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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace más de diez años, la CFE cuenta con una red nacional, que 
proporciona a la propia empresa los servicios de comunicación digital de alta 
capacidad, confiabilidad y calidad que se requieren para la seguridad y operación 
del Sistema Eléctrico Nacional, así como para los sistemas de información técnico-
administrativos de los procesos sustantivos de generación, transmisión, 
distribución, control y construcción. 
 
   
Esto tiene como finalidad proponer un estructurado de red de comunicación con el 
cual se verá favorecido internet y telefonía y también tiene como finalidad 
familiarizar y orientar en el uso de las herramientas computacionales para el 
análisis de sistemas de telecomunicaciones. Se detectaron fallos o posibles 
errores en enlaces de datos en el área de telecomunicaciones de las instalaciones 
de CFE.  
 
 
Veremos y simularemos transmisiones y recepciones de señales, datos, 
imágenes, voz, sonidos o información (videos, voz y datos). 
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2. GENERALIDADES 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN 
 
Ya que hay agencias en Comisión Federal de Electricidad (CFE) que necesitan 

una nueva estructuración de redes o la estructuración que tienen es muy vieja 
o está en malas condiciones, que la velocidad en el enlace de datos es muy 

lenta en el servicio de telecomunicaciones, se propone hacer un modelo de 
estructuración y enlaces de datos en el cual se vea favorecido mejorando el 
rendimiento en la comunicación como de datos y de voz, una mejor organización 
de la estructura del cableado como de los nodos a distribuirse en el área. 
 
La estructuración actual en la agencia tiene poco rendimiento en su desempeño 
de transmisión la cual no brinda la eficiencia que se necesita. Se tiene una 
compleja estructuración en la distribución del cableado y nodos  lo cual dificulta la 
búsqueda de algún  problema que se presente. 
 
Y con la simulación encontrar errores y corregirlos y así predecir el 
comportamiento de sistemas de radio, simular radio enlaces de datos y así tener la 
funcionalidad y confiabilidad en los diversos sistemas de comunicación 
 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.2.1.  GENERAL 
 
Se realizarón estudios de factibilidad de enlaces de datos en instalaciones de 
CFE, para proporcionar servicios de comunicación digital de alta capacidad, 
confiable y de calidad que se requieren para la seguridad y operación del Sistema 
Eléctrico Nacional, para los sistemas de información técnico-administrativos de los 
procesos sustantivos de generación, transmisión, distribución, control y 
construcción.  
 
También se equipó a la agencia Berriozábal con un cableado y estructurado de 
nodos de red. 
 

2.2.2. ESPECÍFICOS 
 

 Calcular de radio enlaces a larga distancia en terrenos irregulares. 
 Predecir el comportamiento de sistemas de radio enlaces. 
 Simular radio enlaces. 
 Detectar fallos o posibles errores en el enlace. 
 Estructurado y cableado de nodos de red y equipamiento de 

comunicaciones. 
 Identificar los puntos de comunicación de la red a estructurar. 
 Realización del montado de una nueva red. 
 Obtener la funcionalidad y confiabilidad en los diversos sistemas de 

comunicación (datos, voz y video). 
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2.3. CARACTERIZACION DEL ÁREA 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que 
genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.3 
millones de clientes al mes de octubre, lo que representa a más de 100 millones 
de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

La subgerencia de telecomunicaciones es el área responsable de proporcionar a 
la propia empresa los servicios de comunicación digital de alta capacidad, 
confiabilidad y calidad que se requieren para la seguridad y operación del Sistema 
Eléctrico Nacional, así como para los sistemas de información técnico-
administrativos de los procesos sustantivos de generación, transmisión, 
distribución, control y construcción.  

En la figura No. 1, se muestra como está organizado algunas áreas de CFE de 

las cuales son dependientes del área de telecomunicaciones, ya que sin ella seria 

muy complicado la función de las distintas areas. 

Figura No. 1. Organigrama de las áreas que dependen de las telecomunicaciones. 

 
2.4. PROBLEMA A RESOLVER 

 
El problema a resolver es de predecir, corregir y mejorar el comportamiento de 
sistemas de radio enlaces, simular y obtener la funcionalidad y confiabilidad en los 
diversos sistemas de comunicación. 
 

 
Con la estructuración de la red se pretende obtener un mejor rendimiento en la 
comunicación como de datos y de voz, una mejor organización de la estructura del 
cableado como de los nodos a distribuirse en el área. 
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3.- FUNDAMENTO TEÓRICO 
Estos fundamentos tienen como finalidad dar una explicación de las 
características, los materiales y los equipos utilizados, para poder entender con 
más claridad los conceptos de un estructurado de red, de un radio enlace y como 
hacer cálculos para tener las mejores condiciones del enlace. 
 
Cabe señalar que los valores que se encuentran definidos aquí son teóricos y 
pueden muy bien diferir de las mediciones tomadas, ya que los equipos ya habían 
sido instalados y configurado anteriormente. 
 
¿Qué es un radioenlace? 
Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 
telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales 
son fijos, el servicio se le denomina como tal y si algún terminal es móvil, se le  
denomina dentro de los servicios de esas características. 

Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como sistemas de 
comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que 
proporcionan una capacidad de información, con características de calidad y 
disponibilidad determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 
MHz y 42 GHz. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de 
la topografía. Cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, para un 
correcto funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una 
altura libre adecuada para la propagación en toda época del año, tomando en 
cuenta las variaciones de las condiciones atmosféricas de la región. Para poder 
calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así como la 
altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 
 
Cálculo para el radio enlace 
Independientemente del buen equipamiento de red inalámbrica que posea y del 
despeje de la línea de vista, necesita calcular el presupuesto de potencia de 
enlace. Sobrecargar un radio enlace no hará necesariamente, que las cosas 
mejoren para su implementación y causará problemas a otros usuarios del 
espectro. 
Tener un buen presupuesto de potencia es esencial ya que es el requerimiento 
básico del funcionamiento del mismo. 
 
¿Qué es un presupuesto de potencia del enlace? 
Un presupuesto de potencia para un enlace, es el cálculo de ganancias y pérdidas 
desde el radio transmisor (fuente de la señal de radio), a través de cables, 
conectores y espacio libre hacia el receptor. La estimación del valor de potencia 
en diferentes partes del radioenlace es necesaria para hacer el mejor diseño y 
elegir el equipamiento adecuado. 
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Los elementos del presupuesto de enlace 
Los elementos pueden ser divididos en 3 partes principales: 
1. El lado de Transmisión con potencia efectiva de transmisión. 
2. Pérdidas en la propagación. 
3. El lado de Recepción con efectiva sensibilidad receptiva. 
 
Un presupuesto de radio enlace completo es simplemente la suma de todos los 
aportes (en decibeles) en el camino de las tres partes principales: 
 
Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX [dB] + ganancia de 
antena TX [dBi] –Pérdidas en la trayectoria en el espacio abierto [dB] + 
ganancia de antena RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] = Margen –
Sensibilidad del receptor [dBm]. 
 
En la figura No.2, se muestra  cada elemento del presupuesto del radio enlace, 
Potencia en dBm en función de la distancia para un radioenlace. 
 

 
Figura No.2. Presupuesto de radio enlace. 

 
En la figura No.3, podemos ver la trayectoria completa de transmisión entre el 
transmisor y el receptor de un presupuesto de radio enlace. 

 
Figura No.3. Trayectoria de transmisión entre el transmisor y el receptor. 
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Potencia de Transmisión (Tx) 
La potencia de transmisión es la potencia de salida del radio. El límite superior 
depende de las regulaciones vigentes en cada país, dependiendo de la frecuencia 
de operación y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En general, los radios 
con mayor potencia de salida son más costosos. 
 
La potencia de transmisión del radio, normalmente se encuentra en las 
especificaciones técnicas del vendedor. Tenga en cuenta que las especificaciones 
técnicas le darán valores ideales, los valores reales pueden variar con factores 
como la temperatura y la tensión de alimentación. 
 
La potencia de transmisión típica en los equipos IEEE 802.11 varía entre 15 – 26 
dBm (30 – 400 mW), como se observa en la tabla No.1, vemos la hoja de datos 
de una tarjeta IEEE 802,11a/b, donde se muestra el pico de potencia de 
transmisión de una tarjeta inalámbrica IEEE 802,11 a/b típica. 
 

Tabla No. 1. Datos de una tarjeta IEEE 802,11a/b 

Protocolo Potencia pico [dBm] Potencia pico [mW] 

IEEE 802.11b 18 65 

IEEE 802.11a 20 100 

 
Pérdida en el cable 
Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que conectan 
el transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable 
y la frecuencia de operación y normalmente se miden en dB/m o dB/pies. 
 
Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre tendrá pérdidas. Por 
eso, recuerde que el cable de la antena debe ser lo más corto posible. La pérdida 
típica en los cables está entre 0,1 dB/m y 1 dB/m. En general, mientras más 
grueso y más rígido sea el cable menor atenuación presentará. Para darle una 
idea de cuán grande puede ser la pérdida en un cable, considere que está usando 
un cable RG58 que tiene una pérdida de 1 dB/m, para conectar un transmisor con 
una antena. Usando 3 m de cable RG58 es suficiente para perder el 50% de la 
potencia (3 dB). 
 
Las pérdidas en los cables dependen mucho de la frecuencia. Por eso al calcular 
la pérdida en el cable, asegúrese de usar los valores correctos para el rango de 
frecuencia usada. Controle la hoja de datos del distribuidor y si fuera posible, 
verifique las pérdidas tomando sus propias mediciones. Como regla general, 
puede tener el doble de pérdida en el cable [dB] para 5,4 GHz comparado con 2,4 
GHz en la tabla no.2. 
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Tabla No. 2. Valores típicos de pérdida en los cables para 2,4GHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdidas en los conectores 
Hay por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en su cableado. Estos 
valores son para conectores bien hechos mientras que los conectores mal 
soldados pueden implicar pérdidas mayores. 
 
Si se usan cables largos, la suma de las pérdidas en los conectores está incluida 
en una parte de la ecuación de “Pérdidas en los cables”. Pero para estar seguro, 
siempre considere un promedio de pérdidas de 0,3 a 0,5 dB por conector como 
regla general. 
 
Además, Ios protectores contra descargas eléctricas que se usan entre las 
antenas y el radio debe ser presupuestado hasta con 1 dB de pérdida, 
dependiendo del tipo. 
 
 Pérdidas de propagación 
Las pérdidas de propagación están relacionadas con la atenuación que ocurre en 
la señal cuando esta sale de la antena de transmisión hasta que llega a la antena 
receptora. 
 
Pérdidas en el espacio libre 
La mayor parte de la potencia de la señal de radio se perderá en el aire. Aún en el 
vacío, una onda de radio pierde energía que se irradia en direcciones diferentes a 
la que puede capturar la antena receptora. Nótese que esto no tiene nada que ver 
con el aire, la niebla, la lluvia o cualquier otra cosa que puede adicionar pérdidas. 
 
La Pérdida en el Espacio libre (FSL), mide la potencia que se pierde en el mismo 
sin ninguna clase de obstáculo. La señal de radio se debilita en al aire debido a la 
expansión dentro de una superficie esférica. 
 

Tipo de cable Pérdida 
[db/100m] 

 

RG 58 ca 80-100 

RG 213 ca 50 

LMR-200 50 

LMR-400 22 

Aircom plus 22 

LMR-600 14 

Flexline de 1/2” 12 

Flexline de 7/8” 6,6 

C2FCP 21 

Heliax de ½ “ 12 

Heliax de 7/8” 7 
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La Pérdida en el Espacio libre es proporcional al cuadrado de la distancia y 
también proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aplicando decibeles, resulta la  
ecuación 1: 

Ecuación 1 

PEA(dB) = 20log10(d) + 20log10(f) + K 

d = distancia 
f = frecuencia 
K = constante que depende de las unidades usadas en d y f 
Si d se mide en metros, f en Hz y el enlace usa antenas isotrópicas, la ecuación 
es: 

Ecuación 2 

FSL(dB) = 20log10(d) + 20log10(f) − 187.5 

 
En la figura No.4, se muestra la pérdida en dB para 2.4 GHz [morado] y 5.4 GHz 
[gris]. Se puede ver que después de 1,5 km, la pérdida se puede ver como “lineal” 
en dB. 

 
Figura No.4, Pérdida en dB en función de la distancia en metros 

 
Como regla general en una red inalámbrica a 2.4 GHz, 100 dB se pierden en el 
1er kilómetro y la señal es reducida a 6 dB cada vez que la distancia se duplica. 
Esto implica que un enlace de 2 km tiene una pérdida de 106 dB y a 4km tiene una 
pérdida de 112 dB, como se puede observar en la tabla No.3. 

Tabla No.3. Perdida en db al aumentar la distancia 

Distancia [km] 915 MHz 2,4 GHz 5,8GHz 

1 92 dB 100 dB 108 dB 

10 112 dB 120 dB 128 dB 

100 132 dB 140 dB 148 dB 
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Estos valores son teóricos y pueden muy bien diferir de las mediciones tomadas. 
El término “espacio libre” no es siempre tan “libre”, y las pérdidas pueden ser 
muchas veces más grandes debido a las influencias del terreno y las condiciones 
climáticas. En particular, las reflexiones en cuerpos de agua o en objetos 
conductores pueden introducir pérdidas significativas. 
 
Zona de Fresnel 
Para calcular la zona de Fresnel, el espacio alrededor del eje que contribuye a la 
transferencia de potencia desde la fuente hacia el receptor. 
 
Basados en esto, podemos investigar cuál debería ser la máxima penetración de 
un obstáculo (por ejemplo, un edificio, una colina o la propia curvatura de la tierra, 
como se observa en la figura No.5) en esta zona para contener las pérdidas. 

 
Figura No.5. Zona de Fresnel. 

 
Lo ideal es que la zona de Fresnel no esté obstruida, pero normalmente es 
suficiente despejar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel para tener un 
enlace satisfactorio. En aplicaciones críticas, habrá que hacer el cálculo también 
para condiciones anómalas de propagación, en la cuales las ondas de radio se 
curvan hacia arriba y por lo tanto se requiere altura adicional en las torres, como 
se muestra en la figura No.6. Para grandes distancias hay que tomar en cuenta 
también la curvatura terrestre que introduce una altura adicional que deberán 
despejar las antenas. 

 
Figura No.6. Condición anómala de propagación, corregida con más altura en la torre. 
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La siguiente ecuación calcula la zona de Fresnel: 
 

Ecuación 3 

 
d1 = distancia al obstáculo desde el transmisor [km] 
d2 = distancia al obstáculo desde el receptor [km] 
d = distancia entre transmisor y receptor [km] 
f = frecuencia [GHz] 
r = radio [m] 
 
Reduciendo términos se simplifica en la siguiente ecuación 4: 
 

Ecuación 4 

 
Si el obstáculo está situado en el medio (d1 = d2), la ecuación se simplifica: 
Tomando el 60% nos queda la ecuación 5 de la siguiente forma: 
 

Ecuación 5 

 
Radio [m] para la zona de Fresnel 
 
La “Altura de la curvatura terrestre” describe la elevación que la curvatura de la 
tierra crea entre 2 puntos como se observa en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Altura de la curvatura terrestre 

Distancia 
[km] 

 

915 
MHz 

2,4 
GHz 

5,8 
GHz 

Altura de la 
curvatura 
terrestre 

1 9 6 4 0 

10 29 18 11 4.2 

100 90 56 36 200 

 
Lado receptor Rx 
Los cálculos son casi idénticos que los del lado transmisor. 
 
Sensibilidad del receptor 
La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece especial atención ya 
que identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder 
decodificar/extraer “bits lógicos” y alcanzar una cierta tasa de bits. 
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Cuanto más baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción del radio. Un valor 
típico es -82 dBm en un enlace de 11 Mbps y -94 dBm para uno de 1 Mbps. 
 
Una diferencia de 10dB aquí (que se puede encontrar fácilmente entre diferentes 
tarjetas) es tan importante como 10 dB de ganancia que pueden ser obtenidos con 
el uso de amplificadores o antenas más grandes. Nótese en la tabla 5 que la 
sensibilidad depende de la tasa de transmisión. 

 
Tabla 5. Valores típicos de la sensibilidad del receptor de las tarjetas de red 

Tarjeta 11 Mbps 5,5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 

Orinoco cards 
PCMCIA 

Silver/Gold 

 
-82 dBm 

 
-87 dBm 

 
-91 dBm 

 
-94 dBm 

Senao 802.11b 
card 

 
-89 

 
-91 

 
-93 

 
-95 

 
*Cabe resaltar que los equipos ya están configurados con los cálculos realizados por el jefe del área 

de telecomunicaciones en la estructuración anterior, estos datos son teóricos. 
 

CONCEPTOS DE REPETIDORES: 

REPETIDOR 

Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo 
nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan 
cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable 
como se muestra en la figura No.7. 

Figura No.7. Ejemplo de repetidor. 

El término repetidor se creó con la telegrafía y se refería a un dispositivo 
electromecánico utilizado para regenerar las señales telegráficas. El uso del 
término ha continuado en telefonía y transmisión de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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En telecomunicación el término repetidor tiene los siguientes significados 
normalizados: 

1. Un dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada, 
independientemente de su naturaleza (analógica o digital). 

2. Un dispositivo digital que amplifica, conforma, re-temporiza o lleva a cabo 
una combinación de cualquiera de estas funciones sobre una señal digital 
de entrada para su retransmisión. 

En el modelo de referencia OSI el repetidor opera en el nivel físico. 

En el caso de señales digitales el repetidor se suele denominar regenerador ya 
que, de hecho, la señal de salida es una señal regenerada a partir de la de 
entrada. 

Los repetidores se utilizan a menudo en los cables transcontinentales y 
transoceánicos ya que la atenuación (pérdida de señal) en tales distancias sería 
completamente inaceptable sin ellos. Los repetidores se utilizan tanto en cables de 
cobre portadores de señales eléctricas como en cables de fibra óptica portadores 
de luz. 

Los repetidores se utilizan también en los servicios de radiocomunicación. Un 
subgrupo de estos son los repetidores usados por los radioaficionados. 

Así mismo, se utilizan repetidores en los enlaces de telecomunicación punto a 
punto mediante radioenlaces que funcionan en el rango de las microondas, como 
los utilizados para distribuir las señales de televisión entre los centros de 
producción y los distintos emisores o los utilizados en redes de telecomunicación 
para la transmisión de telefonía. 

En comunicaciones ópticas el término repetidor se utiliza para describir un 
elemento del equipo que recibe una señal óptica, la convierte en eléctrica, la 
regenera y la retransmite de nuevo como señal óptica. Dado que estos 
dispositivos convierten la señal óptica en eléctrica y nuevamente en óptica, estos 
dispositivos se conocen a menudo como repetidores electroópticos. 

Los repetidores telefónicos consistentes en un receptor (auricular) acoplado 
mecánicamente a un micrófono de carbón fueron utilizados antes de la invención 
de los amplificadores electrónicos dotados de tubos de vacío. 
 
Partes para un sistema de transmisión de información como se muestra en la 
figura No. 8: 
 Emisor o Transmisor: Es el conjunto de elementos que reciben la 

información a transmitir y la convierten en señales. 
 Receptor: Es el conjunto de elementos que reciben las señales y las 

convierten en información para el destinatario. 
 Canal: A través de él, viajan las señales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regenerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenuaci%C3%B3n_de_una_se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioafici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas_%28radiaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Repetidor_electro%C3%B3ptico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_de_carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
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Figura No.8. Sistema de transmisión de información. 

Sistemas punto a punto y multipunto 

Sistemas punto a punto: son sistemas donde la comunicación se realiza entre 
dos puntos, pudiendo ser un emisor y un receptor, en el caso de la comunicación 
simplex o  dos emisores/receptores en la comunicación duplex. Los sistemas 
punto a punto pueden ser fijos o conmutados: en los sistemas conmutados la 
conexión no se establece hasta que no se lo desee (es el caso del sistema 
telefónico, en el cual todos los teléfonos están conectados a una central y cuando 
se establece una comunicación se realiza una conexión entre los dos teléfonos 
como si estuvieran conectados uno directamente con el otro). 
 
Sistemas Multipunto: En los sistemas multipunto la comunicación se establece 
entre varios emisores y/o receptores simultáneamente como en el caso de una 
teleconferencia o el chat a través de internet. 

 
Características del mtr2000 

 
Figura No.9. Repetidor mtr2000 

Operación analógica  
Para sistemas convencionales y trunking (SMARTNET, PassPort).  
Programación y pruebas de diagnóstico  
Funciona a través de una computadora personal, reduciendo el tiempo de 
mantenimiento.  
Diseño compacto  
Máxima flexibilidad en dimensiones reducidas optimizan el costoso espacio del 
sitio. 
Diseño total basado en software  
Permite efectuar actualizaciones y migraciones completas de sistema con 
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facilidad.  
Adaptabilidad de Red  
Funciones en espaciamiento de canal VHF, UHF y 800 y 900 MHz.  
Unidades reemplazables en campo (FRU)  
Mantiene los módulos funcionales independientes.  
Fuente de alimentación conmutable  
Funciona en una amplia gama de voltajes y frecuencias.  

Antenas para telecomunicaciones 

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de 
emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 
transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora 
realiza la función inversa. 

 

Resistencia de radiación 
Cuando se le suministra potencia a una antena, parte de ella se irradia y otra 
parte, se convierte en calor disipándose. Cuando se habla de resistencia de 
radiación, se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. 
 
Si se reemplaza la antena por la resistencia de radiación, esta, haría su trabajo, es 
decir, disiparía la misma cantidad de potencia que la irradiaría la antena. La 
resistencia de radiación es igual a la relación de la potencia radiada por la antena 
dividida por el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación como se 
muestra en la Ecuación 6. 

Ecuación 6 

 
Siendo: 
Rr= Resistencia de radiación (Ohms) 
P = Potencia radiada por la antena (Watts) 
i = Corriente de la antena en el punto de alimentación (Amperes) 
Se podría obtener la eficiencia de una antena, dada que es la relación de la 
potencia radiada y la potencia disipada. 

Tipos de antenas 

Antena colectiva: 

Antena receptora que, mediante la conveniente amplificación y el uso de 
distribuidores,  permite su utilización por diversos usuarios. 

Antena de cuadro: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

17 

 

Antena de escasa sensibilidad, formada por una bobina de una o varias espiras 
arrolladas en un cuadro, cuyo funcionamiento bidireccional la hace útil en 
radiogoniometría. 

Antena de reflector o parabólica: 

Antena provista de un reflector metálico, de forma parabólica, esférica o de bocina, 
que limita las radiaciones a un cierto espacio, concentrando la potencia de las 
ondas; se utiliza especialmente para la transmisión y recepción vía satélite. 

Antena lineal: 

La que está constituida por un conductor rectilíneo, generalmente en posición 
vertical. 

Antena multibanda: 

La que permite la recepción de ondas cortas en una amplitud de banda que 
abarca muy diversas frecuencias. 

Dipolo de Media Onda 

El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es una de las antenas más 
ampliamente utilizadas en frecuencias arriba de 2MHz. En frecuencias abajo de 2 
MHz, la longitud física de una antena de media longitud de onda es prohibitiva. Al 
dipolo de media onda se le refiere por lo general como antena de Hertz . 

Una antena de Hertz es una antena resonante. O Sea, es un múltiplo de un cuarto 
de longitud de onda de largo y de circuito abierto en el extremo más lejano. Las 
ondas estacionarias de voltaje y de corriente existen a lo largo de una antena 
resonante.  

La figura anterior podemos observar las distribuciones de corriente y voltaje 
ideales a lo largo de un dipolo de media onda. Cada polo de la antena se ve como 
una sección abierta de un cuarto de longitud de onda de una línea de transmisión. 
Por lo tanto en los extremos hay un máximo voltaje y un mínimo de corriente y un 
mínimo de voltaje y un máximo de corriente en el centro. 

En consecuencia, suponiendo que el punto de alimentación esta en el centro de la 
antena, la impedancia de entrada es E mínimo / I maximo y un valor mínimo. La 
impedancia en los extremos de la antena de E máximo / Iminimo y un valor máximo. 
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Antenas a utilizar en el proyecto 

 
Antena OMNI 9dbi 

Descripción 

 Retransmite internet sin línea telefónica (en costa, sierra y selva) 
 Comparta su señal de internet, para reducir costos empresas, cabinas, 

oficinas) 
 Interconecte sucursales y oficinas de empresas públicas y privadas 

(Wireless LAN) 
 Sistemas multipunto y móviles 
 Vigilancia y monitoreo remoto (Wireless Video) 
 Proveer servicios de internet inalámbrico (Conectar varios usuarios con una 

sola antena) 
 Sistemas WiFi 
 Bluetooth 

Es una antena omnidireccional de alta performance para estaciones base WiFi 
diseñado y optimizado para la frecuencia 2.4 GHz, como se muestra en la figura 
No.10. Esta antena liviana esta especialmente diseñada para los sistemas IEEE 
802.11b y 802.11g wireless LANs, Bluetooth y otras aplicaciones multipunto donde 
una larga y ancha cobertura es necesaria. 

  
 

 

 

 

 

Figura No.10. Antena OMNI 9dbi 

Esta antena WiFi ofrece un soporte de 12 pulgadas de plomo finalizando en un 
conector N - Hembra. El sistema de montaje consta de 02 abrazaderas. 

Esta ganancia en dBi no es un factor de la pérdida de cable. Las proyecciones de 
rendimiento sólo aplican para un uso normal; el rango de cobertura variará 
dependiendo las condiciones del lugar. En la tabla 6 se observan las característica 
de la antena OMNI 9dbi, donde menciona especificaciones eléctricas y mecánicas. 
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CARACTERISTICAS 
Tabla 6.caracteristicas de antena OMNI 9dbi. 

Especificaciones Eléctricas 

Frecuencia 2400-2500 MHz 

Ganancia 9 dBi 

Polarización Vertical 

Ancho del lóbulo Vertical 8° 

Ancho del lóbulo Horizontal 360° 

Impedancia 50 Ohm 

Max. Entrada de Poder 50 Watts 

VSWR < 1.5:1 avg. 

Protección Antirrayos DC Short 

Especificaciones Mecánicas 

Conector Integrado N-Hembra 

Peso 1.7 lbs (0.8kg) 

Longitud 1.20m 

Diámetro de la Base 20.00mm 

Diámetro de la antena 18.80mm 

Material de la antena Fibra de vidrio - Gris 

Montaje 2.0" diámetro mástil max. 

Resistencia a vientos Hasta 216 Km/h 

Temperatura de Operación -40° C a 85° C 

Datos de Carga del viento 

Velocidad del Viento (MPH) Carga 

100 8 lb. 

125 13 lb. 
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ANTENA CON REFLECTOR PARABOLICO 

Las antenas reflectoras parabólicos proporcionan una ganancia y una directividad 
extremadamente altas y son muy populares para los radios de microondas y el 
enlace de comunicaciones por satélite como se ve en la figura No.11. Una antena 
parabólica se compone de dos partes principales: un reflector parabólico y 
elemento activo llamado mecanismo de alimentación.  

 

Figura No.11.antena parabólica 

En esencia, el mecanismo de alimentación aloja la antena principal (por lo general 
un dipolo o una tabla de dipolo), que irradia ondas electromagnéticas hacia el 
reflector. El reflector es un dispositivo pasivo que solo refleja la energía irradiada 
por el mecanismo de alimentación en una emisión concentrada altamente 
direccional donde las ondas individuales están todas en fase entre sí (un frente de 
ondas en fase). 

Conector  RJ 45 Keystone 
 
Características 

 Desempeño superior a 250 MHz 

 Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por 
abajo. 

 Conexión sin herramienta (autoponchable o autoinsertable). 

 Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B. 

 Para montaje sobre placas de pared, cajas superficiales y paneles de 
parcheo modulares de 24 y 48 puertos tipo Keystone. 

 Los conectores RJ-45 K6, cumplen con las normas ISO/IEC 11801, 
EIA/TIA 568 B.2-1, EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005. 

 Cubre polvos abatibles. 

 Categoría marcada en el cubre polvo (quintado C6). 
 

Parámetros eléctricos 

 Resistencia por aislamiento > 10 M Ω. 

 Protección de fi lamentos 50μin oro platinado. 
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 Contactos de horquilla sistema IDC, por desplazamiento del aislante a 
35o para una mayor fuerza de sujeción, soporta cables cal. 22, 23, 24 y 
26 AWG. 

 
Frecuencia MHz                                   100 - 250 
Atenuación (Pérdida por inserción) <0.1 dB <0.2 dB 
NEXT                                                     58 dB- 47.5 dB 
Pérdida de retorno                               24 dB- 16 dB 
 
KEYSTONE: 
Es un dispositivo modular de conexión mono línea, hembra, apto para conectar 
plug RJ45, que permite su  inserción en rosetas y frentes de patch panels 
especiales mediante un sistema de encastre.  
 
Placa estándar de pared 2 y 4 puertos para conectores UTP y FTP 
 
Características 

 Para conectores RJ45 Cat. 6 y Cat. 5e tipo Keystone en versiones. 

 UTP y FTP, conectores VF-45 y módulos multimedia (BNC, ST, SC,LC, 
etc.) en la misma placa de pared 3M. 

 Disponible en 2 y 4 puertos. 

 Espacio para colocación de etiquetas de acuerdo a TIA/EIA 606-A. 

 Listado UL 94-V. 
 
Panel de parcheo modular, tipo Keystone para 24 y 48 conectores (Figura 
No.11) 
Características 

 Para instalarse en bastidor (rack) estándar de 19” o bracket para montaje 
en pared. 

 Paneles vacíos para ser llenado con conectores K5e / K6, tanto UTP como 
FTP. 

 Permite la correcta administración del radio de curvatura de los cables. 

 Capacidades: de 24 puertos una unidad de rack (1UR) y 48 puertos. 

 2 unidades de rack (2 UR) de altura. 

 Permite identificación según TIA/EIA 606-A. 

 Provee espacios para identificación por puerto y del panel. 
 

 
Figura No.11. Panel de parcheo modular 
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Cable de  parcheo UTP Cat. 6 PVC 
Características 
 

 Protección moldeada en sus extremos para liberación de tensión. 

 Mejor protección mecánica y un respeto mejorado por el radio de 
curvatura. 

 Marcaje en cubierta exterior indicando categoría 6 y tipo de cubierta. 

 Cubierta PVC. 

 Longitudes estándar de 1, 2 y 3 metros. 

 Construcción; 4 pares calibre 24 AWG, multifilar (7/32). 

 Desempeño superior a los 250 MHz 

 Cumplen con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2, EN 50173, UL 
y NMX-I-NYCE-248-2005. 

 
PATCH CORD (Figura No.12): 
Están construidos con cable UTP de 4 pares flexible terminado en un plug 8P8C 
en cada punta de modo de permitir la conexión de los 4 pares en un conector 
RJ45. 

 

Figura No.12. PATCH CORD 
PLACAS DE RED. 
Las placas para 10 Base T, que son la más difundida hoy con el cableado 
estructurado, soporta 10 o 100 MBIT/S y son exactamente iguales a las placas de 
salida coaxial pero poseen un del Conector RJ45. 
 

FOUNDRY 

Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de 
redes de computadores que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI, 
como se observa en la figura No.14. 

 
Figura No.14. Foundry 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los 
puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección 
como se observa en la Figura No.13. 
 

 
Figura No.13. Interconexión de dos mas segmentos 

 
Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 
fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un 
filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local. 
 
Características. 
 

 Fabricante: Foundry 

 Tipo de dispositivo: Conmutador - 24 puertos - L3 - Gestionado 

 Tipo incluido: Montaje en rack - 1.5U 

 Puertos: 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP + 1 x XFP 

 
La implementación de infraestructuras de red seguras y con amplias funciones 
para soportar aplicaciones avanzadas de datos, voz y video. 
 
Router 
Dado que los ruteadores funcionan en la capa de red del modelo OSI son usados 
para separar segmentos en un único dominio de colisión y de difusión. Los 
segmentos son referidos como redes. Cada red tiene además su propia dirección 
de red lógica. 

 Operan en la capa de red del modelo OSI 

 Controlan la difusión (Broadcast) 

 Controlan el multicast  

 Determinan la ruta óptima 

 Manejan el tráfico 

 Direccionamiento lógico 

 Conectan a servicios WAN 

 Proveen conectividad entre VLAN`s  

 Proveen características de seguridad y 

 calidad para tipos específicos de tráfico 

 Pueden ejecutar funciones de puenteo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Netzwerktopologie_Stern.png
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 Soportan múltiples protocolos 

 Soportan una gran variedad de estándares de 

 conectividad de la capa física 
Define sesiones establecidas punto a punto entre dos estaciones. Una sesión 
constituye una conexión lógica entre la capa de transporte en una estación orígen 
y destino. 

 Distingue entre aplicaciones de capas superiores. 

 Establece conexiones punto a punto entre aplicaciones. 

 Define control de flujo. 

 Ofrece servicios confiables ó no confiables para transferencia de datos. 
 

CONFIGURACION DE UN ROUTER 

Componentes de un enrutador 

 Tipos de Memoria 
RAM: Aloja los búfers de paquetes, la caché de ARP, la tabla de rutas, el software 
y las estructuras de datos que permiten al enrutador funcionar; la configuración 
actual se guarda en RAM, así como la IOS descomprimida en los modelos más 
nuevos. 
 

ROM: Contiene software básico que hace pruebas de hardware e inicia el 
enrutador. 
 
Flash: Aloja la IOS. No se borra cuando se inicia el equipo. 
También se puede guardar en ella copias del archivo de configuración. 
 

NVRAM (RAM No-Volátil): Guarda la configuración del enrutador. 
No se borra cuando se reinicia el equipo. 
 
Componentes de un enrutador 

POST: Power On Self Test – Alojado en ROM. Revisa las funcionalidades básicas 
del enrutador y determina cuáles interfaces están hábiles. 
 

Bootstrap: Alojado en ROM – Inicia el enrutador y carga el sistema operativo 
(IOS). 
ROM Monitor: Alojado en ROM – Utilizado para pruebas y resolución de 
problemas. Un interfaz básico para cuando no hay IOS 
 

IOS: Internetwork Operating System – El sistema operativo principal del enrutador. 
Contiene todas las funcionalidades de éste. 
 

Componentes del enrutador 
Config-Register (Registro de Configuración): 
Controla cómo se inicia el enrutador. 
Su valor actual se muestra con el comando “show version” 

Generalmente es 0x2102, lo cual indica al enrutador que cargue la IOS desde 
memoria Flash y la configuración de inicio desde NVRAM. 
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La configuración del enrutador afecta: 

 Las direcciones IP y las máscaras de cada interfaz 

 Información de ruteo (estático, dinámico o por defecto) 

 Información de inicio 

 Seguridad (contraseñas) 
 

¿Dónde está la configuración? 
El enrutador siempre tiene dos configuraciones: 

 “Running” (actual) 

 En RAM, indica con qué parámetros el enrutador está operando 
actualmente 

 Se modifica con el comando configure 

 Para verla: show running-config 

 

 “Startup” (de inicio) 

 En NVRAM, determina cómo va a operar el enrutador cuando sea reiniciado 

 Se modifica usando el comando copy 

 Para verla: show startup-config 
 

También se puede guardar en sitios más permanentes: 

 Otras máquinas, usando TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 

 En la memoria Flash del enrutador 

 

Se mueve de un lugar a otro con el comando copy 

 copy run start 

 copy run tftp 

 copy start tftp 

 copy tftp start 

 copy flash start 

 copy start flash 
 

Modos de Acceso 

Modo de ejecución de usuario (User EXEC): Examinar el enrutador de forma 
limitada 

 Router> 

Modo de ejecución privilegiado (Privileged EXEC): 
Examen detallado, resolución de problemas, pruebas, manipulación de ficheros 

 Router# 

ROM Monitor: Útil para recuperación de contraseñas y para instalar IOS 
Modo Setup – Disponible cuando no existe el fichero startup-config. 

 

Fuentes de Configuración Externas 

 Consola: Acceso directo vía puerto serie 

 Puerto Auxiliar: Acceso vía modem 
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 Terminales Virtuales: Acceso Telnet/SSH 

 Servidor TFTP: Copiar la configuración en la NVRAM 

 Software de Gestión: CiscoWorks. 

 

Cambiar la Configuración 
Los comandos de configuración se pueden ejecutar de forma interactiva. Los 

cambios se activan (casi) inmediatamente en la configuración corriente. 
 
Puede usar una conexión directa vía puerto serie, o hacer Telnet/SSH a las vty’s 
(“virtual terminals”), o una conexión vía módem al puerto auxiliar, o escribir los 
comandos en un fichero de texto y cargarlo luego en el enrutador vía TFTP 
“Copy tftp start ó config net”. 

 

Entrar al enrutador (Login) 

 Conectarse al puerto consola o hacer Telnet 

router> 

router>enable 

password 

router# 

router#? 

Configurar el enrutador 

 Terminal (Entrar los comandos directamente) 

router# configure terminal 

router(config)# 

 

Conectar su máquina al enrutador vía puerto serie 

 Conecte su máquina al enrutador con el cable serie provisto. 

 Utilice el programa ‘minicom’ para emular un terminal vía puerto serie 
En Windows puede usar: 
HyperTerminal (incluido en Windows) 
TeraTerm, CRT, etc. (freeware) 
 

Configuración de un enrutador nuevo 
Cargar los parámetros de configuración en la RAM 

 Router#configure terminal 

Dar al enrutador una identificación 

 Router#(config)hostname RouterA 

Asignar contraseñas de acceso 

 RouterA#(config)line console 0 

 RouterA#(config-line)password cisco 

 RouterA#(config-line)login 
Configurar interfaces 

 RouterA#(config)interface ethernet 0/0 

 RouterA#(config-if)ip address n.n.n.n m.m.m.m 

 RouterA#(config-if)no shutdown 

Configurar protocolos ruteados y de ruteo 
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Guardar la configuración en NVRAM 

 RouterA#copy running-config startup-config o write memory 

 

Indicadores – Cómo saber dónde está usted en el enrutador 

 Puede saber en qué área de la configuración se encuentra sólo mirando los 
indicadores 

 Router> - modo USER 

 Router# - modo PRVILEDGED EXEC 

 Router(config) – modo configuración global 

 Router(config-if) – modo configuración interfaz 

 Router(config-subif) – modo configuración sub-interfaz 

 Router(config-route-map) – modo configuración route-map 

 Router(config-router) – modo configuración enrutamiento 

 Router(config-line) – modo configuración de línea 

 rommon 1> - modo configuración ROM Monitor 
 

Configuración Global 
Los comandos de configuración globales son independientes de interfaces o 
protocolos específicos 

 hostname router1 

 enable-password cisco 

 service password-encryption 

 logging facility local0 

 logging n.n.n.n 

 Configure la contraseña “enable secret”: 

 router(config)# enable secret <clave> 

 La clave aparecerá en texto en claro. Ejecute el comando siguiente para 
hacer más segura: 

 router(config)# service password-encryption 

 Otro método es usar el comando ‘enable password’. Este no es seguro 
(débil y texto en claro) y NO ES RECOMENDADO. 

 Comandos globales relacionados con IP: 

 ip classless 

 ip name-server n.n.n.n 

 Creación de rutas estáticas 

 ip route <n.n.n.n> <m.m.m.m> <g.g.g.g> 

 n.n.n.n = bloque IP 

 m.m.m.m = máscara de red (tamaño del bloque) 

 g.g.g.g = enrutador del próximo salto por omisión 

 

El comando ‘no’ 
Utilizado para desactivar o invertir un comando 

 ip domain-lookup 

 no ip domain-lookup 

 router ospf 1 
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 no router ospf 1 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 

 no ip address 

Configuración de Interfaces 
Su nombre tiene el formato Tipo/Ranura/[Número]. 
Ejemplo: 

 ethernet0, ethernet1,... Ethernet5/1 

 Serial0/0, serial1 ... Serial3 
Y se pueden abreviar: 

 ethernet0 o eth0 or e0 

 Serial0/0 o ser0/0 or s0/0 
 

Configuración de la dirección IP y máscara 
router#configure terminal 

router(config)#interface e0/0 

router(config-if)#ip address n.n.n.n m.m.m.m 

router(config-if)#no shutdown 

router(config-if)#^Z 

router# 

 
Activar/Desactivar la interfaz con carácter administrativo 

 router(config-if)#no shutdown 

 router(config-if)#shutdown 

Descripción 

 router(config-if)#description enlace Ethernet al edificio de administración 
 

Mostrar la configuración 
Use “show running-configuration” para ver la configuración corriente 
Use “show startup-configuration” para ver la configuración guardada en NVRAM 

 

Guardar la configuración en un servidor 
Requiere tftpd en una máquina unix. El fichero destino debe existir en el directorio 
antes de ser copiado y debe tener permiso de escritura 
Router#copy run tftp 

Address or name of remote host []? 192.168.1.5 

Destination filename [Router-confg]? y 

!!!!! 

15693 bytes copied in 0.792 secs (19814 bytes/sec) 

Recuperar la Configuración desde el servidor 
Use ‘tftp’ para cargar la configuración desde el servidor TFTP, copiándola en 
running-config o startup-config 

 Router#copy tftp start 

 Address of remote host [255.255.255.255]? 192.168.1.5 

 Name of configuration file [Router-confg]? 

 Configure using Router-confg from 192.168.1.5? [confirm] 

 Loading Router-confg from 192.168.1.5(via Ethernet0/0): ! 
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 [OK - 1005/128975 bytes] 

 [OK] 

 Router# reload 

 

ORGANIZADOR DE RACK  
Organizadores diseñados en la eficiencia en la administración de cableado y el 
cuidado del radio de curvatura como se observa en la figura No.15. Constan de 
base de lámina calibre 16 recubierta con pintura aplicada con sistema 
electrostático, para la organización de cable con canaleta de PVC con tapa 
removible. La base tiene dimensiones en concordancia con la Norma EIA para 
racks de 19”. 

 
Figura No.15. Organizador de rack 

Rack 

Un rack (bastidores, gabinetes o armarios) está destinado a alojar equipamiento 
electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para la anchura están 
normalizadas para que sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante, 
siendo la medida más normalizada la de 19 pulgadas, 19", mientras que el alto y el 
fondo son variables para adaptarse a las distintas necesidades. 

 
Externamente, los racks para montaje de servidores tienen una anchura estándar 
de 600 mm y un fondo de 800 o 1000 mm. Estos racks tienen como desventaja 
una peor eficiencia energética en la refrigeración. 
 
El armazón cuenta con guías horizontales donde puede apoyarse el equipamiento, 
así como puntos de anclaje para los tornillos que fijan dicho equipamiento al 
armazón. En este sentido, un rack es muy parecido a una simple estantería. 
 

Cada columna tiene agujeros a intervalos regulares llamado unidad rack (U) 
agrupados de tres en tres. Verticalmente, los racks se dividen en regiones de 1,75 
pulgadas de altura.  
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_rack
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UPS 
Un sistema de alimentación ininterrumpida, UPS o batería (Figura No.16), es un 
aparato eléctrico que proporciona energía de emergencia o como reserva a una 
carga cuando la fuente de alimentación de entrada,  la red eléctrica , falla. es 
auxiliar , ya que proporciona protección instantánea o casi instantánea, de las 
interrupciones de potencia. 
 

 
Figura No.16. UPS (sistema de alimentación ininterrumpida).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dups%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D646%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity&usg=ALkJrhhCjEq5KTNXSIOyfWLmOpGtiQn3uA
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4.-Desarrollo del proyecto 
 Se fue a verificar las condiciones en la que se encuentra el repetidor en 

Mactumatza, el cual se encontraba en buen estado. 
 
En la figura No.17 se observa el conector del repetidor a la antena omni y en la 
figura No. 18 se observa el mismo conector cubierto de silicón para protegerlo de 
humedecimiento o de que pueda desconectarse solo. 

Figura No.17.conector antena omni                Figura No.18.conector protegido 
 
 En la figura No.19 se observa la antena omni para el repetidor, en la figura 
No.20 se observa el repetidor en Mactumatza, y en la figura No.21 vemos el 
banco de baterías del repetidor y de la radio. A todo este equipo se le dio el 
mantenimiento requerido para el buen funcionamiento. 

Figura No.19.antena omni                Figura No.20.repetidores                   Figura No.21.Baterias 
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 Se fué a visitar el lugar donde se realizó la estructuración de redes de 
comunicación 
 

 Agencia Berriozábal 
 
 Cuantificar el número de nodos y la cantidad de cable 

 
Identificación de los puntos de la red y cantidad de cable a utilizar. 
 
En el lugar que se visitó se identificaron los nodos estructurados en las diferentes 
áreas tomando en cuenta posibles modificaciones futuras en las redes 
pretendiendo con las modificaciones fueran mejoras para la estructuración 
planeada. 
 
En el cableado que se utilizó, se midió de punto a punto la cantidad necesaria de 
cable que llevaría el sitio, tomando en cuenta los enlaces de nodos internos y 
externos en los edificios que se instalaron la red. 
 
Descripción del sitio. 
 

 Agencia Berriozábal 
 
En la agencia Tuxtla Berriozábal se encontraron 19 nodos estructurados con un 
cálculo aproximado de 400 metros. 
 
Cubriendo las necesidades de la agencia se instalaron 45 nodos con un cálculo 
estimado de 712m de cableado. 
 
 Después se investigaron los distintos cables en el mercado para definir 

el mejor  para la instalación. 
 

PAR TRENZADO UTP Y STP 
Actualmente, este cable es el más usado en las redes de área local (LAN). Se 
compone de varios conductores de cobre, recubiertos por un material plástico 
aislante. Estos conductores están agrupados de a pares y trenzados o retorcidos, 
para disminuir la incidencia de las interferencias externas o provenientes del resto 
de los otros cables. 
 
La cantidad de pares de cables trenzados es de 4 (8 conductores), no obstante 
también hay cables de 24 pares, estos últimos se usan para transmitir las señales 
de 6 PC. 
 
Los pares trenzados, pueden a su vez, estar cubiertos por una malla trenzada de 
hilos metálicos que lo protegen de las interferencias externas, es el caso del (STP, 
Par Trenzado Apantallado), o directamente no tener dicha cobertura (UTP Par 
Trenzado Sin Apantallar). 
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Por último, tiene una cobertura de material plástico que lo protege de los agentes 
externos (sol, humedad, etc.). 
 
La figura No.22, muestra los dos tipos de cable de par trenzado (STP y UTP). 
 

 
Figura No.22, cables par trenzado 

 
Tipos de categoría de cable UTP 
 

 CATEGORÍA 1: Se utiliza para transmitir voz en instalaciones telefónicas. 
 

 CATEGORÍA 2: Es el cable UTP más económico que hay para la 
transmisión de datos en la red. 
 

 CATEGORÍA 3: Es usado en antiguas redes Ethernet y Token Ring. 
Soporta velocidades de hasta 10 Mbps (Megabits por segundo) en redes 
Ethernet 10 Base T. 
 

 CATEGORÍA 4: Se usa en redes Ethernet y (Token Ring de 16 Mbps). La 
máxima velocidad de transmisión soportada es de 20 Mbps. 
 

 CATEGORÍA 5: Es más moderno y costoso. El 50 % de las redes de área 
local “LAN” actuales lo utilizan. Puede usarse en el ámbito de las 
Categorías anteriores. Exige que la longitud máxima sin trenzar no supere 
los 13 milímetros. Soporta arquitecturas Ethernet, Fast Ethernet, Atm, 
Token Ring. La máxima velocidad de transmisión soportada es de 100 
Mbps. 
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 CATEGORÍA 5e, 6 ó 7: Cualquiera de estas tres Categorías constituyen 
una mejora de la categoría anterior (la 5) y pueden transmitir datos a 1 
Gbps. 

 
Determinación de la mejor categoría. 
 

 Para determinar la mejor solución analizaremos las dos últimas categorías 
que se han desarrollado, que son la categoría 5e y categoría 6. 

 
 Cable UTP Cat. 6 100 Ω 23 AWG, PVC de 4 pares, marca Viakon (Figura 

No.23). 
Características 

 Calibre del conductor: 23 AWG. 
 Tipo de aislamiento: Polietileno. 
 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central. 
 Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardan tés a la flama. 
 Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra diafonía. 
 Para conexiones y aplicaciones IP. 
 Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 
 Diámetro exterior 6.1 mm. 
 Desempeño probado hasta 300 MHz 
 Impedancia: 100 Ω. 

Aplicaciones 
 1.2 Gbps ATM. 
 622 Mbps ATM. 
 100 Base T. 
 100 Mbps TP-PMD. 
 100 BASE VG ANYLAN. 

 1000 Base T. 
 Video digital. 
 Video Banda Base y Banda 

Ancha. 

Normas Aplicables 
 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1. 
 ANSI/ICEA S-102-700. 
 ISO/IEC 11801 (2 edición, 

clase E). 

 NEMA WC66. 
 EN 50173-1. 
 UL. 
 NMX-I-248-NYCE-2005. 

 
Figura No.23. Cable UTP Cat. 6 marca Viakon 

 
 Cable UTP Cat. 6 100 ohms 23 AWG, Indoor/outdoor, 4 pares, marca 

Belden (Figura No.24). 

Características 
 Calibre del conductor: 23 AWG. 
 Tipo de aislamiento: polietileno. 
 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central. 
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 Tipo de cubierta: PVC negro con propiedades retardante a la llama y 
resistente a la intemperie. 

 Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra diafonía. 
 Para conexiones y aplicaciones IP. 
 Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 
 Diámetro exterior 7.3 mm. 
 Desempeño probado hasta 300 MHz 
 Impedancia: 100 Ω. 
 Cinta Poliéster. 

 
Aplicaciones 

 1.2 Gbps ATM. 
 622 Mbps ATM. 
 100 Base T. 
 100 Mbps TP-PMD. 
 100 BASE VG ANYLAN. 
 1000 Base T. 

 -Video digital. 

 Video Banda Base y Banda Ancha. 
 

 
Figura No.24. Cable UTP Cat. Marca Belden 

 
Normas Aplicables 

 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1. 
 ANSI/ICEA S-102-700. 
 ISO/IEC 11801 (2a edición, clase E). 
 NEMA WC66. 
 EN 50173-1. 
 UL. 
 NMX-I-248-NYCE-2005. 

Cable UTP Cat. 5e 100 ohm 24 AWG, PVC, (CM, CMR) 4 pares, marca 
Viakon® (Figura No.25). 

 
Características 

 Calibre del conductor: 24 AWG. 
 Tipo de aislamiento: Polietileno. 
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 Tipo de ensamble: 4 pares. 
 Tipo de cubierta: PVC  
 Para conexiones y aplicaciones IP. 
 Conductor de cobre sólido de 0.51 mm. 
 Diámetro exterior 5 mm. 
 Desempeño probado hasta 200 MHz 
 Impedancia: 100 O. 

 
Figura No.25. Cable UTP Cat. 5e marca Viakon® 

 

Aplicaciones 
 1.2 Gbps ATM. 
 622 Mbps ATM. 
 100 Base T. 
 100 Mbps TP-PMD. 
 100 BASE VG ANYLAN. 
 1000 Base T. 

 

Normas Aplicables 
 ANSI/TIA/EIA 568B. 
 ANSI/ICEA S-90-661. 
 ISO/IEC 11801 (2a edición, clase D). 
 NEMA WC63.1. 
 EN 50173-1. 
 UL. 
 NMX-I-248-NYCE-2005. 

 

 

Cable UTP Cat. 5e 100 ohm 24 AWG, PLENUM, 4 pares (CMP), marca 
Belden (Figura No.26). 

Características 
 Calibre del conductor 24 AWG. 
 Tipo de aislamiento PVC. 
 Tipo de ensamble 4 pares. 
 Tipo de cubierta FEP con. 
  Para conexiones y aplicaciones IP. 
 Conductor de cobre sólido de 0.51 mm. 
 Diámetro exterior 5 mm. 
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 Desempeño probado hasta 200 MHz 
 Impedancia: 100 O. 

 
Figura No.26Cable UTP Cat. 5e marca Belden 

 

Aplicaciones 
 1.2 Gbps ATM. 
 622 Mbps ATM. 
 100 Base T. 
 100 Mbps TP-PMD. 
 100 BASE VG ANYLAN. 
 1000 Base T. 

Normas Aplicables 
 ANSI/TIA/EIA 568B. 
 ANSI/ICEA S-90-661. 
 ISO/IEC 11801 (2a edición, clase D). 
 NEMA WC63.1. 
 EN 50173-1. 
 UL. 
 NFPA 70. 
 NMX-I-248-NYCE-2005. 

 
 Se determinó la mejor categoría. 

 
Se investigó en distintas direcciones web y mercados los distintos cables de UTP, 
para analizar sus características como sus ventajas y desventajas en su uso. 
 
 Tomando en cuenta los diversos factores que influyen para la realización del 

proyecto se opto por el cable UTP de categoría 6 marca Viakon, dicha 

categoría está diseñada para diversos tipos de comunicación la cual brinda 
eficiencia sobre otros tipos de categorías. 

 
 Cable UTP Cat. 6 100 Ω 23 AWG, PVC de 4 pares, norma ANSI/TIA/EIA 

568B.2-1, marca Viakon. 
Características 

 Calibre del conductor: 23 AWG. 
 Tipo de aislamiento: Polietileno. 
 Tipo de ensamble: 4 pares con cruceta central. 
 Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardan tés a la flama. 
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 Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra diafonía. 
 Para conexiones y aplicaciones IP. 
 Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 
 Diámetro exterior 6.1 mm. 
 Desempeño probado hasta 300 MHz 
 Impedancia: 100 Ω. 

 

Aplicaciones 
 1.2 Gbps ATM. 
 622 Mbps ATM. 
 100 Base T. 
 100 Mbps TP-PMD. 
 100 BASE VG ANYLAN. 

 1000 Base T. 
 Video digital. 
 Video Banda Base y Banda 

Ancha. 

 
Normas Aplicables 

 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1. 
 ANSI/ICEA S-102-700. 
 ISO/IEC 11801 (2 edición, clase E). 
 NEMA WC66. 
 EN 50173-1. 
 UL. 
 NMX-I-248-NYCE-2005. 
 

 Métodos de instalación. 
 

En esta estructuración se aplicó el método estandarizado, el cual se basa por 
protocolos comprobados lo cual garantiza confiabilidad en el desarrollo de esta, 
enseguida se muestran elementos que se necesitan para la instalación. 
 

 Cable UTP Cat. 6 100 Ω 23 AWG, PVC de 4 pares. 

 Conector  RJ 45 Keystone 

 Placa estándar de pared 2 y 4 puertos para conectores UTP y FTP 

 Panel de parcheo modular, tipo Keystone para 24 y 48 conectores 
 Cable de  parcheo UTP Cat. 6 PVC 

 Patch cord 

 Foundry 

 Organizador de rack 

 Rack 

 Ups 
Estos elementos están explicados con detalle en el fundamento teórico. 
 

HERRAMIENTA DE IMPACTO: 
Es la misma que se utiliza con block de tipo 110 de la ATT, es de doble acción: 
inserta y corta el cable sobrante. 
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HERRAMIENTA DE CRIMPEAR: 
Permite cortar el cable, pelarlo y apretar el conector para fijar los hilos flexibles del 
cable a los cables. 

PROBADOR DE CABLEADO RÁPIDO 

Para controlar los cableados para el instalador  es de bajo costo, permite detectar 
fácilmente cables cortados cortocircuitados,  cables corridos de posición y cables 
invertidos, como se ve en la figura No.27.  

Figura No.27. Probador de cableado 
 

ESTRUCTURACION DE LA RED 
 La estructuración de la red de comunicaciones se realizó en la agencia 
Berriozábal. 

 Se inició con la visita del edificio. 
 

 Se analizaron las partes del edificio a instalar. 
 

 Se vió la mejor forma de cómo estructurar el cablofil. 
 

 Se estableció el área donde se colocaría el rack. 
 

 Posterior a esto se dispuso a poner las anclas para el apoyo del anterior 
mencionado cablofil. 
 

 Estos se sujetaron a través de espárragos con separador hexagonal de 
acero hembra y como base el soporte del cablofil. 
 

 Se instaló el cablofil en el área estructurada. 
 

 Para proteger y ordenar el cableado hacia el rack se incorporo cablofil. 
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 Se empezó a cablear sobre el cablofil distribuyendo a través del edificio  
para la elaboración de los nodos, Cableándolo desde el rack hacia los 
puntos en el que se instalaron los nodos, como se observa en la figura 
No.28. 

Figura No.28. Cableado sobre cablofil. 
 
 

 Después de ello se introdujeron las cajas con placa de pared para los 
conectores y se procedió a parchar el conector keystone (hembra) con la 
configuración B en todos los nodos a instalar, como se observa en la 
Figura No.29. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.29. Nodo de red instalado 

 Los nodos se distribuyeron en el área establecida en la estructuración y se fue 
instalando conforme al orden que se daría en el foundry., como se ve en Tabla 
6 y tabla 7. 

  

Keystone instalados 
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Tabla 6. Distribución de nodos de red. 

NODOS CAJAS JACK 
(KEYSTONE) 

CABLE A UTILIZAR 

1 – 2 1 4 40 

3 – 4 1 4 32 

5 – 6 1 4 26 

7 – 8 1 4 14 

9 – 10 1 4 16 

11 – 12 1 4 12 

13 – 14 1 4 13 

15 – 16 1 4 12 

17 – 18 1 4 22 

19 – 20 1 4 24 

21 – 22 1 4 26 

23 – 24 1 4 30 

25 – 26 1 4 34 

27 – 28 1 4 32 

29 – 30 1 4 36 

31 – 32 1 4 40 

33 – 34 1 4 44 

35 – 36 1 4 48 

37 – 38 1 4 41 

39 – 40 1 4 52 

41 – 42 1 4 16 

43 1 2 60 

44 45 1 4 52 

45 23 90 712 METROS 

 
Tabla 7. Distribución de los nodos instalados, datos (red), voz (telefonía). 

NODOS TRANSMISION NODOS TRANSMISION 

1 DATOS 24 VOZ 

2 VOZ 25 DATOS 

3 DATOS 26 DATOS 

4 DATOS 27 DATOS 

5 DATOS 28 DATOS 

6 DATOS 29 DATOS 

7 DATOS 30 DATOS 

8 DATOS 31 DATOS 

9 DATOS 32 DATOS 

10 VOZ 33 DATOS 

11 DATOS 34 DATOS 

12 VOZ 35 DATOS 

13 DATOS 36 DATOS 

14 VOZ 37 DATOS 

15 DATOS 38 DATOS 
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16 DATOS 39 DATOS 

17 DATOS 40 DATOS 

18 DATOS 41 DATOS 

19 DATOS 42 DATOS 

20 DATOS 43 VOZ 

21 DATOS 44 DATOS 

22 DATOS 45 DATOS 

23 DATOS   
 

  

Figura 30.a y 30.b, se muestran los nodos de red instalados en la agencia 
Berriozábal, con un total de 45 nodos instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.30.a                                                     Figura No.30.b 
 
 

 

Después se incorporó el panel de parcheo modular, tipo Keystone (hembra) de 24 
conectores como se ve en la figura No.31.  

Figura No.31. Panel parcheo modular 
 

En el rack se empezó a parchar dichos conectores keystone (hembra) con la 
configuración tipo B después del parcheo se fue colocándolo en el panel de 
parcheo modular como se observa en la figura No.32. 
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Figura No.32. Parchar dichos conectores keystone tipo hembra. 

 
Para la organización del cableado en el rack se colocaron organizadores para 
cuidado de curvatura del cable, y cuidar el diseño de la instalación como se ve en 
la figura No.33. 
 

 
Figura No.33. Organizador de rack 

 
 
Enseguida se instaló el conmutador switch (foundry) como se ve en la figura 
No.34, para realizar una conexión LAN en el edificio, ya que también funcionan 
como un filtro en la red, mejorando el rendimiento y la seguridad. 
 

 
Figura No.34. Switch Foundry instalado 

Foundry 
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En la figura No.35 se muestra que se tuvo que colocar otro organizador para el 
cuidado de la curvatura del cable, y cuidar el diseño de la instalación, porque se 
había excedido la capacidad del primer organizador. 
 

 
Figura No.35. Segundo organizador de rack instalado 

 
En la figura No.36 se muestra que se procedió a montar un segundo switch 
Foundry para completar el número de nodos de este edificio para enlazar la 
comunicación de datos y de voz. 
 

 
Figura No.36. Segundo switch Foundry 

 
Se instaló un patch panel para la transmisión de voz en el edificio, como se 
observa en la figura No.37. 
 

 
Figura No.37. Patch panel 
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Como una medida de prevención se tomó como equipo de soporte de emergencia 
Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), como se observa en la 
figura No.38, pero no se conectó por el momento. 

 
Figura No.38. UPS instalado 

 
Se empezó con la conexión de de los pach panel con el switch (foundry) utilizando 
los puentes pach cort interconectando este los conectores keystone (hembra) del 
pach panel con los conectores del switch puenteado el mismo numero de las dos 
partes. 
 
En la figura No.39 se observa la parte frontal del rack, equipos previamente 
instalados.  

 

 
Figura No.39. Parte frontal del rack. 
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En la Figura No.40 se observa la parte trasera del rack donde se encuentra el 
cableado instalado y ordenado en el patch panel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.40.parte trasera del rack 
 
En la figura No.41 se muestra la instalación completa del rack. 
 

 
Figura No.41. Instalación terminada del rack 
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RESULTADO, GRÁFICAS Y PROGRAMAS DE SIMULACIÓN 
 
En la figura No.42 se muestra la ubicación en mapa de las agencias, repetidores 
y subestaciones de CFE. 

Figura No.42. Ubicación de repetidores y subestaciones de CFE.  
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Se comenzó a simular los enlaces con el software llamado Radio Mobile para 
posibles fallos en los enlaces y así poder corregirlos, en la figura No. 43 se 
observa la simulación en Radio Mobile que el enlace del edificio zona-Tuxtla a la 
agencia Berriozábal no es posible por el terreno irregular por eso necesitamos de 
un repetidor para poder hacer el enlace, en el cual enlazaremos del edificio zona-
Tuxtla al repetidor en Mactumatza y del repetidor en Mactumatza a la agencia 
Berriozábal. 

 
Figura No.43. Simulación zona-Tuxtla a Berriozábal 

 
Y en la figura No.44 se observa el umbral de distribución del enlace donde se ve 
que tiene un margen de falla de -51.32 db, que es malo para el enlace.  

 
Figura No.44. Umbral de distribución del enlace  
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Para enlazar a Berriozábal, se enlazo del repetidor en Mactumatza a edificio zona-
Tuxtla para que no hubiera problemas en el enlace, como se muestra en la figura 
No.45. Vemos que la transmisión y la recepción en el enlace se encuentran en 
condiciones óptimas para enlazar a la agencia Berriozábal. 

.   Figura No.45. Simulación repetidor Mactumatza a Zona-Tuxtla 
 
 
Y en la figura No.46 se observa el umbral de distribución del enlace con un 
margen de 36.94 db, el cual indica que el enlace se encuentra en optimas 
condiciones. 
 

 
Figura No.46 Umbral de distribución del enlace Mactumatza a Zona-Tuxtla 
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Luego procedemos a hacer prueba en el enlace del repetidor en Mactumatza a la 
agencia Berriozábal para ver si no hay complicaciones para hacer el enlace como 
se muestra en la figura No.47, en el cual vemos que se encuentra con muy poca 
de pérdidas. 

 
Figura No.47. Simulación repetidor Mactumatza a agencia Berriozábal 

 
Y en la figura No.48 se observa el umbral de distribución del enlace con un 
margen de 31.20 db, el cual indica que el enlace se encuentra en optimas 
condiciones para corroborar los datos y ver si hay perdidas se revisara la 
configuración de los equipos y se analizará los enlaces para detectar donde se 
encuentra el error desde un programa llamado “putty”. 

 

Figura No.48. Umbral de distribución del enlace Mactumatza a Berriozábal  
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Revisando los equipos con el programa Putty, podemos ver la configuracion que 
tiene los equipos de enlace de datos de donde se hacen las pruebas en comision 
ferderal de electricidad zona-Tuxtla, como se muestra en la figura No.49. 

 
Figura No.49. Configuración equipo de enlace en zona-Tuxtla 

 
1. Nombre de donde se hace el enlace. (Zona-Tuxtla) 
2. Se le asigna un network ID es para futuros enlaces de otras agencias. (Para la 
zona Tuxtla la asigno “1”). 
3. Asignación de IP al equipo. 

 Address: 10.18.143.209 
 Netmask: 255.255.255.248 
 Gateway: 10.18.143.214 

4. RF-LINKS: aquí vemos las antenas que están en función, antena “A” transmite y 
antena “B” recibe, que en este caso está transmitiendo la antena “A”. 
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En la Figura No.50 vemos la configuración del repetidor en Mactumatza donde 
podemos ver con cuanto voltaje trabaja, la antena que está transmitiendo y en el 
canal en el que se encuentra el repetidor transmitiendo. 
 

 
Figura No.50. Configuración equipo de enlace en repetidor Mactumatza 

1. Nombre de donde se hace el enlace. (Repetidor Mactumatza) 
2. Se le asigna un network ID para futuros enlaces de otras agencias. (Para la 
zona Tuxtla la asigno “1”). 
3. Asignación de IP al equipo. 

 Address: 10.18.143.210 
 Netmask: 255.255.255.248 
 Gateway: 10.18.143.214 

4. RF-LINKS: aquí vemos las antenas que están en función, antena “A” transmite y 
antena “B” recibe. 
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En la figura No.51 se muestra la configuración de la agencia Berriozábal  
 

 
Figura No.51. Configuración equipo de enlace en Agencia Berriozabal 

 
1. Nombre de donde se hace el enlace. (Agencia Berriozábal) 
2. Se le asigna un network ID para futuros enlaces de otras agencias. 
3. Asignación de IP al equipo. 

 Address: 10.18.143.211 
 Netmask: 255.255.255.248 
 Gateway: 10.18.143.214 

4. RF-LINKS: antenas que están en función, antena “A” transmite y antena “B” 
recibe. 
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En la Figura No.52 podemos ver el primer enlace que se hace de la localización 
en zona-Tuxtla al repetidor que se encuentra en Mactumatza. En el punto “A” se 
observa la señal en decibeles en la que se está enlazando de zona-Tuxtla a la 
Mactumatza (RSSI, -58 y -60 dBm) y la distancia que hay del transmisor al 
repetidor (6.2 km). 

 
Figura No.52. Conexión del enlace de zona Tuxtla a repetidor Mactumatza 

 
En la Figura No.53 podemos  observar que el enlace del repetidor de la 
Mactumatza a la agencia Berriozábal (punto B), en este enlace se observa que la 
señal se encuentra en -74dBm de Mactumatza y -74dBm de Mactumatza, (punto 
“A”), la señal del enlace del repetidor Mactumatza a la agencia Berriozábal la 
podemos mejorar cambiando de torre en la que se encuentran las antenas en 
agencia Berriozábal, ya que la torre en la que están, es provisional.

 
Figura No.53. Conexión del enlace del repetidor Mactumatza a agencia 

Berriozábal  
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Se fue a la agencia en Berriozábal para cambiar la torre y posicionar las antenas 
como se puede observar en las figuras 54-a y b donde se está armando la torre y 
poniéndole retenidas, en la figura 54-c y d se muestra el posicionamiento de la 
torre y en la figura 54-e y f se observa donde se hizo el cambio de antenas ala 
torre nueva. La torre a cambiar tiene una altura de 6 metros en el cual las antenas 
se ubicaron a 4 metros de altura. 

 
 FiguraNo.54-a, armado de la torre nueva.    Figura No.54-b, instalando retenidas 

  Figura No.54-c, posicionando la torre            Figura No.54-d, torre asegurada 

  Figura No.54-e, fijando bases de antenas            Figura No.54-f, Antenas fijas 
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En la figura No.55 se muestra la simulación, al hacer el cambio de altura 

disminuyó muy poco la pérdida del repetidor a la agencia Berriozábal. 

 

Figura No.55. Simulación repetidor Mactumatza a agencia Berriozábal 
 

Al monitorear el enlace zona-Tuxtla a Berriozábal (punto B) con el programa putty, 
se observa que el enlace mejora muy poco con el posicionamiento de la antena en 
agencia Berriozábal (-58dBm, -75 dBm), como se muestra en la figura No.56, 
pero se encuentra dentro del rango para un buen enlace. 

 
Figura No.56. Monitoreo de enlace 
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En la figura 57-a se muestra la estructura de red establecida para el enlace 
de zona-Tuxtla y agencia Berriozábal. 

Figura No.57-a. Estructura de red zona-Tuxtla y agencia Berriozábal 
 
 
En la figura 57-b se observa un esquema de la red zona-Tuxtla y agencia 
Berriozábal. 

Figura No.57-b. Esquema de la red  
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CONCLUSIONES 
 
El hacer mi residencia en CFE fue una experiencia muy buena porque pude 
afianzar y obtener más conocimientos de lo adquirido en clase y las pautas que en 
ella se exponen, pues al realizar un proyecto de esta magnitud se requiere visitar 
los sitios de las repetidoras y cerciorarse que los datos teóricos sean realizables. 
 
Para poder haber tenido un enlace de datos en la agencia Berriozábal, se tuvo que 
proponer un rack de estructurado de red nuevo, que fuera más eficiente, de 
calidad y económico ya que el estructurado anterior era muy vieja y no era lo 
suficientemente eficiente para los enlaces de datos que requería la agencia 
Berriozábal. 
 
Se tuvo que adquirir conocimientos de los equipos y materiales que serian 
necesarios para el nuevo estructurado de red, que fueron impartidos por CFE 
Oaxaca y CFE Villahermosa, donde se hablo de los equipos de 
telecomunicaciones como los  repetidores, antenas, torres, switch foundry, radio, 
utp y fibra óptica. 
 
Con esta la nueva estructuración de la red de datos se cumplió con las 
expectativas planteadas, logrando un mejor rendimiento en la transmisión 
obteniendo beneficios con una mayor rapidez, evitando perdidas de datos y un mal 
funcionamiento en la red, al igual que se obtuvo una mejor organización en el 
cableado y nodos, donde se cumplió la funcionalidad y confiabilidad de esta nueva 
red instalada. 
 
La nueva estructuración fue propuesta para tres agencias mas de CFE donde se 
requieren este tipo de equipos para las telecomunicaciones, las que son: CFE 
zona-norte, CFE magueyito y CFE especialidades. 
 
Mediante el uso de la herramienta Radio Mobile también se logró tener una gran 
fuente de información y simplificación del cálculo del enlace, puesto que este 
paquete ofrece características en las que se incluyen equipos transmisores, sus 
características y forma de uso. 
 
Mediante el análisis de los datos y la habilidad que se adquirió durante el estudio 
del enlace, se han logrado manejar las condiciones de potencia, atenuación, 
antenas, que al final son las responsables de la confiabilidad del enlace. 
 
Varios parámetros son importantes a la hora de decidir implementar o no un 
enlace, no se puede correr el riesgo de perder dinero y tiempo de un montaje; se 
pone en riesgo el presupuesto, como también el prestigio profesional, dinero del 
cliente o empresa y el entorpecimiento del negocio. Parámetros como el rayo 
Fresnel y umbrales de seguridad evitan caer en estos problemas. 
 
Con estos recursos se pudo predecir y corregir el radio enlace de larga distancia 
en un terreno irregular, utilizando los perfiles de la región, de manera fácil y 
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sencilla, que también podrá ser utilizado en un futuro para corregir errores o fallos 
en otros enlaces o para nuevos enlaces. 
 
Entender los elementos de un enlace, en términos de ganancias o pérdidas, es 
crucial para implementar una red inalámbrica que funcione en forma confiable. 
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