según se defina en el 

manual de instalación del equipo que se trate. Preferentemente el cable coaxial RG-8U debe 

tener sus 2 Juegos de Tierra (Ground Kits) uno en la parte superior y otro en la entrada al 

Shelter. Estos Juegos de Tierra (Ground Kits) deberán estar debidamente encintados con 

cinta vulcanizada y plástica respectivamente. El Juego de Tierras (Ground Kit) debe contar 

en el extremo inferior con zapata de un ojillo y a su vez debe estar unida a la placa de tierra 

con tornillos de cobre, doble rondana plana y rondana de presión de cobre. La conexión se 

hará a la barra de tierra más próxima en sentido a la entrada de cables al Shelter o bastidor 

de exterior. Los tornillos a utilizar deben de ser los mencionados en el párrafo anterior. En el 

caso de enlaces “1+1”, solo se utilizará un orificio de la barra de tierra, colocando una zapata 

en cada extremo de la barra de tierra. 

 El instalador suministrara el cable de tierra así como las grapas y tornillería 

necesaria y todos los elementos necesarios para la correcta fijación de las ODU´s.  

 Importante: Cuando se instale en sitios ATC se debe tener en cuenta que el 

aterrizaje en exteriores se usará cable con forro color verde calibre 6 AWG, así como dentro 

de los sitios se usará el mismo cable para aterrizaje. 

 La instalación quedara tal como lo muestra el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE 

OUTDOOR 

RADIOBASE 

IDU 

LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

SOPORTE 

ODU 

ANTENA 

PUESTA 

A 

TIERRA 

FIG. 4.33 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE UN ENLACE DE MICROONDAS 
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CAPÍTULO V  

 

“Enlace ZARZOZA- ÁGUILA 

NACIONAL 

Torreón, Coahuila” 
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CAPÍTULO V | “ENLACE ZARZOZA- ÁGUILA NACIONAL  

TORREÓN, COAHUILA” 
 

 

5.1 DATOS GENERALES  

 

a) Ubicación geográfica 

 El municipio de Torreón está localizado en la región laguna del estado y cuenta 

con una extensión territorial de 1,947.7 kilómetros cuadrados y una población de 639,629 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Altitud y coordenadas geográficas  

TABLA 5.1 COORDENADAS DE LA CIUDAD DE TORREÓN 

 

FIG. 5.1 CIUDAD DE TORREÓN 
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c) Climatología 

 Este municipio se caracteriza por un clima templado a caluroso durante la mayor 

parte del año, y su temporada de lluvias comprende las estaciones de primavera, verano y 

otoño. 

 

 

TABLA 5.2 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LA CIUDAD DE TORREÓN 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS  DEL PUNTO ZARZOZA  

 

 Predio donde se encuentra un mástil de 24 m (ASNP), se propone instalar el 

enlace a 22.8 m (ASNP), existe una parte de la infraestructura para el equipo PDH  con 

dirección águila nacional. 

 

 Para tener una certeza de la dirección de los enlaces, generamos primeramente 

un croquis que servirá como guía durante la creación de la línea de vista entre los dos 

puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 5.2 DIRECCIÓN DEL PUNTO A ZARZOZA 
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 Observación. La altura donde comienza la línea de vista es a nivel azotea 

(fig.5.2). De tal modo que la instalación se realizara en un mástil colocado en la parte 

superior de la fachada.  

 

 Una vez estando en la azotea generamos la línea de vista hacia el punto águila. 

Esta se encuentra a una distancia de 700 metros del punto antes mencionado. Como se 

puede observar en las figuras 5.6, 5.7, 5.8. Generamos fotografías acerca de la visión que 

tenemos  desde distintos ángulos, para generar una certeza del punto al que se va a enlazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.3 FOTOGRAFÍA DE LA FACHADA EN LA QUE SE ENCONTRARA EL PUNTO ZARZOZA 

FIG. 5.4  FOTOGRAFÍA EN LA QUE SE PUEDE OBSERVAR EL PUNTO ÁGUILA 
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FIG. 5.5 GENERACIÓN DE LÍNEA DE VISTA CON EL PUNTO ÁGUILA 

FIG. 5.6 SE OBSERVA DE MANERA DETALLADA EL PUNTO ÁGUILA DONDE SE REALIZARA EL 
ENLACE 
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De tal modo que la planeación de la instalación del equipo del punto ZARZOZA 

queda del siguiente modo como lo muestra las figuras 5.4, 5.5, realizando todas las medidas 

de altura para dicha instalación.  

  

 

 En cada uno de estos planos encontramos las mediciones realizadas en el lugar, 

con el objetivo de tener el lugar preciso de la instalación. Tomando en cuenta la línea de 

vista antes apreciada. 

 

FIG. 5.7 MEDIDAS DE ALTURA NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO EN EL PUNTO ZARZOZA 
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 Por lo tanto, para este punto del enlace, obtenemos las siguientes medidas para 

la instalación de la antena. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5.3 MEDIDA DE LA PROPUESTA DE LA ALTURA DE LA ANTENA 

 

 

ALTURAS 

EDIFICIO 20.80 m 

BASE DE TORRE (BT) 0.20 m 

NIVEL DE TOPE DE TORRE 24.00 m 

ALTURA DE TORRE (AT), 24.00 m 

REMATE 0.00 m 

PARA RAYOS 0.00 m 

ALTURA DE INSTALACIÓN DE LA ANTENA  22.80 m 

FIG. 5.8 MEDIDA DE LAS ALTURAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA 
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  Una vez generada la línea de vista, procedemos a verificar y proponer el o los 

lugares en donde se colocara el equipo encargado de hacer el enlace. Estos son el gabinete 

OUTDOOR (no existente en el lugar) y el equipo IDU. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Durante la planeación de la instalación del equipo y del gabinete donde será 

colocado, llevamos a cabo un plano de las medidas de manera específica para conocer 

todos los detalles y evitar así un error en su colocación. En este plano del lugar, tomaremos 

en cuenta todas las consideraciones necesarias, un ejemplo de ello es que tan alejado se 

encuentra la escalerilla del lugar en donde colocaremos el equipo o la azimut de la antena, 

tomando estas como referencia (fig. 5.10). 

 

 Cabe mencionar que el gabinete que se utilizara para el enlace es proporcionado 

por la compañía telefónica al momento de su implementación en el lugar. 

  

 

 

 

FIG. 5.9 LUGAR PROPUESTO EN DONDE SE COLOCARA EL GABINETE OUTDOOR 
PROPORCIONADO POR LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA. 
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 La distancia desde la antena hasta el equipo propuesto dentro del gabinete (aun 

no existente) es de 38 m, se requiere 76 m de radio cable aproximadamente para una 

configuración 1+1. 

 

 

FIG. 5.10 PLANOS DEL LUGAR CON SUS MEDIDAS 
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 Por lo tanto debe de considerarse una trayectoria del radio cable por la 

escalerilla, desde el lugar en donde se propone la instalación del gabinete hasta la antena tal 

y como lo muestra la figura 5.11.Esta debe ir asegurada a la escalerilla con cinchos negros 

para evitar movimientos debido a que la línea  se encuentra al intemperie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como la instalación en este punto se encuentra en la azotea de este recinto, el 

tipo de soporte que se utilizara será un mástil de 3” de diámetro fijada en uno de los muros 

que da hacia la línea de vista, la altura de este mástil debe ser tomando en consideración la 

línea de vista con el otro punto.  

 La barra de tierra que consideraremos se encuentra sobre el trayecto de la 

escalerilla a 5 metros del lugar propuesto de la antena que realizara el enlace, esta es muy 

importante ya que a esta conectaremos mediante las líneas de transmisión a la antena. 

 

 Debido a esto se debe de proponer el lugar y marcarlo tal y como lo muestra la 

figura 5.12. Durante la planeación de la instalación de servicio de microondas, todos los 

lugares propuestos en donde ira el equipo deberá quedar enmarcado como futura referencia, 

para evitar que alguna otra propuesta de enlace ocupe estos lugares. 

FIG.  5.11 TRAYECTORIA DEL RADIO CABLE 
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5.3 CARACTERÍSTICAS  DEL PUNTO ÁGUILA NACIONAL  

 

 Predio donde se encuentra un mono polo auto soportado de 36.3 m (ASNP), se 

propone instalar el enlace a 26m (ASNP), en esta existe la infraestructura necesaria para 

instalar el equipo con dirección a ZARZOZA. 

 Al igual que para el otro punto del enlace, generaremos un croquis para tener una 

guía a lo largo de la planeación de la instalación del enlace fig. (5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.12 MARCAJE DEL LUGAR DONDE SE ENCONTRARA LA 
PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO 

FIG. 5. 13 CROQUIS DEL PUNTO ZARZOZA 
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 A diferencia del otro punto del enlace, en este punto la instalación de la antena 

será en una torre tipo mono polo de 22” pulgadas de diámetro. Este punto del enlace es un 

predio de la compañía telefónica del  cual es el proyecto.   

 Observación. La altura donde comienza la línea de vista es a 21 m sobre el nivel 

de piso y por lo tanto se necesitara un soporte de cadena para mono polo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al igual que en el otro punto del enlace, generamos una propuesta de la 

instalación de la antena basada en la línea de vista desde este punto. Tomar en cuenta que 

para realizar todas las maniobras durante la generación de la línea de vista e instalación del 

equipo, debemos de contar con todas las disposiciones de seguridad necesarias para un 

correcto empleo del equipo en las alturas y así evitar accidentes. 

 

 Generamos la línea de vista tal y como lo muestran las imágenes 5.15, 5.16, 

5.17.En estas encontramos la trayectoria que seguirá el enlace desde este punto ÁGUILA 

NACIONAL hacia ZARZOZA. 

 

 

FIG. 5.14 FACHADA DE LA TORRE MONOPOLO EN ESTE PUNTO 
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FIG. 5. 15 FOTOGRAFÍA EN LA QUE SE PUEDE OBSERVAR EL PUNTO ZARZOZA 

FIG. 5.16 GENERACIÓN DE LÍNEA DE VISTA CON EL PUNTO ZARZOZA 
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 De tal modo que generamos la línea de vista para realizar la planeación del 

enlace con el punto ZARZOZA, como se ha comentado la distancia que separa un punto a 

otro es de 700 m. Para poder continuar con la planeación del lugar en donde ocupara la 

antena, fotografiamos toda la torre monopolo (fig. 5.18) desde la parte inferior y proponemos 

la azimut así como el mejor donde estará la antena, ya que esta torre cuenta con más 

antenas de enlaces a distintos puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.17 SE OBSERVA DE MANERA DETALLADA EL PUNTO ZARZOZA DONDE SE 
REALIZARA EL ENLACE 

FIG. 5.18 VISTA DE LA TORRE MONOPOLO 
ÁGUILA NACIONAL 
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 La propuesta de la instalación de la antena queda plasmado en el siguiente plano 

(fig. 5.19) en esta podemos observar cada una de las medidas requeridas para la 

planificación del enlace desde este punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como puede observarse en el diagrama anterior la propuesta de la colocación de 

la antena es a una altura de 26 m (ASNP) con una azimut de 320°. 

 

FIG.5.19  LUGAR PROPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA ANTENA 
EN ESTE PUNTO DEL ENLACE 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |108 

 

 Generamos una nueva maqueta (fig.5.20) más detallada señalando de manera 

específica la cara de la antena con respecto a las instalaciones de enlaces antes colocados. 

Para tener una mejor ubicación del lugar en donde estará instalada la antena, tomamos en 

cuenta las instalaciones que se encuentran en la parte inferior de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.20 MAQUETA DE INSTALACIÓN DE LA ANTENA PUNTO ÁGUILA NACIONAL 
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 De tal modo que  en este punto de la planeación del enlace generamos una tabla 

con las posiciones de altura correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5.4 MEDIDA DE LA PROPUESTA DE LA ALTURA DE LA ANTENA ÁGUILA NACIONAL 

 El paso siguiente después de haber generado la línea de vista y la planeación de 

la instalación de la antena, es verificar en donde colocaremos el equipo IDU y los  gabinetes 

en donde se encontrara. Este sitio a diferencia del punto ZARZOZA ya cuenta con un 

gabinete tipo OUTDOOR en este colocaremos el equipo IDU del enlace en planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURAS 

ALTURA DE INSTALACIÓN DE LA 
ANTENA 26.00m. 

BASE DE TORRE (BT) 0.30 m 

NIVEL DE TOPE DE TORRE 30.30 m 

ALTURA DE TORRE (AT), 33.30 m 

REMATE 3.00 m 

PARA RAYOS 3.00 m 

ALTURA TOTAL DE ESTRUCTURA (ATT) 36.30 m 

FIG. 5.21  GABINETE EN EL SITIO DONDE SE 
PROPONE INSTALAR EL EQUIPO PDH 
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 El espacio que asignara para el enlace debe de marcarse, como ya se había 

mencionado en el otro punto, ya que sino alguna otra propuesta de enlace puede ocuparse 

del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el gabinete prefabricado existe espacio disponible en rack para instalar el 

equipo en dirección a ZARZOZA, con el panel de fusibles, ventana de boots y barra de tierra. 

Por lo tanto existe la posibilidad de alimentar el quipo y este tenga un lugar asignado.  

  

 La distancia desde la antena hasta el equipo propuesto en el interior prefabricado 

es de 30 m. se requiere 60 m. de cable para una configuración 1+1.Mediante la maqueta 

siguiente (figura 5.23) conoceremos a detalle las medidas del sitio y tendremos una mejor 

idea del direccionamiento de la antena con respecto al sitio, además observar de que 

gabinete sale la línea de transmisión hacia la antena. 

 

FIG. 5.22 ESPACIO PROPUESTO PARA LA 
INSTALACIÓN DEL EQUIPO PDH 
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 Ya que conocemos de manera detallada el sitio, ahora corresponde generar el 

trayecto del radio cable hacia la antena. Este tipo de torre cuenta con una escalerilla especial 

para los radio cables de enlaces que exista en esta. Una vez identificada la escalerilla 

procedemos a colocar el radio cable,  desde los orificios del gabinete hacia esta, cuidando 

que la trayectoria de esta sea recta y completamente estirada de manera que no pueda 

moverse por el aire que pudiera existir en ese lugar. Dependiendo el tipo de cable es el color 

de cincho que se tendrá que ocupar en la escalerilla. Para los cables de alimentación y 

comunicación el cincho es color negro y para la puesta a tierra tanto de los equipos como de 

la antena el cincho a utilizar es blanco.      

 

FIG. 5.23 PLANO DEL SITIO ÁGUILA NACIONAL 
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 La trayectoria del radio cable para esta parte del enlace queda del siguiente 

modo tal y como lo indican las figuras 5.24 y 5.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La barra de tierra a utilizar para el equipo que se encuentra en la torre 

a 15 m. (ASNP), está la aprovecharemos para aterrizar tanto la antena como la ODU. La 

barra de tierra que podremos utilizar para el equipo interno (IDU) se encuentra en la parte de 

abajo del gabinete, tal como lo muestran las figuras  5.26 y 5.27. 

 

 

 

FIG. 5.24 TRAYECTORIA DEL RADIO SALIENDO DEL 
GABINETE  

FIG. 5.25  TRAYECTORIA DEL RADIO CABLE  HACIA LA 
ESCALERILLA 
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El soporte que utilizaremos para colocar esta antena será del tipo monopolo cadena, 

siendo esta la mejor opción para este caso en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.26 ATERRIZAJE A TIERRA DE EQUIPO INTERNO FIG. 5.27ATERRIZAJE A TIERRA DE EQUIPO EXTERIOR 

FIG. 5.28 ESQUEMA REPRESENTATIVO DE SOPORTE A 
UTILIZAR 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |114 

 

5.4 CALCULO DEL ENLACE ZARZOZA- ÁGUILA NACIONAL 

 

Para comenzar la planeación del cálculo del enlace ZARZOZA- ÁGUILA NACIONAL, 

debemos considerar los puntos mediante un mapa digital. En este indicaremos, los puntos 

en lo que serán tomados para el enlace. Mediante un GPS (Sistema de posicionamiento 

global) indicaremos las coordenadas de los puntos, de esta manera para tenerlos 

perfectamente identificados, ya que estos los utilizaremos para el sistema Pathloss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZARZOZA 

25° 33' 28.90'' N 

 

103° 26' 15.60'' W 

 
103° 25' 59.80'' W 

 

25° 33' 11.30'' N 

 

FIG. 5.29 LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
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 Una vez obtenidos los puntos de coordenadas mediante el GPS, procedemos a 

bajar toda esta información al programa de simulación Pathloss, como se ha explicado en 

capítulos anteriores, este se encuentra dividido en distintos módulos, para comenzar 

colocamos los nombres de los dos puntos involucrados en el enlace. Para poder llevar acabo 

la simulación de este enlace necesitamos realizar la configuración del tipo de antena que se 

usara en el enlace, una base de datos acerca del tipo de terreno que se encuentra en ese 

lugar, está la podemos encontrar mediante mapas topográficas que proporciona el INEGI 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) para este caso ocuparemos la carta G13D25, 

que corresponde a la ciudad de Torreón, Coahuila: las coordenadas específicas de los 

puntos Para el punto de ZARZOZA las coordenadas son: 103° 26' 15.60'' W y  25° 33' 28.90'' 

N, siendo así las coordenadas para el punto ÁGUILA NACIONAL: 25° 33' 28.90''  

 Así pues  colocaremos la altura propuesta para la colocación de la antena, La 

azimut de las antenas una de otra, el tipo de configuración que  se usara que para este caso 

es 1+1, lo que significa que llevara un soporte de protección. El tipo de polarización del 

enlace lo indica la compañía telefónica, así como el tráfico que este enlace soportara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIG. 5.30 MODULO DE DATOS GENERALES 
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 De tal manera que ahora procedemos a configurar la trayectoria de del enlace, 

basandonos de primera mano en las fotografias que se retomaron en la linea de vista, en la 

vidita de los puntos del enlace. Como se puede observar en la fotografia de la linea de vista 

desde el punto ZARZOZA (Fig. 5.3) existe un edificio casi al comienzo del enlace, este dato 

lo incluimos a este sistema ya que se puede presentar como el principal obstaculo en la 

trayectoria del enlace, mas adelante podemos observar que la altura de las casas y edificios 

no rebasan este tamaño y son proporcionales. Toda esta informacion recabada en la linea de 

vista lo colocamos en el sistema y podremos observar el comportamiento estimado del haz 

del enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La trayectoria estimada de la señal no se ve afectada por los posibles obstáculos 

que se encuentran en la línea de vista de un punto a otro.  

 

 

FIG. 5.31 TRAYECTORIA DEL ENLACE ZARZOZA - ÁGUILA NACIONAL 
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 Posteriormente observaremos el comportamiento del enlace, si existirá reflexión en 

la trayectoria del enlace, esta simulación lo hacemos con el valor de la curvatura de la tierra 

(k), se hace con 2 distintos valores para poder observar que el sistema sea estable, con 

k=2/3 y k=4/3. Tal y como lo muestran las figuras 5.32 y 5.33.  
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FIG. 5.32 COMPORTAMIENTO DE LA TRAYECTORIA CON K=2/3 

FIG. 5.33 COMPORTAMIENTO DE LA TRAYECTORIA CON K=4/3 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

Página |118 

 

 Por lo tanto se puede concluir que no existirá una reflexión que pueda afectar la 

trayectoria o el comportamiento del enlace en los 2 puntos. 

 Ahora corresponderá a conocer las múltiples trayectorias que se pueden presentar 

para ese enlace, el software realiza una simulación de cada una de las alternativas que 

puede existir una vez estando el quipo montado. Para este caso colocaremos primeramente  

los múltiples trayectos en dirección al punto de ZARZOZA hacia ÁGUILA NACIONAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos observar las trayectorias  que el enlace puede ocupar, en dirección hacia el 

punto águila nacional, se toman varios trayectorias posibles para él un mejor cálculo de la 

señal recibida utilizando distintos casos, esto lo podemos observar en la siguiente gráfica 

(fig. 5.35) en esta observaremos la cantidad de potencia recibida en distintos casos de 

trayectoria o posición de la antena a distintas alturas. 
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FIG. 5. 34 USO DE TRAYECTORIAS DIRECCIÓN ZARZOZA- ÁGUILA NACIONAL 
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 En esta grafica observamos la cantidad de potencia recibida en trayectorias 

múltiples y tomando el caso de la antena a distinta altura. 

 Por otra parte toca estudiar las trayectorias en el camino de vuelta, haciendo ahora 

la trayectoria del punto ÁGUILA NACIONAL hacia ZARZOZA al igual que la anterior (fig. 

5.34) ahora observaremos cada una las trayectorias trazadas que se simulan y pueden ser 

utilizadas fig. 5.36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5.35 ANÁLISIS DE POTENCIA RECIBIDA EN DIRECCIÓN ZARZOZA HACIA ÁGUILA NACIONAL 

FIG. 5.36 USO DE TRAYECTORIAS DIRECCIÓN ÁGUILA NACIONAL- ZARZOZA 
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 Al igual que en la trayectoria anterior observaremos la gráfica de la potencia recibida 

en cada uno de los casos fig. (5.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos observar una diferencia acerca del comportamiento con respecto al otro 

grafico (fig. 5.36) de potencia recibida, a diferencia del otro este tiene variaciones de la 

potencia con respecto a la altura y posición de las antenas, pero sin dejar de recibir señal ni 

una caída de esta.  

 

 Una vez concluido el estudio de la señal procedemos a generar tablas con la 

información para su correspondiente estudio, en  una hoja de ingeniería para su posterior 

implementación en el lugar.  

 

 Estas tablas contendrán la información aquí descrita con las gráficas y 

proporcionados por el simulador. 

 

FIG. 5.37  ANÁLISIS DE POTENCIA RECIBIDA EN DIRECCIÓN  ÁGUILA NACIONAL HACIA ZARZOZA 
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TABLA 5.5   DATOS DEL TERRENO 

TABLA 5.6  CÁLCULO DEL ENLACE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS 
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CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de tecnologías de microondas en el mundo va en aumento, con el desarrollo 

de la telefonía móvil y otras implementaciones. De tal modo, el desarrollo de este documento 

proporciona al Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica herramientas  para su planeación 

e implementación  en casos particulares, así como una base teórica que sirve como refuerzo 

para el desarrollo de estos proyectos.  

 

La metodología utilizada para la instalación y puesta en marcha de los enlaces de 

microondas en este documento expuesto, se encuentra basada bajos normatividades y 

recomendaciones de grandes proveedores de servicio de telefonía móvil y fabricantes de 

equipo utilizado a gran escala en el ramo de comunicaciones, lo cual, lo hace muy atractivo 

al lector que quiera desarrollarse en este ramo. 

 

Mediante una ejemplificación de una planeación de un enlace de microondas, este 

documento desarrolla los conocimientos primeramente adquiridos en una cuestión práctica, 

que se ve reflejado en el enlace de los puntos ZARZOZA – ÁGUILA NACIONAL en el estado 

de Torreón.    

 

Por lo tanto, es indispensable para el Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, 

conocer detalladamente  el modo en el que se trabaja en el mercado de las 

telecomunicaciones de manera práctica, esto conllevara a un eficiente uso de los recursos 

proporcionados para el desarrollo de este tipo de prácticas, como el conocimiento de los 

factores que puedan afectar al buen desempeño del enlace.  

 

De este modo, el lector podrá ejecutar la mejor decisión para el desarrollo de un enlace 

de microondas en situaciones particulares. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

- Datum. El término datum se aplica en varias áreas de estudio y trabajo 

específicamente cuando se hace una relación hacia alguna geometría de referencia 

importante, sea ésta una línea, un plano o una superficie (plana o curva). 

 

- El datum WGS84. es el único sistema de referencia mundial utilizado hoy en día. Es 

el datum estándar por defecto para coordenadas en los dispositivos GPS 

comerciales. Los usuarios de GPS deben chequear el datum utilizado ya que un error 

puede suponer una traslación de las coordenadas de varios cientos de metros. 

 

- CEPT. Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones 

 

- GPRS. servicio general de paquetes vía radio creado en la década de los 80 es una 

extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for 

Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante conmutación 

de paquetes. 

 

- E1 ó Trama E1 es un formato de transmisión digital; su nombre fue dado por la 

administración de la (CEPT). Es una implementación de la portadora-E. El formato de 

la llamada y desmonte de acuerdo a varios protocolos estándar de 

telecomunicaciones. Esto incluye señalización de canales asociados (Channel 

Associated Signaling - CAS) en donde un juego de bits es usado para replicar la 

apertura y cerrado del circuito (como para los circuitos de llamadas en datos, sin 

riesgos de pérdidas de información). 

 

- Protocolo de Internet o IP es un protocolo de comunicación de datos digitales 

clasificado funcionalmente en la Capa de Red según el modelo internacional OSI. 

 

- Dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, 

a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente 

una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

 

- Tráfico. Sucesión unidireccional de paquetes desde una fuente particular, todos ellos 

identificados adecuadamente. 

 

- Ethernet (también conocido como estándar IEEE 802.3) es un estándar de 

transmisión de datos para redes de área local. 

 

- Ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se 

concentra la mayor parte de la potencia de la señal 
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- Banda base es la señal de una sola transmisión en un canal, banda ancha significa 

que lleva más de una señal y cada una de ellas se transmite en diferentes canales, 

hasta su número máximo de canal. La banda base es generalmente utilizada para 

modular una portadora. Durante el proceso de demodulación se reconstruye la señal 

banda base original. Por ello, podemos decir que la banda base describe el estado de 

la señal antes de la modulación y de la multiplexación y después de la 

demultiplexación y demodulación. 

 

- Rack es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático 

y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que 

sean compatibles con equipamiento de cualquier fabricante. También son llamados 

bastidores, cabinas, cabinets o armarios. 

 

- circuito impreso, tarjeta de circuito impreso o PCB (del inglés printed circuit 

board), es una superficie constituida por caminos o pistas de material conductor 

laminadas sobre una base no conductora. El circuito impreso se utiliza para conectar 

eléctricamente - a través de los caminos conductores, y sostener mecánicamente - 

por medio de la base, un conjunto de componentes electrónicos. Los caminos son 

generalmente de cobre mientras que la base se fabrica de resinas de fibra de vidrio 

reforzada cerámica, plástico, teflón o polímeros como la baquelita. 

 

- Tarjeta NMC Network Management Card(tarjeta administradora de red) 

 

- HDB3 es un código binario de telecomunicaciones está basado en el código AMI, 

usando una de sus características principales que es invertir la polaridad de los unos 

para eliminar la componente continua. Consiste en sustituir secuencias de bits que 

provocan niveles de tensión constantes por otras que garantizan la anulación de la 

componente continua y la sincronización del receptor. La longitud de la secuencia 

queda inalterada, por lo que la velocidad de transmisión de datos es la misma; 

además el receptor debe ser capaz de reconocer estas secuencias de datos 

especiales  

 

- Las Recomendaciones UIT-R, constituyen una serie de normas técnicas 

internacionales desarrolladas por el Sector de Radiocomunicaciones (ex CCIR) de la 

UIT. Éstas son el resultado de estudios efectuados por las Comisiones de Estudio de 

Radiocomunicaciones 

 

- RF es una tasa de oscilación en el intervalo de alrededor de 3 kHz a 300 GHz, que 

corresponde a la frecuencia de las ondas de radio, y las corrientes alternas que llevan 

señales de radio. 
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- Lazo de seguimiento de fase, bucles de enganche de fase, o PLL (del inglés 

phase-locked loop) Un PLL es un sistema de feedback que comprende un 

comparador de fase, un filtro pasa bajas y un amplificador de error en la trayectoria 

de la señal hacia adelante y un oscilador controlado por tensión. 

 

- La jerarquía digital plesiócrona PDH, (Plesiochronous Digital Hierarchy) es una 

tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente para telefonía que permite 

enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio (ya sea cable coaxial, radio o 

microondas) usando técnicas de multiplexación por división de tiempo y equipos 

digitales de transmisión. 

 

- La jerarquía digital síncrona SDH, (Synchronous Digital Hierarchy) un conjunto de 

protocolos de transmisión de datos para la utilización de sistemas más flexibles y que 

soporten anchos de banda elevados. Cada trama va encapsulada en un tipo especial 

de estructura denominado contenedor. 

 

- no retorno a cero (NRZ) código de línea es un código binario en el que 1s están 

representados por una condición significativa (por lo general un voltaje positivo) y 0s 

están representados por alguna otra condición significativa (por lo general un voltaje 

negativo), con ninguna otra condición neutra o de reposo. 

 

- Dúplex es un término utilizado en telecomunicación para definir a un sistema que es 

capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes 

de forma simultánea. 

 

- El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de navegación por 

satélite basado en el espacio que proporciona la ubicación y la hora en todas las 

condiciones meteorológicas, en cualquier lugar o cerca de la Tierra 

 

- La Razón o Relación de onda estacionaria o ROE es una medida de la energía 

enviada por el transmisor que es reflejada por el sistema de transmisión y vuelve al 

transmisor. 

 

- El acimut se mide también desde el punto cardinal norte. Es el ángulo de una 

dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico. El 

acimut de un punto hacia el este es de 90 grados y hacia el oeste de 270 grados 

sexagesimales. El término acimut sólo se usa cuando se trata del norte geográfico. 

 

- DSX(digital systems cross connect) sistemas digitales de conexión cruzada 

 

- ASNM: Distancia del nivel medio del mar a la base del edificio o estructura donde se 

desplante la torre que contiene el enlace de referencia. 
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- ASNP: Distancia de la base del terreno al centro de la parábola, para configuración 

de dos parábolas: distancia al centro del soporte 

 

- ASNA: Distancia de la base de la azotea al centro de la parábola, para configuración 

de dos parábolas: distancia al centro del soporte 

 

- ASNT: Distancia de la base de la torre o estructura de soporte de la parábola al 

centro de la misma, para configuración de dos parábolas: distancia al centro del 

soporte. 

 

- ATT: Distancia de la base de la torre o estructura de soporte de la parábola a la cima 

de la estructura considerando sistema de apartarrayos. 

- ATE: Altura de la base del edificio o estructura que soporte la torre de referencia a la 

base del desplante de la misma. 

 

- AT: Distancia de la base de la torre o estructura de soporte de la parábola a la cima 

de la estructura considerando el remate o agregado de la torre pero sin tomar en 

cuenta el sistema de apartarrayos. 

 

- NEs Enlace 
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