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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El desarrollo de la electrónica y las telecomunicaciones en la telemática han 

propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación, que son aceptadas 

cada vez por más personas. El desarrollo de las redes de comunicación posibilitó 

la existencia de Internet, una red de redes gracias a la cual una computadora 

puede intercambiar fácilmente información con otras situadas en regiones lejanas 

del planeta. 

La información a la que se accesa a través de Internet contiene muchos datos con 

los que se puede documentar ampliamente, gracias a la generalización de 

computadoras personales que dan mejoría del hardware y software. Por el cual 

con los fundamentos de la comunicación y la electrónica, ha evolucionado para 

diferentes áreas, y es indispensable para la vida cotidiana. Por lo que en esta 

documentación se aplica la instalación de enlace de red de datos, con el método 

de un sistema de radio de espectro disperso con la comunicación móvil y la 

infraestructura actual de la CFE del municipio de Soyaló, Chiapas, con el cual se 

resolverá el problema de comunicación, ya que se puede acceder a la información 

de forma confiable y rápido, en diferentes partes. 

La importancia de la red de área local inalámbrica, también conocida como Wi-

LAN (del inglés wireless local area network), es un sistema de comunicación más 

accesible, muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o 

como extensión de éstas. Usa tecnología de radiofrecuencia que permite mayor 

movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Estas redes van 

adquiriendo importancia en muchos campos, como almacenes o para 

manufactura, en los que se transmite la información en tiempo real a una terminal 

central. También son muy populares en los hogares para compartir el acceso a 

Internet entre varias computadoras. En donde la comunicación utilizará  espectros 

de frecuencias libres, es decir sin necesidad de hacer uso de ancho de bandas 

con licencias.    
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1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 
Es la razón por la que vale la pena hacer el proyecto debido a la gran importancia 

de la comunicación que hoy en día es indispensable en cualquier empresa, en 

Comisión Federal de electricidad como en otras empresas utilizan tecnología de 

punta, por el cual la instalación de enlace de red de datos agilizará la 

comunicación entre subestaciones y agencias, además de beneficiar al monitoreo 

real, constante y rápido de dichos equipos, ayudará al personal para identificar 

cualquier problema que se presente y dar mantenimiento preventivo y correctivo 

para ofrecer la mejor calidad de servicio, además el equipo que se instalará el 

modelo VIP 110-2.4 GHz, el mantenimiento será periódico y esto beneficiara 

costos, además mejorará la calidad de servicio que ofrece CFE, debido a la 

comunicación que cada vez está mejorando dando origen a realizar métodos 

posteriores para diseñar otras comunicaciones más eficientes.  

1.2 OBJETIVO. 

 
El objetivo del proyecto es el estudio y la implementación de las técnicas de radio 

de espectro disperso, el diseño y la especificación de un sistema de radio de 

espectro disperso que considere las necesidades de comunicación móvil y la 

infraestructura actual de la CFE, y la aplicación de este sistema a la región de 

Soyaló, Chiapas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Se pretende desarrollar la instalación del equipo de la red de datos para una 

comunicación móvil y la infraestructura de comisión federal, por lo cual se instalará 

en la subestación en la región de Soyaló, por lo que se concibe instalar antenas de 

radio de espectros disperso con frecuencias libres, en lo que se pretende usar 

frecuencias de 2.4 y 5.8 GHz modelo VIP, sin embargo en la zona geográfica que 

se encuentra existe un cerro el cual obstruye en la visión total para el enlace en lo 

que interfiere parcialmente la señal, por lo que se pretenderá a usar el software 

“radio Mobile” para ver en cual frecuencia es más accesible, radio, antena, y 
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saber qué equipo es más recomendable, además de poder usar otro método como 

usar un repetidor. 

1.4 HIPÓTESIS. 

 
La antenas de radio de espectro disperso tienen sus características muy 

particulares, de acuerdo a la simulación que se realizará en radio Mobile toma 

datos más reales de acuerdo a la ubicación que se encuentre en desarrollo de la 

prueba, las frecuencias que se propusieron son de 2.4 y de 5.8 GHz; sin embargo 

a mayor frecuencia proporciona mayor direccionalidad, entonces esto repercutiría 

en la zona que se encuentra la infraestructura de Comisión Federal de 

Electricidad, en el software radio Mobile nos muestra la visibilidad que el radio de 

espectro disperso VIP 110-24 de 2.4 GHz por las características que tiene 

soluciona el enlace con la interferencia, que ocurre con el cerro que se encuentra 

en la zona geográfica, debido a la zona fresnel que se encuentra en la subestación 

y agencia del municipio de Soyaló, Chiapas. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

La investigación del desarrollo del proyecto se realizó tomando en cuenta la 

necesidad que tiene Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a la 

comunicación necesaria para operar dichos equipos que manejan, para ofrecer un 

mejor servicio de energía eléctrica. 

Para ello fue necesario recurrir a la ubicación del lugar destinado del proyecto de 

instalación de enlace de red de datos con el método de enlace de espectro 

disperso; por lo cual fue necesario hacer el estudio de la zona geográfica de 

Soyaló, por medio de simulaciones y revisión física, para ver si es viable hacer 

dicho proyecto. 

Dado los resultados que se obtuvieron, a la Gerencia de Distribución Sureste de 

Comisión Federal de Electricidad ofreció el suministro de la zona de Distribución 

Tuxtla todo el equipo y material, al Departamento de Telecomunicaciones, de 
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acuerdo al desarrollo de la investigación por lo que se esperó la comprobación de 

la hipótesis planteada, más sin embargo se obtuvo otra solución realizando otro 

método, proponiendo dos tramos de enlace usando repetidores, debido a que no 

es factible con un solo enlace. 

Con la implementación de uso de radios de espectro disperso, se llegó a la 

determinación de usar el modelo VIP 100-24, ya que por sus características son 

adecuados para resolver la problemática presente, así como contar personal 

técnico idóneo y capacitado para la realización de la instalación de los equipos.  

A través de esta investigación se estableció un cuadro comparativo que nos 

permiten decidir el proyecto de comunicación con tecnología de punta, utilizando 

el sistema de comunicación Wi-LAN que nos ayuda a implementar el enlace de 

comunicación inalámbricas, además de emplear equipos y modernas que ofrecen 

el servicio confiable, de calidad y eficiente.  

Es importante mencionar que la implementación del proyecto permitirá a la Zona 

de Distribución Tuxtla de Comisión Federal de Electricidad, las condiciones de 

operación del equipo eléctrico primario de la subestación eléctrica y continuidad 

del servicio, lo que completa el objetivo general del proyecto. 

1.6 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

 
El lugar en que se realizará el proyecto, se encuentra localizado en el estado de 

Chiapas, ubicado en la subestación de la 5ª ave. Norte Poniente #2100 en Tuxtla 

Gutiérrez. El departamento que realiza el proyecto es de Telecomunicaciones 

quien se encarga  de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de:  

 La comunicación vía radio. 

 Redes internas y externas de los distintos departamentos de la Zona de 

Distribución Tuxtla de CFE. 

 Comunicación telefónica analógica y digital.  

 Enlaces de red inalámbricos de espectro disperso. 
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 Configuración de ruteadores, switch, telefonía IP. 

 Videoconferencias.  

 

Este Departamento es uno de los más importantes ya que es el encargado de los 

enlaces de comunicaciones de agencias, subestaciones en el ámbito de la Zona 

de Distribución Tuxtla, y con la finalidad de ser competitivo. Además de contar con 

el enlace de comunicación con fibra óptica, que es unos de los medios más 

moderno con tecnología de punta que existe en la actualidad. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.1 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 

La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que los extremos o 

terminales de la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un 

medio de propagación físico, sino que se utiliza un enlace de radio con 

propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio. En este sentido, los 

dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de la señal, 

entre los cuales encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA y teléfonos 

móviles. Como se puede observar en la figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema del funcionamiento de una red inalámbrica. 

 

Aspecto histórico y generalidades. Nuestra naturaleza humana nos hace 

desenvolvernos en situaciones donde se requiere comunicación. Para ello, es 

necesario establecer medios para que esto se pueda realizar. Uno de los medios 
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más discutidos es la capacidad de comunicar computadores a través de redes 

inalámbricas. 

La comunicación inalámbrica, que se realiza a través de ondas de radiofrecuencia, 

facilita la operación en lugares donde la computadora no se encuentra en una 

ubicación fija (almacenes, oficinas de varios pisos) actualmente se utiliza de una 

manera general y accesible para todo público. Cabe también mencionar 

actualmente que las redes cableadas presentan ventaja en cuanto a transmisión 

de datos sobre las inalámbricas. Mientras que las cableadas proporcionan 

velocidades de hasta 1 Gbps (Red Gigabit), las inalámbricas alcanzan sólo hasta 

108 Mbps. 

Se puede realizar una “mezcla” entre enlaces de comunicación inalámbricas y 

alámbricas, de manera que pueden funcionar de la siguiente manera: que el 

sistema cableado sea la parte principal y la inalámbrica sea la que le proporcione 

movilidad al equipo y al operador para desplazarse con facilidad en distintos 

lugares (almacén u oficina). 

Un ejemplo de redes a larga distancia son las Redes públicas de Conmutación por 

Radio. Estas redes no tienen problemas en pérdida de señal, debido a que su 

arquitectura está diseñada para soportar paquetes de datos en vez de 

comunicaciones por voz. 

Actualmente, las transmisiones inalámbricas constituyen una eficaz herramienta 

que permite la transferencia de voz, datos y vídeo sin la necesidad de cableado. 

Esta transferencia de información es lograda a través de la emisión de ondas de 

radio teniendo dos ventajas: movilidad y flexibilidad del sistema en general. 

Aspectos tecnológicos En general, la tecnología inalámbrica utiliza ondas de 

radiofrecuencia de baja potencia y una banda específica, de uso libre o privada 

para transmitir, entre dispositivos. Estas condiciones de libertad de utilización sin 

necesidad de licencia, ha propiciado que el número de equipos, especialmente 

computadoras, que utilizan enlace de radio para conectarse, en redes 

inalámbricas que en la actualidad ha crecido notablemente. 
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Campos de utilización. La tendencia a la movilidad y la ubicuidad hacen que cada 

vez sean más utilizados los sistemas inalámbricos, y el objetivo es ir evitando los 

cables en todo tipo de comunicación, no solo en el campo informático sino en 

televisión, telefonía, seguridad, domótica, etc. 

Un fenómeno social que ha adquirido gran importancia, en todo el mundo, como 

consecuencia del uso de la tecnología de la comunicación inalámbrica son las 

comunidades inalámbricas que buscan la difusión de redes alternativas a las 

comerciales. 

 

Algunos problemas asociados con la tecnología inalámbrica. Los hornos de 

microondas utilizan radiaciones en el espectro de 2,45 GHz. Es por ello que las 

redes y teléfonos inalámbricos que utilizan el espectro de 2,4 GHz. pueden verse 

afectados por la proximidad de este tipo de hornos, que pueden producir 

interferencias en las comunicaciones. 

Otras veces, este tipo de interferencias provienen de una fuente que no es 

accidental, mediante el uso de un perturbador o inhibidor de señal se puede 

dificultar e incluso imposibilitar las comunicaciones en un determinado rango de 

frecuencias. 

 

Equipo inalámbrico. Algunos de los equipos de punto de acceso que normalmente 

vienen con antena omni 2 Dbi, muchas veces desmontables, en las cuales se 

puede hacer enlaces por encima de los 500 metros y además se pueden 

interconectar entre sí. No debe haber obstáculos y lograr línea de vista; para que 

la señal sea excelente, ya que estos interfieren en la propagación de onda 

electromagnética y puede haber problemas en el enlace. 

 

2.2 MODELO OSI 

En 1977, la Organización Internacional de Estándares (ISO), integrada por 

industrias representativas de la especialidad, creó un subcomité para desarrollar 
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estándares de comunicación de datos que promovieran la accesibilidad universal y 

una interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. 

El resultado de estos esfuerzos es el Modelo de Referencia Interconexión de 

Sistemas Abiertos (OSI). 

El Modelo OSI es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y, por 

consiguiente, no especifica un estándar de comunicación para dichas tareas. Sin 

embargo, muchos estándares y protocolos cumplen con los lineamientos del 

Modelo OSI. 

Como se mencionó anteriormente, OSI nace de la necesidad de uniformizar los 

elementos que participan en la solución del problema de comunicación entre 

equipos de cómputo de diferentes fabricantes. 

Estos equipos presentan diferencias en: 

 Procesador Central. 

 Velocidad. 

 Memoria. 

 Dispositivos de Almacenamiento. 

 Interfaces para Comunicaciones. 

 Códigos de caracteres. 

 Sistemas Operativos. 

Estas diferencias propician que el problema de comunicación entre computadoras 

no tenga una solución simple. Dividiendo el problema general de la comunicación, 

en problemas específicos, se facilita la obtención de una solución a dicho 

problema. 

Esta estrategia establece dos importantes beneficios: 

 Mayor comprensión del problema. 

 La solución de cada problema específico puede ser optimizada 

individualmente.  
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Este modelo persigue un objetivo claro y bien definido: Formalizar los diferentes 

niveles de interacción para la conexión de computadoras habilitando así la 

comunicación del sistema de cómputo independientemente del: 

 Fabricante. 

 Arquitectura. 

 Localización. 

 Sistema Operativo. 

Este objetivo tiene las siguientes aplicaciones: Obtener un modelo de referencia 

estructurado en varios niveles. Desarrollar un modelo en el cual cada nivel define 

un protocolo que realiza funciones específicas diseñadas para atender el protocolo 

de la capa superior. No especificar detalles de cada protocolo. Especificar la forma 

de diseñar familias de protocolos, esto es, definir las funciones que debe realizar 

cada capa. 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL MODELO OSI DE ISO 

El objetivo perseguido por OSI establece una estructura que presenta las 

siguientes particularidades: 

Estructura multinivel: Se diseñó una estructura multinivel con la idea de que cada 

nivel se dedique a resolver una parte del problema de comunicación. Esto es, 

cada nivel ejecuta funciones específicas. 

El nivel superior utiliza los servicios de los niveles inferiores: Cada nivel se 

comunica con su similar en otras computadoras, pero debe hacerlo enviando un 

mensaje a través de los niveles inferiores en la misma computadora. La 

comunicación internivel está bien definida. El nivel N utiliza los servicios del nivel 

N-1 y proporciona servicios al nivel N+1. 

Puntos de acceso: Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas "puntos 

de acceso" a los servicios. 

Dependencias de Niveles: Cada nivel es dependiente del nivel inferior y también 

del superior. 
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Encabezados: En cada nivel, se incorpora al mensaje un formato de control. Este 

elemento de control permite que un nivel en la computadora receptora se entere 

de que su similar en la computadora emisora está enviándole información. 

Cualquier nivel dado, puede incorporar un encabezado al mensaje. Por esta razón, 

se considera que un mensaje está constituido de dos partes: Encabezado e 

Información. Entonces, la incorporación de encabezados es necesaria aunque 

representa un lote extra de información, lo que implica que un mensaje corto 

pueda ser voluminoso. Sin embargo, como la computadora destino retira los 

encabezados en orden inverso a como fueron incorporados en la computadora 

origen, finalmente el usuario sólo recibe el mensaje original. 

Unidades de información: En cada nivel, la unidad de información tiene diferente 

nombre y estructura: 

2.2.2 NIVELES DEL MODELO OSI. 

La descripción de los 7 niveles es la siguiente: 

Se muestra en la figura 2.2. 

Nivel Físico: Define el medio de comunicación utilizado para la transferencia de 

información, dispone del control de este medio y especifica bits de control. 

Nivel Enlace de Datos: Este nivel proporciona facilidades para la transmisión de 

bloques de datos entre dos estaciones de red. Esto es, organiza los 1's y los 0's 

del nivel físico en formatos o grupos lógicos de información. Para: 

Detectar errores en el nivel físico: Establecer esquema de detección de errores 

para las retransmisiones o reconfiguraciones de la red. Establecer el método de 

acceso que la computadora debe seguir para transmitir y recibir mensajes. 

Realizar la transferencia de datos a través del enlace físico. Enviar bloques de 

datos con el control necesario para la sincronía. 

En general controla el nivel y las interfaces con el nivel de red, al comunicarle a 

este una transmisión libre de errores. 
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Nivel de Red: Este nivel define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes. 

Es responsabilidad de este nivel establecer, mantener y terminar las conexiones. 

Este nivel proporciona el enrutamiento de mensajes, determinando si un mensaje 

en particular deberá enviarse al nivel 4 (Nivel de Transporte) o bien al nivel 2 

(Enlace de datos). Este nivel conmuta, enruta y controla la congestión de los 

paquetes de información en una sub-red. Define el estado de los mensajes que se 

envían a nodos de la red. 

Nivel de Transporte: Este nivel actúa como un puente entre los tres niveles 

inferiores totalmente orientados a las comunicaciones y los tres niveles superiores 

totalmente orientados al procesamiento. Además, garantiza una entrega confiable 

de la información. 

Asegura que la llegada de datos del nivel de red encuentra las características de 

transmisión y calidad de servicio requerido por el nivel 5 (Sesión). Este nivel define 

como direccionar la localidad física de los dispositivos de la red. Asigna una 

dirección única de transporte a cada usuario. Define una posible multicanalización. 

Esto es, puede soportar múltiples conexiones. Define la manera de habilitar y 

deshabilitar las conexiones entre los nodos. Determina el protocolo que garantiza 

el envío del mensaje. Establece la transparencia de datos así como la 

confiabilidad en la transferencia de información entre dos sistemas. 

Nivel Sesión: proveer los servicios utilizados para la organización y sincronización 

del diálogo entre usuarios y el manejo e intercambio de datos. 

Establece el inicio y término de la sesión. Recuperación de la sesión. Control del 

diálogo; establece el orden en que los mensajes deben fluir entre usuarios finales. 

Referencia a los dispositivos por nombre y no por dirección. Permite escribir 

programas que correrán en cualquier instalación de red. 

Nivel Presentación: Traduce el formato y asignan una sintaxis a los datos para su 

transmisión en la red. Determina la forma de presentación de los datos sin 

preocuparse de su significado o semántica. 
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Establece independencia a los procesos de aplicación considerando las 

diferencias en la representación de datos. Proporciona servicios para el nivel de 

aplicaciones al interpretar el significado de los datos intercambiados. Opera el 

intercambio. Opera la visualización. 

Nivel Aplicación: Proporciona servicios al usuario del Modelo OSI. Proporciona 

comunicación entre dos procesos de aplicación, tales como: programas de 

aplicación, aplicaciones de red, etc. Proporciona aspectos de comunicaciones; 

para aplicaciones específicas entre usuarios de redes: manejo de la red, 

protocolos de transferencias de archivos (ftp), etc. 

 

Figura 2.2 Estructura del modelo OSI 

2.2.3 ROUTER 

Un router es un conmutador de paquetes que opera en el nivel de red del modelo 

OSI. Sus principales características son: 

Permiten interconectar tanto redes de área local (en inglés LAN “Local Area Net”) 

como redes de área extensa (en inglés WAN “Wide Area Net”). Proporcionan un 

control del tráfico y funciones de filtrado a nivel de red, es decir, trabajan con 

direcciones de nivel de red, como por ejemplo, con direcciones IP (en español 

Protocolo de Internet). Son capaces de rutear dinámicamente, es decir, son 

capaces de seleccionar el camino que debe seguir un paquete en el momento en 
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el que les llega, teniendo en cuenta factores como líneas más rápidas, líneas más 

baratas, líneas menos saturadas, etc. 

Los routers son más “inteligentes” que los switches, pues operan a un nivel mayor 

lo que los hace ser capaces de procesar una mayor cantidad de información. Esta 

mayor inteligencia, sin embargo, requiere más procesador, lo que también los hará 

más caros. A diferencia de los switches y bridges, que sólo leen la dirección MAC, 

los routers analizan la información contenida en un paquete de red leyendo la 

dirección de red. Los routers leen cada paquete y lo envían a través del camino 

más eficiente posible al destino apropiado, según una serie de reglas recogidas en 

sus tablas. Los routers se utilizan a menudo para conectar redes geográficamente 

separadas usando tecnologías WAN de relativa baja velocidad, como ISDN 

(Redes Digitales), una línea T1, Frame Relay, etc. El router es entonces la 

conexión vital entre una red y el resto de las redes. Un router también sabe 

cuándo mantener el tráfico de la red local dentro de ésta y cuándo conectarlo con 

otras LAN‟s, es decir, permite filtrar los broadcasts de nivel de enlace. Esto es 

bueno, por ejemplo, si un router realiza una conexión WAN, así el tráfico de 

broadcast de nivel dos no es ruteado por el enlace WAN y se mantiene sólo en la 

red local. Eso es especialmente importante en conexiones conmutadas como 

RDSI. Un router dispondrá de una o más interfaces de red local, las que le 

servirán para conectar múltiples redes locales usando protocolos de nivel de red. 

Eventualmente, también podrá tener una o más interfaces para soportar cualquier 

conexión WAN. 

2.2.4 FIREWALLS 

Los Firewalls son barreras creadas entre redes privadas y redes públicas como 

por ejemplo, Internet. Originalmente, fueron diseñados por los directores de 

informática de las propias empresas, buscando una solución de seguridad. En la 

actualidad, los sistemas de seguridad proporcionados por terceras empresas, son 

la solución más escogida. Los Firewalls son simples en concepto, pero 

estructuralmente complejos. Examinan todo el tráfico de entrada y salida, 

permitiendo el paso solamente al tráfico autorizado. Se definen entonces ciertas 



            INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                       2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

15 
 
Instalación de enlace de red de datos. 
Memoria de Residencia Profesional para opción de titulación. 
 

políticas de seguridad las que son implementadas a través de reglas en el firewall 

donde estas políticas típicamente se diseñan de forma que todo lo que no es 

expresamente autorizado, es prohibido por defecto. Un Firewall protege la red 

interna de una organización, de los usuarios que residen en redes externas, 

permite el paso entre las dos redes a sólo los paquetes de información autorizados 

y puede ser usado internamente; para formar una barrera de seguridad entre 

diferentes partes de una organización, como por ejemplo a estudiantes y usuarios 

administrativos de una universidad. Un Firewall de nivel de red permite un control 

de acceso básico y poco flexible, pues permite aceptar o denegar el acceso a un 

nodo basándose sólo en la información que conoce a nivel de red. Es decir, se 

permite el acceso desde o hacia un nodo en forma total o simplemente no se 

permite. Por ejemplo, si una máquina es un servidor Web y a la vez servidor FTP 

(en inglés “File transfer Protocol”), entonces puede resultar conveniente que sólo 

algunos clientes tengan acceso al servicio FTP, y que todos tengan acceso al 

servicio Web. Este tipo de control no es posible con un Firewall de nivel de red, 

pues no existe forma de hacer la diferenciación de servicios que existen en una 

misma máquina que, por lo tanto, tendrá una misma dirección de red. La solución 

a este problema se hace filtrando a niveles superiores al de red, con lo que se 

obtiene un Firewall flexible y eficiente, pero como desventaja se tiene un mayor 

consumo de procesador debido a la mayor cantidad de información que es 

necesario analizar. 

 

2.3 ESPECTRO DE FRECUENCIA 

El espectro de frecuencias se divide en dos grandes partes: 

Como se muestra en la tabla 2.1. 

 Ondas materiales 

 Ondas electromagnéticas. 
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Tabla 2.1. Clasificación de espectros de frecuencia. 

 

Ondas materiales: Se propagan por vibraciones de la materia (sólida, líquida o 

gaseosa). Incluyen: 

 Ondas infrasonoras (debajo de los 8 Hz) 

 Ondas sonoras (entre 8 y 30,000 Hz). Por ejemplo voz humana (hasta 

4,000Hz), audio (de 20 Hz hasta 20,000 Hz). 

 Ondas ultrasonoras (arriba de los 30,000 Hz). 

 

Ondas electromagnéticas: Son debidas a la vibración de un campo 

electromagnético, fuera de todo soporte material. Incluyen: 

Ondas radioeléctricas (o herzianas), que son generadas por una corriente 

oscilatoria, y que pueden ser miriamétricas o kilométricas (VLF/LF, Very Low 

Frequency / Low Frequency, entre 0 y 315 KHz), hectométricas (MF, Medium 

Frequency, entre 315 KHz y 3230 KHz), decamétricas (HF, High Frequency, entre 

3230 KHz y 27,500 KHz), métricas (VHF, Very High Frequency, entre 27,500 KHz 

y 322 MHz), decimétricas (UHF, Ultra High Frequency, entre 322 MHz y 3300 

MHz), centimétricas (SHF, entre 3300 MHz y 31.8 GHz) o milimétricas (WHD, 

entre 31.8 GHz y 400 GHz). 
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Ondas luminosas (luz), originadas de un cuerpo luminoso que transmite su luz, y 

que pueden ser infrarrojo (longitud de onda entre 0.8 y 300 micras), visible 

(longitud de onda entre 0.4 y 0.8 micras, y que incluye los colores rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, turquesa y violeta), o ultravioleta (longitud de 

onda entre 0.02 y 0.4 micras). 

Rayos X (longitud de onda hasta 0.001 micras), generados por cuerpos 

radioactivos. Rayos gamma (longitud de onda entre 0.005 a 0.25 Angstroms), 

generados por cuerpos radioactivos. Para efectos de telecomunicaciones son 

importantes las ondas radioeléctricas (comunicación inalámbrica) y las ondas 

luminosas (comunicación vía fibras ópticas). 

Conversión de longitud de onda a frecuencia, y viceversa: 

Para cambiar de frecuencia (f) a longitud de onda (λ), y viceversa, se utilizan las  

fórmulas (1) y (2), que son en realidad la misma fórmula pero despejando en un 

caso λ y en el otro f, como se muestra en la figura 2.3: 

(1)f = 1/T 

Vp = Velocidad de propagación (luz = 300,000 kms/seg, sonido = 240 m/seg) 

λ = Vp T 

λ = Vp/f 

(2) f = Vp/ λ 

Figura 2.3 Partes fundamentales de la onda angular. 

 

t
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ω = velocidad angular 

ω = 2πf [rad/seg] 

f = frecuencia [Hz = ciclos/seg] 

T = período 

T= 1/f [seg/ciclo, o simplemente seg] 

Tabla 2.2. Conversión trigonométrica de frecuencias con respecto a los ángulos. 

 sen cos 

0º 0 1 

90º 1 0 

180º 0 -1 

270º -1 0 

360º 0 1 

 

Cuando se hacen las conversiones, es importante recordar los siguientes términos 

del sistema de medición: 

1 mm (milímetro) = 10-3 m 

1 µm (micra, micrómetro) = 10-6 m 

1 nm (nanómetro) = 10-9 m 

1 A (Angströms) = 10-10 m 

1 pm (picómetro) = 10-12 m 

1 KHz (Kilohertz) = 103 Hz 

1 MHz (Megahertz) = 106 Hz 
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1 GHz (Gigahertz) = 109 Hz 

1 THz (Terahertz) = 1012 Hz 

1 PHz (Petahertz) = 1015 Hz 

1 Ehz (Exahertz) = 1018 Hz 

Tabla 2.3. En la siguiente tabla se muestran los rangos de cada tipo de onda del 

espectro de frecuencias, tanto en longitud de onda (λ) como en frecuencia (f). Es 

importante señalar que las conversiones son aproximadas y pueden ser distintas 

dependiendo del tipo de medio de transmisión que se utilice. Para la siguiente 

tabla se consideró Vp(luz) = 300,000 Kms/Seg y Vp(sonido) = 240 M/Seg. Estas 

cifras pueden cambiar dependiendo del medio de transmisión específico que se 

utilice, y por lo tanto los rangos serán distintos. 

 

 longitud de onda (λ) frecuencia (f) 

Rayos gamma De 25 pm a 0.5 pm De 12 Ehz a 600 Ehz 

Rayos X De 1000 pm a 25 pm De 300 PHz a 12 Ehz 

Ultravioleta De 400 nm a 20 nm De 750 THz a15 PHz 

Luz visible De 800 nm a 400 nm De 375 THz a 750 THz 

Infrarrojo De 3000 nm a 800 nm De 100 THz a 375 THz 

WHD De 9.43 mm a 0.75 mm De 31.8 GHz a 400 GHz 

SHF De 90.9 mm a 9.43 mm De 3300 MHz a 31.8 GHz 

UHF De 932 mm a 90.9 mm De 322 MHz a 3300 MHz 

VHF De 10.9 m a 0.932 m De 27,500 KHz a 322 MHz 

HF De 92.9 m a 10.9 m De 3230 KHz a 27,500 KHz 
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MF De 952 m a 92.9 m De 315 KHz a 3230 KHz 

VLF/LF De infinito a 952 m De 0 a 315 KHz 

   

Ultrasonoras De 8 mm a 1.6 mm De 30 KHz a 150 KHz 

Sonoras De 30 m a 0.008 m De 8 Hz a 30 KHz 

Infrasonoras De infinito a 30 m De 0 a 8 Hz 

Básicamente se emplean tres tipos de ondas del espectro electromagnético para 

comunicaciones: 

 Microondas: 2 GHz a 40 GHz. Muy direccionales. Pueden ser terrestres o 

por satélite. 

 Ondas de radio: 30 MHz a 1 GHz: Omnidireccionales 

 Infrarrojos: 3x1011 a 200 THz 

 

Tabla 2.4. La zona del espectro de las microondas está dividido de la siguiente 

manera: 

Banda: Frecuencias: 

L 1 a 2 GHz 

S 2 a 4 GHz 

C 4 a 8 GHz 

X 8 a 12 GHz 

Ku 12 a 18 GHz 

K 18 a 27 GHz 

Ka 27 a 40 GHz 
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Atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico en México: El gobierno de 

México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es el encargado de regular la 

explotación del espectro radioeléctrico en el país. 

Tabla 2.5. Algunos ejemplos de servicios que comúnmente usamos son: 

Frecuencia: Servicio: 

800 MHz Celular, CDMA banda A (potencia 1,.5 W o 3W) 

900 MHz Teléfonos inalámbricos de casa (baja potencia) 

530 a 1700 KHz Banda de radio AM 

88 a 108 MHz Banda de radio FM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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2.4 DEFINICIONES 

 

Antena: Una antena es un conductor eléctrico o un sistema de conductores 

utilizados para generar radiación electromagnética al espacio. Pueden ser antena 

de transmisión y antena de recepción. 

Polarización de antena: Las variaciones del vector de campo eléctrico están 

contenidas en una única dirección. 

Espectro de radiofrecuencia: El término de radiofrecuencia o RF se aplica a la 

porción del espectro electromagnético en el que se pueden generar ondas 

electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena. 

Ruido: Perturbación que afecta a la señal electromagnética en el proceso 

comunicativo. Señal de espectro plano en la banda de frecuencia de interés. El 

ruido se le denomina a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que 

se quiere transmitir. 

Zona de fresnel: Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor 

de una onda - electromagnética, acústica, etc. y un receptor, de modo que el 

desfase de las ondas en dicho volumen no supere los 180º. 

Azimut: El valor de azimut indicará el punto  exacto en que debemos fijar la 

antena en plano horizontal. Este ángulo azimut se mide desde el norte geográfico, 

utilizando como referencia en todos los mapas, es consecuencia de la división 

imaginaria del globo terráqueo en diferentes gajos (huecos) a través de los 

meridianos. El punto de intersección de todos ellos dá lugar a los polos norte y sur, 

por los que pasa el eje de giro de la Tierra. 

Elevación: El ángulo de elevación nos indicará la inclinación que le debemos dar 

a la antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélite. 
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2.5 ESPECTRO DISPERSO 
 

La tecnología espectro disperso fue desarrollada en los años 40 a vísperas de la 

segunda guerra mundial; para proteger comunicaciones militares, que servían 

para controlar los torpedos en distancias grandes sin que el enemigo los detectara 

o interfiriera sus transmisiones, siendo un medio de comunicación privado y 

eficiente. 

Dentro del enorme panorama de las comunicaciones, resaltan las redes locales 

inalámbricas como una tecnología madura y robusta que permite resolver 

problemas derivados de utilizar un punto de contacto en las redes locales 

convencionales. 

El espectro disperso es una tecnología inalámbrica que trabaja en la frecuencia de 

902-928 MHz, 2450-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz y transmite información en 

bandas que no requieren autorización para su uso, las llamadas bandas para 

aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). 

La forma de trabajar de esta tecnología es que dispersa la señal sobre una gama 

de frecuencias, utilizando un ancho de banda mayor al necesitado, sin afectar 

otros sistemas de comunicación. La dispersión del espectro se logra antes de 

transmitir la información a través del uso de un código que es independiente de la 

secuencia de datos. Las principales características de esta tecnología son: 

Conectan múltiples sitios hasta distancias de 40 Km y con una velocidad de hasta 

10 Mbps, además que trabaja con todos los sistemas operativos de redes 

tradicionales, es compatible con redes Ethernet y con los estándares de la 

industria, con el estándar IEEE 802.3 y 802.11 Ethernet y es de fácil uso e 

instalación entre otras. 
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2.5.1 VENTAJAS DEL ESPECTRO DISPERSO 

Su principal ventaja es: Simplifica los costos de soporte, instalación y futuros 

cambios para conexiones de red, Alternativa y/o crecimiento de cableados 

existentes que no permiten o hacen muy costosa la creación de nuevas 

conexiones de red, además de otras ventajas como: Buenas características de 

desempeño, resistencia a la interferencia externa, seguridad, bajos costos de 

operación, facilidad de instalación, facilidad en el mantenimiento y detección de 

fallas, útil en ciertas circunstancias geográficas, menor tiempo de instalación, buen 

nivel de integración con redes tradicionales existentes, mínima capacitación para 

la instalación.  

En cuanto a sus desventajas o limitaciones son la potencia y distancias limitadas, 

velocidad de transmisión limitada, y es una tecnología relativamente nueva. 

 

2.5.2 PRINCIPALES APLICACIONES 

 

Sus principales aplicaciones instaladas son: almacenes, bancos, restaurantes, 

fábricas, hospitales, transporte y centros de distribución. 

Aplicaciones en donde se encuentra un gran potencial son lugares donde es difícil 

o compleja la instalación de una LAN cableada: Ej. Museos, edificios históricos, o 

en lugares temporales donde no sería costeable la instalación de cableado. 

 

2.5.3 FRECUENCIA 

 

En mayo de 1985, y tras cuatro años de estudios, la FCC (Federal Comunications 

Comission), la Agencia Federal del Gobierno de Estados Unidos encargada de 

regular y administrar en materia de telecomunicaciones, asignó las bandas ISM 

(Industrial, Científica y Médica) 902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 

GHz a las redes inalámbricas basadas en espectro disperso. Estas bandas son 

para uso comercial sin licencia: Es decir, la FCC simplemente asigna la banda y 

establece las directrices de utilización, pero no se involucra ni decide sobre quién 
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debe transmitir en esa banda. En 1996, un grupo de empresas del sector de 

informática móvil (mobile computing) y de servicios forman el Wireless LAN 

Interoperability Forum (WLI Forum) para potenciar este mercado mediante la 

creación de una amplia línea de productos y servicios interoperativos. Entre los 

miembros fundadores de WLI Forum se encuentran empresas como ALPS 

Electronic, AMP, Data General, Contron, Seiko Epson y Zenith Data Systems. 

 

El NOM-121-SCT1-1994: Se refiere al proyecto de Norma Oficial Mexicana de 

Sistemas de Radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso en 

las bandas de 902-928 MHz, 2450-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz. Esta norma 

dice que los sistemas de radiocomunicación que utilicen la técnica espectro 

disperso podrán operar en las bandas 902-928 MHz, 2450-2483.5 MHz y 5725-

5850 MHz, y están condicionados a no causar interferencia a los equipos ICM, 

estaciones de radiocomunicación de voz y datos con frecuencia específica 

asignada. Además estarán expuestos a recibir las interferencias que aquéllas les 

puedan causar sin que tales sistemas de espectro disperso reclamen protección. 

Las redes de área local se han convertido en el medio natural para lograr la ínter- 

conectividad entre sistemas, a fin de intercambiar y compartir información, puesto 

que las ventajas de la ínterconectividad atraen a los usuarios que trabajan de 

manera aislada. La evolución que se percibe en las comunicaciones inalámbricas 

está modificando rápidamente la manera en que se utilizan las computadoras por 

la sociedad. Las redes inalámbricas (WLAN´s) son tal vez la manifestación 

inmediata a estos cambios en el entorno laboral. Las empresas que han empleado 

esta tecnología en sus instalaciones como complemento o como alternativa a las 

redes locales basadas en cable, han encontrado en esta tecnología una ventaja 

competitiva basada en soluciones simples e ingeniosas. Spread Spectrum 

(“espectro disperso”) es una técnica de comunicación que por los altos costos que 

acarrea, se aplicó casi exclusivamente para objetivos militares, hasta comienzos 

de los años noventa. Sin embargo, comienza a surgir lentamente un mercado 

comercial. Seguramente mucha gente ha escuchado alguna vez nombrar a LAN 
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(Local Area Networks: Área de redes locales). Estas son redes que comunican 

ordenadores entre sí a través de cables, lo que hace posible que por ordenador se 

pueda enviar correo dentro de un edificio determinado, por ejemplo. Actualmente 

se venden también 'Radio LAN' (RLAN), que constituyen una comunicación 

inalámbrica entre una cantidad determinada de ordenadores. 

Para poder captar un programa radial hay que sintonizar el receptor con el emisor 

que está en una determinada frecuencia. Emisores diferentes están en diferentes 

frecuencias. Cada emisor ocupa un pequeño trozo de la banda dentro de la cual 

se concentra la potencia de emisión irradiada. Ese trocito, también llamado 

amplitud de banda, tiene que ser lo suficientemente grande como para que los 

emisores cercanos no sean interferidos. A medida que la amplitud de banda es 

más angosta, pueden funcionar más emisores en una banda de frecuencia.  

Un ejemplo: la banda emisora FM cubre la zona de frecuencia de 88-108 Mhz. Si 

la amplitud de banda de un emisor es 1 MHz, entonces pueden caber (108-88)/1 = 

20 emisores en la banda emisora FM. 

Si la amplitud de banda de un emisor es 0,2 MHz (= 200 KHz), entonces pueden 

caber (108-88)/0,2 = 100 emisores en la banda emisora FM.  

Si ahora, por ejemplo, quisiéramos colocar 200 emisores en la banda emisora FM, 

eso sólo se podría si la amplitud de banda de cada emisor disminuyera. Sin 

embargo, esto ocasiona problemas porque en la emisora FM se maneja una 

amplitud de banda de 200 KHz. Una amplitud de banda más pequeña produce una 

menor transmisión de información por lo cual es imposible obtener una calidad Hi-

Fi. Este principio no es sólo válido para la banda FM, sino también para otras 

bandas de frecuencia como la banda AM, bandas de radioaficionados, bandas de 

la policía, etc.  

El receptor se puede sintonizar siempre en una frecuencia. Esa frecuencia es 

retransmitida por el emisor con una amplitud de banda lo más pequeña posible, 

pero lo suficientemente grande como para transmitir la información deseada. Este 

tipo de receptores se llama receptores de banda angosta. 
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Por el contrario, en Spread Spectrum no se elige por una amplitud de banda lo 

más pequeña posible, sino justamente por una más grande posible. La amplitud 

de banda es mayor de lo que se necesita estrictamente para la transmisión de la 

información. Esta mayor amplitud de banda puede obtenerse de dos maneras. La 

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

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

utiliza una amplitud de banda mucho mayor que la que se usa sin codificación 

(secuencia directa). La segunda posibilidad es codificar la frecuencia de trabajo 

con una señal seudo-aleatoria, por lo que la frecuencia de trabajo cambia 

permanentemente. En cada frecuencia se envía en una técnica de modulación en 

espectro ensanchada de información (Frecuency Hopping Spread Spectrum). 

Esta difusión a través del Spread Spectrum puede ser tan grande que un receptor 

sólo capta un zumbido. Un receptor “oye”, pues, sólo una pequeña parte de la 

banda de frecuencia. Para poder captar la señal dispersa se necesitan receptores 

con amplitud de banda especial que transformen el zumbido recibido en 

información. Este receptor de banda ancha tiene que disponer del decodificador 

apropiado para transformar la señal del emisor en información. 

 

De lo anterior se puede deducir en forma sencilla porque los militares están tan 

interesados en esta técnica. A eso se agrega que es difícil interferir un emisor de 

este tipo. Si se interfiere toda la banda de frecuencia, se vuelve imposible 

cualquier radiocomunicación. Determinados emisores de escuchas hacen uso 

también del principio Spread Spectrum. Las ondas de radio están sumergidas en 

el zumbido (ruido de fondo), en el Spread Spectrum, por lo cual el emisor no es 

fácil de descubrir con la ayuda de los aparatos de detección corrientes. 

 

La expectativa general es que comercialmente se vaya a ir haciendo cada vez 

más uso de Spread Spectrum para la transmisión de datos. A causa de que la 

potencia de emisión se difunde sobre una banda ancha, puede ser usada por 

encima de bandas de frecuencia existentes, sin interferir la recepción de banda 
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angosta. Por eso es posible admitir más usuarios en una banda de frecuencia. 

Otra ventaja es la seguridad de la comunicación,  al fin y al cabo, la información se 

envía cifrada. En un sistema RLAN con 100 usuarios que utilizan Spread 

Spectrum es suficiente con 1 frecuencia emisora y 100 señales-codificadoras 

diferentes. La información se codifica, entonces, directamente. 

2.6 ZONA DE FRESNEL 

 

Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda -

electromagnética, acústica, etc. y un receptor, de modo que el desfase de las 

ondas en dicho volumen no supere los 180º.Así, la fase mínima se produce para el 

rayo que une en línea recta al emisor y el receptor. Tomando su valor de fase 

como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180º, 

adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona abarca hasta 

un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo 

modo se obtienen las zonas superiores. 

 

Figura 2.4 Zona de Fresnel 

D es la distancia entre el emisor y el receptor; 

r es el radio de la zona Fresnel. 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 

40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 

20%. Para el caso de radiocomunicaciones depende del factor K (curvatura de la 
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tierra) considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe estar 

despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener 

despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. Para establecer las zonas de 

Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista de RF, que de forma 

simple, es la línea recta que une los focos de las antenas transmisora y receptora. 

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

 

Dónde: 

= radio de la enésima zona de Fresnel en metros (n=1,2,3...). 

= distancia desde el transmisor al objeto en metros. 

= distancia desde el objeto al receptor en metros. 

= longitud de onda de la señal transmitida en metros. 

Aplicando la fórmula se obtiene del radio de la primera zona de Fresnel (r1 de la 

fórmula superior), conocida la distancia entre dos antenas y la frecuencia en la 

cual transmiten la señal, suponiendo al objeto situado en el punto central. En 

unidades del SI: 

 

Dónde: 

= radio en metros (m). 

D = distancia en Kilómetros (Km) ( , ). 

f = frecuencia de la transmisión en gigaherzios (GHz) ( ) 
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2.7 MODOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

El término modo de transmisión de datos se usa para definir dirección del flujo de 

las señales entre dos dispositivos enlazados. Hay tres tipos de modos de 

transmisión: simplex, semidúplex y full-dúplex. 

 

Figura 2.5 Modos de transmisión 

Simplex: 

En el modo símplex, la comunicación es unidireccional, como en una calle de 

sentido único. Solamente una de las dos estaciones de enlace puede transmitir; la 

otra sólo puede recibir. 

 

Figura 2.6 Simplex 

Él término modo de transmisión se refiere a la dirección del flujo de información 

entre dos dispositivos. Los teclados y monitores tradicionalmente son ejemplos de 

dispositivos símplex. El teclado solamente puede introducir datos; el monitor 

solamente puede aceptar datos de salida. 
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Semidúplex: 

En el modo semidúplex, cada estación puede tanto evitar como percibir; pero no 

al mismo tiempo. Cuando un dispositivo está enviando, el otro sólo puede recibir, y 

viceversa. 

 

Figura 2.7 Semidúplex 

El modo semidúplex es similar a una calle con un único carril y tráfico en dos 

direcciones. Mientras los coches viajan en una dirección, los coches que van en 

sentido contrario deben esperar. En la transmisión semidúplex, la capacidad total 

del canal es usada por aquel de los dos dispositivos que está transmitiendo. Los 

walkie-talkies y las radios CB (Citizen‟s Band) y celulares son ejemplos de 

sistemas semidúplex. 

Full – Dúplex: 

En el modo full-dúplex (también llamado dúplex), ambas estaciones pueden 

enviar y recibir simultáneamente. 

 

Figura 2.8 Full-dúplex 
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El modo full-dúplex es como una calle de dos sentidos con tráfico que fluye en 

ambas direcciones al mismo tiempo. En el modo full-dúplex, las señales que van 

en cualquier dirección deben compartir la capacidad del enlace. Esta compartición 

puede ocurrir de dos formas; o bien el enlace debe contener caminos de 

transmisión físicamente separados, uno para enviar y otro para recibir, o es 

necesario dividir la capacidad del canal entre las señales que viajan en direcciones 

opuestas. 

Un ejemplo habitual de comunicación full-dúplex es la red telefónica. Cuando dos 

personas están hablando por teléfono, ambas pueden hablar y recibir al mismo 

tiempo. 

2.8 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Son aquellos que proporcionan un conductor de un dispositivo a otro e incluyen 

cables de pares trenzados, cables coaxiales y cables de fibra óptica. Una señal 

viajando por cualquiera de estos medios es dirigida y contenida por los límites 

físicos del medio. El par trenzado y el cable coaxial usan conductores metálicos 

que transportan señales de corriente eléctrica. La fibra óptica es un cable de cristal 

o plástico que acepta y transporta señales en forma de luz. 

Cable de par trenzado. 

Se presenta en dos formas: sin blindaje y blindado. 

El cable de par trenzado sin blindaje (UTP, Unshield Twisted Pair) es el tipo más 

frecuente de medio de comunicación. Está formado por dos conductores, 

habitualmente de cobre, cada uno con su aislamiento de plástico de color, el 

aislamiento tiene un color asignado para su identificación, tanto para identificar los 

hilos específicos de un cable como para indicar qué cables pertenecen a un par 

dentro de un manojo. Como se muestra en la figura 2.9 y 2.10. 
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Figura 2.9 La EIA ha desarrollado estándares para graduar los cables UTP según 

su calidad.  

Conectores UTP. Los cables UTP se conectan habitualmente al dispositivo de red 

a través de un tipo de conector y un tipo de enchufe. Uno de los estándares más 

utilizados es el RJ 45 de 8 conductores. El cable de par trenzado blindado (STP, 

Shieled Twister Pair) tiene una funda de metal o un recubrimiento de malla 

entrelazada que rodea cada par de conductores aislados. Esa carcasa de metal 

evita que penetre el ruido electromagnético y elimina un fenómeno denominado 

interferencia, que es el efecto indeseado de un canal sobre otro canal. El STP 

tiene las mismas consideraciones de calidad y usa los mismos conectores que el 

UTP, pero es necesario conectar el blindaje a tierra. 

 

Figura 2.10 Partes de que conforma el cable UTP 

Cable coaxial.  

El cable coaxial transporta señales con rango de frecuencias más altos que los 

cables de pares trenzados. El cable coaxial tiene un núcleo conductor central 

formado por un hilo sólido o enfilado, habitualmente de cobre, recubierto por un 

aislante e material dieléctrico que, a su vez, está recubierto de una hoja exterior de 
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metal conductor, malla o una combinación de ambos, también habitualmente de 

cobre. La cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el ruido y como un 

segundo conductor. Este conductor está recubierto por un escudo aislante, y todo 

el cable por una cubierta de plástico. Como se muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Partes de cable coaxial 

Los cables coaxiales se conectan a los dispositivos utilizando conectores 

específicos. Unos pocos de los más empleados se han convertido en estándares, 

siendo el más frecuente el conector de barril o a bayoneta BNC.  

Los cables coaxiales para redes de datos usan frecuentemente conectores en T y 

terminadores. El terminador es necesario en las topologías de bus donde hay un 

cable principal que actúa de troncal con ramas a varios dispositivos pero que en si 

misma no termina en un dispositivo, si el cable principal se deja sin terminar, 

cualquier señal que se transmita sobre él generará un eco que rebota hacia atrás 

e interfiere con la señal original. El terminador absorbe la onda al final del cable y 

elimina el eco de vuelta. 

 

 

 

 

a 
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2.9 EIA/TIA 568 

 

Esta norma establece dos estándares (A y B) para el cableado Ethernet 10Base-T, 

determinando qué color corresponde a cada pin del conector RJ-45. 

El estándar 568-B, también llamado especificación AT&T es usado más 

frecuentemente, pero muchas instalaciones están diseñadas con el estándar 568-

A, también denominado ISDN. Ver tabla 2.6, 2.7 y figura 2.19. 

Normalmente, un patch está armado respetando el mismo standar (A o B) en 

ambos extremos del cable. Estos cables se utilizan para: 

 Conectar una estación de trabajo a la roseta de una instalación de cableado 

estructurado. 

 Conectar la patchera con un hub o un switch en el armario de cableado. 

 Conectar directamente una estación de trabajo a un hub o un switch. 

 Conectar un hub con el puerto "crossover" de otro dispositivo. 

 

Se denomina así al patch armado utilizando el estándar A en un extremo y el B en 

el otro. Estos cables responden al estándar 568, y se utilizan para: 

 Conectar hubs o switch entre sí. 

 Conectar dos estaciones de trabajo aisladas, a modo de una mini-LAN. 

 Conectar una estación de trabajo y un servidor sin necesidad de un hub. 

 

Tabla 2.6 Norma de cableado 568-A 

Pin # Par # Función Color del cable 
10/100 Base -

T Ethernet 

100 Base - T4 y 
1000 Base - T 

Ethernet 

1 3 Transmite Blanco/Verde Si Si 

2 3 Transmite Verde Si Si 

3 2 Recibe Blanco/Naranja Si Si 

4 1 Telefonía Azul No Si 

5 1 Telefonía Blanco/Azul No Si 

6 2 Recibe Naranja Si Si 

7 4 Respaldo Blanco/Marrón No Si 

8 4 Respaldo Marrón No Si 
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Tabla 2.7 Norma de cableado 568-B 

Pin # Par # Función Color del cable 
10/100 Base -

T Ethernet 

100 Base - T4 y 
1000 Base - T 

Ethernet 

1 2 Transmite Blanco/Naranja Si Si 

2 2 Transmite Naranja Si Si 

3 3 Recibe Blanco/Verde Si Si 

4 1 Telefonía Azul No Si 

5 1 Telefonía Blanco Azul No Si 

6 3 Recibe Verde Si Si 

7 4 Respaldo Blanco/Marrón No Si 

8 4 Respaldo Marrón No Si 

 

  

Figura 2.12 Asignación de pin/par en conector 8 posiciones del rj45 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rj45plug-8p8c.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rj45plug-8p8c.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rj45plug-8p8c.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rj45plug-8p8c.png
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2.10 PRINCIPALES ESTÁNDARES INALÁMBRICAS 

Ver tabla 2.8. 

Tabla 2.8  Estándares inalámbricos 

Descripción Estándar 

Redes de área local IEEE 802 

Redes Ethernet por cable IEEE 802.3 

Redes Ethernet inalámbricas IEEE 802.11 

Ethernet inalámbrico de alta velocidad IEEE 802.11b 

Pseudo estándar de 22 Mbps IEEE 802.11b+ 

Velocidades de 54 Mbps en la banda de 2,4 GHz IEEE 802.11g 

Redes inalámbricas en la banda de los 5 GHz IEEE 802.11a 

Red de área personal inalámbrica IEEE 802.15 

Acceso inalámbrico a banda ancha WirelessMAN IEEE 802.16 

54 Mbps en la banda de los 5 GHz (Definición Europea) HiperLAN2 

Interconectividad de dispositivos a corta distancia Bluetooth 

Redes inalámbricas de ámbito doméstico HomeRF 

 

IEEE 802: IEEE 802 es un conjunto de estándares para redes de área local (LAN) 

definidos por la IEEE. Este organismo define los estándares de obligado 

cumplimiento, en este caso en el desarrollo de productos de red. Uno de estos 

estándares es el 802. Existen muchos estándares individuales dentro la familia del 

802, incluyendo los 802.3 (redes basadas en cable) y los 802.11 (redes 

inalámbricas). 

IEEE 802.3: Este estándar para redes basadas en cable se originó a finales de los 

años setenta y es mundialmente conocido como el estándar Ethernet. Inicialmente 

definió redes a velocidad de 10 Mbps sobre cable de tipo coaxial o también de par 

trenzado. La mayoría de las redes de área local operan bajo este estándar o uno 

derivado del original Ethernet, como Fast Ethernet (100 Mbps) o Gigabit Ethernet 

(1000 Mbps). 

IEEE 802.11: Este estándar define y gobierna las redes de área local inalámbricas 

(WLAN).  
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IEEE 802.15: El estándar 802.15 define las redes de área personal (WPAN). Estas 

redes también se conocen como redes inalámbricas de corta distancia y se usan 

principalmente en PDAs, periféricos, teléfonos móviles y electrónica de consumo. 

El objetivo de este grupo de trabajo es publicar estándares WPAN para el 

mercado doméstico y de consumo que además sean compatibles con otras 

soluciones inalámbricas (BlueTooth) y basadas en cable. 

IEEE 802.16: La misión del grupo de trabajo 802.16 es desarrollar sistemas 

Inalámbricos de Área Metropolitana. 

HIPERLAN2: Ha sido desarrollado por el Instituto Europeo de Normalización de 

las Telecomunicaciones (ETSI). Es muy similar al estándar IEEE 802.11a ya que 

ambas usan la banda de los 5 GHz y también el método OFDM. Su mayor ventaja 

reside en que ofrece velocidades de transmisión entre 25 y 54 Mbps, funcionando 

a distancias mayores de 200 metros en el formato estándar. 

Bluetooth: Bluetooth (BT) es un estándar de facto establecido por un grupo de 

fabricantes. Se definió para complementar a IEEE 802.11b ya que BT está 

diseñado para redes de área personal (PAN) como PDA, teléfonos móviles y otros 

pequeños dispositivos que quieran transmitir información en un rango muy corto 

(máximo10m). El tipo de red que establece es siempre AD-Hoc. BT usa un salto 

rápido de frecuencias (1600 saltos por segundo) en la banda de los 2,4 GHz 

proporcionando una velocidad de 721 Kbps. La potencia de transmisión está 

limitada a 1 mW. Bluetooth se diseñó específicamente para reemplazar puertos 

infrarrojos y cables de conexión de periféricos. 

HomeRF: HomeRF es el nombre de un grupo de fabricantes formado en 1998 

para desarrollar estándares de interconexión entre computadores personales 

domésticos y dispositivos electrónicos. El problema de HomeRF es que no 

presenta compatibilidad entre los sistemas inalámbricos domésticos y los usados 

en las empresas. Esta incompatibilidad hace  tremendamente difícil su 

comercialización. Con una velocidad de 1,6 Mbps estos sistemas han pasado a 

ser sustituidos por los dispositivos basados en 802.11b. 
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2.11 ANTENAS 

Una antena es un dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de 

emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena 

transmisora transforma voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora 

realiza la función inversa. 

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en 

lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una 

emisora de radio comercial o una estación base de teléfonos móviles), otras veces 

deben serlo para canalizar la potencia en una dirección y no interferir a otros 

servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces). También es una antena la 

que está integrada en la computadora portátil para conectarse a las redes Wi-Fi. 

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones 

y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las 

dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las 

antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media 

longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la 

longitud de onda son directivas. 

2.11.1 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTENAS: 

Una antena es un dispositivo hecho para transmitir (radiar) y recibir ondas de radio 

(electromagnéticas). Existen varias características importantes de una antena que 

deben de ser consideradas al momento de elegir una específica para su 

aplicación: 

 Patrón de radiación. 

 Ganancia. 

 Directividad. 

 Polarización. 
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Patrones de Radiación: El patrón de radiación de una antena se puede representar 

como una gráfica tridimensional de la energía radiada vista desde fuera de esta. 

Los patrones de radiación usualmente se representan de dos formas, el patrón de 

elevación y el patrón de azimut. El patrón de elevación es una gráfica de la 

energía radiada por la antena vista de perfil. El patrón de azimut es una gráfica de 

la energía radiada vista directamente desde arriba. Al combinar ambas gráficas se 

tiene una representación tridimensional de cómo es realmente radiada la energía 

desde la antena. Como se observa en la figura 2.13. 

 

 

Patrones de radiación: Figura 2.13  a) Patrón de elevación de un dipolo genérico 

b) Patrón de azimut de un dipolo genérico c) Patrón de radiación 3D 

Ganancia: La ganancia de una antena es la relación entre la potencia que entra en 

una antena y la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida 

en dBi's, y se refiere a la comparación de cuanta energía sale de la antena en 

cuestión, comparada con la que saldría de una antena isotrópica. Una antena 

isotrópica es aquella que cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y 

una ganancia lineal unitaria. 
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Directividad: La directividad de la antena es una medida de la concentración de la 

potencia radiada en una dirección particular. Se puede entender también como la 

habilidad de la antena para direccionar la energía radiada en una dirección 

específica. Es usualmente una relación de intensidad de radiación en una 

dirección particular en comparación a la intensidad promedio isotrópica. 

Polarización: Es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la 

antena. Hay dos tipos básicos de polarización que aplican a las antenas, como 

son: Lineal (incluye vertical, horizontal y oblicua) y circular (que incluye circular 

derecha, circular izquierda, elíptica derecha, y elíptica izquierda). No olvide que 

tomar en cuenta la polaridad de la antena es muy importante si se quiere obtener 

el máximo rendimiento de esta. La antena transmisora debe de tener la misma 

polaridad de la antena receptora para máximo rendimiento. 

Antenas Dipolo: Todas las antenas de dipolo tienen un patrón de radiación 

generalizado. Primero el patrón de elevación muestra que una antena de dipolo es 

mejor utilizada para transmitir y recibir desde el lado amplio de la antena. Es 

sensible a cualquier movimiento fuera de la posición perfectamente vertical. Se 

puede mover alrededor de 45 grados de la verticalidad antes que el desempeño 

de la antena se degrade más de la mitad. Otras antenas de dipolo pueden tener 

diferentes cantidades de variación vertical antes que sea notable la degradación. 

Un ejemplo de patrón de elevación puede verse en la figura 2.13. A partir del 

patrón de azimut se ve que las antenas operan igualmente bien en 360 grados 

alrededor de la antena. Físicamente las antenas dipolo son cilíndricas por 

naturaleza, y con formas específicas en el exterior para cumplir con 

especificaciones de medidas. Estas antenas son usualmente alimentadas a través 

de una entrada en la parte inferior, pero también pueden tener el conector en el 

centro de la misma. 

Antenas Dipolo Multi-Elemento: Las antenas multi-elemento tipo dipolo cuentan 

con algunas de las características generales del dipolo simple. Cuentan con un 

patrón de elevación y azimut similar al de la antena dipolo simple. La diferencia 
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más clara entre ambas es la direccionalidad de la antena en el plano de elevación, 

y el incremento en ganancia debido a la utilización de múltiples elementos. Con el 

uso de múltiples elementos en la construcción de la antena, esta puede ser 

configurada para diferentes ganancias, lo cual permite diseños con características 

físicas similares. Tal como se puede ver en el patrón de elevación de la figura 

2.14, múltiples antenas de dipolo son muy direccionales en el plano vertical. 

Debido a que la antena de dipolo radia igualmente bien en todas las direcciones 

del plano horizontal, es capaz de operar igualmente bien en configuración 

horizontal. 

 

Patrón de Elevación multi-dipolo. Figura 2.14 Patrón de Elevación de una antena 

multi-dipolo 

Antenas Yagi: Estas se componen de un arreglo de elementos independientes de 

antena, donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de 

elementos (específicamente, el número de elementos directores) determina la 

ganancia y directividad. Las antenas Yagi no son tan direccionales como las 

antenas parabólicas, pero son más directivas que las antenas panel. Ver figura 

2.15 y 2.16. 
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Figura 2.15 Antena Yagi (construcción de una antena Yagi) 

 

Figura 2.16 Patrón de Elevación Yagi (Patrón de Radiación en Elevación Yagi) 

Antenas Panel Plano (Flat Panel): Las antenas de panel plano como su nombre lo 

dice son un panel con forma cuadrada o rectangular, y están configuradas en un 

formato tipo patch. Las antenas tipo Flat Panel son muy direccionales ya que la 

mayoría de su potencia radiada es una sola dirección ya sea en el plano horizontal 

o vertical. En el patrón de elevación figura 2.17 y en el patrón de azimut figura 2.18 

se puede ver la directividad de la antena Flat Panel. Las antenas Flat Panel 

pueden ser fabricadas en diferentes valores de ganancia de acuerdo a su 

construcción. Esto puede proveer excelente directividad y considerable ganancia. 
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Figura 2.17 Patrón de Elevación Flat Panel (Patrón de Elevación Flat Panel de 

Alta Ganancia) 

 

 

Figura 2.18 Patron de Azimut Flat Panel (Patrón de Azimut Flat Panel de Alta 

Ganancia) 

Antenas Parabólicas: Las antenas parabólicas usan características físicas así 

como antenas de elementos múltiples para alcanzar muy alta ganancia y 

direccionalidad. Estas antenas usan un plato reflector con la forma de una 

parábola para enfocar las ondas de radio recibidas por la antena a un punto focal. 
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La parábola también funciona para capturar la energía radiada por la antena y 

enfocarla en un haz estrecho al transmitir. Como puede verse en la Figura 2.19, la 

antena parabólica es muy direccional. Al concentrar toda la potencia que llega a la 

antena y enfocarla en una sola dirección, este tipo de antena es capaz de proveer 

muy alta ganancia. 

 

Patrón de Elevación Parabólica Figura 2.19 Patrón de Elevación de Plato 

Parabólico 

Antena de Ranura: Las antenas de ranura cuentan con características de radiación 

muy similares a las de los dipolos, tales como los patrones de elevación y azimut, 

pero su construcción consiste solo de una ranura estrecha en un plano. Así como 

las antenas microstrip mencionadas abajo, las antenas de ranura proveen poca 

ganancia, y no cuentan con alta direccionabilidad, como evidencían su patrones 

de radiación y su similiridad al de los dipolos. Su más atractiva característica es la 

fáicilidad de construcción e integración en diseños existentes, así como su bajo 

costo. Estos factores compensan por su desempeño poco eficiente. 

Antenas Microstrip: Estas antenas pueden ser hechas para emular cualquiera de 

los diferentes tipos de antenas antes mencionados. Las antenas microstrip ofrecen 

varios detalles que deben de ser considerados. Debido a que son manufacturadas 

con pistas en circuito impreso, pueden ser muy pequeñas y livianas. Esto tiene 

como costo no poder manejar mucha potencia como es el caso de otras antenas, 
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además están hechas para rangos de frecuencia muy específicos. En muchos 

casos, esta limitación de frecuencia de operación puede ser benéfico para el 

desempeño del radio. Debido a sus características las antenas microstrip no son 

muy adecuadas para equipos de comunicación de banda amplia. 

Tabla 2.9  Comparación de los parámetros de los tipos de antenas. 

  
Patrón de 
Radiación 

Ganancia Directividad Polarización 

Dipolo Amplio Baja Baja Lineal 

Dipolo Multi-
Elemento 

Amplio Baja/Media Baja Lineal 

Panel Plano 
(Flat Panel) 

Amplio Media Media/Alta Lineal/Circular 

Plato 
Parabólico 

Amplio Alta Alta Lineal/Circular 

Yagi Endfire Media/Alta Media/Alta Lineal 

Ranura Amplio Baja/Media Baja/Media Lineal 

MicroStrip Enfire Media Media Lineal 

2.11.2 GANANCIA DIRECTA Y DE POTENCIA 

Ambos términos se refieren a la capacidad de una antena para concentrar la 

energía en cierta dirección. 

 

Figura 2.20 Parte que conforma una antena. 

Si se suministrara la misma potencia a una antena cualquiera y al mismo tiempo a 

una que fuera isotrópica, la Ganancia Directiva D (o Directividad) de la primera 

antena se obtiene mediante la relación: 
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Con las antenas direccionales descubrimos el término de l bulo principal, se trata 

de la direcci n donde se proyectará la mayor parte de la energ a. Como se 

observa en la figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Principales partes de envío de señal de las antenas. 

Como es imposible hacer una antena que radie en una sola direcci n nos 

interesará saber qué rango de direcciones (de ángulo) recibirá el mayor porcentaje 

de energ a. Nos interesará que el l bulo principal sea lo más estrecho posible, as  

ganamos en direccionalidad, pero esto repercute directamente en el coste 

económico de la antena. 

También tendremos, por el simple hecho de trabajar en un medio físico no ideal, 

un número determinado de  lóbulos secundarios. Estos lóbulos proyectarán 

energía en direcciones que no son la deseadas, o en caso de recepción nos 

captarán  señales que no provienen directamente de nuestra fuente,  captando 

ecos y reflexiones o interferencias de otras fuentes. Normalmente nos interesará 

una relación entre el lóbulo principal y los secundarios lo más grande posible. 

La eficiencia de una antena se refiere a la potencia suministrada a la antena y la 

potencia radiada o disipada dentro de la antena. Una antena de alta eficiencia dá 

la mayor parte de la energía presente en la entrada de la antena que irradia. Una 

Densidad de Potencia en la direcci n de máxima radiaci n (l bulo principal) 
          Densidad de Potencia que existir a con la antena isotr pica. 
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baja eficiencia de antena tiene la mayoría de la potencia absorbida en pérdidas 

dentro de la antena. 

Las pérdidas asociadas dentro de una antena son normalmente las pérdidas de 

conducción (debido a la conductividad finita de la antena) y las pérdidas 

dieléctricas (debido a la conducción dentro un dieléctrico que está presente dentro 

de una antena). A veces, la eficiencia se define como también entre la falta de 

acoplamiento entre una antena y la línea de transmisión, pero esto se discutirá en 

la sección de impedancia. 

La eficiencia puede ser escrita como la relación de la potencia radiada a la 

potencia de entrada de la antena: 

 

El término de ganancia se describe cuánta energía se transmite en la dirección de 

radiación máxima con referencia a la de una fuente isotrópica. La ganancia es 

comúnmente anotada en la hoja de especificaciones de una antena; porque toma 

en cuenta las pérdidas reales que se producen. 

Una ganancia de 3 dB significa que la potencia recibida lejos de la antena será de 

3 dB (doble) más alta de lo que sería recibido de una antena isotrópica sin 

pérdidas con la misma potencia. 

La ganancia está en discuten en función del ángulo, pero cuando el número se 

relaciona a la ganancia es la "ganancia máxima" en todas las direcciones. 

Ganancia (G) puede estar relacionado con la directividad (D): 

 

La ganancia de una antena real puede ser tan alta como 40 a 50 dB; para antenas 

parabólicas de gran tamaño (aunque esto es raro). Directividad puede ser tan baja 

como 1.76 dB para una antena real, pero nunca puede ser teóricamente menos de 
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0 dB. Sin embargo, el pico de ganancia de una antena puede ser arbitrariamente 

baja debido a las pérdidas. Eléctricamente pequeñas antenas (pequeña en 

relación a la longitud de onda de la frecuencia que la antena funciona a) puede ser 

muy ineficiente, con ganancias inferiores a -10 dB (incluso sin tener en cuenta la 

pérdida de diferencia de impedancia). 

 

2.11.3 TIPOS DE POLARIZACIÓN 

-Polarización lineal: las variaciones del vector de campo eléctrico están contenidas 

en una única dirección. 

-Polarización circular: el vector de campo eléctrico describe una trayectoria 

circular. Si rota en el sentido de las agujas del reloj, la polarización es a derechas. 

Si lo hace en sentido contrario, la polarización es a izquierdas. 

-Polarización elíptica: el vector de campo eléctrico describe una trayectoria 

elíptica. Al igual que antes, se puede distinguir entre polarización elíptica a 

derechas o a izquierdas. 

2.11.4 RUIDO 

En comunicación, se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con 

la señal útil que se quiere transmitir. Es el resultado de diversos tipos de 

perturbaciones que tiende a enmascarar la información cuando se presenta en la 

banda de frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de su ancho de 

banda. 

Causas: El ruido se debe a múltiples causas: a los componentes electrónicos 

(amplificadores), al ruido térmico de los resistores, a las interferencias de señales 

externas, etc. Es imposible eliminar totalmente el ruido, ya que los componentes 

electrónicos no son perfectos. Sin embargo, es posible limitar su valor de manera 

que la calidad de la comunicación resulte aceptable. 
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Sobre el ruido: Para medir la influencia del ruido sobre la señal se utiliza la 

relación señal/ruido, que generalmente se maneja en decibeles (dB). Como 

potencia de la señal se adopta generalmente la potencia de un tono de pruebas 

que se inyecta en el canal. La potencia del ruido suele medirse a la entrada del 

receptor, cuando por él no se emite dicho tono. Cuando se transmiten señales 

digitales por un canal, el efecto del ruido se pone de manifiesto en el número de 

errores que comete el receptor. Se deduce inmediatamente que dicho número es 

tanto mayor cuanto más grande sea la probabilidad de error. 

La probabilidad de error depende del valor de la relación señal/ruido. Cuanto 

mayor sea esta relación, más destaca la señal sobre el ruido y, por tanto, menor 

es la probabilidad de error. Cuando el ruido se añade a una señal con distorsión, 

la probabilidad de error crece rápidamente. 

La distorsión que produce el ruido en una determinada comunicación depende de 

su potencia, de su distribución espectral respecto al ancho de banda de la señal, y 

de la propia naturaleza de la señal y de la información que transporta. El ruido 

afecta de diferente manera a la información que transportan las señales 

analógicas que a la codificada mediante señales digitales. 

Ruido en los canales telefónicos. 

Diafonía o cruce aparente: es ocasionada por las interferencias que producen 

otros pares de hilos telefónicos próximos (conocida como cruce de líneas o 

crosstalk). Es un fenómeno mediante el cual una señal que transita por un circuito 

se induce en otro que discurre paralelo, perturbándolo. Si las señales inducidas se 

pueden entender, se denomina «diafonía inteligible». Este es un fenómeno muy 

perjudicial ya que afecta al secreto de las telecomunicaciones. La diafonía próxima 

se denomina «paradifonía» y la que se observa en el extremo remoto 

«telediafonía». 

Eco: es una señal de las mismas características que la original, pero atenuada y 

retardada respecto a ella. El efecto nocivo del eco afecta tanto a las 
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conversaciones telefónicas como a la transmisión de datos y es mayor cuanto 

menos "atenuada" y más "retardada" llega la señal del eco. El eco puede ser del 

que habla y del que escucha, según el modo de afectar a los interlocutores. El eco 

del que escucha es el que más perjudica a las comunicaciones de datos. 

Para que las señales del eco reflejadas se reciban con un retardo "apreciable" han 

de recorrer grandes distancias, por ejemplo, en las comunicaciones 

intercontinentales o vía satélite. Una solución que se implantó en los circuitos 

telefónicos para evitar el eco en estos casos consistió en instalar un elemento 

denominado "supresor de eco", que era un dispositivo que impedía la transmisión 

simultánea en ambos sentidos. Evidentemente, era necesario inhibir estos 

dispositivos cuando se establecían por canales telefónicos circuitos de datos en 

modo dúplex mediante módem. Los propios módem inhibían a los supresores de 

eco emitiendo un tono especial. 

Tipos de ruido. 

Ruido de disparo: El ruido de disparo es un ruido electromagnético no 

correlacionado, también llamado ruido de transistor, producido por la llegada 

aleatoria de componentes portadores (electrones y huecos) en el elemento de 

salida de un dispositivo, como ser un diodo, un transistor (de efecto de campo o 

bipolar) o un tubo de vacío. El ruido de disparo está yuxtapuesto a cualquier ruido 

presente, y se puede demostrar que es aditivo respecto al ruido térmico y a él 

mismo. 

Ruido de Johnson-Nyquist: También conocido como ruido termal es el ruido 

generado por el equilibrio de las fluctuaciones de la corriente eléctrica dentro de 

un conductor eléctrico, el cual tiene lugar bajo cualquier voltaje, debido al 

movimiento térmico aleatorio de los electrones. 

Ruido de parpadeo: Es una señal o proceso con una frecuencia de espectro que 

cae constantemente a altas frecuencias con un espectro rosa. 
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Ruido a ráfagas: Este ruido consiste en unas sucesiones de escalones en 

transiciones entre dos o más niveles (no gaussianos), tan altos como varios 

cientos de milivoltios, en tiempos aleatorios e impredecibles. 

Ruido de tránsito: Está producido por la agitación a la que se encuentra sometida 

la corriente de electrones desde que entra hasta que sale del dispositivo, lo que 

produce una variación aleatoria irregular de la energía con respuesta plana. 

Ruido de intermodulación: Es la energía generada por las sumas y las diferencias 

creadas por la amplificación de dos o más frecuencias en un amplificador no lineal. 

Medida: Es medido en Watts de potencia. Como el ruido es un proceso aleatorio, 

puede ser caracterizado por variables como varianza, distribución y destino 

espectral. La distribución espectral del ruido puede variar por la frecuencia, y su 

densidad de potencial es medida en vatios por hertz Hz; como la potencia de un 

elemento resistivo es proporcional a la raíz cuadrada del voltaje alrededor del 

elemento. 

Factor del ruido: La magnitud del ruido generado por un dispositivo electrónico, por 

ejemplo un amplificador, se puede expresar mediante el denominado factor del 

ruido (F), que es el resultado de dividir la relación señal/ruido en la entrada (S/R) 

ent por la relación señal/ruido en la salida (S/R) sal, cuando los valores del señal y 

el ruido se expresan en número simples: 

 

Por otro lado, con los valores de relación señal/ruido suelen expresarse en forma 

logarítmica, normalmente en decibeles, el factor del ruido en decibeles será, por lo 

tanto, la diferencia entre las relaciones S/R en la entrada i en la salida del 

elemento bajo esta prueba: 

 

El factor del ruido se expresa en decibeles i se llama figura del ruido. 



            INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                       2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

53 
 
Instalación de enlace de red de datos. 
Memoria de Residencia Profesional para opción de titulación. 
 

El factor del ruido es un parámetro importante en los sistemas de transmisión, ya 

que mientras el ruido externo nunca se podrá eliminar totalmente, la reducción del 

ruido generado por los equipos dependen de su diseño. 

La relación entre la señal y el ruido: Una de las formas más usuales de medir los 

niveles de ruido, es comparándolos con los niveles de la señal. De este modo, nos 

independizamos de sus valores absolutos para ponerlo en comparación con la 

señal. 

2.12 TIPOS DE TORRES 

 

Estas estructuras pueden variar según las necesidades y las condiciones del sitio 

en donde se vaya a colocar. 

Así, existen desde Torres Arriostradas (torres con tirantes), Torres Auto 

soportadas, monopolos, mástiles, entre otras, las cuales suelen estar compuestos 

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. También la geometría de una estructura, como una torre 

autosoportada por ejemplo, puede variar según el fabricante de la torre. 

Existen actualmente muchas compañías que se dedican a fabricar estas 

estructuras y muchas de ellas tienen sus modelos optimizados para que se tenga 

un correcto funcionamiento de la estructura, en donde los perfiles y ángulos 

varían de tamaño y espesor dependiendo de la altura de la estructura, y del lugar 

en donde se va a construir, afectando principalmente la velocidad del viento que 

exista en el lugar en cuestión. 
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Torres Arriostradas o Atirantadas (Sobre Edificaciones) 

 

Muchas veces se requieren instalar antenas celulares en puntos específicos o 

regiones, por lo que se recurre a ubicar y levantar torres arriostradas sobre 

edificaciones existentes. Estas torres cuentan generalmente de tirantes o 

arriostres a diferentes distancias. El peso que genera la torre sobre la estructura 

existente no es muy grande, por lo que no le adiciona mucho peso a la edificación, 

sin embargo, se deben de colocar el apoyo de las torre y sus arriostres sobre 

columnas y elementos resistentes, porque la descarga de la torre no podría 

colocarse sobre una losa o algún otro elemento inadecuado, porque este podría 

fallar. La base de la torre transmitirá un esfuerzo de compresión en donde este 

apoyada, y los arriostres generalmente transmitirán esfuerzos de tensión. 

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

es proporcionada por el fabricante. Así, por ejemplo, si el cable tiene una 

resistencia a la ruptura de 4.95 Ton en tensión, entonces se acostumbra tensar los 

cables a 0.495 Ton. También se pueden tensar los cables con diferentes fuerzas, 

calculando una tensión tal que el sistema esté en equilibrio. Como se ve en la 

figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Torre Arriostrada 



            INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                       2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

55 
 
Instalación de enlace de red de datos. 
Memoria de Residencia Profesional para opción de titulación. 
 

Modelo de la Torre 

Cuando al centro de la edificación no se encuentre una columna para poder 

apoyar la base de la torre, se puede recurrir a la colocación de alguna viga de 

acero o alguna estructura para que la torre se apoye. Esta estructura podrá ya 

apoyarse sobre otras columnas de la edificación. Como lo muestra la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Estructura para instalación de una torre. 

 

 

 

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. Ver figura 2.24. 

 

 
 

Figura 2.24 Torre Autosoportada. 
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Torres Tipo Monopolo (Por Estética del Lugar) 

Estas estructuras son instaladas en lugares en donde se requiere conservar la 

Estética, pues son las que ocupan menos espacio, y se pintan de algún color o 

se adornan para que se permita que la estructura se camuflaje y se simule la 

vegetación. Como estas estructuras están sobre terrenos, se deberá de 

construir una cimentación adecuada para resistir los efectos de la misma. Ver 

figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Torre tipo monopolo. 

 

2.13 RADIO REPETIDOR 

 

Un repetidor de radio es una combinación de un receptor de radio y un transmisor 

de radio que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a un nivel más 

alto o más alta potencia; por lo que la señal puede cubrir distancias más largas sin 

degradación. 

En telecomunicación el término repetidor tiene los siguientes significados 

normalizados: 
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 Un dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada, 

independientemente de su naturaleza (analógica o digital). 

 Un dispositivo digital que amplifica, conforma, temporiza o lleva a cabo una 

combinación de cualquiera de estas funciones sobre una señal digital de 

entrada para su retransmisión. 

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

En el caso de señales digitales el repetidor se suele denominar regenerador ya 

que, de hecho la señal de salida es una señal regenerada a partir de la señal de 

entrada. 

Un repetidor es un sistema automático de radioenlaces estación, que normalmente 

se encuentra en la cima de la montaña, edificio alto, o torre de radio. Se permite la 

comunicación entre dos o más base, estaciones móviles o portátiles que no 

pueden comunicarse directamente entre sí debido a la distancia o obstrucciones 

entre ellos. 

El repetidor recibe en la radio una  frecuencia (la "entrada" de frecuencia), 

demodula la señal, y al mismo tiempo re-transmite la información sobre su "salida" 

de frecuencia. Todas las estaciones utilizando el repetidor transmite en la 

frecuencia de entrada del repetidor y recibir en su frecuencia de salida. Desde el 

repetidor normalmente se encuentra en una elevación más alta que las otras 

radios que lo utilizan, su alcance se amplía considerablemente. 

Debido a que el transmisor y el receptor están en al mismo tiempo, el aislamiento 

debe existir; para mantener propio transmisor del repetidor desde la degradación 

del receptor repetidor. Si el transmisor y el receptor repetidor no son aisladas bien, 

propio transmisor del repetidor de sensibiliza el receptor repetidor. El problema es 

similar a estar en un concierto de rock y no ser capaz de oír la señal débil de una 

conversación sobre la señal más fuerte de la banda. 
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En general, el aislamiento del receptor desde el transmisor se hace más fácil 

mediante la maximización de la medida de lo posible, la separación entre la 

entrada y frecuencias de salida. 

El dispositivo es un filtro sintonizado conectado a la antena. En este ejemplo, 

considerar un tipo de dispositivo denominado duplexor de paso de banda. Permite 

una banda, (o un rango estrecho,) de frecuencias. 

Hay dos terminales en el filtro duplexor, uno está sintonizado para pasar la 

frecuencia de entrada, el otro es sintonizado para pasar la frecuencia de 

salida. Ambas terminales del filtro están acoplados a la antena. El receptor del 

repetidor está conectado a la terminal de entrada mientras el transmisor está 

conectado a la terminal de salida. Si las especificaciones correctas son elegidos, 

tiene un filtro de banda estrecha, lo suficiente para evitar que el receptor del 

repetidor se sobrecargue con su propio transmisor. En virtud de que el transmisor 

y el receptor están en diferentes frecuencias, pueden funcionar al mismo tiempo 

en una sola antena. 

Cualquier anomalía o fallo en la antena o el cable de alimentación de la antena se 

reflejará en la potencia del transmisor en el receptor, lo que puede producir que el 

receptor esté sobrecargado. La potencia reflejada rápidamente superará la 

capacidad de filtrado del duplexor. 

A menudo no hay espacio suficiente para dar cabida en la torre una antena 

separada para cada repetidor en sitios con muchos equipos, en repetidores de la 

misma banda, los equipos de repetidores pueden ser conectados a sistemas de 

antena compartidos. Éstos son comunes en los sistemas de concentración de 

enlaces, en los que hasta 29 repetidores están en operación para un sistema 

compartido solo pueden estar ubicadas en el mismo sitio. 

En un sistema compartido, una antena de recepción está situado generalmente en 

la parte superior de la torre de antena. Poner la antena de recepción en la parte 

superior ayuda a capturar las señales más débiles recibidas que si la antena de 

recepción fueron menores de los dos. Al dividir la señal recibida de la antena, 
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muchos receptores pueden trabajar satisfactoriamente a partir de una única 

antena. Dispositivos llamados multiacopladores donde el receptor divide la señal 

de la antena en muchas conexiones del receptor. El multiacoplador amplifica las 

señales que llegan a la antena, a continuación, alimenta a varios receptores, el 

intento de compensar las pérdidas en los divisores de potencia (o divisores). Estos 

funcionan de manera similar a un cable divisor, sino que debe ser construido con 

los estándares más altos de calidad para que trabajen en entornos en los fuertes 

señales interferentes. 

Varios transmisores pueden ser conectados a la misma antena utilizando filtros 

llamados combinadores. Los transmisores suelen tener dispositivos direccionales 

instalados junto con los filtros que bloquean cualquier potencia reflejada en caso 

de un mal funcionamiento de antenas. La antena debe tener una potencia que va 

a controlar la suma de la energía de todos los transmisores conectados al mismo 

tiempo. 

Sistemas de transmisión con combinadores introducen pérdidas. Como regla 

general, cada inserción de combinador tiene una pérdida de potencia del 50% (3 

decibeles abajo). Si dos transmisores están conectados a una sola antena a través 

de un combinador, la mitad de su potencia llega a la salida del combinador. Si 

cuatro transmisores están acoplados a una antena, un cuarto de potencia de cada 

transmisor se llega a la salida del circuito de combinación.  Es importante señalar 

que 50 watts de potencia del transmisor a la antena va a hacer la potencia de la 

señal recibida de un radio móvil de 100 watts que esta distante. 

En los sistemas de concentración de enlaces con muchos canales, el diseño del 

sitio puede incluir varias antenas de transmisión para reducir la combinación de 

pérdidas de la red. Por ejemplo, un sistema de seis canales con concentración de 

enlaces, pueden tener dos antenas de transmisión con tres transmisores 

conectados a cada una de las dos antenas de transmisión. Debido a las pequeñas 

variaciones afectan a cada antena, cada antena tiene un patrón direccional 

ligeramente diferente. Cada antena va a interactuar con la torre y otras antenas 

cercanas diferentes. Si se fuera a medir los niveles de señal recibidos, esto 
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causaría una variación entre los canales en un sistema compartido. Las 

variaciones en la intensidad de la señal entre los canales en un sistema con 

concentración de enlaces también puede ser causada por: 

 Piezas defectuosas en el combinador. 

 Características del diseño. 

 Conectores flojos. 

 Cables dañados. 

 Filtros desajustados. 

 Incorrectamente los componentes instalados. 

 

Emplazamiento como parte del diseño del sistema 

 Repetidores de radio están típicamente situadas en ubicaciones estratégica 

para maximizar su eficacia para el fin previsto: 

 "De bajo nivel" repetidores se utilizan para las comunicaciones locales, y se 

colocan a baja altura para reducir la interferencia con otros usuarios de las 

mismas frecuencias de radio. De bajo nivel sistemas se utilizan para áreas tan 

grandes como una ciudad entera, o tan pequeño como un solo edificio . 

 "Alto nivel" repetidores se colocan en altas torres o cimas de las 

montañas; para maximizar su área de cobertura. Con estos sistemas, los 

usuarios con baja potencia (tales como radios de mano " walkie-talkies ") 

pueden comunicarse entre sí a través de muchos kilometros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Building
http://en.wikipedia.org/wiki/Tower
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain
http://en.wikipedia.org/wiki/Walkie_talkie
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2.14 REDES DE COMUNICACIÓN 

 

2.14.1 DEFINICIÓN 

 

Las redes o infraestructuras de comunicaciones proporcionan la capacidad y los 

elementos necesarios para mantener a distancia un intercambio de información 

y/o una comunicación, ya sea ésta en forma de voz, datos, vídeo o una mezcla de 

los anteriores. 

 

Los elementos necesarios comprenden disponer de acceso a la red de 

comunicaciones, el transporte de la información y los medios y procedimientos 

(conmutación, señalización, y protocolos para poner en contacto a los extremos 

(abonados, usuarios, terminales,…) que desean intercambiar información. 

Además, numerosas veces los usuarios se encuentran en extremos 

pertenecientes a diferentes tipos de redes de comunicaciones, o en redes de 

comunicaciones que aun siendo iguales son de distinta marcas. En estos casos, 

hace falta contar con un procedimiento de interconexión. 

 

Arquitecturas de redes de comunicaciones distintas para distintos servicios. 

Entre la red telefónica, que hace posible que dos abonados mantengan una 

conversación de voz, y la red de difusión de televisión, mediante la que una 

estación de televisión emite sus programas desde sus estudios hasta los 

receptores de los televidentes, existen diferencias fundamentales en cuanto a la 

naturaleza del mensaje que se envía, el sentido de la transmisión, y el número y 

tipo de usuarios que intervienen. Telefonear es hablar con otra persona, es por 

tanto una comunicación interpersonal, mientras que ver la televisión es, por 

ejemplo, observar qué sucede en otro lugar remoto lo cual significa que hay un 

proveedor de contenido; estas diferencias condicionan la complejidad de las redes 

de comunicaciones involucradas, así como los elementos de los cuales se 

componen. 
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Siguiendo con el ejemplo utilizado, la diferencia fundamental entre ambos radica 

en que la red telefónica proporciona un camino para que se comuniquen 

cualesquiera dos abonados, mediante la marcación de un número que identifica 

unívocamente a cada terminal. Cualquier abonado puede comunicarse con 

cualquier otro y las redes telefónicas (fijas y móviles) extendidas por todo el 

mundo hacen esto posible. En la difusión de televisión, unas imágenes son 

transmitidas desde los estudios hasta los repetidores y que finalmente cubren una 

cierta zona mediante potentes antenas. Esta señal es recibida por los televidentes 

mediante otra antena y su receptor de televisión. La señal de televisión está 

siempre disponible y es voluntad del usuario acceder a la misma. En un sistema 

de televisión convencional (tanto analógico como digital) el usuario no tiene 

ninguna posibilidad de interactuar con el extremo que envía la información; porque 

tiene un modo de transmisión simplex, que es un solo sentido o dirección. 

 

 

2.14.2 ARQUITECTURAS DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. CONMUTACIÓN 

DE CIRCUITOS Y CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

 

Las redes de comunicación se diseñan y construyen en arquitecturas que 

pretenden servir a sus objetivos de uso. Por ejemplo, existen necesidades de 

intercambio de información entre usuarios que obligan a mantener un flujo 

continuo de información, o al menos que la información llegue sin retardos 

apreciables para el usuario y sin desordenar, pues de lo contrario se altera su 

significado. Este es el caso de la voz o, en muchos casos, del vídeo. 

 

También es posible utilizar arquitecturas que se basan en un flujo discontinuo de 

informaci n formado por “paquetes” separados de los datos. Estas arquitecturas 

son típicas de sistemas donde la información es discontinua de forma natural 

(como por ejemplo en el uso del correo electrónico), pero también se puede utilizar 

en aquellos sistemas que requieren un flujo continuo de información, siempre y 

cuando se garantice que la red de comunicaciones entrega la información sin un 
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retardo apreciable para los usuarios y sin desordenar los paquetes de datos en los 

que se ha descompuesto el flujo de información. 

 

Para que la información enviada por un terminal, sea recibida en el otro extremo, 

las redes (y las arquitecturas mediante las que se implementan) establecen un 

“camino” entre los extremos por el que viaja la informaci n. Como las redes de 

comunicaciones no unen directamente a todos los usuarios con el resto, sino que 

tienen una estructura jerárquica, es necesario contar con un procedimiento de 

“conmutaci n” o “encaminamiento” que dirija la informaci n (sea un flujo continuo 

o esté “paquetizada”) hacia su destinatario. 

 

Siguiendo con esta lógica, existen dos tipos básicos de arquitecturas de redes de 

comunicación: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. En la 

conmutaci n de circuitos, el camino (llamado “circuito”) entre los extremos del 

proceso de comunicación se mantiene de forma permanente mientras dura la 

comunicación, de forma que es posible mantener un flujo continuo de información 

entre dichos extremos. Este es el caso de la telefonía convencional. Su ventaja 

principal radica en que una vez establecido el circuito su disponibilidad es muy 

alta, puesto que se garantiza esta camino entre ambos extremos 

independientemente del flujo de información. Su principal inconveniente reside en 

consumir muchos recursos del sistema mientras dura la comunicación, 

independientemente de lo que en la realidad pudiera requerir. En la conmutación 

de paquetes, no existe un circuito permanente entre los extremos y, la red, 

simplemente, se dedica a encaminar paquete a paquete la información entre los 

usuarios. En la práctica esto significa que los paquetes en los que se ha dividido la 

información pueden seguir caminos diferentes. Su principal ventaja es que 

únicamente consume recursos del sistema cuando se envía (o se recibe) un 

paquete, quedando el sistema libre para manejar otros paquetes con otras 

información o de otros usuarios. Por tanto, la conmutación de paquetes permite 

inherentemente la compartición de recursos entre usuarios y entre informaciones 

de tipo y origen distinto. Este es caso de Internet. Su inconveniente reside en las 
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dificultades del manejo de informaciones de “tiempo real”, como la voz, es decir, 

que requieren que los paquetes de datos que la componen lleguen con un retardo 

apropiado y en el orden requerido. Evidentemente las redes de conmutación de 

paquetes son capaces de manejar informaciones de “tiempo real”, pero lo hacen a 

costa de aumentar su complejidad y sus capacidades. 

 

 

2.14.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES DE COMUNICACIONES. 

DIRECCIONALIDAD, ANCHO DE BANDA Y SIMETRÍA. REDES ANALÓGICAS 

Y DIGITALES 

 

En primer lugar las redes de comunicaciones se pueden distinguir en función de si 

el camino por el que circula la información es posible en ambos sentidos o uno 

solo. Así, se tienen: 

 

a) redes de comunicaciones unidireccionales en las que la información viaja desde 

un emisor a un receptor, no existiendo camino de retorno para la comunicación 

inversa. Este tipo de comunicaciones se suele encontrar en las redes de difusión o 

distribución. 

 

b) redes de comunicaciones bidireccionales o interactivas: la información entre los 

extremos viaja en los dos sentidos, típicamente por el mismo camino, aunque 

también existen redes en que no tiene por que coincidir los caminos de ida y 

vuelta. Algunos ejemplos son las redes de telefonía y de datos. 

 

c) redes híbridas, en las que se integran tipos diferentes de redes; por ejemplo, 

una red unidireccional para un sentido de la comunicación es combinada con otra 

red para el camino de retorno. Estas soluciones fragmentarias permiten tener, por 

ejemplo, servicios interactivos de televisión, en la que ésta es recibida por la red 

de difusión terrestre o por satélite, mientras que las selecciones del usuario y sus 
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peticiones de vídeo bajo demanda (VoD), se envían por Internet (sobre la red 

telefónica). 

 

En cuanto al ancho de banda, hay que señalar que los tipos de información que 

pueden circular por las redes son muy variados, en cuanto a su naturaleza, 

tratamiento, degradación y, particularmente de muy distinto ancho de banda. 

Dentro del ancho de banda de una señal quedan recogidas todas las frecuencias 

distintas que incorpora la señal. Las variaciones de frecuencia de una señal de voz 

son muy inferiores a las de una imagen movimiento (vídeo). La tecnología 

requerida en cada caso es muy distinta; la frecuencia es la variable fundamental 

del diseño de sistemas de comunicaciones. en sus aspectos de transporte de 

señal. De aquí, se puede hablar de redes de banda ancha cuando la información 

que manejan ocupa un rango de frecuencias elevado y de banda estrecha en caso 

contrario. 

 

Además, en determinados usos de las redes de comunicaciones, uno de los 

extremos genera mucha más información que el otro, lo que tiene implicaciones 

relativas a la ubicación de las infraestructuras de mayor ancho de banda, en el 

sentido emisor-receptor o en el inverso. El grado de simetría se refiere a la 

distribución del flujo de información entre los dos extremos de la comunicación, 

distinguiéndose entre redes asimétricas y redes simétricas. En las primeras uno de 

los extremos de la comunicación genera mucha mayor cantidad de información 

que la otra parte y el mayor ancho de banda mayor se situará en el camino de 

emisor a receptor, siendo muy inferior el dispuesto en sentido contrario. 

 

Por último si la información y el manejo que se hace de la misma es en formato 

digital, se puede hablar de redes digitales. Por el contrario si la información y/o el 

manejo de la misma es analógico, se trata de redes analógicas. 
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2.14.4 REDES DE DIFUSIÓN Y REDES CONMUTADAS 

 

En función de que la información se reciba por un usuario determinado, un 

conjunto determinado de ellos, o un número indeterminado de los mismos, se 

tienen: 

 

a) Redes de difusión: la información enviada se recibe en cualquier terminal 

conectado, recibiendo todos los usuarios la misma información y a la vez. El 

ejemplo típico son las redes de televisión convencionales en cualquiera de sus 

formas de transporte, cable, satélite o terrenal. 

 

b) Redes conmutadas: cualquier usuario conectado a la red puede intercambiar 

información con cualquier otro conectado a la misma, mediante el establecimiento 

de la conexión entre los terminales extremos. El ejemplo más conocido son las 

redes de telefonía. El uso del correo electrónico sobre Internet es otro ejemplo de 

comportamiento punto a punto. 

 

c) Entre estos dos casos hay varios intermedios. Por un lado están las redes de 

difusión con acceso condicional en las que la señal emitida por un transmisor es 

recibida por cualquier terminal conectado a la red, recibiendo los terminales la 

misma información y a la vez, pero a diferencia de las redes de difusión puras, 

cada usuario puede tener acceso a la información que personalmente ha solicitado 

al emisor mediante petición previa. La tecnología de acceso condicional es la que 

permite la personalización de los contenidos que el usuario recibe, incluso 

mediante las redes de difusión convencionales. En este sentido, este tipo de redes 

actúan como redes de difusión virtualmente conmutadas. Por otro lado están las 

redes de multicasting en las que un conjunto determinado (y conocido) de usuarios 

recibe la misma información. De esta forma se ahorra capacidad de transmisión, 

ya que todos los usuarios involucrados comparten la misma información. La 

difusión audiovisual sobre Internet a veces utiliza algunos de estos mecanismos 

multicasting por el motivo señalado. 
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2.14.5 REDES PUNTO A PUNTO Y REDES MULTIPUNTO 

 

Esta clasificación considera los flujos de información con respecto a su origen y 

destino y es prácticamente paralela con la anterior. Se tienen: 

 

a) redes punto a punto: un extremo (usuario) entabla comunicación con otro, y la 

arquitectura de la red mantiene separados y diferenciados estos flujos de 

información. Ejemplos típicos son la telefonía (fija o móvil).. 

 

b) punto a multipunto: un usuario o terminal mantiene un flujo de información 

simultáneamente con otros varios terminales. En caso de que los “usuarios 

multipunto” puedan generar informaci n, la informaci n que transmiten cada uno 

de ellos es recibida exclusivamente por el “usuario punto”, quién a su discreci n la 

hará visible al resto de “usuarios multipunto”. Un ejemplo t pico es la difusi n de 

TV, o las aplicaciones de teleeducación por videoconferencia. 

 

c) multipunto a multipunto: todos los usuarios pueden comunicarse 

simultáneamente con el resto. Un esquema de este tipo se encuentra en los 

sistemas de chat o también en los de juego en red. 

 

2.14.6 REDES FIJAS, INALÁMBRICAS, MÓVILES Y CELULARES 

 

Otro parámetro que caracteriza las redes de comunicaciones y condiciona su 

diseño es el grado de movilidad y el uso de espectro radioeléctrico de los 

extremos de la comunicación. Se tienen: 

 

a) redes fijas: los usuarios y los terminales están permanentemente fijos, 

conectados físicamente a las redes mediante un cable o mediante espectro 

radioeléctrico, pero sin poder desplazarse de ubicación. 

 

b) redes inalámbricas: utilizan espectro radioeléctrico para la comunicación 
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c) redes de móviles: los usuarios están en movimiento dentro de las zonas de 

cobertura de la red, y los terminales proporcionan a la red las señales que 

permiten su seguimiento e identificación. Obsérvese que todas las redes de 

móviles son inalámbricas, pero no al revés. 

 

d) redes celulares: son redes inalámbricas que tienen divida la zona de cobertura 

en “células” o “celdas”. Los sistemas de comunicaciones m viles (llamados de 

aquí sistemas de comunicaciones celulares) son un ejemplo típico. 

 

2.14.7 EXTENSIÓN DE LAS REDES. REDES LOCALES, METROPOLITANAS Y 

DE ÁREA EXTENSA 

 

También se pueden clasificar las redes en función del grado y extensión de la 

cobertura geográfica de la red, medida en términos de posibilidad de acceso a 

otros usuarios. Se tienen: 

 

a) redes de cobertura local: la red tiene una cobertura reducida, siendo accesibles 

únicamente los usuarios dentro de la misma. Ejemplos son las LAN de datos, las 

centralitas telefónicas, las redes de radiotelefonía en grupo cerrado de usuarios 

(trunking) con cobertura local o los sistemas de buscapersonas. 

 

b) redes de cobertura extensa: la red cubre un territorio amplio (regional, nacional 

e incluso internacional), siendo posible acceder a cualquier usuario de la misma. 

Ejemplos son las redes de telefonía fija, las de telefonía móvil, las redes de área 

extensa de datos (WAN), Internet o las redes globales por satélite. 

 

c) redes metropolitanas: se trata de un caso intermedio entre ambas. El ejemplo 

típico son las redes MAN de datos. 
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2.15 NORMATIVIDAD DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 

 

ARTÍCULO 1.-. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el 

uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 

telecomunicaciones, y de la comunicación vía satélite. 

ARTÍCULO 2.-. Corresponde al Estado la rectoría en materia de 

telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la 

Nación.  En todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro 

radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país. 

ARTÍCULO 3.-. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

l. Banda de frecuencias: porción del espectro radioeléctrico que contiene un 

conjunto de frecuencias determinadas; 

II. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la propagación sin guía artificial 

de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencias se fijan 

convencionalmente por debajo de los 3,000 Gigahertz; 

III. Estación terrena: la antena y el equipo asociado a ésta que se utiliza para 

transmitir o recibir señales de comunicación vía satélite; 

IV. Frecuencia: número de ciclos que por segundo efectúa una onda del espectro 

radioeléctrico. 

V. Homologación: acto por el cual la Secretaría reconoce oficialmente que las 

especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisfacen las 

normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red 

pública de telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico; 

VI. Orbita satelital: trayectoria que recorre un satélite al girar alrededor de la tierra; 

VII. Posiciones orbitales geoestacionarias: ubicaciones en una órbita circular sobre 

el Ecuador que permiten que un satélite gire a la misma velocidad de rotación de 
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la tierra, permitiendo que el satélite mantenga en forma permanente la misma 

latitud y longitud; 

VIII. Red de telecomunicaciones: sistema integrado por medios de transmisión, 

tales como canales o circuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o 

cualquier otro medio de transmisión, así como, en su caso, centrales, dispositivos 

de conmutación o cualquier equipo necesario; 

IX. Red privada de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones destinada a 

satisfacer necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de 

determinadas personas que no impliquen explotación comercial de servicios o 

capacidad de dicha red; 

X. Red pública de telecomunicaciones: la red de telecomunicaciones a través de la 

cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no 

comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las 

redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión 

terminal; 

XI. Secretaría: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

XII. Servicios de valor agregado: los que emplean una red pública de 

telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, contenido, código, 

protocolo, almacenaje o aspectos similares de la información transmitida por algún 

usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, diferente o 

reestructurada, o que implican interacción del usuario con información 

almacenada; 

XIII. Sistema de comunicación vía satélite: el que permite el envío de señales de 

microondas a través de una estación transmisora a un satélite que las recibe, 

amplifica y envía de regreso a la Tierra para ser captadas por estación receptora. 

XIV. Telecomunicaciones: toda emisión, transmisión o recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza 
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que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, u otros 

sistemas electromagnéticos. 

ARTÍCULO 4.-. Para los efectos de esta Ley, son vías generales de comunicación 

el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de 

comunicación vía satélite. 

ARTÍCULO 5.-. Las vías generales de comunicación materia de esta Ley y los 

servicios que en ellas se presten son de jurisdicción federal. Para los efectos de 

esta Ley se considera de interés público la instalación, operación, y mantenimiento 

de cableado subterráneo y aéreo y equipo destinado al servicio de las redes 

públicas de telecomunicaciones, debiéndose cumplir las disposiciones estatales y 

municipales en materia de desarrollo urbano y protección ecológica aplicables. 

ARTÍCULO 6.-. Corresponderá a los tribunales federales conocer de las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, sin perjuicio 

de que las partes puedan someterse al procedimiento arbitral en los términos de 

las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 7.-. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo 

eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del estado en la materia, 

para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los 

diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se 

presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y 

promover una adecuada cobertura social. 

Para el logro de estos objetivos, corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las 

que se confieran a otras dependencias del Ejecutivo Federal, el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

l. Planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el 

desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 

y los programas sectoriales correspondientes; 
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II. Promover y vigilar la eficiente interconexión de los diferentes equipos y redes de 

telecomunicación; 

III. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones y 

otras disposiciones administrativas. 

IV. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones; 

V. Establecer procedimientos para homologación de equipos; 

VI. Elaborar y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de 

Frecuencias; 

VII. Gestionar la obtención de las posiciones orbitales geoestacionarias con sus 

respectivas bandas de frecuencias, así como las órbitas satelitales para satélites 

mexicanos, y coordinar su uso y operación con organismos y entidades 

internacionales y con otros países; 

VIII. Participar en la negociación de tratados y convenios internacionales en 

materia de telecomunicaciones, considerando, entre otros factores las diferencias 

existentes del sector con respecto al de los países con que se negocie, y vigilar su 

observancia; 

IX. Adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través de terceros, redes 

de telecomunicaciones; 

X. Promover el fortalecimiento de los valores culturales y de la identidad nacional; 

XI. Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de 

telecomunicaciones, la capacitación y el empleo de mexicanos cuyas relaciones 

laborales se sujetarán a la legislación de la materia. 

ARTÍCULO 8.-. A falta de disposición expresa en esta Ley y en sus reglamentos o 

en los tratados internacionales, se aplicarán: 

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 
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II. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

III. El Código de Comercio; 

IV. El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la 

República en materia federal; 

V. El Código Federal de Procedimientos Civiles; 

VI. La Ley General de Bienes Nacionales. 

VII. La Ley Federal de Radio y Televisión. 

ARTÍCULO 9.-. La prestación de los servicios públicos de telégrafos y 

radiotelegrafía, queda reservada exclusivamente al Estado. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 

3.1 LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE PUNTOS A ENLAZAR EN SOYALÓ. 
 

El municipio de Soyaló está ubicado en los límites del Altiplano Central y de las 

Montañas del Norte, con una altura de 1,167 metros. Limita al noroeste con 

Chicoasén, al noreste con Bochil, al este con Ixtapa, al sur con Chiapas de Corzo 

y al oeste con Osumacinta, con un clima semicálido subhúmedo (Clima oceánico). 

Se realizó el traslado al municipio de Soyaló para poder obtener los puntos con 

GPS, en primer lugar se hizo el recorrido de la agencia hasta la subestación para 

poder dar el reconocimiento de la región de Soyaló, para dar nuestro punto de 

vista sobre dicho lugar. 

Se prosiguió tomar los puntos de coordenadas de la agencia, observando la 

visibilidad obstruida por el cerro que se encuentra intermedio hacia la subestación, 

la torre Arriostrada de 15 metros sumando la altura del edificio de la agencia 

dando una altura total de 18 metros, luego de tomar el punto de la agencia, nos 

trasladamos a la subestación y se tomó el punto de coordenada, con una torre 

autosoportada de 30 metros que se encuentra en la subestación. 

Observando la poca visibilidad en campo se propuso tomar otro punto adicional 

para poder realizar un enlace vía  repetidor, asumiendo que el costo del proyecto 

aumentaría significativamente por la instalación de una nueva torre, y así evitar el 

cerro que se encuentra en el lugar, en el cual se instalaría una torre autosoportada 

de 30 metros, mejorando la visibilidad y recepción del enlace de datos.  
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3.2 ESTUDIO DE PERFIL Y DE SIMULACIÓN DE ENLACE DE SOYALÓ. 

 

Aplicando el software Radio Mobile de uso libre, para efectuar la simulación, que 

es una potente herramienta que nos permite simular enlaces de 

radiocomunicaciones a través de los parámetros reales del enlace de datos de la 

agencia hasta la subestación de Soyaló. Su empleo permite que se hagan 

progresivos ajustes al sistema hasta llegar a la versión que más se adapta a 

nuestros requerimientos. 

 

Así con el estudio, con los datos obtenidos del levantamiento que se efectuó 

anteriormente, podemos realizar una simulación antes de poner en práctica una 

red en el campo con resultados erróneos, el Radio Mobile nos permite realizar un 

análisis detallado del sistema, su comportamiento, como afectan las condiciones 

atmosféricas, la distancia entre Tx y Rx, las ganancias de las antenas, polarización 

de onda, la frecuencia, la potencia, las pérdidas en las líneas de transmisión. 

 

Este software nos permite realizar una planeación y simulación de sistemas 

inalámbricos,  nos presenta las siguientes ventajas y aplicaciones: 

 

 Predice la actuación de un radio enlace.    

 Calcula la línea de vista del radio enlace.    

 Calcula  las pérdidas en el camino de línea de vista y en el espacio libre.   

 Permite la creación de diferentes topologías de redes.    

 Calcula el área de cobertura de una estación base (solo para sistemas 

punto y multipunto).   

 

Para obtener resultados esperados, en esta simulación se pretende usar 

frecuencia de prueba de 2.4 y 5.8 GHz, de ser así si no hay línea de vista, habrá 

que recurrir a un enlace por tramos, empleando repetidores. 
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Diagrama a bloque de instalación de red de datos de Soyaló punto a punto. Ver 

figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloque punto a punto de Soyaló. 

 
 

En este diagrama nos damos cuenta que el enlace de red de datos está instalado 

punto a punto ya que con la simulación dadas anteriormente se puede efectuar la 

instalación sin pérdidas se señal de recepción, sin importar el cerro que se 

encuentra ubicado entre los dos puntos. 
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Diagrama a bloque propuesta para la instalación de red de datos de Soyaló 

método por repetidor. Como se muestra en la figura 3.2. 

 
 

Figura 3.2 Diagrama a bloque método con repetidor de Soyaló. 

 

En este diagrama es la solución propuesta para realizar el enlace de datos vía 

repetidor, representando la agencia enviando señal al repetidor, y el repetidor 

teniendo como función retransmitir esa señal y si fuera el caso poder recuperar la 

señal débil recibida a modo de enviar un nivel más alto y enviarse a la 

subestación, aunque esta propuesta puede ocasionar un costo adicional por la 

instalación de la torre y la radio, en otros casos puede ser de gran ayuda para 

efectuar un enlace o ya sea para ampliar la red de datos. 
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Para poder hacer la simulación es necesario tener en cuenta los siguientes 

parámetros más importantes (datos obtenidos por datasheet): ver tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Tabla de datos de parámetros para la simulación de Radio Mobile. 

Rango de Frecuencia: 2.4 – 2.483 GHz. 5.120 – 5.825 GHz. 

Potencia Transmisor 23 dBm 28 dBm 

Sensibilidad -90 dBm -90 dBm 

Tipo de Antena Yagi Yagi 

Ganancia de Antena 24 dBi 23 dBi 

Altura Antena 18 metros Agencia, 

Subestación 30 metros. 

18 metros Agencia, 

Subestación 30 metros. 

Clima Continental Sub-tropical Continental Sub-tropical. 

 

Ya con los datos proporcionados empezaremos a realizar la simulación con el 

software Radio Mobile, el enlace de Soyaló de la agencia a la subestación con 

frecuencia de 2.4 GHz y 5.8 GHz, para eso es indispensable el uso de internet 

para hacer la simulación. Analizaremos el perfil de enlace de radio, obteniendo los 

resultados esperados en la posible solución, si el perfil no es correcto se puede 

hacer modificaciones ya sea cambiando los parámetros mencionados 

anteriormente. 

En la siguiente imagen nos muestra el perfil de enlace de radio en el cual nos 

muestra los resultados obtenidos con la simulación con radio Mobile, con 

frecuencia de 2.4 GHz, la subestación con una altura de 1,174 m sobre el nivel del 

mar, y la agencia con 1,154.4 m sobre el nivel del mar. Observar figura 3.3. 
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Figura 3.3 Perfil de Enlace de Radio simulado por Radio Mobile a 2.4 GHz. de 

frecuencia. 

Se puede apreciar en la simulación el nivel de señal Rx es de -85.4 dBm,  es 

viable para el enlace correcto de la agencia a la subestación dando una buena 

señal de recepción, con frecuencia de 2.4 GHz, aunque el obstáculo a simple vista 

se ve imposible de hacer el enlace, así como en la teoría se demuestra que la 

zona de fresnel nos da como opción calcular hasta donde podrá tener el rango de 

cobertura, dando como resultado una buen enlace entre las antenas. 

Obteniendo los resultados anteriores con Radio Mobile, empezaremos a realizar el 

perfil  de la otra frecuencia de 5.8 GHz, para observar el comportamiento de la 

frecuencia, identificando parámetros que nos devuelve el software y ver que la 

direccionalidad que afecta la visibilidad de línea es a mayor frecuencia. Como se 

muestra la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Perfil de Enlace de Radio simulado por Radio Mobile a 5.8 GHz. de 

frecuencia. 

Dado el perfil anterior se puede observar la señal de recepción de nivel Rx de        

-96.5 dBm es mucho mayor y no es capaz de enlazar de la agencia a la 

subestación debido a varios factores, por ejemplo la vegetación, la materia del 

suelo que conforma el cerro y el clima ambiental. Analizando la línea de vista de 

un radio de mayor rango de frecuencia, cada vez la direccionalidad se va haciendo 

más fina en el punto de que llegue a ser una línea de vista, pero tiene la ventaja 

de que podrá tener mayor alcance dependiendo la potencia del trasmisor y 

velocidad de datos, pero también podrá se obstruida más fácilmente, así como se 

muestra en el perfil por el cerro que se encuentra, interfiriendo el enlace.  

Se analizará el perfil del enlace de radio, con las frecuencia de 2.4 GHz y 5.8 

GHz., demostrando que el uso de repetidor permite que el enlace de espectro 

disperso funciona para dicha comunicación de radio, ahora agregaremos el punto 

donde se encontrará el repetidor y se seccionará el enlace por tramos, es decir, 

observaremos los perfiles de la agencia al repetidor, y de la subestación al 

repetidor para así dar conclusiones de recepción. Ver figura 3.5. 
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Figura 3.5 Perfil de Enlace de la agencia al repetidor con frecuencia de 2.4 GHz. 

En esta simulación se aprecia que rodeando el cerro podemos obtener una 

recepción muy limpia aprovechando la capacidad total del radio VIP 110-24 dando 

como resultado -62 dBm nivel Rx, a una distancia de 0.8 km, acortando la 

distancia de enlace. Como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Perfil de Enlace de la subestación al repetidor con frecuencia de 2.4 

GHz. 
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De igual manera en este perfil presenta resultados favorables, como en el perfil 

anterior, nos da como resultado de nivel Rx -71.1 dBm enlazando a una distancia  

mayor a la anterior de 1.04 km. A continuación observaremos el perfil con 

frecuencia de 5.8 GHz, de la agencia al repetidor, y de la subestación al repetidor. 

Ver figura 3.7 y 3.8. 

 

Figura 3.7 Perfil de Enlace de la agencia al repetidor con frecuencia de 2.4 GHz. 

 

Figura 3.8 Perfil de Enlace de la subestación al repetidor con frecuencia de 5.8 

GHz. 
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Como se mostraron los perfiles anteriores con frecuencia de 5.8 GHz utilizando 

repetidor, nos da nivel de Rx -66.3 dBm de la agencia hacia el repetidor, y de la 

subestación al repetidor el nivel de Rx con -74.3 dBm, dando como resultado una 

excelente señal de enlace, nos muestra que podemos utilizar radios  de 2.4 y 5.8 

GHz. de frecuencia usando repetidor, y así poder evitarnos de problemas por su 

zona geográfica, o para realizar enlaces a larga distancia, siempre y cuando no 

estemos apoyando del software Radio. 
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3.3 DETERMINAR EQUIPOS DE RADIO A UTILIZAR. 

 

En este apartado nos dedicaremos hacer comparación de equipos de radio para 

poder escoger el equipo más adecuado para realizar la red de enlace de radio de 

la Subestación a la Agencia de Soyaló, y visualizar cual radio nos conviene para 

poder instalar en el proyecto, la base fundamental del uso del equipo estará dada 

con las características de su rango de frecuencia de 2.4 GHz. y de 5.8 GHz. ver 

figura 3.9. 

 Radio Libra 5860 de la marca WI-LAN. 
 

 

Figura 3.9 Imagen de la radio libra plus 5860 

CARACTERISTICAS DE RADIO LIBRA PLUS 5860 

 Rango de frecuencia de 5.15 a 5.825 GHz. 

 Selección de canales: Normal (20 MHz) –Turbo (40 MHz) 

 Velocidad de transmisión de datos de 60 Mbps. 

 Salida de datos estándar conector RJ45 y conector serie para RS-232. 

 Un alcance máximo de 10 a 50 Km.  

 Potencia de salida máxima de 28 dBm 

 Sensibilidad: -70 dBm 64 QAM to -90 dBm BPSK 

 Método de Modulación OFDM 

 Fuente de poder externa 48 VCD. 

 Antena integrada: 23 dBi.  
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 Radio VIP 110-24 marca Wi-LAN. Ver figura 3.10. 

  

 

Figura 3.10 Imagen de la radio VIP 110-24 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO VIP 110-24 

 Estos equipos trabajan en la banda de 2.4 GHz a 2.483 GHz 

 Velocidad de transmisión de 11 Mbps. 

 Potencia de salida 23 dBm 

 Selección de canales de 18 MHz / 20 MHz 

 Sensibilidad: -82 dBm a 11 Mbps, -85 dBm a 5.5 Mbps, -87 dBm a 2 

Mbps, -90 dBm a 1 Mbps 

 Consumo de potencia: 5 W  

 Alcance máximo de 66 Km. 

 Tecnología DSSS 

 Fuente de voltaje 10 a 28 VCD 

 Topología de red multipunto 
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Para observar comparación de quipos de radios observar tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Comparación de resultado de simulación de nivel Rx  

  NIVEL RX 

FRECUENCIA AGENCIA - SUBESTACIÓN AGENCIA - REPETIDOR SUBESTACIÓN - REPETIDOR 

2.4 GHZ -85.4 dBm -62.0 dBm -71.1 dBm 

5.8 GHZ -96.5 dBm -66.3 dBm -74.3 dBm 

 
En la tabla anterior nos damos cuenta que la radio que más nos conviene en este 

proyecto es el VIP 110-24 dando como resultados satisfactorios, aunque el radio 

LIBRA PLUS 5860 nos sirve con el método de uso de repetidor, ya que nos 

permite alcanzar a mayores velocidades de recepción, en lugares de enlaces 

libres de obstáculos. 
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3.4 INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

3.4.1 RECONOCIMIENTO DE COMPONENTES VIP-110-24.  

Ver figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Reconocimientos de componentes de la radio VIP 110-24 

 
A. Unidad para exteriores VIP110-24  

B. Unidad PoE con extensión.  

C. Elementos de montaje.  

3.4.2 INSTALACIÓN DE VIP-110-24 Y ALINEACIÓN DE ANTENA. 

El VIP 110-24 suele ser conectado a un poste (con la abrazadera suministrada) 

con los conectores de antena hacia arriba. Para obtener un rendimiento óptimo del 

radio debe ser montado lo más cerca posible de la antena normalmente se utiliza 

un cable de 2 metros.  

Las antenas en cada extremo del enlace deben ser montadas con la misma 

polarización, y las antenas direccionales deben ser cuidadosamente orientadas 
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una hacia la otra. La elección de la polarización (Horizontal / vertical) es, en 

muchos casos, arbitraria. Sin embargo, muchas señales potencialmente 

interferentes se localizan en la polarización vertical y un excelente medio de 

reducción de su efecto es montar el sistema con antenas en polarización 

horizontal.  También la adecuada conexión a tierra de la antena es importante 

para la protección contra rayos, así como para prevenir ruido por interferencia 

eléctrica de otras fuentes. 

La radio tiene una forma rectangular con dos conectores tipo N-hembra en la parte 

superior para la conexión a las antenas de radiofrecuencia, y dos conectores 

especiales en la parte inferior para propósito de alimentación de DC, los datos de 

Ethernet y de control. Como se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 La figura muestra el VIP 110-24 montado en un mástil 

La antena debe montarse en un mástil o torre que está bien aterrizada. Utilice 

conectores de rosca para acoplarse a los conectores de la antena, comprobar que 

todos los conectores estén limpios y seguros. Utilice “cinta autosellable o silicon” 

para los conectores al aire libre. Cuando se monta una antena, la alineación 

adecuada es muy importante ya que el ancho del “as” de la antena es muy 

estrecho. 
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De acuerdo a la simulación de resultados obtenidos del software radio Mobile, se 

realizó la instalación punto a punto, el siguiente diagrama muestra la manera de 

instalar la radio, con sus diferentes componentes para realizar el enlace correcto y 

protecciones que requiere. Diagrama a bloque del conexionado Físico de la 

instalación de la radio VIP 110-24 la agencia y subestación de Soyaló. Ver figura 

3.12 y tabla 3.3. 

 

Figura 3.12 La figura muestra el VIP 110-24 montado en un mástil 

Nota: La conexión punto a punto, es similar al multipunto, es decir usando repetidores la única 

diferencia es cambiando la configuración de conexionado de los puertos A (root) y B (Leaf), de la 

radio VIP 110-24, además la conexión de PoE no debe intercambiar las conexiones de Radio a 

LAN ya que puede dañar la tarjeta de la radio.  
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Tabla 3.3 Descripción de la función de cada conector. 

 

Conector Tipo Función 
 
A 

 
N-Female 

Conector  para  upstream  en  2.4  
GHz(usualmente  son  antenas direccionales). 

 
B 

 
N-Female 

Conector para downstream en 2.4 GHz 
(usualmente son antenas omnidireccionales o 
sectoriales). 

 

C 

 

Switchcraft 
Puerto  auxiliar  de  3  pines,  utilizado  
para  asistencia  en  la alienación de las 
antenas y para acceso consola utilizando 
puerto RS-232. 

 
D 

 
Switchcraft 

Interface 10/100 Base T  de energía y datos 
a través de entrada de 8 pines, que deberá 
ser conectada a la PoE (Power over 
Ethernet o unidad de inserción de  energía) 
utilizando un cable CAT5e.  

 

EL conductor de la alimentación para la radio es de ocho pines formado en un 

cable CAT5e ya que debe estar conectado entre el VIP 110-24 y la Unidad de 

inserción de energía. La unidad de inserción de poder incluye una fuente de 

alimentación en una caja de plástico equipada con dos puertos RJ45 y un LED Bi-

color. Los dos puertos RJ-45 están etiquetados para identificar la entrada LAN y 

del radio. Ver tabla 3.4, 3.5 y 3.6. 

 La tabla 3.4 Descripción de  los conectores de la PoE. 

 

Conector/LE
D 

Tipo Función 
 

To LAN 
 

RJ-45 
Puerto para conexión a LAN, un cable directo en 
caso de conectarse a un HUB o un cable cross 
over si se quiere conectar directamente a la 
computadora. 

To Radio RJ-45 Transporta la señal de datos y alimentación al VIP 
110-24 

 

LED 
 

Amber/Green 
Color Ambar: Indica que la unidad de inserción 
de poder tiene alimentación AP pero el VIP no 
recibe energía. 
Color Green: Indica que el VIP 110-24 esta 
energizado. 
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El conector del alimentador de inserci n con etiqueta “RADIO” manda Voltaje DC 
en dos de los pines.  
 
Tabla 3.5 Asignación de Pines en conector Ethernet RJ45 hacia LAN 
 
 

PIN Nombre de la Señal Abreviación Dirección 

1 Tx Ethernet Tx (+) Radio hacia Ethernet 

2 Tx Ethernet Tx (-) Radio hacia Ethernet 

3 Rx Ethernet Rx (+) Radio Hacia Ethernet 

4 NC   

5 NC   

6 Rx Ethernet Rx (-) Ethernet hacia Radio 

7 NC   

8 NC   

 

Tabla 3.6 Asignación de Pines en conector Switchcraft 8 pines hacia RADIO 
 
 

PIN Nombre de la Señal Abreviación Dirección 

1 Tx Ethernet Tx (+) Radio hacia Ethernet 

2 Tx Ethernet Tx (-) Radio hacia Ethernet 

3 Rx Ethernet Rx (+) Ethernet hacia Radio 

4 +18 VDC VDC (+) Alimentador hacia el Radio 

5 +18 VDC VDC (+) Alimentador hacia el Radio 

6 Rx Ethernet Rx (-) Ethernet hacia Radio 

7 18 VDC Ground GND (+) Alimentador hacia el Radio 

8 18 VDC Ground GND (+) Alimentador hacia el Radio 

 

El cable de interconexión entre la Unidad de inserción de Energía y el VIP 110-

24 deberá ser blindado y lleva las siguientes señales. 

 

1. Voltaje DC para suministrar energía al VIP 110-24. 

2. 10 Base-T Ethernet de datos. 
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Instalación de antenas y radios en el cuerpo de la torre arriostrada y 

autosoportada. 

 

 

 

Figura 3.13 Instalación de la antena y la radio en la agencia de Soyaló, con el tipo 

de torre arriostrada. 

 

Figura 3.14 Instalación de la antena y la radio en la Subestación de Soyaló, con el 

tipo de torre Autosoportada.  

Como se muestra en las figuras 3.13 y 3.14 las instalaciones de antenas y sus 

radios, es necesario tomar en cuenta saber todo sobre los equipo de seguridad 

para poder escalar estos tipos de torres, así como llevar ropa adecuada, casco de 

protección, arnés completo, y estar en buena salud, para prevenir accidentes.   
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3.4.3 CONFIGURACIÓN VIP-110-24. 

La configuración del radio consiste en un conjunto de parámetros programables 

que definen su funcionamiento.  

Hay tres formas de configurar la radio. Uno de ellos utiliza el puerto auxiliar en la 

parte inferior de la unidad y consiste en un asíncrono RS-232 utilizado para la 

expedición de comandos de configuración y monitoreo el estado de la radio local y 

el rendimiento. Este puerto está siempre en funcionamiento con los siguientes 

parámetros: 

 Velocidad de transmisión: 9600 bauds.  

 Longitud de la palabra: 8 bits  

 Paridad: ninguna  

 Bits de parada: 1 

 

Los siguientes parámetros serán de suma importancia para configurar la radio VIP 

110-24, y para identificar la función que tendrá de acuerdo al proyecto a realizar, 

es decir, predeterminar si es root (raíz), leaf (hoja) o repeat (repetidor), y definir los 

parámetros más importantes de toda la configuración de la radio. Ver tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Configuración de las radio de enlaces VIP 110-24. 

Radio: Agencia Subestación 

Name (Nombre): Age-Soy Subes-Soy 

Type (Tipo): Root Leaf 

Anchor: No No 

Network ID: 42 42 

Locatión (Localización): Municipio-soyalo Municipio-soyalo 

Contact (Contáctenos): Ofna-Telecom Ofna-Telecom 

IP Address (Dirección IP): 207.154.90.81 207.154.90.82 

Netmask (Máscara de red): 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway (Puerta de enlace): 207.154.90.1 207.154.90.1 
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Tablas para la configuración de la radio Vip 110-24 de la agencia y subestación de 

Soyaló. Ver tablas 3.8 y 3.9. 

Tabla 3.8 Configuración de parámetros de la agencia Soyaló.  

 

 

Tabla 3.9 Configuración de parámetros de la subestación Soyaló.  
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Aquí se describen algunos conceptos básicos para la configuración de la radio. 

 El Node se utiliza este argumento, sólo la primera parte del comando "sh 

(show)", es decir, la lista de todas las radios en la red. Este comando 

muestra una variedad de información sobre la red general VINE. El 

identificador debe ser el mismo para todos los nodos de la red. Cuando un 

nuevo nodo trata de acoplarse a la red.  

 

 Node name = Age-Soy. 
(En este parámetro se puede modificar el nombre a 8 caracteres) 
  

 Node type = Root. 
 (Para el tipo de conexión se puede elegir entre root, leaf o repeater) 
      

 Node anchor = No. 
(Este parámetro habilita el ancla del nodo entre yes o no.)  
 

 Node network-id = 42. 
(Este parámetro cambia el network ID del sistema) 
  

 Node location = muni-soyalo. 
 (En este parámetro permite la localización del sistema de la red) 
  

 Node contact=Ofna-Telecom. 
 (Permite insertar una cadena de caracteres referente a los contactos del 
radio) 
 

 La IP es el administrador de comandos para protocolo IP permite 

monitorear y configurar al radio a través de Telnet y SNMP. 

  Ipconfig add = 10.18.129.82   
(Parámetro que configura la Dirección personal I.P.) 
 

 Ipconfig netmask=255.255.255.192   
(Parámetro que configura la Dirección máscara de subred) 
 

 Ipconfig gateway=10.18.129.126 
(Parámetro que configura la Dirección puerta de enlace) 
 

Nota: Esta configuración fue de la radio de la agencia para hacer la configuración 

de la radio de la subestación se tiene que hacer los mismos pasos. 
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1. El campo Network ID sólo se muestra si la configuración está 

desbloqueada. De lo contrario, estará en blanco.  

2. Los "asteriscos" en los campos de RF-Links indicar qué enlaces están 

activos para el actual configuración. En este ejemplo, el radio está 

configurado como un "Leaf", y sólo los enlaces "To(hacia)" y "From(desde)" 

el “Parent” son relevantes. 
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3.5 PRUEBAS Y MEDICIÓN DE ANCHO DE BANDA. 

 

En este punto nos damos cuenta que la realización de ancho de banda se deriva a 

la alineación de la antena del radio, eso se debe también a los obstáculos que se 

encuentre y no permitan la visibilidad de la línea de vista, también estos resultados 

no ayuda para poder dar el mejor servicio de red que se instaló para la 

comunicación.  Ver figura 3.15. 

 

Figura 3.15  Alineación de la antena para obtener el mejor nivel de señal. 

Para la realización de la mejor recepción de señal es indispensable la alineación 

constante de las antenas para percibir la señal más efectiva, para esto nos será de 

gran ayuda el dato que obtuvimos de la simulación que es el ángulo de azimut 

esto nos permitirá la ubicación más rápida, ya alineado la antenas es necesario 

actualizar la tabla de parámetros para la prueba de nivel de señal utilizando el 

comando “sh” que es una reducci n de la oraci n show-radio-node, con este 

comando nos da el margen de recepción  en  dBm, la distancia en km, potencia y 

otros datos que se presentan a continuación. Ver tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Pruebas de nivel de señal de enlace red datos. 

 

Ya realizando la alineación adecuada es necesario hacer la medición de datos 

para ello es necesario obtener el software FILLEZILLA SERVER SERVIDOR 

INTERFACE, ya instalado ahora para poder bajar un archivo lo que debemos 

hacer es “Arrastrar un archivo desde la carpeta del Sitio Remoto que en éste caso 

es “SERVIDOR FTP” hacia algún disco o carpeta de nuestra PC. Exactamente el 

mismo proceso tenemos que realizar a la hora se Subir un Archivo al servidor, 

pero primero seleccionamos el Archivo desde nuestra PC y luego lo Arrastramos 

hacia la Carpeta del Sitio Remoto (Server FTP). Ver figura 3.16 y 3.17. 

 

Figura 3.16 Software “fillezilla server interface” nos permite la medición ancho 

de banda como servidor. 
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Figura 3.17 Software “fillezilla client interface” nos permite la medición ancho de 

banda como cliente. 

En este proyecto se realizó una prueba de descarga de un archivo para poder ver 

la medición de ancho de banda, podemos observar en la figura 3.16 que en la 

barra verde en la parte inferior, que nos muestra el porcentaje de la transferencia 

de 899.7 Kbps aproximado a la velocidad estimado de un 1 Mbps, también el 

nombre del archivo, su lugar de ubicación y de destino y la velocidad de 

transferencia, así como en la figura 3.17 nos da el muestreo de velocidad real que 

se recibe y se envía, dando valores de 1 Mbps de recepción de datos y de envío 

887.5 Kbps. 
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3.6 RESULTADOS. 

En este proyecto nos damos cuenta que el enlace está en óptimas condiciones 

para utilizarla para ello la tabla 3.11 nos muestras los parámetros estables con que 

cuenta nuestro enlace de red de datos. 

Tabla 3.11 Parámetros finales del enlace de red de datos de Comisión Federal de 

Electricidad del municipio de Soyaló. 

 

 

De acuerdo a los parámetros de la tabla nos dá como pauta de las cifras 

adecuadas para que posteriormente del personal de Departamento de 

Telecomunicaciones de la Zona de Distribución Tuxtla de Comisión Federal de 

Electricidad pueda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para el enlace 

óptimo, y tener enlace de red de datos en estado confiable. En las siguientes 

figuras 3.18 y 3.19 se hará una prueba de conexión para ver la comunicación del 

enlace de Soyaló. 

 

Figura 3.18 Realización del ping de la radio de la agencia de Soyaló vía internet 

por computadora, para a fines de comunicación con la subestación de Soyaló. 
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Figura 3.19 Realización del ping de la radio de la Subestación de Soyaló vía 

internet por computadora para la comunicación con la Agencia de Soyaló. 

Un ping es un comando que envía mensajes a un dispositivo sobre la red y espera 

que dicho dispositivo responda, es decir, es un "eco" (un ping) es una herramienta 

que te permite saber si un equipo te puede escuchar "ver", desde tu computadora 

puedes hacerle ping no solo a otra computadora, sino a cualquier dispositivo 

conectado sobre la red, ya sea un router o un servidor. De esta manera nos 

damos cuenta la comunicación que existe para poder accesarlo.   
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4. CONCLUSIÓN. 
 

Se realizó la instalación de la actual red de datos por método espectro disperso, 

ubicado en la agencia y subestación en el municipio de Soyaló, Chiapas. 

Se investigó el marco teórico relevante para el presente proyecto donde se 

analizaron fundamentalmente tecnologías inalámbricas 802.11 punto a punto y 

multipunto, ya que éstas permiten enlaces a grandes distancias, y aspectos 

regulatorios necesarios para el correcto desarrollo de un radioenlace. 

Se propuso dos soluciones de diseño, de las cuales se optó por la solución modo 

instalación punto a punto, y por la solución propuesta es por vía repetidor para 

evitar el cerro que esta geográficamente, además de la elección de la radio en la 

frecuencia de 2.4 GHz, ya que es la opción más rentable según análisis costo / 

beneficio. 

Para complementar los diseños, se realizaron las simulaciones en el software 

radio Mobile, consideramos incluir una “simulaci n de radio en exteriores” en su 

estudio de  viabilidad, ya que es un software de simulación puede ser de gran 

ayuda para crear su primera red de diseño y planificar la visita a campo. Se 

presentaron varios servicios innovadores que pueden ser implementados sobre la 

red de datos, tomando en cuenta que el total de servicios propuestos ocupan un 

ancho de banda aproximado de 1 Mbps, con ayuda del software FileZilla server 

pudimos dar la velocidad del enlace del proyecto. Para promover en enlace de red 

de datos, los servicios importantes son: servidor web, videoconferencia y telefonía 

IP, estos servicios pueden ser implementados sobre el canal dedicado para datos. 
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6. ANEXO. 
 

6.1 ESPECIFICACIONES GENERALES VIP 110-24 

                 

Potencia de salida (Puerto de antena) 
0 a 23 dBm (FCC) Software controlable en 1 

dB 

Rango de frecuencia 2,400 a 2,483 GHz (FCC / ETSI / IC / México) 

Tecnología DSSS 

Cobertura NLOS estructurados (Tecnología VINE) 

Alcance Hasta 66 Km (41 millas) 

Configuración de la célula Omni, 1-4 sectores 

Rendimiento (Raw / efectivos) 11/8 Mbps, 5.5 / 4 Mbps; 2.0/1.5 Mbps 

Sensibilidad de recepción (a BER 10E-6) 

-82 dBm a 11 Mbps  

-85 dBm a 5,5 Mbps  

-87 dBm a 2 Mbps  

-90 dBm a 1 Mbps 

Canal tamaño / separación 18 MHz / 20 MHz 

  

Conector RF N hembra (dos puertos) 

Formato dúplex Dúplex por División de Tiempo (TDD) 

Conexión de red 10/100 Base T - autonegotiate 

VLAN (802.1q) Cumplimiento Sí 
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Red Filtrado Dirección MAC 

 

Topologías de red AnyPoint a multipunto (VINE) 

 

Data Security Password Conexión a la red está protegida con contraseña 

Gestión remota 
Ethernet a través de Telnet o interfaz gráfica de usuario 

basada en la Web 

Consumo de energía 5 W promedio 

Voltaje de entrada 10 a 28 VDC/110-220 VAC 50 - 60 Hz (fuente externa) 

Dimensiones 12 x 22 x 5,1 cm (4,72 "x 8,66" x 2,0 ") 

Peso 1,1 kg (2,4 lb) 

Temperatura de funcionamiento -40 ° C a 50 ° C (-40 ° F a 130 ° F) 

Humedad Relativa 0-95% sin condensación 
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6.2 CANALES DE FRECUENCIAS ASIGNADAS. 
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6.3 PRINCIPALES COMANDO PARA LA CONFIGURACIÓN DE ENLACE PARA 

LA RADIO VIP 110-24. 

 

DC (DESPLIEGA COFIGURACION) 

SC (SALVA CONFIGURACION) 

SH (NOS MUESTRA EL TRAFICO DE PAQUETES) 

NODE NAME=XXXXXXXXXXXX (NOMBRE DEL EQUIPO). 

NODE TYPE= (ROOT, LEAF O REPEATER). 

NODE NETWORK-ID= (CAMBIA NETWORK ID) 

RFTO PO=XX (CAMBIA DE POTENCIA A TO PARENT) 

RFFP PO=XX (CAMBIA DE POTENCIA A FROM PARENT) 

RFNNP1 PO=XX (CAMBIA DE POTERNCIA A NN POLL1) 

RFNNP2 PO=XX CAMBIA DE POTENCIA A NN POLL2) 

IP ADD= (CAMBIA DIRECCION  IP) 

IPCONFIG ADD= (CAMBIA DIRECCION IP) 

IPCONFIG NETMASK= (CAMBIA SUBMASCARA DE RED) 

IPCONFIG GATEWAY= (CAMBIA PUERTA DE ENLACE) 

AAA OUTPUT=AUDIO (HABILITA AUDIO PARA AJUSTAR ORIENTACION) 

AAA OUTPUT=OFF  (DESHABILITA EL AUDIO) 

RFFP CH1= DE 5 A 35 (NUMERO DE CANAL) (SOLO SE PUEDEN CAMBIAR CUANDO 

TIENEN UN *) 

RFTP SP=XX (CAMBIA DE VELOCIDAD A TO PARENT) 

RFFP SP=XX (CAMBIA DE VELOCIDAD A FROM PARENT) 
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7. APÉNDICE: MANUAL DE RADIO MOBILE 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

Tutorial del Software 
Radio Mobile 

 
 

 
 
 
 

  INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 
 
MATERIAL DIDÁCTICO PARA SIMULACIONES DE ENLACES DE 

REDES DE DATOS 
 

 
 



          INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                               7. APÉNDICE                       

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                          Manual de Radio Mobile 

 

109 
 

Índice 
 

1. INTRODUCCIÓN A RADIO MOBILE. ........................................................................ 110 

2. OBJETIVO. ................................................................................................................ 111 

3. GUÍA DE INSTALACIÓN DE RADIO MOBILE. .......................................................... 112 

4. MENÚ DEL SOFTWARE. .......................................................................................... 115 

4.1 BARRA DE HERRAMIENTA. .............................................................................. 124 

4.2 ÁREA DE TRABAJO. .......................................................................................... 126 

4.3 CONFIGURACIÓN DE RADIO MOBILE. ............................................................. 127 

4.4 ACCESO DE SERVIDORES DE INTERNET. ...................................................... 127 

4.5 DATOS DE ELEVACIÓN Y CLUTTER ................................................................ 129 

5. DEFINICIÓN DE SISTEMAS RADIO ENLACES. ....................................................... 132 

5.1. COMO CREAR UNA RED .................................................................................. 135 

5.2 PROPIEDADES DE LA RED. .............................................................................. 135 

5.3 PROPIEDADES DE  MAPA. ................................................................................ 136 

5.4 PROPIEDADES DE UNIDADES. ......................................................................... 137 

5.5 PROPIEDADES DE LA IMAGEN......................................................................... 138 

5.5.1 SUPERPOSICIÓN DE IMAGEN .............................................................................. 139 

5.6 ASOCIACIÓN DE UNIDADES A LA RED DEL SISTEMA. .................................. 140 

5.7 GUARDAR PROYECTO. ..................................................................................... 141 

5.8 HERRAMIENTAS ADICIONALES ....................................................................... 141 

5.8.1 RADIO LINK (RADIO ENLACE). .............................................................................. 141 

5.8.2 RADIO COVERAGE (COBERTURA DE RADIO) ................................................. 143 

6. DISEÑO DE UN ENLACE DE RED DE DATOS MUNICIPIO SOYALÓ, CHIAPAS. ... 147 

7. BIBLIOGRAFÍA. ......................................................................................................... 163 

8. GLOSARIO. ............................................................................................................... 164 

 

 
 
 
 



          INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                               7. APÉNDICE                       

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                          Manual de Radio Mobile 

 

110 
 

1. INTRODUCCIÓN A RADIO MOBILE. 

 

En este manual de Radio Mobile es un software para planificación de radioenlaces 

desarrollado por Roger Coudé con fines humanitarios educativos. 

Aunque fue inicialmente concebido para sistemas de radio aficionados 

tradicionales (comunicaciones de voz y datos en UHF y VHF), permite cálculos de 

presupuesto de enlaces en un amplio rango de frecuencias y es usada también 

por profesionales. Radio Mobile usa modelos digitales de elevación de terreno 

(mapas digitales) para calcular automáticamente el perfil del trayecto entre el 

transmisor y el receptor. El software usa el Modelo del Terreno Irregular (ITM por 

sus siglas en inglés) para propagación de radio. El modelo ITM de Longley-Rice 

(1968) es un modelo de propósito general basado en la teoría electromagnética y 

el análisis estadístico de las características del terreno. Radio Mobile utiliza el 

modelo ITM, y debido a que el modelo es válido en un rango de 20MHz a 20GHz 

el software puede ser usado para predecir la atenuación de las señales de radio 

en sistemas WLAN Y WMAN. 

Radio Mobile no sólo calcula presupuestos del enlace sino también produce una 

variedad de mapas virtuales, vistas 3D, vistas estereoscópicas y hasta 

animaciones. Además, proporciona toda la información necesaria para alinear las 

antenas tanto en el plano horizontal como vertical, es un programa de simulación 

de radio enlace gratuito. 

Este software de uso libre, es una potente herramienta que permite simular 

enlaces de radiocomunicaciones a través de los parámetros del mismo. Su empleo 

permite que se hagan progresivos ajustes al sistema hasta llegar a la versión que 

más se adapta a nuestros requerimientos. 

Antes de poner en práctica una red en el campo, el software permite realizar un 

análisis detallado del sistema, su comportamiento, como afectan las condiciones 

atmosféricas, la distancia entre Tx y Rx, las ganancias de las antenas, polarización 

de onda, la frecuencia, la potencia, las pérdidas en las líneas de transmisión, entre 

otros. 
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Esta  herramienta  empleada para la planeación y simulación de sistemas 

inalámbricos,  presenta las siguientes ventajas y aplicaciones: 

 Predice la actuación de un radio enlace.    

 Calcula la línea de vista del radio enlace.    

 Calcula  las pérdidas en el camino de línea de vista y en el espacio libre.   

 Permite la creación de diferentes topologías de redes.    

 Calcula el área de cobertura de una estación base (solo para sistemas 

punto y multipunto).   

 

2. OBJETIVO. 

 

 

Conocer y aprende a utilizar el uso del software Radio Mobile de uso libre, para 

poder realizar enlaces de radio con el uso de mapas digitales de elevación. Usar 

este simulador para crear enlaces punto a punto y punto a multipunto en los que 

se pueda observar fácilmente el efecto de cambiar los parámetros del enlace en 

las prestaciones del sistema. 
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3. GUÍA DE INSTALACIÓN DE RADIO MOBILE. 

 

Para efectuar la instalación son necesarios los archivos que se encuentran en la 

página de descargas de Radio Mobile http://www.cplus.org/rmw/download.html. 

El software del programa no incluye un instalador. Los siguientes pasos permiten 

completar la instalación del programa: 

1.- Instale el paquete Visual Basic Runtime (Service Pack 6) de Microsoft. Para 

ello descargue el archivo vbrun60sp6.exe y ejecútelo (es posible que tenga que 

reiniciar posteriormente su PC). 

2.- Cree un directorio en donde se instalara el software: 

C:\Radio_Mobile. 

3.- Crear una estructura de directorio de datos. 

"C:\Geodata" 
"C:\Geodata\srtm3" 
"C:\Geodata\srtm1" 
"C:\Geodata\srtmthird" 
"C:\Geodata\Landcover" 
"C:\Geodata\OpenStreetMap" 
"C:\Geodata\Terraserver" 
"C:\Geodata\Toporama" 
4.- Descargue los siguientes archivos comprimidos y descomprímalos en el 

directorio que ha creado “C:\Radio_Mobile”, respetando este orden: 

- rmwcore.zip archivos ejecutables de Radio Mobile. 

- “Spanish” archivo de su idioma de preferencia para el idioma del software. 

- File wmap.zip mapa del mundo con definición de continente STRM 

5.- Para habilitar la descarga de mapas desde Internet, por ejemplo de Google 

Maps, es necesario abrir el archivo Map_Link.txt situado en la carpeta en la que ha 

instalado Radio Mobile y borrar los apóstrofes de las primeras líneas: 

„www.expedia.com 

„virtualearth.net 

„map.access.mapquest.com 

„google.com 

Y añadir en la estructura de directorio de “C:\Geodata” 
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"C:\Geodata\Virtual Earth" 
"C:\Geodata\Google Map" 
"C:\Geodata\Yahoo Map" 
"C:\Geodata\MapQuest" 
 

 

Figura 3.1: Ventana de estructura de directorio. 

 

6.- Para crear un acceso directo en su escritorio, abra el directorio  

C:\Archivos de programa\Radio_Mobile, seleccione copiar sobre el icono 

“rmwspa”, sitúese sobre el escritorio y seleccione pegar acceso directo. 

 

7.- Para obtener funcionalidades extra puede descargar las siguientes librerías 

(DLL): 

 freeimage.zip permite guardar imágenes en formatos jpeg, tiff y png. 

Probablemente ya dispone de estas funciones. 

 unzip32.zip permite la descarga automática de archivos SRTM 

comprimidos. 

 geoStarsLib.zip para establecer el Azimut relativo al Norte Magnético. 
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En los siguientes pasos de instalación es más fácil de realizar, ya que el software 

es ejecutable, es decir no tienes que realizar los pasos anteriores como se realizó. 

1.- Descargar el archivo “.exe” en la página 

(http://www.g3tvu.co.uk/Quick_Start.htm) el archivo “.exe” (en formato zip aprox. 

3.91 MB) contiene todos los datos necesarios para la  “Base Network” y archivos 

de Roger sistema. 

2.- Debe ser descargado, descomprimido para realizar la instalación. 

3.-Ya descomprimido el programa, correr con un doble click, y realizar los pasos 

para finalizar la instalación exitosa.  

4.- El software de instalación genera el Idioma Inglés versión original, para 

cambiar en cualquiera de los siguientes idiomas: árabe, portugués de Brasil, chino, 

danés, holandés flamenco, francés, alemán, griego, italiano, noruego, polaco, 

ruso, español y turco, puede buscar versiones lingüísticas y poder descargarlo 

desde la página (http://www.ve2dbe.com/download/download.html), y luego 

sustituirlo en la carpeta de Radio Mobile por la versión anterior. 
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4. MENÚ DEL SOFTWARE. 

 

En este software libre contiene como la mayoría de los programas menú 

semejante, para alguien que nunca ha usado este software. 

En los cuales se encuentra los siguientes menús: 

 Archivo. 

 Editar. 

 Ver. 

 Herramientas. 

 Opciones. 

 Ventana. 

 Ayuda. 

 

Figura 4.1: Menú principal de Radio Mobile. 

 ARCHIVO 

El menú “ARCHIVO” está dividido en seis grupos. El 1er grupo de opciones permite 

trabajar con redes y unidades.  

NUEVAS REDES: carga una nueva red, borrando todos los datos anteriores. 

Permite configuración inicial de la red o configuración por defecto.  

ABRIR REDES: carga una red anterior seleccionada con el navegador de 

directorios. En el 5º grupo de opciones de este menú, existen accesos rápidos 

para 6 redes memorizadas por el programa.  

GRABAR REDES: salva la configuración para la red actual con la que se está 

trabajando, permitiendo la asociación del nombre de la red, a los mapas o 

imágenes asociadas a ésta.  

GRABAR REDES COMO: permite nombrar la red diseñada, salvando sus 

propiedades o los cambios asociados a ésta.  
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PROPIEDAD DE REDES: lanza la ventana de configuración de redes. 

PROPIEDADES DE LA UNIDAD: lanza la ventana de configuración de las 

unidades.  

El 2º grupo de opciones del menú ARCHIVO sirve para la gestión de mapas. 

ABRIR MAPA: carga un mapa de altitudes.  

GRABAR MAPA COMO: guarda el mapa de altitudes actualmente cargado con el 

nombre que se le quiera dar.  

PROPIEDADES MAPA: lanza la ventana de configuración de mapas. 

MAPA PREVIO: carga el mapa anterior al actual, en la secuencia de trabajo de la 

sesión en la que se está trabajando, si existiera. 

MAPA SIGUIENTE: carga el mapa posterior al actual, en la secuencia de trabajo 

de la sesión en la que se está trabajando, si existiera. 

El 3er grupo de opciones del menú ARCHIVO sirve para la gestión de imágenes. 

NUEVA IMAGEN: lanza la ventana de configuración de imágenes, para 

seleccionar las propiedades de una nueva imagen. 

ABRIR IMAGEN: carga una imagen, ya existente, en la ventana en la que 

estamos trabajando.  

GRABAR IMAGEN COMO: guarda la imagen actualmente cargada con el nombre 

que se le quiera dar. 

PROPIEDADES DE LA IMAGEN: lanza la ventana de configuración de imágenes, 

para realizar modificaciones. 

El 4º grupo consta únicamente de la opción de impresión: 

IMPRIMIR: imprime el contenido de la imagen de la ventana actual. 



          INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                               7. APÉNDICE                       

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                          Manual de Radio Mobile 

 

117 
 

En el 5º grupo de opciones de este menú, existen accesos rápidos para las 

últimas 6 redes con que se trabajó, memorizadas por el programa.  

El 6º grupo consta únicamente de la opción de salida, para finalizar el programa: 

SALIR: permite salir del programa, consultando confirmación y ofreciendo guardar 

la sesión de trabajo.  

 EDITAR 

Los 5 primeros grupos de opciones del menú EDITAR reúnen utilidades para el 

manejo de imágenes. El 6º grupo sirve para el manejo de mapas de elevación. 

El 1er grupo de opciones permite copiar y pegar imágenes. 

COPIAR: memoriza para la copia posterior, la imagen de la ventana actual de 

trabajo. 

PEGAR: pega la imagen memorizada para copia, en la ventana actual de trabajo. 

PEGAR COMO UNA NUEVA IMAGEN: pega la imagen memorizada para copia 

en una nueva ventana de trabajo lanzada automáticamente. 

El 2º grupo de opciones permite trabajar con varias imágenes de mapas a la vez. 

COMBINAR IMÁGENES: lanza la ventana de configuración para la superposición 

de imágenes de diferentes mapas.  

El 3er grupo de opciones contiene algunas utilidades para la caracterización de los 

mapas a través de diferentes representaciones gráficas. 

DIBUJAR GRILLA: dibuja una rejilla con las coordenadas del mapa con que se 

trabaja, con ejes espaciados según la precisión seleccionada.  

DIBUJAR ANILLOS: dibuja círculos concéntricos a un punto seleccionado del 

mapa, con las distancias a éste, para diferentes posibilidades de unidades. 
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DIBUJAR OBJETOS: representa otro tipo de información relativa a la imagen 

observada, por ejemplo, las ciudades más relevantes.  

El 4º grupo de opciones permite modificar las características de presentación de la 

imagen actual: 

AJUSTAR A LA VENTANA: ajusta la imagen actual a la ventana de trabajo para 

que pueda verse completa.  

ROTAR/ESTIRAR: permite rotar, ampliar o reducir la imagen del mapa con que se 

trabaja en un factor determinado. 

INUNDAR: rellena del color seleccionado en la imagen, aquellas zonas que se 

encuentren por debajo de una determinada altitud.  

ESTRATIFICACIÓN: similar al caso anterior, pero marcando un máximo y un 

mínimo, en lugar de una cota inferior.  

CURVAS DE NIVEL: dibuja las curvas de nivel espaciadas según selección para 

el mapa cargado. 

FORZAR A ESCALAS A GRISES: muestra la imagen en escala de grises.  

SOMBRA: aumenta el factor de sombreado para la imagen seleccionada en 

función del ángulo de elevación. 

El 5º grupo de opciones permite añadir al dibujo leyendas con las características 

del mapa con que se trabaja. 

REDIBUJAR ÚLTIMA LEYENDA: vuelve a dibujar la última leyenda cargada.  

ESCALA DE DISTANCIA añade a la imagen en la esquina seleccionada 

(superior, inferior / derecha, izquierda) una regla con la escala trabajada.  

COORDENADAS EN LAS ESQUINAS: muestra la leyenda con las coordenadas 

de las esquinas de la imagen mostrada en esa ventana, independientemente del 

mapa de altitudes cargado. 
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El sexto grupo sirve para el manejo de mapas de elevación: 

AJUSTAR MAPA A LA IMAGEN/SELECCION: lanza la ventana de configuración 

de mapas de elevación, cargado con las características (punto central, distancia, 

etc.) de la zona seleccionada por el usuario. En caso de no haber selección previa, 

ajusta el mapa a la imagen actual de la ventana de trabajo. La imagen asociada 

una vez cargado el mapa (pulsando Apply), también corresponderá a la de esta 

zona.  

AJUSTAR MAPA A LAS UNIDADES: similar a la función anterior, solo que ajusta 

el centrado y distancia necesaria para el mapa, en función de las unidades que 

estén habilitadas en ese momento. 

ORTORECTIFICACIÓN: Dibuja una nueva imágen la cual puede ser ajustada al 

mapa en forma exacta. 

PROYECCIÓN: Dibuja una nueva imágen de acuerdo a una proyección 

trapezoidal, lo cual ofrece menor distorsión. 

 VER 

El 1er grupo de opciones permite diferentes visualizaciones para los mapas y 

elevaciones: 

GRILLA DE ALTITUD: muestra la rejilla numérica para las elevaciones, y 

opcionalmente el zoom de la imagen asociada a esa rejilla numérica. La rejilla 

estará centrada en la posición del cursor en ese momento.  

ENCONTRAR LA MAYOR ALTITUD: sitúa el cursor en la localización con mayor 

altitud para la zona seleccionada, o en su defecto para el mapa completo cargado 

en ese momento. 

ENCONTRAR LA MENOR ALTITUD: Sitúa el cursor en la localización con menor 

altitud para la zona seleccionada. 
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MAPA DEL MUNDO: muestra la imagen del mapa del mundo en una nueva 

ventana que se abre automáticamente.  

El 2º grupo de opciones diferentes visualizaciones para las redes y unidades: 

MOSTAR REDES: permite diferentes formas de representación de las redes. 

Existen tres opciones TODO muestra toda la red, unidades y enlaces configurados 

entre ellas, UNIDADES muestra solamente las unidades habilitadas para la red y 

LÍNEAS muestra solo las líneas necesarias asociadas a cada enlace sin las 

unidades.  

OCULTAR REDES: oculta las redes, unidades y enlaces de la imagen mostrada.  

AUTOREDIBUJAR REDES: dibuja automáticamente las modificaciones de la red.  

El 3º grupo contiene únicamente el comando para la visualización de la animación 

creada con el Radio Link.  

VUELO: aparece una nueva ventana, la última animación generada con “Enlace 

de radio”. 

Marcando las opciones del 4º grupo, se seleccionan las siguientes posibilidades:  

BARRA DE HERRAMIENTA: muestra la barra de herramientas. 

BARRA DE ESTADO: muestra en la parte inferior izquierda del programa, fuera 

de la imagen, las coordenadas y altitud para la posición del cursor en ese 

momento.  

COORDENADAS DEL RATÓN: muestra en la parte inferior derecha, fuera de 

imagen, contigua a la información anterior, las coordenadas sobre las que nos 

mueve va con el ratón, no coincidiendo con el cursor que se mantiene fijo en la 

última posición seleccionada presionada.  

El último grupo contiene únicamente: 
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PANTALLA COMPLETA: modo pantalla completa para la imagen de la ventana 

con que estemos trabajando. 

 HERRAMIENTAS 

Dentro de las utilidades que facilita el RadioMobile para el estudio de las redes 

hay tres grupos de opciones. 

El 1er grupo contiene facilidades para el estudio de enlaces y coberturas: 

ENLACE DE RADIO: herramienta para el análisis del enlace establecido entre dos 

emplazamientos.  

COBERTURA DE RADIO: herramienta que representa la cobertura radioeléctrica 

para el emplazamiento seleccionado.  

a) Single Polar: calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para 

un terminal móvil especificado, realizando un barrido radial. Permite especificar los 

intervalos permitidos para el radio de cobertura y el Angulo azimutal. 

b) Cartesiana Combinada: utiliza una o varias estaciones fijas para calcular el 

área de cobertura que ofrecen a un terminal móvil especificado, en coordenadas 

cartesianas. 

d) Interferencia: a partir de las especificaciones del mínimo nivel de señal 

requerido y margen de interferencia entre dos estaciones transmisoras, la 

herramienta representa las regiones con un nivel de interferencia aceptable y 

aquellas en las que se sobrepasa el margen de interferencia. 

c) Fresnel: Colorea sobre el mapa de elevaciones las áreas que cumplen el 

intervalo de despejamiento de la primera zona de Fresnel especificado. 

COBERTURA VISUAL: herramienta que representa la cobertura visual para el 

emplazamiento seleccionado.  

CAZA DEL ZORRO: lleva a cabo estudios de Triangulación. 
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HAAT: Abre un diálogo para calcular la altura promedio del terreno (Height Above 

Average Terrain), para el análisis de la cobertura de redes VHF y UHF de 

radiodifusión. 

El 2º grupo permite la presentación de resultados en varios formatos. 

ADMINISTRADOR DE RED: lanza la ventana gestora de las redes, unidades y 

sistemas. 

EDITOR DE OBJETOS: generador de objetos. 

VISOR DE PATRONES DE ANTENAS: Visor de patrones de radiación de las 

antenas. 

REPORTE DE RED: genera, con posibilidad de guardar en un fichero, todas las 

características y resultados para la red con la que se trabaja.  

MONITOR MULTICAST: display con los últimos mensajes para el canal 

“multicast” definido en las opciones de GPS. 

RMPATCH: sirve para presentar los resultados extraídos de la herramienta 

“Enlace de radio” de forma más elegante. 

 

El 3º únicamente contiene la utilidad de conversión métrica.  

CONVERSIÓN MÉTRICA: esta opción ofrece dos casillas, donde se puede 

introducir una cantidad en millas para que la transforme a kilómetros o viceversa.  

(1 milla = 1,6093 Km). 

 OPCIONES 

GPS: lanza la ventana de configuración para la adquisición de información 

geográfica con GPS. 

APRS: lanza la ventana de configuración para la adquisición de información del 

“Posici n Sistema Automático de Informaci n” 
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INTERNET: configuración de las opciones para descarga de mapas desde 

Internet. Existen diferentes pestañas dentro de esta configuración, para las 

diferentes fuentes posibles. (SRTM, Toporama, Terraserver, LANDSAT, etc.) 

DATOS DE ALTITUD: gestión del método utilizado para la obtención de los datos 

para construir los mapas de altitud.  

UNIDAD-S: Abre un formulario para ingresar las preferencias para las unidades S 

que se mostrarán en los Enlace de radio. 

BARRA DE HERRAMIENTAS: Una vez marcada, muestra la barra de 

herramientas. 

COORDENADAS: mediante la opción que deseemos configurar los datos de 

entrada LAT,LON ó QRA, se introducen las coordenadas en grados, minutos y 

segundos. 

 

 VENTANA 

El primer grupo muestra las posibilidades para la distribución en pantalla para las 

diferentes ventanas de una sesión de trabajo. 

CASCADA: presentación de las ventanas en cascada. 

ORGANIZAR HORIZONTAL: presentación de las ventanas distribuidas en 

columnas y filas con expansión horizontal.  

ORGANIZAR VERTICAL: presentación de las ventanas distribuidas en columnas 

y filas con expansión vertical.  

El siguiente grupo contiene el listado de las 9 o “Más ventanas...” de trabajo. 

Pinchando sobre el nombre de la imagen guardada se accede a ella.  

 AYUDA 

CONTENIDOS: accede al contenido de la ayuda.  

BUSCAR: permite búsquedas en la ayuda.  
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REVISAR ACTUALIZACIONES DE LA WEB: conecta con Internet para 

comprobar si existe alguna actualización posible y la instala.  

ACERCA DE: Radio Mobile. Versión 11.3.9. Radio Propagation and Virtual 

Mapping Freeware VE2DBE: (revisado año 2013) 

 

 

 

4.1 BARRA DE HERRAMIENTA. 

 

 

Figura 4.2: Barra de herramienta de Radio Mobile. 

Los iconos del 1 al 3 sirven para generar una nueva red, abrir alguna ya existente 

o guardar la que está abierta, respectivamente. 

Los iconos del 4 al 5 son los destinados al acceso rápido a la configuración, el 

primero es sobre las redes con las que se trabaja, y el segundo sobre las  

unidades. 

Los iconos 6 y 7 sirven para abrir un mapa ya existente, o guardar el mapa 

cargado en ese momento. 

El icono 8 muestra la pantalla de configuración para la generación de mapas. 

Los iconos 9 y 10 permiten volver a trabajar con mapas cargados anterior o 

posteriormente durante el uso del programa en ejecución. Es decir, permite la 

gestión de la memoria de mapas.  

Los iconos del 11 al 14 permiten gestionar el uso de las imágenes generadas para 

representar los mapas. Las imágenes pueden ser cualquier tipo de mapa, y no 

llevan asociada información de las altitudes. Es decir, solamente son mapas de 

bits de la zona representada que puede guardarse de forma separada. 

El icono 15 imprime todo lo que se esté viendo en ese momento en la ventana con 

que se esté trabajando.  
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Los iconos 16 y 17 guardan el dibujo con la red superpuesta, debido a que cuando 

se guarda una imagen, se guarda sólo el dibujo. 

El icono 18 permite la carga de varios mapas a la vez, mientras que el icono 19 

permite forzar la imagen actual a escala de grises y el icono 20 añade a la ventana 

la escala con la cual se está trabajando. 

El icono 21 lanza la pantalla de configuración de mapas, con los datos de la 

ventana seleccionada manualmente, con el ratón. 

El icono 22 muestra en pantalla una rejilla con la información acerca de las 

altitudes del punto central y los alrededores, y el icono 23 permite encontrar el 

punto de mayor elevación en una zona. 

El icono 24 al 26 carga las redes en pantalla, actualizando las posibles 

modificaciones que se hayan podido realizar en pasos anteriores. Refresca tanto 

las unidades, como las redes y los enlaces entre  estas, también poder ocultar. 

El icono 27 lanza la ejecución de la utilidad que nos permite el estudio del enlace, 

cargando por defecto la última selección de terminales y la actualización de los 

datos, o nuevas modificaciones de la red si existieran. 

Los iconos del 28 al 30 muestran las diferentes representaciones de la cobertura 

de las terminales. 

El icono 31 administra la red y el icono 32 muestra opciones de GPS. 
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4.2 ÁREA DE TRABAJO. 

 

 

Figura 4.3: Elementos de la ventana principal de Radio Mobile. 

1. Barra de título: En esta barra de título aparece tanto el nombre del 

programa (Radio Mobile), así como el nombre del proyecto trabajando. 

2. Barra de Menú: Cada menú te permite acceder a todas las funciones de 

Radio Mobile. Pincha en sus nombres y aparecerán aquellas. 

3. Barra de herramienta: En ella se ubican los botones que se realizan 

acciones que se usen en radio Mobile, para llevar a cabo la acción es 

suficiente con un clic en el botón correspondiente a usar. 

4. Barra de tamaño: Los tres botones siguientes sirven para minimizar, 

maximizar y cerrar Radio Mobile. 

5. Área de trabajo: Nos muestra el mapa con el que estamos trabajando, y 

poder realizar el sistema que deseemos, muestra las redes con que se 

cuenta para el enlace. 

6. Barra de elevación: Nos muestra el rango de altura del relieve, así como los 

colores predeterminado de la altura correspondiente. 

7. Barra de estado: La barra de estado ofrece información sobres el proyecto 

actual, por ejemplo coordenadas de las redes y de cursos, así como las 

alturas. 



          INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                               7. APÉNDICE                       

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                          Manual de Radio Mobile 

 

127 
 

 

4.3 CONFIGURACIÓN DE RADIO MOBILE. 

 

Ya instalado el programa proseguimos a la configuración básica para poder 

trabajar en este software libre, por lo que es necesario realizar las siguientes 

configuraciones: 

1. Acceso de servidores de internet 

2. Datos de elevación y clutter (factor de ruido) 

4.4 ACCESO DE SERVIDORES DE INTERNET. 

 

Para poder configurar el acceso de aplicación de servidores de internet nos 

dirigimos en la pestaña “Opciones> Internet”, se configura el acceso de Radio 

Mobile a los servidores de mapas y a las actualizaciones. 

Se recomienda activar todas las casillas de actualizaciones en “Opciones > 

Internet > Actualizador vía web”, ya que el programa se actualiza con mucha 

frecuencia por ser software libre. 

Respecto a los servidores de mapas, elevación y clutter, se debe escribir a mano 

para cada servidor la ruta en la que se van a descargar los datos. En la figura 4. 

se muestra la configuración de acceso al servidor SRTM. Se ha incluido en 

“archivo acceso local”, el directorio donde se grabarán los datos de SRTM. Y se ha 

elegido un servidor FTP para que obtenga los datos de 3 segundos de arco, los 

cuales son los disponibles para Europa, como se verá en el apartado de SRTM. 
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Figura 4.4: Configuración de acceso al servidor SRTM. 

Se recomienda marcar la segunda casilla „Bajar desde internet si un archivo no se 

encuentra en el disco local y guardarlo en el disco local, ya que así se guarda una 

copia local de los datos, y se agiliza el trabajo evitando tiempos de descarga 

constantes. 
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4.5 DATOS DE ELEVACIÓN Y CLUTTER 

 

Los datos de elevaciones se van a descargar de Internet del proyecto de la NASA 

Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee datos de altitud con una 

precisión de 3 segundos de arco (100m), ya configurados anteriormente. 

A partir de estos datos Radio Mobile produce mapas de elevaciones que pueden 

ser superpuestos a imágenes con mapas topográficos, fotografías aéreas o 

imágenes de satélite que se descargarán de fuentes de Internet como MapPoint, 

VirtualEarth, MapQuest y GoogleMap. 

Para poder realizar la configuración de elevación nos dirigimos en la pestaña  

“Optiones > Datos de altitud” se pueden configurar aspectos sobre los datos de 

elevación o clutter usados por Radio Mobile. Además con los “Datos de elevación” 

se puede configurar el método de extracción de datos de elevación y perfil para 

Radio Link. 

En el primer caso, se debe marcar la casilla “Usar los datos de altitud en la 

memoria generada por las Propiedades del Mapa”. 

En el segundo caso, en la casilla „Número máximo de registros a utilizar con el 

modelo de propagación” se especifica el número de muestras tomadas en cuenta 

para la simulación en el camino entre el transmisor y el receptor [18]. Se 

recomienda tomar el máximo número posible de 2000 ya que los  ordenadores 

actuales tienen capacidad más que suficiente. No obstante, si se pulsa el botón 

“Prueba de performance”, se puede estimar el tiempo que tardaría una simulación. 
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Figura 4.5: Configuración opciones de datos en Radio Mobile. 

 

Por otra parte, para los datos de clutter, Radio Mobile usa Cobertura de la tierra. 

Pulsando el botón “Cobertura de la tierra” se accede a las opciones. 
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Figura 4.6: Configuración opciones de datos de cobertura de la tierra. 

Para obtener datos de clutter radioeléctrico (ruido radioeléctrico), se dispone de un 

mapa mundial de clutter. Los datos de clutter que vienen por defecto en Radio 

Mobile son los utilizados, pero se pueden cambiar si se ve oportuno modificando 

las casillas. En el proyecto se han usado los mismos valores por defecto. 

Se debe marcar la casilla “se deben incluir en la cubertura terrestre” para que 

tenga efecto Cobertura de la tierra y escribir en „Land Cover File‟ la ruta donde se 

encuentra el archivo “*.lcv”. Cuando “Cobertura de  la tierra” esté activado, 

aparecerá en la Barra de Herramientas la palabra “Cobertura de la tierra” con 

fondo verde. En caso contrario, aparecerá con fondo rojo. 
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5. DEFINICIÓN DE SISTEMAS RADIO ENLACES. 

 

Es una interconexión entre terminales fijos o móviles efectuada por ondas de 

radio. Si todos los terminales están en Tierra, es un radioenlace terrestre. Se 

reserva el término satelital para cuando uno de los terminales está en un satélite. 

Generalmente los radioenlaces se explotan entre 2 y 50 GHz, por eso se les llama 

radioenlaces de microondas. 

Se asume que el trayecto que sigue una onda de radio se encuentra lleno de 

obstáculos, como accidentes geográficos o construcciones, además de estar 

afectado por la curvatura de la Tierra. 

 

El radioenlace terrestre se diseña de forma que en cada uno de sus vanos se den 

condiciones de visibilidad directa, habida cuenta de la curvatura de la Tierra. 

Existen 4 efectos y conceptos relevantes en la propagación de señales de radio. 

 

 Pérdida en el espacio libre. La onda de radio pierde potencia incluso en 

una línea recta, porque se esparce sobre una mayor región en el espacio a 

medida que se aleja del transmisor. 

 Zonas de Fresnel. La onda de radio viaja en una amplia zona en forma de 

cigarro, más que en una simple línea recta.  

 Línea de vista. La definición para onda de radio es algo diferente que para 

la luz.  

 Multitrayectoria. La onda de radio puede encontrar varias vías para llegar 

a un receptor.  

 

En buena medida, todos estos conceptos pueden ser comprendidos aplicando el 

principio de Huygens. El principio de Huygens es un método de análisis aplicado 

a los problemas de propagación de ondas. Puede enunciarse así: 
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Todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de 

ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la 

misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que 

proceden. 

Esta visión de la propagación de las ondas ayuda a entender mejor los fenómenos 

de difracción, reflexión y la refracción de las ondas. 

PARÁMETROS DE LONGLEY-RICE. 

Los parámetros del modelo de propagación se configuran en Archivo > 

Propiedades de redes 

> Parámetros. 

Los parámetros que se pueden configurar son los siguientes: 

 Nombre de la red. Simplemente cambia el nombre de la red. 

 Frecuencia mínima y máxima. El programa utiliza como entrada al modelo 

la media e estas dos frecuencias. 

 Refractividad de la superficie, conductividad del suelo y permitividad 

relativa del 

 suelo. Se recomienda usar los valores por defecto si se carece de los datos 

exactos. 

 Modo de variabilidad: 

- Intento. El programa realiza un solo intento para enviar un mensaje. 

- Accidental se usa para evaluar interferencias. 

- Móvil se usa para comunicaciones móviles. 

- Difusión se usa para unidades estacionarias. 

 Clima. Tipo de clima que se encuentra en la zona de trabajo. 

Utilice las herramientas de Radio Mobile para realizar simulaciones (Enlace de 

radio). Climas: hay 7 modelos de climas caracterizado en el modelo. 

 Ecuatorial (Congo). 

 Continental Sub-tropical (Sudan y centro América). 

 Marítimo Sub-tropical (Oestes de las costas de África). 
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 Desierto (Sahara). 

 Continental templado. 

 Marítimo templado, sobre la tierra (Reino Unido y Continentes de la costa 

Oeste). 

 Marítimo templado sobre el mar. 

De acuerdo con el modelo, el clima continental templado es común a la mayor 

parte de grandes superficies es la zona templada. Se caracteriza por extremos en 

la temperatura y cambios diurnos y de estaciones pronunciadas en la propagación. 

En latitudes medias en zonas costeras, donde los vientos predominantes llevan al 

aire húmedo marítimo hacia el interior, prevalece un clima marítimo templado. Esta 

situación es típica del Reino Unido y de las costas occidentales de los Estados 

Unidos y Europa. El resto de los climas pueden asociarse de la misma forma a 

otras regiones del mundo. 

 

Figura 5.1: Ventana de Propiedades de las redes de Radio Mobile. 
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5.1. COMO CREAR UNA RED 

 

Antes de explicar cómo crear una red, es conveniente introducir los términos 

usados por Radio Mobile para la misma: 

 Red: Grupo de unidades radio (unidades) que operan en el mismo rango de 

frecuencias bajo las mismas condiciones climatológicas y de terreno. 

 Sistema: Especificación funcional de un sistema que incluye parámetros de 

antena (potencia de transmisión, umbral de recepción, diagrama de 

radiación, etc.), pérdidas de cable y altura de la antena sobre el suelo. A 

cada unidad radio física (unidad) se le asocia una especificación funcional 

(sistema). 

 Unidad: Unidad radio física con posición geográfica y especificaciones de 

un tipo de sistema definido (sistema). 

 Miembro: Definición de qué unidades radio pertenecen a una red (redes), 

cuáles son sus especificaciones (sistema) y cuál es su rol en la topología de 

red. 

  

5.2 PROPIEDADES DE LA RED. 

 
1.- Cree un nuevo archivo .net en Archivo> Crear nueva red. 

Acepte borrar de memoria la información almacenada de la red anterior. 

 

2.- Extraiga el mapa de elevaciones de la zona de interés. 

 

3.- Edite los parámetros de propagación de la red. 

Archivo > Propiedades de redes > Parámetros. 

 

4.- Defina los sistemas estación base y terminal móvil.  

Archivo > Propiedades de redes > Sistema. 

 

5.- Cree y posicione las unidades radio en el mapa. 
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Archivo > Propiedades de la unidad. 

 

6.- Asocie las unidades radio a la red. Asigne a cada unidad un tipo de sistema.  

Archivo > Propiedades de redes > Miembros. 

 
Nota: Realizados estos pasos, ya se pueden utilizar las herramientas Enlace de 

radio y Cobertura de radio para hacer estudios de planificación radioeléctrica. De 

esto se hablará posteriormente. 

 

5.3 PROPIEDADES DE  MAPA. 

 

Acceda a Archivo > Propiedades del mapa, o presionando la tecla F8. 

1.- Determine la fuente de datos de elevaciones.  

2.- Seleccione la longitud y latitud del centro de la región de trabajo. Puede 

encontrar las coordenadas geográficas de ciudades 

3.- Introduzca las dimensiones del mapa: resolución en la pantalla en número de 

píxeles y longitud de la zona en Km. 

4.- Seleccione la opci n “Extraer”.  

5.- Acceda a Archivo > “Guardar mapa como…” y guarde los datos de elevaciones 

obtenidos en un fichero con extensi n “map”. 

Puede guardar la imagen asociada a este mapa en Archivo > “Guardar imagen 

como…” 

 

Figura 5.2: Ventana de Propiedades de Mapa de Radio Mobile. 
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5.4 PROPIEDADES DE UNIDADES. 

 

Las unidades de radio se van a emplazar a partir de la posición del cursor en el 

mapa. No obstante, las unidades también se pueden posicionar introduciendo sus 

coordenadas geográficas. 

Resumen de pasos a seguir: 

1.- Posicione el cursor en el emplazamiento de la unidad o inserte las 

coordenadas correspondientes.  

2.- Si desea buscar el punto de mayor elevación de una zona, seleccione dicha 

zona con el botón izquierdo del ratón o seleccione Ver> Encontrar la mayor 

altitud. 

3.- Si desea buscar el punto de menor elevación, seleccione Ver > Encontrar la 

menor altitud. 

Puede utilizar la cuadrícula de elevaciones (grilla de altitud) para 

seleccionar un punto más o menos elevado en el entorno próximo de la posición 

del cursor. 

 
 

Figura 5.3: Ventana de Propiedades las Unidades de Radio Mobile. 

 
Nota importante: si observa que la cuadr cula “grilla de altitud” no muestra datos de 

elevaciones en sus casillas, está utilizando una imagen que no está contenida en el mapa 

de elevaciones abierto. Abra el mapa de elevaciones adecuado o extráigalo de nuevo. 
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5.5 PROPIEDADES DE LA IMAGEN 

 

El mapa en estilo arcoíris es poco práctico para trabajar con él, ya que no se 

puede superponer nada sobre él. 

En el menú Archivo > Propiedades de la imagen, se puede configurar cómo se 

mostrará el mapa. En esta ventana las opciones más destacables son dos: 

Escala de grises. Muestra un gradiente similar a “Arcoiris” pero en escala de 

grises, por lo que se pueden superponer encima otros mapas o diagramas de 

cobertura. 

Blanco. Muestra el mapa en blanco manteniendo coordenadas y datos de la 

matriz de elevaciones.  

Sirve para exportar diagramas de coberturas por ejemplo, a Google Earth. 

 

Figura 5.3: Ventana de Propiedades del Mapa de Radio Mobile. 
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5.5.1 SUPERPOSICIÓN DE IMAGEN 

Una función interesante del programa es la de combinar imágenes. Se encuentra 

en el menú Editar > Combinar imágenes. 

 

 

Figura 5.4: Ventana para combinar imágenes de Radio Mobile. 

En la figura 3.9 se muestra una combinación del mapa de elevaciones de Sevilla 

capital en escala de grises con un mapa de carreteras de Google Maps. Se 

pueden observar las distintas opciones de combinación en las distintas imágenes. 

 
 

Figura 5.5: Diversas opciones de combinación de mapas. 
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Además se pueden hacer combinaciones con imágenes de satélite, marcando la 

casilla “Fotos Aéreas” o mapas de clutter, seleccionando la casilla de “Cubertura 

de la tierra”. 

 

5.6 ASOCIACIÓN DE UNIDADES A LA RED DEL SISTEMA. 

 

Una vez configurados los sistemas radio, creadas y situadas en el mapa las 

unidades radio, deben ser asociadas a una red. Esto puede ser realizado en 

Archivo > Propiedades de redes > Miembros. 

Deben marcarse las casillas de la lista „Lista de todas las unidades‟ y seleccionar a 

la red que pertenecen. 

Una vez hecho esto, se debe seleccionar el tipo de sistema, que será uno de los 

configurados y su papel en la red. Respecto a las antenas, se debe poner una 

altura para la antena si ésta va sobre un mástil o torre, pulsando en Altura de 

antena > Otro y la dirección de la misma (muy importante para antenas 

direccionales), en Dirección de la antena. 

Pulsando el botón Ver patrón se puede ver el patrón de radiación de la antena. 

 

Figura 5.6: Ventana de Propiedades las redes de Radio Mobile, para poder asociar unidades del 

sistema. 
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5.7 GUARDAR PROYECTO. 

Para guardar el proyecto ya terminado realizar los siguientes tres puntos: 

1. Guardar la matriz de elevaciones en Archivo> Grabar mapa como. 

2. Guardar las imágenes en Archivo>Grabar imagen como. 

3. Guardar los datos de redes y unidades en Archivo > Grabar redes como. 

 

5.8 HERRAMIENTAS ADICIONALES 

 

Una vez realizadas las configuraciones necesarias del programa, creada la red y 

configurados los sistemas, situadas las unidades y elegido un mapa, ya se puede 

comenzar con la tarea de planificación radioeléctrica. Para ver los resultados 

esperados, de en caso de que no sea el radio enlace no sea adecuando para la 

instalación del enlace cambiar los parámetros hasta poder tener un enlace 

confiable. 

 

5.8.1 RADIO LINK (RADIO ENLACE). 

 

La herramienta Radio Link permite simular radioenlaces. Para acceder a ella, hay 

que ir   al menú herramientas > Enlace de radio. 

 

 
Figura 5.7: Ventana principal de Enlace de radio de Radio Mobile. 
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En la ventana principal, menú Ver > Perfil, aparece representado el perfil de 

elevación entre las dos unidades radio, con los elipsoides de Fresnel y el balance 

de potencias desglosado sobre el diagrama. 

En Editar > Exportar a, se pueden exportar los datos del radioenlace a Google Earth en 

formato „.kml‟ y a RM Path, un programa externo asociado a Radio Mobile, similar a Radio 

Link. 

Respecto al menú Ver, las opciones son las siguientes: 

 Perfil. Muestra el perfil de elevación con el radioenlace. Vista principal. 

 Detalles. Muestra información detallada sobre el balance de potencias, el 

modo de propagación empleado, valores medios y estadísticas. 

 Rango. Muestra el nivel de señal recibido para cada punto frente al umbral 

del receptor. 

 Distribución. Muestra las estadísticas de la señal en el trayecto. 

 Observar. Hace una representación en 3D para ver si hay visibilidad directa 

desde la antena transmisora hasta la receptora. Es más rápido que 

exportarlo a Google Earth, pero la calidad visual es inferior. 

 Patrón de antena. Permite dibujar el patrón de radiación de la antena 

sobre el mapa. 

 Útil con antenas directivas. 
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Figura 5.8: Vista en 3D en Google Earth de un radioenlace exportado desde Enlace de Radio por Radio 

Mobile. 

 

5.8.2 RADIO COVERAGE (COBERTURA DE RADIO) 

 

La herramienta Cobertura de radio permite dibujar el área de cobertura de una 

unidad radio mediante diversos tipos de gráficas. 

Los tipos de cobertura que permite realizar son los siguientes: 

Polar simple. Calcula el área de cobertura de una estación transmisora fija para 

un terminal móvil especificado realizando un barrido radial. La gráfica se puede 

expresar en un gradiente de colores “Arcoiris” para indicar el nivel de señal 

recibida en dBm. Se encuentra en Herramienta > Cobertura de radio > Polar 

simple. 

Cabe destacar que este tipo de cálculo de cobertura también es útil para el 

despligue de una red de nodos fijos, como es el caso de las redes de sensores 

inalámbricos. Este método da una idea de la zona donde se pueden colocar y 

además, como se verá luego, se puede exportar a Google Earth. 
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Cartesiano combinado. Da la cobertura combinada de varias estaciones fijas a 

terminales móviles. Herramienta > Cobertura de radio > Cartesiano combinado. 

Fresnel. Colorea sobre el mapa de elevaciones las áreas que cumplen el intervalo 

de despejamiento de la primera zona de Fresnel especificado. Herramienta > 

Cobertura de radio > Fresnel‟. 

Interferencia. Usado para estudios de interferencia. Herramienta> Cobertura de 

radio > Interferencia. 

Encontrar el mejor sitio. Permite encontrar el mejor emplazamiento para una 

antena transmisora que debe ofrecer cobertura a un conjunto de terminales 

móviles. Herramienta > Cobertura de radio > Encontrar el mejor sitio. 

 

Para el caso de redes de nodos fijos, el tipo de gráfica más usada es por tanto 

“Polar simple”. 

 

Figura 5.9: Mapa de cobertura “Polar simple” con estilo “Arcoiris”. 
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La configuración es muy simple. Para redes de nodos fijos, el parámetro 

“Direccion de enlace” es indiferente. Tiene relevancia en caso de redes m viles, 

puesto que en estos casos, la cobertura desde la torre es obviamente muy 

diferente a la cobertura desde el terminal móvil. El resto de parámetros se pueden 

dejar con los valores por defecto excepto el de umbral, que nos permite decir el 

rango de potencias que se mostrarán y el de “Dibujar” que nos permite cambiar el 

tipo de gráfica. 

Marcando la casilla “Solido” nos muestra un diagrama de cobertura de un solo 

color y en este  caso, sólo se puede marcar que represente valores a partir de un 

cierto umbral de dBm. 

Esta casilla es muy útil para exportar los datos a Google Earth en formato „.kml‟ y 

poder buscar posibles situaciones de nodos repetidores. 

 

 

Figura 5.10: Configuración del modo “Polar simple” de cobertura de radio. 
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Figura 5.11: Cobertura en formato “Solido” con fondo blanco y exportada a Google Earth. 

 

 

1. Ir a Archivo > Propiedades de la imagen, seleccionar la casilla “Blanco” y pulsar 

“Dibujar”. 

2. Ir a herramientas > cobertura de radio> Polar simple. 

3. En la secci n “Dibujar”, desmarcar todas las casillas excepto “Superficie” y 

“s lido”. 

4. En la secci n “Umbral”, seleccionar el umbral en dBm a partir del cual se 

mostrará el diagrama sólido de cobertura. 

5. Pulsar “Dibujar”y una vez que salga la imagen, ir Archivo> Grabar imagen como 

y seleccionar en tipo de archivo „.png‟. Se creará un archivo „.png‟ con la cobertura 

sobre fondo transparente y varios más con diferentes extensiones, entre los que 

se encontrará uno „.kml‟. Haciendo doble clic en este último archivo, se abrirá en 

Google Earth.  
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6. DISEÑO DE UN ENLACE DE RED DE DATOS MUNICIPIO SOYALÓ, 

CHIAPAS. 

 

Para obtener resultados del diseño, en esta simulación se pretende usar 

frecuencia de prueba de 2.4 y 5.8, de ser así si no hay línea de vista, habrá que 

recurrir a un enlace por tramos, empleando repetidores. 

Para poder hacer la simulación es necesario tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Alcance del enlace (distancia). 

 Frecuencia a utilizar. 

 Tipo de información a transmitir. 

 Otros (tipos de antenas, polarización, potencia y topografía, etc.)  

Empezamos a realizar la simulación con el software Radio Mobile el enlace de 

Soyaló de la agencia a la subestación con frecuencia de 2.4 GHz y 5.8 GHz, para 

eso es indispensable el uso de internet para hacer la simulación. 
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1.- Iniciamos y pulsamos en el icono de radio Mobile, para crear una nueva 

red, con los parámetros de inicialización por defecto y pulsamos ok. 

Archivo > Nuevas redes  

 

 

Figura 6.1: Inicializando una nueva red en Radio Mobile. 
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2.- Por consiguiente para poder dar los puntos a enlazar, nos vamos en 

propiedades de unidades especificando el nombre y las coordenadas como 

orientación, también agregando icono para mayor distinción de los puntos a 

enlazar. En este punto en particular insertaremos la coordenada de la Agencia de 

Soyaló. 

Archivo > Propiedades de la unidad >presionamos ok, o con el comando Ctrl. + U. 

 

Figura 6.2: Modificando coordenadas de las unidades en Radio Mobile. 

 

Figura 6.3: Configurando iconos para las unidades en  Radio Mobile. 



          INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ                                                               7. APÉNDICE                       

             INGENIERÍA ELECTRÓNICA                                                                          Manual de Radio Mobile 

 

150 
 

3.- Ahora para visualizar los puntos de las coordenadas dadas, nos iremos a 

propiedades de mapa, en este punto se puede apreciar una mapa con el icono 

que se especificó, representando la Agencia de Soyaló, en esta propiedad se 

inserta el tamaño de pixel y km tanto ancho como alto y seleccionamos el nombre 

de la unidad que se creó, al no ser de su agrado las propiedades que se indicó se 

puede modificar posteriormente. 

Archivo > Propiedades del mapa, o con la tecla F8. 

 

Figura 6.3: Configurando propiedades de mapa en Radio Mobile. 

 

 

Figura 6.4: Visualización del mapa de la región asignada en Radio Mobile. 
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4.- Insertamos la otra coordenada que nos hace falta, como en el paso 2 de la 

Subestación de Soyaló, y si el mapa anterior no se puede apreciar muy bien el 

punto se puede repetir el paso 3 para modificar el parámetro de tamaño. 

 

Figura 6.5: Inserción de la nueva coordenada en Radio Mobile. 

 

Figura 6.6: Visualización de las dos unidades en el mapa en Radio Mobile. 
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5.- Ahora creamos la red con el nombre de Agencia-Subestación y llenando los 

datos que nos muestra en esta ventana, como parámetros, topología, miembro y 

sistema, generalmente estos datos se encuentran en datasheet del radio y de la 

antena, como la especificación del proyecto. 

Archivo > Propiedades de redes, o con el comando Ctrl. + N. 

 

Figura 6.6: Configuración de los parámetros importantes de Radio Mobile. 

 

 

Figura 6.7: Acceso de la ventana de propiedades de redes en Radio Mobile. 
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6.- Ya realizando los pasos anteriores, ahora podemos analizar el perfil de enlace 

de radio, obteniendo los resultados esperados en la posible solución que se 

propuso, si el perfil no es correcto se puede modificar la altura del punto. 

Herramienta > Enlace de Radio, o la tecla F2.  

 

Figura 6.7: Perfil del enlace de la agencia hacia la subestación en Radio Mobile. 

7.- Para tener una forma más real a la visualización del perfil de enlace de radio, 

podemos apoyarnos del software Google Earth, como también es un software libre 

nos ayudara a precisar la geografía del lugar de Soyaló, como perfil de la 

ubicación para hacer un breve comparación con el softwareRadio Mobile. 

 

Figura 6.8: Visualización de la región en Google Earth. 
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Figura 6.9: Visualización del perfil del enlace de radio en Google Earth. 

8.- Observando los resultados anteriores, empezaremos a realizar observar el 

perfil  de la otra frecuencia de 5.8 GHz, como el paso 6, para observar el 

comportamiento de la frecuencia, identificando parámetros que nos arroja el 

software y ver que la direccionalidad afecta la visibilidad de línea. 

 

Figura 6.10: Configuración del sistema a frecuencia de 5.8 GHz. con el software Radio Mobile. 
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Figura 6.11: Visualización del perfil subestación hacia la agencia a frecuencia de 5.8 GHz. en Radio 

Mobile. 

 

Observando el perfil anterior se puede observar que la línea de vista de un radio 

de más rango de frecuencia, cada vez la direccionalidad se va haciendo más fina 

en el punto de que llegue a ser una línea, pero tiene la ventaja de que podrá tener 

mayor alcance dependiendo la potencia del trasmisor, pero también podrá se 

obstruida más fácilmente, así como se muestra en el perfil por el cerro que se 

observa, para ello, unas de las soluciones más prácticas, antes mencionada es el 

uso por tramos, es decir usar repetidores para evitar obstrucciones y así rodearlo 

para mantener la comunicación, en el siguiente paso que se hará es la simulación 

con uso de un repetidor para poder usar el radio a frecuencia de 5.8 GHz. 
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9.- De acuerdo a los puntos anteriores, en este punto se agregara el siguiente 

punto que representará al repetidor virtual para el enlace de espectro disperso.   

Archivo > Propiedades de unidad, o la tecla Ctrl + U. 

 

Figura 6.12: Agregando nueva coordenada para el repetidor del sistema de enlace en Radio Mobile. 

 

Figura 6.12: Visualización de las tres coordenadas del sistema de enlace de Radio Mobile. 
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10.- Proseguimos modificar la red con el nombre de Agencia-Repetidor, Repetidor- 

Subestación y llenando los datos que nos muestra en esta ventana, como la 

especificación del proyecto. 

Archivo > Propiedades de redes, o con el comando Ctrl. + N. 

 

Figura 6.13: Asociación de las unidades con el sistema de redes en Radio Mobile. 

 

Figura 6.14: Visualización del enlace con las tres unidades del sistema de enlace de Radio Mobile. 
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11.- En este punto se analizara el perfil del enlace de radio, con las frecuencia de 

2.4 GHz y 5.8 GHz., demostrando que el uso de repetidor permite el enlace de 

espectro disperso funciona para dicha comunicación de radio. 

Herramienta > Enlace de Radio, o la tecla F2 

Frecuencia utilizada para el perfil de 2.4 GHz. 

 

Figura 6.15: Visualización del perfil de la agencia al repetidor a frecuencia de 2.4 GHz. con Radio 

Mobile. 
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Figura 6.16: Visualización del perfil de la subestación al repetidor a frecuencia de 2.4 GHz. con Radio 

Mobile. 

 

Figura 6.17: Visualización del perfil de la agencia al repetidor a frecuencia de 5.8 GHz. con Radio 

Mobile. 
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Figura 6.18: Visualización del perfil de la Subestación al repetidor a frecuencia de 5.8 GHz. con Radio 

Mobile. 

12.- En este punto se analizara detalles del perfil del enlace de radio con radio 

Patch, con las frecuencia de 2.4 GHz y 5.8 GHz., demostrando que el uso de 

repetidor permite que el enlace de espectro disperso sea más favorable, para 

crear los perfiles solo es exportar desde el perfil de enlace con Radio Mobile menú 

> Editar > Exportar a… >RMpatch.  

 

Figura 6.19: Visualización del perfil con frecuencia de 2.4 GHz. y 5.8 GHz. con Radio Patch. 
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Figura 6.20: Visualización del perfil con frecuencia de 2.4 GHz. utilizando repetidor con Radio Patch. 

 

 

Figura 6.21: Visualización del perfil con frecuencia de 5.8 GHz. utilizando repetidor con Radio Patch. 

 

Figura 6.22: Visualización con vista aérea del cerro que interfieren entre la subestación y la agencia de 

CFE con Radio Mobile. 
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Figura 6.22: Visualización con vista 3Den del cerro que interfieren entre la subestación y la agencia de 

CFE con Radio Mobile, utilizando Propiedades de la imagen. 

 

 

Figura 6.23: Visualización con vista con Google Earth del cerro que interfieren entre la subestación y la 

agencia de CFE, utilizando Exportación de enlace de perfil. 
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8. GLOSARIO. 

 

Antena: Una antena es un conductor eléctrico o un sistema de conductores 

utilizados para generar radiación electromagnética al espacio. Pueden ser antena 

de transmisión y antena de recepción. 

Polarización de antena: Las variaciones del vector de campo eléctrico están 

contenidas una única dirección. 

Espectro de radiofrecuencia: El terminó de radiofrecuencia o RF se aplica a la 

porción del espectro electromagnético en el que se pueden generar ondas 

electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena. 

Ruido: Perturbación que afecta a la señal en el proceso comunicativo. Señal de 

espectro plano en la banda de frecuencia de interés. El ruido se le denomina a 

toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. 

Zona de fresnel: Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor 

de una onda - electromagnética, acústica, etc. y un receptor, de modo que el 

desfase de las ondas en dicho volumen no supere los 180º. 

Azimut: El valor de azimut indicará el punto  exacto en que debemos fijar la 

antena en plano horizontal. Este ángulo azimut se mide desde el norte geográfico, 

utilizando como referencia en todos los mapas, es consecuencia de la división 

imaginaria del globo terráqueo en diferentes gajos (huecos) a través de los 

meridianos. El punto de intersección de todos ellos da lugar a los polos norte y sur, 

por los que pasa el eje de giro de la Tierra. 

Elevación: El ángulo de elevación nos indicará la inclinación que le debemos dar 

a la antena con respecto al plano vertical para orientarla hacia el satélite. 

 

Clutter: en teoría de las comunicaciones, antenas y radares, como el ruido 

provocado por los ecos o reflexiones, en elementos ajenos al sistema (montañas, 
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superficie del mar, etc.), que hacen que la SNR no sea la propicia en nuestro 

sistema. Especialmente crítico es el clutter en aplicaciones radar. 

La difracción: es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la 

desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La 

difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la 

superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la luz visible y las ondas 

de radio. También sucede cuando un grupo de ondas de tamaño finito se propaga; 

por ejemplo, por causa de la difracción, un haz angosto de ondas de luz de un 

láser debe finalmente divergir en un rayo más amplio a una cierta distancia del 

emisor. 

La reflexión: es el cambio de dirección de una onda magnética, que al estar en 

contacto con la superficie de separación entre dos medios cambia, de tal forma 

que regresa al medio inicial, se ejecuta una explosión. Ejemplos comunes son la 

reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. La luz es una forma de 

energía. Gracias a ello puedes ver tu imagen reflejada en un espejo, en la 

superficie del agua o un piso muy brillante. Esto se debe a un fenómeno llamado 

reflexión de la luz. La reflexión ocurre cuando los rayos de luz que inciden en una 

superficie chocan en ella, se desvían y regresan al medio que salieron formando 

un ángulo igual al de la luz incidente, muy distinta a la refracción. 

La refracción: es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de 

un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la 

superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción 

distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la 

onda. 

 

 


