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Introducción General  

 Los radioenlaces en microondas se realizan sólo si existe una vista del receptor 

(LOS, Line Of Sight o Línea de vista), proveen conectividad de una manera sencilla y 

práctica entre dos o más sitios. La línea de vista (LOS) implica que la antena en un 

extremo del radio enlace debe poder "ver" la antena del otro extremo. El diseño de un 

radio enlace de LOS involucra cuatro pasos básicos: 

-  Elección del sitio de instalación   

- Análisis del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la antena 

 

- Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los efectos a 

los que se encuentra expuesto.  

- Prueba posterior a la instalación del radio enlace, y su posterior puesta en servicio con 

tráfico real. 

El radio enlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de donde se 

deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y otra para la 

recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las 

señales, se lo denomina radio canal.  

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. 
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Planteamiento de Problema. 

Se desea enlazar por microondas desde la  Gerencia  Regional de Transmisión 

de  CFE ubicada en la  colonia Plan de Ayala ampliación sur, en la zona poniente de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hacia la  central repetidora la Pedrera ubicada en la 

Reserva Cañón del sumidero, con el fin de monitorear y extender los servicios de voz y 

dato. 

Derivado de la falta de monitoreo  de la repetidora La Pedrera, en el que se le 

considera un punto de comunicación muy importante, en el que se maneja  la 

comunicación VHF que proveen señalización  a Tuxtla Gutiérrez, parte de la Meseta 

Central de Chiapas y parte de las líneas de alta tensión 400 KVA que viajan a  

Acayucan Veracruz. Además de proveer servicio  (voz y dato) a la SCT con Oficinas 

ubicados en la  Tuxtla Gtz.  Por otra parte alimenta un enlace dedicado hacia San 

Cristóbal de L. C. 

Hipótesis. 

 Es técnicamente posible llevar a cavo un enlace de microondas entre la Gerencia 

Regional de Transmisión Sureste de CFE y la  repetidora la Pedrera ubicada en la 

reserva Cañón del Sumidero, para monitorear y automatizar, así pues brindar un mejor 

servicio de voz y dato.  

 

 

Objetivo general. 

Establecer una red de datos (FXO) des de la Gerencia Regional de Transmisión 

Sureste  de CFE  a la central de comunicación la Pedrera (FXS), en la que se 

transportara  voz y datos.  
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Capitulo 1 

 

 

 

Antecedentes 

 

 

Revisar los conceptos fundamentales de las comunicaciones en 

microondas. 
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1.1 Introducción. 
 

En la actualidad, es común establecer los términos telecomunicaciones  que nos 

incita a pensar los avances científicos en pro de las relaciones humanas y sociales en 

distancias muy grande, debido a una gran serie de avances en este terreno es posible 

concebir un sin número de sistemas electrónicos que han y están ayudando al hombre 

a estar cada vez más cerca los unos de los otros. 

En este capítulo englobaremos los aspectos fundamentales de la teoría 

electromagnética que han de ser pilares de la comunicación, es de suma importancia 

retomar los puntos  importante que nos ayudara a comprender el fenómeno  generación 

y propagación de las ondas electromagnéticas  sus principales características en forma 

clara y sencilla. 

 

1.2 Conceptos básicos de la comunicación. 
 

1.2.1 La onda electromagnética.  

 Una onda electromagnética (OEM), es una manifestación de la energía en la cual 

ocurre mediante la interacción de cargas eléctricas dinámicas asociadas a una corriente 

de desplazamiento y otra de conducción; puesto que se mueve en el espacio libre, las 

cargas generan un campo magnético rotacional entorno a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1. La onda electromagnética  
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Dentro de las ondas electromagnéticas los campos eléctricos (E) y los 

magnéticos (H), variables con el tiempo están acoplada entre si y a través de las 

ecuaciones rotacionales de Maxwell en las cuales se define el comportamiento de las 

ondas; ambos  campos, tanto eléctrico como magnético, se desplazan 

independientemente y ortogonalmente entre sí, de estas formas sus propiedades y 

componentes nunca se combinaran y estas es una de las facultades  más apreciables 

de este fenómeno energético, ya que dentro del proceso aleatorio  de su generación 

podrán dar cabida a la utilización de estos campos para un uso práctico. 

 En la siguiente tabla las ecuaciones de Maxwell que influyen en la definición de 

la onda electromagnética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Ecuaciones de Maxwell 



 
14 

1.2.2 Propagación de las ondas electromagnéticas 

 La transmisión de la Ondas Electromagnéticas con dependencia con el tiempo 

contempla que existe una fuente o generador que produce  y  radia la energía de las 

ondas, el comportamiento de esta respeta muchas de las leyes  físicas para las ondas 

mecánicas viajeras. 

 Cuando se presentan que las ondas viajan a través de un medio (aire, agua, 

vacio, etc.) se puede encontrar que pueden incluir la aproximación de estas hacia un 

medio diferente al que inicialmente las propago. Cuando este proceso puede llegar a 

ocurrir se presentan los fenómenos de reflexión y de refracción con incidencias 

normales u oblicuas a las fronteras de los medios involucrados, respetando las leyes de 

Snell, es notorio que este comportamiento de igual forma se puede presentar en otros 

tipos de ondas (luz, sonido, etc.). 

 Las ecuaciones que intervienen en la propagación de las OEM viajando a través 

del espacio libre, se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De la misma forma las Ondas Electromagnéticas con una fuente en movimiento 

acarrea el efecto Doppler en el tiempo, en su propagación hacia el receptor.  

 

 

Tabla 2. Ecuaciones de propagación de las OEM 



 
15 

1.2.3 Tipos de acceso al medio. 

 El acceso múltiple es una técnica por medio de la cual muchos suscriptores o 

estaciones locales pueden compartir el uso de un canal de comunicación al mismo 

tiempo; a pesar de que sus transmisiones individuales puedan originarse desde 

ubicaciones diferentes. Por razones evidentes es deseable que en un sistema de 

acceso múltiple se logre compartir los recursos del canal sin provocar interferencia seria 

entre los usuarios del sistema; en este contexto, es posible identificar tres tipos básicos 

de acceso múltiple.  

 

FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia). 

 Esta técnica permite separar el espectro en distintos canales de voz, al separar 

el ancho de banda en pedazos uniformes de frecuencias. Del mismo modo se debe 

considerar una banda de guarda para evitar que las señales se traslapen. Se emplea 

principalmente en la transmisión analógica.  

 

  

Figura 2. Modulación por distribución  de  Frecuencia 
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TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo). 

 En esta técnica las señales son enviadas a ráfagas de tiempo, además se 

emplea todo ancho de banda, y tiene la capacidad de utilizar el mismo número de 

canales, que en un sistema analógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) 

 En esta técnica después de digitalizar  la información, se trasmite a través de 

todo el ancho de banda disponible. Varias llamadas son sobrepuestas en el canal y 

cada una tiene un código de secuencia único. Usando esta técnica, es posible 

comprimir muchas llamadas digitales para que ocupen el mismo espacio, que ocuparía 

una sola llamada en el sistema analógico.  

  

Figura 3. Modulación por distribución  de  Tiempo. 

Figura 4. Modulación por distribución  de  Código. 
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1.3 Modulación  
 
Habitualmente las señales de banda base que generan diferentes fuentes de 

información no se prestan para la trasmisión directa a través de una canal dado. Para 

solucionar el problema debemos variar algún parámetro de la señal portadora de alta 

frecuencia  en función de la banda base. A este proceso de modificación se le conoce 

como modulación. Existen fundamentalmente dos tipos de modulación: analógica y 

digital.  

1.3.1 Modulación analógica: Cuando se emplea como portadora una señal     

Continúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Modulación Digital: Si la portadora es una señal discreta. En forma  más 

precisa, la modulación digital implica una transformación digital por medio de la cual la 

señal de banda base es originalmente función  continua del tiempo, se debe 

previamente muestrear, cuantificar y  codificar para ser digital. 

 

  

Figura 5. Comparación entre las modulaciones analógicas. 

Figura 6. Comparación entre las modulaciones digitales. 
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1.4  Microondas. 
 
Las microondas se pueden definir como aquellas ondas electromagnéticas (OEM) 

que se desplazan en línea recta, estas se caracterizan por poseer un elevado nivel de 

energía lo cual conlleva a que estas trabajen con frecuencias comprendidas entre     

300 MHz y 300 GHz y por consiguiente con una longitud de onda muy corta. 

El rango de las microondas incluye la banda de radiofrecuencias siguientes: 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 Enlaces de Microondas Terrestres. 
 
Una alternativa a los cables coaxiales en comunicaciones de larga distancia y 

gran capacidad son los enlaces de radio de microondas. Varios miles de canales de voz  

son ajustados a frecuencias de microondas que son transmitidas a estaciones 

repetidoras de las cuales están separadas de 32 a 42 kilómetros. Las antenas 

Tabla 3. Bandas de Radio  Frecuencias para Microondas. 
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repetidoras son puestas típicamente sobre torres, cimas y rascacielos con el propósito 

de que no exista ningún obstáculo durante la trasmisión entre dos estaciones 

repetidoras. 

 Los enlaces de radio de microondas son costosos; sin embargo, los gastos sobre 

entornos coaxiales son compensados por algunas ventajas: 

 Menos repetidores para amplificar señales. 

 Las distancias entre centrales son más pequeñas. 

 Instalaciones subterráneas no son necesarias.  

 Los canales múltiples pueden ser transmitidos sobre un solo enlace. 

 Tiempo de demora mínimos. 

 Interferencias mínimas. 

 Menos repetidores representan el incremento en la confiabilidad y por lo 
tanto menos mantenimiento. 

 

Mientras que el cable coaxial es menos propenso a la interferencia de RF (Radio 

Frecuencia), los enlaces de radio de microondas dependen, de principalmente de los 

obstáculos físicos, geográficos y climáticos; entre las estaciones de transmisión y 

recepción. Con el paso de los años, los trayectos de telecomunicaciones por aire se 

han puesto en exceso, congestionándose con señales eléctricas. Las torres de 

microondas en áreas metropolitanas grandes se interceptan entre sí causando la 

interferencia a menudo. El objetivo los sistemas de comunicación de microondas es 

transmitir la información de una posición a otra sin interrupciones en el receptor. En la 

siguiente figura se muestra un ejemplo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7. Enlaces terrestres de microondas. 
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La voz, video y canales de datos son combinados mediante una técnica  de 

multiplexaje, es decir, producir solamente una señal modulada a la salida y transmitirla 

a través de la atmosfera, para que en el receptor ocurra el proceso contrario. Las 

frecuencias de microondas se encuentran en el rango aproximado de 2 a 2.4 GHz; cada 

frecuencia tiene determinado un espacio de canal y una velocidad de transmisión de 

bits. 

1.5 Enlace de microondas. 
  
Un enlace de microondas es una línea de trasmisión (no necesariamente física),  

que comprende un vinculo de comunicación cuya principal fuente de trasmisión son las 

señales de radio frecuencias de niveles de energía bastante elevados (microondas), 

para esto se necesita el elevamiento de torres en aéreas especificas y por lo regular en 

lugares en los cuales sería difícilmente tender una línea de transmisión convencional  

(cobre, fibra óptica); instalando antenas directivas que “apuntan”  una hacia la otra, para 

garantizar la eficaz propagación sin la perdida excesiva de la señal.  

Los enlaces de microondas terrestres son de suma importancia para las 

comunicaciones de la actualidad llevando consigo servicios de datos, video y audio a 

lugares lejanos. 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Sistema de microondas y sus componentes. 

 Los enlaces terrestres de microondas están implementados de ciertos 

componentes indispensables que los constituyen. 

 Todas las estaciones de comunicaciones inalámbricas poseen elementos en 

común bastante básicos, podremos comprenderlos en un diagrama a bloques de un 

sistema típico de trasmisores y receptores inalámbrico; en la siguiente figura se 

ejemplifica el sistema. 

  

Figura 8. Enlaces de microondas entre los puntos a y b. 
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Figura 9. Diagrama a bloques de un Receptor. Figura 10. Diagrama a bloques de un transmisor. 
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 Los elementos de un sistema de comunicaciones inalámbricas se puede 

comprender por su funcionamiento; es decir en el transistor la señal es modulada para 

enviarla a un filtro de banda  intermedia que permite seleccionar los componentes de 

frecuencias necesarios y pasar al mezclador el cual va a trasmitir la información a una 

frecuencia de operación dada por el oscilador local y que es del orden de los GHz, 

posteriormente la señal pasara por un sintonizador de frecuencia con el fin de 

seleccionar la frecuencia requerida y eliminar el ruido; de tal forma que se posible 

enviarse de un enlace; por ultimo amplificarla, es decir estabilizar la señal en torno a su 

medio y ajustándola al canal por el cual se va a trasmitir, para que la antena pueda 

transformar la señal de información en una señal de radiofrecuencia con el fin de 

propagarla hacia el receptor donde ocurre el proceso contrario. 

 En un sistema de enlace de microondas, se plantean dos grandes perspectivas; 

la primera, el propósito general por el cual se realiza el montaje de la infraestructura y la 

segunda el beneficio económico que demuestre el proyecto ya que este tipo de 

comunicaciones es de un grado de inversión enorme. 

 Teniendo en cuenta esto se puede encontrar que se determinaran los 

parámetros de una instalación de forma en que se involucren los puntos más relevantes 

solamente. La estructura general de un radioenlace por microondas está determinado 

por los equipos de radioenlace, estos están constituidos por equipos terminales y 

repetidores intermedios. La función de los repetidores es salvar la falta de  visibilidad 

por la curvatura terrestre y conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico. 

 Los repetidores pueden ser: 

 Activos. 

 Pasivos. 
En estos últimos no existe ganancia y se limitan a cambiar la dirección del haz 

radioeléctrico. Por otro lado se tiene que las antenas y torres de microondas determinan 

la distancia cubierta por enlaces por los enlaces microondas puede ser incrementada 

por el uso de repetidores, las cuales amplifican y cambian la dirección de la señal; es 

importante destacar que los obstáculos de la señal pueden ser salvados a través de 

reflectores pasivos. La seña de microondas transmitidas es distorsionada y atenuada 

mientras viaja desde el transmisor hasta el receptor, estas atenuaciones  y distorsiones 

son causadas por una pérdida de potencia dependiente de la distancia, reflexión y 

refracción debido a obstáculos y superficies reflectoras y a pérdidas atmosféricas.  

Unos de los problemas más comunes de la comunicación en microondas son los 

fenómenos físicos de la naturaleza que afectan a la información: lluvia, las tormentas 

eléctricas, huracanes, tornados, rayos y tormentas cósmicas o los cambios de 
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temperatura del ambiente tienen de la pérdida de la eficacia de la trasmisión o de la 

recepción  de la señal; por otro lado de igual forma existen otros factores que afectan 

estos medios y son causado por el hombre: el ruido generado por el campo 

electromagnético creado por línea de alto voltaje, señales de otras estaciones de 

radiación (radio, TV, satélites, etc.) que pueden ser generados por otro tipo de errores 

en la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Existen otros factores que generan las pérdidas de las señales y por extraños 

que parezcan pueden ser más comunes de lo que uno pensaría: las migraciones de 

grandes parvadas de aves, la pérdida de la estación base u obstáculo creados por el 

hombre (ocasionando la pérdida de la línea de vista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Factores que interfieren en sistemas móviles. 

Figura 12. Perdida de línea de vista. 
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1.5.2  Factores que afectan un enlace en microondas. 

 Los principales factores que afectan un enlace microondas se describen a 

continuación. 

1.5.2.1  Interferencia por señales de ruido  

 Consiste en el margen que hay entre el nivel de referencia (información 

significativa) y el ruido de fondo de un determinado sistema. Este margen es  medido en 

decibeles (dB). No se puede eliminar por completo ya que todas las señales llevan una 

señal de ruido. Al incrementar la potencia de la señal se reduce el efecto de ruido de 

canal y la información se recibe  con menor incertidumbre. 

1.5.2.2   Interferencia co-canal y canal adyacente. 

 Se presenta cuando se tiene varias fuentes transmisoras y ocurren interferencias 

entre estas transmisiones. Por lo tanto, una frecuencia co-canal es la interferencia que 

se presenta en la misma banda de frecuencias que la señal útil. La interferencia por 

canal adyacente se presenta cuando interfiere una señal de banda distinta en la señal 

útil. Las interferencias que más afectan son las de co-canal, ya que las de canal 

adyacente se pueden eliminar o reducir con la selectividad del transmisor y del receptor. 

1.5.2.3 Atenuación de Microondas. 

 Se presentan desde que la señal es generada hasta llegar a la antena, por su 

transmisión y durante su propagación en el espacio libre, es decir, la señal de 

microondas transmitida es distorsionada y atenuada mientras viaja desde el transmisor 

hasta el receptor. Estas atenuaciones o distorsiones son causadas por una pérdida de 

potencia que depende de la distancia, reflexión y refracción debido a obstáculos  y 

superficies reflectoras, así como también perdidas atmosféricas, las cuales se dan a 

frecuencias mayores de 10 GHz.  

1.5.2.4  Interferencia de desvanecimiento multitrayectoria. 

 Es un fenómeno que ocurre cuando la señal ya sea de un móvil, una radio base 

o una central se refleja en un objeto antes de alcanzar el receptor, es decir los errores 

debido a la multitrayectoria aparecen cuando la señal rebota antes de llegar al receptor 

por más de una trayectoria o camino. Dentro de este tipo de interferencia existen los 

siguientes factores: 
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 Refracción: en microondas se refiere al cambio de dirección de una rayo al 

pasar de un medio a otro con distinta velocidad de propagación, es decir, existen 

refracción cuando una microonda pasa de un medio a otro con distinta densidad. 

 Reflexión: Se refiere al coche de las microondas en la frontera entre dos  medios 

y parte a toda la potencia de la microonda no se propaga en el medio, es 

reflejada en direcciones opuestas al segundo medio. 

 Difracción: Se refiere a la redistribución de la energía dentro de un frente de 

onda al pasar cerca de la orilla de un objeto opaco, esta permite que las señales 

se propaguen en torno a las esquinas, por lo tanto, se debe tomar en cuenta que 

un enlace de microondas no tenga en su línea de vista objetos metálicos o de 

vidrio ya que afectan la trayectoria planeada de enlace. 

 

1.5.3 Multiplexaje 

  Establecer un enlace para cada uno de los usuarios de un sistema de  

comunicaciones resultará demasiado caro, además de técnicamente inviable, en la  

mayoría de los casos. Por ello, es necesario agrupar las señales de los distintos  

usuarios en una única señal que será la que se envíe por el canal de comunicaciones  

(el aire). Este proceso de agrupamiento recibe el nombre de multiplexaje. 

  El canal de comunicaciones, se puede caracterizar por cierto ancho de banda 

que  determinará la cantidad de información que es posible transmitir por él. Será la 

utilización de este ancho de banda la que determinará la estrategia de multiplexaje 

empleada. 

 

1.5.4 Diversidad 

 Los sistemas de microondas usan transmisión en línea de vista y en 

consecuencia debe existir una trayectoria directa de señal entre las antenas de 

trasmisión y de recepción. Si esa trayectoria de señal sufre un gran deterioro, se 

interrumpirá el servicio. A través del tiempo las perdidas en la trayectoria de radio varían 

con las condiciones atmosféricas y pueden causar una reducción correspondiente en la 

intensidad de la señal recibida de  20, 30,40 dB o más. Esta reducción de intensidad de 

señal es temporal y se conoce como desvanecimiento de radio. 
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1.6  Antenas para enlaces de microondas. 

  Como  ya se mencionó para poder transmitir y recibir una señal por medio de  

microondas se necesitan antenas ya  sean de diferentes tamaños, lóbulos de  radiación 

y colocación de  las mismas a diferentes alturas. Una antena es un  conductor, es decir, 

un conjunto o sistema de conductores (hilos, varillas) destinado a  la irradiación o la 

captación de ondas radioeléctricas, la misión de estas antenas es:  

Acoplar el emisor o el receptor, según sea el caso, con el espacio o medio por el cual  

se propagan las ondas. 

 A medida que aumenta la distancia desde la antena, el campo de energía 

aumenta y  la intensidad del campo  disminuye. El recorrido, conocido como  

propagación de  ondas, por el cual la señal alcanza el lugar de recepción también 

afecta la intensidad  del campo. Las principales formas de propagación de las ondas 

electromagnéticas  son: onda terrestre, onda espacial y onda celeste, las cuales se 

utilizan para  direccionar una  antena. Las  dimensiones físicas de las antenas deben 

ser  directamente proporcionales en  relación con la longitud de las ondas. Las  

características principales de una antena de microondas se mencionan a continuación: 

Ganancia 

La ganancia de una antena es la relación que debe existir entre la potencia 

necesaria a la entrada de una antena y la potencia suministrada en la salida de la 

antena en  cuestión, expresada en dB. 

 Directividad 

  Es la capacidad que tiene una antena para recibir señales sólo en ciertas 

direcciones  y sentidos determinados. Es una característica que nos indica el ángulo en 

que una  antena puede recibir. El ángulo de apertura nos indica los puntos en los que la  

ganancia de la antena disminuye en 3dB respecto al valor máximo. Cada parte del  

diagrama de radiación se denomina lóbulo. Dentro de la directividad se pueden  

encontrar: 

    •   Ángulo de elevación: Es el ángulo formado entre la dirección de viaje de una 

onda radiada desde la MSC  y la vertical o ángulo de la MSC. Entre más pequeño sea 

el ángulo de elevación mayor será la distancia que una onda propagada deba pasar por 

la atmósfera de la Tierra. 

    •   Azimut: Se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena. 

Normalmente se mide en una dirección respecto a las manecillas del reloj. 
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    •   Relación delante atrás: Es la relación, expresada en dB entre la ganancia 

máxima del lóbulo principal de la antena y la ganancia máxima  de cualquier lóbulo 

comprendido entre 90° y 270° respecto al lóbulo principal. Sin embargo los fabricantes 

suelen suministrar el dato respecto a 180° del lóbulo principal. 

    •   Frecuencia o banda de trabajo: Se refiere al margen de frecuencias sobre el que 

una antena puede trabajar, se denomina “ancho de banda pasante” o banda de trabajo. 

Se pueden clasificar en banda estrecha (un solo canal) o banda ancha (para cubrir una 

gama de frecuencias). 

    •   Impedancia: es la resistencia de la antena, por lo tanto llevan un adaptador de 

impedancias de 75 W. 

    •   Carga al viento: Es el efecto que tiene el viento sobre la antena. El fabricante la 

suele dar para 120Km/h y se suele calcular en Newton (N). 

    •   Relación señal a ruido S/N: También se conoce como C/N debe ser como 

mínimo de 30dB. Esto quiere decir que la señal tiene que ser 30dB mayor que el ruido, 

tomando en cuenta que la Tierra introduce 3dB de señal a ruido debido a la temperatura 

de la misma. 

 Potencia: Para poder aumentar la potencia de la señal de transmisión o 

recepción de una antena existen diferentes tipos de  amplificadores: 

preamplificadores para cada antena, amplificadores para mástil,  amplificadores 

de antenas colectivas: amplificadores mono canal, centrales amplificadoras.  

1.6.1 Tipos de antenas. 

1.6.1.1  Las antenas de tipo parabólico. 

   Transmiten con haces estrechos y tienen mayor concentración de energía 

radiada. Principalmente se utilizan en enlaces a larga distancia, desde luego con 

repetidoras,  pero a últimas fechas se han utilizado también para enlaces cortos punto a 

punto. Este tipo de antena tiene la característica fundamental de que las ondas que 

inciden en la superficie de la antena, dentro de un ángulo determinado se reflejan e 

inciden en un punto llamado foco (a excepción de la antena plana). Allí se colocará el  

detector correspondiente. Podemos  clasificar las antenas parabólicas de la siguiente  

manera: 

    •   Foco primario: La superficie de esta antena es un paraboloide de revolución. 

Todas las ondas inciden paralelamente al eje principal se reflejan y llagan al foco, el 

foco está centrado en el paraboloide. Tienen un rendimiento máximo de 60%  
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aproximadamente, es decir, de toda la energía que llega a la superficie de la antena, el 

60% llega al foco y se pierde. Suelen ser de tamaño grande, aproximadamente de 1.5 

m de diámetro. 

    •    OFFSET: Este tipo de antena se obtiene recortando de grandes antenas 

parabólicas de forma esférica. Tienen el foco desplazado hacia abajo, de tal forma que 

queda fuera de la superficie de la antena. El rendimiento es mayor que en la de foco 

primario, llega a ser de un 70% aproximadamente. El diagrama de directividad tiene 

forma de óvalo. Las ondas que llegan a la antena se reflejan, algunas se dirigen al foco 

y el resto se pierden. 

    •    Cassegrain: Es similar a la de foco primario, pero con dos reflectores, el mayor 

apunta al lugar de recepción, las ondas al chocar se reflejan y se dirigen al foco, donde 

está el reflector menor, al chocar las ondas van al último foco donde estará colocado el 

detector. Se suelen utilizar en antenas muy grandes, donde es difícil llegar al foco para 

el mantenimiento de la antena. 

    •    Antena plana: Se utilizan actualmente para la recepción de satélites de alta 

potencia. Este tipo de antena no requiere un apuntamiento tan preciso al satélite, 

aunque lógicamente hay que orientarlas hacia el satélite determinado. 

1.6.1.2  Antenas de corneta 

  Las antenas de RF (Radio Frecuencia) tipo corneta están compuestas de una  

sección de guía de onda de RF, terminada en una abertura acampanada tal como  una 

“corneta”, de ahí el nombre. Los patrones de cobertura para estas antenas  abarca 

miles de millas cuadradas sobre la superficie de la Tierra y en algunos casos  el 

hemisferio en su totalidad, los cuales son usados cuando una señal debe ser 

 Transmitida hacia muchos sitios dispersos en la superficie de la Tierra. 

 La eficiencia de la antena es aceptable hasta 14GHz. En frecuencias más altas 

el diagrama de radiación presenta deformaciones debidas a la incapacidad de la 

estructura de  alimentación para suprimir la excitación de  modos diferentes al  

fundamental TE. 

 1.6.1.3  Antena de rejilla o Grid 

 Estas antenas pueden ser usadas en frecuencias de microondas bajas, por 

debajo y  cerca de 2.5GHz. La ventaja de estas antenas es que tiene significativamente 

menos  cargas de viento sobre la torre, desde el punto de vista eléctrico, tiene los 

mismos  parámetros de una antena de plato sólido, exactamente puede ser usado el 



 
29 

mismo  alimentador (conector). La longitud de onda se escoge tal que la abertura de las  

rejillas no afecte el comportamiento eléctrico de la antena. Eléctricamente no hay  

diferencia entre un reflector sólido y uno de rejilla. 

  

 

 

 

 

 

Una limitación de las rejillas es que no pueden soportar más de una polarización. 

La  varilla reflectora naturalmente polariza la señal en la dirección que la varilla se sitúa.  

Las antenas de rejilla tienden a ser significativamente más  económicas que las  

antenas sólidas.  

Tomando  en cuenta lo anterior, las antenas empleadas para enlaces dedicados 

de  microondas arriba de 6 GHz, son las de tipo parabólico. 

Existen otro tipo de antenas dentro de una MSC  o BTS denominadas dipolos, 

las  cuales son antenas de GSM  y se encargan de recibir las señales de los MS  ó  

transmitir las señales a los MS, según sea el caso. La antena dipolo es la más sencilla 

de todas, consiste en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de 

trabajo, cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o  una línea de 

transmisión.  

1.6.2.  Tipos de torres para la colocación de antenas 

En cada una de las centrales  se encuentran estructuras denominadas torres,  

las cuales pueden variar según las necesidades y las condiciones del sitio en donde se 

vaya a colocar. Existen torres arriostradas (torres con tirantes), torres auto soportadas y 

torres monopolos, las cuales suelen estar compuestas por perfiles y  ángulos de acero 

unidos por tornillos, pernos o remaches o por medio de soldadura.  Estas estructuras 

podrán ser de diversas alturas, dependiendo de la altura requerida  para poder 

suministrar un correcto funcionamiento. 

 

Figura 13. Antenas para microondas a) parabólica b) corneta c) rejilla o Grid 
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 1.6.2.1 Torres arriostradas o atirantadas (sobre edificaciones) 

Muchas  veces se requieren instalar antenas celulares en puntos específicos o 

regiones, por lo que se recurre a construir torres arriostradas sobre edificaciones 

existentes. Estas torres cuentan generalmente de tirantes o arriostres a diferentes 

distancias. Los cables o arriostres generalmente se tensan al 10%  de su resistencia, la 

cual es proporcionada por el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.2  Torres autosoportadas 

Estas torres se construyen sobre terrenos, en áreas urbanas o cerros, y deberán 

de contar con una cimentación adecuada para poder resistir las fuerzas a las que están  

sometidas. La geometría de estas torres depende de la altura, la ubicación y del  

fabricante de la torre.  

  

Figura 15. Torre autosoportada. 

Figura 14. Torre Arriostrada. 
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2. Aurora 5800 
 
 
2.1 Descripción del modem.  

 
El módem dispone de un espectro ensanchado por secuencia directa  (DSSS) 

sección de procesamiento de banda base, un modulador I/Q, un amplificador de FI de 
AGC con un I/demodulador Q, y una sección de microcontrolador CAN. A continuación 
se muestra un diagrama a bloques. 
 
2.2 Dirección de transmisión 
 

En la dirección de transmisión, el modulador toma el canal de entrada-10Base-T 
o datos T1/E1 o de dos canales de datos T1/E1 y convierte los datos en un conjunto de 
datos NRZ T1/E1 por el circuito de la interfaz de línea o por el 10Base - puente bordo T 
hija. El circuito de la interfaz de línea también se recupera el reloj de velocidad de bits 
(1,544 MHz o 2,048 MHz) del afluente de entrada y multicines con el reloj maestro 
(MCLK) del procesador DSSS.  

Sin ninguna señal de entrada T1 o E1, el circuito de la interfaz de línea genera un 
reloj. Este reloj se utiliza para reloj de los datos de la Junta de puente 10Base-T hija en 
el procesador de DSSS. 

 
  

Figura 16. Diagrama a bloques del modem. 
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Las muestras de voz orderwire; de la señal de voz analógica desde el auricular 
del teléfono, lo comprime a 16 kbit/s. Contiene un generador de Ring que suena cuando 
el teléfono está descolgado a distancia por radio. Cuando el ndset ha es ONHOOK, el 
canal sirve como un propósito general, asincrónica, comunicaciones de datos de 
canales. 
 

 El puerto de datos sirve como una canal de datos asincrónica servicio que 

proporciona una 2400 bits/s, o 4800 bits/s enlace de comunicación. 

Un puerto RS-232 asincrónico (CIT) proporciona un puerto de 9600 bits/s enlace 
de comunicación para la configuración de la radio local y remota y la vigilancia. 
 
 El afluente T1/E1, el canal orderwire voz, y el DA-15 y RS-232 canales de 

servicio de datos se multiplexado para formar  una tasa total de 1.664 Mbit/s, 2,176 

Mbit/s, 3,208 Mbit/s, y 4.224 Mbit/s para T1, E1, 2T1, y 2E1,respectivamente, que luego 

se introducen en el procesador de banda base. 

 El procesador de banda realiza codificación, la codificación diferencial, la 

generación de símbolo Q, y se extiende. Para la operación DQPSK, los datos de 

entrada es demultiplexado para convertirse en símbolos de salida I y Q, y la 

propagación de un código PN. El código PN es programable por el usuario: 15 fichas de 

datos de tipo T1, y 11 fichas para E1, 2T1, 2E1 y velocidad de datos. Por lo tanto, la 

tasa de chip (fchip) es 12,48 MCHIP/s para la tasa de T1, 11,968 MCHIP/s para la tasa 

de E1, 17,644 MCHIP/s para 2T1 tasa, y 23,232 MCHIP/s para 2E1 tipo. 

El I y salidas Q del procesador de banda base se introducen al modulador I/Q. 
Las señales I y Q, entonces un IF modular la señal portadora para generar una señal de 
140 MHz si DQPSK. 
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2.3 Dirección de recepción 
 

La recibió 140 MHz, la señal se pasa primero a través de un filtro SAW de paso 
de banda, y luego es introducida a la E/demodulador Q. El MI  la señal es demodulada 
en I y señales Q. El demodulador, junto con una interfaz amplificador AGC, ofrece un 
total de 70 dB de AGC. El demodulador I y Q de señales de banda base son entonces 
emitida a la procesador de banda base. 
  

 El procesador de banda base contiene dos 3-bit A/D, el transportista y la 

sincronización de símbolos y seguimiento,  decodificación diferencial y descifrado. La 

cuantización señales I y Q pasa a un par de 16-tap Aurora 5800 41 filtros emparejado 

para el cálculo de la correlación de la señal con la secuencia PN. La salida va a través 

de una rotación de fase de la portadora y el proceso de adquisición. El procesador de 

banda base también incluye un ciclo de frecuencias que rastrea y elimina la frecuencia 

de transmisión de compensación. 

El correlador PN utiliza dos muestras por chip y despreads el tipo de chip de 

nuevo a la velocidad de datos original. Este proceso proporciona 10,4 dB de ganancia 

de procesamiento de 11 bits o de chips por 11,76 dB para 15 fichas por bit. El 

correlador de pulso de salida es más seguido por un bucle de tiempo símbolo de 

realizar la sincronización de bits. La frecuencia y la fase de la señal se corrigen de un 

suboficial que está impulsado por el enganche de fase (PLL).Demodulación de la señal 

en las primeras etapas de la adquisición se hace por los retrasos y la sustracción de las 

muestras de fase. Una vez PLL de seguimiento de la compañía está establecida, el PLL 

cambia a un lazo más estrecho, que logra un mejor margen de actuación de REC 

durante el resto de la demodulación. La señal demodulada es más diferencial y 

descifrado descrambled, entonces es demultiplexado para recuperar la interfaz de línea 

T1/E1 o el circuito de 10Base-T, el afluente 2T1/2E1, el canal de servicio de datos, el 

RS-232 asincrónica (CIT) de datos de interfaz, y la orderwire voz. 

2.4 Microcontrolador CAN 
 

La radio utiliza un microcontrolador CAN para proporcionar la configuración del 

sistema, incluyendo el procesador de banda base, códec ADPCM, RF de transmisión y 

recepción de inicialización del sintetizador de frecuencia, control y seguimiento. La 

configuración por defecto del sistema está inicialmente integrada. Mediante el uso de la 

radio RS-232, el cliente puede utilizar el basado en Microsoft Windows 5800 Aurora 

software para configurar el procesador de banda base, y la transmisión y recepción de 

los sintetizadores. La nueva configuración se puede descargar en la radio y la almacena 

en la EEPROM del controlador. 
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2.5 Convertidor y amplificador de potencia. 
 

El convertidor recibe hasta los 140 MHz si la señal del módem. La señal pasa por 
el amplificador de ganancia variable (VGA), la sección que proporciona alrededor de 10 
dB rango de ALC. El MI señal se mezcla con la señal LO que se genera a partir de la 
transmisión del sintetizador. El filtro de paso de banda de RF en la salida de la sección 
se centra en f0 5,7875 GHz con BW banda de paso de 125 MHz y un índice de rechazo 
mínimo de 40 dBc a f0 ± 232,5 MHz El filtrado de la señal de RF de banda lateral 
superior Luego pasa por el amplificador de RF intermedio de potencia (PA) para 
generar una potencia lineal hasta cerca de nivel 0 dBm. La función de ALC mantiene el 
PA transmitir a una velocidad constante el nivel de producción de energía en toda la 
gama de temperaturas de funcionamiento. La AP proporciona alrededor de 23 dB de 
ganancia y genera hasta unos +23 dBm nivel de salida máximo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Figura 17. Diagrama a bloques del convertidor  y amplificador de potencia.  
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2.6  Convertidor y amplificador de bajo ruido 
 

La señal de RF de entrada de la unidad de acoplamiento de la antena (ACU) es 
amplificada por un amplificador de bajo ruido (LNA), y luego pasa por el convertidor de 
Down. La señal se amplifica y luego se mezcla con la señal lo que las convierten en un 
140 MHz. 

 

 
 
 

2.7 Antena Diplexor 
 
 
 El diplexor de la antena consta de dos filtros tipo cavidad. La pérdida de inserción 
de sección  y la reciben, la pérdida de inserción sección están a menos de 3 dB. La 
pérdida de retorno suele ser mejor que 16 dB. El diplexor ofrece más de 80 dB de 
aislamiento entre la transmisión y recepción de las secciones. Este aislamiento evita 
que el LNA receptor de ser sobrecargados por la fuga de transmisor de energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 18. Diagrama a bloques del convertidor  y amplificador de bajo 

ruido.  
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Diagrama a bloque del Aurora 5800. 
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2.8 Configuración de un enlace punto a punto. 

 

En configuración pun a punto, dos radios de comunicación sólo entre sí. Una o 
ambas de las radios pueden ser móviles, siempre y cuando se mantengan dentro de 
cada uno alcance. A continuación se muestra una instalación de radio punto a punto. 

 

 
 

  

Figura 19. Configuración punto a punto. 
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2.9 Configuración de un repetidor. 
 
 

Un repetidor extiende el rango máximo de la comunicación más allá de un solo 
salto. En esta configuración, dos radios adicionales instalados entre los radios de 
terminal en el hop. Cada una de estas radios intermedios se enfrenta a uno de los 
radios de terminal en el hop. Una transmisión de un extremo del lúpulo es recibida por 
el repetidor de radio que se enfrenta, se pasa a la otra radio en el repetidor, y luego se 
transmite a la radio hasta el final. ilustra este de configuración. 

Además de Aurora 5800 "repetidores", otras opciones repetidor 5,8 GHz están 
disponibles, incluidos los "reflectores pasivos" y "dobladores haz" ( "back-to-back 
antenas) en caso de una ruta de acceso de RF es muy corto, y con energía solar" RF 
"repetidores . 

 

  
Figura 20. Configuración de un repetidor. 
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Capitulo 3. 

Características climáticas y geográficas de Tuxtla Gutiérrez  

Clima 

Los climas existentes en el municipio son: cálido subhúmedo con lluvias en el 
verano, de menor humedad, que abarca el 99,71% de la superficie municipal; y  cálido 
subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana humedad, que abarca el 0,29% de la 
superficie municipal. La temperatura media anual es de 55,4 °C. La temporada cálida 
dura desde mediados de febrero hasta septiembre. El período más caluroso del año es 
desde abril hasta la segunda semana de mayo. La temporada fresca dura desde 
mediados de noviembre hasta inicios de febrero. El período más frío del año es el mes 
de diciembre cuando la temperatura puede llegar a descender hasta 9 °C. La 
precipitación pluvial oscila según las áreas municipales y es en promedio 900 mm 
anuales. La temporada normal de lluvias abarca desde mayo hasta la segunda semana 
de octubre. Normalmente, los meses más lluviosos son junio y septiembre. Durante 
septiembre y octubre siempre hay lluvias copiosas que duran más de 24 horas debido a 
la temporada de huracanes, que rozan el municipio, pero no lo afectan notablemente. 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura máxima: 43°C (1988)  

 Temperatura mínima: 7°C (1986)  

El clima varía dentro del municipio; en la serranía sur (donde se encuentran la 
mayoría de las localidades menores, como El Jobo, Copoya y Emiliano Zapata, el 
Centro Ecológico Recreativo El Zapotal y La Reserva Estatal del Cerro Mactumatzá), el 
clima es fresco y agradable todo el año debido a su abundante vegetación, su mayor 
altitud y su mayor humedad ambiental. 

Tabla 4. Parámetros climáticos promedio de Tuxtla Gutiérrez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Huracanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Copoya
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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Vegetación 
La vegetación del municipio es de selva alta o mediana subcaducifolia y selva baja 

caducifolia. Debido al crecimiento demográfico del último cuarto del siglo XX han desaparecido 

muchas especies nativas y otras ya son escasas. La gradual expansión de la ciudad ha 

arrebatado mucho terreno a las áreas verdes del municipio. Sin embargo, existen áreas 

protegidas contra la deforestación como el Parque Nacional Cañón del Sumidero (217,9 km²), la 

Reserva Estatal del Cerro Mactumatzá (6,14 km²), el Centro Ecológico Recreativo El Zapotal 

(1,92 km²) y un área que es parte de la Villa Allende (zona protectora forestal vedada). 

Geología 
La superficie municipal se compone de suelos terciarios: Caliza (14,92%), "limonita-

arenisca" (6,37%) y "lutita-arenisca" (2,31%). También de suelos cretácicos: Caliza (9,77%) y 

"caliza-lutita" (26,90%). Otras composiciones variadas de suelo conforman el 39,73% restante 

de la superficie municipal. 

Fisiografía 
El municipio de Tuxtla Gutiérrez está ubicado en la Depresión Central de Chiapas, que 

está compuesta por el Valle de Tuxtla, localizado casi en su extremo noroeste, y zonas de 

relieve montañoso tanto al sur como al norte del municipio. El valle comienza en la frontera con 

el municipio conurbado de Berriozábal y avanza hasta terminar en las riberas del Río Grande. 

La altitud del valle oscila entre 520 y 600 m snm, en éste se encuentra gran parte de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el resto sobre el relieve montañoso del norte y el municipio 

conurbado de San Fernando y Chiapa de Corzo 

 

Principales elevaciones 

 Cerro Mactumatzá: 16°43′N  / 16.717,  y 1.160 m snm.  
 Cerro Tampongozoc: 16°48′N  / 16.8,  y 1.040 m snm.  
 Loma Verde: 16°48′N  / 16.8,  y 1.000 m snm.  
 Loma Zanate: 16°42′N  / 16.7,  y 920 m snm.  
 Cerro Hueco: 16°43′N  / 16.717,  y 900 m snm.  
 Loma El Tambor: 16°47′N  / 16.783,  y 900 m snm.  
 Loma El Tarai: 16°47′N  / 16.783,  y 840 m snm.  
 Mesa Nido de Águilas: 16°46′N  / 16.767,  y 720 m snm.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Lutita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre_el_nivel_del_mar
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_43_N_93_09_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_48_N_93_12_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_48_N_93_09_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_42_N_93_08_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_43_N_93_05_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_47_N_93_10_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_47_N_93_08_W_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tuxtla_Guti%C3%A9rrez&language=es&params=16_46_N_93_08_W_
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Capitulo 4. 

 

 “Diseño de un enlace de 

microondas.” 
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4.1 Protocolo de montaje. 

Procedimiento Problema Solución 

1. Presentación de 
proyecto (enlace 
entre GRTS CFE -  
La pedrera) 

Determinar la fiabilidad del 
proyecto (Esbozo de 
ubicación) 

Investigación de un estudio 
técnico, el cual 
fundamentara la presencia y 
la justificación de nuestro 
proyecto. 

2. Perfiles 
Topográficos.  

Determinar Perfiles 
Topográficos. 

Examinar la mejor ruta de 
alturas empleo de cartas 
topográficas para la 
creación de la mejor ruta 
comunicaciones. 

3. Diagrama de ruta  Ubicar en el terreno la ruta 
del enlace. 

Diseño del plano de rutas  

4. Elección de  
ubicación. 

Calculo de enlace y 
coordenada. 

Ubicación sobre un plano 
topográfico, antenas de 
recepción, trasmisión y 
repetidor. 

5. Cálculos de la 
curvatura de la tierra 
y altura real 

A medida que las distancia 
son más grande, se 
presenta un error 
topográfico por la curvatura 
de la tierra.  

Implementación de formulas 
que ayudan al cálculo de la 
curvatura y gracias a este 
se obtiene la altura real de 
cada cota topográfica.  

6. Graficar cota 
topográfica 

Implica determinar el 
obstáculo máximo en la ruta 

Determinar la línea de vista 
principal. 

7. Calculo de la zona 
de Fresnel. 

Determinar si el lóbulo de la 
radiación vertical  de la 
antena sobrepasa los 
obstáculos  

Graficar los lóbulos 
verticales de propagación, 
verificar que la altura de las 
antenas no sea mayor a los 
120 metros. 

8. Diseño de torres Si la altura de las torres son 
mayores de 120 metros se 
considera implementar un 
repetidor  

Se deberá de considerar 
que las alturas van de 15 a 
120 metros con línea de 
vista entre antena.  

9. Perdida en espacio 
libre y Ganancia del 
sistema  

Calculo de perdidas en 
espacio libre 

Determinar el modelo 
adecuado al enlace 

10. Elección de guía de 
onda o cable coaxial 

Seleccionar a guía de onda 
adecuada 

Dependiendo de la 
frecuencia se tomara nota 
del proveedor ideal para 
este servicio 

11. Antenas y 
repetidores  

Elección de antenas y 
repetidores 

Hojas de especificaciones 
de proveedores, parámetros 
esenciales:  tamaño y 
ganancia 

Tabla 5. Protocolo para llevar a cavo un enlace de microondas. 
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4.2 Protocolo para realizar un enlace de microondas. 

1. Proyecto: Ante la necesidad de extender los servicios de voz y datos, y monitorear la 

repetidora la Pedrera, ubicada en la Reserva “El cañón del Sumidero”, en Tuxtla 

Gutiérrez. Se desea dar servicio a través de un enlace de microondas desde GRTS 

(Gerencia Regional de Transmisión del Sureste). 

 A partir de los planos de topografía de la zona que contemplan a dichas 

localidades, se trazo la mejor ruta  y la solución más adecuada para realizar el enlace. 

 Mediante la investigación y desarrollo, teniendo en cuenta la legislación y 

trámites nacionales, realizar un diseño que cumpla con todas ellas. 

 Mediante conocimiento adquirido, analizar variables que afecten la eficiencia, 

modificándolas coherentemente para lograrlo.  

 

2.  Perfiles Topográficos: Desarrollo del montaje  visto desde  un nivel topográfico, 

este se establece creando una vista de la sección del terreno, para ayudar a ver los 

diferentes relieves del montaje, así como los diferentes tipos de corteza terrestres  y 

composición del suelo que tenga el lugar, esto ayudara a determinar los mejores niveles  

de cimentación para las estaciones base (torres y antenas), así como el esquema que 

muestre las líneas de vista entre las enlaces. 

 

3. Diagrama de la ruta: Se contempla el plano topográfico  de un sistema con línea de 

vista, para ellos se marca dentro de un mapa del lugar de la ruta que seguirá la señal y 

se tomaran  nota de las distancias y las características del terreno. 

 

4. Elección de la ubicación: Recopilando información precisa de la zona del  lugar se 

tendrá que considerar el establecimiento de las torres que abran de soportar a las 

antenas sobre el terreno con parámetros importantes como: 
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Ruta 1. 

Nombre Ubicación Latitud Longitud 
Altura sobre 
el nivel del 

mar (metros). 

Distancia 
recorrido 

parcial 
(kilómetros). 

GRTS 
Colonia plan 

de Ayala 
16°45'38.68"N 93°11'26.19"O 608 m 

0 
 

La Pedrera 
Reserva 

Cañón del 
Sumidero. 

16°48'35.56"N 93° 5'22.62"O 1223 m 12.05 Km 

 Distancia 
Total  

12.05 Km 

Ruta 2. 

Nombre Ubicación Latitud Longitud 
Altura sobre 
el nivel del 

mar (metros). 

Distancia 
recorrido 

parcial 
(kilómetros). 

GRTS 
Colonia plan 

de Ayala 
16°45'38.68"N 93°11'26.19"O 608 m 

0 
 

Tuxtla 1 
Tuxtla 5° 

norte poniente 
16°45'41.79"N 93° 8'2.52"O 545 m 6.02 Km 

La Pedrera 
Reserva 

Cañón del 
Sumidero. 

16°48'35.56"N 93° 5'22.62"O 1223 m 7.13 Km 

 Distancia 
Total 

13.15 

 

Ruta 3. 

Nombre Ubicación Latitud Longitud 
Altura sobre 
el nivel del 

mar (metros). 

Distancia 
recorrido 

parcial 
(kilómetros). 

GRTS 
Colonia plan 

de Ayala 
16°45'38.68"N 93°11'26.19"O 608 m 

0 
 

Mactumatzá 
Cerro 

Mactumatzá  
16°43'28.83"N 93° 8'49.29"O 1134 m 6.12 Km 

La Pedrera 
Reserva 

Cañón del 
Sumidero. 

16°48'35.56"N 93° 5'22.62"O 1223 m 11.23 Km 

 Distancia 
Total 

17.35 Km 

 

  

Tabla 6. Datos del enlace ruta 1. 

Tabla 7. Datos del enlace ruta 2. Tabla 7. Datos del enlace ruta 2. 

Tabla 8. Datos del enlace ruta 3. 
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5. Calculo de la curvatura de la tierra. Factor K: Desde el punto de vista geográfico y 

espacial, la tierra posee una forma muy particular la cual produce un efecto óptico  y 

métrico de distorsión dentro del mapeo de una zona, la precisión decae de forma más 

notoria  conforme la distancia aumenta, ya que el proceso en el cual una superficie de 

origen esférico es montada sobre una extensión plana. El cálculo de la curvatura  de la 

tierra empieza a considerarse a partir de los 40 Km dentro de una superficie, esto 

implica aplicar una serie de procesos que nos ayudaran ajustar y corregir el problema. 

La curvatura de la tierra es calculada mediante la siguiente expresión: 

𝑓𝑖 = [(
𝑥𝑖(𝑥𝑛 − 𝑥𝑖)

2𝐾𝑅
) ∗ 1000] [𝑚] 

𝑓𝑖 = 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝑚) 

𝑥𝑖 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝐾𝑚) 

𝑥𝑛 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝐵 (𝐾𝑚) 

𝐾 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (0.75) 
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (6378.2 𝐾𝑚) 

 

 El factor de corrección encontrado en el cálculo sumado a la altura leída en la 

carta topográfica (cota topográfica Ci ) nos ayudara a determinar la altura real (Zi). De 

esta forma se puede encontrar la altura real para cada punto: 

𝑧𝑖 = [𝐶𝑖 + 𝑓𝑖]  [𝑚] 
𝑓𝑖=𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝑚) 

𝑧𝑖=𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚) 

𝐶𝑖 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑚) 

  

 

6.  Graficar cota topográfica: Se procede a crear los perfiles topográficos mediante 

una lectura dentro de la misma. 

 

7. Calculo de las zonas de Fresnel: Determinan la primera zona de Fresnel, ayuda a 

comprobar que la línea de vista es correcta, se debe de considerar que en caso que en 

el enlace pudiese existir algún obstáculo en él se pueden crear puntos de repetición con 

diseños de antenas ( con alturas mínimas de torres de 15 metros y máximas 120 

metros), se vislumbra de igual manera que para la mejor recepción, se deben de evadir 

los obstáculos que obstruyan las propagación de las microondas. 

Tabla 9. Ecuación para calcular la curvatura de la tierra. 

Tabla 10. Ecuación para calcular  el factor de corrección. 

 

. 
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El cálculo de los patrones que nos referencian las zonas de Fresnel se 

determinan por la siguiente expresión: 

𝑟𝑖 = √
𝜆 ∗ 𝑛 ∗ 𝑑1𝑑2

𝑑𝑡
          (𝑚) 

𝑑1 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  (𝑚) 

𝑑2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  (𝑚) 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎  
𝜆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝑚) 

𝑛 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (1.00325) 

  

 

8. Diseño de las torres: Se definirá la estructura de las torres dependiendo a las 

necesidades de la zona; ya que se tiene que lidiar con la geología y el clima del lugar; 

ya que estos factores serán los que demanden un diseño de forma eficiente; tanto para 

soportar las condiciones del clima, La accesibilidad a los equipos de montaje y de 

mantenimiento. Las torres deben de poseer su respectiva señalización y estar lo más 

cercanas al “SHELTER” (Sitio arquitectónico que contiene todos los elementos 

electrónicos de conmutación), para garantizar una rápida respuesta entre las antenas 

montadas en ellas. 

9. Perdida por espacio libre y ganancia del sistema: Son factores funda mentales en 

la creación de el proyecto, determinan los factores radioeléctricos de los equipos de 

comunicaciones y cómo influyen los factores ambientales  en la peor situación, las 

perdidas por espacio libre implican que cuando una onda electromagnética; es radiada 

y propagada, viajando atreves del espacio libre se puede considerar los diferentes 

niveles de atenuación de la potencia, estos parámetros se pueden prever mediante las 

expresión que se muestran más adelante. 

 Por otro lado la ganancia del sistema contempla la relación que expresa la 

equidad y la compensación entre todas las pérdidas y ganancias de todos los 

componentes que comprenden al sistema. 

 

10. Elección de guía de onda o cable coaxial: Se elegirá la guía de onda o 

alimentador coaxial  más adecuado para el lugar, pues este será el que unirá a la 

antena con el SHELTER (sitio arquitectónico que contiene todos los elementos 

electrónicos de comunicación). 

Tabla 11. Ecuación para calcular la zona de Fresnel. 
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11. Antenas y Repetidores: Su existencia como un elemento que tendrá que radiar la 

información electromagnética en forma de microondas,  principalmente se considera 

que serán de tipo parabólicas y lo mas directivas posible; la elección de las antenas 

dependerá de la frecuencia en la banda que se deseara trabajar (en nuestro enlace se 

ha considerado frecuencia de 5.8 GHz), para mayor protección. 

 El rendimiento de la radiación de las antenas va de acuerdo con la ganancia que 

estas tengan y de su atenuación en relación a las condiciones climáticas y de ruido que 

puedan presentarse en el medio en el cual se realizara el montaje. 

 Las antenas presentan un desempeño que va sujeto a las hojas de 

especificación del fabricante, los repetidores o reflectores de igual forma se pueden 

considerar dentro de las hojas de especificaciones para elegir a los más adecuados. 
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4.3 Análisis topográfico  

 

Ruta 1  

Propuesta de enlace entre GRTS – La Pedrera. 

 En la figura se muestra la ubicación de los puntos del enlace propuesto, esta 

figura se obtuvieron mediante el software Google Earth, el cual nos permite visualizar la 

ubicación de los puntos de nuestro enlace, de tal manera que podemos validar los 

datos obtenidos con la lectura de las cartas topográficas. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Vista del enlace desde GRTS – La Pedrera.  
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 Para realizar este tipo de enlace, se requiere trazar una línea directa entre los 

puntos de transmisión y recepción, para poder observar las alturas y determinar si él se 

tiene que optar por una solución alterna. La propuesta de línea de vista entre GRTS – 

La Pedrera se encuentran a una distancia de 12.05 Km teniendo la mayor obstrucción 

respecto a la primera zona de Fresnel en el kilometro 4.5 a una altura de 905 m sobre el 

nivel del mar, como se muestra a continuación. 
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Ruta 2. 

GRTS – Tuxtla1 –  La Pedrera 

 Para realizar este tipo de enlace, se requiere trazar una línea directa entre los 

puntos de transmisión y recepción, para poder observar las alturas y determinar si se 

tiene que optar por una solución alterna. 

 En la siguiente  figura se muestra la ubicación de los puntos de enlace 

propuestos. 

 

   
Figura 22. Vista del enlace desde GRTS – Tuxtla 1 - La Pedrera.  
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La propuestas de línea de vista entre GRTS – Tuxtla1, se encuentra a una 

distancia de 6.02 Km, no teniendo ninguna obstrucción. Como a continuación se 

muestra. Proponiendo la altura de la torre = 50m. 
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Propuesta línea de vista entre Tuxtla1 – La Pedrera, se encuentra a una 

distancia de 7.13 Km, y no presenta ninguna obstrucción. En la siguiente figura se 

muestra la grafica línea de vista.  
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Ruta 3. 

GRTS – Mactumatzá – La Pedrera. 

  En esta tercera ruta se traza una línea directa entre los puntos de transmisión y 

recepción, para poder observar las alturas y determinar si se tiene que optar por una 

solución alterna. 

 En la siguiente  figura se muestra la ubicación de los puntos de enlace 

propuestos. 

 

  Figura 23. Vista del enlace desde GRTS – Mactumatzá - La Pedrera.  
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 Como se  muestra en la grafica anterior la línea de vista es excelente entre los 

puntos de GRTS – MACTUMATZA  y los puntos MATUMACZA – LA PEDRERA, no 

presenta ninguna obstrucción entre los puntos.    
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Grafica 4. Perfil topográfico del enlace GRTS - Mactumatzá. 

Grafica 5. Perfil topográfico del enlace Mactumatzá – La Pedrera. 
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4.4 Cálculos matemáticos. (Formulas). 
 
4.4.1 Predicción del enlace   
 

Longitud de Onda 

f

c
  

Donde: 

  = Longitud de onda (m) 

 c = Velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 
 f =  Frecuencia de trabajo (10 GHz) 
 

Ganancia de Potencia de la Antena Tx (ApTX) 
 

42.2 -) m D( log 20 ) (MHz f log 20   TXP  

 
Donde: 

f = Frecuencia de trabajo (MHz) 
D = Diámetro de la antena (m) 

 

Ancho de Haz 
 
 

fD

c

D

7070



  

 
Donde: 

  = Ancho de haz (°) 

  = Longitud de onda (m) 

 c = Velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 
 f  = Frecuencia de trabajo (10 GHz) 
 D = Diámetro de la antena (2.4 m) 
 
 

Ganancia de Potencia de la Antena Rx (Área de Captura).(ApRX) 
 






















2
D

6.4 log 10  


RXP  

Donde: 
 D = Diámetro de la antena (2.4 m) 

  = Longitud de onda (m) 
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Potencia Isotrópica radiada equivalente 
 

radiadaRX PPEIRP   

Donde: 

 RXP  = Potencia de la antena receptora 

 radiadaP = Potencia radiada =10 log (1W/0.01 W) 

 

Frecuencia de Corte 

a

c
fC

2
  

Donde: 
 c = Velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 
 a = Medida del conector en metros 
 
Medidas del conector  tipo N     a =  36 mm                                                     
 
 
 

Longitud de Onda de Corte 
 

aC 2  

Donde: 
 a = Medida del conector en metros 
 

 
 

Velocidad de Fase 

2

1 











f

f

c
V

C

PH  

Donde: 

Cf  = Frecuencia Corte (Hz)                                      

 c = Velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 
f =  Frecuencia de trabajo (10 GHz)               

 
 
Velocidad de Grupo 

PH

G
V

c
V

2

  

Donde: 
VPH  = Velocidad de Fase (m/s) 

 c    = Velocidad de la luz (3 x 108 m/s) 
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4.4.2 Formulas para  enlaces, Específicos. 
 

Curvatura de la tierra. 
 
 

𝑓𝑖 = [(
𝑥𝑖(𝑥𝑛 − 𝑥𝑖)

2𝐾𝑅
) ∗ 1000] [𝑚] 

 
Donde: 
 𝑓𝑖=𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 (𝑚) 
 𝑧𝑖=𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚) 
 𝐶𝑖 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑚) 
 
 

Zona de Fresnel 
 

𝑟𝑖 = √
𝜆 ∗ 𝑛 ∗ 𝑑1𝑑2

𝑑𝑡
          (𝑚) 

 
Donde:  
𝑑1 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  (𝑚) 
𝑑2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  (𝑚) 
𝑑2 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  (𝑚) 
𝑑𝑡 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 
𝜆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (𝑚) 
𝑛 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (1.00325) 
 
 
 

Perdidas de la trayectoria por espacio libre. 
 

)(log20)(log204.92 kmDGHzfLp   

 
Donde: 
 

D =  Distancia de enlace (km)                         
f =  Frecuencia de trabajo (10 GHz) 
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Margen de desvanecimiento. 
 

    701106log10log30  RfABDFm  

 
Donde: 
 
          D = Distancia de enlace (Km)  
          F  = Frecuencia de trabajo (10 GHz)       
          R = Factor de confiabilidad  99.99%  
          A = Factor de rugosidad. 
             = 4 Sobre agua o en un terreno muy parejo. 
             = 1 sobre terreno normal. 
             = 0.25 sobre un terreno montañoso muy disparejo. 
          B =  Factor de conv. Una prob. Del peor mes a una anual   
             = 1 para conv. Una dispon. Anual a una base para el peor mes del año. 
             = 0.5 para áreas calientes y húmedas. 
             = 0.25 para áreas normales tierra adentro. 
             = 0.125 para áreas montañosas o muy secas. 
 
 
 

Perdidas en circuladores, filtros y distribuidores. 
 
Más o menos de 2 dB para cada enlace  
 
 
 

Perdidas por guía de onda, coaxial. 
 
Las pérdidas de la guía en coaxial, son de  17 dB / 100 m es decir (0.17 dB / 1m). En cada 
enlace se determina la longitud para dicho sistema. 
 
 
Ganancia total  del sistema de enlace específico. 
 

RXTXbfpmS PPLLLFG   

 
Donde: 

mF =  Margen de desvanecimiento (dB)                                     

pL =  Perdida de trayectoria por espacio libre (dB)                    

fL =   Perdidas por guía de onda (dB)                                         

bL =   Perdidas en circuladores, filtros y distribuidores (dB)        

 TXP  =  Ganancia de potencia de la antena Transmisora (dB) 

 RXP  =  Ganancia de potencia  de la Receptora (dB) 
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Ganancia total  de la ruta. 
 
 

 SiSTOTAL GG  

 
Donde: 

 SiG =Ganancia total del  i-esismo sistema del enlace. 
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4.5 Cálculo matemático. (resultados). 

Longitud de Onda. 

f

c
  

m
x

x
05.

108.5

103
9

8

  

 

Ganancia de la potencia de la antena Tx. 

42.2 -) m D( log 20 ) (MHz f log 20   TXP  

. 49.29P

42.2 -) (66.3 log 20 ) (5800 log 20  

Tx dB

PTX




 

Ancho de Haz. 

fD

c

D

7070



  





46.5

)663)(.108.5(

)103(70
9

8




x

x

 

 

Ganancia de potencia de la antena Rx. 






















2
D

6.4 log 10  


RXP  

. 30

05.

.663
6.4 log 10  

2

dBP

P

RX

RX
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Potencia isotrópica radiada equivalente. 

radiadaRX PPEIRP   

.51.60

)001./1(105.30

dBEIRP

LogEIRP




 

Frecuencia de Corte  

a

c
fC

2
  

a = 36 mm --> .036m                                                     

. 16.4
)036(.2

103 8

GHz
m

x
fC   

Longitud de onda de corte. 

aC 2  

|.072.)036(.2 mmC   

 

Velocidad de la fase. 

2

1 











f

f

c
V

C

PH  

sm

x

x

x
VPH / 52.430

108.5

104160
1

103

2

9

9

8













  

Velocidad de Grupo. 

PH

G
V

c
V

2

                         smx
x

x
VG /10209

1052.340

)103( 6

9

28
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Curvatura de la tierra.     Zona de Fresnel. 

𝑓𝑖 = [(
𝑥𝑖(𝑥𝑛−𝑥𝑖)

2𝐾𝑅
) ∗ 1000] [𝑚]    𝑟𝑖 = √

𝜆∗𝑛∗𝑑1𝑑2

𝑑𝑡
          (𝑚) 

Ruta 1 

GRTS – La Pedrera. 

𝑓𝑖 = [(
12.05(12.05−12.05)

2(1.33)(6378)
) ∗ 1000]   𝑟𝑖 = √

(.05)(12.05)(12.05)(1.0003)

12.05
  

𝑓𝑖 = 0          𝑟𝑖 = .77 𝑚 

 

Ruta 2 

GRTS –Tuxtla 1  

𝑓𝑖 = [(
6.02(13.15−6.02)

2(1.33)(6378)
) ∗ 1000]   𝑟𝑖 = √

(.05)(6.02)(6.02)(1.0003)

13.15
  

𝑓𝑖 = 2.53 𝑚                                                         𝑟𝑖 =  .37 𝑚 

Tuxtla 1 – La pedrera. 

𝑓𝑖 = [(
7.13(13.15−7.13)

2(1.33)(6378)
) ∗ 1000]   𝑟𝑖 = √

(.05)(7.13)(6.02)(1.0003)

13.15
  

𝑓𝑖 = 2.52 𝑚      𝑟𝑖 = .4 𝑚 

Ruta 3 

GTRS – MACTUMATZA  

𝑓𝑖 = [(
6.12(17.35−6.12)

2(1.33)(6378)
) ∗ 1000]   𝑟𝑖 = √

(.05)(6.12)(6.12)(1.0003)

17.35
  

𝑓𝑖 = 4 𝑚      𝑟𝑖 =  .32 𝑚 

MACTUMATZA – La Pedrera 

𝑓𝑖 = [(
6.12(17.35−6.12)

2(1.33)(6378)
) ∗ 1000]    𝑟𝑖 = √

(.05)(11.23)(6.12)(1.0003)

17.35
  

𝑓𝑖 = 4 𝑚                                                                        𝑟𝑖 =  .44 𝑚 
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Ruta 1.  
 

GRTS (Gerencia Regional de Transmisión Sureste) – Repetidora la Pedrera. 
 
Datos del enlace. 
 
D = 12.05 Km. 
f = 5.8 GHz 
 
Perdida de la Trayectoria en espacio libre. 
 

𝐿𝑝 = 92.4 + 𝑙𝑜𝑔(5.8) + 20 𝑙𝑜𝑔(12.05)   
𝑳𝒑 = 𝟏𝟐𝟗. 𝟐 𝒅𝑩 
 
 
Margen de Desvanecimiento. 
 
D= 12.05 Km   f= 5.8 GHz   R= 99.99%. 
A=.25  sobre un terreno montañoso muy disparejo. 
B=1 para convertir  una disponibilidad  anual a una base para el peor mes. 
 

𝐹𝑚 = 30 log(12.05) + 10 log((6)(1)(. 25)(5.8)) − 10 log(1 − .9999) − 70 

𝑭𝒎 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟐 𝒅𝑩 
 
Pérdida total de acoplamiento o ramificación. 
  
Aproximadamente 2 dB para cada enlace  
 
Perdida por Guía de ondas (coaxial). 
 
 La altura de la de esta torre estará a 45m; la antena se colocara a 35m y la 
caseta estará a  2 metro, se le dará 3 metros más; la torre receptora se usara un total 
de 45m,  así que tendremos un total de guía de onda (coaxial): 
 
 Lf=  85m x .17dB/m= 14.45 dB. 
 
Ganancia total del sistema para este enlace. 
 
Fm=11.82 dB Lp=129.2 dB  Lf=14.35 dB  Lb=2dB 
AT=29 dB  AR=29 dB  
 
 
Gs= 11.82 + 129.2 + 14.35 + 2 – 29 – 29                Gs =99.47 dB 
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Ruta 2. 
GRTS – Tuxtla1 

 
Datos del enlace. 
 
D = 6.02 Km. 
f = 5.8 GHz 
 
Perdida de la Trayectoria en espacio libre. 
 

𝐿𝑝 = 92.4 + 𝑙𝑜𝑔(5.8) + 20 𝑙𝑜𝑔(6.02)   
𝑳𝒑 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟐𝟔 𝒅𝑩 
 
 
Margen de Desvanecimiento. 
 
D= 6.02 Km   f= 5.8 GHz   R= 99.99%. 
A=1 terreno normal 
B=.5 para aéreas caliente y húmedos 
 

𝐹𝑚 = 30 log(6.02) + 10 log((6)(1)(. 5)(5.8)) − 10 log(1 − .9999) − 70 

𝑭𝒎 = 𝟓. 𝟕𝟗 𝒅𝑩 
 
Pérdida total de acoplamiento o ramificación. 
  
Aproximadamente 2 dB para cada enlace  
 
Perdida por Guía de ondas o cable coaxial. 
 
 La altura de la de esta torre estará a 40m; la antena se colocara a 35m, se le 
dará 5 metros más de cable coaxial, para instalación; la torre receptora se usara un total 
de 45m,  así que tendremos un total de guía de onda (coaxial): 
 
 Lf=  85m x .17dB/m= 14.45 dB. 
 
Ganancia total del sistema para este enlace. 
 
Fm=5.79 dB Lp=123.2 dB  Lf=14.45 dB  Lb=2dB 
AT=29 dB  AR=29 dB  
 
 
Gs= 5.79 + 123.2 + 14.45 + 2 – 29 – 29  
Gs =87.44 dB 



 
65 

Tuxtla1 – Pedrera. 

 
Datos del enlace. 
 
D = 7.13 Km. 
f = 5.8 GHz 
 
Perdida de la Trayectoria en espacio libre. 
 

𝐿𝑝 = 92.4 + 𝑙𝑜𝑔(5.8) + 20 𝑙𝑜𝑔(7.13 )   
𝑳𝒑 = 𝟏𝟐𝟒. 𝟕𝟑 𝒅𝑩 
 
 
Margen de Desvanecimiento. 
 
D= 7.13  Km   f= 5.8 GHz   R= 99.99%. 
A=1 terreno normal 
B=.5 para aéreas caliente y húmedos 
 

𝐹𝑚 = 30 log(7.13 ) + 10 log((6)(1)(. 5)(5.8)) − 10 log(1 − .9999) − 70 

𝑭𝒎 = 𝟖 𝒅𝑩 
 
Pérdida total de acoplamiento o ramificación. 
  
Aproximadamente 2 dB para cada enlace  
 
Perdida por Guía de ondas o cable coaxial. 
 
 La altura de la de esta torre estará a 40m; la antena se colocara a 36m, se le 
dará 5 metros más de cable coaxial, para instalación; la torre receptora se usara un total 
de 45m,  así que tendremos un total de guía de onda (coaxial): 
 
 Lf=  86m x .17dB/m= 14.62 dB. 
 
Ganancia total del sistema para este enlace. 
 
Fm=8 dB Lp=124.73 dB  Lf=14.62 dB  Lb=2dB 
AT=29 dB  AR=29 dB  
 
 
Gs= 8 + 124.73 + 14.62 + 2 – 29 – 29  
Gs =91.35 dB 
GT= 87.44 dB + 91.35 dB =  178.79 dB 
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Ruta 3. 
GRTS – MACTUMACTZA. 

 
Datos del enlace. 
 
D = 6.12 Km. 
f = 5.8 GHz 
 
Perdida de la Trayectoria en espacio libre. 
 

𝐿𝑝 = 92.4 + 𝑙𝑜𝑔(5.8) + 20 𝑙𝑜𝑔(6.12 )   
𝑳𝒑 = 𝟏𝟐𝟑. 𝟒 𝒅𝑩 
 
Margen de Desvanecimiento. 
 
D= 6.12  Km   f= 5.8 GHz   R= 99.99%. 
A=1 terreno normal 
B=.5 para aéreas caliente y húmedos 
 

𝐹𝑚 = 30 log(6.12 ) + 10 log((6)(1)(. 5)(5.8)) − 10 log(1 − .9999) − 70 

𝑭𝒎 = 𝟔 𝒅𝑩 
 
Pérdida total de acoplamiento o ramificación. 
  
Aproximadamente 2 dB para cada enlace  
 
Perdida por Guía de ondas o cable coaxial. 
 
 La altura de la de esta torre estará a 40m; la antena se colocara a 35m, se le 
dará 5 metros más de cable coaxial, para instalación; la torre receptora se usara un total 
de 40m,  así que tendremos un total de guía de onda (coaxial): 
 
 Lf=  80m x .17dB/m= 13.6 dB. 
 
Ganancia total del sistema para este enlace. 
 
Fm= 8 dB  Lp=123.4 dB  Lf=13.6 dB  Lb=2dB 
AT= 29 dB  AR= 29 dB  
 
 
Gs= 6 + 123.4 + 13.6  + 2 – 29 – 29    
Gs =87 dB 
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MACTUMACTZA – Pedrera 
 
Datos del enlace. 
 
D = 11.23 Km. 
f = 5.8 GHz 
 
Perdida de la Trayectoria en espacio libre. 
 

𝐿𝑝 = 92.4 + 𝑙𝑜𝑔(5.8) + 20 𝑙𝑜𝑔(11.23)   
𝑳𝒑 = 𝟏𝟐𝟖. 𝟔𝟕 𝒅𝑩 
 
 
Margen de Desvanecimiento. 
 
D= 11.23 Km   f= 5.8 GHz   R= 99.99%. 
A=1 terreno normal 
B=.5 para aéreas caliente y húmedos 
 

𝐹𝑚 = 30 log(11.23 ) + 10 log((6)(1)(. 5)(5.8)) − 10 log(1 − .9999) − 70 

𝑭𝒎 = 𝟏𝟒 𝒅𝑩 
  
Pérdida total de acoplamiento o ramificación. 
  
Aproximadamente 2 dB para cada enlace  
 
Perdida por Guía de ondas o cable coaxial. 
 
 La altura de la de esta torre estará a 40m; la antena se colocara a 35m, se le 
dará 5 metros más de cable coaxial, para instalación; la torre receptora se usara un total 
de 45m,  así que tendremos un total de guía de onda (coaxial): 
 
 Lf=  85m x .17dB/m= 14.45 dB. 
 
Ganancia total del sistema para este enlace. 
 
Fm= 14 dB  Lp=128.67 dB  Lf=14.45 dB  Lb=2dB 
AT= 29 dB  AR= 29 dB  
 
 
Gs= 14 + 128.67 + 14.45  + 2 – 29 – 29  
Gs =101 dB 
GT= 87 dB + 101 dB = 188 dB 
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4.6 Análisis de potencia 

Datos ruta 1. 

Análisis de potencia. 

GRTS – Repetidora la Pedrera. 

Margen de desvanecimiento  11.82 dB 

Perdida de trayectoria en Espacio libre  129.22 dB 

Sensibilidad del  Receptor  -40 dBm nominal 

Perdida por ramificación  2 dB. 

Perdida por alimentador  14.45 dB. 

Potencia de Transmisión  +18.5 dBm máximo (+10 dBm mínimo) (fabricante) 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Ganancia de la antena trasmisora  29 dB 

Ganancia de la antena Receptora  29 dB (matemáticamente 31 dB) 

Ganancia del sistema  99.47 dB 

Potencia de Entrada  -34.53 dB 

 

Parámetros  del enlace de microondas. 

GRTS – Repetidora  la Pedrera 

Ancho de Banda  2 MHz 

Confiabilidad del sistema  99.99 % 

Relación de señal a ruido  7 dB 

Tipo de modulación  QPSK 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Velocidad de Transmisión 2048 Kbps. 

 

Equipo para el enlace de Microondas. 

Tipo de linea de Transmisión Heliax LDF4.5-50 coaxial 

Equipo de Radio  AURORA 5800 

Longitud  de linea de Transmisión 85 m 

Atenuacion en linea de Trnsmicion 17 dB/100m 

Sistema Radiador principal  

Modela de la Antena Diametro Polarización Ganancia 

Tx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

Rx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

 

  

Tabla 12.  Análisis de Potencia, Parámetro de enlace  de microondas, Equipo para el enlace. De la ruta 1. 
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Datos ruta 2a. 

Análisis de potencia. 

GRTS – Tuxtla 1 

Margen de desvanecimiento  5.79 dB 

Perdida de trayectoria en Espacio libre  123.26 dB 

Sensibilidad del  Receptor  -40 dBm nominal 

Perdida por ramificación  2 dB. 

Perdida por alimentador  14.45 dB. 

Potencia de Transmisión  +18.5 W máximo  (+10 dBm mínimo) (fabricante) 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Ganancia de la antena trasmisora  29 dB 

Ganancia de la antena Receptora  29 dB (matemáticamente 31 dB) 

Ganancia del sistema  87.44 dB 

  

 

Parámetros del enlace de microondas. 

GRTS – Tuxtla 1 

Ancho de Banda  2 MHz 

Confiabilidad del sistema  99.99 % 

Relación de señal a ruido  7 dB 

Tipo de modulación  QPSK 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Velocidad de Transmisión 2048 Kbps. 

 

Equipo para el enlace de Microondas. 

Tipo de linea de Transmisión Heliax LDF4.5-50 coaxial 

Equipo de Radio  AURORA 5800 

Longitud  de linea de Transmisión 85 m 

Atenuacion en linea de Trnsmicion 17 dB/100m 

Sistema Radiador principal  

Modela de la Antena Diametro Polarización Ganancia 

Tx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

Rx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

 

  

Tabla 13.  Análisis de Potencia, Parámetro de enlace  de microondas, Equipo para el enlace. De la Ruta 2a. 
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Datos ruta 2b. 

Análisis de potencia. 

Tuxtla 1 – Repetidora la Pedrera. 

Margen de desvanecimiento  8 dB 

Perdida de trayectoria en Espacio libre  124.73 dB 

Sensibilidad del  Receptor  -40 dBm nominal 

Perdida por ramificación  2 dB. 

Perdida por alimentador  14.62 dB. 

Potencia de Transmisión  +18.5 W máximo  (+10 dBm mínimo) (fabricante) 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Ganancia de la antena trasmisora  29 dB 

Ganancia de la antena Receptora  29 dB (matemáticamente 31 dB) 

Ganancia del sistema  91.35 dB 

  

 

Parámetros del enlace de microondas. 

Tuxtla 1 – Repetidora  la Pedrera 

Ancho de Banda  2 MHz 

Confiabilidad del sistema  99.99 % 

Relación de señal a ruido  7 dB 

Tipo de modulación  QPSK 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Velocidad de Transmisión 2048 Kbps. 

 

Equipo para el enlace de Microondas. 

Tipo de linea de Transmisión Heliax LDF4.5-50 coaxial 

Equipo de Radio  AURORA 5800 

Longitud  de linea de Transmisión 86 m 

Atenuacion en linea de Trnsmicion 17 dB/100m 

Sistema Radiador principal  

Modela de la Antena Diametro Polarización Ganancia 

Tx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

Rx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

 

  

Tabla 14  Análisis de Potencia, Parámetro de enlace  de microondas, Equipo para el enlace. De la Ruta 2b. 
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Datos ruta 3a. 

Análisis de potencia. 

GRTS – Mactumatzá. 

Margen de desvanecimiento  6 dB 

Perdida de trayectoria en Espacio libre  123.4 dB 

Sensibilidad del  Receptor  -40 dBm nominal 

Perdida por ramificación  2 dB. 

Perdida por alimentador  13.6 dB. 

Potencia de Transmisión  +18.5 W máximo  (+10 dBm mínimo) (fabricante) 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Ganancia de la antena trasmisora  29 dB 

Ganancia de la antena Receptora  29 dB (matemáticamente 31 dB) 

Ganancia del sistema  87 dB 

  

 

Parámetros del enlace de microondas. 

GRTS – Mactumatzá 

Ancho de Banda  2 MHz 

Confiabilidad del sistema  99.99 % 

Relación de señal a ruido  7 dB 

Tipo de modulación  QPSK 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Velocidad de Transmisión 2048 Kbps. 

 

Equipo para el enlace de Microondas. 

Tipo de linea de Transmisión Heliax LDF4.5-50 coaxial 

Equipo de Radio  AURORA 5800 

Longitud  de linea de Transmisión 80 m 

Atenuacion en linea de Trnsmicion 17 dB/100m 

Sistema Radiador principal  

Modela de la Antena Diametro Polarización Ganancia 

Tx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

Rx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

 

 

  

Tabla 15.  Análisis de Potencia, Parámetro de enlace  de microondas, Equipo para el enlace. De la Ruta 3a. 
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Datos ruta 3b. 

Análisis de potencia. 

Mactumatzá – Repetidora la Pedrera. 

Margen de desvanecimiento  14 dB 

Perdida de trayectoria en Espacio libre  128.67 dB 

Sensibilidad del  Receptor  -40 dBm nominal 

Perdida por ramificación  2 dB. 

Perdida por alimentador  14.45 dB. 

Potencia de Transmisión  +18.5 W máximo  (+10 dBm mínimo) (fabricante) 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Ganancia de la antena trasmisora  29 dB 

Ganancia de la antena Receptora  29 dB (matemáticamente 31 dB) 

Ganancia del sistema  99.47 dB 

  

 

Parámetros del enlace de microondas. 

Mactumatzá – Repetidora  la Pedrera 

Ancho de Banda  2 MHz 

Confiabilidad del sistema  99.99 % 

Relación de señal a ruido  7 dB 

Tipo de modulación  QPSK 

Frecuencia de Transmisión 5.8 GHz 

Velocidad de Transmisión 2048 Kbps. 

 

Equipo para el enlace de Microondas. 

Tipo de linea de Transmisión Heliax LDF4.5-50 coaxial 

Equipo de Radio  AURORA 5800 

Longitud  de linea de Transmisión 85 m 

Atenuacion en linea de Trnsmicion 17 dB/100m 

Sistema Radiador principal  

Modela de la Antena Diametro Polarización Ganancia 

Tx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

Rx Andrew 25.5 pulg Horizontal- Vertical 29 dB 

 

 

 

 

Tabla 16.  Análisis de Potencia, Parámetro de enlace  de microondas, Equipo para el enlace. De la Ruta 3b. 
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Capitulo 5. 

SISTEMA DE TIERRA Y APLICACIÓN DE UN INTENSIFICADOR PARA 
INCREMENTO DE LAS PROPIEDADES CONDUCTIVAS DEL TERRENO. 

 

¿Qué es un intensificador? 

Es bien conocido que es un producto conductor de electricidad que se utiliza como 

relleno en los sistemas de tierras para incrementar y mejorar las propiedades conductivas del 

terreno, optimizando y economizando los resultados necesarios para el buen funcionamiento del 

mismo. 

Un nuevo concepto  

Después de años de investigación y pruebas, se ha desarrollado nuevos métodos para 

el correcto y eficiente aterrizamiento de cualquier sistema, ofreciendo la mejor alternativa costo / 

beneficio para resolver las más exigentes necesidades en terrenos de alta resistividad.  

 Objetivos del intensificador 

Aplicar el Químico Intensificador para bajar la resistencia del terreno correctamente, se asegura 

confiablemente de: 

 

* El mejor rendimiento costo / beneficio 

* Brindar seguridad al personal. 

* Proporcionar baja resistencia todo el año. 

* Larga vida útil, garantizada cumplir con especificaciones de CFE. 

* Libre de mantenimiento, no requiere de agua. 

* Ecológico, no contamina el subsuelo. 

* Resulta muy sencilla su instalación. 

* Evita la corrosión del sistema de tierra. 

Resistencia eléctrica del intensificador de mayor calidad GAP  

Este intensificador fue sometido a pruebas de resistencia eléctrica en LAPEM 

encontrando que tiene un valor de 3.4 ohm cm, como relleno en los sistemas de tierra.  
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Rangos de resistencia de diferentes productos 

 

                        

 

 

 

 

 

Obteniendo como ventaja que entre menos resistencia tenga el producto, mayor es su 

eficiencia. 

Resistencia eléctrica del GAP 

El intensificador es sometido a pruebas según la norma C-109 de ASTM, y el resultado 

fue que al momento de secarse se endurece y no se rompe con las vibraciones del terreno.  La 

resistencia obtenida en laboratorio fue de: 14.02 Kg/cm2 

Estos tipos de intensificadores,  tienen una fuerte cohesión (adherencia) molecular entre 

sus partículas, la suficiente en el cuerpo del relleno para conducir la electricidad; en 

comparación con los rellenos que le siguen en baja resistividad, estos no tienen la propiedad de 

endurecerse, puesto que no son productos diseñados para ser utilizados como rellenos; sino 

que su finalidad es distinta. 

Por consiguiente el utilizar un intensificador, en los sistemas de tierras, es obtener confianza, 

eficiencia y experiencia de un producto de calidad, especialmente diseñado.    

 

 

 

Figura 24.Rangos de Resistencia de diferentes Productos. 
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Instalación del intensificador en el cable 

 

 1 Excavación de la zanja de 30 a 40 cm. de ancho por 50 cm. de 

profundidad, según el largo que se requiera. Medidas 

aproximadas, ajustables según las necesidades del usuario. 

  

 

2 A) Colocar los moldes guía tipo “MG” en la cantidad y el largo 

que se requiera. B) Armarlos e interconectarlos con las 

abrazaderas tipo ”A”. 

  

 

  

3 Instalar los soportes separadores del cable tipo “SS” a cada 50 

cm., dentro de los canales del molde guía. 

  

  

 4 Desenrollar y desdoblar el cable, que quede lo más recto 

posible, después pasarlo y colocarlo por dentro de los orificios de 

los separadores tipo “SS”.soportes  

  

  

  

Figura 25. a) Instalación de un intensificador   
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 5 Mezclar el intensificador necesario, con agua al 80%, 

considerando el rendimiento que indique el tipo de instalación. 

Colar la mezcla de GAP dentro de los moldes guía, hasta llegar al 

nivel en que se cubran totalmente los separadores. 

  

  

6 Rellenar con tierra a los costados del molde guía. 

  

  

7 Inmediatamente después, quitar las abrazaderas tipo “A” y sacar 

lentamente los moldes guías. 

  

  

  

8 Terminar de rellenar la zanja al nivel de piso y compactar 

firmemente.  

  

  

Figura 26. b) Instalación de un intensificador   
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Instalación del intensificador en varilla 

 

 1 Excavar un pozo cilíndrico de 1.60 mts. De profundidad y un 

diámetro de 40 a 45 cms. Aproximadamente. 

  

  

2 Clavar la varilla al centro de la perforación, hasta llegar a 30 

o 40 cms., abajo del nivel del terreno. Colocar el contenedor 

catálogo AC-100,en el centro del pozo. 

  

  

 3 Mezclar 60 kgs. Del intensificador con 48 lts. De agua 

(relación de 80% de agua en su masa aproximadamente) y 

después vaciarla mezcla en el contenedor. Rellenar el hueco 

entre el contenedor y lo perforación con la misma tierra que se 

sacó. 

  

  4 Inmediatamente después, sacar con los bastones el 

contenedor poco a poco. Hacer conexión con el cable y 

rellenar con la misma tierra y agua. Compactar con un pizón 

firmemente. 

  

  

  

  

 

 

 

 

Figura 27. Instalación de un intensificador En varilla 

   



 
78 

Herramienta necesaria para la instalación del intensificador en cable y en varilla. 

  

 

  

 

 

 

Figura 28. Tipos de instalación del intensificador. 

Figura 29. Tipos de moldes para un  intensificador. 

Figura 30. Ejemplo práctico de un sistema de tierra                                          

tipo delta.  
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Para un mejor rendimiento del intensificador, es necesario conocer la resistividad del 

terreno para determinar de una forma más exacta la cantidad de intensificador a utilizar. 

El ejemplo anterior es solo demostrativo y según las necesidades varía su tamaño y 

forma. 

 

Terrómetro / Megómetro - catálogo M-2088-20  

  

 

 

 

 

     

Figura 31. Tipos de Mediciones  de la resistencia de la tierra. 

Figura 32. Megómetro. 
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LAS BARRAS DE TIERRA MEXWELD 

INCLUYEN: 

2 Aisladores 

2 Soportes galvanizados 

4 Arandelas de bronce 

4 Tornillos de bronce  

  

  

ACABADO: 

La barra de cobre es pulida con terminado 

brillante. 

  

   

 

 

Para el suministro de Barras de Tierra con barrenos, se requiere de los planos del 

diseño de las mismas, que incluyan: Cantidad de barrenos, diámetros, distancia entre los 

mismos y localización en la Barra. 
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Varillas para tierra  

Las varillas para tierra o electrodos de tierra, son hechas de una barra de acero cubierta con 

una capa de Cobre mediante un proceso especial. El Cobre es aplicado por electrólisis 

formando una unión metalúrgica entre el núcleo de Acero y el Cobre. El Acero es del tipo 

estirado en frío AISI 1018 y el Cobre electrolítico cumple con la norma ASTM B-152. Cumplen 

con la especificación de CFE 56100-16 de Julio del 2000. Y la norma UL 467 de Diciembre de 

1993.  

 

 

 

EXTREMOS DE LA VARILLA: Uno esta maquinado con un ángulo de 60° y terminado en 3 

mm de diámetro, y el otro en forma cilíndrica con aristas redondeadas, no forjado (Ver dibujo 

superior).  

RECTITUD DE LA VARILLA: La desviación de la rectitud no debe ser mayor de 0.083 cm/m. 

ADHERENCIA DE LA CUBIERTA DE COBRE: La cubierta se puede rayar o maltratar, pero en 

ningún caso desprender del núcleo cuando un tramo de la misma de 450 mm de longitud, con 

punta chata de 60° en uno de sus extremos, se hace pasar 50 mm a través de dos placas de 

acero ajustables, separadas entre sí un distancia de 1 mm menor que el diámetro real de la 

varilla de manera que se exponga a un efecto cortante la unión entre la cubierta y el núcleo.  

ACABADO: Las varillas, están libres de grietas, desprendimientos, áreas desnudas, 

escurrimientos, grumos y puntos de oxidación.  

DOBLEZ: Cuando se dobla una varilla, logrando una desviación de su eje longitudinal de 30°, 

no debe presentar fisuras en la cubierta, en la parte exterior del ángulo de desviación, cuando 

se sujeta la varilla en cantiléver, a una distancia medida a partir del soporte, igual a 40 veces el 

diámetro de la varilla.  

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: No menor de 54 Kilogramos / mm². 

EMPAQUE: Las varillas se suministran en atados de 5 piezas, con fleje galvanizado o de 

plástico, para garantizar la rectitud de las varillas en su manejo, transporte y almacenamiento; 

Cumple con la especificación CFE L0000-11.  

IDENTIFICACIÓN: Todas las varillas están grabadas a 300 mm a partir del extremo de aristas 

redondeadas (Ver dibujo superior), No. de catalogo. Además traen pegada una etiqueta que 

indica: Lote y año de fabricación.  

  

Figura 33. Varilla para  Tierra física. 
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Conclusión.  

 
En base a los resultados obtenidos en los cálculos anteriores podemos elegir la mejor 
ruta viable y de mayor confiabilidad, tomando en cuenta la mayor ganancia de sistema. 
La ruta 1, no es viable de acuerdo a los resultados de de predicción ya que presenta 
una obstrucción en línea de vista, casi a la mitad de la trayectoria, usar un repetidor en 
esta área no es viable, el lugar es inaccesible y generaría más gastos. 
 En la ruta 2, se obtiene una línea de vista excelente, no hay obstrucción, tiene 
una ganancia de sistema 177 dB, los puntos de repetidor se encuentran en un área 
100% accesible. 
 En la ruta 3, tenemos una línea de vista excelente, una  ganancia de sistema de 
191dB, con el único inconveniente de que llevar la estructura (Torre) hasta el cerro 
Mactumatzá se nos eleva el costo,  
   Así pues concluyo, que la mejor alternativa para el enlace seria la ruta 2, por 
accesibilidad, ya que se encuentra dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en la 
Reserva Cañón del Sumidero. 
  Así pues el diseño para este enlace, ha sido realizado de forma eficiente, 
considerando los parámetros que se han  calculado y localizado por medio de la 
prospección a las zonas que constituyen la trayectoria del enlace de microondas. 
  



 
83 

 

 

 

 

 

 

Anexos   
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GRTS - TUXTLA 1 TUXTLA 1 - PEDRERA GRTS - PEDRERA GRTS - MACTUMATZA 
MACTUMATZA - 

PEDRERA 

Distancia Total  
del enlace 6.02 Km 

Distancia Total  
del enlace 7.13 Km 

Distancia Total  
del enlace 12.05 Km 

Distancia Total  
del enlace 6.12 Km 

Distancia Total  
del enlace 11.23 Km 

Altura 
msnm 

Distancia en 
Km 

cada 100 m 

Altura 
msnm 

Distancia en 
Km 

cada 100 m 

Altura 
msnm 

Distancia en 
Km 

cada 100 m 

Altura 
msnm 

Distancia en 
Km 

cada 100 m 

Altura 
msnm 

Distancia en 
Km 

cada 100 m 

607 0.1 548 0.1 608 0.1 607 0.1 1118 0 

607 0.2 551 0.2 609 0.2 603 0.2 964 0.5 

608 0.3 554 0.3 611 0.3 601 0.3 829 1 

609 0.4 558 0.4 613 0.4 599 0.4 738 1.5 

610 0.5 561 0.5 614 0.5 597 0.5 659 2 

609 0.6 569 0.6 612 0.6 595 0.6 602 2.5 

608 0.7 574 0.7 610 0.7 593 0.7 567 3 

607 0.8 577 0.8 607 0.8 591 0.8 559 3.5 

605 0.9 579 0.9 605 0.9 588 0.9 544 4 

603 1 580 1 601 1 587 1 533 4.5 

601 1.1 583 1.1 599 1.1 586 1.1 544 5 

599 1.2 588 1.2 597 1.2 585 1.2 542 5.5 

600 1.3 594 1.3 597 1.3 587 1.3 559 6 

596 1.4 597 1.4 597 1.4 586 1.4 585 6.5 

592 1.5 597 1.5 600 1.5 584 1.5 601 7 

588 1.6 594 1.6 608 1.6 582 1.6 609 7.5 

584 1.7 589 1.7 512 1.7 580 1.7 620 8 

582 1.8 588 1.8 618 1.8 582 1.8 666 8.5 

582 1.9 591 1.9 623 1.9 580 1.9 706 9 

581 2 593 2 627 2 578 2 734 9.5 

581 2.1 593 2.1 630 2.1 577 2.1 868 10 

580 2.2 592 2.2 630 2.2 577 2.2 1091 10.5 

581 2.3 592 2.3 633 2.3 578 2.3 1172 11 

579 2.4 593 2.4 637 2.4 577 2.4 1223 11.23 

579 2.5 594 2.5 651 2.5 575 2.5     

578 2.6 595 2.6 666 2.6 573 2.6     

576 2.7 597 2.7 691 2.7 576 2.7     

577 2.8 600 2.8 721 2.8 576 2.8     

576 2.9 604 2.9 756 2.9 580 2.9     

571 3 609 3 791 3 584 3     

569 3.1 612 3.1 808 3.1 587 3.1     

568 3.2 615 3.2 812 3.2 590 3.2     

565 3.3 618 3.3 807 3.3 596 3.3     

Anexo A.  Datos topográficos que se usaron en la elaboración de las graficas 
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562 3.4 628 3.4 816 3.4 601 3.4     

561 3.5 641 3.5 839 3.5 606 3.5     

560 3.6 647 3.6 860 3.6 615 3.6     

559 3.7 649 3.7 870 3.7 631 3.7     

559 3.8 652 3.8 864 3.8 645 3.8     

559 3.9 657 3.9 860 3.9 658 3.9     

560 4 664 4 856 4 658 4     

560 4.1 669 4.1 843 4.1 656 4.1     

560 4.2 662 4.2 865 4.2 657 4.2     

562 4.3 651 4.3 900 4.3 662 4.3     

562 4.4 653 4.4 911 4.4 671 4.4     

562 4.5 662 4.5 900 4.5 676 4.5     

560 4.6 668 4.6 877 4.6 682 4.6     

560 4.7 676 4.7 877 4.7 694 4.7     

559 4.8 681 4.8 875 4.8 708 4.8     

556 4.9 682 4.9 850 4.9 722 4.9     

553 5 688 5 824 5 736 5     

554 5.1 697 5.1 823 5.1 754 5.1     

552 5.2 709 5.2 851 5.2 775 5.2     

550 5.3 723 5.3 867 5.3 798 5.3     

547 5.4 738 5.4 865 5.4 826 5.4     

546 5.5 751 5.5 840 5.5 855 5.5     

545 5.6 772 5.6 812 5.6 901 5.6     

546 5.7 803 5.7 825 5.7 996 5.7     

547 5.8 841 5.8 842 5.8 1057 5.8     

546 5.9 878 5.9 833 5.9 1080 5.9     

545 6 919 6 800 6 1106 6     

545 6.1 960 6.1 792 6.1 1125 6.1     

    1004 6.2 824 6.2 1130 6.12     

    1054 6.3 836 6.3         

    1130 6.4 827 6.4         

    1147 6.5 820 6.5         

    1152 6.6 815 6.6         

    1158 6.7 809 6.7         

    1168 6.8 800 6.8         

    1181 6.9 779 6.9         

    1199 7 748 7         

    1223 7.1 716 7.1         

        684 7.2         

        678 7.3         
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        702 7.4         

        725 7.5         

        736 7.6         

        735 7.7         

        754 7.8         

        759 7.9         

        754 8         

        749 8.1         

        746 8.2         

        740 8.3         

        727 8.4         

        721 8.5         

        720 8.6         

        713 8.7         

        707 8.8         

        713 8.9         

        718 9         

        727 9.1         

        741 9.2         

        755 9.3         

        764 9.4         

        793 9.5         

        834 9.6         

        867 9.7         

        877 9.8         

        882 9.9         

        891 10         

        926 10.1         

        971 10.2         

        1021 10.3         

        1070 10.4         

        1108 10.5         

        1133 10.6         

        1145 10.7         

        1143 10.8         

        1144 10.9         

        1152 11         

        1167 11.1         

        1186 11.2         

 



 
87 

Anexo B. 

Graficas realizadas por el software Link Planner.. 

 

Gerencia – Pedrera. 

 

 

Gerencia – Tuxtla 1 
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Pedrera – Tuxtla 1. 

 

 

 

Mactumatzá – Pedrera  
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Anexo C 

 

 

Cable que utilizo en el enlace  Heliax 5/8”  
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Imágenes de la repetidora la pedrera. 

 

  

Radio Aurora 5800. En la Pedrera Repetidora la Pedrera 

Banco de Baterías de la  Repetidora la Pedrera Antena Andrew en la Pedrera. 
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Glosario 

GRTS: Gerencia Regional de Transmisión Sureste. 

Shelter: Es un recinto arquitectónico dentro del cual se almacena e interactúan todos 

los componentes electrónicos de operan dentro  las comunicaciones inalámbricas, 

usualmente es de coloca lo más cercano a las torres que  soportan las antenas  de 

transmisión o recepción. 

Ancho de banda: Rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de 

potencia de la señal. Puede ser calculado a partir de una señal temporal mediante el 

análisis de Fourier. También son llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a 

este rango. 

Modulación QPSK: La modulación QPSK o por desviación de fase cuaternaria es un 

esquema digital que implica que una señal binaria reproduzca cuatro de salida para una 

sola frecuencia portadora; por lo tanto para llevar este proceso tienen que existir cuatro 

condiciones de entradas diferentes. 

 Debido a que los datos de entrada son combinados en grupos de dos bits 

denominados dibits; cada una de estos generara una de las cuatro fases de entrada 

posibles (00 01 10 11). 
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