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OBJETIVO GENERAL 
 
Intercomunicar por medio de un enlace de microondas dedicado a las radio bases de 
Ometepec, Guerrero y Pinotepa Nacional, Oaxaca, con la finalidad de llevar servicio de 
telefonía celular a estas poblaciones. 
 
  



 
 

 
 

 

HIPÓTESIS 
 
Para la comunicación entre la radio base ubicada en Pinotepa Nacional y la estación base 
controladora  de Acapulco, se llevara a cabo un enlace dedicado, utilizando como 
conexión la radio base ubicada en Ometepec. 
 
  



 
 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Por la creciente necesidad de comunicación, poblados como Pinotepa Nacional necesitan 
la implementación de los sistemas de telefonía celular, para evitar el estancamiento 
generalizado. 
 
  



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
A medida que ha pasado el tiempo México ha ido creciendo de manera exponencial, el 
uso de las comunicaciones móviles han sido cada vez más demandantes,  por esto la 
necesidad comunicarse, para ello nos hemos visto en la necesidad de implementar 
nuevas propuestas para poder intercomunicar al país, en esta tesis se propone plantear 
un proyecto en el cual se diseñara un enlace dedicado de microondas, en el cual se 
enlazaran dos BTS’s, que comunicaran a Ometepec, Guerrero con Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.   
 
El conocimiento se muestra desde la comprensión del campo electromagnético, el 
tratamiento de la señal, como la modulación y las técnicas de acceso al medio. Pasando 
por el sistema GSM y sus principales características, hasta concluir con el enlace 
dedicado entre dos puntos,  observando los puntos importantes para llegar a ello, como lo 
son el análisis topográfico, cálculo de la línea de vista, calculo de altura de antenas, 
cálculo de la potencia y dimensionamiento del tráfico que se espera  recibir. 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 

”CONCEPTOS GENERALES DE COMUNICACIONES” 
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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se explicaran los conceptos básicos que forman parte de un 
sistema de comunicación. Tomando en consideración que las ondas 
electromagnéticas son la base para la transmisión y recepción de información en 
un sistema de comunicación y que para lograr una comunicación dinámica estas 
ondas electromagnéticas deben pasar por un proceso de modulación, una vez 
procesada la señal se necesita poder enviarlas por el medio, utilizando una de las 
diferentes técnicas de acceso al medio (TDMA, FDMA, CDMA). 
 
1.2 ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 
Dentro de las ondas electromagnéticas los campos eléctrico y magnético, están 
acoplados entre sí, ambos campos se desplazan independientemente y 
ortogonalmente entre sí (Figura 1.1), de esta forma sus propiedades y 
componentes nunca se combinaran y esta es una de las facultades más 
apreciables de este fenómeno energético, ya que dentro del proceso aleatorio de 
su generación podrán dar cabida a la utilización de estos campos para un uso 
práctico. 
 
El físico ingles Clerk James Maxwell unió los conocimientos que había en aquel 
momento de las ondas, los trabajos de Poisson en electrostática, Gauss en 
magnetostática, Ampere en electrodinámica y Faraday en magnetodinámica, 
Maxwell fue capaz de imaginar y proponer esta relación en su libro sobre la teoría 
que él llamaba de “Energía electromagnética” decía: 
 
“Si un campo eléctrico produce un campo magnético y un campo magnético 
produce un campo eléctrico, el campo eléctrico producirá un campo magnético 
que producirá un campo eléctrico, es decir, se va a producir una forma de energía 
en el cual basta que yo genere un campo eléctrico variable, para que el genere un 
campo magnético que a su vez genere campo un eléctrico, que a su vez genere 
un campo magnético, que a su vez…” 
 
Maxwell decía que las ondas electromagnéticas tenían que existir y que se iban a 
poder transmitir y dio las formulas que deberían cumplir. 
 
1.2.1 ECUACIONES DE MAXWELL 
 
Maxwell es considerado el padre de la teoría electromagnética. Sus celebres 
estudios condujeron al descubrimiento de las ondas electromagnéticas, las 
famosas 4 leyes de Maxwell, que rigen el electromagnetismo, son: 
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Figura 1.1 Onda electromagnética 
 
· Ley de Gauss para magnetismo: indica que la divergencia de un campo 
magnético es cero (Ec.2), las líneas de campo magnético siempre son continuas, 
los monopolos magnéticos no existen. 
 ∇ ∙ �⃗� = 0       Ec.2 
 
Donde el parámetro que interviene es: 
 𝛻 · �⃗� - Densidad de campo magnético divergente. 
 
· Ley de Faraday: indica que un campo magnético variable, genera un campo 
eléctrico rotacional e induce un campo magnético variable de sentido opuesto 
(Ec.3). 
 ∇ × �⃗� = − ⃗

        Ec.3 
 
Donde los parámetros que intervienen son: 
 𝛻𝑥�⃗� - Campo eléctrico rotacional. 
 ⃗

 - Densidad de campo magnético. 
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· Ley de Maxwell-Ampere: dice que los campos magnéticos pueden ser 
generados de dos formas, la primera mediante corriente eléctrica la cual es la 
versión original de Ampere y la segunda mediante campos eléctricos cambiantes 
la cual es la aportación de Maxwell, la corrección de Maxwell a la ley de Ampere 
fue muy importante ya que con su conclusión dice que la ley propone a un campo 
eléctrico cambiante el cual podría producir un campo magnético y viceversa 
(Ec.4). Aun cuando no haya cargas eléctricas o corrientes presentes es posible 
que las ondas de los campos eléctrico y magnético puedan tener estabilidad, estas 
ondas son lo que llamamos radiación electromagnética, la velocidad calculada 
para la radiación electromagnética coincide con la velocidad de la luz, de esta 
manera Maxwell unifico los campos del electromagnetismo y la óptica. 
 ∇ × �⃗� = 𝐽 + ⃗

      Ec.4 
 
Donde los parámetros que intervienen son: 
 𝛻𝑥𝐻 - Campo magnético rotacional. 
 𝐽 - Densidad de corriente de conducción. 
 ⃗

 – Densidad de corriente de desplazamiento. 
 
El resultado de este proceso es una transmisión por el espacio de los campos 
eléctrico y magnético (o mejor dicho, del campo electromagnético). Se transmite 
energía, pero no materia. 
 
La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende 
desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta 
frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). 
 
Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse; 
pueden atravesar el espacio desplazándose en el vacío a una velocidad 
aproximada de 300000 Km/s a la que se denomina con la letra C todas las 
radiaciones del espectro electromagnético presentan las propiedades típicas del 
movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. Las longitudes de 
onda van desde billonésimas de metro hasta muchos kilómetros. La longitud de 
onda (𝜆) y la frecuencia (ƒ) de las ondas electromagnéticas, relacionadas 
mediante la expresión 𝜆 · ƒ = ϲ son importantes para determinar su energía, su 
visibilidad, su poder de penetración y otras características.  
 
Todas las formas de energía electromagnética comparten tres características 
fundamentales: se desplazan a gran velocidad, adoptan al hacerlo propiedades de 
ondas e irradian hacia fuera desde la fuente sin la ayuda de ningún vehículo físico 
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discernible. Para poder deducir el movimiento de las ondas electromagnéticas en 
diferentes medios, es necesario ver la denominada ecuación de onda. 
 
1.2.2 ECUACIÓN DE ONDA 
 
La onda plana uniforme representa una de las aplicaciones más sencillas de las 
ecuaciones de Maxwell, y sin embargo ilustra los principios que están detrás de la 
propagación de la energía. 
 
La transmisión de ondas electromagnéticas con dependencia con el tiempo 
contempla que existe una fuente o generador que produzca y radia la energía de 
las ondas, el comportamiento de esta respeta muchas de las leyes físicas para las 
ondas mecánicas viajeras.  
 
Cuando se presenta que las ondas viajan a través de un medio (aire, agua, vacio, 
etc.) se puede encontrar que pueden incluir la aproximación de estas hacia un 
medio diferente al que inicialmente las propago. Cuando este proceso puede llegar 
a ocurrir se presentan los fenómenos de reflexión y de refracción con incidencias 
normales u oblicuas a las fronteras de los medios involucrados, es notorio que 
este comportamiento de igual forma se puede presentar en otros tipos de ondas 
(luz, sonido, etc.). 
 
Para introducir la teoría fundamental del movimiento de la onda se aplican las 
ecuaciones de Maxwell y se obtienen las ecuaciones que intervienen en la 
propagación de las ondas electromagnéticas viajando a través de medios 
disipativos, las cuales son: 
 −𝛻 �⃗� + 𝜇 𝜇 𝜎 ⃗ + 𝜇 𝜇 𝜀 𝜀 ⃗ = 0   Ec.5 
 −𝛻 �⃗� + 𝜇 𝜇 𝜎 ⃗ + 𝜇 𝜇 𝜀 𝜀 ⃗ = 0   Ec.6 
 
Y las ecuaciones que intervienen en la propagación de las ondas 
electromagnéticas viajando a través del espacio libre, que son: 
 −𝛻 �⃗� + 𝜇 𝜀 ⃗ = 0     Ec.7 
 −𝛻 �⃗� + 𝜇 𝜀 ⃗ = 0     Ec.8 
 
Los parámetros que intervienen en las denominadas ecuaciones materiales son: 
 �⃗� - Campo eléctrico. 
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�⃗� - Campo magnético. 
 𝜇  - Permeabilidad del vacío. 
 𝜀  - Permitividad del vacío. 
 𝜇  - Permeabilidad relativa del material. 
 𝜀  - Permitividad relativa del material. 
 
Con el propósito de encontrar la potencia de una onda plana uniforme, es 
necesario ver un teorema de potencia para el campo electromagnético, conocido 
como el teorema de Poynting. 
 
1.2.3 VECTOR DE POYNTING 
 
Es posible transportar energía a través del espacio vacío y dentro de o a lo largo 
de dispositivos conductores o dieléctricos de transmisión de ondas mediante las 
ondas electromagnéticas. El flujo de potencia a través de una superficie cerrada 
en la región que ocupa ese tipo de ondas se puede interpretar mediante la 
integración de superficie de un vector, de densidad de flujo de potencia conocido 
como vector de Poynting (Ec.9). La validez de este procedimiento se justifica 
desde el punto de vista de un teorema debido al físico inglés John H. Poynting. 
 
El vector de Poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad 
instantánea de energía electromagnética y cuya dirección y sentido son los de 
propagación de la onda electromagnética. El vector de Poynting puede definirse 
como el producto vectorial del campo eléctrico y la intensidad del campo 
magnético y se expresa mediante el símbolo: �⃗� 
 𝒫 = �⃗�𝑥𝐻 = 𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡 − 𝐵𝑧)       Ec.9 
 �⃗� - Representa el campo eléctrico (V/m) 
 𝐻 - Intensidad de campo magnético (A/m) 
 
Las diferentes fuentes de información (ondas electromagnéticas) por lo general no 
se prestan para la transmisión directa, para que puedan ser interpretadas y 
transmitidas, es necesario modificarlas a una forma más adecuada. Este proceso 
de modificación se conoce como modulación.  
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SEÑAL MODULADORA SEÑAL MODULADA

SEÑAL PORTADORA

MODULADOR 

1.3 MODULACIÓN 
 
La modulación es un proceso que consiste en combinar una señal que representa 
información (señal moduladora, de baja frecuencia) con otra (señal portadora, de 
alta frecuencia). La señal obtenida (señal modulada), ver Figura 1.2, es 
susceptible a ser transmitida por un medio por el que no podía viajar en 
condiciones normales. En definitiva, la modulación permite la adaptación de una 
señal a un medio de transmisión, siendo una tecnología muy frecuente en 
telecomunicaciones. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1.2 Modulación 
 

Existen fundamentalmente dos tipos de modulación: analógica y digital, que a su 
vez se dividen en tres tipos: 
 
• Modulación de Amplitud 

 
• Modulación de Frecuencia 

 
• Modulación de Fase 
 
Podemos caracterizar una onda, en un instante dado, por su frecuencia (hercios), 
amplitud (voltios) y fase (grados respecto a un origen de tiempos); por tanto, estos 
parámetros son los únicos que podemos variar para que incorporen la información 
que debe transmitir la onda portadora. 
 
La portadora es una onda sinusoidal caracterizada por amplitud (A), frecuencia (f) 
y fase (∅), según la siguiente relación: 
 𝐹(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(2𝑓 + ∅)     Ec.10 
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SEÑAL MODULADORA SEÑAL MODULADA

SEÑAL PORTADORA

MODULADOR 

1.3.1 MODULACIÓN ANALÓGICA 
 
Esta señal se emplea como portadora una señal continua, señal sinusoidal de alta 
frecuencia. Lay tres formas básicas de la modulación analógica se conocen como: 
modulación de amplitud (AM), modulación  de frecuencia (FM), modulación de 
fase (PM). 
 
1.3.1.1 Modulación de Amplitud (AM) 
 
Es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia 
relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante (Figura 1.3). 
Estas frecuencias que son lo suficientemente altas para radiarse de manera 
eficiente por una antena y propagarse por el espacio libre se llaman comúnmente 
radiofrecuencias (RF). 
 
1.3.1.2 Modulación en Frecuencia (FM) 
| 
Se considera modulación angular la que resulta de variar la frecuencia instantánea 
de la portadora con una función proporcional a la señal de modulación (Figura 
1.4). En este tipo de modulación la potencia de la señal de salida no depende de 
la potencia de la señal de entrada, y la banda final de la señal modulada es mayor 
o igual que el doble de la frecuencia más alta de modulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.3 Modulación AM 
 

1.3.1.3 Modulación de fase (PM) 
 
No hay diferencias entre los mecanismos de generación de la modulación de fase 
(Figura 1.5) y de la frecuencia (FM). De hecho la única deferencia es que, en PM 
la fase de la onda modulada es proporcional a la amplitud de la señal de entrada y 
es FM, a la integral de la señal de entrada. 
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Con métodos digitales el proceso es similar al visto para el mundo analógico, pero 
con ciertas particularidades ya que transmitimos en código binario. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
FIGURA 1.4 Modulación FM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figura 1.5 Modulación PM 
 

1.3.2 MODULACIÓN POR CODIFICACIÓN DE PULSOS (PCM) 
 
Es un método para convertir señales analógicas a señales digitales que se 
adquieren en un formato compatible con la transmisión digital. La transmisión 
digital de señales implica cuatro etapas: 
 
• Conversión de las señales eléctricas analógicas en pulsos digitales. 
• Codificación de estos pulsos en una secuencia apropiada para la transmisión. 
• Transmisión sobre el medio digital. 
• Conversión de nuevo a la forma analógica, en el extremo receptor. 
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Las señales de voz o cualquier otra señal analógica se convierten en una 
secuencia de dígitos binarios mediante el muestreo (Figura 1.6) de la forma de 
onda de señal a intervalos regulares. Cada instante de muestreo se determina la 
amplitud de la forma de onda, de acuerdo con la magnitud se le asigna un valor 
numérico que se codifica en su forma binaria y se transmite sobre el medio de 
transporte.  
 
En el extremo receptor, la señal eléctrica original se reconstruye mediante la 
conversión de nuevo la forma analógica de la señal digitalizada que se recibe. 
 

 
 

Figura 1.6 Señal PCM 
 

1.3.3 MODULACIÓN DIGITAL 
 
Para los sistemas digitales de comunicación que emplean canales pasabanda, 
resulta ventajoso modular una señal portadora con la corriente digital de datos 
antes de la transmisión. Las tres formas básicas de la modulación digital se 
conocen como: conmutación de corrimiento de amplitud (ASK), conmutación de 
frecuencias (FSK), conmutación de corrimiento de fase (PSK) 
 
1.3.3.1 Modulación de Desplazamiento de Amplitud (ASK) 
 
La amplitud para ASK, de una señal portadora de alta frecuencia se alterna entre 
dos o más valores posibles (Figura 1.7). La onda de amplitud modulada resultante 
consiste en pulsos RF, llamados marcas, que representan pulsos positivos (binario 
1), y espacios (pulsos negativos) que representan el binario 0.  
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1.3.3.2 Modulación de Desplazamiento de Frecuencia (FSK) 
 
Es una forma, en alguna medida simple de modulación digital de bajo rendimiento. 
El FSK binario en una forma de modulación angular de amplitud constante que es 
similar a la modulación en frecuencia, excepto que la señal modulante es un flujo 
de pulsos binarios que varía entre dos niveles de voltaje discreto (Figura 1.8), en 
lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Modulación ASK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.8 Modulación FSK 

 
1.3.3.3 Modulación de Desplazamiento de Fase (PSK) 
 
Es otra forma de modulación angular. El PSK es similar a la modulación en fase 
convencional, excepto PSK la señal de entrada en una señal digital binaria y son 
posibles un número limitado de fases de salida (Figura 1.9). 
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1.3.3.4 Modulación por Desplazamiento de Fase Cuaternaria (QPSK) 
 
La QPSK es una técnica de codificación M-aria, en donde M = 4, es posible cuatro 
fases de salida (Tabla 1.1), con QPSK son posibles cuatro fases para una sola 
frecuencia de la portadora. Debido a que hay cuatro fases de salida diferentes, 
tiene que haber cuatro condiciones de entrada diferentes, ya que la entrada digital 
a un modulador de QPSK es una señal binaria para producir cuatro condiciones 
deferentes de entrada, se necesita más de un solo bit entrada (Figura 1.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9 Modulación PSK 
 

Tabla 1.1 Tabla de verdad para QPSK 
 

No bit Fase Formula 
0 0 45° √2 * sen(45°) 
0 1 135° √2 * sen(135°) 
1 0 -45° √2 * sen(-45°) 
1 1 -135° √2 * sen(-135°) 

 
1.3.3.5 Modulación de Amplitud en Cuadratura QAM 
 
La modulación de amplitud cuaternaria (QAM), es una forma de modulación digital 
en donde la información digital está contenida, tanto en amplitud como en fase de 
la portadora transmitida. 
 
El proceso de modulación es importante en la comunicación vía microondas, pero 
para poder transmitir una onda a través del espacio, es necesario utilizar una de 
las diferentes técnicas de acceso al medio.  



 
 

 
13 

 

 
1.4 TÉCNICAS DE ACCESO AL MEDIO 
 
Las técnicas de acceso al medio hacen posible la flexibilidad de admitir portadoras 
de una amplia gama de capacidades. El acceso múltiple  es a fin al multiplaje, en 
el sentido de que una misma anchura de banda puede ser compartida por más de 
una señal. Una deferencia entre ambos conceptos consiste  en que el acceso 
múltiple siempre se realiza en radiofrecuencia en tanto el multiplaje se realiza en 
banda de base. 
 

 
 

FIGURA1.10 Modulador de QPSK 
 

Las técnicas de acceso que  vamos a mostrar a continuación son tres: 
 

 Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA), en el cual cada estación 
utiliza una parte distinta de la gama de frecuencias del transpondedor. 
 

 Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), en el cual cada estación utiliza 
la misma parte de la capacidad en frecuencia del transpondedor que las otras, 
pero  en un intervalo de tiempo distinto, sincronizado y de duración 
usualmente fija que se repite en cada trama, durante el cual se transmite un 
grupo de dígitos comúnmente llamado ráfaga, similar al caso del multiplaje por 
división de tiempo. 
 

Sen ω0t 

-Sen ω0t 

0,0 0,1 

1,1 1,0 

-135° (0,0) 

+135° (1,0) (1,1)  +45° 

(0,1) -45° 

Q 

I 

Cos ω0t 

- Cos ω0t 

DIAGRAMA FASORIAL DIAGRAMA DE CONSTELACIÓN 
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 Acceso múltiple por división de código (CDMA), en el cual las estaciones 

utilizan la misma parte de la capacidad en frecuencia del transpondedor ya 
sea al mismo tiempo o en distinto momento. 

 
Estas categorías de acceso se ilustran en la Figura 1.11. 
   

 
 

FIGURA1.11 Principio de las técnicas de acceso múltiple FDMA, TDMA y 
CDMA. 

 
1.4.1 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDMA) 
 
Es la técnica de acceso que nos permite dividir el espectro en distintos canales de 
información, separando un ancho de banda uniformemente en de acuerdo a las a 
las frecuencias de transmisión (Figura 1.12). Esta fue la primera técnica de acceso 
y es la más utilizada actualmente tanto para señales analógicas como digitales 
MCPC (Múltiples canales por portadora) o SCPC (Un solo canal por portadora).   
 
1.4.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDMA) 
 
Es en método de portadoras moduladas con multicanalización por división de 
tiempo, en la cual cada estación utiliza la misma frecuencia del ancho de banda 
que las otras estaciones, pero en un intervalo de tiempo distinto, sincronizado y 
con una duración usualmente  fija  que se repite en cada trama (Figura 1.13). 
 
Es la técnica de acceso que predomina actualmente para acceso múltiple, ya que 
proporciona la técnica más simple para transmitir portadoras moduladas, en forma 
digital. 
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1.4.3 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDMA) 
 
En CDMA no hay restricciones de tiempo o de ancho de banda, se puede 
transmitir cada vez que se desea, además de utilizar cualquier o todo el ancho de 
banda debido a que no hay limitaciones en el ancho de banda (Figura 1.14). 
 
Las transmisiones son separadas por medio de técnicas de encriptación / 
deencriptación de cubiertas. 

 

 
 

FIGURA 1.12 Modulación por división de frecuencia 
 

1.4.4 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA CELULAR 
 
Como ya hemos visto anteriormente, comprendimos que es una onda 
electromagnética, como se propaga para después modular la señal, además de 
las técnicas de acceso múltiple que se utilizan y como es que estos tres elementos 
son importantes para entender un sistema de comunicación inalámbrica 
complementaremos este capítulo viendo a continuación como es que ha 
evolucionado durante este tiempo la telefonía celular y por ello consideraremos 
primero su historia en el mundo y después en nuestro país. 

 
En la Tabla 1.2 mostráremos algunos antecedentes de la historia de la telefonía 
celular.     
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FIGURA 1.13 Modulación por división de tiempo 
 

 
 

FIGURA 1.14 Modulación por división de código. 
 
1.4.4.1 La historia de la telefonía celular en México 
 
Considerando que la comunicación forma parte de toda la población, se han 
creado telefonía que satisfagan las necesidades del ser humano como estar 
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comunicado a larga distancia. Actualmente México cuenta con tecnología móvil 
que nos permite disfrutar de diversos servicios, aunque la implementación de esta 
tecnología ha sufrido ciertos atrasos y percances comparado con otros países hoy 
en día podemos enviar datos, voz y multimedia en un solo dispositivo móvil, lo que 
significa estar comunicados en cualquier parte del mundo y en todo momento. 
 
El desarrollo por el cual tuvo que pasar la telefonía celular en nuestro país para 
que hoy se pueda disfrutar de los servicios que brinda se muestra en la Tabla 1.3. 

 
 

TABLA 1.2 Historia de la telefonía celular. 
 

AÑO  
Ó 

GENERACIÓN 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1973 
Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le 
considera como "el padre de la telefonía celular" al introducir 
el primer radioteléfono en los Estados Unidos mientras 
trabajaba para Motorola. 

1979 Aparece el primer sistema comercial en Tokio Japón por la 
compañía NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corporation). 

1981 En los países Nórdicos se introduce un sistema celular 
similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System). 

1983 
En Estados Unidos gracias a que la entidad reguladora de 
ese país adopta reglas para la creación de un servicio 
comercial de telefonía celular se pone en operación el primer 
sistema comercial en la ciudad de Chicago. 

 
1979 

LA PRIMERA 
GENERACIÓN 

1G 

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición, se caracterizó 
por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los 
enlaces de voz era muy baja, baja velocidad [2400 bauds], 
tenían baja capacidad [basadas en FDMA, Frequency Divison 
Multiple  Access] y la seguridad no existía. La tecnología 
predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System). 

1983 
Surge por parte de la FCC un requisito de competencia. Un 
proveedor de servicio celular tenía que coexistir con la Bell 
System en el mismo mercado (bandas A y B). 

1985 

Gran Bretaña empezó a usar TACS en la banda de 900 mhz, 
mas tarde Alemania Occidental implemento C-Netz, en 
Francia se uso Radiocom 2000 y en Italia RTMI/RTMS, todos 
ellos ayudaron a que hubieran nueva sistemas incompatibles, 
a diferencia de los EE.UU que no sufrían de este problema, 
desde aquí se empezó un plan para crear un sistema digital 
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único para Europa. 

1990 
LA SEGUNDA 
GENERACIÓN 

2G 

La 2G arribó y a diferencia de la primera se caracterizó por 
ser digital. El sistema 2G utiliza protocolos de codificación 
más sofisticados y son los sistemas de telefonía celular 
usados en la actualidad. Las tecnologías predominantes son: 
GSM (Global System for Mobile Communications); IS-136 
(conocido también como TIA/EIA-136 o ANSI-136) y CDMA 
(Code Division Multiple Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón. En los 
Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS 
(Personal Communications Services). 

LA 
GENERACIÓN 

2.5G 

Muchos de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones (carriers) se moverán a las redes 2.5G 
antes de entrar masivamente a 3G. La tecnología 2.5G es 
más rápida y más económica para actualizar a 3G. La 
generación 2.5G ofrece características extendidas para 
ofrecer capacidades adicionales que los sistemas 2G tales 
como GPRS (General Packet Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), IS-136B, IS-95B, entre otros. 

2001 Los carriers europeos y de Estados Unidos se moverán a 
2.5G, mientras que Japón ira directo de 2G a 3G también. 

LA TERCERA 
GENERACIÓN 

3G 

La 3G es tipificada por la convergencia de la voz y datos con 
acceso inalámbrico a Internet, aplicaciones multimedia y altas 
transmisiones de datos. Los protocolos empleados en los 
sistemas 3G soportan más altas velocidades de información 
enfocados para aplicaciones mas allá de la voz tales como 
audio (MP3), video en movimiento, video conferencia y 
acceso rápido a Internet, sólo por nombrar algunos. Los 
sistemas 3G alcanzaran velocidades de hasta 384 Kbps 
permitiendo una movilidad total a usuarios viajando a 120 
kilómetros por hora en ambientes exteriores y alcanzará una 
velocidad máxima de 2 Mbps permitiendo una movilidad 
limitada a usuarios caminando a menos de 10 kilómetros por 
hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en 
interiores. Entre las tecnologías contendientes de la tercera 
generación se encuentran UMTS (Universal Mobile Telephone Service), cdma2000, IMT-2000, ARIB[3GPP], UWC-136, 
WCDMA.  

LA CUARTA 
GENERACIÓN 

4G 

La cuarta generación es un proyecto a largo plazo que será 
50 veces más rápida en velocidad que la tercera generación. 
Se realizaron pruebas de esta tecnología en el 2005 y se 
espera que se empiecen a comercializar la mayoría de los 
servicios hasta el 2010.  
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Tabla 1.3 Historia de la telefonía celular en México. 

 
AÑO Antecedentes históricos 

1977 

Radiomóvil DIPSA, que opera bajo la marca Telcel, obtuvo 
concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para operar un sistema de radiotelefonía móvil 
en el Distrito Federal, mismo que comenzó a comercializarse en 
1981. 

1979 Nace la generación 1G de la telefonía móvil, se caracterizo por ser 
analógica y estrictamente para voz. 

1987 
Radiomóvil DIPSA solicita autorización para la instalación de un 
sistema celular en la ciudad de Tijuana, B.C., misma que fue 
otorgada y modificada para poder operar en todo el país en 1989. 

1989 El servicio se extiende al Distrito Federal y su zona metropolitana, 
logrando rebasar 35 mil usuarios. 

1990 
Nace la segunda generación 2G de telefonía móvil, a diferencia de 
la primera esta era digital. Las tecnologías predominantes son 
GSM, IS-136 y CDMA. 

1991 
La cobertura celular abarca nueve regiones del país y se iniciaba 
una etapa de consolidación que aseguro el crecimiento de los 
siguientes años. 

1996 Se hace más accesible el servicio debido a que se pone en 
marcha el sistema de prepago. 

2002 Nace la red GSM en nuestro país, marcando la pauta hacia lo que 
serán los servicios de 3G. 

2003 Se crean innovadores servicios para los teléfonos celulares como 
es el infrarrojo, bluetooh, multimedia, cámara integrada. 

2006 
Se mantiene 3G y las concesiones para operar en las nueve 
regiones de México cubriendo más de 100 mil poblaciones de 
país, a través de redes en las tecnologías TDMA (banda “B” en 
800 Mhz) y GSM (Banda “D” en 1900 Mhz). 

2007 
Se incrementa la cobertura y capacidad. Se amplía la 
infraestructura y se ofrecen los vanguardistas servicios de la nueva 
era de la comunicación inalámbrica. 

2009 
Radiomovil DIPSA “Telcel” y Telefónica “Movistar” trabajan con la 
tecnología de 3G implementando la tecnología de WCDMA en el 
país usando al internet y aprovechando el uso de mayor ancho de 
banda que le ofrece el equipo, en el país. 
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1.5 CONCLUSIONES 
 
La aportación que hizo el físico Clerk James Maxwell al campo del 
electromagnetismo fue fundamental para poder entender lo que es una onda 
electromagnética y como es que se propaga retomando investigaciones  y trabajos 
de Poisson en electrostática, Gauss en magnetostática, Ampere en 
electrodinámica y Faraday en magnetodinámica, retomando estos trabajos 
Maxwell pudo así establecer una relación sobre la teoría electromagnética, y por 
ello fue considerado el padre de la teoría electromagnética. Sus celebres estudios 
condujeron al descubrimiento de las ondas electromagnéticas, las famosas 4 leyes 
de Maxwell, que rigen el electromagnetismo. 
 
La modulación es un proceso que consiste en combinar una señal que representa 
información (señal moduladora, de baja frecuencia) con otra (señal portadora, de 
alta frecuencia). La señal obtenida (señal modulada), permite su adaptación a un 
medio de transmisión, siendo una tecnología muy frecuente en 
telecomunicaciones. Existen fundamentalmente dos tipos de modulación; 
analógica y digital, que a su vez se subdividen en tres tipos; Modulación de 
Amplitud, Modulación de Frecuencia, Modulación de Fase. 
 
El acceso múltiple implica que más de un usuario tiene acceso a uno o más 
canales de radio dentro de sistema de comunicación móvil. El método por el cual 
se usa o accede al ancho de banda depende del método de acceso al medio que 
se utilice, como FMDA que es el acceso múltiple por división de frecuencia, en 
este se asignan bandas de frecuencias especificas de enlace de subida y de 
bajada dentro del ancho de banda asignado, TDMA que es el acceso múltiple por 
división de frecuencia, donde se transmite una corta ráfaga de información durante 
una ranura especifica de tiempo dentro de una trama, el ancho de banda solo se 
usa durante un tiempo preestablecido de tiempo, CDMA que es el acceso múltiple 
por división de código, se transmite usando la misma banda de frecuencias, para 
todo fin práctico, no tienen limitaciones, por lo que pueden usar todo el ancho de 
banda, la separación de señales se hace con técnicas de cifrado y descifrado de 
envolvente.        
  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 

”ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN CELULAR” 
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2.1 INTRODUCCIÓN 
 
GSM (Global System for Mobile Communication) es el estándar de comunicaciones 
más usado en el mundo. Presente en 179 países, comunica a más de 680 
millones de personas suscritas a 509 operadores móviles. 
 
Con GSM, los usuarios disfrutan las ventajas que ofrece el sistema de 
comunicaciones más seguro, brindando a la vez una privacidad incomparable, 
además de la prevención de fraudes por clonación. 
 
Los primeros trabajos con GSM los inició en 1982 un grupo dentro del Instituto 
Europeo de Normas de Comunicaciones (ETSI, European Telecommunications Standards Institute). Originalmente, este organismo se llamaba Groupe Sociale Mobile, lo que dio pie al acrónimo GSM. 
 
El objetivo de este proyecto era poner fin a la incompatibilidad de sistemas en el 
área de las comunicaciones móviles y crear una estructura de sistemas de 
comunicaciones a nivel europeo. GSM se diseño para incluir una amplia variedad 
de servicios que incluyen transmisiones de voz y servicios de manejo de mensajes 
entre unidades móviles o cualquier otra unidad portátil. 
 
GSM comenzó operando en la banda de 900 MHz, pero pronto se observo que 
sería insuficiente para la cantidad de los usuarios que iba en aumento. De modo 
que se desarrollo un nuevo sistema, basándose en los mismos estándares que 
recibió el nombre de DCS 1800 y que emplea la banda de los 1800 MHz. Esta 
técnica es conocida como GSM 1800. 
 
La demanda por parte de los usuarios de comunicaciones móviles que les 
permitan a éstos moverse a través de edificios, ciudades o países, ha llevado al 
desarrollo de nuevas redes de comunicaciones móviles. 
 
El sistema de telefonía celular es el responsable de proporcionar cobertura a 
través de un territorio particular, llamado región de cobertura. La interconexión de 
muchos de estos sistemas define una red inalámbrica capaz de proporcionar 
servicios a los usuarios móviles a través de un país o continente. 
 
Para proporcionar comunicaciones inalámbricas dentro de una región particular 
geográfica, se debe emplear una red integrada de estaciones base para 
proporcionar la suficiente cobertura de radio a todos los usuarios móviles. Las 
estaciones base, a su vez, deben estar conectadas a un eje central llamado 
Centro de Conmutación Móvil (MSC). El MSC proporciona conectividad entre la 
Red Telefónica de Conmutación Pública (PSTN) y las numerosas estaciones base, 
y por último, entre todos los abonados móviles de un sistema. La PSTN forma la 
red de telecomunicaciones global que interconecta los centros de conmutación de 
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telefonía convencional, llamados oficinas centrales, con los MSC’s de todo el 
mundo. 
 
Para conectar a los abonados con las estaciones base, se establecen enlaces de 
radio usando un protocolo de comunicaciones cuidadosamente definido, llamado 
la interfaz de radio. La interfaz de radio debe asegurar una gran fiabilidad en el 
canal para asegurar que los datos se envían y se reciben correctamente entre el 
móvil y la estación base, y es por ello por lo que se realizan una codificación de la 
voz y una codificación del canal. 
 
2.2 LOS SISTEMAS CELULARES 
 
Un sistema celular se crea dividiendo el territorio al que se pretende dar servicio 
en células de mayor o menor tamaño, cada una de las cuales es atendida por una 
estación de radio, que ofrece una cobertura a su célula especifica, gracias al 
alcance limitado de la propagación de las ondas de radio a frecuencias elevadas.            
Así el espectro de frecuencias puede volver a ser reutilizado en una nueva célula, 
siempre teniendo cuidado de evitar las interferencias entre células vecinas o 
próximas. El grupo de frecuencias asignado a una célula constituye los canales de 
comunicación que pueden ser ocupados por los usuarios que demanden el 
servicio dentro de su cobertura geográfica. 
 
De esta manera se puede aumentar considerablemente el número de usuarios al 
no requerirse una frecuencia exclusiva para cada uno de ellos. Cuantas más 
pequeñas sean las células, mayores será el número de canales que soporte el 
sistema, al poder reasignar más veces los conjuntos de frecuencias diferentes 
para células distintas, factor muy importante para un servicio público. 
 
2.2.1 ESTRUCTURA DE UNA RED DE TELEFONÍA MÓVIL  
 
En los sistemas de telefonía móvil es necesario manejar un gran número de 
abonados móviles dispersos en una amplia zona. Esto supone el abordar una 
serie de problemas técnicos y administrativos tales como son el control, 
localización, transmisión, mantenimiento y al mismo tiempo una alta eficacia en la 
utilización del espectro radioeléctrico que es limitado. 
 
Las bandas de frecuencias empleadas en Europa para GSM son dos: 900 y 1800 
MHz, y la modulación es en frecuencia o en fase con unos límites de variación de 
frecuencia en función de la anchura de banda, la cual a su vez depende de la 
separación entre canales. 
 
Para estas bandas, la distancia de cobertura, en terrenos no muy accidentados, 
coincide sensiblemente con el alcance óptico desde la antena transmisora por lo 
que es conveniente, si se desea una gran cobertura instalar esta en un punto 
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elevado, una vez que se sobrepasa el límite de visión óptica aún es posible la 
comunicación, si la potencia del emisor es elevada. 
 
Superada la zona de alcance efectivo ya no es posible establecer una 
comunicación útil, pero, en cambio, si se pueden producir interferencias con otras 
celdas. Por esta razón, un juego de frecuencias sólo podrá ser reutilizado en 
celdas que se encuentren fuera de estas zonas de interferencias. 
 
2.3 ARQUITECTURA GSM 
 
La arquitectura del sistema GSM consta de cuatro grandes subsistemas 
interconectados que interactúan entre ellos mismos y con los usuarios, a través de 
ciertas interfaces de red. Los subsistemas que integran la red de comunicaciones 
GSM son: 
 
A) El Subsistema de Estación Móvil (MS) 
 
Cada MS puede actuar en modo transmisor y en modo receptor. El MS está 
compuesto por el equipo móvil (ME), que son los equipos terminales, que 
suministran el servicio concreto a los usuarios en el lugar, instante y formato (voz, 
dato e imágenes) adecuados y el modulo de Identificación del subscritor (SIM) que 
almacena todos los datos del usuario, tales como: número telefónico, planes y 
servicios contratados, claves de seguridad, tráfico acumulado, números telefónicos 
personales, mensajes recibidos en voz y texto, entre otros, garantizando así, 
máxima comodidad y flexibilidad en las comunicaciones del usuario. 
 
B) El Subsistema de la Estación Base (BSS) 
 
Es el responsable de las funciones de radio. Así se encarga de la gestión de las 
comunicaciones, del manejo del handover entre las células que controla y del 
control de potencia en las estaciones móviles. Dentro de la BSS se distinguen dos 
partes: 
 
a) Estaciones Base (BTS): dan cobertura a una célula e incorporan los equipos 

transmisores y receptores que interactúan con las estaciones móviles. 
 
b) Estaciones de Control (BSC): constituyen la interfaz de las estaciones base 

con el sistema de conmutación, a través del cual se conecta la red móvil con 
otras redes. 

 
C) El Subsistema de Conmutación (SS) 
 
Gestiona los datos de los abonados de la red y realiza funciones de conmutación y 
establecimiento de llamadas, controlando, en cada momento, los recursos de la 
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red, para que las comunicaciones puedan llevarse a cabo. Está compuesto por las 
unidades funcionales mostradas en la tabla 2.1 
 

Tabla 2.1 Unidades de funciones de la SS 
 

Nombre Descripción Funciones 
Centro de 

conmutación, 
MSC 

Central de 
conmutación de 
móviles 

Básicamente, es un centro de 
conmutación telefónica, control de 
la señalización y tarifación 

Registro de 
abonados 

locales, HLR 

Registro y 
administración de la 
base de datos de 
abonados locales 

Almacena la información 
(identificador del subscritor, 
servicios suplementarios, 
localización, autentificación) 

Registro de 
abonados 

visitantes, VLR 

Registro y 
administración de la 
base de datos de 
abonados visitantes 

Revisa la base de datos si existe 
un registro del abonado, si no 
encuentra el registro solicita una 
copia al HLR, almacena la 
información del abonado 
incluyendo su ultima localización y 
estado 

Registro de 
identidad del 
equipo, EIR 

Guarda información 
relativa del equipo 
(fabricante, número de 
serie, etc.) 

Se puede usar para bloquear 
móviles robados, protegerlos 
contra intrusos indebidos y 
realizar estadísticas 

Centro de 
autentificación, 

AUC 

Desarrolla el proceso 
de autentificación del 
abonado. 

Guarda las claves de 
identificación de los abonados, 
que se emplearan para comprobar 
su identidad cuando intenten 
acceder a la red, establece el 
proceso de cifrado entre la red y el 
móvil, proporciona la información 
llamada “triplet” ó trillizos; un 
numero aleatorio no predecible, 
(RAND), una respuesta firmada, 
(SRES), una llave de cifrado,(Kc) 

Compuerta 
MSC, GMSC 

Es la interfaz con la red 
publica 

Permite interrogar al HLR, para 
enrutar llamadas al móvil desde la 
red pública, enruta llamada de 
acuerdo a la información 
proporcionada al HLR 

 
 
D) El subsistema de Operación (OSS) 
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Soporta la explotación gestión y mantenimiento de la red de telefonía móvil y está 
integrado por el Centro de Operación y Mantenimiento (OMC) proporciona los 
medios necesarios para poder llevar a cabo una gestión eficiente de la red, tanto 
en la parte de conmutación como en la de radio. 
 
La figura 2.1, muestra la Arquitectura de un Sistema de Telefonía  
Móvil Celular  GSM. 
 
La BSS proporciona y gestiona trayectos de transmisión de radio entre las MS’s y 
los MSC’s. La BSS también gestiona la interfaz de radio entre las MS’s y los 
demás sistemas de GSM. Cada BSS consiste de muchos BSC’s que conectan las 
MS’s a la SS vía los MSC’s. Los SS gestionan las funciones de conmutación del 
sistema y permiten a las MSC’s comunicar con otras redes tales como la PSTN y 
RDSI. El OSS soporta la operación y el mantenimiento de GSM y permite a los 
ingenieros de mantenimiento, monitorizar, diagnosticar y arreglar todas las alertas 
del sistema GSM. El OSS soporta uno o varios centros de mantenimiento de 
operaciones (OMC). En el SS hay tres diferentes bases de datos denominadas, 
registro de localización de casa (HLR), registro de localización de visitantes (VLR) 
y el centro de autentificación (AuC). El AuC contiene el registro de identidades de 
equipos (EIR) que identifica los terminales robados o que hacen uso fraudulento 
del sistema. 
 
2.4 SUBSISTEMAS DE GSM 
 
La figura 2.2 muestra los Subsistemas de GSM. La infraestructura básica de un 
sistema GSM no difiere en mucho de la estructura de cualquier red celular. La 
mayoría de los elementos implicados son compartidos con otros servicios, por lo 
que en el presente estudio, nos centraremos principalmente en aquellos 
específicos para el servicio de datos. 
 
El sistema consiste en una red de radio-células, contiguas para cubrir una 
determinada área de servicio. Cada célula tiene una BTS que opera con un 
conjunto de canales diferente de los utilizados por las células adyacentes. 
 
Un determinado conjunto de BTS’s es controlado por una BSC. Un grupo de 
BSC’s es a su vez controlado por una MSC que enruta llamadas hacia y desde 
redes externas (R.T.B., R.D.S.I., etc.) públicas o privadas 
 
2.4.1 CENTRO DE CONMUTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES (MSC) 
 
La MSC es el corazón del sistema GSM. Es el centro de control de llamadas, 
responsable del establecimiento, enrutamiento y terminación de cualquier llamada, 
control de los servicios suplementarios y del handover entre MSC’s, así como la 
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recogida de información necesaria para tarificación. También actúa de interfaz 
entre la red GSM y cualquier otra red pública o privada de telefonía o datos. 
 

 
 

Figura 2.1 Arquitectura de un sistema de telefonía móvil celular GSM  
 
La MSC mantiene comunicación con:  
 
A) El Registro de localización de casa (HLR). Es una base de datos que contiene 

y administra la información de los abonados, mantiene y actualiza la posición 
del móvil y la información de su perfil de servicio. Este se encuentra asociado 
a un Centro de autentificación (AuC) que se encarga de generar y almacenar 
información relativa a la seguridad, generar las claves usadas para la 
autentificación y encriptación. 
 



 
 

 
28 

 

B) El Registro de localización de visitantes (VLR). Almacena toda la información 
sobre el abonado que entra en su zona de cobertura temporalmente, lo que 
permite al MSC establecer llamadas tanto entrantes como salientes. 

 
C) Registro de Identidad de Equipos (EIR). Se utiliza para mantener una relación 

de las identidades de los equipos abonados; con este registro resulta posible 
identificar aquellos usuarios autorizados. 

 
2.4.2 CONTROLADOR DE ESTACIONES BASE (BSC) 
 
La BSC se encarga de gestionar una o varias estaciones base. Actúa como un 
concentrador para el tráfico de los abonados y como un enrutador hacia la 
estación base destinataria en caso de tráfico proveniente de un conmutador. 
 
Por tanto, actúa como un repetidor para datos de control de las BTS hacia el 
centro de control y mantenimiento, y además actúa como un controlador de 
estaciones base, permitiendo su gestión, mantenimiento e incluso almacén de 
información de las BTS, que puede ser proporcionada al operador por demanda 
explicita. 
 
Una de las funciones de gestión y control de las BS’s es el control de los recursos 
de radio de las células, asignando a cada BTS las frecuencias de radio que 
pueden utilizar. Interviene también en la comunicación entre BTS para controlar la 
migración de un abonado de una célula a otra. 
 
Otras funciones de la BSC son: 
 
A) Administración de los recursos de radio de la red. 
  
a) Administración de datos de información de radio de la red: Administración de 

tráfico, datos de descripción de la celda, datos de información del sistema, 
datos de localización 

 
b) Mediciones de tráfico. Número de llamadas atendidas, congestión, niveles de 

tráfico para la celda, niveles de tráfico para un móvil, número de handovers, 
número de conexiones caídas, etc. 
 

c) Mediciones de los canales libres. La BTS recolecta estadísticas desde el móvil 
con respecto al nivel y calidad de la señal, estas estadísticas son usadas 
selección del canal, el canal con mejores niveles es seleccionado. 

 
B) Administración de la RBS 
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a) Configuración de las RBS. Asignación de frecuencias a las RBS, identificación 
de equipo, canales, niveles de potencia. 

 
b) Manejo del software de las RBS. Carga y control de programas 

 
c) Mantenimiento del equipo de las RBS. Monitoreo y aviso de fallas presentadas 

en las RBS  
 

d) Soporte multibanda. 
 
Permite a la red manejar equipos que operan en diferentes bandas de frecuencia 
(800, 1800 y 1900 MHz) 
 
C) Manejo de los TRC 
 
Coordina la asignación de TRC y la localización de los dispositivos de manejo de 
tráfico durante la llamada.  
 
D) Administración de la transmisión en la red. 
 
La parte de transmisión de la red incluye todos los enlaces desde y hacia el MSC y 
las RBS’s, la BSC controla: 
 
a) Manejo de la interface de transmisión. Administra, supervisa, prueba y localiza 

fallas en los enlaces hacia las RBS’s. La BSC configura, asigna y supervisa 
los circuitos de 64 kbits/s de los enlaces PCM de las RBS’s.  
 

b) Enlace de señalización de alta velocidad. Proporciona la capacidad de 
señalización C7 para la interface A (BSC-MSC) y la interface A-ter (BSC-TRC) 

 
E) Operación y mantenimiento interno de la BSC. 
 
a) Mantenimiento al TRH. Administración, supervisión y prueba de hardware y 

software del TRH (Controlador TX-RX). 
 

b) Control de la carga del procesador en la BSC. Evita situaciones de sobrecarga 
del procesador, redireccionando las llamadas que no puede manejar. 

 
F) Servicios de posicionamiento. 
 
Permite proporcionar un gran número de aplicaciones como: ubicación de posición 
de flotillas, posicionamiento de llamadas de emergencia y acceso a servicios 
localizados. Existen 3 métodos de posicionamiento: 
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a) CGI+TA.- Usa la identidad de la celda para ubicar a los móviles, el cálculo de 
la posición lo realiza la red. Tiene una precisión entre 300 y 500 metros. 
 

b) GPS.- Se basa en la ubicación a base de satélites. Tiene una precisión de 5-
15 metros, el cálculo de la ubicación lo realiza el móvil con su GPS interno. 
 

c) E-OTD.- Se basa en la medición de arribos de los burst a la BTS por medio de 
unidades de medición de localización (LMU). Se requiere un LMU por cada 3 a 
5 BTS’s. La ubicación del móvil puede ser calculada por la red o por el mismo 
móvil. La precisión es de 60 metros en áreas rurales y 200 metros en áreas 
urbanas. 

 
G) Manejo de las conexiones hacia la MS 
 
Al inicio de la llamada: 
 
a) Paging.- La BSC envía mensajes de búsqueda a las RBS’s dentro de un área 

de localización (LA). 
 

b) Señalización de inicio.- Al iniciar una llamada, la conexión del MS es 
transferida a un canal SDCCH localizado en la BSC. 
 

c) Asignación del canal de tráfico.- Después de la asignación del canal de 
señalización, si el proceso de llamada continua se asigna el canal de tráfico 
TCH. 

 
Durante la llamada: 
 
a) Control dinámico de potencia en la MS y en la RBS.- La BSC calcula la 

potencia de salida adecuada para el móvil y para la BTS basado en las 
mediciones recibidas de uplink y downlink. El nivel de potencia adecuado se 
envía cada 480 ms. 
 

b) Localización.- La BSC evalúa constantemente al MS y si es necesario sugiere 
un handover hacia otra celda. La decisión se basa en un promedio de las 
mediciones realizadas por el MS y por la BTS. 
 

c) Handover.- La BSC decide cual es la celda con mejor nivel de recepción e 
inicia el proceso de handover. Si la nueva celda pertenece a otro BSC es 
necesario involucrar al MSC, este proceso supone un cambio de radiocanal y 
debe señalizarse adecuadamente para que dicho cambio sea transparente 
para el usuario, es decir, que la comunicación no se corte. Ver figura 2.2  

 
En  función de la señalización entre los  canales de origen y destino  de la 
comunicación, los  handover pueden clasificarse en: 
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A. Handover intracelular: El canal destino se encuentra sobre otra frecuencia 

distinta a la del origen, pero en la misma célula. 
 

B. Handover inter BSC: Existe un cambio de célula pero ambas células se 
encuentran dentro del mismo sistema controlador de estaciones de base, 
BSC. 
 

C. Handover inter MSC: Hay cambio de célula y de controlador de estaciones 
base, pero ambos BSC dependen de la misma central de comunicación móvil, 
MSC. 
 

D. Handover entre MSC: Hay cambio de célula y ambas células dependen de 
MSC distintas. 

 

 
 

Figura 2.2 Tipos de handover 
 
d) Salto de frecuencia 
 
Salto en banda base.- Salto de frecuencias entre diferentes TX-RX en una celda. 

 
Salto de sintetizador.- Salto de frecuencia en el mismo TX-RX. 
 
e) Reselección de llamadas y handover  
 

BSCBSCBSC

DCBA

BTS BTS BTS BTS

MSC MSC 
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Esta característica permite a los usuarios con terminales que manejan multi 
tecnología de acceso (GSM y WCDMA) utilizar cualquiera de las dos redes 
cuando el móvil no está cursando llamada, al realizar el handover y para la 
reselección y actualización de celdas para servicios basados en conmutación de 
paquetes. 
 
2.4.3 ESTACIONES BASE (BTS) 
 
La BTS es un emisor-receptor de radio capaz de enlazar las MS’s con la 
infraestructura fija de la red. Una estación base garantiza la cobertura 
radioeléctrica en una célula de la red, proporcionando el punto de entrada a la red 
a las MS’s. Para conseguir esto, la BTS lleva a cabo, el papel de centro en la 
infraestructura de radio.  
 
Las terminales del móvil son conectadas con la BTS a través de la interfaz de 
radio (Um) y las comunicaciones con la BSC son dirigidas a través de la interfaz A-
bis. Una BTS controla de una a ocho portadoras de radio, y cada portadora provee 
ocho canales de radio, transmitiendo a una antena omnidireccional o direccional 
(generalmente 3 sectores de 120°).  
 
En los casos de cobertura sectorizada, en un solo sitio se pueden acomodar varias 
estaciones base, las cuales son sincronizadas para incrementar la eficiencia 
dentro de la celda. Las estaciones base pueden ser controladas localmente o bien 
remotamente a través de su controlador de estación base. 
 
2.5 INTERFACES DEL SISTEMA GSM 
 
Para el sistema GSM se definen diferentes interfaces dentro de su arquitectura 
jerárquica, véase Figura 2.3 
 
Los interfaces de interconexión  de los diferentes elementos definen los protocolos 
de comunicación con los mensajes que se intercambian dichos elementos. En 
definitiva, la disposición de elementos de la arquitectura GSM y el dialogo entre 
ellos persigue el único fin de gestionar los recursos de radio escasos para poder 
establecer las comunicaciones móviles entre los abonados solicitantes.  
 
En este sentido, parte de los elementos de la arquitectura crean físicamente las 
conexiones entre los extremos comunicantes, el resto de elementos generan 
tráfico de señalización que da soporte al sistema. En la Tabla 2.2 se describen la 
principales interfaces, los tipos de información y los protocolos de la arquitectura 
GSM. 
 
Los interfaces de tráfico y señalización más relevantes son: Um, A-bis y A. A 
través de estos interfaces se crean las conexiones de usuario hasta alcanzar el 
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conmutador MSC. La interconexión del MSC con otro conmutador de otras redes 
telefónicas se realiza mediante un interfaz estándar entre conmutadores. El resto 
de interfaces B, C, D, E, F y G son únicamente de señalización, para dar soporte 
al intercambio de mensajes entre unidades funcionales de la arquitectura GSM. 

 

 
Figura 2.3 Interfaces del sistema GSM 
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Tabla 2.2 Interfaces del sistema GSM 
 

Interfaz Situada 
entre Descripción 

Intercambio de 
Información 

Tráfico 
Usuario 

Protocolo 
Señalización 

A MSC-BSC 

Permite el intercambio de 
información sobre la 
gestión del subsistema 
BSS, de las llamadas y 
de la movilidad. A través 
de ella, se negocian los 
circuitos que serán 
utilizados entre el BSS y 
el MSC. 

SI (1) SS7 

A-bis BSC-BTS Permite el control del 
equipo de radio. SI LAPD 

B VLR-MSC 
asociados 

VLR es la base de datos 
que contiene toda la 
información que permite 
ofrecer el servicio a los 
clientes que se 
encuentran en el área de 
influencia de sus MSC 
asociados. Por lo tanto 
cuando un MSC necesite 
proporcionar información 
sobre un móvil acudirá a 
su VLR. Esta interfaz no 
debe ser externa (por 
desempeño, por el 
volumen de información 
intercambiado). 

NO MAP/B (2) 

C HLR-GMSC 

Es la interfaz utilizada por 
los gateways GMSC para 
enrutar la llamada hacia 
el MSC destino. La 
GMSC no necesita contar 
con un VR, se trata de un 
nodo que solo transmite 
llamadas. 

NO MAP/C 

D HLR-VLR 
Permite intercambiar 
información entre ambas 
bases de datos, esta 

NO MAP/D 
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información se encuentra 
relacionada con la 
posición del móvil y la 
gestión del servicio 
contratado por el usuario.

E MSC-MSC 

Permite intercambiar la 
información necesaria 
para iniciar y realizar un 
intercambio Inter-MSC 
cuando el móvil cambia 
de área de influencia de 
un MSC a otro.  

SI 
64 Kbps 

MAP/E, 
RDSI, ISUP 

(3) 

F MSC-EIR 
Utilizada cuando el MSC 
desea comprobar el IMEI 
de un equipo. 

NO  

G VLR-VLR 

Utilizada para permitir la 
interconexión entre dos 
VLR's de diferentes 
MSC’s 

NO MAP/G 

H MSC-SMS-G  SI MAP/H 

I MSC-MS 

Permite el intercambio 
transparente de datos 
entre el MSC y el MS a 
través del BSS 

  

Um BSS-MS 
Es la interfaz de radio, se 

encuentra entre la 
estación móvil y el BSS 

Voz: 13 
Kbps 

Datos: 
9.6 

Kbps 

LAPDm 

 
2.6 MODELO DE REFERENCIAS DE UNA RED GSM CON 
INTERFACES 
 
El modelo de referencias de una red GSM comprende los enlaces: 
 
• MS – BTS ó Um 
 
• BTS – BSC ó A-bis 
 
• BSC – MSC ó A  
 
Como se muestra en la figura 2.4 
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Figura 2.4 Modelo de referencias GSM (BTS-BSC-MSC) 

 
2.6.1 INTERFAZ UM 
 
La interfaz radio GSM original consta de 125 frecuencias espaciadas 200kHz en la 
banda de 900 MHz, 880  a 915 MHz de móvil a estación base y de 935 a 960 MHz 
de estación base a móvil. Posteriormente se asigno una nueva banda en torna a 
los 1.8 GHz para la variante de GSM de nominada DCS 1800 (DCS, Digital 
Cellular, System). En esta versión se dispone a 374 frecuencias en las bandas 
1710 a 1785 MHz hacia el móvil. Una célula GSM puede tener uno o más 
frecuencia portadoras, que estarán formados por una frecuencia en la banda 
ascendente (Tx) y otra en la banda descendente (Rx). 
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La comunicación en la interfaz radio consiste en un multiplexaje en frecuencia 
(FDMA) seguido de un multiplexaje en tiempo (TDMA), dando lugar a los distintos 
canales físicos. Los intervalos de tiempo en que se divide una trama se denomina 
time slots o periodos de ráfaga y en ellos se puede transmitir una ráfaga de entre 
88 y 148 kbits. Las ráfagas normalmente contienen 114 bits, parte de los cuales 
serán de información y parte de redundancia para protección frente a errores. 
 
Un canal físico formado por un intervalo de tiempo por trama de una capacidad 
bruta de 24.7 kbit/s, el empleo de un canal físico para una conversación de voz o 
datos requiere la consideración de agrupaciones de 26 tramas, denominadas 
multitramas. De los 26 intervalos de tiempo resultantes por multitrama para el 
canal físico considerado, solo se puede enviar voz o datos en 24 de ellos. 
 
Si además tomamos en cuenta que por motivos de protección frente a errores solo 
260 de cada 456 bits son información el resultado es de 13 kbit/s de capacidad 
neta máxima de 9.6 kbit/s. en caso de que el canal físico se utilice para mandar 
señalización los detalles varían. 
 
2.6.2 INTERFAZ A-BIS 
 
Es la conexión entre las BTS’s y la BSC, mediante sistemas de radioenlace punto 
a punto. La BTS controla una celda, que puede tener más de un transceptor TRX 
(equipos que soportan 8 canales radio de la misma trama TDMA) y una función de 
control de estación base (BCF), que gestiona las funciones de control comunes 
dentro de la misma como el salto de frecuencia, por lo tanto, la interfaz A-bis debe 
soportar los 3 tipos de configuración de la BTS. Ver figura 2.5 
 
El nivel físico consta de enlaces de 2 Mbps. Cada enlace de 2 Mbps está formado 
por 32 canales de 64 kbps. En algunos casos se soportan velocidades inferiores 
de 16 y 8 kbps. 
 
Los canales de comunicación utilizados son: 
 
A) Canales de tráfico, SDC (Speech and Data Channel) 
 
a) Velocidades de 8, 16 ó 64 kbps. 
 
b) Transportan la voz o datos de un canal radio de tráfico. 
 
c) Transmisión entre BTS y BSC se realiza mediante canales de 64 kbps. 

 
Canal radio Full-Rate (13 kbps) ⇒ 4 canales en 64 kbps. 
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Canal radio Half-Rate (6.5 kbps) ⇒ 8 canales en 64 kbps. 
 
Se pueden combinar ambos tipos de canales radio. Como se muestra en la Figura 
2.6 
 

 
 

Figura 2.5 Tipos de Configuración para la BTS  
 

B) Canales de señalización, SCH (Signalling Channel) 
 
a) Velocidades de 16, 32 ó 64 kbps. 
 
b) Transportan información de señalización entre MS-BSC y entre BTS-BSC. 
 
c) Para la señalización se usa el protocolo de capa 2 LAPD 
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Las BTS se enlazan directamente con la BSC, pero esto puede realizarse de 
diferentes maneras. 
 

 
 

Figura 2.6 Canales de tráfico 
 
2.6.2.1 Topología de Conexión de las BTS’s al BSC. 
 
Existen diferentes tipos de conexión física de las BTS al BSC, las cuales son: 
 
A) Conexión en estrella. (Ver Figura 2.7). 
 
Configuración muy empleada en entornos urbanos (grandes ciudades), en zonas 
donde las BTS tienen bastantes TRX y la distancia BTS-BSC es pequeña, pero su 
tráfico no supera un enlace de 2Mbps. 
 
B) Conexión en estrella remota. (Ver Figura 2.8). 
 
En esta conexión, una BTS actúa como concentrador de otras BTS, utilizado para 
zonas alejadas del BSC que no tienen mucho tráfico, el inconveniente que tiene 
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este tipo de conexión es que si se produce un corte del enlace BSC-BTS, se 
pierde la cobertura de toda la zona. Su aplicación más común es en zonas rurales. 
 

 
 

Figura 2.7 Conexión en configuración estrella 
 
C) Conexión en cascada. (Ver Figura 2.9). 
 
Esta conexión permite un ahorro muy grande en el costo de los enlaces, pues se 
trata de optimizar la distancia mínima entre BTS. El inconveniente de este tipo de 
conexión es que en cuanto más lejos está una BTS de la BSC, la probabilidad de 
fallo se va multiplicando por el nº de eslabones y si el fallo es cercano a la BSC, se 
pierde la cobertura de todas las BTS. Este tipo de configuración es común en 
zonas rurales y suburbanas.  
 
D) Conexión en anillo. (Ver Figura 2.10). 
 
Esta es la configuración más segura dado que conlleva un camino alternativo y se 
puede configurar para que la información se divida en los 2 caminos, es decir, si 
hay corte, se salva la mitad del tráfico.  
 
Con dispositivos inteligentes se puede reencaminar todo el tráfico. 
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En una red GSM podemos tener todo tipo de tipologías (Figura 2.11). Tomando en 
consideración el costo de transmisión, el tráfico en la zona, la fiabilidad y la 
topografía del terreno. 
 

 
 

Figura 2.8 Conexión en configuración estrella remota 
 

 
 

Figura 2.9 Conexión en configuración cascada 
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Figura 2.10 Conexión en configuración anillo 
 

2.6.3 INTERFAZ A 
 
Las comunicaciones entre controladoras y centrales de conmutación (Interfaz A), 
se realizan a través de sistemas MIC (Modulación por impulsos codificados) o  por 
PCM convencionales de 2 Mbps, según la recomendación G.703 del CCITT, en 
los uno o más canales de 64 kbit/s que se emplean para señalización y resto para 
tráfico de usuario. 
 
Estas interfaces se han definido utilizando un modelo de capa 3, la Capa 1 que 
coincide con la capa inferior del modelo OSI, la Capa 2 que es la capa de enlace y 
tiene como misión permitir el intercambio de tramas de información entre 2 
entidades conectadas a través de un medio físico y la Capa 3, que en realidad, 
comprende las capas 3 a 7 del modelo OSI, llegando a definir hasta la naturaleza 
de la comunicación requerida para satisfacer las necesidades de los usuarios. En 
la realidad la interfaz A se emplea el protocolo SS7 del CCITT. 
 
Para aprovechar mejor los 64 kbit/s disponibles en los canales de tráfico, estos se 
dividen en 4 subcanales de 16 kbit/s, pudiendo soportarse de este modo cuatro 
conversaciones de voz (13 kbit/s) o de datos de un mismo canal. En las centrales 
MSC la conmutación se efectúa sobre circuitos convencionales de 64 kbit/s la 
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adaptación de la velocidad de 16 kbit/s y viceversa se efectúa en la unidades 
transcodificadoras (TC-U, TransCoder- Units), que normalmente se sitúan a lado 
de los MSC, aunque también pueden encontrarse en los BSC. 
 

 
 

Figura 2.11 Topología de una red GSM 
 
2.7 CONCLUSIONES 
 
El sistema GSM, es el sistema de telefonía móvil de segunda generación más 
extendido por el mundo. La norma GSM únicamente especifica entidades 
funcionales e interfaces normalizados. Con ello, se consigue la utilización de 
cualquier sistema por cualquier estación móvil, aunque no pertenezca al mismo 
suministrador, y la interconexión de equipos de distintos suministradores a través 
de los interfaces normalizados.  
 
En lo que se refiere a la estructura básica del GSM el sistema se organiza como 
una red de células radioeléctricas continuas que proporcionan cobertura completa 
al área de servicio. Cada célula pertenece a una estación base que opera en un 
conjunto de canales de radio diferentes a los usados en las células adyacentes y 
que se encuentran distribuidas según un plan celular. 
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Un grupo de BTS’s se encuentran conectado a un controlador de estaciones base, 
encargado de aspectos como el handover ó el control de potencia de las BTS’s y 
de los móviles. 
 
En consecuencia el BSC se encarga del manejo de toda la red de radio y supone 
una auténtica novedad respecto a los anteriores sistemas celulares. 
 
Una o varias BSC’s se conectan a una central de conmutación de móviles. Este es 
el corazón del GSM como responsable de la inicialización, enrutamiento, control y 
finalización de las llamadas, así como de la información sobre la tarificación. Es 
también el interface entre diversas redes GSM o entre una de ellas y las redes 
públicas de telefonía o datos. 
 
La información referente a los abonados se encuentra almacenada en dos bases 
de datos que se conocen como registro de localización de casa y registro de 
localización  de visitantes. 
 
El primero analiza los niveles de subscripción, servicios suplementarios y 
localización actual, o más reciente de los móviles que pertenecen a la red local.  
 
Asociado al HLR trabaja el centro de autentificación, que contiene la información 
por la que se comprueba la autenticidad de las llamadas con el fin de evitar los 
posibles fraudes, la utilización de tarjetas de abonado robadas o el disfrute del 
servicio por parte de impagados. 
 
El VLR contiene la información sobre los niveles de subscripción, servicios 
suplementarios y área de localización para un abonado que se encuentra o al 
menos se encontraba recientemente en otra zona visitada. Esta base de datos 
dispone también de información relativa a si el abonado se encuentra activo o no, 
lo que evita el uso improductivo de la red. 
 
El registro de identidad de los equipos almacena información sobre el tipo de 
estación móvil en uso y puede eludir que se realice una llamada cuando se 
detecte que ha sido robada. 
 
La MSC, se encarga de hacer la conmutación, señalización y tarifación de las 
llamadas. 
 
La OMC se encarga de la operación y mantenimiento del sistema. 
 
La MS está compuesto  por el dispositivo físico comúnmente llamado celular y la 
también conocida SIM-Card. 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 

“COMPONENTES DE UN SISTEMA DE MICROONDAS” 
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3.1INTRODUCCIÓN 
 
Vista la arquitectura de GSM, sus subsistemas y funciones de cada uno, ahora 
veremos la función básica de un sistema de transmisión, recepción y la repetidora 
de microondas. 
 
Se suelen describir las microondas electromagnéticas cuyas frecuencias van 
desde unos 500 MHz hasta 300 MHz o más. Por consiguiente, las señales de 
microondas, a causa de sus altas frecuencias inherentes, tienen longitudes de 
onda relativamente cortas, de ahí el nombre de “micro” ondas. 
 
Los radios de microondas propagan señales a través de la atmósfera terrestre, 
entre transmisores y receptores que con frecuencia en la punta de las torres a 
distancias de 15 a 30 millas. Así, los sistemas de radio de microondas tienen la 
ventaja obvia de contar con capacidad de llevar miles de canales individuales de 
información entre dos puntos, sin necesidad de instalaciones físicas, como cables 
coaxiales o fibras ópticas. Así se evita la necesidad de adquirir derechos de vía a 
través de propiedades privadas. Además, las ondas de radio se adaptan mejor 
para salvar grandes extensiones de agua, montañas altas terrenos muy boscosos 
que constituyen formidables barreras para los sistemas de cable.  
 
3.2 RADIO TRANSMISOR DE MICROONDAS DE FM 
 
**En el transmisor de microondas de FM que se ve en la siguiente figura 3.1, una 
red de preénfasis antecede al desviador de FM. Esta red de preénfasis produce un 
refuerzo artificial a la amplitud de las frecuencias de la banda base superior. Lo 
anterior permite que las frecuencias de la banda base inferior modulen la 
frecuencia de la portadora de FI, y que las frecuencias de la banda base superior 
modulen la fase de esa portadora. Con este esquema se asegura una relación de 
señal a ruido más uniforme en todo el espectro de banda base. Un desviador de 
FM proporciona la modulación de la portadora de FI que al final se transforma en 
la principal portadora de microondas en este caso normal, las frecuencias típicas 
intermedias están entre 60 y 80 MHz, y 70 MHz es lo más común. En el desviador 
FM se usa modulación en frecuencias de bajo índice. Normalmente los índices de 
modulación se mantienen entre 0.5 y 1. De esta forma se produce una señal FM 
de banda angosta en la salida del desviador. En consecuencia el ancho de banda 
de la FI se asemeja a la AM convencional y, más o menos, es igual al doble de la 
frecuencia máxima de la banda base. 
 
La FI y sus bandas laterales asociadas se convierten a las mayores frecuencias de 
la región de las microondas, mediante el mezclador, el oscilador de microondas y 
el filtro pasa bandas. Para trasladar las FI a las RF se usa mezclando, y no 
multiplicación, por que el índice de modulación no cambia por el proceso 
heterodinado. También al multiplicar la portadora de FI se multiplicaran la 
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desviación de frecuencia y el índice de modulación, aumentando así el ancho de 
banda. 
 
Los generadores de microondas consisten en un oscilador de cristal seguido por 
una serie de multiplicadores de frecuencia. La red combinadora de canales 
proporciona un medio de conectar más de un transmisor de microondas a una sola  
línea de transmisión que alimente la antena. 
 

 
 

Figura 3.1 Transmisor de microondas RF 
 
3.2.1 RECEPTOR DE MICROONDAS DE FM 
 
**En el radio receptor de microondas de FM que se ve en la figura 3.2, la red 
separadora de canales proporciona el aislamiento y filtrado necesario para separar 
canales de microondas individuales, y dirigidos hacia sus respectivos receptores el 
filtro pasa bandas, el mezclador AM y el oscilador de microondas bajan las 
frecuencias desde las RF de microondas hasta las FI,  y  las pasan al 
demodulador FM, este demodulador es un detector convencional, no coherente de 
FM, una red de énfasis restaura la señal de banda base a sus características 
originales de amplitud de frecuencia. 
 
3.3 RADIO REPETIDORAS DE MICROONDAS DE FM 
 
**La distancia admisible entre un transmisor de microondas de FM y su receptor 
asociado depende de muchas variables del sistema, por ejemplo de la potencia 
del transmisor, umbral de ruido del receptor, terreno, condiciones atmosféricas, 
capacidad del sistema, objetivos de confiabilidad y expectativas de eficiencia. 
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Una repetidora de microondas es un receptor y un transmisor instalados espalda 
con espalda, o en tándem con el sistema. En la figura 3.3, se muestra un diagrama 
simplificado de bloques de una repetidora de microondas.  
 

 
 

Figura 3.2 Receptor de microondas RF 
 
La estación repetidora recibe una señal, la amplifica y la reconforma, y a 
continuación retransmite hacia la siguiente repetidora o estación receptora. 
 
En la planeación preliminar de la ruta se suele suponer que las áreas son 
relativamente planas, y que en las longitudes de los tramos (saltos) tendrán un 
promedio de 25 a 35 millas, entre estaciones. En un terreno relativamente plano, si 
se aumenta la longitud del tramo será necesario aumentar la altura de las torres 
de antena. De igual modo entran en proceso de selección de potencia de salida 
del transmisor y de la antena. La distancia exacta se determina exactamente por la 
falta de obstáculos en la línea de vista y por la intensidad de la señal recibida. Sin 
embargo en todos los casos se deben usar trayectorias  tan horizontales como sea 
posible. 
 
Hay tres tipos de repetidoras de microondas: 
 
• FI 
• Banda base 
• RF 
 
3.3.1 REPETIDORA FI 
 
**En una repetidora FI (figura 3.4), la portadora de RF se baja hasta una FI, se 
amplifica, reconforma y se sube a una RF, para retransmitirse a continuación. 
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Nunca se demodula la señal a menos de la FI, en consecuencia la repetidora no 
modifica información de banda base. 
 

 
 

Figura 3.3 Repetidora de microondas 
  

 
 

Figura 3.4 Repetidora FI  
 

3.3.2 REPETIDORA DE BANDA BASE 
 
**En una repetidora de banda base (figura 3.5), la portadora recibida de RF se 
baja hasta una FI, se amplifica,  filtra y a continuación se demodula más hasta la 
banda base. La señal de banda base, que suele ser de canales de banda de voz 
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multiplexados por división de frecuencia, se sigue demodulando hasta los niveles 
de grupo maestro, súper grupo, grupo o hasta el canal.  
 

 
 

Figura 3.5 Repetidora de banda base 
  

Esto permite reconfigurar a la señal de banda base para cumplir con las 
necesidades de ruta de la red general de comunicaciones, una vez reconfigurada 
la señal de banda base, modula en frecuencia a una portadora de FI, que se 
convierte en portadora de RF y a continuación se retransmite. 
 
La figura 3.6, muestra otra configuración de repetidora de banda base. Esta 
repetidora demodula la RF hasta la banda base, la amplifica y la reconforma, y a 
continuación modula la portadora de FM. En esta técnica, no se reconfigura la 
banda base. En esencia esta configuración hace lo mismo que una repetidora de 
FI. La diferencia es que en una configuración de banda base el amplificador y el 
igualador actúan sobre frecuencias de banda base, más que sobre FI.las 
frecuencias de de banda base son, en general, menores que 9 MHz, mientras que 
en FI son de 60 a 80 MHz. En consecuencia los filtros y amplificadores necesarios 
para las repetidoras de banda base son más sencillos de diseñar y menos costoso 
que los que requieren para repetidoras FI. 
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Figura 3.6 Repetidora de banda base 
  

3.3.3 REPETIDORA  RF 
 
**La figura 3.7, muestra una repetidora de RF en estas repetidoras la señal 
recibida de microondas no se baja a la FI o a la banda base; tan solo se mezcla 
(heterodina) con una frecuencia de oscilador local en un mezclador no lineal. La 
salida del mezclador se sintoniza a la suma o diferencia de la FR que llega y a la 
frecuencia del oscilador local, dependiendo de si se desea conversión elevadora o 
reductora de frecuencia. A veces, al oscilador local, se le llama oscilador de 
desplazamiento y su frecuencia es bastante menor que las de radio que se reciben 
o se transmiten. Por ejemplo, una RF de llegada de 6.2 GHz se mezcla con un 
frecuencia de 0.2 GHz, y se producen las frecuencias de suma y de diferencia de 
6.4 y 6.0 GHz. Para una conversión elevadora de frecuencia, la salida del 
mezclador se sintonizaría a 6.4 GHz, y para una conversión de reductora de 
frecuencia, a 6.0 GHz. En las repetidoras de RF a RF, la señal de radio solo se 
convierte a frecuencia, para a continuación amplificarse y se retransmite hacia la 
siguiente repetidora o estación receptora. En las repetidoras RF a RF no son 
posibles la reconfiguración ni la reforma. 
 
**Sistemas de comunicaciones electrónicas 4ª edición, Wayne Tomasi, editorial 
prentice Hall, pag. 764,765, 766, 767, 768. 
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Figura 3.7 Repetidora RF 
  

3.4 SISTEMAS TERRESTRES DE COMUNICACIÓN. 
 
***La frecuencia de la portadora de los sistemas terrestres de comunicación puede 
estar en el intervalo de frecuencias de 30 KHz a 300 GHz, los mecanismos 
principales de propagación son: por ondas de tierra, ondas de cielo y por línea de 
vista. A frecuencias superiores de 10 GHz la atmósfera introduce pérdidas 
significativas. La característica particular de estos sistemas es que toda la 
transmisión tiene lugar dentro de la atmósfera y que la presencia de la tierra y 
otros obstáculos juegan un papel primordial en las pérdidas de propagación. 
Ejemplos de estos sistemas son: sistemas de difusión de audio y TV, enlaces de 
microondas terrestres, sistemas celulares terrestres, etc. 
 
La atmósfera curva el rayo de microondas y esto hace que se puedan tener 
alcances a distancias mayores que la del horizonte óptico. Anomalías en la 
atmósfera puede hacer que el haz se curve hacia la tierra, o se curve hacia el 
espacio exterior, o se presenten ductos de propagación que desacoplen a las 
antenas. Una representación simplificada de los diferentes mecanismos de 
propagación de ondas electromagnéticas en la atmósfera se muestra en la figura 
3.8. 
 
La presencia de la tierra y otros obstáculos, así como de la atmósfera hacen que 
la propagación sea con frecuencia por trayectorias múltiples y es una de las 
causas principales del surgimiento de desvanecimientos. Una representación 
simplificada de la propagación por trayectoria múltiple se representa en la figura 
3.9. 
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Figura 3.8 Modos de propagación de ondas de radio en la atmosfera 
 

 
 

Figura 3.9 Propagación multitrayectoria por reflexión en la tierra 
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Para que se presenten condiciones anómalas de propagación se requiere: que la 
atmósfera tenga coeficientes de refracción que crezcan con la altura, que surjan 
gradientes pronunciados del índice de refracción, etc., se pueden presentar 
trayectorias múltiples en la atmósfera como se ilustra en la figura 3.10, lo cual 
propicia a que surjan desvanecimientos. 
 

 
 

Figura 3.10 Propagación por trayectorias múltiples cuando se presentan 
gradientes abruptos del índice de refracción de la atmósfera 

 
También se pueden presentar ductos, los cuales se comportan como guías de 
ondas radioeléctricas. Si las antenas transmisoras y receptoras se encuentran 
dentro del ducto, la propagación será con menor cantidad de pérdidas que si ésta 
fuese en el espacio libre. Si una de las antenas estuviese fuera del ducto, la onda 
sufrirá desvanecimientos profundos. Una representación simplificada de la 
presencia de un ducto en la trayectoria de propagación se muestra en la figura 
3.11. 
 
La distancia de los enlaces de microondas terrestres pueden ser de algunas 
decenas de m hasta 50 km. La máxima distancia está en función de la topografía 
del terreno, de la frecuencia de operación, de las condiciones climatológicas y del 
tiempo de disponibilidad del sistema. 
 
Para las bandas de 10 KHz a 30 MHz el ruido atmosférico y el industrial juegan un 
papel importante y en las bandas VHF y UHF también juega un papel importante 
el ruido generado por el tráfico vehicular. Las computadoras con relojes arriba de 
400 MHz pueden ser fuentes significativas de oscilaciones interferentes para 
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sistemas de radiocomunicación en las bandas de UHF y microondas cuando éstos 
operan en su proximidad. 
 

 
 

Figura 3.11 Propagación por ducto, donde la antena receptora está colocada 
fuera de éste 

 
3.4.1 DESVANECIMIENTO.    
 
Es una reducción de la intensidad de señal por debajo de su nivel nominal. Por lo 
que cualquier sistema de microondas debe incluir un margen de desvanecimiento 
en los cálculos de ganancia del sistema. Este desvanecimiento se produce por 
varias causas las cuales son: 
 

 Recepción multitrayectoria, en la que una señal directa se cancela 
parcialmente por las reflexiones desde tierra o agua. 
 

 Atenuación debido a la lluvia, sobre todo debido a frecuencias arriba de 10 
GHz. 

 
 Canalización, en la que las capas de diferentes temperatura y humedad en la 

atmosfera desvanecen las señales. 
 

 Envejecimiento o falla parcial del equipo transmisor o receptor. 
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Las principales características de los sistemas terrestres son: 
 

 Se presentan condiciones de desvanecimientos profundos y esto 
particularmente crítico para los sistemas que operan en áreas urbanas. Lo 
anterior se debe a dos causas trayectorias múltiples y/o obstrucciones de la 
trayectoria. Una representación simplificada de la propagación multitrayectoria 
y obstrucción del haz se presenta en la figura 3.12. 
 

 Si la modulación es digital, la velocidad máxima puede estar limitada por la 
dispersión de fase debido a la propagación multitrayectoria. 

 

 
 

Figura 3.12 Representación simplificada de la dispersión, reflexión, 
difracción, obstrucción y propagación por la trayectoria múltiple en un área 

urbana 
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 En un sistema donde se hace reúso de frecuencia, como en el caso de los 
sistemas celulares, se tiene probabilidad de que se presente interferencia por 
oscilaciones interferentes cocanal y de canal adyacente. 
 

 Se presentas zonas sin servicio debido a la obstrucción de edificios, 
obstáculos geográficos, o no existan estaciones base que cubran dichas 
zonas. 

 
 La fuente principal de oscilaciones interferentes de carácter industrial es el 

sistema de ignición de los automóviles.  
 
***Fundamentos de los sistemas modernos de  comunicación, Hildeberto Jardón 
Aguilar, Alfa omega grupo editor, pág., 49, 50, 51, 52, 55,56. 
 
Determinados los sistemas básicos de comunicación para un enlace de 
microondas, es necesario también determinar el lugar donde se colocaran los 
puntos de comunicación, por medio del perfil topográfico. 
 
 3.5 PERFIL TOPOGRÁFICO 
 
El Perfil topográfico es la representación grafica de cómo se comporta el terreno 
sobre la superficie, es decir; trazaremos una línea que una del punto de 
transmisión al de recepción. Dado que la superficie terrestre es un medio 
anisotropico no homogéneo, es necesario tener datos muy puntuales de cómo se 
comporta en elevaciones y declives. 
 
Analizando el terreno se determina que la manera más fácil de enlazarnos a 
Pinotepa Nacional es por medio de un enlace dedicado hacia Ometepec, 
Tepantitlán y Acapulco que es donde se encuentran la MSC  y la BSC que nos 
brindarán el servicio, como se muestra en la figura 3.13. 
 
Después de haber realizado nuestro análisis de terreno y observado las posibles 
rutas que podíamos utilizar, elegimos la más factible, que nos garantiza realizar 
nuestro enlace entre la BTS’s de Ometepec y Pinotepa Nacional (figura 3.14), 
utilizando dos repetidoras para enlazar nuestras BTS’s. 
 
El primer enlace se realizara entre la BTS ubicada en Ometepec y la primera 
repetidora  que se ubicara en el poblado de Piedra Ancha (figura 3.15), la distancia 
que hay entre la BTS de origen y el primer repetidor, es de 13.65km. 
 
Los datos resultados del análisis del terreno para el primer enlace entre los dos 
puntos de comunicación son: 



 
 

 
58 

 

 
Datos Ometepec Piedra Ancha 
Elevación 
Latitud 
Longitud 

372 
98° 25’ 58.68’’ N 
16° 41’ 24.15’’ O 

300 
98° 21’ 01.66’’ N 
16° 35’ 25.94’’ O 

 

 
 

Figura 3.13 Enlace entre la MSC ubicada en Acapulco y las BTS’s de Tlapa, 
Tepantitlán, Ometepec y Pinotepa Nacional. 

 
El  segundo enlace se realizara entre la primera repetidora ubicada en el poblado 
Piedra Ancha  y la segunda repetidora  que se ubicado en el poblado El Ranchito 
(figura 3.16), la distancia que hay entre la primera repetidora y la segunda 
repetidora, es de 30.9Km.  
 
Los datos resultados del análisis del terreno para el segundo enlace entre los dos 
puntos de comunicación son: 
 

Datos Piedra Ancha El Ranchito 
Elevación 
Latitud 
Longitud 

300 
98° 21’ 01.66’’ N
16° 35’ 25.94’’ O

240 
98° 10’ 23.33’’ N 
16° 22’ 29.18’’ O 
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Figura 3.14 Propuesta de enlace 
 

 
 

Figura 3.15 Primer enlace Ometepec – Piedra Ancha 
 
El  tercer enlace se realizara entre la segunda repetidora ubicada en el poblado de 
El Ranchito y la segunda BTS, que se ubicara en Pinotepa Nacional (figura 3.17), 
la distancia que hay entre la segunda repetidora  y la segunda BTS, es de 11.3km.  
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Los datos resultados del análisis del terreno para el tercer enlace entre los dos 
puntos de comunicación son: 

 
Datos El Ranchito Pinotepa Nacional 
Elevación 
Latitud 
Longitud 

240 
98° 10’ 23.33’’ N 
16° 22’ 29.18’’ O 

220 
98° 03’ 18.33’’ N 
16° 35’ 83’’ O 

 

 
 

Figura 3.16 Segundo enlace Piedra Ancha – El Ranchito 
 

 
 

Figura 3.17 Tercer enlace El Ranchito – Pinotepa Nacional 
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3.6 CONLUSIONES 
 
Para la realización  de un sistema de comunicación se necesitan ver dos 
diferentes factores, uno que es, el sistema de comunicación de microondas, que 
se compone de un radio transmisor, que se encarga de elevar la potencia de la 
portadora modulada de acuerdo con los requerimientos de alcance y cobertura del 
sistema, y de convertir la portadora de salida del modulador a la portadora 
asignada al servicio de comunicación en cuestión, un receptor, que se encarga de 
recibir la señal y tratarla para su posterior uso, independientemente de cuál sea 
este, y un repetidor, que se encarga de salvar la falta de visibilidad impuesta por la 
curvatura terrestre y conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico.  
 
Y el segundo que es el análisis del terreno, el cual nos ayuda a determinar la 
manera más correcta y eficiente de realizar el enlace, ya sea en línea de vista o 
con la colocación de estaciones repetidoras. 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
 

”DISEÑO DEL ENLACE DE MICROONDAS ENTRE 
OMETEPEC, GUERRERO Y PINOTEPA NACIONAL, 

OAXACA” 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para la implementación del enlace entre Ometepec, Guerrero y Pinotepa Nacional, 
Oaxaca, es necesario hacer cálculos de; curvatura de la tierra, altura real y zona 
de Fresnel y así mismo conocer altura de antena. 
 
En base a esto poder elegir la antena que nos brinde la mejor ganancia de acurdo 
a sus características generales, como sensibilidad del receptor y perdidas, que 
están determinadas por la (UIT) Unión Internacional de Telecomunicaciones 
 
Debido a la utilización de un sistema GSM se necesita un protocolo de 
comunicación, para la transmisión de datos, se utiliza un E0. 
 
4.2 CÁLCULO DE LA ALTURA DE LA ANTENA 
 
Con los datos obtenidos del análisis del terreno por medio de la lectura de las 
cartas topográficas, se procede a determinar los elementos necesarios para el 
cálculo de la altura a la cual se colocaran las antenas. 
 
4.2.1 LÍNEA DE VISTA 
 
Para hacer el análisis de línea de vista se llevo a cabo el siguiente protocolo: 

I. Graficar alturas contra distancia, que son obtenidas en función de la lectura 
realizada de las cartas topográficas (obtención de cotas) 

 
4.2.1.1 Curvatura de la tierra 
 

II. Calcular la curvatura de Tierra, que se determina con la formula F-1: 
 𝑓𝑖 = ( ) ∗ 1000      F‐1 

 
Donde: 
 𝑥  = Distancia total del enlace (Km) 
 𝑥   = Distancia entre el punto de inicio del enlace y el punto donde se desea 

conocer   la curvatura de la tierra 
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K  =  Factor de corrección de curvatura de la tierra = 1.33 
 
R  =  Radio de la tierra = 6378 Km 
 
4.2.1.2 Altura real 
 
III. Calcular la altura real, para obtener una mejor perspectiva del terreno. La 

altura real se puede determinar con la siguiente fórmula F-2: 
 𝑍 =  𝐶 + 𝑓         F‐2 
 
Donde: 
 𝐶  = Cota obtenida (m) 
 𝑓  = Curvatura de la tierra 
 
4.2.1.3 1ra zona de Fresnel 
 
IV. Calcular la 1ra zona de Fresnel, la cual ayuda a determinar las 

obstrucciones existentes en la trayectoria del enlace. La fórmula (F-3) para 
calcular el radio de la primera zona de Fresnel es: 
 𝑟 =        F‐3 

 
Donde: 
 𝝀  =  Longitud de onda 
 
 𝑑  = Distancia entre el origen y el punto que se quiere conocer el radio de la 

primera zona de Fresnel (m) 
 𝑑  = Distancia entre el punto que se conoció la primera zona de Fresnel y el final 

(m) 
 𝑛   = Índice de refracción = 1.000325  
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 𝑑   = Distancia total del enlace (m) 
 
V. La longitud de onda se obtiene de la siguiente forma; 

 𝜆 =         F‐4 

Donde: 
 𝑐 = Velocidad de la luz = 300,000,000 m/s 
 𝑓 = Frecuencia utilizada = 13 GHz 
 
Sustituyendo;  
 𝜆 =  3 𝑥 1013 𝑥 10 =  0.023𝑚 

 
VI. Determinar la altura de la obstrucción mayor, la cual se obtiene calculando 

la distancia entre la altura real y la zona de Fresnel inferior. 
 
4.2.2 GRAFICAS DE ENLACES 
 
En el Anexo A se detallan los datos obtenidos de la cartas topográficas y los 
resultados del cálculo de la curvatura de la tierra, altura real y la primera zona de 
Fresnel, para el primer enlace comprendido entre los poblados de Ometepec y 
Piedra Ancha. Con los datos obtenidos de los cálculos se procede a realizar la 
grafica del enlace. Figura 4.1 
 
En la figura 4.1 se observa que existe línea de vista, aun así es necesario poner la 
antena a una altura de 15 metros, que es la altura mínima recomendable para un 
enlace vía microondas. En la figura 4.2 se muestra la grafica del enlace entre los 
poblados de Ometepec y Piedra Ancha con una altura de antena de 15 metros. 
 
En el Anexo B se detallan los datos obtenidos de las cartas topográficas y los 
resultados del cálculo de la curvatura de la tierra, altura real y la primera zona de 
Fresnel, para el segundo enlace, comprendido entre los poblados de Piedra Ancha 
y El Ranchito. Con los datos obtenidos de los cálculos se procede a realizar la 
grafica del enlace. Figura 4.3 
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Figura 4.1 Enlace de Ometepec y Piedra Ancha 
 
En la figura 4.3 se observa que existe línea de vista, aun así es necesario poner la 
antena a una altura de 15 metros, que es la altura mínima recomendable para un 
enlace vía microondas. En la figura 4.4 se muestra la grafica del enlace entre los 
poblados de Piedra Ancha y El Ranchito con una altura de antena de 15 metros. 
 
En el Anexo C se detallan los datos obtenidos de las cartas topográficas y los 
resultados del cálculo de la curvatura de la tierra, altura real y la primera zona de 
Fresnel, para el segundo enlace, comprendido entre los poblados de El Ranchito y 
Pinotepa Nacional. Con los datos obtenidos de los cálculos se procede a realizar 
la grafica del enlace. Figura 4.5 
 
En la figura 4.5 se observa que no se tiene línea de vista, existen varias 
obstrucciones, en este caso, se procede a medir la distancia entre la zona de 
Fresnel baja y la altura real, y se obtiene la obstrucción mayor, en nuestro caso es 
de 23.6 metros, que es la altura a la cual se colocara la antena. En la figura 4.6 se 
muestra la grafica del enlace entre los poblados de El Ranchito y Pinotepa 
Nacional con una altura de antena de 23.6 metros. 
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Figura 4.2 Enlace de Ometepec y Piedra Ancha con altura de antenas 
 

 
 

Figura 4.3 Enlace de Piedra Ancha y El Ranchito 
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Figura 4.4 Enlace de Piedra Ancha y El Ranchito con altura de antenas 
 

 
 

Figura 4.5 Enlace de El Ranchito y Pinotepa Nacional 
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Figura 4.6 Enlace de El Ranchito y Pinotepa Nacional con altura de antenas 
 

Después de obtener el la altura y el lugar en donde se colocaran las antenas, es 
necesario determinar qué tipo de antenas se utilizaran en el enlace, por medio de 
un análisis de potencia 

 
4.3 ANÁLISIS DE POTENCIA 
 
En el diseño de un enlace dedicado se hace necesario asegurar que entre el 
transmisor y el receptor se tenga línea de vista.  
 
Por ello en nuestro cálculo solo se consideran las pérdidas por espacio libre y no 
se toman en cuenta las múltiples trayectorias que pueden representarse por el tipo 
de suelo y el tipo de clima. 
 
Ganancia de sistema: En su forma más sencilla la ganancia del sistema es la 
diferencia entre la potencia nominal de salida de su transmisor y la potencia 
mínima de entrada requerida por un receptor. 
 
Perdida por espacio libre: Se define como la perdida incurrida por una onda 
electromagnética con forme se propaga en una línea recta sin ninguna absorción o 
reflexión de energía debido a los objetos cercanos. 
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Matemáticamente se define como:  
 𝐿𝑝 = 4𝜋𝐷𝑓𝑐 = 20 log 4𝜋𝑐 𝑥10 𝑥10 + 20 log(𝑓) + 20(𝐷) 
 Lp = 92.4 +20 log(𝑓) +20 log(𝐷) = dB   F‐5 
 
En nuestro caso se calculara para los tres enlaces, utilizando los datos de la tabla 
4.1 

 
TABLA 4.1 Datos para el cálculo de la perdida por espacio libre 

 
Datos Valor 

F (GHz) 13 
D1(Km) 13.65 
D2(Km) 30.9 
D3(Km) 11.3 

 
Para el primer enlace comprendido entre Ometepec y Piedra Ancha, el cual tiene 
una distancia de 13.65Km, la perdida por espacio libre es: 

 L𝑝 = 92.44 +20 log(13) +20 log(13.65) = 137.42 dB  
 
Para el segundo enlace comprendido entre Piedra Ancha y El Ranchito, el cual 
tiene una distancia de 30.9Km, la perdida por espacio libre es: 
 L𝑝 = 92.44 +20 log(13) +20 log(30.9) = 144.51 dB  
 
Para el último enlace comprendido entre El Ranchito y Pinotepa Nacional, el cual 
tiene una distancia de 11.3Km, la perdida por espacio libre es: 
 L𝑝 = 92.44 +20 log(13) +20 log(11.3) = 135.78 dB  
 
Calculada la pérdida por espacio libre para los tres enlaces, se procede a 
determinar la potencia de recepción con la formula F-6:  
 P = Pr − Lp −L − L +G + G − F = dB               F‐6 
 
Donde: 
 
Pr = Potencia de transmisión  
 
Lp = Perdida por espacio libre 
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Lacoplamiento = Perdida por acoplamiento 
 
Lalimentador = Perdida por alimentador 
 
GTx = Ganancia de antena transmisora 
 
GRx = Ganancia de antena receptora 
 
Fm = Margen de desvanecimiento y se calcula con la formula: 
 𝐹 = 30 log(𝐷) + 10 log(6𝐴𝐵𝐹) − 10 log(1 − 𝑅) − 70   F‐7 
 
Donde: 
 
D = Distancia 
 
A = Tipo de clima 
 
B = Tipo de suelo 
 
F = Frecuencia de transmisión 
 
R = Confiabilidad del sistema 
 
Para conocer el margen de desvanecimiento para cada enlace se utilizan los 
valores de la tabla 4.2: 

 
TABLA 4.2 Datos para el cálculo del margen de desvanecimiento 

 
Datos Valor 

F (GHz) 13 
A  0.25 (Templado) 
B 0.25 (Montañoso) 
R 99.99% = 0.9999 

D1(Km) 13.65 
D2(Km) 30.9 
D3(Km) 11.3 

 
Para el enlace comprendido entre Ometepec y Piedra Ancha, la perdida por 
desvanecimiento es: 
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𝐹 = 30 log(13.65) + 10 log(6𝑥0.25𝑥0.25𝑥13) − 10 log(1 − 0.9999) − 70 = 10.93𝑑𝐵 
 
Para el enlace entre Piedra Ancha y El Ranchito, la perdida por desvanecimiento 
es: 
 𝐹 = 30 log(30.9) + 10 log(6𝑥0.25𝑥0.25𝑥13) − 10 log(1 − 0.9999) − 70 = 21.57𝑑𝐵 
 
Para el último enlace comprendido entre El Ranchito y Pinotepa Nacional, la 
perdida por desvanecimiento es: 
 𝐹 = 30 log(11.3) + 10 log(6𝑥0.25𝑥0.25𝑥13) − 10 log(1 − 0.9999) − 70 = 8.47𝑑𝐵 
 
Calculada la pérdida por espacio libre para los tres enlaces, es posible determinar 
la potencia de recepción (PRx), con los datos de la tabla 4.3:  
 

TABLA 4.3 Datos de la antena 
 

Datos Valor 
F (GHz) 13 
GTx (dBi) 35.7 
GRx (dBi) 35.7 
Pr (dBm) 20 

Lalimentador (dB) 0.6 
Lacoplamiento (dB) 1.5 

 
Estos datos fueron tomados para una antena que trabaja a 13GHz y están regidos 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
 
Tomar en cuenta que: 
 P = 20𝑑𝐵𝑚 = −10 dB 
 
Para el enlace entre Ometepec y Piedra Ancha: 
 𝑃 = −10𝑑𝐵 − 137.42𝑑𝐵 −3𝑑𝐵 − 1.2𝑑𝐵 +35.7𝑑𝐵𝑖 + 35.7𝑑𝐵𝑖 − 10.93𝑑𝐵   = −91.15𝑑𝐵 = −61.15𝑑𝐵𝑚 
 
Para el enlace entre Piedra Ancha y El Ranchito: 
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𝑃 = −10𝑑𝐵 − 144.51dB −3dB − 1.2dB +35.7dBi + 35.7dBi − 21.57dB  
 = −108.88𝑑𝐵 = −78.88 
 
Para el enlace entre El Ranchito y Pinotepa Nacional: 
 𝑃 = −10𝑑𝐵 − 135.78dB −3dB − 1.2dB +35.7dBi + 35.7dBi − 8.47dB  
 = −87.05𝑑𝐵 = −57.05𝑑𝐵𝑚 
 
Con estos resultados de potencias, se garantiza un BER-6 debido a que: 
 𝑃 < −86𝑑𝐵𝑚 
 
La forma de comunicación de las estaciones base se determina por medio de un 
procolo de comunicaciones en este caso se utilizara un E1. 
 
4.4 INTERCOMUNICACIÓN DE ESTACIONES BASE 
 
Para interconectar estaciones base se necesita un protocolo de comunicación, 
para ello se necesita determinar el tráfico, el número de usuarios y número de 
llamadas al cual se le dará servicio 
 
4.4.1 TRÁFICO 
 
Utilizando los datos de cobertura mostrados en la tabla 4.4, se determina el 
número de canales q se utilizaran para la transmisión de voz. 
 

TABLA 4.4 Datos de cobertura 
 

Nº de Posible Usuarios en Pinotepa Nacional 13419 
Nº de sectores 3 
Nº de TRX por sector 2 

 
La distribución de un TRX se muestra en la figura 4.7 
 
Considerando un grado de servicio (GoS) de 0.02 y de acuerdo a la tabla para 
determinar el tráfico, con la aplicación de 14 canales para voz y un GoS de 0.02, el 
tráfico es equivalente a 8.2 Erlangs. 
 
Por lo tanto el tráfico total de la radio base es: 
 
3 sectores x 8.2 Erlangs = 24.6 Erlangs. 
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Calculado el tráfico, es posible determinar el número de llamadas total que soporta 
la radio base, mediante la fórmula: 
 𝑐 =      F-8 
 
Donde: 
 
C = Cantidad de llamadas 
 
A = Cantidad de tráfico (Erlangs) 
 
T = Tiempo promedio por llamada (Horas) 
 

 
 

Figura 4.7 Distribución de los canales de voz en las TRX 
 
Considerando los datos el número de llamadas es: 
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𝑐 = 24.6𝐸0.025 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 = 984 𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
Y se procede a calcular el porcentaje máximo de llamadas al cual se le puede 
brindar servicio, tomando como consideración 13419 usuarios posibles. 
 
Por regla de tres: 
  × 100 = 7.33 % 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠  
 
4.4.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 
 
Para interconectar estaciones base se necesita un protocolo de comunicación, en 
este caso es un protocolo E1. El protocolo E1 consta en 32 divisiones (time slots) 
PCM (pulse code modulation) de 64kbits (E0) cada una. 
 
Debido a que un TRX equivale a 128kbits, este se coloca en un par de E0. Por lo 
tanto el enlace queda: 
 
1TRX = 128kbits = 2E0 
 
Para el enlace: 
 
6TRX = 768kbits = 12E0 
 
Este protocolo necesita un E0 para sincronía y la señalización de cada TRX 
 
4.4.3 DISTRIBUCIÓN DEL E1 
 
Para poder hacer la distribución de un enlace de transmisión el cual contiene un 
total de 32 E0, se debe considerar: 
 

 El primer E0 se utiliza para la sincronía la cual es tomada de la BSC / TRC a 
través de una referencia externa (GPS) y como redundante de un E1. 
 

 Los siguientes E0 se emplearan para la señalización, voz y datos que serán 
usados, dependiendo del tipo de señalización que se utilice. 

 
En este caso se empleara la señalización concentrada 4. 
 
Por lo tanto se utilizaran 12E0 para los TRX, 1E0 para sincronización y 1.5E0 para 
señalización. La figura 4.8 muestra la distribución del E1 
 
Los 17E0’s restantes se pueden utilizar para otras aplicaciones.  
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4.5 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO 
 
La adaptación de velocidades, también conocido como dimensionamiento de 
tráfico, se puede observar en la figura 4.5. 
 
La TRAU es la unidad de transcodificación y se encarga de cambiar la velocidad y 
es controlada por la BSC.  
 

 
 

Figura 4.8 Distribución del E1 
 

 
 

Figura 4.9 Dimensionamiento de tráfico 
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4.6 CONCLUSIONES 
 
En la implementación del enlace de microondas dedicado se determina la altura 
de la antena con los datos obtenidos del estudio topográfico, y los resultados del 
cálculo de la curvatura de la tierra, la altura real, la primera zona de Fresnel y se 
grafican para determinar la obstrucción mayor, el cual nos dará la altura a la cual 
se colocara la antena 
 
El análisis de potencia se determina para que exista una buena comunicación 
entre el transmisor y receptor, esto se hace por medio de los datos de las 
distancias a las cuales se colocaran los enlaces, y las especificaciones de la UIT 
para una antena de 13GHz. 
 
La distribución del E1 se determina a partir de condiciones extremas de tráfico, 
para la posible cantidad de usuarios que radican en el poblado de Pinotepa 
Nacional. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Para entender un enlace de microondas se necesita saber que es una onda 
electromagnética, que están definidas por las ecuaciones de Maxwell. Para poderlas 
transmitir es necesario procesarlas en sus facultades.  
 
En este caso se realizo el procesamiento para el estándar GSM y sus principales 
elementos son; MSC, es un conmutador de señalización, BSC que constituye el enlace el 
enlace de las estaciones base con el sistema de conmutación a través del cual se conecta 
la red móvil con otras redes, y la BTS, que da cobertura a una célula e incorpora los 
equipos transmisores y receptores. La comunicación entre la BTS y BSC se da mediante 
la interfaz A-bis, que es un sistema de radioenlace punto a punto, los canales que utiliza 
son de tráfico, TRX a velocidades de 16 ó 64 Kbps, que soportan voz y datos en un canal. 
  
La colocación de estos equipos BTS y BSC, se tiene que llevar a cabo mediante un 
análisis topográfico, esto nos da una pauta para poder realizar un análisis de línea de 
vista, lo que nos lleva a ver cuántos repetidores son necesarios para el enlace asi como 
altura de antenas, tipo y especificaciones de antenas y la frecuencia a la que se va llevar 
a cobo el enlace. 
 
Para la implementación del enlace se realizo un análisis de potencia, tomando en cuenta 
el tipo de superficie, distancia, clima. 
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ANEXO A. TABLA DE ENLACE ENTRE OMETEPEC Y 
PIEDRA ANCHA 

 
DISTANCIA 

Xi (Km) 
COTA Ci 

(m) 
CURVATURA DE LA 

TIERRA fi (m) 
ALTURA 

REAL Zi (m)
1ra ZONA DE 

FRESNEL ri (m)
0 370 0 370 0 

0.2 340 0.281 340.281 2.141 
0.5 360 0.687 360.687 3.379 
0.6 360 0.818 360.818 3.674 

0.675 340 0.915 340.915 3.846 
0.775 320 1.043 321.043 4.117 
1.225 340 1.591 341.591 5.171 
1.375 340 1.764 341.764 5.473 
1.475 320 1.877 321.877 5.663 
1.725 320 2.150 322.150 6.112 
2.025 320 2.461 322.461 6.584 
2.325 300 2.752 302.752 6.999 
2.45 280 2.868 282.868 7.170 
2.975 260 3.320 263.320 7.885 
3.1 260 3.419 263.419 8.033 
3.2 240 3.495 243.495 8.129 

3.25 220 3.533 223.533 8.183 
3.275 200 3.552 203.552 8.198 
3.325 200 3.588 203.588 8.243 
3.35 220 3.607 223.607 8.232 
3.4 240 3.643 243.643 8.180 

3.425 260 3.661 263.661 8.183 
3.625 260 3.799 263.799 8.401 
3.825 240 3.928 243.928 8.564 
3.925 220 3.990 223.990 8.665 
4.075 240 4.078 244.078 8.820 
4.225 260 4.162 264.162 8.971 
4.275 280 4.189 284.189 8.983 
4.375 280 4.241 284.241 9.047 
4.6 280 4.351 284.351 9.246 
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4.7 280 4.397 284.397 9.335 
5.2 260 4.593 264.593 9.774 

5.525 240 4.692 244.692 10.052 
5.775 220 4.754 224.754 10.194 

6 200 4.798 204.798 10.268 
6.05 180 4.806 184.806 10.298 
6.1 160 4.814 164.814 10.291 

6.15 140 4.821 144.821 10.295 
6.2 120 4.828 124.828 10.286 

6.25 100 4.834 104.834 10.289 
6.3 80 4.840 84.840 10.292 

6.35 60 4.845 64.845 10.307 
6.4 40 4.850 44.850 10.321 

7.35 40 4.840 44.840 11.019 
7.4 60 4.834 64.834 10.999 

7.45 80 4.828 84.828 11.008 
7.475 100 4.825 104.825 10.969 
7.5 120 4.821 124.821 10.828 

7.625 100 4.802 104.802 10.695 
7.675 120 4.793 124.793 10.578 
7.825 140 4.764 144.764 10.400 
7.85 160 4.759 164.759 10.368 
7.9 180 4.748 184.748 10.337 

8.025 200 4.718 204.718 10.337 
8.125 220 4.692 224.692 10.368 
8.2 220 4.671 224.671 10.400 

8.65 220 4.521 224.521 10.578 
8.9 240 4.419 244.419 10.695 

9.275 260 4.241 264.241 10.828 
9.55 260 4.093 264.093 10.969 
9.65 240 4.035 244.035 11.008 
9.7 220 4.005 224.005 10.999 
9.8 200 3.944 203.944 11.019 

9.875 180 3.897 183.897 10.321 
9.925 160 3.864 163.864 10.307 
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9.975 140 3.832 143.832 10.292 
10.05 160 3.782 163.782 10.289 

10.125 140 3.731 143.731 10.286 
10.225 120 3.661 123.661 10.295 
10.3 100 3.607 103.607 10.291 
10.4 80 3.533 83.533 10.298 

10.425 60 3.514 63.514 10.268 
10.675 60 3.320 63.320 10.194 
10.85 80 3.175 83.175 10.052 
10.9 100 3.133 103.133 9.774 
11 120 3.047 123.047 9.335 

11.025 140 3.025 143.025 9.246 
11.1 160 2.959 162.959 9.047 
11.2 160 2.868 162.868 8.983 
11.3 160 2.776 162.776 8.971 

11.325 180 2.752 182.752 8.820 
11.35 200 2.729 202.729 8.665 

11.375 220 2.705 222.705 8.564 
11.55 240 2.535 242.535 8.401 
11.6 260 2.486 262.486 8.183 

11.675 280 2.410 282.410 8.180 
12 280 2.070 282.070 8.232 

12.125 260 1.933 261.933 8.243 
12.175 240 1.877 241.877 8.198 
12.225 220 1.821 221.821 8.183 
12.25 200 1.793 201.793 8.129 
12.35 200 1.678 201.678 8.033 
12.4 220 1.620 221.620 7.885 
12.45 240 1.562 241.562 7.170 
12.5 260 1.503 261.503 6.999 
12.7 260 1.261 261.261 6.584 
12.85 260 1.075 261.075 6.112 
12.9 240 1.011 241.011 5.663 

12.925 220 0.979 220.979 5.473 
12.95 200 0.948 200.948 5.171 
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12.975 220 0.915 220.915 4.117 
13 240 0.883 240.883 3.846 

13.35 260 0.419 260.419 3.674 
13.55 280 0.142 280.142 3.379 
13.6 300 0.071 300.071 2.141 
13.65 300 0 300 0 
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ANEXO B. TABLA DE ENLACE ENTRE PIEDRA ANCHA Y 
EL RANCHITO 
 
DISTANCIA Xi 

(Km) 
COTA Ci 

(m) 
CURVATURA DE 
LA TIERRA fi (m) 

ALTURA 
REAL Zi (m)

1ra ZONA DE 
FRESNEL ri (m)

0 300 0 300 0 
0.05 300 0.161 300.161 1.070 
0.1 280 0.322 280.322 1.504 

0.125 260 0.402 260.402 1.681 
0.225 240 0.721 240.721 2.227 
0.625 240 1.978 241.978 3.682 
1.475 220 4.537 224.537 5.636 
1.625 220 4.972 224.972 5.885 
1.95 220 5.901 225.901 6.424 
2.05 220 6.182 226.182 6.570 
2.2 200 6.600 206.600 6.772 
2.3 200 6.876 206.876 6.906 
2.6 200 7.691 207.691 7.323 
2.65 180 7.825 187.825 7.386 
2.95 160 8.618 168.618 7.719 

3.075 140 8.943 148.943 7.852 
3.175 140 9.201 149.201 7.941 
3.375 140 9.710 149.710 8.184 
3.525 140 10.086 150.086 8.359 
3.575 120 10.211 130.211 8.399 
3.725 100 10.581 110.581 8.565 
3.775 80 10.703 90.703 8.614 
4.025 80 11.307 91.307 8.882 
4.375 80 12.130 92.130 9.252 
4.475 80 12.360 92.360 9.343 
4.525 100 12.475 112.475 9.373 
4.725 100 12.927 112.927 9.527 
4.825 80 13.151 93.151 9.585 
4.95 80 13.427 93.427 9.685 

5.025 100 13.591 113.591 9.744 
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5.1 120 13.754 133.754 9.792 
5.225 120 14.022 134.022 9.897 
5.275 100 14.129 114.129 9.939 
5.325 80 14.235 94.235 9.961 
5.425 60 14.446 74.446 10.039 
6.375 60 16.342 76.342 10.828 
6.75 80 17.039 97.039 11.131 

7 80 17.487 97.487 11.323 
7.05 100 17.575 117.575 11.352 
7.3 100 18.008 118.008 11.510 
7.35 100 18.093 118.093 11.455 
7.9 80 18.992 98.992 11.857 

10.05 80 21.903 101.903 13.345 
10.5 100 22.389 122.389 13.410 

10.75 100 22.642 122.642 13.442 
10.825 100 22.715 122.715 13.187 
10.95 100 22.834 122.834 13.224 
11.05 100 22.927 122.927 13.254 
11.15 80 23.018 103.018 13.274 
11.45 80 23.278 103.278 13.244 
11.5 100 23.320 123.320 13.241 

11.65 100 23.441 123.441 13.196 
11.825 80 23.577 103.577 13.245 
12.025 80 23.724 103.724 13.273 
12.65 80 24.131 104.131 13.578 

13.625 80 24.602 104.602 14.020 
13.925 100 24.708 124.708 14.118 

14.1 80 24.760 104.760 13.908 
14.2 80 24.787 104.787 13.824 

14.325 80 24.818 104.818 13.846 
14.975 80 24.927 104.927 13.676 
15.075 80 24.936 104.936 13.701 
15.325 100 24.949 124.949 13.794 

15.5 100 24.950 124.950 13.852 
15.575 100 24.949 124.949 13.833 
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15.975 120 24.922 144.922 13.967 
16.15 120 24.899 144.899 14.000 
16.25 140 24.884 164.884 14.022 
16.3 140 24.875 164.875 14.000 
16.4 140 24.856 164.856 13.967 
16.5 140 24.835 164.835 13.833 

16.625 120 24.806 144.806 13.852 
16.675 100 24.794 124.794 13.794 
16.725 80 24.781 104.781 13.701 
16.775 80 24.767 104.767 13.676 
17.975 80 24.284 104.284 13.846 
18.075 80 24.230 104.230 13.824 
18.425 80 24.025 104.025 13.908 
19.225 80 23.461 103.461 14.118 
19.375 100 23.340 123.340 14.020 
19.575 120 23.172 143.172 13.578 
19.675 140 23.085 163.085 13.273 
19.925 140 22.857 162.857 13.245 
20.075 120 22.715 142.715 13.196 
20.475 120 22.311 142.311 13.241 
20.575 120 22.205 142.205 13.244 
21.225 120 21.465 141.465 13.274 
21.35 140 21.312 161.312 13.254 
21.45 140 21.188 161.188 13.224 

21.575 140 21.029 161.029 13.187 
22.575 140 19.644 159.644 13.442 

23 160 18.992 178.992 13.410 
23.8 160 17.663 177.663 13.345 
23.9 160 17.487 177.487 11.857 

23.975 180 17.354 197.354 11.455 
24.375 200 16.625 216.625 11.510 
24.55 200 16.295 216.295 11.352 
24.6 180 16.199 196.199 11.323 

24.65 160 16.104 176.104 11.131 
24.7 140 16.007 156.007 10.828 
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24.95 120 15.517 135.517 10.039 
25.025 140 15.368 155.368 9.961 
25.15 120 15.116 135.116 9.939 

25.175 180 15.065 195.065 9.897 
25.25 200 14.912 214.912 9.792 

25.375 200 14.654 214.654 9.744 
25.45 200 14.498 214.498 9.685 

25.575 200 14.235 214.235 9.585 
25.8 200 13.754 213.754 9.527 

26.075 200 13.151 213.151 9.373 
26.2 180 12.871 192.871 9.343 

26.275 160 12.702 172.702 9.252 
26.325 140 12.589 152.589 8.882 

26.4 120 12.418 132.418 8.614 
26.45 120 12.303 132.303 8.565 
26.5 140 12.188 152.188 8.399 

26.625 160 11.897 171.897 8.359 
26.65 180 11.839 191.839 8.184 

26.675 200 11.780 211.780 7.941 
26.925 220 11.187 231.187 7.852 
27.125 220 10.703 230.703 7.719 
27.65 220 9.393 229.393 7.386 
27.7 220 9.265 229.265 7.323 

27.85 200 8.879 208.879 6.906 
28 200 8.488 208.488 6.772 

28.275 220 7.758 227.758 6.570 
28.425 220 7.354 227.354 6.424 
28.625 200 6.807 206.807 5.885 
28.925 200 5.971 205.971 5.636 
29.125 200 5.404 205.404 3.682 

29.6 200 4.022 204.022 2.227 
30.35 220 1.745 221.745 1.681 
30.4 240 1.589 241.589 1.504 

30.75 240 0.482 240.482 1.070 
30.9 240 0 240 0 
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ANEXO C. TABLA DEL ENLACE ENTRE EL RANCHITO Y 
PINOTEPA NACIONAL 
 
DISTANCIA 

Xi (Km) 
COTA Ci 

(m) 
CURVATURA DE 
LA TIERRA fi (m) 

ALTURA 
REAL Zi (m) 

1ra ZONA DE 
FRESNEL ri (m)

0 240 0 240.000 0 
0.075 240 0.088 240.088 0.768 
0.35 220 0.401 220.401 1.630 
0.475 200 0.537 200.537 1.869 
1.225 220 1.290 221.290 2.971 
1.425 220 1.471 221.471 3.034 
1.525 220 1.558 221.558 3.075 
1.675 220 1.685 221.685 3.139 
1.875 200 1.847 201.847 3.279 
1.975 200 1.925 201.925 3.332 
2.225 220 2.111 222.111 3.478 
2.5 220 2.300 222.300 3.635 

2.575 200 2.348 202.348 3.637 
2.825 200 2.503 202.503 3.768 
2.925 200 2.561 202.561 3.806 
2.975 200 2.589 202.589 3.809 
3.075 200 2.644 202.644 3.843 
3.225 200 2.722 202.722 3.913 
3.325 200 2.772 202.772 3.934 
3.35 220 2.784 222.784 3.925 
3.45 220 2.831 222.831 3.958 
3.575 220 2.887 222.887 3.946 
3.825 220 2.989 222.989 4.056 

4 220 3.052 223.052 4.084 
4.125 240 3.094 243.094 4.119 
4.375 240 3.167 243.167 4.145 
4.425 220 3.180 223.180 4.139 
4.55 220 3.210 223.210 4.187 
4.625 200 3.227 203.227 4.118 
4.675 200 3.237 203.237 4.098 
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4.825 220 3.266 223.266 4.098 
4.925 220 3.282 223.282 4.118 
5.175 200 3.313 203.313 4.187 
5.2 220 3.316 223.316 4.139 

5.275 240 3.322 243.322 4.145 
5.525 240 3.335 243.335 4.119 
5.6 220 3.336 223.336 4.084 

5.775 220 3.335 223.335 4.056 
5.85 220 3.333 223.333 3.946 
6.1 220 3.316 223.316 3.958 

6.175 220 3.308 223.308 3.925 
6.25 240 3.299 243.299 3.934 
6.375 240 3.282 243.282 3.913 
6.45 240 3.270 243.270 3.843 
6.55 240 3.252 243.252 3.809 
6.65 240 3.232 243.232 3.806 
6.75 220 3.210 223.210 3.768 
6.9 220 3.173 223.173 3.637 
7.1 220 3.117 223.117 3.635 
7.3 220 3.052 223.052 3.478 

7.55 240 2.959 242.959 3.332 
7.7 240 2.897 242.897 3.279 
7.9 240 2.808 242.808 3.139 

8.325 240 2.589 242.589 3.075 
8.675 240 2.380 242.380 3.034 
9.675 240 1.643 241.643 2.971 
9.875 240 1.471 241.471 1.869 
10.2 220 1.173 221.173 1.630 
10.55 220 0.827 220.827 0.768 
11.3 220 0 220.000 0 

 
 




