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 Objetivo. 

 

Establecer la propuesta de diseño de un enlace dedicado de microondas mediante el 

estudio del perfil topográfico, análisis de potencia y dimensionamiento de tráfico, con la 

finalidad de acarrear el tráfico de voz entre los pablados de Villa de Arista a La Mantequilla 

dentro de un sistema GSM. 
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 Justificacio n. 

 

En la presente investigación se busca contribuir a la expansión de las comunicaciones 

inalámbricas dentro de los poblados de Villa de Arista a La Mantequilla que establezca un 

flujo eficiente de información por medio de un enlace de microondas. 

Ya que hoy en día la telefonía celular es uno de los servicios más demandados para establecer 

comunicación en cualquier punto sin importar la distancia de este modo la población tendrá 

acceso a la telefonía celular con el fin de hacer un eficiente flujo de información que impulse 

el desarrollo económico mediante el comercio, turismo y cualquier otra actividad en donde 

se deseen incursionar. 
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 Hipo tesis. 

 

La implementación del enlace dedicado de microondas se hará con base, en el análisis 

del área geográfica, el cálculo de la potencia necesaria para poder transmitir el tráfico de las 

estaciones base que darán cobertura a dichos poblados, esperando obtener el uso eficiente y 

continuo del enlace.  
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 Íntroduccio n.  

 

El mundo de las telecomunicaciones cambio para siempre con la llegada de la 

telefonía, que brindó la oportunidad a las personas  de comunicarse a grandes distancias en 

tiempo real y desde su domicilio, esto elimino el tiempo de espera que requerían servicios 

como el correo, además dio la certeza que el mensaje fue recibido por el destinatario en 

tiempo y forma, debido al gran auge que mantiene hasta la actualidad, no ha dejado de 

desarrollarse pues cada vez son más personas quienes hacen uso de este servicio al punto 

que prácticamente cada hogar cuenta con un teléfono. 

La llegada de las comunicaciones inalámbricas revolucionó el mundo de la telefonía pues 

permitió a cada usuario usar una terminal móvil, es decir, un teléfono celular que podía 

transportar a cualquier sitio dándole la posibilidad de comunicarse desde cualquier lugar 

con cobertura sin la necesidad de usar cables gracias a su batería recargable. Si bien al inicio 

era poco común, su uso entre las personas fue ganando popularidad rápidamente. Debido a 

su gran demanda, el desarrollo de teléfonos celulares se ha visto impulsado por las grandes 

compañías que compiten por ofrecer una amplia gama de dispositivos para satisfacer las 

necesidades de los usuarios y es que, aunque en un principio su única función era la de recibir 

y realizar llamadas esto ha cambiado, hoy en día su uso no se limita solo a realizar llamadas, 

ahora es posible enviar y recibir mensajes, tener conexión a internet, reproducir música, 

funciones de video cámara entre otras. Los costos de los equipos varían de acuerdo con la 

cantidad de funciones que son capaces de ejecutar. 

Uno de los grandes problemas con la telefonía inalámbrica es que a diferencia de la telefonía 

alámbrica el medio de transmisión no es ilimitado, el espectro de radio frecuencias es 

limitado y esta administrado por el gobierno de cada país, para cubrir todos los servicios de 

telecomunicaciones. El ancho de banda asignado a cada compañía que brinda el servicio de 

telefonía es insuficiente para todos los usuarios, por ello se han desarrollado tecnologías que  
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procesan una gran cantidad de llamadas y que permiten un tráfico de datos cada vez mayor 

esto ha dado pie a que los servicios de internet evolucionen también. 

Aunque en la actualidad contamos con tecnología de cuarta generación en telefonía celular, 

en la gran mayoría de los usuarios aún se usa tecnología de segunda generación de telefonía 

celular, GSM para transmitir la voz, pues es suficiente para procesarla de forma eficiente sin 

comprometer su calidad ni usar un ancho de banda innecesariamente grande. 

El acceso a la información y a los sistemas de comunicación se ha vuelto imprescindible en 

nuestra realidad, a pesar de esto existen zonas que, por su difícil acceso, poca o nula 

demandan aun no cuentan con estos servicios, esto no significa que no se necesite tener 

cobertura en dichos poblados. 
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 Capí tulo 1. 

1. Antecedentes Técnicos de un Sistema de 

Comunicación Digital. 
 

1.1  Electromagnetismo. 
 

El electromagnetismo es el campo de la física en el cual se unifica los fenómenos 

eléctricos y magnéticos en una sola teoría. En 1819 Christian Oersted demostró la relación 

colocando un imán cerca de un alambre recto por donde circulaba una corriente, observó 

que la corriente influye sobre la aguja magnética y esta se orienta en una dirección 

perpendicular al hilo conductor, por lo que concluyó que un hilo que conduce una corriente 

eléctrica está rodeado de un campo magnético. Figura 1.1. 

 
Figura 1.1 Experimento Christian Oersted. 

Un átomo está conformado de un núcleo de protones que atraen electrones que orbitan a su 

alrededor Figura 1.2, donde su comportamiento depende de las cargas eléctricas, si las cargas 

son iguales se repelen si estas son diferentes se atraen. El electromagnetismo deriva de una 

propiedad fundamental de la materia que es la carga eléctrica, cuando la carga entra en 

movimiento crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Un campo 

eléctrico es aquel donde 2 átomos no necesitan tocarse para sentir acción de las fuerzas 

debidas a sus cargas, una carga en movimiento produce campos magnéticos que generan 

fuerzas y se convierten en corriente. 
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Figura 1.2 Modelo del átomo. Donde los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva y los electrones 

tienen carga negativa. 

 

Al unificar estos dos campos disponemos de un nuevo campo electromagnético donde la 

dirección de desplazamiento es perpendicular a la dirección de propagación. Su estudio es 

de gran importancia ya que estas pueden viajar de un punto a otro trasmitiendo energía a 

una gran velocidad gracias a las vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos. 

 

1.1.1 Ondas Electromagnéticas. 
 

Una onda es una perturbación en un medio físico, estas resultan de vibraciones u 

oscilaciones y además son periódicas, repetitivas y tienen una frecuencia.  

Las ondas electromagnéticas representan la propagación de un estado de perturbación del 

campo electromagnético, se pueden determinar por su longitud de onda 𝜆  que se refiere a 

cuanto mide una onda y sus unidades son en metros; también podemos obtenerlo sacando 

la frecuencia, esta se mide contando cuantas crestas pasan por un mismo punto en un 

segundo de tiempo, sus unidades son los Hertz. La longitud de onda es inversamente 

proporcional a su frecuencia, por ejemplo, si la longitud de onda es más pequeña la frecuencia 

es más grande como se muestra en la Figura 1.3. 

Los campos electromagnéticos se componen de ondas de bajas, medias y altas frecuencias 

las cuales tienen un uso particular. Sabemos que las frecuencias bajas o medias están 
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Figura 1.3 Se muestran dos tipos de señales con diferentes longitudes de onda. 

 

presentes en los aparatos domésticos, alarmas etc., todos aquellos que tienen un suministro 

eléctrico. Las frecuencias altas de una onda electromagnética se pueden usar para transmitir 

información a largas distancias como son la telefonía, televisión, transmisores de radio y 

radares, este tipo de frecuencias se llaman radiofrecuencias o simplemente RF. Estas son 

muy útiles en el ramo de las Comunicaciones ya que la información llega de un punto a otro 

en un tiempo muy corto, haciendo el proceso eficiente y rápido, comunicando a millones de 

personas alrededor de todo el mundo.  

No podemos olvidar que al momento que una onda se propaga por un medio esta pasa por 

diferentes estructuras, materiales, ondas o cuerpos que pueden atenuar, absorber, refractar, 

reflejar, interferir o difractar dicha onda haciendo que esta sea más débil y pierda energía. 

 

1.1.2 Factores que afectan las ondas de transmisión. 
 

Debemos tener en cuenta los factores que afectan una onda electromagnética que 

lleva información ya que esta se puede perder, o ser incomprensible cuando llegue a su 

destino final. A continuación, se verán los factores a tener a consideración.  

La atenuación se refiere a, conforme se aleja un frente de onda de la fuente, el campo 

electromagnético radiado de esa fuente se dispersa, por lo que la onda reduce su fuerza. 
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Figura 1.4 Señal Atenuada. 

 

La atmósfera de la tierra es un vacío, pero esto no es del todo cierto ya que está conformado 

de moléculas y átomos de diferentes sustancias como gases, líquidos y sólidos. Estos tipos 

de sustancias son capaces de absorber las ondas electromagnéticas. Ya que una onda 

electromagnética se propaga por la atmosfera de la tierra, la energía se transfiere a los 

átomos y moléculas, una vez que pasa esto la energía de la onda se pierde para siempre. Esto 

depende de la distancia total que viajará la onda. Figura 1.4. 

Se llama refacción al cambio de dirección de una onda conforme pasa de un medio a otro 

obteniendo una diferente velocidad de propagación. Esto pasa cuando la densidad es 

diferente de un medio a otro. 

 La reflexión pasa cuando una onda choca con una barrera de dos medios y parte de la 

potencia de la onda no entra al segundo medio por lo que esas ondas se reflejan Figura 1.5 

(A). La difracción es aquel fenómeno donde una onda atraviesa una rendija y la onda se 

dispersa, fundiendo la rendija como nuevo emisor. Figura 1.5 (B).  

La interferencia se da cuando 2 o más ondas electromagnéticas se combinan de tal forma 

que la información que llevan se degrada. Figura 1.6. Esto ocurre cuando estas ondas ocupan 

el mismo punto en el espacio. Si las ondas tienen longitudes iguales, se superponen y la onda 

resultante es la suma de las amplitudes de ambas ondas a esto se le llama interferencia 

constructiva. Por lo contrario, si ambas ondas tienen longitudes diferentes la onda 

resultante se elimina perdiendo la información que estas contengan. 
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Figura 1.5  a) Efecto de refacción y reflexión de una onda, b) Efecto de difracción. 

 

Como resultado Maxwell sintetizo las leyes conocidas que explicaban los fenómenos 

eléctricos y magnéticos, dando lugar a 4 ecuaciones que hoy en día son importantes para 

comprender dichas ondas. Las telecomunicaciones tal y como las conocemos hoy en día se 

basan en la existencia de las ondas electromagnéticas. 

 
Figura 1.6 Tipos de interferencia de una onda. 

 

1.1.3 Ecuaciones de Maxwell. 
 

James Clerk Maxwell físico escocés que en 1860 propuso 4 ecuaciones donde 

simplificaba la relación de la electricidad y el magnetismo unificando las leyes de Coulomb, 

Gauss, Bio-Savart, Ampere y Faraday. Los fundamentos que Maxwell tomo de sus 

antecesores lo llevaron a establecer una teoría que hoy en día es de gran utilidad en el ramo 

de las comunicaciones.  
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La ley de Coulomb decreto que las cargas eléctricas sufren una fuerza de atracción o 

repulsión y que esta es proporcional al producto de sus cargas.  La ley de Bio- Savart 

relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean. La ley de Ampere nos 

permite calcular campos magnéticos a partir de las corrientes eléctricas. Y finalmente 

Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente 

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

superficie cualquiera del circuito. Las ecuaciones de Maxwell se enuncian a continuación de 

forma diferencial: 

∇ ∙ Ε = 
ρ

ϵo
                                                                (1.1) 

∇ ∙ Β  = 0                                                          (1.2) 

∇ × Ε = −
𝜕Β

𝜕𝑡
                                                     (1.3) 

∇ × Β = 𝜇𝑜𝐽 +  𝜇𝑜𝜖𝑜
𝜕Ε

𝜕𝑡
                                                 (1.4) 

Donde: 

Ε – Campo Eléctrico. 

Β  – Campo Magnético. 

𝜇𝑜 – Permeabilidad magnética. 

𝐽 – Densidad de corriente. 

𝜖𝑜 – Constante dieléctrica. 

𝜌 – Densidad de carga.  

Maxwell demostró que el magnetismo, la electricidad y la luz son manifestaciones del campo 

electromagnético y que las ecuaciones muestran que un campo magnético variable en el 

tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, y que un campo eléctrico que varía con el  
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tiempo genera un campo magnético, por lo que forman una onda electromagnética que se 

propaga en el espacio, pero no pudo comprobarlo de manera experimental. 

Heinrich Hertz comprobó experimentalmente la teoría de Maxwell unos años después. John 

Henry Poynting también hizo una gran aportación en el campo de las ondas 

electromagnéticas donde podemos conocer la potencia de una onda. 

 

1.1.4 Vector de Poynting. 
 

John Henry Poynting físico británico, basó su estudio en la teoría de Maxwell y las 

ondas electromagnéticas. Dicha investigación proclama que hay una relación de los campos 

magnéticos y eléctricos de manera perpendicular, donde estos producen energía y a lo que 

hoy día conocemos como el vector de Poynting. 

El vector de Poynting se define como un vector de densidad de potencia asociado con el 

campo electromagnético, donde siempre es ortogonal a los campos y coincide con la 

dirección de propagación dando una portación de potencia. Los campos son modelos de 

aproximación de ondas alejadas de la fuente de radiación. Figura 1.7. 

Para conocer dicha energía empleamos la siguiente ecuación:  

𝑆 =  
1

𝜇𝑜
 �⃗⃗� ×  �⃗⃗�                                               (1.5) 

Donde: 

𝑆 – Vector de Poynting. 

�⃗⃗� –  Vector Campo Eléctrico. 

�⃗⃗� – Campo Magnético. 

𝜇𝑜 – Permeabilidad magnética. 
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Figura 1.7 Campo Eléctrico y Magnético. 

 

1.2 Sistema de Comunicaciones Digitales. 
 

Un sistema de comunicación es un conjunto de elementos que permite el movimiento 

de información, este se compone de un transmisor, un medio de propagación y un receptor 

Figura 1.8, estos elementos conforman un canal de comunicaciones. Que son utilizados con 

el propósito de transmitir, emitir y recibir señales como la voz, datos, audio, video.  

 
Figura 1.8 Sistema de Comunicaciones. 

 

La información se envía a través de una señal que varía con respecto al tiempo. El medio 

físico a utilizar en este trabajo será a través del aire o vacío.  

La fuente genera un tipo de información, dicha información puede ser de tipo analógico o 

digital, dependiendo el tipo de información el transmisor transformará la señal a su 

representación digital, las señales a transmitir son propensas a ruido, el cual puede ser 

considerado como perturbaciones eléctricas naturales, por lo cual hay que proteger la señal 

de tal manera que no se pierda la información, una vez que la señal se ajusta a las 

características del medio, podrá viajar a través del canal de transmisión, cuando la señal  
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llega al receptor, este se encarga de realizar el proceso inverso del transmisor y así recuperar 

el formato original, reconstruyendo cualquier tipo de información. 

 
Figura 1.9 Diagrama de Comunicación Digital. 

 

El sistema en que se basa este trabajo es el de la Figura 1.9, donde principalmente nos interesa 

transmitir la voz que está comprendida en el rango de frecuencias de los 300Hz a los 3.4kHz 

teóricamente, pero en la práctica se define de los 0Hz a los 4kHz, conocemos que la voz es 

una onda mecánica por lo que debemos convertirla a digital, hay que tener en cuenta cada 

proceso que lleva la señal ya que es importante comprender la transformación que lleva la 

señal dentro de este proceso. 

 

1.3 Digitalización. 
 

Una señal sin importar su origen o finalidad puede ser de naturaleza analógica o 

digital, la primera de ellas es continua en tiempo y amplitud donde toma un valor finito para 

cada instante de tiempo, la segunda es discreta en tiempo y asigna un determinado número 

de valores. Por lo tanto, la digitalización es el proceso de transformar las señales analógicas 

a digitales aplicando los procesos de muestreo, cuantificación y codificación.  

El muestreo se refiere a tomar valores en amplitud de la señal continua para obtener 

muestras de esta señal, Figura 1.10. Cada valor obtenido del muestreo se denomina muestra 

y hay un intervalo de tiempo entre estas, a esto se le denomina periodo de muestreo y su 

inverso es la frecuencia de muestreo, por lo que al final del proceso obtenemos un conjunto 

de muestras, es decir, puntos discretos en el tiempo. 
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Figura 1.10 Proceso de una Señal analógica a una señal muestreada. 

 

Al obtener el conjunto de muestras el siguiente paso es la cuantificación, la cual limita los 

valores de amplitud de una señal muestreada definiendo un valor estimado para cada 

muestra, estos son dados por el Convertidor Digital- Analógico o CDA. 

 Dependiendo la resolución del CDA, que está limitado por cierto número de bits, los niveles 

se pueden obtener de la siguiente expresión 2𝑛, donde 2 es la base de los números binarios 

y n es el número de bits a utilizar, por ejemplo, un CDA de voz está limitado por 256 niveles 

por lo tanto está limitado por 8 bits. Por último, pero no menos importante de la 

digitalización de una señal es la codificación, la cual asigna un número binario o conjunto 

de bits a cada uno de los valores de las muestras. Este proceso depende del vocoder que es 

un codificador/decodificador. Al término del proceso ya es una secuencia binaria. Figura 1.11. 

 
Figura 1.11 Cuantificación y Codificación de una señal. 
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1.4 Modulación. 
 

Es el proceso que permite modificar los parámetros de una señal con el propósito de 

insertar información. En la señal denominada portadora será donde se inserte la 

información de una señal moduladora y es esta quien contiene los datos que se desean 

trasmitir. Figura 1.12. La señal moduladora puede ser tanto digital como analógica, esto da 

origen a que existan técnicas de modulación analógicas y digitales. La portadora es una 

señal con una frecuencia mayor que la señal moduladora y es a través de esta señal que se 

transmitirá información después de pasar por un aparato modulador. 

El trasmitir una señal sin modular demandaría el uso de antenas demasiado grandes debido 

a que el tamaño de la antena debe ser proporcional a la longitud de onda de la señal, la 

finalidad de modular es conseguir una señal con una frecuencia suficientemente alta para 

poder transmitirse por antenas de tamaños aceptables, la portadora es una señal creada con 

los parámetros adecuadas para su transmisión y recepción por dichas antenas. Existen 

diferentes técnicas de modulación y cada una de ellas varía al menos uno de los tres 

parámetros de una onda sinusoidal: amplitud, frecuencia y fase tanto para señales digitales 

como analógicas. 

 
Figura 1.12  Diagrama de Modulación. 
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1.4.1 Modulación de amplitud AM. 
 

Es un tipo de modulación analógica y lineal que requiere de dos señales analógicas, 

la portadora que es constante en frecuencia y la señal moduladora, que contiene la 

información que se desea transmitir. Se ejecuta haciendo que la amplitud de la señal 

portadora será variable a razón de las variaciones de la señal moduladora, debido a esto 

decimos que es envolvente variable. Figura 1.13. 

 

1.4.2 Modulación de frecuencia FM. 
 

Es una técnica de modulación angular donde tanto la señal moduladora como la 

portadora son analógicas. La portadora mantendrá su amplitud constante y variará su 

frecuencia a razón de la moduladora, al tener su amplitud constante podemos de nominarla 

como modulación envolvente constante. Figura 1.13. 

 

1.4.3 Modulación por amplitud de pulsos PAM. 
 

Cuando una señal es muestreada cada muestra posee un ancho de pulso definido, es 

decir, la duración en tiempo de cada pulso, esto determinará la cantidad de muestras que 

serán tomadas de la señal, a mayor número de muestras se tiene una representación más fiel 

de la señal original, pero al mismo tiempo requiere un pulso más angosto. La amplitud de 

cada pulso varia en proporción a la variación de la señal muestreada, por tanto, su amplitud 

es variable y su frecuencia constante. Debido a que el resultado de esta modulación son 

amplitudes diferentes en la señal, posteriormente se aplica CPM para corregir este 

problema. Figura 1.13. 

 

1.4.4 Modulación por desplazamiento de amplitud ASK. 
 

Es una variante de modulación AM para señales digitales donde la señal moduladora  
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es digital, funciona a través de variaciones de la onda portadora en relación con los datos 

que se desean enviar, se usan dos valores de amplitud para la portadora, una de las 

amplitudes puede ser cero, el otro valor de amplitud es diferente de cero y constante, por 

tanto, podemos decir que eta modulación enciende y apaga la portadora como un switch. 

Tiene frecuencia y fase constante y trabaja con una sola frecuencia de trasmisión. Figura 1.13. 

 

1.4.5 Modulación por desplazamiento de frecuencia FSK. 
 

Es una modulación de tipo digital y angular donde la señal moduladora es digital, 

codifica la información haciendo variar la frecuencia de la portadora con dos diferentes 

frecuencias, una frecuencia para representar un 1 y otra para representar un 0 lógico 

mientras que la amplitud se mantiene constante. Presenta la ventaja de tener buena 

resistencia al ruido. Figura 1.13. 

El proceso de modulación es de vital importancia dentro de un sistema de comunicaciones 

puesto que es usado en diferentes etapas, como en el esquema de multiplexaje, donde las 

señales a multiplexar son moduladas antes de ser unificadas en una sola señal. 

 

1.5 Multiplexaje. 

 

Esquema para el procesamiento de información que permite enviar dos o más señales 

a través de un mismo medio de transmisión, ya sea compartiendo el ancho de banda, tiempo 

de trasmisión o identificando cada señal con un código diferente. Las señales son enviadas 

por un mismo canal sin que estas se mezclen entre sí, ya que, el multiplexaje señaliza y 

delimita en donde inicia y termina cada señal. El ancho de Banda del espectro 

electromagnético en el que se pueden trasmitir señales, es decir, las radio frecuencias 

disponibles es un recurso limitado y resulta insuficiente para dar servicio a todos los 

usuarios de telefonía inalámbrica.  
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Figura 1.13  Tipos de Modulación AM, FM, PAM, ASK, FSK. 
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Se emplean técnicas de multiplexaje cuando los canales de comunicación son suficientes para 

cubrir la demanda, sino son suficientes, se emplean técnicas de acceso múltiple que obedecen 

a los protocolos de control de acceso al medio. 

 

1.5.1 Control de acceso al medio. 
 

Es la serie de lineamientos y protocolos que establece cuando y en qué forma se 

realiza una trasmisión en un medio físico. Sin un control de acceso al medio la transmisión 

seria caótica haciendo deficientes las comunicaciones o incluso imposibilitando que se 

efectúen, por causa de la interferencia que se provocaría si todos trasmiten sin un orden 

adecuado. En telefonía GSM el subsistema de estaciones base BSS es la capa de red que se 

encarga del control de acceso al medio y que en conjunto con los esquemas de multiplexaje 

dan origen al esquema de acceso múltiple, que da solución al problema de escasez de 

frecuencias para transmitir. 

 

1.6 Acceso Múltiple. 
 

Este esquema, si bien se basa en multiplexaje, se debe regir por los protocolos 

establecidos en el control de acceso al medio;  se usa cuando los canales de transmisión no 

son suficientes para cubrir la demanda de los usuarios, por tanto, se hace la asignación de 

cada recurso en forma dinámica y solo durante el tiempo que cada usuario lo usará 

activamente, al terminar de usarlo se le asignará a otro usuario, para aprovechar el tiempo 

en que los canales están inactivos, aunque se disminuye parte del tiempo de transmisión y 

ancho de banda del espectro disponible para que el controlador decida la asignación de los 

recursos en cada situación, esto nos permite conectar una gran cantidad de usuarios. 

 

1.6.1 Acceso múltiple por división de frecuencia FDMA. 
 

Técnica desarrollada para telefonía inalámbrica, consiste en tomar un ancho de  
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banda para transmitir y dividirlo en varios canales de comunicación, cada uno con una 

frecuencia angosta definida, la transmisión de las señales se hace de forma simultánea, cada 

señal con una subportadora. 

 Para evitar interferencia entre canales se dejan intervalos de guarda entre cada frecuencia 

de cada canal, estos intervalos de guarda nos protegen de los efectos multicamino; 

posteriormente las señales son sumadas y moduladas para transmitirse. 

 

1.6.2 Acceso múltiple por división de tiempo TDMA. 
 

Esta es una técnica concebida para señales digitales, al tener una señal muestreada 

existen momentos significativos en que el canal no es usado, TDMA usa esos intervalos de 

tiempo para transmitir más señales, es decir, ocupa todo el ancho de banda disponible para 

la transmisión de varias señales en un solo canal, pero en diferentes intervalos de tiempo 

conjuntándolas en una sola señal, cada intervalo acaba con un intervalo de guarda, entre 

mayor es este tiempo de guarda mayor es la inmunidad del canal, sin embargo, se reduce la 

capacidad del canal para transmitir, pues designa tiempo de transmisión para proteger la 

información, entre menor sea el intervalo de guarda mayor es la velocidad del canal. 

 

1.6.3 Acceso múltiple por división de código CDMA. 
 

Esta es una técnica completamente digital, cada transmisor tiene un código único, 

ortogonal respecto al resto. Aunque se reciben muchas señales al mismo tiempo, el receptor 

solo reconoce la que tiene el código de identificación que le corresponde. Podemos clasificar 

CDMA en síncrono o asíncrono dependiendo de la forma en que genera sus códigos. Esta 

técnica es usada tanto en radiocomunicaciones como en fibra óptica o cable. 

CDMA síncrono necesita que cada vector sea ortogonal respecto del otro, esto se cumple si 

y solo si el producto escalar de los dos vectores es igual a cero, el receptor al leer el código  
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puede aislarlo del resto de los usuarios donde cada usuario tiene un código ortogonal, este 

vector de información esta descrito en código binario.  

En CDMA, los códigos pueden ser secuencias de ruido pseudo aleatorios PN, es decir, se 

pueden reproducir de forma determinística si el receptor lo necesita. Se usan secuencias PN 

pues no hay correlación estadística. 

Muchas secuencias PN crean interferencia de acceso múltiple, es decir, a mayor número de 

usuarios, mayor interferencia. CDMA aprovecha la ganancia de procesamiento de sistemas 

de espectro extendido para discriminar parcialmente las señales indeseadas, de esta forma 

las señales que tienen retardo o distinto código se perciben como ruido de banda ancha.  

En este trabajo para establecer un radio enlace con antenas de microondas se empleará 

multiplexación plesiócrona basada en multiplexaje TDM para transmisión de datos punto 

a punto. 

 

1.7 Multiplexación Digital. 
 

Los sistemas digitales surgen con TDM el cual consiste en asignar el ancho de banda 

de un canal solo por una fracción de tiempo a un usuario, de tal modo que varios usuarios 

pueden hacer uso del mismo recurso. 

Sin embargo, fue necesario implementar otros sistemas de multiplexaje con mayores 

velocidades de transmisión y recepción de información como se describirá en el tema 1.7.1. 

 

1.7.1 Multiplexación Plesiócrona PDH. 
 

La Multiplexación Plesiócrona PDH se establece para la obtención de tramas de 

mayor capacidad a partir de la multiplexación de tramas de nivel inferior y está constituida 

por 3 jerarquías definidas por el ITU-T: Europea (Ei), Norteamericana y Japonesa. Su  
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característica principal es que el reloj usado en cada nivel de demultiplexión es 

independiente de los otros niveles. 

Jerarquía Europea (Ei). Basada en PCM (Primary Multiplex Signal E1) a 2.048 Mbit/s, 

usada también en Latinoamérica, agrupa 30+2 canales de 64 kb/s para obtener 2.048 

Mbit/s, luego por multiplexado de 4 tributarios sucesivamente se obtiene las velocidades 

de 8.448 Mbit/s; 34.368 Mbit/s y 139.264 Mbit/s. como se muestra en la siguiente Figura 

1.14. 

 
Figura 1.14 Jerarquía Digital Plesiócrona Europea. 

 

Jerarquía Norteamericana. Basada en PCM (Primary Multiplex Signal DSI). Agrupa en 

cambio 24 canales a una velocidad de 1.544 Mbit/s. Posteriormente genera 2 órdenes 

superiores (x4) a 6.312 Mbit/s y (x7) a 44.736 Mbit/s. 

Jerarquía Japonesa. Basada en PCM (Primary Multiplex Signal DSI). Recupera el valor de 

6.312 Mbit/s pero obtiene los órdenes jerárquicos de (x5) 32.064 Mbit/s y (x3) 97.728 

Mbit/s. 

 

1.8 Espectro Radioeléctrico. 
 

A lo largo del capítulo se ha revisado el tratamiento que se le da a las señales de  
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telefonía celular, sin embargo, la propagación de estas señales no se puede dar en cualquier 

frecuencia ya que debe existir una regularización y asignación de frecuencias, por eso es 

necesario definir el espectro electromagnético y su alcance dentro de las telecomunicaciones. 

 

1.8.1 Espectro Electromagnético. 

 

El espectro electromagnético es el conjunto de frecuencias radiadas en el aire para 

distintos fines o aplicaciones. La radiación de ondas electromagnéticas va desde longitudes 

de onda pequeñas como los rayos gamma, hasta la radiación de grandes longitudes de onda 

como son las ondas de radio. 

Teóricamente se sabe que la longitud de onda más pequeña es la longitud de Planck y la 

longitud más grande puede ser igual al tamaño del universo, sin embargo, el espectro 

electromagnético es finito y continúo como se observa en la Tabla 1.1.  

 

1.8.2 Definición de Espectro Radioeléctrico. 

 

El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias utilizables para las 

comunicaciones inalámbricas y forman parte del espectro electromagnético, ver Tabla 1.2 , 

sin embargo el rango de frecuencias destinado para este fin no son de uso libre, sino son 

asignadas y clasificadas por un organismo competente con la finalidad hacer el uso óptimo, 

adecuado y evitar interferencia con otros sistemas. 

El organismo encargado de la regulación del uso de frecuencia varía según la región 

geográfica y país de propagación, por ejemplo, en México es el IFT. 

La banda de UHF es empleada para los sistemas de telefonía celular y comunicaciones 

inalámbricas de corto alcance, como es el sistema GSM 900/1800 MHz, UMTS y DECT. 
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Tabla 1.1 Rango de Frecuencias del Espectro Electromagnético. 
.8 
 

Longitud de 
Onda (m) 

Frecuencia(Hz)  

Rayos Gama < 10 pm > 30,0 EHz 

Rayos X < 10 nm > 30,0 PHz 

Ultravioleta 
< 200 nm > 1,5 PHz 

extremo 

Ultravioleta 
< 380 nm > 789 THz 

cercano 

Luz Visible < 780 nm > 384 THz 

Infrarrojo 
< 2.5 µm > 120 THz 

cercano 

Infrarrojo 
< 50 µm > 6,00 THz 

medio 

Infrarrojo 
< 1mm > 300 GHz 

lejano/submilimétrico 

Microondas < 30 cm > 1 GHz 

Ultra Alta Frecuencia - Radio < 1 m > 300 MHz 

Muy Alta Frecuencia - Radio < 10 m > 30 MHz 

Onda Corta - Radio < 180 m > 1,7 MHz 

Onda Media - Radio < 650 m > 650 KHz 

Onda Larga - Radio < 10 Km > 30 KHz 

Muy Baja Frecuencia-Radio > 10 km < 30 KHz 

 

1.9 Enlace de Microondas. 
 

Para cumplir la necesidad del proyecto, es necesario conocer qué es un enlace de 

microondas. Estos sistemas están definidos dentro del espectro radioeléctrico que se 

encuentra en el rango de frecuencias de UHF conocidas como microondas y un sistema 

celular hace uso de ellos. 
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Tabla 1.2 Espectro Radioeléctrico. 

Clasificación  
Abreviatura  

Inglesa 

Rango de 

Frecuencias  

Longitud de 

onda  
Utilización 

Frecuencias muy 

bajas 
VLF 3 - 30 KHz 100 - 10 Km 

Comunicaciones militares y 

gubernamentales  

Frecuencias bajas LF 30 - 300 kHz 10 - 1 Km Marina, sistemas navegación   

Frecuencias medias MF 
300  - 3000 

KHz 

1000 - 100 

m 

AM, marina, navegación, radio 

comercial  

Frecuencias  altas HF 3 - 30 MHz 100 - 10 m 

Comunicaciones gubernamentales, 

militares  radiodifusión, 

radioaficionados  

Frecuencias  muy 

altas 
VHF 

30 - 300 

MHz 
10 - 1 m 

Televisión, FM, radio comercial, radar,  

navegación área 

Frecuencias  ultra 

altas 
UHF 

300 - 3000 

MHz 
100 - 10 cm 

Televisión, radar, telemetría, telefonía 

celular, comunicaciones militares    

Frecuencias  súper 

altas 
SHF 3 - 30 GHz 10 - 1cm 

Radar, comunicaciones satelitales, 

radioenlaces terrestres, microondas  

 

1.9.1 Definición de Microondas. 
 

Se define microondas a las ondas electromagnéticas que se encuentran el rango de 

frecuencias que van de los 500 MHz hasta los 300 GHz, con un periodo de oscilación de 

3 nSeg y con una longitud de onda de 1 m a 1 mm, bajo los estándares de IEC 60050 e 

IEEE 100 el rango de frecuencias es de 1GHz hasta los 300 GHz, con longitud de onda de 

30 centímetros a 1 milímetro. La Tabla 1.3 muestra algunas de las bandas de radiofrecuencia 

en microondas disponibles. 

 

1.9.2 Radioenlaces o enlace de Microondas. 

 

Se denomina radio enlace o enlaces de microondas a cualquier interconexión entre 

los terminales de telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas con 

frecuencias que van desde los 3GHz. De acuerdo con las recomendaciones del CCIR, los 

enlaces deben tener una longitud media de 50 Km. 
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Tabla 1.3 Asignación de Radiofrecuencias de Microondas. 

Servicio  Frecuencia (MHz)  Banda 

Militar  1710–1850 L 

Operación fija  1850–1990 L 

Enlace de transmisor de estudio  1990–2110  L 

Portadora común  2110–2130 S 

Operación fija  2130–2150 S 

Portadora operacional  2160–2180  S 

Operación fija  2180–2200  S 

Operación fija de televisión  2500–2690 S 

Portadora común y enlace satelital descendente  3700–4200 S 

Militar  4400–4990  C 

Militar  5250–5350  C 

Portadora común y enlace ascendente  5925–6425  C 

Operación fija  6575–6875  C 

Enlace de transmisor de estudio  6875–7125  C 

Portadora común y enlace satelital descendente  7250–7750 C 

Portadora común y enlace satelital ascendente  7900–8400  X 

Portadora común  10700–11700  X 

Operación fija  12200–12700 X 

Enlace de estudio de televisión por cable (CATV)  12700–12950  Ku 

Enlace de transmisor de estudio  12950–13200  Ku 

Militar  14400–15250  Ka 

Portadora común  17700–19300 Ka 

Enlace satelital ascendente  26000–32000  K 

Enlace satelital descendente  39000–42000 Q 

Enlace satelital cruzado  50000–51000  V 

Enlace satelital cruzado  54000–62000 V 

 

La transmisión de señales se establece en una comunicación de tipo dúplex, de tal modo que 

se transmiten dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y otra para la recepción, 

la modulación puede ser de tipo analógica (FDM/FM) o digital (PCM/PSK o QUAM). Al 

par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción se le denomina radio canal.  
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1.9.3 Estructura de un enlace de microondas. 
 

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

con equipos transceptores, antenas, elementos de supervisión y reserva. 

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

señal, la baja a banda base y en ocasiones se extraen o se insertan canales. En cuanto a los 

repetidores se los puede clasificar en activos o pasivos. 

 Activos 

Reciben 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 reflectores de señal y se les 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 les utiliza en ciertos casos para salvar obstáculos aislados y de 

corta distancia. 

 

1.9.4 Ventajas y Desventajas. 

 

A continuación, se enuncian algunas ventajas y desventajas en la utilización de los 

en laces de microondas:   

Ventajas  

 

 Por sus grandes frecuencias de operación, los sistemas de enlace de microondas 

pueden llevar grandes cantidades de información.  
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 No se requiere la necesidad del uso de cables. 

 Múltiples canales disponibles.     

 Antenas relativamente pequeñas y efectivas por lo que se requieren menos 

repetidoras para la amplificación. 

 Por el rango de frecuencias que va de 2 a 24 GHz las ondas de radio se comportan 

como ondas de luz, por tal motivo la señal puede ser enfocada utilizando antenas 

parabólicas y antenas de embudo, además pueden ser reflejadas con reflectores 

pasivos. 

  Los sistemas de radio no necesitan adquisiciones de derecho de vía entre estaciones. 

  Cada estación requiere la compra o alquiler de sólo una pequeña extensión de 

terreno. 

 Las señales de radio se propagan con más facilidad en torno a obstáculos físicos, por 

ejemplo, a través de montañas altas. 

  Las distancias entre los centros de conmutación son menores. 

 

 Desventajas 

 

 Línea de visión se verá afectado por los obstáculos. 

 Atenuaciones y distorsiones por pérdida de potencia, reflexión y refracción debido 

a obstáculos y superficies reflectoras, y a pérdidas atmosféricas. 

 La construcción de torres es de elevado costo. 
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 Capí tulo 2. 

2. Análisis de Terreno y Cálculo de Altura 

de Antenas. 
 

2.1 Sistema Celular de Segunda Generación (2G/GSM). 
 

Para poder establecer una solución a la necesidad que se requiere solventar, es necesario 

conocer las tecnologías de un sistema celular, con fines de cumplir el objetivo de este trabajo 

sólo nos enfocaremos únicamente al sistema celular de segunda generación 2G o conocido 

de otra forma como sistema GSM.  

El sistema celular de segunda generación expresada en sus siglas en inglés como GSM 

(Global System for Mobile communications), se implementa a raíz de que el sistema de primera 

generación era un sistema análogo, por lo que sólo soportaba tráfico de Voz. 

GSM se crea como el primer sistema digital que aparte de brindar servicio de voz, también 

posibilita la transmisión de datos y nuevos servicios como los mensajes cortos (SMS), 

además se independiza el usuario de la terminal, a través de la implementación de la tarjeta 

SIM (Subscriber Identity Module). 

Las particulares de implementar GSM es que los costos de la implementación de las 

estaciones base y centrales de conmutación son más reducidos que el de un sistema análogo. 

Otra característica importante es que GSM fue la primera tecnología en basarse en una 

técnica TDMA (Time Division Multiple Access), lo que permitió que un transceptor de la 

estación base fuera compartido para múltiples llamadas, posteriormente se incluyeron otras 

técnicas de acceso al medio como el esquema de codificación CDMA. Además, GSM fue la 

primera tecnología en la que se estableció una banda de frecuencias en el espectro 

radioeléctrico (como se expone en el tema 1.9.2), comunes en todos los países definida el  
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rango de 800MHz a 1.9MHz, permitiendo realizar llamadas en cualquier país que haya 

adaptado el estándar. 

 

2.1.1 Arquitectura GSM. 
 

Una vez definido el alcance de GSM se establecieron los componentes que darían 

soporte a la red tal como se describen en la Figura 2.1, el cual está conformado por los 

siguientes bloques: para la funciones de radio se establece el subsistema de estación base 

(BSS), la parte de control  define el bloque de subsistema de conmutación y red (NSS), y por 

último el bloque de gestión y monitoreo de la red que es el subsistema de operación (OSS), 

cada bloque con sus respectivos componentes como se definen a continuación:    

 
Figura 2.1 Arquitectura GSM. 

 

Sistema de estación base (BSS) bloque constituido por los siguientes componentes: 

BTS (Base Transceiver Station). Es un equipo transceptor y su función es dar 

cobertura de radio a una cierta área en el cual permite la interacción con las 

estaciones móviles, entre otras funciones. 
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 BSC (Base Station Controller). Equipo controlador de estación base que constituye 

la interfaz de estación base con el sistema de conmutación y es el encargado de llevar 

el control de las funciones de radio. 

        Cabe mencionar que comunicación entre la BTS y la BSC se establece mediante la 

interfaz A – Bis tal como se muestra en la Figura 2.1.  

Sistema de conmutación NSS (Network and Switching Subsystem), bloque que procesa 

los datos de los abonados, lleva a cabo las funciones de conmutación y enlace de las llamadas, 

controlando los recursos de la red que permitan llevar a cabo la comunicación y se conforma 

de los siguientes componentes: 

 MSC (Mobile services Switching Centre). Equipo encargado de llevar la 

conmutación telefónica, control de señalización y tarifación.  

 HLR (Home Local Register). Es un equipo que contiene toda la base de datos de 

los abonados, su posición y servicios suplementarios, y a su vez estos datos son 

consultados por la MSC. 

 VLR (Visitor Location Register). Equipo que resguarda de manera temporal los 

datos de los abonados que se encuentran fuera de su área de servicio. 

Sistema de operación OSS (Operation Subsystem), bloque encargado de la explotación, 

gestión y mantenimiento de la red. Está conformado por los siguientes componentes: 

 AUC (Authentication Center). Equipo encargado de resguardar las claves de 

identificación de los abonados que se emplearan para comprobar su identidad en el 

momento que requieran el acceso a la red. 

 EIR (Equipmet Identyti Register). Guarda la información de los equipos móviles 

que puede ser utilizada para bloquear los equipos robados, para protección contra 

intrusos y la realización de estadísticas. 

 OYM (Operation and Manteinance Center).  Proporciona todos los medios 

necesarios para poder llevar a cabo la gestión de red, tanto la parte de radio como de 

conmutación.    
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2.2 Análisis de Perfil Topográfico para un enlace de Microondas. 
 

Una vez conocida y estudiada la teoría fundamental relacionada a la telefonía celular 

enfocado a un sistema GSM y para cumplir el objetivo del seminario, es de vital importancia 

conocer el procedimiento y los requisitos necesarios para la implementación de los enlaces 

de microondas de las radio bases que darán cobertura a una zona en particular. Uno de los 

requisitos primordiales es el estudio del terreno de la zona a dar cobertura a través de un 

análisis topográfico.  

El análisis de perfil topográfico del terreno proporcionará información que nos permitirá 

conocer el detalle del relieve de la zona donde se pretende establecer el enlace de 

microondas. Existen 2 formas de poder realizar el análisis topográfico del terreno que son 

el uso de cartas topográficas o programas especializados como Radio Mobile o Xirio que 

con tan solo cargar algunos valores puede desplegar el perfil del terreno y a su vez mostrar 

las obstrucciones que pueden interferir en el enlace a implementar, sin embargo, estos 

programas se basan en la forma fundamental de obtener el perfil topográfico que son el uso 

de cartas topográficas. A continuación, se describirá de manera resumida el procedimiento 

que se debe seguir. 

Paso1: Conseguir la carta(s) topográficas de la zona en las que se establecerá el enlace, estas 

cartas se pueden conseguir a través del INEGI. 

Paso 2: Imprimir la carta(s) topográficas en una escala de 1 a 50 000, que es la escala ideal 

para poder tomar las mediciones de las cotas y alturas. 

Paso 3: Establecer sobre la carta topográfica en forma de puntos la localización de las radio 

bases y unirlos con una línea recta que simulará el enlace establecido entre dichos puntos. 

Paso 4: Tomar las lecturas de las cotas que atraviese la línea recta, tomando en cuenta que 

dichos valores están dados en metros y será la representación de la altura de la superficie 

con respecto al nivel del mar. 
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Paso 5. Con un escalímetro o regla se debería medir la distancia del enlace y la separación 

de cada cota, los valores de las mediciones realizadas se deben de representar en kilómetros, 

ya que las mediciones pueden estar dadas en milímetro o centímetros, esto dependerá de la 

persona que tome las lecturas y como le sea más cómodo llevar a cabo la conversión de 

unidades.  

Paso 6.  Una vez obtenidos los valores de las alturas y las distancias se deberán graficar en 

papel milimétrico o computadora, considerando el eje “x” como la distancia y el eje “y” las 

alturas, una vez representados todos los puntos se podrá observar el perfil del terreno sobre 

el que se trabajará. 

Paso7. Sobre la gráfica se deberá trazar una línea recta entre los puntos extremos, esta línea 

representará el enlace de microonda; realizado el trazo se podrá apreciar si se cuenta con 

línea de vista considerando la zona de Fresnel o existe algún obstáculo.  

 
Figura 2.2 Medición de Cotas y Alturas. 

 

Los puntos anteriores se resumen en la Figura 2.2 y Figura 2.3. En caso de existir obstáculos 

en la línea de vista, se deberán proponer nuevos puntos de enlaces de microondas que darán 

solución a la problemática. 

 

2.3 Carta Topográfica.  
 

La carta topográfica es una representación exacta de la superficie terrestre que a su 

vez es inherente a la posición, forma, dimensiones y objetos concretos que se puedan 

encontrar sobre el terreno y se puede trabajar en diferentes escalas según se el fin de su uso. 
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Figura 2.3 Gráfica de perfil topográfico con línea de vista. 

 

Los elementos de los que está compuesta la carta topográfica son: curvas de nivel conocidas 

como cotas, elementos planimétricos (ríos, lagos construcciones y caminos), elementos 

altimétricos que determinan las diferencias de nivel y formas del terreno, de esta forma 

cuando se realiza un perfil topográfico se puede determinar la forma relieve sobre el que se 

llevará a cabo la implementación de los enlaces de microondas, así como se puede observar 

en la Figura 2.4. 

 
Figura 2.4 Carta Topográfica. 
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2.4 Curvatura de la Tierra. 
 

Como se ha visto la topografía favorece el estudio y análisis de una superficie 

determinada, donde podemos conocer el comportamiento del terreno en un área plana, por 

lo que es importante considerar la curvatura de la tierra para conocer el comportamiento 

real del área geográfica a analizar, esto nos ayudará ya que elegiremos dos puntos para poder 

hacer un enlace de microondas. Figura 2.5. 

 
Figura 2.5  Curvatura de la Tierra en un enlace terrestre de punto a punto. 

 

Para un enlace de microondas si la distancia del enlace es corta la curvatura de la tierra no 

presenta problema, pero en distancias más grandes se puede comprometer la visibilidad 

directa entre la torre de transmisión y la torre del receptor. Por lo que el conocer la altura 

de las colinas, valles y distancias entre los dos puntos del enlace podremos calcular y darnos 

una mejor idea de la curvatura de la tierra. También se presenta una refracción atmosférica 

en la cual cambia con la temperatura, presión del sitio donde se hará el enlace considerando 

que estas condiciones sean iguales en los dos puntos. 

Para poder calcular la curvatura de la tierra hacemos uso de la siguiente expresión 

matemática: 

𝑓𝑖 =  [
𝑥𝑖(𝑥𝑛−𝑥𝑖)

2𝑘𝑅
] ∗ 1000 [𝑚]                                       (2.1) 

Donde: 

𝑓𝑖 – Curvatura de la Tierra en metros. 
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𝑥𝑖- Distancia del primer punto del enlace, donde se quiere conocer 𝑓𝑖 en km. 

𝑥𝑛- Distancia total del enlace en km. 

𝑘 – Factor de Corrección con un valor de (4/3). 

𝑅- Radio de la Tierra en Km con un valor de 6378.2 km. 

Podemos considerar que la superficie de la tierra tiene una aproximación a una elipse como 

la representación de una zona de Fresnel, por lo que son fundamentales para analizar de 

manera teórica y práctica el comportamiento que podría tener un sitio y así conocer si es 

posible hacer un radio enlace. 

 

2.5 Zona de Fresnel. 
 

La zona de Fresnel es el estudio de la altura ideal o radio en la cual debemos 

posicionar la antena del transmisor y receptor como se muestra en la Figura 2.6, esto depende 

de la frecuencia y la distancia donde se planea hacer un radio enlace, es importante tener 

visibilidad entre los dos puntos sin tener alguna obstrucción. Los radios de Fresnel se 

comportan como elipsoides que se forman en un medio de propagación por donde viaja la 

señal del transmisor al receptor, además estos son perpendiculares a la línea de vista que 

hay en el enlace.  

 
Figura 2.6 Primera Zona de Fresnel. 
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Para calcular la primera zona de Fresnel hacemos uso de la siguiente expresión matemática: 

𝑟𝑖 = √
𝑑1𝑑2𝜆𝑛

𝑑𝑡
 [𝑚]                                                      (2.2) 

Donde: 

𝑟𝑖 – Radio de la 1ª Zona de Fresnel en metros. 

𝑑1- Distancia del punto del enlace  𝑥𝑖 , donde se quiere conocer 𝑟𝑖 en m. 

𝑑2-  Diferencia del punto que se quiere conocer de la 1ª Zona de Fresnel menos la distancia                                                                                                                

máxima del enlace (𝑥𝑛 − 𝑥𝑖) en metros. 

𝜆-  longitud de onda en metros. La  𝜆 =  𝑐
𝑓⁄  , donde c es la velocidad de la luz que es igual 

a 3x10^8 m/s , y 𝑓 es la frecuencia a utilizar que será de 2 GHz. 

𝑛- Índice de refacción troposférica que es igual a 1.0003325. 

𝑑𝑡-  Distancia total del enlace en metros. 

 
Figura 2.7 Consideraciones para rotar la 1ª Zona de Fresnel. 

 

Cuando la línea de vista presenta una inclinación la Zona de Fresnel también debe ser rotada 

puesto que los radios de Fresnel deben hallarse perpendiculares a la línea de vista, para 

conseguirlo, se realiza el siguiente análisis Figura 2.7: 
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tan 𝜃 =  
𝑏

𝑎
  →   𝜃 =  tan−1 𝑏

𝑎
                                           (2.3) 

𝑋𝑜
𝑅 =  𝑥𝑜𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑦𝑜𝑠𝑒𝑛(𝜃)                                         (2.4) 

𝑌𝑜
𝑅 =  𝑦𝑜𝑐𝑜𝑠(𝜃) +  𝑥𝑜𝑠𝑒𝑛(𝜃)                                         (2.5) 

 Dado el triángulo rectángulo de la donde la distancia del enlace está representada por el al 

cateto adyacente CA1 y la altura final del enlace con el cateto opuesto CO1 podemos calcular 

el ángulo Ꝋ1 así como la hipotenusa H1 que representa la distancia de la línea de vista 

aplicando el teorema de Pitágoras. 

                                                  𝐻1 = √𝐶𝐴2 + 𝐶𝑂2                                                             (2.6) 

𝜃1 = tan−1 (
𝐶𝑂1

𝐶𝐴1
)                                                        (2.7) 

Por las propiedades de las identidades trigonometricas obtenemos 

sin 𝜃 =
𝐶𝑂

𝐻
                                                              (2.8) 

cos 𝜃 =
𝐶𝐴

𝐻
                                                              (2.9) 

Despejando (2.8) y (2.9) 

𝐶𝑂 = 𝐻 sin 𝜃                                                       (2.10) 

𝐻 =
𝐶𝐴

cos 𝜃
                                                            (2.11) 

Con (2.11) podemos calcular el valor de la hipotenusa en cualquier distancia de nuestro 

triangulo. Sustituyendo (2.11) en (2.10). 

𝐶𝑂 =
𝐶𝐴

cos 𝜃
sin 𝜃                                                       (2.12) 

    𝐶𝑂 = 𝐶𝐴 tan 𝜃                                                        (2.13) 
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Con (2.13) se obtiene la altura en cualquier punto de la hipotenusa, es decir, conocemos la 

altura de nuestra linea de vista para graficar los radios de Fresnel rn en cualquier distancia. 

Con (2.11) se calcula el valor de la hipotenusa Hn en cualquier distancia del triangulo y dado 

que rn debe ser ortogonal a la linea de vista tenemos un triangulo rectangulo de nuevo 

donde Hn representa el valor de el cateto adyacente CA2  y rn el valor del cateto opuesto 

CO2.  

Sustituyendo en (2.6) Obtenemos H3 que representa el valor de la distancia entre el punto 

de partida y el punto de radio de fresnel rotado. 

𝐻3 = √𝑟𝑛2 + (𝐶𝐴2)2                                            (2.14) 

Al ser un nuevo triangulo se debe calcular su angulo Ꝋ2 sustituyendo en (2.7) 

𝜃2 = tan−1 (
𝑟𝑛

𝐶𝐴2
)                                                (2.15) 

De (2.15) obtenemos Ꝋ2, sin embargo, este angulo esta dado respecto a H1, si queremos 

conocer la inclinacion real de H3, dependiendo si trazaremos los puntos superiores o 

inferiores usaremos (2.16) y (2.17) respectivamente. 

𝜃𝑇 = 𝜃1 + 𝜃2                                                  (2.16) 

𝜃𝑇 = 𝜃1 − 𝜃2                                                  (2.17) 

Donde ꝊT representa el angulo real de inclinacion de H3 respecto a la linea de vista, al 

cambiar el angulo de inclinacion tambien cambian los valores del cateto opuesto y cateto 

adyacente entonces debemos calcular los nuevos catetos CO3 y CA3 respectivamente 

despejando (2.8) y (2.9) 

𝐶𝑂3 =  𝐻3 sin 𝜃                                              (2.18) 

𝐶𝐴3 = 𝐻3 cos 𝜃                                              (2.19) 
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Donde CO3 representa la altura y CA3 la distancia al punto del radio de fresnel perpendicular 

a la linea de vista, es decir, las coordenadas de su ubicación. 

 
Figura 2.8 Triangulo Rectángulo. 

 

Para poder obtener la elipse completa, y poder hacer el análisis correspondiente debemos 

rotar los puntos Figura 2.8. 

 
Figura 2.9 Relieve del aérea geográfica a analizar. 

 



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

 

 
“Implementación de un radio enlace entre los poblados de Villa de Arista a La Mantequilla”. 

37 

 

2.6 Perfil Topográfico y Análisis para establecer un Enlace en los 

poblados de Villa de Arista a La Mantequilla. 
 

Los poblados donde será realizado el análisis de un radio enlace, serán de Villa de 

Arista a La Mantequilla en el Estado de San Luis Potosí, en la Figura 2.9 se muestra el relieve 

donde se encuentran los poblados a enlazar.  

Se elige un punto estratégico, para colocar una radio basé en los diferentes poblados donde 

se dará cobertura, Villa de Arista está a una latitud de 22° 39’ 19’’ Norte, con longitud 100° 

52’ 39’’ Oeste, el poblado de La Mantequilla se encuentra a una latitud de 22° 27’ 38.06’’ 

Norte, a una longitud 100° 51’ 46.89’’ Oeste. Se analiza el terreno con la ayuda de la carta 

topográfica, en el cual se hace un enlace directo de los poblados, Figura 2.10 , y se prosigue 

con la lectura de las cotas que hay en el enlace directo de estos dos poblados, obteniendo así 

una distancia total de 21.6 km y una altura máxima de 1850 y una altura mínima de 1620. 

 
Figura 2.10 Carta Topográfica con un enlace directo de acuerdo a las coordenadas de los dos poblados. 
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Para poder hacer un análisis completo de los poblados es indispensable calcular y graficar 

la curvatura de la tierra, 1ª zona de Fresnel, el perfil topográfico, la obstrucción máxima y 

el enlace directo de los dos poblados. En la Figura 2.11 se observa que no hay línea de vista 

ya que hay un obstáculo en la altura de 1845.796m a una distancia de 15.05km, la diferencia 

de alturas de la zona de Fresnel inferior hasta el obstáculo máximo es de 90.529m por lo 

tanto el enlace directo no puede ser considerado para un enlace de microondas, por lo que 

deberemos hacer el análisis nuevamente para saber si es posible colocar una repetidora. 

 
Figura 2.11 Análisis del comportamiento del enlace directo de Villa de Arista a La Mantequilla. 
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2.7 Ubicación de Torres. 
 

Las torres son las estructuras que sostienen las antenas para hacer un enlace de 

microondas, por tanto, su ubicación es un factor determinante para llevar a cabo un enlace 

de microondas.  Deben estar ubicadas en el mismo punto que las estaciones base que 

comunicaran, sin embargo, se deben de considerar diversos aspectos para determinar si es 

viable realizar un enlace de forma directa, pues si la distancia total entre las estaciones es 

mayor a 40 kilómetros es preferible colocar al menos una repetidora para que la distancia 

entre estas no supere los 40 kilómetros, aun, si la línea de vista no presenta obstáculos la 

potencia de la señal decrementa a medida que la distancia aumenta a esto se le llama pérdidas 

en el espacio libre, de igual forma, si el análisis de perfil topográfico revela obstrucciones 

que no permitan tener una línea de vista directa se deben colocar tantas repetidoras como 

sean necesarias, para enlazar ambos puntos, siempre considerando usar el mínimo de saltos 

posibles pues colocar una torre innecesaria implica un gasto adicional, además de un impacto 

visual al entorno.  

Para determinar ubicación de la repetidora se debe estudiar meticulosamente el terreno para 

encontrar la ruta con la menor cantidad de obstrucciones posibles y en caso de no poder 

evitarlas buscar que tengan la menor altura posible, además, de considerar la accesibilidad 

al lugar y que tenga acceso a líneas de energía eléctrica para que energicen a las antenas y 

estas puedan operar. 

Con base en el análisis de las cartas topográficas F14A64 y F14A74 se ubicó la coordenada 

para colocar la torre para el enlace, se representa con un punto rojo en la Figura 2.12. En este 

apartado se muestra que la ruta que presenta la menor cantidad de elevaciones de tierra, y 

que tiene acceso a la acometida eléctrica, sus coordenadas geográficas son: 

Latitud         22° 35’ 34” N 

Longitud     100° 55’ 24.7” W 
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En la Figura 2.13 se observa el perfil topográfico de la torre a la estación base del poblado de 

Villa de Arista, que denominaremos como primer enlace, donde el terreno solo cruza por 3 

curvas de nivel con altura descendente respecto a la torre de radio enlace con una distancia 

punto a punto de 8.35Km.  

En la Figura 2.14 se puede observar el perfil topográfico de la estación base del poblado de 

La Mantequilla a la torre repetidora, mismo al que nos referiremos como segundo enlace. 

Como se puede observar el terreno no presenta obstrucciones que impidan la comunicación 

y la distancia punto a punto es de 15.95 Km. 

 
Figura 2.12 Enlace Propuesto de Villa de Arista a La Mantequilla. 
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Las condiciones del área geográfica muestran perfiles ascendentes, cuyas distancias son 

menores a los 40Km en ambos enlaces, esto nos permite establecer el enlace con solo una 

repetidora para realizar la triangulación que conecte las estaciones base, con el perfil 

obtenido ahora se calcula la altura de las torres. 

 

2.8 Propuesta de Altura de Torres y Antenas. 
 

Para establecer la altura de las torres, dado un perfil, es necesario considerar la 

curvatura de la tierra y cómo ésta aumenta la altura del suelo, en la Figura 2.13 se observan 

las gráficas de la curvatura de la tierra que determinan la altura real del terreno, en ambos 

enlaces. 

 
Figura 2.13 Curvatura de la Tierra de los Enlaces. 

 

Al tener un punto intermedio en el enlace se deben calcular las curvaturas de la tierra de 

forma independiente por cada enlace, ya que, la repetidora no se encuentra en línea directa 

respecto de las estaciones base. En la Figura 2.14 y Figura 2.15 se observa el comparativo de 

la altura obtenida de las cotas de la carta topográfica contra la altura real, considerando la 

curvatura de la tierra. 
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Figura 2.14 Perfil Topográfico y Línea de Vista de Villa de Arista a La Mantequilla. 

 

Se obtiene la línea de vista y se calcula la zona de Fresnel porque la altura de las torres está 

en función de la máxima obstrucción, así como, del radio de Fresnel, si hay una elevación en 

el terreno que obstaculiza la zona de Fresnel genera un efecto multicamino. 

El efecto multicamino se produce cuando una misma señal llega en diferentes tiempos al 

receptor a causa del relieve de la zona que altera la propagación de una señal al reflejarla o 

refractarla. 

Cuando se producen efectos multicamino se produce interferencia entre símbolos 

ocasionando pérdida de información, para evitar este tipo de interferencias se usa un período 

de símbolo mayor al que tarda el receptor en integrar la señal. 
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En la Figura 2.14 y Figura 2.15 observamos las líneas vista de los terrenos a analizar, así como, 

las obstrucciones que deben ser evitadas. 

 
Figura 2.15 Perfil Topográfico y Línea de Vista de la Repetidora a La Mantequilla. 

 

La zona de Fresnel es perpendicular a la línea de vista, por tanto, la longitud de la máxima 

obstrucción debe ser calculada perpendicular a la línea de vista, la obstrucción máxima entre 

la Repetidora y La Mantequilla con respecto a la línea de vista es de es de 32.91 metros, 

mientras de Villa de Arista a la Repetidora la obstrucción máxima es de 16.29 metros; se 

debe tener una altura de torre para despejar el radio de Fresnel, pues al tratarse de una 

elipse el suelo en sí mismo es una obstrucción. Calculamos la máxima obstrucción restando 

la altura máxima del obstáculo menos la altura de la zona inferior de Fresnel. 

De lo anterior podemos concluir que la altura necesaria para colocar la antena de la 

Repetidora a La Mantequilla a es de 33 metros, para que la zona de Fresnel no sea 
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obstaculizada, por tanto, la altura propuesta de torre para establecer el enlace es de 35 

metros considerando estos 2 metros adicionales como margen de tolerancia en caso de 

futuras expansiones al proyecto, a su vez, la altura necesaria de la antena de Villa de Arista 

a la repetidora es de 17 metros. En la Figura 2.16 y Figura 2.17 se pueden apreciar como al 

elevar las antenas, con las alturas previamente calculadas conseguimos una línea de vista 

libre de obstáculos. 

 
Figura 2.16 Perfil Topográfico y Línea de Vista de la Repetidora a La Mantequilla. 
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Figura 2.17 Perfil Topográfico y Línea de Vista de la Repetidora a La Mantequilla. 

 

Aunque el terreno presente obstrucciones se consigue evitarlas elevando la altura de la 

torre, sin embargo, estas tienen un límite de altura el cual ya no podemos superar, para 

efectos de este trabajo se considera las torres con una altura máxima de 60 metros y una 

altura mínima de 15 metros. 

Con los datos obtenidos hasta este punto ya es posible realizar un modelo previo del sistema 

de radioenlace viable. 
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2.9 Modelo de Sistema Propuesto. 
 

Para establecer un enlace dedicado de microondas en las estaciones base, ubicadas 

en los poblados de Villa de Arista y La Mantequilla, se realizó el análisis pertinente de las 

condiciones geográficas que dan como resultado hacer el enlace de microondas por medio 

de una repetidora entre poblados con los parámetros que se describen a continuación en la 

Tabla 2.1 y Figura 2.18. 

Tabla 2.1  Parámetros de Radio Enlace. 

  

 Villa de Arista 

Repetidora 

La Mantequilla 

Villa de Arista La Mantequilla 

Latitud 22° 39’ 19.2” 22° 35’ 34” 22° 27’ 38.06” 

Longitud 100° 52’ 39.6” 100° 55’ 24.7” 100° 51’ 46.39” 

Azimut 215° 52° 156° 337° 

Altura de Antena 17 metros 17 metros 33 metros 33 metros 

Altura de Torre 35 metros 35 metros 35 metros 

Distancia (Km) 8.35 Km 15.95 Km 
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Figura 2.18  Perfil Topográfico del Enlace Propuesto. 
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2.10 Visita de Sitio. 
 

En relación con la visita de sitio, es fundamental corroborar que las condiciones del 

terreno sean adecuadas para situar una BTS. En las cuales se debe considerar accesibilidad, 

acometida eléctrica y un espacio adecuado para la instalación de una torre. En la Figura 2.19, 

Figura 2.20 y Figura 2.21 se representan las ubicaciones reales de los poblados donde hay línea 

de vista para poder hacer un enlace de microondas y pode albergar una BTS. 

Figura 2.19  Villa de Arista. 
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Figura 2.20 Repetidora. 
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Figura 2.21 La Mantequilla. 
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 Capí tulo 3. 

 

3. Selección de Equipo de Microondas, 

Análisis de Potencia y 

Dimensionamiento de Tráfico.  
 

 

Concluido el estudio y análisis completo del terreno sobre el cual se llevará a cabo la 

implementación del radioenlace, se procede con la selección de equipo. Cabe mencionar que 

para la transmisión de un radioenlace es necesario la utilización de antenas de microondas, 

por ello en el presente capitulo se definirán algunos de los fenómenos que se hacen presentes 

en la propagación de ondas electromagnéticas, así como la cantidad de potencia necesaria 

para acarrear el tráfico entre los poblados objetivo. 

 

3.1 Propagación de ondas electromagnéticas. 

 

  La propagación de una onda electromagnética es el proceso mediante el cual la 

información portada en una onda es llevada de un punto a otro, el fenómeno físico se 

generará a partir de un transductor conocido como antena o en nuestro caso mediante la 

utilización de un transceptor, el cual es el encargado de convertir la energía eléctrica en 

ondas electromagnéticas donde el transceptor puede desempeñar la función de trasmisor o 

receptor. 
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3.1.1 Modos de propagación de ondas electromagnéticas. 

 

El modo de propagación de una onda electromagnética se refiere al medio o proceso 

físico por el cual se puede trasmitir o radiar las ondas electromagnéticas de un trasmisor a 

un receptor.   

El modo de propagación depende totalmente de la frecuencia de la señal a transmitir por lo 

que algunas características de comportamiento de la onda nos ayudara a determinar el mejor 

modo de propagación de la señal, por mencionar una de ellas es que a bajas frecuencias las  

ondas electromagnéticas pueden trasmitirse a grandes distancias y la onda es más 

penetrante, mientras que a altas frecuencias se puede transmitir un gran cantidad de datos 

pero a distancias cortas por lo que es una característica principal de los enlaces de 

microondas . 

La trasmisión de ondas electromagnéticas se puede dar por los siguientes modos: 

Ondas Terrestres. 

 

Las ondas terrestres son las ondas electromagnéticas que viajan por la superficie de la tierra 

como se ve en la Figura 3.1 resaltando en rojo la onda terrestre, estas deben de estar 

polarizadas verticalmente, debido a que el campo eléctrico en una onda polarizada 

horizontalmente seria paralelo a la superficie de la tierra y esta se pondría en corto por la 

conductividad del suelo. El rango de frecuencias de las ondas electromagnéticas es menor a 

los 2 MHz. 

 
Figura 3.1 Onda Terrestre. 
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Ondas Espaciales. 

 

Este modo de propagación refiere a que las ondas electromagnéticas siguen la superficie de 

la tierra, se podría decir que la propagación de la antena transmisora a la receptora es en 

línea recta, por lo que esta transmisión se le llama transmisión de línea de vista como se 

muestra en la Figura 3.2.  El rango de frecuencia de estas ondas va de los 30 MHz hasta los 

30 GHz, no está demás mencionar que este modo de propagación es el que se emplea en los 

enlaces de microondas que es el objetivo del proyecto, la implementación de un enlace de 

microondas.  

 

 
Figura 3.2 Onda por Línea de Vista. 

 

Ondas Ionosféricas. 

 

Son las ondas electromagnéticas que se dirigen hacia la Atmósfera y se reflejan en la zona 

ionizada de capa volviendo nuevamente a la Tierra como se muestra en la Figura 3.3 resaltado 

en rojo la onda reflejada en la ionosfera. Son ondas con un rango de frecuencias de 300 KHz 

a 30 MHz.  

 
Figura 3.3 Onda Ionosférica. 
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3.2 Efectos de la señal a propagarse. 
 

     Las ondas electromagnéticas al ser propagadas por el aire, atraviesan por varios tipos 

de obstáculos en el cual se hacen presentes distintos fenómenos provocando la atenuación 

de la señal transmitida, algunos conceptos de los fenómenos presentes son las pérdidas por 

propagación y el desvanecimiento. 

 

3.2.1 Pérdidas por propagación. 

 

La propagación de ondas electromagnéticas en el aire como ya se hizo mención, 

implica que la señal tendrá que atravesar por varios obstáculos hasta llegar a su punto de 

recepción. Los obstáculos pueden ser medios naturales como los árboles montañas y la 

atmosfera terrestre o artificiales que engloban desde la construcción de estructuras y 

edificios de diversos materiales. 

Las ondas electromagnéticas son consideradas como ondas de luz por lo que al a travesar 

por varios objetos es posible que la señal sea reflejada, refractada o difractada.  

Reflexión de ondas electromagnéticas. 

La reflexión de las ondas electromagnéticas ocurre cuando una onda incidente choca con 

una barrera existente (llámese objeto), en el cual la onda no cambia de medio, pero si ocurre 

un cambio de dirección como se observa en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Reflexión. 
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Refracción de ondas electromagnéticas. 

La refracción de las ondas electromagnéticas ocurre cuando una onda incidente choca con 

un objeto y parte de la potencia de la onda cambia de medio y de dirección, como se observa 

en la Figura 3.5. 

 
Figura 3.5 Refracción. 

 

Difracción de ondas electromagnéticas. 

La difracción de las ondas electromagnéticas ocurre cuando la onda incidente se divide en 

múltiples ondas y en distintas direcciones, manifestándose un fenómeno llamado dispersión, 

el cual consiste en que después de pasar junto al borde filoso de un objeto sólido o atravesar 

una rendija estrecha se generan múltiples trayectorias, tal como se muestra en la Figura 3.6. 

 
                 Figura 3.6 Difracción por borde de filo. 
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3.2.2 Desvanecimiento de ondas electromagnéticas. 
 

El desvanecimiento es la disminución o variación de potencia de las ondas 

trasmitidas al receptor, esto se debe a las condiciones atmosféricas y a las reflexiones del 

trayecto de propagación. La intensidad del desvanecimiento aumenta en general con la 

frecuencia y la longitud del trayecto. 

Los desvanecimientos pueden ser macroscópicos (lentos) los cuales se deben obstáculos 

presentes en el medio y microscópicos (rápidos) los que son causados por el fenómeno de 

multi- trayectoria, que cuando se suman todas las ondas generadas para la reconstrucción 

de la señal afectan de manera destructiva por la gran cantidad de variaciones aleatorias que 

se presentan en la intensidad de la señal. 

 

3.3 Modelos de propagación. 
 

 Debido a que las ondas electromagnéticas al ser transmitidas por un medio sufren 

varios cambios por los fenómenos que se hacen presentes en la propagación, el cual 

dificultan el determinar la manera exacta de cómo llegaran al receptor, es necesario el 

empleo de los modelos de propagación, los cuales son modelos matemáticos que nos ayudan 

a predecir los fenómenos que se hacen presentes en la propagación de señales a través de un 

medio. En el presente trabajo el objetivo o la forma de trasmitir es a través del espacio libre 

por lo que el mejor modelo a emplear es utilizando la ecuación del espacio libre o de Friis. 

Sin embargo, también es de importancia considerar la cantidad de potencia necesaria que 

debe llegar al receptor, por lo que se debe considerar el margen de desvanecimiento en el 

cálculo del presupuesto de potencia. 

3.3.1 Ecuación de Friis o de espacio libre. 
 

Este modelo matemático está basado en una propagación de onda no guiada, en 
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condiciones ideales y aplicables cuando no existen obstáculos en la línea de vista entre 

transmisor y receptor. El medio se puede considerar como infinito en todas las direcciones, 

permitiendo conocer solamente las pérdidas que existen por la trayectoria de tal modo que 

el modelo se representa de forma lineal como en la ecuación 3.1  

𝑃𝑅

𝑃𝑇
= 𝐺𝑇𝐺𝑅 [

𝐶

4𝜋𝑓𝑑
]

2

                                             (3.1) 

O en forma logarítmica como en la ecuación 3.2: 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑇 + 𝐺𝑇 + 𝐺𝑅 + 20𝑙𝑜𝑔 (
𝐶

4𝜋𝑓𝑑
)                             (3.2) 

Donde: 

𝑃𝑅  - Potencia de la antena receptora en [dBm]. 

𝑃𝑇- Potencia de la antena transmisora en [dBm]. 

𝐺𝑇 - Ganancia de la antena receptora en [dBi]. 

𝐺𝑅 - Ganancia de la antena transmisora en [dBi]. 

c - Velocidad de la luz: 3x108 m/s. 

𝑓 - Frecuencia de operación en [Hz]. 

d - Distancia entre transmisor y receptor en [m]. 

 

3.3.2 Margen de Desvanecimiento Fm. 
 

Es un factor de tolerancia de pérdida de potencia que se debe tomar en cuenta dentro 

del presupuesto de potencia en el que se consideran las características no ideales y menos 

predecibles de la propagación de las ondas, como la propagación de múltiples trayectorias,  
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sensibilidad a superficies rocosas, fenómenos englobados en los desvanecimientos rápidos, 

así como la confiabilidad del sistema. El margen de desvanecimiento está dado por la 

ecuación 3.3. 

𝐹𝑚 = 30 log 𝐷 + 10 log( 6𝐴𝐵𝑓) − 10 log(1 − 𝑅) − 70                    (3.3) 

Donde: 

𝐹𝑚 – Margen de Desvanecimiento (dB). 

𝐷 –Distancia (km). 

 𝑓 – Frecuencia (GHz). 

𝑅 – Confiabilidad, en el caso donde el sistema no funcionara 6 min.  Por lo que el valor de 

R=0.99998858. 

(1 − 𝑅) – Objetivo de confiabilidad para una ruta de 400km en un sentido.                   

𝐴 – Factor de Rigurosidad.  

𝐴 =4; Sobre agua y sobre un terreno muy liso  

𝐴 =1; sobre un terreno promedio 

𝐴 =0.25; para áreas continentales promedio  

𝐴 =0.125; para áreas muy secas o montañosas 

𝐵 – factor para la probabilidad del clima. Se tomará el valor de B=0.25. 

 

3.4 Decibeles. 
 

 El decibel, unidad logarítmica que a menudo es utilizada en acústica y las 

telecomunicaciones, su abreviatura es dB, además de ser adimensional, se emplea en  
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relaciones de dos magnitudes, es decir, una magnitud que se estudia y una de referencia. 

Estas pueden ser relaciones de potencia, corriente, voltaje, etc., el decibel es un submúltiplo 

del bel nombrado así por Alexander Graham Bell, científico e inventor del teléfono, un 

decibel equivale a la décima parte de un bel, por lo que podemos representar cantidades 

grandes o muy pequeñas en decibeles, teniendo cantidades fáciles de manipular.  

El decibel por sí solo no representa nada, solo cobra sentido cuando es referenciada a otra 

unidad. En el presente trabajo se utilizará el decibel como una relación de potencias. 

 

3.4.1 Ganancia y Pérdida. 

 

Al hacer una relación de potencias de un sistema Figura 3.7, podemos saber si se trata 

de una ganancia (G), que es la razón entre la potencia de salida y la potencia de entrada,  

𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂<𝑷𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂, permitiendo saber si tenemos la mínima potencia requerida en dicho 

sistema, una pérdida (L) se refiere a una atenuación de la señal de entrada  𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂>𝑷𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂.  

 
Figura 3.7 Relación de Potencias de un sistema. 

 

Es importante saber si hablamos de ganancia o pérdida de un sistema, por lo que hacemos 

uso de la siguiente ecuación:  

 

10 𝑙𝑜𝑔10 𝑥 =  𝑋𝑑𝐵                                                  (3.4) 

𝑥 =  
𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
                                                      (3.5) 
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Donde: 

𝑥 – Relación de potencias. 

𝑋𝑑𝐵 – Valor en decibeles. 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  - Potencia de Salida. 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎- Potencia de Entrada. 

Tabla 3.1  Relaciones de potencias a su representación logarítmica. 

x dB 

0.00001 -50 

0.0001 -40 

0.001 -30 

0.01 -20 

0.05 -13 

0.1 -10 

0.125 -9 

0.5 -3 

1 0 

2 3 

4 6 

8 9 

10 10 

20 13 

100 20 

1000 30 

10000 40 

 

Se toma en cuenta las siguientes consideraciones, si 𝑋𝑑𝐵>1 hablamos de ganancia, si 𝑋𝑑𝐵<1 

se trata de una pérdida. En la Tabla 3.1 se muestran relaciones de potencias, usando una 

potencia de entrada de 1W, al emplear la ecuación (3.4), se obtiene su representación 

logarítmica en dB o dBW. 
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Hay diferentes unidades de referencias de dB, como: 

 dBm. Es una unidad usada en comunicaciones, con una potencia de entrada 

referida a 1mW.  

 dBi. Se utiliza para definir la ganancia de una antena. 

 dB o dBW. Unidades referidas a una potencia de entrada referida a 1W. 

 

Los dB se usan para representar algunos parámetros de los equipos, haciendo que ciertos 

valores sean fáciles de comprender o manipular. Se hará el análisis del dimensionamiento 

para seleccionar el equipo adecuado, y entender cómo se maneja, transmite y se envía la 

información.   

 

3.5 Dimensionamiento. 

Para seleccionar un equipo de microondas, se debe hacer el acomodo de tráfico o 

dimensionamiento, partiendo de los datos de cada estación base, el análisis considera los 

poblados de Venado y Villa de Arista, es importante este análisis ya que nos dirá cuántas E1 

serán indispensables, para un radio enlace entre los poblados de Villa de Arista a La 

Mantequilla. 

Un E1 es una señal multiplexada, donde se puede enviar una señal con varios canales de voz 

combinados. Se asigna a cada señal muestreada un dominio de tiempo, donde la trama se 

envía cada 125 µs. La trama se conoce como un estándar de PDH visto en el primer capítulo 

en el tema 1.7.1.  

Una señal de E1 tiene 32 ranuras en total o “time slot”, su velocidad de transferencia es de 

2.048 Mbps, cada trama de E1 tiene una duración de 125µs, por lo que cada ranura tiene 8 

bits y su velocidad de transferencia es de 64 Kbps. Figura 3.8. 
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Figura 3.8  Trama de señal E1. 

 

En telefonía es usada para enviar información de voz o datos, donde las 32 ranuras se 

dividen, en canales de señalización, otros son usados para voz, y los restantes pueden ser 

utilizados como datos. De esta manera los recursos son aprovechados de una mejor manera.  

Un canal es un medio físico utilizado para transportar información del transmisor al 

receptor, el concepto de dúplex es la manera en cómo la comunicación se establece en ambas 

direcciones, para telefonía es usado la comunicación Full Duplex donde tanto transmisor y 

receptor pueden transmitir al mismo tiempo, como es un sistema inalámbrico es necesario 

utilizar esquemas de duplexado, en la telefonía se utiliza FDD, ya que utiliza dos frecuencias 

distintas una para transmitir y otra para el receptor, estableciendo este tipo de 

comunicación. La portadora es el medio donde se transporta la información de manera 

segura a su destino. 

 
Figura 3.9 A) Full Rate, B) Half Rate. 

Como se ha visto cada ranura de E1, tiene 8 bits, donde se reservan 2 canales de control, y 

los restantes son canales de tráfico.  Los canales de tráfico pueden trabajar a Full Rate o  
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Half Rate. Si se usa Full Rate se tienen 6 canales de tráfico, los cuales pueden procesar 6 

llamadas al mismo tiempo, mientras que Half Rate divide los canales de tráfico en 2, 

metiendo 2 llamadas por cada canal de tráfico o Time slot. Figura 3.9. 

Se debe considerar cuantos sectores y portadoras tiene cada estación base, además de como 

trabajarán los canales de tráfico si a Half Rate o Full Rate de cada poblado. Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Trafico de las Estaciones base a analizar. 
 

Datos Proporcionados de las BTS. 

Venado Villa de Arista 

3 Sectores 3 Sectores 

2 Portadoras/ sector. 2 Portadoras/ sector. 

Half Rate. Half Rate. 

 

La Tabla 3.3 y Figura 3.11 muestra el acomodo de tráfico del poblado de Venado, se 

representan con 3 colores diferentes los sectores y portadoras de cada estación base.  En la 

Figura 3.10 se muestra el acomodo de tráfico del primer sector del poblado de Venado a 

manera de ilustración. Se hizo el mismo análisis con la Tabla 3.4 y Figura 3.12 que corresponde 

al poblado de Villa de Arista.  

 
Figura 3.10  Dos portadoras para el sector 1. 

 

El estudio del dimensionamiento muestra que con un concentrado a 1, dos E1 son suficiente 

para el dimensionamiento de ambos poblados. Con esta información podemos seleccionar 

un equipo de microondas, que sea adecuado donde no se desperdicien los recursos del equipo. 
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Tabla 3.3 Acomodo de tráfico de Venado. 

 

 

 

 Figura 3.11 Sectorización Estación Base de Venado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento de E1 

Concentrado 1 

𝐄𝟎 Sincronía 

𝐄𝟏 TRx0 1er 

Sector 𝐄𝟐 C C 1 2 

𝐄𝟑 3 4 5 6 

𝐄𝟒 7 8 9 10 

𝐄𝟓 11 12 GPRS GPRS 

𝐄𝟔 TRx1 

𝐄𝟕 1 2 3 4 

𝐄𝟖 5 6 7 8 

𝐄𝟗 9 10 11 12 

𝐄𝟏𝟎 13 14 15 16 

𝐄𝟏𝟏 TRx2 2do 

Sector 𝐄𝟏𝟐 C C 1 2 

𝐄𝟏𝟑 3 4 5 6 

𝐄𝟏𝟒 7 8 9 10 

𝐄𝟏𝟓 11 12 GPRS GPRS 

𝐄𝟏𝟔 TRx3 

𝐄𝟏𝟕 1 2 3 4 

𝐄𝟏𝟖 5 6 7 8 

𝐄𝟏𝟗 9 10 11 12 

𝐄𝟐𝟎 13 14 15 16 

𝐄𝟐𝟏 TRx4 3er 

Sector 𝐄𝟐𝟐 C C 1 2 

𝐄𝟐𝟑 3 4 5 6 

𝐄𝟐𝟒 7 8 9 10 

𝐄𝟐𝟓 11 12 GPRS GPRS 

𝐄𝟐𝟔 TRx5 

𝐄𝟐𝟕 1 2 3 4 

𝐄𝟐𝟖 5 6 7 8 

𝐄𝟐𝟗 9 10 11 12 

𝐄𝟑𝟎 13 14 15 16 

𝐄𝟑𝟏 GPRS GPRS GPRS GPRS  

BTS Venado

Sector 1 Sector 2 Sector 3
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Tabla 3.4 Acomodo de Tráfico de Villa de Arista. 

 

 

                  Figura 3.12 Sectorización Estación Base de Villa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento de E1 

Concentrado 1 

𝐄𝟎 Sincronía 

𝐄𝟏 TRx0 1er 

Sector 𝐄𝟐 C C 1 2 

𝐄𝟑 3 4 5 6 

𝐄𝟒 7 8 9 10 

𝐄𝟓 11 12 GPRS GPRS 

𝐄𝟔 TRx1 

𝐄𝟕 1 2 3 4 

𝐄𝟖 5 6 7 8 

𝐄𝟗 9 10 11 12 

𝐄𝟏𝟎 13 14 15 16 

𝐄𝟏𝟏 TRx2 2do 

Sector 𝐄𝟏𝟐 C C 1 2 

𝐄𝟏𝟑 3 4 5 6 

𝐄𝟏𝟒 7 8 9 10 

𝐄𝟏𝟓 11 12 GPRS GPRS 

𝐄𝟏𝟔 TRx3 

𝐄𝟏𝟕 1 2 3 4 

 𝐄𝟏𝟖 5 6 7 8 

𝐄𝟏𝟗 9 10 11 12 

𝐄𝟐𝟎 13 14 15 16 

𝐄𝟐𝟏 TRx4 3er 

Sector 𝐄𝟐𝟐 C C 1 2 

𝐄𝟐𝟑 3 4 5 6 

𝐄𝟐𝟒 7 8 9 10 

𝐄𝟐𝟓 11 12 GPRS GPRS 

𝐄𝟐𝟔 TRx5 

𝐄𝟐𝟕 1 2 3 4 

𝐄𝟐𝟖 5 6 7 8 

𝐄𝟐𝟗 9 10 11 12 

𝐄𝟑𝟎 13 14 15 16 

𝐄𝟑𝟏 GPRS GPRS GPRS GPRS  

BTS Villa de Arista

Sector 1 Sector 2 Sector 3
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3.6 Selección de Equipo. 
 

La transmisión de información se lleva a cabo por medio de un radio de microondas 

como se estudió en el Tema 1.9, actualmente en el mercado podemos encontrar una amplia 

gama de equipos transmisores que son capaces de procesar y enviar grandes cantidades de 

información, sin embargo, elegir el equipo de mayor capacidad y potencia no representa 

necesariamente la elección más adecuada, elegir un equipo cuya capacidad esta excedida para 

los fines de su aplicación significa un desperdicio de recursos además de implicar un gasto 

innecesario. Para determinar el mejor equipo se deben de considerar la cantidad de tráfico 

que se manejara, así como, el presupuesto de potencia. Con el análisis de estos dos 

parámetros se determinan las especificaciones que debe tener el equipo para hacer una 

trasmisión eficiente con el mayor aprovechamiento de los recursos.  De acuerdo con los 

resultados obtenidos en el tema 3.4 se tiene el requerimiento de 2 E1 para manejar el tráfico 

de la estación base. El equipo FlexiHopper de Nokia presenta las siguientes características 

Tabla 3.5  

Tabla 3.5 Especificaciones técnicas FlexiHopper Outdoor. 
FlexiHopper Radio / Outdoor Unit 

Frecuencia (GHz) 13 15 18 23 26 38 

Peso (Kg) 5.5 4.6 4.0 

Dimensiones 230x210x210 230x210x165 230x210x120 

Consumo de Energía 25 W 

Potencia de 
transmisión (dBm) 

20 18 16 

Ganancia (dBi) 35.5 32 34.4 35.5 36.9 39.6 

Sensibilidad (dBm), para 
una razón de bits erróneos 

de 𝟏𝟎−𝟑  
 

-92 -91 -88 

Sensibilidad (dBm), para 
una razón de bits erróneos 

de 𝟏𝟎−𝟔  
 

-89 -88 -85 

Capacidad de 
Transmisión Mbits/s 

2x2, 4x2, 8x2 o 16x2  



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

 

 
“Implementación de un radio enlace entre los poblados de Villa de Arista a La Mantequilla”. 

67 

 

Al ser un equipo Outdoor, es decir, que el radio y la antena están unidos presenta el beneficio 

de no tener pérdidas de alimentador del transmisor ni perdidas de alimentador del receptor.  

El radio de microondas Flexihopper puede operar en diferentes frecuencias, según sea 

configurado, esto da la posibilidad de usar el mismo equipo para ambos radio enlaces, debido 

a que, dos equipos de microondas no pueden operar a la misma frecuencia en la misma torre 

porque se producen interferencia entre sí a pesar de ser antenas direccionales. Los 

parámetros tales como ganancia, potencia de transmisión, sensibilidad varían dependiendo 

de la frecuencia a la que el equipo trabaja 

Para determinar si el equipo es adecuado se debe realizar el cálculo de presupuesto de 

potencia, donde, se evaluarán los parámetros del equipo transmisor en sus diferentes 

configuraciones y las condiciones geográficas que presentan los poblados para determinar 

si la sensibilidad de la antema es suficiente para recibir los datos eficientemente. 

 

3.7 Presupuesto de Potencia. 

 

El presupuesto de potencia, dirá si el equipo seleccionado es el más óptimo, y si los 

recursos no serán desperdiciados para el radio enlace de Villa de Arista a La Mantequilla, 

se hará el cálculo de ganancias y pérdidas desde el punto transmisor al receptor. Se 

realizarán dos análisis con el mismo equipo, el primer análisis será de Villa de Arista a la 

Repetidora y el segundo análisis será de la Repetidora a La Mantequilla.  

Para el cálculo de presupuesto de potencia, se hará uso de las siguientes ecuaciones, en su 

forma logarítmica y lineal: 

 

𝑃𝑅 =  𝑃𝑇𝑥 − 𝐿𝑝 + 𝐺𝑇𝑥 + 𝐺𝑅𝑥 − 𝐿𝐴𝑇𝑥 − 𝐿𝐴𝑅𝑥 − 𝐹𝑚 − 𝐿𝑚𝑖𝑠                 (3.6) 
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Donde: 

𝑃𝑅  - Potencia de Receptor (dBm). 

𝑃𝑇- Potencia del Transmisor (dBm). 

𝐿𝑝 – Pérdida por espacio libre (dB). 

𝐺𝑇𝑥 – Ganancia de Antena Transmisora (dBi). 

𝐺𝑅𝑥 – Ganancia de Antena Receptora (dBi). 

𝐿𝐴𝑇𝑥 –Pérdida por alimentador del transmisor (dB).  

𝐿𝐴𝑅𝑥 – Pérdida por alimentador del receptor (dB). 

𝐹𝑚 –Margen de Desvanecimiento (dB). 

𝐿𝑚𝑖𝑠 – Pérdidas por Misceláneas (dB). 

𝐺- Ganancia (dBi). 

𝐺 =  
𝑃𝑅−𝑃𝑇𝑥+𝐿𝑃+𝐹𝑚+𝐿𝑚𝑖𝑠

2
                               (3.7) 

También se hace uso de la siguiente ecuación donde la distancia está definida en km y la 

frecuencia en GHz: 

𝐿𝑝(𝑑𝐵) =  −[ 92.44 + 20 log10(𝑓) + 20 log10(𝑑) ]                    (3.8) 

 

En la Tabla 3.6 y Tabla 3.7 se hace el estudio de presupuesto de potencia de ambos enlaces, el 

cual hace uso de las ecuaciones descritas anteriormente. Se elegirá una frecuencia por enlace, 

esto dependerá de la ganancia calculada 

De acuerdo a los resultados de las ganancias calculada, se comparan con las ganancias del  
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equipo y se elige una ganancia que sea igual o mayor a esta. Para el enlace de Villa de Arista 

a la Repetidora se hará uso de la frecuencia de 38 GHz. 

Tabla 3.6 Estudio de Presupuesto de Potencia del 1er enlace. 
Villa de Arista a Repetidora. 

Equipo f 

(GHz) 

Potencia de 

transmisión 

(dBm) 

Pérdida por 

espacio libre 

Lp (dB) 

Margen de 

desvanecimiento 

Fm (dB) 

Sensibilidad (dBm), 

para una razón de bits 

erróneos de 𝟏𝟎−𝟑 

Ganancia 

Equipo (dBi) 

Ganancia 

Calculada 

(dBi) 

13 20 -133.152597 19.9742793 -92 35.5 - 45.0 21.0634379 

15 20 -134.395555 20.5957584 -92 32.0 - 46.2 21.9956565 

18 18 -135.97918 21.3875709 -92 34.4 - 48.2 24.1833752 

23 18 -138.108286 22.4521242 -92 35.5 - 49.5 25.7802052 

26 18 -139.173196 22.9845793 -91 36.9 - 46.9 27.0788879 

38 16 -142.469401 24.6326818 -88 39.6 - 44.3 32.0510416 

 

A continuación, se calcula la potencia del receptor con los siguientes datos: 

Pt = 16 dBm 

Lp = -142.469401 dB 

Fm = 24.6326818 dB 

𝐺𝑇𝑥 = 𝐺𝑅𝑥 = 39.6 dB 

𝐿𝐴𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0 dB equipo outdoor 

𝐿𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =0 dB equipo outdoor 

𝐿𝑚𝑖𝑠 = 1 dB 

𝑃𝑅𝑥 =  16𝑑𝐵𝑚 + 2(39.6𝑑𝐵) − 142.46𝑑𝐵 − 24.63𝑑𝐵 − 1𝑑𝐵 =                  (3.9) 

𝑃𝑅𝑥 = -72.9020832 dBm. 
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Tabla 3.7 Estudio de Presupuesto de Potencia del 2do enlace. 
Repetidora a La Mantequilla. 

Equipo f 

(GHz) 

Potencia de 

transmisión 

(dBm) 

Pérdida por 

espacio libre 

Lp (dB) 

Margen de 

desvanecimiento 

Fm (dB) 

Sensibilidad (dBm), 

para una razón de bits 

erróneos de 𝟏𝟎−𝟑 

Ganancia de 

Antena (dBi) 

Ganancia C. 

(dB) 

13 20 -138.774081 28.4065057 -92 35.5 - 45.0 28.0902932 

15 20 -140.017039 29.0279848 -92 32.0 - 46.2 29.0225118 

18 18 -141.600664 29.8197972 -92 34.4 - 48.2 31.2102305 

23 18 -143.72977 30.8843505 -92 35.5 - 49.5 32.8070605 

26 18 -144.794681 31.4168057 -91 36.9 - 46.9 34.1057432 

38 16 -148.090886 33.0649081 -88 39.6 - 44.3 39.0778969 

 

Para el enlace de la Repetidora a La Mantequilla se hará uso de la frecuencia de 23 GHz. A 

continuación, se calcula la potencia del receptor con los siguientes datos: 

Pt = 18 dBm 

Lp = -143.72977 dB 

Fm = 30.8843505 dB 

𝐺𝑇𝑥 = 𝐺𝑅𝑥 = 35.5 dB 

𝐿𝐴𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0 dB equipo outdoor 

𝐿𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =0 dB equipo outdoor 

𝐿𝑚𝑖𝑠 = 1 dB 

𝑃𝑅𝑥 =  18𝑑𝐵𝑚 + 2(35.5𝑑𝐵) − 143.72𝑑𝐵 − 30.88𝑑𝐵 − 1𝑑𝐵 =                   (3.10) 

𝑃𝑅𝑥 = -86.614121 dBm 
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3.8 Análisis de potencia de los radio enlaces propuestos. 
 

En base con el análisis del área geográfica del capítulo 2 se determinó la ubicación 

de la torre repetidora que servirá de salto para el radio enlace, la altura de las antenas y el 

azimut, Tabla 3.8, para tener línea de vista sin obstrucciones; con la visita de sitio se 

determinó que el terreno es adecuado para albergar una torre de tipo arriostrada y que no 

existen obstrucciones inesperadas a considerar tales como flora o grandes edificaciones que 

impidan la comunicación.  

Al evaluar los parámetros del radio de microondas con las diferentes frecuencias a las que 

puede operar, se determinó que es factible usarlo para el radio enlace, puesto que, la potencia 

de recepción es mayor que la potencia mínima demandada por la antena para recibir las 

señales. Debido a que la antena varía sus parámetros para las diferentes frecuencias a las 

que trabaja se selecciona la configuración en que los parámetros dan como resultado la 

mínima diferencia entre potencia recibida y la sensibilidad de la antena, en otras palabras, la 

configuración en que derroche al mínimo la potencia transmitida. En la tabla 3.8 se 

presentan los parámetros con que deben ser configurados los equipos para cada radio enlace. 

El análisis de área geográfica en conjunto con el análisis del equipo proporciona los parámetros 

necesarios para establecer un modelo final. 

 

3.9 Modelo de sistema total. 
 

 

La Figura 3.13 representa el esquema final del sistema propuesto en el presente 

trabajo que establece comunicación entre las estaciones base de los poblados de Villa de 

Arista y La Mantequilla por medio de un repetidor.  
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Tabla 3.8 Análisis Radio Enlace. 

 La 

Mantequilla 

Repetidora  

Villa Arista La 

Mantequilla 

Villa Arista 

Azimut 337° 156° 52° 215° 

Altura de antena 

(m) 

33 33 17 17 

Altura de Torre (m) 35 35 35 

Ganancia de 
antena(dBi) 

36.9 39.6 

Frecuencia de 

transmisión (GHz) 

26 38 

Potencia de 

transmisión (dBm) 

18 16 

Sensibilidad (dBm), 
para una razón de 
bits erróneos de 

𝟏𝟎−𝟑 
 

-91 -88 

Potencia de 

Recepción (dBm) 

-85.41 -72.9 

Distancia (Km) 15.95 8.35 
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Figura 3.13 Modelo del Sistema. 
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 Conclusiones. 

 

 La evidencia demuestra, que no es posible establecer un enlace directo, entre las BTS 

de los poblados de Villa de Arista a La Mantequilla debido a que la máxima 

obstrucción presente supera la altura máxima permisible de torre. 

 

 El obstáculo no tiene acceso a energía eléctrica ni accesibilidad al lugar debido a las 

variaciones del terreno por tanto se debe buscar una ubicación alterna. 

 

 El estudio del área geográfica, así como, la visita de sitio, revelo que es posible 

establecer el enlace de microondas a partir de una repetidora en la ubicación 

propuesta, pues cumple con los requerimientos de: acceso a energía eléctrica, 

accesibilidad al lugar además de un área adecuada para la instalación de la torre. 

 

 Es posible manejar el tráfico, que llegara al equipo de microondas de Villa de Arista 

y que se enviara a La Mantequilla, usando dos señales E1 con un concentrado a uno, 

puesto que, a pesar de emplear concentrado 2, 3 y 4 en cada caso se usan dos E1. Ya 

que, ambas BTS presentan los mismos requerimientos se usa una señal E1 para 

acarrear el tráfico de cada estación. 

 

 El equipo seleccionado tiene las características necesarias para la transmisión de la 

información en cada salto, debido a que, puede operar bajo diferentes parámetros, es 

posible optimizar su funcionamiento, esta característica también permite usar el 

mismo equipo en ambos enlaces siempre y cuando opere a distintas frecuencias. 
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 Anexos. 

 

Tabla A.1 Corresponde a la Figura 2.11 

Xi(m) Xi(km) 
Cota ci 

(m) Curvatura de la tiera fi (m) 1a Zona de fresnel ri(m) Altura real Zi(m) 

0 0 1620 0.000 0.000 1620.000 

1600 1.6 1620 1.881 14.910 1621.881 

6050 6.05 1630 5.531 25.564 1635.531 

8250 8.25 1640 6.475 27.660 1646.475 

8900 8.9 1650 6.645 28.021 1656.645 

9750 9.75 1660 6.793 28.330 1666.793 

10300 10.3 1670 6.843 28.435 1676.843 

10750 10.75 1680 6.858 28.465 1686.858 

10850 10.85 1690 6.858 28.465 1696.858 

11700 11.7 1700 6.810 28.366 1706.810 

12050 12.05 1710 6.766 28.274 1716.766 

12200 12.2 1720 6.742 28.225 1726.742 

12400 12.4 1730 6.707 28.151 1736.707 

12500 12.5 1740 6.688 28.110 1746.688 

12500 12.5 1750 6.688 28.110 1756.688 

12800 12.8 1750 6.623 27.973 1756.623 

12900 12.9 1750 6.598 27.922 1756.598 

13000 13 1760 6.573 27.868 1766.573 

13050 13.05 1770 6.560 27.841 1776.560 

13100 13.1 1780 6.547 27.812 1786.547 

13200 13.2 1780 6.519 27.753 1786.519 

13250 13.25 1770 6.505 27.723 1776.505 

13400 13.4 1770 6.460 27.628 1776.460 

13500 13.5 1770 6.429 27.561 1776.429 

13550 13.55 1780 6.413 27.527 1786.413 

13600 13.6 1790 6.397 27.492 1796.397 

13650 13.65 1800 6.380 27.456 1806.380 

13800 13.8 1800 6.329 27.345 1806.329 

13850 13.85 1790 6.311 27.306 1796.311 

13950 13.95 1790 6.274 27.227 1796.274 
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14000 14 1800 6.256 27.187 1806.256 

14250 14.25 1800 6.158 26.974 1806.158 

14350 14.35 1790 6.117 26.883 1796.117 

14500 14.5 1780 6.053 26.743 1786.053 

14600 14.6 1790 6.009 26.645 1796.009 

14650 14.65 1800 5.986 26.595 1805.986 

14700 14.7 1810 5.963 26.544 1815.963 

14750 14.75 1820 5.940 26.493 1825.940 

14800 14.8 1830 5.917 26.441 1835.917 

14900 14.9 1840 5.869 26.334 1845.869 

15050 15.05 1840 5.796 26.168 1845.796 

15100 15.1 1830 5.771 26.112 1835.771 

15150 15.15 1820 5.745 26.054 1825.745 

15250 15.25 1820 5.693 25.936 1825.693 

15300 15.3 1830 5.667 25.876 1835.667 

15450 15.45 1830 5.586 25.692 1835.586 

15500 15.5 1820 5.559 25.628 1825.559 

15550 15.55 1810 5.531 25.564 1815.531 

16100 16.1 1810 5.206 24.802 1815.206 

17200 17.2 1820 4.450 22.929 1824.450 

18000 18 1830 3.810 21.217 1833.810 

20200 20.2 1840 1.663 14.016 1841.663 

20950 20.95 1850 0.801 9.726 1850.801 

21600 21.6 1850 0.000 0.000 1850.000 

 

Tabla A.1 Corresponde a la Figura 2.11 

Zona de Fresnel Inferior Cota Zona de Fresnel superior Cota 

X (km) X (m) Y (m) X (km) X (m) Y (m) 

0.000 0.000 1620.000 0.000 0.00 1620.00 

1.600 1600.159 1622.128 1.600 1599.84 1651.95 

6.050 6050.272 1658.859 6.050 6049.73 1709.98 

8.250 8250.295 1680.189 8.250 8249.71 1735.51 

8.900 8900.298 1686.749 8.900 8899.70 1742.79 

9.750 9750.302 1695.491 9.750 9749.70 1752.15 

10.300 10300.303 1701.243 10.300 10299.70 1758.11 

10.750 10750.303 1706.004 10.750 10749.70 1762.93 

10.850 10850.303 1707.069 10.850 10849.70 1764.00 

11.700 11700.302 1716.219 11.700 11699.70 1772.95 



 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. 

 

 
“Implementación de un radio enlace entre los poblados de Villa de Arista a La Mantequilla”. 

80 

12.050 12050.301 1720.038 12.050 12049.70 1776.58 

12.200 12200.301 1721.684 12.200 12199.70 1778.13 

12.400 12400.300 1723.888 12.400 12399.70 1780.19 

12.500 12500.299 1724.993 12.500 12499.70 1781.21 

12.500 12500.299 1724.993 12.500 12499.70 1781.21 

12.800 12800.298 1728.325 12.800 12799.70 1784.27 

12.900 12900.297 1729.441 12.900 12899.70 1785.28 

13.000 13000.297 1730.559 13.000 12999.70 1786.29 

13.050 13050.296 1731.119 13.050 13049.70 1786.80 

13.100 13100.296 1731.680 13.100 13099.70 1787.30 

13.200 13200.296 1732.804 13.200 13199.70 1788.31 

13.250 13250.295 1733.367 13.250 13249.70 1788.81 

13.400 13400.294 1735.059 13.400 13399.71 1790.31 

13.500 13500.293 1736.190 13.500 13499.71 1791.31 

13.550 13550.293 1736.757 13.550 13549.71 1791.81 

13.600 13600.293 1737.325 13.600 13599.71 1792.30 

13.650 13650.292 1737.893 13.650 13649.71 1792.80 

13.800 13800.291 1739.601 13.800 13799.71 1794.29 

13.850 13850.291 1740.172 13.850 13849.71 1794.78 

13.950 13950.290 1741.316 13.950 13949.71 1795.77 

14.000 14000.289 1741.889 14.000 13999.71 1796.26 

14.250 14250.287 1744.764 14.250 14249.71 1798.71 

14.350 14350.286 1745.919 14.350 14349.71 1799.68 

14.500 14500.285 1747.657 14.500 14499.72 1801.14 

14.600 14600.284 1748.820 14.600 14599.72 1802.11 

14.650 14650.283 1749.402 14.650 14649.72 1802.59 

14.700 14700.283 1749.985 14.700 14699.72 1803.07 

14.750 14750.282 1750.569 14.750 14749.72 1803.55 

14.800 14800.282 1751.153 14.800 14799.72 1804.03 

14.900 14900.280 1752.325 14.900 14899.72 1804.99 

15.050 15050.279 1754.088 15.050 15049.72 1806.42 

15.100 15100.278 1754.677 15.100 15099.72 1806.90 

15.150 15150.277 1755.267 15.150 15149.72 1807.37 

15.250 15250.276 1756.449 15.250 15249.72 1808.32 

15.300 15300.276 1757.042 15.300 15299.72 1808.79 

15.450 15450.274 1758.824 15.450 15449.73 1810.20 

15.500 15500.273 1759.420 15.500 15499.73 1810.67 

15.550 15550.272 1760.016 15.550 15549.73 1811.14 

16.100 16100.264 1766.635 16.100 16099.74 1816.24 

17.200 17200.244 1780.221 17.200 17199.76 1826.08 
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18.000 18000.226 1790.451 18.000 17999.77 1832.88 

20.200 20200.149 1821.078 20.200 20199.85 1849.11 

20.950 20950.104 1833.354 20.950 20949.90 1852.80 

21.600 0.000 1850.000 21.600 0.00 1850.00 

 

 

Tabla A.2 Corresponde a Figuras 2.13, 2.15, 2.16, 2.18. 

 

Tabla A.2 Corresponde a Figuras 2.13, 2.15, 2.16, 2.18. 

Línea de Vista 
Zona de Fresnel sin 

rotar Zona de Fresnel Superior Zona de Fresnel Inferior 

Xi(Km) y(m) x(m) y(m) x(m) y(m) y(m) x(m) y(m) y(m) 

0 1620.00 1620.00 1620.00 0.0000 1620.0000 1637.0000 0.0000 1620.0000 1637.0000 

0.85 1623.05 1633.76 1612.35 0.8500 1633.7570 1651.7570 0.8500 1612.3508 1629.3508 

3.35 1632.04 1649.39 1614.69 3.3499 1649.3851 1667.3851 3.3501 1614.6868 1631.6868 

6.55 1643.53 1658.09 1628.98 6.5499 1658.0884 1676.0884 6.5501 1628.9774 1645.9774 

8.35 1650.00 1650.00 1650.00 8.3500 1650.0000 1668.0000 8.3500 1650.0000 1667.0000 

 

Tabla A.3 Corresponde a Figuras 2.14, 2.15, 2.17, 2.19. 

Distancia 
(cm) Xi (m) Xi(km) Cota ci (m) 

Curvatura de la 
tierra fi (m) 

1a Zona de Fresnel 
ri(m) 

Altura real 
Zi(m) 

0.0 0 0 1650 0.000 0.000 1650.000 

5.8 2900 2.9 1650 2.225 18.869 1652.225 

6.9 3450 3.45 1660 2.535 20.142 1662.535 

8.3 4150 4.15 1670 2.879 21.464 1672.879 

9.5 4750 4.75 1680 3.128 22.371 1683.128 

10.9 5450 5.45 1690 3.364 23.202 1693.364 

12.1 6050 6.05 1700 3.521 23.737 1703.521 

13.0 6500 6.5 1710 3.611 24.039 1713.611 

Distancia 
(cm) Xi (m) Xi(km) Cota ci (m) 

Curvatura de 
la tierra fi (m) 

1a Zona de 
Fresnel ri(m) 

Altura real 
Zi(m) 

0.0 0 0 1620 0.000 0.000 1620.000 

1.7 850 0.85 1620 0.375 10.703 1620.375 

6.7 3350 3.35 1630 0.985 17.349 1630.985 

13.1 6550 6.55 1640 0.693 14.556 1640.693 

16.7 8350 8.35 1650 0.000 0.000 1650.000 
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14.5 7250 7.25 1720 3.708 24.359 1723.708 

15.9 7950 7.95 1730 3.739 24.460 1733.739 

17.0 8500 8.5 1740 3.723 24.408 1743.723 

18.3 9150 9.15 1750 3.658 24.194 1753.658 

19.5 9750 9.75 1760 3.554 23.847 1763.554 

20.5 10250 10.25 1770 3.435 23.444 1773.435 

21.4 10700 10.7 1780 3.303 22.988 1783.303 

22.6 11300 11.3 1790 3.089 22.233 1793.089 

24.2 12100 12.1 1800 2.739 20.934 1802.739 

25.0 12500 12.5 1810 2.535 20.142 1812.535 

26.3 13150 13.15 1820 2.165 18.611 1822.165 

26.9 13450 13.45 1830 1.977 17.786 1831.977 

27.9 13950 13.95 1840 1.640 16.201 1841.640 

29.6 14800 14.8 1850 1.001 12.654 1851.001 

30.5 15250 15.25 1860 0.628 10.021 1860.628 

31.2 15600 15.6 1860 0.321 7.167 1860.321 

31.8 15900 15.9 1850 0.047 2.735 1850.047 

31.9 15950 15.95 1850 0.000 0.000 1850.000 

 

Tabla A.4 Corresponde a Figuras 2.14, 2.15, 2.17, 2.19. 

Línea de Vista 
Zona de Fresnel sin 

rotar Zona de Fresnel Superior Zona de Fresnel Inferior 

Xi 
(Km) y(m) x(m) y(m) x(m) y(m) y(m) x(m) y(m) y(m) 

0 1650.00 1650.00 1650.00 0.0000 1650.0000 1682.0000 0.0000 1650.0000 1683.0000 

2.9 1686.36 1705.23 1667.50 2.8998 1705.2308 1737.2308 2.9002 1667.4965 1700.4965 

3.45 1693.26 1713.40 1673.12 3.4497 1713.4005 1745.4005 3.4503 1673.1199 1706.1199 

4.15 1702.04 1723.50 1680.57 4.1497 1723.4994 1755.4994 4.1503 1680.5758 1713.5758 

4.75 1709.56 1731.93 1687.19 4.7497 1731.9307 1763.9307 4.7503 1687.1916 1720.1916 

5.45 1718.34 1741.54 1695.14 5.4497 1741.5389 1773.5389 5.4503 1695.1382 1728.1382 

6.05 1725.86 1749.60 1702.12 6.0497 1749.5975 1781.5975 6.0503 1702.1266 1735.1266 

6.5 1731.50 1755.54 1707.47 6.4997 1755.5414 1787.5414 6.5003 1707.4680 1740.4680 

7.25 1740.91 1765.27 1716.55 7.2497 1765.2665 1797.2665 7.2503 1716.5517 1749.5517 

7.95 1749.69 1774.15 1725.23 7.9497 1774.1450 1806.1450 7.9503 1725.2280 1758.2280 

8.5 1756.58 1780.99 1732.18 8.4997 1780.9887 1812.9887 8.5003 1732.1775 1765.1775 

9.15 1764.73 1788.93 1740.54 9.1497 1788.9253 1820.9253 9.1503 1740.5418 1773.5418 

9.75 1772.26 1796.10 1748.41 9.7497 1796.1022 1828.1022 9.7503 1748.4119 1781.4119 

10.25 1778.53 1801.97 1755.08 10.2497 1801.9690 1833.9690 10.2503 1755.0843 1788.0843 

10.7 1784.17 1807.16 1761.18 10.6997 1807.1558 1839.1558 10.7003 1761.1828 1794.1828 

11.3 1791.69 1813.93 1769.46 11.2997 1813.9242 1845.9242 11.3003 1769.4614 1802.4614 
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12.1 1801.72 1822.66 1780.79 12.0997 1822.6568 1854.6568 12.1003 1780.7915 1813.7915 

12.5 1806.74 1826.88 1786.60 12.4997 1826.8801 1858.8801 12.5003 1786.5995 1819.5995 

13.15 1814.89 1833.50 1796.28 13.1498 1833.5002 1865.5002 13.1502 1796.2804 1829.2804 

13.45 1818.65 1836.44 1800.87 13.4498 1836.4362 1868.4362 13.4502 1800.8679 1833.8679 

13.95 1824.92 1841.12 1808.72 13.9498 1841.1212 1873.1212 13.9502 1808.7220 1841.7220 

14.8 1835.58 1848.23 1822.93 14.7998 1848.2326 1880.2326 14.8002 1822.9273 1855.9273 

15.25 1841.22 1851.24 1831.20 15.2499 1851.2430 1883.2430 15.2501 1831.2022 1864.2022 

15.6 1845.61 1852.78 1838.44 15.5999 1852.7776 1884.7776 15.6001 1838.4449 1871.4449 

15.9 1849.37 1852.11 1846.64 15.9000 1852.1076 1884.1076 15.9000 1846.6385 1879.6385 

15.95 1850.00 1850.00 1850.00 15.9500 1850.0000 1882.0000 15.9500 1850.0000 1883.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


