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R E S U M E N: 

 
La presente tesis analiza una metodología para el diseño y cálculo de un sistema de 

telefonía rural ubicado en la zona de El Oro, Edo. de México, México, la cual está basada en la 
recomendaciones dadas por la Unión  Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que debe ser 
implementada para las condiciones geográficas y climáticas de nuestro país y específicamente en 
la zona de El Oro. Así mismo, se pretende aplicar y comprobar los aspectos teóricos y prácticos de 
los radioenlaces dados por la UIT para usarlos específicamente dentro de las frecuencias de la 
aplicación rural y condiciones propias de una región en particular. 

  
En el capítulo 1 se encuentran los aspectos generales de la telefonía rural, su desarrollo en 

México y una evaluación de las tecnologías empleadas en el campo de la telefonía rural. 
 
El capítulo 2 da los fundamentos teóricos en los cuales está basada la radio propagación 

eléctrica empleada en la telefonía rural. 
 
El capítulo 3 describe las características de la zona de El Oro, Edo. de México para conocer 

los aspectos de su orografía y su clima. 
 
En el capítulo 4 se encuentran los aspectos de la ingeniería del enlace, como son la los 

pasos a seguir para elaborar el radioenlace, la descripción del programa de cómputo que se utilizó 
para el trazado del perfil geográfico y los cálculos de difracción necesarios para los enlaces con 
obstrucción. 

 
Finalmente el capítulo 5 nos da la descripción de cómo fueron tomadas las mediciones de la 

señal recibidas en las estaciones terminales de telefonía rural, los resultados de las pruebas 
realizadas para el nivel de señal recibida y su comparación con los resultados obtenidos del análisis 
de ingeniería. 
 

 
A B S T R A C T: 

 
The present thesis analyzes a methodology for the design and calculation of a system of 

rural telephony located in the area of El Oro, State of México, México, which is based on the 
recommendations given by the International Telecommunications Union (ITU) that should be 
implemented for the conditions of our country and specifically in the area of the gold. Likewise, it 
is sought to apply and to check the theoretical and practical aspects of the radio links given by the 
UIT to use them specifically in particular inside the frequencies of the rural application and 
conditions characteristic of a region. 

 
 
 

I N T R O D U C C I Ó N: 
 
Los sistemas de radioenlaces digitales se han convertido en muchos aspectos en un 

elemento central del proceso evolutivo. En las telecomunicaciones móviles su uso está muy 
extendido, pues la interconexión de las estaciones de base resulta interesante desde el punto de 
vista económico. Se prevee una utilización similar en caso de las incipientes redes personales 
inalámbricas. Los radioenlaces digitales se utilizan para conectar “islas” de redes de área local a 
las líneas principales, tanto para integrarlas en redes privadas nacionales o internacionales como 
para permitir el acceso a redes públicas con conmutación. También es gratificante ver cómo se 
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extiende cada vez más el despliegue de sistemas de radioenlaces digitales en los países en 
desarrollo y en las regiones de población escasa, poniendo al alcance de mucha gente los 
medios de telecomunicaciones, como es el caso de nuestro país y sobre todo en algunos Estados 
de la República Mexicana, como es el caso del Estado de México, en donde la aplicación de la 
telefonía rural es extensa. 

 

 

 
J U S T I F I C A C I Ó N: 

 
Los servicios de radioenlaces deben prestarse, en la medida de lo posible, a través de 

enlaces económicos, con el fin de reducir al mínimo los costos y conseguir que la inversión resulte 
rentable rápidamente, y en especial, en las zonas rurales poco pobladas y en la redes de acceso. Es 
por ello que se requiere de información adecuada para comprender los aspectos de la propagación, 
las técnicas de modulación, el diseño de sistemas y la explotación y el mantenimiento de sistemas 
de radioenlaces digitales. Será sobre todo útil a la hora de establecer nuevos sistemas de 
radiocomunicaciones, pues ofrece alternativas flexibles y rápidas en comparación con otros medios 
disponibles. 
 
 

 
O B J E T I V O: 

 
Analizar la metodología propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) para el diseño de radioenlaces terrestres, y adecuarla a las condiciones específicas de 
frecuencia, clima, coordenadas geográficas, etc. que al aplicarla al caso real de la célula de 
Telefonía Rural de El Oro, Estado de México, México, se compararán los resultados del nivel de 
potencia recibida obtenidos por el diseño con esta metodología y el nivel de potencia recibida de 
las pruebas hechas con el sistema en operación. Esto dará certeza de que los pasos aplicados y los 
criterios tomados nos llevarán a definir con buena precisión un método confiable de diseño y así 
evitar costos innecesarios en la células de Telefonía Rural. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 1 
 

Aspectos de la Telefonía Rural 



 
 
CAPÍTULO 1: ASPECTOS DE LA TELEFONÍA RURAL 
 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN [1] 
 

La telefonía rural contribuye de manera importante al desarrollo económico de nuestro país. 
La inversión para llevar el servicio telefónico a las áreas rurales resulta demasiado elevada, debido a 
las condiciones del terreno, la lejanía de los poblados, los costos de operación, instalación y 
mantenimiento.  
 

La orografía del área de servicio y las condiciones climatológicas limitan la instalación de 
una red a través de líneas físicas, a ello hay que añadir su vulnerabilidad por causas del vandalismo 
recurrente que existe en diferentes regiones del país. 
 

Los sistemas radiotelefónicos constituyen la alternativa que supera los inconvenientes de 
utilizar líneas físicas; estos sistemas operan en las bandas de frecuencia HF, VHF ó UHF. 
 
 
1.2. LA DEMANDA DEL TONO DE MARCACIÓN EN ÁREAS RURALES [2] 
 

En las discusiones de hoy se toma como un axioma que la densidad telefónica es un 
parámetro crucial para determinar el desarrollo económico y riqueza de cualquier región. Mirando 
en la estructura del mundo, el control y flujo de bienes, dinero, y otros fondos, tanto como la 
distribución de información, son buenas razones para esta suposición. Además de la comunicación 
de voz, la práctica de los negocios, hoy en día requiere de máquinas fax y con frecuencia conexión 
modem. Sin embargo, al mismo tiempo, según reportes del año 1998 se tenían solamente 600 
millones de líneas telefónicas instaladas en el mundo, 8% de ellas se encuentran en sólo 25 países. 
La UIT estima que dos tercios de la población mundial, en 1998, es decir, 4 billones de personas, 
¡nunca han hecho una llamada telefónica en sus vidas! 
 

La tele densidad es el número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes. La figura 1.1 
muestra la tele densidad como se afirma en algunas publicaciones de ese tiempo. La situación es 
particularmente alarmante en las áreas rurales. Las muy citadas listas de espera son indicadoras 
bastante pobres de los requisitos reales:  con frecuencia, la gente no se preocupa por aplicar alguna 
cosa que no puede estar disponible dentro de un futuro previsible. Pero en corto tiempo, cuando el 
proyecto telefónico de ingeniería se presenta en alguna parte y se instalan las primeras líneas de 
prueba, la noticia de boca en boca se extenderá rápidamente y los vecinos también pedirán teléfonos. 
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Figura 1.1. Tele densidad mundial. La figura indica aleatoriamente a los países. 
 

No solamente la UIT ha reconocido la urgencia de proporcionar teléfonos en funcionamiento 
para todo el mundo y así mejorar su situación económica y social. En el curso de la desregulación 
nacional de los mercados de telecomunicaciones, muchos gobiernos unen licencias de operador con 
la condición de que un gran número de líneas telefónicas sean instaladas, no solamente en áreas con 
un alto número de usuarios telefónicos potenciales sino también en áreas rurales. Si el operador falla 
en cumplir este requisito, la licencia se pone en peligro. Esta política parece estar funcionando. La 
nota de inhabilitación por la UIT, presión por las políticas, y demanda por el mercado, son los tres 
pilares de la relativa estabilidad que los operadores han tenido para basar sus decisiones de 
desarrollo. Ninguno de estos tres elementos declara alguna tecnología específica, pero es 
generalmente reconocido que la tecnología con cables (alámbrica) es demasiado lenta con respecto a 
la implementación y demasiado cara en muchos casos de requisitos comunes y por lo tanto, 
económicamente no viable, muchas veces para el operador. 
 
 
1.3. LO URBANO, SUBURBANO Y RURAL 
 

Cuando se habla sobre las tecnologías de las telecomunicaciones, el mundo está segmentado 
típicamente en urbano, rural y algunas veces también, en áreas suburbanas. Esta es una buena razón 
por lo siguiente: con las redes de acceso alámbrico, la densidad de usuarios potenciales de teléfono 
influye completamente en el costo de interconexión a las centrales locales. 
 

La Tabla 1.1 resume de las principales diferencias de las tres categorías relevantes de 
urbanización para la telecomunicación. 
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 Urbana Suburbana Rural 
Densidad de 
Población 

Alta 
(> 100 por ) 2Km

Media ... Alta Baja (... mediana), (con 
frecuencia, por debajo de 
100 por ) 2Km

Construcciones Muchos edificios > 3 
tiendas, densamente 
construido 

1...3 tiendas 
espaciados 
aproximadamente  

1 (...2) tiendas, 
ampliamente distribuidos 

Actividad principal/ 
ingreso 

Industria, servicios, 
oficinas de gobierno y 
privadas, comercio al 
mayoreo y menudeo 

Industria, servicios, 
comercio al 
mayoreo y menudeo 

Agricultura,  (entradas 
generalmente bajas en la 
región urbana/suburbana) 

Requerimientos de 
telecomunicaciones 

Disponibilidad alta, 
gran ancho de banda. 

Disponibilidad alta, 
gran ancho de 
banda. 

Disponibilidad alta, ancho 
de banda principalmente 
POTS *. 

Valores de tráfico 
 

0.2 Erlang/línea 0.1 Erlang/línea 0.04 Erlang/línea 

* POTS: Plain Old Telephony System (Sistema telefónico del viejo plan).  
 
 

Tabla 1.1.  Principales diferencias de urbanización, para la telecomunicación. 
 

La principal característica de las áreas rurales es probablemente la distribución tan dispersa 
de casas, dando como resultado una baja densidad de población. Las casas pueden estar situadas 
entre campos o entre una densa vegetación, el terreno puede ser algunas veces montañoso o no. 
 

Esto significa que la distancia entre la central local y los usuarios telefónicos actuales, es 
considerablemente grande – con frecuencia de varios kilómetros, para atender únicamente a un solo 
contacto telefónico. Adicionalmente, el operador no siempre, podrá encontrar en el lugar una 
estructura en uso que esté disponible, como puede ser un camino de cable que le permita seguir, 
incrementando así el costo de una red de cobre. Tratando el asunto de la viabilidad comercial, es 
claro, de que la gente en las áreas rurales tienen menor capacidad económica para gastar en las 
telecomunicaciones, puesto que la facturación por línea es menor que en las áreas urbanas. 
 
Sin embargo, los requerimientos del ancho de anda en áreas rurales son usualmente menores que en 
las ciudades. La calidad de voz tañida y para fax del grupo 3, así como datos de 9600 bits/s es 
suficiente para muchos usuarios. La demanda de grados de servicio altos es a menudo, muy limitada 
en áreas rurales. 
 
 
1.4. EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA RURAL EN MÉXICO [3] 
 
 Como puede verse en la tabla 1.2 el desarrollo de la telefonía rural para conectar a 
comunidades de muy poca población (de 100 a 499 habitantes, según el programa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, SCT) sigue en aumento; lo cual plantea la necesidad de manejar 
adecuadamente y  óptimamente los métodos de estudio radioeléctricos. 
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Localidades con servicio de telefonía rural 
      

Año Comunicadas 
por la SCT (1) Comunicadas 

por Telmex 
Total Variación 

anual (%)  
1992          904 10017 10921 -  
1993           943 12536 13479 23.4  
1994         1416 16542 17958 33.2  
1995         1416 (2) 16735 18151 1.1  
1996         2450 16738 19188 5.7  
1997       11000 16738 27738 44.6  
1998       17673 (3) 16738 34411 24.1  
1999       22953 (4) 16738 39691 15.3  
2000       30382 16738 47120 18.7  
2001       32499 16738 49237 4.5  
2002       32620 16738 49358 0.2  

      
      
(1) El programa de Telefonía Rural de la SCT considera únicamente las localidades 
en el rango de 100 a 499 habitantes.    
      
(2) No se observa incremento de 1994 a 1995, debido a que los equipos que se adquirieron 
en 1995 fueron instalados durante 1996 y 1997.   
      
(3) No incluye dos localidades que fueron comunicadas en Yucatán por el Gobierno del Estado 
      
(4) No incluye 143 localidades que fueron comunicadas en Veracruz por el Gobierno del Estado 
      
Fuente: Dirección de Telefonía Rural y Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
 
 
 

Tabla 1.2. Lista de localidades con telefonía rural por año 
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Figura 1.2. Gráfica de localidades con telefonía rural por año 
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Figura 1.3. Gráfica comparativa por año 

 
 
 
En la tabla 1.3 se muestra la cantidad de localidades [4] que cuentan con el servicio de 

telefonía Rural por entidad federativa para el año de 2002. 
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Localidades con servicio de Telefonía Rural por entidad federativa durante el año 2002 

    
Entidad Comunicadas por la SCT 

(1) 
Comunicadas por 

TELMEX 
Total 

Aguascalientes 132 181 313 
Baja California Norte 248 24 272 
Baja California Sur 215 29 244 
Campeche 240 135 375 
Coahuila 377 238 615 
Colima 82 56 138 
Chiapas 3003 950 3953 
Chihuahua 826 372 1198 
Distrito Federal 0 0 0 
Durango 683 436 1119 
Guanajuato 2259 1179 3438 
Guerrero 1562 932 2494 
Hidalgo 1496 735 2231 
Jalisco 1920 584 2504 
México 2435 1137 3572 
Michoacán 1846 1036 2882 
Morelos 206 107 313 
Nayarit 328 257 585 
Nuevo León 561 232 793 
Oaxaca 2192 1362 3554 
Puebla 1690 1040 2730 
Querétaro 527 309 836 
Quintana Roo 177 122 299 
San Luis Potosí 1248 646 1894 
Sinaloa 871 632 1503 
Sonora 615 230 845 
Tabasco 924 678 1602 
Tamaulipas 667 373 1040 
Tlaxcala 117 109 226 
Veracruz 4182 1779 5961 
Yucatán 175 322 497 
Zacatecas 816 516 1332 
    
Total 32620 16738 49358 
    
    
(1) El programa de Telefonía Rural de la SCT considera únicamente las localidades en el rango de 100 a 499 habitantes.  
    
Fuente: Dirección de Telefonía Rural y Comisión Federal de Telecomunicaciones.  
 
 

Tabla 1.3. Servicio de Telefonía Rural por entidad federativa 
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Figura 1.4. Gráfica de poblaciones con servicio de telefonía rural 

 
 
 
 
1.5.  LA TELEFONÍA RURAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
Se puede apreciar en la tabla 1.3 que el Estado de México es la segunda entidad federativa con 
mayor cantidad de poblaciones enlazadas de telefonía rural, el primer lugar es el Estado de 
Veracruz. Además se puede notar en la página en Internet del Estado de México, 
www.edomex.gob.mx , todas las estaciones que tiene instaladas con sus números telefónicos y los 
nombres de los agentes que tienen a su cargo el servicio telefónico rural. Esto denota su gran interés 
y apoyo a la telefonía rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 

http://www.edomex.gob.mx/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5. Estación de Telefonía Rural 
 
1.6. IMPLICACIONES DE LA TELEFONÍA RURAL [5] 
 
 La extensión del servicio telefónico a áreas rurales no es exclusivamente una preocupación 
de las naciones en vía de desarrollo, sino que constituye un problema particular para casi todos los 
países. 
 
 La telefonía rural tiene implicaciones de índole económico y temporal dictadas por factores 
tales como: 
 

- densidad de población 
- infraestructuras existentes 
- características del terreno 
- clima 
- políticas del servicio telefónico 

 
que condicionan la elección de la tecnología, como son: 
 

- conmutadores rurales 
- cable 
- monocanales y multicanales de radio 
- multiacceso 
- satélite 
- combinaciones de las anteriores 
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Por desgracia el resultado de todo lo anterior, aparece casi siempre como soluciones lentas, 

caras, con inversión difícilmente recuperable, elevados costos de mantenimiento, y conflictos en el 
reparto de responsabilidades de financiación entre los operadores de telecomunicación y las 
administraciones públicas. 

 
 
 
 
 

1.7. SISTEMAS CONVENCIONALES EN TELEFONÍA RURAL 
 
 En lo que respecta a las centrales telefónicas, los fabricantes de equipos de conmutación 
cuentan con versiones de sus conocidos conmutadores digitales pensados para su aplicación en 
zonas rurales. Se trata de equipos dedicados, modulares y aparentemente menos vulnerables, más 
confiables y compactos que las unidades remotas electromecánicas o analógicas a las que sustituyen. 
 
 Sin embargo, aunque la decisión del equipo de conmutación es relevante por efectos de 
costo, en la práctica este factor sobresale en lo relativo a los equipos y medios de transmisión. 
 
 Es notoria la dificultad de instalar cables metálicos como medios de transmisión en medios 
adversos y otro tanto en lo que se refiere a su mantenimiento. 
 
 Por otra parte, los sistemas de radio y microondas son relativamente fáciles de instalar y a 
menudo representan la única opción para la extensión del servicio rural. 
 
 Los sistemas de radio analógicos monocanal y multicanal son ya clásicos en su empleo y 
todavía válidos. Normalmente utilizan frecuencias de VHF y UHF. Sin embargo, están siendo 
reemplazados por sistemas de radio digital de microondas, que facilitan la conexión de 
conmutadores digitales remotos a la red. En estos sistemas los “saltos” entre repetidores son 
comparativamente de menor longitud y la atenuación debida a circunstancias metereológicas o 
dificultades por lo irregular del terreno, pueden concluir en aún mayores costos. 
 
 El sistema de radio específicamente dirigido a las telecomunicaciones rurales es el 
multiacceso (radio punto a multipunto). Con este sistema, las estaciones individuales de abonado 
rodean idealmente a la estación base en un círculo de entre 50 a 200 Km de radio según sea el caso. 
El problema aquí suele darse en lo costoso de las estaciones remotas individuales. 
 

Los satélites podrían aparecer como ventajosos en la provisión de servicios en áreas rurales. 
A pesar de los avances, los costos del segmento/terreno son sencillamente prohibitivos para 
abonados individuales o pequeños grupos. 
 
 Sorprendentemente la fibra óptica es un medio de transmisión del que se habla para la 
extensión del servicio rural. En condiciones de terreno favorables puede competir con la radio y 
tiene la buena perspectiva de su reducción de costo a largo plazo. 
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Figura 1.6. Sistema de radio punto a multipunto 
 
 
1.8. LA EVALUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS [2] 

Comparar la tecnología es muy difícil, puesto que sería comparar las peras con las manzanas. 
Hay sin embargo, unos datos comparativos básicos: 

El rango de cobertura: el más importante es el rango de cobertura, pocas son las estaciones base de 
radio que se necesitan en una área de población baja. Sin embargo, el rango de cobertura es muy 
difícil de definir porque, además de los rasgos inherentes del sistema, depende también de muchos 
parámetros específicos del área y del sitio (por ejemplo la altura de la antena, la topografía, etc.) . 
Por ejemplo, en un proyecto notariado el Krone Telecell-H enlazó una distancia de 80 Km. entre la 
estación base de radio y la unidad terminal de cliente, pero el dictamen declara un valor más bajo 
intencionalmente. Por consiguiente, el vendedor exige con respecto al rango de cobertura que debe 
cuestionarse muy cuidadosamente. 

El rango de frecuencia: a más baja frecuencia, más lejos es la distancia y mejor la penetración de 
objetos, como edificios o árboles (con todos los demás parámetros puede ser lo mismo). Sin 
embargo, dentro de cada país el operador encontrará sólo ciertas frecuencias disponibles para las 
aplicaciones de WLL.  

La capacidad: para un tráfico alto, una sola estación base de radio puede usarse, y pocas estaciones 
terminales pueden ser instaladas. La capacidad normalmente es establecida como el número de 
canales por RBS  (Radio Base Station, RBS)  o el valor de tráfico en Erlang (Erl) soportada por la 
RBS. El tráfico soportado no tiene una relación lineal con el número de canales. Por ejemplo, si los 
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sistemas  NMT (Sistema de Teléfono Móvil Nórdico) transmiten los 96 canales en tres direcciones 
diferentes (antena de sector), el CTU (Customer Terminal Units) individual sólo puede usar 32 
canales, resultando un valor más bajo de tráfico soportado. 

Esto significa que la capacidad del canal de todos los sistemas mostrados es muy similar. Las 
diferencias vienen a relucir cuando se consideran los valores de tráfico (Erlangs). 

El ancho de banda de la frecuencia: el ancho de banda de radio es un valioso y escaso recurso. El 
menor ancho de banda necesitado por el sistema, es lo mejor. Dependiendo del esquema de reuso de 
frecuencias aplicado, el panorama puede cambiar al comparar los sistemas en un ambiente celular. 

La eficacia del espectro: estrechamente relacionado con el ancho de banda es la relación del valor 
de tráfico y el ancho de banda (Erlang/Mhz) como un indicador y por lo tanto una representación 
comparable de sistemas diferentes con números de canales diferentes (el más alto es el mejor). La 
eficacia del espectro realmente depende mucho de la tecnología usada para la interfaz aérea. 

Potencia de consumo: porque los componentes del sistema (RBS y CTU) operan todo el día, el 
consumo de potencia puede llevar a facturas altas durante el año. Mientras que el consumo de las 
CTU son cubiertas por el usuario del teléfono, el consumo de las RBS recae en el operador. 
Dependiendo del precio local para la energía, éste puede ser fácilmente un par de mil dólares 
americanos por año por la estación base de radio. Por arriba de unos 10 años de vida, la diferencia 
entre el mejor y el peor sistema en esta comparación, lleva a la suma en Estados Unidos de 
Norteamérica (E. U. A.) a $65,000 por RBS (en E. U. A. $0.10 por el KWh). ¿Qué hay sobre las 
decenas y centenares de estaciones de un solo operador? 

Los servicios proporcionados: como se muestra arriba, las aplicaciones rurales requieren voz en 
voz de pago, fax y modem. En general, todos los sistemas pueden proporcionar estos servicios, 
aunque las velocidades de transmisión de datos son muy diferentes.  
La tecnología: realmente, la tecnología no tiene importancia, el operador está preocupado sobre si 
los requisitos del sistema de servicio se cumplen o no. Sin embargo, puesto que la tecnología de la 
interfaz aérea puede decirle algo al lector conocedor sobre el sistema, es incluido aquí para mayor 
detalle. 
 

Dependiendo de la tecnología [6] empleada en el propio enlace radio (NMT, TACS, AMPS, 
GSM, DECT, etc.), se pueden tener distintos sistemas, que condicionarán los servicios que pueden 
ofrecerse, como por ejemplo son los propios de la RDSI. 
 

Las distintas soluciones que se pueden utilizar para acceso, distribución o combinación de 
acceso y distribución, se basan en una de las siguientes tecnologías: 
 
- Radioenlaces de microondas punto a punto. 
- Sistemas de acceso múltiple de radio punto a multipunto. 
- Canales de radio de una sola vía. 
- Satélites de comunicaciones. 
- Sistemas celulares de radio analógicos o digitales. 
- Sistemas inalámbricos de acceso. 
 
Cada una de estas tecnologías presenta ventajas e inconvenientes, siendo adecuada su utilización 
según los casos. Por ejemplo, el acceso radio punto a multipunto (TDMA) ha sido empleado 
profusamente durante los últimos diez años para dar servicio de telecomunicaciones a usuarios 
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situados en zonas remotas y áreas rurales en todo el mundo, siendo una solución adecuada para la 
rápida implantación de redes de distribución que cubren una gran distancia, a un coste muy bajo. 
 

Los sistemas celulares ofrecen ventajas en términos de coste y disponibilidad sobre las redes 
fijas de cable, pero al estar diseñados para ser utilizados por usuarios móviles presentan una serie de 
funciones que nunca van a utilizarse, como es la de seguimiento (roaming) y traspaso entre celdas 
(handover), ninguna de ellas necesaria cuando se emplean para RLL, siendo la calidad de voz 
inferior a la ofrecida por la red fija. 
 

Los sistemas inalámbricos (cordless) han sido diseñados para usuarios que se desplazan 
andando y que necesitan de interoperatividad entre diferentes áreas - residencial, negocio y acceso 
público; la tecnología que emplean -CT2, PACS, PHS, DECT, etc. define más bien el interface radio 
aéreo que la estructura de la red, por lo que son compatibles con cualquier infraestructura presente o 
futura. Soportan tanto voz como datos y son adecuados para comunicaciones multimedia, con una 
gran calidad. 
 

Así, se puede considerar que estos últimos resultan como los más adecuados para ser 
empleados en la constitución de una red de acceso, pudiendo usarse como una solución única para 
ambientes metropolitanos, o combinados con una solución punto a multipunto para dar solución a 
áreas extensas muy poco pobladas. En la tabla 1.4 y figura 1.7 se da la clasificación [7] de las 
localidades de la República Mexicana para diferentes tipos de tecnologías. 

 
 
Localidades con Telefonía Rural comunicadas por la SCT por tipo de tecnología (1), en cada 
entidad federativa durante el año 2002 
       

Entidad Radio de 
Acceso 
Múltiple 

Celular Satelital 
Banda "L" 

Satelital 
Banda "Ku" 

Trunking Total 

Aguascalientes 8 124 0 0 0 132 
Baja California Norte 0 185 63 0 0 248 
Baja California Sur 130 0 30 0 0 215 
Campeche 46 27 167 0 0 221 
Coahuila 0 205 89 83 0 374 
Colima 0 70 12 0 0 82 
Chiapas 10 560 2392 41 0 2443 
Chihuahua 0 372 375 79 0 776 
Distrito Federal 0 0 0 0 0 0 
Durango 22 148 218 295 0 646 
Guanajuato 47 2115 30 67 0 2250 
Guerrero 0 134 1411 17 0 1228 
Hidalgo 38 648 670 140 0 1408 
Jalisco 64 1776 80 0 0 1777 
México 149 2221 65 0 0 2435 
Michoacán 95 1492 173 86 0 1666 
Morelos 0 193 0 0 0 189 
Nayarit 57 196 75 0 0 328 
Nuevo León 93 366 91 11 0 560 
Oaxaca 48 531 1613 0 0 1936 
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Puebla 52 1007 515 79 37 1571 
Querétaro 21 318 74 114 0 507 
Quintana Roo 31 28 118 0 0 177 
San Luis Potosí 36 652 330 230 0 1190 
Sinaloa 0 624 75 177 0 843 
Sonora 207 302 100 6 0 609 
Tabasco 164 637 123 0 0 924 
Tamaulipas 0 392 270 0 0 621 
Tlaxcala 23 90 0 0 0 117 
Veracruz 41 3412 698 28 3 3928 
Yucatán 34 75 46 0 20 175 
Zacatecas 0 455 293 68 0 806 
       
Total 1416 19355 10196 1521 60 30382 
       
(1) El programa de Telefonía Rural de la SCT considera únicamente las localidades en el rango de 100 a 499 habitantes.   
       
Fuente: Dirección de Telefonía Rural y Comisión Federal de Telecomunicaciones.   
 
 
 

Radio de Acceso Múltiple
4%

Celular
60%

Satelital Banda "L"
31%

Satelital Banda "Ku"
5%

Trunking
0%

Radio de Acceso
Múltiple

Celular

Satelital Banda "L"

Satelital Banda "Ku"

Trunking

 

Tabla 1.4. Clasificación de localidades por tipo de tecnología 

Figura 1.7. Comparativo de diferentes tipos de tecnologías 
 
 
1.9. LOS BENEFICIOS DEL LAZO LOCAL INALÁMBRICO [2] 
 

El lazo local inalámbrico (Wireless Local Loop, WLL) reemplaza la línea alámbrica desde la 
central local a los teléfonos de los usuarios, por medio de un enlace de radio, nada más pero 
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idealmente nada menos. Esto significa que el enlace de radio deberá ser completamente 
transparente; todos los servicios disponibles para el usuario alámbrico deberán estar disponibles a 
los usuarios inalámbricos vía su o la Unidad Terminal de Usuario (Customer Terminal Unit, CTU). 
Todas las unidades terminales de usuarios  comunican vía radio con la estación base de radio (Radio 
Base Station, RBS) localizada en el centro del área de servicio. La estación base de radio se conecta 
a la central local (Local Exchange, LE), vía una unidad de interconexión si es necesaria, vea la 
figura 1.8. El tamaño del área, está determinado por la potencia de transmisión del radio, la 
frecuencia y la tecnología de radio usada, la altura de las antenas y las condiciones topográficas del 
área (incluyendo la vegetación y las estructuras hechas por el hombre). Obviamente, a mayor tráfico 
y/o mayores demandas de ancho de banda dentro del área, mayor ancho de banda en el aire es 
requerido. En regiones con una alta demanda, una aproximación celular puede ser adoptada para 
limitar el ancho de banda total necesitada. 
 
Las ventajas del WLL sobre las soluciones alámbricas son: 
 

 Tiempo de implementación corto, (se toman un par de días para instalar la estación base de 
radio en un sitio dado; un equipo de instalación puede instalar varias unidades terminales de 
usuarios en un día). 

 
 El costo para conectar un usuario es independiente de la distancia de la estación base de radio 

a la central local. 
 

 Alta flexibilidad, cualquier usuario dentro del rango de la estación base de radio puede ser 
conectado inmediatamente; éste no necesita esperar por el cable. 

 Costos de mantenimiento bajos, debido a que éstos no están relacionados con fallas en los 
cables. 

Debido al corto tiempo de implementación un flujo temprano de ingresos regresa al operador y 
más rápidamente recupera su inversión. 
 
Las desventajas de WLL son: 
 

 La necesidad de evaluar y limitar el recurso de la frecuencia en el aire. 
 

 El ancho de banda para el usuario telefónico es limitado. 
 

 La interferencia puede ser un problema. 
 

 Algún tipo de fuente de potencia es necesaria en el lugar del usuario telefónico. 
 

 Dependiendo de la frecuencia usada, una línea de vista puede ser necesaria entre la estación 
base de radio (RBS) y la unidad terminal el usuario (CTU). 
 

 Una cosa se deberá tener en mente: de acuerdo con algunos operadores, la instalación de la 
CTU y el mantenimiento del equipo WLL requiere de menor personal, pero éste debe ser altamente 
especializado, comparado con las redes de acceso alámbrico. 
 

 El costo de un equipo adicional (la RBS y particularmente una CTU para cada usuario) puede 
ser decidido en contra del costo de la red de cable en la misma región. 
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 En la figura 1.8 se muestra el esquema típico de una configuración para un sistema WLL. 
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Figura 1.8. Configuración de un sistema WLL típico 
 
 

Las áreas rurales tienen a menudo una opción estupenda en los lazos locales inalámbricos, 
WLL: el costo del hardware de una solución de WLL es más bajo que aquellos para una red 
alámbrica en esa área. Los vendedores mencionan que los servicios requeridos son generalmente 
solucionados perfectamente por su equipo de WLL. La flexibilidad de conexión, disminuye el riesgo 
de inversión, si el operador no puede estar seguro en dónde se localizarán los clientes (un cliente 
potencial no es todavía uno real). Los tiempos cortos de la instalación permiten a operadores no 
regulados cumplir los requisitos desafiantes de sus gobiernos, por lo que se refiere a clientes 
conectados a riesgos razonables.  

En la tabla 1.5 se muestra la comparación [6] del tipo de acceso por cable contra el acceso 
por radio. 

 
Parámetro Acceso por cable Acceso por radio 

Coste Barato a largo plazo, sobre todo 
en áreas urbanas y densamente 
pobladas(>200 abonados/ ) 2Km

Más rentable en áreas rurales. 
Costes de mantenimiento 
mucho más bajos. 

Cobertura  Ilimitada Limitada, por el alcance del 
enlace radio. 
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Tiempo de instalación Muy largo. Entre 1 y 3 años 
para una red de 10.000 
abonados. 

Muy corto. Menos de 6 meses 
para la mayoría de los sistemas. 
 

Dificultades de implantación Necesita de zanjas y postes para 
el tendido del cable. 

Espectro de frecuencias 
limitado. La densidad de 
abonados depende de la 
tecnología empleada. 

Calidad y fiabilidad Alta calidad y buena fiabilidad, 
sobre todo en redes de fibra 
óptica. 

Similar a la red fija en sistemas 
independientes. Peor en los 
apoyados en la red celular. 

Seguridad Escasa. Las líneas analógicas 
pueden ser accedidas con 
facilidad. 

Alta si se emplea un sistema de 
codificación y encriptación de 
voz. 

Servicios Válida para todo tipo de 
servicios. Con fibra óptica 
soporte de banda ancha. 

Limitados, debido al ancho de 
banda del canal radio. No 
ofrece líneas dedicadas. 

Operación y mantenimiento Costes muy elevados y 
dificultad de mantenimiento en 
zonas rurales. 

Costes muy bajos y operación 
centralizada de todo el sistema. 

 

Tabla 1.5 . Comparación de las características principales de un acceso por cable y por radio 

 

Dependiendo de la tecnología y topografía [2], puede ser totalmente suficiente colocar un 
solo sitio de estación base de radio y cubrir una área de 30 Km de radio que sirva a mil o más 
usuarios de teléfono. Para una demanda de tráfico alto, pueden instalarse estaciones de radio base 
adicionales en el mismo sitio (usando antenas sectoriales) o el radio puede reducirse, instalando 
otras estaciones en el  centro de círculos vecinos, todo esto, todavía a  costos razonables para el 
operador. 

 
 Comparando las ofertas de diferentes vendedores para WLL con la de instaladores de línea 
alámbrica, el operador puede fácilmente considerar al WLL en cualquier proyecto rural posterior. 
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CAPÍTULO 2: MODELOS DE ANÁLISIS DE PROPAGACIÓN 
RADIOELÉCTRICA 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los modelos de análisis para la propagación radioeléctrica de las ondas que se presentan aquí 
nos servirán para entender los mecanismos y las consideraciones necesarias para el diseño de los 
radioenlaces comprendidos en la banda de VHF y UHF, como es el caso de los radioenlaces de la 
Telefonía Rural. 
 
 
2.2. CONCEPTO DE PÉRDIDA EN EL ESPACIO LIBRE  [8a] 
 

El frente de la onda de energía electromagnética radiada se propaga en la dirección a donde 
enfoca el reflector como un frente de onda de expansión constante. Esta expansión se efectúa 
fundamentalmente siguiendo la conocida ley de radiación del cuadrado inverso. Las pérdidas en el 
espacio libre (FSL) son el resultado de esta expansión del frente de onda y su valor viene dado en la 
ecuación (2.1). En esta ecuación de FSL, se supone que el transmisor y el receptor son radiadores 
isótropos, lo que significa que el frente de onda se expande uniformemente en todas las direcciones 
y que no se han utilizado elementos direccionales. Para tener en cuenta la directividad de la antena, 
se ha añadido por separado las ganancias de las antenas del transmisor y del receptor. 
 

La pérdida del trayecto en el espacio libre, se expresa mediante el siguiente modelo 
matemático: 
 

dBdFSL ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

λ
π4log20       (2.1) 

donde: 
 
FSL:    pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre 
d:  distancia entre estaciones 
λ:  longitud de onda del enlace 
 

La ecuación 2.1 puede también escribirse en función de la frecuencia en vez de la longitud de 
onda. Recordando que la velocidad de las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, c, 
y ésta se obtiene por el modelo matemático: fc λ= . en función de la frecuencia, , y la longitud 
de onda 

f
λ , por lo tanto podemos escribir (2.1), en función de la frecuencia: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

= fd
c

f
c

dFSL ππ 4log204log20           (2.2) 

 
La ecuación 2.2 se acostumbra expresar en unidades prácticas, es decir, la separación entre la 

antena  transmisora y receptora se expresa generalmente en Kilómetros (Km) y la frecuencia de 
transmisión y recepción en Megahertz (MHz) o bien en Gigahertz (GHz). Ahora, si decidimos 

 18



expresar la frecuencia en  Megahertz (MHz) y la distancia entre las antenas en Kilómetros (Km), 
entonces la d, se sustituye por 103 d y la f, por 106 f ; y si consideramos que la velocidad de la luz es: 
 

s
mxluzladevelocidadc 8103==   , podemos escribir: 

 

( )( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= fdfd

x
FSL

3
40log201010

103
4log20 63

8

ππ                (2.3) 

 
Aplicando la propiedad de los logaritmos a la ecuación  (2.3), se tiene: 
 

log  ( )cba ⋅⋅  =  log a + log b + log c 
 

fdFSL log20log20
3

40
log20 ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

π  

 
fdFSL log20log2044.32 ++=         (2.4) 

 
donde: 
 
FSL:    pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre ( dB ) 
f:  frecuencia de radiación en (MHz) 
d:  distancia entre el transmisor y el receptor (Km) 
 
 

Se procede de igual manera para obtener un modelo matemático en donde la separación entre 
las antenas transmisora y receptora se exprese en Kilómetos y la frecuencia en Gigahertz, para 
obtener: 
 
 

fdFSL log20log2044.92 ++=        (2.5) 
 
donde: 
 
FSL:    pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre (dB) 
f:  frecuencia en (GHz) 
d:  distancia en (Km) 
 

Las ecuaciones 2.4 y 2.5 las podemos expresar en forma gráfica para ver su comportamiento 
a diversas distancias y distintas frecuencias. 
 
 

La figura 2.1 es la representación  de las pérdidas de transmisión en el espacio libre para 
diversas distancias y distintas frecuencias, expresadas en GHz , tomando como referencia la gráfica 
superior hacia la gráfica inferior, sus frecuencias correspondientes son de 15, 10, 7, 6, 4, 2 GHz. 
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Figura 2.1.  Pérdidas en el espacio libre en función de la distancia para varias frecuencias. 
 
 
2.3. REFRACCIÓN DE LAS ONDAS  [9] [10] [11] 
 
2.3.1. GENERALIDADES 
 

Las ondas que se propagan por las capas bajas de la atmósfera denominadas tropósfera, se 
ven sometidas a la refracción ocasionada por la falta de uniformidad de las capas atmosféricas, lo 
cual influye en la transmisión de frecuencias superiores a 30 MHz en radio enlaces terrenales y 
espaciales, manifestándose en una curvatura del trayecto real de propagación. 
 

En los radio enlaces terrestres es importante la posición relativa del trayecto con respecto a 
los obstáculos, la curvatura puede ser contraproducente ya que puede ocasionar un desvanecimiento 
bajo ciertas condiciones, en otras puede provocar una propagación anómala con un alcance atípico 
que puede originar interferencias. En comunicaciones espaciales hay que tener en cuenta la 
curvatura para lograr la correcta puntería de la antena hacia el satélite. 
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kaaeq

2.3.2. RADIO EQUIVALENTE DE LA TIERRA. FACTOR k 
 

Al momento de realizar un diseño de cobertura radio eléctrica, conviene trabajar con haces 
rectilíneos (curvatura cero). Esto puede conseguirse sustituyendo el radio de la tierra real, a, por otro 
equivalente, de radio ka, tal que podamos indicar el rayo por una línea recta: 
 

 =      (2.6) 
 
de manera que se conserve la curvatura relativa, teniéndose: 
 

dh
dn

aakaeq

+==
111     (2.7) 

donde:  n = índice de refracción 
  h = altura del haz 
 

así:      
dh
dna

dh
dn

a
a

k
+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 111  

 
de donde el factor, k es: 

dh
dna

k
+

=
1

1

37.6

     (2.8) 

 
 
Y si consideramos que a = Km, es el radio aproximado de la superficie terrestre, y 310⋅

1010 6− ⋅∆=⋅= N
dh
dn

dh
dn N∆6− , donde  es el gradiente de refractividad. Así, podemos expresar la 

ecuación 2.8 como: 
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1
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N
k

∆+
=

157
157

50

      (2.9) 

  
Por consiguiente, en una atmósfera sobre el valle de México, para el mes de agosto, vea el 

mapa de la figura 2.2 [12] ( −=N∆ ) implica que, k = 1.467, y puede entonces sustituirse la 
trayectoria real curvilínea del eje del haz radio eléctrico, por otra rectilínea, si se multiplica el radio 
terrestre por el factor k, denominado como el factor del radio efectivo de la Tierra. 



 

Figura 2.2. Mapa del gradiente de refractividad ∆N, proporcionado por la UIT para el mes de agosto
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Figura 2.3.  Radio equivalente de la Tierra 

 
 

Considerando la ecuación (2.7) y:  1010 66 −− ⋅∆=⋅= N
dh
dN

dh
dn    (2.10) 

 
 se tiene: 
 

    6
63

6

10
)101037.6(

1011 −
−

−

⋅+
⋅⋅

=+=
dh
dN

dh
dn

aaeq

 

 

    ( ) 66 10157101571 −− ⋅∆+=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += N

dh
dN

aeq

   (2.11) 

 
Entonces, podemos tener el radio equivalente para el valle de México, para el mes de agosto, 

considerando las ecuaciones (2.11) o bien (2.6 y 2.9):  
 

( )
Kmaeq 9346

1050157
1

6 ≈
⋅−

=
−

 

O bien: 

    KmKmakaeq 63.93466370
50157

157
=⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
==  

 
Siempre que dhdn < 0 y k > 1, tiene lugar un "aplanamiento" ficticio de la Tierra y mayor 

alcance, favoreciéndose también el "despeje" del haz con relación a los obstáculos, conociéndose 
este efecto como super-refracción. Si dhdn > 0, la Tierra aumenta su curvatura efectiva, se reduce 
el horizonte radio eléctrico y aumenta la posibilidad de incidencia en los obstáculos. 
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2.3.3. CÁLCULO DE CORRECCIÓN DE CURVATURA TERRESTRE EN FUNCIÓN DEL 
FACTOR k  [13] 
 

En topografía irregular, donde el nivel del suelo es accidentado por montañas, valles, 
etcétera, se debe considerar la forma en que son afectadas las diferentes alturas al modificar el radio 
terrestre. 
 

Si el radio modificado A es mayor que el real, la curvatura de la Tierra sufre un efecto de 
levantamiento (caso 2 ), por el contrario si A < R (caso 1 ), la curvatura de la Tierra tiende a 
disminuir, en ambos casos existe una variación de altura que es necesario determinar. 
 

Cuando existe un perfil lineal es necesario conocer, para un punto determinado, el valor real 
de su altura; al ser modificado el radio terrestre por un valor k específico se aplica el siguiente 
procedimiento, según la figura 2.4. 
 

d1 d2 
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     Figura 2.4. Modelo para la corrección de la curvatura de la Tierra en función de k. 
 
 

Donde el arco BCE representa la nueva curvatura, debido a la modificación del radio 
terrestre en ka; y h es el incremento de altura del punto P por la modificación del radio terrestre.  
 

Si se parte del análisis del triángulo ABO y se aplica el teorema de Pitágoras, se tiene: 
 

( ) ( )22
1

2 kahkad =−+  
 



Desarrollando: 
 

( ) ( )22
11

22 2 kahkahkad =+−+  
 
 

02 2
11

2 =+− hkahd  
 
Si: 
 

2
1

2 hd >>>  
 
se obtiene: 

d2 = 2kah1
 
De donde: 

              
ka

dh
2

2

1 =       ( A) 

 
Al aplicar un procedimiento similar al triángulo DCO: 
 

( ) ( ) ( )22
2

2
1 kahkadd =−+−  

 
( ) ( ) ( )22

22
22

1 2 kahkahkadd =+−+−  
 
Si , se obtiene: ( ) 2

2
2

1 hdd >>>−
 

( ) 2
2

1 2kahdd =−  
de donde: 

( )
ka
ddh

2

2
1

2
−

=      (B) 

Siendo: 
 

h = h1 – h2 (C) 
 
y al sustituir (A) y (B) en (C): 
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dd
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Se obtiene: 
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ka
dddh

2
2 2

11 −=  

 
de la figura 2.4,  d se define como: 
 

2
21 ddd +

=  

 
Al sustituir en h: 
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2
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ddh

2
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Siendo a, el radio de la Tierra, igual a 6378 Km 
 
Para expresar h  en metros y d1 y d2 en kilómetros se procede de la siguiente forma. 
 
 

637821000
21

⋅
=

k
ddh  

De donde se obtiene finalmente: 
 

( ) k
ddhm

21

63782
1000

=  

 

( ) k
dd

k
dd

hm
2121 0784.0

756.12
==               (2.12) 

 
En el caso d1 = d2 se encuentra en el punto medio de la trayectoria BE, donde la modificación 

de altura por la variación del factor k resultará máxima. 
 

 
2.4. ASPECTOS DE LA DIFRACCIÓN  
 
2.4.1. ZONAS DE FRESNEL  [8b] 
 

La propiedad de la difracción se manifiesta por una curvatura de las ondas electromagnéticas 
alrededor de un obstáculo tal como el de un filo de cuchillo afilado o una superficie esférica. El 
fenómeno se explica mediante la teoría clásica de Huyghens que supone que todo punto del frente 
de onda tiene la propiedad de generar ondas secundarias. De esta manera, no es necesario recibir la 
señal únicamente por el trayecto de visibilidad directa sino que la recepción es posible, 
especialmente  en las regiones de enmascaramiento, mediante ondas secundarias, terciarias o incluso 
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de orden superior. Esta propiedad de la curvatura está relacionada con la longitud de onda y con las 
dimensiones del obstáculo, siendo más pronunciada para longitudes de onda elevadas y para 
obstáculos agudos. Véase también a este respecto la Recomendación UIT-R P.526. 
 

La importancia de la difracción para los ingenieros de microondas es que los obstáculos muy 
cercanos al haz de microondas pueden afectar a las condiciones de propagación y dar lugar a 
pérdidas adicionales durante ésta. Un concepto especialmente importante es el de zonas de  Fresnel 
(FZ) o elipsoides de Fresnel. Las zonas de Fresnel se definen como elipsoides de revolución cuyo 
eje mayor está en la línea de visibilidad y el radio (anchura en cualquier punto) se determina de 
forma que la diferencia de longitudes de trayecto entre el rayo directo y el rayo reflejado en la 
superficie del elipsoide sea un múltiplo entero n ó  de la mitad de la longitud de onda. Los focos 
del elipsoide son los puntos de transmisión y recepción. El concepto se representa en la figura 2.5. 

fn

 
 

 d 
 

 
             Figura  2.5. Representación tridimensional de la zona de Fresnel  

 
El radio del elipsoide “n-ésimo” en un punto situado entre el transmisor y el receptor viene 

dado en unidades prácticas por el siguiente modelo matemático cuando la antena del transmisor y 
receptor están a la misma altura: 

 

( ) fdd
dnd

dd
ddnFr nn

21

21

21

21 550
+

=
+

==
λ                        (2.13) 

 
O bien cuando la antena del transmisor y receptor no están a la misma altura. 

 

( ) θCosfdd
dndFr nn

1550
21

21 ⋅
+

==            (2.14) 

 
 
donde: f  es la frecuencia (MHz) y d1 y d2 son las distancias (Km) entre el transmisor y el receptor en 
el punto en el que se calcula el radio del elipsoide, θ es el ángulo que forma el plano de la Tierra y el 
radio de la zona de Fresnel Fn . Fn viene dado en metros. 
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Podemos ver de la expresión 2.13 que entre más pequeña es la frecuencia de transmisión más 

se dispersa el rayo radioeléctrico y por lo tanto mayor es el radio de Fresnel, por ejemplo, se tiene 
que a la frecuencia de 200 MHz, el radio de Fresnel es de 190m, mientras que a la frecuencia de 800 
MHz, el radio de Fresnel es de 5m. 
 

Por la teoría de la difracción vemos que un rayo que acaba de pasar la parte superior de un 
filo de cuchillo, según la figura 2.7 en una colina situada a 12.5 Km, se atenúa en 6 dB en 
comparación con la transmisión en el espacio libre. Esta pérdida puede evitarse si hay algún 
despejamiento entre el rayo y la obstrucción, lo que normalmente se expresa en términos de la 
primera zona de Fresnel o elipse. El eje mayor del primer elipse de Fresnel está en el rayo directo 
entre  el Transmisor y el Receptor  y el propio elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de 
reflexión que producen señales en el receptor retardadas en ∆ = 0.5 λ respecto al rayo directo. La 
ecuación elipse de Fresnel, superpuesto al rayo directo es la siguiente: 
 

[ ] ( )[ ]{ } 5.02 /1cos/2/ rftt zzznakzsenzx −++= λϕϕ                       (2.15) 
 
en donde:   = altura relativa de la elipse con respecto a la del transmisor (en m) x
   = distancia horizontal para cada punto (en Km) z
  tϕ = ángulo de la trayectoria radioeléctrica respecto a la horizontal local 
  = distancia horizontal a la que se encuentra el Receptor (en Km) rz
  = distancia vertical considerando como referencia al Transmisor (en m) rx

λ  = longitud de onda (en mm) 
nf  = número de la zona de Fresnel 

 
La figura 2.6 [14], muestra las pérdidas de difracción para el filo de cuchillo y otros 

obstáculos. Puede verse que con un despejamiento de sólo el 30% de la primera zona de Fresnel se 
obtiene el nivel de la señal en el espacio libre. No obstante, suele ser habitual diseñar trayectos 
radioeléctricos que tengan un despejamiento pleno de la primera zona de Fresnel para k = 4/3. Un 
requisito adicional es evitar los desvanecimientos de obstrucción, dejando cierto despejamiento para 
el factor k mínimo previsto. A menudo se utiliza en el diseño del trayecto un valor de kmin = 0.5 a 
0.7. El despejamiento con el límite inferior de k puede ser inferior al de una zona de Fresnel porque 
durante esta condición atmosférica excepcional hay aún un gran margen de desvanecimiento 
(normalmente, una reserva de 40 dB) disponible  en el equipo radioeléctrico. También hay que 
señalar que un despejamiento demasiado grande, más  allá de la primera zona de Fresnel, dará lugar 
a variaciones no deseadas de los niveles de la señal cuando varíe el factor k. 
 

La figura 2.6 representa el efecto de la intensidad de la señal en los despejamientos del 
trayecto, en términos del radio de la primera zona de Fresnel. 
 

Los requisitos de despejamiento para k = 4/3 se ilustran en la figura 2.7 en la que se ha 
utilizado la ecuación (2.14) para trazar un número de elipses de Fresnel correspondiente. Se 
muestran  elipses que empiezan con la primera zona de Fresnel  correspondiente a = 1, y que 
continúan en escalones de 0.25 hasta la segunda zona de Fresnel correspondiente a = 2. Puede 
verse que la cresta de la colina que es el obstáculo más próximo al radio directo cumple el requisito 
de despejamiento de primera zona de Fresnel. Si no fuese así, habría que aumentar  la altura de la 
antena transmisora o de la receptora. 

fn

fn
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Como regla práctica, se supone que la propagación se produce con visibilidad directa 

respecto a la horizontal. En general, la práctica habitual entre muchos diseñadores ha consistido en 
evitar  simplemente los trayectos de visibilidad directa horizontales y, a ser posible, concentrarse en 
trayectos denominados inclinados. El modelo de predicción de la calidad del UIT-R (ver sección 
4.3.2.6) utiliza la investigación teórica y práctica sobre los efectos de la inclinación del trayecto (ec. 
2.30) que en este modelo contribuyen explícitamente al resultado de  los cálculos. 
 

Cualquiera que sea el método elegido de diseño del trayecto, se suelen necesitar a menudo 
diversas repeticiones para llegar al resultado óptimo respecto a las alturas mínimas de torre. A 
menudo, la tarea de trazado de perfiles y diseño del trayecto se tiene que efectuar manualmente. No 
obstante, puede ser más fácil esta tarea cuando se dispone de una computadora, ya sea aplicando 
soporte lógico normalizado de hoja de cálculo, utilizando tablas de cálculo y presentaciones gráficas 
 

Fresnel. de zona primera la de ntoDespejamie
actual ntoDespejamie

≅nf  

1: Filo de cuchillo 
2: Tierra esférica suave 
3: Terreno intermedio 

2 

3 

1 

-24 

-20 

-16 

-12 

-8 

-4 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nf5  1 2 3 4 
 0  

Figura 2.6. Despejamiento de la primera zona de Fresnel 
 
 

Cabe aquí decir algo sobre la precisión de la elevación en los perfiles del terreno. La 
precisión puede ser únicamente de 5 a 10 m en los mapas topográficos convencionales o en los 
nuevos mapas digitales disponibles en CD-ROM para algunas regiones. La incertidumbre de la 
elevación del mapa puede resultar comparable a los despejamientos que requiere el trayecto 
radioeléctrico. Se observa que los despejamientos de la zona de Fresnel por ejemplo pueden ser del 
orden de 20 a 40 m, en 2 GHz. En 20 GHz, los despejamientos necesarios serían aproximadamente 
un tercio, o sea de 6 a 12 m (el despejamiento es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de 

 29 



onda, vea la ecuación 2.13). Las incertidumbres de los datos de elevación del terreno exigirán  que 
la torre sea más alta de lo necesario, anulando la ventaja de que una torre pueda ser inferior si se 
utilizan para la transmisión de altas frecuencias. Como hay muchos motivos para mantener las torres 
lo más bajas posible, han de adoptarse medidas para examinar  detenidamente los puntos críticos del 
terreno, a fin de obtener una precisión mayor de la elevación. A estos efectos se han utilizado 
altímetros barométricos, aunque hoy en día pueden utilizarse los receptores del sistema de 
posicionamiento mundial diferencial (GPS). También debe hacerse hincapié en la necesidad, al 
trazar el perfil, de tener en cuenta la cobertura del terreno tal como árboles, cosechas, casas, etc. 
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Figura 2.7. Perfil del trayecto con elipses de Fresnel para k = 4/3  y 2 GHz. 

 
En definitiva, se pueden resumir los efectos de la difracción en la propagación  de la manera 

siguiente: 
 

Una vez conocida las alturas de las antenas se determina la trayectoria radioeléctrica 
mediante la línea recta que conecta los dos emplazamientos terminales, si se utiliza el modelo de la 
Tierra equivalente para el valor de ke en cuestión. Las posibles pérdidas asociadas de la señal 
dependen principalmente del grado de la obstrucción que determina el obstáculo predominante y que 
se obtiene a partir del perfil del terreno sobre la curva de la Tierra. Por motivos conceptuales, la 
teoría de la difracción utiliza la primera zona de Fresnel y un despejamiento normalizado. 

 
El despejamiento normalizado del trayecto se define por la relación: 

 

11 r
H

F
hFn s

cf ===                         (2.16) 

en la que h ó es la altura (m) del obstáculo o bloqueo más significativo del trayecto por encima 
de la trayectoria de éste (h es negativa si la parte superior de la obstrucción en cuestión está por 
encima de la línea de visibilidad directa virtual) y F

sH

1 ó  es el radio (m) del primer elipsoide de 
Fresnel, calculado en el emplazamiento de la obstrucción del trayecto (ecuación 2.13). 
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2.4.2. ALTURA DE LIBRAMIENTO O CLARIDAD [15] 
 
 La altura de libramiento o claridad es una característica muy importante de las trayectorias 
radioeléctricas y es la medida en que la trayectoria está libre de obstáculos, sea cual fuere el tipo de 
éstos, que pueden ser la curvatura de la Tierra, obstáculos naturales como montañas o árboles, 
obstáculos originados por el hombre como edificios, estructuras, etc. 
 
 Si consideramos el perfil de la figura 2.8, la altura de libramiento entre la línea de trayectoria 
directa y el obstáculo tiene las siguientes notaciones: 
 

1H   = Altura sobre el nivel del mar de la estación 1 en metros 

1AH   = Altura de la base de la antena de la estación 1 en metros 

1h = +  =  Altura total de la estación 1 en metros 1H 1AH

2H   = Altura sobre el nivel del mar de la estación 2 en metros 

2AH   = Altura de la base de la antena de la estación 2 en metros 

2h = +  = Altura total de la estación 2 en metros 2H 2AH

sH    = Altura sobre el nivel del mar del obstáculo en un punto dado en metros 

cH   = Altura de libramiento o de claridad en metros 

pH   = Altura sobre el nivel del mar del haz radioeléctrico en metros  

1d   = Distancia de la estación 1al obstáculo en kilómetros 

2d   = Distancia del obstáculo a la estación 2 en kilómetros 
d   = Distancia total del radioenlace 
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Figura 2.8.  Altura de libramiento de una trayectoria en un punto 



Considerando la Tierra plana, según el teorema de los triángulos semejantes: 
 

d
d

hh
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21
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−

−
     (2.17) 

 

despejando:    ( )21
1

1 hh
d
dhH p −−=  

 
Introduciendo la corrección por la curvatura de la Tierra, según ec. B de la sección 2.3.3: 
 

.2.2
2121

ka
dd

a
ddh
eq

==     (2.18) 

 
Entonces, la altura sobre el nivel del mar del haz radioeléctrico en metros, es: 
 

( )
.2
21

21
1

1 ka
ddhh

d
dhH p −−−=  

 
Finalmente, la altura de libramiento o de claridad en metros: 
 

( ) sspc H
ka
ddhh

d
dhHHH −−−−=−=

.2
21

21
1

1   (2.19) 

 
2.4.3. DESVANECIMIENTOS POR DIFRACCIÓN  [16a] 
 

Las variaciones de las condiciones de refracción de la atmósfera pueden modificar el radio 
efectivo de la Tierra, es decir el factor k, con respecto a su valor medio que es aproximadamente de 
4/3 para la atmósfera normal. Cuando la altura es suficientemente subrefractiva (grandes valores 
positivos del gradiente del índice de refracción, o valores reducidos del factor k), los rayos se  
curvan de forma que la Tierra obstruye el trayecto directo entre el transmisor y el receptor, lo que da 
lugar a un tipo de desvanecimiento llamado desvanecimiento por difracción. Este desvanecimiento 
es el factor que determina la altura de las antenas. 
 

Las estadísticas del factor k para un punto, pueden determinarse a partir de medidas o 
predicciones del gradiente del índice de refracción, N∆  en los primeros 100 m de la atmósfera. 
 
 
2.4.4. DEPENDENCIA DE LA PÉRDIDA POR DIFRACCIÓN DEL DESPEJAMIENTO 
DEL TRAYECTO (Rec. UIT-R PN.530-5) 
 

La pérdida por difracción dependerá del tipo de terreno y de la altura de la vegetación. Para 
un determinado despejamiento del trayecto del rayo, la pérdida por difracción variará desde un valor 
mínimo en el caso de un obstáculo único en arista hasta un valor máximo en el caso de una Tierra 
esférica lisa. En la figura 2.9 se muestran esos límites superior e inferior de la pérdida por 
difracción. 
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Las pérdidas por difracción en un terreno medio pueden aproximarse, para pérdidas mayores 
de unos 15 dB, mediante la fórmula: 
 

10201020
11

+−=+−=
F
h

r
H

A s
d   dB  (2.20) 

 
en la que h  ó  es la altura (m) del obstáculo más importante del trayecto por encima de la 
trayectoria de éste (h es negativa si la parte superior del obstáculo en cuestión está por encima de la 
línea de visibilidad directa), y  ó  es el radio del primer elipsoide de Fresnel, indicado por la 
ecuación 2.13: 

sH

1r 1F

 

df
ddFr 21

11 3.17==   (m)    (2.21) 

donde:  
 

f   = frecuencia (GHz) 
d = longitud del trayecto (Km) 

1d  y   = distancia (Km) entre las terminales y obstáculo más alto del trayecto 2d

 

 

 
Figura 2.9. Pérdida por difracción en el caso de existir obstáculos en trayectos radioeléctricos 
con visibilidad directa 
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donde: 
 
B:   Curva teórica de pérdida por difracción en obstáculos en filo de cuchillo. 
D:   Curva teórica de pérdida sobre la Tierra esférica lisa a 6.5 GHz y k = 4/3. 

dA : Curva empírica de la pérdida por difracción basada en la ecuación 2.20 para terreno intermedio. 
 
 

En la figura 2.9 se muestra también una curva, denominada  basada en la ecuación 2.20. 
Esta curva, estrictamente válida para pérdidas superiores a 15 dB, se ha extrapolado hasta una 
pérdida de 6 dB para satisfacer la necesidad de los diseñadores de enlaces. 

dA

 
 
 
2.4.5. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESPEJAMIENTO DEL TRAYECTO  
 

En el pasado, el desvanecimiento por difracción de este tipo de frecuencias por encima de 
unos 2 GHz se aliviaba instalando antenas de altura suficiente para que, en condiciones de curvatura 
muy acentuada de los rayos, el receptor no se encontrase en la región de difracción cuando el radio 
efectivo de la Tierra es inferior a su valor normal. La teoría de la difracción indica que el trayecto 
directo entre el transmisor y el receptor debe estar libre de obstáculos, a partir de una altura por 
encima del suelo igual, como mínimo, al 60% del radio de la primera zona de Fresnel para que se 
cumplan las condiciones de propagación en el espacio libre. Últimamente, disponiendo de más 
información sobre este mecanismo y de los valores estadísticos de , que se requieren para realizar 
predicciones estadísticas, algunas administraciones están instalando antenas a alturas que producirán 
algunas pequeñas interrupciones conocidas. 

ek

 

 
 
Figura 2.10. Valor de  excedido aproximadamente durante el 99.9% del mes más 
desfavorable (Clima templado continental) 

ek
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2.4.6. OBSTÁCULO ÚNICO EN FILO DE CUCHILLO (Rec. UIT PN.526-3)  [16b] 
 

En este caso extremadamente idealizado (vea las figuras 2.11a y 2.11b), todos los parámetros 
geométricos se agrupan en un solo parámetro sin dimensión, que normalmente se designa por  v 
(letra griega nu) y que puede tomar distintas formas equivalentes según los parámetros geométricos 
elegidos: 
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                                                                       ( 2.22 ) 
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λ
θhv 2

=             ( v tiene el mismo signo que h y θ   )                  ( 2.24 ) 

 

21
2 αα
λ
dv =         ( v tiene el mismo signo que  21 αα y   )             ( 2.25 ) 

 
donde: 
 
h : altura de la cima del obstáculo sobre la recta que une los dos extremos del trayecto. Si la cima 
queda por debajo de esa línea, h es negativa 
 
d1 , d2 : distancias desde los dos extremos del trayecto a la cima del obstáculo (Km) 
 
d: longitud del trayecto (Km) 
 
θ : ángulo de difracción, en radianes; tiene el mismo signo que h. Se supone que el ángulo θ  es 
inferior a unos 0.2 radianes, o sea, 11.46° ≅ 12º 
 

21 ,αα  : ángulos bajos los que, a partir de un extremo, se ven la cima del  obstáculo y el extremo 
opuesto; tiene el mismo signo que h en las relaciones anteriores. 
 
Nota: En las ecuaciones (2.22) a ( 2.25 ) inclusive, h, d, d1, d2 y λ  deben expresarse en unidades 
coherentes. 
 

La figura 2.12 da la pérdida ( dB ) causada por la presencia del obstáculo, en función de ν . 
Para ν  mayor que – 0.7, un valor aproximado puede obtenerse de la expresión: 
 

( ) ( )( )[ ] dBvJ 1.011.0log209.6 2 −++−+= νν                ( 2.26 ) 
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Figura 2.11.  Elementos geométricos 
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Figura 2.12. Pérdida por difracción en filo de cuchillo 
 

 
2.5. PROPAGACIÓN MULTITRAYECTO ATMOSFÉRICA  [8c] 
  
2.5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Todo modelo de propagación utiliza información sobre el salto radioeléctrico y 
probabilidades conjuntas o condicionales para la distribución de los diversos parámetros. 
 

Un conjunto representativo de los parámetros descriptivos puede ser el siguiente: 
 

• zona climática del trayecto, 
• longitud del trayecto, 
• frecuencia de explotación, 
• antena, 
• elevación sobre el nivel medio del mar, 
• diagrama de radiación de la antena, 
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• rugosidad de la superficie, 
• despejamiento del trayecto, 
• características de la reflexión, 
• parámetros de la diversidad. 
 

Puede considerarse todo el conjunto de parámetros de un modelo de propagación 
multitrayecto como las dimensiones (o grados de libertad) de un espacio multidimensional. Las 
interrupciones se producen cuando estos parámetros caen en ciertas regiones críticas del espacio 
multidimensional. El cálculo de las interrupciones determina la probabilidad de que los parámetros 
del modelo multitrayecto caigan en una región crítica (espacio de interrupción). Dichos cálculos o 
predicciones deben tener en cuenta, siempre que sea posible, las amplias variaciones de las 
condiciones de propagación de un año a otro. Si no se cuenta con una información total de la 
propagación, es posible realizar estimaciones aproximadas de la probabilidad de interrupción con un 
número reducido de dimensiones (es decir, de parámetros del modelo). 
 

En los sistemas digitales, las interrupciones tienen su origen en distorsiones de la forma de 
onda, debidas a desvanecimientos selectivos en frecuencia, por ruido térmico e interferencia. La 
interrupción total dependerá de estas tres contribuciones. Hay varios métodos para calcular la 
interrupción de los sistemas digitales que se analizan en este punto. Los resultados de los 
experimentos demuestran que durante los desvanecimientos selectivos, los errores del tren binario 
de salida de un sistema radioeléctrico digital se producen en ráfagas, y las estadísticas de estas 
ráfagas de errores y su duración están directamente relacionadas con las estadísticas de los 
desvanecimientos por dispersión. 
 

El método convencional para calcular las interrupciones se basa en el concepto de los 
desvanecimientos planos y por tanto, no es aplicable directamente a los sistemas de radioenlaces 
digitales de gran velocidad. Un aumento del margen del desvanecimiento plano que en los sistemas 
analógicos tenderá a reducir el efecto de ruido térmico, no mejorará la calidad de los sistemas 
digitales, si el desvanecimiento multitrayecto ya ha reducido la amplitud del diagrama de ojo a cero. 
 

Como consecuencia, el aumento de la potencia del transmisor no es un medio para que los 
sistemas radioeléctricos digitales cumplan sus requisitos en cuanto a interrupciones, a menos que se 
apliquen contramedidas muy activas, tales como las de ecualizadores en banda de base, para reducir 
intensamente la sensibilidad del equipo a las distorsiones del canal. 
 

La medida en que el margen de desvanecimiento de un sistema digital se habrá degradado 
por efectos selectivos en frecuencia durante la propagación por trayectos múltiples depende de: 
 

• las propiedades del sistema radioeléctrico digital (método de modulación, capacidad, 
anchura de banda utilizada, etc.) y su susceptibilidad a los efectos de dispersión, 

 
• la medida en que se produzcan los efectos selectivos en frecuencia en un 

determinado trayecto radioeléctrico, 
 

• la intensidad de las distorsiones de amplitud en el canal debidas a desvanecimientos 
selectivos en frecuencia. 

 
 
 



 
 

 
2.5.2. DESVANECIMIENTOS DEBIDOS A LA PROPAGACIÓN POR TRAYECTOS 
MÚLTIPLES Y A LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES 
 

Al planificar enlaces de más de algunos kilómetros de longitud, es preciso tener en cuenta los 
mecanismos de desvanecimiento en cielo despejado causados por capas de la atmósfera con una 
extremada refracción: 
 

• dispersión del haz (denominado habitualmente desenfoque, en los textos técnicos 
ingleses), 

• desacoplo de antena, 
• multitrayecto en superficie, 
• multitrayecto atmosférico. 

 
La mayoría de estos mecanismos pueden producirse de forma aislada o en combinación entre 

sí. Se produce una forma muy intensa de desvanecimientos selectivos en frecuencia cuando la 
dispersión del haz de la señal directa se combina con una señal reflejada en la superficie para 
producir desvanecimientos multitrayecto. Junto a estos mecanismos, están siempre presentes los 
desvanecimientos de centelleo debidos a irregularidades de turbulencia de pequeña escala en la 
atmósfera pero a frecuencias inferiores a unos 40 GHz su efecto en la distribución total de los 
desvanecimientos no es significativo. 
 

Para profundidades grandes del desvanecimiento, el porcentaje de tiempo P(W) durante el 
que no se excede la potencia recibida, W, en el mes medio más desfavorable, en los sistemas de 
banda estrecha puede aproximarse por la ecuación asintótica: 
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siendo: 
 

d:  longitud del trayecto (Km) 
f:  frecuencia (GHz) 
K:  factor para los efectos del clima y el terreno 
Q:  factor que tiene en cuenta el efecto de las variables del trayecto distintas de d y f 
B, C:  factores correspondientes a los efectos regionales 

0W :  potencia recibida en condiciones de ausencia de desvanecimiento 
A:  profundidad del desvanecimiento (dB) 

0P :  valor de referencia para el factor  CB dfQK
 

La Recomendación UIT-R P.530 propone la utilización de la media a largo plazo de la 
potencia recibida, W, para . Esta definición puede diferir del valor calculado para el caso de no 
desvanecimiento, debido a la presencia de una disminución de la potencia media recibida, 
especialmente en trayectos largos y/o sobre el mar. 

0W
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Hay que señalar que la profundidad de los desvanecimientos, A (dB), se define por la 

relación: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

0

log10
W
WA

0P

La ecuación (2.27) es una fórmula semiempírica, basada, parcialmente, en la observación de 
que, para profundidades de los desvanecimientos suficientemente grandes, las distribuciones 
acumuladas medidas de la profundidad del desvanecimiento, A, pueden aproximarse mediante una 
distribución paralela a la de Rayleigh (siendo,  el punto de cruce de la probabilidad para A = 0 de 
la aproximación lineal a la distribución del desvanecimiento con pendiente 10 dB/década). 

 

 

 

    (2.28) 

La forma más simple posible de utilizar la ecuación (2.27) es valerse de la Tabla 2.1 que da 
valores numéricos para los parámetros de la ecuación (2.27) aplicables en los distintos países o 
regiones. 
 
 

La Recomendación UIT-R P.530 da dos métodos: el primero se propone para la planificación 
inicial y el segundo para el diseño detallado del enlace. Los métodos pueden aplicarse en todas 
partes del mundo, para trayectos con longitudes comprendidas entre 7 y 95 Km, frecuencias en la 
gama de 2 a 37 GHz e inclinación de trayecto comprendidas entre 0 y 0.024 rad (0 a 1.375°). 
 
 

Desarrollando el primer método del UIT -R da: 
 

B = 0.89,  C = 3.6,  ( ) 4.1
1

−
+= pQ ε

p

 (2.29) 
 
 tomando como referencia los datos de la tabla 2.1 [8d], donde, ε  es la inclinación (mrad) del 
trayecto radioeléctrico: 
 

El factor geoclimático, K, viene dado en la Tabla 2.2.

d
hh er

p

−
=ε

re hyh
d:    longitud del salto (Km). 

donde: 

: alturas de antena del transmisor y del receptor (m) sobre el nivel medio del mar 

     (2.30) 
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Tabla 2.1. Valores típicos de los parámetros para la ecuación 2.27 
Propuesto por Japón Europa 

Noroccidenta
l 

Reino Unido Estados 
Unidos de 
América 

Antigua 
URSS 

Europa 
Septentrional 

B      1.2 1.0 0.85 1.0 1.5 1.0

C       3.5 3.5 3.5 3.0 2.0 3.0

KQ para regiones de clima 
marítimo templado, 

mediterráneo, costero o de 
gran humedad y temperatura 

elevada 

    

S
x

3.1

1

3101.4 −

 

 
3102 −x  

 

KQ para las regiones de clima 
marítimo subtropical 

   

S
x

3.1

1

3101.3 −

 
  

KQ para regiones de clima 
continental templado o 

regiones interiores de latitud 
media con terreno 

medianamente ondulado 

 
7101 −x  

 
6104.1 −x  S

x
4.1

2

5101.8 −

 a 

S
x

4.1

2

4100.4 −

 

S
x

3.1

1

3101.2 −

 
 

4101.4 −x  
 

S
x

3.1

1

3103.2 −

 

KQ para climas templados y 
regiones costeras con terreno 

bastante llano 
( )21

6109.9
hh

x
+

−    3103.2 −x  
a 

3109.4 −x  S
x

3.1

1

3105.6 −

 

KQ para regiones montañosas 
elevadas de clima seco 

 
8109.3 −x  

  

S
x

3.1

1

3101 −

 
  

6101 −x  

KQ para climas templados y 
regiones interiores con terreno 

bastante llano 

    3106.7 −x  
a 

3102 −x  

 

S
x

3.1

1

3103.3 −

 

1h  y : alturas de las antenas (m) 2h
 

1 : rugosidad del terreno (m) por la desviación normalizada de elevaciones del terreno a intervalos de 1 Km a lo largo del 
trayecto (6m ≤≤ 42m). La altura de los desplazamientos radioeléctricos debe excluirse. 
S

S
1S

 
2 : valor r.m.s. de las vertientes (mrad) medidas entre puntos separados de 1 Km a lo largo del trayecto, pero excluyendo el 

primero y último intervalo completo de kilómetro (1< <80). 2S



 
 
 
Enlaces sobre Tierra para los que la parte 
inferior de las antenas transmisora y receptora 
está a menos de 700 m sobre el nivel medio del 
mar. 

( )LonLat CC
LpK −−−×= 5.65.1 10  

Enlaces sobre Tierra para los que la parte 
inferior de las antenas transmisora y receptora 
está por encima de 700 m sobre el nivel medio 
del mar. 

( )LonLat CC
LpK −−−×= 1.75.1 10  

Enlaces sobre masas de agua de tamaño medio, 
zonas costeras junto a dichas masas de agua o 
regiones de múltiples lagos 

( )LonLat CC
LpK −−−×= 9.55.1 10  

Enlaces sobre grandes masas de agua o zonas 
costeras junto a dichas masas 

( )LonLat CC
LpK −−−×= 5.55.1 10  

 
 

Tabla 2.2. Factores geoclimáticos, K, para la Recomendación UIT-R P.530 (método 1) 
 
 

Puede considerarse que el enlace atraviesa una zona costera si una sección del perfil del 
trayecto está a menos de 100 m sobre el nivel del mar y a menos de 50 Km de la costa de una masa 
de agua mediana o grande, y no hay alturas de Tierra por encima de 100 m entre el enlace y la costa. 

Los coeficientes  y  se indican en el Tabla 2.3. LatC LonC
 

 
LatC = 0 53° S   Latitud ≥ ≤   53° N 

LatC = -53+ Latitud/10 53° N ≤   Latitud ≤   60° N 
53° S  ≤   Latitud ≤   60° S 

LatC = 7/10 60° N  ≤   Latitud  ≤  90° N 
60° S   ≤  Latitud   ≤  90° S 

LonC  = 3/10 Longitudes de Europa y África 

LonC  = -3/10 Longitudes de América del Norte y del Sur 

LonC = 0 Todas las demás longitudes 
 
 

Tabla 2.3. Coeficientes  y  LatC LonC
 

El valor de  representa el porcentaje de tiempo en el que los gradientes verticales de 
refracción son dN/dh  -100 unidades N/Km. El mes con el valor máximo de  debe elegirse 
entre los cuatro meses sobre los que hay mapas mundiales como los que se representan en la figura 
2.13 (véase la Recomendación UIT-R P.453). 

Lp
≤ Lp
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Figura 2.13. Porcentaje del gradiente temporal ≤  -100 (unidades N/Km): febrero 
 
 
 

 
2.6. DISPONIBILIDAD  [17] 
 
 La medida de la fiabilidad de un sistema usualmente se refiere a su disponibilidad. 
Idealmente todos los sistemas deberían tener una disponibilidad del 100%. Puesto que esto no es 
posible, los ingenieros se esfuerzan para asegurar la disponibilidad más alta que se pueda. La tabla 
2.4 muestra el promedio del tiempo fuera que se espera cuando la disponibilidad (fiabilidad) se 
aparta del 100%. El sistema de comunicaciones queda, no disponible por dos razones principales: la 
primera, la ocupan las fallas hechas por las personas y son causadas durante el mantenimiento,  
fallas por un inadecuado diseño en el equipo o en su fabricación. Las fallas debidas a un equipo 
viejo pueden ser también incluidas en esta categoría; la segunda categoría puede ser llamada 
indisponibilidad o fallas que no se deben a las personas y son causadas principalmente por cambios 
en las condiciones atmosféricas. Estas pueden ser controladas hasta cierto punto por la elección del 
equipo y el diseño de la ruta. Usualmente la interrupción del servicio se debe a desvanecimientos 
que pueden ocurrir por aproximadamente la mitad del tiempo total fuera. Esta sería una tercera 
categoría, la cual incluye a los desastres naturales que incluye a los terremotos, incendios, 
terrorismo, etc., pero afortunadamente estos se cuentan como un pequeño porcentaje de la 
indisponibilidad total. En el tiempo de ocurrencia los efectos pueden ser temporalmente 
devastadores. 
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TIEMPO  FUERA  POR Disponibilidad 
(%) 

Tiempo fuera 
(%) Año Mes (promedio) Día (promedio) 

0 100 8760 h 720 h 24 h 
50 50 4380 h 360 h 12 h 
80 20 1752 h 144 h 4.8 h 
90 10 876 h 72 h 2.4 h 
95 5 438 h 36 h 1.2 h 
98 2 175 h 14 h 29 min 
99 1 88 h 7 h 14.4 min 

99.9 0.1 8.8 h 43 min 1.44 min 
99.99 0.01 53 min 4.3 min 8.6 s 
99.999 0.001 5.3 min 26 s 0.86 s 
99.9999 0.0001 32 s 2.6 s 0.086 s 

 
 Tabla 2.4. Relación entre la disponibilidad del sistema y el tiempo fuera 
 
 
 Puesto que el efecto del desvanecimiento sobre la disponibilidad está completamente ligado 
a la ruta diseñada, se discutirá a continuación esta relación.  
 

Puesto que los cambios atmosféricos ocurren sobre un determinado periodo de tiempo, la 
profundidad de los desvanecimientos de multitrayectoria ocurren sobre una base estadística. 
Afortunadamente, 40 dB de desvanecimiento ocurren por solamente una porción muy pequeña del 
tiempo total de operación (aproximadamente 0.01%). Es por lo tanto imposible establecer cuánto 
tiempo un sistema se interrumpirá cada mes o cada año, pero se puede calcular el tiempo promedio 
en forma estadística. Como puede verse en la tabla de disponibilidades (Tabla 2.4), un valor de 99% 
de disponibilidad puede sonar impresionante, pero una evaluación más detallada muestra que esto es 
equivalente a que el sistema en promedio permanezca fuera 14.4 minutos cada día. 

 
 Para un sistema analógico que trasmite solamente tráfico telefónico puede no ser serio. Sin 
embargo esto depende de cómo los 14.4 minutos son distribuidos a lo largo del día. Estadísticamente 
es improbable que los 14.4 minutos ocurran en un intervalo de tiempo continuo. En el otro extremo 
(el cual es más probable) cada suscriptor podrá sufrir un corte en la conversación por 1% del tiempo 
de la llamada. En realidad ciertos periodos del día tienen altas incidencias de desvanecimiento que 
otros, y durante estos tiempos los suscriptores deberán experimentar varios instantes donde la voz de 
los interlocutores se desvanece a un nivel que es inaudible. 
 

Para un sistema digital un 99% de fiabilidad puede que no sea desastroso en una compañía 
telefónica. Un corte en un sistema digital significa que todas las llamadas son cortadas por unos 
cuantos minutos hasta que el sistema se restablece por sí solo. Esto sucede si la duración de la 
profundidad de desvanecimiento es de unos 100 ms. La Tabla 2.5 muestra la magnitud de las 
máximas tolerancias para los tiempos de interrupción de varios tipos de transmisión de información. 
La transmisión de video y datos son los más intolerantes, pero sin embargo, 100 ms son buenos para 
el tráfico de voz. Obviamente, si un número corto de desvanecimientos ocurre a lo largo del día, el 
sistema estará fuera de servicio por un largo periodo del día. 

 



Una disponibilidad de 99.999 % podrá ser un excelente valor para registrarse, y con este alto 
valor, se causa un corte promedio de 0.86 s por día, el cual puede causar problemas cuando se 
requiera transmitir datos. Un valor real que se debe intentar obtener en un enlace de algunos miles 
de kilómetros es de 99.9%. Enlaces nacionales e internacionales se deben subdividir en secciones o 
categorías separadas con el propósito de repartir la disponibilidad. 
 

 

 
Tipo de tráfico 

Tiempo de interrupción 
Máximo tolerado 

Efecto si la  tolerancia 
se excede 

Video 100 µs Pérdida de sincronización 
Telégrafo (50 baud) 1 ms Error 

Datos 10 µs Error 
Circuitos de voz 100 ms Acaparamiento del equipo de 

conmutación 

Tabla 2.5. Tiempo de interrupción para varios tipos de tráfico 
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CAPÍTULO 3 
 

Definición de las características de la zona 
de El Oro 



 
CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LA ZONA DE EL ORO 

 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN DE EL ORO, EDO. DE MÉXICO 
 

La región que comprende la célula de El Oro se encuentra dentro de las coordenadas 99° 35’ 
a 100° 15’ de longitud Oeste y de los 19° 05’  a los 20° 00’ de latitud Norte. En ella se encuentras 
diversas zonas montañosas con vegetación de coníferas elevadas y de verano fresco prolongado.  

Debido a que todos los factores ambientales influyen en el diseño de un radio enlace, se 
describen a continuación los elementos específicos para nuestra región de estudio. 
 
3.2. DIVISIÓN MUNICIPAL 
 

La célula de El Oro en su etapa inicial comprendía a poblaciones dentro de los Municipios de 
El Oro de Hidalgo, Temascalcingo, Zinacantepec, Villa Victoria, San Felipe del Progreso, 
Ixtlahuaca, Villa de Allende, Toluca y Almoloya de Juárez, dentro del Estado de México; y los 
Municipios de Tlalpujahua y Contepec dentro del Estado de Michoacán. 

En la figura 3.1 se muestra la división municipal del Estado de México [18]   en la que se 
encuentran las poblaciones de la célula de El Oro.   

 
Figura 3.1. División municipal del Estado de México. 
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 En la figura 3.2 se muestra el mapa los municipios colindantes al municipio de El Oro y en la 
figura 3.3 la fachada del Palacio Munuicipal también de El Oro [19]. 
 

 
 

Figura 3.2. Municipios colindantes de El Oro, Edo. de México 
 
 

 

 
Figura 3.3. Emblema y vista del Palacio Municipal de El Oro. 

En la figura 3.4 muestra una sección de las cartas topográficas E14-1 y E14-2 [20] en donde 
se encuentran ubicadas las poblaciones de la célula de El Oro y la zona circundante a ella. 
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Figura 3.4. Carta topográfica de escala 1:250 000 mostrando las poblaciones de El Oro. 
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3.3. POBLACIÓN 
 
 El contar con una lista inicial de poblaciones, indicando la cantidad de habitantes es 
importante, debido a que nos propone las estaciones candidatas a ser enlazadas, pues hay que tener 
en cuenta que en la telefonía rural se consideran las estaciones candidatas entre 100 y 500 habitantes 
para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y mayores a 500 para Teléfonos de 
México (TELMEX). 
 
 En la tabla 3.1 se da la lista inicial mostrando la cantidad de habitantes según el censo del año 
1990 y del año 2000 así como el municipio al que pertenece. 
 
 

 CELULA "RAM" EL ORO     
 Programa 1992. Mayo-Diciembre   CTL. de conexión: El Oro 
 POBLACION EDO. MUNICIPIO No. de HABITANTES 
    Censo 1990 [21] Censo 2000 [22] 

1 SN. JUANICO CTRO. BAJO DE MEX. TEMASCALCINGO 725 847 
2 F.I. MADERO DE MEX. EL ORO DE HIDALGO 1272 X 
3 CALDERAS DE MEX. TEMASCALCINGO 746 867 
4 JUANACATLAN DE MEX. TEMASCALCINGO 517 534 
5 SN. JOSE DE SOLIS DE MEX. TEMASCALCINGO 1395 1266 
6 PUEBLO NUEVO SOLIS DE MEX. TEMASCALCINGO 620 872 
7 SN. NICOLAS EL ORO DE MEX. EL ORO DE HIDALGO 873 1188 
8 BUENAVISTA DE MEX. EL ORO DE HIDALGO 652 918 
9 STA. ANA YENSHU DE MEX. TEMASCALCINGO 637 561 

10 SN. MIGUEL SOLIS DE MEX. TEMASCALCINGO 510 624 
11 CONCEPCION 2A. SECC. DE MEX. EL ORO DE HIDALGO 957 1507 
12 SA. NICOLAS TULTENANGO DE MEX. EL ORO DE HIDALGO 969 1334 
13 TLAPUJAHUILLA MICH. TLALPUJAHUA 994 1049 
14 SAN. RAFAEL MICH. CONTEPEC 529 383 
15 ATOTONILCO MICH. CONTEPEC 821 1133 
16 EJIDO BRAVO MICH. CONTEPEC 867 1053 
17 CAPULIN EL MICH. CONTEPEC 569 515 
18 CERRO DEL MURCIELAGO DE MEX. ZINACANTEPEC 985 1641 
19 ALAMEDA LA DE MEX. VILLA VICTORIA 633 502 
20 LOMA DEL LIENZO DE MEX. VILLA VICTORIA 807 1101 
21 SN. AGUSTIN BERROS S. G. DE MEX. VILLA VICTORIA 729 795 
22 PUERTA DEL PILAR LA DE MEX. VILLA VICTORIA 1350 1820 
23 CERRITO DEL PILAR DE MEX. VILLA VICTORIA 745 1068 
24 CASAS COLORADAS DE MEX. VILLA VICTORIA 703 807 
25 SN. FELIPE DE LA ROSA DE MEX. VILLA VICTORIA 596 732 
26 SN. DIEGO DEL CERRITO DE MEX. VILLA VICTORIA 1883 1813 
27 CAMPANILLA LA DE MEX. VILLA VICTORIA 1136 1505 
28 SN. ISIDRO DE MEX. VILLA VICTORIA 600 X 
29 PIEDRAS BLANCAS DE MEX. VILLA VICTORIA 600 X 
30 OBRAJE EL DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 819 910 
31 SN. FCO. SOLO DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 647 775 
32 GPE. PEDREGAL (LA PALMA) DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 582 437 
33 CONCEPCION DEL MONTE DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 946 1050 
34 ESPERANZA LA DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 635 828 
35 SN. MIGUEL AGUA BENDITA DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 2103 2363 
36 PALO SECO DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 533 501 
37 TUNAL EL DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 1262 1913 
38 ESTACION TEPETITLAN DE MEX. IXTLAHUACA 827 X 
39 SN. IGNACIO DEL PEDREGAL DE MEX. IXTLAHUACA 832 767 
40 LOMA DE SN. JOSE DE MEX. VILLA VICTORIA 573 686 
41 AGUA ZARCA DE MEX. VILLA VICTORIA 625 728 
42 SALTO EL DE MEX. SN. FELIPE PROGRESO 646 741 
43 SN. AGUSTIN ALT. 2A. SECC. DE MEX. VILLA VICTORIA 642 517 
44 SN. LUIS EL ALTO DE MEX. VILLA VICTORIA 628 682 
45 SN. LUIS DE LA MANZANA DE MEX. VILLA VICTORIA 1025 1009 
46 STA. TERESA DE MEX. VILLA DE ALLENDE 710 619 
47 BO. DE CABECERA (C. INDIG) DE MEX. VILLA DE ALLENDE 778 908 
48 STA. MARIA DE MEX. VILLA DE ALLENDE 574 707 
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49 SN. PABLO MALACATEPEC DE MEX. VILLA DE ALLENDE 1417 2069 
50 LOMA DE SN. PABLO DE MEX. VILLA DE ALLENDE 629 652 
51 BARRIO DE SN. MIGUEL DE MEX. VILLA DE ALLENDE 796 695 
52 SN. IDELFONSO DE MEX. VILLA DE ALLENDE 942 1086 
53 PIEDRA LA DE MEX. VILLA DE ALLENDE 548 541 
54 SABANA DE TABORDA 1A. SECC. DE MEX. VILLA DE ALLENDE 506 661 
55 BARRIO DE SANTIAGO DE MEX. VILLA DE ALLENDE 871 716 
56 BUENAVISTA 23 DE MEX. VILLA DE ALLENDE 601 729 
57 SN. FCO. DE ASIS DE MEX. VILLA DE ALLENDE 1000 530 
58 SALITRE DEL CEDRO DE MEX. VILLA DE ALLENDE 554 953 
59 EJ. DE SN. JERONIMO DE MEX. VILLA DE ALLENDE 650 450 
60 POTRERO DE SN. DIEGO DE MEX. VILLA VICTORIA 658 909 
61 REFUGIO TLACOTEPEC EL DE MEX. TOLUCA 600 1054 
62 SN. BARTOLO DEL LLANO DE MEX. ZINACANTEPEC 1174 1805 
63 SN. LORENZO CUAUTENCO DE MEX. ZINACANTEPEC 1451 4015 
64 LAGUNA DE TABERNILLAS DE MEX. ALMOLOYA DE JUAREZ 701 1092 

 
Tabla 3.1. Lista inicial de poblaciones con su número de habitantes. 

 
 
3.4. OROGRAFÍA DEL ESTADO DE MÉXICO [18] 
 
3.4.1. RELIEVE DEL SUELO 
 

El sistema montañoso del Estado de México se extiende en ramales en forma de red que 
siguen la dirección de Sur a Norte. Sierras notables como las de Temascaltepec, Sultepec, Tejupilco, 
del Hospital, Zacualpan, Ocuilán y otras recorren la parte sur y en ellas se encuentran alturas 
mayores de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Solamente en el eje volcánico que cruza el 
Estado de este a oeste, se encuentran los grandes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl con alturas 
mayores a cinco mil metros. 
 

La colocación de este conjunto de montañas, hace el suelo muy accidentado, con grandes 
alturas, extensas planicies, fértiles valles, barrancas, cañadas y ríos importantes. 
 

La flora abundante y variada presenta en la región montañosa bosques de coníferas: pinos, 
abetos, ocotes, oyameles de gran valor para la industria, pues de ellos se obtiene madera y resinas. 
 

En los valles, planicies y cañadas se encuentran las tierras de cultivo y zonas ganaderas de la 
región. 
 

La fauna cuenta con especies de animales salvajes: coyote, venado, zorra, zorrillo listado, 
ardilla, armadillo y conejo. Entre las aves: tórtola, codorniz, gallinita, pato y pájaros. 
 

Siguiendo la orientación geográfica del lugar, encontramos cinco regiones que forman el 
Sistema Orográfico del Estado: 1) Región del Norte (Sierra de San Andrés Timilpan), 2) Región 
Central (Cerro de la Bufa), 3) Región del Sur (Volcán Xinantécatl), 4) Región del Este (Sierra 
Nevada) y 5) Región del Oeste (Sierra de Temascaltepec). 
 

La célula de El Oro, queda comprendida dentro de la Región del Norte y la Región del Oeste, 
que a continuación se describen y que pueden verse en la figura 3.5. 
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3.4.2. REGIÓN DEL NORTE 
 
Sierra de San Andrés Timilpan 
 

La Sierra de San Andrés en el Municipio de Timilpan es un macizo montañoso de donde 
parten numerosos ramales. Siguiendo la dirección este le extiende por el Municipio de Jilotepec con 
sus alturas más importantes, los cerros de Pijimí (1), Colorado (2), Las Cruces (3) y el Cerro de 
Jilotepec (4) en la sierra del mismo nombre donde termina. 
 

Otros ramales siguen al sur por los Municipios de Chapa de Mota, Morelos y Atlacomulco 
donde se encuentran los cerros: El Nogal (5), La Joya (6), San Ignacio (7), San Luis (8) y 
Atlacomulco (9) para terminar en el Cerro de Jocotitlán (10). 
 

Por el noroeste, recorren los Municipios de Acambay y Aculco donde se encuentran los 
cerros de Güemes (11), Mayé (12), Acambay (13), Peña Larga (14), Colmilludo (15) para terminar 
en el Municipio de Aculco en el importante Cerro Ñadó (16). 
 

Otras elevaciones que no pertenecen a la Sierra de San Andrés se encuentran en esta región 
en los Municipios de Hueypoxtla con los cerros de Jalpan (17), Aranda (18) y Loma de España (19). 
En Huehuetoca con el cerro Zincoque (20). Parte norte y oeste de Jilotepec con los cerros de la 
Virgen (21) y la Cruz (22) y por último en el Municipio de Aculco con los cerros Jurica (23) y el 
Bonxi (24). 
 

Es importante en esta región norte la Sierra de Tepotzotlán que con sus más importantes 
alturas, los cerros Peña Blanca (25), Santa Rita (26), El Pilar (27), Caparrosa (28) y Tres Cabezas 
(29) se extiende por los Municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán, Coyotepec y Teoloyucan. 
 
3.4.3. REGIÓN DEL OESTE 
 
Sierra de Temalcaltepec. 
 

Da principio en la Sierra de Temascaltepec que se continúa hasta los límites con el Estado de 
Michoacán por medio de las Sierras de Nanchititla, Tenayac y Valle de Bravo en los Municipios de 
Zacazonapan, Otzoloapan, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Amanalco y Donato 
Guerra. 
 

Las alturas más importantes de este sistema son los cerros llamados El Temeroso (72), Fortín 
(73) y Peñón (74) en el Municipio de Temascaltepec. Tres Cruces (75) en el Municipio de 
Zacazonapan. La Cruz (76) y El Valiente (77) en el Municipio de Valle de Bravo. El Cerro del 
Águila (78) en Ixtapan del Oro. San Miguel (79) y Agua Bendita (80)en el Municipio de Amanalco. 
 

Siguiendo la dirección hacia el norte las Sierras de Nanchititla y Tenayac se continúan con 
los Montes de Xuchitepec y La Providencia, para terminar en el Cerro de la Somera (81) en el 
Municipio de El Oro. 



 
 

Figura 3.5. Principales sistemas montañosos del Estado de México 

 

3.5. EL CLIMA 

3.5.1. CLIMAS DE MÉXICO [23] 

El clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el 
nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente 
de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales de 
manera muy general pueden clasificarse, según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo 
con la humedad existente en el medio, en: húmedo, subhúmedo y muy seco.  

El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que 
comprende el 28.3% del territorio nacional; se caracteriza por la circulación de los vientos, lo cual 
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provoca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 a 600 mm anuales, con temperaturas en promedio 
de 22° a 26° C en algunas regiones, y en otras de 18° a 22° C.  

El clima muy seco registra temperaturas en promedio de 18° a 22°C, con casos extremos de 
más de 26°C; presentando precipitaciones anuales de 100 a 300 mm en promedio, se encuentra en el 
20.8% del país.  

Con relación al clima cálido, éste se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El 
primero de ellos ocupa el 4.7% del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura 
media anual entre 22° y 26°C y precipitaciones de 2,000 a 4,000 mm anuales. Por su parte, el clima 
cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país; en él se registran precipitaciones entre 1,000 y 
2,000 mm anuales y temperaturas que oscilan de 22° y 26°C, con regiones en donde superan los 
26°C.  

Finalmente, el clima templado se divide en húmedo y subhúmedo; en el primero de ellos se 
registran temperaturas entre 18° y 22°C y precipitaciones en promedio de 2,000 a 4,000 mm anuales; 
comprende el 2.7% del territorio nacional. Respecto al clima templado subhúmedo, se encuentra en 
el 20.5% del país, observa en su mayoría temperaturas entre 10° y 18°C y de 18° a 22°C, sin 
embargo en algunas regiones puede disminuir a menos de 10°C; registra precipitaciones de 600 a 
1,000 mm en promedio durante el año. Y es este precisamente el tipo de clima que presenta la zona 
de El Oro. 

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CLIMAS EXISTENTES EN LA ZONA DE EL ORO 

 En base a la carta de climas de México de Enriqueta García de Miranda en su estudio, 
Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen [24], se puede determinar para la 
zona de El Oro lo siguiente: 

La zona dominante dentro de la Célula de El Oro, tiene la clasificación de clima tipo: 

Cb(w2)(w)(i’)gw”: Templado con temperatura media anual entre 12 y 18 °C del grupo C (sub-
húmedo); con b, verano fresco largo; con (i’), poca oscilación: oscilación anual de las temperaturas 
mensuales entre 5 y 7 °C y (g) marcha de la temperatura tipo Ganges: mes más caliente antes de 
junio. Las comillas sobre la última letra w indican la presencia de canícula. 

Existe una zona muy pequeña para el clima tipo: 

Cb’(w2)w: Semi-frío con temperatura anual entre 5 y 12 °C del grupo C (sub-húmedo)con (b’) 
verano fresco largo. 

Y una zona de colindancia del tipo: 

C(w2)(w)b’(1’)g: Templado con temperatura media anual entre 12 y 18 °C del grupo C (sub-
húmedo); con b’,verano fresco largo semi-frío y temperatura del mes mas caliente menor de 22°C; y 
g, marcha anual de la temperatura tipo Ganges: mes más caliente antes de junio. 

 En la figura 3.6 se muestra una parte de la carta de climas de México [25] para la zona de El 
Oro. 



 

 La figura 3.7 indican los grupos y subgrupos de climas de México [23] y la figura 3.8 nos 
muestra la precipitación total anual de México [26]. 

 

Figura 3.6. Extracto de la carta de climas de México de escala 1:1 000 000 para la zona de la 
célula de El Oro. 
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Figura 3.7. Grupos y subgrupos de climas de México 
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Figura 3.8. Precipitación total anual de México 



 En la tabla 3.2 se da un extracto del tipo de climas con clasificación modificada climática de 
Köppen según Enriqueta García [24]. 

Tabla 3.2. Tipo de clima subhúmedo con clasificación modificada climática de Köppen según 
Enriqueta García. 
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W2 W1 Wo Régimen 

Aw2 
Aw2(w) 

Aw1 
Aw1(w) 

Awo 
Awo(w) 

De verano 

Aw2(w’) 
Ax’(w2) 

Aw1(x’) 
Ax’(w1) 

Awo(x’) 
Ax’(wo) 

Intermedio 

A(C)w2 
A(C)w2(w) 
(A)C(w2) 
(A)C(w2)(w) 

A(C)w1 
A(C)w1(w) 
(A)C(w1) 
(A)C(w1)(w) 

A(C)wo 
A(C)wo(w) 
(A)C(wo) 
(A)C(wo)(w) 

De verano 

A(C)x’(w2) 
A(C)w2(x’) 
(A)Cx’(w2) 
(A)C(w2)(x’) 

A(C)x’(w1) 
A(C)w1(x’) 
(A)Cx’(w1) 
(A)C(w1)(x’) 

A(C)x’(wo) 
A(C)wo(x’) 
(A)Cx’(wo) 
(A)C(wo)(x’) 

Intermedio 

C(w2)a 
C(w2)b 
C(w2)(w)a 
C(w2)(w)b 

C(w1)a 
C(w1)b 
C(w1)(w)a 
C(w1)(w)b 

C(wo)a 
C(wo)b 
C(wo)(w)a 
C(wo)(w)b 

De verano 

C(w2)x’a 
C(w2)x’b 
Cx’(w2)a 
Cx’(w2)b 

C(w1)x’a 
C(w1)x’b 
Cx’(w1)a 
Cx’(w1)b 

C(wo)x’a 
C(wo)x’b 
Cx’(wo)a 
Cx’(wo)b 

Intermedio 

 Csa 
Csb 
Cs(x’)a 
Cs(x’)b 
 

 Invernal 

Cb’(w2) 
Cc(w2) 
Cb’(w2)(w) 
Cc(w2)(w) 

Cb’(w1) 
Cc(w1) 
Cb’(w1)(w) 
Cc(w1)(w) 

Cb’(wo) 
Cc(wo) 
Cb’(wo)(w) 
Cc(wo)(w) 

De verano 

Cb’x’(w2) 
Cb’(w2)x’ 
Ccx’(w2) 
Cc(w2)x’ 

Cb’x’(w1) 
Cb’(w1)x’ 
Ccx’(w1) 
Cc(w1)x’ 

Cb’x’(wo) 
Cb’(wo)x’ 
Ccx’(wo) 
Cc(wo)x’ 

Intermedio 

 Cb’s(x’) 
Cb’s 
Ccs(x’) 
Ccs 

 Invernal 

 E(T)CHw 
E(T)CHw(w) 
ETHw 
ETHw(w) 

 De verano 

EFHw 
EFHw(w) 
 

  De verano 
MUY  FRÍOS 

(T. media anual menor a –2 °C) 
 

FRÍOS 
(T. media anual entre –2 y 5 °C) 

DEL GRUPO C  (T. mes más 
caliente entre –2 y 6.5 °C 

 
SEMIFRÍOS 

(T. media anual entre 5 y 12 °C) 
 

DEL GRUPO C 
 

b’   con verano fresco largo 
c   con verano fresco corto 

 
TEMPLADOS 

(T. media anual entre 12 y 18 °C 
 
 

DEL GRUPO C 
 
 
 

a   con verano cálido 
 

b   con verano fresco largo 

CÁLIDOS Y MUY CÁLIDOS 
(T. media anual mayor de 22 °C) 

DEL GRUPO A 
A (cálido todo el año) 

POR SU 
TEMPERATURA 

POR SU 
HUMEDAD 

S U B H Ú M E D O S 

 
SEMICÁLIDOS 

(T. media anual entre 18 y 22 °C) 
DEL GRUPO A 

A(C) (T. Mes más frío sobre 18°C) 
DEL GRUPO C 

(A)C (T. mes más frío bajo 18 °C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las estaciones metereológicas que se encuentran en la zona de estudio se reportan en la tabla 
3.3, indicando el tipo de clima existente con su clave correspondiente. 

 

Número de Nombre de 
Altura sobre 

el nivel Temperatura Precipitación P/T Tipo de clima 
Estación la Estación del mar     

  (m) (°C) (mm)   
15-009 Atlacomulco 2500 14.3 778.3 54.2 Cb(w1)(w)(i')g 
15-017 Embajomuy (sin dato) 13.2 850.0 64.3 Cb(w2)(w)(i') 
15-018 Enyegé 2775 13.3 774.3 58.1 Cb(w2)(w)(i')g 
15-019 Presa Fco. T. Fabela 2812 12.5 829.8 66 Cb(w2)(i')g 
15-028 Ixtlahuaca 2543 14.6 777.3 53.1 Cb(w1)(w)(i')g 
15-029 Jocotitlán 2390 17.0 907.8 53.2 Cb(w1)(w)ig 
15-031 Las Juntas 679 25.3 975.2 38.4 Awo(w)(i')g 
15-047 El Oro 2754 12.5 744.4 59.4 Cb(w2)(w)i 
15-054 Pueblo Nuevo 2680 12.3 971.4 78.8 Cb(w2)(w)(i')g 
15-060 San Bartolo del Llano 2540 13.4 859.2 63.6 Cb(w2)(w)(i')g 
15-061 Sn. Felipe del Progreso 2550 14.5 825.8 56.5 Cb(w2)(w)(i')g 
15-062 Sn. Fco. Tlalcilal 3000 13.7 776.6 56.4 Cb(w2)(w)ig 
15-085 Presa Tepetitlán 2550 12.9 834.0 64.4 Cb(w2)(w)ig 
15-089 Presa El Tigre 2700 12.0 806.6 66.8 Cb(w2)(w)(i') 
15-094 Valle de Bravo 1847 18.1 1388.4 76.4 (A)Cb(w2)(w)(i')g 
15-097 Presa Villa Victoria 2608 12.9 920.9 71.2 Cb(w2)(w)(i') 
15-101 Atotonilco 2590 13.4 854.6 63.5 Cb(w2)(i') 
15-105 Ixtapan del Oro 1660 17.9 1028.1 57.3 Cb(w2)(w)(i')g 
15-116 Tultenango 2520 13.4 876.1 64.9 Cb(w2)(w)(i')g 
15-161 Nevado de Toluca 4140 4.2 1243.5 293.1 E(T)C(w2)ig 
15-214 Santiago Yeché 2700 13.2 1014.1 76.3 Cb(w2)(w)(i')g 
16-011 El Bosque 1400 18.6 911.2 48.8 (A)Cb(w1)(w)(i')g 
16-034 Dos Estrellas 2800 15.0 922.0 61.1 Cb(w2)(w)ig 
16-085 San José 2043 17.4 751.5 43 Cb(wo)(i')g 
16-086 San Nicolasito 2010 16.6 773.7 46.6 Cb(w1)(w)(i')g 
16-101 Tlalpujahua 2566 13.6 907.1 66.2 Cb(w2)(w)ig 
16-117 Zitácuaro 1993 17.4 925.0 53.1 Cb(w1)(w)(i')gw" 

Tabla 3.3. Estaciones metereológicas existentes dentro de la zona de El Oro, con el 
reporte de temperatura y precipitación pluvial, así como del tipo de clima existente 
(P/T relación de precipitación a lluvia). 
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3.6. LA TEMPERATURA 

3.6.1. TEMPERATURAS DE MÉXICO 

 La figura 3.9 muestra la distribución de temperatura media anual que se presenta en la 
República Mexicana [27]. 

 

 

Figura 3.9. Temperaturas medias anual en la República Mexicana 

 

3.6.2. EFECTOS CLIMÁTICOS REGIONALES EN LA ZONA DE EL ORO 

En los mapas de efectos climáticos regionales, en donde se informa acerca de los elementos 
de clima, tales como precipitación, días de lluvia, temperaturas máximas y mínimas, heladas y 
vientos dominantes; además de su influencia en las actividades humanas para dos épocas del año: 
mayo-octubre (tiempo de lluvias) y noviembre-abril (tiempo de estiaje o de secas), que se presentan 
en escala 1: 250,000, podemos leer para el peor caso (tiempo de lluvias), en los mapas E14-1 y E14-
2 [28], los datos de temperatura, precipitación pluvial y días de lluvia, para cada una de las 
estaciones que forman la célula, los cuales se resumen en la tabla 3.4. 
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CÉLULA  EL ORO, EDO. MÉXICO TEMPERATURA PRECIPITACIÓN DÍAS CON MAPA 

(Hoja 1) MÁXIMA MÍNIMA PLUVIAL LLUVIAS (CLAVE) 

 ( °C) ( °C) (mm/año) (por año)  

I)  REP. STA. MARÍA DELICIAS > 21° ÷ 6° y 9° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

(AL REP. PALOS AMARILLOS)      

1) SN. AGUSTÍN BERROS > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

2) STA. TERESA > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

3) STA. MARÍA DELICIAS (L. Física) > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

4) SN. PABLO MALACATEPEC > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

5) LA LOMA DE SN. PABLO > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

6) BARRIO DE SN. MIGUEL (L. Física) > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

7) SN. IDELFONSO > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

8) BARRIO DE SANTIAGO (L. Física) > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

9) SN. FRANCISCO DE ASÍS > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

10) SALITRE DEL CERRO > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

11) CABECERA DE INDÍGENAS D. G. ÷ 21° y 24° > 9° y <12° 1200 a 1400 90 a 119 E14A36 

12) SN. AGUSTÍN CANOHILLAS > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

      

II) REP. LA PUERTA DEL PILAR > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

(AL REP. STA. MARÍA DELICIAS)      

1) CASAS COLORADAS > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

2) SN. FELIPE DE LA ROSA > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

3) SN. DIEGO DEL CERRITO > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

4) LA CAMPANILLA > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A37 

5) SN. ISIDRO ÷ 18° y 21° < 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A27 

6) PIEDRAS BLANCAS ÷ 18° y 21° < 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A27 

7) LA ALAMEDA ÷ 18° y 21° < 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A27 

8) LOMA DE LIENZO > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A37 

9) CERRITO DEL PILAR > 21°  > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

      

III) REP. EL ORO ¸ 21° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

(A LA CENTRAL DE EL ORO)      

(AL REP. JOCOTITLÁN)      

1) JUANACATLÁN > 21° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

2) REP. SN. JOSÉ DE SOLÍS > 21° 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

3) BUENAVISTA ÷ 21° y 24° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

4) STA. ANA YENSHU ÷ 21° y 24° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

5) LA CONCEPCIÓN 2da, SECC. ÷ 21° y 24° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

6) SN. NICOLÁS TULTENANGO ÷ 21° y 24° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

7) TLALPAJAHUILLA 21 ° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

8) SN. RAFAEL ÷ 21° y 24° ÷ 9° y 12° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

9) ATOTONILCO ÷ 21° y 24° ÷ 9° y 12° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

10) EJIDO BRAVO 24 ° ÷ 9° y 12° 800 a 900 60 a 89 E14A16 
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CÉLULA  EL ORO, EDO. MÉXICO TEMPERATURA PRECIPITACIÓN DÍAS CON MAPA 

(Hoja 2) MÁXIMA MÍNIMA PLUVIAL LLUVIAS (CLAVE) 

 ( °C) ( °C) (mm/año) (por año)  

11) STA. ROSA EL GIGANTE 21° ¸ 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

12) TLACOTEPEC 21° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

13) LOS REMEDIOS ÷ 21° y 24° ÷ 6° y 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

14) SN. JUANICO CENTRO BAJO ÷ 21° y 24° ¸ 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

      

 IV) REP. SN. JOSÉ DE SOLÍS > 21° 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

(AL REP. EL ORO)      

1) SN. FCO. DE SOLÍS > 21° > 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

2) CERRITOS DE CÁRDENAS ÷ 21° y 24° > 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

3) CALDERAS DE SOLÍS (CABLE) 21° 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

4) PUEBLO NUEVO DE SOLÍS > 21° > 9° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

      

V) REP. TURCIO < 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A37 

(AL REP. PALOS AMARILLOS)      

(A SN. LUIS DE LA MANZANA)      

(A SABANA DE TABORDA 1ra. S.)      

(A AGUSTÍN ALTAMIRANO 2a. S.)      

1) SN. AGUSTÍN ALTAMIRANO 2a. S. ¸ 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A37 

2) SN. LUIS DE LA MANZANA ¸ 21° ¸ 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A37 

3) SABANA DE TABORDA 1ra. SECC. > 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

      

VI) REP. JOCOTITLAN < 18° < 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A27 

(A TERMINALES)      

(A TERMINALES)      

(AL REP. PALOS AMARILLOS)      

(AL REP. EL ORO)      

1) EL TUNAL > 21° > 6° 800 a 900 60 a 89 E14A27 

2) EJIDO DE TEPETITLÁN > 21° > 6° 800 a 900 60 a 89 E14A27 

3) SN. IGNACIO DEL PEDREGAL > 21° > 6° 800 a 900 60 a 89 E14A27 

4) EL OBRAJE > 21° > 6° 800 a 900 60 a 89 E14A27 

      

VII) REP. LA CIÉNEGA > 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

(AL REP. PALOS AMARILLOS)      

1) AGUA ZARCA ÷ 18° y 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

2) POTRERO DE SN. DIEGO > 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A36 

3) LA TRINIDAD CONCEPCIÓN > 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

4) SN. FRANCISCO SOLO ¸ 21° ¸ 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

5) GPE. PEDREGAL LA PALMA ¸ 21° ¸ 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

6) CONCEPCIÓN DEL MONTE ÷ 18° y 21° ÷ 3° y 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

7) LA ESPERANZA ÷ 18° y 21° ÷ 3° y 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

8) PALO SECO < 18° ÷ 3° y 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 
 
 
 
 
      



CÉLULA  EL ORO, EDO. MÉXICO TEMPERATURA PRECIPITACIÓN DÍAS CON MAPA 

(Hoja 3) MÁXIMA MÍNIMA PLUVIAL LLUVIAS (CLAVE) 

 ( °C) ( °C) (mm/año) (por año)  

9) SN. MIGUEL AGUA BENDITA > 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

10) LOMA SN. JOSE (Línea Física) 21° > 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A26 

      

VIII) REP. PALOS AMARILLOS < 18° < 6° 900 a 1000 90 a 119 E14A27 

(AL REP. STA. MA. DELICIAS)      

(AL REP. TURCIO)      

(AL REP. LA CIÉNEGA)      

(AL REP. JOCOTITLÁN)      

      

IX) CENTRAL EL ORO (AL REP. EL ORO) ¸ 21° > 6° 800 a 900 60 a 89 E14A16 

Tabla 3.4. Resumen de las lecturas tomadas en los mapas E14-1 y E14-2 para las estaciones de 
El Oro. 

 

Figura 3.10. Sección de la carta de efectos climáticos, E14-2 para mayo-octubre [28]. 
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3.7. CARTAS TOPOGRÁFICAS 

 Para desarrollar el estudio topográfico necesario en la zona de El Oro, Edo. de México es 
necesario utilizar las cartas topográficas de escala 1: 50 000 para tener una buena resolución en la 
lectura de las líneas de nivel. Debido a que la zona es amplia, es necesario el empleo de varias cartas 
topográficas [29] las cuales se muestran en la figura 3.11. 
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TOLUCA 
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E– 14 – C - 87 

 
 
E – 14 – C - 86 

 
 

Figura 3.11. Códigos de los mapas 1:50 000, empleados en la zona de El Oro. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

Diseño y cálculos de una red de Telefonía 
Rural 



CAPÍTULO 4: DISEÑO Y CÁLCULOS DE UNA RED DE 
TELEFONÍA RURAL 

 
4.1. OBJETIVOS DE DISEÑO DEL ENLACE Y DE LOS SALTOS 
 
En este capítulo se describen los pasos que se deberán llevar a efecto para realizar el diseño y cálculo 

de un sistema de telefonía rural. 
 
Una vez atribuidos los objetivos de calidad de la red a cada uno de los elementos digitales, el 

diseñador del enlace ha de deducir los objetivos de diseño del equipo de cada uno de los saltos 
radioeléctricos. Para asegurarse de que durante su funcionamiento real, el enlace podrá razonablemente 
actuar al menos conforme a los objetivos de calidad de la red, un factor de seguridad adecuado, fija los 
objetivos de diseño del equipo en un determinado porcentaje de los objetivos designados de calidad de la red. 
 

4.2. GUÍA DE DISEÑO ABREVIADA  
 

Para resumir el proceso de diseño y ayudar al diseñador en su tarea, se presenta a continuación una 
guía de diseño abreviada que hace referencia a los puntos adecuados de este capítulo. Se aplica la secuencia y 
la interrelación de los pasos del diseño, aunque no es el único procedimiento a seguir. Dependiendo de los 
conocimientos actuales de los enlaces existentes, puede no ser necesario efectuar algunos de los pasos del 
diseño [8e]. 
 

4.2.1. ESTUDIOS TEÓRICOS Y EXÁMENES SOBRE EL TERRENO 
 

4.2.1.1. PASO 1: OBJETIVOS DE CALIDAD Y DE ERROR/DISPONIBILIDAD 
a) Identificar los objetivos en cuanto a error y disponibilidad del enlace entre terminaciones de ruta (por 
ejemplo, centrales), a partir, por ejemplo de una red nacional o de un plan rector. 
 

4.2.1.2. PASO 2: EFECTUAR UNA ELECCIÓN PRELIMINAR DE LA RUTA 
RADIOELÉCTRICA Y DEL EMPLAZAMIENTO 
a) Identificar alternativas del encaminamiento físico. 
b) Investigar la aplicabilidad de la infraestructura existente. 
c) Decidir las rutas alternativas preferidas. 
d) Decidir el valor de k-mínimo, trazar bocetos de los perfiles de trayecto y evaluar el cumplimiento de los 
criterios de despejamiento (60% de la 1ª zona de Fresnel), ver la sección 2.4.5 de este trabajo. 
e) Evaluar/calcular la característica de error aplicando el modelo de predicción preferido, ver sección 2.5.2. 
f) Comparar la calidad evaluada con los objetivos del enlace. 
g) Evaluar aproximadamente, los costes de instalación de las rutas alternativas. 
h) Decidir la alternativa óptima, 
i) Si no se obtienen resultados satisfactorios, repetir los pasos correspondientes. 
 

4.2.1.3. PASO 3: EXÁMENES SOBRE EL TERRENO 
a) Confirmar la ubicación de los emplazamientos, obstáculos y carreteras. 
b) Evaluar las características y condiciones geográficas de los emplazamientos, estaciones, carreteras de 
acceso, estaciones de energía, etc., complementándolo con fotografías. 
c) Completar el informe del examen sobre el terreno, incluyendo recomendaciones. 
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4.2.2. PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO DEL ENLACE 
 

4.2.2.1. PASO 1: REPARTO DE LOS OBJETIVOS DEL ENLACE Y OBJETIVOS DE 
DISEÑO 
a) Reparto de la atribución del enlace entre cada uno de los saltos, conforme a las Recomendaciones UIT-R. 
b) Deducir los objetivos de diseño para cada uno de los saltos en cuanto a, por ejemplo, porcentaje del 
reparto anterior, a fin de incluir un factor de seguridad del diseño. 
 

4.2.2.2. PASO 2: SELECCIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA Y DE LAS 
DISPOSICIONES DE CANAL 
a) Seleccionar la banda de frecuencias conforme al plan de frecuencias nacional existente y a los equipos 
disponibles comercialmente. 
 

4.2.2.3. PASO 3: TRAZADO DE LOS PERFILES DE TRAYECTO 
a) Trazado de los perfiles exactos, incluyendo las torres existentes, si es el caso. 
 

4.2.2.4. PASO 4: CÁLCULO DE LAS ALTURAS DE ANTENA ÓPTIMAS. 
a) Hallar y calcular los puntos de reflexión, si los hay. 
b) Seleccionar los criterios de despejamiento conforme al clima. 
c) Calcular el despejamiento para los factores k-mínimo y máximo previstos, para las antenas principal y de 
diversidad, en caso de haberlas. 
d) Utilizar colinas/montañas del terreno para bloquear los rayos reflejados, si es posible. 
e) Por último, tratar de lograr las inclinaciones de trayecto más agudas posibles. 
 

4.2.2.5. PASO 5: BALANCE DE POTENCIA PRELIMINAR 
a) Hallar o calcular el nivel de recepción mínimo a partir de los datos del equipo correspondiente a la BER 
umbral. 
b) Calcular los niveles previstos de la interferencia procedente de enlaces en el mismo emplazamiento y 
vecinos. 
c) Calcular el caso más desfavorable de atenuación debida a la lluvia para el clima en cuestión. 
d) Seleccionar las antenas para obtener las ganancias, la XPD y la relación C/I adecuadas, calculando el 
balance de potencia del enlace respecto a la BER umbral, a fin de llegar a  margen de desvanecimiento plano. 
e) Repetir el paso d) (si es necesario) para llegar a un óptimo de ganancia, XPD y C/I. 
 

4.2.2.6. PASO 6: CÁLCULOS DE LA CARACTERÍSTICA DE ERROR. 
a) Calcular la calidad prevista (interrupciones), conforme al modelo de predicción preferido basándose en los 
diseños preliminares del trayecto y en los balances de potencia. 
b) Comparar con los objetivos de diseño, decidiendo sobre la necesidad de incluir la recepción con 
diversidad, los ecualizadores, o ambos. 
c) Si es necesario, mejorar la calidad calculada, aplicando factores de mejora mínimo aproximados. 
d) Comparar con el objetivo de diseño, adoptando una decisión sobre los ajustes de éste. 
e) Si la calidad es peor que los objetivos de diseño, efectuar ajustes y repetir los pasos 4 a 6. 
f) Comprobar que los diseños responden a los objetivos de diseño. 
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 4.3. ESTUDIOS TEÓRICOS Y EXÁMENES SOBRE EL TERRENO 
 
 4.3.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Y DE ERROR/DISPONIBILIDAD 
  

Para el caso que se estudia, tanto los distribuidores del equipo como los compradores de éste, han 
estipulado, bajo las normas que rigen el servicio de Telefonía Rural en México y las características del 
equipo (IRT 2000 fabricado por Philips de Francia) que las condiciones de trabajo para la célula de El Oro 
sean de  10  para la indisponibilidad del enlace ó BER (Bit Error Relation, Relación de Error de Bit) y un 
umbral de detección mayor a –90 dB. 

6−

 
 

4.3.2. RUTA RADIOELÉCTRICA PRELIMINAR Y SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
4.3.2.1.  INTRODUCCIÓN 

 
El primer paso del diseño de las rutas radioeléctricas es el estudio cartográfico para identificar 

emplazamientos y rutas alternativos entre ciertos puntos de terminación, A y B, tales como los de las 
centrales identificadas durante los pasos precedentes de la planificación de la red. Las alternativas deben 
someterse a una breve evaluación a fin de eliminar desde las primeras fases del estudio cartográfico las que 
no sean probablemente viables desde el punto de vista técnico, por ejemplo, respecto a los criterios de 
despejamiento. 

 
Si no se disponen de mapas equi-nivel, habrá que investigar sobre el terreno las diversas rutas 

alternativas. 
 
 
4.3.2.2. MAPAS TOPOGRÁFICOS 

 
Los estudios cartográficos se basan en mapas topográficos de líneas equi-nivel como el de la Figura 

4.1 en donde se muestra una sección del mapa E14A26 correspondiente al Estado de Michoacán [29]. 
 

Aún cuando normalmente se puede confiar en los mapas topográficos, incluso antiguos por lo que 
respecta a la validez de las líneas equi-nivel, la amplitud y la altura de la vegetación y de los edificios de las 
ciudades, ha de verificarse siempre sobre el terreno para asegurar el cumplimiento de los criterios de 
despejamiento adecuados. Para que tengan un detalle suficiente, los mapas deben ser preferentemente de 
escala 1:50 000 ó superior, por ejemplo 1:250 000. 

 
 El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en México, elabora las cartas 
topográficas en diversas escalas, 1:50 000, 1:250 000 y 1:1 000 000 a fin de cubrir diferentes necesidades, 
razón por la cual la cantidad y detalle de información varía de una a otra [30]. 
 

 67 



 
 

Figura 4.1. Sección del  mapa topográfico E14A26 
 
 
 

4.3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE RUTA 
 
En una primera ronda de selección de las rutas posibles de A a B pueden aplicarse las directrices 

generales siguientes, otorgando preferencia a los emplazamientos elevados del terreno: 
 

• Identificar emplazamientos a lo largo de la ruta que estén próximos a las ubicaciones a las que 
hay que dar servicio, de ser el caso, así como a las carreteras disponibles, las centrales 
eléctricas y otras fuentes de corriente alterna; 

 
• Completar con emplazamientos adicionales, tratando de cubrir las distancias máximas entre 

emplazamientos, dependiendo de la gama de frecuencias que se pretende utilizar en la ruta; 
 

• Si es posible, evitar emplazamientos que hagan pasar a la ruta por zonas en las que son 
probables los desvanecimientos intensos. Ejemplos de dichos terrenos, son los trayectos sobre 
el agua, pantanos o campos de arroz y zonas desérticas. Además, las zonas costeras calientes y 
húmedas presentan gran probabilidad de propagación por conductos; 

 
• Identificar cualquier otro emplazamiento adicional junto a los anteriores para tener distintas 

alternativas de ruta. Se recomiendan sitios céntricos o habitados para dar una mejor protección 
de daño o robo del equipo; 
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• Evaluar también en cada emplazamiento las condiciones de despeje hacia otras direcciones, en 
previsión de ampliaciones futuras de la red, por ejemplo, las rutas de conexión y ramificación. 
Cuando el emplazamiento en cuestión no es un nodo de la red establecido y cuando no hay 
planes al respecto, la exploración del potencial de los emplazamientos en este sentido puede 
servir para economizar gastos y esfuerzo de planificación en el futuro. 

  
A continuación pueden trazarse algunas rutas alternativas entre A y B utilizando los emplazamientos 

identificados y teniendo presente que: 
 

• Las rutas deben trazarse de la forma más recta posible a fin de maximizar la protección contra 
la interferencia que produce la reutilización de frecuencias en los saltos próximos y minimizar 
la degradación de sus características de error que dependen de la longitud; 

 
• Respetar en las longitudes de ruta totales, las longitudes máximas, de haberlas, que pueden 

haberse decidido durante las fases previas de la planificación de la red. 
 

Las distancias normales entre emplazamientos que deben preverse inicialmente llegarán hasta 75 Km 
para las bandas de frecuencias de hasta 3 GHz, entre 60 y 50 Km para las bandas de hasta 10 GHz y entre 25 
y 5 Km o menos para las bandas superiores a 15 GHz. 

 
  

4.3.2.4. UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y COMPARTICIÓN DE 
EMPLAZAMIENTOS 
 

Pueden lograrse economías significativas en cuanto a costes de realización, tiempo o ambos, 
reutilizando la infraestructura existente, tal como la de torres y edificios, aún cuando se precisen reparaciones 
o reacondicionamientos. También pueden obtenerse ventajas compartiendo los emplazamientos con otros 
servicios, tales como los de las redes de radiodifusión, los servicios móviles, las centrales y la planta exterior. 

 
En general, puede tenerse siempre presente durante el estudio cartográfico las posibilidades de 

compartición o reutilización de emplazamientos, para reducir los costes de realización. No obstante, han de 
explorarse lo antes posible en el proceso de diseño los aspectos organizativos y jurídicos de las disposiciones 
de compartición de emplazamientos y costes. 
 

4.3.2.5. PERFILES PRELIMINARES DEL TRAYECTO 
 

 4.3.2.5.1. REQUERIMIENTOS 
 

Ya en esta fase, el diseñador puede querer determinar si alguna de las alternativas de ruta no debe 
seguir considerándose por motivos de despejamiento insuficiente o por requisitos de elevación excesiva de 
las torres. El trazado de los perfiles del trayecto completo puede ser una tarea ardua, a menos que se disponga 
de métodos informáticos basados en mapas digitalizados. Como el objetivo de esta fase inicial de la 
planificación es únicamente determinar los emplazamientos que permiten establecer rutas viables por lo que 
respecta al despejamiento y aquellos que no, el examen de algunos de los niveles más elevados del mapa 
entre emplazamientos debe ser por lo general suficiente en esta etapa. Además de estas alturas, debe tenerse 
en cuenta la altura media de la vegetación, así como las de los obstáculos artificiales, tales como 
construcciones urbanas. 
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4.3.2.5.2. PROCEDIMIENTO PARA TRAZAR LOS PERFILES GEOGRÁFICOS 
 
 

En el análisis de un enlace para las bandas VHF, UHF y EHF se requiere obtener un perfil topográfico 
que muestre en dos dimensiones las características del terreno o relieve existente entre el transmisor y el 
receptor. 
 

El mapa topográfico debe contener las ubicaciones del transmisor y del receptor. En algunos casos, 
los mismos mapas indican la ubicación de una estación trasmisora existente con el nombre de microondas, lo 
cual hace más fácil su ubicación geográfica. De no ser así, se deben conocer sus coordenadas geográficas, 
latitud y longitud; no siendo prioritario como dato adicional, la altitud sobre el nivel del mar para poderlas 
ubicar dentro del mapa. 
 

Las escalas recomendadas son las de 1:50 000 ó 1:100 000, haciendo el señalamiento que a medida 
que crezca la escala (número cada vez más grande), la visualización de las líneas topográficas será más 
imprecisa. 
 

Es probable que en la escala de 1:50 000 se requieran más de un mapa para lograr tener el enlace 
completo. Se recomienda el uso de una mesa grande o de una pared adaptada para la colocación fácil de los 
mapas. 
 
 Para poder ubicar sobre el mapa, la estación transmisora y la receptora se debe tener en cuenta que 
nuestro país, México, se encuentra ubicado en la latitud Norte y que los grados, minutos y segundos 
aumentan hacia la parte superior. Y que la latitud es la Oeste y que los grados, minutos y segundos aumentan 
hacia la izquierda. 
 
 Sobre el mapa topográfico se traza una línea recta uniendo los puntos del transmisor y el receptor. En 
el perfil topográfico no importa qué punto transmite y cuál recibe, pero se designan así como una simple 
denominación convencional de los extremos. 
 
 Con los puntos que intercepta esta línea y las curvas de nivel del mapa, se forma el perfil topográfico. 
 

Tomando como referencia, por ejemplo, el lado transmisor se lee la distancia a la curva de nivel de 
interés con la ayuda de un escalímetro a la escala correspondiente a la del mapa o con una regla normal para 
después hacer la conversión de centímetros leídos a la escala manejada en el mapa. Se debe tener presente 
por ejemplo que en una escala de 1: 50 000, un centímetro en el mapa representan 500 metros de la distancia 
real. 

 
La distancia entre curvas de nivel la determina el propio mapa utilizado, haciendo referencia a la 

equidistancia entre curvas de nivel. Los valores de estas distancias pueden ser de 1, 5, 10 ó 20 metros, 
dependiendo de qué tan montañoso sea el terreno. La lectura de cualquiera de las líneas de nivel se da 
buscando en un lugar cercano, una notación numérica impresa en el mapa y dependiendo si esta línea de 
referencia se encuentra hacia arriba o hacia abajo será su valor. Las líneas que se encuentran hacia arriba de 
la “cabeza” de la  notación numérica irán aumentando conforme al valor dado por la escala de la 
equidistancia de curvas del mapa correspondiente, pero las líneas que se encuentran hacia los “pies” de la 
notación numérica irán disminuyendo. 
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Figura 4.2.    a) Mapa topográfico.   b) Ejemplo de la lectura de líneas. 
 
   
 
 
Para graficar el perfil topográfico, las alturas de las curvas de nivel deben quedar registradas en el eje 

vertical y las distancias de estas con respecto al transmisor, por ejemplo, en el eje horizontal. Para dar una 
idea burda de cómo es el terreno, se pueden unir los puntos trazados mediante líneas rectas, como se puede 
ver en la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Procedimiento para el traslado de las lecturas y creación del perfil topográfico.  
 

 

4.3.2.5.3. DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO UTILIZADA PARA EL TRAZO DEL 
PERFIL GEOGRÁFICO 

 
El programa de cómputo fue diseñado por la autora de la tesis en la hoja de cálculo de Excel, debido a 

que no se requiere de una alta resolución en los cálculos y por ser fácil de conseguir. Se diseñó ex profeso 
para poder visualizar y trazar el perfil geográfico entre dos estaciones radioeléctricas, así como trazar el 
elipsoide de la primera zona de Fresnel y calcular la atenuación por difracción según la Recomendación UIT-
R PN.530-5 y la UIT-R PN.526-3. 
 

La hoja de cálculo requiere como datos: 
• las alturas sobre el nivel del mar en  metros para las dos estaciones 
• la distancia entre las dos estaciones en kilómetros 
• el gradiente de refractividad para el mes más desfavorable o el elegido 
• las alturas de las bases para las antenas de cada estación en metros 
• la frecuencia del radioenlace en MHz 
• los datos del perfil geográfico existente entre las dos estaciones, altitud y distancia de los 

obstáculos. 
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Los datos del perfil geográfico fueron tomados del o de los mapas correspondientes a donde se 

encuentren las estaciones con una escala de 1:50 000 para una mejor definición de las curvas de nivel. 
 
 

Se considera la distancia d1 del punto del repetidor a la estación terminal. 
 
 

La altura de la vegetación existente en el radioenlace se considera sumándola a la altura del obstáculo. 
En el caso de la zona de El Oro, los radioenlaces no encontraron zonas boscosas para ser consideradas. 
 
 

Se calcula también la distancia d2 = d –d1, que es la distancia del obstáculo a la estación terminal, para 
usarla en los demás cálculos. 
 
 

El gradiente de altura se considera como el incremento de la curvatura de la tierra entre los dos puntos 
del radioenlace y se suma a la altura total del obstáculo en cada punto, dando como resultado la columna de 
altura corregida. 
 
 

El programa calcula también la altura a la que se encuentra el haz radioeléctrico y desde ese punto la 
altura de libramiento o de claridad en cada obstáculo del perfil geográfico. 
 
 

Obtenida la altura del haz se calcula el radio de la primera zona de Fresnel, que para poder dibujarla 
completa se considera sobre la línea del haz radioeléctrico la parte superior y la parte inferior. 
 
 

Para el cálculo de difracción según UIT-R PN.530-5 , se considera el factor de claridad, Fc como el 
cociente de los parámetros calculados: altura de libramiento o de claridad y el radio de la primera zona de 
Fresnel. En este punto solo se considera que existe atenuación por difracción cuando la primera zona de 
Fresnel es invadida mas del 60% o 0.6. 
 
 

Finalmente, para calcular la atenuación por difracción según UIT-R PN.526-3, se calcula el parámetro 
normalizado, que se compara con los dos criterios anotados en la hoja de cálculo. 
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HOJA 1 DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRAFICO 
       
NOMBRE DE LA POBLACION: CTRAL. EL ORO  REP. EL ORO 
       
ALTITUD (mSNM):  2734   2978 
       
DISTANCIA ENTRE ESTACIONES, d  (Km):  1.8  
       
GRADIENTE DE REFRACTIVIDAD PARA EL MES DE AGOSTO ∆N: -50  
       
FACTOR DE CORRECCION DE CURVATURA: K = 157 / (157 + ∆N) 1.467  
       
GRADIENTE DE ALTURA: hm =( 0.078 * d1 * d2) / K    
       
       
       
       

DISTANCIA AL ALTITUD DEL ALTURA DE SUMA DE DISTANCIA GRADIENTE DE ALTURA 

OBSTACULO, d1 OBSTACULO VEGETACION ALTURAS d2 = d - d1 ALTURA, hm CORREGIDA 

 (Km) (m) (m) (m) (Km) (m) (m) 
       

0.00 2734 0 2734 1.80 0.00 2734.00 
0.25 2800 0 2800 1.55 0.02 2800.02 
0.90 2850 0 2850 0.90 0.04 2850.04 
1.05 2900 0 2900 0.75 0.04 2900.04 
1.20 2940 0 2940 0.60 0.04 2940.04 
1.40 2900 0 2900 0.40 0.03 2900.03 
1.65 2950 0 2950 0.15 0.01 2950.01 
1.80 2978 0 2978 0.00 0.00 2978.00 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Hoja de cálculo para obtener el perfil geográfico de la Central El Oro al Repetidor El Oro 
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HOJA 2 DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRAFICO 
         
         
         
         
NOMBRE DE LA POBLACION:  CTRAL. EL ORO  REP. EL ORO  
    HA1   HA2  
ALTURA DE LAS BASES PARA ANTENA EN M: 42   45  
         
FRECUENCIA DEL ENLACE EN MHZ : 2400.00   LONGITUD DE ONDA EN MM:  125.00  
         
ALTURA DEL HAZ: Hp = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - [(d1 * d2) / 2 K a]   
ALTURA DE LIBRAMIENTO DEL HAZ: Hc = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - [(d1 * d2) / 2 K a] - Hs  
RADIO EFECTIVO DE LA TIERRA: 9345.79 Km. RADIO REAL DE LA TIERRA, a    (en Km) : 6370.00  
RADIO DE LA 1a ZONA DE FRESNEL EN M : r = SQR [( λ d1 d2) / d]          λ en mm.   
FACTOR DE CLARIDAD, Fc = Hc / r PARAMETRO  NORMALIZADO: v = Hc [ SQR [2(d1+d2)/(λ d1 d2))]  
ATENUACION POR DIFRACCION  para v entre -0.7 y 3 :  Ad =   6.9  +  20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
  para v mayor a 3 :  Ad = 12.95 + 20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
* Según UIT-R PN.530-5:  Ad = -20Hc/r  +  10  (dB)      
         

ALTURA DEL ALTURA DE RADIO DE LA RADIO RADIO FACTOR DE ATENUACION PARAMETRO ATENUACION 

HAZ LIBRAMIENTO PRIMERA ZONA INFERIOR SUPERIOR CLARIDAD  DE DIFRACCION NORMALIZADO DIFRACCION 

(mSNM) (m) (m) (m) (m) Fc POR OBSTACULO  (dB) 

Hp Hc r    Ad * v Ad 
2776.00 42.00 0.00 2776.00 2776.00     
2810.31 10.28 5.19 2805.12 2815.49 1.98 NO HAY -0.003 6.480 
2899.50 49.46 7.50 2892.00 2907.00 6.59 NO HAY -0.009 6.455 
2920.08 20.04 7.40 2912.69 2927.48 2.71 NO HAY -0.004 6.476 
2940.67 0.63 7.07 2933.60 2947.74 0.0889 8.22 -0.00013 6.490 
2968.11 68.08 6.24 2961.87 2974.35 10.92 NO HAY -0.015 6.432 
3002.42 52.40 4.15 2998.27 3006.56 12.64 NO HAY -0.018 6.423 
3023.00 45.00 0.00 3023.00 3023.00     

 

 

 

Tabla 4.2. (continuación) Hoja de cálculo para obtener el perfil geográfico de la Central El Oro al 

Repetidor El Oro. 
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 Figura 4.4. Perfil geográfico entre la Central de El Oro y el Repetidor El Oro. 
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4.3.2.6. CÁLCULOS PRELIMINARES DE PREDICCIÓN DE LA CALIDAD 

 

El objetivo de una evaluación preliminar de la calidad es comprobar si las rutas alternativas pueden 

probablemente cumplir los niveles previstos de calidad en cuanto a errores. Debe conocerse este nivel desde 

las primeras fases de la planificación de la red. 

 

Se disponen de varios métodos para calcular la característica de error, de los cuales algunos se 

describen en la Recomendación UIT-R P.530 y en la sección 2.5.2 de este trabajo, se describe el método para 

la planificación inicial. No obstante, como el objetivo principal de los cálculos en esta fase del diseño, es 

únicamente el de la  evaluación con objeto de: 

• eliminar las rutas evidentemente no viables u, 

• otorgar prioridad a la mejor de las alternativas restantes, 

El diseñador no debe gastar demasiado tiempo en perfeccionar sus cálculos en esta etapa. 

 

Así, a en la tabla 4.3 se da un ejemplo de cálculo de propagación, empleando la ecuación 2.27 para la 

indisponibilidad del enlace para la Central Telefónica de El Oro y el Repetidor El Oro. 

 

Tabla 4.3. Cálculos de indisponibilidad del enlace para la Ctral. Tel. de El Oro y el Rep. El Oro 
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  C A L C U L O S   D E   P R O P A G A C I Ó N   
       
  EQUIPO IRT 2000  Transmisión Recepción  
    Tx Rx  
   Unidades      
  Nombre de la estación - Ctrl. El Oro Rep. El Oro  
  Altura sobre el nivel del mar m 2734.00 2978.00  

  Inclinación del enlace,¦ εp¦ mrad 0.1356 0.1356  
  Frecuencia MHz 2400.00 2400.00  
  Distancia del enlace km 1.80 1.80  
  PERDIDA DE ESPACIO LIBRE dB 105.11 105.11  
  Claridad de trayectoria - 0.6 0.6  
  Pérdida de claridad dB 0.0 0.0  
  Pérdida ramificación  (1) dB 2.5 2.5  
  Pérdida ramificación  (2) dB 2.5 2.5  
  Pérdida alimentador/m (1) dB/m 0.10 0.10  
  Longitud alimentador  (1) m 10 25  
  Pérdida alimentador   (1) dB 1.00 2.50  
  Pérdida de colilla    (1) dB 1.00 1.00  



  Pérdida alimentador/m (2) dB/m 0.10 0.10  
  Longitud alimentador  (2) m 25 10  
  Pérdida alimentador   (2) dB 2.50 1.00  
  Pérdida de colilla    (2) dB 1.00 1.00  
  Rayo de antena Off  dB 0.00 0.00  
  Atenuador/Acoplador (1) dB 1.00 1.00  
  Atenuador/Acoplador (2) dB 1.00 1.00  
       
  PERDIDA TOTAL dB 117.61 117.61  
       
  Tipo de Antena   (1) - OMNI YAGI  
  Ganancia de Antena   (1) dB 10.00 17.00  
  Tipo de Antena   (2) - YAGI OMNI  
  Ganancia de Antena   (2) dB 17.00 10.00  
       
  PERDIDA DE LA RED dB 90.61 90.61  
       
  POTENCIA SALIDA TRANSMITIDA dBm 30.0 30.0  
       
  NIVEL RECIBIDO dBm -60.61 -60.61  
       
  Umbral de potencia  10-4 dBm -92.0 -92.0  
       
  MARGEN CALCULADO, Mc dB 31.39 31.39  
       
  MARGEN CALCULADO -3dB dB 28.39 28.39  
       
  MARGEN MEDIDO dB    
       
  INDISPONIBILIDAD CALCULADA * %   7.81E-05  
  100* K * Q * f^B * d^C * 10^(-Mc/10)    
       

  ¦εp¦ = ¦(htx - hrx)¦/d     

  K=[10^(-6.5 - Clat - Clong)]PL^1.5  Q=(1+Absεp)^-1.4  
       

  K= 7.1E-05 Factor geoclimático (efectos del clima y terreno). 

  

Q= 0.8370 Factor que tiene en cuenta el efecto de las variables 
del trayecto distintas de d y f. 

  B= 0.89 Factor  correspondiente a los efectos regionales. 
  C= 3.60 Factor  correspondiente a los efectos regionales. 
       

  Clat = 0.70 Coeficiente de latitud.  

  Clong = -0.30 Coeficiente de longitud.  

  PL = 20.00 Porcentaje de tiempo en el que los gradientes 
    verticales de refracción son dN/dh<=-100 N/Km 
    según Rec. UIT-R P.453.  
  Según, Rec.UIT-R P.530     

 
4.3.2.7. SELECCIÓN DE RUTAS ALTERNATIVAS 
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A partir de los estudios teóricos descritos, el diseñador debe encontrarse ahora en posición de 

establecer la prioridad de algunas "rutas alternativas óptimas" desde el punto de vista técnico. El siguiente 
paso es efectuar una evaluación de los costes de dichas alternativas. 
 
 

4.3.2.8. EVALUACIÓN DE COSTOS  
 
El objeto de la evaluación de costes de las rutas alternativas es establecer un orden de prioridad y 

comprobar si pueden estar dentro de los límites presupuestarios. Las estimaciones deben por tanto, basarse 
únicamente en los costos medios de unidades tales como el repetidor y las estaciones terminales, y no deben 
elaborarse con gran detalle. Puede consultarse al personal central de adquisiciones y ejecución respecto a la 
experiencia con los costos de las unidades adquiridas en proyectos anteriores. De esta manera, puede 
establecerse un orden de prioridad respecto a los costos de las alternativas. 
 

4.3.2.9. SELECCIÓN DE LAS “RUTAS ALTERNATIVAS ÓPTIMAS” 
 

En esta fase, el diseñador debe combinar sus estimaciones de la calidad y los costes en un orden de 
prioridad definitivo de las "alternativas óptimas". 
 
 

4.3.3. EXÁMENES SOBRE EL TERRENO 
 
4.3.3.1. OBJETIVO DE LOS EXÁMENES SOBRE EL TERRENO 
 
El objetivo de un examen sobre el terreno es evaluar en la práctica, la conveniencia de los 

emplazamientos y saltos seleccionados, y verificar también las otras informaciones e hipótesis pertinentes 
aplicadas durante el estudio cartográfico, incluyendo mapas y archivos centrales. Se recomienda la 
utilización extensiva de fotografías pues de ellas se obtiene una evidencia práctica indiscutible sobre lo 
observado. En la figura 4.5 se muestran dos fotografías de la infraestructura existente en el Repetidor 
Jocotitlán, dándonos una idea de lo que se encuentra en este repetidor y la figura 4.6 muestra al personal 
haciendo una inspección de las frecuencias que se encuentran en uso en la zona de estudio y en la fotografía 
de la derecha se observa la torre que se encuentra en el Repetidor de El Oro. 

 
Estos exámenes pueden también considerarse, como un tipo de seguro adicional que ha de pagarse en 

las primeras fases de la planificación y el diseño de la red, en las que los errores son aún pequeños en 
comparación con los costes que pueden suponer las sorpresas, una vez iniciada la ejecución de la red. 

 
En los proyectos en los que participan los bancos internacionales de desarrollo, los informes de dichos 

exámenes suelen ser un requisito previo obligatorio para la evaluación y valoración del proyecto y de la 
financiación necesaria. Además, para algunos bancos, es habitual detener la financiación del presupuesto 
durante el desarrollo de las misiones de evaluación a lo largo de la ejecución del proyecto. Tras dicha 
evaluación puede ser muy difícil lograr la aprobación de una ampliación del presupuesto o del alcance del 
proyecto. 
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Figura 4.5. Camino de acceso al repetidor de Jocotitlán y acercamiento a la torre más alta. 

 
 
 
 

           
 

Figura 4.6. Inspección de las frecuencias en uso y torre autosoportada de la central El Oro. 
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4.3.3.2. UBICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS, OBSTÁCULOS Y CARRETERAS 
 
La ubicación en el mapa de los emplazamientos y obstáculos ha de confirmarse durante el examen de 

los emplazamientos. A menudo, la presencia de puntos fijos de triangulación contribuirá a confirmar las 
posiciones de los emplazamientos. En los casos en que los mapas no sean fiables o incluso no existan, hay 
que verificar las ubicaciones por medio de una triangulación o de equipos modernos de determinación de la 
posición tales como los receptores GPS (Global Position System). 
 

4.3.3.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE CARRETERAS Y EMPLAZAMIENTOS 
 

Es importante prever carreteras principales y de acceso que lleven a los emplazamientos para poder 
realizar el transporte de los materiales pesados y equipos de construcción hasta las nuevas ubicaciones, así 
como para el acceso regular del personal de explotación y mantenimiento junto con sus instrumentos, que a 
menudo son sensibles y delicados. 

 
Las carreteras de acceso deben poder soportar todas las condiciones atmosféricas locales y en 

particular los efectos de la lluvia intensa, por ejemplo, por medio de conductos de drenaje adecuados a lo 
largo de la carretera. 

 
Para la parte de los emplazamientos en las que se levantarán construcciones, mediante el examen 

visual hay que asegurarse de que se dispone de la superficie suficiente para el edificio o el mástil o torre. Las 
torres con retenidas son las más exigentes a este respecto, en comparación con los que no las tienen. También 
ha de considerarse la capacidad del suelo para soportar la carga concentrada de los cimientos por ejemplo, de 
una torre con retenidas. 

 
Para el área que ocupará la torre con retenidas, se recomienda usar un cuadrado cuyos lados sean 

iguales al 139% de la altura de la torre. Así, si una torre tiene 30 m de alto, la longitud de cada lado será de 
41.7 m, y por tanto la superficie será de 1739  aproximadamente; teniendo la distancia de la torre al 
anclaje de la retenida del 80% de la altura de la torre, que en este caso sería de 24 m. En algunos casos para 
reducir la superficie de ocupación, se puede acomodar la torre con retenidas, dentro de un área rectangular de 
139% x 120% de la altura de la torre; dando para una torre de 30 m de altura, una superficie de 41.7 m x 36 
m = 1501.2 . Aún más, en donde el espacio por el terreno sea restringido, como por ejemplo en las zonas 
urbanas o en la azoteas de los edificios, se puede reducir la distancia de la torre al anclaje de la retenida a un 
60% de la altura de la torre [17] . 

2m

2m

 
Dada la importancia de una puesta a tierra adecuada de los mástiles y edificios, ha de evaluarse el 

suelo de los nuevos emplazamientos en relación con su conductividad que influye en la extensión de las 
rejillas enterradas de puesta a tierra. Los reportes de los actuales informes UIT-R muestran que hay un efecto 
positivo evidente de la puesta a tierra, en lo que se refiere a los daños producidos por los rayos, cuando la 
resistencia a la tierra verdadera es inferior a 1 . 
 

También han de evaluarse las distancias a las estaciones o líneas de energía y las posibles necesidades 
de estaciones de transformación. Puede ser necesario contar con fuentes de alimentación de emergencia, tales 
como las de motor diesel, especialmente en emplazamientos remotos, como son los repetidores ubicadas en 
las cúspides de las montañas. 
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En resumen, se recomienda que los ingenieros experimentados ayuden al personal de supervisión de  
telecomunicaciones a ejecutar evaluaciones fundadas en la conveniencia de los emplazamientos, y a 
determinar aproximadamente los costes de construcción de éstos o de reparación de otros existentes. 
 

4.3.3.4. EXAMEN DEL TERRENO ENTRE EMPLAZAMIENTOS 
 
Al desplazarse entre las distintas estaciones, el personal de reconocimiento debe, si es posible, tratar 

de evaluar los tipos de terreno y las alturas de la vegetación, comparándolas con los mapas disponibles para 
así ayudar al cálculo del perfil geográfico. 
 

4.3.3.5. OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LOS EXÁMENES DE LAS ESTACIONES 
EXISTENTES 

 
Los exámenes de las estaciones existentes, deben abordar al menos los puntos siguientes, además de 

las partes pertinentes de los puntos anteriores, evaluando: 
 

• mástiles y torres: capacidad de carga del viento en comparación, con el número de antenas 
existentes, aspecto y necesidad de reparación, espacio para nuevas antenas en las direcciones y 
la altura requeridas, montaje de nuevas antenas y guía de onda, trazas de corrosión en juntas y 
conexiones, incluyendo las conexiones a tierra; 

• edificios: tipos (materiales de construcción), aspecto y necesidad de reparación, distancia a las 
torres o mástiles, tensiones eléctricas de las salas, espacio disponible para nuevos equipos, 
requisitos de instalación de nuevos bastidores de equipo y su compatibilidad con los actuales, 
salidas de cables y guía de onda; 

• instalaciones: cable y conductos de guía de onda, sistema de presurización del aire de la guía 
de onda, fuentes de alimentación de continua/alterna y en particular, capacidad y 
acondicionamiento de la batería, fuentes de alimentación de emergencia tales como las de 
motor diesel, planta de distribución de energía en corriente alterna/continua, sistema de 
refrigeración y/o calefacción, estado y aspecto del sistema de puesta a tierra del edificio y los 
mástiles, resistencia de la puesta a tierra;  

 
• compatibilidad con el equipo existente: interconexión con el equipo existente (circuitos de 

guía de onda, interfaces de banda de base), fuentes y frecuencias de interferencia (por ejemplo, 
de las estaciones base para móviles, de la descarga electrostática, de la iluminación de la sala, 
del sistema de refrigeración, etc.). 

 
 

4.3.3.6. INFORMES DEL EXAMEN  
 
Tras el examen del emplazamiento y la inspección visual, debe elaborarse un informe conciso, que 

incluya toda actuación preparatoria o de corrección necesaria antes de la construcción o de los trabajos de 
ejecución. 
 

El informe sobre el examen del terreno debe aportar información útil para la evaluación de los costes 
de construcción y ejecución, así como para los constructores que recaban información anticipada sobre la 
zona del proyecto, antes de la preparación de las propuestas de licitación de éste. 
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También se recomienda el informe sobre el examen visual para las evaluaciones del sistema tras la 
conclusión del proyecto. En la tabla 4.4 se da un ejemplo de informe para la Central El Oro. 

 
RED:   EL ORO    ESTACIÓN:    CENTRAL EL ORO 
 
Fecha del Survey:     8/07/92 
 
Tipo de equipo:   IRT 2000   Tipo de estación:   CENTRAL 
 
REFERENCIA CARTOGRÁFICA: 
 
    Mapa:   E14A16 / EL ORO HIDALGO Edición: 1987  Escala:  1/50 000 

LATITUD LONGITUD Altitud 
N / S Grado Minuto Segundo E / W Grado Minuto Segundo  (m) 

S 19 48 02 W 100 07 50 2734 
 
Declinación:  7° 
 
DESCRIPCIÓN DEL SITIO: 
 
Acceso a la estación:  En coche normal 
 
Ubicación de la estación: En el centro de la ciudad, en la Av. Independencia, cerca del parque. 
Área disponible: La otorgada para la las instalaciones del equipo. 
Composición del suelo: 
Vegetación: Por estar dentro de la zona urbana, se tienen construcciones máximas de 15m. 
 
EDIFICIOS: 
 
Ubicación del equipo:  En la sala de radio 
Edificio existente (SI / NO):  SI 
Tierra existente  (SI / NO):  SI. Dentro de la sala de transmisión o del contenedor. 
Tipo de edificio:  Por ahora contenedor telefónico TELMEX, después en un nuevo edificio. 
Equipos existentes:  SI 
Distancia a la toma de tierra (m):  10 
 
ENERGÍA PRIMARIA: 
 
Existente  (SI / NO):  SI 
Voltaje:  127 V 
Protecciones (SI / NO):  SI 
Distancia (m):  10m al poste de energía eléctrica. 
 
ENERGÍA SECUNDARIA: 
 
A proveer (SI / NO):  NO    EXISTENTE             PROVEER 
Voltaje (V) 48  
Grupo Electrógeno NO  
Rectificador / Cargador LORAIN (48V-50A)x2 + (convertidor 48 V-50A)  
Consumo (A)   
Baterías EXIDE (48v-150Ah)x2  
Solar NO  
Caja de protección SI  
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RED:   EL ORO    ESTACIÓN:    CENTRAL EL ORO 
 
 
TORRE: 
 
Proveedor Tipo Altura 

(m) 
Luz de 

obstrucción de 
noche 

Luz obstrucción 
de día 

Instalación Obra Civil 

TELMEX Auto soportada 
Urbana 

42 NO NO TELMEX TELMEX 

 
 
 
 
Tierra existente (SI / NO):  SI 
 
Pararrayos:  NO 
 
 
CAMINO DE CABLE: 
 

 Existente 
(SI / NO) 

Proveedor Tipo Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Nivel 
(m) 

Vertical A proveer TELMEX Estructura 
en torre 

42 - - 

Horizontal A proveer TELMEX Cama - - - 
 
 
 
 
ANTENAS: 
 
 
 

Altura 
 Dirección Tipo Azimut 

°Nm 
Desvia
ción 

A B C D 

Tipo 
Coaxial 

Longitud 
(m) 

A Proveer 

Rep. El Oro Corner 299 -8 31    7/8” 45 

Existente 

Rep. El Oro Grid 305      7/8”  
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RED:   EL ORO    ESTACIÓN:    CENTRAL EL ORO 
 
RADIO: 
 1 2 3 4 5 
A PROVEER: 
Proveedor 
Tipo 
Dirección 
Potencia (dBm) 
Frecuencia (MHz) 
Modulación 

     

EXISTENTE  (1): 
Proveedor 
Tipo 
Dirección 
Potencia (dBm) 
Frecuencia (MHz) 
Modulación 

 
NEC 
TR800 120Ch 
Atlacomulco 
5W 
937 - 957 

    

EXISTENTE (2): 
Proveedor 
Tipo 
Dirección 
Potencia (dBm) 
Frecuencia (MHz) 
Modulación 

     

 
CENTRAL TELEFÓNICA EXISTENTE 
Jefe de estación :  Localizado en la Central de Atlacomulco, Edo. México. Con Sr. Olivares en Toluca al 
teléfono (72) 12 43 65. 
 
CENTRAL 
Proveedor:  Ericsson 
Tipo: ARF LM. Se va ha cambiar 
Capacidad máxima: 600 
Abonados conectados: 500 
Abonados previstos a conectar: 
Frecuencia de Tele-tasación:  No hay 
 
CONEXIÓN 
IRT 2000: Repartidos 
IRT 2000: Caja de distribución de energía 
IRT 2000 Toma de tierra 
Tipo de regletas de conexión:  Universal 
Espacio libre sobre el Distribuidor:   SI 
 
 
(TODOS LOS EQUIPOS SE VAN A CAMBIAR POR NUEVOS EN EL NUEVO EDIFICIO QUE SE CONSTRUIRÁ 
AFUERA DE ESTE Y NO SE CONOCEN LOS PLANOS DE LA NUEVA CENTRAL). 
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RED:   EL ORO    ESTACIÓN:    CENTRAL EL ORO 
 
OBSERVACIONES: 
 

GENERALES 
 

1) Todo el equipo que está en el contenedor se va a cambiar en la caseta afuera que esta en 

construcción (no se puede dibujar adentro porque no se tienen las llaves. 

2) Las baterías que están ahora de 150 Ah se van a cambiar a 200 Ah 

3) Proveer fijación, abrazaderas para tubos. 

                  Serflex por tubos de     φ  73.2 mm  

                                                    φ  89.1 mm 

                                                    φ  114.6 mm 

 

4) Nuestra antena no debe estar a menos de 31m. Desde  esa altura se puede ver la plataforma 

del repetidor de El Oro 

 
 
 
 

ACCIÓN TELMEX 
 
 

1) Proveer el nuevo plano de distribución de equipos y capacidades de la nueva central 

(proveedor y tipo) 

2) Proveer el tramo de camino de cable, tipo y  tamaño de 3m. 

3) Proveer el pararrayos de la torre. 

4) Proveer la entrada para cables. 

 
 
 
CONDICIONES LOCALES: 
 Energía: SI 
Alojamiento: Hotel El Dorado en Atlacomulco, Edo. de México a 30 Km. 
Comida: En El Oro 
Agua:  SI 
 

Tabla 4.4. Ejemplo de informe para la Central El Oro 
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4.3.3.7. SELECCIÓN DEFINITIVA DE LA RUTA RADIOELÉCTRICA Y DEL 
EMPLAZAMIENTO 

 
Tras el estudio cartográfico y el examen de los emplazamientos, el diseñador debe efectuar una 

revisión de su estudio cartográfico, puesto que pudieron haber existido cambios aún pequeños de la primera 
propuesta, y efectuar ajustes en sus órdenes de prioridad precedentes, si los hay, y seguir con el diseño de la 
ruta radioeléctrica. 

En los puntos que siguen se describen con detalle los métodos y procedimientos de diseño. 
 
 

4.4. PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO DEL ENLACE 
 
4.4.1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del diseño del enlace radioeléctrico es asegurar que el sistema satisface ciertos objetivos 

de calidad en relación con la característica de error y de disponibilidad. Se hace hincapié en los objetivos de 
calidad de la UIT para la transmisión digital que tienen amplia aceptación en todo el mundo. Las 
interrupciones muy breves debidas a los desvanecimientos de la propagación por trayectos múltiples entran 
en la categoría de característica de error. Pueden prescribirse objetivos de calidad para todo el sistema 
radioeléctrico y repartirlos entre cada uno de los saltos. Los objetivos de disponibilidad se aplican 
únicamente a las interrupciones que duran más de 10 segundos y son mucho menos severos que los objetivos 
en cuanto a errores que se utilizan para controlar las ráfagas de errores cortas. Dada su larga duración, las 
interrupciones por la lluvia y las fallas del equipo responden a los objetivos de disponibilidad. 
 

También se ha de considerar la interferencia causada a otros sistemas terrenales de microondas y la 
procedencia de éstos. Se incluye en este caso la interferencia cocanal o de canal adyacente procedente de 
transmisores que pertenecen a la misma compañía o a otra. La interferencia mutua entre sistemas terrenales y 
de satélite, que es objeto de la compartición, constituye un tema importante de negociación en las bandas 
utilizadas por ambos servicios. 

 
A continuación, se ha de determinar si el salto radioeléctrico resultará afectado por la lluvia, lo cual es 

generalmente un problema que sólo se plantea en los sistemas radioeléctricos con funcionamiento en 
frecuencias superiores a 10 GHz. Deben efectuarse los cálculos de las interrupciones debidas a la lluvia y 
compararse con los objetivos (o requisitos) de disponibilidad para el salto. Como las interrupciones debidas a 
la lluvia suelen durar más de 10 segundos, resulta afectada la característica de disponibilidad y no la de error. 
 

La parte última y más difícil del diseño de un salto radioeléctrico es la estimación de la característica 
de error (predicción de las interrupciones) causada por los desvanecimientos debidos a la propagación por 
trayectos múltiples. Los métodos de predicción de las interrupciones constan de dos partes, estimando 
mediante una de ellas, la globalidad de desvanecimientos de una sola frecuencia y evaluando mediante la 
otra, las interrupciones debidas a la dispersividad del trayecto. El enfoque normalizado del UIT-R reduce 
estos fenómenos físicos complejos a fórmulas que pueden aplicarse fácilmente en diseños del trayecto en 
todo el mundo. Durante los últimos años se han desarrollado en muchos países métodos de predicción y 
continúan los desarrollos.  
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4.4.2. SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA 
 
4.4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA BANDA DE FRECUENCIA 
 
Las bandas de frecuencia para la transmisión radioeléctrica terrenal con visibilidad directa están 

comprendidas entre 1.5 y 56 GHz. La Recomendación UIT-R  F.746 resume las bandas y sus disposiciones 
de canales específicas. 
 

Tradicionalmente, se ha considerado que las bandas por debajo de los 10 GHz eran adecuadas para la 
transmisión de gran capacidad y larga distancia. Esta transmisión puede comprender un gran número de 
saltos con longitudes que generalmente están comprendidas entre 40 y 50 Km. En muchos climas, la 
atenuación debida a la lluvia por encima de 10 GHz resulta un serio impedimento para la transmisión 
radioeléctrica en saltos largos y por dicha razón, las bandas de frecuencia superiores sirven principalmente 
para los saltos cortos de menos de 30 Km o incluso de algunos pocos kilómetros. Como el espectro de 
frecuencia está más congestionado por encima de 10 GHz y es menos costoso de aplicar, se suelen emplear 
normalmente esquemas de modulación que son menos eficaces desde el punto de vista espectral. 
 

Como las bandas de frecuencia y disposiciones de canales actuales no se pueden modificar 
fácilmente, debido a la necesidad de establecer la compatibilidad con los enlaces existentes, es importante 
lograr una mayor eficacia espectral a medida que surgen las necesidades de mayor capacidad para los canales 
radioeléctricos. Además, en algunas regiones del mundo, los actuales usuarios de las bandas hasta de 3 GHz 
se están desplazando a frecuencias superiores para dejar sitio a las Redes de Comunicaciones Personales 
(PCN) móviles e inalámbricas. 
 

4.4.2.2. SELECCIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS Y DEL CANAL 
 
En el proceso de selección de las bandas de frecuencia el diseñador puede encontrarse con posibles 

limitaciones tales como: 
 
- un plan de frecuencia nacional establecido; 

 
- planes de frecuencias utilizados en zonas fronterizas por los países vecinos, que es preciso consultar; 

 
- una infraestructura existente que ha de reutilizarse, tal como la de torres establecidas que definen 

longitudes de salto a respetar. 
 

Tras una investigación de estos aspectos y la determinación de las opciones restantes, el diseñador 
debe aclarar lo siguiente: 

 
- las bandas de frecuencia disponibles y su potencial para cubrir los requisitos actuales y futuros de 

capacidad en las rutas radioeléctricas; 
 
- la viabilidad de estas bandas preferidas en relación con la atenuación debida a la lluvia más 

desfavorable que cabe esperar, en comparación con las longitudes de salto que hay que cubrir; 
 
- la disponibilidad comercial del equipo en más de un fabricante para asegurar que pueden lograrse 

precios competitivos durante el proceso de licitación. 
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La tabla 4.5 nos indica las frecuencias que han sido asignadas a la célula de El Oro, considerando el 
tipo de servicio que se va a proporcionar, del plan de frecuencias que tenga proyectado el equipo empleado y 
de la banda asignada que se estipula en la norma Mex 152.  
 
MEX152  En la banda 2 300 - 2 450 MHz operan sistemas digitales de multiacceso para proporcionar el 
servicio de telefonía rural a nivel nacional, asimismo, en esta banda operan sistemas de punto a multipunto 
para proporcionar el servicio de radiotransmisión de datos a 64 Kb/s para los usuarios dentro de las ciudades 
más pobladas del país [31] . 
 

Emisor 

Frecuencia (MHz) 

A’ 

2377 

B’ 

2384 

C’ 

2391 

D’ 

2398 

E’ 

2405 

F’ 

2412 

G’ 

2419 

Receptor 

Frecuencia (MHz) 

A 

2300 

B 

2307 

C 

2314 

D 

2321 

E 

2328 

F 

2335 

G 

2342 

 

Tabla 4.5. Asignación de frecuencias para la célula de El Oro 
 

 
 4.4.3. TRAZADO DE LOS PERFILES DE TRAYECTO 
 
 Una vez que se han leído los valores de altitud de cada uno de los sitios propuestos y del trayecto 
radioeléctrico en los mapas topográficos es necesario evaluar la línea de vista de dicho trayecto. 
 
 Con la ayuda de la hoja de cálculo hecha en Excel se trazaron los perfiles geográficos 
correspondientes a los enlaces radioeléctricos entre la Central Telefónica de El Oro y el Repetidor de El Oro, 
entre los diferentes repetidores que conformaron la célula y entre cada una de las estaciones terminales y sus 
repetidores de enlace. 
 
 Debido a que la cantidad de perfiles geográficos requeridos para enlazar las poblaciones sugeridas y 
propuestas por el prestador del servicio de Telefonía Rural en la zona de El Oro y sus alrededores, ascendió a 
la cantidad ---- de  no es posible imprimirlos todos en este trabajo, pero se anexan en un disco compacto cada 
uno de estos perfiles para su análisis. 
 
 

4.4.4. CÁLCULO DE LAS ALTURAS DE LAS BASES DE ANTENA ÓPTIMAS 
 
 Se debe recordar que el criterio que se está empleando para determinar las alturas óptimas de las bases 
de antena es la de tener por lo menos el 60% libre la primera zona de Fresnel. 
 
 Se recomienda revisar los diferentes tipos de antenas existentes para el rango de frecuencias utilizadas 
en le Telefonía Rural para tener el conocimiento de todos sus parámetros técnicos. Para ello puede consultar 
la página www.celwave.com. [32] 
 
 En la tabla 4.6. se muestra un resumen de alturas para bases de antenas para los enlaces de la célula.  
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CÉLULA  EL ORO, EDO. MÉXICO ALTURA DEL ALTURA LONGITUD (m) TIPO DE LÍNEA DISTANCIA TIPO DE MAPA COORDENADAS DEL LUGAR AZIMUT (°) DESVIACION

(Hoja 1) LUGAR TORRE/POSTE ANTENAS LÍNEA DE  TRANSMISIÓN EST'N-BASE ANTENA Y (CLAVE) LATITUD  N LONGITUD  O ABONADO DE ANTENA
(m.S.N.M.) (m) (m) TRANSMISIÓN (COAXIAL) (Km) GANANCIA (dBi)  A BASE (°)

I)  REP. STA. MARÍA DELICIAS 2680 T/40 (R) 40 40 7/8" - OMNIDIR. (10) E14A36 19° 23' 58" 100° 08' 58" - -

(AL REP. PALOS AMARILLOS) 3360 30 30 7/8" 31 GRID 1.2 (27.5) E14A27 19° 32' 21" 99° 53' 45" 61-8 0
1) SN. AGUSTÍN BERROS 2745 13 13 15 1/2" 15.05 CORNETA (19) E14A36 19° 24' 30" 100° 00' 25" 1
2) STA. TERESA 2700 13 13 15 1/2" 3.9 CORNETA (14) E14A36 19° 23' 07" 100° 11' 04" 60
3) STA. MARÍA DELICIAS (L. Física) 2470 - - - - 1 - E14A36 19° 23' 38" 100° 09' 08" 25 4
4) SN. PABLO MALACATEPEC 2375 13 13 15 1/2" 3.35 CORNETA (14) E14A36 19° 22' 09" 100° 09' 24" 8 0
5) LA LOMA DE SN. PABLO 2660 13 13 15 1/2" 3.1 CORNETA (14) E14A36 19° 23' 39" 100° 10' 43" 72
6) BARRIO DE SN. MIGUEL (L. Física) 2470 - - - - 1 - E14A36 19° 23' 38" 100° 09' 08" 25 2
7) SN. IDELFONSO 2432 13 13 15 1/2" 6.2 CORNETA (14) E14A36 19° 20' 43" 100° 08' 03" 301.5
8) BARRIO DE SANTIAGO (L. Física) 2589 - - - - 0.8 - E14A36 19° 24' 08" 100° 08' 29" 241 2
9) SN. FRANCISCO DE ASÍS 2552 13 13 15 1/2" 3.3 CORNETA (14) E14A36 19° 24' 37" 100° 07' 16" 241 1
10) SALITRE DEL CERRO 2540 13 13 15 1/2" 7.6 CORNETA (14) E14A36 19° 24' 42" 100° 04' 43" 251 2
11) CABECERA DE INDÍGENAS D. G. 2300 T/25 (R) 25 27 1/2" 10.85 CORNETA (17) E14A36 19° 18' 05" 100° 08' 30" 281 1
12) SN. AGUSTÍN CANOHILLAS 2820 13 13 15 1/2" 13.6 CORNETA (17) E14A36 19° 22' 41" 100° 01' 09" 288 0

II) REP. LA PUERTA DEL PILAR 2615 T/40 (R) 40 40 7/8" - OMNIDIR. (10) E14A36 19° 27' 21" 100° 00' 53" - -
(AL REP. STA. MARÍA DELICIAS) 2680 39 40 7/8" 15.5 GRID 1.0 (24) E14A36 66 0

1) CASAS COLORADAS 2585 13 13 15 1/2" 4.8 CORNETA (14) E14A36 19° 28' 29" 100° 03' 21" 114 0
2) SN. FELIPE DE LA ROSA 2580 13 13 15 1/2" 5.65 CORNETA (14) E14A36 19° 29' 26" 100° 03' 15" 119 0
3) SN. DIEGO DEL CERRITO 2642 13 13 15 1/2" 6 CORNETA (14) E14A26 19° 30' 34" 100° 00' 23" 181 0
4) LA CAMPANILLA 2870 13 13 15 1/2" 9.2 CORNETA (14) E14A37 19° 30' 00" 99° 56' 27" 236 1
5) SN. ISIDRO 2752 13 13 15 1/2" 9.3 CORNETA (14) E14A27 19° 31' 20" 99° 57' 32" 211 1
6) PIEDRAS BLANCAS 2875 13 13 15 1/2" 11.5 CORNETA (17) E14A27 19° 31' 38" 99° 56' 10" 222
7) LA ALAMEDA 2644 13 13 15 1/2" 7.35 CORNETA (14) E14A27 19° 30' 51" 99° 58' 49" 202 0
8) LOMA DE LIENZO 2590 13 13 15 1/2" 5.7 CORNETA (14) E14A37 19° 29' 30" 99° 58' 38" 213 0
9) CERRITO DEL PILAR 2620 14 13 15 1/2" 1.4 CORNETA (17) E14A36 19° 26' 38" 100° 01' 09" 142 0

III) REP. EL ORO 2978 T/45 (A) 37 50 7/8" - OMNIDIR. (10) E14A16 19° 48' 38" 100° 08' 42" - -
(A LA CENTRAL DE EL ORO) 2724 37 50 7/8" 1.8 CORNETA (17) 26-8 8

(AL REP. JOCOTITLÁN) 3900 19 55 7/8" 41 GRID 1.8 (31.3) 100-8 0
1) JUANACATLÁN 2500 13 13 15 1/2" 13.8 GRID 1.0 (24) E14A16 19° 54' 58" 100° 04' 05" 208
2) REP. SN. JOSÉ DE SOLÍS 2400 T/18 (R) 18 20 7/8" 23.25 GRID 2.4 (32.9) E14A16 19° 59' 52" 100° 02' 42" 201 1
3) BUENAVISTA 2670 13 13 15 1/2" 10.8 CORNETA (14) E14A16 19° 48' 00" 100° 02' 31" 270 1
4) STA. ANA YENSHU 2570 13 13 15 1/2" 12.45 GRID 1.0 (24) E14A16 19° 49' 18" 100° 01' 36" 257 2
5) LA CONCEPCIÓN 2da, SECC. 2690 13 13 15 1/2" 7.4 CORNETA (14) E14A16 19° 47' 52" 100° 03' 32" 271 2
6) STO. DOMINGO TULTENANGO 2590 13 13 15 1/2" 6.6 CORNETA (19) E14A16 19° 48' 42" 100° 04' 56" 262 3
7) TLALPAJAHUILLA 2640 13 13 15 1/2" 3.3 CORNETA (14) E14A16 19° 47' 16" 100° 09' 58" 32 6
8) SN. RAFAEL 2320 13 13 15 1/2" 17.5 GRID 1.8 (31.3) E14A16 19° 57' 09" 100° 13' 02" 147 1
9) ATOTONILCO 2320 T/30 (R) 30 32 1/2" 16.65 GRID 1.2 (27.5) E14A16 19° 56' 23" 100° 13' 12" 144 2
10) EJIDO BRAVO 2300 15 13 15 1/2" 11.05 GRID 1.0 (24) E14A16 19° 53' 10" 100° 12' 49" 133 4



CÉLULA  EL ORO, EDO. MÉXICO ALTURA DEL ALTURA LONGITUD (m) TIPO DE LÍNEA DISTANCIA TIPO DE MAPA COORDENADAS DEL LUGAR AZIMUT (°) DESVIACION

(Hoja 2) LUGAR TORRE/POSTE ANTENAS LÍNEA DE  TRANSMISIÓN EST'N-BASE ANTENA Y (CLAVE) LATITUD  N LONGITUD  O ABONADO DE ANTENA
(m.S.N.M.) (m) (m) TRANSMISIÓN (COAXIAL) (Km) GANANCIA (dBi)  A BASE (°)

11) STA. ROSA EL GIGANTE 2755 15 14 15 1/2" 11.3 CORNETA (17) E14A26 19° 43' 54" 100° 05' 21" 304 1
12) TLACOTEPEC 2600 13 13 15 1/2" 2.3 CORNETA (14) E14A16 19° 48' 53" 100° 09' 58" 99
13) LOS REMEDIOS 2670 15 13 15 1/2" 4.15 CORNETA (14) E14A16 19° 48' 08" 100° 11' 01" 70 4
14) SN. JUANICO CENTRO BAJO 2545 13 13 15 1/2" 12.65 GRID 1.0 (24) E14A16 19° 51' 11" 100° 01' 59" 240

 IV) REP. SN. JOSÉ DE SOLÍS 2400 T/18 (R) 18 20 7/8" - OMNIDIR. (10) E14A16 19° 59' 52" 100° 02' 42" - -
(AL REP. EL ORO) 18 18 7/8" 23.25 GRID 2.4 (32.9) 206-8 1

1) SN. FCO. DE SOLÍS 2410 T/25 (R) 25 30 7/8" 8 CORNETA (14) E14A16 19° 55' 33" 100° 02' 20" 347 0
2) CERRITOS DE CÁRDENAS 2350 13 13 15 1/2" 4 CORNETA (14) E14A16 19° 58' 04" 100° 01' 26" 217 0
3) CALDERAS DE SOLÍS (CABLE) 2350 13 13 15 1/2" 1.9 CORNETA (14) E14A16 19° 59' 20" 100° 01' 48" 294 1
4) PUEBLO NUEVO DE SOLÍS 2390 T/25 (R) 25 30 7/8" 5.1 CORNETA (14) E14A16 19° 57' 35" 100° 04' 19" 27 0

V) REP. TURCIO 2900 T/20 (R) - - - - - E14A37 19° 19' 07" 99° 56' 26" - -
(AL REP. PALOS AMARILLOS) 15 15 1/2" 24.9 GRID 1.0 (24) 12_8 1
(A SN. LUIS DE LA MANZANA) 16 18 1/2" CORNETA (14)

(A SABANA DE TABORDA 1ra. S.) 17 18 1/2" CORNETA (14)
(A AGUSTÍN ALTAMIRANO 2a. S.) 18 18 1/2" CORNETA (14)

1) SN. AGUSTÍN ALTAMIRANO 2a. S. 2660 13 13 15 1/2" 6.4 CORNETA (14) E14A37 19° 22' 27" 99° 55' 20" 189 2
2) SN. LUIS DE LA MANZANA 2750 13 13 15 1/2" 2.95 CORNETA (14) E14A37 19° 20' 32" 99° 55' 37" 208 3
3) SABANA DE TABORDA 1ra. SECC. 2685 13 13 15 1/2" 7.65 CORNETA (14) E14A36 19° 19' 58" 100° 00' 43" 92 2

VI) REP. JOCOTITLAN 3900 T/50 (A) - - - - - E14A27 19° 44' 10" 99° 45' 40" 260_8
(A TERMINALES) 42 60 7/8" GRID 1.2 (27.5) -
(A TERMINALES) 42 60 7/8" CORNETA (17) 230_8

(AL REP. PALOS AMARILLOS) 47 60 7/8" 25.75 GRID 1.2 (27.5) 204_8 1
(AL REP. EL ORO) 47 60 7/8" 41 GRID 1.8 (31.3) 281_8 2

1) EL TUNAL 2630 13 13 15 1/2" 21.65 CORNETA (14) E14A27 19° 43' 01" 99° 57' 53" 77 3
2) EJIDO DE TEPETITLÁN 2530 13 13 15 1/2" 16.3 CORNETA (14) E14A27 19° 39' 11" 99° 53' 12" 48 5
3) SN. IGNACIO DEL PEDREGAL 2535 13 13 15 1/2" 17.8 CORNETA (14) E14A27 19° 36' 12" 99° 51' 22" 27 4
4) EL OBRAJE 2600 13 13 15 1/2" 21.3 CORNETA (17) E14A27 19° 43' 23" 99° 57' 43" 78 3

VII) REP. LA CIÉNEGA 2875 T/35 (R) 35 40 7/8" - OMNIDIR. (10) E14A26 19° 38' 19" 100° 04' 24" - -
(AL REP. PALOS AMARILLOS) 30 30 7/8" 21.85 GRID 1.0 (24) 120_8 1

1) AGUA ZARCA 2860 T/30 (R) 30 35 1/2" 11.5 CORNETA (17) E14A26 19° 32' 50" 100° 01' 12" 324 0
2) POTRERO DE SN. DIEGO 2680 13 14 15 1/2" 16.5 GRID 1.0 (24) E14A36 19° 29' 25" 100° 04' 59" 4 0
3) LA TRINIDAD CONCEPCIÓN 2815 13 13 15 1/2" 7.7 CORNETA (14) E14A26 19° 37' 25" 100° 08' 45" 72 0
4) SN. FRANCISCO SOLO 2760 13 13 15 1/2" 8.95 CORNETA (14) E14A26 19° 43' 02" 100° 05' 29" 161 0
5) GPE. PEDREGAL LA PALMA 2760 13 13 15 1/2" 6.7 CORNETA (14) E14A26 19° 41' 08" 100° 06' 52" 122 1
6) CONCEPCIÓN DEL MONTE 2876 13 13 15 1/2" 10 CORNETA (14) E14A26 19° 38' 52" 100° 10' 05" 91 0
7) LA ESPERANZA 2900 13 13 15 1/2" 9.6 CORNETA (14) E14A26 19° 36' 58" 100° 09' 41" 69 0
8) PALO SECO 3060 13 13 15 1/2" 13.9 CORNETA (14) E14A26 19° 35' 17" 100° 11' 46" 61 1



CÉLULA  EL ORO, EDO. MÉXICO ALTURA DEL ALTURA LONGITUD (m) TIPO DE LÍNEA DISTANCIA TIPO DE MAPA COORDENADAS DEL LUGAR AZIMUT (°) DESVIACION

(Hoja 3) LUGAR TORRE/POSTE ANTENAS LÍNEA DE  TRANSMISIÓN EST'N-BASE ANTENA Y (CLAVE) LATITUD  N LONGITUD  O ABONADO DE ANTENA
(m.S.N.M.) (m) (m) TRANSMISIÓN (COAXIAL) (Km) GANANCIA (dBi)  A BASE (°)

9) SN. MIGUEL AGUA BENDITA 2760 13 13 15 1/2" 1.15 CORNETA (14) E14A26 19° 38' 08" 100° 05' 00" 73 8
10) LOMA SN. JOSE (de Agua Zarca) 2775 - - - - - - E14A26 19° 32' 03" 100° 00' 08" - -

VIII) REP. PALOS AMARILLOS 3360 T/40 (A) - - - - - E14A27 19° 32' 21" 99° 53' 45"
(AL REP. STA. MA. DELICIAS) 35 37 7/8" 31 GRID 1.2 (27.5) E14A36 233_8 1

(AL REP. TURCIO) 25 27 7/8" 24.9 GRID 1.0 (24) 185_8 1
(AL REP. LA CIÉNEGA) 28 27 7/8" 21.85 GRID 1.0 (24) 302_8 2

(AL REP. JOCOTITLÁN) 30 32 7/8" 25.75 GRID 1.2 (27.5) 24_8 1

IX) CENTRAL EL ORO 2724 T/42 (A) - - - - - E14A16 19° 48' 02" 100° 07' 50"
(AL REP. EL ORO) 31 45 7/8" 1.8 CORNETA (17) 299_8 8

Notas: El cable coaxial de 7/8" se refiere al tipo LDF 5-50A y
El cable coaxial de 1/2" se refiere al tipo LDF 4-50A.

Una torre autosoportada se denota con una (A)
Una torre con retenidas se denota con una (R)

Tabla 4.6. Resumen de datos para las diferentes poblaciones de la célula y los resultados obtenidos para  las bases de antenas y tipos de antenas.
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CAPÍTULO 5: MEDICIÓN Y COMPARACIÓN CON DATOS TEÓRICOS 
 
5.1. OBJETIVO Y REALIZACIÓN DEL SISTEMA [33] 
 

El objetivo principal del sistema integrado de Telefonía Rural IRT 2000 consiste en conectar a los 
abonados telefónicos independientes con la red conmutada y ello independientemente de las sujeciones o 
imperativos geográficos con que se pueda tropezar. 
 

Estos abonados pueden encontrarse alejados de varios cientos de kilómetros de la central de 
adscripción pero, no obstante disponer de un servicio telefónico de calidad semejante al brindado a los 
abonados conectados localmente por vía alámbrica. 
 

El objetivo mencionado se consigue por medio de dos tipos de estaciones conectadas entre sí por enlaces 
radioeléctricos: 
 

- estaciones remotas, terminales o repetidoras, con las cuales se encuentran conectados los abonados, 
- una estación central, que constituye la interface entre la red de estaciones remotas y el conmutador 

telefónico; esta estación está conectada con el conmutador por un número de pares que corresponde al 
número de abonados conectados con las estaciones remotas. 

 
El sistema IRT 2000 constituído de este modo, es un concentrador radioeléctrico digital distribuido, que se 
obtiene vinculando equipos telefónicos y equipos radioeléctricos del tipo de microondas. 
 
 Sus principales funciones son: 
- la transparencia del servicio telefónico entre los abonados y el centro de conmutación, 
- la concentración del tráfico telefónico, 
- la transmisión de este tráfico por enlaces radioeléctricos. 

 
Un sistema IRT 2000 permite conectar un número máximo de 480 abonados. En una misma región se 

pueden utilizar varios sistemas. 
 
 El sistema IRT 2000 está adaptado también a otras aplicaciones, entre las cuales figuran las redes 
urbanas especializadas en transmisión de datos, la conexión y la supervisión de plataformas petroleras y 
buques, las redes de vigilancia, la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), etc. 
 
 
5.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
 En el sentido de Recepción (estación central hacia estaciones remotas) la estación central transmite a 
todas las estaciones remotas un mismo múltiplex digital, que contiene los circuitos de voz y la 
señalización necesaria. Cada estación remota obtiene en este múltiplex las informaciones que le están 
destinadas. 
 

 Este tipo de emisión está organizado en ráfagas debido a que las tarjetas Emisor y Receptor Radio 
únicamente retransmiten las comunicaciones en curso. Esta particularidad permite conseguir ahorros de 
energía durante los periodos de tráfico reducido. 
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Figura 5.1. Ejemplo de red de un sistema IRT 2000 

Figura 5.2. (continuación) Ejemplo de red de un sistema IRT 2000 
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En el sentido de Emisión (estaciones remotas hacia estación central) las estaciones remotas transmiten 
hacia la estación central, de forma discontinua, un multiplex fundado en el principio de Acceso Múltiple por 
Distribución en el Tiempo (AMDT). 
 
 La aplicación del principio AMDT permite que una estación remota emita, en instantes previamente 
determinados, paquetes de información (voz y/o señalización) procedentes de abonados conectados con dicha 
estación. Este funcionamiento por paquetes permite reducir el consumo de las estaciones remotas, optimizar el 
plan de frecuencias y el equipo utilizado. 
 
 Las tarjetas Emisor y Receptor están dotadas de osciladores de sintetizador, que permiten un ajuste 
inmediato de la frecuencia en todos los canales de un plan de frecuencias determinado. 
 
 Una de las características de estos enlaces radioeléctricos reside en el funcionamiento discontinuo de 
las tarjetas Emisor y Receptor, y ello en ambos sentidos de la transmisión, con lo cual se obtienen consumos 
reducidos. 

La tarjeta Emisor existe en dos versiones: 1W (30 dBm)  y  0.1 W (20dBm). 
 
5.3. OBTENCIÓN DE LOS VALORES MEDIDOS 
 

Para obtener los valores medidos de nivel de cada estación se  utilizó el software propio con el que 
cuenta el sistema IRT 2000. Así, si se desea conocer el nivel recibido de una estación en  particular se le pide 
al sistema que haga la prueba correspondiente con su estación repetidora de atadura y el sistema reporta 
después de unos cuantos segundos, el valor correspondiente en dBm. 
 
 A continuación  se da la tabla 5.1 de los resultados obtenidos de los valores medidos de nivel para cada 
estación que forma la Célula de El Oro. 
 

Tabla 5.1. Valores de las mediciones de nivel, hechas para las diferentes estaciones terminales. 
 

CÉLULA EL ORO 
LISTA DE NIVELES RECIBIDOS 

      
 Nombre de la estación No. de Estación de atadura Nivel recibido 
  estación  dBm 
    Máximo Mínimo 

1 CENTRAL EL ORO  0    
2 REP. EL ORO  2 CENTRAL EL ORO -63 -65 
3 REP. JOCOTITLAN 6 REP. EL ORO -63 -65 
4 BUENAVISTA 4 REP. EL ORO -69 -72 
5 JUANACATLAN 5 REP. EL ORO -79 -80 
6 CONCEPCION 2A SECC.  3 REP. EL ORO -68 -70 
7 EJIDO BRAVO  8 REP. EL ORO -82 -83 
8 SAN RAFAEL  9 REP. EL ORO -77 -79 
9 SANTA ANA YENSHU  44 REP. EL ORO -77 -80 

10 SAN JUANICO  57 REP. EL ORO -79 -80 
11 SAN NICOLAS TULTENANGO  45 REP. EL ORO   
12 ATOTONILCO 42 REP. EL ORO -83 -83 
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13 TLAPUJAHUILLA 40 REP. EL ORO -74 -78 
14 LOS REMEDIOS  41 REP. EL ORO -75 -79 
15 TLACOTEPEC 58 REP. EL ORO -90 -92 
16 SANTA ROSA EL GIGANTE 43 REP. EL ORO -77 -81 
17 REP. SAN JOSE DE SOLIS  46 REP. EL ORO -79 -83 
18 REP. PALOS AMARILLOS  7 JOCOTITLAN -64 -66 
19 EL OBRAJE  48 JOCOTITLAN -76 -78 
20 EL TUNAL  49 JOCOTITLAN -77 -82 
21 TEPETITLAN 50 JOCOTITLAN -72 -74 
22 SAN IGNACIO PEDREGAL  51 JOCOTITLAN -77 -79 
23 CALDERAS SOLIS  52 SAN JOSE DE SOLIS -62 -62 
24 CERRITOS CARDENAS  53 SAN JOSE DE SOLIS -67 -69 
25 SAN FCO. SOLIS  54 SAN JOSE DE SOLIS   
26 PUEBLO NUEVO SOLIS  55 SAN JOSE DE SOLIS -90 -90 
27 REP. LA CIENEGA  17 PALOS AMARILLOS -72 -73 
28 REP. LAS DELICIAS  10 PALOS AMARILLOS -65 -67 
29 REP. TURCIO 14 PALOS AMARILLOS -71 -78 
30 SN. MIGUEL AGUA BENDITA  56 LA CIENEGA -83 -86 
31 PEDREGAL PALMA  32 LA CIENEGA -73 -75 
32 CONCEPCIÓN DEL MONTE 33 LA CIENEGA -80 -88 
33 LA TRINIDAD  34 LA CIENEGA -70 -83 
34 LA ESPERANZA  35 LA CIENEGA -76 -79 
35 PALO SECO  36 LA CIENEGA -79 -80 
36 POTRERO SAN DIEGO  37 LA CIENEGA -76 -78 
37 AGUA ZARCA  38 LA CIENEGA -79 -80 
38 SAN FCO.SOLO  39 LA CIENEGA -78 -79 
39 SANTA TERESA  13 DELICIAS -66 -71 
40 SAN PABLO MALACATEPEC  12 DELICIAS -74 -80 
41 SAN AGUSTIN CANHOILLAS  11 DELICIAS -79 -80 
42 SALITRE DEL CERRO  20 DELICIAS -76 -76 
43 SAN FCO. DE ASIS 19 DELICIAS -70 -71 
44 SAN AGUSTIN BERROS  21 DELICIAS -85 -85 
45 SAN IDELFONSO  22 DELICIAS -73 -75 
46 CABECERA DE INDIGENAS  23 DELICIAS -76 -78 
47 LOMA SAN PABLO  18 DELICIAS -69 -71 
48 REP. PUERTA DEL PILAR  24 DELICIAS -86 -88 
49 SAN AGUSTIN 2A. SECC.  15 TURCIO -74 -75 
50 SAN LUIS DE LA MANZANA  16 TURCIO -70 -74 
51 SABANA DE TABORDA 47 TURCIO   
52 CERRITOS DEL PILAR  59 PUERTA DEL PILAR -63 -65 
53 CASAS COLORADAS  25 PUERTA DEL PILAR -75 -78 
54 SAN ISIDRO 29 PUERTA DEL PILAR -82 -83 
55 LA CAMPALILLA 30 PUERTA DEL PILAR -78 -81 
56 LOMA LIENZO 31 PUERTA DEL PILAR -81 -84 
57 SN. FELIPE DE LA ROSA 26 PUERTA DEL PILAR   
58 SN. DIEGO DEL CERRITO 27 PUERTA DEL PILAR   
59 LA ALAMEDA 28 PUERTA DEL PILAR   
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Debe apreciarse que algunas estaciones no cuentan con el valor medido, por no encontrarse disponible 
la estación en el momento de la prueba. Debido a la dificultad administrativa de contar con la disponibilidad 
del software del sistema ya no se repitieron las pruebas faltantes. 
 
 
5.4. OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE NIVEL CALCULADO 
 
 Dentro del estudio del perfil geográfico realizado a las 52 estaciones con sus respectivas estaciones de 
atadura o repetición que comprende la Célula de El Oro, se encontraron solamente 4 enlaces representativos 
que contaban con la circunstancia de obstrucción y  con el valor de nivel medido para poder hacer una 
correcta comparación de valores de nivel calculado y medido. 
 

Los enlaces más significativos por presentar obstrucción en su línea de vista son los  siguientes: 
 

Ctral. El Oro - Rep. El Oro 
Rep. Ciénega - Agua Zarca 
Rep. Ciénega - Palo Seco 
Rep. Sn. José Solís - Pueblo Nvo. Solís 

 
A continuación se dan los resultados de cada uno de estos enlaces para su análisis. 
 
 
 

5.4.1. ENLACE   CTRAL. EL ORO - REP. EL ORO 
 
 

Tabla 5.2. HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRÁFICO DE CTRAL. EL ORO A 
REP.  EL ORO 

       
       
NOMBRE DE LA POBLACION: CTRAL. EL ORO  REP. EL ORO 
       
ALTITUD (mSNM):  2734   2978 
       
DISTANCIA ENTRE ESTACIONES, d  (Km):  1.8  
       
GRADIENTE DE REFRACTIVIDAD PARA EL MES DE AGOSTO ∆N: -50  
       
FACTOR DE CORRECCION DE CURVATURA: K = 157 / (157 + ∆N) 1.467  
       
GRADIENTE DE ALTURA: hm =( 0.078 * d1 * d2) / K    
       
       
       

  

 
 
     

 99



DISTANCIA AL ALTITUD DEL ALTURA DE SUMA DE DISTANCIA GRADIENTE DE ALTURA 
OBSTACULO, d1 OBSTACULO VEGETACION ALTURAS d2 = d - d1 ALTURA, hm CORREGIDA 

 (Km) (m) (m) (m) (Km) (m) (m) 
       

0.00 2734 0 2734 1.80 0.00 2734.00 
0.25 2800 0 2800 1.55 0.02 2800.02 
0.90 2850 0 2850 0.90 0.04 2850.04 
1.05 2900 0 2900 0.75 0.04 2900.04 
1.20 2940 0 2940 0.60 0.04 2940.04 
1.40 2900 0 2900 0.40 0.03 2900.03 
1.65 2950 0 2950 0.15 0.01 2950.01 
1.80 2978 0 2978 0.00 0.00 2978.00 

 
 
 

Tabla 5.3. (CONT.) HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRÁFICO DE CTRAL EL ORO 
 A REP. EL ORO 

         
         
NOMBRE DE LA POBLACION:  CTRAL. EL ORO  REP. EL ORO  
    HA1   HA2  
ALTURA DE LAS BASES PARA ANTENA EN M: 42   45  
         
FRECUENCIA DEL ENLACE EN MHZ : 2400.00   LONGITUD DE ONDA EN MM:  125.00  
         
ALTURA DEL HAZ: Hp = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - [(d1 * d2) / 2 K a]   
ALTURA DE LIBRAMIENTO DEL HAZ: Hc = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - [(d1 * d2) / 2 K a] - Hs  
RADIO EFECTIVO DE LA TIERRA: 9345.79 Km. RADIO REAL DE LA TIERRA, a    (en Km) : 6370.00  
RADIO DE LA 1a ZONA DE FRESNEL EN M : r = SQR [( λ d1 d2) / d]          λ en mm.   
FACTOR DE CLARIDAD, Fc = Hc / r PARAMETRO  NORMALIZADO: v = Hc [ SQR [2(d1+d2)/(λ d1 d2))]  
ATENUACION POR DIFRACCION  para v entre -0.7 y 3 :  Ad =   6.9  +  20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
  para v mayor a 3 :  Ad = 12.95 + 20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
* Según UIT-R PN.530-5:  Ad = -20Hc/r  +  10  (dB)      
         

ALTURA DEL ALTURA DE RADIO DE LA RADIO RADIO FACTOR DE ATENUACION PARAMETRO ATENUACION 

HAZ LIBRAMIENTO PRIMERA ZONA INFERIOR SUPERIOR CLARIDAD  DE DIFRACCION 
NORMALIZAD

O DIFRACCION 

(mSNM) (m) (m) (m) (m) Fc POR OBSTACULO  (dB) 

Hp Hc r    Ad * v Ad 
2776.00 42.00 0.00 2776.00 2776.00     
2810.31 10.28 5.19 2805.12 2815.49 1.98 NO HAY -0.003 6.480 
2899.50 49.46 7.50 2892.00 2907.00 6.59 NO HAY -0.009 6.455 
2920.08 20.04 7.40 2912.69 2927.48 2.71 NO HAY -0.004 6.476 
2940.67 0.63 7.07 2933.60 2947.74 0.0889 8.22 -0.00013 6.490 
2968.11 68.08 6.24 2961.87 2974.35 10.92 NO HAY -0.015 6.432 
3002.42 52.40 4.15 2998.27 3006.56 12.64 NO HAY -0.018 6.423 
3023.00 45.00 0.00 3023.00 3023.00     
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Figura 5.3. Perfil geográfico obtenido para el enlace de la Central El Oro al Repetidor El Oro 
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 CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  
      
  Ctral. El Oro  Rep. El Oro  
      
      
Frecuencia MHz  2400   
Distancia del enlace Km  1.8   
PERDIDA DE ESPACIO LIBRE dB  105.11   
Pérdida por difracción dB  8.2200  UIT-R PN.530-5 
Pérdida por ramificación dB 2.50  2.50  
Tipo de alimentador - 7/8"  7/8"  
Pérdida del alimentador dB/m 0.07  0.07  
Longitud del alimentador m 45.00  50.00  
Pérdida del alimentador dB 3.15  3.50  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acoplador dB 1.00  1.00  
      
PERDIDA TOTAL dB  128.98   
      
      
Tipo de antena - Corneta  Corneta  
Ganancia de antena dB 17  17  
      
PERDIDA DE LA RED dB  94.98   
      
POTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30    
      
NIVEL RECIBIDO dB  -64.98   
      
NIVEL MEDIDO dB  -65   
      
ERROR DE NIVEL dB  0.02   
 
 
 

Tabla 5.4. Cálculo para el nivel recibido en el repetidor El Oro según norma UIT-R PN.530-5 
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 CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  
      
  Ctral. El Oro  Rep. El Oro  
      
      
Frecuencia MHz  2400   
Distancia del enlace Km  1.8   
PERDIDA DE ESPACIO LIBRE dB  105.11   
Pérdida por difracción dB  6.4900  Param. Norma. 
Pérdida por ramificación dB 2.50  2.50  
Tipo de alimentador - 7/8"  7/8"  
Pérdida del alimentador dB/m 0.07  0.07  
Longitud del alimentador m 45.00  50.00  
Pérdida del alimentador dB 3.15  3.50  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acoplador dB 1.00  1.00  
      
PERDIDA TOTAL dB  127.25   
      
      
Tipo de antena - Corneta  Corneta  
Ganancia de antena dB 17  17  
      
PERDIDA DE LA RED dB  93.25   
      
POTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30    
      
NIVEL RECIBIDO dB  -63.25   
      
NIVEL MEDIDO dB  -65   
      
ERROR DE NIVEL dB  1.75   
 
 
 
 

Tabla 5.5. Cálculo para el nivel recibido en el repetidor El Oro según el parámetro normalizado ν  
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5.4.2. ENLACE  REP. CIÉNEGA - AGUA ZARCA 
 
 
Tabla 5.6. HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRÁFICO DE REP. LA CIÉNEGA A 

AGUA ZARCA 
       
       
       
       
NOMBRE DE LA POBLACION: REP. CIENEGA  AGUA ZARCA 
       
ALTITUD (mSNM):  2875   2860 
       
DISTANCIA ENTRE ESTACIONES, d  (Km):  11.5  
       
GRADIENTE DE REFRACTIVIDAD PARA EL MES DE AGOSTO ∆N: -50  
       
FACTOR DE CORRECCION DE CURVATURA: K = 157 / (157 + ∆N) 1.467  
       
GRADIENTE DE ALTURA: hm =( 0.078 * d1 * d2) / K    
       
       
       
       

DISTANCIA AL ALTITUD DEL ALTURA DE SUMA DE DISTANCIA GRADIENTE DE ALTURA 
OBSTACULO, d1 OBSTACULO VEGETACION ALTURAS d2 = d - d1 ALTURA, hm CORREGIDA 

 (Km) (m) (m) (m) (Km) (m) (m) 
       

0.00 2875 0 2875 11.50 0.00 2875.00 
0.30 2900 0 2900 11.20 0.18 2900.18 
0.75 2800 0 2800 10.75 0.43 2800.43 
0.90 2800 0 2800 10.60 0.51 2800.51 
1.30 2880 0 2880 10.20 0.70 2880.70 
1.50 2800 0 2800 10.00 0.80 2800.80 
2.40 2700 0 2700 9.10 1.16 2701.16 
3.00 2760 0 2760 8.50 1.36 2761.36 
3.40 2700 0 2700 8.10 1.46 2701.46 
3.50 2680 0 2680 8.00 1.49 2681.49 
6.45 2680 0 2680 5.05 1.73 2681.73 
7.05 2700 0 2700 4.45 1.67 2701.67 
8.95 2800 0 2800 2.55 1.21 2801.21 
9.95 2870 0 2870 1.55 0.82 2870.82 

10.45 2860 0 2860 1.05 0.58 2860.58 
10.75 2840 0 2840 0.75 0.43 2840.43 
11.50 2860 0 2860 0.00 0.00 2860.00 
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Tabla 5.7. (CONT.) HOJA  DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRAFICO DEL REP. LA CIÉNEGA A AGUA 

ZARCA 
         
         
         
         
NOMBRE DE LA POBLACION:  REP. CIENEGA  AGUA ZARCA 
    HA1   HA2  
ALTURA DE LAS BASES PARA ANTENA EN M: 35   30  
         
FRECUENCIA DEL ENLACE EN MHZ : 2400.00   LONGITUD DE ONDA EN MM:  125.00  
         
ALTURA DEL HAZ: Hp = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - (d1 - d2) / 2 K a   
ALTURA DE LIBRAMIENTO DEL HAZ: Hc = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - (d1 - d2) / 2 K a - Hs  
RADIO EFECTIVO DE LA TIERRA: 9345.79 Km. RADIO REAL DE LA TIERRA, a    (en Km) : 6370.00  
RADIO DE LA 1a ZONA DE FRESNEL EN M : r = SQR [( λ d1 d2) / d]          λ en mm.   
FACTOR DE CLARIDAD, Fc = Hc / r PARAMETRO  NORMALIZADO: v = Hc [ SQR [2(d1+d2)/(λ d1 d2))]  
ATENUACION POR DIFRACCION  para v entre -0.7 y 3 :  Ad =   6.9  +  20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
  para v mayor a 3 :  Ad = 12.95 + 20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
* Según UIT-R PN.530-5:  Ad = -20Hc/r  +  10  (dB)      
         

ALTURA DEL ALTURA DE RADIO DE LA RADIO RADIO FACTOR DE ATENUACION PARAMETRO ATENUACION 

HAZ LIBRAMIENTO PRIMERA ZONA INFERIOR SUPERIOR CLARIDAD  DE DIFRACCION NORMALIZADO DIFRACCION 

(mSNM) (m) (m) (m) (m) Fc POR OBSTACULO  (dB) 

Hp Hc r    Ad * v Ad 
2910.00 35.00 0.00 2910.00 2910.00     
2909.48 9.30 6.04 2903.43 2915.52 1.54 NO HAY -0.002 6.482 
2908.70 108.27 9.36 2899.33 2918.06 11.57 NO HAY -0.016 6.429 
2908.43 107.93 10.18 2898.25 2918.62 10.60 NO HAY -0.015 6.434 
2907.74 27.03 12.01 2895.73 2919.74 2.25 NO HAY -0.003 6.478 
2907.39 106.59 12.77 2894.62 2920.16 8.35 NO HAY -0.012 6.446 
2905.82 204.66 15.41 2890.42 2921.23 13.28 NO HAY -0.019 6.420 
2904.78 143.43 16.65 2888.13 2921.43 8.61 NO HAY -0.012 6.444 
2904.09 202.62 17.30 2886.78 2921.39 11.71 NO HAY -0.017 6.428 
2903.91 222.42 17.45 2886.47 2921.36 12.75 NO HAY -0.018 6.423 
2898.78 217.05 18.82 2879.96 2917.60 11.54 NO HAY -0.016 6.429 
2897.74 196.07 18.47 2879.27 2916.20 10.62 NO HAY -0.015 6.434 
2894.43 93.22 15.75 2878.68 2910.18 5.92 NO HAY -0.008 6.459 
2892.69 21.87 12.95 2879.75 2905.64 1.69 NO HAY -0.002 6.481 
2891.83 31.24 10.92 2880.90 2902.75 2.86 NO HAY -0.004 6.475 
2891.30 50.88 9.36 2881.94 2900.67 5.43 NO HAY -0.008 6.461 
2890.00 30.00 0.00 2890.00 2890.00     
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Figura 5.4. Perfil geográfico obtenido para el enlace del Repetidor La Ciénega a Agua Zarca 
 
 
 

 106



 
 
 
 
 
 
 CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  

Rep. Ciénega Agua Zarca 
  

recuencia MHz  2400  
l enlace 

O LIBRE 121.22
IT-R PN.530-5 

n 2.50 2.50 

or dB/m 
 

dor 

ERDIDA TOTAL dB 137.57

ipo de antena OMNI Corneta 
ena dB 

ERDIDA DE LA RED dB 110.57

OTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30 

IVEL RECIBIDO dB -80.57 

IVEL MEDIDO dB -80 

RROR DE NIVEL dB -0.57 

Tabla 5.8. Cálculo para el nivel recibido en Agua Zarca según norma UIT-R PN.530-5 
 

      
    
    
      
F  
Distancia de Km  11.5   
PERDIDA DE ESPACI dB    
Pérdida por difracción dB  0.0000  U
Pérdida por ramificació dB   
Tipo de alimentador - 7/8"  1/2"  
Pérdida del alimentad 0.07  0.13  
Longitud del alimentador m 40.00  35.00  
Pérdida del alimentador dB 2.80  4.55  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acopla dB 1.00  1.00  
      
P    
      
      
T -   
Ganancia de ant 10  17  
      
P    
      
P    
      
N    
      
N    
      
E    
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CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  

Rep. Ciénega Agua Zarca 
  

recuencia MHz  2400  
l enlace 

O LIBRE 121.22
aram. Norma. 

n 2.50 2.50 

or dB/m 
 

dor 

ERDIDA TOTAL dB 144.05

ipo de antena OMNI Corneta 
ena dB 

ERDIDA DE LA RED dB 117.05

OTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30 

IVEL RECIBIDO dB -87.05 

IVEL MEDIDO dB -80 

RROR DE NIVEL dB -7.05 

Tabla 5.9. Cálculo para el nivel recibido en Agua Zarca según parámetro normalizado 

 
      
    
    
      
F  
Distancia de Km  11.5   
PERDIDA DE ESPACI dB    
Pérdida por difracción dB  6.4820  P
Pérdida por ramificació dB   
Tipo de alimentador - 7/8"  1/2"  
Pérdida del alimentad 0.07  0.13  
Longitud del alimentador m 40.00  35.00  
Pérdida del alimentador dB 2.80  4.55  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acopla dB 1.00  1.00  
      
P    
      
      
T -   
Ganancia de ant 10  17  
      
P    
      
P    
      
N    
      
N    
      
E    
 
 
 
 

ν  
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5.4.3. ENLACE  REP. CIÉNEGA - PALO SECO 

abla 5.10. HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRAFICO DEL REP. LA CIÉNEGA 

     

OMBRE DE LA POBLACION: EP. CIEN GA ALO SECO 
 

LTITUD (mSNM): 2875 3060 
  

ISTANCIA ENTRE ESTACIONES, d  (Km): 13.9 
 

RADIENTE DE REFRACTIVIDAD PARA EL MES DE AGOSTO ∆N: -50 

ACTOR DE CORRECCION DE CURVATURA:  = 157 / (157 + ∆N) 1.467 
 

RADIENTE DE ALTURA: hm =( 0.078 * d1 * d2) / K 

DISTANCIA AL ALTITUD DEL ALTURA DE SUMA DE DISTANCIA GRADIENTE DE ALTURA 
O C  

  
0.00 2875 0 2875 13.90 0.00 2875.00 

 
 
T

A PALO SECO 
  

       
N R E  P
      
A    
     
D   
      
G  
       
F K  
      
G    
       
       
       
       

BSTACULO, d1 OBSTACULO VEGETACION ALTURAS d2 = d - d1 ALTURA, hm ORREGIDA
 (Km) (m) (m) (m) (Km) (m) (m) 

     

0.35 2800 0 2800 13.55 0.25 2800.25 
1.60 2700 0 2700 12.30 1.05 2701.05 
2.35 2680 0 2680 11.55 1.44 2681.44 
3.45 2680 0 2680 10.45 1.92 2681.92 
5.80 2680 0 2680 8.10 2.50 2682.50 
6.35 2700 0 2700 7.55 2.55 2702.55 
7.35 2800 0 2800 6.55 2.56 2802.56 
7.55 2820 0 2820 6.35 2.55 2822.55 
7.80 2820 0 2820 6.10 2.53 2822.53 
7.90 2800 0 2800 6.00 2.52 2802.52 
8.25 2800 0 2800 5.65 2.48 2802.48 
8.85 2860 0 2860 5.05 2.38 2862.38 
9.60 2820 0 2820 4.30 2.19 2822.19 

10.55 2900 0 2900 3.35 1.88 2901.88 
11.50 2900 0 2900 2.40 1.47 2901.47 
11.85 2900 0 2900 2.05 1.29 2901.29 
12.25 3000 0 3000 1.65 1.07 3001.07 
12.90 3060 0 3060 1.00 0.69 3060.69 
13.90 3060 0 3060 0.00 0.00 3060.00 
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Tabla 5.11. (CONT.) HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRAFICO DEL REP. LA CIÉNEGA A PALO 

        

OMBRE DE LA POBLACION: EP. CIENEGA ALO SECO 
   

LTURA DE LAS BASES PARA ANTENA EN M: 
    

RECUENCIA EL ENLACE EN MHZ : 400.00 LONGITUD DE ONDA EN MM: 125.00 

LTURA DEL HAZ: Hp = (H1 1) - (d1/d) [(H +HA1) - (H +HA2)] - (d1 - d2) / 2 K a 
) / 2 K a - Hs 

6370.00  
RES  : R [( λ  

 [2(d1+d2)/(λ d1 d2))] 
ntre -0.7  - 0.1)

Según UIT-R N.530-5:  Ad ) 

ALTURA DEL ALTURA DE RADIO DE LA RADIO RADIO FACTOR DE ATENUACION PARAMETRO ATENUACION 

L  P  IN  S    

(m ) 

2910.00 35.00 0.00 2910.00 2910.00 
17.43 NO AY -0.025 6.398 

0  

 

SECO 
 

         
         
         
N  R   P
    HA1 HA2 
A 35   13  
     
F  D 2     
         
A +HA 1 2   
ALTURA DE LIBRAMIENTO DEL HAZ: Hc = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - (d1 - d2  
RADIO EFECTIVO DE LA TIERRA: 9345.79 Km. RADIO REAL DE LA TIERRA, a    (en Km) : 
RADIO DE LA 1a ZONA DE F NEL EN M r = SQ d1 d2) / d]          λ en mm.  
FACTOR DE CLARIDAD, Fc = Hc / r PARAMETRO  NORMALIZADO: v = Hc [ SQR  
ATENUACION POR DIFRACCION  para v e  y 3 :  Ad =   6.9  +  20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v ] 
  para v mayor a 3 :  Ad = 12.95 + 20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
*  P  = -20Hc/r  +  10  (dB      
         

HAZ IBRAMIENTO RIMERA ZONA FERIOR UPERIOR CLARIDAD DE DIFRACCION NORMALIZADO DIFRACCION 

SNM (m) (m) (m) (m) Fc POR OBSTACULO  (dB) 

Hp Hc r    Ad * v Ad 
    

2914.10 113.85 6.53 2907.57 2920.63 H
2928.76 227.72 13.30 2915.46 2942.06 17.12 NO HAY -0.024 6.400 
2937.56 256.11 15.62 2921.93 2953.18 16.39 NO HAY -0.023 6.404 
2950.45 268.54 18.01 2932.45 2968.46 14.91 NO HAY -0.021 6.411 
2978.01 295.51 20.55 2957.46 2998.57 14.38 NO HAY -0.020 6.414 
2984.46 281.91 20.76 2963.70 3005.23 13.58 NO HAY -0.019 6.418 
2996.19 193.63 20.81 2975.38 3017.00 9.31 NO HAY -0.013 6.441 
2998.53 175.98 20.76 2977.77 3019.30 8.48 NO HAY -0.012 6.445 
3001.47 178.94 20.69 2980.78 3022.15 8.65 NO HAY -0.012 6.444 
3002.64 200.12 20.65 2981.99 3023.28 9.69 NO HAY -0.014 6.439 
3006.74 204.26 20.47 2986.27 3027.22 9.98 NO HAY -0.014 6.437 
3013.78 151.40 20.05 2993.73 3033.83 7.55 NO HAY -0.011 6.450 
3022.57 200.38 19.27 3003.31 3041.84 10.40 NO HAY -0.015 6.435 
3033.71 131.84 17.83 3015.89 3051.54 7.39 NO HAY -0.010 6.451 
3044.85 143.39 15.75 3029.10 3060.61 9.10 NO HAY -0.013 6.442 
3048.96 147.67 14.78 3034.18 3063.74 9.99 NO HAY -0.014 6.437 
3053.65 52.58 13.48 3040.17 3067.13 3.90 NO HAY -0.006 6.469 
3061.27 0.59 10.77 3050.50 3072.04 .0545 8.9101 0.000 6.490 
3073.00 13.00 0.00 3073.00 3073.00     
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Figura 5.5. Perfil geográfico obtenido para el enlace del Repetidor La Ciénega a Palo Seco 
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 CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  

Rep. Ciénega Palo Seco 
  

recuencia MHz  2400  
l enlace 

O LIBRE 122.86 
IT-R PN.530-5 

n 2.50 2.50 

or dB/m 
 

dor 

ERDIDA TOTAL dB 145.52 

ipo de antena OMNI Corneta 
ena dB 

ERDIDA DE LA RED dB 118.52 

OTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30 

IVEL RECIBIDO dB -88.52 

IVEL MEDIDO dB -80 

RROR DE NIVEL dB -8.52 

Tabla 5.12. Cálculo para el nivel recibido en Palo Seco según norma UIT-R PN.530-5 
 

      
    
    
      
F  
Distancia de Km  13.9   
PERDIDA DE ESPACI dB    
Pérdida por difracción dB  8.9100  U
Pérdida por ramificació dB   
Tipo de alimentador - 7/8"  1/2"  
Pérdida del alimentad 0.07  0.13  
Longitud del alimentador m 40.00  15.00  
Pérdida del alimentador dB 2.80  1.95  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acopla dB 1.00  1.00  
      
P    
      
      
T -   
Ganancia de ant 10  17  
      
P    
      
P    
      
N    
      
N    
      
E    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 112



CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  

Rep. Ciénega Palo Seco 
  

recuencia MHz  2400  
l enlace 

O LIBRE 122.86 
aram. Norma. 

n 2.50 2.50 

or dB/m 
 

dor 

ERDIDA TOTAL dB 143.10 

ipo de antena OMNI Corneta 
ena dB 

ERDIDA DE LA RED dB 116.10 

OTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30 

IVEL RECIBIDO dB -86.10 

IVEL MEDIDO dB -80 

RROR DE NIVEL dB -6.10 

Tabla 5.13. Cálculo para el nivel recibido en Palo Seco según parámetro normalizado 

 
      
    
    
      
F  
Distancia de Km  13.9   
PERDIDA DE ESPACI dB    
Pérdida por difracción dB  6.4900  P
Pérdida por ramificació dB   
Tipo de alimentador - 7/8"  1/2"  
Pérdida del alimentad 0.07  0.13  
Longitud del alimentador m 40.00  15.00  
Pérdida del alimentador dB 2.80  1.95  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acopla dB 1.00  1.00  
      
P    
      
      
T -   
Ganancia de ant 10  17  
      
P    
      
P    
      
N    
      
N    
      
E    
 
 
 
 
 

ν  
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5.4.4. ENLACE REP. SN. JOSÉ SOLÍS - PUEBLO NVO. SOLÍS 

Tabla 5.14. HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO DEL PERFIL GEOGRAFICO DEL REP. SN. JOSÉ DE SOLÍS A 

    

NOMBRE DE LA POBLACION: REP. SN. JOSE DE SOLIS  PUEBLO NUEVO DE SOLIS 

LTITUD (mSNM): 2400 2390 
  

ISTANCIA ENTRE ESTACIO ES, d  (Km): 5.1 

RADIENTE DE REFRACTIVIDAD PARA EL MES DE AG  ∆N: -50 

ACTOR DE CO RECCION DE CURVATURA: K = 157 / (157 + ∆N) 1.467 
 

RADIENTE DE ALTURA: hm ( 0.078 * d1 * d2) / K 

DISTANCIA AL LTITUD DEL ALTURA DE SUMA DE DISTANCIA GRADIENTE DE ALTURA 
O C  

  
0.00 2400 0 2400 5.10 0.00 2400.00 

 
 

PUEBLO NUEVO DE SOLÍS 
   

       
A    
     
D N   
       
G  OSTO  
       
F R  
      
G  =    
       
       
       
       

A
BSTACULO, d1 OBSTACULO VEGETACION ALTURAS d2 = d - d1 ALTURA, hm ORREGIDA

 (Km) (m) (m) (m) (Km) (m) (m) 
     

0.10 2390 0 2390 5.00 0.03 2390.03 
0.20 2380 0 2380 4.90 0.05 2380.05 
0.30 2370 0 2370 4.80 0.08 2370.08 
0.50 2360 0 2360 4.60 0.12 2360.12 
1.35 2360 0 2360 3.75 0.27 2360.27 
2.55 2370 0 2370 2.55 0.35 2370.35 
2.80 2380 0 2380 2.30 0.34 2380.34 
3.05 2390 0 2390 2.05 0.33 2390.33 
3.35 2400 0 2400 1.75 0.31 2400.31 
3.55 2410 0 2410 1.55 0.29 2410.29 
3.80 2420 0 2420 1.30 0.26 2420.26 
3.85 2410 0 2410 1.25 0.26 2410.26 
3.90 2400 0 2400 1.20 0.25 2400.25 
3.91 2390 0 2390 1.19 0.25 2390.25 
3.95 2380 0 2380 1.15 0.24 2380.24 
4.15 2380 0 2380 0.95 0.21 2380.21 
4.40 2390 0 2390 0.70 0.16 2390.16 
4.60 2400 0 2400 0.50 0.12 2400.12 
4.90 2400 0 2400 0.20 0.05 2400.05 
5.10 2390 0 2390 0.00 0.00 2390.00 
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Tabla 5.15. (CONT.) HOJA DE DATOS PARA EL TRAZO EL PERFIL GEOGRAFICO DEL REP. SN. JOSÉ DE SOLÍS 

       

NOMBRE DE LA POBLACION:  REP. SN. JOSE DE SOLIS  

PUEBLO 
NUEVO DE 

 
 

LTURA DE S BASES PARA ANTENA EN M: 
    

RECUENCIA ACE EN MHZ : 400.00 LONGITUD DE ONDA EN MM: 125.00 

LTURA DEL HAZ: Hp = (H HA1) - (d1/d) [(H1+HA1 2+HA2)] - (d1 - d2) / 2 K a 
) / 2 K a - Hs 

70.00  
R   SQR  

d1+d2)/(λ
tre -0  - 0. )] 

Según UIT- PN.530-5:  A B) 

ALTURA DEL ALTURA DE RADIO DE LA RADIO RADIO FACTOR DE ATENUACION PARAMETRO ATENUACION 

L  P  IN  S    

(m ) 

2418.00 18.00 0.00 2418.00 2418.00 
7.97 NO AY -0.011 6.448 

0  

D
 A PUEBLO NUEVO DE SOLÍS 

  
         
         

SOLIS 
HA2     HA1   

A LA 18   25  
     
F  DEL ENL 2     
         
A 1+ ) - (H   
ALTURA DE LIBRAMIENTO DEL HAZ: Hc = (H1+HA1) - (d1/d) [(H1+HA1) - (H2+HA2)] - (d1 - d2  
RADIO EFECTIVO DE LA TIERRA: 9345.79 Km. RADIO REAL DE LA TIERRA, a    (en Km) : 63
RADIO DE LA 1a ZONA DE F ESNEL EN M : r =  [( λ d1 d2) / d]          λ en mm.  
FACTOR DE CLARIDAD, Fc = Hc / r PARAMETRO  NORMALIZADO: v = Hc [ SQR [2(  d1 d2))]  
ATENUACION POR DIFRACCION  para v en .7 y 3 :  Ad =   6.9  +  20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v 1
  para v mayor a 3 :  Ad = 12.95 + 20 log [ SQR[(v - 0.1)^2 + 1 + v - 0.1)] 
* R d = -20Hc/r  +  10  (d      
         

HAZ IBRAMIENTO RIMERA ZONA FERIOR UPERIOR CLARIDAD DE DIFRACCION NORMALIZADO DIFRACCION 

SNM (m) (m) (m) (m) Fc POR OBSTACULO  (dB) 

Hp Hc r    Ad * v Ad 
    

2417.94 27.91 3.50 2414.44 2421.44 H
2417.88 37.83 4.90 2412.98 2422.78 7.72 NO HAY -0.011 6.449 
2417.82 47.75 5.94 2411.88 2423.76 8.04 NO HAY -0.011 6.447 
2417.71 57.58 7.51 2410.20 2425.21 7.67 NO HAY -0.011 6.449 
2417.21 56.94 11.14 2406.07 2428.34 5.11 NO HAY -0.007 6.463 
2416.50 46.15 12.62 2403.88 2429.12 3.66 NO HAY -0.005 6.471 
2416.35 36.01 12.56 2403.79 2428.92 2.87 NO HAY -0.004 6.475 
2416.21 25.87 12.38 2403.83 2428.58 2.09 NO HAY -0.003 6.479 
2416.03 15.72 11.99 2404.04 2428.02 1.31 NO HAY -0.002 6.483 
2415.91 5.62 11.61 2404.30 2427.52 .4838 0.3231 -0.001 6.488 
2415.76 -4.50 11.00 2404.76 2426.77 -0.4088 18.1758 0.001 6.493 
2415.74 5.48 10.86 2404.87 2426.60 0.5045 -0.0900 -0.001 6.488 
2415.71 15.46 10.71 2405.00 2426.42 1.44 NO HAY -0.002 6.483 
2415.70 25.45 10.68 2405.02 2426.38 2.38 NO HAY -0.003 6.478 
2415.68 35.43 10.55 2405.12 2426.23 3.36 NO HAY -0.005 6.472 
2415.56 35.35 9.83 2405.73 2425.39 3.60 NO HAY -0.005 6.471 
2415.41 25.25 8.69 2406.72 2424.10 2.91 NO HAY -0.004 6.475 
2415.29 15.17 7.51 2407.79 2422.80 2.02 NO HAY -0.003 6.480 
2415.12 15.07 4.90 2410.22 2420.02 3.07 NO HAY -0.004 6.474 
2415.00 25.00 0.00 2415.00 2415.00     
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PERFIL GEOGRAFICO  DE
REP. SN. JOSE DE SOLIS A PUEBLO NUEVO DE SOLIS
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Figura 5.6. Perfil geográfico obtenido para el enlace del Rep. Sn. José de Solís a Pueblo Nvo. de Solís 
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 CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  

ep. Sn. José de Solís ueblo Nuevo de Solís 

recuencia MHz  2400  
l enlace 

O LIBRE 114.16
IT-R PN.530-5

n 2.50 2.50 

or dB/m 
 

dor 

ERDIDA TOTAL dB 144.83

ipo de antena OMNI Corneta 
ena dB 

ERDIDA DE LA RED dB 120.83

OTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30 

IVEL RECIBIDO dB -90.83

IVEL MEDIDO dB -90 

RROR DE NIVEL dB -0.83 

Tabla 5.16. Cálculo para el nivel recibido en Pueblo Nuevo de Solís según norma UIT-R PN.530-5 
 

      
  R  P  
      
      
F  
Distancia de Km  5.1   
PERDIDA DE ESPACI dB    
Pérdida por difracción dB  18.1758  U
Pérdida por ramificació dB   
Tipo de alimentador - 7/8"  7/8"  
Pérdida del alimentad 0.07  0.07  
Longitud del alimentador m 20.00  30.00  
Pérdida del alimentador dB 1.40  2.10  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acopla dB 1.00  1.00  
      
P    
      
      
T -   
Ganancia de ant 10  14  
      
P    
      
P    
      
N    
      
N    
      
E    
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CALCULO PARA EL NIVEL RECIBIDO EN EL RECEPTOR  

ep. Sn. José de Solís Pueblo Nuevo de Solís 
 

recuencia MHz  2400  
l enlace 

O LIBRE 114.16
aram. Norma. 

n 2.50 2.50 

or dB/m 
 

dor 

ERDIDA TOTAL dB 133.15

ipo de antena OMNI Corneta 
ena dB 

ERDIDA DE LA RED dB 109.15

OTENCIA DEL TRANSMISOR dB 30 

IVEL RECIBIDO dB -79.15

IVEL MEDIDO dB -90 

RROR DE NIVEL dB 10.85 

Tabla 5.17. Cálculo para el nivel recibido en Pueblo Nuevo de Solís según parámetro normalizado 

 
      
  R   
     
      
F  
Distancia de Km  5.1   
PERDIDA DE ESPACI dB    
Pérdida por difracción dB  6.4930  P
Pérdida por ramificació dB   
Tipo de alimentador - 7/8"  7/8"  
Pérdida del alimentad 0.07  0.07  
Longitud del alimentador m 20.00  30.00  
Pérdida del alimentador dB 1.40  2.10  
Pérdida de colilla dB 1.00  1.00  
Atenuador/Acopla dB 1.00  1.00  
      
P    
      
      
T -   
Ganancia de ant 10  14  
      
P    
      
P    
      
N    
      
N    
      
E    
 
 
 
 

ν  
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5.5. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Para poder comparar los valores del nivel medido en el receptor contra los valores del nivel calculado, 
por el m

 Enlace  UIT-R PN.530-5 Parámetro Normalizado v 
    

ivel Medido vel Calculado rror de Nivel ivel Calculado rror de Nivel

Ctral. El Oro - Rep. E  Oro - -

o Nvo. Solís 
 

Tabla 5.18. Comparación de los valores de nivel medido contra los valores de nivel calculado 

 

étodo de la UIT-R PN.530-5 y por método del parámetro normalizado, se da la tabla 5.18 y la gráfica 
de comparación de la figura 5.7. 

 

   
  N Ni E N E
  (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) 

1 l -65 64.98 0.02 63.25 1.75 
2 Rep. Ciénega - Agua Zarca -80 -80.57 -0.57 -87.05 -7.05 
3 Rep. Ciénega - Palo Seco -80 -88.52 -8.52 -86.10 -6.10 
4 Rep. Sn. José Solís - Puebl -90 -90.83 -0.83 -79.15 10.85 

Gráfica de valores del nivel medido contra el nivel calculado
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igura 5.7. Gráfica de comparación para los valores del nivel medido contra los valores de nivel 

.6. CONCLUSIONES 

dos finales podemos observar que cuando la atenuación por difracción es grande (mayor 
a 15 db) el método UIT-R PN.530-5 nos da un error menor al comparar los valores del nivel medido al valor 
de nivel calculado.

F
calculados por los métodos de la UIT-R PN.530-5 y del Parámetro Normalizado ν . 
 
 
5
  

De los resulta
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C O N C L U S I O N E S 
 



 
C O N C L U S I O N E S: 

 
 
1) La metodología dada por la UIT para el diseño de radioenlaces terrestres aporta una serie de pasos 

que es necesario adecuar para cada tipo existente, dependiendo de las características específicas del 

lugar en donde se desarrolle el proyecto, es decir, factores como el clima, las coordenadas de los sitios a 

enlazar, etc. Es por ello que su guía fue limitada al uso de unos cuantos pasos, ya que algunos de ellos se 

refieren a condiciones no existentes en este trabajo, como por ejemplo la atenuación por lluvia, que por 

la frecuencia utilizada (2.4 GHz) su efecto es mínimo o nulo en el diseño de este tipo de enlaces. 

 

2) Se puede decir que la metodología expuesta en el desarrollo de este trabajo puede permitir a otros 

diseñadores de radioenlaces terrestres una guía útil para la implementación de células del tipo expuesto o 

bien para enlaces de radio punto a punto bajo la condición de atender las características propias de 

diseño como la frecuencia, las condiciones del terreno, el clima, la vegetación, las coordenadas del 

lugar, etc, que les ayudará a obtener resultados del nivel de potencia, muy cercanos a los calculados con 

este proceso. 

 

3) Puede observarse que los resultados obtenidos para el nivel de potencia recibida de forma teórica al 

aplicar la metodología expuesta en el trabajo han sido muy cercanos a los obtenidos de las mediciones 

hechas en el sistema de telefonía rural en operación. Esto nos indica que los pasos seleccionados en este 

trabajo de la metodología sugerida por la UIT son convenientes para el diseño e implementación de este 

tipo de células. 

 

4) La determinación y el conocimiento adecuado de los parámetros de diseño tales como las 

coordenadas del sitio, la altitud del sitio y de los obstáculos en la línea de vista del radioenlace, la 

vegetación, el tipo del terreno, la humedad, así como el clima del lugar nos permitirá obtener resultados 

cercanos a los reales, ayudando con ello a la adecuada elección de los materiales y equipos para la 

implementación rápida y económica de un sistema de comunicación de telefonía rural. 

  

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

1) Programas de cómputo para la elaboración de perfiles geográficos 

 

 121



 Al elaborar los perfiles geográficos de los sitios anexados al Repetidor El Oro, con el programa 

PATHLOOS 4.0 se determinaron errores en los valores de la altitud para algunos puntos, de hasta 13 

metros, cuando se comparaban con los perfiles leídos a partir de los mapas o cartas topográficas del 

INEGI. Al no encontrarse información escrita acerca de la base de datos que viene integrada a dicho 

programa no se pudo determinar cómo corregir tales errores y por tanto se desechó esta forma de obtener 

los perfiles geográficos. 

Sin embargo, al preguntar con los distribuidores del INEGI, se nos informa verbalmente que 

existen archivos electrónicos elaborados por esa institución para ser usados por el PATHLOOS, pero 

que solamente sirven para este programa y que no son compatibles con ninguno otro. Además de que su 

costo sería alto, si se desea cubrir toda la zona de estudio se requerirían de 8 archivos electrónicos. 

 Así mismo, se encuentran disponibles al público, archivos electrónicos que distribuye también el 

INEGI, con datos topográficos para el programa AUTOCAD. Para hacer el estudio fácilmente del perfil 

geográfico usando estos archivos, es necesaria una herramienta adicional al AUTOCAD que se llama 

CIVILCAD, la cual solo se pudo encontrar una versión de muestra, que caduca a los 30 días de 

instalada. 

 Por tanto, al evaluar las situaciones anteriores y al no haber obtenido una solución satisfactoria 

para la obtención automática de los perfiles geográficos, se optó por leer uno a uno los valores de las 

altitudes en los mapas topográficos impresos por el INEGI para cada sitio que conforma la zona de 

estudio. Aunque esto representó un arduo trabajo, se confió en que al tomar la lecturas en los mapas de 

los valores de las altitudes, no hubiera errores inherentes al factor humano (por ejemplo, fatiga), ya que 

estos son altamente precisos, como lo pudo constatar en forma práctica la que escribe este trabajo. 

 

 

2) Cartografía regional para aplicaciones de radioenlaces 

 

En lo que respecta a la obtención de los datos de clima, precipitación pluvial, temperaturas y 

vegetación para la República Mexicana se puede decir que existe una escasa información disponible 

para la elaboración de estudios profundos de radioenlaces, ya que solamente se pudo encontrar 

información, con gran dificultad, para el área de la agricultura en mapas de efectos climáticos con escala 

de 1:250 000 o bien en la Carta de climas de México con escala 1: 1 000 000  de la Maestra Enriqueta 

García, las cuales son escalas grandes para la obtención de información más precisa. 
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Resultaría de gran interés realizar un estudio más a fondo en este ámbito, con el objetivo de tener 

toda esta información para aplicaciones de análisis en los sistemas radioeléctricos. 

 

 

3) Aplicación de la teoría 

 

Normalmente cuando se leen los manuales técnicos sobre los aspectos de radioenlaces, uno se 

encuentra que aunque los principios teóricos pueden ser aplicados en cualquier parte del mundo 

siempre será necesario adecuarlos a los datos de tipo regional como son el gradiente de refractividad 

, el factor de corrección de curvatura k, el factor para los efectos del clima y el terreno K, el 

factor que tiene en cuenta el efecto de las variables del trayecto Q (distintas de la distancia y de la 

frecuencia), factores correspondientes a los efectos regionales B y C, por mencionar los que se 

emplearon en esta tesis. 

N∆

 

Al respecto, creo que hace falta mucho trabajo para que en México exista toda esta información 

de tipo regional y con gran detalle, ya que en el diseño de sistemas radioeléctricos, como se hizo en 

este caso, se están utilizando datos proporcionados por organismos internacionales, que claro son 

confiables, pero no tienen la resolución necesaria para aplicarlos con precisión en los cálculos. 

 

 

4) Resultados obtenidos 

 

En general, se puede decir, que los resultados obtenidos al ser empleada la metodología 

propuesta son altamente satisfactorios, puesto que al comparar los niveles de potencia recibida que 

fueron calculados contra los niveles de potencia recibida que fueron medidos la diferencia fue 

pequeña, si se considera que los equipos receptores del tipo utilizado para este estudio, admiten para 

su correcto funcionamiento entre  –60 dBm y –90 dBm, es decir una diferencia de 30 dBm. 

 

Al comparar los valores teóricos de nivel de señal recibida que se obtienen de los cálculos 

efectuados a través de la metodología propuesta con los valores de nivel de señal medida, podemos 

observar que cuando la atenuación por difracción es grande (mayor a 15 dB), el método 

proporcionado por la Recomendación UIT-R PN.530-5 nos da un error menor en comparación con 

los valores obtenidos al aplicar el método del parámetro normalizadoν . 
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