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Objetivo 

Diseñar un radioenlace o microondas mediante análisis topográfico y propagación, que nos 

permita comunicar las localidades: La Mantequilla y Villa Hidalgo, utilizando la tecnología 

GSM. 

  



 

 
 

Justificación 

Siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos; hoy en día es posible hacerlo a través 

de grandes distancias casi al instante. Sin embargo, a pesar del avance tecnológico en el 

mundo, aún existen en nuestro país zonas donde la telefonía no está presente. Con este 

proyecto demostraremos que es viable instalar un radioenlace en estas localidades. 

  



 

 
 

Hipótesis 

Para cubrir la necesidad de comunicación de los poblados de La Mantequilla y Villa Hidalgo 

se llevará a cabo el diseño del radioenlace mediante los análisis topográficos y de potencia. 

  



 

 
 

Introducción. 

La creciente demanda de comunicación en los poblados rurales ha propiciado la necesidad 

de plantear modelos de cobertura celular. Sin embargo, para que dichos modelos de telefonía 

de segunda generación puedan cumplir con sus objetivos, se debe establecer un camino de 

comunicación estable entre la BTS y el BSC; con la finalidad de llevar todo el tráfico al MSC. 

Éste camino se conoce como enlace de microondas o radioenlace, que es una conexión entre 

diferentes equipos de telecomunicaciones por medio de ondas electromagnéticas, utilizando 

el perfil topográfico de las zonas donde se ubican las BTS a enlazar y un presupuesto de 

potencia para determinar la viabilidad del enlace propuesto. A través de la carta topográfica 

y una visita de sitio a los poblados rurales de La Mantequilla y Villa Hidalgo, se propuso 

utilizar una repetidora para rodear una montaña que funge de obstáculo en el radioenlace. 

Posteriormente, con la ayuda del presupuesto de potencia se demostró que nuestro enlace de 

microondas será lo suficientemente estable para que exista una buena comunicación entre las 

BTS de los poblados. 
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Capítulo 1. Antecedentes de las Comunicaciones Digitales. 

 

1.1 Introducción. 

 

Este proyecto consiste en el análisis y propuesta de diseño, de un radioenlace entre 

comunidades suburbanos, cabe mencionar que las comunicaciones han ido evolucionando 

que actualmente están de forma inalámbrica y para poder entender cómo funcionan 

actualmente en este capítulo daremos definiciones que nos guiaran a comprender este trabajo.  

En la actualidad las comunicaciones inalámbricas nos han facilitado la vida, ya que con ellas 

hemos podido interactuar entre nosotros a largas distancias.  

 

1.2 Electromagnetismo. 

 

El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los 

fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, los fundamentos fueron sentados 

por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk 

Maxwell. La formulación consiste en cuatro ecuaciones diferenciales vectoriales que 

relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales 

(corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética). 

 El electromagnetismo es una teoría de campos; es decir, las explicaciones y predicciones 

que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales dependientes de 

la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos 

físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, 

usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas.  

Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a un número muy grande de 

partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el electromagnetismo 

no describe los fenómenos atómicos y moleculares, para los que es necesario usar 
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la mecánica cuántica. El electromagnetismo es considerado como una de las cuatro fuerzas 

fundamentales del universo actualmente conocido. 

1.2.1 Ecuaciones de Maxwell. 

 

Las ecuaciones de Maxwell son consideradas como la base de todos los fenómenos eléctricos 

y magnéticos, desarrolladas por James Clerk Maxwell, son tan fundamentales para los 

fenómenos electromagnéticos y surgen de la teoría electromagnética. Estas ecuaciones tienen 

la forma más general: 

Ley de Gauss para el Campo Eléctrico (Ecuación 1-1 Ley de Gauss Campo Eléctrico.): 

,.


D  

Ecuación 1-1 Ley de Gauss Campo Eléctrico. 

Ley de Faraday para la Inducción (Ecuación 1-2 Ley de Faraday.): 

,
t

B
E









 

Ecuación 1-2 Ley de Faraday. 

Ley de Gauss para el Campo Magnético (Ecuación 1-3 Ley de Gauss Campo Magnético.): 

0


B  

Ecuación 1-3 Ley de Gauss Campo Magnético. 

Ley de Ampere (Ecuación 1-4 Ley de Ampere.): 

t

D
JH








 

Ecuación 1-4 Ley de Ampere. 

 

Los parámetros que intervienen en la formulación de las ecuaciones de Maxwell son los 

siguientes:  
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E  - Campo eléctrico existente en el espacio, creado por las cargas.  

 


D  - Campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia.  

 


B  - Campo magnético existente en el espacio, creado por las corrientes.  

 


H  - Campo magnético que resume los efectos magnéticos de la materia.  

   - Densidad de cargas existentes en el espacio.  

 


J  - Densidad de corriente, mide el flujo de cargas por unidad de tiempo y superficie 

y es igual a 


 J . 

   - Permitividad eléctrica, característica de los materiales dieléctricos.  

   - Permeabilidad magnética, característica de los materiales paramagnéticos.  

 

Las ecuaciones en forma de integrales en el vacío son de la forma: 

Ley de Gauss para el campo eléctrico (Ecuación 1-5 Ley de Gauss Campo Eléctrico.): 

 






VV
d

Q
sdE 

 00

1
 

Ecuación 1-5 Ley de Gauss Campo Eléctrico. 

Establece que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional 

a la carga neta encerrada por el volumen encerrado por dicha superficie. 

Ley de Gauss para el campo magnético (Ecuación 1-6): 

0






 sdB
V

 

Ecuación 1-6 Ley de Gauss Campo Magnético. 
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Establece que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada es igual a cero. 

Dado que este flujo es cero, el equivalente magnético a la carga eléctrica no existe, la unidad 

magnética más chica es el dipolo magnético. 

 

Ley de inducción de Faraday (Ecuación 1-7 Ley de Faraday.): 









S

S

V
sdB

dt

d

dt

d
ldE


 

Ecuación 1-7 Ley de Faraday. 

 

Establece que la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado es 

proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético a través de una 

superficie limitada por dicho camino. En consecuencia, un campo magnético cambiante 

viene acompañado de un campo eléctrico. 

Ley de Ampere (Ecuación 1-8 Ley de Ampere.): 

 







SS

sdJIldB 00   

Ecuación 1-8 Ley de Ampere. 

 

Maxwell modifico esta ecuación añadiendo el segundo término del lado derecho, la corriente 

de desplazamiento, donde aparece el flujo de campo eléctrico. La forma modificada de la 

Ley de Amper establece que la integral de línea del campo magnético a lo largo de un camino 

cerrado es proporcional a la suma de dos términos. El primer término contiene la corriente 

total que atraviesa la superficie limitada por el camino cerrado. El segundo término es la 

rapidez de variación del flujo de campo eléctrico a través de una superficie limitada por dicho 

camino. Como consecuencia de la modificación de Maxwell la ecuación establece que un 

campo eléctrico cambiante viene acompañado de un campo magnético. 
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Donde


E es el campo eléctrico, 


B  es el campo magnético, 


J  es la corriente de carga que, 

en parte, genera el campo magnético, Q  es la carga estática que genera el campo eléctrico, 

0  es la constante dieléctrica del vacío y 0  es la permeabilidad magnética del vacío. V es 

un volumen cualquiera dentro del cual está la carga Q, V es la superficie cerrada que rodea 

el volumen V, S es una superficie no cerrada y S es la curva cerrada que delimita la 

superficie S. 

 

1.2.2 Vector de Poynting. 

 

El vector de poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de 

energía electromagnética que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la 

dirección de propagación de la onda electromagnética y cuya dirección y sentido son los de 

propagación de la onda electromagnética.  

El vector de poynting puede definirse como el producto vectorial del campo eléctrico y el 

campo magnético, cuyo módulo es la intensidad de la onda. 

Recibe su nombre del físico inglés John Henry Poynting y se expresa mediante (Ecuación 

1-9Ecuación 1-9): 

BxEHxES




1
  

Ecuación 1-9 Vector poynting. 

Dónde: E


representa el campo eléctrico, H


la intensidad del campo magnético, B


el campo 

de inducción magnética, siendo  la permeabilidad magnética del medio. Su unidad en es el 

watt/m². 

Dado que los campos (eléctrico y magnético) de una onda electromagnética oscilan con la 

frecuencia de la onda, la magnitud del vector de poynting cambia en el tiempo. El promedio 

del vector de poynting sobre un período muy superior al periodo de la onda es llamado 

irradiancia (Ecuación 1-10): 

https://www.wikiwand.com/es/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
https://www.wikiwand.com/es/Permeabilidad_magn%C3%A9tica
https://www.wikiwand.com/es/Irradiancia
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 TSI   

Ecuación 1-10 Irradiancia. 

La irradiancia representa el flujo de energía asociado a la radiación electromagnética en la 

dirección perpendicular a su dirección de propagación. La existencia del vector de poynting 

verifica que el campo eléctrico y el campo magnético oscilan perpendiculares entre sí. 

Es importante saber que gracias al electromagnetismo y a los constantes avances tecnológicos 

que se han llevado a cabo durante los últimos años, nos han permitido evolucionar nuestra 

manera de comunicarnos, actualmente se usa la telefonía móvil; donde encontramos 

aplicados el electromagnetismo para llevar a cabo la comunicación vía inalámbrica. Una vez 

comprendido el electromagnetismo, continuaremos a comprender como digitalizar una señal 

analógica. 

 

1.3 Sistemas de Comunicación Digital. 

 

La comunicación proviene de la raíz latina “Communis” que significa poner en común algo 

con otro, es el proceso mediante el cual la información es transferida desde un punto a otro 

en el espacio y en el tiempo, es decir, la transmisión de un mensaje desde una fuente a un 

destino.  

El sistema de comunicación es una novedosa forma de informar a la gente no sólo para 

expresarse de forma escrita, sino que le permite usar imágenes, videos, grabaciones de voz, 

animaciones, hipervínculos, correos electrónicos, blogs, entre otros; para expresar sus 

pensamientos e ideas. Desde este punto de vista, un sistema de comunicación ha de 

proporcionar en el destino una réplica aceptable del mensaje ofrecido por la fuente. 

Durante los últimos años, la industria de las comunicaciones electrónicas ha experimentado 

algunos cambios tecnológicos notables. Los sistemas tradicionales de comunicaciones 

electrónicas que utilizan técnicas de modulación analógica convencional, como la 

modulación en amplitud (AM), la modulación en frecuencia (FM), y la modulación en fase 

(PM), se están reemplazando, poco a poco, con sistemas de comunicaciones digitales. Los 
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sistemas de comunicación digital ofrecen varias ventajas sobresalientes, respecto a los 

sistemas analógicos tradicionales: facilidad de procesamiento, facilidad de multicanal e 

inmunidad al ruido.  

Las comunicaciones electrónicas son: la transmisión, la recepción y el procesamiento de 

información, con el uso de circuitos electrónicos. La información se define como 

conocimiento o clase de información comunicada o recibida. La Figura 1-1,  muestra un 

diagrama a bloques general de un sistema de comunicación, que abarca tres secciones 

principales: una fuente, un destino y un medio de transmisión. 

 

Medio de  

Transmisión 

 

 

Figura 1-1. Diagrama a bloques general de un sistema de comunicación electrónica. 

 

La información se propaga a través de un sistema de comunicación en la forma de símbolos, 

que puede ser analógico (como la voz humana, información de imagen de vídeo, o música), 

o digital, (como los números binarios codificados, códigos alfa/numéricos, símbolos 

gráficos). Sin embargo, con frecuencia la información fuente no es apropiada para ser 

transmitida en su forma original, y se debe convertir a una forma más apropiada, antes de la 

transmisión. Por ejemplo, con los sistemas de comunicación digital, la información analógica 

se convierte a forma digital, antes de la transmisión, y con los sistemas de comunicac ión 

analógica, los datos digitales se convierten a señales analógicas antes de la transmisión.  

El término comunicaciones digitales abarca un área extensa de técnicas de comunicaciones, 

incluyendo transmisión digital y radio digital. La transmisión digital se lleva a cabo por 

medio de la transmisión de pulsos digitales, entre dos o más puntos, de un sistema de 

comunicación. El radio digital es la transmisión de portadoras analógicas moduladas, en 

forma digital, entre dos o más puntos de un sistema de comunicación. Los sistemas de 

transmisión digital requieren de un elemento físico, entre el transmisor y el receptor, como 

Fuente de 

información 

Destino de 

información 
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un par de cables metálicos, un cable coaxial, un cable de fibra óptica, el espacio libre o la 

atmósfera de la Tierra.  

La Figura 1-2 Sistemas de comunicación digital: (a) transmisión digital; (b) radio digital. , 

muestra el diagrama a bloques tanto de un sistema de transmisión digital como un sistema de 

radio digital. En un sistema de transmisión digital, la información de la fuente original puede 

ser en forma digital o analógica; si está en forma analógica, tiene que convertirse a pulsos 

digitales, antes de la transmisión y convertirse de nuevo a la forma analógica en el extremo 

de recepción. En un sistema de radio digital, la señal de entrada al convertidor de analógico 

- digital se modula y la señal de salida del convertidor digital a analógico se demodulada, 

ambos son pulsos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-2 Sistemas de comunicación digital: (a) transmisión digital; (b) radio digital. 
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Para entender mejor que son los pulsos digitales veremos que es la digitalización de las 

señales analógicas y como se lleva acabo. 

 

1.4 Digitalización. 

 

La digitalización o conversión analógico – digital, es el proceso mediante el cual un mensaje 

con señal analógica se convierte en una sucesión de impulsos eléctricos, equivalente a dígitos 

combinados (código binario), el 0 o el 1 (llamados bits), con el propósito de facilitar su 

procesamiento (codificación, compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más 

inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas.  

Una vez ya digitalizada la señal analógica puede transmitirse como tren de pulsos por una 

red adecuada (hilo telefónico, microondas, fibra óptica, cable coaxial, etc.). Para llevar a cabo 

la digitalización analógico – digital intervienen 4 procesos: 

1. Muestreo: el muestreo (sampling) consiste en tomar muestras periódicas de la 

amplitud de onda. La velocidad con que se toma esta muestra, es decir, el número de 

muestras por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. 

2. Retención (hold): las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) por un 

circuito de retención (hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel 

(cuantificación). Desde el punto de vista matemático este proceso no se contempla, 

ya que se trata de un recurso técnico debido a limitaciones prácticas, y carece, por 

tanto, de modelo matemático. 

 

3. Cuantificación: en este proceso se mide el nivel de voltaje de cada una de las 

muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único 

nivel de salida. Incluso en su versión ideal, añade, como resultado, una señal 

indeseada a la señal de entrada: el ruido de cuantificación. 

4. Codificación: consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al 

código binario. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado, pero 

también existen otros tipos de códigos que también son utilizados. 
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Durante el muestreo y la retención, la señal aún es analógica, puesto que aún puede tomar 

cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, cuando la señal ya toma valores 

finitos, la señal ya es digital.  

 

1.5 Modulación. 

 

Para poder propagar una señal de información a través de un medio físico, como podría ser 

un cable, fibra óptica o el aire; se debe transformar a la forma idónea ya que, por lo regular, 

estas no se encuentran propicias para ser transmitidas.  

La modulación es el proceso de usar una señal de información para cambiar la amplitud, 

frecuencia o fase de una señal portadora de radio frecuencia. El celular análogo típicamente 

usa modulación de frecuencia (FM), y las tecnologías digitales a menudo utilizan modulación 

de fase (PM). La modulación de frecuencia es un proceso de cambiar la radiofrecuencia en 

proporción a la amplitud de la señal de entrada. La modulación de fase es el resultado de 

adelantar o retrasar la frecuencia de la portadora para introducir cambios de fase a específicos 

puntos en el tiempo. 

La Figura 1-3 muestra un circuito de modulación digital básico. La señal digital se suministra 

a un modulador de pulsos. El modulador de pulso suaviza los bordes para que los cambios 

bruscos de los pulsos digitales no fuercen al modulador a producir más energía que el ancho 

de banda permitido. El modulador convierte estos pulsos en una señal de RF de bajo nivel 

que cambia en fase y que representa uno o más impulsos digitales. 

 

 

 

 

Figura 1-3 Modulación de un canal de radio. 

 

Modulador 

De pulsos 
Modulador 

Codificador 

de canal 

Al amplificador 

de RF 
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El proceso contrario a la modulación se le conoce como demodulación, la cual se realiza en 

el receptor por medio de un circuito llamado demodulador. La demodulación es cuando las 

señales recibidas se regresan a su forma original. 

 

1.6 Esquemas de Multiplexaje. 

 

Otra problemática en el estudio de las comunicaciones, aparte de poder propagar una señal 

de información por cualquier medio físico; es la de propagar más de una señal informac ión 

por un solo medio. Se hablará del multiplexado que es la transmisión de información de más 

de una fuente a más de un destino a través del mismo medio de transmisión. Existen 

diferentes tipos, de los cuales nos enfocaremos en tres porque son los métodos más 

predominantes para multiplexar señales: 

1. Multiplexado por división de tiempo (TDM, de Time Division Multiplexig) 

2. Multiplexado por división de frecuencia (FDM, de Frecuency Division Multiplexing) 

3. Multiplexado por división de longitud de onda (WDM, de wavelength-divison 

multiplexing) 

 

1.6.1 Multiplexado por División de Tiempo. 

 

En el multiplexado por división de tiempo o TDM, se transmiten las señales de las diferentes 

fuentes por el mismo medio, sin embargo, no se hacen al mismo tiempo. Para efectuar esta 

transmisión, las señales de información deben intercalarse en el domino del tiempo, esto se 

refiere a que cada señal ocupa todo el ancho de banda por un tiempo determinado, lo cual se 

ilustra en la Figura 1-4. 

Figura 1-4 Representación del TDM. 
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1.6.2 Multiplexado por División de Frecuencia. 

 

En el FDM, cada una de las fuentes, que ocupaban el mismo espectro de frecuencias, se 

convierte a una banda de distintas frecuencias y éstas a su vez son enviadas simultáneamente 

por un solo medio de transmisión. De esta manera, varios canales de banda angosta pueden 

transmitirse por un canal de banda ancha. 

 

Figura 1-5 Proceso FDM 

La Figura 1-5 nos muestra la representación del FDM. Unos ejemplos de FDM es la banda 

comercial de AM, FM o las señales de las estaciones de televisión. 

 

1.6.3 Multiplexado por Longitud de Onda. 

 

El multiplexado por longitud de onda es conocido también como multiplexado por división 

de onda y se utiliza para enviar varias señales a través de la fibra óptica. El WDM es parecido 

al FDM ya que la frecuencia y la longitud de onda están estrechamente relacionadas. Se 

parecen ya que este esquema intenta enviar varias señales por la misma fibra óptica, con la 

misma banda de frecuencias y al mismo tiempo sin que interfieran entre sí. 

El WDM es el juntar dos o más longitudes de onda para que sean transmitidas por una fibra 

óptica. Esto se logra gracias a diodos láser que transmiten ondas luminosas a diferentes 

longitudes de onda (o frecuencias) como se muestra en la Figura 1-6.  
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Figura 1-6 Esquema del WDM. 

 

1.7 Esquemas de Acceso Múltiple. 

 

Cuando se habla de acceso múltiple implica que más de un usuario tiene acceso a uno o más 

canales de radio (transpondedor) dentro de un canal de comunicaciones. En forma 

característica, una empresa u operadora común renta los transpondedores con el fin de 

proporcionar transmisión de voz o de datos a una multitud de usuarios. El método por el cual 

se accede al ancho de banda del transpondedor depende del método de acceso múltiple que 

se use. Este acceso permite que haya una separación definida entre las transmisiones desde y 

hacia una multitud de usuarios. 

 

Los siguientes accesos múltiples son los de uso más común: 

1. Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA, de Frecuency Divis ion 

Multiple Access) 

2. Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA, de Time Division Multip le 

Access) 

3. Acceso Múltiple por División de Código (CDMA, de Code Division Multiple Access)  
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1.7.1 Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 

 

Los sistemas FDMA dividen una banda ancha de frecuencia en bandas de frecuencia más 

pequeñas que se asigna a usuarios específicos. Todos los sistemas de celular usan tecnología 

FDMA. Los sistemas análogos de celular utilizan FDMA para permitir que un solo teléfono 

móvil llame a un canal de radio en un momento específico, mientras que los sistemas digita les 

permiten que múltiples usuarios compartan un solo canal de radio. 

 

1.7.2 Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

 

Los sistemas TDMA permiten que varios teléfonos móviles se comuniquen simultáneamente 

en una única frecuencia portadora de radio dividiendo sus señales en pequeñas ranuras de 

tiempo. Algunos sistemas TDMA asignan espacios de tiempo utilizados por cada teléfono 

móvil en secuencia o pueden asignarse dinámicamente. 

En los sistemas TDMA, cada canal de radio (llamado operador) se subdivide en varios 

canales de comunicación. Cada canal de comunicación en un sistema TDMA solo usa parte 

del canal de la radio operadora. 

 

1.7.3 Acceso Múltiple por División de Código. 

 

La tecnología CDMA difiere de la tecnología TDMA en que divide el espectro de radio en 

señales de radio digital de banda ancha con cada forma de onda de señal que transporta varios 

canales codificados diferentes. Cada canal codificado se identifica mediante un código de 

canal único. Los receptores digitales separan los canales correlacionando las señales con la 

secuencia correcta del código de canal y mejorando la correlacionada sin mejorar las otras. 

La forma de onda de la señal RF de CDMA utiliza algunos de sus canales codificados como 

canales de control.  
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1.8 Multiplexaje Digital (PDH y E1). 

 

Debido a que en la telefonía el espectro radio eléctrico es controlado y limitado, se necesita 

realizar multiplexaje para poder brindar una mayor eficiencia en el servicio. 

El multiplexaje es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de 

transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor, es la transmisión simultánea de 

varios canales de información separados en el mismo circuito de comunicación sin 

interferirse entre sí como se muestra en la Figura 1-7. 

En las telecomunicaciones se usa el multiplexaje para dividir las señales en el medio por el 

que vayan a viajar dentro del espectro electromagnético. 

En la transmisión de señales digitales se recurre a la multiplexación con el fin de agrupar 

varios canales en un mismo vínculo, y para esto se usa PDH. 

 

Figura 1-7 Multiplexaje. 

 

1.8.1 PDH 

 

Conocida como PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) interpretado al español signif ica 

Jerarquía Digital Plesiocróna, tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente para 

telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio 

Se usa para transportar grandes cantidades de información sobre un transporte digital 

equipado con fibra óptica y sistemas de microondas. 



 

16 
 

El término plesiócrono se deriva del griego plesio, cercano y chronos, tiempo, y se refiere al 

hecho de que las redes PDH funcionan en un estado donde las diferentes partes de la red 

están casi, pero no completamente sincronizadas. La tecnología PDH, por ello, permite la 

transmisión de flujos de datos que, nominalmente, están funcionando a la misma velocidad, 

pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal gracias a la forma 

en la que se construyen las tramas. 

Uno de los mayores inconvenientes de la demultiplexación  plesiócrona es que una vez 

formada la señal múltiplex, no es posible extraer un tributario concreto sin demultiplexar 

completamente la señal 

Las diferentes jerarquías plesiócronas existentes: Americana, Europea y Japonesa, hacen 

muy difícil el funcionamiento entre sí. La escasa normalización ha conducido a que los 

códigos de línea, la modulación o las funciones de supervisión, sean específicas de cada 

suministrador, de forma que equipos de diferentes fabricantes son incompatibles entre sí. 

Actualmente esta tecnología está siendo sustituida por la Jerarquía Digital Síncrona 

(SDH) equipada en la mayoría de las redes de telecomunicaciones. 

Se tiene la necesidad de agrupar los datos en paquetes con un número determinado de bits 

los cuales contarán con una cierta velocidad de transmisión y deberán viajar por un canal en 

específico por lo que es importante recurrir al E1. 

 

1.8.2 E1. 

 

Es importante hablar del E1 en este proyecto, pues al trabajar específicamente con GSM, es 

necesario conocer las características del mismo en términos de velocidad de trasmisión para 

voz. 

E1 es un formato de transmisión digital, el formato de la señal E1 lleva datos en una tasa de 

2,048 millones de bits por segundo y puede llevar 32 canales de 64 Kbps cada uno, de los 

cuales treinta y uno son canales activos simultáneos para voz o datos. En R2 el canal 16 se 

usa para señalización por lo que están disponibles 30 canales para voz o datos.  
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Un enlace E1 opera sobre dos juegos separados de cable, usualmente es un cable coaxial. 

Una señal nominal de 2.4 voltios es codificada con pulsos usando un método que evita 

períodos largos sin cambios de polaridad. La taza de línea es de 2.048 Mbit/s (full dúplex, ej. 

2.048 Mbit/s descarga y 2.048 Mbit/s carga) el cual está abierto en 32 segmentos de tiempo 

(llamados Time Slots), cada uno tiene un turno direccionado de 8 bit. De esa manera cada 

casilla envía y recibe un número de 8 bits muestreado 8000 veces por segundo (8 x 8000 x 

32 = 2, 048,000). Esto es ideal para llamadas telefónicas de voz, en donde la voz es 

muestreada en un número de 8 bits y esa tasa de datos es reconstruida en el otro extremo. El 

E1 se usa en todo el mundo excepto Canadá, Estados Unidos y Japón. 

La jerarquía PDH usada en Latinoamérica es la misma de Europa que agrupa 30+2 canales 

de 64Kb/s para obtener 2048 kbit/s (E1). Luego multiplexado por 4 sucesivamente se obtiene 

jerarquías de nivel superior con las velocidades de 8 Mbit/s (E2), 34 Mbit/s (E3) y 139 Mbit/s 

(E4). Como se muestra en la siguiente Tabla 1-1: 

Tabla 1-1 Jerarquía PDH usada en Latinoamérica. 

 

Una vez que sabemos de qué forma se transmitirá la información, es necesario conocer el 

espectro radio eléctrico sobre el cual radiaremos, teniendo en cuenta todas las condicionantes 

para que se otorgue este servicio.  

 

1.9 Espectro radioeléctrico. 

 

En telefonía el espectro radioeléctrico es importante pues es necesario saber sobre qué 

frecuencias se podrá transmitir nuestra señal. 

El espectro radioeléctrico se trata del medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas 

de radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kbit
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbit
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telefonía móvil, televisión digital terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los 

gobiernos de cada país. 

La definición precisa del espectro radioeléctrico, tal y como la ha definido la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones 

Unidas con sede en Ginebra (Suiza) es: "Las frecuencias del espectro electromagné tico 

usadas para los servicios de difusión y servicios móviles, de policía, bomberos, 

radioastronomía, meteorología y fijos. Este no es un concepto estático, pues a medida que 

avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen) rangos de frecuencia utilizados en 

comunicaciones, y corresponde al estado de avance tecnológico.  

Está compuesto por un conjunto de frecuencias que se agrupan en “bandas de frecuencias” y 

puede ser utilizado por los titulares de una Licencia Única de Telecomunicaciones para la 

prestación de Servicios de comunicaciones inalámbricas, radiodifusión sonora y televisión - 

Servicios de Radiodifusión (AM, FM, TV), Internet, Telefonía Fija y Celular, brindados por 

un prestador o licenciatario; o por titulares de Autorizaciones para operar Sistemas 

relacionados con seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación científica, así 

como aplicaciones industriales y domésticas 

Las frecuencias asignadas a cada usuario se autorizan mediante el dictado de una resolución 

o disposición, permitiéndole instalar y poner en funcionamiento estaciones radioeléctricas en 

los distintos domicilios para los cuales ha solicitado el permiso de uso. 

Banda UHF: en este rango de frecuencia, se ubican las ondas electromagnéticas que son 

utilizadas por las compañías de telefonía fija y telefonía móvil, distintas compañías 

encargadas del rastreo satelital de automóviles y establecimientos, y las emisoras radiales 

como tal. Las bandas UHF pueden ser usadas de manera ilega l, si alguna persona natural u 

organización cuenta con la tecnología de transmisión necesaria para interceptar la frecuencia 

y apropiarse de ella con el fin de divulgar su contenido que no es regulado por el Gobierno. 

Banda VHF: También es utilizada por las compañías de telefonía móvil y terrestre y las 

emisoras radiales, además de los sistemas de radio de onda corta (aficionados) y los sistemas 

de telefonía móvil en aparatos voladores. Es una banda mucho más potente que puede llegar 

a tener un alcance considerable, incluso, a nivel internacional. 
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Banda HF: Tiene las mismas prestaciones que la banda HF, pero esta resulta mucho más 

"envolvente" que la anterior puesto que algunas de sus "emisiones residuales" (pequeños 

fragmentos de onda que viajan más allá del aire terrestre), pueden chocar con algunas ondas 

del espacio produciendo una mayor cobertura de transmisión. 

Teniendo en cuenta toda la teoría anterior podemos realizar el enlace de microondas para este 

proyecto.   

 

1.10 Enlace de microondas. 

 

Se puede definir al radio enlace, como sistemas de comunicaciones entre puntos fijos situados 

sobre la superficie terrestre, que proporcionan una capacidad de información, con 

características de calidad y disponibilidad determinadas.  

Se describe como microondas a aquellas ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van 

desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o aún más. Por consiguiente, las señales de microondas, 

a causa de sus altas frecuencias, tienen longitudes de onda relativamente pequeñas, de ahí el 

nombre de “micro” ondas. Así por ejemplo la longitud de onda de una señal de microondas 

de 100 GHz es de 0.3 cm., mientras que la señal de 100 MHz, como las de banda comercial 

de FM, tiene una longitud de 3 metros. Las longitudes de las frecuencias de microondas van 

de 1 a 60 cm., un poco mayores a la energía infrarroja. 

En telecomunicaciones, las microondas son usadas en radiodifusión, ya que estas pasan 

fácilmente a través de la atmósfera con menos interferencia que otras longitudes de onda 

mayores. También hay más ancho de banda en el espectro de microondas que en el resto del 

espectro de radio. Usualmente, las microondas son usadas para fines televisivos, pero para 

este proyecto será para comunicar a las BTS que en sus siglas en ingles significa Base 

Transceiver Station y en su interpretación al español es Estación Base Transceptora con la 

BSC en sus siglas en ingles significa Base Station Controller y en su interpretación al español 

es Estación Base Contraladora. 

Los radio enlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de donde se 

deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y otra para la recepción. 
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Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las señales, se lo denomina 

radio canal. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de la topografía.  

Cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, para un correcto funcionamiento 

es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una altura libre adecuada para la 

propagación en toda época del año, tomando en cuenta las variaciones de las condiciones 

atmosféricas de la región. 

Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así como la 

altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 

Conceptos de Diseño: 

Los radio enlaces de microondas se realizan sólo si existe una vista del receptor (LOS, Line 

Of Sight), proveen conectividad de una manera sencilla y práctica entre dos o más sitios. La 

línea de visión (LOS) implica que la antena en un extremo del radio enlace debe poder “ver” 

la antena del otro extremo. 

El diseño de un radio enlace de microondas LOS involucra cuatro pasos básicos: 

  Elección del sitio de instalación 

  Relevamiento del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la antena 

  Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los efectos 

a los que se encuentra expuesto. 

  Prueba posterior a la instalación del radio enlace, y su posterior puesta en servicio 

con tráfico real. 

Estructura de un radio enlace: 

Un radio enlace está constituido por estaciones terminales y repetidoras intermedias, con 

equipos transceptores, antenas y elementos de supervisión y reserva. 

Además de las estaciones repetidoras, existen las estaciones nodales donde se demodula la 

señal y de la baja a banda base y en ocasiones se extraen o se insertan canales. Al tramo 
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terminal estación nodal se lo denomina sección de conmutación y es una entidad de control, 

protección y supervisión. 

En cuanto a los repetidores se los puede clasificar en activos o pasivos. 

Activos: En ellos se recibe la señal en la frecuencia de portadora y se la baja a una frecuencia 

intermedia (FI) para amplificarla y retransmitirla en la frecuencia de salida. No hay 

demodulación y son transceptores. 

Pasivos: Se comportan como espejos que reflejan la señal y se los puede dividir en pasivos 

convencionales, que son una pantalla reflectora y los pasivos back-back, que están 

constituidos por dos antenas espalda a espalda. Se los utiliza en ciertos casos para salvar 

obstáculos aislados y de corta distancia. 

Los enlaces son estructuralmente sistemas en serie, de tal manera que si uno falla se corta 

todo el enlace. Por ello se le exige una alta disponibilidad y confiabilidad utilizándose la 

redundancia de equipos frente a las averías y técnicas de diversidad frente a los 

desvanecimientos. 

Esto también implica que es necesario sistemas de supervisión y control que realice 

automáticamente la aplicación de estas técnicas. Como además las estaciones funcionan en 

forma no atendida, para la ejecución de la supervisión y conmutación al equipo de reserva, 

junto con la información útil se transmiten señales auxiliares de telemando y telesupervis ión.  

 

Figura 1-8 Componentes de un enlace de microondas. 
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Capítulo 2. Análisis Topográfico del Área a Enlazar. 

 

2.1 Introducción. 

 

Inicialmente lanzado como una iniciativa europea para desarrollar un estándar de la telefonía 

celular en el rango de los 900MHz, el Sistema Global para Móviles (GSM, de Global System 

for Mobile) le debe su éxito al continuo progreso y la evolución compatible con versiones 

anteriores, así como a su estándar de industria abierta e ideas visionarias. 

En el Capítulo 1 se explicó de manera breve los conceptos y procesos involucrados en la 

transmisión de una señal a través del aire, pero ¿qué ocurre con una señal cuando se ve 

afectada por el terreno? En este apartado se explicará cómo es que la superficie de la tierra 

afecta la propagación de un sistema de microondas aplicado en dos localidades de San Luis 

Potosí. Mediante la utilización de las distintas herramientas adquiridas se determinará si el 

terreno es idóneo para la propagación del radio enlace y sus alternativas al no contar con 

línea de vista. 

 

2.2 Sistema Celular De Segunda Generación. 

 

La Segunda Generación de sistemas digitales usa canales de radio digital para control de 

canales digitales y voz. Este sistema usa tecnologías eficientes de modulación incluido GSM, 

IS-95 (CDMA) e IS-136 (TDMA).  

Los sistemas 2G usan tecnologías de acceso múltiple para permitir que más clientes puedan 

compartir canales individuales de radio o usan canales angostos para permitir más canales de 

radio en un ancho de banda limitado. Las tecnologías de acceso múltiple más usadas en los 

sistemas 2G son: FDMA, TDMA y CDMA. 

La Figura 2-1 muestra la arquitectura básica de GSM. 
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Figura 2-1 GSM. 

Dónde: 

PSTN: Red telefónica pública (de Public Switched Telephone Network). 

MSC: Centro de conmutación móvil (de Mobile Switching Center). 

BSC: Controlador de estación base (de Base Station Controller). 

BTS: Estación base del transceptor (de Base transceiver Station). 

La interfaz que conecta la BSC a la BTS y la cual es usada traer la información de todos los 

canales lógicos es llamada la Interfaz Abis. 

 

2.3 Perfil Topográfico 
 

El perfil topográfico es una herramienta clave en el desarrollo de este proyecto, con el perfil 

podemos determinar la elevación o depresión del terreno y de esta forma saber si existirá 

alguna clase de obstrucción que impida la comunicación eficiente de nuestro enlace de 

microondas. 

La construcción de perfiles topográficos es una práctica muy útil para entender lo que 

representan los mapas topográficos.  Un perfil topográfico es un corte o sección a lo largo de 

una línea dibujada en un mapa. En otras palabras, es como si se pudiera rebanar una porción 

de la Tierra y separarla del resto para poder verla de lado a lado; la superficie de esta rebanada 

sería el perfil topográfico. Los perfiles topográficos no solo sirven para entender los mapas 

topográficos, las personas que estudian los recursos naturales como los 

geólogos, geomorfologías y estudiosos de la vegetación, entre otros, construyen perfiles para 

observar la relación de los recursos naturales con los cambios de topografía y analizar 

numerosos problemas. 

PSTN MSC BSC BTS 

Interfaz Abis 
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Los perfiles, como los mapas, deben estar hechos a escala. Pero dado que se manejan dos 

dimensiones diferentes: horizontal y vertical, cada una puede tener una escala diferente; 

generalmente la escala horizontal es la misma que la del mapa y la vertical frecuentemente 

se exagera con el fin de hacer más evidentes los rasgos del relieve. Así por ejemplo, si la 

escala del mapa es 1: 50,000, la escala horizontal del perfil será 1: 50,000 y la vertical 

1:25,000 si se exagera al doble. Ambas escalas deben venir adecuadamente señaladas en los 

perfiles. 

Para construir un perfil topográfico, primero se debe decidir donde trazar una línea de interés 

entre las zonas de interés. Esta línea por ejemplo puede cubrir un área que se requiere recorrer 

en caminata por lo que es importante conocer los cambios de pendiente que esperas encontrar. 

También puede ser una línea que represente el máximo relieve en el área del mapa (relieve 

es la diferencia entre la elevación más alta y más baja en una región) o bien una línea que 

cruza las estructuras geológicas que quieres interpretar a profundidad.  

La siguiente decisión es la escala vertical que se usará, lo cual depende del objetivo de estudio 

y del relieve de la región donde se realizará el perfil. Exagerar la escala vertical al doble es 

generalmente suficiente para resaltar los rasgos del relieve. No obstante, si el relieve es muy 

“plano” y se requiere resaltar notoriamente sus rasgos, es posible que se requiera mayor 

exageración.  

Para el caso de perfiles que se usarán de base para secciones geológicas, debe tenerse en 

cuenta que estas exageraciones deformarán los rasgos de las estructuras geológicas a 

profundidad, ya que la inclinación de las capas se verá mayor en el perfil que en la realidad. 

 

Curvas de nivel: 

El sistema de representación de curvas de nivel consiste en cortar la superficie del terreno 

mediante un conjunto de planos paralelos entre sí, separados una cierta distancia unos de 

otros. Cada plano corta al terreno formando una figura (plana) que recibe el nombre de curva 

de nivel o isohipsa. La proyección de todas estas curvas de nivel sobre un plano común (el 

mapa) da lugar a la representación buscada. 
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En la figura se ve la construcción para representar mediante curvas de nivel una montaña. La 

montaña es cortada mediante planos paralelos separados una cierta distancia que se 

llama equidistancia entre curvas de nivel como se muestra en la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 Planos equidistantes formando curvas de nivel. 

Las intersecciones de los planos con la superficie de la montaña determinan un conjunto de 

secciones que son proyectadas sobre el plano inferior, que representa al mapa. El resultado 

final que observaremos sobre el mapa como en la Figura 2-3. 

 

Figura 2-3 Cortes de los planos proyectados sobre el papel. 

Al observar la figura nos puede quedar la duda sobre qué secciones están por encima de otras. 

Es decir, ¿está realmente la sección roja por encima de la amarilla y de la verde? 
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El problema anterior se resuelve fácilmente si para cada sección indicamos su altura con 

respecto a un plano de referencia, y como tal plano se toma el nivel del mar. De este modo 

la sección verde se ha obtenido cortando la montaña mediante un plano paralelo al nivel del 

mar y una altura (o nivel) de 100 metros con respecto a aquél. La sección amarilla se ha 

obtenido mediante la intersección con un plano a 200 metros sobre el nivel del mar (s.n.m.). 

Y la sección roja con un plano a 300 metros s.n.m. Para cada curva de nivel indicaremos esa 

altitud y le denominaremos cota. 

La equidistancia entre curvas de nivel se puede deducir ahora con facilidad para el ejemplo 

dado: 100 metros. 

En la siguiente Figura 2-4 se ve cómo se efectúa la construcción de curvas de nivel de una 

depresión, que es el caso opuesto al monte de la Figura 2-3 

 

Figura 2-4 Cortes de los planos proyectados sobre una depresión. 

Puede observarse que el procedimiento a seguir es exactamente el mismo y que se obtiene la 

misma representación en la Figura 2-5. 

Sin embargo, la acotación de las curvas de nivel no deja lugar a dudas. Se puede observar 

que las curvas de mayor cota encierran a las curvas de cota menor, señal inequívoca de una 

depresión en el terreno. En un monte ocurre justo lo contrario, las curvas de nivel de menor 

cota encierran a las de cota mayor. 
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Figura 2-5 Curvas de nivel de la depresión. 

Las curvas de nivel verifican las siguientes premisas de manera general: 

 Las curvas de nivel no se cortan ni se cruzan (sólo ocurre esto cuando queremos 

representar una cueva o un saliente de roca). 

 Las curvas de nivel se acumulan en las laderas más abruptas y están más espaciadas 

en las laderas más suaves. 

 La línea de máxima pendiente entre dos curvas de nivel es aquella que las une 

mediante la distancia más corta. 

En la Figura 2-6 se tiene dos itinerarios para alcanzar una cumbre desde dos puntos A y B. 

Desde el punto A (itinerario rojo) es más largo que desde el punto B (recorrido azul). Sin 

embargo, el itinerario azul es mucho más duro ya que las curvas de nivel se hallan más 

apretadas o, si se prefiere, el camino atraviesa las curvas de nivel en menos espacio. 

Equidistancia entre curvas de nivel: 

La distancia entre los diversos planos imaginarios que cortan el terreno es siempre la misma 

para un mapa dado y se llama equidistancia entre curvas de nivel. 

En el plano anterior la equidistancia entre curvas de nivel es de 25 metros. Obsérvese que se 

usan dos colores para poder contar mejor las curvas de nivel. Así las líneas más oscuras 

aparecen cada 50 metros, y entre dos de ellas consecutivas aparece una línea más clara. En 

cualquier caso, entre dos curvas de nivel tendremos una diferencia de altitud de 25 metros. 
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A las líneas más oscuras se les suele llamar curvas de nivel maestras ejemplificadas en la 

Figura 2 7. 

 

Figura 2-6 Diferentes itinerarios a cumbre. 

En el nuevo plano tenemos un mapa con equidistancia entre curvas de nivel de 20 metros. 

Las curvas maestras aparecen en tono oscuro cada 100 metros. Entre dos curvas maestras 

consecutivas tenemos, por tanto, cuatro curvas de nivel en tono más claro. Entre dos curvas 

cualesquiera existe una diferencia de nivel de 20 metros. 

Cota de un punto: 

Cada punto de un mapa se sitúa a una altitud definida que se viene a denominar cota. La cota 

de un punto es la longitud vertical que lo separa del plano de comparación, normalmente el 

nivel del mar. 

En vista al plano anterior podemos ver que la cota del punto A es 400 metros, pues se sitúa 

sobre la curva maestra de 400 metros. La cota del punto B es 480 metros, pues se halla a 

cuatro curvas de nivel por encima de la curva maestra de 400 metros (400 + 4 x 20 = 480 m). 

También se puede determinar su cota observando que está en la curva de nivel anterior a la 

curva maestra de 500 metros (500 - 20 = 480 m). El punto C se encuentra entre las curvas de 

nivel 500 y 520 metros. Su cota estará pues comprendida entre estos dos valores, pero no lo 
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podemos saber con certeza. En tal caso se puede tomar como valor aproximado el valor 

medio, 510 metros. Finalmente, la cota del punto D es 560 metros (500 + 3 x 20 = 560 m). 

 

Figura 2-7 Equidistancia entre curvas de nivel. 

Tintas hipsométricas: 

Un método muy común de representar el relieve en muchos mapas es mediante el método 

llamado tintas hipsométricas. Este método consiste en dar un color determinado a todos los 

puntos de un mapa que se sitúan entre dos cotas dadas. Por ejemplo, se puede dar un color 

verde claro a todos los puntos del mapa con cota comprendida entre 100 y 300 m, verde más 

oscuro a los puntos con cotas entre 300 y 500 m, amarillo a los puntos con cotas entre 500 y 

700 m, etc. Normalmente se usan las tintas hipsométricas como un complemento a las curvas 

de nivel como se aprecia en la Figura 2-8. 

En la Figura 2-8 se observa un mapa que usa tintas hipsométricas como complemento a las 

curvas de nivel (equidistancia de 50 metros) para representar el relieve. En el cuadro anexo 

se representan los colores usados para cada intervalo de altitudes. 
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Figura 2-8 Tintas hipsométricas 

 

2.4 Carta Topográfica. 

Representación gráfica del relieve de la superficie terrestre, se elabora a partir de 

aerofotogrametría, impresa o digital, es un documento que representa de forma sistemática 

en escala, los accidentes naturales y artificiales de la superficie terrestre, por medio de 

proyecciones cartográficas, mostrando sus posiciones planimetría (obra) y altimétr ica 

(relieve).  

La posición altimétrica es normalmente representada por curvas de nivel que es una línea 

dibujada en la carta que une todos los puntos que tiene una misma altitud. Las curvas de nivel 

se dibujan cada cierto número de metros de desnivel del terreno, cada cinco curvas de nivel 

se dibujan una más acentuada que las otras, con las cotas referidas al nivel del mar. Existen 

diferentes escalas y el grado de precisión depende de éstas y del tiempo en que se recabaron 

los datos. 

La carta topográfica representa información como: 

Elementos naturales del relieve, poblaciones, localidades, hidrografía (ríos, lagos, lagunas y 

presas), construcciones del hombre (presas, zonas agrícolas, carreteras, caminos, acueductos, 

aeropuertos), ubicados con exactitud por sus coordenadas geográficas, expresadas en latitud 

y longitud. 
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Los límites de una carta topográfica son matemáticos, generalmente meridianos y paralelos, 

los paralelos están numeradas y sub-grados (latitud) de 0 ° a 90 ° del ecuador y subir hasta 

los polos (90 °) se marcan en uno o en el sur del hemisferio Norte, según el que son. 

Los meridianos son líneas verticales y corresponden a las líneas imaginarias que se obtiene 

al cortar en segmentos con planos verticales a través de la Tierra a lo largo del eje de los 

polos, los meridianos también están marcados en grados y en múltiplos de 0 ° a 180 ° 

(longitud) se toma el meridiano 0° de Greenwich. 

La simbología en una carta topográfica debe ser lo más precisa posible. En una carta 

topográfica hay que tener en cuenta los siguientes aspectos referidos a la simbología como 

en la Figura 2-9: 

1.- Las aguas se representan en azul 

2.- La vegetación en verde 

3.- Los accidentes artificiales excepto caminos en negro 

4.- Los caminos se representan en rojo. 

5.- Las curvas de nivel se representan en color marrón 

 

 

Figura 2-9 Simbología de una carta topográfica. 
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2.5 Curvatura de la Tierra. 

 

Tomando en cuenta que la superficie de la tierra no es plana y que posee una forma peculiar, 

la cual produce un efecto métrico y óptico de distorsión dentro del mapeo de una zona, lo 

que provoca que decaiga la precisión conforme más aumenta la distancia, ya que en el 

proceso se monta sobre una superficie plana, una superficie elíptica.  

El cálculo de la curvatura de la tierra es considerable a partir de los 40 km, esto implica 

utilizar una serie de procesos que nos ayudan a corregir el problema. La curvatura de la tierra 

es calculada mediante la Ecuación 2-1: 

 
)1000(

2 






 


kR

xxx
f ini

i  

Ecuación 2-1 Curvatura de la Tierra. 

Dónde: if = Curvatura de la tierra. 

ix = Distancia entre el inicio del enlace y donde se quiere conocer if . 

nx = Distancia total del enlace (kilómetros).  

k = Factor de corrección (4/3). 

if
= Radio de la tierra (6378.2 metros). 

 

El valor normal de K es 4/3, ya que se ha comprobado experimentalmente a través de varios 

años y se considera que ocurre más del 60% del tiempo, las variaciones K=4/3 hasta K=2/3 

ocurren aproximadamente durante 0.1% del tiempo, por lo que es conveniente efectuar 

pruebas de propagación durante el tiempo en que prevalecen las condiciones de atmósfera 

estándar (K=4/3), esta ocurre durante el día entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. La 

confiabilidad de sistema depende grandemente de las variaciones de K, es decir, del terreno, 

el lugar y el tiempo.  
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El análisis de los resultados debe tomar en cuenta estas variaciones y para obtener una buena 

confiabilidad del sistema, se debe determinar las alturas de las torres basándose en 

variaciones de K. 

 

2.6 Zonas de Fresnel. 

 

En este tema empezaremos definiendo que es la zona de Fresnel. Es el volumen de espacio 

entre el emisor de una onda electromagnética, acústica, etc., y un receptor, de modo que el 

desfase de las ondas en dicho volumen no supere los 180 grados. Tanto en óptica como en 

comunicaciones por radio o inalámbricas, la zona de Fresnel es una zona de despeje adicional 

que hay que tener en consideración además de haber una visibilidad directa entre las dos 

antenas.  

 

El concepto de las zonas de Fresnel se puede utilizar también para analizar interferencia por 

obstáculos cerca de la trayectoria de la señal transmitida. Esta zona se debe determinar 

primero, para mantenerla libre de obstrucciones. En la Figura 2-10, se muestra gráficamente 

la zona de fresnel. 

 

Figura 2-10 Zona de Fresnel. 

 

Lo primero que se debe considerar es la línea de vista de RF (radio frecuencia), que, de forma 

simple, es la línea recta que une los focos de las antenas transmisoras y receptora. La 

obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el caso de radiocomunicaciones depende 

http://1.bp.blogspot.com/-TY7W9f1F_20/UfqZ2S5eawI/AAAAAAAABXQ/zDKwAHucIpc/s1600/fresnelSVG.png
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del factor K (curvatura de la tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de 

fresnel debe estar despejada al 100%. La zona de Fresnel se calcula como se muestra en la 

Ecuación 2-2: 

21

21

dd

ddn
ri





 

Ecuación 2-2 Zona de Fresnel. 

Donde: 

 ir  = radio de la zona de Fresnel en metros (n=1, 2, 3...). 

 d1 = distancia desde el transmisor al objeto en metros. 

 d2 = distancia desde el objeto al receptor en metros. 

 n = índice de refracción troposférica (1.000325) 

 λ = longitud de onda de la señal transmitida en metros. 
f

c
 . (c = 3x10^8 y f = 

frecuencia en la que se transmitirá). 

 

2.7 Análisis del Área a Enlazar. 

 

2.7.1 Análisis Directo Entre Localidades. 

 

Con las herramientas vistas en los apartados anteriores, se realiza un análisis del perfil 

topográfico para confirmar si existe línea de vista entre nuestros puntos a comunicar con el 

enlace de microondas de los pueblos La Mantequilla y Villa Hidalgo, ya que a estos poblados 

se les brindará red GSM. 

En la Figura 2-11 apreciamos la zona geográfica de ambas localidades, la cual se consiguió 

a partir de la carta topográfica F14A74. Los puntos dónde estarán ubicadas las antenas que 

se enlazarán son: 
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Figura 2-11 Zona geográfica de La Mantequilla y Villa Hidalgo. 

 La Mantequilla: Latitud: 22º27’28.06” N Longitud: 100º51’46.39” O 

 Villa Hidalgo:  Latitud: 22º25’35.68” N Longitud: 100º40’49.4” O 

La Figura 2-12 y la Figura 2-13 muestran un acercamiento a las localidades La Mantequilla 

y Villa Hidalgo, respectivamente, con el lugar en donde estarán ubicadas las antenas 

propuestas.  

Se realizó un perfil topográfico desde el pueblo de La mantequilla a Villa Hidalgo para 

conocer la existencia de una línea de vista, con la finalidad de averiguar si existen obstáculos 

que obstruyan la comunicación directa entre ambas localidades. 

Para la realización de ese perfil topográfico se trazó una línea recta que une la posición de 

las BTS de los pueblos. Posteriormente se procedió a tomar nota la altura de cada curva de 

nivel con respecto a la distancia que se encontraba con el pueblo de La Mantequilla. Los 

resultados de éste cálculo se podrán encontrar en el Apéndice. 

Con base a la distancia se procedió a calcular la Altura de Real, con ayuda de la Ecuación 

2-1 que se revisó anteriormente. Al concluir una gráfica como se observa en la Figura 2-14. 

La línea azul representa el terreno calculado sin tomar en cuenta la curvatura de la tierra. La 

línea gris representa la altura real que existe ente los poblados en línea recta. 
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Posteriormente se calculó una línea recta, denotada de color rojo en la Figura 2-14. Ésta línea 

recta representa la línea de vista y una vez obtenida, se procedió a calcular la zona de Fresnel 

para observar si hay obstáculos. 

 

Figura 2-12 La Mantequilla. El punto de color verde denota el lugar donde estará la BTS. 

 

Como se aprecia en la Figura 2-14, nuestras localidades no cuentan con línea de vista y se 

excede el límite de 60 metros para la proposición de una torre debido al obstáculo que se 

presenta. Gracias a este perfil se optó por utilizar una repetidora en un punto intermedio que 

permita triangular el enlace de microondas y provea una comunicación fiel. 

 

2.7.2 Uso de repetidora. 

 

Al analizar el terreno hacia el norte, se vio que el existe una cadena montañosa, así que se 

optó por buscar algún punto en la parte sur entre las localidades. 
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Figura 2-13 Villa Hidalgo. El punto verde denota el lugar donde estará la BTS. 

 

Figura 2-14 Perfil topográfico desde La mantequilla a Villa Hidalgo. 
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Se encontró cerca de la estación ventura, un lugar en el cual se podría poner una repetidora. 

La Figura 2-15 muestra, encerrado de color rojo, el lugar donde se estima, estará la 

repetidora. La coordenada de la repetidora en la Estación Ventura es: 

 Latitud: 22º23’10.34”  N  Longitud: 100º46’25.55” O 

 

Figura 2-15 Lugar propuesto para la repetidora. 

El cual está marcado en la Figura 2-15, como el punto de color negro, el sitio de la repetidora, 

que desde ahora se le llamará Estación Ventura. 

Igual que en la sección 2.6.1, se procedió a elaborar un perfil topográfico de La mantequil la 

a la Estación Ventura y de la Estación Ventura a Villa Hidalgo, para corroborar que existiera 

línea de vista o que no hubiese un obstáculo mayor a 60 metros de altura desde la parte 

inferior de la Zona de Fresnel al punto máximo del obstáculo. 

La Figura 2-16 indica el perfil topográfico de La mantequilla a la estación ventura. En esta 

ocasión, el color de la línea azul cielo denota la altura obtenida a través de las curvas de 

nivel, el color gris indica la Altura Real, la línea verde muestra la línea de vista y la azul 

marino revela la Zona de Fresnel. 
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Figura 2-16 Perfil topográfico de La Mantequilla a la Estación Ventura. 

 

Y en la Figura 2-17 se muestra el perfil topográfico de la Estación Ventura a Villa Hidalgo. 

Los colores significan lo mismo que en la Figura 2-16. 

Como se aprecia en la Figura 2-18 y Figura 2-19, el tamaño de los obstáculos son igual o 

menor a la altura máxima de las torres. Esto significa que se propondrán dos torres de, por lo 

menos, 60 metros para que la zona de Fresnel no tenga interrupción. 

Se propone una altura de torre de 35 metros para el enlace de La Mantequilla a la Estación 

Ventura y de 60 metros de la Estación Ventura a Villa Hidalgo. La Figura 2-16 y la Figura 

2-19 muestran el resultado de esta propuesta. Como se ve en ambos casos, ya no hay 

obstáculo que se interponga a la Zona de Fresnel. 
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Figura 2-17 Perfil topográfico entre la Estación Ventura y Villa Hidalgo. 

 

Figura 2-18 Perfil topográfico de La Mantequilla a la Estación ventura con una proposición de altura de torre. 
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Figura 2-19 Perfil topográfico de la Estación Ventura a Villa Hidalgo con altura de torre propuesta. 

 

2.8 Modelo del Sistema Propuesto. 

 

Como podemos observar en la Figura 2-20 tenemos el modelo del sistema, ya se consideró 

la altura de torres y las zonas de Fresnel para cada uno de los enlaces, se nota que existe línea 

de vista en los dos casos, por lo que garantizamos la efectividad del enlace al realizar una 

simulación para corroborar una comunicación exitosa. 
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Figura 2-20 Primer acercamiento al modelo del sistema.                 
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Capítulo 3. Selección de equipo y presupuesto de 

potencia. 

 

3.1 Propagación. 
 

Se llama propagación al conjunto de fenómenos físicos que conducen a las ondas del 

transmisor al receptor. Esta propagación puede realizarse siguiendo diferentes fundamentos 

físicos, cada uno más adecuado para un rango de frecuencias de la onda a transmitir. 

Debemos saber que las señales de radio o microondas pueden ser propagadas de dos formas: 

 De forma guiada, en la cual utilizamos líneas de trasmisión, líneas que pueden variar 

según los requerimientos de la señal. 

 De manera no guiada, para esta forma se utiliza la atmósfera como el medio para que 

sea trasmitida la señal. 

Tomando en cuenta la función de las características de las frecuencias de las señales que 

queremos transmitir existen algunos tipos que se explicarán a continuación. 

En la propagación no guiada existen dentro de este grupo 4 opciones las cuales son; 

 Propagación de las ondas en la Superficie 

 Propagación de las ondas en la Ionosfera 

 Propagación de las ondas Espaciales 

 Propagación de las ondas por Dispersión Troposférica 

Podemos ver un ejemplo en la  

 

 

Figura 3-1. 
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Figura 3-1 Propagación. 

Para este proyecto utilizaremos la propagación a superficie, pues nuestras torres no rebasan 

los 60m de altura, pero nuestro enlace califica como de tipo espacial por la frecuencia a la 

que es trasmitida la información. 

Sabemos que la propagación de la onda depende de la situación del trayecto, lo que quiere 

decir que la señal está comprometida con los obstáculos que encuentra a su paso como pueden 

ser el suelo mismo, colinas vegetación y edificios, o como la conductividad del terreno, las 

propiedades físicas del entorno como serían las precipitaciones o la absorción que se pueden 

presentar por los gases y vapores en una zona determinada, así como también la frecuencia 

y polarización de la onda. 

 

3.1.1 Modos de propagación 

 

La onda de Superficie; 

Es una señal que viaja a lo largo de la superficie de la tierra también denominada onda de 

tierra, en esta la propagación se produce por difracción de la señal, esta se produce cuando la 

longitud de onda es mayor que las dimensiones del objeto. Se utiliza en frecuencias de 

transmisión muy bajas normalmente en la banda de LF, MF, y HF por debajo de los 30MHz.  

Para mejorar la propagación de estas señales de superficie se suelen utilizar la polarizac ión 

vertical para ayudar a la señal a ser más eficiente. 

Las señales de LF, suelen manejar poco ancho de banda y debido al tamaño necesario de las 

antenas, no son muy utilizadas. 

 

Ondas Ionosféricas;  

Se produce este tipo de propagación en señales comprendidas entre los 1.5MHz y los 30MHz. 

Para enlaces por encima de los 100km. Señales HF. Tiene lugar por reflexión en las capas 
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ionizada de la atmósfera como se muestra en la Figura 3-2 gracias a esto se consiguen grandes 

alcances pero con cierto grado de inestabilidad.  

 

Figura 3-2 Ondas Ionosféricas. 

Por debajo de los 1.5MHz. Las señales sufren mucha atenuación por absorción, mientras que 

por encima de los 30MHz. las señales atraviesan estas capas de la ionosfera. 

Está propagación pude presentar algunas complicaciones como son, ruido en las bandas, 

elevados niveles de interferencias, desvanecimientos, valores reducidos en las frecuencias, 

limite en el ancho de banda entre otras. 

Propagación de las Ondas Espaciales; 

Para frecuencias superiores a los 30MHz. la propagación se realiza a través de las capas bajas 

de la atmósfera (Troposfera). Existen 3 sub-modos de ondas en la Figura 3-3 vemos un 

ejemplo de una onda espacial 
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Figura 3-3 Ondas Espaciales. 

 Onda directa; la cual enlaza Tx y Rx directamente 

 Onda reflejada; la cual enlaza Tx y Rx mediante una reflexión de la onda en el terreno.  

 Ondas multitrayectoria; son ondas que alcanzan el Rx tras sufrir reflexiones en 

estratos troposféricos. 

La propagación espacial es común en enlaces terrestres, es habitual su utilización en los 

enlaces de alta capacidad en el rango de las microondas debido al margen de las frecuencias 

que se maneja, por eso en este proyecto se ocupará un enlace espacial en el margen terrestre . 

 

3.2 Efectos De Una Señal Al Propagarse. 

 

3.2.1 Pérdidas por Propagación 

 

Las señales sufren una atenuación en el espacio libre o en el medio en el que viajen, son 

factores que se van añadiendo para causar pérdidas en la señal, estas tiene que ver con las 

características del medio, la frecuencia a la que es emitida la señal, la presencia de obstáculos 

en el camino o la línea de vista de dicha señal, la influencia de la lluvia y algunos agentes 

gaseosos entre otros, un ejemplo de ello se aprecia en la Figura 3-4. 
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Figura 3-4 Pérdida por propagación. 

También existen otro tipo de factores los cuales influyen en la propagación de la señal como 

son la refracción junto a la reflexión y la difracción. 

La refracción se produce cuando las señales pasan de un medio a otro con distinto índice de 

densidad, originando un cambio de ángulo y velocidad de propagación, en la Figura 3-5 

podemos ver esté efecto 

 

 

Figura 3-5 Refracción. 
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En el caso del aire, este índice va a variar en función de la temperatura, la presión atmosférica 

y la presión de vapor de agua, generándose canales de radiofrecuencia, Este efecto 

normalmente no representa problema alguno pues es compensado por los anchos del haz de 

las antenas. 

En circunstancias menos usuales, las señales pueden quedar atrapadas en este canal que se 

ha formado, produciendo así un desvanecimiento del radioenlace. 

La reflexión se produce cuando las señales con un determinado ángulo sobre una superfic ie 

y esta son reflejadas con un ángulo diferente como se aprecia en la Figura 3-6. 

 

 

Figura 3-6 Reflexión. 

 

Podemos decir que la reflexión ayuda a la propagación de las señales en aquellos lugares 

donde no tenemos visión directa con la Tx. Esta característica es utilizada también para hacer 

repetidores de señal pasivos, de manera que usando una superficie metálica a modo espejo, 

podemos unir dos puntos sin línea de vista, lo cual es muy beneficioso para la telefonía móvil.  

Si la señal que es reflejada llega en fase a la antena Rx, puede tener efectos beneficiosos, 

dependiendo de los tiempos de retardo de la señal, de forma que puede hacer aumentar el 

nivel de potencia en RX, pero si no llega en face, o tiene mucho retardo, puede producir 

desvanecimientos o interferencias en el enlace. 

En la práctica se procura ajustar la altura de las antenas de manera que la señal directa y 

reflejada llegue en una fase conocida.  
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La Difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de 

estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción ocurre en todo tipo 

de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas 

como la luz visible y las ondas de radio. También sucede cuando un grupo de ondas de 

tamaño finito se propaga. 

 

 

Figura 3-7 Difracción. 

 

3.2.2 Desvanecimientos. 

 

Existen varias clasificaciones del desvanecimiento que se producen en el canal cuando se 

transmite/recibe una señal, una de ella la podemos observar en la Tabla 3-1. Donde se 

muestran las diferentes manifestaciones del desvanecimiento en el canal 
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Tabla 3-1 Tipos de desvanecimientos según sus características. 

 

Otra clasificación del desvanecimiento que se hace se la muestra en la Figura 3-8, donde se 

clasifica según las características que se presentan en el desvanecimiento. 
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Figura 3-8 Manifestación del desvanecimiento en el canal. 
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Desvanecimiento En Gran Escala; 

El desvanecimiento a gran escala representa un promedio de la atenuación de la potencia de 

la señal en grandes áreas. Los modelos de propagación a gran escala predicen el 

comportamiento medio para distancias >> λ. Corresponden a cambios del valor medio de la 

señal cuando la distancia del transmisor al receptor varía significativamente. 

Desvanecimiento En Pequeña Escala; 

El desvanecimiento a pequeña escala, o simplemente desvanecimiento, es un término para 

describir la rápida fluctuación de la amplitud y la fase de una señal de radio en un corto 

periodo o durante el viaje de ésta en una distancia corta en relación a su longitud de onda λ.  

Desvanecimiento Multitrayectoria; 

Causado por múltiples Reflexiones, Difracción, Dispersión de la señal transmitida y que 

llegan al receptor, crea efectos de desvanecimiento a pequeña escala, de los cuales los tres 

más importantes son: 

 Rápidos cambios en la intensidad de la señal sobre una corta distancia de viaje o en 

intervalos. 

 Modulación de frecuencia aleatoria debido a cambios en la Dispersión Doppler de 

diferentes señales multitrayectoria. (Movimiento) 

 Dispersiones en el tiempo (ecos) causadas por retardos en la propagación 

multitrayectoria  

Un ejemplo de ello en la Figura 3-9. 

 

Figura 3-9 Desvanecimiento por Multitrayectoria. 



 

53 
 

Retardo de dispersión; 

El retardo de dispersión caracteriza los sucesivos ecos de señal recibidos. Estos ecos 

introducen una dispersión temporal sobre la señal transmitida, de modo que la suma de todos 

los ecos tiene como efecto un filtrado selectivo en frecuencia, decir, la señal sufre 

atenuaciones diferentes a frecuencias distintas. 

Desvanecimiento selectivo en frecuencia; 

Si Bs > Bc, el canal se distorsiona, no conserva el espectro de la señal transmitida y se le 

denomina canal selectivo en frecuencia, es causado por la interferencia entre uno o más rayos 

de la atmósfera ejemplificado en la Figura 3-10. 

 

Figura 3-10 Canal selectivo en frecuencia. 

 

Desvanecimiento plano (flat fading); 

Si Bs < Bc, el canal conserva el espectro de la señal transmitida ya que trata todas las 

frecuencias por igual y se le denomina canal no selectivo en frecuencia o "flat fading". Este 

se puede presentar bajo condiciones de densas nieblas, o cuando el aire extremadamente frío 

se mueve sobre un terreno cálido, produciendo una pérdida de trayectoria dentro de una 

amplia banda de frecuencias como se muestra en la Figura 3-11. 

 

Figura 3-11 Canal no selectivo en frecuencia. 
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Doppler spread o ensanchamiento doppler (Bd); 

Otra característica del efecto multicamino es la varianza en el tiempo de propagación del 

canal de transmisión o Doppler spead consecuencia del desplazamiento del terminal móvil 

durante la comunicación, lo que produce un desplazamiento en las señales transmit idas 

(desplazamiento Doppler), que origina desvanecimiento selectivo en el tiempo y que 

distorsionan la señal recibida. La dispersión de frecuencia se traduce en una alteración del 

ancho de banda de la señal transmitida produciendo ensanchamiento o estrechamiento de la 

misma. 

Desvanecimiento Lento; 

Se deben a la presencia de algún obstáculo de grandes dimensiones, es decir, son provocados 

por Zonas de Sombra (Shadowing) que impiden la visión directa entre el emisor y receptor. 

Esto contribuye con una atenuación adicional que se suma a las pérdidas por distancia. 

La duración real del desvanecimiento lento está sujeta a la velocidad de desplazamiento del 

terminal móvil. 

Estas pérdidas tienen una variación temporal lenta como se muestra en la Figura 3-12 

 

 

Figura 3-12 Desvanecimiento lento por obstáculo. 
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Desvanecimiento rápido; 

En un entorno de comunicaciones móviles, la señal recibida en un instante y lugar es la 

resultante de la suma de todas las trayectorias provocadas por las reflexiones del frente de 

onda en los objetos cercanos en dirección a la antena receptora. Cada uno de los rebotes 

incide con una amplitud y fase distinta, que depende del coeficiente de reflectividad, y con 

un retardo distinto. 

Sin embargo, si los objetos están muy próximos a la antena receptora la diferencia entre los 

distintos retardos es como se puede apreciar en la Figura 3-13, cada una de las reflexiones 

que se producen introducen un retardo adicional distinto, puesto que recorren distintas 

distancias. 

 

Figura 3-13 Desvanecimiento Lento (Izq.). Desvanecimiento Rápido (Der.). 

 

3.3 Modelos de Propagación. 
 

Los modelos de propagación son aquellos modelos que nos permiten obtener una estimación 

de la pérdida de potencia de la señal electromagnética que se propaga en un entorno, no 

tenemos un modelo que brinde exactamente la pérdida en diferentes puntos de todos los 

entornos de propagación. 

Los modelos que predicen la potencia de la señal para cualquier distancia de separación entre 

el transmisor y el receptor, son conocidos como modelos de propagación large – scale y son 

de gran utilidad para el cálculo de áreas de cobertura para sistemas de radio.  

Los modelos que predicen los cambios rápidos en la intensidad de la señal recibida en 

distancias pequeñas de unas cuantas longitudes de onda, se les conocen como modelos small 
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- scale. Los modelos de propagación se dividen en modelos empíricos, modelos semi – 

empíricos y modelos deterministas como se muestran en la Tabla 3-2. 

Tabla 3-2 Modelos de Propagación. 

MODELOS DE PROPAGACIÓN 

Modelos Empíricos Modelos Semi – Empíricos Modelos Deterministas 

Modelo Okumura Modelo Egli Modelo de Friis 

Modelo Hata Modelo de Walfisch Modelo de Filo de Cuchilla 

Modelo Lee Modelo Ikegami Modelo de Dos Rayos 

Modelo Young Modelo Cost 231  

Modelo Longley – Rice Modelo Cost 231 – Hata  

 

En este trabajo se usará el modelo determinista del modelo de Friis ya que es el que mejor se 

adecua a la investigación realizada que se detallara a continuación. 

 

3.3.1 Ecuación de Friss. 

 

El modelo de Friss o propagación en espacio libre es utilizado para predecir el nivel de 

potencia recibido en cierta ubicación, cuando no existe objeto cercano al enlace que puede 

afectar la propagación electromagnética, es una condición más exigente que la conocida 

como línea de vista entre el transmisor y receptor, que solo considera obstáculos en la línea 

que une a ambos elementos del enlace.  

 

Un enlace puede tener línea de vista, pero el tener línea de vista no impide que objetos 

cercanos produzcan reflexiones que puedan afectar la señal que se propaga en el trayecto 

entre el trayecto de la señal.  
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El modelo de propagación de Friis es una buena referencia de comparación para enlaces más 

complejos, además es bastante exacto cuando el efecto de elementos cercanos no es 

significativo. 

El modelo predice que la potencia disminuye en función de la separación “d” entre el 

transmisor ( xT ) y Receptor ( xR ) como se muestra en la Figura 3-14 y el cálculo del modelo 

de Friis se muestra en la Ecuación 3-1. 

 

 

 

 

La intensidad de señal 

reduce con la distancia 

 

      Distancia (d) 

Figura 3-14. Ganancias y pérdidas a considerar en la ecuación de Friis. 

 

 
2

4










dL

GGP
dP rtt

r



 

Ecuación 3-1 Ecuación de Friis. 

Donde: 

tP – es la potencia transmitida. 

)(dPr  – es la potencia recibida la cual es una función de la separación entre transmisor y 

receptor. 

tG  – es la ganancia de la antena transmisora. 

TRANSMISOR RECEPTOR 

Antena 

transmisora 

(Tx) 

Antena 

receptora 

(Rx) 
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rG  – es la ganancia de la antena receptora. 

d – es la separación entre el transmisor y el receptor (
xT – 

xR ) en metros. 

L  – son las pérdidas del sistema no relacionadas a la propagación )1( L . 

  – es la longitud de onda de la señal electromagnética en metros y se calcula 
f

c
 ; donde 

c es la velocidad de la luz y f la frecuencia de la portadora. 

 

Las pérdidas por trayecto (path loss) representan la atenuación de la señal como una magnitud 

positiva, expresada en dB, y están definidas como la diferencia entre la potencia transmit ida 

y recibida y está dada por la Ecuación 3-2: 

 
4

20log
D

Lp dB




 
  

 
 

Ecuación 3-2 Pérdida por trayecto en dB. 

 

Donde: 

 PL dB  – Es la potencia perdida por trayecto dado en dB. 

 – se relaciona con la frecuencia de la portadora mediante 
f

c
 ; donde c es la velocidad 

de la luz y f la frecuencia de la portadora.  

D  – es la separación entre el transmisor y el receptor ( xT  – xR ) en metros. 

 

3.3.2 Margen de desvanecimiento. 

 

En las radiocomunicaciones ya sean ambos puntos a transmitir sobre la tierra o de tierra a un 

satélite, requieren la propagación de señales electromagnéticas por espacio libre, al 

propagarse una onda electromagnética por la atmosfera terrestre, la señal puede tener 
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pérdidas intermitentes de intensidad, además de la pérdida normal en la trayectoria. Esas 

pérdidas se pueden atribuir a diversos fenómenos, que incluyen efectos de corto y largo plazo.  

Esta variación en la pérdida de la señal se llama desvanecimiento y se puede atribuir a 

perturbaciones meteorológicas como lluvia, nieve, granizo, etc.; a trayectorias múltiples de 

transmisión y a una superficie terrestre irregular. Para tener en cuenta el desvanecimiento 

temporal, se agrega una pérdida adicional de transmisión a la pérdida en trayectoria normal. 

A esta pérdida se le llama margen de desvanecimiento. En esencia es un factor que se incluye 

en la ecuación de ganancia del sistema para considerar las características no ideales y menos 

predecibles de la propagación de las ondas de radio, tales como las pérdidas propagación por 

trayectorias múltiples y la sensibilidad del terreno.  

Estas características causan condiciones atmosféricas temporales y anormales que alteran la 

pérdida por trayectoria en el espacio libre y suelen ser perjudiciales para la eficiencia general 

del sistema. 

El margen de desvanecimiento también tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad del 

sistema. Al resolver las ecuaciones de confiabilidad de Barnett – Vignant para una 

disponibilidad anual especificada en un sistema no protegido sin diversidad se obtiene la  

Ecuación 3-3:  

70)1log(10)6log(10log30  RABfDFm  [dBm] 

Ecuación 3-3. Margen de Desvanecimiento. 

Donde: 

Dlog30 . Es el efecto de trayectoria múltiple; 

)6log(10 ABf . Es la sensibilidad del terreno. 

)1log(10 R . Es el objetivo de confiabilidad. 

70 . Constante. 

Siendo: 

mF . – Margen de desvanecimiento [dBm]. 
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D . –  Distancia (kilómetros). 

R . –  Confiabilidad en tanto por uno (es decir 99.99% = 0.9999 de confiabilidad). 

R1 . – Objetivo de confiabilidad para una ruta de 400 km en un sentido. 

A . –  Factor de rugosidad 

- 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso. 

- 1 sobre un terreno promedio. 

- 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso. 

B . – Factor para convertir la peor probabilidad mensual en una probabilidad anual. 

- 1 para pasar una disponibilidad anual a la peor base mensual. 

- 0.5 para áreas calientes y húmedas. 

- 0.25 para áreas continentales promedio. 

- 0.125 para áreas muy secas o montañosas. 

 

3.4 Presupuesto de potencia en un radioenlace. 

 

3.4.1 Decibeles. 

Ahora se explicará brevemente que son los decibeles y su relación con las pérdidas y 

ganancias en un radioenlace. Los dB (decibeles) son unidades (adimensionales) de cambio 

que surgen al dividir dos unidades. 

Existen varios tipos de decibeles los cuales son: 

dB: Como lo muestra la Ecuación 3-4, es la relación de potencia a 1W. 

𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃

1𝑊
 

Ecuación 3-4 Fórmula matemática de los dB referenciados a 1W. 
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Donde P es la potencia. 

Los dB se utilizan para medir las pérdidas en los cables y conectores o ganancia de antenas 

y amplificadores. 

dBm: Éstos decibeles están referenciados a 1mW, como se muestra en la Ecuación 3-5. 

𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔
𝑃

1𝑚𝑊
 

Ecuación 3-5 dB referenciados a 1mW. 

Los dBm son una medida de la potencia absoluta. 

dBi: Usado para expresar la ganancia de una antena en comparación con una antena 

isotrópica, es decir aquella que irradia en todas direcciones con la misma intensidad. 

Cuando se usan dB para calcular la potencia es útil recordar que: 

 Cuando una señal pierde 3dB, la señal reduce su potencia a la mitad. 

 Cuando una señal gana 3dB, la señal duplica su potencia. 

 

3.4.2 Presupuesto de Potencia. 

 

Un presupuesto de potencia para un radioenlace punto a punto, es el cálculo de ganancias y 

pérdidas desde el transmisor, a través de cables, conectores y el espacio libre, hasta el receptor.  

Los elementos del presupuesto de enlace pueden ser divididos es 3 partes principales que 

además se muestran en la Figura 3-15: 

1. El transmisor 

2. Perdidas por propagación 

3. El receptor (con efectiva sensibilidad receptiva) 

Un presupuesto de radio enlace completo es la suma de todos los aportes (en decibeles) en el 

camino de las tres partes principales y sirve para calcular la confiabilidad del sistema para 

determinados parámetros del mismo. 
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Figura 3-15 Elementos que intervienen en el presupuesto de potencia. 

 

3.4.3 Ganancias y pérdidas. 

 

El presupuesto de potencia debe ser mayor o igual a la suma de todas las ganancias y pérdidas 

incurridas por una señal al propagarse de un transmisor a un receptor. La Ecuación 3-6 

muestra el presupuesto de potencia: 

𝐺𝑠 = 𝑃𝑇 −𝑃𝑅 

Ecuación 3-6 Presupuesto de potencia. 

Ecuación: presupuesto de potencia 

Donde: 

𝐺𝑠  = ganancia del sistema (dB). 

𝑃𝑇 = potencia de salida del transmisor (dBm). 
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𝑃𝑅 = potencia mínima de entrada del receptor (dBm). 

 

Y dónde: 

𝑃𝑇 −𝑃𝑅 ≥ 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 − 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

 

Ganancias:  𝐺𝑡  = ganancia de la antena de transmisión (dBi). 

𝐺𝑟 = ganancia de la antena de recepción (dBi). 

 

Pérdidas:  𝐿𝑝 = pérdida en trayectoria por espacio libre entre las antenas (dB). 

𝐿𝑓 = pérdida en alimentador de guía de onda (dB) entre la red de distribuc ión.  

𝐿𝑏 = pérdida total por conectores (dB). 

𝐹𝑚 = margen de desvanecimiento para determinado objetivo de confiabilidad.  

 

La descripción matemática del presupuesto de potencia está expresada en la Ecuación 3-7 en 

su forma logarítmica: 

𝐺𝑠 = 𝑃𝑇 −𝑃𝑅 = 𝐹𝑚 + 𝐿𝑝+ 𝐿𝑓+ 𝐿𝑏 −𝐺𝑡 − 𝐺𝑟  

Ecuación 3-7 Presupuesto de Potencia en el radioenlace. 

Despejando la Ecuación 3-7, queda como la Ecuación 3-8 que representa la potencia mínima 

que debe tener el receptor para procesar la señal: 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑇+ 𝐺𝑡 +𝐺𝑟 − 𝐹𝑚 − 𝐿𝑝 − 𝐿𝑓− 𝐿𝑏 

Ecuación 3-8 Potencia mínima para el receptor de forma logarítmica. 

La Figura 3-16 muestra las ganancias y pérdidas en un sistema. 
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Figura 3-16 Ganancias y pérdidas en un sistema. 

 

| 

3.5 Dimensionamiento de tráfico. 

 

Para el dimensionamiento (acomodo de tráfico), se considera la información proporcionada  

por el equipo de cobertura, se muestra en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3 Datos de Cobertura. 

 

Numero de Sectores Numero de Portadoras por 

Sector 

Sistema de Codificación  

2 3 Half Rate 

 

Quedando el dimensionamiento como se muestra en la Tabla 3-4. 
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Tabla 3-4 Acomodo de Tráfico.  

E0

E1

E2 C C 1 2 P

E3 3 4 5 6 R

E4 7 8 9 10 I

E5 11 12 GPRS GPRS M

E6 E

E7 1 2 3 4 R

E8 5 6 7 8

E9 9 10 11 12 S

E10 13 14 15 16 E

E11 C

E12 1 2 3 4 T

E13 5 6 7 8 O

E14 9 10 11 12 R

E15 13 14 15 16

E16

E17 C C 1 2 S

E18 3 4 5 6 E

E19 7 8 9 10 G

E20 11 12 GPRS GPRS U

E21 N

E22 1 2 3 4 D

E23 5 6 7 8 O

E24 9 10 11 12

E25 13 14 15 16 S

E26 E

E27 1 2 3 4 C

E28 5 6 7 8 T

E29 9 10 11 12 O

E30 13 14 15 16 R

E31 GPRS GPRS GPRS GPRS

TRX2

TRX3

TRX4

TRX5

E1

Señalización

TRX0

TRX1

 

 

Una vez realizado el acomodo de tráfico se dará paso a la selección de equipo, para el 

cálculo de potencias. 
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3.6 Selección de equipo. 

 

Ya que se han recapitulado los factores que intervienen en la propagación del radioenlace, el 

siguiente paso es seleccionar el equipo que se requiere para tener un enlace estable. Se eligió 

el equipo de radio Nokia FlexiHopper, Figura 3-17, con cuyas características se hicieron 

diversos cálculos para elegir los mejores parámetros que se acomodaron a los radioenlaces. 

Como se aprecia en el Figura 3-17. a), se eligieron las frecuencias de operación de 23 y 26 

GHz, con las cuales se calcularon las ganancias de las antenas para ambos radioenlaces.  

 

Figura 3-17 Nokia FlexiHopper. 

Una vez elegido el material, se procederá a hacer el análisis de potencia para los 

radioenlaces. 

 

3.7 Análisis de potencia de los radioenlaces propuestos. 
 

Para realizar el cálculo de la potencia mínima de los radioenlaces se tomará como guía la 

Ecuación 3-8. Sin embargo, tenemos que resaltar algunos valores finales que se sustituirán 

en la ecuación anterior, como el margen de desvanecimiento 𝐹𝑚 y las pérdidas por espacio 

libre 𝐿𝑝. 

Para las pérdidas por desvanecimiento sustituimos de la Ecuación 3-2 los valores para el 

primer radioenlace, desde la localidad de La Mantequilla a la Estación Ventura: 

 
4

20log
D

Lp dB
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4
20log

fD

c
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4 (26 )(12.5313 )

20log
GHz Km

Lp dB
c

 
  

 
 

142.7Lp dB  

Ahora para el margen de desvanecimiento se tiene de la Ecuación 3-3 que: 

30log12.5313 10log(6(0.25)(0.125)(26)) 10log(1 0.9999) 70mF       

9.82mF dBm  

Donde los factores de D están en Km, la frecuencia está en GHz, el factor de rugosidad 

A=0.25 ya que es sobre un terreno áspero y montañoso; el factor B=0.125 ya que es sobre 

un área montañosa y R=0.9999 equivalente al 99.99% de confiabilidad. 

Las pérdidas por guías de onda y por conectores se vuelen cero ya que utilizamos un equipo 

de exteriores. 

Primeramente, se calculó el valor de la ganancia total de las antenas con los datos del 

fabricante del equipo de radio y de la Ecuación 3-8 despejamos: 

𝐺𝑇 = 2𝐺𝑡 = 2𝐺𝑟 = 𝑃𝑅 − 𝑃𝑇+ 𝐿𝑝 +𝐹𝑚 

𝐺𝑇 = −88𝑑𝐵𝑚 −18𝑑𝐵𝑚 +142.7𝑑𝐵 + 9.82𝑑𝐵 

𝐺𝑇 = 46.52𝑑𝐵𝑖 

Debido a que las antenas son transceptoras, la ganancia total es la suma de ambas ganancias 

o dos veces cualquier ganancia. Esto indica que cada ganancia real de antena tiene que ser, 

al menos, 
𝐺𝑇

2
= 23.26𝑑𝐵𝑖. De ésta manera se concluye que la mejor ganancia de antena 

será de 36.9 dBi, debido a que éste es el valor mínimo para las ganancias en el equipo de 

Nokia.  

Sustituyendo todos los valores en la Ecuación 3-8: 

𝑃𝑅𝑑𝐵𝑚 = 18𝑑𝐵𝑚+ 2(36.9𝑑𝐵𝑖)− 142.7𝑑𝐵 − 9.82𝑑𝐵  

𝑃𝑅𝑑𝐵𝑚 = −60.72𝑑𝐵𝑚 
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𝑃𝑅 = 847.22𝑝𝑊 

Finalmente, para el primer enlace de La mantequilla a la Estación Ventura se tiene que la 

potencia de recepción será de 444.55𝑝𝑊. 

Para el cálculo del segundo enlace, de la Estación Ventura a Villa Hidalgo se tienen los 

siguientes valores, obtenidos también del Capítulo 2: 

D = 10.0625 Km. 

f = 23 GHz. 

139.73Lp dB  

6.42mF dB  

𝐺𝑇 = 39.16𝑑𝐵𝑖 

En esta ocasión, se eligen los valores para las ganancias de antenas de 35.5dBi. 

Sustituyendo nuevamente en la Ecuación 3-8: 

𝑃𝑅𝑑𝐵𝑚 = 18𝑑𝐵𝑚 +2(35.5𝑑𝐵𝑖)− 139.73𝑑𝐵 − 6.42𝑑𝐵 

𝑃𝑅𝑑𝐵𝑚 = −57.15𝑑𝐵𝑚 

𝑃𝑅 = 1.92𝑛𝑊 

Con estos datos se podrá completar el modelo de sistema total. 

 

3.8 Sistema de Radioenlaces Total. 

 

En la Figura 3-18 se aprecian los valores del sistema total para el primer enlace que va de 

Villa Hidalgo a Estación Ventura, al simular se corroboran todos los datos calculados.  

En la Figura 3 19 se aprecian los valores del sistema total para el primer enlace que va de 

Estación Ventura a La Mantequilla, al simular se corroboran todos los datos calculados. 
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Figura 3-18 Estación Ventra – Villa Hidalgo. 

 

Figura 3-19 La Mantequilla – Estación ventura. 



 

70 
 

Conclusiones. 

Se logra realizar el diseño del radioenlace eficiente mediante los análisis topográficos y de 

propagación para comunicar los poblados de Villa Hidalgo y La Mantequilla, los cálculos de 

la curvatura de la tierra, asi como la altura real y la zona de fresnel se grafican para obtener 

el obstáculo más alto para definir la altura a la que se colocara nuestra antena cumpliendo 

con las especificaciones requeridas mediante una repetidora ubicada en Estación Ventura.  

Nuestros cálculos nos han permitido comparar entre las diferentes antenas que existen en el 

mercado y asi utilizar las antenas que mejor se acoplen a este radioenlace. 
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Apéndice. 

a) Especificaciones técnicas del radio Nokia Flexihopper. 
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Anexo 

a) Tabla de la línea de Vista directa entre las localidades de La Mantequilla y Villa 

Hidalgo. 

Distancia 
[Km] 

Altitud 
[msnm] 

Curvatura de 
la Tierra [m] 

Altura Real  
[msnm] 

Zona de 
Fresnnel 

0 1850 0 1850 0 

0.625 1850 0.525471528 1850.525472 6.103293875 

1.125 1850 0.912777116 1850.912777 8.043999944 

1.525 1860 1.20145574 1861.201456 9.228764749 

1.625 1870 1.270685695 1871.270686 9.490929723 

1.975 1880 1.50373048 1881.50373 10.32463456 

2.25 1890 1.676731876 1891.676732 10.90238458 

2.4 1900 1.767348155 1901.767348 11.19310925 

2.5 1910 1.826289157 1911.826289 11.37822343 

2.55 1920 1.855318703 1921.855319 11.46829745 

2.625 1930 1.898311828 1931.898312 11.60041334 

2.675 1940 1.926606449 1941.926606 11.68654652 

2.725 1940 1.954607099 1941.954607 11.77116434 

2.775 1950 1.98231378 1951.982314 11.85429927 

2.825 1970 2.00972649 1972.009726 11.93598229 

2.85 1990 2.023322607 1992.023323 11.97628863 

2.9 2000 2.050294362 2002.050294 12.05584889 

3 2040 2.103355962 2042.103356 12.21085504 

3.2 2000 2.205951522 2002.205952 12.50511441 

3.2625 1990 2.237048045 1992.237048 12.59294606 

3.3125 1980 2.261594548 1982.261595 12.661847 

3.375 1970 2.29186428 1972.291864 12.74629998 

3.475 1950 2.339340449 1952.33934 12.87764362 

3.55 1940 2.374175904 1942.374176 12.97317073 

3.65 1930 2.419594282 1932.419594 13.09667233 

3.775 1930 2.474713673 1932.474714 13.24500621 

3.825 1930 2.496246982 1932.496247 13.302506 

4.075 1940 2.599503974 1942.599504 13.57484658 

4.2375 1950 2.662679983 1952.66268 13.73881178 

4.2875 1960 2.681494069 1962.681494 13.78726451 

4.35 1970 2.70459828 1972.704598 13.84653383 

4.425 1980 2.73171702 1982.731717 13.91577959 

4.5 1980 2.758174328 1982.758174 13.98300597 

4.55 1970 2.775445071 1972.775445 14.02671605 
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4.6 1960 2.792421843 1962.792422 14.06954978 

4.7 1960 2.825493478 1962.825493 14.15261986 

4.775 1960 2.849525532 1962.849526 14.21267953 

4.8 1960 2.857389232 1962.857389 14.23227704 

4.875 1970 2.880539376 1972.880539 14.28981464 

4.975 1970 2.91037734 1972.910377 14.36363423 

5.5 1960 3.047734863 1963.047735 14.69867809 

5.625 1960 3.075662021 1963.075662 14.76586835 

6.025 1970 3.152682183 1973.152682 14.94960726 

6.325 1980 3.198100561 1983.198101 15.0569062 

6.45 1990 3.213901453 1993.213901 15.09405629 

6.6 2000 3.230437271 2003.230437 15.13283662 

6.85 2010 3.252117565 2013.252118 15.18353188 

6.9 2020 3.255571713 2023.255572 15.19159313 

6.95 2030 3.258731891 2033.258732 15.19896457 

6.975 2040 3.260201742 2043.260202 15.20239193 

7.025 2050 3.262920965 2053.262921 15.20873051 

7.075 2060 3.265346218 2063.265346 15.2143816 

7.125 2060 3.267477501 2063.267478 15.21934599 

7.175 2050 3.269314815 2053.269315 15.22362433 

7.2 2040 3.270123232 2043.270123 15.22550642 

7.25 2030 3.27151959 2033.27152 15.22875675 

7.3 2020 3.272621978 2023.272622 15.23132232 

7.375 2010 3.273724366 2013.273724 15.23388745 

7.45 2000 3.274165321 2003.274165 15.23491338 

7.625 2000 3.272621978 2003.272622 15.23132232 

7.775 2010 3.268432904 2013.268433 15.22157088 

7.825 2020 3.266448606 2023.266449 15.21694959 

7.925 2030 3.2615981 2033.261598 15.2056472 

7.975 2030 3.258731891 2033.258732 15.19896457 

8.025 2020 3.255571713 2023.255572 15.19159313 

8.075 2010 3.252117565 2013.252118 15.18353188 

8.125 2000 3.248369446 2003.248369 15.17477973 

8.275 2050 3.23536127 2053.235361 15.14436535 

8.325 2000 3.230437271 2003.230437 15.13283662 

8.375 2010 3.225219302 2013.225219 15.12061001 

8.45 2030 3.216841154 2033.216841 15.10095785 

8.575 2050 3.201407725 2053.201408 15.06468938 

8.6 2100 3.198100561 2103.198101 15.0569062 

8.775 2150 3.172892626 2153.172893 14.99744835 

8.925 2150 3.148419617 2153.14842 14.93949757 
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9.125 2100 3.111673356 2103.111673 14.85205975 

9.2 2050 3.096680882 2053.096681 14.81623691 

9.325 2000 3.070223574 2003.070224 14.75280793 

9.45 1970 3.041928953 1973.041929 14.68467099 

9.75 1950 2.966525626 1952.966526 14.50152713 

9.825 1950 2.946021213 1952.946021 14.45132347 

9.95 2000 2.91037734 2002.910377 14.36363423 

10.025 2000 2.888109106 2002.888109 14.30857832 

10.15 1960 2.849525532 1962.849526 14.21267953 

10.2 1940 2.833577655 1942.833578 14.17285183 

10.25 1930 2.817335808 1932.817336 14.13217461 

10.3 1920 2.800799991 1922.8008 14.09064052 

10.35 1910 2.783970203 1912.78397 14.04824196 

10.4 1900 2.766846446 1902.766846 14.00497107 

10.625 1890 2.686151657 1892.686152 13.79923312 

10.725 1880 2.648376501 1882.648377 13.70186077 

10.8 1870 2.619273463 1872.619273 13.62636785 

10.875 1860 2.589508992 1862.589509 13.54872409 

11 1850 2.538431689 1852.538432 13.4144363 

11.15 1840 2.474713673 1842.474714 13.24500621 

11.3 1830 2.408349926 1832.40835 13.06620542 

11.425 1820 2.35102576 1822.351026 12.90976632 

11.525 1810 2.303843561 1812.303844 12.7795682 

11.65 1810 2.243212231 1812.243212 12.61028405 

11.75 1800 2.193384301 1802.193384 12.46944295 

11.85 1790 2.142380491 1792.14238 12.32361124 

12.075 1780 2.023322607 1782.023323 11.97628863 

12.175 1770 1.968497186 1771.968497 11.8129152 

12.25 1760 1.926606449 1761.926606 11.68654652 

12.375 1760 1.855318703 1761.855319 11.46829745 

12.55 1750 1.752429173 1751.752429 11.14576609 

12.775 1740 1.614851173 1741.614851 10.69931414 

13 1730 1.471320278 1731.47132 10.21276403 

13.225 1720 1.32183649 1721.321836 9.680071285 

13.4 1710 1.20145574 1711.201456 9.228764749 

13.625 1700 1.041389028 1701.041389 8.59203794 

13.775 1690 0.931370724 1690.931371 8.125516535 

13.975 1680 0.78056407 1680.780564 7.438647267 

14.325 1670 0.505334577 1670.505335 5.985207273 

14.575 1660 0.29992298 1660.299923 4.610994013 

14.85 1650 0.065481837 1650.065482 2.154517932 
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14.925 1650 0 1650 0 

 

b) Tabla de la Línea de Vista entre La Mantequilla y la repetidora en la Estación Ventura.  

Distancia 
[Km] 

Altitud 
[msnm] 

Curvatura de la 
Tierra [m] 

Altura Real  
[msnm] 

Zona de 
Fresnnel 

0 1850 0 1850 0 

1.53125 1840 0.990316227 1840.990316 7.948891622 

1.78125 1840 1.125818799 1841.125819 8.475276507 

1.96875 1840 1.22262278 1841.222623 8.832138478 

3.96875 1850 1.99797476 1851.997975 11.29053774 

4.09375 1860 2.030817098 1862.030817 11.38295538 

4.28125 1860 2.076635643 1862.076636 11.51064818 

4.78125 1860 2.178607987 1862.178608 11.78987427 

5.03125 1850 2.21857028 1852.21857 11.89751397 

5.28125 1850 2.251183321 1852.251183 11.98464183 

5.46875 1860 2.270820156 1862.27082 12.03679872 

5.5625 1870 2.27908834 1872.279088 12.05869214 

5.625 1880 2.284026302 1882.284026 12.07174849 

5.84375 1880 2.297691961 1882.297692 12.10780814 

6 1870 2.304008184 1872.304008 12.12443855 

6.46875 1870 2.305732043 1872.305732 12.12897345 

6.53125 1880 2.304009746 1882.30401 12.12444266 

6.8125 1880 2.290575221 1882.290575 12.08904258 

6.90625 1870 2.284030069 1872.28403 12.07175844 

7.03125 1870 2.273695551 1872.273696 12.04441702 

7.15625 1860 2.261523719 1862.261524 12.01213492 

7.59375 1850 2.204453469 1852.204453 11.85960149 

8.96875 1840 1.878564112 1841.878564 10.9479458 

9.46875 1830 1.7049395 1831.704939 10.42975518 

9.53125 1830 1.681169446 1831.681169 10.35679481 

9.84375 1830 1.555429254 1831.555429 9.961959215 

10.28125 1830 1.360101198 1831.360101 9.315480039 

10.375 1830 1.315316968 1831.315317 9.160830327 

11 1820 0.990344063 1820.990344 7.949003333 

11.53125 1820 0.678002408 1820.678002 6.577112134 

11.71875 1820 0.559840765 1820.559841 5.976568304 

12.15625 1820 0.268053775 1820.268054 4.135524439 

12.3125 1830 0.158389612 1830.15839 3.17894472 

12.375 1840 0.113720123 1840.11372 2.693632157 

12.40625 1850 0.09121313 1850.091213 2.412394377 



 

76 
 

12.4375 1860 0.068591305 1860.068591 2.091963782 

12.46875 1870 0.045854648 1870.045855 1.710453653 

12.53125 1870 3.68381E-05 1870.000037 0.048480646 

 

c) Tabla de la Línea de vista entre la repetidora Estación Ventura y Villa Hidalgo. 

Distancia 
[Km] 

Altitud 
[msnm] 

Curvatura de la 
Tierra [m] 

Altura Real  
[msnm] 

Zona de 
Fresnnel 

0 1870 0 1870 0 

0.09375 1870 0.054947143 1870.054947 1.872372206 

0.15625 1860 0.091004411 1860.091004 2.409632711 

0.1875 1850 0.108860797 1850.108861 2.635453655 

0.21875 1840 0.126602351 1840.126602 2.842107586 

0.34375 1830 0.196420247 1830.19642 3.540077372 

0.4375 1830 0.247577931 1830.247578 3.974436778 

0.71875 1820 0.394850054 1820.39485 5.019214189 

0.75 1820 0.410639463 1820.410639 5.118585591 

1.0625 1820 0.562217789 1820.562218 5.989242798 

1.40625 1820 0.715690843 1820.715691 6.757442491 

1.59375 1820 0.793546983 1820.793547 7.115508641 

1.71875 1820 0.843154435 1820.843154 7.334545252 

1.90625 1830 0.914120651 1830.914121 7.636975337 

2.25 1830 1.033488582 1831.033489 8.120307389 

2.375 1820 1.073450141 1821.07345 8.275811053 

2.46875 1820 1.102215573 1821.102216 8.385962179 

2.9375 1820 1.230540405 1821.23054 8.860690503 

3.34375 1810 1.320855824 1811.320856 9.180098387 

4.5625 1810 1.475362367 1811.475362 9.702172206 

4.96875 1800 1.48805131 1801.488051 9.74380494 

5.25 1790 1.485467589 1791.485468 9.735342122 

5.46875 1780 1.477027432 1781.477027 9.707645502 

5.59375 1770 1.46967818 1771.469678 9.683464197 

5.75 1770 1.457907893 1771.457908 9.64461002 

5.90625 1770 1.443266805 1771.443267 9.596059663 

6.1875 1760 1.409678426 1761.409678 9.483740339 

6.40625 1750 1.377123536 1751.377124 9.373592692 

6.59375 1740 1.344740894 1741.344741 9.262728486 

6.84375 1730 1.295133442 1731.295133 9.090272173 

7.15625 1720 1.222789241 1721.222789 8.832739708 

7.65625 1710 1.08315345 1711.083153 8.313130951 

7.96875 1700 0.980952913 1700.980953 7.911224494 
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8.4375 1690 0.806121094 1690.806121 7.171661302 

8.78125 1680 0.661490109 1680.66149 6.49652786 

9.125 1670 0.502964443 1670.502964 5.664848114 

9.5 1660 0.314180529 1660.314181 4.477228517 

9.96875 1650 0.054947143 1650.054947 1.872372206 

10.0625 1650 0 1650 0 

 

d) Cálculos de las Ganancias de Antena Total y la Potencia Recibida. 

Frecuencia 
GHz 

Guía de 
onda m 

Distancia 
Km 

Pt 
dBm Sensibilidad Lp dB 

Lb 
dB 

Lf 
dB Fm Gtot Gt Gr Pr Dbm 

13 41 12.5313 20 -89 136.6805618 0 0 6.80933006 34.4898918 35.5 35.5 -52.4898918 

15 41 12.5313 20 -89 137.9235199 0 0 7.43080913 36.354329 32 32 -61.354329 

18 41 12.5313 18 -89 139.5071448 0 0 8.22262159 40.7297664 34.4 34.4 -60.9297664 

23 41 12.5313 18 -89 141.6362514 0 0 9.2871749 43.9234263 35.5 35.5 -61.9234263 

26 41 12.5313 18 -88 142.7011617 0 0 9.81963001 46.5207917 36.9 36.9 -60.7207917 

38 41 12.5313 16 -89 145.9973667 0 0 11.4677325 52.4650992 36.9 36.9 -67.6650992 

13 59 10.0625 20 -89 134.7747571 0 0 3.95062304 29.7253801 35.5 35.5 -47.7253801 

15 59 10.0625 20 -89 136.0177152 0 0 4.57210211 31.5898173 32 32 -56.5898173 

18 59 10.0625 18 -89 137.6013402 0 0 5.36391457 35.9652547 34.4 34.4 -56.1652547 

23 59 10.0625 18 -89 139.7304468 0 0 6.42846788 39.1589147 35.5 35.5 -57.1589147 

26 59 10.0625 18 -88 140.795357 0 0 6.960923 41.75628 36.9 36.9 -55.95628 

38 59 10.0625 16 -89 144.091562 0 0 8.60902549 47.7005875 36.9 36.9 -62.9005875 
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