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Introducción 

 

Charles Darwin destacó la importancia de la comunicación y de la expresión en la 

supervivencia biológica. Estudios hechos en la actualidad han mostrado a la luz toda una gama de 

formas de comunicación animal. Así, por ejemplo, cuando una abeja descubre una fuente de 

néctar, vuelve a la colmena para informar sobre su hallazgo. A continuación comunica la 

distancia a la fuente mediante un “baile”, la dirección mediante el ángulo que forma el eje del 

baile y la cantidad de néctar mediante la vigorosidad del mismo. Mamíferos como delfines o 

ballenas mediante el uso de señales vocales relativamente elaboradas logran comunicarse bajo el 

agua. 

Con esta misma conducta el hombre desde sus inicios buscó la forma de comunicarse, 

hacer que sus conocimientos, historias o anécdotas trasciendan a lo largo de los años mediante el 

uso de símbolos o dibujos encontrados en las paredes de las cuevas. A medida que fue 

desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir 

información. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el símbolo no 

sólo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades asociadas a él. Después se incorporan 

signos que representan sonidos. 

Las civilizaciones crecieron y evolucionaron aún más con el correr de los años, se 

desarrolla el comercio y otras actividades, es entonces que surgió la necesidad de comunicarse a 

distancia de manera regular para facilitar dichas actividades entre diferentes naciones o imperios. 

La humanidad en su incesante búsqueda de conocimiento y desarrollo, descubrió mejores 

formas de comunicarse a distancia a lo largo de varios kilómetros, en el siglo XIX se 

desarrollaron inventos como el telégrafo o el teléfono, aunque en sus inicios estos sistemas 

permitían la comunicación a través de hilos conductores, pero investigaciones científicas 

indicaban que podían existir otras posibilidades, es entonces que el descubrimiento de las ondas 

electromagnéticas revolucionó las comunicaciones al poder prescindir de cables. 

Se comienza a transmitir voz de manera inalámbrica mediante el radio, imágenes a 

distancia través de señales de televisión, actualmente no sólo se transmite voz o imágenes, sino 

cualquier tipo de información. Con el descubrimiento de las microondas en el siglo XX se 

lograron cubrir mayores distancias.  

Pero cada día todos desean transmitir mayor cantidad de información a mayores 

distancias, de manera rápida y eficaz. Los enlaces de microondas son una solución a este 

problema, teniendo una ventaja grande ante otras opciones que requieren las líneas de cobre o la 

fibra óptica, simplemente no se necesita un medio físico entre el origen y el destino, por tanto el 

medio no requiere de mantenimiento. Una de tantas aplicaciones de las microondas esta en el 
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área de la telefonía celular, ya que para poder controlar cada célula se requiere de un enlace y es 

en este punto donde se hace presente el enlace de microondas. 

Recientemente algunas empresas que se dedican a ofrecer servicios de comunicación, 

están incursionando en un prometedor sistema para la conexión a Internet a través de microondas. 

El nuevo sistema inalámbrico logra increíbles velocidades de transmisión y recepción de datos 

del orden de los 2 Mbps y promete convertirse en corto tiempo en una opción al alcance de 

mucha gente. La tendencia está encaminada a tecnologías que permitan la movilidad, un claro 

ejemplo en México, hacer de una parte del Centro Histórico el primer hot-spot (zona de acceso 

inalámbrico a Internet) en el que los portadores de una computadora con tecnología inalámbrica 

podrán conectarse a la red de manera gratuita, siguiendo el ejemplo de ciudades como San 

Francisco y Filadelfia. 

Para lograr establecer las comunicaciones entre dos puntos a través de las microondas es 

necesario tomar en consideración algunas cosas y se deben realizar ciertos cálculos para que el 

diseño del enlace sea confiable.  

Para dar aún mas confiablidad al cálculo es necesario simular el enlace. Existen 

programas que nos permiten hacer esto, evitando realizar la mayoría de los cálculos, además 

mostrando precisión en los resultados. Pathloss, Star Link (de Harris) y Power Tools (de Andrew) 

son ejemplos de este tipo de software. Una vez hecha la simulación y los cálculos, es necesario 

elaborar un reporte el cual deberá incluir todos los resultados y gráficos necesarios que logren 

demostrar que el enlace es eficaz, generalmente estos van acompañados de material fotográfico 

de los sitios. A esto se le conoce como estudio de línea de vista, esta investigación sirve como 

manual para realizar un reporte de este tipo. 

Planteamiento del problema y justificación 

Uno de los problemas más frecuentes con que un estudiante en su formación en la carrera 

es la falta de información, específicamente sobre enlaces de microondas. Debido, en gran medida, 

a la carencia de recursos que no permiten tener acceso a los programas antes mencionados o a los 

equipos que intervienen en los enlaces. Conocer estas herramientas podrá hacer que ahorremos de 

manera considerable tiempo, evitando al máximo la cantidad de errores que se podrían tener solo 

haciendo los cálculos, lo cual en esta época resulta obsoleto, sin embargo es  interesante echar 

una mirada a la teoría para conocer los procedimientos y poder entender cómo hacer un estudio 

de línea de vista. 

Estos obstáculos representan un serio problema en el campo laboral, ya que algunos de los 

ingenieros o pasantes específicamente de la carrera en ingeniería en comunicaciones que egresen 

tendrán un nivel competitivo relativamente bajo respecto a gente de otras escuelas.  

La presente tesis está encaminada a presentar al estudiante una visión más practica y lo 

más apegada a la realidad para poder realizar un buen estudio de los enlaces de microondas, 

aplicando todos los conocimientos vistos en su formación.  
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Objetivos 

Objetivo general 

 A través de esta investigación se pretende presentar al estudiante y al personal 

egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica un 

panorama más sencillo en el diseño de un enlace de microondas punto a punto. 

Objetivos específicos : 

 En este manual se describen brevemente y se calculan los parámetros más 

importantes del dimensionamiento de un enlace de microondas 

 Con el objeto de proporcionar una mejor perspectiva se describen de manera 

sencilla los elementos de la infraestructura de los radioenlaces punto a punto, sin 

adentrarse en la normatividad. 

 Se dan a conocer herramientas que permiten le elaboración del cálculo y de 

reportes de resultados para el estudio de línea de vista. 

 Tomando como base lo anterior será posible diseñar una herramienta que sirva 

como alternativa al estudiante, de bajo costo y confiable que le permitirá realizar 

los principales cálculos para el dimensionamiento o calculo de un enlace. 

 

Para llevar a cabo los objetivos este documento se constituye de la siguiente forma: 

Capítulo 1. Estado del arte: A través de esta sección el lector conocerá los  antecedentes 

de las comunicaciones de una manera muy breve. 

Capítulo 2. Marco Teórico: En esta sección servirá para establecer algunas características 

y la forma en que se propagan las ondas electromagnéticas, y además se proporcionan los 

fundamentos relacionados con un enlace de microondas. 

Capítulo 3. Diseño e implementación: Esta sección permitirá al lector aplicar los 

conocimientos vistos en el capítulo anterior desarrollando paso a paso los cálculos para un enlace 

punto a punto, además se describen brevemente los elementos involucrados en la infraestructura 

de enlaces de microondas. 

Capítulo 4. Pruebas y resultados: Este último capítulo tiene como meta mostrar el uso de 

un programa para simular un enlace a partir de datos básicos como coordenadas de localización, 

altura de antenas, etc.  
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Capítulo 1 

1 Estado del Arte 

La forma en que la humanidad se ha comunicado ha evolucionado a medida que avanza la 

historia, el hombre desarrolló el alfabeto y mediante los primeros medios (piedra, madera y 

pergamino) es como logra conservar y hacer que trasciendan en el tiempo sus conocimientos, su 

cultura y vivencias.  

La palabra comunicación proviene del latín “comunis”, que significa común. De acuerdo 

a su significado etimológico, nos da a entender que vamos a transmitir nuestras ideas con el 

objeto de ponerlas “en común” a uno o varios individuos. 

Para poder establecer la comunicación necesitamos de cuatro elementos, los cuales son el 

emisor, el receptor, un canal y además un código, el cual debe ser compartido por los elementos 

involucrados en el proceso. Dicho código es un conjunto de símbolos y signos. 

Cuando hablamos de códigos, generalmente asociamos esta palabra al lenguaje, pero es 

importante resaltar que su significado va más allá de los códigos verbales (ya sea en forma oral o 

escrita), existen además otros como los gestos de la cara y el cuerpo (mímica), sonidos (en la 

música hay reglas que marcan una estructura). Otra manera de transmitir mensajes es a través de 

los colores, de este último podemos citar dos ejemplos entre muchos, el primero y del cual 

seguramente el lector está muy familiarizado son los semáforos, y el segundo ya relacionado a la 

ingeniería en electrónica es el código de color de los resistores. Cabe destacar que algunos de los 

códigos no verbales también varían como el lenguaje de acuerdo a las diferentes regiones. 

Como ya se mencionó al principio, a medida que la sociedad evoluciona y desarrolla 

nuevas formas y tecnologías también cambia la forma en la que el hombre intenta compartir sus 

ideas. Un hecho muy importante que tuvo gran impacto en los medios de comunicación fue la 

imprenta, de ahí que gracias a dicho invento surgen después medios como el periódico u otros 

panfletos informativos. 

1.1 Antecedentes de las comunicaciones modernas 

La comunicación eléctrica prácticamente empieza en 1837 con el sistema del telégrafo del 

norteamericano Samuel Morse. Este consiste en una aplicación muy sencilla de los 

electroimanes. Consiste de un transmisor el cual era manipulado para enviar pulsos cortos o 

largos de a cuerdo a un código, llamado Morse en honor a su inventor, dichos pulsos viajaban a 

través de un medio hasta su destino, donde estos eran transformados de señales eléctricas a 

sonidos. 
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Uno más de los dispositivos que anteceden a la tecnología actual, y que aún sigue vigente, 

es el teléfono, el cual fue inventado en 1876 por el norteamericano Alexander Graham Bell. su 

objetivo principal es transmitir conversaciones a través de hilos conductores como el telégrafo.. 

Las vibraciones sonoras, según esta nueva técnica, se transforman en señales eléctricas por medio 

de una membrana metálica unida al núcleo de un electroimán, que está conectado con una batería 

y con un receptor. Las ondas sonoras producen vibraciones en la membrana lo que provoca 

variaciones en el campo magnético del imán. Estas originan a su vez perturbaciones en el 

circuito, de forma que el electroimán y la membrana del receptor reconstituyen las vibraciones de 

origen.  

Desde entonces las comunicaciones evolucionaron hasta el punto de no necesitar cables 

entre el emisor y el receptor, esto no se hubiera desarrollado sin el descubrimiento de las ondas 

de radio en 1888 por Heinrich Hertz. Las transmisiones realizadas por este físico fueron de 

carácter experimental, y no fue sino hasta finales de siglo XIX (1895) que tuvieron una 

aplicación real. Posteriormente, en 1901, uno de los precursores de la radiotelegrafía, Guillermo 

Marconi, establece la primera comunicación trasatlántica entre Cornualles (Gran Bretaña) y la 

isla de Terranova (Canadá). Marconi comprobó que las emisiones de radio tienen más alcance 

cuanto mayor sea la longitud de onda, aunque esto supone un inconveniente, para esto se 

requieren antenas y emisoras de gran tamaño. No obstante, la utilización de las ondas cortas se 

empieza a desarrollar a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando 

numerosos radioaficionados consiguen establecer (con longitudes de onda menores de 250 mts ) 

conexiones con los países más lejanos. Esto se logró gracias a que Sir Ambrose Fleming inventó 

el diodo en tubo al vacio y Lee de Forest por su parte es responsable del tríodo.  

Actualmente la radio es un medio que traspasa las fronteras de las posiciones sociales, ya 

que está al alcance de casi todos, y por ello es un medio eficaz. Además que poco a poco se ha 

convertido en un medio interactivo, esto se ha logrado con la ayuda de otros medios como el 

teléfono por ejemplo. Además también representa una forma para el entretenimiento ya sea 

individual y hasta familiar.  

Como dato importante para la historia de la radio en México cabe destacar al ingeniero 

Constantino de Tárnava, quien instala la primera estación de radio experimental en Monterrey en 

1919. Mientras en la ciudad México recordemos a la XEW, que es una de las más importantes 

emisoras en nuestra historia, que desde septiembre de 1930 inicia su transmisión. 

Siguiendo de cerca el desarrollo de la radio,  la Televisión es otro de los medios que se 

vale de las ondas de radio. Por el año de 1928 ya existían sistemas de televisión experimentales y 

la difusión regular comienza en los Estados Unidos en la década de 1930. Posteriormente se 

introduce en Estados Unidos la televisión a color, desarrollada por el ingeniero mexicano 

Guillermo González Camarena. 

Oficialmente, el 31 de agosto de 1950 se inaugura la televisión comercial en México. 

XHTV Canal 4 arranca con una transmisión desde el Jockey Club del Hipódromo de las 

Américas. Al día siguiente, el canal comienza sus transmisiones regulares con la emisión del IV 

Informe de Gobierno del entonces presidente Miguel Alemán Valdés. 
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1.2 Comunicaciones por microondas 

Durante la Segunda Guerra Mundial, hablar del Radar era sinónimo de microondas. En 

esta época el desarrollo de sistemas de microondas recibió un gran estímulo, debido a la 

necesidad de un radar de alta resolución capaz de detectar aviones y barcos enemigos. 

Radar es el acrónimo ingles para radio detection and ranging (traducido al español, 

detección y medición de distancia por radio). En esencia, el radar requiere que un transmisor 

emita una señal por medio de una antena hacia algún objeto. La señal se refleja del objetivo de 

regreso a la fuente, donde es recibida. La información acerca del objetivo se obtiene analizando la 

reflexión o eco. 

También es importante mencionar que con el descubrimiento de las microondas fue 

necesario la invención de medios físicos más adecuados para este tipo de señales, ya que los 

cables coaxiales que podían manejar señales de radio eran inadecuados. Es entonces que 

surgieron las guías de onda, las cuales se pueden comparar a “tubos metálicos huecos” por donde 

las microondas podían viajar con menor atenuación que en otros medios físicos. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los investigadores usaron todos los 

conocimientos sobre microondas que adquirieron en la guerra para desarrollar nuevas 

aplicaciones. Lo cual no tardo mucho tiempo, surgieron tecnologías como las comunicaciones 

satelitales y el horno de microondas. 

A medida que las transmisiones a distancia se hicieron más populares, las estaciones de 

televisión percibieron la ventaja de tener equipos móviles de producción de campo, equipados 

con antenas de microondas de manera de poder cubrir en vivo y directo eventos deportivos, 

desfiles, mítines, entre otras cosas. 

Con la evolución de la tecnología los receptores y transmisores de microondas se 

volvieron más pequeños, de forma que pueden ser montados fácilmente en trípodes livianos, para 

dirigir señales de televisión desde un campo, hacia otro cercano donde se encuentra una unidad 

móvil de producción. Luego este, envía la señal a alguno de los puntos de repetición de la ciudad 

(generalmente ubicado en el techo de un edificio o una torre) desde donde la señal es finalmente 

enviada hacia el estudio o centro de producción. 

Al incrementarse el uso de las comunicaciones al paso de los años, el espectro de 

frecuencias comenzó a congestionarse bastante. Además en años recientes ha surgido una 

necesidad creciente para mayor espacio en el espectro para manejar video de mayor calidad e 

información digital. El espectro de frecuencias electromagnéticas es un recurso natural finito, el 

cual ha venido usándose con rapidez. Una de las soluciones principales a este problema ha sido 

mover las comunicaciones de radio más arriba en el espectro. Al principio la expansión sucedía 

en intervalos de altas y ultra altas frecuencias (VHF y UHF). Hoy en día, sin embargo, la 

expansión principal en los servicios de radiocomunicación es el intervalo de microondas, de 1 a 

30 GHz, en la actualidad el empleo de sistemas de microondas es importantísimo y sus 



ESIME 

Unidad Culhuacan 

Capitulo 1 

Estado del Arte 

 

9 

 

aplicaciones incluyen control de tráfico aéreo, navegación marina, control de misiles, aviación, 

telecomunicaciones, entre muchas otras, el cual ofrece importantes anchos de banda para 

comunicaciones y otras aplicaciones. 

Sin embargo las radiocomunicaciones a larga distancia presentan un inconveniente, la 

curvatura de la Tierra. En un principio se usaba la ionosfera como reflector pasivo de ondas de 

radio, sin embargo la propagación ionosférica es esporádica e impredecible, para resolver este 

problema se hace uso de repetidoras para ampliar el alcance, sin embargo otra solución radica en 

el uso de satélites artificiales. Un satélite es un objeto físico que orbita o gira alrededor de algún 

cuerpo celeste y puede ser usado como reflector pasivo o como repetidor entre muchas otras de 

sus aplicaciones. 

En tierra, las telecomunicaciones con microondas se utilizan cada vez más utilizando 

antenas repetidoras, necesarias a lo largo de un camino o trayecto de comunicación, en el espacio, 

los satélites se emplean como estaciones repetidoras de microondas. Estos satélites tienen una 

enorme capacidad y las nuevas generaciones de satélites serán aún más potentes. Las 

comunicaciones por satélite, se están volviendo muy importantes en el área comercial. Muchas 

estaciones de televisión retransmiten a todo el mundo mediante satélites. La señal que éstas 

emiten se puede captar en lugares alejados, donde no existe el servicio de televisión tradicional.  

Debido a nuevas aplicaciones y el gran crecimiento de las sociedades ha sido necesario 

buscar formas de aprovechar aun más el espectro radioeléctrico, hoy en día con las nuevas 

técnicas de modulación y transporte, con los nuevos dispositivos transmisores y receptores es 

posible aprovechar al máximo el ancho de banda de las señales, no solo de las microondas, sino 

también en el ámbito de la fibra óptica. Ya que es posible llevar mucho más información que en 

los años anteriores. 

1.2.1 Las tecnologías de transporte. 

Las tecnologías de transporte por ejemplo son las jerarquías digitales plesiócrona (PDH) y 

síncrona (SDH), a través de dichas técnicas es posible transportar varias conversaciones y 

muchísima información en un solo canal.  

Como se mencionó, se refieren a técnicas que permiten optimizar el uso de los medios, 

estas técnicas son la Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH, del inglés Plesiochronous Digital 

Hierarchy) y la Jerarquía Digital Síncrona (SDH, del inglés Synchronous Digital Hierarchy). 

En cuanto la jerarquía digital plesiócrona, en adelante PDH, el término Plesiócrona 

significa “casi síncrono”, los elementos involucrados en una red PDH están casi sincronizados.  

PDH permitió en un principio llevar por un solo medio varias conversaciones telefónicas, 

aunque hoy en día se pueden transportar datos. Dentro de esta jerarquía existen distintos niveles, 

cada uno trabaja a diferentes velocidades bien definidas y por tanto crece la capacidad en cada 

nivel.   
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Existen diferentes esquemas de multiplexaje: americano, europeo y japonés, en México se 

usa principalmente el sistema europeo. La tabla 1.1 nos permite comparar estas jerarquías.  

Tabla 1.1 Velocidades de transmisión para PDH 

N
iv

el
  

Estándar americano Estándar europeo Estándar japonés 

Nomenclatura  Mbps Canales Nomenclatura  Mbps Canales Nomenclatura Mbps Canales 

1 T1 1.544 24 E1 2.048 30 J1 1.544 24 

2 T2 6.312 96 E2 8.448 120 J2 6.312 96 

3 T3 44.73 672 E3 34.36 480 J3 32.06 480 

4 T4 274.1 2016 E4 139.2 1920 J4 97.72 1440 

Posteriormente hacia finales de la década de los 80 surge la jerarquía digital síncrona, 

SDH, como resultado por satisfacer la necesidad de una tecnología más flexible. En este caso, 

todos los elementos de una red SDH están en sincronía.. 

La tecnología SDH se basa en el principio del multiplexaje síncrono directo, que es la 

clave para una red de telecomunicaciones flexible. En esencia, esto significa que las señales 

tributarias individuales se pueden combinar, sin etapas intermedias de multiplexaje, en un rango 

más elevado de señal SDH. Como consecuencia, los elementos de red SDH se pueden 

interconectar directamente. 

SDH está basado en la primera parte de la norma SONET (Synchronous Otpical Network, 

en español red óptica síncrona), la primera jerarquía de velocidad o nivel fue definida como 

STM-1 (Modulo de transporte síncrono) de 155.42Mbps. Los siguientes niveles se obtienes a 

partir de múltiplos de STM-1, es decir N x STM-1. Habiéndose definido por la CCITT(Comité 

Consultivo Internacional Telefónico y Telegráfico) como 4 x STM-1 (622Mbps), 16 x STM-

1(2.5Gbps) y STM-64 (10Gbps). 

SDH es compatible con PDH, las redes tradicionales PDH utilizan una tecnología sencilla 

de transmisión de punto a punto para enlazar los conmutadores de la red al sitio del cliente. Una 

señal de 64Kbps que correspondería a una llamada telefónica se puede multiplexar hasta 2Mbps y 

luego a 140 Mbps utilizando un multiplexor terminal, sin embargo si se desea “extraer” la señal 

original de 64Kbps de la señal mayor velocidad se demultiplexar nivel a nivel, esto quiere decir 

que necesitamos demultiplexar primero hasta 2 Mbps y luego hasta 64Kbps. Esto representa una 

desventaja, siendo que en la práctica, se necesitan conmutar sólo algunas de las señales de orden 

inferior. Es entonces que el SDH saca a relucir sus bondades como sistema flexible, ya que 

permite extraer señales de orden inferior desde flujos de información de mayores velocidades 

directamente sin necesidad de demultiplexar cada nivel. 

Existen otras tecnologías como Frame Relay y ATM (Modulo de transferencia asíncrono), 

esta ultima compatible con SDH. 
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1.3 Las microondas en México 

En México una de las primeras empresas internacionales en poner en marcha los primeros 

enlaces de microondas fue la Nippon Electric Company, NEC, quien en 1963 suministra a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes los primeros sistemas para enlaces de microondas.  

Para 1968 y el siguiente año, NEC celebra varios contratos importantes con la SCT por el 

suministro de equipos y obras para la construcción de la Red Federal de Microondas, estación 

terrena de comunicación vía satélite en Tulancingo, Hidalgo. También suministra la red de 

comunicación vía satélite por cables coaxiales en la ciudad de México, los cuales sirvieron para 

la transmisión de los Juegos Olímpicos del 68. Se realiza una donación de un conmutador 

telefónico (C-11) a la SCT para impulsar el desarrollo de la telefonía rural. 

1.4 Comunicaciones inalámbricas modernas 

Las tendencias a la movilidad y ubicación hacen que cada vez más utilicemos sistemas 

inalámbricos, el objetivo es evitar cables en toda la comunicación, no solo en el área de la 

informática sino que en telefonía, seguridad, y otros aspectos de la vida cotidiana. 

En un comienzo al hablar de comunicaciones inalámbricas asociábamos este concepto a la 

radio , la televisión o teléfonos celulares. Para el caso de la telefonía celular, que es lo más común 

hoy en día, se trata de un sistema de radio que consta básicamente de dos elementos, la red de 

telefonía móvil (radio bases y el conmutador) y las terminales (teléfono móvil). El concepto 

básico detrás del sistema de radio celular es que, en vez de atender un espacio geográfico con un 

solo transmisor y receptor, el sistema divide el área de servicio en muchas áreas pequeñas 

denominadas celdas o células, cada una de las celdas cubre solo algunos kilómetros cuadrados.  

Pero además hay una gran cantidad de dispositivos que usan las ondas de radio y no 

necesariamente debemos hablar de microondas, por ejemplo laptops, agendas electrónicas, 

dispositivos periféricos de computadoras, entre otros. Tecnologías como Redes de Área local 

inalámbricas (WLAN), Wireless-Fidelity (Wi-Fi) o Bluetooth son las que permiten a esos 

equipos la comunicación. 

Wireless-Fidelity (WiFi) es un conjunto de estándares para redes inalámbricas basados en 

las especificaciones del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE 802.11. Fue 

creado para ser utilizado en redes locales inalámbricas, sin embargo es frecuente que en la 

actualidad también se utilice para acceder a Internet. 

1.5 Bandas de frecuencia  

Internacionalmente se han dividido todo el espectro de frecuencia en las denominadas 

bandas de frecuencia. Esto se hace así para poder delimitar el acceso de los usuarios a estas 
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bandas. Hay que mencionar que este clasificación no es global y que algunos países difieren en su 

delimitación, pero en general podemos aceptarlas como generales. La tabla 1.2 muestra una 

calcificación de las bandas de frecuencias.  

Tabla 1.2 Tabla de frecuencias 

Frecuencias  Siglas  
Margen de 

frecuencias  

Muy bajas  VLF  3 – 30 KHz  

Bajas  LF  30 - 300 KHz  

Medias  MF  300 - 3000 KHz  

Altas  HF  3 – 30 MHz  

Muy altas  VHF  30 - 300 MHz  

Ultra altas  UHF  300 - 3000 MHz  

Super altas  SHF  3 – 30 GHz  

Extra altas  EHF  30 - 300 GHz  

Las bandas de frecuencia más baja se reservan para las emisoras que transmiten en 

amplitud modulada (AM), mientras que las de frecuencia modulada (FM) transmiten sobre los 

100 MHz.  

La única banda que está libre para cualquier uso (como radio control) y para cualquier 

persona es la banda de los 27 MHz, pero debido a esto está bastante saturada y sólo es 

conveniente utilizarla para practicar con montajes caseros y sistemas de poco alcance (no más de 

100m).  
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Capitulo 2. Marco teórico 

2 Generalidades para enlaces  punto a punto de microondas 

2.1 Ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas son ondas que poseen una componente eléctrica y una 

componente magnética, se clasifican según la frecuencia de oscilación. En orden creciente de 

frecuencia se dividen en: ondas de radio, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioletas y rayos 

X. A medida que se incrementa la frecuencia disminuye la longitud de onda. esta última se 

obtiene a partir del cociente entre la velocidad de propagación y la frecuencia.  

2.1.1 El espectro electromagnético 

Nos referimos al espectro electromagnético, representado en la figura 2.1, para indicar las 

muchas clases diferentes de radiación electromagnética, clasificadas de acuerdo con su frecuencia 

o longitud de onda en una escala de pequeña a grande. 
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Figura 2.1 Espectro radioeléctrico 

2.2 Generación y propagación de las ondas  

Las ondas de radio son generadas aplicando una corriente alterna de radiofrecuencia a un 

antena, como la mostrada en la figura 2.2, es un conductor eléctrico de características especiales 

que debido a la acción de la señal aplicada genera campos magnéticos y eléctricos variables a su 

alrededor, produciendo la señal de radio en forma de ondas electromagnéticas. 
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Figura 2.2 Propagación de ondas 

Estas ondas se transmiten desde un punto central (la antena emisora) de forma radial y en 

varias direcciones según el tipo de antena, pero podemos diferenciar tres formas de transmisión:  

 Onda de tierra: en principio las ondas de radio se desplazan el línea recta, atravesando la 

mayoría de los objetos que estén en su camino con mayor o menor atenuación. Las 

pérdidas por dicha atenuación dependen de la frecuencia de la transmisión y de las 

características eléctricas de la tierra o el material atravesado. En términos generales a 

menor frecuencia mayor es el alcance de la onda y cuanta menor sea la densidad del 

material más fácil será atravesarlo. Parte de esta onda es reflejada por la superficie 

terrestre.  

 Onda visual o directa: es refractada en la baja atmósfera (refractación troposférica) debido 

a los cambios en la conductividad relativa en sus capas.  

 Onda espacial: la atenuación en el aire es muy pequeña, lo que hace que la onda pueda 

alcanzar las capas altas de la atmósfera (ionosfera) y ser reflejada en su mayor parte de 

vuelta a tierra.  

El mayor inconveniente que tendremos es que la transmisión de estos tres frentes no se 

hace a la misma velocidad, ya que las ondas reflejadas se retrasan con respecto a la onda directa, 

produciéndose un desfase que genera ruido (e incluso llegando a anular la onda si el desfase es de 

180 grados). Para reducir este efecto hay que elevar la antena, ya que aumentando la altura se 

disminuye el ángulo de desfase. 

Otro inconveniente es que en onda media la onda espacial no regresa a tierra durante el 

día pero sí durante la noche, debido a que la altura de la ionosfera se reduce. En cuanto a onda 

corta tenemos adicionalmente el inconveniente que a partir de una frecuencia crítica las ondas no 

son reflejadas a tierra y escapan al espacio. 

2.2.1  Transmisión a larga distancia  

Basándonos en el efecto de refracción en la ionosfera y en la capa terrestre es posible 

transmitir a largas distancias. Para ello debemos emplear ondas de gran energía y de baja 

frecuencia. En la figura 2.3 
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Figura 2.3 Transmisión a larga distancia 

 

Algunos sistemas de microondas utilizan un solo enlace o salto, en tanto que otros son 

sistemas multisalto que usan repetidores para ampliar el sistema más allá del alcance de línea de 

vista de un solo enlace, tal como se parecía en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Sistemas de comunicación por microondas 
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2.3 Ondas planas y esféricas 

Desde un punto de vista conceptual, la fuente más simple de ondas electromagnéticas 

sería un punto en el espacio. Las ondas irradiarían igualmente desde este punto en todas las 

direcciones. Un frente de onda, es decir, al lugar geométrico en que los puntos del medio son 

alcanzados en un mismo instante por una determinada onda y tienen la misma fase, sería la 

superficie de una esfera. Esta fuente, conocida como radiador isotrópico se muestra en la figura 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Una fuente puntual real no es una posibilidad practica, pero a distancias desde una fuente 

real que son grandes en comparación con las dimensiones de la fuente, esta es una aproximación. 

Por lo general éste es el caso con la propagación radioeléctrica a distancias razonables desde la 

antena. 

Si se examina solo un área pequeña de la esfera mostrada en la figura 2.5 y si la distancia 

desde su centro es grande, el área en cuestión se asemeja a un plano ( en la misma forma, se 

percibe a la tierra como plana, aunque en realidad no lo sea). En consecuencia, muchos casos 

prácticos de propagación de ondas se estudian en términos de ondas planas, que a menudo son 

más simples de tratar que las ondas esféricas. La reflexión y la refracción son ejemplos de 

fenómenos cuyo estudio se simplifica cuando se suponen ondas planas. 

2.4 Velocidad de propagación 

Si bien todas las ondas electromagnéticas difieren en gran manera en cuanto a sus 

propiedades, sus medios de producción, y las maneras en que las observamos, todas viajan a 

través del vacío con la misma velocidad. No existen espacios en el espectro, como tampoco 

límites bien definidos entre las diversas categorías. 

        r 

   Radiador 

Vista ampliada del 

área pequeña en la 

esfera; la superficie es 

casi plana. 
Esfera concéntrica con 

radiador isotrópico. 

Figura 2.5 Radiador isotrópico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
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La velocidad de propagación es una constante para todas las frecuencias, y en el vacio su 

valor es de 300.000.000 m/s (la velocidad de la luz). Esto se demuestra en la expresión 2.1: 

sm
f

c
ffv /8103        (2.1) 

Donde  

v es la velocidad de propagación en metros por segundo 

f es la frecuencia en hertz 

λ es la longitud de onda en metros 

c es velocidad de la luz (3x10
8
 m/s) 

 

2.4.1 Longitud de onda 

Es la distancia ocupada por el ciclo de una onda, se expresa en metros la longitud de onda 

de una señal, se representa por λ, se calcula dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia 

(f) de la onda expresada en hertz, es decir: 

f

c
        (2.2) 

donde  

λ es la longitud de onda en metros; 

c es la velocidad de propagación, 300,000 Km/s; y 

f es la frecuencia de la señal en Hertz 

2.5 Polarización 

La polarización de una onda plana es simplemente la dirección de su vector de campo 

eléctrico, como se aprecia en la figura 2.6. Si esto no tiene variación, la polarización se describe 

como lineal. Es común referir el eje de polarización al horizonte. De acuerdo a lo anterior, la 

figura 2.6 es un bosquejo de una señal electromagnética con polarización horizontal, ya que el 

campo eléctrico es paralelo al horizonte. La polarización es una característica muy importante ya 

que de no tener la misma polarización en una antena transmisora que en la antena receptora, no se 

podrá establecer un enlace. 
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Figura 2.6 Ondas electromagnéticas transversales 

A veces el eje de polarización gira a medida que la onda se mueve por el espacio, gira los 

360º por cada longitud de onda de recorrido, como se ve en la figura 2.7. En este caso, la 

polarización es circular si la intensidad del campo es igual en todos los ángulos de polarización y 

se dice que es elíptica si la intensidad del campo varia conforme cambia la polarización. La onda 

puede girar en cualquier dirección, y en el caso de la figura 2.7, que gira a la derecha, se le llama 

dextrógira. Las ondas con polarización circular se reciben c por medio de antenas con 

polarización vertical u horizontal, así como por antenas con polarización circular. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Polarización circular en dirección de dextrógira 
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2.6 La modulación  

Cuando comparamos el rango de frecuencia típico de la voz humana (400 Hz a 4000 Hz) 

con el rango de frecuencia de las ondas de radio (a partir de los 30 kHz, aproximadamente), 

inmediatamente nos damos cuenta que no es posible convertir directamente las ondas de sonido a 

radio y si la información se transmitiera en sus frecuencias originales produciría interferencia 

entre las señales, para resolver este problema es necesario llevar a cabo un proceso intermedio 

para transmitir una onda de baja frecuencia utilizando una de mayor frecuencia., ese proceso 

intermedio es el método de modulación, es entonces que el objeto de esta es transmitir 

información a través de una distancia sin sufrir de perdidas. La modulación parte de dos ondas:  

 Señal portadora: es la encargada de fijar la frecuencia de transmisión y es la que 

alteraremos para que transporte la información que queremos.  

 Señal moduladora: es la información que queremos transmitir (voz, música, datos, etc...).  

El proceso de modulación se basa en alterar de una forma determinada la onda portadora 

en función de la onda moduladora, obteniéndose como resultado final la onda modulada que será 

radiada. Para ello nos basaremos en los dos parámetros más importantes de una onda que son la 

amplitud y la frecuencia. En función de estos dos parámetros vamos a tener dos posibles tipos de 

modulación:  

 Modulación en amplitud (AM).  

 Modulación en frecuencia (FM).  

2.6.1 Modulación en amplitud (AM)  

La modulación en amplitud (AM) fue el primer método de transmisión por radio. Una 

señal de AM se produce al usar la amplitud instantánea de la señal de información (la señal 

moduladora o en banda base), para variar la amplitud máxima o de cresta de una señal de 

frecuencia superior. La señal con frecuencia superior que se combina con una señal de 

información para producir la forma de onda modulada se llama portadora, y ésta es casi siempre 

una onda sinusoidal. La señal moduladora puede ser una onda sinusoidal, pero con frecuencia es 

una forma de onda arbitraria, como una señal de audio. Matemáticamente la ecuación 

correspondiente a una señal modulada en amplitud se muestra en la expresión 2.3: 

tcmecEtv sin)()( 
    

 (2.3) 

Donde 

v(t) es la amplitud instantánea de la señal modulada en voltios 

Ec es la amplitud de pico o cresta de la portadora en voltios 

em es la amplitud instantánea de la señal moduladora en voltios 

ωc es la frecuencia en radianes de la portadora 

t es el tiempo en segundos 
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Si consideramos que la señal de información es una onda sinusoidal, la ecuación de la 

señal modulada 2.3 tomara la siguiente forma: 

tctmmEcEtv  sin)sin()( 
    

    (2.4) 

Donde  

Em es la amplitud pico de la señal moduladora en voltios 

ωm es la frecuencia en radianes de la señal moduladora 

las otras variables quedan definidas como en la ecuación 2.3. 

Gráficamente esto se representan la señal moduladora, la señal portadora y la señal 

modulada en amplitud  en las gráficas 2.8, 2.9 y 2.10. 

Gráfica 2.8 Señal moduladora 

 

Gráfica 2.9 Señal portadora 
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Gráfica 2.10 Señal modulada en amplitud  

 

 

 

2.6.1.1 El índice de modulación 

La cantidad por la que se modifica la amplitud de la señal en la modulación, depende de la 

relación entre las amplitudes de la señal moduladora y la portadora. Esta relación se define como 

el índice de modulación, y se representa con la letra m. Matemáticamente se expresa en la 

ecuación 2.5 

cE

mE
m 

       

 (2.5) 

El índice de modulación también puede expresarse como un porcentaje, se multiplica m 

por 100. Por ejemplo para m = 0.7, corresponde un porcentaje de modulación de 70% 

Podemos dejar la ecuación de la señal modulada en función del índice de modulación, 

sustituyendo m en la ecuación 2.4, y se obtiene la ecuación 2.6 

tctmmcEtv  sin)sin1()( 
         

(2.6) 

El valor de m puede variar de 0 a 1 sin que exista distorsión, si se permite que el índice 

modulación sea mayor que 1 se producirá distorsión por sobre modulación, esto podría ocasionar 

que la señal ocupe un ancho de banda más grande de lo normal. Las figuras 2.11, 2.12 y 2.13 

muestran tres casos, cuando m es menor que 1, cuando el porcentaje de modulación es 100%  y 

finalmente cuando hay sobre-modulación.  
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Gráfica 2.11 Señal modulada en amplitud con m < 1 

 

Nótese en la gráfica 2.12, cuando se tiene un índice de modulación del 100%  el voltaje 

pico de la señal modulada variará entre 0 y dos veces la amplitud de la portadora no modulada. 

Gráfica 2.12 Señal modulada en amplitud con m = 1 

 

Observe la gráfica 2.13, en el caso de la sobre modulación, la señal ocupa un ancho de 

banda mayor al de las figuras anteriores, la ley es muy estricta respecto al uso de frecuencias, por 

lo que la sobre-modulación esta fuera de los términos de las leyes, y esto significa que debe 

ajustarse el transmisor para evitar sanciones. 
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Grafica 2.13 Sobre-modulación, m > 1 

 

2.6.2 Modulación en frecuencia (FM)  

La modulación en frecuencia es la técnica de transmisión por radio más popular 

actualmente. La FM es tan popular porque es capaz de transmitir más información del sonido que 

queremos transmitir, ya que en AM si se transmiten sonidos que están a frecuencias muy altas se 

consume un gran ancho de banda. La modulación en frecuencia se basa en variar la frecuencia de 

la portadora con arreglo a la amplitud de la moduladora.  

La expresión matemática de la señal portadora, está dada por: 

tcfcEtcv 2sin)(            (2.7) 

La expresión matemática de la señal moduladora está dada por: 

tmfmEtmv 2sin)(           (2.8) 

Una señal modulada en frecuencia puede expresarse de forma matemáticamente como: 










 
 )2cos(2sin)( tmf

mf

f
tcfcEtv          (2.9) 

Donde: 

Δf se denomina desviación de frecuencia y es el máximo cambio de frecuencia que puede 

experimentar la frecuencia de la señal portadora. A la variación total de frecuencia desde la más 

baja hasta la más alta, se la conoce como oscilación de portadora. 

fc y fm son las frecuencias de señal portadora y moduladora, respectivamente. 
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Δf/fm se conoce como índice de modulación  

Las demás variables son como se definieron para las ecuaciones 2.3 y 2.4 

Una señal moduladora que tiene picos positivos y negativos, tal como una señal sinusoidal 

pura, provocara una oscilación de portadora igual a 2 veces la desviación de frecuencia. 

Lo anterior se representa gráficamente si considerando las señales mostradas en las 

gráficas 2.8 y 2.9 como origen para la generación de una señal modulada en frecuencia se 

obtendrá una forma de onda como la mostrada en la figura 2.14c, note usted que la amplitud 

permanece constante. 

Gráfica 2.14 a) Señal moduladora; b) Señal portadora c)Señal modulada en frecuencia, FM  
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2.6.2.1 Índice de modulación 

Se denomina índice de modulación (m) a la razón entre la desviación de frecuencia 

efectiva respecto de la desviación de frecuencia máxima permisible, matemáticamente se 

representa por la ecuación 2.10 

mf

f
m




      

  (2.10) 

Cuando el índice de modulación es menor que aproximadamente 0.5 se trata de señales de 

FM de banda angosta (NBFM), para el caso en que m es mayor que 0.5 se trata de FM de banda 

ancha (WBFM).  

La grafica 2.15 muestra una señal modulada en frecuencia (en el dominio de la 

frecuencia) con un índice de modulación de 2.5, la cual corresponde a una señal de FM de banda 

ancha. 

Gráfica 2.15 Señal de FM en dominio de la frecuencia Se tiene una desviación de frecuencia de 10kHz y una señal 

moduladora de 4kHz, dando como resultado un índice de modulación de 2.5 

.  

En la gráfica 2.16 se aprecia un espectro de FM, cuya frecuencia de desviación es de 3 

kHz para una señal moduladora de 10 kHz, lo que resulta en un índice de modulación de 0.3, 

como m es menor que 0.5 esto significa que es una señal de FM de banda angosta. 
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Gráfica 2.16 Señal de FM de banda angosta en dominio de la frecuencia, m <5 

 

Los técnicas enlistadas anteriormente pertenecen a sistemas analógicos, sin embargo, con 

el crecimiento de la tecnología las señales digitales se volvieron importantes, parte de la 

información que actualmente manejamos es digital, aunque manejaremos los mismos parámetros 

que en modulación analógica. Por consiguiente , se tiene la modulación por desplazamiento de 

frecuencia ( Frequency-Shift Keying, FSK) y la modulación por desplazamiento de fase (Phase-

Shift Keying, PSK). La modulación directa por desplazamiento de amplitud (Amplitud-Shift 

Keyin, ASK) es rara en la comunicación digital a diferencia de la modulación de amplitud en 

cuadratura (Quadrature Amplitude Modulation,QAM) que es muy común. 

2.7 Microondas 

Se denomina así la porción del espectro electromagnético que cubre las frecuencias entre 

aproximadamente 3 GHz y 300 GHz (1 GHz = 10
9
 Hz), que corresponde a la longitud de onda en 

vacío entre 10 cm y 1mm, por este amplio espectro es que encontraremos diversas aplicaciones 

para las microondas, una de ellas es un enlace punto a punto. 

Así mismo los radio enlaces punto a punto por microondas tienen muchos usos. Se 

utilizan como enlaces estudio-transmisor (Studio-to-transmitter, STL) para estaciones de difusión 

de radio y televisión. Otra aplicación muy común de los enlaces de microondas es como parte de 

una red de comunicaciones relacionada con señales de teléfono 

En las ondas electromagnéticas están incluidas desde las ondas de larga longitud de onda 

como las de radiocomunicaciones hasta las de longitud de onda más pequeña como son los rayos 

infrarrojos , rayos X, rayos gama, y los rayos cósmicos 
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La banda espectral de las microondas se divide en sub-bandas tal como se muestra en la 

tabla. 2.1 

 Tabla 2.1 Sub-bandas en las que se divide la banda espectral de las microondas.  

Sub- 

Banda 

Frecuencia (GHz) Longitud de onda 

aproximada (cm) 

S 1.5 a 8 10 

X 8 a 12.5 3 

K 12.5 a 40 1.1 

Q 40 a 50 0.8 

 

2.7.1 Factor de curvatura de la Tierra (factor K) 

Se pueden considerar dos trayectorias curvas,  una debida a la curvatura de la tierra, y la 

segunda debida a la estratificación de la troposfera. La temperatura y la humedad sobre la 

atmósfera decrecen en proporción a la altura sobre el nivel del mar,  el porcentaje de reflexión de 

las ondas electromagnéticas también es  afectado, ya que disminuye en proporción a la altura, por 

lo tanto el patrón de propagación es refractado en la atmósfera como se ve en la figura 2.17 

 

 

 

 

Sin embargo, resulta mucho más sencillo, sobre todo en problemas de despejamiento y 

difracción, considerar trayectorias rectilíneas de los rayos. Para ello es necesario considerar la 

curvatura relativa de una de las trayectorias con respecto a la otra y realizar un modelo 

equivalente con una de las trayectorias recta y la otra con una curvatura equivalente que 

mantenga la línea de vista entre una y otra del modelo real. La curvatura ficticia de la tierra será 

igual a la curvatura real modificada por un factor K, denominado factor del radio efectivo de la 

tierra. 

A B 

Figura 2.17 Patrón de propagación 

a = 6370Km 
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En condiciones atmosféricas normales, el valor de K varía según la región, puede variar 

desde 1.2 para regiones elevadas y secas (o 4/3 en zonas mediterráneas), hasta 2 o 3 para zonas 

costeras húmedas.  

Cuando K tiende a infinito, la Tierra aparece ante el haz como perfectamente plana, ya 

que su curvatura tiene exactamente el mismo valor que la terrestre como se parecía en la figura 

2.18, el radio es afectado de a hacia ae, donde a es el radio real de la Tierra y ae es el radio 

equivalente afectado por el factor K. 

 

 

 

 

Si el valor de K disminuye a menos de 1, el haz se curva en forma opuesta a la curvatura 

terrestre. Este efecto puede obstruir parcialmente al trayecto de transmisión, produciéndose así 

una difracción  

La alteraciones del valor de K desde 1 hasta infinito (rango normal de K), tiene escasa 

influencia en el nivel de intensidad con que se reciben las señales, cuando el trayecto se ha 

proyectado en forma adecuada. Las anomalías de propagación ocurren cuando K es inferior a 1, 

el trayecto podría quedar obstruido y por lo tanto seria vulnerable a los fuertes desvanecimientos 

provocados por el efecto de trayectos múltiples.  

Cuando K forma un valor negativo, el trayecto podría resultar atrapado entre capas 

atmosféricas y en consecuencia sería susceptible a sufrir desvanecimiento total.  

La gráfica 2.19 muestra un perfil de terreno para valores de K menores a 1, mientras que 

en la gráfica 2.20 se aprecia un perfil para valores negativos de K 

A 
B 

ae=Ka 

Figura 2.18 Factor de corrección del radio de la Tierra.  Para que el patrón de propagación pueda ser 

considerado recto “se aumenta” el radio de la Tierra 
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Gráfica 2.19 Perfil de terreno, K<1 

 

Gráfica 2.20 Perfil de terreno, para un valor negativo de K 

 

Las gráficas 2.17 y 2.18 representan los patrones de propagación de las microondas. A la 

razón de R’ (radio equivalente) hacia el radio real de la Tierra (a) se le conoce como factor K y 

representan una parte importante en los trabajos de selección del sitio. El valor del factor K no 

siempre es constante, este depende de las condiciones atmosféricas, y después de muchos 

experimentos  se ha observado que el valor del factor K varia con las diferentes estaciones del 
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año, se ha encontrado que dicho factor es mayor  en verano que en invierno, así como también en 

las áreas del sur meridional que en las áreas del norte. Por lo que se ha determinado que alrededor 

de los siguientes valores se pueda considerar un valor del factor K razonable. La tabla 2.1  

muestra estas variaciones 

Tabla 2.1 Variaciones del factor K 

En zonas polares K = 6/5  4/3 

En zonas templadas K = 4/3 

En zonas tropicales  K = 4/3  3/2 

En México  K = 4/3 

Para diferentes valores de K el radio de la Tierra (a) también se afecta en proporción Ka 

como se ve en la tabla 2.2 

Tabla 2.2 Variación del radio de la Tierra para valores de K 

K Radio de la Tierra afectado en 

proporción Ka 

2/3 4246 Km 

1 6370 Km 

6/5 7644 Km 

4/3 8493 Km 

3/2 9555 Km 

 

El rango de variación del factor K deberá ser determinado antes de efectuar el trabajo de 

la selección del sitio, esto es porque la línea de vista es a veces obstruida por objetos intermedios 

como pueden ser montañas, edificios, altos, zonas muy densas de bosques u otros objetos que 

afectan el paso del haz de un punto a otro. 

2.7.2 Trazo de perfil de terreno 

Antes de efectuar pruebas de propagación entre los puntos que se han escogido, es 

necesario realizar o construir un diagrama de perfil del terreno entre los sitios escogidos, 

incluyendo todas las alturas de los puntos y de los obstáculos tomados de los mapas geográficos o 

cartas topográficas. El trazo de perfil del terreno es para saber la influencia de la estructura de la 

superficie terrestre en la propagación de las ondas, se hace una figura de corte transversal de la 

tierra desde el punto de transmisión hasta el punto de recepción y a esta figura se le denomina  

“perfil”,  en la gráfica 2.21 se aprecia un ejemplo. 

 

 



ESIME 

Unidad Culhuacan 

Capitulo 2 

Conceptos generales 

 

32 

 

Grafica 2.21 Perfil de terreno para K = 4/3. 

 

Los perfiles no se elaboran con el radio real de la Tierra, sino tomando un radio de la 

Tierra conveniente K, para cambiar la trayectoria curva de propagación por una recta; de esta 

manera los ejes horizontales representaran los redondeles convenientes  con base en el radio 

equivalente de la Tierra y los ejes verticales representan las altitudes. 

Si transmitimos ondas eléctricas abarcando únicamente la primera zona de Fresnel, 

veremos que su intensidad de campo es teóricamente el doble que la de las ondas que se propagan 

en el espacio libre 

2.7.3 Primera zona de Fresnel 

Es evidente la necesidad de evitar que obstruyan la señal grandes obstáculos, como las 

montañas, pero también es importante evitar la difracción, que ocurre si el haz es obstruido de 

manera parcial por un objeto sobre la tierra. La difracción puede causar que aparezca una 

segunda señal en el receptor, y las dos señales, dependiendo de sus ángulos de fase, podrían 

cancelarse entre si hasta cierto grado, produciendo el desvanecimiento de la señal. Los efectos de 

la difracción se reducen asegurándose de que la trayectoria de la antena transmisora a la receptora 

evita un obstáculo por lo menos 60% de una distancia conocida como primera Zona de Fresnel. 

Las zonas de Fresnel provienen de la teoría de ondas de Huygens, la cual establece que un 

objeto que difracta ondas actúa como si fuera una segunda fuente de esas ondas. La onda directa 

y refractada se suman, pero debido a la diferencia en la longitud de trayectoria de los dos rayos, 
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la interferencia a veces es constructiva (cuando la señal directa y difractada están en fase) y a 

veces destructiva (cuando están fuera de fase). Las áreas donde la interferencia es constructiva se 

llaman zonas de Fresnel 

Las zonas de Fresnel significa un elipsoide rotativo, el cual es un lugar geométrico con 

una diferencia constante igual a  / 2, de las distancias entre sus focos los cuales son los puntos 

de Tx y Rx, como se ve en la figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Elipsoide rotativo 

Una condición necesaria del trayecto de microondas con visibilidad directa, es que ningún 

obstáculo debe estar dentro de la zona del radio de la primera zona de Fresnel identificada con h0, 

el cual es un punto arbitrario entre los dos sitios extremos expresados geométricamente y 

aplicados en la siguiente fórmula: 

 metros
d

dd
h  21

0



     
    (2.11) 

donde: 

h0 es el radio de la primera zona de Fresnel 

λ es la longitud de onda 

d1es la distancia del trayecto al extremo cercano (Km) 

d2es la distancia del trayecto al extremo lejano (Km) 

d es distancia total del trayecto (Km) 

2.7.4 Margen de despeje sobre el obstáculo (hc) 

En el perfil del trayecto de propagación de las ondas de radiofrecuencia un margen del 

despeje exacto sobre el obstáculo entre la línea central del trayecto de propagación y la arista del 

obstáculo se muestra gráficamente en la figura 2.23 y es obtenido por la ecuación 2.12: 
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   metrossh
Ka

dd
hh

d

d
hh

K
K

c 

3/4

21
21

1
1

3/4 2
    (2.12) 

donde: 

h1  y h2 son las alturas del radiador para cada sitio en metros 

hs es la altura de un obstáculo 

d1 es la distancia del trayecto al extremo cercano (del obstáculo) (Km) 

d2 es la distancia del trayecto al extremo lejano (del obstáculo) (Km) 

d es la distancia total del trayecto (Km) 

 

Figura 2.23 Margen de despeje hc 

 

Cuando la visibilidad directa o la primera zona de Fresnel esta interrumpida por la arista 

de un obstáculo, la perdida de arista así llamada, será sumada a la perdida de propagación de 

espacio libre. La estimación de pérdida de arista es utilizable no solamente para examinar la 

atenuación de onda directa sino para confirmar el efecto pantalla por la onda reflejada en la 

superficie de la Tierra o la onda de sobre-alcance. 

2.7.5 Altura de antena 

Para encontrar el valor de la altura de las antenas es necesario haber calculado el radio de 

la primera zona de Fresnel y se requiere proponer la altura de la antena en el primer sitio. La 

siguiente expresión nos permite determinar la altura h2 
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     metros
Ka

dd
h

d

d
hh

d

d
h s 

2

2
1

1

2
0

1

2     (2.13)

 

h0 es el radio de la primera zona de Fresnel 

d1es la distancia del trayecto al extremo cercano (Km) 

d2 es la distancia del trayecto al extremo lejano (Km) 

d es la distancia total del trayecto (Km) 

hs es la altura de obstáculo 

Ka equivale a (4/3)(6.37x10
6
m) 

2.7.6 Perdidas en el espacio libre 

Las ondas de radio son afectadas por la presencia de la Tierra y la atmosfera que la rodea. 

Para un enlace de microondas punto a punto se debe considerar la porción baja de la atmosfera no 

ionizada (debajo de los 20Km), llamada Troposfera, que es de nuestro interés. Para propósitos de 

diseño del trayecto es útil definir una posición de referencia donde pueda considerarse que la 

propagación no es afectada por la Tierra. Las pérdidas entre dos antenas que no son afectadas por 

la Tierra se denominan perdidas de espacio libre. En esta magnitud no suelen incluirse otras 

pérdidas adicionales debidas a lluvia, absorción atmosférica, etc. Estas pérdidas están 

relacionadas directamente con la distancia del radioenlace y la frecuencia de funcionamiento 

mediante la siguiente expresión: 

L = 32.46 + 20 log (fMHz) + 20 log (dKm)    ( 2.14) 

2.7.7 Reflexión (Atenuación por la arista) 

Existe un fenómeno natural, que consiste en que las microondas como el sonido o como la 

luz, al encontrar un obstáculo en su trayectoria, este estorba su propagación sin embargo detrás 

del obstáculo aparece una intensidad de campo que por lo regular es de pequeño nivel, a este 

fenómeno se le conoce como el fenómeno de la difracción 

Como puede verse en la figura 2.24 cuando la señal sufre una refracción en un obstáculo, 

esta pérdida por difracción esta en proporción directa a la longitud “C” y en proporción inversa a 

la raíz cuadrada de la longitud de onda, como se ve en la ecuación 2.15. 



C
Ld 

 

      (2.15)
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Cuando se llega a tener una arista aguda que prácticamente obstruye el haz se considerara 

que la arista queda dentro de la primera zona de Fresnel y entonces se procede a calcular la 

pérdida de transmisión por difracción debido a la arista aguda. 

2.7.7.1 Perdidas de Transmisión por difracción debido a la arista aguda. 

Este cálculo se efectúa por medio de la ecuación 2.17 y respetando la siguiente condición. 

3
0


h

hc

   

           (2.16) 

La relación 2.16 se conoce como el coeficiente del margen de despeje:   (hc / h0) 

Pérdidas de Tx  por difracción (dB) = 16 + 20 log (hc / h0)     (2.17) 

La reflexión en la superficie de la Tierra ocasiona lo que se conoce como desvanecimiento 

por reflexión. Para evitar el desvanecimiento severo tipo “K” o la distorsión de propagación el 

trayecto de radiofrecuencia debe ser seleccionado de tal modo que la onda reflejada quede 

debilitada al máximo posible. 

Para examinar el efecto de la reflexión de la onda de radio, es indispensable confirmar las 

condiciones geográficas en el punto de reflexión y determinar sí la onda reflejada puede ser 

bloqueada por un obstáculo apropiado, o no es posible esto. 

La localización del punto de reflexiones fácilmente obtenido por la introducción del 

parámetro “b” del monograma correspondiente mostrado en la gráfica 2.25. Pero primeramente 

es necesario obtener los coeficientes “c” y “m” por medio de las ecuaciones 2.18 y 2.19, en las 

cuales se involucran las dimensiones del trayecto. 

Figura 2.24 Difracción y refracción de una señal 

Tx Rx 

Obstáculo 

C 
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21

21

hh

hh
c






             (2.18) 

 21
3/4

2

4 hhKa

d
m

K




                   (2.19)

 

donde h, d, a en metros 

 b
d

d  1
2

1
     (2.20) 

  12 1
2

ddb
d

d 
            (2.21)

 Se debe cumplir la siguiente condición para considerar la reflexión: 

h1 > h2             (2.22) 

Gráfica 2.25 Monograma m-1-60 

 

Después de haber calculado las distancias d1 y d2, es necesario ubicar mediante estas en 

donde cae el punto de reflexión para saber qué tipo de terreno es y poder obtener su atenuación 

correspondiente. Para conocer la atenuación debida al terreno debemos emplear la tabla 2.3 
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Tabla 2.3 Atenuación por reflexión para distintos terrenos 

Fcia. 

GHz 

Superficie de agua Zona fangosa Zona de campo Zona de ciudad o 

montaña 

2 0 dB 2dB 4dB 10dB 

4 0dB 3dB 6dB 14dB 

6 0dB 2dB 6dB 14dB 

11 0dB 2dB 8dB 16dB 

2.7.8 Atenuación de onda reflejada debido a la directividad de las antenas 

Los ángulos comprendidos entre las ondas directas y reflejadas, como se muestra en la 

figura 2.26, se calculan por medio de las siguientes ecuaciones (tanto para 1 como para 2): 

 rad
Ka

d

d

hh

d

h

K






3/4

221

1

1
1

2


 

        (2.23) 

 rad
Ka

d

d

hh

d

h

K






3/4

112

2

2
2

2
                      (2.24) 

donde  

1,  2 son los ángulos en el punto A y B, respectivamente en radianes  (pasar a Grados) 

 h, d, Ka en metros 

 
Figura 2.26 Ángulos de la onda directa y reflejada 
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Una vez que se obtienen los ángulos 1 y 2, se debe recurrir al diagrama de radiación 

para la antena parabólica (gráfica 2.27) para obtener las correspondientes atenuación D1 y D2 en 

dB.. Entonces la relación de la onda deseada (D) a la onda no deseada (U) está dada por: 

D/U (dB) = D1 + D2 + Lr                  (2.25) 

Donde  

D1 y D2 son atenuaciones por el ángulo de la onda reflejada 

Lr es la atenuación debida al tipo de terreno 

Gráfica 2.27 Diagrama de radiación de la antena parabólica de 4m 

 

2.7.9 Ganancia de la antena 

Cuando se usa una antena altamente directiva, toda la potencia transmitida se enfoca hacia 

una dirección más que a otras. Como la potencia se concentra en un haz, el efecto es como si la 

antena amplificara la señal. Al enfocar la potencia, la directividad provoca que la antena exhiba 

ganancia, no se trata de una ganancia en el sentido en la que tienen los amplificadores. La antena 

es un dispositivo pasivo, así que la potencia de salida total no puede ser mayor que la de entrada. 

Se considera que la antena tiene mayor ganancia en su dirección o direcciones de máxima 

radiación, cuando se compara con una fuente isotrópica. 

En nuestro caso emplearemos un reflector parabólico, tienen la propiedad de que 

cualquier rayo que se origina en un punto llamado foco y choca con la superficie reflectora se 



ESIME 

Unidad Culhuacan 

Capitulo 2 

Conceptos generales 

 

40 

 

refleja paralelo al eje de la parábola. A través de la ecuación 2.26 es posible calcular la ganancia 

para antenas parabólicas. 

dB
D

G 





















2

log10



       (2.26) 

D  es el diámetro ( metros) 

 es la longitud de onda (metros)  = c / f 

 es la eficiencia de la antena (0.50.7) 

2.7.9.1 Relación entre directividad y ganancia 

La relación entre la ganancia y la directividad de una antena se expresa en la ecuación 

2.27. 

xB
)10(

203
       (2.27) 

Donde 

B es el ancho de haz de la antena en grados 

x es la ganancia en potencia de la antena en dB divida entre 10 ( x=dB/10) 

2.7.9.2 Potencia de recepción 

La potencia que llega a nuestro receptor se ve afectada por la potencia de transmisión, la 

ganancia de las antenas, las pérdidas de espacio libre y además involucra las pérdidas que aportan 

los elementos como guías de onda, filtros, circuladores, etc. La ecuación 2.28 nos permite 

calcular dicha potencia: 

Pr (dBm) = PTx(dBm)+Gant Tx(dB) +Gant Rx(dB) - L(dB)-LF(dB)   (2.28) 

 

2.7.9.3 Potencia Isotrópica Efectiva Radiada 

Potencia Isotrópica Efectiva Radiada (PIRE)es la potencia aparente transmitida hacia el 

receptor, si se asume que la señal se irradia igualmente en todas direcciones, tal como una onda 

esférica que procede de un punto fuente; en otras palabras, el producto aritmético de la potencia 

suministrada a una antena y su ganancia. 
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2.7.10 Coordenadas geográficas 

El Sistema de Coordenadas Geográficas expresa todas las posiciones sobre la Tierra 

usando dos de las tres coordenadas de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado con 

el eje de rotación de la Tierra. Este define dos ángulos medidos desde el centro de la Tierra. 

 La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se 

llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra.  

La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se 

acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las sociedades modernas. Las 

líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos.  

Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto de la 

superficie de la Tierra. Por ejemplo, Baltimore, Maryland (En los Estados Unidos), tiene latitud 

39,3 grados norte, y longitud 76,6 grados oeste. Así un vector dibujado desde el centro de la tierra 

al punto 39,3 grados norte del ecuador y 76,6 grados al oeste de Greenwich pasará por Baltimore. 

El ecuador es un elemento importante de este sistema de coordenadas; representa el cero 

de los ángulos de latitud y el punto medio entre los polos. Es el plano fundamental del sistema de 

coordenadas geográficas. 

2.7.10.1 Distancia superficial 

La distancia superficial es la distancia que existe entre puntos sobre la superficie terrestre 

sin considerar la altitud sobre el nivel del mar y las alturas sobre el nivel de terreno. El cálculo de 

esta distancia se efectúa utilizando la Formula de Haversine. 

La formula de Haversine es: 

2)
12

)(
2

cos()
1

cos(2)
12

(6370 LonLonLatLatLatLatd                    (2.29) 

Donde 

Lat1 y Lat2 son latitudes de dos puntos y Lon1 y Lon2 son longitudes de dos puntos 

 

 

Para realizar el cálculo es necesario transformar las coordenadas en radianes, 

primeramente el formato sexagesimal de las coordenadas (grados, minutos y segundos)se 

convierte  a decimal, para ello se usa la siguiente fórmula: 

 

3600

''

60

'
º

xx
xdecimalesscoordenada                                       (2.30) 
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Posteriormente para transformar a radianes, se usa una regla de correspondencia de tres, 

recordando que 1 radian equivale a 57.29º. 

 

2.7.10.2 Angulo de Azimut 

El ángulo de azimut es el ángulo formado por la dirección en que la antena de un sitio se 

orienta y el norte geográfico, en sentido horario (hacia la derecha) Esto se ilustra en la figura 

2.28. 

 

Figura 2.28 Angulo de azimut, en este caso 270º 

Las siguientes ecuaciones permiten calcular el ángulo de azimut 

)
2

cos()
1

cos(
1

LatLatk          (2.31) 


















)

12
)(

1
(

121tan
LonLonk

LatLat
                  (2.32) 

Si Lon2-Lon1 <0 

θ1 = 90+𝜙 para azimut del sitio 1 

θ2 = 270+𝜙 para azimut del sitio 2 

 

Si Lon2-Lon1 >0 

θ1 = 270+𝜙 para azimut del sitio 1 

 θ2 = 90+𝜙 para azimut del sitio 2 

2.7.10.3 Ángulos de elevación 

Es el ángulo que forma la dirección de máxima radiación de la antena con el plano 

horizontal, emplearemos el valor del factor terrestre K =4/3,. Se calcula con las ecuaciones 

siguientes: 
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         (2.34) 

Donde  

h1 y h2 son las alturas de las antenas 

d es la distancia entre los radiadores 

Ka es 8493Km 

2.7.10.4 Margen de desvanecimiento térmico, TFM 

Es la diferencia algebraica entre el nivel recibido de la señal deseada (NRSD) y el umbral 

de recepción del equipo de radio (T), nos indica el margen en el cual el nivel de potencia recibido 

puede reducirse antes de que se rebase la tasa de error limite requerida (umbral de recepción) y se 

expresa en db, esto se representa en la siguiente formula 

 TFM = NRSD-T          (2.35) 

2.7.11 Disponibilidad del enlace 

La disponibilidad del enlace es el tiempo, generalmente anual o del peor mes, en que el 

enlace de microondas estará operando con un numero de bits erróneos menor a una tasa 

determinada (BER=10
-3

 o 10
-6 

). Es decir , el numero de bits erróneos no será mayor a 1 por cada 

mil o por cada millón de bits transmitidos, según sea el caso. 

El valor de disponibilidad depende, por una parte, de los márgenes de desvanecimiento 

térmico  y disperso. por otra parte, depende también de la zona de lluvia , la frecuencia y 

polarización del enlace , la rugosidad del terreno, la temperatura y el factor climático. La 

disponibilidad se expresa en porcentajes anuales o mensuales, del tiempo en que el enlace se 

desempeña aceptablemente desde el punto de vista de la tasa de error.  

El tiempo en que el enlace se desempeña con un numero de bits erróneos mayor al 

especificado se denomina “Outage” ”tiempo fuera de servicio” o “indisponibilidad”. 

Generalmente se expresa en minutos o segundos. 

2.7.11.1 Relación entre disponibilidad del sistema y el tiempo fuera 

El tiempo fuera que un sistema de comunicaciones pueda quedar se calcula de forma 

estadística. La tabla 2.4 muestra el tiempo que un equipo permanece fuera de acuerdo al 
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porcentaje de disponibilidad. Cabe mencionar que estos periodos de tiempo no ocurren en un solo 

intervalo, sino que se distribuyen a lo largo del tiempo 

Tabla 2.4 Relación entre disponibilidad del sistema y el tiempo fuera 

Disponibilidad 

% 
Tiempo fuera % 

Tiempo fuera por  

1 Año Mes (promedio) Día 

0 100 8760h 720h 24h 

50 50 4380h 360h 12h 

80 20 1757h 144h 4.8h 

90 10 876h 72h 2.4h 

95 5 438h 36h 1.2h 

98 2 175h 14h 29 min 

99 1 88h 7h 14.4 min 

99.9 0.1 8.8h 43 min 1.44 min 

99.99 0.01 53 min 4.3 min 8.6 seg 

99.999 0.001 5.3 min 26 seg 0.86 seg 

99.9999 0.0001 32 seg 2.6 seg 0.086 seg 

2.7.11.2 Hidrometeoros 

Un hidrometeoro es un fenómeno formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas 

o sólidas que caen a través de la atmósfera. Las partículas acuosas pueden estar en suspensión, 

ser remontadas por el viento desde la superficie terrestre o ser depositadas sobre objetos situados 

en la atmósfera libre. Entre los principales se encuentran la lluvia, nieve, granizo, niebla y 

escarcha. Los hidrometeoros producen una atenuación que se puede considerar plana dentro de la 

banda de microondas del canal transmitido.  

El vapor de agua y el oxigeno producen absorción de las ondas milimétricas. La 

concentración de oxigeno es relativamente constante mientras que la del vapor de agua no lo es, 

aumentando hasta la saturación en las nubes y lluvia. El efecto puede observarse sólo por encima 

de los 15 GHz. La niebla y nubes consisten en partículas de agua líquida suspendidas en el aire. 

Las gotas de las nubes tienen diámetros modales mayores a la niebla. La niebla puede producir 

importantes atenuaciones solo por encima de los 100GHz. En 10GHz el efecto es despreciable, 

del orden de 0.00035 dB/Km para 0.005gr/m
3
. 

En el caso de la nieve la atenuación es reducida debajo de los 30GHz. Un índice de lluvia 

en forma de nieve 10mm/h produce una atenuación especifica de 3dB/Km a 30 GHz. El granizo 

en  cambio tiene gran influencia a partir de los 2 GHz, pero la probabilidad de ocurrencia es 

despreciable. En general, la acumulación de nieve y hielo en las antenas tiene más importancia 

que la presencia de nieve en el trayecto.  
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2.7.11.3 Disponibilidad anual debida a la lluvia 

La lluvia es el principal hidrometeoro, y es un fenómeno natural de carácter aleatorio 

cuyas estadísticas anuales o mensuales son conocidas, y basándose en estas es posible determinar 

la atenuación que ocasionará sobre la señal durante un periodo de tiempo. El cálculo de la 

disponibilidad debida a la lluvia toma en cuenta tres parámetros: 

 Zona climática 

 La atenuación especifica (γ), determinada por los factores α y K, y 

 El valor del margen de desvanecimiento térmico TFM 

De acuerdo a la figura 2.29,para la República Mexicana aplican las zonas climáticas según 

la recomendación UIT-R P.530: Zona E (Sonora, Baja California, Baja California Sur), Zona M 

(latitudes superiores a 19.5º) y Zona N (latitudes menores de 19.5º) 

La atenuación especifica está dada por la ecuación 

 KR                 (2.36)
 

Donde 

K y α son coeficientes que dependen de la frecuencia y la polarización (ver tabla 2.6) 

R es la intensidad de lluvia en mm/h 

 

Figura 2.29 Regiones de lluvia 
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El valor de R se obtiene de la tabla 2.5 a partir de 2 datos 

 Zona o región climática (en este caso es M) 

 Indisponibilidad máxima requerida en términos de porcentaje, utilizaremos el porcentaje 

de 0.01%) 

Tabla 2.5 Intensidad de lluvia (mm/hr) excedidos 0.01% del tiempo 

% Tiempo A B C D E F G H J K L M N P Q 

0.01% 8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 

La tabla 2.6 muestra los valores de los coeficientes K y α (en polarización horizontal y 

vertical) para  distintas frecuencias. 

Tabla 2.6 Valores de los coeficientes K y α 

Frecuencia KH αH KV αV 

2 0.00154 0.963 0.00138 0.923 

4 0.0065 1.121 0.00591 1.075 

6 0.00175 1.308 0.00155 1.265 

8 0.00454 1.327 0.00395 1.31 

El siguiente paso, es calcular la distancia aparente dA 

























0

1

1

d

d
d

A
d                 (2.37) 

Donde: 

d es la longitud del enlace 

d0 está determinado de acuerdo a los siguiente 

     si R<100  d0=35e
-0.0015R 

     si R≥100 d0=35e
-1.5R 

Con los valores de atenuación especifica y distancia aparente calcular el valor mínimo de 

TFM (Margen de Desvanecimiento Térmico) 

TFMMIN = γdA                  (2.38) 

Se procede a calcular el factor E con la formula siguiente: 
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Si TFM = 0 

E =(2(0.086)+0.546)
2  

                     (2.39) 

Si no: 

E = (0.546)
2
 + 4(0.043)(log(0.12 x TFMMIN)-log TFMMIN)            (2.40) 

Se calcula la disponibilidad, DANUAL con la siguiente expresión. 

Si E<0 

DANUAL = 100 

Si no 

043.02
546.0

10100 

E

ANUALD        (2.41) 

La indisponibilidad en segundos queda 

100

6024365)100( 
 ANUAL

LLUVIA

D
ID

       (2.42) 

2.7.12 Relación señal a ruido (S/N) 

La razón del estudio y el cálculo de la potencia del ruido, es el efecto que éste produce en 

la señal deseada. En un sistema analógico, el ruido hace que la información se distorsione lo que 

hace que sea difícil entender un mensaje. En sistemas digitales, el ruido produce el aumento de la 

tasa de errores. En cualquier caso, no es en realidad la cantidad de ruido lo que interesa, sino la 

cantidad de ruido comparada con el nivel de señal deseada. Es decir que lo que nos interesa es la 

relación de la potencia de la señal y la potencia del ruido. Esta relación de señal a ruido, que se 

abrevia S/N, se expresa generalmente en decibelios. La siguiente ecuación se emplea para el 

cálculo de la S/N en decibelios: 

N

S

P

P
dBNS log10)(/      (2.43) 

Donde PS es la potencia de la señal de información y PN es la potencia del ruido 
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2.7.12.1 Relación Señal a ruido Térmico (S / N)  para canal telefónico  

La siguiente ecuación es una variación de la formula de relación de señal a ruido básica 

(2.43). En la relación 2.44 influyen otros factores como número de canales telefónicos, ancho de 

banda del sistema, desviación de frecuencia y temperatura; con esta ecuación podremos calcular 

la relación señal a ruido para un canal telefónico en el sistema. 

























2

0Pr
log10)(

f

s

KTFf
dB

b

N
S

   (2.44) 

 

donde: 

F es una cifra de ruido del receptor de radio, proporcionado por el fabricante 

K es la constante de Boltzman (1.37 x 10
-23

 Julios/ºK 

T es la temperatura absoluta en ºK (293 ºK) 

fch es fb(Ancho de banda del canal telefónico (4 KHz)) 

f es lafrecuencia del canal telefónico más alto  

s0 es la desviación de tono de prueba (depende de la capacidad del sistema) 

Pr es la Potencia a la entrada del receptor 

El producto de KT es una constante expresada en dBm, cuyo valor es de -173.86dB 

La tabla 2.7 nos permite obtener el valor de la frecuencia y su  desviación de acuerdo al 

número de canales telefónicos y de nuestro sistema. 

 

Tabla 2.7 Desviación de frecuencia para determinado número de canales telefónicos 

Capacidad 

del sistema 

Frecuencia del 

canal 

telefónico más 

alto (f) 

Desviación de 

frecuencias 

(s0) 

Capacidad 

del sistema 

Frecuencia del 

canal 

telefónico más 

alto (f) 

Desviación de 

frecuencias 

(s0) 

Canales KHz KHz rms Canales KHz KHz rms 

60 300 200 960 4028 200 

120 552 200 1260 5636 200 

300 1300 200 1800 8204 140 

600 2540 200 2700 12388 140 
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2.7.13  Tasa de errores 

El desempeño de una comunicación del tipo digital está determinada por el número de bits 

erróneos que se presentan durante el proceso de recepción por cierto número de bits de 

información transmitidos, denominados Tasa de bits Erróneos (Bit Error Rate, BER), 

matemáticamente se representa en la siguiente relación: 

ostransmitidbitsdeNúmero

erroresconrecibidosbitsdeNúmero
BER                (2.45) 

Para los sistemas actuales se definen dos valores de Tasa de Error los cuales nos indican 

la calidad de un servicio de comunicaciones .Estos valores son 10
-3

 (1 bit erróneo por cada 1,000 

bits transmitidos) y 10
-6

 (1 bit erróneo por cada 1,000,000  de bits transmitidos). Este parámetro 

es el límite de bits erróneos que se pueden permitir en un enlace de microondas para una 

determinada calidad de servicio. No tiene unidades. 
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Capitulo 3. Diseño e implementación 

3 Infraestructura y cálculo del enlace de microondas 

3.1 Contenedor o shelter 

El contenedor o shelter (en inglés) se refiere a la estructura que proporciona resguardo  al 

equipo transmisor. Este se muestra en la figura 3.1. Bien pueden ser desde salas que encierran 

diversos equipos hasta pequeños gabinetes que solo aloja en su interior la radio base, su equipo 

de alimentación y baterías.  

 

Figura  3.1 Contenedores, pueden albergar diversos equipos (a) o tan solo el transmisor con su equipo de 

alimentación y baterías (b) 

Tiene como función proteger a los equipos de las inclemencias del tiempo además se 

acondicionan para mantener condiciones de temperatura y humedad ideales para el óptimo 

funcionamiento y durabilidad de los transmisores. 

3.2 Superestructura, herrajes de fijación y escalerillas. 

Dentro de las salas de los contenedores se encontraran  estructuras metálicas cuya función 

es fijar y soportar el equipo. La superestructura se refiere a toda la parte superior que proporciona 

soporte a los bastidores, equipos y canaletas, entre estos elementos, encontraremos súper barras 

(barras de soporte superior), super pipes (postes). Así mismo, los equipos deben quedar fijos al 

piso con los adecuados herrajes y taquetes. 
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La función de las canaletas y escalerillas es dar un soporte adecuado a todas las guías de 

onda, cables coaxiales, fibras ópticas  y cableado de alimentación. Cabe señalar que existe una 

canaleta o escalerilla para cada elemento antes mencionado  y para algunos casos estos deben 

estar perfectamente identificados (una etiqueta que  en toda su trayectoria, es decir existe una 

canaleta para jumper ópticos, una escalerilla para cableas coaxiales y otra más para cable de 

alimentación, así para el resto del cableado. 

3.3 Sistema de tierra y protección contra descargas. 

La correcta conexión a tierra de todo el sistema eléctrico, es un factor de suma 

importancia para la seguridad del personal y del equipo eléctrico en sí. El propósito que se 

persigue con la existencia de los sistemas de tierra es: 

a. Protección para el personal operativo, autorizado o no autorizado.  

b. Protección a los equipos e instalaciones contra tensiones peligrosas provenientes de 

descargas eléctricas atmosféricas por ejemplo, la figura 3.2 muestra un sistema a tierra. 

c. Permite evitar que durante la circulación de falla a tierra, se produzcan diferencias de 

potencial entre distintos puntos de la instalación, proporcionando para esto, un circuito de 

muy baja impedancia para la circulación de estas corrientes.  
 

 
Figura  3.2 Sistema de tierra contra descargas 
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También es fundamental instalar barras de tierras a lo largo de la torre, para poder 

proteger las guías de onda y los equipos de radio instalados sobre la misma. Para alturas de hasta 

30 metros se colocara solo una barra antes del pasamuro, para alturas de 60 metros o más se 

colocaran barras cada 20 metros, considerando una a la entrada del contenedor.   

Dentro de los contenedores  tanto el equipo como a la llegada de los feeders antes de 

conectarse a la radio base deben estar conectados al sistema de tierra mediante barras de tierra 

como se muestra en las figuras 3.3 y 3.4  

 
Figura  3.3 Barra de tierra principal 

 

 
Figura  3.4 Las guías de onda también deben aterrizarse 
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3.4 Sistema de alimentación 

Una parte indispensable para el funcionamiento es el sistema de alimentación, el cual  

proporciona los niveles requeridos de voltaje a los equipos.  

Dentro de los elementos que componen esta parte encontraremos: rectificadores, banco de 

baterías, generador y distribuidor. 

3.4.1 Rectificador y Distribuidor. 

El rectificador es el equipo encargado de convertir la corriente alterna en corriente 

continua. Proporciona los voltajes fijos para los equipos, la figura 3.5 muestra un equipo 

rectificador.  En cuanto al distribuidor , se refiere al equipamiento que suministra una toma de 

voltaje para las filas de equipo dentro de la sala. cada posición cuenta  con llaves termo 

magnéticas independientes con salidas posteriores y borneras tornillo/tornillo u opcionales para 

poder proteger a los equipos en caso de sobrecargas o cortos circuitos, la capacidad de estos 

depende de las necesidades del cliente, pudiendo encontrar desde capacidades de 20, 40, 60 o 

hasta 100 Amperes, la figura 3.6  ilustra un gabinete lateral de tensiones (GLT), este tipo de 

distribuidores se encuentra en los extremos de las filas de equipos, de ahí su nombre 

 

Figura  3.5 Equipo rectificador 

 

Figura  3.6 Equipo distribuidor, GLT 
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3.4.2 Plantas de emergencia 

Las fallas eléctricas resaltan el valor de una planta de emergencia cuando es crítico el 

respaldo de energía durante largos periodos de tiempo.  

Cuando el tiempo de respaldo es considerable entonces es indispensable  la 

implementación al sistema de una planta de emergencia. Usualmente estas plantas funcionan con 

diesel. 

Una vez que falla la energía comercial  la planta de emergencia se activa y cuando 

alcanzó su nivel de voltaje correcto (condiciones normales de operación), un switch de 

transferencia (Transfer) conecta la carga seleccionada(equipos de comunicación) a la planta de 

emergencia, al mismo tiempo el “transfer” evita que la planta de emergencia  regrese la 

electricidad a la línea comercial y protege al generador contra daños después de que la energía 

comercial es restaurada. 

 

 

 

 

Figura  3.7 Planta de emergencia 
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3.4.3 Baterías. 

Son elementos que almacenan energía en sus celdas, y cuyo propósito es suministrar los 

niveles adecuados de voltaje durante una falla en el sistema principal de alimentación y en el 

proceso de arranque de la planta. 

3.5 La torre 

La figura 3.9 muestra algunas de estas estructuras metálicas su función es situar a nuestro 

radiador en una posición adecuada para la transmisión y recepción de las señales evitando 

obstáculos. Se requiere de un departamento de diseño especializado en el estudio topográfico y de 

línea visual del terreno para poder calcular la altura necesaria de acuerdo a la cobertura solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.8 Torre arriostrada(a la izquierda) y torreo autosoportada ala derecha 
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3.6 Antenas y guías de onda 

La antena es el transductor entre el medio guiado y el medio radiado (la figura 3.9 muestra 

estos elementos montados en una torre). También nos podemos referir a una antena como la 

región de transición entre una zona donde existe una onda electromagnética guiada y una onda en 

el espacio libre, a la que se puede además asignar un carácter direccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las señales que provienen de la antena deben ser conducidas al equipo transmisor, para 

ello se emplean guías de onda. Una guía de onda es un tubo conductor hueco, por lo general 

rectangular en sección transversal, circular o elíptica(la figura 3.10 muestra guías de onda 

circulares). Una guía de onda confina la energía electromagnética, donde sus paredes son 

conductoras y por lo tanto reflejan la energía electromagnética de la superficie. 

En una guía de onda, la conducción de energía no ocurre por corrientes superficiales en 

las paredes como sucede en las líneas de transmisión, sino a través del dieléctrico. En esencia, la 

energía electromagnética se propaga a lo largo de la guía de onda, sobre las dos láminas 

conductoras reflejándose hacia un lado y otro en un patrón de zig-zag y está diseñada para operar 

en un solo modo de propagación, con el ancho de banda respectivo, atenuando los demás modos 

de propagación. 

 

Figura 3.9 Antenas parabólicas 
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Figura  3.10 Guías de onda, en la práctica es usual que se le llame feeder  

 

3.7 Equipo de transmisión 

3.7.1 Bastidor. 

Es una pieza de aluminio de diversas dimensiones generalmente son de 9 pies de altura y 

19 pulgadas de ancho, el cual soporta en el interior del contenedor a los equipos de transmisión, a 

los cuales se denomina IDU, por sus siglas en ingles Indoor Unit. En estas estructuras se colocan 

tablillas de tributarias, panel de fusibles, en algunos caso se le conoce como TRU (TopRack Unit)  

a esta parte La figura 3.11 ilustra estas estructuras. 
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Figura  3.11 Rack o bastidor, en la parte superior se aprecia el TRU, que es el panel de fusibles 

 

3.7.2 Radio 

3.7.2.1 Equipo Interior, IDU 

Como ya se mencionó se refiere a la parte del equipo que se encuentra dentro del 

contenedor. La cual consta de unidades como Modems, unidades de conmutación multiplexora, 

para el caso de enlaces protegidos se utiliza redundancia de equipamientos es decir se utilizan dos 

IDUs. Esta unidad para interiores incorpora interfaces para tributarias, alarmas y proporciona 

canales para supervisión. La figura 3.12 es un bosquejo de un radio modelo AWY9400 
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Figura  3.12 Equipo IDU, modelo AWY9400 de Alcatel® 

3.7.2.2 Equipo exterior, ODU 

Consta de un modulo de antena y un radio el cual provee a la señal con la potencia y 

frecuencia adecuada para la transmisión, de la misma forma cuando se protege el enlace se 

utilizan dos radios (1+1). En la figura 3.13 podemos apreciar la unidad de radio ODU junto con 

sus herrajes de fijación para colocar la antena y fijarla a algún mástil.  

 

Figura  3.13 Unidad ODU 
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Los esquemas anteriormente mostrados pertenecen a la familia de radios de Alcatel AWY, 

cuya frecuencia de operación dependiendo el modelo va desde los 7 Ghz hasta los 38 Ghz, la 

figura 3.14 muestra como se interconectan estas dos partes en un esquema 1+0, es decir sin 

protección. 

 

 

 

Figura  3.14 Conexión de Unidad IDU y ODU 

 

Guía de onda 
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3.8 Calculo para un enlace de microondas 

3.8.1 Características del sistema 

Sistema: STM-1 

Banda de Operación 6 GHz 

Capacidad: 1800 Canales telefónicos. 

Potencia de Tx: +24dBm 

Antena  4m de diámetro / eficiencia 60% 

Algunos datos deben ser propuestos 

 Altura de h1: 2300m 

 Tipo de antena: parabólica de 4 m de diámetro 

3.8.2 Cálculos a realizar.  

La siguiente es una lista de los cálculos y procedimientos  que se realizan, mismos que 

deben efectuarse en cada salto o segmento del enlace. En nuestro caso se realizara un enlace de 

aproximadamente 60km, debido a la distancia será necesario un repetidor, con lo cual deberán 

hacerse las operaciones en 2 segmentos. 

 Trazo de perfil 

 Radio de la 1er. zona de Fresnel 

 Altura de las antenas 

 Pérdidas (Atenuación) en el espacio libre 

 Pérdidas en los alimentadores de antenas, guías de onda, circuladores, acopladores 

direccionales y filtros. 

 Cálculo de la potencia del receptor. 

3.8.3 Selección del sitio. 

La tabla 3.1 se deberá llenar para registrar la localización de las estaciones 

3.1 Datos de ubicación de los sitios 

Estación Longitud (W) Latitud (N) 
Elevación 

(msnm) 

Distancia entre 

sitios (Km) 

A C. Peñon de los Baños 99º 5’ 4.3’’ 19º 26’ 25’’ 2300 
30 

B. RMO Villa Alpina 99º 22’ 9.5’ 19º 26’ 32’’ 3400 

35.48 

C.  Zona Militar 99º 39’ 15.96’’ 19º 16’ 13.5’’ 2690 
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3.8.4 Trazo de perfil 

Como ya se mencione, el perfil de terreno permite conocer la influencia de la superficie 

del terreno en la propagación de las ondas. Los siguientes esquemas (figuras3.15 y 3.16) 

representan el perfil de terreno para los saltos de nuestro enlace 

 

Figura  3.15 Perfil para el primer salto (Cerro Peñón de los Baños – Villa Alpina) 

 

Figura  3.16 Perfil para el segundo salto (Villa Alpina – Zona Militar, Toluca) 
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3.8.5 Zona de Fresnel 

Con ayuda de los trazos de perfil es posible obtener los datos necesarios para el cálculo 

del radio de la zona de Fresnel.  

 metros
d

dd
h  21

0



     
    (3.1) 

Sustituyendo 

Datos para el primer salto (Figura 3.15): 

d = 30 Km 

d1 = 22.50 Km 

d2 = 7.50 Km 

F = 6 GHz 

 [mm]= 3 x 10
8
 m/s / 6 x 10

9
Hz = 50 mm 

mh 77.1625.281
30

5.75.2250
0 




 

Para el siguiente salto (figura 3.16), se tienen los datos siguientes: 

d = 35.48 Km 

d1 = 7.58 Km 

d2 = 27.9 Km 

F = 6 GHz 

 [mm]= 3 x 10
8
 m/s / 6 x 10

9
Hz = 50 mm 

mh 263.17029.298
48.35

9.2758.750
0 




 

3.8.6 Cálculo de la altura de h2 

Proponer la altura de h1 o sea la terminal Cerro Peñón de los Baños tanto del punto donde 

se instalara como de la altura de la torre y soporte de la antena, para efectuar el cálculo de la 

altura h2 o sea el repetidor Villa Alpina. 

h1= elevación + altura de antena = 2250 + 50 = 2300m   (3.2) 

     metros
Ka

dd
h

d

d
hh

d

d
h s 

2

2
1

1

2
0

1

2     (3.3) 
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Sustituyendo 

h0= 16.77m 

d = 30 Km 

d1 = 22.50 Km 

d2 = 7.50 Km 

hs= 2638 m 

K4/3=8493Km 

   
)8493000(2

750030000
2300

22500

7500
263877.16

22500

30000
2

m

mm
m

m

m
mm

m

m
h


  

24.1366.76669.35392 h  

h2 2786.27m.  

h2 Para condiciones severas 

   metros
Ka

dd
h

d

d
hh

K
KK



3/4

2
0

13/4
2

3/2
2

23
    (3.4) 

Sustituyendo 

 
)8493000(2

)7500)(30000(
77.16

)22500(3

30000
78.2759

3/2
2

m

mm
m

m

m
h

K



 

24.1345.778.2759
3/2

2 
K

h  

mh
K

2739
3/2

2   

Para el siguiente segmento se tienen los siguientes valores: 

h1= elevación + altura de antena = 3400 + 60 = 3460m 

Sustituyendo los siguientes datos en las ecuaciones 3.3 y 3.4 

h0= 17.26m 

d = 35.48 Km 

d1 = 7.58 Km 

d2 = 27.9 Km 

hs= 3260 m 

K4/3=8493Km 
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mh

h

h

3.2546

2.583.127351.15339

)8493000)(2(

)27900)(35480(
3460

7580

27900
326026.17

7580

35480

2

2

2







 

h2  Para condiciones severas 

 

mh

x
h

K

K

6.2577

84930002

)27900)(35480(
26.17

)7580)(3(

35480
3.2546

3/2
2

3/2
2





 

3.8.7 Margen de despeje sobre el obstáculo (hc) 

Para calcular el libramiento en el obstáculo, se usa la ecuación 3.5: 

   metrosh
Ka

dd
hh

d

d
hh s

K
K

c 

3/4

21
21

1
1

3/4 2
  

  (3.5) 

Datos para el segmento de C. Peñon de los Baños – Villa Alpina 

h0= 16.77m 

d = 30 Km 

d1 = 22.50 Km 

d2 = 7.50 Km 

hs= 2638 m 

h1= 2300m 

h2 = 3450m 

 

mmmh

m

mm
mm

m

m
mh

K
c

K
c

5.514263893.9)5.862(2300

2638
)8493000(2

750022500
34502300

30000

22500
2300

3/4

3/4








 

Datos para el segmento Villa Alpina – Zona Militar Toluca 

h0= 17.26m 

d = 35.48 Km   d1 = 7.58 Km d2 = 27.9 Km 

hs= 3260 m  h1 = 3460m h2 = 2750m 
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mh

m

m
h

K
c

K
c

91.3532604.127.1513460

3260
)8493000(2

279007580
27503460

35480

7580
3460

3/4

3/4








 

Para el rango critico, se emplea la relación 3.6 

 metroshh
K

c
K

c  66.0
3/43/2

     (3.6) 

Sustituyendo para primer segmento: 

mmh
K

c 6.33966.05.514
3/2

  

Para el segundo segmento 

mh
K

c 7.2366.091.35
3/2


 

3.8.8 Punto de reflexión (Atenuación por la arista) 

La relación 2.10 permite calcular las perdidas en la transmisión debidas a la difracción: 

Pérdidas de Tx  por difracción (dB) = 16 + 20 log (hc / h0)

   

 (3.7) 

Coeficiente de margen de despeje para segmento 1 

86.29
37.11

6.339

0


h

hc

 

Pérdidas de Tx  por difracción (dB) = 16 + 20 log (339.6m/11.37m) = 16 +29.5 =49.5 dB 

Coeficiente de margen de despeje para segmento 2 

37.1
26.17

7.23

0


h

hc

 

Pérdidas de Tx  por difracción (dB) = 16 + 20 log (23.7/17.26) = 16 +2.75 =18.75 dB 

Con los coeficientes c, m y b será posible encontrar la atenuación debida al terreno, a 

continuación se presenta el desarrollo  
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21

21

hh

hh
c






      

          (3.8)

 

 21
3/4

2

4 hhKa

d
m

K




      

(3.9) 

donde h, d, a en metros. 

Con las ecuaciones 3.10 y 3.11 es posible encontrar el punto de reflexión 

 b
d

d  1
21

       
  (3.10) 

 
1

1
22

ddb
d

d             (3.11)

 
Gráfica  3.17 Monograma M-1-60 
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Sustituyendo 

 

Datos del segmento C. Peñón de los Baños – Villa Alpina 

h1 = 2300 m  

h2 = 3400 m 

d  = 30 x 103 m 

1929.0

1929.0
5700

1100

34002300

34002300












c

m

m

mm

mm
c

 

 

 
0

00046.0
1064.193

10900

34002300)8493000(4

)30000(
9

62












m

mmm

m
m

 

 

Del monograma M-1-60 mostrado en la gráfica 3.17, b = 0. Sustituyendo  en 3.10 y 3.11 

 

 

  m
m

d

m
m

d

1500001
2

30000

1500001
2

30000

2

1





 

 

Datos para el segmento Villa Alpina – Zona Militar Toluca 

h1 = 3460m 

h2 = 2750m 

d = 35.48 Km 
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11.0

11.0
6210

710

27503460

27503460









c

m

m

mm

mm
c

 

 
0

0005.0
27503460)8493000(4

)35480( 2








m

mmm

m
m

  

 

Del monograma M-1-60 (gráfica 3.17), b = 0.12. Sustituyendo  en 3.10 y 3.11 

 

 

  m
m

d

m
m

d

2.1561112.01
2

35480

8.1986812.01
2

35480

2

1





 

 

Como el punto de reflexión está en una zona montañosa como se ve en la gráfica del perfil 

K4/3, la atenuación que sufre la onda reflejada según la tabla 3.2 es de 14 dB (zona montañosa) 

coeficiente de reflexión es:  

Lr = 14 dB 

 

Tabla 3.2 Atenuación por reflexión para distintos terrenos 

Fcia. 

GHz 
Superficie de agua Zona fangosa Zona de campo 

Zona de ciudad o 

montaña 

2 0 dB 2dB 4dB 10dB 

4 0 3 6 14 

6 0 2 6 14 

11 0 2 8 16 
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3.8.9 Atenuación de onda reflejada debido a la directividad de las antenas 

Gráfica 3.18 Ángulos de la onda directa y reflejada para los dos segmentos 

 

En la gráfica 3.18 se aprecia el ángulo que forma la onda directa con la reflejada, lo 

siguiente es determinar las alturas en cada sitio y la distancia entre cada uno para poder calcular 

dichos ángulos. Con las ecuaciones 3.12 y 3.13 se calcula la atenuación por la onda reflejada 

 rad
Ka

d

d

hh

d

h

K






3/4

221

1

1
1

2


  

       (3.12) 

 rad
Ka

d

d

hh

d

h

K






3/4

112

2

2
2

2
                      (3.13) 
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Para el primer segmento 

h1 = 2300 m 

h2 = 3400 m 

d=30Km 

rad

rad

19078.0
)8493000)(2(

15000

30000

23003450

15000

3450

19078.0
)8493000)(2(

15000

30000

34502300

15000

2300

2

1















 

1 = 0.19 rad =10.93 

2 = 0.19 rad = 10.93º 

Para el siguiente segmento (Villa Alpina – Zona Militar): 

h1 = 3460m 

h2 = 2750m 

d = 35.48 Km 

rad

rad

.1949.0
)8493000)(2(

8.19868

35480

34602750

2.15611

2750

1532.0
)8493000)(2(

2.15611

35480

27503460

8.19868

3460

2

1















 

1 = 0.15 rad =8.77º 

2 = 0.19 rad = 11.16º 

Una vez que obtuvimos los ángulos 1 y 2, se debe recurrir al diagrama de radiación en la 

gráfica 3.19 para la antena parabólica de 4mts para obtener D1 D2 en dB.. Entonces la relación 

de la onda deseada (D) a la onda no deseada (U) está dada por 3.14 

D/U (dB) = D1 + D2 + Lr     (3.14) 

Sustituyendo para el primer segmento: 

D/U (dB) = 36 db+36dB+14dB = 86dB 

Para el siguiente segmento se tiene que: 

D/U (dB) = 34 db+36dB+14dB = 84dB 
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3.8.10 Diagrama a bloques de la configuración del sistema por estación. 

Las figuras 3.20 y 3.21 muestran a bloques cada estación, con ello podremos calcular las 

perdidas por elementos como filtros, circuladores o isoladores. 

 
Figura  3.20 Diagrama a bloques de la configuración para una estación Transmisor - Receptor 

Gráfica 3.19 Diagrama de radiación de la antena parabólica de 4m 
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Figura  3.21 Diagrama de estación repetidora en Villa  Alpina 

 

3.8.10.1 Atenuación por Longitud de la guía de onda(total)  

Para obtener las pérdidas  que aporta la guía de onda es necesario sumar la trayectoria de 

todo el feeder como se muestra en la figura 3.22. 

 
 

Figura  3.22 Longitud de la guía de onda. 
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3.8.10.2 Atenuación por elementos: Circuladores, Isoladores, Filtros y Guía de onda 

Las siguientes tablas (3.3, 3.4 y 3.5) muestran la atenuación debido a circuladores, filtros 

y guías de onda, estos datos se obtienen de los diagramas de las figuras 3.20, 3.21 y 3.22 

Tabla 3.3 Salto Cerro Peñon de los Bañon – Villa Alpina 

Elemento Mex Villa A. Total 

Circuladores  

Isoladores 

2 

0 
2 2 

1 
3 5 x  0.5 dB = 2.5 dB 

Filtros 1 1 2 x 0.2 dB = 0.4 dB 

Guía de onda 

(metros) 

53 m 53 m 106 m100m 

3.9 dB 

Tabla 3.4 Salto Villa Alpina – Zona Militar 

Elemento Villa A. Militar. Total 

Circuladores  

Isoladores 

2 

0 

2 2 

1 

3 5 x  0.5 dB = 2.5 dB 

Filtros 1 1 2 x 0.2 dB = 0.4 dB 

Guía de onda 

(metros) 

 63m 63 m 120 m100m 

3.9 dB 

Tabla 3.5 Tabla de Perdidas por atenuación para saltos 

 

 

 aF es la atenuación por filtros = 0.2 dB / Filtro 

 ag  es la atenuación por guía de onda = 3.2 4.0 dB / 100m 

 ac es la atenuación por circuladores e isoladores = 0.5 dB / circulador 

 an es la atenuación por repetidor pasivo  

 

LF  es la suma de las pérdidas provocadas por elementos como filtros guía de onda, 

circuladores e inclusive los repetidores pasivos. 

Salto aF ag ac an LF 

Mex –Villa 

Alpina 

0.4 dB 3.9 dB 2.5 dB -------- 6.8dB 

Villa A. – 

Zona Militar 

0.4 dB 3.9 dB 2.5 dB -------- 6.8dB 

LF 
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3.8.11    Calculo de la atenuación (o pérdida) en el espacio libre (L)  

La atenuación debida al espacio libre se calcula a continuación empleando la relación 3.15 

 

L = 32.46 + 20 log (frecuencia) + 20 log (distancia)          (3.15) 

Sustituyendo para el salto C. Peñón de los Baños-Villa Alpina 

Distancia: 30Km 

Frecuencia: 6000MHz 

L = 32.46 + 20 log (6000)+20log(30)  = 32.46 + 75.563 + 29.542 = 137.56 

 L = 137.56dB 

Para el segmento Villa Alpina – Zona Militar 

Distancia: 35.48Km 

Frecuencia: 6000MHz 

L= L = 32.46 + 20 log (6000)+20log(35.48)  = 32.46 + 75.563 + 30.99 = 139 

 L = 139dB 

3.8.12     Calculo de la ganancia de las antenas de Transmisión y Recepción 

La ganancia de las antenas usadas en los 3 sitios se calcula con la formula 3.16 

dB
D

G 





















2

log10



            (3.16) 

donde 

D es diámetro ( metros) (4m) 

 es la longitud de onda (metros)  = c / f (0.5m) 

 es la eficiencia de la antena (0.50.7) 
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Sustituyendo  en (3.16) 

dB
m

m
G 78.45

05.0

41416.3
6.0log10

2




















 
  

3.8.13     Calculo de la potencia del receptor  

La potencia en el receptor es la suma de todas la atenuaciones, potencia de salida del 

transmisor y la ganancia de las antenas, matemáticamente se muestra en la relación 3.17 

Pr (dBm) = PTx(dBm)+Gant Tx(dB) +Gant Rx(dB) - L(dB)-LF(dB)   (3.17) 

La potencia recibida para el enlace C. Peñon de los Baños a Villa Alpina se tiene: 

  Pr = 24 + 2(45.78) -137.56 -6.8=-60.94  -28.78dBm 

La potencia recibida para el siguiente salto, Villa Alpina a Toluca (Aeropuerto) es: 

  Pr = 24 + 2(45.78) -139-6.8=-60.94  -30.24dBm 

3.8.14 Calculo de la relación Señal a ruido Térmico (S / N)  para canal telefónico  

Recordando que esta relación está dada por la ecuación 3.18 

























2

0Pr
log10)(

f

s

KTFf
dB

b

N
S

    (3.18) 

Se tienen los siguientes datos: 

F =12dB 

K es Constante de Boltzman (1.37 x 10
-23

 Julios/ºK) 

T es Temperatura absoluta en ºK (293 ºK) 

fch = fb = Ancho de banda del canal telefónico (4 KHz) 

s0 = para 1800 canales se tiene una desviación de 140Khz, (ver la tabla 3.6) 

Pr = -28.78dBm(primer salto) y -30.24dBm (segundo salto) 

f=frecuencia del canal telefónico más alto, 8204Khz 
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Tabla 3.6 Desviación de frecuencia para determinado número de canales telefónicos 

Capacidad 

del sistema 

Frecuencia del 

canal 

telefónico más 

alto (f) 

Desviación de 

frecuencias 

(s0) 

Capacidad 

del sistema 

Frecuencia del 

canal 

telefónico más 

alto (f) 

Desviación de 

frecuencias 

(s0) 

Canales KHz KHz rms Canales KHz KHz rms 

60 300 200 960 4028 200 

120 552 200 1260 5636 200 

300 1300 200 1800 8204 140 

600 2540 200 2700 12388 140 

 

Sustituyendo en 3.18: 

Primer salto: 

Cerro Peñón de los Baños – Villa Alpina 

dB

dBdB

N
S

N
S

98.59

9814.59
8204

140

)4)(12)(86.173(

78.28
log10)(

2






























 

 

Segundo salto: 

Villa Alpina – Zona Militar 

dB

dBdB

N
S

N
S

766.59

7665.59
8204

140

)4)(12)(86.173(

24.30
log10)(

2
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3.9 Resumen de Resultados 

La siguiente tabla es un resumen de los cálculos hechos anteriormente. 

Tabla 3.7 Resultados 

Parámetro 
Segmento 1   (Peñón de los 

Baños – Villa Alpina) 

Segmento 2 (Villa Alpina – 

Zona Militar) 

1ª. Zona de Fresnel h0 11.37 m 17.26 m 

Altura de radiador h2 h2≥2759.78m 
En Villa 

Alpina 
h2≥2546.3m 

En Zona 

Militar 

h2 para condiciones 

severas 
h2≥2739 m h2≥2577.6m 

Margen de despeje sobre 

obstáculo hc hc = 514.5m 

Rango critico 

hc = 339.6m 

hc = 35.91m 

Rango crticio 

hc = 23.7m 

Perdidas por difracción 

debidas a una arista aguda 
49.5dB 18.75dB 

Desvanecimiento por 

reflexión 
14 db 

Relación de onda deseada  

a la no deseada D/U 86 dB 

1 =10.93 

2 = 10.93º 

84dB 

1 =8.77º 

2 = 11.16º 

Atenuación por guía de 

onda 
3.2 dB 3.2dB 

Ganancia de la Antena 45.78dB 45.78dB 

Perdida en espacio libre 137.56dB  139dB  

Potencia de recepción -28.78dBm  -30.24dBm  

Atenuación de 

circuladores, filtros y 

feeders LF  

6.8dB 

S/N -59.98dB -59.76dB 
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Capitulo 4. Pruebas y resultados 

4 Simulación y reporte del enlace 

Para la elaboración de la simulación emplearemos PathLoss, sin embargo existen otros 

programas como: 

Star Link de Harris, es un programa que al igual que Pathloss calcula los parámetros de un 

enlace. Power Tools de Andrew, es otro software que permite planear algunas pérdidas del 

enlace, y tiene la función de costear un enlace, además presenta un catalogo de sus antenas y 

guías de onda. 

4.1 Datos básicos 

Los primeros datos que se deben suministrar a cualquier simulador, por ejemplo SarLink  

o Pathloss, deben ser los nombres de los sitios, sus coordenadas geográficas y altitudes 

correspondientes, así mismo se requerirá definir la frecuencia de operación del sistema, la 

potencia de transmisión y los diámetros de las antenas. Con los datos anteriores el programa será 

capaz de calcular la distancia que hay entre los sitios, el azimut e inclusive las perdidas en el 

espacio libre. La figura 4.1 muestra la pantalla de captura de estos datos para Pathloss. 

  
 

Figura 4.1 Llenado de datos básicos para Pathloss 
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4.2 Datos de terreno  

Las imágenes, mostradas en las figuras 4.2, 4.3 y 4.4, son una imagen satelital de los 

sitios,( empleando Google Earth ) 

ç  

Figura 4.2 Cerro Peñón de los Baños 

 

Figura 4.3 Villa Alpina, RMO 
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Figura 4.4 Zona Militar en Toluca 

Después de haber suministrado los datos básicos (coordenadas geográficas, alturas, etc.) 

se deben proporcionar datos de terreno, altura y distancia desde un punto de origen. Estos son 

tomados de las cartas topográficas (figura 4.5) , o bien es posible usar programas como 

GoogleEarth, en este caso basta con poner el cursor sobre la imagen y el programa mostrara la 

altura correspondiente. Con dichos datos será posible construir el perfil. Las figuras siguiente 

representa el perfil para cada segmento, la gráfica 4.6 es el perfil para el enlace Peñón de los 

Baños–Villa Alpina, la gráfica 4.7 corresponde al salto, Villa Alpina–Zona militar Toluca 

 

Figura 4.5 Carta Topográfica de Toluca de Lerdo, proporcionada por INEGI 
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Gráfica 4.6 Perfil para Cerro Peñon de los Baños - Villa Alpina 
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Gráfica 4.7 Perfil para  Villa Alpina - Zona Militar Toluca 
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4.3 Tablas de calculo 

Otra parte importante de este simulador es la sección de Tablas de Calculo, mostrada en la 

figura 4.8 , en este modulo al dar clic en los iconos correspondiente se capturan detalles 

referentes a los equipos de radio, las antenas, las guía de onda, circuladores, características del 

ambiente y del terreno, tal como se aprecia en las figura siguiente. Este modulo es el que presenta 

a mas detalle tablas con los cálculos del enlace. 

 

Figura 4.8 Modulo Tablas de Cálculo para Pathloss 

Para hallar la atenuación debida a la guía de onda se recurre a hojas de especificaciones, 

usando el cable EW52 (Andrew) que presenta la siguiente grafica de atenuación (gráfica 4.9) 

Gráfica 4.9 Atenuación para el cable Andrew EW52, para 6 GHz presenta una atenuación de 3.93dB/100m 

 

En este modulo será necesario conocer la región de precipitación, (véase la figura 2.20 del 

capítulo 2), así mismo debemos saber la temperatura promedio anual, para ello recurrimos a la 
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figura 4.10, mostrada a continuación. Según esto la temperatura promedio anual en la ciudad de 

México es de 27º  

 

 

Figura 4.10 Regiones de Temperatura para Norteamérica 

 

4.3.1 Tablas de calculo 

Las tablas 4.1 y 4.2 que a continuación se muestran representan un reporte global del 

enlace, esta se obtienen a través del programa de simulación en su  modulo “Tablas de Calculo” 
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Tabla 4.1 Tabla de cálculo para segmento 1 

Peñon de los Baños Villa Alpina
CD. MEXICO TOLUCA

Elevación (m) 2250.00 3400.00
Latitud 19 26 25.00 N 19 26 32.00 N

Longitud 099 05 04.30 W 099 22 09.50 W
Azimuth Verdadero (°) 270.46 90.36

Ángulo Vertical (°) 2.09 -2.30

Altura de Antena (m) 50.00 50.00
Ganancia de Antena (dBi) 45.78 45.78

Azimut de la Antena (°) 270.46 90.36
Tipo de Línea de TX EW52 EW52

Longitud de Línea de TX (m) 53.00 53.00
Pérdida Unitaria en Línea de TX (dB /100 m) 3.93 3.93

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.08 2.08
Pérdida en Conectores (dB) 0.00 0.00

Pérdidas en Circulador (dB) 1.00 1.00
Pérdidas en Filtro TX (dB) 0.20 0.20
Pérdidas en Filtro RX (dB) 0.20 0.20

Frecuencia (MHz) 6000.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 30.00
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 137.57

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.25
Pérdidas por Difracción (dB) 49.50

Pérdidas Netas del Enlace (dB) 102.33 102.33

Modelo de Radio Mega Star L6 Mega Star L6
Potencia de Transmisión (w) 0.25 0.25

Potencia de Transmisión (dBm) 24.00 24.00
PIRE (dBm) 66.50 66.50

Criterio de Umbral de Recepción 10^-6 10^-6
Nivel de Umbral (dBm) -85.00 -85.00

Nivel de Señal RX Máximo (dBm) -20.00 -20.00

Señal Recibida (dBm) -78.33 -78.33
Margen de Desv. - Térmico (dB) 6.67 6.67

Factor Geoclimático 4.48E-05
Ángulo de Tangencia (mr) 40.80

Inclinación del Trayecto (mr) 38.31
Fade occurrence factor (Po) 3.65E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 27.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99921 99.99921
(sec) 20.69 20.69

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99970 99.99970
(sec) 93.12 93.12

(% - sec) 99.99941 - 186.24

Región de Precipitación ITU Region M
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 63.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 6.67
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 107.00

Atenuación por Lluvia (dB) 6.67
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.99823 - 558.42

Total Anual (%-seg) 99.99764 - 744.66

Sáb, Jun 28 2008
Peñon Baños-Villa Alpina.pl4
Reliability Method - Rec. ITU-R P.530-6
Precipitación - ITU-R P530-7
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 Tabla 4.2 Tabla de cálculo para segmento 2 

Villa Alpina Zona Militar
Toluca Toluca

Elevación (m) 3400.00 2690.00
Latitud 19 26 32.00 N 19 16 13.53 N

Longitud 099 23 09.50 W 099 39 15.96 W
Azimuth Verdadero (°) 236.06 55.97

Ángulo Vertical (°) -1.27 1.03

Modelo de Antena HP12-57W HP12-57W
Altura de Antena (m) 60.00 60.00

Ganancia de Antena (dBi) 45.78 45.78
Pérdida por Radome (dB) 0.00 0.00

Azimut de la Antena (°) 236.06 55.97
Tipo de Línea de TX EW52 EW52

Longitud de Línea de TX (m) 63.00 63.00
Pérdida Unitaria en Línea de TX (dB /100 m) 3.93 3.93

Pérdida en Línea de TX (dB) 2.48 2.48
Pérdida en Conectores (dB) 0.00 0.00

Pérdidas en Circulador (dB) 1.00 1.00
Pérdidas en Filtro TX (dB) 0.20 0.20
Pérdidas en Filtro RX (dB) 0.20 0.20

Frecuencia (MHz) 6000.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 35.48
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 139.03

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.30
Pérdidas por Difracción (dB) 17.27

Pérdidas Netas del Enlace (dB) 72.40 72.40

Modelo de Radio MEGASTAR L6 MEGASTAR L6
Potencia de Transmisión (w) 0.25 0.25

Potencia de Transmisión (dBm) 24.00 24.00
PIRE (dBm) 66.10 66.10

Criterio de Umbral de Recepción BER 10^-6 BER 10^-6
Nivel de Umbral (dBm) -68.50 -68.50

Señal Recibida (dBm) -48.40 -48.40
Margen de Desv. - Térmico (dB) 20.10 20.10

Margen de Desv. - Dispersivo (dB) 46.50 46.50
Factor de Ocurrencia de Desv. Dispersivo 1.00

Margen de Desv. - Efectivo (dB) 20.09 20.09

Factor Geoclimático 4.48E-05
Ángulo de Tangencia (mr) 29.99

Inclinación del Trayecto (mr) 20.01
Fade occurrence factor (Po) 1.83E-04

Temperatura Anual Promedio (°C) 27.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 99.99982 99.99982
(sec) 4.72 4.72

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 99.99993 99.99993
(sec) 21.22 21.22

(% - sec) 99.99987 - 42.44

Región de Precipitación ITU Region M
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 63.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 20.10
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 216.18

Atenuación por Lluvia (dB) 20.10
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.99999 - 4.60

Total Anual (%-seg) 99.99985 - 47.04

Dom, Jun 29 2008
Villa Alpina-zona militar.pl4
Reliability Method - Rec. ITU-R P.530-6
Precipitación - ITU-R P530-7
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4.4 Poligonal 

 

Figura 4.11 Poligonal para el enlace completo 

4.5 Exploración de campo 

La finalidad de un estudio de campo o “site survey” es determinar si las condiciones del 

sitio son idóneas para el enlace, nos permite comprobar la línea de vista, clasificar el tipo de 

terreno y condiciones del clima. Así mismo podemos verificar el espacio en el sitio para colocar 

el equipo de radio.  

El estudio de línea de vista nos permite: 

 Determinar la viabilidad de un enlace de comunicaciones teniendo en cuenta banda de 

operación, distancia y altura de antenas.  

 Estudiar diversas posibilidades de rutas de transmisión para fortalecer la disponibilidad y 

confiabilidad de una red.  

 Obtener salida de transmisión vía microondas para nuevas estaciones.  

Para llevar a cabo este tipo de estudios se requieren las siguientes herramientas de trabajo: 

 Mapas topográficos de escala 1:50,000 o mejores y mapas de carreteras 

 GPS 

 Cámara fotográfica digital con un buen zoom óptico 

 Binoculares 

 Espejos altamente reflectivos 
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 Equipo de radiocomunicación 

 Brújula 

 Cinta métrica de 50mts y flexometro de 8 metros o superior  

 Altímetro 

 Equipo de seguridad personal, como arnés, bandola, botas industriales, guantes, 

mosquetón y botiquín médico de primeros auxilios. 

 Se debe contar con un vehículo adecuado al tipo de acceso, se recomienda camioneta. 

 

Para iniciar con el estudio primeramente debemos situar los lugares en el mapa 

topográfico mediante las coordenadas. Posteriormente se elabora un perfil, es decir, mediante 

hojas especiales que representan la curvatura de la tierra se representan las altitudes del terreno y 

los posibles obstáculos tales como cerros lagos, desiertos, etc. En base a los datos anteriormente 

recopilados se determinan alturas preliminares de las antenas.  

Para ubicar las estaciones, como se mencionó, es necesario apoyarse de los domicilios o 

las coordenadas geográficas. Conviene elaborar un croquis de ubicación, donde se hará referencia 

a calles o establecimientos que ayuden en un futuro a llegar al sitio. Para poder acceder a algunos 

sitios será necesario contar con un permiso, ya estando dentro del sitio  es necesario colocarse 

todo el equipo de seguridad para subir a la torre, en donde se realizara un reporte de los 

parámetros que caractericen a la estructura donde se realizará la instalación de las antenas. Se 

proponen alturas que permitan la línea de vista sin que haya algún obstáculo de por medio, en ese 

punto colocamos alguna etiqueta que reserve el espacio para nuestro equipo para la posterior 

instalación. Para poder determinar si existe línea de vista necesitaremos la brújula para 

referenciar el azimut  y los binoculares para ubicar el sitio, para distancias de más de 5 km 

aproximadamente se usaran los globos de gas y espejos, los estrobos se usan en condiciones con 

poca visibilidad debida a la niebla o poca luz o contaminación. En caso contrario que exista un 

objeto obstruyendo la línea de vista se debe reportar al cliente para tomar las medidas 

correspondientes. 

Para el levantamiento de la planta del predio usaremos la cinta métrica, ya que se deberá 

tomar nota de las medidas de la infraestructura existente. Se debe tomar nota de las medidas del 

acceso (puerta), la sala o gabinete, la posición de la torre en el predio (se referencian dos piernas 

respecto a las paredes), la escalerilla, etc. Los croquis deben estar referidos al norte magnético. 

En el caso de la torre es necesario dar un nombre a cada pierna, para ello se ubica el norte 

magnético con la brújula, a partir de ahí se traslada de forma imaginaria el centro de la manecilla 

de la brújula al perímetro de la torre, donde la primera pierna que se encuentre a la derecha de la 

manecilla será la pierna A, en sentido horario, la siguiente será B, C, etc. En los levantamientos 

debemos indicar la posición donde ira nuestro equipo, además, si existe rectificador, banco de 

baterías, algún otro equipo, la barra de tierra, pasamuros y todos los demás elementos que 

conforman el sitio deben quedar indicados en el plano. Finalmente se debe complementar el 

estudio con un reporte de fotos, desde la fachada del sitio, el frente del contenedor, la torre, el 

interior del contenedor, el lugar donde quedara instalado el equipo, las escalerillas, pasamuros, 

barras de tierras, etc. 
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Conclusiones 

 

Las telecomunicaciones mexicanas se encuentran integradas por una extensa red de 

cables y circuitos, radio, comunicación ionosférica, red federal de microondas y 

comunicación vía satélite. Este sector es un elemento fundamental, hoy en día la 

comunicación es de vital importancia en cualquier sociedad, ya sea como individuos, como 

una empresa o en el gobierno ya que existe la necesidad de enviar información. Este sector 

se ha convertido en uno de los más dinámicos. Ya sea a través de hilos conductores, 

microondas o cualquier otro medio hoy podemos comunicarnos con casi cualquier persona 

en cualquier lugar del mundo.  

La telefonía celular es un ejemplo de la aplicación de las microondas, la movilidad 

se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de las telecomunicaciones, los 

enlaces de microondas representan un papel importante ya que permite interconectar todas 

las células del sistema sin necesidad de un medio físico.  

La instalación de un enlace de microondas es más rápido y sencillo, respecto a 

sistemas que usen hilos conductores, al requerir solamente del espacio aéreo para 

transmitir, debido a esta ultima característica el medio no requiere de mantenimiento como 

se necesitaría en un enlace con  cable coaxial o fibra óptica.  

Aunque presenta desventajas, una de ellas a la cual no tenemos control, las 

condiciones atmosféricas, las cuales pueden provocar errores en el enlace o incluso que se 

pierda la comunicación. Sin embargo, existen métodos para la corrección de errores, incluso 

en caso de perder e enlace se crean rutas alternas. 

Como se menciono antes, para establecer un enlace de microondas es necesaria la 

realización de un estudio, a fin de llevar a cabo con exactitud dicho análisis, los 

simuladores se han vuelto una herramienta indispensable y confiable para el ingeniero, 

permitiendo evitar gran cantidad de errores, ahorrando tiempo evitando todos los cálculos. 

Además estos programas son capaces de generar reportes y graficas necesarias para el 

análisis y entendimiento de un enlace.  

Esta tesis fue elaborada con la finalidad de dar a conocer, no solo al estudiante sino a 

aquellas personas involucradas en el área de instalación y/o diseño de empresas dedicadas a 

la realización de estudios de línea de vista, un panorama más práctico en lo referente a 

enlaces punto a punto de microondas, sirviendo como guía, proporcionándole las bases 

teóricas y mostrándole el uso de tecnologías para el diseño de los mismos. 
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Apéndice 

Anexo A. Reporte de estudio de línea de vista. 

Las siguientes paginas muestran la estructura y contenido de un reporte de ingeniería para 

un enlace punto a punto , el cual es la síntesis de todo el trabajo de gabinete, exploración de 

campo y calculo de transmisión, todo esto dictaminara si el estudio del enlace es factible.  

Se compone básicamente de: 

Caratula: Muestra la compañía a quien se hace el estudio, quién realizo el reporte. 

Información general: Muestra algunos datos como la ubicación del sitio 

Diagrama poligonal: Se muestra el azimut de las antenas y la longitud del enlace. 

Reporte de ingeniería: muestra el resultado de todos los cálculos y características del 

enlace. 

Perfil de terreno: Propiamente se muestra el perfil en este esquema. 

Planos de sitio: Muestra planos de los sitios involucrados a detalle, en este además de 

poder apreciar las medidas del sitio, se marcan las trayectorias a seguir como alimentación, 

sistema de aterrizaje, radio cable y tributarias. También se requiere hacer un esquema a detalle de 

la torre. 

Frente de bastidor: muestra un esquema del bastidor con el equipo existente. 

El reporte se complemente con fotos, principalmente  del frente del sitio, la torre, el 

contenedor, escalerillas, frente de bastidor, fotos de la línea de vista, interior de la sala, equipo de 

alimentación y todas las trayectorias ( alimentación, radio cable, sistema de tierra y 

tributarias)trayectorias. 

 Croquis de ubicación: Muestra un plano con las calles para facilitar a la brigada de 

instalación el llegar rápido al sitio. 

Constancia de no interferencia: permite  mostrar que el enlace no interferirá con otros 

enlaces ya establecidos en la cercanía. 
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Tabla A.1. Caratula del reporte 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 
  

 

 

 

 

 
 

REPORTE DE INGENIERÍA 

 

Baja California 

 

 

 

 

 

 PROYECTO 
02-03145   02-02267 

Centella Progreso NEO15G_32E1s_16QAM 

REALIZO 
ING. CAMPO  Ing. José Luis López 
ING. GABINETE Ing. José Luis López 
COMPAÑÍA  ERICSSON 

SUPERVISO 
CONTRATISTA  Ericsson 
TELEFONICA     Ing. Ernesto Alejandro García C 

FECHA DE REALIZACIÓN 
  13 de Mayo de 2008 

REVISIÓN 
   A 
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Tabla A.2. Información general del sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 
 INFORMACIÓN GENERAL 

Centella 

 

FECHA DE SURVEY: 13/05/08 PROYECTO: 
Centella 

Progreso_NEO15G_32E1s_16QAM 

COMPAÑÍA: ERICSSON LÍDER SURVEY: Ing. José Luis López 

SUPERVISOR TELEFÓNICA: Ing. Ernesto García C. REVISIÓN: A 

DATOS DEL SITIO 
NOMBRE DEL ENLACE: Centella Progreso_NEO 15G_32E1s_16QAM  

NÚMERO DEL SITIO: 02-03145  

NOMBRE DEL SITIO: Centella  

CIA. PROPIETARIA DE SITIO: Telefónica Movistar  

CALLE Y NÚMERO: Carretera a Tijuana Km 10.6  

COLONIA:   

CIUDAD Y ESTADO: Mexicali, Baja California  

CÓDIGO POSTAL:   

TELÉFONO: 5512684516  

ENLACE A: 02-02267  

CONTACTO DEL CLIENTE: Ing. Ernesto García C.  

LÍNEA DE VISTA ? Si ESPACIO CRÍTICO P/ANTENA ? No 

MARCA LUGAR PARA ANTENA ? Si MARCAS DE TRAYECTORIA ? No 

DATOS GEODÉSICOS 
COORDENADAS GEODÉSICAS LATITUD NAD27 32º38’01.54’’ N LONGITUD NAD27 115º40’18.50’’W 

 LATITUD NAD83 32º36’01.69’’ N LONGITUD NAD83 115º40’21.08’’W 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN: GPS ESPECIFIQUE   

ELEVACIÓN (m): 1   

MÉTODO DE DETERMINACIÓN: Mapas topográficos ESPECIFIQUE I11D64 Mexicali 

DISTANCIA DEL ENLACE (Km): 9.29 BANDA DE FRECUENCIA (MHz) : 15000 

CENTERLINE ANTENA ASNP (m): 25 AZIMUT (ADELANTE) : 93.74º 

CENTERLINE ANTENA ASNA (m): N/A AZIMUT (ATRÁS) : 273.79º 

    

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
TORRE: Autosoportada ESPECIFIQUE: Autosoportada cuadrada angular  

ALTURA DE TORRE (m) 40 ALTURA DESPLANTE  TORRE (m) 0.65 

ALTURA DE EDIFICIO (m) N/A ALTURA DE PENTHOUSE N/A 

No. DE PISOS N/A No.  DE HABITACIONES N/A LAVAVENTANAS NO 

      

INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 
TORRE PROPUESTA: NO    

TIPO DE TORRE: N/A ALTURA (m) N/A  

 ESPECIFIQUE N/A  

ALTURA PROPUESTA (ANTENA): 25 (m)ASNP N/A (m)ASNA 

   

COMENTARIOS 
El sitio cuenta con una torre Autosoportada cuadrada angular de 40 mts. sobre un desplante de 0.65mts. (ASNP). 
Se realizo propuesta de implementación de equipo de 32 E1’s (1+1) en rack existente; se propone DSX nuevo de 
64 para remate de tributarias, a petición del personal regional. Se propone un soporte tipo pierna a pierna 
(angular) para torre Autosoportada cuadrada angular de 90º y longitud de 1.5mts., para instalar en la pierna B 



ESIME 

Unidad Culhuacan 

Apéndice 

 

98 

 

Tabla A.3. Información general sitio Progreso. 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 
 INFORMACIÓN GENERAL 

Progreso 

 

FECHA DE SURVEY: 13/05/08 PROYECTO: Centella Progreso_NEO15G_32E1s_16QAM 

COMPAÑÍA: ERICSSON LÍDER SURVEY: Ing. José Luis López 

SUPERVISOR TELEFÓNICA: Ing. Ernesto García C. REVISIÓN: A 

DATOS DEL SITIO 
NOMBRE DEL ENLACE: Centella Progreso_NEO 15G_32E1s_16QAM  

NÚMERO DEL SITIO: 02-02267  

NOMBRE DEL SITIO: Progreso  

CIA. PROPIETARIA DE SITIO: Telefónica Movistar  

CALLE Y NÚMERO: Av Universo y calle 11. Camino Real S/N  

COLONIA: San clemente  

CIUDAD Y ESTADO: Mexicali, Baja California  

CÓDIGO POSTAL:   

TELÉFONO: 5512684516  

ENLACE A: 02-03145  

CONTACTO DEL CLIENTE: Ing. Ernesto García C.  

LÍNEA DE VISTA ? Si ESPACIO CRÍTICO P/ANTENA ? No 

MARCA LUGAR PARA ANTENA ? Si MARCAS DE TRAYECTORIA ? No 

DATOS GEODÉSICOS 
COORDENADAS GEODÉSICAS LATITUD NAD27 32º37’41.74’’ N LONGITUD NAD27 115º34’22.73’’W 

 LATITUD NAD83 32º37’41.89’’ N LONGITUD NAD83 115º34’25.30’’W 

MÉTODO DE DETERMINACIÓN: GPS ESPECIFIQUE   

ELEVACIÓN (m): 0   

MÉTODO DE DETERMINACIÓN: Mapas topográficos ESPECIFIQUE I11D65 Mexicali 

DISTANCIA DEL ENLACE (Km): 9.29 BANDA DE FRECUENCIA (MHz) : 15000 

CENTERLINE ANTENA ASNP (m): 32 AZIMUT (ADELANTE) : 273.79º 

CENTERLINE ANTENA ASNA (m): N/A AZIMUT (ATRÁS) : 93.74º 
    

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
TORRE: Autosoportada ESPECIFIQUE: Autosoportada cuadrada angular  

ALTURA DE TORRE (m) 45 ALTURA DESPLANTE  TORRE (m) 0.2 

ALTURA DE EDIFICIO (m) N/A ALTURA DE PENTHOUSE N/A 

No. DE PISOS N/A No.  DE HABITACIONES N/A LAVAVENTANAS NO 
      

INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 
TORRE PROPUESTA: NO    

TIPO DE TORRE: N/A ALTURA (m) N/A  

 ESPECIFIQUE N/A  

ALTURA PROPUESTA (ANTENA): 32 (m)ASNP N/A (m)ASNA 

COMENTARIOS 

El sitio cuenta con una torre Autosoportada triangular tubular de 45 mts. sobre un desplante de 0.2mts. (ASNP). 
Se realizo propuesta de implementación de equipo de 32 E1’s (1+1) en rack existente; se propone DSX nuevo de 
64 para remate de tributarias, a petición del personal regional. Se requiere un soporte tipo pierna a pierna 
(tubular)de longitud de 1.5mts. y diámetro de 3’’, para instalar en la pierna C 
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Tabla A.4. Poligonal 

SITIO A  

 

 

 

 

 

Centella 
Azimut 93.74º 
                                                  Progreso   
               Azimut 273.79º 

 

SITIO B 

02-03145 02-02267 

UBICACIÓN UBICACIÓN 

Calle y 
número 

Carretera Tijuana 
Km 10.6 

Calle y 
número 

Ave del Universo y 
Calle 11 Camino 

Real S/N 

Colonia  Colonia San Clemente 

Ciudad 
Mexicali Baja 

California 

Ciudad Mexicali Baja 
California 

INFORMACIÓN DEL SITIO INFORMACIÓN DEL SITIO 

Lat. NAD83 32º36’1.69’’N Lat. NAD83 32º37’41.89’’N 

Long.NAD83 115º40’21.08’’W Long.NAD83 115º34’25.30’’W 

Elevación 
ASNM(m) 

1 
Elevación 
ASNM(m) 0 

Altura del 
edificio 

N/A 
Altura del 
Edificio N/A 

Altura de 
Torre (ATE) 

40.65m 
Altura de 
Torre (ATE) 45.2m 

INFORMACIÓN DE TRAYECTORIA INFORMACIÓN DE TRAYECTORIA 

Azimut 
Antena 

93.74º 
Azimut 
Antena 

273.79º 

Longitud 
trayectoria 

9.29Km 
Longitudtray
ectoria 

9.29Km 

Antena 
Centerline 
(mASNP) 

25m 
Antena 
Centerline 
(mASNP) 

32m 

Banda de 
frecuencia 

15 GHz 
Banda de 
frecuencia 

15 GHz 

Diámetro de 
antena 

1.20m 
Diámetro de 
antena 

1.20m 

Potencia RF 20dBm Longitud trayectoria = 9.29Kmts. Potencia RF 20dBm 

CONSIDERACIONES COMENTARIOS GENERALES CONSIDERACIONES 

 
El sitio cuenta con una torre 
autosoportada cuadrada angular 
de 40m sobre un desplante de 
0.65m. (ASNP). Se propone 
soporte tipo pierna a pierna 
(angular) para torre autosoportada 
cuadrada angular de 90º y longitud 
de 1.5m, para instalar en pierna B 

 
No se requiere una segunda opción para 
este enlace. 

 
El sitio cuenta con una torre 
autosoportada triangular tubular 
de 45m sobre un desplante de 
0.2m (ASNP). Se requiere soporte 
tipo pierna a pierna (tubular) de 
longitud de 1.5mts y un diámetro 
de 3’’, se propone en pierna C 
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Tabla A.5 Ingeniería del enlace. 
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Tabla A.6  Hoja de perfil Centella - Progreso  
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Tabla A.7 Reporte fotográfico de la línea de vista 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 
 

 

LÍNEA DE VISTA 

 

 
 

LÍNEA DE VISTA CENTELLA-PROGRESO  
 

 

 

 

 

 

 
 

LINEA DE VISTA PROGRESO - CENTELLA 
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Tabla A.8 Plano de planta del sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano exterior vista de planta Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

TRAYECTORIA DE TRIBUTARIOS HACIA

DSX

TRAYECTORIA DE ALIMENTACION

TRAYECTORIA DE SISTEMA DE

ATERRIZAJE

TRAYECTORIA DE RADIOCABLE

R
B

S

2
2

0
6

ACOMETIDA

B
A

N
C

O

D
E

B
A

T
E

R
IA

S
D

IS
T

.

D
E

 C
.A

.

R
A

C
K

P
R

O
P

.

1,1

2,95

3,5

2,2

2,95

11,8

9,8

2,15

LOSS

TORRE AUTOSOPORTADA

 CUADRADA DE  H = 40.65 mts

AD

BC

3.2

2,5

 
Proyecto Centella 

 

Plano Planta Conjunto 
Región 

1 
Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 
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Tabla A.8 Plano del perfil de la torre en Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano exterior vista lateral Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

25.0

2

3

4

1

3,2

ANTENA PROPUESTA

ASNP         25.0 m

DIAM.          1.2 m

Az.              93.74 

Dir.           PROGRESO

PIERNA          "B"

40.65

1,4

DESCRIPCION DE PIERNAS
NOTA: TODAS LAS ALTURAS DE ESTA TABLA

SE TOMAN SOBRE NIVEL DE DESPLANTE

TIPO DE PIERNA             LONGITUD            DIAMETRO

      ANGULAR                        0 - 32.6                       6"

      ANGULAR                      32.6 - 40.6                    4"

LOSS

TORRE AUTOSOPORTADA

 CUADRADA DE  H = 40.65 mts

AD

BC

3.2

ALTURA TOTAL DE TORRE                         40.65

PATA A PATA A

LA ALTURA DE LA ANTENA                                              1.80

ANGULO DE INCLINACION A LA

ALTURA DE LA ANTENA                                                     0 

ANTENA         PATA         ALTURA         DIAMETRO        AZIMUT

        1                 B                 25.0                   1.2                  93.74 

2                 B                 23.0                   1.2                   230 

3                 C                 28.0                   0.6                    65 

4                B,C               38.0        SECTORIALES         - - -

 
Proyecto Centella 

 

Plano Perfil de torre 

Región 
1 

Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 
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Tabla A.9 Plano interior de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano interior de sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

3,5

TRAYECTORIA DE TRIBUTARIOS HACIA

DSX

TRAYECTORIA DE ALIMENTACION

TRAYECTORIA DE SISTEMA DE

ATERRIZAJE

TRAYECTORIA DE RADIOCABLE

R
B

S

2206
ACOMETIDA

B
A

N
C

O

D
E

B
A

T
E

R
IA

S
D

IS
T

.

D
E

 C
.A

.

R
A

C
K

P
R

O
P

.

0,4

1,11,1

0,6

0,6

0,6

2,15

 
Proyecto Centella 

 

Plano Planta Contenedor 

Región 
1 

Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 

Long. de Cable de Alim (-48 VDC) del Rectificador al Panel   N/A 
Long. de Cable de Alim. (-48 VDC) del Panel a IDU   5mts 
Longitud de Cable de Tierra del rack ( A.C.  A RACK)  Rack existente 
Longitud de Cable de Tierra de la IDU.    3mts  
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Tabla A.10 Frente del bastidor del sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Frente de bastidor Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

•
•

34

36
37

39
40

41

24
25
26
27

28

29
30
31

32
33

35

09
10

11

12

14
15

16
17

18

19
20
21
22

06

05

08

07

01

04
03

02

38

23

13

PDH NVO A INSTALAR 
DIRECCION 
PROGRESO. 

UNIDADES DE RACK 34

ESPACIO PARA DSX 
NUEVO A INSTALAR 
UNIDADES DE RACK 14-17

 
Proyecto Centella 

 

Plano Bastidor 

Región 
1 

Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 

Tipo de Rack para el equipo de:   Rack existente 
Cantidad de Racks requeridos para el enlace : Rack existente 
Aterrizaje de Rack :    Rack existente 
Aterrizaje de IDU :    Barra de tierra en rack 
Ampers del Equipo de Remate   5 Amp. 
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Tabla A.11 Plano de ubicación de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano de ubicación del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 

 

 

 

 Dirección: 
 Carretera a Tijuana Km 10.5,  , Mexicali, Baja California  
 Mapa topográfico 

 Coordenadas:  32º36’01.69’’ N Plano Topográfico 

 115º40’21.08’’ W I11d64 Mexicali 

ASNM 1m   
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Tabla A.12 Reporte fotográfico de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 
Facha principal de sitio Centella 

 
Espacio en torre cuadrada angular 
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Tabla A.13 Reporte fotográfico de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 
Vista general de escalerilla horizontal 

 

Trayectoria propuesta en escalerilla vertical para cable de banda base 
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Tabla A.14 Reporte fotográfico de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 

Boot externo para cableado de banda base 

 

Boot interno para cableado de banda base 
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Tabla A.15 Reporte fotográfico de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 

Espacios propuestos para instalación de equipo en rack 
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Tabla A.16 Reporte fotográfico de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

  

En la parte superior del bastidor, se indica la posición de los fusibles para alimentar los IDU 

 

Barra de tierra para aterrizaje de equipo 
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Tabla A.17 Reporte fotográfico de sitio Centella 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 
Trayectoria de radio cable en escalerilla interna  

 
Rectificador 
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Tabla A.18 Plano de planta de sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano exterior vista de planta Revisión:. A 

 Sitio Progreso: 

TRAYECTORIA DE TRIBUTARIOS HACIA

DSX

TRAYECTORIA DE ALIMENTACION

TRAYECTORIA DE SISTEMA DE

ATERRIZAJE

TRAYECTORIA DE RADIOCABLE

R
B
S

2
2
0
6

ACOMET IDA

BANCO

DE
BATERIAS

RACK
PROP.

RECT.

F
IL

A
 D

E
 E

Q
. 
M

O
T

O
R

O
L
A

RACK
PDH

R
B
S

2
2
0
7

LOSS

7,4

12,1

5,7 13,6

9,7

3,1

2,9

A

B C

4,2

TORRE AUTOSOPORTADA

TRIANGULAR DE H = 45.2 mts

5.6

7,9

4,2

9,64

 
Proyecto Progreso 

 

Plano Planta Conjunto 
Región 

1 
Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 

Longitud de cable de Banda Base ODU-IDU   49mts  



ESIME 

Unidad Culhuacan 

Apéndice 

 

115 

 

Tabla A.19 Plano del perfil de la torre en Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano exterior vista de planta Revisión:. A 

 Sitio Progreso: 

5

6

7

8

9

ANTENA PROPUESTA

ASNP         32.0 m

DIAM.          1.2 m

Az.              273.79

Dir.             CENTELLA

PIERNA          "C"

32.0

45.2

1,8

2

3

4

AC

B

1

5,6

ALTURA TOT AL DE TORRE                                              45.20

PATA A PATA A

LA ALTURA DE LA ANTENA                                              2.22

ANGULO DE INCLINACION A LA

ALTURA DE LA ANTENA                                                     0

ANTENA         PATA         ALT URA         DIAMETRO        AZIMUT

        1                 C                32.0                 1.2                    273.79

2                 A                25.0                 0.6                     - - -

3                 A                33.0                 1.2                     - - -

4                 B                23.0                 0.6                     - - -

        5                 B                26.0                 0.6                     - - -

        6                 B                28.0                 1.2                     - - -

        7                 C                26.0                 0.6                     - - -

        8                 C                30.0                 1.2                     - - -

        9              A,B,C            38.0          SECTORIALES        - - -

DESCRIPCION DE PIERNAS
NOTA: TODAS LAS ALTURAS DE ESTA TABLA
SE TOMAN SOBRE NIVEL DE DESPLANTE

TIPO DE PIERNA             LONGITUD            DIAMETRO
     TUBULAR                        0 - 12                      4.5"
     TUBULAR                       12 - 24                     3.5"
     TUBULAR                       24 - 36                     3"

     TUBULAR                       36 - 45                     2.5"

ANTENA PROPUESTA
ASNP         32.0 m

DIAM.          1.2 m
Az.              273.79
Dir.             CENTELLA

PIERNA          "C"

LOSSC

TORRE AUTOSOPORTADA
TRIANGULAR DE H = 45.2 mts

B

A

5 .6

 
Proyecto Progreso 

 

Plano Perfil de torre 

Región 
1 

Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 
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Tabla A.20 Frente del bastidor del sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Frente de bastidor Revisión:. A 

 Sitio Progreso: 

 

Proyecto Progreso 

 

Plano Bastidor 

Región 
1 

Escala: 
GRAFICA 

Fecha: 
13/05/08 

Elaboró: 
Faustino Sánchez 

Acot:   Mts. Observaciones: 

Tipo de Rack para el equipo de:   Rack existente 
Cantidad de Racks requeridos para el enlace : Rack existente 
Aterrizaje de Rack :    Rack existente 
Aterrizaje de IDU :    Barra de tierra en rack 
Ampers del Equipo de Remate   5 Amp. 
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Tabla A.21 Plano de ubicación de sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Plano de ubicación del sitio Revisión:. A 

 Sitio Progreso: 

 

 

 

 Dirección: 

 Av. del Universo y Calle 11 Camino Real S/N, San Clemente, Mexicali, Baja California 

 
 Mapa topográfico 

 Coordenadas:  32º37’41.89’’ N Plano Topográfico 
 115º34’25.30’’ W I11D65 Mexicali 

ASNM 0m   
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Tabla A.22 Reporte fotográfico de sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 

Facha de sitio Progreso  

 

Torre existente triangular Autosoportada(espacio propuesto para antena) 
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Tabla A.23 Reporte fotográfico de sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 

 

Trayectoria exterior sobre escalerilla existente para cableado de banda base 
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Tabla A.24 Reporte fotográfico de sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 
Espacio reservado en rack  

 

Panel de fusibles para alimentación de IDU 
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Tabla A.25 Reporte fotográfico de sitio Progreso 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

Fotografías del sitio Revisión:. A 

 Sitio Centella: 

 

Rectificador para alimentación de equipo  

 

Barra de tierra general para aterrizar equipo 
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Tabla A.26 Información del enlace 

 

FORMATO 
REPORTE DE INGENIERÍA 

CODIGO: 
FOR.RR.STX-005 

Versión 1 

 

    

Tipo de torre: Autosoportada cuadrada angular Tipo de torre: Autosoportada Triangular 

Altura de torre: 40.65mts Altura de torre: 40.65mts 

 
 

Diámetro de la antena: 1.2mts Diámetro de la antena: 1.2mts  

 

Altura de antena ASNA: N/A Altura de antena ASNA: N/A  

 

Altura de antena ASNP: 25 Altura de antena ASNP: 32  

 

Azimut (Grados) 93.74 Azimut (Grados) 273.79  

 

Longitud de Cable 41 Longitud de Cable 49  

 

Polarización Horizontal Polarización Horizontal  

 

     

 

SITIO A SITIO B  

 

Direcciones de monitoreo Direcciones de monitoreo  

 

No. de elemento de red:  No. de elemento de red:   

  
  

  

 

Altura de construcción: N/A Altura de construcción: N/A  

 

     

 

Proveedor de equipo: NEC Proveedor de equipo: NEC  

 

Capacidad máxima: 40E1s Capacidad máxima: 40E1s  

 

Capacidad requerida: 32E1s Capacidad requerida: 32E1s  

 

Modelo/Banda: NEO 80MB15G / 15000 Modelo/Banda: NEO 80MB15G / 15000  

 

Frecuencia de Tx: 15000MHz Frecuencia de Tx: 15000MHz  

 

Potencia de Tx: 20dBm Potencia de Tx: 20dBm  

 

Voltaje de alimentación: -48VCD Voltaje de alimentación: -48VCD  

 

Impedancia: 120 Ohms Impedancia: 120 Ohms  

 

Protección 1+1 Protección 1+1  

 

     

 

Nombre del sitio: Centella Nombre del sitio: Progreso  

 

Número del sitio: 02-03145 Número del sitio: 02-02267  

 

Ciudad: Mexicali B.C. Ciudad: Mexicali B.C.  

 

Convertidor CA/CD En sala Convertidor CA/CD En sala  

 

Radio: Posición de gabinete/Nivel En sala de Tx/34 Radio: Posición de gabinete/Nivel  En sala de Tx/18  

 

DDF: Posición del gabinete/Tipo En rack existente/14-17/DSX DDF: Posición del gabinete/Tipo En rack existente/13-16/DSX   

 

DDF: Nivel/Puertos 64E1s/1-32 DDF: Nivel/Puertos 64E1s/1-32  

  

  

  

  

  

  

 

 Enlace Centella Progreso_NEO 15G_32E1s_16QAM   

 

 Long. enlace 9.29Km   

 

 Disponibilidad 99.99937-199.54   

 

 ID Enlace 02-03145_02-02267   

 

     

 Titulo: I n f o r m a c i ó n  d e l  e n l a c e Centella Progreso_NEO15G_32E1s_16QAM Fecha 13/05/08 Rev. A 

 Preparo: I n g .  J o s é  L u i s  L ó p e z  Aprobó Ing. Ernesto García Cruz 
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Tabla A.27 Solicitud de constancia de no interferencia 

FECHA:    

No. REFERENCIA DE SOLICITUD  ENLACE: 02-03145_02-02267 

FIRMA DE RESPONSABLE    

¿Su solicitud incluye búsqueda de frecuencia Si  No  

CONCESIONARIO USUARIO FINAL TELEFONICA MOVISTAR 

RESPONSABLE  RESPONSABLE Ing. Ernesto García Cruz 

DIRECCIÓN  DIRECCIÓN  

CIUDAD  CIUDAD México 

ESTADO  ESTADO D.F. 

TELÉFONO  TELÉFONO 55 12 68 45 16 

FAX  FAX  

E-MAIL  E-MAIL  

DATOS ESTACIÓN A  ESTACIÓN B 

NOMBRE Centella Progreso 

DOMICILIO 
Carretera a Tijuana Km 10.5 

Av del Universo y Calle 11 Camino Real S/N Col San 
Clemente 

CIUDAD Mexicali Mexicali 

ESTADO Baja California Baja California 

   

UBICACIÓN ESTACIÓN A ESTACIÓN B 

LATITUD (º ‘ ‘’) 32º36’01.69’’ 32º37’41.89’’ 

LONGITUD (º ‘ ‘’) 115º40’21.08’’ 115º34’25.30’’ 

ASNM (m) 1 0 

DISTANCIA (Km) 9.29 

PARÁMETROS DEL RADIO  

MARCA NEC 

MODELO NEO 80MB 15G 

CLASE DE EMISIÓN PENDIENTE 

TIPO DE MODULACIÓN 16QAM 

ANCHO DE BANDA UTILIZADO (MHz) 28 

SUB BANDA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO (MHz) 14260 – 16350 

POTENCIA NOMINAL DE TX(dBm/watts) 20.00 

SEPARACIÓN DE CANAL (MHz) 28 

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN (MHz) PENDIENTE 

SEPARACIÓN DÚPLEX (MHz) 728 

UMBRAL DE RECEPCIÓN 10-6 (dBm) -76.5 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (MB/s) 64 

CAPACIDAD INSTALADA CANALES TELEFÓNICOS  32 E1’s 

NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN PENDIENTE 

CONFIGURACIÓN DEL ENLACE 1+1 

SISTEMA RADIANTE ESTACIÓN A ESTACIÓN B 

TIPO DE ANTENA PARABÓLICA PARABÓLICA 

MARCA ANDREW ANDREW 

MODELO VHLP4-142 VHLP4-142 

DIÁMETRO (m) 1.2 1.2 

GANANCIA 42.9 42.9 

POLARIZACIÓN HORIZONTAL HORIZONTAL 

ANGULO DE ABERTURA (GRADOS) 1.6 1.6 

ANGULO DE ELEVACIÓN (GRADOS) 0.0056 -0.07 

ANGULO DE AZIMUT (GRADOS) 93.74 9273.79 

PIRE (dBm/watts) 58.7100-355.6313 58.7100-355.6313 

LINEA DE TRANSMISIÓN ESTACIÓN A ESTACIÓN B 

MARCA  NEC NEC 

TIPO Flex Twist Flex Twist 

LONGITUD (m) 0.9 0.9 

ATENUACIÓN (Db/100m) 77 77 

TORRE ESTACIÓN A ESTACIÓN B 

TIPO DE TORRE Autosoportada  Autosoportada  

ALTURA DEL EDIFICIO (m)  N/A 

ALTURA DE LA TORRE O MÁSTIL  (m) 40.65 45.2 
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Anexo B. Tablas de especificaciones generales 

Las siguientes tablas son un extracto de los catálogos y manuales, en estas páginas se 

encontrarán características relacionadas con el diseño del enlace, por consiguiente no hallará 

información detallada de los productos. 

Tabla B.1 Características generales de radios Alcatel de la serie 9600LSY. 

Equipo 9640LSY 9647LSY 9662LSY 9667LSY 9674LSY 9681LSY 9611LSY 

Version Indoor 

Tipo de 

estación 
Regenerador – Nodo Multiservicio Inalámbrico 

Configuración N+0 / N+1 

Frecuencia 

GHz 
3.6 – 4.2 4.4 – 5.0 5.9 – 6.4 6.4 – 7.1 7.1 – 7.7 7.7 – 8.7 10.7 – 11.7 

Capacidad de 

Transmisión 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia) 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia) 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia) 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia) 

1xSTM-0 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia) 

1xSTM-0 

1xSTM-1 

2xSTM-

1(con 

reuso de 

frecuencia) 

 

Nivel de 

recepción 

nominal(dBm) 

-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 

Potencia 

max. de 

transmisión 

(dBm) con 

ATPC 

32 32 32 32 32 32 30 

Potencia 

max. de 

transmisión 

(dBm) sin 

ATPC 

30 30 30 30 30 30 28 

Umbral de 

recepción con 

BER 1x10
-3

 
para STM-1 

-74 -74 -74 -74 -74 -73.5 -73.5 

Umbral de 

recepción con 

BER 1x10
-6

 

para STM-1 

-72 -72 -72 -72 -71.5 -71.5 -71.5 

Rango de 

potencia de 

Tx con ATPC 

(dBm) 

+15 a +32 +15 a +32 +15 a +32 +15 a +32 +15 a +32 +15 a +32 +15 a +30 

Rango de 

potencia de 

Tx sin ATPC 

(dB) 

+15 a +30 +15 a +30 +15 a +30 +15 a +30 +15 a +30 +15 a +30 +15 a +28 
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Tabla B.2  Características generales para la antena HP12-57W de Andrew 

Modelo de antena: HP12-57W 

Diámetro 3.7m | 12 ft 

Polarización  Simple 

Caracteristicas eléctricas 

Banda de frecuencia de operación 5.725 – 6.425 GHz 

Ganancia en frecuencia superior 45 dBi 

Ganancia en frecuencias medias 44.6 dBi 

Ganancia en frecuencias bajas 44.2 dBi 

Relación frente – posterior 70 dB 

Ancho de haz horizontal 1.0º 

Ancho de haz vertical 1.0º 

Dimensiones de la antena 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

 

 

in(mm) 

148.5(3775) 

154.5(3915) 

43(1090) 

5.75(145) 

27(685) 

84.25(2140) 

67.25(1710) 

32.75(835) 

15.75(400) 

14(355) 

47.5(1205) 

8.5(215) 

56.25(1430) 

13(330) 

48.25(1225) 

45(1145) 

31(790) 

44.75(1140) 

120(3050) 

60(1525) 

 

Figura B.1 dimensiones de la antena HP12-57W 
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Tabla B.3 Especificaciones para guía de onda EW52 de Andrew 

Guía de onda elíptica  

Especificaciones de producto  
EW52 Guía de onda elíptica estándar (Ancho de banda desde 5.925 – 6.425 GHz) 

Especificaciones eléctricas 

Rango máximo de frecuencia (GHz) 4.6 – 6.425 

Desempeño (típico) 

Frecuencia (MHz) Atenuación (dB/100m) 

4600 

4800 

5000 

5200 

5400 

5600 

5800 

5850 

5925 

6000 

6200 

6400 

6425 

5.34 

4.92 

4.63 

4.42 

4.26 

4.13 

4.02 

4 

3.96 

3.93 

3.86 

3.8 

3.8 
 

Grafica B.2 Rango de atenuación 
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Glosario 

Ancho de banda Es el intervalo de frecuencia en el cual se transmite una determinada 

cantidad de información por unidad de tiempo para una determinada 

modulación. Define el espacio espectral de un canal de transmisión. Se 

expresa en Hz. 

ASNM Altura sobre el nivel del mar 

ASNP Altura sobre nivel de piso 

Atenuación de la línea 

de transmisión 

Es la perdida que introduce la línea de transmisión por unidad de 

longitud. Generalmente se expresa en dB/100m ( la atenuación en dB 

por cada 100 metros) 

ATPC Automatic Transmitter Power Control (Control automático de potencia 

del transmisor). Es una característica de los sistemas de microondas 

digitales, que se encarga de ajustar la potencia de salida. ATPC permite 

operar al transmisor con menos de la potencia máxima en condiciones 

normales. Cuando el receptor detecta un bajo nivel manda una señal de 

control al transmisor en el extremo opuesto para que aumente su nivel 

de potencia y así compensar la reducción de nivel 

Azimut Ángulo medido sobre el horizonte que forman el punto cardinal Norte 

BB Banda Base. 

BER Relación de la tasa de error. 

Desvanecimiento Es la pérdida del nivel de la señal que se detecta en el receptor debido a 

efectos de cambio de dirección del haz transmitido, por variaciones 

atmosféricas 

E1 Sistema de transmisión digital de área amplia, utilizado 

predominantemente en Europa, que transporta datos a una velocidad de 

2,048 Mbps.  

FDM Multiplexaje por división en frecuencia. 

FI Frecuencia Intermedia. 

Hidrometeoros Son  todos los fenómenos meteorológicos que ocurren en la troposfera 

como la lluvia, el granizo, la niebla. 

HL  Altas frecuencias. 

IDU Unidad interna 

LF Frecuencias bajas. 

MF Frecuencias medias. 

MOD Modulador. Es la parte del equipo transmisor que permite la variación 

de alguna característica de una onda, en función del valor instantáneo 

de alguna característica de otra onda. 

Modem Modulador-demodulador. Convierte señales digitales y análogas. En el 

punto de origen, un módem convierte señales digitales a una forma 

apropiada para la transmisión por facilidades de comunicación 

análogas. 

MUX Multiplexor. 
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NBFM Modulación en frecuencia de banda angosta 

ODU Unidad externa 

OEM Onda electromagnética. 

PCM Modulación por impulsos codificados. 

PDH Jerarquía digital pleosiocrona. 

PSK Modulación por desplazamiento de fase. 

QAM Modulación por amplitud en cuadratura. 

Radian El radián se define como el ángulo que limita un arco de circunferencia 

cuya longitud es igual al radio de la circunferencia. 

RF Radio Frecuencia. 

S/N Representa la relación señal a ruido 

SDH Jerarquía digital síncrona. 

SHF Súper altas frecuencias. 

STM Modulo de transferencia síncrona 

TDM Multiplexaje por división en el Tiempo. 

Troposfera Primera capa de la atmósfera. En ella se producen importantes 

movimientos verticales y horizontales de las masas de aire (vientos) y 

hay relativa abundancia de agua. Es la zona de las nubes y los 

fenómenos climáticos: lluvias, vientos, cambios de temperatura. 

UHF Ultra altas frecuencias. 

UIT Unión internacional de telecomunicaciones. 

Umbral de recepción Es el valor mínimo de potencia que la señal deseada debe tener a la 

entrada del receptor del equipo para que no exista un numero de errores 

superior a la tasa de errores deseada, se expresa en dBm 

VLF Muy bajas frecuencias. 

WBFM Modulación en frecuencia de banda ancha 
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