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Objetivo. 

Describir el proceso de certificación del equipo de radiocomunicación Unidad de Punto 

de Acceso a Red Inalámbrica marca TRENDnet, modelo TEW-650AP, que opera con el 

estándar IEEE 802.11 b/g/n y tecnología de Espectro Disperso por modulación digital 

que opera en la banda de frecuencias de 2412 MHz a 2462 MHz, de acuerdo con las 

especificaciones que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-208-SCFI-2016 [1].  

 

Justificación. 

Esta memoria para Titulación por Experiencia Profesional desarrolla el proceso de 

certificación aplicando la NOM-208-SCFI-2016 [1], comprende el análisis técnico y 

pruebas de laboratorio de un equipo de radiocomunicación que es una Unidad de Punto 

de Acceso a Red Inalámbrica (Access Point, por sus siglas en inglés “AP”), marca 

TRENDnet, modelo TEW-650AP, que opera con el estándar IEEE 802.11 b/g/n en el 

rango de frecuencias de 2412 MHz a 2462 MHz con modulación digital, para determinar 

el grado de cumplimiento con la NOM-208-SCFI-2016[1]. En esta memoria de 

experiencia profesional no se pretende determinar si el equipo antes mencionado podrá 

obtener un certificado de conformidad con la NOM-208-SCFI-2016 [1], esto lo 

establecen los Organismos de Certificación (OC) de acuerdo a determinados procesos 

y requisitos, lo que si se va a determinar y concluir, es el grado de cumplimiento con las 

especificaciones que establece la norma por medio de la descripción, análisis técnico 

de los parámetros de operación y pruebas de laboratorio de la “Unidad Punto de Acceso 

a red Inalámbrica” modelo TEW-650AP. 

 

Esto con base en que todos los equipos que empleen la técnica de espectro disperso 

destinados a las telecomunicaciones, que hagan uso del espectro radioeléctrico deben 

cumplir las especificaciones de los parámetros señalados en la Disposición Técnica 

IFT-008-2015 [2], la cual es parte de la NOM-208-SCFI-2016 [1] como base regulatoria, 

de ahí que esta memoria de experiencia profesional describirá el proceso de 

certificación, las especificaciones de operación y requisitos que deberá cumplir un 
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equipo de radiocomunicación, esto con el objetivo que cuando opere no cause 

interferencia a otros equipos y/o sistemas que se encuentren en las mismas bandas de 

frecuencias, protegiendo a los usuarios de posibles afectaciones causadas por la mala 

operación de los equipos de radiocomunicación. 

 

Introducción 

Experiencia Profesional. 

En junio de 2007 ingreso a trabajar a la empresa ISATEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 

es una empresa de Consultoría, Asesoría y Gestoría para la evaluación de la 

conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas y regulaciones en México, de 

productos Eléctricos, Electrónicos, Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones. Es una empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 

9001:20215 lo que garantiza la eficacia de los servicios que ofrece. Trabajo en el 

puesto de Coordinador Técnico, teniendo a mi cargo el área de Certificación y 

Homologación de equipos de Telecomunicaciones. 

 

Como empresa de gestoría, ISATEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ofrece el servicio de 

gestoría para la obtención de Certificados de conformidad con Normas Oficiales 

Mexicanas de seguridad eléctrica, de telecomunicaciones y certificados de 

Homologación a empresas de los sectores de tecnologías de la información electrónica, 

computación, aparatos eléctricos y de telecomunicaciones. 

 

Las normas oficiales mexicanas que ofrece ISATEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en la 

asesoría y gestoría para la obtención de certificados son: 

Equipos de Tecnologías de la Información y Computación: 

 NOM-019-SCFI-1998 [3] 

Equipos Eléctricos y Electrónicos: 

 NOM-001-SCFI-1993 [4] 

 NOM-003-SCFI-2014 [5] 
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 NOM-016-SCFI-1993 [6] 

Equipo de Telecomunicaciones: 

 NOM-196-SCFI-2016 [7] 

 NOM-208-SCFI-2016 [1] 

 NOM-221-SCFI-2017 [8] 

 NOM-218-SCFI-2017 [9] 

 Disposición Técnica IFT-011-2017 PARTE 2 [10] 

Homologación de Equipos de Telecomunicaciones: 

 Acuerdo IFT, Uso libre de la banda de frecuencias 57-64 GHz [11] 

 Acuerdo SCT 13 de marzo de 2006 [12] 

 Acuerdo SCT 27 de noviembre de 2012 [13] 

 Informe UIT-R SM.2153-6 (06-2017) [14] 

 

Todas las normas de telecomunicaciones y homologación son mi herramienta de 

trabajo para realizar los análisis técnicos de los equipos de radiocomunicación que los 

clientes requieren que se certifiquen y homologuen. 

 

Los requisitos y procedimientos de la evaluación de las Normas Oficiales Mexicanas de 

Telecomunicaciones está descrito en el documento conocido como “Resolución 

mediante la cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones expide los 

Procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento 

de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2005 [15]. 

 

Del año 2007 a la fecha la tecnología de los sistemas de radiocomunicaciones ha 

evolucionado, han surgido nuevas Normas (NOM) y regulaciones técnicas para las 

nuevas tecnologías de radiocomunicaciones. 

VI 



 

Las actividades y responsabilidades asignadas en mi área de trabajo ahora requieren 

realizar un trabajo más especializado, elaborando y desarrollando métodos de análisis 

técnicos y procesos para la correcta aplicación de estas nuevas normas y regulaciones 

técnicas. 

 

La experiencia profesional y laboral que he adquirido en los últimos 10 años está 

relacionada con las telecomunicaciones, en el área de la certificación y homologación 

de quipos de radiocomunicación con tecnología inalámbrica como son Wi-Fi con 

estándar IEEE 802.11 a/b/g/n/ac [16], Bluetooth [17], Zigbee (estándar IEEE 802.15.4 

de redes inalámbricas de área personal utilización con radiodifusión digital de bajo 

consumo) [18], NFC (Near Field Communication, NFC por sus siglas en inglés) [19], 

RFID (Radio Frequency Identification, RFID por sus siglas en inglés) [20], Tecnologías 

2G [21], 3G [22], 4G [23], LTE [24] para de trasmisión de voz y datos en redes públicas 

y de telefonía celular. 

 

Soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la carrera 

de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, la formación académica y 

conocimientos que adquirí en la ESIME me han permito desarrollar los procesos 

necesarios en mi actividad profesional, para la evaluación y elaboración de análisis 

técnicos necesarios de las nuevas tecnologías de radiocomunicación inalámbricas y/o 

alámbricas que han surgido en el campo de las telecomunicaciones y poder evaluar el 

grado de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicas en materia de 

telecomunicaciones y demás regulaciones vigentes emitidas por el IFT (Instituto Federal 

de Telecomunicaciones), regulaciones técnicas de la SCT (Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes) y organizaciones internacionales como la UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), con lo cual se da respuesta a las necesidades 

de los clientes en los requerimientos que hacen a la empresa en la obtención de 

Certificados de cumplimiento de Normas oficiales Mexicanas y Certificados de 

Homologación. 
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Normatividad de Telecomunicaciones. 

A partir de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, expedida el 

11 de junio de 2013 [25], ha habido cambios significativos en materia de regulación en 

los servicios de Telecomunicaciones. Esta reforma tuvo como objetivo principal 

beneficiar a todos los mexicanos permitiéndoles el acceso a la tecnología de la 

comunicación, como son la banda ancha y al mismo tiempo establecer las condiciones 

de uso en los servicios de telecomunicaciones y que estos se tradujeran en un beneficio 

para toda la población. 

 

Las dependencias de Gobierno, como son Secretaria de Economía, Dirección General 

de Normas, Instituto Federal de Telecomunicaciones, son las encargadas de la 

elaboración de Normas Oficiales Mexicanas y Disposiciones Técnicas que regulen y 

garanticen servicios de calidad de las telecomunicaciones a toda la población. 

 

En este contexto una Norma Oficial Mexicana en materia de telecomunicaciones tiene 

por objetivo proteger al consumidor de posibles afectaciones a su seguridad y salud, 

derivada del desempeño inadecuado de los equipos de telecomunicaciones que puedan 

usar. 

 

De ahí que es importante que existan las Normas que regulen el uso y 

aprovechamiento del espectro radioeléctrico de los equipos que se comercialicen dentro 

del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y que protejan al consumidor al 

establecer las especificaciones y límites de dichos equipos. 

Todo esto trae como resultado que existan organizaciones civiles (empresa privada) y 

laboratorios de pruebas para avaluar los requisitos a cumplir en estos ordenamientos y 

en este reporte de experiencia profesional se describen estos procesos para determinar 

el grado de cumplimiento de los requisitos de equipo de radiocomunicación con una 

Norma Oficial Mexicana, la NOM-208-SCFI-2016 [1] y poder solicitar el Certificado de 

Cumplimiento ante los Organismos de Certificación (OC). 
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Antecedentes de Normatividad en Telecomunicaciones. 

Es importante mencionar los antecedentes de las leyes, reglamentos y Normas 

Oficiales Mexicanas para comprender como se formó la regulación actual que rige en 

materia de Telecomunicaciones, a continuación, las publicaciones en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) [26] de estos documentos. 

 

1 El 21 de junio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

Norma Oficial Mexicana NOM-121-SCT1-2009. Telecomunicaciones-

Radiocomunicación-Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de 

espectro disperso. Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por 

modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-

5850 MHz. Especificaciones, límites y métodos de prueba. [27] 

 

2 El 16 de octubre de 2015, se publica en el DOF, la Norma Oficial Mexica de 

Emergencia NOM-EM-016-SCFI-2015. Productos, Sistemas de radiocomunicación 

que emplean la técnica de espectro disperso. Equipos de radiocomunicación por 

salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 

2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz, especificaciones y métodos de prueba [28]. 

 

3 El 19 de octubre de 2015, se publica en el DOF el Acuerdo por el cual el Pleno del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-008-

2015, Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso. 

Equipos de radio comunicación por salto de frecuencia y modulación digital a operar 

en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz, límites y métodos 

de prueba [2]. 

 

4 El 15 de abril de 2016, se publica en el DOF el Aviso de prórroga de vigencia con 

motivo de la expedición por segunda ocasión de la Norma oficial Mexicana de 

Emergencia NOM-EM-016-SCFI-2015. Productos, Sistemas de radiocomunicación 

que emplean la técnica de espectro disperso. Equipos de radiocomunicación por 
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salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 

2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz, especificaciones y métodos de prueba [29]. 

 

5 El 7 de febrero de 2017 se publica en el DOF, la Norma Oficial Mexicana NOM-208-

SCFI-2016 [1]. Productos. Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica 

de espectro disperso. Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por 

modulación digital a operar en las bandas 902 MHz – 928 MHz, 2400 MHz – 2483.5 

MHz y 5725 MHz – 5850 MHz, especificaciones y métodos de prueba. 

 

En relación a los antecedentes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene las 

siguientes facultades: 

 

 El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene por objeto el desarrollo 

eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en 

la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos 

que fijen las leyes. 

 

 El IFT tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, 

los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación 

de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a 

la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales. 

 
 

 El IFT es competente para emitir Disposiciones Técnicas relativas a los equipos de 

Radiocomunicación por espectro disperso, así como en materia de homologación 

y evaluación de la conformidad de dichos equipos. 
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CAPITULO 1 

Sistemas de Comunicación por Espectro Disperso. 

1.1 Sistemas de Comunicación. 

Un sistema de comunicación se diseña para transmitir información, básicamente se 

forma por un trasmisor, el canal o medio de comunicación y el receptor. Los sistemas 

de comunicación están diseñados para transmitir a los receptores información. La 

información es un patrón físico al que se le ha asignado un significado, este patrón 

debe ser único capaz de ser enviado por el trasmisor y de ser detectado por el receptor. 

[30, cap. 1] 

 

En los sistemas de comunicación, la forma de onda recibida es usualmente dividida en 

parte deseada que contiene la información o señal, y en la parte residual o indeseada, 

llamada ruido. [30, cap. 1] 

 

El ruido es un elemento que afecta a un sistema de comunicación. El término ruido se 

refiere a señales eléctricas no deseadas que siempre están presentes en los sistemas 

de comunicación. La presencia de ruido superpuesto en una señal tiende a ocultar o 

enmascarar la señal, limita la capacidad del receptor para tomar decisiones de 

información correcta y, por lo tanto, limita la velocidad de transmisión de la información. 

El ruido surge de una variedad de géneros, ambos hechos por el hombre y naturales. El 

ruido artificial incluye fuentes tales como el ruido de encendido electrónico, los 

transitorios de conmutación y otras señales electromagnéticas. El ruido natural incluye 

elementos tales como las condiciones atmosféricas, radiación solar y radiación 

cósmica. [30, cap. 1] 

 

El ruido restringe nuestra capacidad de comunicación. Si no existiera, podríamos 

comunicarnos electrónicamente más allá de los límites del universo utilizando una 

cantidad de potencia infinitamente pequeña. [30, cap. 1] 
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La figura 1.1 muestra un diagrama a bloques del modelo básico de un sistema de 

comunicaciones, en éste se muestran los principales componentes que permiten la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama a Bloques de un Sistema Básico de Comunicaciones 

 

 

1.2 Tecnología de Espectro Disperso. 

La aplicación inicial de las técnicas de espectro disperso fue en el desarrollo de los 

sistemas de comunicación militar. Al final de la segunda guerra mundial la propagación 

del espectro radioeléctrico y la tecnología jugo un papel muy importante en las 

comunicaciones. Era común que se tuviera saturación en las comunicaciones y en esta 

época las técnicas para interceptar las comunicaciones de radio estaban a la orden del 

día y los esfuerzos por tener sistemas de comunicaciones seguras llevaron a desarrollar 

los primeros sistemas de espectro disperso que eran muy resistentes a la interferencia, 

seguras y accesos múltiples. El desarrollo para uso militar era extremadamente caro, 

pero con los avances tecnológicos y el desarrollo de circuitos integrados VLSI (Very 

Large Secale Integration) y las técnicas de procesamiento de señales hicieron posible 

desarrollar la aplicación para uso civil y reducir costos. [31 cap. 12] 

 

En un principio los sistemas de comunicaciones utilizaban el menor ancho de banda 

posible y lo asignaban a diferentes usuarios para transmitir la información, esta se 

esperaba que llegara al destinatario (receptor) aceptablemente. Con el paso del tiempo 

los sistemas empiezan a ser diseñados de manera más compleja permitiendo a un 

número mayor de usuarios hacer uso del mismo. [31 cap. 12] 
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La tecnología de espectro disperso no utiliza un ancho de banda lo más pequeño 

posible, al contrario, el ancho de banda es mayor de lo que necesita para la transmisión 

de la información. Este mayor ancho de banda puede obtenerse de dos maneras. La 

primera es codificar la información con una señal pseudo-aleatoria. La información 

codificada se transmite en la frecuencia en que funciona el emisor para lo cual se utiliza 

un ancho de banda mucho mayor que al que se usa sin codificación (secuencia directa). 

La segunda posibilidad es codificar la frecuencia de trabajo con una señal pseudo-

aleatoria, por lo que la frecuencia de trabajo cambia permanentemente. [31 cap. 12] 

 

Las técnicas mencionadas anteriormente se denominan de espectro disperso, porque la 

anchura de banda de transmisión empleada es mucho mayor que la anchura de banda 

mínima requerida para transmitir la información. Un sistema de espectro disperso se 

considera como espectro disperso si cumple los siguientes requisitos: 

 

1. La señal ocupa un ancho de banda mucho mayor que el ancho de banda mínimo 

necesario para enviar la información. 

 

2. La difusión se realiza por medio de una señal de propagación, a menudo llamada 

señal de código, que es independiente de los datos. 

 

3. En el receptor, la demodulación de la señal dispersa (recuperación de los datos 

originales) se logra mediante la correlación de la señal de espectro disperso 

recibida con una réplica sincronizada de la señal de propagación utilizada para 

dispersar la información. 

Los esquemas de modulación estándar, tales como la modulación de frecuencia y la 

modulación por Codificación de Pulsos, también difunden el espectro de una señal de 

información. Pero no califican como sistemas de espectro disperso, ya que no 

satisfacen todas las condiciones descritas anteriormente. [31 cap. 12] 
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1.3 Espectro Disperso por Secuencia Directa DSSS. 

El espectro disperso por secuencia directa es una técnica de codificación que utiliza un 

código de pseudo-ruido para "modular" digitalmente una portadora, de tal forma que 

aumente el ancho de banda de la transmisión y reduzca la densidad de potencia 

espectral (es decir, el nivel de potencia en cualquier frecuencia dada). La señal 

resultante tiene un espectro muy parecido al del ruido, de tal forma que a todos los 

radio receptores les parecerá ruido menos al que va dirigida la señal. [31, cap. 12] 

 

Debido a la semejanza de este mecanismo de codificación con la modulación ordinaria 

(una "modulación digital", análoga a la que se realiza sobre una onda sinusoidal), en 

ocasiones se utiliza el término modulación como sinónimo de codificación, de manera 

impropia si nos atenemos al verdadero concepto de modulación en telecomunicación. 

 

En esta técnica se genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que 

componen la señal. Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor será la resistencia de 

la señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 11 bits, 

pero el óptimo es de 100.  

 

La secuencia de bits utilizada para modular los bits de señal se conoce como secuencia 

de Barker [32] (también llamado código de dispersión o pseudo-ruido). Es una 

secuencia rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma cantidad de 

1 que de 0. Un ejemplo de esta secuencia es el siguiente: +1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1. 

Solo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia podrán 

recomponer la señal original. Además, al sustituir cada bit de datos a transmitir, por una 

secuencia de 11 bits equivalente, aunque parte de la señal de transmisión se vea 

afectada por interferencias, el receptor aún puede reconstruir fácilmente la información 

a partir de la señal recibida. 

 

Secuencia directa es el nombre que se le da a la técnica de espectro disperso en la 

cual la onda portadora es primero modulada con la señal de datos, para posteriormente 
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ser nuevamente modulada a través de un código de pulsos de característica pseudo-

aleatoria. Como resultado, la señal final toma el amplio y difuso ancho de banda de la 

secuencia pseudo-aleatoria utilizada en la modulación. 

 

1.4 Beneficios de Sistemas de Espectro Disperso. 

El beneficio principal de usar Sistemas de Espectro Disperso, es la supresión de 

interferencias, veamos a qué se refiere esta característica. 

 

El Ruido Blanco Gaussiano es un modelo matemático que, por definición tiene una 

potencia infinita distribuida uniformemente en todas las frecuencias. La comunicación 

efectiva es posible con este ruido interferente de potencia infinita porque solo los 

componentes de ruido de potencia finita que están presentes dentro del espacio de la 

señal (en otras palabras, comparten las mismas coordenadas que los componentes de 

la señal) pueden interferir con la señal. [31 cap.12] 

 

El balance de la potencia de ruido se puede considerar como un ruido que el detector 

sintoniza efectivamente. Para una señal de banda estrecha típica, esto significa que 

solo el ruido en el ancho de banda de la señal puede degradar el rendimiento. 

 

Consideremos que muchas coordenadas o dimensiones de señales ortogonales están 

disponibles para un enlace de comunicación y que solo se utiliza un pequeño 

subconjunto de estas coordenadas de señales en cualquier momento. Suponemos que 

la interferencia no puede determinar el subconjunto de señal que está actualmente en 

uso. Para las señales de ancho de banda W y duración T, el número de dimensiones de 

señalización puede mostrarse en aproximadamente 2WT. Dado un diseño específico, el 

rendimiento de error de tal sistema es solo una función de Eb / N0. Contra el Ruido 

Blanco Gaussiano, con una potencia infinita, el uso de la propagación (2WT) no ofrece 

mejoras en el rendimiento. Sin embargo, cuando los sistemas de ruido de una emisión 

de interferencias con una potencia finita fija y con incertidumbre sobre dónde se ubican 

las coordenadas de la señal, las opciones de las interferencias se limitan a lo siguiente: 
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 Mucha interferencia en las coordenadas o señales ortogonales de los sistemas, con 

una cantidad igual de potencia en cada uno, con el resultado de que hay poca 

potencia disponible para cada coordenada o señal ortogonal. [31 cap.12] 

 

 Poca interferencia en las coordenadas o señales ortogonales de los sistemas, con 

potencia incrementada en cada una de las señales con interferencia. (o más 

generalmente, interferencia en todas las coordenadas o señales ortogonales con 

varias cantidades de potencia en cada una). [31 cap.12] 
 

La figura 1.2 compara el efecto de la propagación del espectro disperso en presencia 

de ruido blanco y la propagación en presencia de una interferencia intencional. La 

densidad espectral de potencia de la señal se denomina G (f) antes de dispersar la 

señal y Gss (f) después de dispersar o ensanchar la señal. Para simplificar en la figura 

1.2 se observa únicamente en dominio de la frecuencia. Se observa la densidad 

espectral de potencia de un solo lado del Ruido Blanco, N0 no cambia como resultado 

de la expansión del ancho de banda de la señal W a Wss. [31 cap.12] 

 

 

Figura 1.2 Efectos del ruido en presencia de una señal de espectro disperso. [31, pág. 721] 
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a) En presencia de Ruido Blanco. 

b) En presencia de interferencia intencional. 

 

La densidad espectral de ruido resultante J´0 = J/W, se denomina densidad espectral de 

ruido de interferencia de banda ancha. 

Donde W es el ancho de banda no extendido. 

 

A causa de que la potencia de emisión se difunde sobre banda ancha, puede ser usada 

por encima de bandas de frecuencia existentes, sin interferir la recepción de banda 

estrecha, por eso es posible admitir más usuarios en una banda de frecuencia y otra 

ventaja es la seguridad de las comunicaciones ya que la información se envía cifrada. 

 

El Espectro Disperso (SS por sus siglas en inglés, Spread Spectrum), es una técnica de 

modulación empleada en las Telecomunicaciones para la transmisión de datos 

digitales. Las técnicas de modulación tienen como finalidad adaptar la señal para su 

transmisión en el medio. [31 cap.12] 

 

La figura 1.3 muestra la gráfica de una señal de espectro disperso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Señal de Espectro Disperso [33] 

7 



 

1.5 Concepto Básico de Modulación. 

Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información 

sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un 

mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir más 

información de forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles 

ruidos e interferencias. Según la American National Standard For Telecommunications, 

la modulación es el proceso, o el resultado del proceso, de variar una característica de 

una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. El propósito 

de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras. [33] 

 

Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora 

cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la 

información que queremos transmitir. 

 

Una señal portadora es una onda eléctrica que puede ser modificada en alguno de sus 

parámetros por la señal de información (sonido, imagen o datos) para obtener una 

señal modulada y que se transporta por el canal de comunicaciones. [33] 

 

La figura 1.4 muestra un sistema modulador de señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Sistema de un Modulador de señal. 
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El proceso de recuperar la información de las ondas portadoras se denomina 

demodulación. En esencia, es invertir los pasos utilizados para modular los datos. En 

general, a medida que los esquemas de transmisión o modulación se hacen más 

complejos y la velocidad de transmisión de datos aumenta, la inmunidad al ruido se 

reduce y la cobertura disminuye. [33] 

 

Las tres técnicas de modulación básica son: 

 

 Modulación de la amplitud (AM o amplitud modulada). 

 Modulación de la frecuencia (FM o frecuencia modulada). 

 Modulación de la fase (PM o fase modulada). 

 

La mayoría de los sistemas de comunicación utilizan alguna de estas tres técnicas de 

modulación básicas, o una combinación de ellas. Los Radios están basadas en AM y 

FM, siendo la FM la de mejor calidad debido a la ventaja que tiene por manejar 

mayores frecuencias y mayores anchos de banda que mejoran la percepción por el 

contenido que se puede transmitir. [33] 

 

1.6 Modulación de Espectro Disperso.  

El fundamento básico es el "ensanchamiento" de la señal a transmitir a lo largo de una 

banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, de hecho, que el ancho de banda 

mínimo requerido para transmitir la información que se quiere enviar. No se puede decir 

que las comunicaciones mediante espectro disperso son medios eficientes de 

utilización del ancho de banda. Sin embargo, rinden al máximo cuando se los combina 

con sistemas existentes que hacen uso de la frecuencia. La señal de espectro disperso, 

una vez ensanchada puede coexistir con señales en banda estrecha, ya que sólo les 

aportan un pequeño incremento en el ruido. En lo que se refiere al receptor de espectro 

disperso, este no ve las señales de banda estrecha, ya que está escuchando un ancho 

de banda mucho más amplio gracias a una secuencia de código preestablecido. [30 

cap. 1] 
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En el diseño de sistemas de comunicaciones es importante la eficiencia con la que los 

sistemas utilizan la energía y el ancho de banda de la señal, en estos sistemas es 

importante que resista las interferencias externas, opere con baja densidad espectral de 

potencia, proporcione acceso múltiple a varios usuarios al mismo tiempo. La 

modulación de espectro disperso permite cumplir con estas condiciones, o 

características. [30 cap. 1] 

 

La modulación digital que emplea espectro disperso consiste en: 

 

 El ancho de banda de la señal transmitida debe de ser mucho mayor que el ancho 

de banda de la señal original. 

 

 El ancho de banda de transmisión está determinado por una función o código que 

es independiente de los datos y que es conocida por el transmisor. Este código 

permite un fortalecimiento frente al ruido y a interferencias. 

 

Las técnicas de modulación tienen como finalidad adaptar la señal para su transmisión 

en el medio. 

 

La figura 1.5 muestra el modelo de un transmisor de espectro disperso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Modelo de un Transmisor de Comunicación por Espectro Disperso. 
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Características: 

 La señal de entrada pasa a un codificador.  

 Este produce una señal analógica con ancho de banda angosta. 

 La señal es modulada usando una secuencia de dígitos denominada código 

disperso (pseudo-ruido) o secuencia directa. 

 La señal de salida que se transmite tiene un mayor ancho de banda. 

 

La figura 1.6 muestra el modelo de un Receptor de Espectro Disperso. 

Figura 1.6 Modelo de un Receptor de Comunicación por Espectro Disperso. 

 

Características: 

 En el Receptor, la misma secuencia es usada para demodular la señal. 

 La señal es procesada por un decodificador para recuperar la señal original. 

 

Podemos concluir diciendo que todos los sistemas de espectro disperso satisfacen dos 

criterios: 

 El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor que el 

ancho de banda de la señal original. 

 El ancho de banda transmitido se determina mediante alguna función 

independiente del mensaje y conocida por el receptor. 

Las señales de espectro disperso se demodulan en dos pasos: 
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1. Se elimina la modulación en espectro disperso (para secuencia directa y salto de 

frecuencia). 

2. La señal se demodula. 

 

Al proceso de demodular una señal se le conoce como correlación. Este proceso se 

consigue mediante la sincronización adecuada de la secuencia pseudo-aleatoria 

dispersa entre el transmisor y receptor. La sincronización es el aspecto más difícil que 

tiene que resolver el receptor. [30 cap. 1] 

 

1.7 Sistemas Digitales. 

Los sistemas de comunicación digital son cada vez más empleados debido a la 

demanda cada vez mayor de comunicación de datos y porque la transmisión digital 

ofrece opciones de procesamiento de datos (voz, video, datos) y flexibilidades no 

disponibles con la transmisión analógica. [31 cap. 1] 

¿Por qué emplear un sistema de comunicaciones digital? Hay varias razones, pero la 

principal ventaja frente a un sistema analógico, es que las señales digitales se 

regeneran con facilidad. [31 cap. 1] 

 

La forma de onda se ve afectada por dos mecanismos básicos: 

 

1. Como todas las líneas y circuitos tienen alguna función de transferencia de 

frecuencia no ideal, existe un efecto de distorsión en el pulso. 

 

2. Ruido eléctrico no deseado u otras interferencias distorsionan adicionalmente la 

forma de onda del pulso. 

 

La figura 1.7 ilustra un impulso digital binario ideal que se propaga a lo largo de una 

línea de transmisión. 
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Figura 1.7 Intervalos de un pulso digital que se va degradando lo largo de una línea de 

transmisión [31, pág. 3] 

 

Ambos mecanismos hacen que la forma del pulso se degrade, como se muestra en la 

figura 1.7 [31, pág. 3] 

Durante el tiempo que el impulso transmitido todavía puede ser identificado de manera 

fiable (antes de que se degrada a un estado ambiguo), el pulso se amplifica mediante 

un amplificador digital que recupera su forma original. Los circuitos digitales están 

menos sujetos a distorsión e interferencia que los circuitos analógicos. 

 

1.8 Modulación Digital. 

Para las señales digitales moduladas, la señal moduladora es de tipo digital, dado por 

los códigos de línea binarios o multinivel. [30 cap. 5] 

 

Existen las técnicas de modulación digital de encendido-apagado (OOK), modulación 

por corrimiento de fase binaria (BPSK), modulación por corrimiento de frecuencia 

(FSK), modulación por corrimiento de fase en cuadratura (QPSK), amplitud modulada 

en cuadratura (QAM) y multiplexión ortogonal por división de frecuencias (OFDM). [30 

cap. 5] 
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Todas estas técnicas de señalización pasa-banda consisten en la modulación de una 

señal de banda base analógica o digital dentro de una portadora. [30 cap. 5] 

 

Por ejemplo, en la figura 1.8 se observan algunas señales digitalmente moduladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Señales pasa banda digitalmente moduladas. [30, cap. 5, pág. 340] 

 

Dependiendo del parámetro sobre el que se actúe, tenemos los distintos tipos de 

modulación: 

 

 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM) [30, cap. 5] 

 Modulación por división ortogonal de frecuencia (OFDM), también conocida como 

Modulación por multi-tono discreto (DMT) [30, cap. 5] 

 Modulación de Espectro Disperso por Secuencia Directa (DSSS) [30, cap. 5] 

 

Cuando la OFDM se usa en conjunción con técnicas de codificación de canal, se 

denomina Modulación por División Ortogonal de Frecuencia Codificada (COFDM). 

Cuando la señal es una indicación simple on-off a baja velocidad, como una transmisión 

en código Morse o Radioteletipo (RTTY), la modulación se denomina modulación por 

desplazamiento, así tenemos: 
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 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) [30 cap. 5] 

 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) [30 cap. 5] 

 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) [30 cap. 5] 

 Modulación por desplazamiento de amplitud y fase (APSK o APK) [30 cap. 5] 

 

La modulación se usa frecuentemente en conjunción con varios métodos de acceso de 

canal. Otras formas de modulación más complejas son PSK, QAM, I/Q, QFSK, etc. 

 

1.9 Modulación por División Ortogonal de Frecuencia OFDM. 

La Modulación por División Ortogonal de Frecuencia, en inglés Orthogonal Frecuencia 

División Multiplexing (OFDM por sus siglas en inglés), también llamada modulación por 

multitono discreto, en inglés Discrete Multitone Modulation (DMT), es una modulación 

que consiste en enviar la información modulando en QAM o en PSK un conjunto de 

portadoras de diferente frecuencia, donde cada una transporta información. [34] 

La Multiplexión por División de Frecuencias Ortogonales OFDM, es una técnica para la 

transmisión de datos en paralelo utilizando un gran número de portadoras moduladas 

con suficiente espacio entre sus frecuencias de tal forma que sus portadoras sean 

ortogonales. Como se verá, la OFDM proporciona resistencia a los errores en datos 

causados por canales con múltiples trayectorias. [34] 

 

Debido a la característica de esta modulación, las señales con distintos retardos y 

amplitudes que llegan al receptor contribuyen positivamente a la recepción, por lo que 

existe la posibilidad de crear redes de radiodifusión de frecuencia única sin que existan 

problemas de interferencia. [34] 

 

OFDM es una tecnología de modulación digital, una forma especial de modulación 

multi-portadora considerada la piedra angular de la próxima generación de productos y 

servicios de radiofrecuencia de alta velocidad para uso tanto personal como 

corporativo. La técnica de espectro disperso de OFDM distribuye los datos en un gran 

número de portadoras espaciadas entre sí en distintas frecuencias precisas. [34] 
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Ese espaciado evita que los demoduladores consideren frecuencias distintas a las 

suyas propias. 

 

OFDM se ha convertido en un esquema popular para la comunicación digital de banda 

ancha, que se utiliza en aplicaciones como la televisión digital, radio digital, acceso a 

Internet mediante línea de abonado digital (DSL), redes inalámbricas, comunicaciones 

mediante redes eléctricas y la telefonía móvil 4G. [34] 

 

OFDM tiene una alta eficiencia de espectro, resistencia a la interferencia de 

radiofrecuencia (RF) y menor distorsión multi-trayecto. Actualmente OFDM no sólo se 

usa en las redes inalámbricas LAN 802.11a, sino en las 802.11g, en comunicaciones de 

alta velocidad por vía telefónica como las ADSL y en difusión de señales de televisión 

digital terrestre en Europa, Japón y Australia. [34] 

 

Figura 1.9 Espectro de una señal OFDM. [34] 

 

La principal ventaja de OFDM sobre los esquemas de portadora única es su capacidad 

para hacer frente a condiciones severas del canal (por ejemplo, la atenuación de altas 

frecuencias en un cable de cobre largo, la interferencia de banda estrecha y el 

desvanecimiento selectivo de la frecuencia debido a múltiples trayectorias) sin filtros 

complejos de ecualización. La ecualización de canales se simplifica porque se puede 
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considerar que OFDM utiliza muchas señales de banda estrecha de modulación lenta 

en lugar de una señal de banda ancha de modulación rápida. [34] 

 

 

Capítulo 2 

Marco Técnico Regulatorio. 

En este capítulo se definirá el proceso de certificación de acuerdo con la legislación 

vigente, estas son: 

 

 Ley Federal de Metrología y Normalización [35]. 

 Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PEC) contenidos en la 

"Resolución mediante la cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones expide 

los procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al 

cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas de la competencia de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones" [15]. 

 

En las referencias se citan las publicaciones en el DOF para su consulta a detalle. 

 

2.1 Certificación. 

En la introducción de esta memoria de experiencia profesional se mencionó la 

importancia de contar y aplicar una NOM en materia de Telecomunicaciones, 

recordemos por qué es importante. 

 

Una Norma Oficial Mexicana en materia de telecomunicaciones tiene por objetivo 

proteger al consumidor de posibles afectaciones a su seguridad y salud derivada del 

desempeño inadecuado de los equipos de telecomunicaciones que puedan usar. 
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La Certificación es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, 

sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de 

organismos dedicados a la normalización nacional o internacional. 

 

Una Norma Oficial Mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria 

expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, 

atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 

aquellas relativas a terminología, simbología, marcado o etiquetado y las que se 

refieran a su cumplimiento o aplicación. 

 

La Secretaría de Economía (SE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), son 

las Dependencias encargadas de vigilar y verificar el cumplimiento de la NOM-208-

SCFI-2016 [1]. Para esto se utilizan los Procedimientos de Evaluación de la 

Conformidad (PEC) contenidos en la "Resolución mediante la cual la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones expide los procedimientos de evaluación de la conformidad de 

productos sujetos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas de la competencia 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 

2005 [15]. 

 

La Evaluación de la Conformidad es el proceso que determina el grado de cumplimiento 

con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o la conformidad con las Normas 

Mexicanas (NMX), comprende los procedimientos de muestreo, prueba, certificación. 

 

2.2 Organismos de Certificación (OC). 

Un Organismo de Certificación (OC) es la persona moral acreditada y aprobada en los 

términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN), su Reglamento [35] 

y demás disposiciones aplicables, que tengan por objeto realizar funciones de 

certificación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
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A continuación, menciono algunos de los Organismos de Certificación (OC), que 

evalúan las NOM de productos de telecomunicaciones. 

 

 Normalización y Certificación Electrónica A. C., NYCE 

 Asociación de Normalización y Certificación A. C., ANCE 

 TÜV Rheinland México 

 

En los PEC de productos [15], se establecen los requisitos que deberán presentar ante 

los Organismos de Certificación (OC) para poder obtener el certificado de conformidad. 

 

Todo trámite presentado ante los OC para obtener un certificado de conformidad con 

una NOM, deberá ser en idioma español y presentar los siguientes requisitos: 

 

1. Informe de pruebas de laboratorio 

2. Diagramas esquemáticos y de bloques 

3. Especificaciones técnicas del producto 

4. Instructivos o manuales 

5. Folletos, fotografías o imágenes impresas del producto 

 

2.3 Aplicación de la NOM-208-SCFI-2016 para Certificación. 

Para la correcta aplicación de la NOM-208-SCFI-2016 (NOM) [1], deberá cumplir con 

las especificaciones mínimas y límites, así como los métodos de prueba de los 

parámetros señalados en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2]. 

 

A continuación, los puntos que deberá cumplir nuestro equipo AP y que están 

contenidos en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2]. 

 

Los equipos de radiocomunicaciones por espectro disperso sujetos a esta Disposición 

Técnica IFT-011-2015 [2] son de alguno de los siguientes tipos: 
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 Salto de Frecuencia 

 Modulación Digital 

 Híbrido 

 

Y están sujetos a cumplir con las siguientes especificaciones. 

 

2.4 Especificaciones de los equipos de radiocomunicación 

1.- Los equipos de radiocomunicación son los que pueden operar en una, en dos o en 

las tres bandas de frecuencias siguientes: 902 a 928 MHz, 2 400 a 2483.5 MHz y 

5725 a 5850 MHz, en las modalidades de salto de frecuencia, modulación digital e 

híbrido. 

 

2.- Potencia Isotrópica Radiada Equivalente PIRE del equipo más antena o antenas, 

trátese de una única antena integrada al equipo o de algún conjunto de antenas 

conectables/desconectables, deberá cumplir con lo especificado en el Cuadro 2.1, 

límites de Potencia PIRE máxima. 

 

Cuadro 2.1 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.1 Potencia PIRE máxima. [2, pág. 17] 

3.- La densidad espectral de potencia del transmisor conducida a la antena, no deberá 

ser mayor que 8 dBm en cualquier banda de 3 kHz, durante cualquier intervalo de 

tiempo de transmisión continua o sobre 1.0 segundo si la transmisión excede a la 

duración de 1.0 segundo. 
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4.- La potencia pico máxima de salida del transmisor no excederá a 1.0 watt. 

5.- La anchura de banda mínimo de RF a 6 dB será de 500 kHz. 

6.- Emisiones no esenciales, deberá cumplir con los límites de emisiones no esenciales 

que establece el cuadro 2.3 únicamente para las bandas de frecuencias listadas en 

el cuadro 2.2 

Cuadro 2.2 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.2 Límites de emisiones no esenciales fuera de las bandas de operación. [2, pag.19] 

 
Cuadro 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.3 Bandas de frecuencias para las que aplican los límites de emisiones no 

esenciales fuera de las bandas de operación establecidos en el cuadro 2.2 [2, pág. 19] 
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Capítulo 3 

Descripción del Equipo a Certificar. 

 

3.1 Unidad de Punto de Acceso a Red Inalámbrica (AP) 

Este equipo es una Unidad de Punto de Acceso (AP) a red inalámbrica, que opera en el 

rango de frecuencia de 2412 MHz a 2462 MHz con un rendimiento de hasta 150 Mbps 

en el que se aplica la técnica de modulación OFDM. El equipo AP está alimentado por 

un adaptador de ca/cc a 12 V cc y 0.5 A. La antena externa es direccional tipo dipolo 

con conector de antena R-SMA de 50 ohm de impedancia. 

A continuación de describen las características del equipo Unidad de Punto de Acceso 

a red Inalámbrica (AP), las especificaciones, características y manual de usuario se 

pueden consultar en la página de internet del fabricante. [36] 

 

• Equipo: Unidad de Punto de Acceso a red inalámbrica (AP) 

• Marca: TRENDnet 

• Modelo: TEW-650AP 

 

EL equipo Unidad de Punto de Acceso (AP) a red inalámbrica modelo TEW-650AP, 

está diseñado para crear una red escalable inalámbrica de alta velocidad o conectar un 

dispositivo de cable a una red inalámbrica existente. 

 

3.2 Modos de Operación del equipo AP. 

El equipo AP modelo TEW-650AP, puede operar en los siguientes modos: 

 Modo AP Repetidor 

 Modo de Operación AP 

 Modo de Operación AP WDS (Punto a Punto) 

 Modo de Operación AP WDS (Multi-Punto) 

 Modo AP Cliente 
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La configuración AP permite que el equipo modelo TEW-650AP opere como un Punto 

de Acceso, esta solución de observa en la figura 3.1. Esto permitirá la conectividad 

inalámbrica de este dispositivo a otros clientes inalámbricos. Este modo también incluye 

el uso del modo AP para conectar redes de área local (LAN) juntos (Punto a Punto de 

puente) y ampliar la cobertura inalámbrica con sistema de distribución inalámbrico 

(WDS). 

 

 

Figura 3.1 Modo de Operación AP del equipo modelo TEW-650AP. 

 

 

3.3 Características del equipo AP. 

• Diseño compacto del equipo AP inalámbrico de alto desempeño 

• Compatible con el estándar IEEE 802.11n, 802.11g y 802.11b 

• 1 antena desmontable 

• Botón WPS 

• Transmisión de datos a velocidades de hasta 150 Mbps a través de la conexión 

IEEE 802.11n. 
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• Funciones en el modo de punto de acceso o cliente del punto de acceso (AP)  

• En el modo de punto de acceso: expanda una red inalámbrica utilizando el modo 

repetidor (listado como compatibilidad con modo AP) o sistema de distribución 

inalámbrica (WDS por sus siglas en inglés) 

• El modo de sistema de distribución inalámbrica (WDS) para un puente inalámbrico 

• Wi-Fi Protected Setup (WPS) se conecta a los clientes inalámbricos con sólo 

presionar un botón 

• Priorización de datos QoS Wi-Fi multimedia (WMM) 

• La característica de filtro MAC para agregar seguridad (modo AP) 

• Soporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 

• Asistente de instalación rápida y sencilla compatible con los sistemas operativos 

Windows 7/Vista/XP 

• Cobertura de hasta 100 metros bajo techo 

• Cobertura de hasta 300 metros al aire libre 

 

3.4 Especificaciones de Hardware del equipo AP. 

• Estándares: 

IEEE 802.11n, 802.11b, 802.11g 

• Interfaz: 

Puerto LAN auto-MDIX a 10/100 Mbps 

• Indicadores LED: 

Encendido, LAN, WPS, modo Inalámbrico 

• Botón de Reinicio: 

Restablece las opciones de configuración 
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• Botón WPS: 

Función WPS 

• Fuente de Alimentación: 

Adaptador de alimentación externo 12 V cc, 0.5 A 

• Dimensiones: 

170 mm largo x 111 mm ancho x 26 mm alto 

• Peso: 

113.4 g 

• Temperatura de Operación: 

0° C – 40° C 

• Temperatura de Almacenamiento: 

20° C – 60° C 

• Humedad: 

Max. 90% sin condensación 

 

3.5 Especificaciones Inalámbricas del equipo AP. 

• Modulación 802.11n: 

BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con 

OFDM, 802.11g: OFDM con BPSK 

PSK, 16/64QAM con subportadora 

802.11b: CCK (11 y 5.5 Mbps) 

DQPSK (2 Mbps), DBPSK (1 Mbps) 

• WDS: 

Compatible con sistemas de distribución Inalámbrico de activación/desactivación 

• Control de Acceso Filtro de dirección MAC: 

Hasta 64 entradas 
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• Modo Repetidor: 

Compatible con Modo repetidor de Activación/desactivación 

• Antena: 

1 antena desmontable de 2.0 dBi de ganancia. 

Rango de Frecuencias 2412 MHz a 2462 MHz 

• Protocolo de Acceso a medios: 

IEEE 802.11 

• Transmisión de Datos: 

802.11 n hasta 150 Mbps 

802.11 g hasta 54 Mbps 

802.11 b hasta 11 Mbps 

• Canales: 

1 - 11 

 

La figura 3.2 muestra una aplicación típica para el equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Solución de red empleando el equipo AP modelo TEW-650AP. 
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3.6 Identificación del equipo AP. 

 

Las siguientes imágenes muestran las diferentes vistas del equipo AP modelo TEW-

650AP. 

 

 

Figura 3.3 Vista superior del equipo AP modelo TEW-650AP. 
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Figura 3.4 Vista inferior y etiqueta de datos del equipo AP modelo TEW-650AP. 
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Figura 3.5 Vista del interior, identificación de la tarjeta principal del equipo AP modelo 

TEW-650AP. 

Figura 3.6 Identificación del chip de radiofrecuencia del equipo AP modelo TEW-

650AP. 
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3.7 Diagrama a Bloques del Equipo AP. 

La figura 3.7 muestra el diagrama a bloques de equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

Figura 3.7 Diagrama a Bloques del equipo AP modelo TEW-650AP [37]. 

 

 

Capítulo 4 

Proceso de Certificación. 

4.1 Proceso de Certificación del equipo AP. 

En este capítulo se describe el proceso de certificación, el cual está descrito en los 

procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento 

de Normas Oficiales Mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones publicada en el 

DOF en 11 de agosto de 2005 [15]. 

 

En la NOM-208-SCFI-2016 [1] se menciona que la evaluación de la conformidad de la 

presente Norma Oficial Mexicana, debe ser realizada por personas acreditadas y 
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aprobadas por la Secretaría de Economía y autorizadas por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2] o la que lo sustituya. 

 

En el proceso de Certificación de un equipo de radiocomunicación intervienen 

Laboratorios de Pruebas y Organismos de Certificación (OC). 

 

Los Laboratorios de Pruebas se encargan de realizar los métodos de pruebas de 

acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Técnica IFT-008-2015 numeral 5 [2, pág. 20] 

y emitir el informe de pruebas correspondiente. 

 

Los Organismos de Certificación son los responsables de evaluar todos los requisitos 

de cumplimiento de NOM, esto de acuerdo a los requisitos establecidos en los procesos 

de evaluación de la conformidad [15] y que se mencionaron a partir del numeral 2.2 

 

Uno de esos requisitos es presentar un Informe de pruebas de laboratorio ante el 

Organismo de Certificación (OC), que como contenido de este reporte de experiencia 

profesional se presenta a continuación. 

 

Para el desarrollo de la siguiente sección solicité el apoyo del laboratorio Advance Wire 

& Wireless Laboratorios S.C. [38], este laboratorio está acreditado ante el IFT y 

autorizado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) [39]. 

 

En este laboratorio se realizaron las pruebas correspondientes a lo establecido en la 

Disposición Técnica IFT-008-2015 [2]. 

 

En el capítulo 3, se describieron las especificaciones técnicas del equipo Unidad de 

Punto de Acceso (AP) a red Inalámbrica modelo TEW-650AP, que opera en el espectro 

de frecuencia de 2412 MHz a 2462 MHz con tecnología de modulación digital OFDM, 

por lo que este tipo de equipo deberá cumplir con las especificaciones que se describen 

31 



 

en el capítulo 2 y se aplicaran los métodos de pruebas de acuerdo con lo dispuesto en 

la Disposición Técnica IFT-008-2015 numeral 5 [2, pág. 20] 

 

4.2 Pruebas de Laboratorio del equipo AP. 

A continuación, se presentan el proceso de pruebas de laboratorio y resultados de las 

mediciones mediante gráficas obtenidas por medio de un analizador de espectro en las 

bandas de operación de 2412 MHz a 2462 MHz del equipo AP modelo TEW-650AP con 

tecnología Wi-Fi por modulación digital. 

El lugar de pruebas en el laboratorio, es dentro de una cámara anecoica con 

condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa especificadas. 

 

La figura 4.1 muestra el arreglo de pruebas del equipo AP modelo TEW-650AP dentro 

de la cámara anecoica del laboratorio de pruebas. 

 

Figura 4.1 Cámara anecoica del Laboratorio de Pruebas. 

Arreglo de pruebas del equipo AP modelo TEW-650AP 
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Este arreglo está configurado para realizar pruebas radiadas del equipo AP modelo 

TEW-650AP. En la figura 4.1, del lado izquierdo se observa la antena receptora de 

radiofrecuencia que va a recibir la señal de prueba del equipo AP. Esta antena es tipo 

biconica, la cual está conectada al analizador de espectro mediante acopladores y 

cables de baja perdida. Del lado derecho se observa el equipo AP modelo TEW-650AP, 

conectado a su fuente de alimentación de ca/cc, funcionando y configurado para radiar 

la señal de radiofrecuencia en el estándar 802.11 b/g/n en el rango de frecuencias de 

2412 MHz a 2462 MHz. 

 

La distancia entre la antena de medición y el equipo AP modelo TEW-650AP es 

aproximadamente de 3 metros en línea de vista, como se muestra en la figura 4.2 

 

Figura 4.2, esquema de la cámara anecoica con el equipo bajo prueba y la antena 

receptora de radiofrecuencia en línea de vista [2, pág. 74] 

 

Las gráficas que se muestran en las siguientes secciones fueron obtenidas por medio 

del equipo analizador de espectro Agilent modelo E4446A y cada medición obtenida es 

resultado del método de pruebas descrito en la Disposición Técnica IFT-008-2015 

numeral 5 [2, página 20] para cada una de las especificaciones de cumplimiento. 
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Para la aplicación de los métodos de prueba de la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2, 

página 23] pueden usarse dos posibles configuraciones: 

 

a) La configuración para medición de emisiones conducidas y 

b) La configuración para medición de emisiones radiadas. 

 

Las figuras 4.3 y 4.4 muestran las dos configuraciones para la aplicación de los 

métodos de pruebas. 

Figura 4.3, arreglo de pruebas emisiones conducidas 

 

Figura 4.4, arreglo de pruebas emisiones radiadas 
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Para la evaluación de las pruebas del equipo AP modelo TEW-650AP se usar la 

configuración para mediciones de emisiones radiadas y únicamente la configuración 

para mediciones de emisiones conducidas para medir la potencia pico de salida del 

transmisor, esto porque la antena externa es desmontable y bajo esta condición se 

debe medir también este tipo de potencia como lo indica la Disposición Técnica IFT-

008-2015. [2, numeral 5.1.4.1] 

 

La Disposición Técnica IFT-008-2015 [2] indica procedimientos específicos de los 

métodos de pruebas para verificar el cumplimiento de las especificaciones indicadas en 

la misma IFT-008-2015 [2, pág. 17 numeral 4.1]. 

 

Por ejemplo, el método de pruebas para cumplir lo relativo a la Potencia Radiada PIRE 

máxima, indicada en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2 pág. 20 numeral 5.2.4], es 

la siguiente: 

 

“5.2.4. Para cumplir con la especificación 4.1.4, relativo al cumplimiento del PIRE 

máximo por el par: equipo de radiocomunicación de espectro disperso – antena, se 

estará a lo siguiente”: 

 

a) Para la antena única integrada o para todos y cada uno de los tipos de antena 

listados en el Manual de usuario: 

 

i. Armar la configuración para medición de emisiones radiadas conforme a lo indicado 

en 5.1.4.2, con el EBP (Equipo Bajo Prueba) con su antena integrada o, de haber 

posibilidad de conectabilidad/desconectabilidad de las antenas, para cada tipo de 

ellas, elegir la antena de más alta ganancia. Si el EBP corresponde a un caso 

previsto en 4.1.3, esta prueba se realizará conforme lo señala 5.2.3 debiéndose, 

entonces, insertar para cada caso el amplificador de potencia de radiofrecuencia 

externo.  

ii. Poner el EBP a transmitir a su máximo nivel. 
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iii. De no poderse observar y medir adecuadamente en el analizador de espectro la 

señal del EBP, para poder hacerlo podrá usarse un pre-amplificador que opere 

correctamente en las frecuencias para las cuales se vaya a medir el PIRE, 

colocándolo entre la antena receptora calibrada y el analizador de espectro. 

 

iv. Establecer las siguientes condiciones en el analizador de espectro: 

• Intervalo de frecuencias (span) = Suficiente para contener la señal del EBP. 

• Anchura de banda del filtro de resolución (RBW) = que la anchura de banda a 6 dB de 

la emisión del EBP. 

• Anchura de banda de video (VBW) = auto 

• Tiempo de barrido (sweep time) = auto 

• Detector (detector function) = pico 

• Traza (trace) = retención máxima de imagen (max hold). 

v. Permitir que la traza se estabilice. 

vi. Con el marcador registrar el pico de la emisión del EBP. 

vii. Aplicar la ecuación 14 para obtener la PIRE: 

 

Donde: 

 Potencia isotrópica radiada equivalente del EBP o del amplificador externo 

del EBP, en dBW. 

 Atenuación en los cables usados en el arreglo de medición, en dB. 

 Pérdidas de acoplamiento y otras pérdidas, en dB 

 Atenuación en el espacio libre, en dB 

 Ganancia isótropa de la antena receptora, en dBi. 
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 Ganancia del preamplificador, en dB, en caso de haberlo usado. 

 

 Error del analizador de espectro, obtenido en su calibración y cuyo conocimiento y 

aplicación garantiza la trazabilidad de la medición a los patrones nacionales. 

 se obtiene empleando la ecuación 15 de la Disposición Técnica IFT-008-2015 

[2 pág. 30] 

  Ecuación 15 IFT-008-2015 [2 pág. 30] 

Donde: 

 Separación entre la antena del EBP y la antena patrón, en metros, como se 

indica en la figura 4.4 de este reporte, página 52 

 Longitud de onda en metros correspondiente a la frecuencia central de la emisión 

del EBP desplegada en el analizador de espectro (el pico), conforme se indica 

en el inciso a-vi. 

viii. El PIRE en Watt a partir de una medición de PIRE en dBW, se obtiene aplicando la 

ecuación 16 en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2 pág. 30] 

 

 

b) Imprimir la gráfica respectiva. 

 

c) Si para el EBP con su antena integrada o para el EBP probado con la antena de más 

alta ganancia de cada uno de los tipos de antena listados en el Manual de usuario, el 

EBP cumple con lo establecido en el Cuadro 1, cumple, entonces, con la especificación 

4.1.4. de la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2 pág. 17] 
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Una vez visto el ejemplo anterior del método de pruebas y continuando con este reporte 

para el proceso de certificación y de acuerdo con la Disposición Técnica IFT-008-2015 

[2] se evaluarán las siguientes especificaciones: 

 

4.2.1 Bandas de frecuencias de operación. 

4.2.2 Potencia de salida máxima PIRE. 

4.2.3 Densidad espectral de potencia del transmisor. 

4.2.4 Potencia pico de salida del transmisor. 

4.2.5 Ancho de banda de RF a 6 dB. 

4.2.6 Atenuación de las emisiones no esenciales. 

4.2.7 Límites de emisiones no esenciales fuera de las bandas de frecuencias de 

operación (referencia en el cuadro 2.1) 

4.2.8 Duración del Pulso ti para el cálculo del Factor de Corrección. 

4.2.9 Periodo del Tren de Pulsos T para el cálculo del Factor de Corrección. 

4.2.10 Factor de Corrección [2, página 43] 

 

 

Para el caso de equipos del tipo modulación digital, podrá aplicarse un Factor de 

Corrección consistente en restar a la medición que se obtenga, el factor 

La ecuación 4.1, muestra el cálculo del Factor de Corrección        , que se obtiene de 

las mediciones de las gráficas de los numerales 4.2.8 (gráfica de la figura 4.12) y 4.2.9 

(gráfica de la figura 4.13) 
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n 
i=1 

 

Ecuación 4.1, Factor de Corrección [2, páginas. 43 y 44] 

 

            = 20 log { [ ∑    (ai ti) ] / T }………………………Ecuación 4.1 

 

Donde: 

 

ai es el número de pulsos de duración ti 

 

n es el número de duraciones de pulsos 

 

T es el periodo del tren de pulsos o 100 ms si el tren de pulsos es mayor que 100 ms 

 

En las gráficas de los numérales 4.2.8 y 4.2.9 se presentan las mediciones y resultados 

para calcular el factor de corrección aplicando la ecuación 4.1 
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4.2.1 Bandas de Frecuencias de Operación 2400 MHz a 2483.5 MHz. 

Extremo bajo de la banda de frecuencia de operación del equipo AP modelo TEW-

650AP. 

 

Figura 4.5 a, gráfica que muestra la medición del extremo bajo de la banda de 

frecuencia de operación, marcador M1. 

 

Resultado de la medición, extremo bajo de la banda de operación 2403.49 MHz 
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4.2.1 (Continuación), Bandas de Frecuencias de Operación 2400 MHz a 2483.5 MHz. 

Extremo alto de la banda de frecuencia de operación del equipo AP modelo TEW-

650AP. 

 

 

Figura 4.5 b, gráfica que muestra la medición del extremo alto de la banda de 

frecuencia de operación, marcador M2. 

 

Resultado de la medición, extremo alto de la banda de operación 2470.52 MHz 

 

 

 

41 



 

 

4.2.2 Potencia de salida máxima PIRE. 

Potencia de salida máxima PIRE del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

Figura 4.6, gráfica que muestra la medición de la potencia de salida máxima PIRE. 

Resultado de la medición, Potencia PIRE marcador M1: 18.9877 mW 
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4.2.3 Densidad Espectral de Potencia. 

Densidad Espectral de Potencia del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

 

Figura 4.7, gráfica que muestra la medición para la Densidad Espectral de Potencia, 

marcadores M1 y M2. 
 

El resultado de la medición lo indica el analizador de espectro en pantalla y se observa 

en la parte inferior central de la gráfica como: “Power -52.64 dBm/Hz” 

Densidad Espectral de Potencia: 

-52.64 dBm/Hz + 35 dB = -17.64 dBm/3 KHz 
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4.2.4 Potencia Pico Máxima de Salida del Transmisor. 

Potencia Pico máxima de salida del Transmisor del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

Figura 4.8, gráfica que muestra la medición de la Potencia Pico máxima de salida del 

transmisor. 

 

Resultado de la medición marcador M1: 8.6616 E-3 W 
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4.2.5 Ancho de banda de RF a 6 dB. 

Ancho de Banda de RF a 6 dB del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

 

Figura 4.9, gráfica que muestra la medición Ancho de Banda de RF a 6 dB. 

 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica, las referencias 

son de los marcadores M1 y D1. 

Ancho de Banda de RF a 6 dB = 13.0360 MHz 
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4.2.6 Atenuación de la Emisiones no esenciales. 

Atenuación de las emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

Figura 4.10, gráfica que muestra la medición de las emisiones no esenciales. 

Frecuencia y nivel mayor de potencia de la emisión no esencial, inicio de la banda de 

frecuencia de operación. 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica, marcador M1: 

-0.29 dBm 
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4.2.6 a (continuación), Atenuación de las emisiones no esenciales. 

Atenuación de las emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

Figura 4.10 a (continuación), gráfica que muestra la medición de las emisiones no 

esenciales. 

Frecuencia y nivel mayor de potencia de la emisión no esencial, fin de la banda de 

frecuencia de operación. 

 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica, marcador M1: 

-1.32 dBm 
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4.2.6 b (continuación), atenuación de las emisiones no esenciales. 

Atenuación de las emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

Figura 4.10 b (continuación), gráfica que muestra la atenuación de las emisiones no 

esenciales. 

Frecuencia central y nivel mayor de potencia de la emisión no esencial, inicio de la 

banda de frecuencia de operación. 

 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica, marcador M1: 

-36.77 dBm 
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4.2.6 c (continuación), Atenuación de las emisiones no esenciales. 

Atenuación de las emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

Figura 4.10 c (continuación), gráfica que muestra la medición, de las emisiones no 

esenciales parte alta de la banda de frecuencias de operación, marcador M1. 

 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica: 

 

-37.85 dBm 
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4.2.6 d (continuación), atenuación de las emisiones no esenciales respecto de la 

esencial en dB. 

Atenuación de las emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

Figura 4.10 d (continuación), gráfica que muestra la atenuación de la emisión no 

esencial respecto de la esencial en dB. 

 

Atenuación de las emisiones no esenciales, parte baja de la banda de frecuencia de 

operación. 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica, marcador D1:  

36.49 dB 
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4.2.6 e (continuación), Atenuación de las emisiones no esenciales respecto de la 

esencial en dB. 

Atenuación de las emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

Figura 4.10 e (continuación), gráfica que muestra la atenuación de la emisión no 

esencial respecto de la esencial en dB. 

Atenuación de las emisiones no esenciales, parte alta de la banda de frecuencia de 

operación. 

El resultado de la medición se observa en la parte superior de la gráfica, marcador D1: 

36.53 dB 
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4.2.7 Límites de emisiones no esenciales fuera de las bandas de operación 

Límite de emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

Figura 4.11, gráfica que muestra el límite de emisiones no esenciales fuera de las 

bandas de operación, referencia tabla 2.2 

 

La medición de la emisión no esencial se muestra en la parte superior de la gráfica, 

marcador M1: 2.02599 nW 
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4.2.7 a (continuación), límite de emisiones no esenciales. 

Límite de emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

Figura 4.11 a (continuación), gráfica que muestra el límite de emisiones no esenciales 

fuera de las bandas de operación, referencia tabla 2.2 

 

La medición de la emisión no esencial se muestra en la parte superior de la gráfica, 

marcador M1: 937.8810 pW 

Conversión a dBm = -0.27852262177 dBm 

Aplicando la ecuación 4.1, factor de corrección 

PIRE + Factor de Corrección = -0.27852262177 dBm + (-19.4726 dB) = -19.7511 dBm 

Conversión a Watts = 0.000010589854667 = 10.5898 E-3 nW 
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4.2.7 b (continuación), límite de emisiones no esenciales por encima de 960 MHz. 

Límite de emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

 

Figura 4.11 b (continuación), gráfica que muestra el límite de emisiones no esenciales 

fuera de las bandas de operación, referencia tabla 2.2 

La medición de la emisión no esencial se muestra en la parte superior de la gráfica, 

marcador M1: 2.8106 nW 
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4.2.7 c (continuación), límite de emisiones no esenciales por encima de 960 MHz. 

Límite de emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

Figura 4.11 c, (continuación), gráfica que muestra el límite de emisiones no 

esenciales fuera de las bandas de operación, referencia tabla 2.2 

 

La medición de la emisión no esencial se muestra en la parte superior de la gráfica, 

marcador M1: 12.6360 nW 
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4.2.7 d (continuación), límite de emisiones no esenciales por encima de 960 MHz. 

Límite de emisiones no esenciales del equipo AP modelo TEW-650AP 

 

Figura 4.11 d (continuación), gráfica que muestra el límite de emisiones no esenciales 

fuera de las bandas de operación, referencia tabla 2.2 

 

La medición de la emisión no esencial se muestra en la parte superior de la gráfica, 

marcador M1: 51.06581 nW = 0.00000005106581 W 

Conversión a dBm = - 42.91869775 

Aplicando la ecuación 4.1, factor de corrección 

 

PIRE + Factor de Corrección = - 42.91869775 dBm + (-19.4726 dB) = -62.3912 dBm 

Conversión a Watts = 5.7660711894 E-10 W = 57.6607 E-3 nW 
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4.2.8 Duración del Pulso ti para el cálculo del Factor de Corrección. 

 

 

 

Figura 4.12, Gráfica que muestra la duración del pulso ti. 

 

En la gráfica obtenida por medio del analizador de espectro se toma la medición para 

obtener ti del marcador M1 a D1. 

 

Duración del pulso ti = 2.464 ms 
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4.2.9 Periodo del Tren de Pulsos T para el cálculo del Factor de Corrección. 

 

 

Figura 4.13, gráfica que muestra el Periodo del Tren de Pulsos T 

 

En la gráfica obtenida por medio del analizador de espectro se toma la medición de los 

marcadores M1 y D1 para obtener T y el número de pulsos ai de duración ti 

 

Periodo del tren de pulsos T = 46.377 ms 

Numero de Pulsos ai = 2 
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4.2.10 Calculo del Factor de Corrección 

Aplicando la ecuación 4.1 

 

              = 20 log {[∑    (aiti)]/T} 

Sustituyendo valores: 

Duración del pulso ti = 2.464 ms 

Periodo del tren de pulsos T = 46.377 ms 

Numero de Pulsos ai = 2 

= 20 Log {(2/2.464) / 46.377]} 

Factor de Corrección 

            = -19.4726 dB 

 

 

 

4.3 Comparativo de especificaciones de la DT IFT-008-2015 [2] contra resultados 
de pruebas de laboratorio. 

Con los datos obtenidos de las pruebas de laboratorio del equipo AP modelo TEW-

650AP, se elabora el cuadro comparativo 4.1 

  

En la columna de la izquierda se observan las especificaciones que deben cumplir los 

equipos de comunicación por radiofrecuencia del tipo modulación digital como lo indica 

la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2, pág. 17] y en la columna de la derecha los 

resultados de las pruebas de laboratorio del equipo AP modelo TEW-650AP. 

 

 

 

 
59 



 

 

Cuadro comparativo 4.1 

Especificación para los equipos del 
tipo modulación digital, Disposición 

Técnica IFT-008-2015 [2, pág. 17] 
Resultado con pruebas de laboratorio 

del equipo AP modelo TEW-650AP 

Los equipos de radiocomunicación sujetos a esta 
DT son los que pueden operar en una, en dos o 
en las tres bandas de frecuencias siguientes: 902-
928 MHz, 2 400-2 483.5 MHz y 5.725-5.850 MHz, 
en las modalidades de salto de frecuencia, 
modulación digital e híbrido 

Bandas de frecuencia de operación. 
2403.49 MHz - 2470.52 MHz 

Modulación Digital 
(Figuras 4.5 a, 4.5 b) 

Banda de Frecuencia 2400 - 2483.5 MHz; 
Sistemas Punto a Multi-Punto, PIRE máxima 1 
watt (Ver Cuadro 1) 

Potencia PIRE, Sistemas Punto a Multipunto: 
18.9877 E-3 W 

(Figura 4.6) 

Densidad Espectral de Potencia: La densidad 
espectral de potencia del transmisor conducida a 
la antena, no deberá ser mayor que 8 dBm en 
cualquier banda de 3 kHz, durante cualquier 
intervalo de tiempo de transmisión continua o 
sobre 1.0 segundo si la transmisión excede a la 
duración de 1.0 segundo. 

Densidad Espectral de Potencia. 
-17.64 dBm/3 KHz 

 
(Figura 4.7) 

Potencia Pico Máxima de Salida del Transmisor: 
La potencia pico máxima de salida del transmisor 
no excederá a 1.0 watt. 

Potencia Pico de salida. 
8.6616 E-3 W 
(Figura 4.8) 

Ancho de banda de RF a 6 dB: La anchura de 
banda mínimo de RF a 6 dB será mayor o igual 
de 500 KHz. 

Ancho de Banda de RF 
13.0360 MHz 
(Figura 4.9) 

 
Cuadro Comparativo 4.1, especificaciones para los equipos del tipo modulación digital 

de la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2], contra resultados de pruebas de laboratorio 

del equipo AP modelo TEW-650AP. 
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Cuadro comparativo 4.1 (continuación) 

Especificación para los equipos del 
tipo modulación digital, Disposición 

Técnica IFT-008-2015 
Resultado con pruebas de laboratorio del 

equipo AP modelo TEW-650AP 

Atenuación de la Emisiones no esenciales. 
Potencia de radio frecuencia en cualquier 
intervalo de 100 kHz fuera de las bandas, al 
menos 20 dB 

Frecuencia y nivel mayor de potencia de la emisión 
esencial en un intervalo de 100 kHz en dBm (inicio y 
fin de banda) 
2407.99 MHz y 2465.98 MHz,   - 0.29 dBm    y            
-1.32 dBm (figuras 4.10 y 4.10 a) 
Frecuencia y nivel mayor de potencia de la emisión 
esencial en un intervalo de 100 kHz en dBm 
(frecuencia central) 
2398.99 MHz y 2475.47 MHz,   - 36.77 dBm   y           
- 37.85 dBm (figuras 4.10 b y 4.10 c) 
Atenuación de la emisión no esencial respecto de la 
esencial en dB, 2400 - 2483.5 MHz (figuras 4.10 d y 
4.10 e) 

36.49 dB y 36.53 dB 

Límites de emisiones no esenciales fuera de 
las de las bandas de operación PIRE (ver 
cuadro 2.2) 

10.5898 E-3 nW 

 Figura 4.11 a 

57.6607 E-3 nW 

Figura 4.11 d   

Duración del Pulso ti 
ti = 2.464 mS 
Figura 4.12 

Periodo del tren de Pulsos T 
T = 46.377 ms 

Figura 4.13 
 

Cuadro Comparativo 4.1 (continuación), especificaciones para los equipos del tipo 

modulación digital de la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2], contra resultados de 

pruebas de laboratorio del equipo AP modelo TEW-650AP. 
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4.4 Diagrama de Flujo del Proceso de Certificación. 
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Conclusiones. 

 

Comparando las especificaciones para los equipos del tipo modulación digital de la 

Disposición Técnica IFT-011-2015 [2] contra los resultados de las pruebas de 

laboratorio del equipo Unidad de Punto de Acceso a Red Inalámbrica, marca: 

TRENDTnet, modelo: TEW-650AP, este opera dentro de las especificaciones mínimas 

y límites de los parámetros señalados en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2, pág. 

17]. 

 

De las especificaciones del equipo AP modelo TEW-650AP descritas en el capítulo 3 se 

obtiene los requisitos que el OC requiere para analizar y determinar el grado de 

cumplimiento con la NOM-208-SCFI-2016 [1]. 

 

Por lo tanto, de acuerdo al cuadro comparativo 4.3 especificaciones para los equipos 

del tipo modulación digital señaladas en la Disposición Técnica IFT-008-2015 [2], contra 

resultados de pruebas de laboratorio y los requisitos que se debe presentar ante los 

OC, el equipo Unidad de Punto de Acceso a Red Inalámbrica, marca: TRENDTnet, 

modelo: TEW-650AP, tiene un alto grado de cumplimiento y es posible obtener el 

Certificado de Conformidad con la NOM-208-SCFI-2016 [1]. 
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