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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se basa en un sistema de detección perimetral, esto es, un sistema de detección 

electrónica diseñado para proteger un perímetro externo. Destacan las señales provenientes del 

perímetro, generadas por intentos de corte, escalamiento, golpes o pisadas.  

En la alternativa monitorizada por PC se generan distintos tipos de alarma, según se detecte una 

sacudida en el alambrado, un corte en el cable sensor, un corte en la alimentación, un nodo que no se 

comunica correctamente con el PC u otras situaciones. 

También aparece la alternativa monitorizada por panel de alarma, en la que se puede comunicar 

a una central de monitores para agregar un aviso a la central. 

Además, este sistema de detección perimetral incluye un circuito cerrado de televisión a través 

de fibra óptica, es decir, un circuito de vigilancia compuesto por una cámara de grabación, un receptor y 

un transmisor de datos, un monitor de televisión (donde se visionarán las imágenes) y la propia fibra 

óptica. Dicha instalación quedará centralizada en un cuarto de control desde donde se podrán visionar 

las imágenes captadas por la cámara a través del monitor de vídeo. 

 Desde cada cámara se tenderá un cable de fibra óptica, por el cuál irá la información de la señal 

de vídeo. Para ello, se utilizarán los convertidores, que transformarán la señal óptica en eléctrica. 

 En los diferentes capítulos de este proyecto se hablará sobre principales componentes del 

sistema y cómo trabaja. Se tratarán los principios básicos del Vídeo: configuraciones, componentes 

adicionales para mejorar el sistema de grabación: secuenciadores, multiplexores, etc; el tema de la Fibra 

óptica: estructura, tipos, método de transmisión de datos, etc; la transmisión electromagnética; la 

radiocomunicación; los principios básicos de las antenas y, por último, se realizarán los cálculos y el 

diseño del sistema.   

 La razón de utilizar fibra óptica en lugar de cable coaxial se debe a las múltiples ventajas que 

tiene la fibra versus el cable de cobre convencional. Algunas de estas ventajas son: el ancho de banda 

(que excede ampliamente de los del cable de cobre), bajas pérdidas (las mismas para cualquier 

frecuencia de la señal), inmunidad electromagnética (no irradia ni es sensible a las radiaciones 

electromagnéticas), fiabilidad, mantenimiento, etc. 
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1. – DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  

 

1.1- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

En la sociedad actual son múltiples y variados los peligros a los que se encuentran expuestos 

tanto las personas como los bienes, debiendo protegerse de las posibles amenazas mediante los 

instrumentos que ponen al alcance de las personas las diversas “seguridades”: contra incendio, 

informática, vial... La aparición de sistemas de protección en cada uno de estos campos ha estado 

fundamentada en la necesidad de mantener el orden público y dotar de la seguridad suficiente a una 

sociedad donde reinaría la inseguridad en ausencia de los citados medios y medidas de protección. Si se 

tiene en cuenta que la intrusión es considerada el origen de otras posibles amenazas (robo, hurto, 

agresiones, sabotaje, atentado, etc.) y a ellas se exponen numerosas instalaciones y recintos, se puede 

deducir que la protección contra esta amenaza se orientará en tres direcciones: 

• Prevención: medidas destinadas a anticiparse a la aparición de la intrusión 

• Protección: actuaciones, medios y medidas destinados a evitar o reducir el riesgo de la 

amenaza 

• Respuesta: medios destinados a neutralizar o anular este peligro 

 

Todos estos medios y medidas de seguridad contra la intrusión conforman un sistema de 

seguridad, el cual puede ser integral si se conjunta, coordina e interrelaciona con otros implantados en 

la instalación: incendio, control de accesos, CCTV, comunicaciones, etc. 

Un sistema integral se debe componer de diferentes medios de protección adaptados a las 

necesidades de seguridad de la instalación o de las personas, de tal manera que garanticen la seguridad 

del objeto de protección reduciendo el número de vulnerabilidades: 

• Medios pasivos: su misión es disuadir, retener o retardar el desarrollo de la intrusión: muros, 

vallas, puertas, rejas... 

• Medios activos: su función consiste en detectar la amenaza en su origen, activar señales de 

alarma y facilitar información de su evolución: detectores, central de control y señalización, 

cámaras de televisión, etc... 

• Medios humanos: son capaces de actuar contra los intrusos para conseguirla neutralizarles: 

vigilantes de seguridad, policías, etc. 

• Medidas organizativas: englobaría todos aquellos documentos, normas, órdenes, planes, etc., 

que se establecen con la intención de coordinar el funcionamiento del conjunto de los medios 

citados. 
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Cada uno de los medios anteriormente citados desempeña unas funciones específicas: 

• Prevención: se emplean medios pasivos  para disuadir, obstaculizar, detener, retrasar, 

impedir, canalizar,... la evolución de la intrusión 

• Detección: la actividad  de los medios humanos y electrónicos consistirá en vigilar, 

descubrir, identificar, comunicar,... la progresión de la amenaza 

• Reacción: consiste en la verificación, comprobación y evaluación del estado de la intrusión 

cuando se manifiestan, siendo realizados estos procesos con la ayuda de medios humanos y 

electrónicos 

• Respuesta: actividad primordial de los medios humanos, cuya misión consiste en 

neutralizar o anular  la amenaza, aunque puede contar con el apoyo de ciertos medios 

electrónicos 

 

Para conseguir los fines expuestos con anterioridad se debe considerar que la protección contra 

la intrusión se debe aplicar en tres zonas o áreas: periférica, perimetral y volumétrica. 

 

1.1.1 – MEDIOS PASIVOS  

 

Los medios pasivos de protección, generalmente estáticos, se instalan con la intención de 

delimitar una propiedad o recinto, a la vez que se les exige ser capaces de disuadir a los posibles 

agresores. De no conseguirse este propósito deben detener, obstaculizar y dificultar la acción de los 

atacantes con el fin de retardar la progresión de la amenaza; de este modo, se logra un mayor tiempo de 

reacción para los otros medios de protección (humanos y electrónicos). 

Estos medios se disponen en la zona periférica de las instalaciones con unas pretensiones y 

características muy concretas: 

• Sirven para delimitar la propiedad 

• Deben constituir un elemento disuasorio: al ser visto por el intruso le hará desistir en sus 

intentos de agresión a la propiedad 

• En caso contrario, será capaz de detener, obstaculizar o retardar los intentos de intrusión 

• Adaptación a las características orográficas del terreno para garantizar una protección 

eficiente 

• Canalizan las personas y vehículos hacia los puntos de acceso 

• Se utilizan como soporte de ciertos medios electrónicos: cámaras de TV, dispositivos 

detectores, iluminación, etc. 

• Deben ofrecer continuidad en todo el perímetro instalado, ya sea en la combinación con 

puertas u otros elementos constructivos 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

13 

• No deben ubicarse en las inmediaciones elementos ajenos (árboles, farolas, postes,...) o 

mobiliario urbano (contenedores de basura, papeleras, paradas de autobús,...), los cuales 

pueden colaborar en la superación de la barrera 

• Se recomienda una altura superior a 2,5 metros 

• Deben ser resistentes a las posibles condiciones meteorológicas adversas, propias del 

exterior: altas o bajas temperaturas, lluvia, nieve, granizo, etc. 

• Actuación permanente y eficaz, durante las 24 horas del día 

• No precisan un mantenimiento riguroso 

 

La consecución de estos objetivos, con los que se implantan los medios pasivos, implica 

obtener un aumento del tiempo de acción agresor para desarrollar la acción, permitiendo al resto de los 

medios disponibles, activos y humanos, dar la alarma y reaccionar para neutralizar la amenaza (tiempo 

de reacción). 

 

11..11..11..11––  MMuurrooss    

 
Es el medio mayormente utilizado para proteger recintos de diversas extensiones, a 

pesar de los superiores costes de instalación. Consiste en una obra de albañilería que puede ser 

realizada en diferentes espesores y con materiales diversos (ladrillo, adoquín, piedras,...), 

sobrepuestos y unidos mediante una masa de yeso, cal o cemento. 

Entre las características y requisitos de estos elementos destacan: 

• Delimitar la propiedad y canalizar las personas o vehículos hacia los puntos de 

acceso 

• Resistencia y firmeza para obstaculizar y retardar la acción de los agresores por 

medio de la escalada, superación, fractura, excavación 

• Impiden la visión y observación de las instalaciones o actividades en ella 

desarrolladas 

• Los materiales básicos deben ser macizos o crear un espacio de solidez suficiente 

en conjunción con los cimientos 

• Muy utilizado para proteger recintos de diversas extensiones, por su facilidad para 

adaptarse a la configuración del terreno 

• Se recomienda una altura no inferior a 2,5 metros para garantizar su efectividad 

• Debe carecer en su parte interior y exterior de elementos salientes que faciliten la 

superación del obstáculo 

• Para incrementar la acción protectora se suele coronar con bayonetas, alambre de 

espino o concertinas, o se le adhieren elementos cortantes (cristales, cuchillas) 
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• Utilización como soporte de ciertos medios electrónicos: cámaras de TV, 

dispositivos detectores, iluminación, etc. 

• En ocasiones se combinan en parte (hasta alturas de 50, 60, 80,... cm.) con otros 

medios de protección: vallas, alambradas, rejas, etc. 

• No deben ubicarse en las inmediaciones elementos ajenos o mobiliario urbano, los 

cuales pueden colaborar en la superación de la barrera 

• Deben ofrecer continuidad en todo el perímetro instalado, ya sea en la combinación 

con puertas y otros elementos constructivos 

• Actuación permanente y eficaz, durante las 24 horas del día 

• No precisan un mantenimiento riguroso 

 

11..11..11..22  VVaallllaa  eelleeccttrroossoollddaaddaa    

 
Es una malla compuesta de varillas verticales y horizontales soldadas uniformemente 

en las intersecciones constituyendo formas cuadrangulares o rectangulares. 

Algunas de sus características más importantes: 

• Sirven para delimitar la propiedad y canalizar personas o vehículos hacia los puntos 

de acceso 

• Adaptación a las características orográficas del terreno para garantizar una 

protección eficiente 

• Al ir unidas mediante soldadura ofrecen una mayor resistencia a los ataques de 

presión, corte, estiramiento, etc. 

• Suelen prefabricarse en paneles de diversas dimensiones para facilitar su 

instalación, aunque también es posible la fabricación en medidas especiales 

• Debe ofrecer continuidad en todo el perímetro instalado, ya sea en la combinación 

con puertas u otros elementos constructivos 

• Debe instalarse sobre postes anclados a tierra en base de hormigón aunque también 

suele ir anclado sobre muro o murete 

• Puede coronarse con otros elementos para dificultar la superación: bayonetas, 

alambre de espino, hilos electrificados, concertinas, etc. 

• Empleo para la protección de recintos extensos por permitir una instalación lineal 

adaptada al terreno 

• Cada fabricante comercializa sus propios calibres y aberturas, siendo posible la 

fabricación de vallas con medidas especiales 

• Tratamiento galvanizado del metal para prevenir la corrosión 
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• El cerramiento perimetral de instalaciones de todo tipo constituye su aplicación 

más extendida: fábricas, polígonos industriales, urbanizaciones, polideportivos, 

colegios, viviendas unifamiliares, etc. 

• Se utilizan como soporte de ciertos medios electrónicos: cámaras de TV, 

dispositivos detectores, iluminación, etc. 

• No debe ubicarse en las inmediaciones elementos ajenos o mobiliario urbano, los 

cuales pueden colaborar en la superación de la barrera 

• Se recomienda una altura superior a 2,5 metros 

• Deben ser resistentes a las posibles condiciones meteorológicas adversas, propias 

del exterior: altas o bajas temperaturas, lluvia, nieve, granizo, etc. 

• Actuación permanente y eficaz, durante las 24 horas del día 

• No precisan un mantenimiento riguroso 

 

 

1.2. – SISTEMAS ELECTRÓNICOS AUTOSOPORTADOS 

 

Los sistemas electrónicos de protección exterior tienen por misión detectar la presencia de los 

intrusos en el momento de iniciarse y activar los dispositivos de alarma con la rapidez suficiente para 

neutralizar la amenaza antes de progresar hacia el interior. 

La peculiaridad de los sistemas autosoportados radica en que no requieren un soporte físico 

para su instalación: barreras de rayos infrarrojos, de microondas o de láser. 

Otras características reseñables serían:  

o Fiabilidad: asegurar la activación de los dispositivos de alarma en esta zona, que es la 

más alejada del objeto de protección 

o Solidez: ofrecer resistencia a las posibles condiciones meteorológicas adversas y 

cambiantes 

o Sensibilidad: capacidad para diferenciar las personas de los animales de pequeño 

tamaño u otros objetos en el ambiente 

o Disuasión: los agresores desisten de sus intenciones al percibir la implantación de los 

equipos 

o Integración: estos sistemas pueden actuar conjuntamente con otros dispositivos 

electrónicos instalados en el área del objetivo de protección integral 
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1.2.1 – BARRERAS DE INFRARROJOS 

 

Equipo constituido por emisor de rayos infrarrojos y receptor, que forman (verticalmente) una 

barrera invisible; la interferencia de elementos extraños en la continuidad de los rayos activará los 

dispositivos de alarma. 

Entre sus características y requisitos resaltan: 

o El emisor genera los haces de luz infrarroja con una determinada longitud de onda y los 

dirige hacia el receptor 

o El receptor consta de un circuito electrónico cuya misión es analizar y verificar que los 

haces de luz infrarroja se reciben sin ser interrumpidos 

o Equipos desde un haz hasta columnas de varios haces diseñadas específicamente. Cuantos 

más haces se dispongan, mayor garantía de detección 

o Programación de parámetros para activación de la alarma en función de las necesidades de 

protección y para evitar las falsas: al cortar un haz, dos,... simultáneo o alterno, 

temporizado, etc. 

o Funcionamiento fiable en condiciones atmosféricas cambiantes mediante el ajuste 

automático de temperatura, la discriminación de objetos transportados en el aire, la lluvia, 

el granizo, la nieve, etc. 

o Discriminación de animales, especialmente de menor tamaño y voladores (aves, 

insectos,...) 

o Inmunidad a la luz solar, luces de vehículos, focos eléctricos, etc. 

o Facilidad para la alineación óptica precisa de forma sencilla 

o Tanto el emisor como el receptor deben fijarse correctamente al suelo o soporte para 

impedir la pérdida de alineación a causa del fuerte viento o impactos 

o Accesorios: contactos antisabotaje, carcasa antivandalismo, calefactor para ambientes fríos, 

termostato, etc. 

o Alcance: superiores a 200 metros y con posibilidad de regulación 

 
Sus aplicaciones en la protección perimetral pueden ser muy diversas, siendo necesario un 

estudio de las necesidades concretas para definir las características del equipo en cuanto a: 

o Número de haces necesarios para la protección longitudinal. Cuantos más haces se 

dispongan, mayor garantía de detección 

o Inmunidad a luz solar, luces de vehículos, focos eléctricos, etc. 

o Posibilidades de montaje: sobre mástiles, postes o paredes. Tanto el emisor como el 

receptor deben fijarse correctamente al suelo o soporte para impedir la pérdida de 

alineamiento a causa del fuerte viento o impactos 
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Algunas de sus aplicaciones: 

o Protección lineal de los accesos por terrazas, ventanas a la misma altura, etc. 

o Protección de fachadas, cubiertas o muros con edificios colindantes 

o Protección vertical de fachadas, etc. 

 

 
Figura 1.1 Barrera de infrarrojos 

 

11..22..11..11  ––  DDoommooss,,  ccáámmaarraass  ddee  vviiggiillaanncciiaa  

 
Las esferas y semiesferas son los cuerpos contenedores de una cámara de vigilancia que 

se instala en su interior con la intención de proteger el elemento captador de posibles ataques 

vandálicos y de las inclemencias meteorológicas, además de, en ocasiones, pasar desapercibida 

a la visión de las personas. 

La denominación de los cuerpos contenedores o carcasas está basada en la forma, 

aunque cada una de ellas admite tamaños muy diferentes, en función de las dimensiones de la 

cámara que contiene. 

 
Figura 1.2 Cámaras Domo 
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Las características más destacables son: 

o Cámaras en color o monocromas, con sus características propias 

o La instalación de la cámara puede hacerse de forma fija o gobernada por 

control remoto (desde teclados, matrices, multiplexores, etc.), pudiendo 

programar ciertos movimientos repetitivos (preposicionamientos o presets), 

tanto en sentido horizontal como vertical 

o Posibilidad de ajuste vertical y horizontal de la cámara 

o Color de la burbuja o carcasa: claro, oscuro (tintado o ahumado) o combinado 

(claro, sólo en el espacio de desplazamiento y el resto oscuro) 

o Materiales: base de aluminio y, como elemento transparente, metacrilato, 

plástico, policarbonato,... 

o Las esferas y semiesferas se pueden mimetizar en cualquier entorno: industrial, 

comercial, bancario, etc. 

o Montaje en superficie, en posición colgante y sobre mástil o soportes 

específicos 

o Posibilidad de equiparlas con calefactor y de acoplarles un posicionador 

o Las conexiones se pueden efectuar por la base del soporte 

o Integración sencilla en sistemas de CCTV implantados 

o Grado de protección (IP) que garantice la estanqueidad al polvo y al agua 

o Resistencia al vandalismo y sabotaje (golpes, manipulaciones, perforaciones,...) 

o Aunque la mayoría se instalan con cables, también son posibles las 

instalaciones inalámbricas 

o Pueden ir equipadas con iluminación infrarroja para dotar al equipo de 

iluminación cuando ésta se atenúa 

o Modelos día / noche: cambian de funcionamiento en color a blanco y negro 

cuando la iluminación disminuye 

 

11..22..11..22    --  CCCCTTVV  

  
La introducción de medios ópticos en los sistemas de protección de espacios 

perimetrales constituye un extraordinario avance al facilitar la obtención de imágenes de los 

actos de intrusión y la posibilidad de interactuar con otros medios de protección presentes en el 

sistema electrónico de seguridad. 

Entre las aplicaciones más usuales destacan: 

o Vigilancia exterior de los espacios objeto de protección, colaborando en la 

identificación de quienes desean acceder 
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o Supervisión permanente del estado de los espacios objeto de protección, 

incluido el control de movimientos y seguimiento de personas 

o Detección volumétrica (videosensor): permite la detección y seguimiento de los 

intrusos cuando invaden el campo controlado por una cámara equipada con esta 

tecnología 

 
El sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV) consta de un 

conjunto de dispositivos que permiten captar y enviar imágenes y sonido desde la zona vigilada 

a los puestos de tratamiento de datos con el objetivo de controlar y proteger un espacio 

definido. Los componentes de un CCTV pueden ser muy diversos en función de la aplicación 

específica, las necesidades o de criterios económicos: 

o Medios de captación de imágenes: cámaras en color o en blanco y negro 

o Equipos para la visualización de imágenes: monitores de televisión 

o Medios de transmisión: vía cable o vía radio 

o Equipos para el almacenamiento: videograbador, disco duro,... 

o Equipos de conmutación: secuenciadores, conmutadores,... 

o Medios de control de vídeo: multiplexores, teclados,... 

o Equipos de alarma: videosensor 

 

 

 
Figura 1.3 Monitor y cámara de un sistema de seguridad 

 

Básicamente, los sistemas de CCTV admiten desde sencillas instalaciones compuestas 

de cámaras, monitor y videograbador hasta complejos sistemas integrados por múltiples y 

avanzados elementos: multiplexores, videosensor, matrices distribuidas, servidores IP, 

transmisores y grabadores digitales, dispositivos motorizados, etc. 
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Figura 1.4 Sistema de Control  
 

Por último, reseñar que ciertas disposiciones normativas de obligado cumplimiento 

podrán ordenar la instalación obligatoria de equipos o sistemas de captación y registro de 

imágenes en determinados establecimientos, como es el caso de los bancos, cajas de ahorro y 

demás entidades donde se custodian fondos o valores. 

 

11..22..11..33  ––  IIlluummiinnaacciióónn  eexxtteerriioorr  

 
La necesidad de iluminación en las zonas exteriores se hace imprescindible para 

mejorar la operatividad de los sistemas de protección implantados, en aras de: 

o Facilitar las revisiones por parte de los servicios de rondas o patrullas de vigilancia 

o Aumentar la nitidez de las imágenes captadas por las cámaras de televisión 

o Descubrir a los intrusos cuando son detectados por los medios de protección 

electrónica (iluminación sorpresiva) 

o Disuadir a ciertos atacantes que prefieren la oscuridad para ejecutar sus acciones 

agresoras 

 
Los dispositivos más utilizados para la iluminación exterior de instalaciones son: 

o Foco de luz halógena: estos proyectores luminosos se disponen en las zonas 

perimetrales y pueden ser conectados o desconectados al unísono o por zonas, de 

modo manual o automático. También es factible supeditar su activación a la 

detección practicada por sistemas de protección: barreras, detectores, 

videosensor,... (iluminación sorpresiva) 

o Focos de luz infrarroja: no se perciben por el ojo humano, pero sí por los 

elementos de captación óptica, proporcionando una iluminación adecuada de la 

escena enfocada. Características reseñables: el haz luminoso puede concentrarse 

o expandirse gradualmente, alcance hasta 100 m, vida superior a 10 años, bajo 

consumo, resistencia a toda climatología,... 
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o Visor nocturno: como medios de uso restringido, que se podrían emplear con la 

oportuna autorización, se citan los intensificadores de imágenes para visión 

nocturna 

 

1.2.2 – CABLE SENSOR O MICROFÓNICO 

 

Se trata de un cable coaxial (elemento sensor) que capta las vibraciones producidas en el 

soporte (valla, alambrada, paredes, concertinas...) para ser transmitidas a una unidad de proceso donde 

se analizan y procesan las señales aportadas por el transductor: vibración, fractura, empuje, presión, 

doblamiento, etc. 

Entre sus características y requisitos destacan: 

§ Funcionamiento basado en el llamado “efecto triboeléctrico”,característico de cable 

sensor microfónico 

§ Las vibraciones captadas son convertidas en sonidos diferenciados que permitirán 

distinguir las alarmas reales (corte, perforación, levantamiento, excavación,...)de las 

falsas alarmas (peso o impacto de aves, fuerza del viento y objetos transportados, lluvia, 

granizo, etc.) 

§ Programación del equipo mediante la selección de las señales que ocasionarán alarma: 

compensación de las condiciones climáticas, filtración de ruidos, zonificación variable, 

etc. 

§ Proporciona una detección lineal en toda la longitud del cable 

§ Especial cuidado en  los puntos de discontinuidad: puertas, paredes, muros... 

§ Posibilidad de programar parámetros de alarma por zonas 

§ Detección en el plano horizontal y en el vertical 

§ Adaptación a diferentes tipos de vallas y otros soportes 

§ Instalación rápida y fácil, al fijarse al soporte mediante brida, conducto,... o, incluso, 

simplemente tendido 

§ Alcance: hasta 300 metros por cada tramo o zona 

§ Posibilidad de añadir un circuito de audio que permitiría la captación de sonidos en el 

área próxima al soporte del cable 

§ No es dañino para las personas ya que no está electrificado 

§ Las tareas de mantenimiento son escasas 
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Figura 1.5 Cable sensor 

 

1.2.3 – FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica es el cable que se instalará para la transmisión de la señal de vídeo. Como 

características básicas destacan: 

§ Duradero y fiable 

§ Fácil de tender e instalar 

§ De conectorización sencilla y rápida 

§ No propagador de incendio 

 

 

1.3. CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL 

 

1.3.1. - FUNCIONAMIENTO Y PARTES 

 

Equipo diseñado para el control y gestión de las alarmas generadas en los dispositivos de 

detección. Se integra en un Sistema Electrónico de Seguridad donde su misión consiste en: 

• Recibir las señales emitidas por los detectores, pulsadores o otros iniciadores 

• Analizar las señales, discriminar las alarmas y localizarlas 

• Advertir por medio de señales acústicas y/u ópticas de las alarmas generadas 

• Transmitir señales de alarma y pre-alarma a centrales receptoras de alarma 

• Memorizar o registrar información relativa a cierto número de alarmas 
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• Supervisar continuamente la operatividad de la instalación y mostrar las averías o fallos 

detectados: cortes de líneas, sabotajes, interrupciones de alimentación, inactividad, 

cortocircuitos, etc. 

• Generar señales de comunicación con otros dispositivos o equipos 

 

Los componentes principales, aunque hoy día la mayoría de equipos han previsto las 

necesidades de ampliaciones futuras, son:  

• Entradas: puntos  para conexión  de  las líneas que unen  la central y la red de detección, 

posibilitando la comunicación (información y señales) entre ambos 

• Salidas: conexiones con otros dispositivos periféricos: sirena, ordenador, impresora... 

• Circuitos de análisis: analizan las señales recibidas para rehusar, o activar la alarma al 

cumplirse ciertos requisitos previamente programados 

• Comunicación: el modo de transmisión de las señales e información entre la central y los 

iniciadores u otros equipos será vía radio (sistemas inalámbricos)  

• Elementos de control: permiten el control operativo del sistema de seguridad en las 

instalaciones (locales) o desde lugares alejados (remotos) 

• Alimentación: proviene de la red eléctrica, debiendo contar, además, con baterías que 

garanticen el funcionamiento en caso de interrupción del suministro eléctrico. Proporciona la 

energía necesaria a la central, enlaces y dispositivos de alarma 

• Contenedor: es la caja, cuadro, armario, rack, etc. donde se hallan los circuitos electrónicos que 

controlan el funcionamiento de la central. 

Es preciso analizar todos estos puntos previamente a la adquisición de una central, sin obviar 

los aspectos económicos, mantenimiento, garantías, manejo, posibilidad de integración, etc. 

 

1.3.2. - CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

 

Se enumeran una serie de funciones y prestaciones generales de las centrales de intrusión, que 

convierten a estos equipos en adecuados para garantizar un nivel óptimo de seguridad: 

• Diseño modular: fácil ampliación mediante módulos de expansión, de entradas y salidas 

(conexión en serie y/o paralelo) 

• Control de un número variable de zonas, programables: retardada, instantánea, pánico, alarma 

técnica, pre-alarma,... 

• Partición del sistema: posibilidad de crear conjuntos de zonas (y establecer una zona común) 

que operen independientemente 

• Programación y control local desde el teclado integrado en la central 
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• Programación y control remoto por medio de uno o varios teclados u ordenador, equipado con 

módem y software apropiado, apto para entornos de uso generalizado 

• Programación manual o ayudado por menús: condiciones de activación de la alarma, por 

zonas, tiempos, salidas de relés,... 

• Armado/Desarmado total o parcial desde teclados, telemandos o lector de llave electrónica. 

Armado automático o al pulsar una tecla 

• Establecer diferentes códigos: maestro, de programación, de usuario, etc., asignables a todas 

las zonas o unas específicas, a determinadas horas, etc. 

• Tipos de circuitos: NA, NC, RFL, supervisados, etc. 

• Transmisión de alarmas mediante comunicador (vocal y/o digital) en formatos multiprotocolo. 

Transmisión bidireccional, vía radio o cable. 

• Memoria de eventos, con fecha y hora, clasificados por grupos, opción de comunicación a 

central receptora u ordenador, recuperarlos e imprimirlos, visualizar en pantalla, salvaguardia 

entre cortes de corriente, etc. 

• Supervisión (autotest) permanente de la operatividad de la central: líneas, entradas, salidas,... 

• Enlace vía radio (sistemas inalámbricos) o cable (sistemas cableados) con medios de detección 

• Conexión de periféricos, impresora, módem, sinópticos, etc. 

• Programación del tiempo de entrada/salida, dentro de los intervalos establecidos 

• Integración de medios de detección de incendios, de atraco/robo, medios técnicos, etc. 

• Salidas de alarma: sirena interior o exterior, lanzadestellos, luz estroboscópica, comunicación 

silenciosa, etc. 

• Caja de la central: equipada con cerradura y llave, tamper (para pared y/o caja), protección 

contra la corrosión y vandalismo, de metal, de policarbonato, de chapa galvanizada,... 

 

1.3.3. - COMPONENTES Y ACCESORIOS 

 

 En este apartado se exponen aquellos componentes que se pueden añadir a la central de 

señalización y control para incrementar sus prestaciones: 

• Módulos de expansión de zonas: permiten aumentar el número de zonas a controlar 

• Módulos de salida de relés: activan funciones inherentes a las señales recibidas y analizadas 

• Teclados de leds, alfanumérico o de membrana: control y gestión de la central, tanto local 

como remotamente 

• Telemandos: permiten realizar y controlar a distancia ciertas operaciones, sin necesidad de 

memorizar códigos de acceso 

• Comunicador, telefónico o vía radio: facilita la transmisión de alarmas, tests, escucha 

ambiental,... y permite la comunicación bidireccional, todo ello en tiempo real 
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• Marcador telefónico: posibilita el envío de mensajes pregrabados a una serie de números 

predeterminados por el titular de la instalación objeto de protección 

• Fuente de alimentación: con información referente a fallo de red y de batería, fusibles 

fundidos; voltaje regulable, programar un valor límite de consumo 

• Lector de llave electrónica: la cerradura electrónica es un medio de control alternativo al 

teclado y telemando que permite la conexión/desconexión desde el exterior de los espacios 

protegidos 

• Módem: convierte las señales para su transmisión por redes de datos y su correcta recepción 

• Software de programación y control, con interface gráfica intuitiva, fácil de usar y operando 

bajo un entorno de uso generalizado 

• Software de gestión y control remoto, de idénticas características al anterior 

• Placas o nodos para control de acceso, incendio, medios técnicos, buscapersonas, etc. 

• Convertidor de protocolos para CCTV 

• Interface para conexión de la central a ordenador 

• Interface para la identificación individual de detectores 

• Impresora de eventos y reportes 

 

11..33..33..11..  --  TTeeccllaaddooss  

 
 Estos dispositivos facilitan la gestión y control de la central de señalización desde la 

propia caja (teclado integrado) o ubicándose en la instalación (teclados locales), aunque 

también es factible realizarlo desde lugares remotos. Estas son algunas de sus características y 

prestaciones posibles: 

v Posibilidad de conectar varios a una central 

v Tipos: de leds, alfanuméricos o de membrana 

v Autoprotección mediante tamper 

v Programación rápida o por medio de menús 

v Inclusión de teclas de emergencia, programables 

v Acceso mediante códigos: programación, armado/desarmado, etc. 

v Led individual indicador del estado del sistema y para cada una de las zonas 

v Diseños discretos y compactos, con tapa que oculta las teclas 

v Carcasa de materiales resistentes 

v Display retroiluminado 

v Diversos tonos audibles: presión de tecla, fallos, errores, alarma, etc. 

v Iconos intuitivos que facilitan el manejo al usuario 

v Indicación  del estado, alimentación, listo, zonas individuales, etc. 
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11..33..33..22  --  SSooffttwwaarree::  ddee  pprrooggrraammaacciióónn,,  ddee  ccoonnttrrooll,,  ddee  ccoonnttrrooll  rreemmoottoo  

 
Las necesidades de protección obligan a la instalación de numerosos sensores y 

dispositivos, con prestaciones diversas y funcionamientos diferentes. Las aplicaciones 

informáticas posibilitan la gestión integral y conjunta de estos medios tan heterogéneos, además 

de facilitar la realización de las operaciones de control, programación y gestión. 

Entre sus características y prestaciones destacan: 

v Compatibilidad con sistemas operativos de uso generalizado (Windows) 

v Opción de diferentes idiomas, incluido el castellano 

v Configuración, programación y control un mayor número de sensores, detectores, 

zonas, grupos, teclados, horarios, usuarios, líneas BUS, etc., desde estaciones 

locales o remotas 

v Configuración del sistema según las necesidades del cliente 

v Rapidez al realizar las operaciones, tanto local como remotamente: 

armado/desarmado, inhibir, consultas, eventos, etc. 

v Memorización, recuperación e impresión de eventos; posibilidad de guardar 

ficheros de históricos 

v Presentación y gestión de gráficos, planos, esquemas, etc. en formatos compatibles 

con sistemas operativos convencionales. Esta prestación facilita la localización 

exacta de los diferentes medios 

v Posibilidad de intervenir directamente sobre dichos medios desde la pantalla, 

consiguiendo una mayor prontitud en la actuación y, consecuentemente, un 

incremento del nivel de protección 

v Presentación de instrucciones en pantalla, cuando suceden fallos, averías o alarmas, 

con el fin de facilitar la toma de decisiones a los operadores 

v Disponer de conversor de protocolos para facilitar las comunicaciones 

 

 

Figura 1.6 Sistema de control del sistema 
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El empleo de las aplicaciones específicas de programación, de control, de gestión, de 

control remoto,... está orientada hacia los sistemas computerizados y aquellos con implantación 

en red, donde se hallen múltiples centrales ya que facilita las tareas de altas y bajas de 

dispositivos, modificación de condiciones, consulta de estados, registro y recuperación de 

eventos, agrupación de funciones, ejecución de tareas automáticas, elaboración de archivos 

históricos (en disco duro o disquete), etc. 

 

11..33..33..33..  --  TTiippooss  ddee  cceennttrraalleess  

 
 Las señales de señalización y control se pueden clasificar de varias formas, en función 

de los criterios que se consideren: 

• En función de la aplicación de diseño: 

Ø Centrales de intrusión 

Ø Centrales combinadas: integran las funciones de los sistemas de intrusión, 

incendio, atraco/robo,... en el mismo equipo 

• Por la tecnología: 

Ø Centrales convencionales 

Ø Centrales microprocesadas 

Ø Centrales computerizadas 

• Por el medio de transmisión de las señales e información: 

Ø Centrales inalámbricas: la transmisión se efectúa vía radio, sin necesidad de 

instalar líneas de cableado 

Ø Centrales alámbricas: emplean el cable como medio de transmisión de señales 

y datos entre los diferentes componentes 

• Según la función de la central: 

Ø Central principal 

Ø Central secundaria 

Ø Central auxiliar 

Ø Central repetidora 

 

1.3.3.3.1. – CENTRAL CONVENCIONAL 

 
Estos equipos se caracterizan por su diseño y fabricación, basándose en las 

posibilidades que ofrece la tecnología electrónica, careciendo de las aportaciones de la 

tecnología digital y los recursos informáticos. 

Entre sus características y prestaciones destacan: 
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v Las entradas están dispuestas como circuitos de conexión a la red de 

detectores, la cual, habitualmente, está configurada por diversas zonas, 

dependiendo de la cantidad de dispositivos 

v Las salidas, normalmente, escasas, comunican la central con otros 

dispositivos periféricos: sirena, impresora,... 

v El sistema de análisis y tratamiento de las señales está compuesto por 

circuitos electrónicos elementales, que evalúan la información y actúan en 

consecuencia 

v Las comunicaciones entre la central y los iniciadores u otros equipos puede 

ser vía radio o por cable 

v Los elementos de control ofrecen escasas prestaciones: conectar y 

desconectar el sistema, anular alarmas, reset, desactivar zonas, etc. 

v La fuente de alimentación transformará la corriente alterna pública (220V) 

en corriente continua a 12 V (red de seguridad) o 24 V (red de incendios) 

v La central contará con fuente de alimentación secundaria (baterías) que 

garantice el funcionamiento en caso de interrupción del suministro eléctrico 

durante un período de tiempo superior a 24 horas 

v La fuente de suministro proporciona la electricidad necesaria a la central y 

los dispositivos a ella conectados, sean de detección o alarma 

v Contenedor: es la caja, cuadro, armario, rack, etc. donde se hallan los 

circuitos electrónicos 

 

 Las centrales convencionales, aunque están cediendo paso ante el empuje de las 

microprocesadas y las computerizadas, se encuentran emplazadas en multitud de 

instalaciones donde han venido desarrollando sus funciones satisfactoriamente. 

 

1.3.3.3.2. – CENTRAL MICROPROCESADA 

 
En primer lugar, debe conocerse el concepto de microprocesador: procesador que 

consta de un solo circuito integrado y que es capaz de recibir instrucciones, tratarlas y 

proporcionar un resultado. 

Este componente empieza a formar parte de las centrales de señalización y control 

porque supone un notable incremento de las prestaciones con respecto a las ofrecidas por 

las centrales convencionales: 

v La incorporación de estos elementos a las centrales ha favorecido la integración 

de cuantiosas funciones novedosas en equipos de reducido tamaño y que operan, 
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basándose en la tecnología digital, siguiendo los mismos procedimientos 

(sistemas de lógica cableada) 

v La inclusión del microprocesador en las centrales supuso la consecución de la 

“comunicación” bidireccional, es decir, establecer transmisión de señales en los 

dos sentidos, de central a sensores (comandos de control) y viceversa (señales de 

estado: alarma, avería, fallo,...) 

v Este avance ha aportado un considerable incremento de las prestaciones propias 

de una central convencional, ya que es capaz de tomar decisiones programadas 

previamente en función de la información recibida de los dispositivos a ella 

conectados 

v Como se acaba de señalar, el sistema toma decisiones programadas, lo cual 

implica que funciona mediante un programa y, consecuentemente, puede 

modificarse y adaptarse a las necesidades particulares. Este avance permite lograr 

una versatilidad indispensable para la integración de las centrales en cualquier 

Sistema Electrónico de Seguridad. 

v En cuanto a los componentes destacan: 

Ø Aumento de entradas y salidas (conexión a otros equipos, dispositivos, 

periféricos) 

Ø Preciso análisis y tratamiento de las señales 

Ø Incremento de las funciones de control 

Ø Automatización de ciertas funciones 

 

1.3.3.3.3 – CENTRAL COMPUTERIZADA 

 
Las necesidades de protección obligan a la instalación de numerosos sensores y 

dispositivos, con prestaciones diversas y funcionamientos diferentes. Las aplicaciones 

informáticas posibilitan la gestión integral y conjunta de estos medios tan heterogéneos, 

agrupándolos en subsistemas: incendio, CCTV, control de accesos y presencia, 

climatización, iluminación, equipos industriales, etc. 

Por ello, si se dispone del hardware y software apropiado, el ordenador aporta 

extraordinarias posibilidades de control y gestión de diferentes sistemas autónomos para su 

control y supervisión desde una plataforma central. Esta tendencia actual a conjuntar y 

vincular el funcionamiento de los diversos equipos de una instalación o empresa se 

denomina integración de sistemas. 

Seguidamente se expone alguna de las características propias de estas centrales: 
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v El módulo de intrusión, integrado en la central computerizada, se encargará de 

la gestión y control de los medios implantados para la protección contra la 

intrusión 

v La integración de elementos gráficos (planos, esquemas,...) en la aplicación 

facilita la localización exacta de los diferentes medios y permite intervenir 

directamente sobre ellos desde la pantalla, consiguiendo una mayor prontitud 

en la actuación y, consecuentemente, un incremento del nivel de protección 

v La aplicación informática también puede presentar instrucciones en pantalla, 

cuando suceden averías o alarmas, con el fin de facilitar la toma de decisiones a 

los operadores 

v Las centrales computerizadas permiten la configuración, programación y 

control de un mayor número de sensores, detectores, zonas, grupos, teclados, 

horarios, usuarios, líneas BUS, etc., desde estaciones locales o remotas 

v Esta disposición facilita las tareas de altas y bajas de elementos, modificación 

de condiciones, consulta de estados, registro y recuperación de eventos, 

agrupación de funciones, ejecución de tareas automáticas, elaboración de 

archivos históricos, etc. 

v La fuente de alimentación dispondrá de un medio alternativo de suministro de 

corriente (grupo electrógeno) que entrará en funcionamiento automáticamente 

al detectar la interrupción 

v Estos equipos se implantan en Sistemas Electrónicos de Seguridad complejos, 

donde es preciso protegerse contra múltiples amenazas 

 
1.3.3.3.4 – TRANSMISIÓN DE ALARMAS 

 
Los medios de transmisión de alarmas garantizarán la emisión y recepción de las 

señales, mensajes y datos generados con el fin de mantener la fiabilidad y operatividad del 

sistema. 

Los elementos imprescindibles para que se produzca la transmisión son: emisor, 

receptor y vía de transmisión (radio o cable). 

Los medios cableados, redes telefónicas, son los más habituales para la transmisión 

de alarmas a centro de control o central receptora, empleándose los sistemas radio como 

segunda vía de comunicación de alarmas. Cuando se trata de personas privadas la 

transmisión puede hacerse a teléfonos fijos (cable) o aprovechar las nuevas redes de 

telefonía móvil (GSM, UMTS). La transmisión vía radio permite, asimismo, la recepción 

de alarmas en buscapersonas. 
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1.4. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

 
Si por integrar se entiende “contribuir, unirse o entrar a formar parte de un todo conjunto” se 

puede deducir que la aplicación de este concepto al  sector de las seguridades permite afirmar que la 

integración consistiría en conjuntar y vincular diferentes sistemas autónomos para su control y 

supervisión desde una plataforma central. 

Los objetivos que se persiguen con la integración son: 

• Relacionar diversos sistemas autónomos para optimizar los recursos disponibles 

• Centralizar las informaciones y comunicaciones generadas para facilitar la toma de 

decisiones 

• Mejorar la eficacia de los medios técnicos y de la gestión de seguridad 

• Incrementar la seguridad en la explotación del sistema: operaciones, procesos, 

procedimientos, actuaciones,... 

• Reducir los costes (instalación, mantenimiento, equipos,...), consumos y energía 

 

Entre las posibilidades más frecuentes de integración con sistemas de protección contra la 

intrusión destacan: 

• Los medios ópticos (CCTV): facilitan la captación de imágenes, transmisión, 

almacenamiento, reproducción, visualización, etc. de los escenarios de intrusión, 

permitiendo identificar personas, controlar sus movimientos por el interior, acceso a zonas 

de restringidas, etc. Asimismo no se debe olvidar el efecto probatorio de las imágenes ante 

las autoridades judiciales 

• Sistemas de control de acceso: complementan las funciones de control de personas 

especialmente durante las horas de mayor presencia en las instalaciones 

• Sistemas contra incendio, a los efectos de gestiona desde una misma central de señalización 

y control las amenazas de incendio e intrusión 

• Equipos de transmisión y verificación de alarmas: cuando los espacios no se hallan 

controlados presencialmente por personal de seguridad facilitarán la gestión del sistema 

desde puestos remotos: centro de control, central receptora de alarmas, ordenador portátil, 

teléfono móvil, etc. 

• Sistemas de comunicación: empleados frecuentemente para identificar personas, organizar 

actuaciones, solicitar apoyos, informar de incidencias o, en casos de intrusión, transmitir 

mensajes por la megafonía sin exponerse a una intervención directa 

• Sistemas auxiliares: en caso de intrusión se pueden programar los equipos para realizar 

ciertas actividades automáticamente: bloqueo de accesos, activar iluminación sectorial,... 
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El Centro de Control es el espacio físico donde se centralizan y gobiernan los diferentes 

sistemas, aunque, gracias a los avances tecnológicos (Internet, telefonía móvil), es posible la 

administración del sistema desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora mediante un programa 

informático navegador o el teléfono móvil. 

Para controlar todas las funciones se instalan equipos compuestos de procesador central y 

controladores inteligentes a los que se conectan los diferentes dispositivos a integrar. 

Un esquema general de la instalación podría ser el que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7. Esquema general de la instalación 

 

Es una instalación en la cual hay una zona al aire libre destinada a almacén, delimitada por valla 

alambrada y otra zona delimitada por un muro en la cual se han instalado barreras infrarrojas para 

facilitar la detección antiintrusismo, además de las cuatro cámaras que se han instalado, obteniendo una 

información visual del perímetro del complejo.. 
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2. - CÁMARAS Y VÍDEOS 

 

2.1. - CONFIGURACIÓN BÁSICA CÁMARA-MONITOR  

 

 Un sistema de vigilancia conectado a través de cable de fibra óptica estaría compuesto por una 

cámara (que grabaría las imágenes), un monitor (donde se verían las imágenes), un equipo 

transmisor/receptor de fibra óptica y el propio cable de fibra óptica.  

La configuración básica de conexión entre una cámara estándar y un monitor a través de fibra 

óptica sería la que se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 2.1. – Configuración básica conexión cámara-monitor 

 

 

2.2. - CÁMARAS DE VÍDEO 

  

• ELEMENTO CCD: El elemento CCD captura la luz y la convierte en una señal electrónica. Se 

compone de filas horizontales y verticales de píxel. Una vez escaneada la información de todos los 

píxeles, se obtiene el resultado de una imagen de vídeo. 

 

 
Figura 2.2. – Elementos CCD 

 

• RESOLUCIÓN: Capacidad de la cámara para mostrar el detalle. A mayor resolución, mayor 

cantidad de líneas de televisión que producen imágenes con un mayor detalle. La resolución viene, 

generalmente, expresada en líneas de televisión. Esta cifra puede determinarse con una tabla de 

resolución. Esta tabla tiene áreas de líneas que están en relación con ciertos niveles de resolución. 
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El punto en el cual la cámara no puede resolver las líneas (en lugar de las líneas verticales 

separadas en la pantalla aparece una escala de grises), es donde se ha excedido la resolución. 

Es importante recordar que la resolución límite de un sistema completo es el componente 

mínimo. Por ejemplo, si una cámara produce 380 líneas de televisión y las imágenes son grabadas 

en un vídeo que puede reproducir únicamente 330 líneas de televisión, las imágenes grabadas 

tendrán únicamente 330 líneas de resolución. 

 

• SENSIBILIDAD: La iluminación mínima se refiere a la cantidad mínima de luz necesaria para que 

una cámara produzca una imagen. Se mide en “lux”. Por lo tanto, si se dice que una cámara tiene un 

nivel de iluminación mínima de 0,3 lux, se refiere a que ésta es en la condición más oscura en la 

cuál funcionará.  

Sin embargo, no es fácil comparar estas cifras, ya que existen otros parámetros que 

intervienen en esta medición: 

o Nivel de vídeo:  

§ ¿Cuándo se dice que una cámara no funciona? ¿Se utiliza toda la señal de vídeo 

o únicamente un porcentaje de la misma? 

o Nivel de medida: 

§ ¿Se mide la luz en el elemento CCD (placa delantera), en la escena a grabar o 

se mide la luz reflejada? 

o Calidad de las lentes: 

§ Si la luz no fue medida en la placa delantera del CCD, es importante saber qué 

lente se utilizó. 

o Reflexión: 

§ Si la luz fue medida en la escena, es lógico que se conozca en qué medida el 

objetivo reflejaba la luz. 

 

 
Figura 2.3. – Ejemplo de instalación adecuada de grabación y señal de salida de vídeo 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

35 

Por lo tanto, se puede comprobar que pueden existir numerosas interpretaciones de las 

especificaciones de la cámara. Para poder establecer una comparación adecuada, se deberían 

comprobar las cámaras bajo condiciones similares. 

 

• DIAFRAGMA ELECTRÓNICO Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN: En una cámara existen dos 

maneras de controlar la cantidad de luz. Una forma es modificando la apertura de la lente, la otra 

forma es mediante el obturador electrónico de la cámara. Si el cambio es muy rápido, la cámara se 

saturará y tardará ½ seg. en adaptarse a la nueva condición. Cuando se utilice un tiempo de 

exposición bajo (el cambio es lento), la sensibilidad aumentará. Esto significa que cuando una 

cámara está funcionando en condiciones de luz muy brillante, se debería utilizar un tiempo de 

exposición bajo, y utilizar un tiempo de exposición alto cuando haya poca luz. Al circuito que hace 

variar el tiempo de exposición automáticamente, en función de los cambios en la cantidad de luz, se 

le llama shutter electrónico automático (AES) o iris electrónico. 

 

 
Figura 2.4. – Nº de lux dependiendo del tipo de lux 

 

• SINCRONIZACIÓN: La importancia de la sincronización de la cámara es, habitualmente, dejada 

de lado o pasada por alto. Muchos sistemas multi-cámara tienen imágenes que se mueven y saltan 

cuando se cambia de una cámara a otra. Aunque en el monitor no parezca un problema tan 

importante, reproducir las imágenes desde el vídeo puede ser una pesadilla. 

Para solucionar esto, hay que asegurarse de que todas las cámaras están escaneando una 

imagen (fotograma) al mismo tiempo. 

Existen varias maneras de informar a todas las cámaras del comienzo de cada imagen de 

vídeo (fotograma): 

o Sincronización externa: 

Este método de sincronización utiliza un cable coaxial extra para enviar a la cámara la 

cadencia de sincronización. Esta cadencia puede originarse por un generador de 

sincronización (está incluido dentro de algunos aparatos) o derivado de la señal de 

vídeo. Sin embargo, las cámaras deberían tener una conexión BNC para una 

sincronización externa. 
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Figura 2.5. – Cadencias de sincronía 

 
o Bloqueo de línea (Line Lock): 

Este método de sincronización utiliza el paso por cero de la onda senoidal de la fuente 

de alimentación CA. Siempre que el voltaje de la alimentación alcance el paso por cero 

(con un flanco de subida), la cámara comenzará a escanear su imagen, las cámaras se 

sincronizan. Ya que el cruce por cero tiene lugar al mismo tiempo para cada cámara. 

 
Figura 2.6. – Señal de una imagen escaneada por la cámara 

 

o Sincronización interna: 

Este método de sincronización únicamente se asegura que la cámara genere 25 

imágenes por segundo. No hay ningún mecanismo que asegure que todas las cámaras 

comiencen a escanear una imagen simultáneamente. Por lo tanto, se deberá tener 

cuidado al utilizar la sincronización interna en un entorno multi-cámara. 

 

 

2.3. – LENTES DE VÍDEO 

 
Antes de escoger una distancia focal para una lente, hay que responder a la siguiente pregunta 

básica: “¿Cuál es el uso de cada cámara en particular?” (ya que cada cámara sólo puede hacer una 

cosa). 

o Visión general: La cámara puede contestar, por ejemplo, a las siguientes preguntas: 
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§ ¿Quedan aparcamientos libres en el parking? 

§ ¿Está toda la carga en el barco? 

§ Etc. 

 
Figura 2.7. – Tipo visión general 

 
o Observación: Se puede observar un área limitada y no es posible reconocer a la gente o 

ver la diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, se podrán responder las 

siguientes preguntas: 

§ ¿Hay alguien en el almacén? 

§ ¿Hay personas en esta habitación? 

§ Etc. 

 
Figura 2.8. – Tipo visión observación 

 

o Reconocimiento: Es posible reconocer a la gente. También es visible lo que está 

haciendo la gente, pero sólo es posible ver un área limitada: 

§ ¿Quién ha llamado al timbre de la puerta? 

§ ¿Qué tiene ese hombre en sus manos? 

§ Etc. 
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Figura 2.9. – Tipo visión reconocimiento 

 
o  Identificación: Puede ser capaz de identificar a una persona y las características de su 

cara (incluso el color de sus ojos, si se trata de una cámara en color): 

§ ¿Quién robó en esa tienda? 

§ ¿Qué tipo de arma utilizaron? 

§ Etc. 

 
Figura 2.10. – Tipo visión identificación 

 
Después de responder a esta pregunta, se puede determinar la distancia focal necesaria 

mediante la siguiente fórmula: 

Obj

CCD

W
WD

F
×

=    (2-1) 

Donde: 

F = longitud focal 

D = distancia entre lentes y objeto 

Wobj = ancho del objeto 

Wccd = ancho del elemento CCD 

ó 

Obj

CCD

H
HD

F
×

=    (2-2) 

Donde:  

F = longitud focal 

D = distancia entre lentes y objeto 
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Hobj = altura del objeto 

Hccd = altura del elemento CCD 

 

 
TABLA 2.1. 

Ejemplo: 

Se observa a una persona por una cámara CCD 1/3”. La distancia entre ella y la cámara es de 

6,5 metros. La persona mide 1,75 metros y la cámara debe, al menos, permitir al operador reconocer a 

esta persona. ¿Qué distancia focal debería aplicarse? 

 
 

2.3.1. – DIAFRAGMA 

 

Cambiando la apertura o el diafragma de las lentes, se puede controlar qué cantidad de luz 

alcanza la superficie del CCD. Si el iris está completamente abierto puede penetrar mucha luz, sin 

embargo, cuando está cerrado, sólo puede penetrar a las lentes una pequeña cantidad de luz. De esta 

manera, la lente puede adaptarse a varias condiciones de luz. 

Existen cuatro maneras de controlar el diafragma: 

• Iris fijo: No puede cambiarse la apertura de la lente. 

Ventajas: Tipo de lentes baratas. 

Desventajas:  - Limitado alcance de “lux” en el que puede funcionar la cámara 

- Profundidad de campo limitado. 

Aplicaciones: Cámaras interiores con función de iris electrónico. 

 
• Iris manual: Se puede cambiar la apertura de las lentes manualmente. 

Ventajas: Tipo de lentes asequibles. 

Desventajas: Alcance limitado de lux con el que funcionará la cámara. 

Aplicaciones:  - Cámaras interiores con función de iris electrónico. 
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•  (Vídeo) Auto Iris: La apertura del diafragma de la lente se cambiará automáticamente. 

Estas lentes poseen un amplificador interno que tiene una entrada de señal de vídeo y 

que dirige un servo motor. Las lentes autoiris tienen dos potenciómetros de ajuste (lente 

y Alc) en la lente. 

Ventajas: Alcance total de lux en el que funcionará la cámara. 

Aplicaciones: - Cámaras interiores y exteriores con una conexión del iris (tipo vídeo). 

 
•  (DC) Autoiris: La apertura de la lente se cambiará automáticamente. El motor en este 

tipo de lentes es controlado directamente por la electrónica en el interior de la cámara. 

Ventajas:  - Alcance de lux completo en el que funcionará la cámara 

- Sin amplificador incorporado, por lo tanto más económica que el 

diafragma automático de vídeo. 

  Aplicaciones:  - Cámaras interiores y exteriores con una conexión de iris DC 

 
2.3.2. – TAMAÑO DEL FORMATO DE LA IMAGEN 

 
Existen  diferentes casos:  

Ø La luz pasa a través de una lente cuyo formato de imagen ½” ilumina un elemento 

CCD ½” totalmente. Por lo tanto, ese CCD mostrará una BUENA calidad de imagen. 

 
Figura 2.11. – Lente ½” y CCD ½” 

 

Ø La luz pasa a través de una lente cuyo formato de imagen 1/3” no puede iluminar por 

completo la superficie del elemento CCD de ½”. Por lo tanto, este CCD mostrará la 

imagen en el monitor con ÁREAS OSCURAS en los bordes de la pantalla. 

 

 
Figura 2.12. – Lente 1/3” y CCD ½” 
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Ø La luz pasa a través de una lente cuyo formato de imagen es de 1/3” e ilumina por 

completo un elemento CCD de 1/3”. Por lo tanto, este diagrama muestra una BUENA 

calidad de imagen. 

 
Figura 2.13. – Lente 1/3” y CCD 1/3” 

 

2.3.3. – TIPOS DE MONTURAS 

  

Existen en la actualidad dos tipos de monturas: C y CS. El paso mecánico de rosca en ambos 

casos es el mismo, la diferencia estriba en las distancias entre el punto focal secundario (en la lente) y el 

punto focal en el sensor. En las lentes con montura “C” esta distancia es de 17,52 mm, mientras que en 

la montura “CS”, la distancia se reduce a 12,5 mm. En consecuencia, todas las lentes con monturas “C” 

pueden ser utilizadas en cámaras con montura “CS”, añadiendo un anillo separador de 5 mm. Pero en 

ningún caso se pueden utilizar lentes con montura “CS” en cámaras con montura “C”. En este último 

caso, sólo se podría enfocar a distancias muy cortas. 

 

 

2.4. – MONITORES DE VÍDEO 

 

2.4.1. – MONITORES DE CIRCUITOS Y TERMINALES 

 

Los monitores de vídeo tienen, generalmente, una entrada y una salida de vídeo. En función de 

las conexiones realizadas, se debe colocar el interruptor de impedancia de la parte trasera del monitor 

en 75Ω si la señal de vídeo termina en este equipo, o en la posición “Alta impedancia” si la señal de 

vídeo “viaja” hasta otro equipo del sistema. El último monitor siempre tiene que terminar en 75Ω (final 

de línea), y todos los otros deben situarse en modo “Alta impedancia”. 
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2.4.2. – DISTANCIAS DE VISIÓN DEL MONITOR 

 

En la siguiente tabla pueden observarse las distancias de visión recomendadas: 

 

 
TABLA 2.2. Distancias de visión recomendadas 

 

 

2.5. – FOCOS INFRARROJOS 

 

2.5.1. – ILUMINACIÓN INFRARROJA 

 

 En la mayoría de situaciones de vigilancia nocturna, con insuficiente iluminación, es necesaria 

la utilización de focos infrarrojos. Proporcionan una iluminación no visible para el ojo humano, pero 

que sí es visible para las actuales cámaras con CCD (aunque no todos los modelos de CCD son 

sensibles a la luz infrarroja). Normalmente, los focos infrarrojos se presentan con potencias que varían 

desde 50 W hasta 500 W, y con filtros usualmente de 715 nm o 830 nm. Asimismo, proporcionan para 

cada potencia de lámparas diferentes ángulos de visión: angular, medio y tele (estrecho). 

 

2.5.2. – ¿QUÉ FOCO ELEGIR? 

 

 La elección del foco más idóneo depende de una combinación de factores. Deberá tenerse en 

cuenta: 

• Los focos con filtro de 830 nm son casi completamente invisibles y, por tanto, requieren 

dos cámaras especialmente sensitivas en el espectro infrarrojo. No todas las cámaras B/N 

del mercado son compatibles con este tipo de focos. Los focos con filtro de 715 nm 

proporcionan una iluminación igualmente invisible, pero son identificables por el color rojo 

intenso, similar a una “semáforo rojo”, que presentan en su frontal cuando están en 

funcionamiento durante la noche. Son compatibles con la mayoría de cámaras actuales de 

CCD en B/N. 
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• La apertura de la lente utilizada. Se deberá escoger una lente con la mayor apertura posible 

(menor número “F”). Las lentes más luminosas proporcionarán un mayor rendimiento. 

• La distancia del objeto a observar y el campo de visión proporcionado por el conjunto 

cámara-lente. Cada foco, en función de su potencia y filtro, proporciona un ángulo de 

visión hasta una distancia determinada. Deberá escogerse el foco que más se aproxime al 

ángulo de visión proporcionado por el conjunto cámara-lente, en función de la distancia del 

objeto. A continuación se detallan los ángulos de cobertura y las distancias aproximadas 

para las distintas potencias de foco infrarrojo. El resultado final dependerá siempre de otros 

factores como condiciones ambientales, iluminación ambiental, contraste con la escena y 

cámara utilizada. 

 

 
TABLA 2.3. - Tabla orientativa 

 

 

2.6. – TRANSMISIÓN TELEFÓNICA DE IMÁGENES 

 

La utilización de las líneas telefónicas para la transmisión de la señal de vídeo permite la 

transmisión de imágenes desde puntos de difícil acceso o demasiado lejanos al centro de control sin 

necesidad de cableado adicional.  

La señal de vídeo tiene un ancho de banda mayor que el de las líneas telefónicas analógicas, 

diseñadas para la transmisión de voz. Esta transmisión requiere, por tanto, un proceso de digitalización 

y compresión de la imagen. La compresión de la señal de vídeo reduce la cantidad de datos que se 

necesitan para la definición de la imagen, pero logra aumentar considerablemente la velocidad de 

transmisión.  
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La velocidad de transmisión que se puede alcanzar depende del tipo de líneas empleadas (red 

conmutada, digital RDSI o líneas delicadas), del módem empleado y de las características de la imagen 

(tamaño y resolución) que se desea obtener. 

 

CONFIGURACIÓN:  

Un equipo transmisor, un módem y un teléfono son todos los elementos que se necesitan en un 

puesto de vigilancia local. Este tipo de transmisor puede tener conectadas una o múltiples cámaras fijas 

o móviles, dependiendo de las características del sistema empleado. 

En el centro de control remoto se precisa de otro módem, otra línea telefónica y un equipo 

llamado receptor. Este equipo receptor puede establecer comunicación con múltiples transmisores 

mediante una simple llamada telefónica. Además, posee la capacidad de controlar todas las señales de 

vídeo en los puestos locales, siempre una a una: cámaras a visualizar, formato de visualización (tamaño 

y resolución), zoom, posicionador, etc.  

 

TIPO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS: 

 Las características de estos sistemas y los resultados que se obtienen están íntimamente ligados 

al tipo de línea que se emplea para realizar la transmisión. 

 

RED CONMUTADA: 

 La conexión se realiza a través de las líneas telefónicas standard. La velocidad de transmisión 

depende de la velocidad del módem utilizado y del ruido presente en la línea en el momento de realizar 

la transmisión. Permite obtener un máximo de 2-10 imágenes / segundo de tamaño reducido y baja 

resolución. 

LÍNEA DEDICADA: 

 En este caso particular, la línea es punto a punto (la conexión sólo puede establecerse entre dos 

números de teléfono previamente fijados), por lo que un equipo receptor sólo puede conectarse a un 

único equipo transmisor. Al ser la tarifa de este servicio de línea plana (la cuota mensual es fija e 

independiente del número y del tiempo de conexiones), se puede establecer una vigilancia continuada 

24h/día con un mismo coste. 

 

RED DIGITAL RDSI: 

 La mayor capacidad de este tipo de líneas (2 canales de 64kbps) permite alcanzar velocidades 

de transmisión que se acercan al tiempo real (hasta 15 imágenes por segundo para una imagen a 

pantalla completa y de alta resolución). 
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RED TELEFÓNICA GSM: 

 Es la línea de los teléfonos móviles. Se puede hacer transmisión de imágenes a través de esta 

línea telefónica, con el inconveniente que la velocidad de transmisión es menor. 

 

 

2.7. – GRABACIÓN MÚLTIPLE 

 

En sistemas de grabación múltiples es necesario añadir equipos como sencuenciadores, divisores 

de cuadrante, multiplexores vídeo grabadores. 

 

2.7.1. – SECUENCIADORES 

 

22..77..11..11..  --  EEjjeemmppllooss  ddee  ccoonnffiigguurraacciióónn  

 
 La función básica de un secuenciador es la de que aparezcan en pantalla todas las 

cámaras, una detrás de otra, en un período de tiempo de visión que, previamente, se puede 

regular. El tiempo de visionado en pantalla va desde 1 a 35 segundos. 

 Los secuenciadores suelen comprender una gama desde 2 hasta 16 entradas y 1 ó 2 

salidas, dependiendo del modelo. Los secuenciadores tienen también la función de visión fija 

(home) de la cámara, así como la posibilidad de seleccionar las cámaras que no se quieran 

secuenciar en el monitor (SKIP), teniendo una secuencia sólo de las que se consideran 

importantes. 

 

 
Figura 2.14. – Configuración básica de un secuenciador 

 

VIDEOSECUENCIADORES: Es un dispositivo con un número determinado de entradas de 

vídeo y con una o varias salidas (siempre en número inferior al de entradas), que permite 

seleccionar qué entrada se quiere tener disponible en la salida. 
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22..77..11..22  --  SSeeccuueenncciiaaddoorreess  ccoonn  eennttrraaddaa  ddee  aallaarrmmaa  

 
Los secuenciadores con entradas de alarmas pueden tener 4 ó 8 entradas de vídeo, 

dependiendo del modelo elegido.  

 

 
Figura 2.15. - Configuración conexión secuenciadores 

 

 Además tienen dos salidas de monitor que se utilizan del modo siguiente: 

 

 
Figura 2.16. - Panel secuenciador 

 

 El monitor 1 tiene la salida permanente de imágenes secuenciadas y el monitor 2 tiene 

la posibilidad de una llamada manual de cámara para que aparezca en pantalla la imagen fija y 

además, tiene la posibilidad de llamada automática en caso de producirse alarma, fijando sobre 

el monitor 2 la cámara en alarma. 
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2.7.2. – DIVISOR DE CUADRANTES.  

 

22..77..22..11..  ––  SSiisstteemmaa  ccoonn  vviissuuaalliizzaacciióónn  ccuuááddrruuppllee  

 
Este sistema permite conectar cuatro cámaras en blanco / negro o color (dependiendo 

del modelo de cuadrante) y visualizarlas simultáneamente en un monitor. Existen versiones 

donde se pueden conectar dos monitores, un monitor conectado a la salida del vídeo mostrando 

la imagen cuádruple y las cámaras con alarma, y el otro monitor, mostrando pantallas con las 

cuatro imágenes (selección manual de cámaras). 

 

 
Figura 2.17. - Conexión de un sistema de visualización cuádruple 

 

22..77..22..22..  ––  SSiisstteemmaa  ccoonn  ggrraabbaacciióónn  ccuuááddrruuppllee  

 
Este sistema puede conectar cuatro cámaras en blanco / negro y/o color y visualizarlas 

simultáneamente en un monitor. Este monitor es capaz de mostrar las cuatro imágenes de 

cámaras seleccionadas manualmente o grabar al mismo tiempo una pantalla cuádruple. 

Se pueden conectar cuatro detectores de movimiento, contacto de puerta, etc., para que 

la pantalla cambie a pantalla completa y para accionar el videograbador time lapse. 

Después de volver a visualizar las cintas grabadas es posible hacer un zoom de 

cualquiera de los cuadrantes, obteniendo como resultado la revisión de las imágenes de una de 

las cámaras a pantalla completa. 

(Hay que recordar que el zoom digital implica una merma en la calidad de las 

imágenes). 
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Figura 2.18. - Configuración de un sistema con grabación cuádruple 

 

2.7.3. – MULTIPLEXOR 

 
22..77..33..11..  ––  GGrraabbaacciióónn  ddee  iimmaaggeenn  ccuuááddrruuppllee  

 
En la siguiente figura se puede ver una imagen a tamaño completo de la cámara nº 1. 

Como se puede observar, la altura de la persona es un 60% de la altura de la pantalla, esto es 

suficiente para reconocer a una persona. 

Si se quieren grabar 4 imágenes de cámara en una imagen cuádruple (4 imágenes en un 

monitor), cuando se quiera ver la imagen de la cámara nº 1, se podrá ver que la altura de la 

persona está reducida al 25% de la altura de la pantalla.  

 

 
Figura 2.19. - Ejemplo de grabación de una imagen cuádruple 
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Como se explicó anteriormente, esto no es suficiente para reconocer a una persona. Una 

imagen completa de vídeo (llamada fotograma) puede tener únicamente una resolución limitada 

cuando se graba en una cinta de vídeo, es decir, 330 líneas TV en B/N y 240 en color. Cuando 

se graban imágenes en una imagen cuádruple la resolución disponible para la imagen de vídeo 

completa con las cuatro cámaras (un fotograma) es todavía la misma, pero la resolución 

disponible para un segmento de la imagen es de sólo un 25%. Esta es la razón por la que si se 

hace un zoom en un segmento de la pantalla no mostrará al usuario mayor  

información. (Hay que recordar que no sólo se hace zoom en la imagen, sino también los 

errores y defectos de esa misma imagen). 

 

22..77..33..22..  ––  GGrraabbaacciióónn  sseeccuueenncciiaaddaa  

 
 En este ejemplo se graban un número de cámaras en una secuencia. El tiempo de 

aparición (tiempo para que una determinada cámara sea mostrada en el monitor) es de 5 

segundos para cada cámara. El videograbador time lapse está grabando en el modo de 3 horas, 

lo que resultará en la grabación de 25 fotogramas (una imagen completa de la cámara) por 

segundo en la cinta de vídeo. 

 La inspección de la cinta de vídeo dará el siguiente resultado: cámara nº 1 está grabada 

durante 5 segundos. Esto significa que 5 x 25 = 125 imágenes completas de cámara 

(fotogramas) están grabadas en la cinta. La cámara nº 2 está grabada durante 5 seg. (125 

fotogramas), etc. 

 

 
Figura 2.20. - Ejemplo de grabación secuenciada 

 

 La desventaja en este método de grabación se puede explicar de la siguiente manera: 

suponiendo que se quieren grabar 8 cámaras en una secuencia con 5 segundos de tiempo de 

inicio, se da por hecho que algo ha ocurrido con el hombre de la cámara nº 1 en el mismo 

momento que el secuenciador cambia de la cámara 1 a la cámara 2. Después, el operador tendrá 

que ver primero las imágenes de todas las otras cámaras. Esto significa que tendrá que esperar 7 

x 5 = 35 segundos. Pueden pasar muchas cosas en esos 35 segundos y eso no está grabado.  
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22..77..33..33..  ––  GGrraabbaacciióónn  mmuullttiipplleexxaaddaa  

 
 En este ejemplo se graban 16 cámaras con un multiplexor. El grabador de períodos de 

tiempo está de nuevo grabando en el modo de 3 horas, que resultará en la grabación de 25 

fotogramas (imágenes completas de cámara) por segundo a vídeo. 

 La ventaja de un multiplexor es que se puede cambiar de una cámara a otra con un 

intervalo de un solo fotograma. La inspección de la cinta de vídeo dará el siguiente resultado: 

un fotograma (imagen completa de vídeo) de la cámara 1 estará grabado; el siguiente fotograma 

será el de la cámara 2, el siguiente será el de la cámara 3, etc. hasta que aparezca un fotograma 

de la cámara nº 16. Después, la secuencia comenzará de nuevo grabando un fotograma de la 

cámara 1. 

 Ya que se graban 25 fotogramas cada segundo (en el modo de grabación de 3 horas) y 

que están conectadas 16 cámaras, llevará 16 x 1/25 seg. = 640 mseg. recibir un fotograma 

actualizado de una cámara determinada.  

 

 
Figura 2.21. - Ejemplo de grabación multiplexada 

 

2.7.4. – VIDEO GRABADOR. TIME-LAPSE 

 

Existen varios tipos de vídeo con diferentes tiempos de grabación. Por su tipo de formato de 

horas de grabación, los videograbadores time-lapse introducen una pausa entre imágenes (fotogramas), 

lo que aumenta con la duración del modo de grabación. Con la grabación multiplexada y el aumento del 

número de cámaras, aumenta también la cantidad de tiempo entre imágenes por cada cámara. 

Es muy importante cambiar las cintas de vídeo de forma regular. Si no se hace, se puede tener 

como resultado la degradación o daño de las cabezas del vídeo. Es recomendable utilizar un mínimo de 

15 cintas de vídeo (14 + 1 de reserva) y cambiarlas cada día. De esta forma, se tendrá una grabación de 

vídeo de dos semanas. En muchas ocasiones, el ladrón potencial comprueba el edificio que está 

planeando robar. Durante este tiempo no llevará una mascara, por lo que es más fácil de reconocer. 
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Hay muchos tipos y marcas de vídeo diferentes: estándar, metal, alto grado, etc. Hay que 

utilizar sólo cintas de vídeo VHS estándar de 180 minutos, ya que las partículas de metal, como en las 

cintas de alto grado, pueden dañar las cabezas del vídeo. No se recomienda la utilización de cintas de 

vídeo de mayor duración de las de 180 minutos, debido a la posibilidad de dañar los sistemas de arrastre 

de los vídeos time lapse; y siempre que sea posible, de la misma marca o fabricante. 
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3. – TRANSMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS  

 

3.1.- HISTORIA DEL ELECTROMAGNETISMO 

 
 Una parte de la historia del electromagnetismo se monta a los chinos que sugieren que el 

electromagnetismo fue conocido a principios del año 2000 a.C., otra parte de la historia se remonta a los 

antiguos griegos que observaron los fenómenos eléctricos y magnéticos posiblemente a principios del 

año 700 a.C. Para ello descubrieron que un trozo de ámbar frotado se electrificaba y era capaz de atraer 

trozos de paja o plumas. La existencia de la fuerza magnética se conoció al observar que trozos de roca 

natural llamada magnetita (Fe3O4) atraen el hierro. La palabra eléctrica proviene del vocablo griego 

para el ámbar, elektron. La palabra magnética viene del nombre de un distrito central al norte de Grecia 

donde se descubrió, Magnesia. 

 En 1600, William Gilbert descubre que la electrificación no estaba limitada al ambarsino, sino 

que éste era un fenómeno general. Así, científicos electrificaron una variedad de objetos, incluyendo 

gallinas y personas. Experimentos realizados por Charles Coulomb en 1785 confirmaron la ley inversa 

del cuadrado para la electricidad. 

 Hasta principios del siglo XIX los científicos establecieron que la electricidad y el magnetismo 

son, en efecto, fenómenos relacionados. En 1820 Hans Oersted descubre que una brújula se reflecta 

cuando se coloca cerca de un circuito que lleve corriente eléctrica. En 1831, Michael Faraday y, 

simultáneamente, Joseph Heary, demuestran que, cuando un magneto o imán se mueve cerca de un 

alambre, se observa una corriente eléctrica en dicho alambre. En 1873, James Clerk Maxwell usó estas 

observaciones y otros factores experimentales como base, y formula leyes del electromagnetismo que se 

conocen actualmente. Electromagnetismo es el nombre dado a la combinación de los campos eléctricos 

y magnético). Poco tiempo después, Heinrich Hertz verifica las predicciones de Maxwell produciendo 

ondas electromagnéticas en el laboratorio. Esto fue seguido por desarrollos prácticos como la radio y la 

televisión. 

 Las contribuciones de Maxwell a la ciencia del electromagnetismo fueron especialmente 

significativas debido a que las leyes formuladas por él son básicas para todas las formas de los 

fenómenos electromagnéticos. Su trabajo es comparable en importancia al descubrimiento de Newton 

con sus leyes del movimiento y la teoría de la gravitación. Otra parte de la historia muestra a los 

antiguos griegos que no ignoraban la existencia de una piedra magnética capaz de atraer el hierro y 

habían comprobado que este metal se imantaba si se ponía en contacto con un imán. Varios siglos antes 

de esta era parece ser que los chinos empleaban ya la brújula, instrumento basado en las propiedades de 

la aguja imantada, que no llegó, sin embargo, a Europa hasta el siglo XV, cuando empezaron a utilizarla 

los navegantes en sus viajes exploratorios. 
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 El descubrimiento científico básico logrado por Edison mejoró el desarrollo de los sistemas de 

comunicación modernos (radio, telefonía, radar y tv). Durante el período que Edison se dedicaba a 

preparar la luz eléctrica, colocó un filamento metálico en una ampolla de vidrio e hizo el vacío en su 

interior (tubo vacío) con un segundo electrodo que estaba conectado al polo positivo de una batería. 

Descubrió que cuando hacía pasar una corriente a través del filamento y éste se calentaba y se ponía 

incandescente, un flujo de electricidad (electrones) pasaba a través del espacio vacío en el tubo al 

electrodo cargado positivamente (la placa) y volvía a la batería. Este fenómeno se llama efecto Edison, 

pero Edison no vió en su dispositivo posibilidades prácticas y no hizo nada  con él, excepto patentarlo. 

 Veinte años después, Fleming utilizó el efecto Edison para inventar un diodo rectificado, un 

dispositivo para convertir la corriente alterna en corriente directa. Este fue el auténtico principio de los 

sistemas de comunicación modernos y de la vasta industria electrónica que se ha desarrollado durante 

este siglo. 

 

 

3.2. – ¿QUÉ SON LAS ONDAS? 

 
 El descubrimiento de las ondas electromagnéticas fue uno de los avances más importantes del 

siglo XIX. Cuando Maxwell postuló la existencia de estas ondas consiguió aclarar el problema de la 

naturaleza de la luz y, además, unir la electricidad, el magnetismo y la óptica en una misma rama. Sin 

embargo, no pudo demostrar su existencia, fue Hertz 20 años después, en 1887, el primero en producir 

ondas electromagnéticas y con ello confirmar las leyes de Maxwell. 

Una onda es una perturbación que avanza o que se propaga en un medio material o incluso en el 

vacío. A pesar de la naturaleza diversa de las pertubaciones que pueden originarlas, todas las ondas 

tienen un comportamiento semejante. El sonido es un tipo de onda que se propaga únicamente en 

presencia de un medio que hafa de soporte en la perturbación. Los conceptos generales sobre ondas 

sirven para describir el sonido, pero, inversamente. Los fenómenos sonoros permiten comprender mejor 

algunas de las características del comportamiento ondulatorio. 

Las ondas electromagnéticas son las ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una 

carga eléctrica. Este tipo de ondas tienen componentes eléctricos y magnéticos y se originan como 

consecuencia de dos efectos: 

§ Un campo magnético variable genera un campo eléctrico 

§ Un campo eléctrico variable produce un campo magnético 

 
 La idea de onda corresponde, en la física, a la de una perturbación local de cualquier naturaleza 

que avanza o se propaga a través de un medio material o incluso en el vacío. 

 La principal carácterística de las ondas electromagnéticas es que se pueden propagar por el 

vacío (cosa que no ocurre con las ondas mecánicas). Gracias a que no necesitan un medio material para 
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propagarse, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra 

desde el Sol y las estrellas. 

 Otra característica de las ondas electromagnéticas es que son ondas transversales (es decir: la 

vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda). 

 Algunas ondas precisan para propagarse de la existencia de un medio material que haga el papel 

de soporte de la perturbación; se denominan, genéricamente, ondas mecánicas. El sonido, las ondas que 

se forman en la superfície del agua, las ondas en muelles o en cuerdas, son algunos ejemplos de ondas 

mecánicas y corresponden a compresiones, deformaciones y, en general, a perturbaciones del medio 

que se propagan a través suyo. Sin embargo, existen ondas que pueden propagarse aún en ausencia de 

medio material, es decir, en el vacío. Son las ondas electromagnéticas o campos electromagnéticos 

viajeros; a esta segunda categoría pertenecen las ondas luminosas. 

 Independientemente de esta diferenciación, existen ciertas características que son comunes a 

todas las ondas, cualquiera que sea su naturaleza, y que en conjunto definen el llamado comportamiento 

ondulatorio, esto es, una serie de fenómenos típicos que diferencian dicho comportamiento del 

comportamiento propio de los corpúsculos o partículas. 

 

3.2.1 – MOVIMIENTO ONDULATORIO 

 
Un movimiento ondulatorio es un proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin 

transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la 

trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico, u oscilación, alrededor de una 

posición de equilibrio. Puede ser una oscilación de moléculas de aire, como en el caso del sonido que 

viaja por la atmosféra, de moléculas de agua (como en las olas que se forman en la superfície del mar) o 

de porciones de una cuerda o resorte. En todos estos casos, las partículas oscilan en torno a su posición 

de equilibrio y sólo la energía avanza de forma contínua. Estas ondas se denominan mecánicas porque 

la energía se transmite a través de un medio material, sin nigún movimiento global del propio medio. 

Las únicas ondas que no requieren un medio material para su propagación son las ondas 

electromagnéticas: en ese caso las oscilaciones corresponden a variaciones en la intensidad de campos 

magnéticos y eléctricos. 

 

3.2.2 – OSCILACIÓN 

 
En física, química e ingeniería, movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición 

central, o posición de equilibrio. El recorrido que consiste en ir desde una posición extrema a la otra y 

volver a la primera, pasando dos veces por la posición central, se denomina cicla. El número de ciclos 

por segundo, o hercios (Hz), se conoce como frecuencia de oscilación. 
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Cuando se pone en movimiento un péndulo o se puntea la cuerda de una guitarra, el péndulo y 

la cuerda acaban deteniéndose si no actúan sobre ellos otras fuerzas. La fuerza que hace que dejen de 

oscilar se denomina amortiguadora. Con frecuencia, estas fuerzas de rozamiento, pero en un sistema 

osicilante pueden existir otras fuerzas amortiguadoras, por ejemplo eléctricas o magnéticas. 

 

3.2.3 – FRECUENCIA NATURAL 

 
 Cualquier objeto oscilante tiene una “frecuencia natural”, que es la frecuencia con la que tiende 

vibrar si no se le perturba. El fenómeno por el que una fuera relativamente pequeña aplicada de forma 

repetida hace que la amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande se denomina resonancia. 

Muchos problemas graves de vibración en ingeniería son debidos a la resonancia.  

 

3.2.4 – RAPIDEZ DE PROPAGACIÓN 

 
Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se 

desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792,458 km/s. 

Teniendo en cuenta que la rapidez de propagación de las ondas es constante se puede deducir 

que cuanto mayor es la longitud de onda menor deberá ser frecuencia. Las longitudes de onda van desde 

billonésimas de metro hasta muchos kilómetros. La longitud de onda y la frecuencia de las ondas 

electromagnéticas son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder de penetración y 

otras carácterísticas 

La rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas está relacionada con la longitud de 

onda (λ) y con la frecuencia (f) mediante la siguiente fórmula: 

 

Teoría ondulatoria 
 
     λ = c/f 
 

donde:  λ= longitud de onda en metros 

   c = velocidad de la luz en el medio 

   f = frecuencia de la luz en ciclos por segundo o Hercios 

 

 

3.3. – ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
 La luz se comporta como una onda electromagnética y pertenece al espectro electromagnético 

(EEM). El número de oscilacioes por segundo que completa una onda electromagnética se denomina 
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frecuencia. La luz visible tiene una frecuencia alrededor de 2,3 x 1014 ciclos por segundo. Un ciclo por 

segundo se denomina, frecuentemente, Herzio (Hz). 

 La longitud de onda electromagnética (λ) es la longitud en metros correspondiente a un ciclo de 

onda. La longitud de onda de la luz visible está en el rango que va desde 770 x 10-9 metros a 330 x 10-9 

metros. Una millonésima de metro, 10-9, se denomina, comúnmente, nanómetro (nm). Existe una 

relación matemática entre la frecuencia y la longitud de onda, λ = c/frecuencia, donde c es la velocidad 

de la luz en el material en el cual se propaga. La luz se caracteriza, normalmente, por el valor de su 

longitud de onda en nanómetros, más que por su frecuencia. 

 Las ventanas del espectro de comunicaciones por fibra óptica están en 1.550, 1.310 y 850 nm. 

La luz visible al ojo humano empieza alrededor de 770 nm (rojo) y termina en 330 nm (azul); por tanto, 

la luz que se utiliza en las fibras ópticas no es visible generalmente para el ojo. 

 La naturaleza de alta frecuencia de la luz utiliza en la fibra óptica (2,3 x 1014 Hz) permite que la 

luz lleve información a velocidades muy altas. Actualmente, los equipos de transmisión pueden 

modular la luz a 2,4 Gbps (2,4 x 109 bps). Esta velocidad es mucho mayor que la que soportan medios 

de transmisión eléctricos convencionales y no es la máxima que se puede conseguir. 

  

Teoría corpuscular 
 
      E = hc/λ 
 

donde:  E = energía del fotón en julios 

  h = constante de Planck 

λ= longitud de onda en metros 

    c = velocidad de la luz en el medio 

 
 

La luz también se comporta como una partícula denominada fotón y tiene una energía E que se 

puede calcular utilizando la fórmula E = hc/λ y expresar en unidades llamadas julios. En la fórmula 

anterior, h es la constante de Planck, igual a 6,626 x 10-34 julios/segundo, λ es la longitud de onda de la 

luz en metros, y c es la velocidad de la luz en el medio en el cual se propaga (en el vacío, c = 2,998 x 

108 m/s). La potencia se define como la velocidad a la cual se libera la energía; por tanto, la potencia en 

watios se puede escribir coo P = E/t, donde t es el tiempo. El comportamiento de la luz como partícula 

explica cómo las fuentes generan luz y como los detectores son capaces de reconvertir la luz en energía 

eléctrica. 

La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de 

frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de 

onda altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético. Por orden 

decreciente de frecuencias (o creciente de longitudes de onda), el espectro electromagnético está 
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dompuesto por rayos gamma, rayos X duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos 

infrarrojos, microondas y ondas de radio. Los rayos gamma y los rayos X duros tiene una 

longitud de onda de entre 0,005 y 0,5 nanómetros (un nanómetro, o nm, es una millonésima de 

milímetro). Los rayos X blandos se solapan con la radiación ultravioleta en longitudes de onda 

próximas a los 50 nm. La región ultravioleta, a su vez, da paso a la luz visible, que va 

aproximadamente desde 400 hasta 800 nm. Los rayos infrarrojos o “radiación de calor” se 

solapan con las frecuencias de radio de microondas, entre los 100.000 y 400.000 nm. Desde 

esta longitud de onda hasta unos 15.000 m, el espectro está ocupado por las diferentes ondas de 

radio; más allá de la zona de radio, el espectro entra en las bajas frecuencias, cuyas longitudes 

de onda llegan a medirse en decenas de miles de kilómetros. 

Figura 3.1. Espectro electromagnético 

 

 En el espacio libre, la luz viaja en línea recta a la velocida de 299.800 km/s o 186.292 Mi/s. La 

dirección a lo largo de la cual se propagan las ondas de luz se denomina rayo de luz y se utiliza en fibra 

óptica para explicar muchas característicasde la fibra. 

 Cuando un rayo de luz pasa de un material a otro diferente, cambia su velocidad y dirección en 

la frontera que separa ambos materiales. Si el segundo medio es transparente, parte de la luz entra en el 

matrial. En la frontera entre los dos materiales, el rayo de luz se tuerce antes de continuar por el 

segundo material. Este cambio de dirección se denomina refracción. 
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Figura 3.2 Refracción 

 

Cuando la luz pasa de un material a otro diferente no transparente, parte de la luz no entra en el 

segundo material, sino que es reflejada de vuelta al primero. 

 

 
Figura 3.3. Reflexión 

 

La base del confinamiento de la luz en una fibra óptica es el fenómero conocido como reflexión 

total. Este indica que para una cierto ángulo, todos los rayos que golpean la superfície aire-agua se 

reflejan de vuelta al agua – ninguno escapa al aire. 

 

 
Figura 3.4. Reflexión total 
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3.3.1 – TRANSMISIÓN DE LUZ EN UNA FIBRA 

 
 Cuando un rayo de luz se propaga sin obstáculos por un medio como el aire o el vidrio, viaja en 

línea recta. Sin embargo, cuando un rayo de luz viaja de un medio a otro, se dobla en la frontera que 

separa ambos medios. A esta torcedura se le denomina refracción. El ángulo con el cual se refracta se 

denomina ángulo de refracción. El ángulo con el cual el rayo de luz choca con la frontera del medio se 

denomina ángulo de incidencia. 

 El ángulo de incidencia está relacionado matemáticamente con el ángulo de refracción, de 

acuerdo con la ley de Snell. 

 
Ley de Snell 

 
      n1 x sen a = n2 x senb 
 

donde:  n1 = índice de refracción del primer material 

  n2 = índice de refracción del segundo material 

 a  = ángulo de incidencia en el primer material 

     b  = ángulo de incidencia en el segundo material 

 

 

 La refracción de un rayo de luz ocurre en un extremo de la fibra, cuando el rayo pasa del aire al 

medio que conforma el núcleo de la fibra. Los ángulos de refracción y de incidencia se miden respecto 

al eje perpendicular a la superfície de separación aire-fibra. Para una fibra cortada apropiadamente, este 

eje es el mismo que el eje de la fibra. El corte de una fibra óptica es el proceso de seccionar una fibra 

óptica, de tal manera que produzca una superfície final plana y suave que sea perpendicular al eje de la 

fibra. Esto asegura que sea máxima la cantidad de luz que pueda propagarse por una fibra. 

 Sólo los rayos de luz que inciden en la superfície aire-fibra con ángulos menores que el máximo 

ángulo de acoplamiento son refractados al núcleo de la fibra y capturados por ella. Los rayos de luz 

incidentes en la frontera aire-fibra con ángulos mayores que el máximo ángulo de acoplamiento no son 

capturados por la fibra. 

 La apertura numérica de la fibra (AN) está relacionada matemáticamente con el máximo ángulo 

de acoplamiento. 

 Ángulos máximos de acoplamiento típicos para una fibra multimodo varían desde 10 a 30 

grados. Valores típicos de AN varían desde 0,2 a 0,5. Normalmente se especifica el valor de AN para 

una fibra óptica. 

 Cuando un rayo de luz pasa a través de la superfície de separación entre dos medios, desde un 

medio con un índice de refracción alto a un medio con un índice de refracción más bajo, el rayo se 

refracta en la superfície al pasar al segundo medio. A medida que aumenta el ángulo de incidencia del 

rayo de luz, se alcanza un punto en cual ya no se refracta más el rayo de luz en el segundo medio y es 
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completamente reflejado de vuelta al primer medio. Esto se denomina reflexión total interna, y el 

ángulo para el cual esto ocurre se denomina ángulo crítico. El ángulo crítico se puede determinar con la 

siguiente fórmula: 

 

                                        Apertura numérica (AN) 

 
AN = sen (ángulo máximo de acoplamiento) 

o 

AN = (n12 – n22)1/2 

 
donde:  AN = apertura numérica de la fibra 

  n1 = índice de refracción del núcleo 

    n2 = índice de refracción del revestimiento 
 

 

 
Figura 3.5. Refracción en una fibra óptica 

 

 
Figura 3.6. Máximo ángulo de acoplamiento 
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 Ángulos máximos de acoplamiento típicos para una fibra multimodo varían desde 10 a 30 

grados. Valores típicos de AN varían desde 0,2 a 0,5. Normalmente se especifica el valor de AN para 

una fibra óptica. 

 Cuando un rayo de luz pasa a través de la superfície de separación entre dos medios, desde un 

medio con un índice de refracción alto a un medio con un índice de refracción más bajo, el rayo se 

refracta en la superfície al pasar al segundo medio. A medida que aumenta el ángulo de incidencia del 

rayo de luz, se alcanza un punto en cual ya no se refracta más el rayo de luz en el segundo medio y es 

completamente reflejado de vuelta al primer medio. Esto se denomina reflexión total interna, y el 

ángulo para el cual esto ocurre se denomina ángulo crítico. El ángulo crítio se puede determinar con la 

siguiente fórmula: 

  

Ángulo crítico 
 

Ángulo crítico = arcsen(n2 – n1) 
 

donde:  n1 = índice de refracción del primer material 

    n2 = índice de refracción del segundo material 
 

 
 La reflexión total interna sólo ocurre cuando la luz atravies la frontera desde un medio con un 

índice de refracción alto a un medio con un índice de refracción más bajo. Este fenómeno ocurre en la 

superfície de separación entre el revestimiento y el núcleo de una fibra multimodo y es el responsable 

del confinamiento de la luz en el núcleo de la fibra. 

 

 
Figura 3.7 Reflexión total interna 

 

 Los rayos de luz que entran en el núcleo de una fibra multimodo con ángulos menores que el 

máximo ángulo de acoplamiento chocan con la frontera resvestimiento-núcleo formando ángulos 
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mayores que el ángulo crítico. Por tanto, son totalmente reflejados de vuelta al núcleo y viajan hasta la 

nueva frontera recubrimiento-núcleo para ser reflejados de nuevo. El ángulo de reflexión de un rayo de 

luz es igual al ángulo de incidencia en la frontera. Siempre y cuando la fibra se mantenga recta, ocurrirá 

la reflexión total interna y todos los rayos de luz se propagarán por la fibra. Si la fibra se dobla, el 

ángulo de incidencia decrece en el doblez. Una fracción de los rayos de luz disminuirá su ángulo de 

incidencia pasando el ángulo crítico y serán refractados al revestimiento y perdidos. 

 Los fabricantes de fibra especifican el radio de curvatura mínimo para el que estar seguros de 

que la fibra no pierde una fracción de potencia apreciable en el doblez. Este radio debería respetarse en 

todo momento para asegurar las mínimas pérdidas de luz y para prevenir el deterioro de la fibra. 

 

3.3.2 - PRINCIPIO DE TRANSMISIÓN ÓPTICA 

 
Las transmisiones ópticas pueden representarse, de una forma sencilla, como en la siguiente 

figura.  

 
Figura 3.8 – Principio de transmisión óptica 

 
En el transmisor se convierte la señal eléctrica en una señal óptica mediante un transductor 

electroóptico, por ejemplo, un diodo electroluminiscente (LED) o un diodo láser (LD). De una forma 

más precisa, se podría decir que, mediante la corriente en el diodo, modulada por impulsos binarios i1, 

se modula la intensidad luminosa del diodo emisor, inyectándose luz con una potencia P(0) en la fibra 

óptica (FO). Una vez que la luz ha recorrido la fibra óptica, se reconvierte en una señal eléctrica al final 

del trayecto en un transductor optoeléctrico (por ejemplo, un fotodiodo), en el receptor. La ruta de 

transmisión óptica comienza y finaliza. Por lo tanto, es una interfaz eléctrica, cuyos datos – 

independientemente del medio de transmisión – están normalizados (utilizándose para los sistemas 

digitales sobre fibras ópticas, por principio, las mismas interfaces, tal y como se aplican para los 

radioenlaces y los equipos multiplexores). 
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3.3.3 - ATENUACIÓN 

 

 La luz que viaja en una fibra óptica pierde potencia con la distancia. Las pérdidas de potencia 

dependen de la longitud de onda de la luz y del material por el que se propaga. Para el sílice, las 

longitudes de onda más cortas son las que más se atenúan. Las pérdidas más bajas se encuentran para 

una longitud de onda de 1.550 nm, que se utiliza, frecuentemente, para transmiones de larga distancia. 

 Las pérdidas de potencia de luz en una fibra óptica se miden en decibelios (dB). Las 

especificaiones de un cable de fibra óptica expresan las pérdidas del cable como la atenuación en dB 

para un km de longitud (dB/km). Este valor se debe multiplicar po la longitud total de la fibra óptica en 

kilómetros para determinar las pérdidas del cable en dB (por ejemplo, una pérdida de 3 dB equivale a 

perder la mitad de la potencia). 

 Las pérdidas de luz en una fibra óptica están causadas por varios factores y se pueden clasificar 

en pérdidas intrínsecas y extrínsecas: 

 Pérdidas extrínsecas: 

• Pérdidas por curvatura 

• Pérdidas por conexión y empalme 

 Pérdidas intrínsecas: 

• Pérdidas inherentes a la fibra 

• Pérdidas que reultan de la fabricación de la fibra 

• Reflexión de Fresnel 

 

33..33..33..11..  –– Péérrddiiddaass  ppoorr  ccuurrvvaattuurraa 

 
De alguna manera, las pérdidas por curvatura ocurren en todas las curvas de una fibra 

óptica debido al cambio del ángulo de incidencia en la frontera núcleo-revestimiento. Si el radio 

de curvatura es mayor que el radio de curvatura mínimo de la fibra, las pérdidas son 

despreciables y, por tanto, ignoradas. 

Las pérdidas por curvatura también pueden ocurrir a una escala más pequeña. Curvas 

pronunciadas del núcleo de una fibra con desplazamientos de unos pocos milímetros o menos, 

causadas por la protección exterior de la fibra, la fabricación, el procedimiento de instalación, 

etc., pueden causar también pérdidas de potencia. Estas pérdidas se denominan pérdidas por 

microcurvaturas y pueden ser significativas para grandes distancias. 
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33..33..33..22..  ––  PPéérrddiiddaass  ppoorr  ccoonneexxiióónn  yy  eemmppaallmmee  

 
Las pérdidas por emplame ocurren en todos los empalmes. Los empalmes mecánicos 

tienen, generalmente, las mayores pérdidas, a menudo en el rango que va desde 0,2 dB a   1,0 

dB, dependiendo del tipo de empalme. Los empalmes por fusión tienen unas pérdidas más 

bajas, generalmente menores que 0,2 dB. Con un buen equipamiento se consiguen normalmente 

unas pérdidas menores a 0,07 dB. Las pérdidas se pueden atribuir a un gran número de factores, 

incluyendo un mal corte, el desalineamiento de los núcleos de las fibras, burbujas de aire, 

contaminación, desadaptación del índice de refracción, desadaptación del diámetro del núcleo, 

etc. 

Las pérdidas de los conectores de fibra óptica están, frecuentemente, en el rango que va 

desde 0,3 dB a 1,5 dB, y dependen en gran medida del tipo de conector utilizado. Otros factores 

que contribuyen a las pérdidas por conexión incluyen la suciedad o los contaminantes en el 

conector, la instalación impropia del conector, una cara dañada del conector, un corte pobre, 

desadaptación de los núcleos de las fibras, desalineamiento de los núcleos de las fibras, 

desadaptación del índice de refracción, etc. 

 

33..33..33..33..  ––  PPéérrddiiddaass  iinnhheerreenntteess  aa  llaa  ffiibbrraa  

 
Las pérdidas de luz en una fibra que no se pueden eliminar durante el proceso de 

fabricación se deben a las impurezas en el vidrio y a la absorción de la luz a nivel molecular. 

Las pérdidas de luz debidas a las variaciones en la densidad óptica, composición y estructura 

molecular se denominan dispersión de Rayleigh. Los rayos de luz que encuentran estas 

variaciones e impurezas se dispersan en muchas direcciones y se pierden. 

La absorción de la luz a nivel molecular en una fibra no se debe principalmente a los 

contaminantes en el vidrio, tales como las moléculas de agua (OH-). La difusión de las 

moléculas de OH- dentro de una fibra óptica es uno de los factores fundamentales que 

contribuye al incremento de la atenuación de la fibra cuando ésta envejece. También contribuye 

a las pérdidas de la luz la absorción debida a la resonancia molecular del vidrio de sílice (SiO2). 

 

33..33..33..44  ––  PPéérrddiiddaass  rreessuullttaanntteess  ddee  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  llaa  ffiibbrraa  

 
Las irregularidades durante el proceso de fabricación pueden dar lugar a pérdidas de 

rayos luminosos. Por ejemplo, un cambio de 0,1 por 100 en el diámetro del núcleo puede 

significar unas pérdidas de 10 dB por km. Se debe mantener la tolerancia en la precisión 

durante todo el proceso de fabricación de la fibra para minimizar las pérdidas. 
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33..33..33..55..  ––  RReefflleexxiióónn  ddee  FFrreessnneell  

 
La reflexión de Fresnel ocurre en cualquier frontera de un medio donde cambie el 

índice de refracción, causando que una parte de los rayos incidentes sean reflejados al primer 

medio. El extremo de una fibra es un buen ejemplo de este hecho. La luz, que viaja del aire al 

núcleo de la fibra, es refractada al núcleo. Sin embargo, parte de la luz, alredeor del 4% es 

reflejada de vuelta al aire. La cantidad que se refleja se puede calcular utilizando la siguiente 

fórmula: 

  

 

Potencia de luz reflejada en la frontera 
 

Luz reflejada (%) = 100 x (n1 – n2)1/2/(n1 + n2)2 
 

donde:  n1 = índice de refracción del núcelo 

     n2 = índice de refracción del aire 
 

 

En un conector de fibra la cantidad de potencia luminosa reflejada se sitúa alrededor 

del 8% en la frontera de los medios de aire-vidrio.  

 

3.3.4 - DISPERSIÓN Y ENSANCHE DEL IMPULSO 

 
Si en el examen de la atenuación se pone la velocidad de propagación de la luz y en relación 

con el índice de refracción n (v = c/n) – en la que c es la velocidad de la luz al aire libre - habrá que 

añadir que n es nuevamente función de la longitud de onda λ creciente. Por lo tanto, la velocidad de 

propagación v es función de la longitud de onda, una característica que se denomina dispersión. Puesto 

que la luz procedente de transmisores ópticos tiene una cierta anchura espectral ∆λ, da lugar a 

diferencias de retardo, incluso dentro de un modo único (forma de onda discreta). La diferencia de 

retardo se ha convertido en un sinónimo para la dispersión. Está formada por diferentes componente: la 

dispersión modal, la dispersión del material, así como la dispersión de la guiaonda, con lo cual los dos 

últimos efectos afines actúan conjuntamente en la práctica en forma de dispersión cromática. 

Completando lo anterior habrá que mencionar todavía la dispersión del perfil, sin entrar en ello más 

profundamente. 

En la figura 3.9, en la parte superior, se ha representado el área de influencia de la dispersión 

modal: está producida por la superposición de modos de la misma longitud de onda, pero, sin embargo, 

con vías de propagación diferentes en la fibra siendo, por lo tanto, una característica de la fibra. En la 

parte inferior de la figura se explica la dispersión del material, a partir de la característica del 
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transmisor. En la práctica, las fuentes ópticas emiten luz con una cierta anchura espectral ∆λ, de forma 

que, debido al índice de refracción n como función de λ, se obtienen diferentes velocidades. Estas 

características del transmisor, conjuntamente con el comportamiento de la longitud de onda de la fibra, 

son determinantes para la dispersión del material. Cuanto más pequeña sea ∆λ, más coherente será la 

fuente lumínica. A modo de ejemplo, se puede decir que un diodo láser tiene una anchura espectral de 

alrededor de 1 a 5 nm, mientras que en un diodo electroluminiscente, por lo general, el factor es 20 

veces más incoherente.  

 
Figura 3.9. – La dispersión como concepto modal 

 

Mirándolo desde el punto de vista del tiempo, estos fenómenos de dispersión originan un 

ensanche del impulso de la señal recibida, debido a los diferentes retardos. Esto significa que el 

transcurso de la señal en cada intervalo de tiempo T es influido, de forma creciente, por impulsos en 

intervalos de tiempo adyacentes y, partiendo de que, con una exactitud de resolución de la señal 

decreciente, se originan bits erróneos. Con una duración de impulso T1 al comienzo y T2 después de 

recorrida una longitud L, se calcula el ensanche del impulso efectivo ∆T para un espectro de 

transmisión gausiano con: 

 
LMT ⋅∆⋅=∆ λλ)(    (3-1) 

 
en el que M(λ) está definido como coeficiente de dispersión del material medido en ps del ensanche del 

impulso por nm de la anchura espectral del transmisor ∆λ y por km de la vía de transmisión, es decir, 

ps/(nm·km). 

En la siguiente figura se ha indicado el área de atenuación de ambos fenómenos (dispersión 

modal y dispersión del material) en función de la ruta de transmisión o de la longitud del cable L (en 
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este caso medido en una fibra multimodo (de índice gradual) a 850 nm para evidenciar la magnitud del 

fenómeno). 

 
Figura 3.10. – Ensanche del impulso debido a fenómenos de dispersión 

 

Para la mayoría de los materiales de fibra óptica utilizados actualmente (fibras estándar monomodo), 

M(λ) se hace nula a una determinada longitud de onda λ0 en la proximidad de los 1.300 nm. En la fibra 

monomodo se presenta sólo dispersión de material, puesto que en el núcleo conductor óptico sólo se 

puede propagar un único modo. 

 

 
Figura 3.11. – Comportamiento de la dispersión en fibras monomodo 

 

Este tipo de fibra es especialmente apropiado para transmisiones en banda ancha a lo largo de 

grandes distancias. La figura anterior muestra otras dos características específicas de la fibra: por una 

parte, la dispersión para la tercera ventana óptica está optimizada (M(λ) se hace nulo en las 

proximidades de los 1550 nm, curva a la derecha); por otra parte, es factible instalar fibras que tengan 

no sólo una baja dispersión a 1.300, sino también a 1.550 nm (″dispersión flattened”). De esta forma, se 

puede disminuir sensiblemente el requisito respecto a la pureza espectral del transmisor óptico para 

sistemas de capacidad de transmisión elevada. 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

68 

3.3.5 - ANCHO DE BANDA 

 
El ancho de banda de una fibra óptica es una medida de su capacidad de transmisión de 

información. El ancho de banda de una fibra óptica está limitado por la dispersión total de la fibra 

(ensanchamiento del pulso). La dispersión limita la capacidad el transmisión de información porque los 

pulsos se distorsionan y se ensanchan, solapándose unos con otros y haciéndose indistinguibles para el 

equipo receptor. Para evitar que esto ocurra, los pulsos se deben transmitir a una frecuencia menor 

(reduciendo, por tanto, la velocidad de transmisión de datos). 

Los pulsos originales de datos ópticos son discretos – unos y ceros que pueden ser fácilmente 

identificados- . Después de que la señal se ha propagado una cieta distancia a lo largo de la fibra óptica 

tiene lugar la dispersión. Los pulsos se ensanchan pero pueden ser todavía decodificados por el equipo 

receptor. Dispersión adicional puede introducir errores en la transmisión. Tras una propagación aún 

mayor por la fibra, la señal se distorsiona totalmente y el equipo receptor no puede derivar la forma de 

onda original. La transmisión de datos no es posible. Además, a medida que aumenta la dispersión, la 

potencia del pico de la señal óptica se reduce, lo cual afecta al presupuesto óptico del receptor. La 

dispersión es una función de la longitud de la fibra óptica; cuanto mayor sea la fibra, más pronunciado 

será el efecto. Mientras la dispersión de la fibra óptica esté dentro de las especificaciones del 

equipamiento óptico, los errores en la transmisisón de datos por fibra óptica podrán mantenerse por 

debajo de las especificaciones. 

 La dispersión total se puede dividir en dos categorías: dispersión cromática y dispersión modal 

(también llamada dispersión multimodo). La dispersión cromática puede ser posteriormente subdividida 

en dispersión guía-onda y dispersión material. 

  

33..33..55..11..  ––  DDiissppeerrssiióónn  mmooddaall  

 
La dispersión modal, también conocida como dispersión multimodo, afecta sólo a la 

fibra ultimodo y está causada por los diferentes caminos o modos que sigue un rayo de luz en la 

fibra. Esto da como resultado que los rayos recorran distancias diferentes y lleguen al otro 

extremo de la fibra en tiempos diferentes. Un pulso transmitido se ensanchará debido a este 

efecto y reducirá, en consecuencia, la máxima velocidad de transmisión efectiva de datos. 

Una fibra de índice escalón tiene la dispersión modal más alta y, por tanto, el ancho de 

banda más bajo. Debido al perfil no uniforme del índice de refracción de una fibra de índice 

gradual, la dispersión modal decrece. Esto redunda en una transmisión de datos mayor que con 

una fibra de índice escalón. 
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33..33..55..22..  ––  DDiissppeerrssiióónn  ccrroommááttiiccaa  mmaatteerriiaall  

 
La dispersión cromática material ocurre porque el índice de refracción de una fibra 

varía con la longitud de onda de la luz en la fibra. Debido a que la fuente de luz está compuesta 

de un espectro de más de una longitud de onda, los rayos de luz de diferente longitud de onda 

viajan a diferentes velocidad (v = c/n), dando como resultado un ensanchamiento del pulso. 

 

33..33..55..33..  ––  DDiissppeerrssiióónn  ccrroommááttiiccaa  gguuííaa--oonnddaa  

 
La dispersión cromática guía-onda es debida a la anchura espectral de la fuente de luz, 

cuando el índice de refracción permanece constante. La razón de esto es que la geometría de la 

fibra causa que la constante de propagación de cada modo cambie con la longitud de onda de la 

luz. La dispersión guía-onda es despreciable, excepto cerca del cero de la dispersión material. 

 

33..33..55..44..  ––  AAnncchhoo  ddee  bbaannddaa  ttoottaall  

 
El ancho de banda total de una fibra multimodo está especificado por el fabricante en la 

forma del producto de la distancia por el ancho de banda modal normalizado “Megahercio x 

kilómetro” (MHz x km). Este producto del ancho de banda da cuenta sólo del ensanchamiento 

del pulso debido a la dispersión modal (o multimodo). Para determinar el ancho de banda total 

de una fibra óptica deben ser también considerados los efectos de la dispersión cromática. 

El ancho de banda total de una fibra multimodo se puede calcular de la siguiente 

manera: 

BTotal = (B-2
Modal + B-2 Cromática) -1/2 (3-2) 

 
El ancho de banda de una fibra monomodo está limitado únicamente por la dispersión 

cromática de la fibra, que se especifica en la forma picosegundos/(nanómetro x kilómetro) o 

(ps/nm x km). Hay disponibles fibras monomodo convencionales a longitudes de onda de 1.310 

nm con dispersión casi nula (como consecuencia de esto soportan anchos de banda muy 

elevados). También hay fibras ópticas con dispersión casi nula a 1.550 nm que se conocen 

como fibras de dispersión desplazada. Hay también disponibles fibras ópticas con dispersión 

casi nula, tanto a 1.310 como a 1.550 nm y que se conocen como fibras de dispersión plana. 

Para operar a la velocidad de transmisión de datos más alta, la fobra monomodo debería tener 

dispersión nula a la longitud de onda de operación del equipo. 
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3.3.6. - COMPONENTES DE LOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 

 
Para la transmisión de señales ópticas por fibras se precisan como transductores 

optoelectrónicos componentes, receptores y transmisores cuyas características están definidas por las 

especificaciones del sistema, es decir, ante todo por la longitud y la velocidad de transmisión. 

Esto, particularmente, para los componentes de transmisión significa: 

• La emisión de los impulsos lumínicos tiene que tener lugar en el margen espectral para 

el cual se presente la mínima absorción y/o dispersión en la fibra óptica. 

• La potencia radiada acoplada en la FO ha de ser lo más grande posible. Esto significa, 

no sólo un rendimiento de traducción electroóptica elevado, sino también un 

rendimiento elevado del acoplamiento óptico en la fibra. 

• La emisión óptica debe ser modulable en forma sencilla por la señal transmitida. 

 

Para los componentes de recepción se pueden enumerar también de forma análoga que: 

• La sensibilidad de recepción debe ser lo más grande posible manteniendo 

simultáneamente las mejores condiciones de ruido. De esta forma, incluso con una 

frecuencia de error binaria predeterminada es detectable la potencia óptica mínima. 

• Para la velocidad de transmisión deseada, la velocidad umbral tiene que ser lo 

suficientemente grande. 

 

Estas condiciones las cumplen, por una parte, los diodos electroluminiscentes (como 

transmisores) y, por otra, los fotodiodos (como receptores) procedentes  de semiconductores  III-V y – 

con ciertas limitaciones – también de silicio y germanio. 

 

3.3.7. – UNIONES ÓPTICAS EN SEMICONDUCTORES 

 
Los semiconductores están caracterizados por tener dos niveles energéticos para los electrones 

– la banda de valencia y la banda de conducción – que están separados entre sí por la banda de 

separación E. El mecanismo físico básico en los componentes de transmisión y recepción es la 

interacción entre electrones en la banda de valencia y banda de conducción con los fotones, descrita por 

la energía de los fotones hv. 

Se pueden diferenciar tres mecanismos simples de la interacción, representados 

esquemáticamente en la figura 3.12. 

En la absorción se aniquila un fotón emitido en el semiconductor, debido al incremento 

energético de un electrón de la banda de valencia en la banda de conducción – por lo tanto, en un nivel 

energético mayor -, por lo que en la banda de valencia queda un electrón de defecto (hueco). 
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Se origina una emisión espontánea (luminiscencia) cuando en la banda de conducción se 

encuentran demasiados electrones; estos caen espontáneamente en posiciones libres en la banda de 

valencia (electrones de defecto o huecos), por lo que por cada electrón se emite un fotón cuya energía 

es igual a la separación de bandas E. 

 

 
Figura 3.12. – Interacciones electrópticas en uniones semiconductoras 

 

Se habla de emisión estimulada cuando los fotones que se encuentran en el semiconductor 

excitan a portadores existentes de carga en exceso, para la emisión de fotones. La luz emitida en su 

longitud de onda y fase es idéntica con la de la luz excitadora. La absorción y la emisión, tanto 

espontánea como estimuladas, se presentan siempre simultáneamente; sin embargo, sólo un mecanismo 

predomina y puede utilizarse. Los componentes que se corresponden con los tres fenómenos de 

interacción son los fotodiodos como receptores, y los diodos electroluminiscentes y láser como 

transmisores. 

 

3.3.8. – DIODOS ELECTROLUMINISCENTES 

 
Se denomina diodo electrolumiscente a un diodo en el que se emite luz por emisión espontánea. 

Como parámetro básico está el rendimiento de potencia externo – relación entre la potencia externa 

disponible y la potencia eléctrica consumida -, por lo general, sensiblemente menor que 1. Las pérdidas 

están ocasionadas por una serie de fenómenos específicos de los semiconductores; aspirándose, por lo 

tanto, al máximo rendimiento posible, objetivo de la elección del material y de la optimización de la 

estructura de los componentes. 

La longitud de onda de la luz emitida (figura anterior) está dada por la separación de banda E 

del semiconductor respectivo, siendo λ = h·v/E. En el caso de arseniuro de galio (GaAs) con E = 1,43 

eV y a una temperatura ambiente se obtiene λ = 870 nm. La anchura espectral ∆λ de un diodo 

electroluminiscente es, aproximadamente, proporcional al cuadrado de la longitud de onda, 
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incrementándose, por lo tanto, sensiblemente con mayores longitudes de onda y tiene una gran 

importancia en relación con los fenómenos de dispersión. 

En relación con las telecomunicaciones ópticas, la frecuencia límite de modulación de un diodo 

electroluminiscente es una magnitud importante. La vida media de los portadores de carga en exceso 

fija un límite debajo del cual la emisión de la luz no sigue las variaciones de la corriente de inyección 

en el diodo. Los valores mínimos de la duración de una recombinación radiante de semiconductores con 

uniones ópticas directas están situados alrededor de algunos nanosegundos, lo que posibilita frecuencias 

límite de modulación hasta de algunos cientos de megahercios. 

Una característica básica de los diodos electroluminiscentes es su pequeña superficie de 

emisión adaptada al diámetro del núcleo de la fibra, con lo que se obtiene un elevado grado de 

rendimiento en el acoplamiento de la luz en la fibra óptica. 

Los diodos electroluminiscentes tienen intensidades de funcionamiento típicas que van desde 

los 150 mA, para lo que necesitan una tensión por debajo de los 2 V. La siguiente figura muestra que su 

característica de intensidad, por lo general, no es Lineal; mientras que con los emisores superficiales se 

constata una tendencia a la saturación a causa del calentamiento creciente y de mecanismos de pérdidas 

de intensa implantación como recombinaciones no radiantes, en los emisores laterales (de canto) esto se 

compensa parcialmente debido a una notable presencia de emisión estimulada. En el caso de fibras 

(multimodo) de índice gradual son posibles potencias ópticas acopladas de 50 a 100 µW (a temperatura 

ambiente); en fibras monomodo se alcanzan emisores laterales 10µW y valores más altos. A la derecha 

de la figura se puede ver todavía el espectro de emisión aproximadamente gausiano.  

 

 
Figura 3.13. – Curvas características corriente-luz y espectros de diodos electroluminiscentes 

 

En la siguiente tabla se ha reunido otros parámetros típicos para tres ejemplos de diodos 

luminiscentes. 
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TABLA 3.1. Parámetros de diodos electroluminiscentes 

 

3.3.9. – DIODOS LÁSER 

 
Por principio, el diodo láser es un diodo electroluminiscente con un elemento selectivo de la 

longitud de onda – en el caso más sencillo, con un resonador denominado Fabry-Perot, que se compone, 

básicamente de dos espejos semitraslúcidos paralelos planos. Este resonador provoca que, con una 

intensidad total baja de luz, la intensidad de luz de longitud de onda y fase equivalentes sea grande; por 

lo tanto, que se implante la emisión estimulada incluso con corrientes de inyección bajas. La 

amplificación de la luz mediante emisión estimulada (Láser: Light Amplification by Stimulates Emisión 

Radiation) da como resultado una elevada potencia de salida óptica y mejor enfoque de la luz emitida. 

Es decir, que con ello se obtiene una potencia óptica acoplada en la fibra sensiblemente más elevada y, 

por tanto, que se puedan cubrir mayores atenuaciones en la fibra. Por otra parte, el espectro emitido 

(siguiente figura) es sensiblemente más estrecho en comparación con el LED, por lo que también es 

menor la dispersión cromática en la fibra. 

En la siguiente figura se reconoce la curva característica corriente-luz típica del diodo láser: por 

encima de la corriente llamada umbral la emisión luminosa se incrementa con gran pendiente; esto se 

hace ostensible en las propiedades de modulación de los diodos láser.  

 
Figura 3.14. – Curvas características corriente-luz y espectros de diodos láser 
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Una subida rápida de corriente conduce, después de un retardo, hacia la emisión estimulada. 

Sin embargo, cuando el diodo láser trabaja con una corriente continua de polarización próxima al 

umbral, desaparece este efecto de retardo; en este caso, las frecuencias límite de modulación que es 

factible alcanzar se extienden hasta adentrado el margen de los gigahercios. 

En la siguiente tabla se han reunido los parámetros y características relevantes de los diodos 

láser para la transmisión óptica de señales digitales. 

 
TABLA 3.2. – Parámetros de los diodos láser (25ºC) 

 

Junto a todas sus ventajas, el diodo láser también tiene un comportamiento de funcionamiento 

crítico causado por el rendimiento diferencial elevado (ver figura anterior). Es ostensible que incluso 

reducidas oscilaciones de potencia óptica (potencia de radiación constante) se obtienen sólo con un 

cierto coste en regulación. Para tal fin, en un módulo láser (ver siguiente figura) se mide directamente a 

través de un diodo monitor una parte proporcional de la radiación emitida por el diodo láser y, para ello, 

se envía como fotocorriente proporcional a un circuito externo de regulación. 

 

 
Figura 3.15. – Principio de la estructura modular de un diodo láser 
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La temperatura del diodo láser se regula mediante la medida en el termistor; siendo ajustable 

dentro de límites determinados (∆T = 40 K), independientemente de la temperatura ambiente y de la 

potencia de funcionamiento del láser, con una disipación activa de calor a través de un disipador Peltier. 

El circuito de regulación está conectado al módulo exteriormente. 

Finalmente, la oscilación máxima permitida de la potencia de salida en la fibra no puede 

sobrepasar, aproximadamente, el 5% con una temperatura ambiente entre 0 y 60 ºC. Esto significa 

también que el desajuste de la fibra transversal al eje óptico debe permanecer menor que 0,1 µm – un 

requisito para el rendimiento de acoplación máximo. 

Para el funcionamiento del láser tiene gran importancia el cierre hermético de la estructura 

modular de los componentes necesarios de medida, regulación y adaptación. 

 

3.3.10 – DIODOS RECEPTORES 

 

Al final de un tramo de transmisión, los impulsos ópticos inciden sobre un fotodetector que los 

convierte en impulsos de corriente proporcionales a su potencia óptica. Conectado junto al fotodetector 

se encuentra un amplificador de bajo ruido, ya que la distancia que se puede cubrir por un sistema de 

transmisión por FO es tanto mayor cuanto menor sea la potencia óptica que puede ser evaluada por el 

receptor. Un buen fotorreceptor tendrá que poder elaborar fotocorrientes generadas menores que 1µA. 

En sistemas de transmisión por fibra óptica se emplean siempre como fotodetectores fotodiodos 

semiconductores (funcionando en sentido de corte). Según la aplicación se fabrican de silicio, germanio 

o fosfuro-arseniuro-galio-indio (InGaAsP), sus dimensiones están adaptadas, aproximadamente, al 

diámetro de la fibra. 

En la siguiente tabla se han reunido los parámetros de los elementos receptores en la actualidad 

para dar una mejor vista de conjunto. Se diferencian por su fotosensibilidad, su margen de longitud de 

onda en funcionamiento y, con ello, finalmente, en la velocidad binaria de transmisión que favorecen. 

 

 
TABLA 3.3. – Parámetros de los diodos receptores 
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Según ello se utilizan fotodiodos PIN y los denominados fotodiodos de avalancha (APD); en 

estos últimos la fotocorriente se amplifica alrededor de diez hasta cien veces debido al efecto avalancha. 

En los nuevos APD de In GaAsP la ganancia de avalancha es sensiblemente de más bajo ruido que en 

los APD de germanio. Por lo tanto, se aplican, preferentemente, para elevadas velocidades binarias en 

el margen de longitudes de onda de 1.300 a 1.600 nm. 

 

3.3.11 – CONECTORES ÓPTICOS 

 

Los empalmes para el enlace de las fibras ópticas y los conectores a la entra y a la salida del 

sistema establecen el enlace continuo de la comunicación. En la siguiente figura se muestra una 

construcción de conectores que se ha acreditado universalmente. Sus características son una mínima 

atenuación de paso, montaje sencillo, estructura estable, conexión repetible, así como protección de las 

superficies de la fibra óptica contra daño y suciedad. Otras causas de las atenuaciones en los conectores 

y empalmes ópticos son: 

o Diferentes características (perfil del índice de refracción, diámetro del núcleo y del 

revestimiento, apertura numérica) de las fibras ópticas a conectar 

o Fallos mecánicos del conector o del empalme 

o Reflexión y dispersiones en los puntos de conexión 

En la práctica, estas tres causas de atenuación se presentan simultáneamente, la atenuación total 

se calcula, por lo tanto, a partir de la suma de las atenuaciones individuales. 

 

 
Figura 3.16. – Conectores multimodo y monomodo 
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3.3.12 – SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR FIBRA ÓPTICA  

 
 El elemento básico de un sistema de transmisión por FO es el equipo de línea con los equipos 

terminales de línea (LE) al comienzo y al final de la transmisión óptica y, en el caso (siguiente figura) 

de que distancias prolongadas lo hagan necesario, los regeneradores intermedios.  

 

 
Figura 3.17 – Elementos básicos de una uta de transmisión óptica 

 

Sólo en casos específicos, para líneas de enlace urbano prolongadas se conectan los equipos de 

línea adosados. La definición de tramo de regeneración se da, en este caso, como la separación entre el 

transmisor y el receptor, siendo la mayoría de las veces la magnitud más importante de la transmisión 

óptica. También se define el tramo de transmisión entre dos interfaces como “tramo de línea”. 

Por lo general, para las velocidades binarias útiles de 140 y 565 Mbits/s se ofrecen dos 

versiones del equipo de lkínea para un portador óptica: por una parte la que se muestra en la figura 

anterior (izquierda, arriba) con equipos independientes para la unidad de multiplexado y el equipo 

terminal de línea y, por otra parte, la integración de ambos equipos, como se puede observar en la figura 

anterior (derecha, arriba). En este último caso, desaparecen las funciones de interfaz entre los equipos y, 

para los servicios suplementarios, se abren interesantes posibilidades. 

 

3.3.13 – PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR FIBRAS ÓPTICAS  

 

 Puesto que, actualmente, los costes del tendido constituyen un porcentaje considerable de los 

costes totales, la planificación, construcción e instalación de una ruta eran, en la tecnología de cables 

coaxiales, un proyecto lleno de responsabilidad y planeado a lo largo plazo. Durante la definición del 

número de pares coaxiales en el cable y de las ollas enterradas diseñadas preventivamente, tenían que 

calcularse lo mejor posible las futuras incidencias de tráfico y sopesarse frente a los costes iniciales de 

inversión. 
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 El comportamiento es totalmente diferente con los cables de fibra óptica relativamente ligeros y 

flexibles. En el caso de que, al principio, se tiendan en la tierra dos omás tubos vacíos y, a continuación, 

se introduzca en uno un primer cable de FO, se podrán corregir porsteriormente circustancias que no se 

hubiesen considerado al principio mediante la introducción posterior de un segundo cable de FO, o 

mediante la sustitución del primero sin necesidad de trabajos de excavación. 

 

33..33..1133..11..  ––  BBaallaannccee  ddee  ppootteenncciiaa  yy  ttrraammooss  ddee  rreeggeenneerraacciióónn  

 
Para proyectar una ruta de transmisión en forma óptima hay que sopesar una serie de 

parámetros de planificación bajo los puntos de vista geográficos, técnicos y económicos. Hay 

tres magnitudes principales relacionadas con el proyecto: el medio de transmisión, la capacidad 

de transmisión y la máxima longitud de regeneración que es posible cubrir. Esta es, 

previamente, función de la potencia de transmisión acoplada a lo largo de la ruta, como se 

define en la siguiente figura. En la práctica, para el cálculo de la longitud de la regeneración 

máxima es decisivo un minucioso balance de potencia del sistema y de la instalación de cables; 

dentro de él se considera para el sistema: tolerancias de cualquier tipo, influencias de 

temperatura y envejecimiento, el ancho de banda limitada de la transmisión, o bien la dispersión 

de la fibra de vidrio con un predeterminado ancho de banda espectral de transmisión, la 

cantidad y atenuación de los conectores y otros más. 

 

 
Figura 3.18 – Planificación de sistemas de transmisión por FO. Especificación del sistema 

 

En la instalación de cables, la aportación a la atenuación total está dada, además de por 

la atenuación de la fibra, por la cantidad y atenuación de los empalmes – incluyendo los valores 

aproximados para reparaciones eventuales - . el punto de transferencia o la interfaz entre 

sistema e instalación de cables son, por lo tanto, los valores de la atenuación óptica máxima que 

es posible cubrir a un ancho de banda determinada, o bien la dispersión de la instalación de 

cables, siempre bajo la consideración del ancho espectral del transmisor. 
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Sólo el balance de potencia es un valioso enunciado cuando se trata de comparar 

equipos de suministradores diferentes siendo, por lo tanto, el fiel de la balanza en decisiones 

sobre sistemas por parte del cliente.  

Viendo un ejemplo concreto: partiendo de la hipótesis de que en un sistema de 140 

Mbit/s con una longitud de onda de funcionamiento de 1300 nm y una FO multimodo no se 

puede sobrepasar una atenuación de la ruta de 13 dB, se da contravalor de atenuación específica 

del cable para la planificación de la ruta 1,55 dB/Km. A partir de estos datos se obtiene la 

longitud de tramo de regeneración:  l = 13/1,55 = 8,4 km. 

Con los valores actuales del sistema de 140 Mbit/s y efectuando la comparación de 

fibras multimodo-monomodo, así como de diodos luminiscentes y láser, nótese que, con una 

combinación de diodo electroluminiscente como transmisor óptico y FO multimodo, el tramo 

efectivo a cubrir está limitado por la dispersión del material y la anchura de transmisión 

espectral (∆λ ≈ 90 nm). Contrariamente, para la combinación de diodos láser y fibras 

monomodo la anchura de banda puede despreciarse en la práctica, puesto que ésta entra 

ampliamente en el margen de los gigahercios. 

Después de esta familiarización elemental con la planificación de rutas de transmisión 

por FO debía de mencionarse que detrás de cada parámetro del sistema o del cable -incluyendo 

conectores y acopladores – se oculta una investigación y desarrollo continuado de nuevas 

tecnologías; éstas nuevamente mantienen toda planificación en el cauce orientado al futuro. 

Para poder echar una mirada a la familia de sistemas en las capacidades de transmisión 

de 2 hasta actualmente 565 Mbit/s, en la siguiente figura se han anotado las atenuaciones de los 

tramos de regeneración específicos máximos (en vertical) haciendo referencia a la jerarquía 

digital. Se puede reconocer el salto de alcance en el paso del diodo electroluminiscente al diodo 

láser y viceversa; solamente el diodo láser aporta la potencia óptica máxima acoplable para una 

correcta transmisión, al irnos a alcances mayores (en la red interurbana). 

 

 
Figura 3.19 – Atenuación máxima de un tramo de regeneración en sistemas de transmisión 

por FO 
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33..33..1133..22..  --  CCaappaacciiddaadd  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  yy  aallccaannccee  

 
En la red interurbana regional, pero ante todo en la red suprarregional, se transmiten 

normalmente velocidades binarias medias y elevadas a través de distacias relativamente 

grandes. Como se ha visto, con las tecnologías existentes actualmente se pueden instalar 

sistemas de hasta 565 Mbit/s sobbre un portador óptico; y se trabaja en un sistema para 

aumentar esa capacidad a 2,4Gbit/s. Ciertamente hace algunos años se definió para la red 

interurbana 34 Mbit/s como la velocidad de transmisión más baja, pero la creciente necesidad 

en capacidad de transmisión, el progresivo aumento de la anchura de banda de transmisión de 

las fibras ópticas, así como el relativamente menor coste adicional con un sistema de 140 

Mbit/s, hizo que el sistema de 34 Mbit/s quedase algo relegado a un segundo plano. 

Para velocidades de transmisión hasta 140 Mbit/s se dispone de sistemas de FO para 

fibras – (índice gradual) – multimodo (MM, Multimode) así como fibras monomodo (SM, 

Singlemode) y como trasmisores óticos se emplean diodos electroluminiscentes (LED) o diodos 

láser (LD). Como muestran los cálculos, el sistema óptico económico está situado claramente 

en la ejecución con diodos láser y, por tanto, con el tramo de regeneración mayor posible 

(siguiente figura). Esta tendencia continúa también en la elección de la fibra óptica. Las fibras 

Sm tienen, por ejemplo, a 1300 nm una atenuación específica más baja que las fibras MM y por 

ello posibilitan tramos de regeneración mayores. Además, con las fibras Sm se puede aumentar 

posteriormente, de forma más sencilla que con fibras MM, la capacidad de transmisión 

mediante el intercambio del primer sistema instalado, puesto que la anchura de banda de la fibra 

SM lo permite. Estos son, dicho de una forma general, los motivos por los que en la red 

interurbana regional y suprarregional en el futuro se utilizarán casi exclusivamente fibras SM. 

Otra reducción de la atenuación específica de la fibra es aportada por el paso del 

margen de 1300 nm, al margen de los 1550 nm . Para cada una de estas ventas existen hoy 

fibras optimizadas desde el punto de vista de la dispersión (<dispersión shifted-fiber>). De esta 

manera se puede disminuir sensiblemente la exigencia de pureza espectral del transmisor más 

elevada. Finalmente, los transmisores ópticos posibilitan también a 1550 nm, con una anchura 

de banda espectral muy estrecha, el funcionamiento de sistemas con velocidad binaria más 

elevada, en fibras que están optimizadas desde el punto de vista de la dispersión para la segunda 

ventana. 

Se pueden reconocer las primeras conjeturas para fibras que no solamente a 1300 sino 

tambien a 1550 nm muestran baja dispersión (<dispersión flattened fibrer>). 
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Figura 3.20 – Capacidad de transmisión y tramos de regeneración 

 

 
3.4. MEDIO NO CONFINADO. RADIOFRECUENCIA 
 

3.4.1. POLARIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 
Una onda electromagnética contiene un campo eléctrico y uno magnético, que forman 90º entre 

sí. La polarización de una onda electromagnética plana no es más que la orientación del vector campo 

eléctrico con respecto a la superfície de la Tierra, es decir, resepcto al horizonte. Si la polarización 

permanece constante se llama polarización lineal. La polarización horizontal y la polarización vertical 

son dos formas de polarización lineal. Si el campo eléctrico se propaga en dirección paralela a la 

superfície terrestre, se dice que onda está polarizada horizontalmente. Si el campo eléctrico se propaga 

en dirección perpendicular a la superfície terrestre, e dice que la onda está polarizada verticalmente. Si 

el vector de polarización gira 360º a medida que la onda recorre una longitud de onda por el espacio, y 

la intensidad de campo es igual en todos los ángulos de polarización, se dice que la onda tiene 

polarización circular. Cuando la intensidad de campo varía con cambiosen la polarización, se dice que 

es una polarización elíptica. Una onda rotatoria puede girar en cualquier dirección. Si el vector gira en 

dirección de las manecillas del reloj, es derecho, y si gira en dirección contraria, se considera izquierdo. 
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3.4.2. – RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

*Densidad de potencia e intensidad de campo 

 Las ondas electromagnéticas representan el flujo de energía en la dirección de propagación. La 

rapidez con que la energía pasa a través de una superficie dada en el espacio libre se llama densidad de 

potencia. Por consiguiente, la densidad de potencia es la energía por unidad de tiempo y por unidad de 

área, y se suele expresar en watts por metro cuadrado. La intensidad de campo es la intensidad de los 

campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética que se propaga por el espacio libre. La 

intensidad del campo eléctrico se suele expresar en volts por metro, y la del campo magnético en 

amperes por metro (A/m). La densidad de potencia es: 

HP ⋅=ξ    W/m2  (3-3) 

 
siendo   P = densidad de potencia (watts por metro cuadrad) 

  ξ = intensidad rms del campo eléctrico (volts por metro) 

  Η = intensidad rms del campo magnético (amperes por metro) 

 

*Impedancia característica del espacio libre 

 Las intensidades del campo eléctrico y magnético de una onda electromagnética en el espacio 

libre se relacionan a través de la impedancia característica (resistencia) del espacio vacío. La 

impedancia característica de un medio de transmisión sin pérdidas es igual a la raíz cuadrada de la 

relación de su permeabilidad magnética entre su permitividad eléctrica. La ecuación de la impedancia 

característica del espacio libre, Zs, es 

 

0

0

ε
µ

=sZ   (3-4) 

 
en la que Zs = impedancia característica del espacio libre (ohms) 

  µ0 = permeabilidad magnética del espacio libre, 1.26 x 10-6 H/m 

  ε0 = permitividad eléctrica del espacio libre, 8.55 x 10-12 F/m 

 

Al sustituir valores en la ecuación (3-2), se obtiene 

 

Ω=
×
×

= −

−

377
1085.8
1026.1

12

6

sZ  

 
Por consiguiente, al aplicar la ley de Ohm se obtienen: 
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22
2

/377
377

2

mWHP ==
ξ

  (3-5) 

mAH /
377
ξ

=   (3-6) 

 

3.4.3. RAYOS Y FRENTES DE ONDA 

 

Las ondas electromagnéticas son invisibles y, en consecuencia, se deben analizar con métodos 

indirectos, mediante esquemas. Los conceptos de rayos y de frentes de onda son auxiliares para ilustrar 

los efectos de la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio vacío. Un rayo es una 

línea trazada a lo largo de la dirección relativa de la propagación de una sola onda electromagnética. 

Los rayos se usan para mostrar la dirección relativa de la propagación de la onda electromagnética. 

Cuando una superfície es plana, su frente de onda es perpendicular a la dirección de porpagación. 

Cuanto más cerca está de su fuente, el frente de onda se vuelve más complicado. 

La mayoría de los frentes de onda son más complicados que los de una simple onda plana. Una 

fuente puntual es un solo lugar desde el cual se propagan rayos por igual en todas direcciones: es una 

fuente isotrópica. El frente de onda generado por una fuente puntual sólo es una esfera con radio R y su 

centro está en el punto de origen de las ondas. En el espacio libre, y a una distancia suficiente de la 

fuente, los rayos dentro de una superfície pequeña de un frente de onda esférico son casi paralelos. Por 

consiguiente, a mayor distancia de la fuente, la propagación de la onda se parece más a la de un frente 

de onda plano. 

 

33..44..33..11..  FFrreennttee  ddee  oonnddaa  eessfféérriiccoo  

 
 La figura 3.21 muestra una fuente puntual que irradia potencia a una tasa constante y 

uniformemente en todas direcciones. Esa fuente se llama radiador isotrópico. No existe un 

radiador realmente isotrópico; sin embargo, se puede aproximar a una antena omnidireccional. 

Un radiador isotrópico produce un frente de onda esférico cuyo radio es R. Todos lospuntos que 

están a la distancia R de la fuente están a la superfície de una esfera, y tienen igual densidad de 

potencia. Por ejemplo, en la figura 3.21, los puntos A y B están a igual distancia de la fuente. 

En cosnecuencia, las densidades de potencia en ellos son iguales. En cualquier momento, la 

potencia irradiada, Pr watts, está uniformemente distribuida sobre la superfície total de la esfera 

(suponiendo que el medio de transmisión no tiene pérdidas). Así, la densidad de potencia en 

cualquier punto de la esfera es la potencia total irradiada dividida entre el área total de la esfera. 

La ecuación que expresa la densidad de potencia en cualquier punto de la superfície de un 

frente de onda esférica es 
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24 R
PP rad

π
=   (3-7) 

 

en donde  Prad = potencia total irradiada (watts) 

R = radio de la esfera, que es igual a la distancia de cualquier punto de la 

superfície de la esfera a la fuente 

4πR2 = área de la esfera 

 

y para una distancia Ra metros de la fuente, la densidad de potencia es 

24 a

rad
a R

PP
π

=  

 

 
Figura 3.21. Frente de onda esférico producido por una fuente isotrópica 

 

Igualando las ecuaciones 3-5 y 3-7, se obtiene 

3774

2

2

ξ
π

=
R

Prad    

Por consiguiente,  

2
2

4
377

R
Prad

π
ξ =    y   

R
Prad30

=ξ   (3-8) 
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33..44..33..22..  LLeeyy  ddeell  ccuuaaddrraaddoo  iinnvveerrssoo  

 
 En la ecuación 3-7 puede comprobarse que, cuanto más lejos va el frente de onda 

respecto a la fuente, la densidad de potencia es más pequeña: Ra y Rc se alejan entre sí. La 

potencia total distribuida en la superficie de la esfera queda igual. Sin embargo, como el área de 

la esfera aumenta en proporción directa a la distancia a la fuente elevada al cuadrado, es decir, 

al radio de la esfera al cuadrado, la densidad de potencia es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia de la fuente. A esta relación se le llama ley del cuadrado inverso. 

Entonces, la densidad de potencia en cualquier punto de la superficie de la esfera exterior es 

 

2
2

2 4 R
PP rad

π
=  

 
y la densidad de potencia en cualquier punto de la esfera interior es 

 

 2
1

1 4 R
PP rad

π
=  

Por consiguiente, 
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  (3-9) 

 

 Según esta ecuación, a medida que se duplica la distancia a la fuente, la densidad de 

potencia decrece en un factor de 22, o 4. Cuando se dedujo la ley del cuadrado inverso de la 

radiación, ecuación anterior, se supuso que la fuente irradia isotrópicamente, aunque eso no es 

necesario; sin embargo, sí es necesario que la velocidad de propagación en todas direcciones 

sea uniforme. A un medio de propagación con estas propiedades se le llama medio isotrópico. 

 

3.4.4. ATENUACIÓN Y ABSORCIÓN DE ONDAS 

 

 El espacio libre es el vacío, por lo que no hay pérdida de energía al propagarse una onda por él. 

Sin embargo, cuando las ondas se propagan por el espacio vacío, se dispersan y resulta una reducción 

de la densidad de potencia. A esto se le llama atenuación, y se presenta tanto en el espacio libre como 

en la atmósfera terrestre. Ya que la atmósfera terrestre no es un vacío, contiene partículas que pueden 

absorber energía electromagnética. A este tipo de reducción de potencia se le llama pérdida por 

absorción, y no se presenta en ondas que viajan fuera de la atmósfera. 
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33..44..44..11..  AAtteennuuaacciióónn  

 
 La ley del cuadrado inverso de la radiación describe en forma matemática la reducción 

de densidad de potencia con la distancia a la fuente. A medida que se aleja un frente de onda de 

la fuente, el campo electromagnético continuo que irradia la fuente se dispersa. Esto es, las 

ondas se alejan cada vez más entre sí y, en consecuencia, la cantidad de ondas por unidad de 

área es menor. No se pierde o disipa nada de la potencia irradiada, porque el frente de onda se 

aleja de la fuente; la onda sólo se extiende, o se dispersa, sobre un área mayor y disminuye la 

densidad de potencia. La reducción de densidad de potencia con la distancia equivale a una 

pérdida de potencia, y se suele llamar atenuación de la onda. Como la atenuación se debe a la 

dispersión esférica de la onda, a veces se le llama atenuación espacial de la onda. La 

atenuación de la onda se expresa en general en función del logaritmo común de la relación de 

densidades de potencia (pérdida en dB). La definición matemática de γa es 

 

2

1log10
P
P

a =γ   (3-10) 

 
 La relación de densidad de potencia debida a la ley del cuadrado inverso supone que la 

propagación es en el espacio libre: en el vacío o casi en el vacío, y se llama atenuación de onda. 

La reducción de la densidad de potencia debida a propagación en espacio libre se llama 

absorción. 

 

33..44..44..22..  AAbbssoorrcciióónn  

 
 La atmósfera no es un vacío. Más bien está formada por átomos y moléculas de 

diversas sustancias gaseosas, líquidas y sólidas. Algunos de esos materiales pueden absorber las 

ondas electromagnéticas. Cuando una onda electromagnética se propaga a través de la 

atmósfera terrestre, se transfiere energía de la onda a los átomos y moléculas atmosféricos. La 

absorción de onda por la atmósfera es análoga a una pérdida de potencia I2R. Una vez 

absorbida, la energía se pierde para siempre, y causa una atenuación en las intensidades de 

voltaje y campo magnético, y una reducción correspondiente de densidad de potencia. 

 La absorción de la radiofrecuencia en una atmósfera normal depende de su frecuencia, 

y es relativamente insignificante a menos de unos 10 GHz. La atenuación de ondas debida a la 

absorción no depende de la distancia a la fuente de radiación, sino más bien a la distancia total 

que la onda se propaga a través de la atmósfera. En otras palabras, para un medio homogéneo, 

cuyas propiedades son uniformes en todo él, la absorción sufrida durante el primer kilómetro de 

propagación es igual que la del último kilómetro. También, las condiciones atmosféricas 

anormales, como por ejemplo lluvias intensas o neblina densa, absorben más energía que una 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

87 

atmósfera normal. La absorción atmosférica se representa por η y, para una onda que se 

propaga de R1 a R2 es γ(R2–R1), siendo γ el coeficiente de absorción. Así, la atenuación de onda 

depende de la relación R2/R1, y la absorción de onda depende de la distancia entre R1 y R2. En el 

caso más real, es decir, en un medio no homogéneo, el coeficiente de absorción varía mucho de 

acuerdo con el lugar. 

 

3.4.5. PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS ONDAS DE RADIO 

 

 En la atmósfera terrestre, la propagación de frentes de onda y rayos puede diferir del 

comportamiento en el espacio libre, debido a efectos ópticos, como refracción, reflexión, difracción e 

interferencia. En una terminología muy coloquial, se puede imaginar la refracción como la flexión, la 

reflexión como rebote, la difracción como dispersión y la interferencia como choques. Se dice que la 

refracción, la reflexión, la difracción y la interferencia son propiedades ópticas porque se observaron 

primero en la ciencia de la óptica, que estudia el comportamiento de las ondas luminosas. Como las 

ondas luminosas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, parece razonable que las propiedades 

ópticas también se apliquen a la propagación de las ondas de radio. Aunque se pueden analizar por 

completo los principios ópticos aplicando las ecuaciones de Maxwell, lo cual es complicado por 

necesidad. Para la mayoría de las aplicaciones, se pueden sustituir las ecuaciones de Maxwell por el 

trazo geométrico de rayos. 

 

  33..44..55..11..  RReeffrraacccciióónn  

 
 La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo al pasar en 

dirección oblicua de un medio a otro con distinta velocidad de propagación. La velocidad a la 

que se propaga una onda electromagnética es inversamente proporcional a la densidad del 

medio en el que lo hace. Por consiguiente, hay refracción siempre que una onda de radio pasa 

de un medio a otro de distinta densidad. La siguiente figura muestra la refracción de un frente 

de onda en una frontera plana entre dos medios con distintas densidades. Para este ejemplo, el 

medio 1 es menos denso que el medio 2, por lo que v1 > v2. Se puede observar que el rayo A 

entra al medio más denso antes que el rayo B. Así, el rayo B se propaga con más rapidez que el 

rayo A, y viaja la distancia B-B’ durante el mismo tiempo que el rayo A recorre la distancia A-

A’. Por consiguiente, el frente de onda A’B’ se inclina o se dobla hacia abajo. Como un rayo se 

define como perpendicular al frente de onda en todos los puntos de éste, los rayos de la figura 

3.20 cambiaron de dirección en la interfase entre los dos medios. Siempre que un rayo pasa de 

un medio menos denso a uno más denso, se dobla hacia la normal. La normal no es más que 

una línea imaginaria, trazada perpendicular a la interfase en el punto de incidencia. Al revés, 
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siempre que un rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso se dobla alejándose de la 

normal. El ángulo de incidencia es el que forman la onda incidente y la normal, y el ángulo de 

refracción es el que forman la onda refractada y la normal. 

 El grado de flexión o refracción que hay en la interfase entre dos materiales de distintas 

densidades es bastante predecible, y depende del índice de refracción de cada material. El 

índice de refracción no es más que la relación de la velocidad de propagación de la luz en el 

espacio vacío entre la velocidad de propagación de la luz en determinado material, es decir, 

 

v
cn =   (3-11) 

 

en la que  n = índice de refracción (adimensional) 

  c = velocidad de la luz en el espacio libre (3 x 108 m/s) 

  v = velocidad de la luz en determinado material (metros por segundo) 

 

 
Figura 3.22 Refracción en una frontera plana entre dos medios 

 

 El índice de refracción también es una función de la frecuencia. Sin embargo, en la 

mayoría de las aplicaciones la variación es insignificante y, en consecuencia, se omitirá de esta 

descripción. La forma en que reacciona una onda electromagnética cuando llega a la interfase 

entre dos materiales transmisores que tienen distintos índices de refracción se describe con la 

ley de Snell. La ley de Snell establece que 

 
2211 θθ sennsenn =   (3-12) 

y 

1

2

2

1

n
n
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sen
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en donde  n1 = índice de refracción del material 1 
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  n2 = índice de refracción del material 2 

  θ1 = ángulo de incidencia (grados) 

  θ2 = ángulo de refracción (grados) 

 

y como el índice de refracción de un material es igual a la raíz cuadrada de su constante 

dieléctrica, 

1

2

2

1

r

r

sen
sen

∈
∈

=
θ
θ

  (3-13) 

donde   1r∈  = constante dieléctrica del medio 1 

  2r∈  = constante dieléctrica del medio 2 

  
 También se presenta la refracción cuando un frente de onda se propaga en un medio 

que tiene un gradiente de densidad, perpendicular a la dirección de propagación, es decir, 

paralelo al frente de onda. En la siguiente figura representa la refracción de un frente de onda 

en un medio de transmisión que tiene una variación gradual en su índice de refracción. El 

medio es más denso en la parte inferior, y menos denso en la parte superior. Entonces, los rayos 

que viajan cerca de la parte superior lo hacen con mayor rapidez que los que están cerca de la 

parte inferior y, en consecuencia, el frente de onda se inclina hacia abajo. La desviación se hace 

en forma gradual a medida que avanza el frente de onda, como se ve en la figura. 

 

 
Figura 3.23. Refracción de un frente de onda en un medio con gradiente 

  

  33..44..55..22..  RReefflleexxiióónn  

 
 Reflejar quiere decir regresar, y la reflexión es el acto de reflejar. La reflexión 

electromagnética se presenta cuando una onda incidente choca con una frontera entre dos 
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medios, y algo o toda la potencia incidente no entra al segundo material. Las ondas que no 

penetran al segundo medio se reflejan. La figura 3.22 muestra la reflexión de una onda 

electromagnética en un plano limítrofe entre dos medios. Como todas las ondas reflejadas 

permanecen en el medio 1, las velocidades de las ondas incidente y reflejada son iguales. En 

consecuencia, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, θi = θr. Sin embargo, la 

intensidad del campo del voltaje reflejado es menor que la del voltaje incidente. La relación de 

las intensidades de voltaje reflejado a incidente se llama coeficiente de reflexión, Γ. Para un 

conductor perfecto, Γ = 1. Se utiliza Γ para indicar tanto la amplitud relativa de los campos 

incidente y reflejado, como el desplazamiento de fase que hay en el punto de reflexión. La 

ecuación de este coeficiente es 

)( ir

i

r
j

i

r
j

i

j
r e

E
E

eE
eE θθ

θ

θ
−===Γ   (3-14) 

 

en la que  Γ = coeficiente de reflexión (adimensional) 

  Ei = intensidad de voltaje incidente (volts) 

  Er = intensidad de voltaje reflejado (volts) 

  θi = fase incidente (grados) 

  θr = fase reflejada (grados) 

 

 
Figura 3.24 Reflexión electromagnética en una frontera plana entre dos medios 

 

La relación de las densidades de potencia reflejada a incidente es Γ. La parte de la 

potencia incidente total que no es reflejada se llama coeficiente de transmisión de potencia, T, o 

simplemente el coeficiente de transmisión. Para un conductor perfecto, T=0. La ley de la 

conservación de la energía que, para una superficie reflectora perfecta, la potencia total 

reflejada debe ser igual a la potencia incidente y, en consecuencia, 

12 =Γ+T   (3-15) 
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 Para los conductores imperfectos, tanto 2Γ  como T son funciones del ángulo de 

incidencia, la polarización del campo eléctrico y las constantes dieléctricas de los dos 

materiales. Si el medio 2 no es conductor perfecto, algunas de las ondas incidentes penetran en 

él y se absorben. Las ondas absorbidas establecen corrientes a través de la resistencia del 

material, y la energía se convierte en calor. La fraciión de la potencia que penetra al medio 2 se 

llama coeficiente de absorción. 

 Cuando la superficie reflectora no es plana, la curvatura de la onda reflejada e distinta 

de la de la onda incidente. Cuando el frente de la onda incidente es curvo, y la superficie 

reflectora es plana, la curvatura del frente de la onda reflejada es igual a la del frente de la onda 

incidente. 

 También se produce reflexión cuando la superficie reflectora es irregular o áspera; sin 

embargo, esa superficie puede destruir la forma del frente de onda. Cuando un frente de onda 

incidente choca con una superficie irregular, se dispersa al azar en muchas direcciones. A esa 

condición se le llama reflexión difusa, mientras que a la reflexión de una superficie 

perfectamente lisa se llama reflexión especular (como de espejo). Las superficies que caen 

entre lisas e irregulares se llaman superficies semiásperas. Esas superficies causan una mezcla 

de reflexión difusa y especular. Una superficie semiáspera no destruye en su totalidad la forma 

de frente de onda reflejado. Sin embargo, hay una reducción de la potencia total. El criterio de 

Rayleigh establece que una superficie semiáspera refleja como si fuera una superficie lisa 

siempre que el coseno del ángulo de incidencia sea mayor que λ/8d, donde d es la profundidad 

de la irregularidad de la superficie, y λ es la longitud de la onda incidente. La reflexión en una 

superficie semiáspera se ilustra en la siguiente figura. La ecuación del criterio de Rayleigh es  

 

di 8
cos λ

θ >   (3.16) 

 
Figura 3.25. Reflexión en una superficie semiáspera 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

92 

  33..44..55..33..  DDiiffrraacccciióónn  

 
 Se define a la difracción como la modulación o redistribución de la energía dentro de 

un frente de onda, al pasar cerca de la orilla de un objeto opaco. La difracción es el fenómeno 

que permite que las ondas luminosas o de radio se propaguen en torno a esquinas. En la 

descripción anterior de la refracción y la reflexión se supuso que las dimensiones de las 

superficies refractora y reflectora eran grandes con respecto a una longitud de onda de la señal. 

Sin embargo, cuando un frente de onda pasa cerca de un obstáculo o discontinuidad cuyas 

dimensiones sean de tamaño comparable a una longitud de onda, no se puede usar el análisis 

geométrico simple para explicar los resultados, y es necesario recurrir al principio de Huygens, 

que se puede deducir de las ecuaciones de Maxwell.  

 El principio de Huygens establece que todo punto sobre determinado frente de onda 

esférico se puede considerar como una fuente puntual secundaria de ondas electromagnéticas, 

desde la cual se irradian y se alejan otras ondas secundarias. Cada fuente puntual secundaria 

irradia energía hacia fuera, en todas direcciones. Sin embargo, el frente de onda sigue en su 

dirección original, y no se reparte, porque la anulación de ondas secundarias se hace en todas 

direcciones, excepto en la de avance. Por lo anterior, el frente de onda permanece plano. 

 Cuando se considera un frente de onda plano y finito es incompleta la anulación en 

direcciones aleatorias. En consecuencia, el frente de onda se reparte hacia fuera, o se dispersa. 

A este efecto de dispersión se le llama difracción.  

    

  33..44..55..44..  IInntteerrffeerreenncciiaa  

 
 Interferir quiere decir estar en oposición, y la interferencia es el acto de interferir. La 

interferencia de ondas de radio se produce siempre que se combinan dos o más ondas 

electromagnéticas de tal manera que se degrada el funcionamiento del sistema. La refracción, la 

reflexión y la difracción pertenecen a la óptica geométrica, y eso quiere decir que su 

comportamiento se analiza principalmente en función de rayos y de frentes de onda. Por otro 

lado, la interferencia está sujeta al principio de la superposición lineal de las ondas 

electromagnéticas, y se presenta siempre que dos o más ondas ocupan el mismo punto del 

espacio en forma simultánea. El principio de la superposición lineal establece que la intensidad 

total de voltaje en un punto dado en el espacio es la suma de los vectores de onda individuales. 

Ciertos tipos de medios de propagación tienen propiedades no lineales; sin embargo, en un 

medio ordinario, como la atmósfera terrestre, es válida la superposición lineal. 

 En la propagación por el espacio libre, puede existir una diferencia de fases sólo porque 

difieran las polarizaciones electromagnéticas de las dos ondas. Según los ángulos de fase de los 

dos vectores, puede suceder una suma o una resta. Esto implica simplemente que el resultado 
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puede ser mayor o menor que cualquiera de los vectores, porque las dos ondas 

electromagnéticas se pueden reforzar o se pueden anular. 

 En la siguiente figura se muestra la interferencia entre dos ondas electromagnéticas en 

el espacio libre.  

 
Figura 3.26. Interferencia de las ondas electromagnéticas 

 
 En el punto X las dos ondas ocupan el mismo lugar en el espacio. Sin embargo, la onda 

B ha recorrido una trayectoria diferente a la de la onda A y, en consecuencia, sus ángulos de 

fase relativos pueden ser distintos. Si la diferencia de distancias recorridas es un múltiplo entero 

impar de la mitad de la longitud de onda, se presenta la anulación total. Si la diferencia es un 

múltiplo entero y par de la mitad de la longitud de onda, tiene lugar un reforzamiento. Lo más 

probable es que la diferencia de distancias sea intermedia entre las dos, y se produce una 

anulación o reforzamiento parcial. Para frecuencias menores que VHF, las longitudes de onda 

relativamente grandes evitan que la interferencia sea un problema apreciable.  Sin embargo, con 

UHF o más, la interferencia ondulatoria puede ser grave. 

 

3.4.6. PROPAGACIÓN TERRESTRE DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

 
Las ondas electromagnéticas de radio que viajan dentro de la atmósfera terrestre se llaman 

ondas terrestres y las comunicaciones entre dos o más puntos de la Tierra se llaman 

radiocomunicaciones terrestres. Las ondas terrestres se ven influidas por la atmósfera y por la Tierra 

misma. En las radiocomunicaciones terrestres, las ondas se pueden propagar de varias formas, que 

dependen de la clase del sistema y del ambiente. Las ondas electromagnéticas también viajan en línea 

recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias. En esencia, hay tres formas de 

propagación de ondas electromagnéticas dentro de la atmósfera terrestre: onda terrestre, onda espacial 

(que comprende ondas directas y reflejadas en el suelo) y ondas celestes o ionosféricas. 

La figura 3.25 muestra los modos normales de propagación entre dos antenas de radio. En todo 

sistema de radio existen los tres modos, sin embargo, algunos son despreciables en ciertos intervalos de 

frecuencia, o sobre determinada clase de terreno. A frecuencias menores que 1.5 MHz las ondas 

terrestres tienen la mejor difusión, porque las pérdidas en el suelo aumentan con rapidez al aumentar la 
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frecuencia. Las ondas celestes se usan para aplicaciones de alta frecuencia, y las ondas espaciales se 

usan para frecuencias muy elevadas. 

 
Figura 3.27. Modos normales de propagación de ondas  

 

  33..44..66..11..  PPrrooppaaggaacciióónn  ddee  oonnddaass  tteerrrreessttrreess  

 
 Una onda terrestre es una onda electromagnética que viaja por la superficie de la 

Tierra. Por eso a las ondas terrestres también se les llama ondas superficiales. Las ondas 

terrestres deben estar polarizadas verticalmente. Esto se debe a que el campo eléctrico, en una 

onda polarizada horizontalmente, sería paralelo a la superficie de la tierra, y esas ondas se 

pondrían en corto por la conductividad del suelo. Con las ondas terrestres, el campo eléctrico 

variable induce voltajes en la superficie terrestre que hacen circular corrientes muy parecidas a 

las de una línea de transmisión. La superficie terrestre también tiene pérdidas por resistencia y 

por dieléctrico. Por consiguiente, las ondas terrestres se atenúan a medida que se propagan. Se 

propagan mejor sobre una superficie buena conductora, como por ejemplo, agua salada, y se 

propagan mal sobe superficies desérticas. Las pérdidas en las ondas terrestres aumentan 

rápidamente al aumentar la frecuencia. Por tanto, su propagación se limita, en general, a 

frecuencias menores que 2 MHz.  

 La figura 3.28 presenta la propagación de las ondas terrestres. La atmósfera terrestre 

tiene un gradiente de densidad, es decir, la densidad disminuye en forma gradual conforme 

aumenta la distancia a la superficie de la Tierra; esto hace que el frente de onda se incline en 

forma progresiva hacia delante. Así, la onda terrestre se propaga en torno a la Tierra y queda 

cerca de su superficie; si se transmite la potencia suficiente, el frente de onda se podría 

propagar más allá del horizonte, o hasta por toda la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, se 

debe tener cuidado al seleccionar la frecuencia y el terreno sobre el que se va a propagar la 

onda terrestre, para asegurarse de que no se incline demasiado y se “caiga”, de plano sobre el 

suelo, cesando de propagarse. 
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Figura 3.28 Propagación de ondas terrestres 

  

 La propagación por ondas terrestres se usa normalmente en comunicaciones entre 

barcos y de barco a tierra, para la radionavegación y para comunicaciones marítimas móviles. 

 

  33..44..66..22..  PPrrooppaaggaacciióónn  ddee  llaass  oonnddaass  eessppaacciiaalleess  

 
 La propagación de la energía electromagnética en forma de ondas espaciales incluye la 

energía irradiada que viaja en los kilómetros inferiores de la atmósfera terrestre. Las ondas 

espaciales incluyen ondas directas y las reflejadas en es suelo (como se refleja en la figura 

3.26). Las ondas directas viajan esencialmente en línea recta entre las antenas de transmisión y 

recepción. La propagación de ondas espaciales directas se llama transmisión por línea de vista. 

Por consiguiente, la propagación directa de ondas espaciales está limitada por la curvatura de la 

Tierra. Las ondas reflejadas en el suelo son las que refleja la superficie terrestre cuando se 

propagan entre las antenas emisora y receptora. 

 En dicha figura se ve la propagación de una onda espacial entre dos antenas. Se aprecia 

que la intensidad de campo en la antena receptora depende de la distancia entre las dos antenas 

(atenuación y absorción) y de si las ondas directas y las reflejadas en el suelo están en fase 

(interferencia). 
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Figura 3.29 Propagación de ondas espaciales 

 

 La curvatura de la Tierra presenta un horizonte en la propagación de las ondas 

espaciales, que se suele llamar el horizonte de radio. A causa de la refracción atmosférica, el 

horizonte de radio está más allá del horizonte óptico para la atmósfera estándar común. El 

horizonte de radio está, más o menos, a cuatro tercios del horizonte óptico. La refacción se debe 

a la troposfera, a cambios en su densidad, temperatura, contenido de vapor de agua y 

conductividad relativa. El horizonte de radio se puede alargar sólo con elevar las antenas de 

transmisión o recepción, o ambas, respecto a la superficie terrestre, con torres, o colocándolas 

sobre montañas o edificios altos. 

 La figura 3.28 muestra el efecto de la altura de la antena sobre el horizonte de radio. El 

horizonte visual de radio para una sola antena es 

 
hd 2=   (3-17) 

 
siendo   d = distancia al horizonte de radio (millas) 

  h = altura de la antena sobre el nivel del mar (millas) 

 

 
Figura 3.30 Ondas espaciales y horizonte de radio 
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 Por consiguiente, para una antena de transmisión y una de recepción, la distancia 

máxima entre ellas es 

rt ddd +=  

rt hhd 22 +=   (3-18) 

 
donde  d = distancia total (millas) 

  dt = horizonte de radio de la antena transmisora (millas) 

  dr = horizonte de radio de la antena receptora (millas) 

  ht = altura de la antena transmisora (pies) 

  hr = altura de la antena receptora (pies) 

 La distancia máxima entre un transmisor y un receptor sobre terreno promedio se puede 

aproximar en unidades métricas como sigue 

rt hhmáxd 1717)( +=   (3-19) 

 

siendo   d(máx) = distancia máxima entre el transmisor y el receptor (kilómetros) 

  ht = altura de la antena transmisora (metros) 

  hr = altura de la antena receptora (metros) 

   

 De acuerdo con las ecuaciones 3-18 y 3-19, la distancia de propagación de las ondas 

espaciales se puede incrementar aumentando la altura de la antena transmisora o de la antena 

receptora, o de ambas. 

 Como las condiciones de la atmósfera terrestre inferior cambian, el grado de refracción 

puede variar a través del tiempo. Se tiene una condición especial, llamada propagación por 

conductos cuando la densidad de la atmósfera inferior es tal que las ondas electromagnéticas 

quedan atrapadas entre ella y la superficie terrestre. Las capas atmosféricas funcionan como un 

conducto, y una onda electromagnética se puede propagar grandes distancias siguiendo la 

curvatura de la Tierra dentro de este conducto. En la siguiente figura se representa la 

propagación por conducto. 

 
Figura 3.31 Propagación por conductos atmosféricos 
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  33..44..66..33..  PPrrooppaaggaacciióónn  ppoorr  oonnddaass  cceelleesstteess  

 
 Las ondas electromagnéticas que se dirigen sobre el nivel del horizonte se llaman ondas 

celestes. En el caso normal, las ondas celestes se irradian en una dirección que forman un 

ángulo relativamente grande con la Tierra. Se irradian hacia el cielo, donde son reflejadas o 

refractadas hacia la superficie terrestre por la ionosfera. Debido a lo anterior, a la propagación 

de las ondas celestes se le llama a veces propagación ionosférica. La ionosfera es la región del 

espacio que está entre 50 y 400 km sobre la superficie terrestre. Es la parte superior de la 

atmósfera terrestre. Por su situación, absorbe grandes cantidades de la energía solar radiante, 

que ioniza las moléculas de aire y forma electrones libres. Cuando una onda de radio atraviesa 

la ionosfera, el campo eléctrico de la onda ejerce una fuerza sobre los electrones libres y los 

pone a vibrar. Los electrones en vibración disminuyen la corriente, lo que equivale a reducir la 

constante dieléctrica. Al reducir la constante dieléctrica aumenta la velocidad de propagación y 

las ondas electromagnéticas se desvían y se alejan de las regiones de alta densidad de electrones 

hacia regiones de baja densidad de electrones; es decir, aumenta la refracción. Al alejarse la 

onda de la Tierra aumenta la ionización; sin embargo, hay menos moléculas de aire que se 

ionizan. Por consiguiente, la atmósfera superior tiene mayor porcentaje de moléculas ionizadas 

que la atmósfera inferior. Mientras mayor sea la densidad de iones, la refracción es mayor. 

También, debido a la composición no uniforme de la ionosfera y a sus variaciones de 

temperatura y de densidad, está estratificada. En esencia son tres las capas que forman la 

ionosfera: las capas D, E y F. Las tres capas de ionosfera varían en localización y en densidad 

de ionización según la hora del día. También fluctúan en una forma cíclica durante el año, y 

también siguiendo el ciclo de manchas solares de 11 años. La ionosfera es más densa durante 

las horas de más luz solar: durante las horas del día y en el verano. 

 

3.4.7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE PROPAGACIÓN 

 

  33..44..77..11..  FFrreeccuueenncciiaa  ccrrííttiiccaa  yy  áánngguulloo  ccrrííttiiccoo  

 
 Virtualmente, la ionosfera no afecta a las frecuencias mayores que las de UHF, porque 

las ondas son extremadamente cortas. Las distancias entre iones son bastante mayores que las 

longitudes de onda de estas frecuencias, y en consecuencia, las ondas electromagnéticas pasan a 

través de ellos con pocos efectos notables. Por consiguiente, es razonable que haya un límite 

superior de frecuencias que se propaguen como ondas celestes. La frecuencia crítica (fc) se 

define como la máxima frecuencia que se puede propagar directo hacia arriba y es reflejada por 

la ionosfera hacia la Tierra. La frecuencia crítica depende de la densidad de ionización y, en 

consecuencia, varía con la hora del día y con la estación. Si disminuye el ángulo vertical de 
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irradiación, las frecuencias iguales o mayores que la crítica se pueden reflejar hacia la 

superficie terrestre, porque recorren una distancia mayor en la ionosfera y por lo tanto, tienen 

mayor tiempo de refractarse. Así, la frecuencia crítica sólo se usa como punto de referencia 

para fines de comparación. Sin embargo, cada frecuencia tiene un ángulo vertical máximo al 

cual se puede propagar y seguir reflejándose por la ionosfera. Ese ángulo se llama ángulo 

crítico. El ángulo crítico, θc, se ilustra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.32 Ángulo crítico 

 

 A veces se usa una técnica de medición llamada sondeo ionosférica para determinar la 

frecuencia crítica. Una señal se propaga directo hacia arriba, desde la superficie de la Tierra, y 

su frecuencia se aumenta en forma gradual. A las frecuencias inferiores, la señal se absorberá 

por completo en la atmósfera. Sin embargo, a medida que se aumenta la frecuencia, la señal, o 

una parte de ella, regresará a la Tierra. Pero en determinada frecuencia la señal pasará por la 

atmósfera terrestre, hacia el espacio exterior, y no regresará hacia la Tierra. La máxima 

frecuencia que regresa a la Tierra en dirección vertical es la frecuencia crítica. 

 

  33..44..77..22..  AAllttuurraa  vviirrttuuaall  

 

 La altura virtual es la altura, sobre la superficie terrestre, desde la que parece reflejarse 

una onda refractada. La siguiente figura muestra una onda que se ha irradiado desde la 

superficie terrestre hacia la ionosfera. La onda irradiada se refracta y regresa a la tierra, 

describiendo la trayectoria B. La altura máxima real que alcanzó la onda es ha. Sin embargo, la 

trayectoria A muestra la trayectoria proyectada que podría haber tomado la onda reflejada y ser 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

100 

regresada a la Tierra hacia el mismo lugar. La altura máxima que habría alcanzado esta onda 

reflejada hipotética es la altura virtual (hv) 

 

 
Figura 3.33 Altura virtual y altura real 

 

  33..44..77..33..  MMááxxiimmaa  ffrreeccuueenncciiaa  úúttiill  

 
 La máxima frecuencia útil (MUF) es la mayor frecuencia que se puede usar en 

propagación de ondas celestes entre dos puntos específicos de la superficie terrestre. Es 

razonable, entonces, que haya tantos valores posibles de MUF como puntos y frecuencias hay 

en la Tierra: una cantidad infinita. La MUF, como la frecuencia crítica, es una frecuencia límite 

para la propagación de las ondas celestes. Sin embargo, la MUF es para determinado ángulo de 

incidencia: el ángulo que forma la onda incidente con la normal. La ecuación correspondiente 

es 

==
θcos

críticafrecuencia
MUF   (3-20a) 

θsec×= criticafrecuencia   (3-20b) 

 
donde θ es el ángulo de incidencia. 

 La ecuación 3-20 se llama ley de la secante. Supone que la Tierra es plana y que la capa 

reflectora es plana, lo cual, naturalmente, no puede ser. Por esta razón, la MUF sólo se usa para 

hacer cálculos preliminares. 

 Debido a la inestabilidad general de la ionosfera, la máxima frecuencia que se usa entre 

dos puntos se suele seleccionar menor que la MUF. Se ha demostrado que si se trabaja con una 

frecuencia igual al 85% de la MUF se obtienen comunicaciones más confiables. A veces, a esta 

frecuencia se le llama frecuencia óptima de trabajo (OWF, de optimum working frequency). 
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3.4.8. PÉRDIDA ELECTROMAGNÉTICA EN EL ESPACIO LIBRE 

 

La pérdida en trayectoria por el espacio libre se suele definir como la pérdida sufrida por una 

onda electromagnética al propagarse en línea recta por un vacío, sin absorción ni reflexión de energía 

en objetos cercanos. Es una definición mala y con frecuencia engañosa. La pérdida en trayectoria por el 

espacio libre es una cantidad técnica artificial que se originó debido a la manipulación de ecuaciones de 

presupuesto de un enlace de comunicaciones, que deben tener determinado formato en el que se incluye 

la ganancia de la antena transmisora, la pérdida en trayectoria por el espacio libre y el área efectiva de 

la antena receptora. En realidad, no se pierde energía alguna; tan sólo se reparte al propagarse 

alejándose de la fuente, y se produce una menor densidad de potencia en determinado punto a 

determinada distancia de la fuente. En consecuencia, un término más adecuado para definir el fenómeno 

es pérdida por dispersión. La pérdida por dispersión se debe simplemente a la ley del cuadrado inverso. 

La ecuación que define a la pérdida en trayectoria por el espacio libre es 

 
22 44







=






=

c
DfDLp

π
λ
π

  (3.21) 

 
siendo  Lp = pérdida en trayectoria por el espacio libre (adimensional) 

  D = distancia (kilómetros) 

  F = frecuencia (hertz) 

  λ = longitud de onda (metros) 

  c = velocidad de la luz en el espacio libre (3 x 108 metros por segundo) 

 

Expresada en decibeles, esta ecuación es  

Df
cc

fDL dBp log20log204log204log20)( ++==
ππ

 

 

Cuando la frecuencia se expresa en MHz y la distancia en km 
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  (3-22a) 

 

3.4.9. MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

 

 Las radiocomunicaciones entre lugares remotos, sean de tierra a tierra o de tierra a satélite, 

requieren la propagación de señales electromagnéticas por el espacio libre. Al propagarse una onda 

electromagnética por la atmósfera terrestre, la señal puede tener pérdidas intermitentes de intensidad, 
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además de la pérdida normal en la trayectoria. Esas pérdidas se pueden atribuir a diversos fenómenos, 

que incluyen efectos de corto y de largo plazo. Esta variación en la pérdida de la señal se llama 

desvanecimiento y se puede atribuir a perturbaciones meteorológicas como lluvia, nieve, granizo, etc.; a 

trayectorias múltiples de transmisión y a una superficie terrestre irregular. Para tener en cuenta el 

desvanecimiento temporal, se agrega una pérdida adicional de transmisión a la pérdida en trayectoria 

normal. A esta pérdida se le llama margen de desvanecimiento. 

 En esencia, el margen de desvanecimiento es un “factor espurio” que se incluye en la ecuación 

de ganancia del sistema para considerar las características no ideales y menos predecibles de la 

propagación de las ondas de radio, como por ejemplo la propagación por trayectorias múltiples 

(pérdida por trayectorias múltiples) y la sensibilidad del terreno. Estas características causan 

condiciones atmosféricas temporales y anormales que alteran la pérdida por trayectoria en el espacio 

libre, y suelen ser perjudiciales para la eficiencia general del sistema. El margen de desvanecimiento 

también tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad del sistema. Así, el margen de desvanecimiento 

se incluye en la ecuación de ganancia de un sistema como una pérdida.  

 Al resolver las ecuaciones de confiabilidad de Barnett-Vignant para una disponibilidad anual 

especificada en un sistema no protegido sin diversidad se obtiene la siguiente ecuación 

 
{

ten
dadconfiabili
deObjetivos

terrenodel
dSensibiida

multipleatrayectori
deEfecto

m RABfDF
tancos

70)1log(10)6log(10log30 −−−+= 443442144 344 21321   (3-23) 

 

siendo  Fm = margen de desvanecimiento (decibelios) 

  D = distancia (kilómetros) 

  F = frecuencia (gigahertz) 

  R = confiabilidad en tanto por uno (es decir, 99.99% = 0.9999 de confiabilidad) 

  1-R = objetivo de confiabilidad para una ruta de 400 km en un sentido 

  A = factor de rugosidad 

      = 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso 

      = 1 sobre un terreno promedio 

      = 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso 

 B = factor para convertir la peor probabilidad mensual en una probabilidad anual 

      = 1 para pasar una disponibilidad anual a la peor base mensual 

      = 0.5 para áreas calientes y húmedas 

      = 0.25 para áreas continentales promedio 

      = 0.125 para áreas muy secas o montañosas 
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4. – FIBRA ÓPTICA 

 

4.1. – INTRODUCCIÓN 

 

 La tecnología de transmisión asociada a las líneas ha estado siempre a la expectativa de nuevas 

mejoras técnicas; sin embargo, las novedades revolucionarias no existen. Precisamente, con el 

desarrollo del láser semiconductor y de la fibra óptica (FO), así como de la tecnología digital avanzada, 

se abrió el paso a una revolución en las transmisiones: las señales eléctricas podían ser convertidas en 

señales ópticas y conducirse, a través de fibras del espesor de un cabello fabricadas de vidrio, a lo largo 

de grandes distancias, con lo que se irrumpía en una nueva era de las telecomunicaciones, en cuyo 

transcurso se irá pasando gradualmente de la era del cable de cobre a la del cable de fibra óptica. 

Ciertamente, en el curso de la digitalización de las redes de telecomunicación se seguirán utilizando los 

cables de cobre existentes, pero los nuevos enlaces o trazados de cable se instalarán, a escala mundial, 

casi, exclusivamente, con cables de fibra óptica. 

 Con su gran anchura de banda y baja atenuación, la fibra óptica es un medio excelente para la 

transmisión de señales digitales. Si al comienzo se utilizó un margen de longitud de onda de λ=850 nm, 

actualmente domina el espectro de los 1300 nm, siendo ya accesible, con el estado actual de la técnica, 

la tercera ventana óptica en el margen de los 1550 nm. 

 

 

4.2. – BREVE HISTORIA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

Las ondas de luz son una forma de energía electromagnética y la idea de transmitir información 

por medio de luz (como portadora) tiene más de un siglo de antigüedad. . Hacia 1880, Alexander G. 

Bell construyó el fotófono, que enviaba mensajes vocales a corta distancia por medio de la luz. Sin 

embargo, resultaba inviable por la falta de fuentes con luz adecuadas. 

Con la invención y construcción del láser en la década de los 60, volvió a tomar idea la 

posibilidad de utilizar la luz como soporte de comunicaciones fiables y de alta potenciabilidad de 

información, debido a su elevada frecuencia portadora, 1014 Hz. Por entonces, empezaron los estudios 

básicos sobre modulación y detección óptica. Los primeros experimentos sobre transmisión atmosférica 

pusieron de manifiesto diversos obstáculos, como la escasa fiabilidad debida a precipitaciones, 

contaminación o turbulencias atmosféricas.  

El empleo de fibras de vidrio como medio guía no tardó en resultar atractivo: tamaño, peso, 

facilidad de manejo, flexibilidad y coste. En concreto, las fibras de vidrio permitían guiar la luz 
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mediante múltiples reflexiones internas de los rayos luminosos. Sin embargo, en un principio, 

presentaban elevadas atenuaciones.  

 En 1966 se produce un gran hito para las que serán las futuras comunicaciones por fibra óptica, 

y es la publicación por Kao y Hockman de un artículo en el cual se señalaba que la atenuación 

observada hasta entonces en las fibras de vidrio no se debía a mecanismos intrínsecos, sino a impurezas 

originadas en el proceso de fabricación.  

 A partir de esta fecha empiezan a producirse eventos que darán como resultado final la 

implantación y utilización cada vez mayor de la fibra óptica como alternativa a los cables de cobre:  

• 1970: Corning obtiene fibras con atenuación 20dB/km. 

• 1972: Fibra óptica con núcleo líquido con atenuación 8 dB/km. 

• 1973: Corning obtiene la Fibra óptica de SiO2 de alta pureza con atenuación 4dB/km y deja 

obsoletas a las de núcleo líquido. 

• 1976: NTT y Fujicura obtienen la Fibra óptica con atenuación 0,47 dB/km en 1.300nm, muy 

próximo al límite debido a factores intrínsecos (Rayleigh). 

• 1979: Se alcanzan atenuaciones 0,12dB/km con fibras monomodo en 1550nm. También en 1975 

se descubría que las fibras ópticas SiO2 presentan mínima dispersión, en torno a 1300nm, lo cual 

suponía disponer de grandes anchuras de banda para la transmisión, en cuanto la dispersión del 

material de la fibra óptica. 

• 1970: Primer láser de AIGaAs capaz de operar de forma continua a temperatura ambiente. Sin 

embargo, el tiempo de vida media era de unas pocas horas. Desde entonces, los procesos han 

mejorado y hoy es posible encontrar diodos láser con más de 1.000.000 horas de vida media. 

• 1971: C.A. Burrus desarrolla un nuevo modelo de emisor de luz, el LED, de pequeña superficie 

radiante, idóneo para el acoplamiento en fibra óptica. Por lo que se refiere a los fotodetectores, 

los diodos PIN y los de avalancha a base de Si fueron desarrollados sin dificultades y ofrecían 

buenas características. Sin embargo, no podían aplicarse en longitud de onda >1100nm. El Ge era 

un buen candidato a ser utilizado para trabajar entre 1100 i 1600nm, y  ya, en 1966 se disponía de 

ellos con elevadas prestaciones eléctricas. Sin embargo, la corriente de oscuridad (ruido) del Ge 

es elevada y da motivo a ensayos con fotodiodos con materiales como InGaAsP. El primer PIN 

de InGaAs se  realiza en 1977. 

 

 

4.3. - ¿QUÉ SON LAS FIBRAS ÓPTICAS? 

 

 Una fibra óptica es un filamento de vidrio sumamente delgado y flexible (de 2 a 125 micrones) 

capaz de conducir rayo ópticos (señales en base a la transmisión de luz). Las fibras ópticas poseen 

capacidades de transmisión enormes, del orden de miles de millones de bits por segundo. Se utilizan 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

105 

varias clases de vidrios y plásticos para su construcción. Normalmente, esta luz es de tipo infrarrojo y 

no es visible al ojo humano. La modulación de esta luz permite transmitir información tal y como lo 

hacen los medios eléctricos, con un grosor del tamaño de un cabello humano. Poseen capacidad de 

transmisión a grandes distancias con poca pérdida de intensidad en la señal y transportan señales 

impresas en un haz de luz dirigida, en vez de utilizar señales eléctricas por cables metálicos. Este es el 

medio de transmisión de datos inmune a las interferencias por excelencia, con seguridad debido a que 

por su interior dejan de moverse impulsos eléctricos, proclives a los ruidos del entorno que alteren la 

información.  

Al conducir luz por su interior, la fibra óptica no es propensa a ningún tipo de interferencia 

electromagnética o electrostática. 

Además, y a diferencia de los pulsos electrónicos, los impulsos luminosos no son afectados por 

interferencias causadas por la radiación aleatoria del ambiente.  

 

4.3.1. - CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Las fibras ópticas involucran la transmisión de información mediante luz a lo largo de fibras 

transparentes fabricadas de vidrio o plástico. Una fuente de luz modula un diodo emisor de luz (LED) o 

un láser, que se enciende, apaga o varía su intensidad, de tal manera que representa la señal eléctrica de 

entrada que contiene la información. La luz modulada se acopla a una fibra óptica a través de la cual se 

propaga la luz. Un detector óptico en el lado opuesto de la fibra recibe la señal modulada y la convierte 

en una señal eléctrica idéntica a la señal de entrada. 

Las características y presentaciones dependen mucho del fabricante. Así como en las 

fotocélulas, la evolución tecnológica no se ha hecho muy patente, en los sensores de fibra óptica se ha 

notado una evolución en los últimos años muy importante.  

 

 
Figura 4.1. - Transmisión básica mediante fibra óptica 
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Las técnicas de transmisión de la luz se pueden dividir en tres grandes categorías: modulación 

digital, modulación analógica y modulación digital con conversión analógica-digital. 

q La modulación digital cambia la conversión de una señal de entrada eléctrica digital en una 

secuencia similar codificada de pulsos de luz (digital). Debido a que todas las comunicaciones 

entre ordenadores utilizan comunicaciones digitales eléctricas. Este tipo de modulación es 

adecuado para la transmisión de datos entre ordenadores. 

q Las señales de comunicación analógicas, como las que se utilizan para la transmisión de voz o 

vídeo, varían en su amplitud eléctrica y período. La modulación analógica convierte esta señal 

eléctrica de entrada en una señal óptica cuya intensidad varía de forma similar. Esta técnica puede 

ser relativamente barata y se utiliza a menudo en aplicaciones de módems de fibra óptica. 

q Las señales analógicas se pueden convertir, también, a un formato digital utilizando un conversor 

analógico-digital (conversor A/D) antes de la etapa de modulación. Las señales luminosas 

digitales se propagan así en la fibra óptica.  

 

En el otro extremo la señal de luz digital se convierte en una señal digital eléctrica mediante un 

detector. A continuación, un segundo convertidor analógico-digital convierte la señal digital de vuelta a 

su forma analógica original. Esta técnica proporciona a la señal el mismo formato que otras señales 

digitales y permite que se puedan agregar un gran número de señales utilizando equipamiento de 

multiplexado. Las técnicas de transmisión sólo muestran la transmisión de información en un sentido. 

Sin embargo, la mayoría de los sistemas requieren comunicaciones simultáneas y completas en ambos 

sentidos. Por tanto, se implementa un segundo grupo idéntico de dispositivos de modulación y 

detección en sentido opuesto para formar un sistema de comunicación bidireccional completamente 

funcional, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4. 2. – Comunicación bidireccional 

 

4.4. – VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA  

 

 Existen, principalmente, tres implementaciones diferentes del canal físico. Estas son: el par 

trenzado, el coaxial y la fibra óptica.  



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

107 

Será, por tanto, importante justificar la utilización de la fibra óptica, ya que de su elección 

vendrán determinadas las especificaciones del sistema final. Algunas de las ventajas más importantes de 

este medio son: 

o Ancho de banda: la fibra óptica tiene la capacidad de transmitir grandes cantidades de 

información. Con la tecnología presente se pueden transmitir 60.000 conversaciones 

simultáneamente con dos fibras ópticas. El ancho de banda de las fibras excede ampliamente de 

los del cable de cobre. 

o Bajas pérdidas: las pérdidas indican la distancia a la cual la información puede ser enviada. En 

un cable de cobre, la atenuación aumenta con la frecuencia de modulación. En una fibra óptica, 

las pérdidas son las mismas para cualquier frecuencia de la señal hasta muy altas frecuencias. 

o Inmunidad electromagnética: la fibra no irradia ni es sensible a las radiaciones 

electromagnéticas. Esto las hace un medio de transmisión ideal cuando el problema a 

considerar son las EMI (Interferencia electromagnética). 

o Seguridad: la fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad. Es extremadamente difícil 

intervenir una fibra y, virtualmente imposible hacer la intervención indetectable, por ello es 

altamente utilizada en aplicaciones militares. 

o Tamaño y peso: un cable de fibra óptica tiene un diámetro mucho más pequeño y es más ligero 

que un cable de cobre de capacidad similar. 

o Aislamiento: la fibra óptica es un dieléctrico. Las fibras de vidrio eliminan la necesidad de 

corrientes eléctricas para el camino de la comunicación. Un cable de fibra óptica propiamente 

dieléctrico no contiene conductores eléctricos y puede suministrar un aislamiento eléctrico 

normal para multitud de aplicaciones. Puede eliminar la interferencia originada por las 

corrientes a tierra o por condiciones potencialmente peligrosas causadas por descargas 

eléctricas en las líneas de comunicación, como los rayos. Es un medio intrínsecamente seguro 

que se utiliza a menudo donde el aislamiento eléctrico es esencial. 

o Fiabilidad y mantenimiento: la fibra óptica es un medio constante y no envejece. Los enlaces de 

fibra óptica bien diseñados son inmunes a condiciones adversas de humedad y temperatura y se 

pueden utilizar, incluso, para cables subacuáticos. La fibra óptica tiene también una larga vida 

de servicio, estimada en más de treinta años para algunos cables. El mantenimiento que se 

requiere para un sistema de fibra óptica es menor que el requerido para un sistema 

convencional, debido a que se requieren pocos repetidores electrónicos en un enlace de 

comunicaciones; y el cable no se ve afectado por cortocircuitos, sobretensiones o electricidad 

estática. 

o Versatilidad: los sistemas de comunicaciones por fibra óptica son los adecuados para la 

mayoría de formatos de comunicaciones de datos, voz y vídeo. 

o Expansión: los sistemas de fibra óptica bien diseñados se pueden expandir fácilmente. Un 

sistema diseñado para una transmisión de datos a baja velocidad se puede transformar en un 
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sistema de velocidad más alta, cambiando la electrónica. El cable de fibra óptica puede ser 

el mismo. 

o Regeneración de la señal: la tecnología presente puede suministrar por fibra óptica más allá 

de los 70 km. antes de que se requiera regenerar la señal. Los sistemas de cable eléctrico 

convencional pueden, en contraste, requerir repetidores cada pocos kilómetros. 

 

Las desventajas más importantes de las comunicaciones por fibra óptica son las siguientes: 

o Conversión electro-óptica: antes de conectar una señal eléctrica de comunicación a una 

fibra óptica, la señal debe convertirse al espectro luminoso (850, 1.310 o 1.550 nanómetros 

(nm)). Esto se realiza por medios electrónicos en el extremo del transmisor, el cual da un 

formato propio a la señal de comunicaciones y la convierte en una señal óptica usando un 

LED o un láser de estado sólido. A continuación, esta señal óptica se propaga por la fibra 

óptica. En el extremo del receptor de la fibra óptica se debe convertir otra vez en señal 

eléctrica antes de poder ser utilizada. El coste de la conversión asociado a la electrónica 

debería ser considerado en todas las aplicaciones.  

o Instalación especial: debido a que la fibra óptica es predominantemente vidrio de sílice, son 

necesarias técnicas especiales para la ingeniería e instalación de los enlaces. Ya no se 

aplican los métodos convencionales de instalación de cables de hilos como, por ejemplo, 

sujeción, soldadura, etc. También se requiere un equipamiento adecuado para probar y 

poner en servicio las fibras ópticas.  

o Reparaciones: un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es fácil de reparar. Los 

procedimientos de reparación requieren un equipo de técnicos con mucha destreza y 

habilidad en el manejo del equipamiento.  

 

 

4.5. - FIBRA ÓPTICA 

 
 El conductor de fibra óptica está compuesto por los siguientes elementos básicos: el núcleo, que 

lleva la luz; el revestimiento, que cubre el núcleo y que confina la luz dentro del núcleo; y el 

recubrimiento, que dota de protección al revestimiento. Cada uno de ellos está formado por material 

con distinto índice de refracción, para conformar así un guía ondas propagador de las ondas luminosas. 

El núcleo y el revestimiento están formados, frecuentemente, por vidrio de sílice, mientras que el 

recubrimiento es un plástico o cubierta acrílica. Así cuando se habla de fibras de 50/125, 62.5/125 o 

10/125µm, se refiere a la relación entre el diámetro del núcleo y el del recubrimiento. 
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Figura 4.3. –Dsitintas composiciones  de un cable de fibra óptica 

 

La estructura de la fibra óptica es relativamente sencilla, aunque la mayor complejidad radica 

en su fabricación.  

 
Figura 4.4. – Estructura de una fibra óptica 

 
El extradelgado hilo de vidrio está cubierto por una capa plástica que le brinda la protección 

necesaria, aunque, normalmente, un gran conjunto de fibras se unen entre sí para obtener mayor 

seguridad, como se verá un poco más adelante. Para manipular la fibra óptica, ésta se incorpora dentro 

de una estructura mayor que asegura su funcionalidad y conservación. Este grupo de varias fibras 

ópticas se conoce con el nombre de cable óptico. Un elemento central de tracción con un recubrimiento 

de polietileno se emplea para evitar tensiones y tracciones que puedan romper una o varias de las fibras 

contenidas en su interior. Las fibras están recubiertas por una cinta dispuesta helicoidalmente, con una 

vaina exterior que recubre todo el conjunto. En la siguiente figura se pueden apreciar dos tipos de 

cables ópticos.  

 
Figura 4.5. – Cable óptico 
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Otro parámetro importante en una fibra es su apertura numérica. En los conductores de fibra 

óptica se utiliza el efecto de la reflexión total para conducir el rayo luminoso por su interior. El ángulo 

necesario para acoplar al núcleo un rayo luminoso desde el exterior recibe el nombre de ángulo de 

aceptación. Pues bien, el seno de este ángulo se denomina apertura numérica. 

Un parámetro extrínseco a la fibra óptica es la ventana de trabajo. Cuando se habla de ventanas 

de trabajo se refiere a la longitud de onda central de la fuente luminosa que se utiliza para transmitir la 

información a lo largo de la fibra. La utilización de una ventana u otra determinará parámetros tan 

importantes como la atenuación que sufrirá la señal transmitida por kilómetro. Las ventanas de trabajo 

más corrientes son: Primera ventana a 850nm, segunda ventana a 1300nm y tercera ventana a 1550nm. 

La atenuación es mayor si se trabaja en primera ventana y menor si se hace en tercera. El hecho de que 

se suela utilizar la primera ventana en la transmisión de una señal es debido al menor coste de las 

fuentes luminosas utilizadas, al ser tecnológicamente más simple su fabricación. 

Por último, se hablará de la atenuación en las fibras como parámetro importante a destacar. Se 

produce por tres causas: Dispersión (debida a efectos microscópicos de la fibra); Absorción (debida a 

materiales no deseados de la fibra) y Flexión (debida a las curvaturas). 

 

4.5.1. - TIPOS DE FIBRA ÓPTICA 

 

Se pueden realizar diferentes clasificaciones acerca de las fibras ópticas, pero básicamente, 

existen dos tipos: fibra multimodo y monomodo. 

 
44..55..11..11..  FFiibbrraass  mmoonnoommooddoo  

 
 Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz 

(camino para los rayos de luz por el centro de la fibra). Esto se logra reduciendo el diámetro del 

núcleo de la fibra hasta un tamaño que sólo permite un modo de propagación. El tamaño del 

núcleo de la fibra monomodo está comprendido entre 8 y 10 µm. 

El diámetro del núcleo de la fibra es muy pequeño y sólo permite la propagación de un 

único modo o rayo (fundamental), el cual se propaga directamente sin reflexión. Este efecto 

causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que su utilización se suele reservar a 

grandes distancias, superiores a 10 km, junto con dispositivos de elevado coste (LASER). 

Esta fibra óptica es la de menor diámetro y sólo permite viajar al rayo óptico central. Es 

más difícil de construir y manipular. Es también más costosa, pero permite distancias de 

transmisión mayores. La fibra óptica ha revolucionado la comunicación de datos, ya que posee 

las siguientes ventajas:  

• Gran ancho de banda (alrededor de 14Hz)  

• Pequeña y ligera  
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• Muy baja atenuación  

• Inmunidad al ruido electromagnético  

 

 
Figura 4.6. – Propagación de la luz en una fibra monomodo 

 

Para transmitir señales por fibra óptica se utiliza modulación de amplitud sobre un rayo 

óptico (la ausencia de señal indica un cero y la presencia un uno). La transmisión de fibra 

óptica es unidireccional. Actualmente se utilizan velocidades de transmisión de 50, 100 y 200 

Mbps, pero experimentalmente se han transmitido hasta Gbps sobre una distancia de 110 km. 

 

44..55..11..22..  --  FFiibbrraass  mmuullttiimmooddoo  

  
Una fibra multimodo es una fibra que puede propagar más de un modo de luz. El 

término multimodo indica que pueden ser guiados muchos modos de luz, o rayos luminosos, 

cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Este efecto hace que 

su ancho de banda sea inferior al de las fibras monomodo. Por el contrario, los dispositivos 

utilizados con las fibras multimodo tienen un coste inferior (LED). Este tipo de fibras son las 

preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, hasta 10 km. 

Los diferentes rayos ópticos recorren diferentes distancias y se desfasan al viajar dentro 

de la fibra. Por esta razón, la distancia a la que se puede trasmitir está limitada. 

El número máximo de modos de luz (caminos para los rayos de luz) que pueden existir 

en el núcleo de una fibra se puede determinar matemáticamente por la siguiente expresión: 

 
λ/)(21 5,02

2
2

1 nnDM −+=    (4-1) 

 
donde   D = diámetro del núcleo 

  n1 = índice de refracción del núcleo 

  n2 = índice de refracción del revestimiento 

  λ = longitud de onda de la luz 

 

En este tipo de fibra viajan varios rayos ópticos reflejándose a diferentes ángulos como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.7. – Propagación de la luz en una fibra multimodo 

 

Para una fibra multimodo el número de modos pueden ser fácilmente superior a mil. El 

número de modos que existen realmente depende de otras características de la fibra y se puede 

reducir durante la propagación. 

Una fibra multimodo se usa comúnmente en aplicaciones de comunicación de corta 

distancia. La electrónica del equipo terminal es más barata y es simple de diseñar. Como fuente 

de luz se utiliza normalmente un LED. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra 

multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor 

precisión. 

 Existen dos tipos de fibra multimodo: la fibra de índice escalón y la fibra de índice 

gradual. Se distinguen en los perfiles del índice de refracción de su núcleo y revestimiento. 

 
Fibra multimodo de índice escalón  

 Una fibra de índice escalón es una fibra óptica con índices de refracción del núcleo y 

del revestimiento diferentes, pero uniformes. En la frontera núcleo-revestimiento hay un 

cambio abrupto en el índice de refracción. El confinamiento de la luz en cualquier fibra de 

índice escalón se debe a las propiedades de reflexión en la frontera núcleo-revestimiento. La 

siguiente figura muestra los rayos de luz, que se reflejan en esta frontera y se propagan a lo 

largo de la fibra. 

 

 
Figura 4.8. – Propagación de la luz en una fibra óptica de índice escalón 
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 Los rayos de luz viajan por caminos muy diferentes en el núcleo de la fibra. Debido a 

que la distancia que viaja cada rayo debe inferir, llegarán a su destino en tiempos diferentes. 

Esto tiene como consecuencia que un pulso transmitido se ensanche con el tiempo. 

 Como muestra la siguiente figura, los rayos de luz d1, d2 y d3 empiezan al mismo 

tiempo t, pero después de viajar por la fibra llegan a sus destinos en tiempos diferentes, debido 

a que siguen diferentes caminos de propagación en el núcleo de la fibra. Esto da como resultado 

un esparcimiento del pulso en el tiempo. Esta distorsión de la señal se conoce como dispersión 

modal (o multimodal). 

 

 
Figura 4.9. – Dispersión de una fibra multimodo de índice escalón 

 

 Tal ensanchamiento del pulso restringe la velocidad de transmisión de datos debido a 

que ésta es inversamente proporcional a la anchura del pulso. Un pulso más ancho significa que 

se pueden enviar menos pulsos por segundo, lo que resulta en una disminución del ancho de 

banda de transmisión. 

 Este es el factor principal que limita la velocida de transmisión de datos en una fibra 

multimodo: 

Velocidad de transmisión de datos ≈ 1/ anchura del pulso  (4-2) 

 

Fibra multimodo de índice gradual  

En este tipo de fibra óptica el núcleo está hecho de varias capas concéntricas de 

material óptico con diferentes índices de refracción. El índice de refracción del núcleo de una 

fibra de índice gradual decrece desde el centro hasta el exterior. El índice de refracción del 

revestimiento es uniforme.  

La propagación de los rayos en este caso siguen un patrón similar al mostrado en la 

figura 4.10.  
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Figura 4.10. – Propagación de los rayos en una fibra multimodo de índice gradual 
 

La fibra de índice gradual curva los rayos de luz en caminos sinuosos, debido a que el 

índice de refracción del núcleo no es úniforme, tal y como muestra la figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11. – Propagación de la luz en una fibra de índice gradual 

 

La región exterior del núcleo tiene un índice de refracción más bajo que el centro. La 

luz viaja más rápido en una material con índice de refracción más bajo. Los rayos de luz viajan 

una distancia mayor y requieren más tiempo para llegar al final de la fibra. Sin embargo, debido 

a que la luz viaja más rápido en la región exterior que en el centro del núcleo, el mayor tiempo 

causado por la distancia se compensa parcialmente por una mayor velocidad del rayo. Esto 

reduce la cantidad de ensanchamiento del pulso entre los rayos de luz del centro del núcleo y de 

la región exterior, por lo que se reduce la dispersión modal. Es, por dicho motivo, que este tipo 

de fibra tiene un ancho de banda de transmisión de datos mayor que una fibra de índice escalón. 

En estas fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan es menor y, por lo 

tanto, sufren menos el severo problema de las multimodales. 

 

4.5.2. - TIPOS DE ESTRUCTURAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

 
Estructura o recubrimiento ajustado:  

Un cable de fibra óptica de estructura ajustada contiene varias fibras con protección secundaria 

que rodean un miembro central de tracción y todo ello cubierto de una protección exterior. La 

protección secundaria de la fibra consiste en una cubierta plástica de 900 µm de diámetro que rodea al 

recubrimiento de 250 µm de la fibra óptica.  
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La protección secundaria proporciona a cada fibra individual una protección adicional frente al 

entorno, así como un soporte físico. Esto permite a la fibra ser conectada directamente, sin la protección 

que ofrece una bandeja de emplames. Para algunas instalaciones esto puede reducir el coste de la 

instalación  disminuir el número de emplames en un tendido de fibra. Debido al diseño ajustado del 

cable, es más sensible a las cargas de estiramiento o tracción y puede ver incrementada las pérdidas por 

microcurvaturas. 

 

 
Figura 4.12. – Cable de estructura ajustada 

 
Por una parte, un cable de estructura ajustada es más flexible y tiene un radio de curvatura más 

pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada. 

Sus aplicaciones más frecuentes son: cortas distancias, instalaciones en interiores, instalaciones 

bajo tubo, montaje de conectores directos y montaje de latiguillos. 

Las fibras así recubiertas son prácticamente inmunes a la humedad, que sólo puede llegar a 

ellas, accidentes a parte, por la absorción de agua del recubrimiento. 

Normalmente, los fabricantes utilizan el mismo tipo de recubrimiento que el utilizado en el 

sistema de tubo holgado, PBT. Esto se debe al hecho de que este material tiene un coeficiente de 

dilatación térmica muy bajo, lo que elimina problemas en el proceso de recubrimiento. No obstante, no 

es un material excelente en lo que a absorción de agua se refiere. 

Muchos fabricantes utilizan como recubrimiento secundario la construcción ajustada, que se 

realiza con ETFE, material de nula absorción de agua, prácticamente imposible de humectar. De esta 

manera, se mantienen las ventajas inherentes del recubrimiento secundario ajustado y se elimina el 

único factor por el que, en este sistema constructivo, es posible la llegada de agua a la fibra, su 

absorción. 

También se utilizan mezclas de acrilatos altamente resistentes a la humedad y fibras con capas 

intermedias de silicona –acrilato que rellena completamente las microfisuras, aislándolas por completo 

de la humedad. 
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En resumen, se puede decir, sin ningún reparo, que los cables fabricados con fibras protegidas 

con un recubrimiento secundario ajustado son más resistentes a la humedad, más fiables y duraderas. 

 

Estructura o recubrimiento holgado:  

En lugar de un solo conductor, se introducen de dos a doce conductores de fibra óptica en una 

cubierta algo más grande que la vaina del caso anterior, de esta forma los conductores de fibra no se 

encuentran ajustados a la vaina. Además, suelen recubrir todo el conjunto con un gel para que no 

penetre el agua en caso de rotura del cable. Principalmente, se dividen en cables múltifibras armados 

(antihumedad y antirroedores con fleje de acero) y cables multifibra dieléctricos (cables totalmente 

dieléctricos). Como aplicaciones más importantes se tienen conexiones a largas distancias e 

instalaciones en exteriores. 

 

 
Figura 4.13 – Cable de construcción holgada 

 
Se desarrolló para solucionar los problemas productivos que suponían el extruir una gruesa 

capa de recubrimiento de material termoplástico directamente sobre el recubrimiento primario. 

Entonces (principios de los ochenta) no había forma de lograr atenuaciones aceptables, ya que la capa 

de recubrimiento al enfriarse y contraerse después de la extrusión sometía a la fibra a grandes esfuerzos. 

Hubo que abandonar la técnica de recubrimiento ajustado y desarrollar una nueva, la de 

recubrimiento secundario holgado. Ésta consistía en extruir sobre las fibras un tubo holgado como 

recubrimiento, de forma que la fibra quedara en su interior libre de contracciones. Esta fue una solución 

a los problemas de producción; pero, rápidamente se vio que esta construcción dejaba a la fibra 

desprotegida frente a la humedad. Para solucionar el problema se inyectó gel en el tubo. De esta 

manera, se solucionó el problema principal y se pudieron, por fin, construir cables de fibra con 

atenuaciones aceptables. 

Durante muchos años los cables de construcción holgada fueron los únicos instalados en 

exteriores, en todo tipo de distancias, e interiores, si las distancias eran medias o cortas.  
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Los problemas y, sobre todo las incomodidades de manipular semejantes cables existían, pero 

la falta de una alternativa obligaba a su empleo. De hecho, la resistencia a la humedad daba problemas.  

Efectivamente, el gel, en este tipo de cables, no rellena el tubo en un 100%. Lo habitual es 

alcanzar protecciones del 85%. Esto asegura la existencia de burbujas y la inevitable, con el tiempo, 

penetración y presencia de agua por filtración a través de las paredes del tubo, por fisuras producidas 

durante la instalación, o por condensación. 

Si el cable construído a base de estos tubos está expuesto a temperaturas de congelación, las 

partículas de agua en el interior del recubrimiento secuendario, al convertirse en hielo, presionan a las 

fibras induciendo en ellas microcorvaturas. Estas microcorvaturas producen desalineamientos puntuales 

del eje óptico de la fibra que se traducen en grandes aumentos de atenuación que acaban por inutilizar 

las fibras. 

 

Cable blindado:  

Los cables blindados tienen una coraza protectora o armadura de acero debajo de la cubierta de 

polietileno. Esto proporciona al cable una resistencia excelente al aplastamiento y propiedades de 

protección frente a roedores. Se utiliza, frecuentemente, en aplicaciones de enterramiento directo o para 

instalaciones en entornos de insdustrias pesadas. El cable se encuentra disponible, generalmente, en 

estructura holgada, aunque también hay cables de estructura ajustada. 

Además, también pueden encontrarse los siguientes tipos de estructuras: 

 
Figura 4.14 – Cable de fibra  óptica con armadura 

 

Hilos múltiples:  

Para aumentar la tensión, hay un miembro central de acero y una envoltura con cinta de Mylar.  

  
Figura 4.15 – Cable de hilos múltiples 
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Listón:  

Utilizada en sistemas telefónicos.  

 

Figura 4.16 – Cable de estructura listón 

 

4.5.3. - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

 

Los cables de fibra óptica se fabrican con varios materiales para adecuarse al entorno de la 

instalación. 

Los cables de exteriores deben ser fuertes, a prueba de intemperie y resistentes a los rayos 

ultravioleta (UV). El cable debe resistir las variaciones máximas de temperatura que se pueden dar 

durante el proceso de instalación y a lo largo de su vida.  

Los cables exteriores se tratan para inhibir la penetración de la luz UV en la cubierta exterior e 

impedir la descomposición del material interno. Las cubiertas se pueden especificar con una protección 

UV adicional si se requiere. 

Los cables de interiores deberán ser fuertes y flexibles y con el grado requerido de resistencia al 

fuego o de emisión de humos. Los colores de cubiertas pueden ser naranjas o amarillos brillantes, para 

su fácil identificación.  

Algunos de los materiales más comunes se enumeran a continuación: 

Ø POLIETILENO (PE):  El polietileno es una cubierta de protección del cable bastante 

común para instalaciones exteriores. La cubierta de tipo negro tiene unas buenas 

propiedades de resistencia frente a la intemperie y la humedad. Es un aislante muy bueno y 

tiene unas propiedades dieléctricas estables. Dependiendo de su densidad molecular puede 

ser muy duro y rígido, especialmente a bajas temperaturas. Solo, no es un buen material 

ignífugo, pero podría serlo si se tratara con los compuestos adecuados. 

 
Ø CLORURO DE POLIVINILO (PVC): Las cubiertas de PVC ofrecen una buena 

resistencia a los efectos medioambientales, con algunas composiciones que opera a 

temperaturas comprendidas entre –55 y +55 ºC. Es un buen retardador del fuego y se puede 

encontrar tanto en instalaciones exteriores como en interiores. El PVC es menos flexible 

que el PE y generalmente más caro. 
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Ø POLIURETANO: El poliuretano es un material bastante común como cubierta de cables. 

Muchas composiciones tienen buenas propiedades de resistencia al fuego y es más duro y 

ligero que otros muchos materiales.  

 
Ø HIDROCARBUROS POLIFLUORADOS (FLUOROPOLIMEROS): Algunas 

composiciones de cubiertas basado en hidrocarburos polifluorados tienen buenas 

propiedades de resistencia al fuego, poca emisión de humos y tienen buena flexibilidad. Se 

utilizan para instalaciones interiores. 

 

Ø CABOS DE ARAMIDA/KEVLAR: Los cabos de aramida son un material ligero que se 

encuentra justo por dentro de la cubierta del cable, rodeando las fibras, y que se puede 

utilizar como un miembro central de refuerzo. El material es fuerte y se utiliza para atar y 

proteger los tubos o fibras individuales en el cable. El Kevlar es una marca particular de 

cabos de aramida que es capaz de soportar un esfuerzo mecánico muy grande y que se 

utiliza frecuentemente en los chalecos antibalas. Los cables de fibra óptica que deben 

resistir tensiones de estiramiento o tracción elevadas utilizan a menudo el Kevlar como 

miembro central de refuerzo. Cuando se sitúa justo por dentro de la cubierta, rodeando todo 

el interior del cable, proporciona a las fibras una protección adicional frente al entorno.  

 
Ø CORAZA DE ACERO: La cubierta de coraza o armadura de acero se utiliza 

frecuentemente en instalaciones interiores y exteriores. Cuando se utiliza en un cable 

enterrado, proporciona una resistencia excelente a la compresión y es el único material 

verdaderamente a prueba de roedores. En ambientes industriales se utiliza dentro de la 

planta cuando el cable se instala sin conductos o bandejas de protección. Sin embargo, el 

acero que se añade al cable lo hace conductor, con lo que se sacrifica la ventaja como 

dieléctrico que posee el cable. Los cables con coraza de acero se deben llevar a tierra 

convenientemente. 

 

Ø HILO DE RASGADO: El hilo de rasgado del cable es un hilo muy fino y fuerte que se 

encuentra justo por debajo de la cubierta del cable. Se utiliza para rasgar fácilmente la 

cubierta del cable sin dañar su interior. 

 

Ø MIEMBRO CENTRAL: El miembro central se utiliza para proporcionar fuerza y soporte 

al cable. Durante las operaciones de tendido de cable se debe asegurar al orificio de 

tracción. Para instalaciones permanentes, debe atarse al anclaje que hay para tal cometido 

en la caja de empalmes o en el panel de conexión. 
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Ø RELLENO INTERSTICIAL: Es una sustancia gelatinosa que se encuentra en los cables 

de estructura holgada. Llena la protección secundaria y los intersticios del cable haciendo 

que éste sea impermeable al agua. Cuando se pele para empalmar el extremo del cable, se 

debe eliminar completamente con un compuesto especial que exista para tal efecto. 

 

 

4.6. – CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA  

 

Un cable óptico debe ser: 

v Duradero y fiable 

v Fácil de tender e instalar 

v De conectorización sencilla y rápida 

v No propagador de incendio 

 

Durabilidad y fiabilidad: 

 Las principales causas del envejecimiento prematuro de las fibras son la humedad, un fenómeno 

conocido como migración axial, la fatiga mecánica y, en algunos casos, los roedores. 

 

Resistencia a la humedad:  

Los cables de estructura holgada son proclives a tener problemas con la humedad. Aún, en el 

mejor de los casos, el gel y las fibras sólo rellenan el 85% del volumen interior del tubo, quedando, por 

tanto, cavidades huecas en su interior. Si en estas, ya sea por condensación o por filtración, se da la 

presencia de agua Se puede estar seguro que tarde o temprano, acabará entrando en contacto con la fibra 

que sólo tiene un recubrimiento primario de 250 micras. Si durante la instalación el cable sufre 

esfuerzos mecánicos de consideración, es probable que se produzcan grietas y poros en los tubos que 

protegen las fibras. 

 El gel, que debería mantener las fibras a salvo de la humedad, deja tramos de fibra al 

descubierto. Estos tramos de fibra, al entrar en contacto directo con el agua, empezarán a degradarse. 

En las instalaciones interiores, los cables se cortan y empalman múltiples veces. Cada vez que un cable 

holgado se conecta o se empalma se produce una discontinuidad en el tubo, que queda abierto 

permitiendo la entrada de humedad y la salida de gel. Como consecuencia, la estanqueidad del conjunto 

queda rota. 

 

Migración Axial: 

El gel es un fluido y, aunque su viscosidad es alta, se comporta como tal, es decir, fluye. A su 

vez, las fibras, que no están fijas en el interior del tubo, también se mueven. Este hecho produce 
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importantes problemas cuando se tiende un tramo vertical. En lugar de mantenerse en la posición 

deseada, el gel se acumula en la parte inferior, provocando curvaturas y rizos, que aumentan la 

atenuación de forma considerable. Por el contrario, en la parte superior no habrá gel, pues este, al igual 

que la fibra, habrá migrado, por gravedad, hacia la parte inferior del tramo, dejando la fibra 

desprotegida en un punto especialmente crítico. 

Otra consecuencia indeseable es que el gel se introduce en las cajas de distribución y empalme, 

creando graves problemas y haciendo muy difícil cualquier reparación o reconfiguración del sistema. 

 

Resistencia a la fatiga:  

El material que se utiliza para recubrir los cables supera, en mucho, al PE en estas 

características. Después de muchas flexiones, el PE se vuelve quebradizo, dejando de proporcionar al 

cable la resistencia mecánica necesaria. El PVC, al contrario, tiene una buena resistencia a la fatiga, 

pero, en este aspecto, la cubierta no es la única en jugar un papel muy importante: el recubrimiento 

secuendario juega uno aún mayor. Si la fibra estuviera protegida por un material sólo flexible, este no le 

evitaría muchos esfuerzos, que acabarían por fatigarla prematuramente. 

 Los cables están formado por fibras protegidas individualmente por un recubrimiento de PBT. 

Este material se caracteriza por su gran tenacidad, resistencia a la fatiga y sobre todo su resiliencia. Ésta 

es una característica de gran importancia en los cables ópticos. Un material resiliente responde de forma 

muy viva a los esfuerzos a los que es sometido: si se le hace flexar, lo hará, pero apenas la fuerza 

desaparezca, el material volverá vigorosamente a su estado inicial. Esto es debido a que el material 

reacciona al esfuerzo sometido tensionándose y devolviéndolo, por lo que la fibra que se encuentra en 

su interior no recibe casi esfuerzo alguno. 

 

Resistencia a los roedores: 

Las bandejas y canaletas de los edificios son un camino ideal para los roedores. Si el tendido de 

los cables se realiza a través de ellas, puede que en algún punto formen una barrera de corte y no haya 

armadura metálica, acero corrugado incluído, capaz de oponérseles. Pero si los conductos son lo 

bastante grandes, puede asegurarse que las ratas no van a representar un  

problema. Por ello, la mejor solución para evitar el problema es la utilización de cables lo más delgados 

posibles y, si aún preocupa la integridad del cable, utilizar armaduras de fibra de vidrio. 

 

Diámetro reducido:  

Los esfuerzos que sobre un cable pueden llegar a producirse al tirar de él, a través de conductos 

repletos de otros cables y tubos, pueden llegar a ser muy grandes. Por ello, si es delgado, será más 

difícil que se atasque y que, por lo tanto, sea necesario vencer esta resistencia con un esfurezo 

suplementario. Además, su superfície en contacto con otros elementos que provoquen roce será menor. 

La suma de estos dos factores representa un ahorro importantísimo en el esfuerzo final al que el cable se 
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ve sometido durante su tendido. Los cables de fibra óptica son muchos más cómodos de instalar, por lo 

que sufren una fatiga menor durante la instalación. Por el contrario, la instalación de cables holgados es 

una tarea tediosa e incómoda. Se trata de cables pesados y gruesos, enormes si se comparan con cables 

de igual número de fibras con recubrimiento ajustado. Estos son compactos, ligeros y tienen radios de 

curvaturas pequeños, por lo que pueden ser doblados sin esfuerzos sobre esquinas o curvas muy 

cerradas. 

 

Peso reducido:  

Cuanto más pesado y voluminoso sea el cable, más difícil y engorrosa será su instalación y 

mayor, el esfuerzo a tracción que deberá soportar durante el tendido.  

 Los cables con recubrimiento secundario holgado pesan más del triple que lo cables de idéntico 

número de fibras de construcción ajustada. 

 

Conectorización directa: 

 Para conectar un cable holgado el instalador debe retirar la cubierta, el fleje, el asiento de 

armadura y el tubo, después de limpiar cada una de las fibras para liberarlas del gel y, posteriormente 

empalmar cada una con un latiguillo. Los empalmes se colocan dentro de una bandeja y los latiguillos 

van a un patchpanel. Por el contrario, los cables de estructura ajustada no requieren pigtails ni kits de 

empalme. Se logra un importante ahorro de tiempo y materiales y unas atenuaciones totales en la línea 

mucho menores. 

 

No propagador de incendio: 

 Un cable óptico, a diferencia de otro eléctrico, nunca puede provocar un incedio, pero sí 

propagarlo. Para evitar que esto ocurra, los fabricantes de cables ópticos emplean materiales 

ignifugados.  

 No obstante, en el interior de los cables holgados hay un elemento propagador del fuego: el 

gel. Los geles son compuestos altamente inflamables.  

 

Influencia de la humedad en el comportamiento de los cables ópticos: 

 Todos los profesionales relacionados, de una u otra manera, con los cables ópticos han tenido 

referencias o, en el peor caso, amargas experiencias, del efecto negativo que la humedad produce 

cuando logra penetrar en un cable de fibra óptica. 

La humedad provoca en la fibra: * Aumento progresivo de la atenuación 

* Interrupción total de la comunicación 

* Rotura de la fibra 
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Estos efectos se deben a dos causas distintas: 1. Una reacción química 

  2. Esfuerzos mecánicos 

 

Las fibras ópticas están formadas, básicamente, por dióxido de sílice SiO2, es decir, cristal. Se 

trata pues de un material frágil y quebradizo, que si bien presenta una espléndida zona elástica, carece 

de zona de fluencia, pasando rápidamente del límite elástico a la rotura. 

Las fibras ópticas se obtienen al estirar una masa fundida de SiO2. La superfície de la fibra así 

obtenida presenta diminutas grietas que, según su mayor o menor entidad, determinan su resistencia 

mecánica. También en las grietas da inicio la reacción química que produce una degradación todavía 

mayor que la mecánica. 

 

Reacción química 

El agua contiene una mínima cantidad de radicales libres H+ (ácidos) y OH– (básicos). Tal 

cantidad es, sin embargo, suficiente para desencadenar la siguiente reacción:  

 
   SiO2  +  OH-  =  SiO3H-   (4-3) 
 
SiO3H- es un silicato que se asocia inevitablemente con el Na o Ca que contiene el agua para 

formar silicato sódico o bien, silicato cálcico, los cuales sí son solubles. Al entrar en contacto el agua 

con la fibra se inicia una corrosión cuya principal consecuencia es la profundización de las grietas, que 

acaban convirtiéndose en auténticas cuñas que provocan un importante aumento de la atenuación, 

fragilización y finalmente, la rotura de la fibra. 

 

Esfuerzo mecánico 

La segunda causa de deterioro de las fibras por su contacto con la humedad tiene lugar por un 

efecto mecánico. 

Las fibras ópticas tienen dos recubrimientos prinicipales: el recubrimiento primario formado por 

una leve capa de PBT de 62 micras de espesor íntimamente ajustado a su superfície y un recubrimiento 

secundario que puede ser de dos tipos: ajustado y holgado. 

 

Dimensiones y peso  

Una de las características más notoria de la fibra óptica es su tamaño, que en la mayoría de los 

casos es de revestimiento de 125 micras de diámetro, mientras el núcleo es aún más delgado. La 

cantidad de información transmitida es enorme. Si se compara peso con cantidad de datos transmitidos 

se puede observar por ejemplo, que en una comunicación telefónica que se realiza a través de cables 

tipo TAB, los cuales tienen un grosor de 8 cm, se transmiten 2.400 llamadas simultáneas; en 

comparación, las fibras ópticas alcanzan las 30.720 llamadas simultáneas.  
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Distancia Umbral  

Conforme la señal avanza por el medio va perdiendo fuerza, hasta llegar al punto en que si 

desea transmitirse a mayor distancia debe colocarse un repetidor, un dispositivo que le vuelva a dar 

potencia para seguir avanzando. Un repetidor de fibra es aquel que toma una señal de luz, la convierte a 

señal eléctrica, la regenera y la coloca en un dispositivo de emisión de luz para que se siga propagando. 

Comparadas con el cobre, las fibras ópticas permiten que las distancias entre repetidores sean más 

grandes. Por ejemplo, en un enlace para dispositivos RS-232 (puerto serie) la distancia máxima entre 

dos nodos es de 15.2 m. transmitiendo a una velocidad de 19.200 Bps.  

Una línea de fibra óptica puede transmitir a esa velocidad hasta una distancia de 2.5 km., esto 

significa que la distancia lograda con la fibra es 164 veces mayor que la de su equivalente el cobre.  

Al igual que en la atenuación, la distancia máxima que puede alcanzarse está muy relacionada 

con el tipo de fibra. En las versiones sencillas se logran distancias típicas de 2 km entre el transmisor y 

el receptor. Con fibras y equipos más sofisticados las distancias pueden ir hasta los 2.5 km. sin 

repetidor.  

Aplicaciones de laboratorio han permitido alcanzar distancias de 111km. a 5 Gbps, sin la 

necesidad de los repetidores.  

 

Cables Ópticos  

Para poder utilizar fibras ópticas de forma práctica, deben ser protegidas contra esfuerzos 

mecánicos, humedad y otros factores que afecten su desempeño. Para ello se les proporciona una 

estructura protectora, formando así, lo que se conoce como cable óptico.  

Dicha estructura de cables ópticos variará dependiendo de si el cable será instalado en ductos 

subterráneos, enterrado directamente, suspendido en postes, sumergido en agua, etc. El propósito básico 

de la construcción del cable de fibra óptica es el mismo: mantener estables la transmisión y las 

propiedades de rigidez mecánica durante el proceso de manufactura, instalación y operación.  

Las propiedades esenciales en el diseño del cable son la flexibilidad, identificación de fibras, 

peso, torsión, vibración, límite de tensión, facilidad de pelado, facilidad de cortado, facilidad de 

alineación del cable y la fibra, resistencia al fuego, atenuación estable, etc.  

Los parámetros para formar un cable especial son:  

• Esfuerzo máximo permitido en la fibra durante su fabricación, instalación y servicio. 

Determina la fuerza mínima de ruptura de la fibra y la fuerza requerida para el miembro de 

tensión. 

• Fuerza lateral dinámica y estática máxima ejercida sobre la fibra, para determinar la 

configuración del cable y el límite de tolerancia de microcurvaturas. 

•  Flexibilidad 
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• Rango de temperatura y medio ambiente donde el cable va a operar, paralelamente a la 

elección del tipo de materiales a utilizar, teniendo en cuenta su coeficiente de expansión 

térmica y su cambio de dimensiones en presencia de agua.  

•  

Para cumplir estos requerimientos se observan las siguientes recomendaciones: 

o Evitar cargas o esfuerzos mecánicos sobre las fibras.  

o Aislar la fibra de los demás componentes del cable.  

o Mantener las fibras cerca del eje central y proporcionar espacio a las fibras para su 

mantenimiento. 

o  Escoger los materiales de los elementos del cable con mínimas diferencias en sus coeficientes 

de expansión térmica.  

 

Parámetros de una fibra óptica  

Existen varios parámetros que caracterizan a una fibra óptica. Se habla de parámetros 

estructurales y de transmisión, que establecen las condiciones en las que se pueden realizar la 

transmisión de información. Entre los parámetros estructurales se encuentra:  

§ El perfil de índice de refracción.  

§ El diámetro del núcleo. 

§ La apertura numérica.  

§ Longitud de onda de corte.  

 

En cuanto a los parámetros de transmisión se tiene: 

§ Atenuación. 

§ Ancho de banda.  

 

Inmunidad a las Interferencias  

El uso de medios transparentes para la propagación de ondas electromagnéticas en forma de luz 

hace que la fibra óptica no necesite voltajes ni corrientes. Esto lo convierte en un medio de 

comunicación 100% inmune a todo tipo de interferencias electromagnéticas a su alrededor y, por lo 

tanto, en un medio de comunicación altamente confiable y seguro.  

Este es uno de los principales factores que motivaron su uso militar, ya que para poder obtener 

información de ella hay que provocarle un daño, daño que podría detectarse fácilmente con un equipo 

especializado. Esto no sucede con el cobre (basta con dejar el cobre al descubierto). 

El hecho de no necesitar corrientes ni voltaje hace que la fibra óptica sea idónea para 

aplicaciones donde se requiere una probabilidad nula al provocar chispas, como el caso de pozos 

petroleros y las industrias químicas, donde existe la necesidad de transportar la información a través de 

medios explosivos.  
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Microcurvatura  

Fuerzas laterales localizadas a lo largo de la fibra dan origen a lo que se conoce como 

microcurvaturas. El fenómeno puede ser provocado por esfuerzos durante la manufactura e instalación 

y también por variaciones dimensionales de los materiales del cable debidos a cambios de temperatura. 

La sensibilidad a la microcurvaturas es función de la diferencia del índice de refracción, así como 

también de los diámetros del núcleo y del revestimiento. Es evidente que la microcurvaturas 

incrementan las perdidas ópticas.  

 

Curvado  

El curvado de una fibra óptica es causado en la manufactura del cable, así como también por 

dobleces durante la instalación y variación en los materiales del cable debidos a cambio de temperatura.  

Los esfuerzos que provoca la torcedura de las fibras son básicamente una fuerza transversal y 

un esfuerzo longitudinal. El esfuerzo longitudinal no provoca torcedura cuando trabaja para alargar la 

fibra, no hay cambio en las perdidas ópticas. Sin embargo, cuando trabaja para contraer la fibra, este 

esfuerzo provoca que la fibra forme bucles y se curve, de tal manera que la perdida óptica se 

incrementa. Por lo tanto, al evaluar los diseños de los cables se debe poner especial atención:  

q La carga transversal trabajando en la fibra durante el cableado, instalación y utilización 

q El esfuerzo de contracción que ocurre a bajas temperaturas debido al encogimiento de los 

elementos del cable.  

 

Dadas las razones anteriores, el eje de la fibra puede curvarse severamente causando grandes 

incremente en las perdidas ópticas. Para prevenir esta situación se tienen en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

q Mantener un radio de curvatura determinado, seleccionando el radio y la longitud del cableado. 

q Reducir variaciones técnicas de las fibras protegidas con pequeños coeficientes de expansión 

térmica disponiéndolas alrededor de un elemento con buenas propiedades térmicas.  

 
 

4.7. - MEDIDAS  
 

4.7.1. MÉTODOS DE MEDIDAS Y EQUIPOS 

 
44..77..11..11..  MMééttooddooss  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  aatteennuuaacciióónn  

 
Los aparatos de medida necesarios son: 

- Emisor – receptor de potencia óptica para λ de 1.310 y 1.550 nm. 

- Reflectómetro óptico para fibra monomodo en 2ª y 3ª ventana 
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El valor de atenuación As (en dB) que está previsto obtener para cada una de las fibras 

en la sección debe ser: 

 
5,1+⋅+⋅= efs nLA αα    (4-4) 

siendo: 

αf = Atenuación específica nominal de cada fibra (dB/km) 

L = Longitud de la sección de regeneración (km) 

n = Número de empalmes 

αe = Atenuación media hipotética de cada empalme (0,1 dB) 

 

Estas medidas de atenuación se realizarán en las dos direcciones, de A hacia B y de B 

hacia A. 

En los subapartados siguientes se adjunta una breve explicación del método de medida 

propuesto. 

 

a) Método de inserción 

Se medirá la atenuación de todas las fibras, mediante una pareja emisor-receptor de 

potencia óptica, a la longitud de onda de 1.310 y 1.550 nm. En este caso, previamente se 

ajusta el nivel de referencia mediante un conector de precisión y un rabillo de fibra. La 

atenuación de la fibra viene dada por la siguiente expresión: 

 

)sec/(lg10
2

1 cióndB
P
P

As 







=   (4-5) 

 
Si el equipo de medida proporciona los valores directamente en dBms (que es lo más 

usual), el valor de la atenuación queda: 

 
)sec/)(( 21 cióndBPPAs −=   (4-6) 

 
Como referencia de un valor característico se obtendrá atenuación por unidad de 

longitud, el Coeficiente de Atenuación: 

 

)/( kmdB
L
A

A s=  

 

b) Método reflectométrico 

Es un método que sirve, tanto para localizar defectos en el cable, como para obtener 

valores de atenuación de la fibra y las pérdidas en empalmes y conectores. 
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Mediante estas medidas se obtiene una distribución longitudinal de las pérdidas de cada 

fibra, pudiendo detectarse todas aquellas faltas o empalmes de baja calidad que existan a lo 

largo de la misma. 

Este tipo de medidas se basan en la retrodispersión (Rayleigh backscattering) que 

experimenta la luz al propagarse a través de una fibra óptica. 

Cuanto mayor es la potencia de los pulsos que se inyectan en la fibra, mayores 

distancias podrán ser analizadas por este método. 

La anchura de los pulsos condiciona la resolución de la medida (en distancia). Cuanto 

más estrechos sean éstos, mayor resolución tendrá la medida. Normalmente, todos los 

reflectómetros ópticos llevan incorporando un selector de anchura de impulsos, pudiéndose 

seleccionar en cada medida pulsos de mayor resolución (estrechos) o de mayor potencia (más 

anchos). 

En grandes distancias: 

- 0÷40 km → Anchura Pulso = 2,5 µs 

- 40÷80km → Anchura Pulso = 5 µs 

- Más de 80 km → Anchura Pulso = 10 µs 

 

En pequeñas distancias: 

- 5÷10 km → Anchura Pulso = 30 µs 

 

También es necesaria la realización de un promedio (“averaging”) para eliminar el 

ruido y conseguir una traza más nítida en pantalla. 

 

44..77..11..22..  MMééttooddoo  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  rreettoorrnnoo  

 
a) Pérdida de retorno de un conector 

Este parámetro indica qué proporción de la Potencia que llega al conector se refleja: 

 

eflejada
Pin

PR
Pr

log10=  

 
donde Pin es la potencia óptica que llega al componente y Preflejada, la que vuelve debido 

a una reflexión interna en el mismo. 

Para medir la Pérdida de Retorno de los componentes individuales situados dentro 

de una sección de fibra óptica, se utilizará un reflectómetro capaz de efectuar la medida. 

Para su realización, previa calibración del reflectómetro y una vez seleccionada la 

anchura de impulso conveniente, se situará un cursor en el pico de reflexión del 
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componente considerado y el otro en la zona de la traza inmediatamente anterior al pico. El 

equipo proporcionará la medida automáticamente. 

 

b) Pérdida de retorno de la línea 

La Pérdida de Retorno de la línea se define de la misma forma, salvo que en este 

caso Preflejada es la potencia que vuelve de toda la línea. 

Si se considerase necesaria la medida de la Pérdida de Retorno de toda la sección, 

se aplicará un método distinto, basado en la utilización de una fuente, un medidor y un 

acoplador direccional 1x2 con características de pérdida de inserción conocidas. 

Para llevar a cabo la medida, se conectará la fuente a una de las dos entradas del 

acoplador y se mide la Potencia a la salida del acoplador, Pin. A continuación se mide la 

Potencia que retorna por la otra entrada del acoplador, Po; de modo que la Potencia que 

retorna de la línea, Pr, es la suma de Po mas las pérdidas que se producen cuando la 

radiación óptica pasa por el acoplador. De aquí se calcula la Pérdida de Retorno, según se 

ha indicado anteriormente. 

 

44..77..11..33..  DDiissppeerrssiióónn  ccrroommááttiiccaa  

 
El coeficiente de dispersión cromática de la fibra se obtiene de la medición del retardo 

de grupo relativo, experimentado por las diversas longitudes de onda durante su propagación a 

través de una longitud de fibra conocida. 

El retardo de grupo puede medirse en el dominio del tiempo o en el de la frecuencia, de 

acuerdo con el tipo de modulación de la fuente. 

En el primer caso, se mide el retardo experimentado por los impulsos en diversas 

longitudes de onda; en el segundo, se registra y se procesa el desplazamiento de fase de una 

señal moduladora sinusoidal para obtener el retardo de tiempo. 

El equipo consta, básicamente, de una fuente y un detector/procesador. La fuente genera 

las distintas longitudes de onda con la estabilidad necesaria para la realización de la medida. 

El detector/procesador mide el retardo de grupo relativo de las longitudes de onda, 

procesa los datos para obtener la curva del retardo en función de la longitud de onda y calcula 

su derivada (con respecto a la longitud de onda) para hallar la curva del coeficiente de 

dispersión cromática. 
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44..77..11..44..  MMééttooddoo  ddee  mmeeddiiddaa  ddee  ppddmm  ssoobbrree  eell  ccaabbllee  óóppttiiccoo  

 
La dispersión por modo de polarización (PMD) es un atributo estadístico que, para una 

fibra determinada se define como el valor medio de los valores del retardo diferencial (DGD) 

para una serie de longitudes de onda. 

El parámetro PMD sólo se medirá en un sentido y a la longitud de onda 

correspondiente a la 3ª ventana. 

 

44..77..11..55..  ÁÁnngguulloo  ddee  aacceeppttaacciióónn  yy  ccoonnoo  ddee  aacceeppttaacciióónn  

 
La siguiente descripción se refiere a la capacidad de recogida de luz que tiene la fibra, 

la capacidad de acoplar la luz de la fuente hacia el interior del cable de fibra. 

La siguiente figura representa el extremo del cable de fibra que da a la fuente. Cuando 

los rayos de luz entran en la fibra, llegan a la interfaz aire-vidrio en la normal A. El índice de 

refracción del aire es 1, y el del núcleo de vidrio es 1.5. En consecuencia, la luz que entra a la 

interfaz aire-vidrio se propaga desde un medio menos denso a uno más denso. Bajo estas 

condiciones, y de acuerdo con la ley de Snell, los rayos de luz se refractan acercándose a la 

normal. Eso hace que los rayos cambien de dirección y se propaguen en dirección diagonal por 

el núcleo, en el ángulo θc, distinto del ángulo externo de incidencia θent en la interfaz aire-

vidrio. Para que un rayo de luz se propague por el cable debe llegar a la interfaz entre el núcleo 

y revestimiento formando un ángulo que sea mayor que θc, el ángulo crítico. 

Si se aplica la ley de Snell al ángulo externo de incidencia se obtiene la 

siguiente ecuación: 

110 θθ sennsenn ent =   (4-7) 

y  cθθ −= 901  

 
Por lo que   ( ) ccsensen θθθ cos901 =−=   (4-8) 

 
Figura 4.17 Propagación de un rayo al entrar y recorrer un cable de fibra óptica 
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Se sustituye la ecuación 4-8 en la 4-7 y se obtiene lo siguiente: 

 
cent nsenn θθ cos10 =  

 
De aquí se despeja θent y se obtiene 

cent n
nsen θθ cos

0

1=   (4-9) 
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Se sustituye la ecuación 4-10 en la 4-9 y se obtiene 
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Simplificando, resulta 

0

2
2

2
1

n
nn

sen ent

−
=θ   (4-11) 

y 

0

2
2

2
11

n
nn

senent

−
= −θ   (4-12) 

 

Como en general los rayos de luz entran a la fibra desde el aire, n0 es igual a 1. Con eso 

se simplifica la ecuación 4-12 como sigue: 

 
2
2

2
1

1
(max) nnsenent −= −θ   (4-14) 

 
A θent se le llama ángulo de aceptación, o medio ángulo del cono de aceptación. Define 

el ángulo máximo que pueden formar los rayos luminosos externos al llegar a la interfaz aire-

fibra para poder propagarse por la fibra, con una respuesta no mayor de 10 dB menos que el 

valor máximo.  

 

44..77..11..66..  AAppeerrttuurraa  nnuumméérriiccaa  

 
La apertura numérica (NA) se relaciona en forma estrecha con el ángulo de aceptación y 

es la figura de mérito que se suele usar para medir la magnitud del ángulo de aceptación. En 

esencia, se usa la abertura numérica para describir la capacidad de reunir la luz que tiene una 
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fibra óptica. Mientras mayor sea la magnitud de la apertura numérica, la fibra acepta mayor 

cantidad de luz externa. Para fibras unimodales o multimodales, la apertura numérica se define 

como el seno del ángulo máximo que un rayo de luz que entra a la fibra puede formar con el eje 

de la fibra, y propagarse por el cable por reflexión interna, es decir, el seno del medio ángulo de 

aceptación. Los rayos de luz que entran al cable desde el exterior del cono de aceptación 

entrarán al revestimiento y, en consecuencia, no se propagarán por el cable. Así, para la luz que 

entra a la fibra desde el espacio libre, la apertura numérica es 

 
entsenNA θ=   (4-15) 

y  

2
2

2
1 nnNA −=   (4-16) 

 

También,   entNAsen θ=−1   (4-17) 

 

En donde NA = apertura numérica (adimensional) 

  n1 = índice de refracción del núcleo de vidrio (adimensional) 

  n2 = índice de refracción del revestimiento (adimensional) 

  θent = ángulo de aceptación (grados) 

 

Un diámetro mayor de núcleo no necesariamente produce una mayor apertura 

numérica; sin embargo, en la práctica los núcleos de fibra grande tienden a tener aperturas 

numéricas mayores, de 0.3 o más. En general, las fibras de índice graduado tienen aperturas 

numéricas de 0.2 a 0.3, y las fibras unimodales de 0.1 a 0.15. La apertura numérica de las fibras 

unimodales no suele ser tan importante como en las multimodales, porque la luz que sale de 

una fibra que funciona en modo único no se abre en la misma forma que lo hace de las fibras 

multimodales. 

La apertura numérica se puede calcular con la ecuación 4-15, pero en la práctica se 

suele medir viendo la salida de una fibra. Debido a que las propiedades de guía de luz que tiene 

un cable de fibra son simétricas, la luz sale del cable y se reparte, pero formando un ángulo 

igual al ángulo de aceptación. 

El diámetro máximo que puede tener una fibra óptica unimodal es proporcional a la 

longitud de onda del rayo de luz entra al cable, y a la apertura numérica de la fibra. El radio 

máximo del núcleo de una fibra unimodal es 

 

NA
r λ383.0

max =   (4-17) 
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en la que rmax = radio máximo del núcleo (metros) 

  NA = abertura numérica (Adimensional) 

  λ = longitud de onda del rayo de luz (metros) 

 

 

4.8. - EL USO DE LAS FIBRAS ÓPTICAS HOY EN DÍA  
 

La capacidad de la fibra óptica multiplica la del cable de cobre, pues para una llamada 

telefónica se necesitan dos cables de cobre, pero un par de fibras ópticas pueden realizar casi dos mil 

llamadas simultáneamente. Su alta capacidad de conducción no se pierde por curvas o torsiones, por lo 

que se utiliza para tender desde redes interurbanas hasta transoceánicas. Mientras que las redes de cobre 

toleran un máximo de diez mil circuitos por cable, los de fibra óptica pueden tolerar hasta cien mil. Los 

costos de obtener el cobre son infinitamente mayores que la obtención de la fibra óptica, cuya materia 

prima es muy abundante, pues el silicio se obtiene de la arena y su peso es de apenas 30 gramos por 

kilómetro.  

También, respecto a las comunicaciones por satélite, ofrece algunas ventajas. Una conversación 

por cable entre Europa y América del Norte tiene un retraso aproximado de 65 milésimas de segundo, 

que no se llega a apreciar por las personas, pero si esa conversación se realiza por satélite, el retraso se 

multiplica por diez, convirtiéndose en más de medio segundo. Este retardo es visible cuando se realiza 

una entrevista de televisión por satélite.  

Inicialmente las fibras ópticas se utilizaron sólo para conectar centrales telefónicas en áreas de 

mucho tráfico de las grandes ciudades. A medida que la tecnología de las comunicaciones avanzó, las 

fibras empezaron a penetrar en las redes de larga distancia. Ya se tienden en áreas locales entre las 

centrales telefónicas y el equipo de los clientes. Muchos nuevos edificios comerciales son cableados 

con fibra óptica para apuntalar las redes telefónicas y las redes de cómputo de alta velocidad. También 

ya se encuentran en las centrales telefónicas y los tableros de circuitos de conexión.  

Lo ideal es que lleguen a todas las casas de los clientes de servicio telefónico y provean sobre la 

misma red de fibra óptica los servicio de voz y vídeo.  

Sin embargo, la explotación real de las fibras ópticas para transmisiones electrónicas y las 

transmisiones ópticas completas, que llevarán a mayores incrementos en las capacidades de las redes, 

están todavía en camino.  

En un futuro cercano deberán desarrollarse mejores fuentes de luz y detectores de fibra de 

vidrio especial que incrementarán las capacidades de transmisión en un factor por encima de mil. Los 

chips ópticos darán mayor velocidad a las computadoras y al equipo de comunicación.  

La evolución de las redes de telecomunicación al ideal de redes completamente ópticas (con 

líneas con conexiones ultrarrápidas y dispositivos de almacenamiento también ópticos), se vislumbra 

compleja. Asimismo, la homologación de los soportes tecnológicos para el establecimiento de lo que se 
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ha denominado como autopistas de información o redes integradas ya no dependen tanto de la 

capacidad de desarrollo tecnológico, sino más bien de factores económicos, políticos y regulatorios de 

organización y funcionamiento de las empresas de telecomunicaciones.  

Aunque se suele enfocar más en las fibras ópticas en su modulo como medio de información su 

uso es muy variado, algunos ejemplos de donde se emplea comúnmente la fibra óptica son: 

automatización, aparatos fotográficos, vidrio, teléfonos, constantes dieléctricas en aceites aislantes, 

parámetros de cable, sensores de microondas, etc. 
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5. – SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN  

 

5.1. – INTRODUCCIÓN 

 
En los sistemas de comunicaciones con frecuencia es impráctico o imposible imterconectar dos 

equipos con una instalación física, como un hilo o cable metálico. Esto es válido en especial cuando los 

equipos están separados por grandes trechos de agua, escarpadas montañas o inhóspitos desiertos, o al 

comunicarse con transpondedores satelitales, en órbita a 22 millas sobre la Tierra. También, cuando los 

transmisores o receptores son móviles, como por ejemplo, en las radiocomunicaciones en dos sentidos y 

en los teléfonos móviles, es imposible tener conexiones con instalaciones metálicas. En consecuencia, 

se suele usar el espacio libre o la atmósfera terrestre como medio de transmisión. 

 La propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio libre se suele llamar propagación 

de radiofrecuencia (RF) o simplemente radio propagación. Aunque el espacio libre implica al vacío, con 

frecuencia la propagación por la atmósfera terrestre se llama propagación por el espacio libre y se puede 

considerar casi siempre así. La diferencia principal es que la atmósfera de laTierra introduce pérdidas 

de la señal que no se encuentran en el vacío.  

 Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y, como la luz, se propagan a través del espacio 

libre en línea recta y con velocidad de 300 metros por segundo. Otras formas de ondas 

electromagnéticas son los rayos infrarrojos, los ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Para 

propagar las ondas de radio por la atmósfera terrestre se necesita que la energía irradie la fuente. A 

continuación, la energía se debe capturar en el lado de recepción. La irradiación y la captura de energía 

son funciones de las antenas. 

La realización de un enlace requiere la transferencia de energía electromagnética al medio de 

propagación en el extremo transmisor y la extracción de energía del medio en el extremo receptor. 

Tales funciones se ejecutan por el sistema radiante en transmisión y la antena receptora en recepción.  

 En todo proceso de radiocomunicación las características físicas del medio que intervienen en 

la propagación de las ondas, presentan variaciones aleatorias, por lo que la señal recibida experimenta, 

asimismo, tales variaciones que, en ocasiones, provocan una notable reducción de su nivel, fenómeno al 

que se denomina desvanecimiento. Ello obliga al desarrollo de modelos estadísticos que permitan el 

análisis de esta variabilidad y de su influencia en un enlace radioeléctrico.  

 De forma similar a la transmisión por línea, también los procesos de radiocomunicación 

experimentan perturbaciones provocadas por el ruido y las interferencias. De hecho, atendiendo a la 

perturbación dominante, se clasifican los sistemas radioeléctricos en sistemas limitados por ruido y 

limitados por interferencia. 
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5.2. – HISTORIA DE LA RADIOCOMUNICACIÓN 

 
 La radiocomunicación, es una parte de las telecomunicaciones que implica algo más que la 

propia comunicación a distancia. Si la telecomunicación se puede definir de forma simple como la 

comunicación a distancia, la radiocomunicación se podría definir como aquella parte de las 

telecomunicaciones que utiliza el espectro radioeléctrico como medio o soporte físico para la 

propagación de las señales que transportan la comunicación. Se está hablando de comunicaciones 

móviles. 

 Se podrían mencionar los hechos más significativos que han marcado los hitos del desarrollo de 

las telecomunicaciones. 

 La necesidad de una comunicación a distancia y, además, de forma veloz, dio lugar al 

desarrollo de diferentes sistemas que utilizaban los medios disponibles y conocidos en cada época y 

lugar para transmitir información: fuego, humo, luz... Así pues, ya en tiempo de los griegos, Polibio 

describe un sistema de comunicaciones que usaba una codificación más o menos compleja, basada en 

señales visuales con antorchas y recipientes con agua, codificadores que Filipo, rey de Macedonia, 

empleaba en todas sus expediciones. 

 Como no podía ser de otro modo, los romanos también desarrollaron uno de los primeros 

sistemas de comunicaciones, el sistema de Torres de Señales luminosas, que se mantuvo hasta bien 

entrada la Edad Media, compartiendo protagonismo con métodos más rudimentarios como las 

conocidas ahumadas. 

 Sucesor del sistema romano de Torres luminosas fue el Telégrafo Óptico, usado aún hoy en la 

Marina. 

 El año 1793 fue un año clave en el desarrollo organizado de las comunicaciones modernas. 

Claude Chappe es nombrado en Francia Ingenieur Telegraphe (ingeniero telegrafista), aprobándose 

prácticamente al mismo tiempo la construcción de la línea telegráfica óptica entre París y Lille, de 230 

km de longitud. El 15 de agosto de 1794 se envió por ela el primer mensaje y de forma inmediata el 

resto de países del entorno comenzaron con el desarrollo de sistemas propios o importados. 

 Basado en el fenómeno eletromagnético que Oersted descubrió en 1820, Schiling con sus 

primeras pruebas y, finalmente, Morse pusieron en funcionamiento el Telégrafo Eléctrico en 1837. En 

1845, en Francia, el telégrafo eléctrico sustituyó al Sistema Óptico de Chappe y progresivamente se 

introdujo en el resto de los países, coexistiendo, en alguna medida, con el teégrafo óptico.  

 En 1855, en España, se propone la construcción de 6.300 km de líneas telegráficas eléctricas. 

En el año 1857 se abandonó en España por completo el telégrafo óptico a favor del eléctrico. 

 En el año 1877 se desarrolló el sistema español de telegrafía dúplex. En el año 1878 se hicieron 

los primeros ensayos prácticos de la telefonía eléctrica. El teléfono comenzó a cobrar la importancia 

que hoy día tiene, comenzando con la conmutación manual y siguiendo con la automática en 1889, 
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desarrollando los cableados telefónicos en los entornos urbanos y desarrollando sistemas como las 

bobinas híbridas para conseguir el realojo de varios canales en un mismo círculo. 

 Al mismo tiempo que estas señales conducidas y sus sistemas asociados iban desarrollándose, 

la radio comenzaba su andadura en el mundo de las telecomunicaciones. Las primeras referencias a la 

telegrafía sin alambres (sin hilos) se tienen en 1795, en una memoria de Francisco Salvá, hablando de 

sistemas alternativos a la telegrafía óptica. Maxwell tempranamente con su teorización, Hertz con la 

confirmación de la teoría de Maxwell y ya, Marconi en 1896, culminaron el desarrollo de la telegrafía 

sin alambres, llegando a su expresión práctica más palpable en 1901 con la transmisión a 3.500 km de 

distancia, entre Terranova y Podhu. Aún se recuerda hoy día la primera transmisión inalámbrica en 

morse de la letra “s”. 

 De ahí surgió, posteriormente, la radiotelefonía, la radiodifusión en los años veinte, las 

transmisiones multicanales, la televisión en 1935... 

 En 1924, en España, marcó la concesión a la CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España) 

del monopolio de la telefonía en España y con ella, el desarrollo de las telecomunicaciones a nivel 

nacional. 

 El año 1960 supuso para España el impulso definitivo a la investigación y el desarrollo en 

materia de comunicaciones. La historia de las comunicaciones a partir de esta fecha cobra un impulso 

vertiginoso. 

 

 

5.3. – EVOLUCIÓN HISTÓTICA DE LOS SISTEMA MÓVILES 

 

5.3.1. SISTEMAS PMR (PRIVATE MOBILE RADIO) 

 

 Los orígenes de las comunicaciones móviles están asociados a los sistemas PMR por la 

simplicidad de su concepto. De hecho, fue un sistema PMR el primer sistema móvil que entró en 

funcionamiento. La sencillez conceptual de estos sistemas, así como lo asequible del precio asociado, 

hace que estos sistemas sean también utilizados en la actualidad. 

 A continuación se presenta una breve evolución cronológica de estos sistemas: 

• Años veinte, marcados por el primer sistema PMR que se puso en funcionamiento en 

Detroit (EEUU), como modo de crear un sistema de aviso (unidireccional) a vehículos 

policiales. La modulación utilizada, como no podía ser de otra manera, fue AM 

(modulación de amplitud). En concreto, en el año 1928 dio comienzo el servicio en los 

Estados Unidos y en los años siguientes aparecieron más servicios del entorno 

asistencial (policías, bomberos, sanitarios,...) 
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• Años treinta, en los que surgió el primer sistema de comunicaciones bidireccionales 

aplicado a una red de servicios asistenciales (bomberos) 

• Años cuarenta, en los que, con el desarrollo de la modulación FM (modulación en 

frecuencia) se llegó a su aplicación en los sistemas de comunicación móviles, 

consiguiendo con ello una mayor inmunidad al ruido que en los sistemas anteriores, 

basados en modulaciones AM, y por tanto, mejor calidad en las comunicaciones. En 

Estados Unidos, a finales de década, aparecen los sistemas de comunicaciones de 

autopista 

• Años cincuenta, en los que con el avance de la tecnología aparecen mecanismos que 

mejoraron las prestaciones de los sistemas móviles: los tonos de apertura de repetidor 

como modo de asegurar el uso exclusivo y protegido de los repetidores, la llamada 

selectiva como modo de dirigir las llamadas al interlocutor deseado de un modo único, 

mejoras en las modulaciones, reduciendo el ancho de banda necesario para la 

comunicación,... 

Todo ello hizo evolucionar estos sistemas hacia la introducción de la señalización 

digital en los sistemas de concentración de enlaces para un uso flexible y automático de 

los escasos recursos asignados a los sistemas. Los sistemas en banda de 450 MHz con 

mecanismo PTT (push to talk o presionar para hablar) se popularizan 

• Años sesenta, aparecen los primeros sistemas automáticos en que la asignación de 

llamadas deja de ser manual 

• Años setenta, las redes privadas comienzan a popularizarse 

• Años ochenta, marcados por los sistemas trunking (troncales), con asignación dinámica 

de canales (señalización) 

• El año 1990 vio el nacimiento del desarrollo del estándar TETRA, estándar totalmente 

digital del ETSI, que debido al éxito logrado por el estándar GSM a nivel, no sólo 

europeo sino mundial, el ETSI trató de reproducir en el entorno de las redes móviles 

privadas. Los primeros estándares vieron la luz en el año 1995 y la situación es hoy de 

una madurez suficiente, en cuanto al nivel de estandarización, despliegue y 

compatibilidad de sistemas 

 

5.3.2. SISTEMAS PMT (PUBLIC MOBILE RADIO) 

 

 Históricamente, fueron los sistemas PMR los que evolucionaron hacia los sistemas PMT, 

aunque los sistemas PMR que generaron los PMT siguieron también un camino paralelo aplicado 

fundamentalmente al nicho de las redes privadas. De una manera simplificativa, se podría afirmar que 

los sistemas PMT son la aplicación de los sistemas PMR a las redes públicas. 
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 Los hitos fundamentales de estos sistemas se comentan a continuación: 

• Años sesenta, donde uno de los primeros sistemas en aparecer en el panorama de las 

redes móviles públicas fue el sistema IMTS (Improved Mobile Telephone System), 

que proporcionaba en los Estados Unidos todas las características de la telefonía fija de 

la época. El IMTS era un sistema analógico, con estaciones base que proporcionaban 

coberturas de unos 50 km de radio, con la restricción de unos pocos canales ofrecidos a 

los usuarios que se saturaban con rapidez. No obstante, esta no era una dificultad 

excesiva en la época 

• El año 1979 es una fecha que a nivel mundial pasa casi desapercibida, pero en la que 

tuvo lugar el nacimiento del primer sistema celular del mundo. Fue en Japón y de la 

mano de NTT, el MSCL1 

• El año 1981, en los países nórdicos, fundamentalmente se desarrolló el sistema NMT-

450 (NordicMobile Telephony) en la banda de 450 MHz. Este sistema experimentó 

evoluciones posteriores, como la que lo desplazó a la banda de 900 MHz, con el NMT-

900 y, en conjunto, se extendió mucho más allá de los países nórdicos. En paralelo, en 

el Reino Unido surge el estándar TACS (Total Acces Communications Systems), 

derivado del AMPS de los Estados Unidos, funcionando en la banda de 900 MHz. En 

Francia apareció el sistema Radiocom. 2000, compartiendo escenario con el sistema 

NMT-450. En Alemania, la red C (C-Netz), desde 1986, sistema que también funcionó 

en Portugal. En Italia, en 1983, se desarrolló el sistema RMTS. La situación en España 

fue tal que se implantó el sistema NMT-450 (comenzó a funcionar en 1982) y, 

posteriormente, la saturación del sistema hizo migrar las licencias del operador 

Telefónica hacia la banda de 900 MHz en 1990 (ETACS) 

• En el año 1983, en Chicago, se despliega el primer sistema celular basado en la 

reutilización de las frecuencias. La aplicación del viejo concepto teórico celular se 

plasmó en una red de amplia aceptación pública, vigente con evoluciones hasta estos 

días. En base a la disposición de repetidores con baja potencia de salida y poca 

elevación (para solventar los radios de cobertura celular), la reutilización de 

frecuencias comenzó a solventar los problemas de escasez de canales que limitaban los 

sistemas anteriores (por el contrario, la inversión en equipamiento se hace superior). Es 

el APMS (Advanced Mobile Pone System), funcionando en la banda de 800 MHz 

•  Los sistemas desarrollados hasta este momento eran analógicos y, a pesar de ser 

celulares, no desarrollaban el concepto celular hasta sus últimas consecuencias. Eran lo 

que básicamente se conoce como sistemas de primera generación. Además, la 

compatibilidad entre ellos era nula. Esta fue una de las razones fundamentales que 

lanzaron a la CEPT (Conferencia Europea de Postas y Telégrafos) a crear un grupo de 

estudio que denominó GSM (Groupe Special Mobile) con los objetivos siguientes: 
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o Desarrollar un sistema PMT compatible entre los países de la CEPT para 

permitir itinerancia internacional entre usuarios 

o Conseguir un incremento sustancial del tráfico susceptible de ser cursado por 

el sistema frente a los sistemas existentes 

o Hacer uso de las nuevas e incipientes tecnologías 

o Desarrollar un sistema compatible con la RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados) y que incorporase tantas de sus características como fuera posible 

 

El estándar desarrollado fue tan conocido como el GSM, primer estándar de comunicaciones 

móviles que, realmente, merece el nombre de tal si se atiende a su éxito comercial y difusión 

internacional. Se podría decir que el GSM marcó un punto de inflexión en el desarrollo de los sistemas 

de comunicaciones móviles al gran público. 

• En paralelo con el desarrollo del GSM, se desarrolla en Estados Unidos el sistema 

ADC (American Digital Cellular, que no es sino el AMPS digital), con su estándar 

asociado IS-54, así como el PDC (Pacific Digital Cellular) en Japón. A pesar de que 

todos ellos se pueden considerar integrantes de lo que se conoce como segunda 

generación de la telefonía móvil, ninguno de estos dos últimos ha alcanzado la 

penetración y el éxito comercial del GSM 

• Las necesidades progresivas de aumento de tráfico en superficies densamente pobladas 

motivaron el desarrollo y adaptación de los estándares, dentro del concepto más 

general de las redes PCN-PCS (Personal Communication Networks y Personal 

Communication Services). Este es el caso del DCS 1800 (Digital Cellular System, 

adaptación del GSM en la banda de 1800 MHz), desarrollado con el fin de aumentar la 

capacidad de tráfico del sistema GSM y dar cobertura así a núcleos densos en 

interiores. 

 

 

5.4. – TÉRMINOS FUNDAMENTALES 

  
 Se podría definir un sistema de radiocomunicación como el conjunto de medios que permiten el 

intercambio de información de naturaleza diversa mediante ondas electromagnéticas viajando por el 

espacio libre entre dos puntos alejados físicamente.  

 En 1932 se creó la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, como combinación de las 

secciones de telegrafía y de radiotelegrafía. La UIT se configura como una organización fundada bajo el 

principio de la colaboración entre los gobiernos y el sector privado, contando entre sus miembros con 
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reguladores, operadores, fabricantes, desarrolladores e instituciones financieras, con el propósito 

general de armonizar las actuaciones mundiales en el sector de las telecomunicaciones. 

 En telecomunicaciones, como en otras disciplinas, la labor de instituciones y organismos de 

estandarización y normalización es fundamental. 

 En lo que se refiere a sistemas móviles de telecomunicaciones, la UIT los define como el 

Servicio Móvil de Radiocomunicación. Es un servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y 

estaciones terrestres fijas, o entre estaciones móviles únicamente, donde se tienen tres tipos de servicios 

móviles (terrestre, marítimo y aeronáutico), independientemente de si se prestan desde estaciones 

terrestres o vía satélite. 

Las características de los sistemas móviles se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Posibilidad de intercambio de información con ciertas características de calidad 

(cobertura territorial o poblacional, calidad de voz, retardos, etc.) 

• Envío de información adicional como la señalización  

• Comunicación, incluso en el caso de que no exista conocimiento de la localización del 

destinatario por parte del emisor (control de la movilidad, etc.) 

• Posibilidad de configuraciones punto a punto o multipunto 

• Plena movilidad de los usuarios, seguridad (identificación de usuarios, cifrado de las 

comunicaciones, etc.) 

 
 La técnica de la radiocomunicación consiste en la superposición de la información que se desea 

transmitir en una onda electromagnética soporte, llamada portadora. La inserción de esta información 

constituye el proceso denominado modulación. Como consecuencia del mismo, se genera una onda 

modulada, cuyo espectro contiene un conjunto de frecuencias en torno a la portadora. La onda 

modulada se envía al medio de propagación a través de un dispositivo de acoplamiento con el medio 

denominado antena. 

 El conjunto de equipos para el tratamiento de la información: moduladores, filtros, antenas, en 

un sistema de radiocomunicación, constituye la estación transmisora o, abreviadamente, el transmisor. 

 En general, se llama radiación al flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en forma de 

ondas electromagnéticas. Se entiende por emisión la producción de radiación o la radiación producida 

por una estación transmisora radioeléctrica. Por lo tanto, el proceso de radiación de una onda modulada 

es una emisión.  

 La onda modulada generada en la estación transmisora y emitida al medio de propagación 

alcanza el punto o puntos de destino y accede al sistema receptor por medio de una antena de recepción, 

la cual recoge una fracción de la energía radioeléctrica transmitida. El conjunto de equipos para el 

tratamiento de la señal recibida: antena, amplificadores, demodulador, filtros, etc. constituye la estación 

receptora de un sistema de radiocomunicación. 
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 Los órganos de transmisión, recepción y antenas contribuyen positivamente a la 

radiocomunicación. El medio de transmisión introduce, en cambio, pérdidas y diversos tipos de 

perturbaciones, tales como distorsión, ruido e interferencias. 

 Debido a las características de propagación de las ondas radioeléctricas, es muy frecuente que, 

en el receptor, estén presentes no sólo la señal procedente del transmisor con el que efectúa la 

radiocomunicación (señal deseada), sino también diversas señales emitidas para otros destinos. Se 

denomina, a cada una de éstas últimas, señal interferente o no deseada. 

 Un caso particular de señal no deseada es la perturbación debida al ruido, que puede ser de 

origen natural (radiación cósmica, ruido atmosférico) o artificial (parásitos producidos por motores, 

ruido originado por los sistemas de ignición de vehículos, etc). 

 La potencia extraída de la onda radioeléctrica por el receptor, debe competir con la potencia del 

ruido e interferencias. Por consiguiente, se establece, en función de la clase de radiocomunicación y 

frecuencia de portadora, un valor umbral de la potencia de señal deseada por debajo del cual, 

prácticamente, no puede recuperarse la información. 

 Alternativamente, se define como umbral de calidad, la relación mínima admisible entre la 

potencia de la señal útil y la potencia equivalente del ruido y la interferencia. Estas potencias dependen 

de numerosos factores que varían en función de la frecuencia y ancho de banda de la emisión, localidad 

y características del entorno de recepción, hora del día y estación del año. 

 El alcance útil o cobertura de una emisión radioeléctrica depende del tipo e intensidad de las 

perturbaciones. Cuando sólo interviene el ruido, se habla de cobertura limitada por ruido y el umbral 

suele expresarse como la potencia mínima necesaria para una cierta calidad de recepción. Esta situación 

no suele ser la más usual. Debido a la creciente utilización de las radiocomunicaciones para la 

telecomunicación, es muy frecunte que existan numerosas señales interferenctes con el receptor 

deseado y sea necesario aceptar tal situación de interferencia. Cuando prevalecen las interferencias 

sobre el ruido, se habla de cobertura limitada por interferencia. En estos casos, se establece el alcance 

de cobertura en función de la relación de potencias entre la señal deseada y la señal interferente total, 

denominada relación de protección, también para una calidad de recepción especificada. 

 En el estudio de la interferencia intervienen no sólo las frecuencias de las señales interferentes, 

sino también sus características de emisión y ancho de banda. 

 En la siguiente figura se representa un modelo básico que puede utilizarse para el estudio y 

análisis de un sistema de radiocomunicación. 

 Se indican el enlace útil, así como las actuaciones del ruido y de una señal interferente, 

reseñándose dentro de cada bloque conceptual, los factores y parámetros técnicos que es necesario tener 

en cuenta en los proyectos y estudios de los sistemas de radiocomunicación. 
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Figura 5.1. Modelo básico de un sistema de radiocomunicación 

 

 En la figura anterior deben resaltarse los siguientes interfaces: 

• Entrada de la señal de información al modulador 

• Salida de la señal modulada 

• Salida de la señal amplificada y filtrada del transmisor con destino a la antena o sistema 

radiante de transmisión 

• Emisión de la portadora modulada 

• Llegada de las señales (deseada, interferentes y ruido) al receptor 

• Entrada al demodulador del receptor 

• Recuperación de la información 

• Actuación del ruido sobre el receptor 

 
Se denomina servicio de radiocomunicación al servicio que implica la emisión y/o recepción de 

ondas radioeléctricas con fines de transmisión/recepción de información, para la cobertura de 

necesidades de telecomunicación o de tipo científico o industrial. 

Los servicios se clasifican de diferentes formas, según el tipo de radiocomunicación. Se puede 

citar, en primer lugar, tres amplias clases: 

1. Servicio fijo, que es el que se presta entre puntos fijos determinados 

2. Servicio móvil, que se realiza con estaciones móviles entre sí o con una o más estaciones 

fijas 

3. Servicio de radiodifusión, caracterizado porque sus emisiones se destinan a la recepción 

directa por el público en general. 
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El primer caso es un servicio del tipo punto a punto, en tanto que los otros dos son servicios del 

tipo punto a zona o zonales. 

Existen, además, otras clases de servicios caracterizados por sus aplicaciones, como son: 

• Servicios de radiodeterminación, que incluyen a los de radionavegación y 

radiolocalización 

• Servicios de exploración de la Tierra por satélite 

• Servicios de radioastronomía e investigación espacial 

• Servicios de frecuencias patrón y señales horarias 

• Servicios de aficionados 

 
Todos los servicios pueden explotarse en la modalidad terrenal o por satélite, según hagan uso 

del respectivo tipo de radiocomunicación. 

        
 

5.5. – ESTACIONES Y FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS 

 
 Una estación radioeléctrica es el conjunto de uno o más transmisores o receptores o una 

combinación de los mismos, incluyendo las instalaciones accesorias, que son necesarios para el 

establecimiento de un servicio de radiocomunicación en un lugar determinado. 

 De forma similar a los servicios, se clasifican las estaciones según el tipo de radiocomunicación 

con el que funcionan. Se establecen así las siguientes clases de estaciones: 

- Estación terrenal: aquella que efectúa radiocomunicaicones terrenales 

- Estación espacial: la que se encuentra en el espacio 

- Estación terrena: la que, situada en la superfície de la Tierra, o la atmósfera, establece 

comunicaciones con estaciones espaciales 

- Estación fija: estación del servicio fijo 

- Estación móvil: estación del servicio móvil que se utiliza en movimiento 

 

La necesidad de utilización de una frecuencia radioeléctrica para cada enlace de 

radiocomunicación, junto con la enorme demanda de servicios de este tipo y los problemas de 

interferencias, implican que la asignación de frecuencias a las estaciones de radio sea un proceso 

complejo, que debe estar sujeto a una cuidadosa planificación. 

 Se acentúa este requisito por el hecho de que el espectro radioeléctrico es un recurso de la 

naturaleza, aunque reutilizable, muy escaso, por lo que debe tratarse de optimizar su uso, de forma que 

puedan utilizarlo el mayor número posible de estaciones, con un mínimo de perturbaciones mútuas. Por 

ello, hoy en día, existe una importante disciplina en el área de las radiocomunicaciones que es la 

llamada “Ingeniería del Espectro” y que se ocupa de la planificación y gestión de las frecuencias. 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

145 

Como además, las ondas radioeléctricas no conocen fronteras, es necesario que la gestión tenga 

un alcance internacional. Por ello una parte importante de esa gestión es competencia de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) y se instrumenta mediante el Reglamento de 

Radiocomunicaciones, donde se establecen los mecanismos de coordinación internacional para la 

utilización de las frecuencias. 

El  espectro radioeléctrico se divide en Bandas de Frecuencias, las cuales la U.I.T. las atribuye a 

los diferentes servicios radioeléctricos.  La banda de frecuencias asignada a una estación es la banda de 

frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de 

esta banda es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de 

frecuencia. La frecuencia asignada a una estación es el centro de la banda de frecuencias asignada a 

dicha estación. 

El espectro radioeléctrico se divide en nueve bandas de frecuencias, de acuerdo con la siguiente 

tabla. 

 

 
TABLA 5.1 Bandas de frecuencias   TABLA 5.2. Atribución de frecuencias 

 

 

5.6 SISTEMA DE COMUNICACIONES MÓVILES 

 
5.6.1 – COMPOSICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN MÓVIL 

 
Los elementos que constituyen un sistema de comunicaciones móviles son los siguientes: 

• Estaciones fijas: son aquellas cuyo uso no está previsto que sea en movimiento. Se 

podrían clasificar de la siguiente manera: 
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§ Estaciones de base: Estaciones fuente o destino de tráfico, controladas desde un 

equipo de control en cierto emplazamiento 

§ Estaciones repetidoras: Estaciones retransmisoras de señales electromagnéticas 

para lograr un objetivo de cobertura determinado 

§ Estaciones de control: Estaciones que gobiernan el funcionamiento de una 

estación base o repetidora de un cierto emplazamiento 

• Estaciones móviles: estaciones radioeléctricas o terminales previstas para su uso en 

movimiento. 

§ Estaciones portátiles: aquellas que tienen las características de portabilidad 

personal 

§ Estaciones móviles: a bordo de vehículo 

• Equipos de control: aquellos que añaden la inteligencia de red, y que, por tanto, dan 

carácter de sistema al conjunto de las estaciones. Se ocupan de: 

§ Generar y recibir llamadas 

§ Localizar e identificar usuarios y equipos 

§ Transferir llamadas 

 

5.6.2 – CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS MÓVILES 

 
Los sistemas móviles se pueden clasificar atendiendo a diferentes características y propiedades: 

• Por modalidad de funcionamiento: 

§ Radiotelefonía: comunicación bidireccional 

§ Radiobúsqueda y radiomensajería: comunicación unidireccional 

 
• Por capacidad de prestar servicios: 

§ Sólo voz 

§ Sólo datos 

q Banda estrecha o Ancha 

§ Mixto de voz + datos (banda estrecha o banda ancha) 

• Por sector de aplicación: 

§ PMR (Private Mobile Radio o radio móvil privada) 

§ PMT (Public Mobile Telephony o telefonía móvil pública) 

§ PLMN: (Public Land Mobile Networks o redes móviles terrestres públicas) 

§ CT y WT: (Cordless y Wireless Telephony o telefonía sin hilos e inalámbrica 

• Por la ubicación de los repetidores: 

§ Repetidores en tierra: sistemas terrestres 

§ Repetidores en satélites: sistemas satélite 
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• Por el terreno donde se preste el servicio: 

§ Terrestre 

q De exterior 

q De interior (edificios) 

§ Marítimo 

§ Aeronáutico 

• Por banda frecuencial: 

§ VHF: 

q 30-80 MHz, banda antigua sistemas radiobúsqueda,... 

q 140-170 MHz, PMR tradicional,... 

q 223-235 MHz, sistemas troncales,... 

§ UHF: 

q 406-470 MHz, PMR tradicional,... 

q 862-960 MHz, GSM, ETCS,... 

q 1,8-1,9 GHz, DECT, DCS,… 

q 1,9-2,2 GHz, IMT-2000 

• Por técnica de multiacceso, orientada al uso compartido de recursos escasos y comunes: 

§ FDMA (Frequency Division Multiple Access), asociado al PMR tradicional, a los 

radioenlaces entre otros 

§ TDMA (Time Division Multiple Access), asociados a sistemas digitales, 

memorias,... 

§ CDMA (Code Division Multiple Access), asociado a modulaciones de espectro 

expandido, sistemas de tercera generación 

• Por modulación y canalización: 

§ Modulaciones analógicas: 

q Banda estrecha, BdW (Band Width o ancho de banda) = 8,5 kHz y ∆f = 

12,5 kHz 

q PMR, BdW = 16 kHz y ∆f = 25 kHz 

q PMT, BdW = 24 kHz y ∆f = 25 kHz 

§ Modulaciones digitales: 

q Sistema GSM, modulación GMSK y ∆f = 200 kHz 

q CDMA, modulación PSK y ∆f = 1,5 MHz 

• Por el modo de explotación: 

§ Símplex, a una o dos frecuencias, comunicaciones unidireccionales 

§ Semidúplex, comunicaciones bidireccionales no simultáneas 

§ Dúplex, comunicaciones bidireccionales simultáneas 
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5.6.3 – ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SISTEMA PMR 

 

 En la figura 5.2. se representa la estructura conceptual de un sistema de radiotelefonía privada 

bastante general, que comprende una serie de terminales conectados al centro de control, una estación 

base y un conjunto variado de terminales móviles: equipos de vehículo, equipos portátiles, de mano y 

receptores de radiobúsqueda. 

 

 
Figura 5.2. Estructura básica de un sistema PMR 

 

La característica de “movilidad” de un terminal es función del grado de cobertura de la red. 

Generalmente, como la estación base es única, se la puede dotar de las características necesarias para 

que el alcance de cobertura en el sentido base-móvil sea grande. Sin embargo, el “retroalcance” o 

alcance de cobertura en el sentido móvil-base es generalmente más pequeño, por lo que puede darse el 

caso de que el móvil oiga a la base pero ésta no pueda escuchar la respuesta de aquél. Ello limita el 

grado de movilidad del terminal móvil. De hecho, este grado califica la “calidad de cobertura” de la red. 

Si se desea la máxima calidad, denominada “calidad de portátil”, en la que se asegura con una buena 

probabilidad la escucha al portátil, hay que adoptar estructuras de redes especiales y de sistemas con 

receptores satélites. 

 El tema de la cobertura es muy importante en radiocomunicaciones móviles. Debido a la 

variabilidad del trayecto radioeléctrico, únicamente puede hablarse de cobertura en sentido estadístico. 

Se utilizan dos grados de calidad estadística de cobertura, a saber: el llamado porcentaje de 

emplazamientos, que indica el tanto por ciento de lugares dentro de la zona de cobertura teórica en que 

cabe esperar que exista enlace radioeléctrico, y el porcentaje de tiempo, que expresa el tanto por ciento 

del tiempo en que se espera existirá el enlace. Aún en el primer caso, debe distinguirse entre coberturas 

zonal y perimetral. La primera se refiere a todo el área en torno a la estación base y la segunda afecta a 

una zona anular situada en el perímetro o límite de la cobertura teórica. 
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Por ejemplo, suponiendo una red de comunicaciones móviles en la que se desea una cobertura 

omnidireccional en torno a la estación de base, con un radio de unos 10 km, y se especifica el siguiente 

objetivo de calidad de cobertura: perimetral en el 90% de los emplazamientos para el 95% del tiempo, 

se interpreta este requisito en el sentido de que, durante el porcentaje de tiempo especificado, debe 

existir enlace en el 90% del área de una corona circular situada sobre la circunferencia de 10 km de 

radio. La calidad de cobertura perimetral corresponde a una situación de caso desfavorable, por tratarse 

de puntos alejados. Obviamente, más cerca de la base el porcentaje de emplazamientos en los que hay 

enlace aumenta, llegando prácticamente al 100% en las proximidades de la estación base. En 

consecuencia, la cobertura media para toda la zona está comprendida entre el valor de la cobertura 

perimetral y el 100%. En este ejemplo podría ser de un 98%. Existen fórmulas para calcular la 

cobertura zonal en función de la perimetral, por lo que, en general, sólo se especifica ésta. Los datos de 

cobertura de emplazamientos y tiempo debe especificarlos el usuario o el planificador del sistema de 

radiocomunicaciones móviles, ya que intervienen en la ingeniería y diseño del sistema. 

El radio de cobertura de una estación de base tiene una marcada dependencia con la altura 

media de la antena de dicha estación respecto al terreno circundante. Por este motivo, son muy 

buscados los lugares altos para la consecución de las coberturas necesarias en los sistemas de PMR. De 

hecho, muchas veces se logra un mayor incremento del alcance suministrado aumentando la altura de la 

antena que utilizando mayor potencia de transmisión. 

Además de la calidad de cobertura, otros parámetros de calidad propios de los sistemas de PMR 

son los de calidad de disponibilidad y calidad de fidelidad. Mediante el primero se especifica la mayor o 

menor facilidad de acceso y toma de un canal radio. El segundo se refiere al grado de inteligibilidad de 

la señal recibida, si es de voz, o a la tasa de errores, si es de datos.  

La información que se transmite por los enlaces de radiocomunicaciones móviles es: 

- Voz analógica o digitalizada 

- Datos 

- Señales alfanuméricas 

- Tonos 

 

La señalización en los sistemas móviles PMR se realiza mediante impulsos de corriente 

continua o tonos. Los sistemas más avanzados emplean señalización digital. 

 

5.6.4– BANDAS DE FRECUENCIAS. CANALIZACIONES 

 

55..66..44..11  BBaannddaass  ddee  ffrreeccuueenncciiaass    

 
El servicio de radiocomunicaciones móviles tiene atribuidas frecuencias en las 

siguientes bandas genéricas: 
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1. Banda VHF “baja”:      60 – 80 MHz 

2. Banda VHF “alta”:   150 – 174 MHz 

3. Banda “III”:     223 - 230 MHz 

4. Banda UHF “baja”:    440 – 470 MHz 

5. Banda UHF “alta”:    860 – 890 MHz 

6. Banda 1-2 GHz:  1.500 – 1.900 MHz 

 

Las bandas números 1) a 4) anteriores son las utilizadas en sistemas PMR. La banda III 

se ha destinado a servicios de “trunking”. La banda UHF alta está destinada a sistemas de TMA 

(Telefonía móvil automática). Las bandas por encima de 1GHz se destinan a los nuevos 

servicios móviles, tales como TMA digital, telefonía digital inalámbrica, redes PMR de corto 

alcance, etc. 

 

55..66..44..22  TTiippooss  ddee  mmoodduullaacciióónn  yy  ccaannaalliizzaacciioonneess    

 
En los sistemas móviles de PMR se utiliza la modulación de frecuencia de banda 

estrecha, con preacentuación-desacentuación de 6 dB/octava con respecto a la frecuencia de 

referencia de 1.000 Hz. La frecuencia máxima de la señal de audio se limita a 3.000 Hz.  

Existen dos canalizaciones: 

1) Canalización normal 

La separación de canales es ∆f = 25 KHz. La excursión de frecuencia utilizada 

es fd = 5 KHz, por lo que, aplicando la regla de Carson, resulta que el ancho de banda 

de la señal modulada será: 

 
mdm fffmB 22)1(2 +=⋅+=   (5-1) 

 

Con fd = 5 KHz y fm = 3 KHz, resulta B = 16KHz. 

Esta canalización está en desuso. Los nuevos sistemas analógicos emplean la 

siguiente canalización. 

 

2) Canalización estrecha 

La separación de canales es ∆f = 12,5 KHz. La excursión de frecuencia toma el 

valor fd = 2,5 KHz, luego el ancho de banda, aplicando la fórmula anterior, valdrá B = 

11 KHz. 

Se observa que, en este caso, deberá ser más estricta la tolerancia de frecuencia 

de la portadora. 
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5.6.5 – TIPOS DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS MÓVILES 

 
Es importante en un sistema de comunicaciones móviles, donde el medio es compartido por un 

conjunto grande de usuarios y donde no existe un medio separado para la transmisión en los diferentes 

sentidos (hacia la red y hacia el usuario), conocer cómo se las arregla el sistema para conseguir 

comunicaciones bidireccionales y si éstas podrán o no ser simultáneas: 

Los canales radioeléctricos en comunicaciones móviles pueden ser: 

- Símplex (a una o dos frecuencias) 

- Semidúplex 

- Dúplex 

 

Se representan esquemáticamente en la figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3 Canales en comunicaciones móviles 

 

55..66..55..11  SSiisstteemmaass  ccoonn  ccaannaalleess  ssíímmpplleexx  

 
En dichos sistemas la comunicación es secuencial, no simultánea. Es decir, cuando un 

extremo del enlace transmite, el otro no, de modo que la utilización de una única frecuencia es 

posible en el proceso. Estos sistemas se asocian con lo que en el mundo del PMR se denomina 

PTT (Push To Talk), es decir, el interruptor de activación del circuito de transmisión y 
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recepción. Con estos sistemas, los móviles pueden hablar entre sí. Los canales símplex a una 

frecuencia utilizan la misma frecuencia F1 para cada sentido de transmisión. La transmisión y 

la recepción se efectúan en forma secuencial, en un sentido cada vez. Cuando se pulsa el mando 

PTT de la estación radioeléctrica, el conmutador de antena conecta el transmisor a la antena y 

desconecta el receptor de ésta. Como sólo se utiliza una frecuencia, las transmisiones son del 

tipo “línea compartida” y cualquier equipo puede oír y hablar con cualquier otro dentro de la 

zona de cobertura mutua. Los canales símplex tienen la ventaja de su sencillez, la posible 

“ayuda mutua” y, aparentemente, utilizan bien el espectro, ya que una sola frecuencia soporta 

ambos sentidos de transmisión. Sin embargo, eso puede acarrear serias deficiencias cuando 

confluyan en un mismo punto una transmisión y una recepción.  

Como el retroalcance móvil-base (RMB) es inferior al alcance base-móvil (RBM), la 

utilización de la misma frecuencia permitirá, en ocasiones, el logro de una comunicación desde 

un móvil que no alcanza a la base a través de otro que tiene enlace con ésta. En la figura 

siguiente se refleja dicha situación. 

 

 
Figura 5.4. Comunicación mediante canal símplex 

 

La estación base puede hablar con los móviles M1 y M2 situados dentro de su zona de 

alcance. M1 puede enlazar con la base, pero no así M2. Sin embargo, puede hacerse llegar la 

respuesta de M2 a la base pasándola a través de M1. Esta facilidad es consecuencia de la 

posibilidad que tienen los móviles de hablar entre sí y permite el envío de mensajes urgente a la 

base. Por ello, se utilizan los sistemas símplex, pese a sus inconvenientes, en las 

radiocomunicaciones de seguridad de los sistemas marítimo y aeronáutico. 
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El grave inconveniente de los sistemas símplex es la captura de una comunicación por 

otra, derivada de una interferencia cocanal intensa, como se muestra en la figura siguiente. 

 

 
Figura 5.5. Inconveniente comunicación canal símplex 

 

El móvil M1 está comunicando con la base BS desde la distancia d1. El móvil M2, 

situado a una distancia de la BS d2 < d1, está fuera del alcance de M1, por lo que no escucha 

esta comunicación y, creyendo que el canal está libre, inicia una llamada. La señal de M2 

alcanza la BS como interferencia cocanal de la comunicación en curso con M1 y, además, con 

mayor intensidad que la señal de M1, por lo que se produce la captura del receptor de la BS por 

la señal de M2, cortándose la comunicación de M1. 

También puede producirse un efecto similar en la estación base. Es muy normal que 

existan varias estaciones de base de mismo o diferentes servicios en un determinado 

emplazamiento.  

 

55..66..55..22  CCaannaalleess  ssíímmpplleexx  aa  ddooss  ffrreeccuueenncciiaass    

 
La separación transmisión/recepción necesaria para evitar los problemas de bloqueo 

puede hacerse en frecuencia, en lugar de en espacio. Se establecen así canales a dos frecuencias 

f1 y f2, separadas entre sí de 4 a 5 MHz. En este caso, aunque dos estaciones estén próximas 

entre sí, como ambas transmiten por ejemplo en la frecuencia “alta” y reciben en la “baja”, no 

se producen efectos perjudiciales sobre sus receptores, debido a esa separación de frecuencias. 

En consecuencia, estos sistemas permiten una utilización eficaz del espectro radioeléctrico. En 

la figura 5.6 se muestra un ejemplo para 4 transceptores. Ahora se pueden acomodar 4 

frecuencias en un ancho de 4 a 5 MHz. La ventaja con respecto al caso símplex a una 

frecuencia es notoria. 
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Figura 5.6. Estaciones de base símplex  

 

Un inconveniente de estos sistemas es que los móviles no pueden hablar entre sí y sólo 

pueden hacerlo con la base. Esto puede producir muchas tentativas de llamada infructuosas por 

parte de los móviles para establecer una comunicación, lo cual produce una carga innecesaria 

en el canal radioeléctrico. 

 

55..66..55..33  CCaannaalleess  sseemmiiddúúpplleexx    

 
En estos sistemas la comunicación es secuencial por parte de los móviles, y en 

continuidad por parte de los repetidores. En estos sistemas se habla de conceptos como la 

apertura de repetidores, los tonos subaudio y otros. 

Para lograr la comunicación todos con todos en los canales símplex a dos frecuencias, 

se configura la estación de base de forma que retransmita las señales que reciba (procedimiento 

denominado “talk-through, TT). En este caso, la estación de base funciona en dúplex y los 

móviles en símplex. A este tipo de circuitos, que son símplex en un extremo y dúplex en otro, 

se les denomina semidúplex. 

La estación de base transmite en F1 y recibe en F2, y las móviles transmiten en F2 y 

reciben en F1 (frecuencias “cruzadas”). La estación de base dispone de un duplexor y las 

móviles utilizan un conmutador de antena. La estación de base está dispuesta para retransmitir 

automática y simultáneamente en F1 cualquier señal que originen las estaciones móviles en F2. 

Un móvil lanza la llamada en F2, la recibe la base y ésta retransmite en F1 a todos los móviles. 

Este tipo de sistema se utiliza ampliamente en operaciones de despacho en los servicio 

radiomóviles terrestres, debido a su capacidad de comunicación móvil-móvil y a sus ventajas 

sobre los sistemas símplex. 
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55..66..55..44  SSiisstteemmaass  ddúúpplleexx  ((““ffuullll--ddúúpplleexx””))    

 
Sistemas de canales dúplex, donde la comunicación bidireccional simultánea es posible, 

y por tanto el uso de dispositivos como el PTT no es necesario. Habrá, por ello, duplexores en 

todos los elementos radio si el dúplex se realiza en base a frecuencias (es posible, por ejemplo, 

hacerlo en base a tiempo, aunque aquí la simultaneidad del sistema sería percibida, que no real). 

No se suele utilizar esta modalidad de comunicaciones en sistemas PMR y sí en sistemas PMT 

y posteriores, donde, el dúplex no tiene por qué ser físico. 

En estos sistemas, la estación base transmite en F1 y recibe en F2, y la móvil transmite 

en F2 y recibe en F1. Tanto la estación de base como las móviles disponen de duplexores para 

permitir la transmisión y recepción simultáneas. Con estos sistemas se requiere un radiocanal 

(pareja de frecuencias) diferente para enlazar cada móvil con la estación base, la cual debe ser 

multicanal, es decir, constar de tantos transceptores como canales se hayan establecido.  

En este sistema tampoco es posible la comunicación directa móvil-móvil sin pasar por 

la base. A fin de que el duplexor móvil funcione satisfactoriamente, se requiere una separación 

de frecuencias mayor o igual a unos 3 MHz. Los canales dúplex se emplean habitualmente en 

los sistemas de telefonía móvil automática. En los sistemas privados (PMR) no se utiliza esta 

modalidad de funcionamiento debido al coste adicional que supone el empleo del duplexor y al 

mayor gasto de frecuencias. 

 

  
5.7. – TERMINOLOGÍA DE LOS SISTEMAS MÓVILES 

 
 Los conceptos manejados en los sistemas móviles de comunicaciones son tan amplios como 

para no poder ser resumidos en este apartado. A continuación, se muestran algunos: 

• Espectro electromagnético. Es el conjunto de frecuencias que conforman el acceso en la 

modalidad de división en frecuencia al recurso escaso compartido por todos los móviles. En 

España, el CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias) marca la forma de 

utilización del mismo. Una caracterización de frecuencia del espectro electromagnético se 

muestra en la siguiente figura:  

 

 
Figura 5.7. Espectro electromagnético 
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• Acceso al medio. Los sistemas de radiocomunicación se caracterizan por la utilización conjunta 

por parte de los móviles de un recurso compartido como es el  espectro electromagnético. Con 

el objeto de coordinar el acceso a él, los diferentes sistemas de radiocomunicación desarrollan 

mecanismos al efecto, tanto cuando los terminales usuarios del sistema están en funcionamiento 

coordinado como cuando están en proceso de adquisición inicial 

• Cobertura. Para una estación base, es el entorno en que la señal disponible para los móviles es 

superior a un cierto umbral mínimo de funcionamiento. En este entorno se habla de una serie de 

aspectos como los siguientes: 

o Estudios teóricos de cobertura con cartografía y radiales con interpolación entre puntos 

leídos en el plano 

o Características aleatorias del fenómeno de la propagación electromagnética, que 

fundamenta las variaciones de las señales recibidas 

o Cobertura en un cierto porcentaje (%) de los emplazamientos teóricamente servidos, 

porcentaje (%) de la población y porcentaje (%) del tiempo 

o Cobertura zonal y perimetral, como modo de indicar la cobertura territorial 

• Propagación radioeléctrica.  Las señales de naturaleza electromagnética que se emiten entre 

los diferentes elementos del sistema se ven afectadas en su propagación por el medio que 

atraviesan, experimentando una atenuación propia de la distancia atravesada, y en el caso más 

general, efectos tales como atenuaciones adicionales por obstáculos, desvanecimientos 

momentáneos de la señal, fenómenos de propagación por multitrayecto (reflexiones, 

difracciones,...) 

• Canales ascendente o descendente (uplink y dowlink, respectivamente). Se refieren a aquellos 

canales físicos o lógicos que se dirigen en sentido de la estación base al móvil (canal 

descendente), y viceversa (canal ascendente). En los sistemas del entorno americano, en lugar 

de hablar de canales dowlink y uplink se habla de canales forward y reverse. 

• Señalización. El aspecto que confiere carácter de sistema a los sistemas de comunicación 

general, y a los de radiocomunicación en particular, es la señalización. Se podría definir como 

señalización al conjunto de los mecanismos que hacen posible conferir inteligencia y 

funcionamiento automático a los sistemas, basándose en un conjunto de mensajes fuera o 

dentro de banda que, transmitidos de diferentes modos, confieren capacidades adicionales a la 

puramente comunicativa a los sistemas (posibilidades de direccional llamadas, de controlar las 

potencias transmitidas,...) 

• Servicio. Es aquella capacidad de comunicación que el sistema permite a sus usuarios. Es, en 

definitiva, la última finalidad de un sistema que pretende proporcionar un servicio de 

comunicaciones a sus usuarios con el que satisfacer sus necesidades de comunicaciones 
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Figura 5.8 Radiocomunicaciones móviles terrestres 

 

 

5.8. – CONCEPTOS BÁSICOS ESPECÍFICOS DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 
 Los diferentes sistemas de radiocomunicación, en su definición como tales, hacen uso de una 

serie de conceptos básicos que se clasifican en dos categorías: los conceptos básicos específicos de los 

sistemas de radiocomunicación y los conceptos básicos de origen multidisciplinar aplicados a la 

radiocomunicación. En este sentido, los conceptos básicos necesarios para la correcta comprensión de 

los sistemas de radiocomunicación en general y las señales radioeléctricas en particular son: 

 

Parámetros de emisión: 

1. Clase de emisión. Se denomina clase de emisión al conjunto de características de una emisión, 

como son: el tipo de modulación de la portadora principal, la naturaleza de la señal 

moduladora, tipo de información que se transmite, etc. Por ejemplo, se habla de emisión de 

banda lateral única y portadora reducida, emisión de doble banda lateral y portadora suprimida. 

La clase de una emisión se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados. 

 

2. Ancho de banda necesario y ocupado. Se define el ancho de banda necesario, para una clase de 

emisión determinada, como el ancho de la banda de frecuencias estrictamente suficiente para 

asegurar la transmisión de la información a la velocidad de transmisión y con la calidad 

requerida en condiciones especificadas. Se define el ancho de banda ocupado como el ancho de 
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banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su 

frecuencia límite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje 

especificado, β/2, de la potencia media total de la emisión. Si no existen especificaciones de la 

UIT-R para la clase de emisión considerada, suele adoptarse para β/2 un valor igual a 0,5%. 

 

3. Tolerancia de frecuencia de una emisión. Es la desviación máxima admisible entre la 

frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una 

emisión. 

 

4. Emisiones no deseadas. Son emisiones que se producen en un equipo como consecuencia de 

imperfecciones del mismo. Pueden controlarse, pero difícilmente suprimirse. Se clasifican en 

emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda. 

Las emisiones fuera de banda son aquellas que se producen en una o varias frecuencias 

inmediatamente fuera del ancho de banda necesaria. Son consecuencias del proceso de 

modulación y por tanto su eliminación, mediante filtros, afecta directamente a la calidad de la 

señal. 

Se llaman emisiones no esenciales a las que se producen en una o varias frecuencias 

situadas fuera de la anchura de banda necesaria y cuyo nivel puede reducirse sin influir en la 

transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones 

parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están 

comprendidos en las emisiones no esenciales. 

 

5. Potencia. La potencia de un transmisor radioeléctrico se especifica según la clase de emisión en 

una de las formas siguientes: 

a. Potencia  de la cresta de la envolvente (PEP o Px), denominada, abreviadamente, 

potencia de cresta 

b. Potencia media de la onda modulada (Pm o Py) 

c. Potencia de portadora (Pc o Pz) 

 

La potencia de cresta es la media de la potencia suministrada por el transmisor a la antena 

en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia tomado en el 

valor más alto de la envolvente de modulación. 

La potencia media es el valor medio de la potencia suministrada en las condiciones 

anteriores, evaluado durante un intervalo de tiempo suficientemente largo en comparación con 

el período correspondiente a la frecuencia más baja de la señal moduladora. 

La potencia de portadora es el valor medio de la potencia suministrada en las condiciones 

anteriores, durante un ciclo de radiofrecuencia, en ausencia de modulación. 
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La primera especificación se aplica a clases de modulación de amplitud variable, como la 

banda lateral única y la segunda, a clases de modulación con amplitud constante, como la 

modulación de frecuencia. 

Existen otros términos vinculados a la potencia radiada por un transmisor radioeléctrico, 

como son: la potencia isótropa radiada equivalente o la potencia radiada aparente que depende, 

no sólo de la potencia entregada por el transmisor, sino también del tipo de antena.  

 

6. Polarización de una onda. Toda onda electromagnética se caracteriza por su “polarización”, 

definida a partir de la orientación del vector campo eléctrico. Se distinguen los siguientes casos: 

Polarización horizontal: El vector campo eléctrico se halla en un plano horizontal. 

Polarización vertical: El vector campo eléctrico se encuentra en un plano vertical. 

Polarización oblicua: El vector campo eléctrico tiene una inclinación de 45º respecto de la 

horizontal. Es la resultante de dos componentes de igual amplitud y 

fase, polarizadas horizontal y verticalmente, respectivamente. 

Polarización circular: El extremo del vector campo eléctrico describe un círculo. Es la 

resultante de componentes polarizadas vertical y horizontalmente, de 

igual amplitud y combinadas en cuadratura de fase. 

 

Características de propagación: 

Las modalidades de propagación de una onda radioeléctrica dependen de su frecuencia y del tipo 

y características eléctricas del terreno subyacente. Los modos de propagación pueden clasificarse según 

su frecuencia como: 

- Onda de superficie (OS), para frecuencias inferiores a 30 MHz, con largos alcances y gran 

estabilidad de las señales. El tipo de terreno influye de forma notable en la propagación. 

- Onda ionosférica (OI), para frecuencias comprendidas entre 3 y 30 MHz. La propagación tiene 

lugar por reflexión de las ondas en las capas ionizadas que circundan la Tierra a gran altura 

(ionosfera). Se consiguen grandes alcances, pero hay cierto grado de inestabilidad en las señales. 

- Onda espacial (OE), para frecuencias superiores a 30 MHz. La propagación se realiza a través de 

las capas bajas de la atmósfera terrestre (troposfera). Eventualmente, puede tomar parte el suelo. 

Se distingue entre tres sub-modos: 

o Onda Directa (OD), que enlaza transmisor con receptor 

o Onda Reflejada (OR), que conecta el transmisor y el receptor a través de una reflexión en 

el terreno subyacente 

o Ondas de Multitrayecto (ORM), que son ondas que alcanzan el receptor tras sufrir 

reflexiones en capas fronteras de estratos troposféricos. 

La onda espacial es, en general, estable, aunque está limitada, aproximadamente, al 

alcance de la visión óptica entre el transmisor y el receptor. Puede, no obstante, ser 
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perturbada por las componentes de reflexión especular en el suelo (OR) y reflexión difusa 

multitrayecto (ORM), produciéndose, en tales casos, una disminución de la potencia 

recibida, como consecuencia de la interferencia destructiva entre todas estas componentes 

de ondas, fenómeno que se denomina desvanecimiento 

o Onda de dispersión troposférica (ODT), la propagación por ODT se basa en reflexiones 

difusas ocasionadas por discontinuidades debidas a variaciones turbulentas de las 

constantes físicas de la troposfera. Se producen variaciones en el índice de refracción que 

provocan una reflexión dispersiva, llegando las ondas a tierra a una distancia más allá del 

horizonte. Este mecanismo de propagación tiene asociadas unas pérdidas muy elevadas y 

además está sujeto a desvanecimientos profundos 

 

El medio de transmisión influye en la propagación de las ondas radioeléctricas a través de 

fenómenos físicos de reflexión, refracción, difracción, dispersión y absorción, dependiendo su efecto de 

la naturaleza del medio (tipo de terreno, atmósfera), así como de la frecuencia y polarización de la onda. 

En el caso de la Banda UHF, el modo de propagación es de dos tipos: 

- Onda espacial (troposférica): alcance de visión directa (40 km) 

- Dispersión troposférica (f < 500 MHz): alcance 600km 

 

Parámetros de recepción: 

El parámetro primordial de recepción es la intensidad de campo o potencia recibida, según la 

clase de servicio, según la clase de servicio. 

En cuanto a la intensidad de campo, se definen dos términos: 

1) Intensidad de campo mínima utilizable, también llamado campo mínimo necesario o campo 

a proteger, que es el valor mínimo del campo que permite obtener una determinada calidad 

de recepción: depende de la sensibilidad del receptor, del rendimiento de la antena y del 

ruido natural o artificial. 

 
2) Intensidad de campo utilizable, que tiene en cuenta, además del campo mínimo, los efectos 

de las interferencias de otros transmisores, tanto las existentes en un caso real como las 

previstas en una planificación. 

 
Para frecuencias inferiores a 1 GHz se especifica la señal en recepción en términos de la 

intensidad de campo eléctrico E en µV/m o dBu, donde:  

 

))/(log(20)( mVedBuE µ=   (5-2) 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

161 

ya que en esas frecuencias se suelen emplear en recepción antenas lineales, en las cuales la 

fuerza electromotriz inducida por la onda es igual al producto de la intensidad de campo 

incidente por la longitud efectiva de la antena. 

Por encima de 1 GHz la especificación de la señal recibida se hace en términos de 

potencia recibida (dBW o dBm) o densidad de flujo de potencia (1dBW/m2 o dBm/m2) ya que 

predominan las antenas superficiales, de apertura, para las cuales se obtiene directamente la 

potencia disponible de recepción como producto de la densidad de flujo de potencia por la 

superficie eficaz de la antena. 

 

3) Condiciones de recepción. En la planificación y proyecto de sistemas radioeléctricos, han 

de considerarse unas determinadas condiciones que dependen de: 

- la instalación de recepción 

- el tipo de transmisión 

- la banda de frecuencias  

- las condiciones de explotación (zona, hora, época del año) 

 

4) Interferencia. Se define la interferencia en radiocomunicación como el efecto de una 

energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus 

combinaciones, sobre la recepción de un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta 

como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría 

obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

El análisis y control de la interferencia tiene gran importancia para la compartición de canales 

radioeléctricos por diferentes usuarios y servicios, aspecto de enorme interés, debido a la 

congestión del espectro radioeléctrico. 

 

5) Relación de protección en RF, que se define como el valor mínimo, generalmente 

expresado en decibelios, de la relación entre la señal deseada y la señal no deseada 

(interferencia) a la entrada del receptor, determinada bajo condiciones concretas, que 

permite obtener una calidad de recepción especificada de la señal deseada a la salida del 

receptor. Suele indicarse el porcentaje de tiempo en el que ha de lograrse tal relación. 

 

6) Zona de cobertura de un transmisor radioeléctrico. Es la zona en la cual, la intensidad de 

campo producida por el transmisor en cuestión es mayor o igual que un umbral 

determinado. En el caso en que haya fluctuaciones en el nivel de la señal, debe 

especificarse el porcentaje de tiempo en el que se cumple esa condición. La zona de 

cobertura puede ser puntual, sectorial o aproximadamente circular. Puede también variar 

del día a la noche o en función de otros factores. 
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7) Zona de servicio. El concepto de zona de servicio de una radiocomunicación tiene una 

connotación administrativa. La zona de servicio es aquélla para la cual la emisión en 

cuestión goza de un cierto nivel de protección frente a señales interferentes; esto es, se 

garantiza al explotador del servicio una determinada relación de protección para sus 

recepciones. 

 

8) Balance de potencia. El balance de potencia recoge los factores de ganancia y pérdida en un 

enlace de radio cualquiera, fijo o móvil, confrontándolos con las necesidades de señal 

recibida en el extremo distante, para poder así evaluar la cantidad de señal electromagnética 

recibida y, por tanto, la calidad de la comunicación en sí misma. Es decir, de una manera 

sencilla y nada relacionada en su operativa con los conceptos más complejos del 

electromagnetismo, se relacionarán los elementos transmisores con los receptores, a través 

del medio por el que se propaga la señal radioeléctrica. 

 

En la siguiente figura se aprecian los elementos que se deberán considerar en todo enlace radio, 

así como los parámetros más típicos que definen su comportamiento. 

En la parte superior de la figura se puede ver un transmisor y un receptor enfrentados, 

transmitiéndose información. En referencia al transmisor, existen dos parámetros que definen su 

comportamiento, la PIRE (Potencia Isótropa Radiada Equivalente) y la PRA (Potencia Radiada 

Aparente). Ambos dan cuenta de la potencia emitida, así como de la ganancia de la antena que la 

transmite, y que la PRA es un concepto con connotaciones más administrativas y del mundo de la radio 

móvil que la PIRE. Esta última se utiliza, sobre todo, en el campo de los radioenlaces fijos. 

 

 
 

Figura 5.9. Parámetros típicos de radio en interfuncionamiento entre sistemas 
 

 Con respecto al receptor, se ve una gran profusión de parámetros de interés, donde se tienen 

aspectos como la potencia de ruido (interna y externa, PNint y PNext) y las potencias de señales (P) y 

campos eléctricos (E) recibidos. Igual que antes, si bien las potencias se usan de manera frecuente 
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aplicadas a todo tipo de enlaces radio, los campos eléctricos tienen bastante aplicación en el campo de 

los sistemas móviles más tradicionales. 

 Haciendo referencia al ruido, se podría decir que ruido es cualquier alteración en la señal 

recibida en un enlace radio, traducida en forma de efectos indeseados en la misma. En general, los 

orígenes de las diferentes perturbaciones en las señales recibidas son: 

• Ruido externo o interno al receptor, y como consecuencia de la temperatura de los objetos, en el 

caso del ruido térmico 

• Interferencia, señal no deseada, de procedencia interna o externa al receptor, de naturaleza 

cocanal o canal adyacente, pero que puede llegar a enmascarar la señal deseada. A modo de 

ejemplo, en los radioenlaces terrestres se suele considerar que una relación señal deseada a 

interferente (C/I) superior a 55 dB es suficiente para una recepción con garantías (sólo en lo que a 

interferencia se refiere) 

• Desvanecimiento, o bajada súbita de la potencia de la señal recibida, efecto debido entre otras 

cosas a los múltiples trayectos, en virtud de suma constructiva o destructiva de la señal 

 

Lo que en definitiva se trata de medir en estos sistemas, con la ayuda de estos parámetros, es la 

calidad. Dicha calidad de los sistemas se mide en primera instancia con la SINAD (sistemas analógicos) 

y en BER (tasa de bits erróneos en sistemas digitales). La calidad es, en general, dependiente de muchos 

parámetros del sistema, pero se podría decir que viene condicionada, en primer lugar, por el sistema de 

modulación utilizado y, una vez fijado éste, como función de la relación entre potencia deseada frente a 

potencia no deseada (ruidos, interferencias, distorsiones, etc., todo ello según el sistema particular 

considerado). 

  

5.8.1 – CONCEPTO DE RUIDO 

 
El ruido es uno de los conceptos más importantes en el mundo de las comunicaciones, por las 

limitaciones que impone en los diferentes sistemas de comunicaciones en los que, inevitablemente, 

aparece. 

En todos los sistemas de comunicaciones en general (incluyendo los radioenlaces fijos), y, en 

concreto en los móviles en estudio, será referido siempre a dos magnitudes: la relación señal a ruido y 

la relación señal a interferencia. Más adelante se verá cómo estas dos magnitudes están presentes en el 

diseño de todos los sistemas de comunicaciones móviles, donde la primera se considerará sobre todo en 

los sistemas analógicos más clásicos y la segunda en los sistemas celulares más modernos. De hecho, es 

habitual en algunos sistemas considerar una expresión combinada de ruido e interferencia. 

Por tanto, se puede considerar que el ruido, desde el punto de vista de las comunicaciones, es 

toda perturbación que sufre la señal deseada en su forma de onda en el tiempo, así como cualquier otra 
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señal no deseada que acompañe a la señal de interés, y que por estar en su misma banda frecuencial y 

con niveles perceptibles perturba su correcta recepción. 

De esta manera, se aprecia cómo el ruido incluye un conjunto amplio de perturbaciones. El 

actual estudio se centrará, por tanto, en ruidos que tienen origen en el exterior de los sistemas (no 

obstante, no se pueden obviar las contribuciones clásicas de ruido interno que, inevitablemente, 

aparecerán y afectarán al sistema). 

 

55..88..11..11  ––  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddeell  rruuiiddoo  

 
Cualquier perturbación de carácter electromagnético, excluidas las anteriores, se puede 

clasificar como: 

• Ruido impulsivo, de carácter aleatorio en su aparición, con impulsos de corta duración 

y amplitud variable. Su contribución es fundamentalmente importante en los sistemas 

digitales. Ejemplos típicos son el encendido y apagado de motores, los interruptores, 

etc. Algunas referencias denominan a este ruido, ruido artificial 

• Ruido de cuantificación, producido en sistemas digitales, allá donde exista conversión 

del mundo analógico al digital, por el cual se produce un error controlado en la 

conversión de las magnitudes analógicas de valor dado a las magnitudes digitales, 

discretas por su propia naturaleza limitada en cuanto a su representación de valores 

reales basándose en bits en un número finito 

• Ruido térmico, que no es otra cosa que la perturbación natural que aparece en los 

materiales conductores por agitación térmica de sus electrones. Todo cuerpo con 

temperatura mayor que 0º K genera ruido y éste es directamente proporcional a la 

temperatura a la que está sometido 

 
Será el ruido térmico el que se estudiará, pues es en gran medida el limitador del 

funcionamiento de muchos sistemas móviles, sobre todo entre los más antiguos. 

 

  55..88..11..22  ––  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  mmaatteemmááttiiccaa  ddeell  rruuiiddoo  ttéérrmmiiccoo  

 
Al ruido térmico se le suele denominar también ruido blanco, en tanto que en la gama 

de frecuencias considerada de interés en los sistemas que se estudiará presenta una densidad 

espectral uniforme o constante. 

 La potencia disponible de ruido térmico se define como: 









=
=

−==
=
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Se demuestra que, en los cuadripolos, el ruido presente a la salida, cuando se tiene un 

ruido a la entrada, es superior al ruido a la entrada multiplicado por la ganancia del cuadripolo. 

Este exceso de ruido tiene un origen interno al propio cuadripolo, por la naturaleza de los 

elementos que lo componen. 

Para su caracterización se utiliza un parámetro conocido como Factor de Ruido de un 

Cuadripolo. El símbolo que lo suele representar habitualmente es F y se cuantifica como: 

 

ernoentradasalida NNGN int+⋅=   (5-4) 

KTteGeneralmen
BGKT

N
ruidodeFactorF salida º2900

0

=↔==   (5-5) 

)1(0int −= FBGKTN erno   (5-6) 

 
Se puede presentar una expresión derivada a partir de la anterior y que da una 

interpretación más física del factor de ruido. Referido a las expresiones siguientes, se puede 

comprobar que el factor ruido se define también como el cociente de las relaciones señal a 

ruido en la entrada y la misma relación señal a ruido, pero referida a la salida: 

 

)1(0int −= FBGKTN erno   (5-7) 

salida

entrada

NS
NS

F
)/(
)/(

=   (5-8) 

 
 El factor ruido suele ser también llamado habitualmente Figura de mérito. 

Suele ser también habitual encontrarse con un parámetro conocido como Temperatura 

equivalente de ruido. Este es un parámetro también referido a los cuadripolos que se define 

referido a la entrada y que trata de definir la temperatura que debería tener una fuente de ruido 

que, dispuesta a la entrada del cuadripolo, produjera los mismos efectos de ruido que el ruido 

interno. Es decir: 

KBG
N

T erno
e

int=   (5-9) 

BGTTKN
T
T

FFTT esalida
e

e )(1)1( 0
0

0 +=⇒+=↔−=   (5-10) 

 
Un caso muy concreto de cuadripolo son los atenuadores. También cabe considerar en 

ellos los parámetros típicos de ruido presentados con anterioridad. Para ello, se considera un 

atenuador equivalente a una resistencia, un cable, o, en general, cualquier cosa que produzca 

pérdidas o atenuación en una señal, es decir, ganancia negativa (en dB). Por tanto, si se tiene en 
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cuenta que un atenuador es un cuadripolo un poco especial y si se considera que está sometido 

a una temperatura T0, se puede aplicar que: 

 

aFF
a

BKTBKTNsalida =→==
1

00   (5-11) 

 
Si se considera que un atenuador puede tener su entrada a una temperatura T0 y estar él 

sometido a otra temperatura T, se dice que: 

 

´
1

)1(
11

00 F
a

BKTaT
a
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a

BKTNsalida =−+=   (5-12) 

)1(1´
0
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T
T

F   (5-13) 

 

 

5.9. RADIOPROPAGACIÓN 

 
 La propagación de las ondas a través de los medios reales se estudia a través de las ecuaciones 

de Maxwell, analizando las soluciones compatibles con las condiciones de contorno que imponga el 

medio. Sin embargo, tal estudio riguroso es a veces impracticable y en todo caso muy complejo, por lo 

que para la predicción de pérdidas de propagación se utilizan modelos simplificados basados en la 

óptica geométrica. Cuando tales modelos dejan de ser válidos se acude a expresiones empíricas o curvas 

de propagación normalizadas obtenidas a partir de mediciones. 

 Las características de propagación de una onda dependen de la situación del trayecto de 

propagación respecto a los obstáculos (suelo, montañas, edificios, vegetación), de las características 

eléctricas del terreno (constante dieléctrica, conductividad), de propiedades físicas del medio 

(intensidad de precipitaciones, absorción por gases y vapores) y de la frecuencia y polarización de las 

ondas. 

  

5.9.1. INFLUENCIA DEL TERRENO 

 

 Cuando el transmisor y el receptor están situados sobre la superficie terrestre y existe viabilidad 

directa (mutua) entre ambos, se modela la propagación mediante un rayo directo y otro reflejado en el 

suelo, como se ve en la siguiente figura. 
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Figura 5.10  Influencia del terreno 

 
 Dependiendo de la naturaleza del terreno, la frecuencia y la polarización de la onda, puede 

haber también una componente de onda de superficie. 

 La expresión general del campo recibido, en estas condiciones viene dada mediante la llamada 

“ecuación general de la propagación”: 

 
( )[ ])exp()1(exp10 ∆−⋅⋅−+∆−⋅+= jARjRee   (5-14) 

 
donde:  e: intensidad de campo en recepción en las condiciones reales 

  e0: intensidad de campo en condiciones de espacio libre 

 

 El primer término del paréntesis representa la componente de onda directa, el segundo la onda 

reflejada en el suelo y el tercero la onda de superficie; ∆ es el ángulo de desfase entre la componente 

directa y la reflejada, R es el coeficiente de reflexión en el suelo y A es un término de atenuación de la 

onda de superficie. 

 En la ecuación anterior, los términos del paréntesis son complejos, por lo que también lo es e. 

La atenuación en exceso será: 

 

[ ] ( )∆−⋅−++
==

jARRe
e

Lex exp)1(1
1

log20log20 0   (5-15) 

 
El ángulo ∆ es: 

λ
π l

B
∆

=
2

  (5-16) 

 
donde ∆l es la diferencia de recorridos entre el rayo reflejado y el rayo directo y λ la longitud de onda. 

  

El coeficiente de reflexión complejo R, se especifica en términos de su módulo y fase: 

 
βjeRR −=  

 
 Tanto R  como β son función de la frecuencia, polarización, características eléctricas del suelo 

y ángulo de incidencia ψ. Para distancias grandes y alturas de antenas reducidas, el ángulo de 

incidencia ψ es muy pequeño, en cuyo caso β ≈ π y R = -1. Como, además, los recorridos de los rayos 
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directo y reflejado son sensiblemente iguales, ∆l = ∆ = 0, por lo que estos rayos se cancelan entre sí, 

resultando que la componente del campo es la debida a la onda de superficie. De hecho, la propagación 

por onda de superficie es una modalidad útil cuando las alturas de las antenas son pequeñas en 

comparación con la longitud de onda, están próximas al suelo y la frecuencia es inferior a unos 10 

MHz. Para frecuencias mayores, el factor de atenuación de la onda de superficie se hace muy grande. 

Ahora ya no se cancelan las componentes de la onda espacial y entonces adquiere importancia el efecto 

del rayo reflejado. 

 

5.9.2. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 

 

 A los efectos de la propagación radioeléctrica, se caracteriza el terreno por los parámetros 

eléctricos constante dieléctrica relativa, εr y conductividad σ (mohms/m). En la recomendación UIT-R-

PN 527, se facilitan datos sobre estos parámetros, cuya variación con el tipo de terreno y la frecuencia 

se ha representado en la figura 5.11, extraída de esa Recomendación. 

 
Fig. 5.11 Coeficiente de reflexión 
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Se define la permitividad compleja del suelo como: 

 
σλεε 600 jr −=   (5-17) 

 
A partir de ese parámetro, se define el parámetro z en función de la onda, y del ángulo de incidencia ψ, 

del modo siguiente: 

Polarización vertical:   
[ ]

0

2/12
0 cos

ε
ψε −

=z   (5-18) 

 

Polarización horizontal:  [ ] 2/12
0 cos ψε −=z   (5-19) 

 

El coeficiente de reflexión R, en una superficie plana, viene dado por: 
 

zsen
zsen

R
+
−

=
ψ
ψ

  (5-20) 

Por consiguiente, resulta: 
 

Polarización vertical:  
ψεψε

ψεψε
2

00

2
00

cos

cos

−+

−−
=

sen

sen
Rv   (5-21) 

 

Polarización horizontal:  
ψεψ

ψεψ
2

0

2
0

cos

cos

−+

−−
=

sen

sen
Rv   (5-22) 

 

 

5.9.3. MÓDULO DE PROPAGACIÓN DE TIERRA PLANA 

 

 El modelo de propagación de Tierra plana, es aplicable a distancias cortas para las que puede 

despreciarse la curvatura terrestre y con terreno liso.  

 Para frecuencias inferiores a unos 150 MHz, alturas de antenas reducidas y polarización 

vertical, hay que tener en cuenta, además de los rayos directo y reflejado, el efecto de la onda de 

superficie. Esta última es dominante para frecuencias inferiores a 10 MHz, polarización vertical (antena 

transmisora monopolo) y terreno buen conductor, hasta el punto de que posee una metodología de 

cálculo propia que se verá más adelante, no siendo, en consecuencia, aplicable el modelo de Tierra 

plana. 
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 En la siguiente figura se muestra el esquema de rayos propio del presente modelo y los 

parámetros asociados: ht y hr, alturas de las antenas transmisora y receptora, respectivamente; d, 

distancia y ψ, ángulo de incidencia. 

 
Figura 5.12 Módulo de propagación de tierra plana 

 

Mediante consideraciones geométricas elementales, se obtiene: 

Ángulo de incidencia 





 +

= −

d
hh

tg rt1ψ   (5-23) 

Diferencia de trayectos 

 

( )[ ] ( )[ ]
d
hh

hhdhhdTRTPRl rt
rtrt

22/1222/122 ≈−+−++=−=∆   (5-24) 

 

Diferencia de fase 

f
hh rt

λ
π4

=∆   (5-25) 

 

Llamando e al módulo del campo y aplicando la ecuación 5-14 se tiene: 

 
( ) ( )[ ] ( ){ }∆−++∆−⋅−⋅+= jAjARee expexp110 β   (5-26) 

 
La expresión 5-25 proporciona el valor de ∆ y de las relaciones 5-21 y 5-22 se obtienen R  y β. 

El valor de A puede calcularse mediante la siguiente fórmula debida a Bullington: 

 

2))(/2(1
1

zsendj
A

++
−

=
ψλπ

  (5-27) 

válida para A<0,1, donde z viene dado por las ecuaciones 5-18 y 5-19. 

 Si se prescinde de momento de la componente de onda de superficie, resulta: 

 

( )[ ]{ } ( )[ ] 2/12
00 cos21exp1 ββ +∆⋅++=+∆−⋅+= RRejRee  (5-28) 
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y la pérdida básica de propagación será: 

( )β
λ
π

+∆++









=
cos21

4

2

2

RR

d

lb   (5-29) 

 
 Como, en general, ψ ≈ 0, dado que ht y hr son muy inferiores a d, resulta R  ≈ 1 y β ≈ π, por lo 

que  

   ( )
d
hh

seneseneee rt

λ
π2

2
2

2cos12 000 =
∆

=∆−=   (5-30)  

 

 Del análisis de esta ecuación, se deduce que e variará en forma oscilatoria alrededor del valor 

en espacio libre e0, generándose los llamados “lóbulos de interferencia” entre el rayo directo y el rayo 

reflejado. Estas variaciones reflejan el hecho físico del refuerzo o cancelación del campo, dependiendo 

de que las ondas incidente y reflejada se sumen en concordancia o en oposición de fase. 

 En la siguiente figura se representa esta variación en función de la distancia, para ht y hr fijas. 

 

¡  

Figura  5.13 Variación del módulo de campo en función de la distancia 

 Para d = 12hthr/λ, e = e0 y para distancias mayores e es ya siempre menor a e0. Esta es la zona 

habitual de trabajo en los modelos de tierra plana. En ella el argumento del seno en 5-30 es muy 

pequeño, por lo que puede ponerse: 

d
hh

ee rt

λ
π4

0=   (5-31) 

 
que es la fórmula habitualmente utilizada para la propagación en condiciones de tierra plana.  

 Para tener en cuenta el efecto de la onda de superficie, puede utilizarse un método alternativo al 

del factor A y utilización de la ecuación 5-26 que figura en la Recomendación UIT-R-PN529 y que 

consiste en utilizar la expresión 5-31, pero sustituyendo las alturas físicas de las antenas ht y hr por otras 

ficticias h’t y h’r definidas como sigue: 
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2/12
0

2' )( hhh tt +=   (5-32) 

2/12
0

2' )( hhh rr +=   (5-33) 

 
donde h0 se calcula así: 

 

( ) ( )[ ] 4/122
0 601

2
−

+−= σλε
π
λ

rh  Polarización horizontal  (5-34) 

( ) ( )[ ] 4/122
0 601

2
σλε

π
λ

++= rh  Polarización vertical  (5-35) 

 

El parámetro h0 solamente toma valores significativos para polarización vertical y frecuencias 

menores a unos 150 MHz. En los demás casos puede suponerse h0 = 0. 

En la siguiente tabla se dan valores de h0 para diferentes tipos de suelo y frecuencias, con 

polarización vertical. 

 

Frecuencia (MHz) 
Tipo de suelo      30        60     100     150 

A: Agua de mar 

B: Suelo húmedo 

D: Suelo seco 

E: Suelo muy seco 

     87 

      9 

      6 

      3 

       31 

        4 

        3 

        2 

      14 

        3 

        2 

        1 

       8 

       2 

       1 

       - 

TABLA 5.5 Valores del parámetro h0 (m) 

 

 Si se considera que la antena transmisora es un dipolo λ/2, sustituyendo en 5-31 el valor de e0 

proporcionado por 
)(

)(
222)/(

kmd
kWpra

mmVe =  y expresando el resultado en unidades prácticas, se 

tiene: 
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λ

µ   (5-36) 

o, en dB: 
 

( ) 64,10log40log20log20)()( '' −−+⋅+= dfhhdBWPRAdBuE rt   (5-37) 
 

La pérdida básica de propagación será: 
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y en dB: 

( ) 120log20)(log40 '' +⋅−= rtb hhkmdL   (5-39) 

 

es decir, resulta independiente de la frecuencia y es proporcional a la cuarta potencia de la distancia. 

 

5.9.4. INFLUENCIA DE LA TROPOSFERA EN LA PROPAGACIÓN 

 

 Para frecuencias superiores a unos 30 MHz, dejan de ser utilizables los modos de propagación 

por onda de superficie y por onda ionosférica. Las radiocomunicaciones se efectúan a través de las 

capas bajas de la atmósfera terrestre, en la región denominada troposfera, entre antenas elevadas varias 

longitudes de onda sobre el suelo. Es necesario conocer la trayectoria de la onda en estos casos y sobre 

todo su posición relativa respecto de los accidentes del terreno, puesto que éstos pueden interceptar el 

rayo, produciendo una atenuación importante. 

 También pueden producirse modos de propagación por trayectos múltiples como consecuencia 

de la reflexión de las ondas en el suelo o en las fronteras de separación entre capas de una atmósfera 

estratificada. Este fenómeno puede degenerar en la formación de conductos troposféricos. Una onda 

encerrada en un conducto puede tener un alcance superior al previsto, con la posibilidad de producir 

interferencias. 

 Las ondas que viajan por la troposfera experimentan una refracción a causa de la no 

uniformidad de las capas atmosféricas, que se manifiesta como una variación del índice de refracción 

con la altura. Como consecuencia de la refracción, la trayectoria del rayo es curvilínea, lo cual, en 

radioenlaces terrenales, puede influir sobre el efecto de los obstáculos del terreno y en los radioenlaces 

espaciales afecta a la puntería de la antena hacia el satélite. 

 Los gases y vapores atmosféricos, principalmente el oxígeno y el vapor de agua, producen una 

absorción de la energía electromagnética, lo que se traduce en una atenuación adicional para las ondas. 

Este efecto se manifiesta por encima de unos 10 GHz. Lo mismo sucede con las precipitaciones, sobre 

todo la lluvia y, en ciertos casos, con las nubes y niebla. Las absorciones atmosféricas y por lluvia 

producen, además, un aumento en la temperatura de ruido, de la antena receptora y una despolarización 

de la señal.  

 Por último, también tienen lugar en la troposfera efectos de dispersión, de forma que 

“iluminando” una zona de la troposfera con una radiación potente pueden aprovecharse componentes de 

dispersión para constituir un enlace radio. Evidentemente, la dispersión produce también trayectos 

interferentes. 

 Las radiocomunicaciones por la troposfera tienen un alcance del orden de la distancia de visión 

óptica entre las antenas. Más allá de esta distancia, llamada horizonte óptico, pueden lograrse enlaces, 

pero con pérdidas adicionales por difracción. Si la distancia es aún mayor, todavía es posible la 
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comunicación utilizando la dispersión troposférica. Sin embargo, hoy día este tipo de enlaces apenas se 

utiliza. No obstante, deben tenerse en cuenta en los estudios de interferencias. Como el mecanismo 

básico regulador de la propagación troposférica es la refracción, se comenzará a estudiar a partir del 

índice de refracción. 

 

55..99..44..11  ––  ÍÍnnddiiccee  ddee  rreeffrraacccciióónn..  CCuurrvvaattuurraa  ddee  llooss  rraayyooss  

 
El índice de refracción de la troposfera n, es función de la presión atmosférica p(mbar), 

la presión del vapor de agua e(mbar) y la temperatura absoluta T(ºK). Como n difiere muy poco 

(en algunas centenas de millonésimas) de la unidad, se utiliza en su lugar el coíndice o 

refractividad N, definido así: 

 
610)1( ⋅−= nN   (5-40) 

 
La Recomendación UIT-R-PN 453 proporciona el siguiente valor del coíndice, en 

función de los parámetros físicos de la troposfera p, e, T: 

 







 +=

T
e

p
T

N 4810
6,77

  (5-41) 

 
En condiciones normales de presión, temperatura y humedad: p = 1.013 mb; e = 10,2 

mb; T = 290ºK, se tiene: 

N = 316 n = 1,000316 

 

Como las características físicas de la atmósfera varían con la altura sobre el suelo, 

también lo hará el índice de refracción. 

En la Recomendación UIT-R-PN 369, se define la llamada “atmósfera de referencia”, 

según la cual la variación del índice de refracción con la altura sigue una ley exponencial:  

 
)136,0exp(103151)( 6 hhn −⋅⋅+= −   (5-42) 

 
donde h es la altura sobre el suelo, en km. 

 

 El coíndice será, entonces:  )136,0exp(315)( hhN −⋅=  

 
 En la práctica, para alturas de hasta unos 2 Km., se aproxima la atmósfera de referencia 

mediante una ley lineal de la forma: 
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( )hNN s 136,01−=   0 ≤ h ≤ 2  (5-43) 

 
donde Ns es el valor del coíndice en superficie. 

 

 En la siguiente figura se representa la variación lineal de N con h. 

  

 
Fig. 5.14 Variación lineal de N con h. 

 

 Con objeto de proporcionar los datos de una forma normalizada, se utiliza el valor de la 

refractividad referido al nivel del mar, que se designa por N0. La relación entre Ns y N0 se 

obtiene mediante la ley exponencial 

 
( )ss hNN 136,0exp0 −⋅=   (5-44) 

 
donde hs es la altura con relación al nivel del mar. 

 

 La Recomendación UIT-R-PN 453, proporciona mapas mundiales de valores medios 

mensuales de N0 para ciertos meses del año.  

 Por consiguiente, para definir la ley lineal, se lee en los mapas el valor de N0 para la 

localidad deseada y se aplica la expresión 5-44 con el valor de la altura media del terreno sobre 

el nivel del mar para esa localidad. 

 

55..99..44..22  ––  TTrraayyeeccttoorriiaa  ddee  llooss  rraayyooss  

 
 Al disminuir el índice de refracción con la altura, el rayo experimenta sucesivas 

refracciones que le van alejando de la normal, por lo que su trayectoria es curvilínea. 

 Para el estudio de la trayectoria se consideran dos capas atmosféricas paralelas 

separadas dh y un rayo que incide en la capa inferior con un ángulo ϕ(h), como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 5.15 Trayectoria de los rayos 

 

Según la ley de refracción:  ctehn =⋅ ϕcos)(  

 
siendo n(h) el valor del índice de refracción a la altura h. 

 

De aquí se obtiene 

 
( )

ds
d

hn
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hd
hsenhnh

dh
hdn ϕϕ
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  (5-45) 

 

ya que   
ds
dh

hsen )(ϕ  y 
dh
ds

ds
d

⋅−
ϕ

 

 

 Para incidencia casi rasante, como es habitual, se tiene ϕ(h) ≈ 0, cos ϕ(h) ≡ 1 y como 

n(h) ≈ 1, se puede escribir la ecuación anterior de la siguiente forma simplificada: 

 

Rds
d

dh
dn 1

−=−=
ϕ

  (5-46) 

 
donde ρ = -1/R es la curvatura del trayecto, la cual puede también ponerse en función del 

gradiente del coíndice, que se designará por ∆N. 

 

Rdh
dN

N
1

106 ⋅−==∆   (5-47) 

 
 El signo menos indica que el rayo se encurva hacia la Tierra, es decir, visto “desde 

arriba” es convexo. 

 Por consiguiente, la curvatura del rayo es: 

 

N
R

∆⋅−= −610
1

  (5-48) 
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De 5-43 se deduce:  sNN 136,0−=∆   (5-49) 

 
Luego la curvatura en función de la refractividad superficial es: 

sN
R

⋅⋅= −71036,1
1

  (5-50) 

 

El radio de curvatura es igual a la inversa de su curvatura: 

N
R

∆
−=

610
 

 
Figura 5.16 Distribuciones acumulativas de ∆ 

 

 Debido a la influencia de ∆N en el cálculo de la curvatura, la Recomendación UIT-R 

PN 453 facilita también mapas mundiales de este parámetro. 

 A causa de la variación de las constantes climatológicas, ∆N no permanece constante. 

Presenta variaciones aleatorias en cada punto de un trayecto y a lo largo del mismo. Para la 

predicción de la propagación troposférica es conveniente disponer de distribuciones 

acumulativas de ∆N en papel gaussiano. 

 

55..99..44..33  ––  GGeeoommeettrrííaa  ddeell  ttrraayyeeccttoo  rreessppeeccttoo  aall  ssuueelloo  

 
 Va a estudiarse ahora analíticamente la influencia de la refractividad sobre la situación 

del trayecto radioeléctrico respecto al suelo, utilizando el modelo de la figura 5.17 en el que, 

para mayor sencillez, se considerará una superficie terrestre lisa. 

 Sean R0 el radio terrestre y R el radio de curvatura del trayecto. Se denomina 

protuberancia de la Tierra o flecha fE a la elevación de la superficie terrestre sobre la línea 

horizontal que une los pies de las antenas T y R. 
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Figura 5.17 Geometría del trayecto respecto al suelo 

 

 Para el cálculo de la flecha se supone un sistema de ejes cartesianos con origen en el 

punto 0 de la figura 5.17. Sean (x0y0) las coordenadas del centro de la Tierra y R0 el radio de 

ésta. La ecuación de la circunferencia representativa de la Tierra lisa es: 

 
( ) ( ) 2

0
2

0
2

0 Ryyxx =−+−   (5-51) 

 
Como ha de pasar por los puntos (0,0) y (d,0) resulta: 

 

( ) 





−≈−−=

=

0

2/122
00

0

4/

2/

RdRy

dx
 

 
 Dado que R0 >> d y las ordenadas y son muy pequeñas en comparación con las abcisas 

x, puede simplificarse la expresión 5-51, resultando: 

 
02 0

2 =+⋅− yRxdx   (5-52) 

 
que es la ecuación de una parábola. 

 

 Poniendo y = fE(x) y despejando, queda: 

( )
02

)(
R

xdx
xfE

−⋅
=   (5-53) 

 
 Para R0 = 6.370 Km. y haciendo una conversión de unidades, a fin de que poniendo x y 

d – x en Km. se obtenga fE(x) en metros, resulta: 

 
)(07849,0)( xdxxfE −⋅⋅=   (5-54) 

 
La protuberancia del rayo es la flecha fR(x) entre el rayo y la cuerda que une T con R. Si se 

llama R al radio de curvatura del rayo, razonando de forma similar al caso de la Tierra, se 

obtiene: 
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( ) ( )
R

xdx
xfR 2

−⋅
=   (5-55) 

 
 Se denomina despejamiento para un punto S del trayecto, a la distancia vertical PS entre 

ese punto y la superficie terrestre. Llamando cR(x) al despejamiento, se tiene: 

 









−

−
+=−+=

0

11
2

)(
)()()()()(

RR
xdx

xhxfxhxfxc ERR   (5-56) 

 
donde h(x) es la ordenada de la recta TR correspondiente a la abcisa x. 

 

 El cálculo del despejamiento cR(x) puede también efectuarse considerando que el rayo 

es rectilíneo y que la tierra tiene una curvatura modificada, caracterizada por un radio k·R0. Este 

convenio tiene la ventaja de que permite dibujar el trayecto como una línea recta. A la Tierra 

con radio k·R0 se le llama “Tierra ficticia” y el parámetro k se denomina factor de modificación 

del radio terrestre. En la figura 5.18 se ilustra el convenio. 

 

 
Figura 5.18 Cálculo del despejamiento 

 

La protuberancia terrestre es ahora igual a: 

 

02
)(

)(
kR

xdx
xfE

−⋅
=   (5-57) 

y en unidades prácticas: 

( )
k

xdx
xfE

−⋅
= 07849,0)(   (5-58) 

El despejamiento vale: 

 
( )

02
)()()()(

kR
xdx

xhxfxhxc ER

−⋅
−=−=   (5-59) 

 
Igualando 5-56 y 5-59, resulta: 
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RRkR
111

00

−=   (5-60) 

 
 Es decir, la curvatura de la Tierra ficticia es igual a la diferencia entre la curvatura de la 

tierra real y la curvatura del rayo. 

 Combinando 5-48 y 5-60, se obtiene el valor de k (se toma R0 ≈ 6.370 km) 

 

NNR
k

∆+
=

⋅∆+
= − 157

157
101

1
6

0

  (5-61) 

 
 En climas templados ∆N = -39, por lo que k = 4/3, es decir, la tierra resulta un poco 

más plana que la realidad para la propagación troposférica. Esto ocurre siempre que k > 1, 

y supone mejores alcances. En cambio, cuando k < 1, la Tierra ficticia es más curva que la real, 

lo que implica condiciones de propagación menos favorable. En la figura 5.19 se representa la 

variación de k con el gradiente de coíndice. 

 Según los valores de k, se clasifica la troposfera en: 

1. Conductiva, k < 0 

2. Sub-refractiva, 0 ≤ k < 1 

3. Normal, 1 ≤ k ≤ 4/3 

4. Super-refractiva, k > 4/3 

 
Figura 5.19 Variación de k con el gradiente de coíndice 

 

En la figura 5.20 se representan diferentes tipos de perfiles de refractividad con los 

valores de k asociados. 

El convenio anterior es el habitualmente utilizado en el estudio de radioenlaces 

troposféricos y resulta válido en las condiciones supuestas de variación lineal de ∆N con la 

altura, hasta alturas del orden de 1 a 2 Km. 
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Figura 5.20 Perfiles de refractividad 

 

Por encima de éstas es necesario corregir las alturas de antenas en unos valores ∆ht y 

∆hr, como se indica en la figura 5.21, donde se representan las alturas reales ht y hr y las 

corregidas h’t y h’r, entre las cuales se traza el rayo rectilíneo. 

 
Figura 5.21 Corrección de las alturas de las antenas 

 

 En la figura 5.22 se representan valores de la corrección en función de la altura, 

tomando como parámetro la refractividad superficial Ns. 

 
Figura 5.22 Valores de corrección en función de la altura 
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 A continuación se ve la influencia de ∆N o de k y sus variaciones sobre el 

despejamiento, según se deduce de la ecuación 5-59. En efecto, si k disminuye también lo hace 

el despejamiento cR(x) y lo contrario sucede cuando k aumenta. Ello se representa gráficamente 

en la figura 5.23. Para atmósfera sub-refractiva la disminución de k equivale a un aumento 

aparente de la protuberancia de la tierra, reduciéndose el despejamiento [ ])()(' xcxc RR < . 

 
Figura 5.23  Influencias sobre el despejamiento 

 

 Cuando entre T y R el terreno no es liso, sino que tiene un perfil determinado, las 

variaciones de k también producen una modificación de las alturas del perfil con la consiguiente 

influencia en el despejamiento, como da a ver la figura 5.24. 

 
Figura 5.24 Influencia en el despejamiento en terreno no liso 

 

 En la figura 5.25 se representa otra repercusión de la variación de k. Aquí se estudia la 

altura mínima de las antenas para salvar la protuberancia terrestre con incidencia rasante. Para 

k’ < k, la mayor curvatura de la Tierra exige aumentar las alturas de las antenas 

[ ]rrtt hhhh >> '' ; . 

 
Figura 5.25 Variación de k 

 

 En el caso de troposfera “conductiva”, k es negativo, lo que corresponde a gradientes de 

refractividad menores que –157. En este caso, no es cómoda la representación de una Tierra 

cóncava, por lo que se acostumbra a dibujar la Tierra plana y el rayo con un radio de curvatura 

modificado, k’R (Figura 5.26). Igualando, de nuevo, las curvaturas relativas, se tiene: 
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0

111
'
1

RRRk
−=

∞
−   (5-62) 

 

 
Figura 5.26 Rayo con un radio de curvatura modificado k’R 

 

 Se define en este caso un nuevo parámetro, llamado módulo de refracción M, tal que si 

su gradiente es ∆M, la curvatura del rayo modificado es: 

 
610

'
1 −⋅∆−= M
Rk

  (5-63) 

 
Puede observarse que esta expresión es similar a la 5-49. Sustituyendo 5-49 y 5-63 en 

5-62, queda: 

0
6 /10 RNM +∆=∆   (5-64) 

 
y para el valor anterior de R0 = 6.370 km: 

157+∆=∆ NM   (5-65) 

 
Se puede, por último, relacionar k’ con ∆N, despejando de 5-62 y utilizando 5-49: 

157157
'

N
k

N
N

k
∆

⋅=
+∆

∆
=   (5-66) 

 
Sustituyendo el valor de ∆M dado por 5-65, resulta: 

 

M
N

k
∆
∆

='   (5-67) 

 
 En la siguiente figura se representa un ejemplo de perfil de variación del módulo de 

refracción M y sus consecuencias sobre la propagación. Utilizando técnicas de trazado de rayos, 

pueden determinarse trayectorias en función del ángulo de salida. Se observa que cuando el 

gradiente de M cambia de signo se produce un efecto de “guiado” de los rayos, como 

consecuencia del cual la señal llega mucho más allá del alcance óptico. A este tipo de 
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propagación se le llama “propagación por conductos” y tiene lugar en una atmósfera 

conductiva. 

 

 
Figura 5.27 Perfil de variación del módulo de refracción M 

 

55..99..44..44  ––  VVaarriiaacciióónn  ddee  ∆∆NN  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  rruuttaa  

  
 Anteriormente se ha indicado que ∆N varía aleatoriamente, tanto en el tiempo como a 

lo largo del trayecto. En la práctica se trabaja con un ∆N “efectivo”, ∆Ne, que se supone fijo 

para todo el trayecto. Para distancias de trayecto inferiores a 20 Km., se considera que la media 

y desviación típica de ∆Ne coinciden con las de ∆N. Para distancias superiores, se corrige la 

desviación típica mediante la expresión: 

 

0/1 dd
N

N e +
= ∆

∆
σ

σ   (5-68) 

 
 Los valores de eNN ∆=∆  y σ∆N se extraen de estadísticas de ∆N. 

 En el estudio de un enlace, debe evaluarse el valor mínimo de k para el trayecto, a fin 

de mantener el despejamiento para el obstáculo más desfavorable durante un elevado porcentaje 

del tiempo. Por consiguiente, se define: 

 
( ) %1,0)1,0( minmin =<= kkPquetalkk r  

 
Empleando 5-61: 

)1,0(157
157

)1,0(
eN

k
∆+

=   (5-69) 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

185 

 Si no se dispone de estadísticas de ∆N o de k, puede utilizarse la gráfica que facilita la 

Recomendación UIT-R 530 (Figura 5.28), la cual da los valores de k(0,1) en función de la 

longitud del enlace para un clima continental templado. 

 
Figura 5.28 Gráfica Recomendación UIT-R 530 

 

 

5.10 – PROPAGACIÓN POR DIFRACCIÓN 

 

5.10.1 – ZONAS DE FRESNEL 

 

 Se considera el trayecto radioeléctrico en espacio libre TR. El campo en R es e0. Puede 

demostrarse que e0 es la resultante de contribuciones de campo producidas por anillos de radios Rn-1, Rn 

dispuestos en planos ortogonales al eje TR, como el indicado en la figura 5.29, situados a distancias d1 y 

d2 de T y R, respectivamente. Cada anillo define y delimita una zona de Fresnel. 

 

 
Figura 5.29 Planos ortogonales al eje TR 

 

 Los radios de los anillos cumplen la condición: 
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2/λnTRRTAn =−   (5-70) 

de donde se deduce: 

d
ddn

Rn
21λ

=   (5-71) 

 
En unidades prácticas resulta: 

fd
dnd

Rn
21548=   (5-72) 

donde: 

Rn: radio de n-sima zona de Fresnel (m) 

f: frecuencia (MHz) 

d1: distancia del transmisor al plano considerado (km) 

d2: distancia del plano considerado al receptor (km) 

d: distancia transmisor – receptor (km) 

 

 Las zonas de Fresnel son elipsoides concéntricos formados por la revolución de la figura 5.29 

alrededor del eje TR. Sus focos son los puntos T y R y el n-ésimo elipsoide es el lugar geométrico de los 

puntos An que cumplen la condición 5-70. Las secciones de los elipsoides normales al trayecto de 

propagación TR, son círculos concéntricos. 

 Puede estudiarse la variación del campo e recibido en R cuando se suprime (por ejemplo, 

mediante un diafragma) la contribución al mismo de diversas zonas de Fresnel, desde un punto 

determinado situado a la distancia d1 del transmisor. 

 Si se lleva en ordenadas la atenuación de campo Ae(dB) = 20log(e0/e) y en abcisas el cociente 

r/R1 entre la apertura del diafragma y el radio de la primera zona de Fresnel, se obtienen las curvas de la 

Figura 5.30. 

 

 
Figura 5.30 Curvas en zona de Fresnel 
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 De observar la figura anterior se desprende lo siguiente: 

1. El campo varía en forma oscilatoria alrededor de su valor en espacio libre e0 

(atenuación 0 dB) 

2. Cuando la apertura del diafragma es r = 0,577 R1, el campo es igual al de espacio libre. 

3. Puede lograrse una ganancia teórica de 6 dB (e = 2e0) para r = R1 

4. En algunos casos, aun cuando existe visibilidad, resulta e = 0 (atenuación infinita) 

 

Las propiedades 3 y 4 se deben a que, en el primer caso, las componentes de la onda se suman 

en fase en el receptor y en el segundo, lo hacen en oposición de fase. 

Se aplican estos principios a la propagación troposférica cuando el trayecto de la onda pasa 

cerca de un obstáculo o, incluso, está obstruido por uno o más obstáculos, como pueden ser la 

protuberancia de la Tierra, accidentes del terreno, árboles, edificios, etc. 

El análisis de la influencia de los obstáculos se realiza mediante los elipsoides de Fresnel, 

considerándose que la propagación se efectúa en condiciones de visibilidad directa si no existe ningún 

obstáculo dentro del primer elipsoide. Debido al carácter oscilatorio del campo, es innecesario que el 

trayecto pase muy por encima de los obstáculos. Basta trabajar en el entorno de la primera zona de 

Fresnel, por lo que se utilizará como parámetro de referencia el radio R1, haciendo n = 1 en 5-72: 

 

fd
dd

R 21
1 548=   (5-73) 

 
 Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por éste, experimenta una pérdida 

debida a la difracción. Se llama “despejamiento” a la distancia h entre el rayo y el obstáculo (figura 

5.31) 

 

 
Figura 5.31 Despejamiento 
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 En la Recomendación UIT-R PN 526, se considera, por convenio, h < 0 cuando el rayo pasa 

por encima del obstáculo. Se utiliza en la práctica el “despejamiento normalizado” h/R1. La zona 

correspondiente a la propagación por difracción es la comprendida entre –1 ≤ h/R1 ≤ ∝. En radioenlaces 

suele trabajarse en la gama –0,6 ≤ h/R1 ≤ 0,5. 

 Para evaluar el despejamiento y la consiguiente atenuación por difracción, debe representarse el 

perfil del terreno sobre una tierra de radio kR0 y procederse a un análisis del número, situación e 

influencia de los obstáculos. 

  

 

5.11 – REPRESENTACIÓN DE PERFILES 

 

La representación de los perfiles del terreno se efectúa llevando las cotas de los puntos sobre 

una línea de base o “curva de altura cero” parabólica, que representa la curvatura de la Tierra ficticia 

con radio kR0.  La ordenada de esta curva, para la abcisa genérica x, es igual a la flecha calculada en 5-

59. Sustituyendo en esa expresión R0 por kR0 resulta: 

 
( )

k
xdx

xf
−

⋅= 07849,0)(   (5-74) 

 
donde f(x) está en m y x y d – x en km. 

 

 En la figura 5.32 se ha representado un perfil. 

 La altura z(x), sobre la horizontal de un punto genérico del terreno P a distancia x del 

transmisor, es igual a su cota geográfica c(x) más la flecha f(x): 

 
)()()( xfxcxz +=   (5-75) 

 
Figura 5.32 Representación de un perfil 

 

Si ht y hr son las  alturas de los mástiles soporte de las antenas, como en los extremos la flecha 

es cero, se tiene: 

thcz += )0()0(   (5-76) 
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rhdcdz += )()(   (5-77) 

 
Llamando yR(x) a la ordenada de la recta TR que representa al rayo, el despejamiento, en un 

punto arbitrario de abcisa x, es: 

)()()( xyxzxh R−=   (5-78) 

 
Como la flecha es función de k, al variar este parámetro cuando lo haga el gradiente de la 

refractividad, también variará la flecha y, por lo tanto, en la misma cuantía, el despejamiento. Si se 

llama ∆h y ∆f a estas variaciones, se tiene: 









−−⋅⋅=∆=∆

12

11
)(07849,0)()(

kk
xdxxfxh   (5-79) 

 
Si k2 < k1, ∆f es positivo y el despejamiento se reduce en el valor de ∆h(x).  

Tradicionalmente, los perfiles se representan a partir de datos obtenidos manualmente de mapas 

topográficos. Es muy frecuente la utilización de mapas de escala 1:50.000. se van obteniendo los pares 

distancia-cota por intersección entre la línea que une las ubicaciones del transmisor y receptor y las 

curvas de nivel del terreno, que para la escala anterior, tienen una equidistancia de 20 m. 

Aunque esta tarea es sencilla, resulta tediosa y consume mucho tiempo, sobre todo en las 

primeras fases del proyecto de una red, que requieren el análisis y evaluación de múltiples 

emplazamientos posibles para ubicar estaciones, hasta llegar a la topología de red más conveniente. 

Para solventar estos problemas, se han desarrollado procedimientos de digitalización de mapas 

topográficos que permiten la obtención por ordenador de perfiles radioeléctricos y posterior cálculo, 

tanto de las pérdidas de propagación, como de contornos equiseñal, con una precisión adecuada a las 

necesidades de radiocomunicaciones. 

La automatización del trazado de perfiles requiere, en consecuencia, disponer de una amplia 

base de datos topográficos obtenidos mediante muestreo de los mapas. La escala de mapa de base que 

parece más conveniente para la obtención de datos, es de 1:25.000. 

Los mapas digitales del terreno se representan, en general, en forma de una retícula 

tridimensional, con coordenadas UTM: X, Y y la cota Z, que en el plano adopta la forma de rejilla 

cuadrada. Cada vértice V de la rejilla representa la altura media o representativa del cuadrado centrado 

en ese punto. La altura puede ser un vértice o depresión dominante o un promedio de alturas de puntos 

del interior. 

En la figura 5.33 se indica la disposición típica de una base de datos reticular de este tipo. Se ha 

representado con línea de trazos el cuadrado que genera el vértice de la rejilla. 

Cabe la posibilidad de que en el interior de cada cuadrado de rejilla se incluyan uno o más 

“puntos notables” PN, como pueden ser cimas de montañas, vértices geodésicos, depresiones, etc. 
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Figura 5.33 Disposición típica de una base de datos reticular 

 

Para el estudio de perfiles y aplicación de métodos de predicción de propagación, resulta 

fundamental la elección del “paso de muestreo” ∆, que es la distancia entre vértices consecutivos. El 

paso de muestreo es función de los siguientes parámetros: 

- Orografía del terreno 

- Capacidad de almacenamiento 

- Resolución y precisión deseadas 

- Tiempo de cálculo 

 

En la siguiente tabla se dan unas estimaciones del paso de muestreo en función del tipo de 

terreno, su ondulación (∆h) y las escalas de los mapas de donde deben tomarse las muestras. 

 

Tipo de terreno ∆h (m) 
Paso de 

muestreo (m) 

Mapa topográfico 

escala 

Llano, poco ondulado 

Llano, ligeramente ondulado 

Medianamente ondulado 

Muy ondulado 

Montañoso 

< 50 

50 

100 

250 

350 

1.000 

500 

200 

100 

50 

1:200.000 

1:50.000 

1:50.000 

1:25.000 

1:25.000 

TABLA 5.6 Paso de muestreo en función del terreno 

 

La estimación de la cota de un punto cualquiera P, del interior de una de las celdas de la rejilla, 

se realiza en función de las alturas de los vértices de la celda, de las alturas de los puntos notables y de 

las distancias a todos esos puntos (Figura 5.34). 
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Figura 5.34 Estimación de la cota de un punto P 

 

Para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

∑

∑

=

== N

i
i

N

i
ii

P

d

dc
c

1

2

1

2

/1

/
  (5-80) 

 
donde i = 1, ... 4 representa los vértices de la celda, i = 5 = N el punto notable, cuando lo hay (en caso 

contrario, N = 4); ci son las cotas geográficas de los puntos y di las distancias de los puntos a P. 

 

 En la figura 5.35 se representa una retícula de datos, en la que cada celda se designa con el par 

ordenado de números enteros (m,n) y cuyo paso es ∆. 

Suponiendo que se desea estimar el perfil radioeléctrico entre puntos T y R de coordenadas (x0, 

y0) y (xN, yN), respectivamente, calculando las cotas a intervalos constantes δ. El problema se reduce a 

determinar la celda en la que está a punto de la recta que (x0, y0) y (xN, yN), incluidos los extremos, y a 

obtener las cotas estimadas de dichos puntos, aplicando la expresión 5-80. 

 

 
Figura 5.35 Representación de una retícula de datos 

 

La celda [m,n] correspondiente al punto genérico (xi, yi) y como se deduce de la figura 5.35, 

está definida por: 
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[ ]∆= /ixEm  

[ ]∆= /iyEn  

 
donde E[x] designa la “parte entera” de x, e i = 1, ... N – 1. 

 

 Las distancias del punto (xi, yi) a los vértices de su celda son: 

 

( ) ( )[ ] 2/122
1 ∆−+∆−= nymxd iii  

( )( ) ( )[ ] 2/122
2 1 ∆−+∆+−= nymxd iii  

( ) ( )[ ] 2/122
3 )1 ∆++∆−= iii ymxd  

( )( ) ( )[ ] 2/122
4 )1(1 ∆+−+∆+−= nymxd iii  

 
y, análogamente, las distancias del punto (xi, yi) a los puntos notables (xni, yni) de su celda (n > 4) serán: 

 

( ) ( )[ ] 2/122 )niiniini yyxxd −+−=  

 
con ni = 5 (no suele considerarse más que un punto notable). 

 

 Llevando estas distancias, junto con las alturas, a la expresión 5-80, se obtiene la cota cpi del 

punto analizado. 

 Para obtener la sucesión de puntos (xi, yi) del perfil, se procede como sigue: 

1. Se determina el ángulo de la recta que une los extremos: 

 
( )
( )0

0

xx
yy

arctg
N

N

−
−

=θ  

 
A θ deberá añadírsele π si xN – x0 < 0. 

2. Dado un punto (xi, ci) se obtiene el siguiente de la sucesión (xi+1, yi+1) mediante las 

relaciones: 

θδ cos1 +=+ ii xx  

θδsenyy ii +=+1  

 
3. A las alturas cpi se les suma la “flecha” fi correspondiente a la curvatura terrestre. 

La flecha viene dada, en metros, por: 
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( ) ( )[ ]( ) ( )[ ]{ }
k

yyxxyyxx
f ininii

i

2/1222
0

2
007849,0 −+−−+−⋅

=   (5-81) 

 

siendo k el factor de corrección del radio terrestre. 

 

 

5.12. DIFRACCIÓN EN OBSTÁCULOS 

 

Para la valoración, en primera aproximación, de las pérdidas por difracción en obstáculos, se 

idealiza la forma de éstos, asimilándolos a una arista o cuña de espesor despreciable (arista aguda o 

“filo de cuchillo”) o a una arista gruesa y redondeada, con un cierto radio de curvatura en la cima. 

La predicción de las pérdidas se efectúa por separado, según se trate de obstáculos aislados o 

múltiples. 

 

5.12.1 OBSTÁCULO AISLADO 

 

El modelo de obstáculo aislado resulta aplicable a los trayectos, que, salvo esta obstrucción, son 

de visibilidad directa. Sea h el despejamiento. Se puede observar que habrá pérdidas por difracción 

aunque el rayo pase por encima del obstáculo si –0,6 R1 < h < 0 (despejamiento insuficiente). 

El cálculo de la pérdida se hará siguiendo la metodología de la Recomendación UIT-R PN 526 

que distingue dos casos de obstáculo aislado, a saber: obstáculo agudo y obstáculo redondeado. 

 

55..1122..11..11  OObbssttááccuulloo  aagguuddoo  

 
 En la figura 5.36 se ilustran los parámetros geométricos básicos para el estudio del 

obstáculo agudo, que son: despejamiento h, distancias d1, d2 a los extremos del enlace y, 

alternativamente, ángulo de difracción θ. 

 La citada Recomendación 526, proporciona valores de la atenuación en función del 

parámetro adimensional v definido como sigue: 

 

( )

2/1

21

21

2/1

21

2112








+

=



















+=

dd
dd

dd
hv

λ
θ

λ
  (5-82) 

 
v tiene el mismo signo que h. Es fácil comprobar que v es igual a 2  veces el despejamiento 

normalizado h/R1, donde R1 es el radio de la primera zona de Fresnel. Expresando v en unidades 

usuales, resulta: 
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h
dd
df

v ⋅
⋅

⋅⋅= −

21

31058,2   (5-83) 

 
con h en m, d, d1 y d2 en km y f en MHz. 

 

 
Figura 5.36 Obstáculo agudo 

 

 El cálculo de la atenuación por difracción debida a un obstáculo agudo es un problema 

clásico de la Teoría Electromagnética, que está resuelto mediante las integrales de Fresnel. 

 La atenuación por difracción es: 

 

)()(
2
1

)(
2
1

2
1

log10)(
22

dBvSvCvLD
















 −+



 −−=   (5-84) 

 
Siendo C(v) y S(v) las integrales de Fresnel de argumento v: 

 

dt
t

vC
v

∫ 







=

0

2

2
cos)(

π
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t
senvS
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=
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2

2
)(

π
 

 
 Puede evaluarse LD mediante desarrollos en serie de C(v) y S(v) y la expresión (5-84). 

Sin embargo, para las aplicaciones usuales a la radiocomunicación, se dispone de curvas como 

la de la Figura 5.37 o aproximaciones numéricas sencillas como la expresión: 

 

( ) dBvvvLD 




 −++−+= 1,011,0log209,6)( 2   (5-85) 
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55..1122..11..22  OObbssttááccuulloo  rreeddoonnddeeaaddoo  

 
 En la figura 5.37 se representa la geometría del obstáculo redondeado. 

 

 
Figura 5.37 Geometría de un obstáculo redondeado 

 

 Los parámetros geométricos que intervienen en el cálculo de la difracción en este caso, 

son los siguientes: 

1. Longitud del enlace, d(km) 

2. Distancias del transmisor y receptor a sus horizontes respectivos: dht y dhr, en km. 

3. Alturas de los puntos de horizonte zht y zhr, en m. 

4. Ángulo de difracción: θ en mrad 

5. Radio de curvatura del obstáculo: r, en km 

6. Altura h del punto P de intersección de las visuales trazadas desde T y R a sus 

respectivos horizontes, con respecto a la línea TR. 

 

Para la aplicación de las fórmulas de difracción sobre obstáculo redondeado hay que 

evaluar r y h. Se suponen conocidas las alturas de las antenas transmisora y receptora sobre el 

nivel del mar, z(0) y z(d) . Sea, además, R = k·R0 (k, factor de corrección del radio terrestre R0). 

El radio de curvatura del obstáculo se estima mediante la expresión: 

 
310)( ⋅

−−
=

θ
hrht hdd

kmr   (5-86) 

 

donde θ es el ángulo de difracción: 
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=θ   (5-87) 

  
La altura h (m) se calcula como sigue: 

 








 −
−

−
=

d
zdz

d
zz

xh
ht
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p

)0()()0(
  (5-88) 

 

donde xp es la abcisa del punto P, dada por: 

 

θ
β⋅

=
d

xp   (5-89) 

y el ángulo β(mrad) es: 

( )
r

r

h

h

d

zdz

d
zdz

mrad
−

−
−

=
)0()(

)(β   (5-90) 

 

 Los parámetros radioeléctricos para el cálculo de la difracción son: 

 

3/13/245708,0 −⋅⋅
⋅

+
= fr

dd

dd
m

rt

rt

hh

hh   (5-91) 

3/13/2310787,4 −− ⋅⋅⋅⋅= rfhn   (5-92) 

 

donde las distancias y el radio r están en km, la altura h en m y la frecuencia f, en MHz. 

 

 En 5-91 pueden sustituirse, sin demasiado error, las distancias dht y dhr, por d1 = xp y d2 

= d – xp. La atenuación por difracción para el obstáculo redondeado viene dada por: 

 

),()( nmTvLA D +=   (5-93) 

 

donde LD(v) se evalúa mediante 5-85, calculándose v con 5-83 y T(m,n) viene dada por: 

 
bmknmT ⋅=),(   (5-94) 

siendo: 

nk ⋅+= 122,8   (5-95) 

y 

( )[ ]nb ⋅−−⋅+= 43,1exp127,073,0   (5-96) 
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5.13. PROPAGACIÓN POR DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA 

 

La propagación por dispersión troposférica constituye una modalidad de transmisión en 

frecuencias superiores a unos 100 MHz que se produce como consecuencia de efectos dispersivos 

ocasionados por irregularidades troposféricas, los cuales provocan la vuelta a tierra de energía 

radioeléctrica lanzada hacia la troposfera, cubriéndose una distancia superior a la del horizonte 

radioeléctrico. Se ha comprobado que, para distancias iguales a las de horizonte y superiores, los 

mecanismos de propagación son la difracción y la dispersión. Sin embargo, la atenuación por difracción 

aumenta muy rápidamente cuando lo hace la distancia, por lo que mucho más allá del horizonte sólo 

queda como posible mecanismo la dispersión. 

No parece existir todavía una teoría firme que explique esta modalidad de propagación. Se ha 

supuesto que la dispersión tiene lugar en el llamado “volumen común” formado por la intersección de 

los haces de las antenas de transmisión y recepción (figura 5.38) 

 
Figura 5.38 Volumen común 

 

La necesidad de establecer radiocomunicaciones a distancias superiores al horizonte, por 

ejemplo para salvar zonas boscosas, brazos de mar, o regiones carentes de infraestructuras a través de 

las cuales no es posible el establecimiento de sistemas de transmisión por línea, determinó la realización 

de los llamados “radioenlaces troposféricos” o “radioenlaces transhorizonte”. Tales radioenlaces 

presentan la ventaja de poder interconectar puntos separados en las condiciones anteriores, pero tienen 

el inconveniente de que requieren una potencia de transmisión muy alta, a causa de la elevada pérdida 

de propagación asociada a este mecanismo. Además, experimentan intensos desvanecimientos por 

propagación multitrayecto, siendo necesario para combatirlos el empleo de la recepción por diversidad. 

Hoy día los radioenlaces troposféricos van siendo sustituidos por enlaces vía satélite, mucho más 

estables y de mayor calidad. 

Es necesario disponer de métodos de predicción de la pérdida por dispersión troposférica tanto 

para la planificación de radioenlaces transhorizonte como, sobre todo, para la evaluación de 

interferencias de señales propagadas mediante este mecanismo. El tema está ampliamente desarrollado 

en la Recomendación UIT-R PN 617, de la que se ofrece una síntesis. 
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Las señales recibidas por dispersión troposférica presentan una amplia variabilidad temporal, 

por lo que es habitual estimar la distribución de la pérdida básica de transmisión mediana horaria para 

porcentajes de tiempo de no rebasamiento superiores al 50%, que se designará por Lb(q). 

Para frecuencias comprendidas entre 0,2 y 5 GHz, el valor de Lb(q) es: 

 
)()(log30log10log30)( dBqYGGLLdfMqL rtNcb −−−+++++= θ   (5-97) 

 
donde:   

f: frecuencia (MHz) 

 d: distancia (km) 

 θ: ángulo de difracción (mrad), que se calcula mediante la ec. 5-87 

Lc: pérdida de acoplamiento entre la antena y el medio, que se evalúa mediante la expresión: 

 
( )[ ] )(055,0exp07,0 dBGGL rtc +⋅=   (5-98) 

 

 Gt, Gr (dB): ganancias de las antenas de transmisión y recepción 

 
LN: término que incluye la dependencia de la pérdida de propagación con la altura del volumen 

común de dispersión y cuyo valor es: 

 
)(34,4)5log(20 dBhHLN γγ ++=   (5-99) 

 
donde:  )(4/10 3 kmdH θ⋅= −   (5-100) 

   )(8/)(10 0
26 kmkRh θ⋅= −   (5-101) 

  

M y γ son parámetros estructurales meteorológicos y atmosféricos, cuyos valores se dan en 

la tabla 5.7, en función del tipo de clima. 

 
Clima 1 2 3 4 6 7a 7b 

M (dB) 

γ (km-1) 

39,6 

0,33 

29,73 

0,27 

19,3 

0,32 

38,5 

0,27 

29,73 

0,27 

33,2 

0,27 

26 

0,27 

TABLA 5.7 Valores de M y γ 

 

Y(q): factor de conversión para porcentajes q(%) de no rebasamiento distintos del 50%. Su 

valor es: 

)()90()()( dBYqcqY ⋅=   (5-102) 
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Y(90) es el factor de conversión para q = 90%, que se obtiene como sigue: 

• Para los climas 2, 6 y 7a 

 
)()137,0exp()103,21,8(2,2)90( 4 dBhfY −⋅−−−= −  (5-103) 

 

• Para el clima 7b 

 
)()137,0exp(35,9)90( dBhY −⋅−−=  (5-104) 

 
Para los climas 1, 3 y 4 se obtiene Y(90) en función de la distancia ds = d – (dht + dhr), 

que viene dada, aproximadamente, por:  

 

)(
000.1

0 km
Rk

ds

⋅⋅
=

θ
  (5-105) 

 
El valor de c(q) se obtiene de la tabla 5.8 para los porcentajes de tiempo que tienen 

interés: 

 
q 

c(q) 

50 

0 

90 

1 

99 

1,82 

99,9 

2,41 

99,99 

2,90 

TABLA 5.8 Valores de c(q) 

 
 La Recomendación UIT-R PN 617 del CCIR distingue los siguientes tipos de climas 

para el estudio de la propagación: 

 
Tipo 1: Clima ecuatorial: Regiones comprendidas entre 10ºN y 10ºS. Temperaturas 

elevadas y alto grado de humedad 

Tipo 2: Clima continental subtropical: Regiones comprendidas entre 10º y 20º de latitud. 

Inviernos secos y veranos lluviosos. 

Tipo 3: Clima marítimo subtropical: Regiones comprendidas entre 10º y 20º de latitud, 

sujetas a la influencia de los vientos monzónicos. 

Tipo 4: Clima desértico: Zonas situadas entre unos 20º y 30º de latitud. Variaciones 

extremas diurnas y estacionales de la temperatura. 

Tipo 5: Clima mediterráneo: Zonas situadas en periferia de zona desértica, entre 30º y 

40º de latitud y próximas al mar. Temperaturas relativamente altas, moderadas 

por la presencia del mar. 

Tipo 6: Clima continental templado: Regiones comprendidas entre 30º y 60º de latitud. 

Acusadas variaciones diurnas y estacionales de las condiciones de propagación. 
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Tipo 7a: Clima continental templado. Zonas terrestres: Regiones situadas entre 30º y 60º 

de latitud, donde los vientos dominantes llevan la humedad tierra adentro. 

Tipo 7b:  Clima marítimo templado. Zonas marítimas: Zonas costeras y marítimas en 

regiones similares a las del clima 7a. 

 

 

5.14 MÉTODOS EMPÍRICOS DE PREDICCIÓN DE PROPAGACIÓN 

 

Los métodos de predicción de atenuación de propagación expuestos hasta ahora requieren el 

conocimiento del perfil del terreno entre el transmisor y el receptor y resultan muy idóneos para enlaces 

punto a punto. Cuando se trata de radiocomunicaciones zonales, de punto a zona, existe, en general, una 

gran variabilidad de los trayectos de propagación. El estudio de la propagación suele entonces 

efectuarse analizando perfiles a lo largo de radiales trazados desde el transmisor, para distintas 

direcciones acimutales. Es habitual trabajar, como mínimo, con 12 radiales. 

Si se desea más detalle, deberían trazarse más radiales y efectuar es estudio para los 

correspondientes perfiles, pero ello da lugar a un proceso largo y laborioso, sobre todo si se realiza 

manualmente. 

Se presenta una situación similar cuando el terreno es orográficamente muy irregular o es de 

tipo urbano, ya que resulta entonces bastante difícil la modelización de los obstáculos. Para la cobertura 

de estos escenarios de propagación se han ido desarrollando procedimientos empíricos de estimación de 

la pérdida básica de propagación y de la intensidad de campo. Tales procedimientos se fundan en 

amplias campañas de mediciones y en una posterior correlación de las medidas con características 

generales descriptivas del medio de propagación. 

Como los servicios de radiocomunicación de tipo zonal por antonomasia son los de 

radiodifusión y los móviles, éstos han sido los primeros y destacados destinatarios de los métodos 

empíricos de predicción de propagación. 

Los primeros métodos se presentaron en forma de ábacos y curvas de propagación 

normalizadas, para su utilización manual. Posteriormente, se han ido desarrollando versiones y 

ampliaciones de los mismos, adaptadas al cálculo por ordenador, a fin de incorporarlas en programas 

informáticos. 

Los métodos empíricos proporcionan una estimación rápida de la pérdida básica de 

propagación o, alternativamente, de la intensidad de campo en cualquier punto en torno a un transmisor. 

Son de utilización sencilla y rápida pero, obviamente, su exactitud es mediocre. La media cuadrática del 

error entre el valor estimado por uno de estos métodos y el valor medido puede ser del orden de 10 a 14 

dB.  
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Ahora se mostrarán los métodos más utilizados, que son el propuesto en la Recomendación 

UIT-R PN 370 para medio rural y los de Okumura, Hata y COST 231 para medios urbanos. 

 

5.14.1. MÉTODO DE RECOMENDACIÓN UIT-R PN 370 

 

Este método se desarrolló a partir de numerosas mediciones efectuadas sobre trayectos 

terrestres para climas templados, como los que pueden encontrarse en Europa y Norteamérica, y sobre 

trayectos marítimos por mares cálidos (Mediterráneo) y fríos (Mar del Norte). Las mediciones se 

redujeron a curvas de propagación normalizadas que tienen en cuenta someramente y de forma 

estadística las características del terreno. Las mediciones se redujeron a curvas de propagación 

normalizadas que tienen en cuenta someramente y de forma estadística las características del terreno. 

Las curvas están destinadas principalmente a la planificación de los servicios de radiodifusión 

sonora y TV y se han venido utilizando con este fin las diversas Conferencias de Radiocomunicaciones 

habidas hasta la fecha. Se trata de un método que goza del consenso internacional, por lo que es 

habitual que lo utilicen las Administraciones de Telecomunicaciones de los diferentes países para la 

coordinación mutua de sus estaciones de radiodifusión y TV y en sus relaciones con la UIT. 

Las curvas proporcionan, para las bandas de VHF (I a III) y de UHF (IV y V) y para una PRA 

de 1 KW, los valores de la intensidad de campo en dBu, excedidos en el 50% de los emplazamientos y 

diferentes porcentajes de tiempo. Hay curvas para el 50% del tiempo aplicables a la cobertura de la 

señal deseada y para el 1%, 5% y 10% del tiempo que se utilizan para la evaluación de la interferencia 

troposférica. Se facilitan, además, curvas para propagación sobre tierra y sobre mar, en este caso, para 

mares fríos y cálidos, separadamente. 

Las curvas incorporan como parámetro la llamada “altura efectiva” de la antena transmisora, 

que se define como la altura del centro de radiación de la antena sobre el nivel medio del terreno entre 3 

y 15 km desde el transmisor hacia el receptor (Fig. 5.39). La altura de la antena receptora se define con 

respecto al terreno local. Esta altura, para todas las curvas, es igual a 10 m, valor normalizado para 

aplicaciones de radiodifusión. 

 

 
Figura 5.39 Altura efectiva de la antena receptora 
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La altura media del terreno se obtiene mediante la expresión: 
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h    (5-106) 

 
siendo k y h tales que xk = 3 y xh = 15. 

 

 La altura efectiva, de acuerdo con la definición es: 

mtef hchh −+= )0(   (5-107) 

 
El otro parámetro de caracterización aproximada del medio terrestre es la “ondulación del 

terreno”, que se designa ∆h. Se define ∆h como la diferencia entre las alturas superadas por el 90% y el 

10% del trayecto, entre las distancias d1 y d2 desde el transmisor hacia el receptor (Figura 5.40). 

 

 
Figura 5.40 Ondulación del terreno 

 

En la Figura 5.41 se representa la familia de curvas para tierra, bandas I, II, III, 50% de 

emplazamiento y 50% del tiempo, 

En la Figura 5.42 se representan curvas similares para el 10% del tiempo y en la Figura 5.43 se 

facilitan las curvas para tierra y bandas IV y V. 

Para alturas efectivas de antena transmisora comprendidas en la gama 37,5-1.200 m que no 

tengan curva propia, se obtienen los valores de la intensidad de campo por interpretación. 

Para alturas efectivas hef < 37,5 m, la intensidad de campo a la distancia x (km) se calcula 

mediante las expresiones: 

 

[ ]{ }5,37;1,425);( efef hxEhxE −+=   efhx 1,4≥   (5-108) 

 

efefef hxEhExEhxE 1,4)5,37;25()5,37;1,4()5,37;();( <+−=   (5-109) 
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Figura 5.41 Curvas para tierra 50% tiempo  Figura 5.42 Curvas para tierra 10% tiempo 

 

 En el caso de las alturas efectivas superiores a 1.200 m las fórmulas para el cálculo de la 

intensidad de campo son: 

 
[ ]{ }200.1;1,4142);( efef hxEhxE −+=   efhx 1,4≥   (5-110) 

 

)200.1;142()200.1;1,4()200.1;();( EhExEhxE efef +−=   efhx 1,4≥   (5-111) 

 

donde E(x;h) representa la intensidad de campo a la distancia x producido por una antena de altura 

efectiva h en las condiciones estándar de las curvas. 

 Para la aplicación de las curvas a situaciones de propagación diferentes de las de normalización, 

se aplican varias correcciones que se recogen en la siguiente expresión, en la que se han representado, 

entre paréntesis, las correcciones que afectan a los parámetros indicados. 

 
)()()()()( DLhhPEE rc +++∆−+=   (5-112) 

donde  E: Valor del campo que se desea calcular 

  Ec: Valor del campo leído en las curvas 

  (P): PRA del transmisor, en dB/KW 
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(∆h): Corrección por ondulación del terreno, que se lee en los gráficos de las Figuras 

5.44 y 4.45 para las Bandas II-III y IV-V, respectivamente. 

(hr): Corrección por altura de antena receptora que representa la variación de la 

intensidad de campo cuando hr es distinta de 10 m. La Recomendación UIT-R 

PN 370 proporciona la siguiente expresión para la corrección. 

)10/log(20
6

)( rr h
c

h ⋅=   (5-113) 

 
Figura 5.44 Corrección por ondulación del terreno 

 

 Los valores de c dependen del terreno y de la banda de frecuencias, como se indica en la 

siguiente tabla.(Tabla 5.9) 

 

 

 

 

 

 

Banda 
     Tipo de zona 

        VHF         UHF 

          Rural 

     Suburbana 

        Urbana 

            4 

            5 

            6 

          4 

          6 

          8 
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Figura 5.44 Corrección por ondulación del terreno 

 

 
Figura 5.45 Corrección por ondulación del terreno 

 

(L): Corrección por porcentaje de ubicaciones. Se aplica cuando se desean valores del campo superados 

en porcentajes de ubicaciones cualesquiera. Para ello se supone una variación gaussiana del 

campo con los emplazamientos con una desviación típica σL = 8,3 dB para las Bandas I a III. Para 

las Bandas IV y V, σL es función de la ondulación del terreno, ∆h, como sigue: 

 
( ) ( )fhfhL ⋅∆⋅⋅−⋅∆+= −52/1 101,20398,06σ   (5-114) 

 

 Con esos valores de σL, si se llevan las variaciones del campo a un papel probabilístico 

gaussiano, resultan las gráficas de las Figuras 5.46 y 5.47, las cuales dan, en ordenadas, las correcciones 

correspondientes a los porcentajes indicados en abcisas. 
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Figura 5.46 Correcciones de los porcentajes. Figura 5.47 Correcciones de los porcentajes 

   indicados en abcisas    indicados en abcisas 
 
(D): Corrección por despejamiento del receptor 

 
 Cuando se desea una estimación más precisa del campo en el entorno del receptor, en zonas 

concretas, puede aplicarse la “corrección por ángulo de despejamiento”, θ., que se define como el 

ángulo del horizonte, desde el receptor, dentro de un intervalo de 16 km. en dirección al transmisor 

(Figura 5.48). El ángulo es negativo cuando el horizonte está sobre el nivel del receptor y positivo en 

caso contrario. 

 Llamando z(xk) a la altura del punto dominante situado en el intervalo de 16 km, xk a su abcisa 

desde el transmisor y d a la distancia, se tiene: 

 









⋅+

−
−+

= 3

0

10
2

)(10)(18,0
kR
d

dx
xzdc

k

k

π
θ   (5-115) 

 
donde θ está en mrad, c(d), z(k) en m y d en km; kR0 = 8.493 km. 

 Para el cálculo de la corrección se procede como sigue. En primer lugar se determina el valor 

del parámetro v de difracción mediante las expresiones: 

 

IIIaIbandaslaspararadv )(6,35 θ−=   (5-116) 

     VaIVbandaslaspararadv )(1,93 θ−=  

 

Seguidamente se calcula el valor de la corrección (D): 
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( ) 



 





 −++−+−=−= 1,011,0log209,69,14)(9,14)( 2 vvvLD D   (5-117) 

 

LD(v) es la pérdida por difracción dada por 5-85. 

 

 
Figura 5.48 Corrección por ángulo de despejamiento 

 

 La corrección (D) excluye las correcciones (L) y (∆h) es decir se aplica para el 50% de 

ubicaciones y una ondulación del terreno de 50 m. Es válida para valores de θ comprendidos entre –20º 

y 0,8º. Fuera de la gama, puede efectuarse una extrapolación lineal hasta valores de 30 dB en las bandas 

I-III y 40 dB en bandas IV-V hasta 1,5º y –32 dB en las bandas I-III y –34 dB en bandas IV-V hasta –

40º. 

 Si la aplicación de las correcciones proporciona un valor de campo superior al de espacio libre 

se tomará este último. 

 

5.14.2. MÉTODO DE OKUMURA-HATA 

 

 Para aplicaciones de radiocomunicaciones móviles. Okumura obtuvo unas curvas estándar de 

propagación similares a las de la Recomendación 370, sobre la base de una amplia campaña de medidas 

efectuadas en Japón. Las curvas normalizadas de Okumura proporcionan valores de la intensidad de 

campo, para medio urbano, diferentes alturas efectivas de antenas, bandas de 150 MHz, 450 MHz y 900 

MHz y una PRA de 1 KW. La altura de la antena de recepción es 1,5 m., valor típico en aplicaciones 

móviles. En las Figuras 5.49 y 5.50 se reproducen las curvas de Okumura para las bandas de 450 y 900 

MHz, respectivamente. 
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Figura 5.49 Curva de Okumura para 450 MHz       Figura 5.50 Curva de Okumura para 900 MHz 

 

Acompañan a las curvas correcciones para tener en cuenta los efectos de ondulación de terreno 

(∆h), pendiente del terreno, presencia de obstáculos significativos, heterogeneidad del terreno (trayectos 

mixtos tierra/mar), altura de antena receptora, potencia radiada aparente y orientación de calles y 

densidad de edificación, en caso de zonas urbanas. El método de Okumura es, en algunos aspectos, 

subjetivo, pero proporciona resultados bastante acordes con las mediciones, por lo que viene siendo 

utilizado por numerosos usuarios de diferentes países. 

La necesidad de informatizar el método, codujo a Hata al desarrollo de expresiones numéricas 

para las curvas normalizadas de propagación de Okumura, incluyendo, además, las correcciones más 

usuales utilizadas en las radiocomunicaciones móviles. 

Hata obtuvo, mediante análisis múltiple, una serie de expresiones que proporcionan la pérdida 

básica de programación, Lb, para medios urbanos, suburbanos y rurales sobre terreno poco ondulado. La 

fórmula fundamental de Hata, que da Lb para un medio urbano, y que sirve de referencia para las demás, 

es la siguiente: 

 

dBdhhahfL tmtb log)log55,69,44()(log82,13log16,2655,69 ⋅−+−−+=   (5-118) 

 
donde: 

 f: Frecuencia, MHz, en la gama 150 ≤ f ≤ 1.500 MHz. 

 ht: Altura efectiva de la antena transmisora (m), en la gama 30 ≤ ht ≤ 200 m 
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 hm: Altura sobre el suelo de la antena receptora (m) en la gama 1 ≤ hm ≤ 10 m 

 d: Distancia (km) en la gama 1 ≤ d ≤ 20 km 

 

 La fórmula de Hata está especialmente concebida para aplicaciones a radiocomunicaciones 

móviles. De ahí el rango de alturas hm. Proporciona una pérdida básica de propagación de tipo medio, 

para cualquier punto de la ciudad, ya que no tiene en cuenta los efectos del entorno del móvil. 

 El término a(hm) es una corrección que depende de la altura de la antena del móvil. Para una 

altura hm = 1,5 m, a(hm) = 0. Para otras alturas, a(hm) depende del tipo de ciudad, como sigue: 

 

o Ciudad media-pequeña: 

dBfhfha mm )8,0log56,1()7,0log1,1()( −−⋅−⋅=   (5-119) 

 

o Ciudad grande: 

( ) 1,154,1log29,8)( 2 −= mm hha   f ≤ 200 MHz  (5-120) 

97,4)75,11(log2,3)( 2 −= mm hha   f ≥ 400 MHz  (5-121) 

 

 Si el receptor se encuentra en una zona suburbana, caracterizada por edificaciones de baja altura 

y calles relativamente anchas, la atenuación es: 

 
[ ] 4,5)28/log(2 2 −⋅−= fLL bbs

  (5-122) 

 
 Por último, si el receptor se encuentra en una zona rural, abierta, sin obstrucciones en su 

entorno inmediato, se tiene: 

 
dBffLL bbr

94,40log33,18)(log78,4 2 −+−=   (5-123) 

 
 La fórmula de Hata no tiene en cuenta la influencia de la ondulación del terreno ni los efectos 

derivados del grado de urbanización. 

 

5.14.3. PROPAGACIÓN EN UN MEDIO HETEROGÉNEO 

 

Como conclusión de los métodos empíricos de predicción de la atenuación de propagación, se 

estudia aquí la predicción para el caso de un medio no homogéneo, constituido por secciones o tramos 

de características radioeléctricas diferentes entre sí. 

Se utilizará para ello el modelo general de atenuación de la forma: 
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n
b dkdl ⋅=)(   (5-124) 

 
donde lb es la pérdida en unidades naturales, k una constante, d la distancia y n un parámetro que depende 

del medio. Por ejemplo, la fórmula de Hata ( ( )hLbsh ∆+−= 1log18 ) puesta en la forma (5-124) 

quedaría: 

( ) ( )thlod
tb dhfdl 655,049,4382,1616,261002,9 −− ⋅⋅⋅⋅=   (5-125) 

 
La potencia recibida en un punto, supuesto un medio homogéneo, será: 

 
n

r dcdp −⋅=)(   (5-126) 

 
donde C es otra constante, que puede obtenerse midiendo la potencia a una distancia de referencia. Lo 

más sencillo es tomar d = 1 km. Entonces pr(1) =C. 

 Llevando este valor a (5-126), se obtiene 

 
n

rr dpdp −⋅= )1()(  (5-127) 

 
Suponiendo que entre el transmisor y el receptor el medio de propagación consta de tres tramos 

con parámetros de propagación iguales a n1, n2 y n3, respectivamente, siendo d1 y d2 los límites de los 

tramos 1 y 2 (figura 5.51) 

 

 
Figura 5.51 Propagación en un medio heterogéneo 

 

 En el medio de parámetro n = n1, la potencia recibida será, según la ecuación (5-127): 

 

1
1)1()( dddpdp n

rr ≤⋅= −   (5-128) 

 

En el medio de parámetro n = n2, aplicando la ley general (5-126), se tendrá: 
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( ) 21
2 ddddCdp n

r ≤<⋅= −   (5-129) 

 
La constante C se determina imponiendo la condición de continuidad de la potencia para d = 

d1: 

( ) 21
111 nn

r dCdp −− ⋅=  

Luego: 

( ) 21
11 nn

r dpC +−⋅=  

Entonces: 

( ) ( ) 211
211 dddddpdp nnn

rr ≤<⋅⋅= −+−   (5-130) 

 
Procediendo de forma análoga, se obtiene para el medio 3 de parámetro n = n3: 

 
( ) ( ) 221

332211 dddddpdp nnnnn
rr >⋅⋅⋅= −+−+−   (5-131) 

 

 

5.15 DESVANECIMIENTO 

 

La propagación de estas señales radioeléctricas a través de diversos medios está sujeta a la 

variabilidad de las características físicas de estos medios. Por ello, la pérdida básica de propagación es 

una variable aleatoria. Supuesto invariable con el tiempo el valor medio de la potencia transmitida, la 

variabilidad de la pérdida básica implica que la potencia recibida sea también variable. Se denomina, en 

general, potencia recibida nominal al valor mediano de la potencia recibida y suele ser unos de los 

objetivos de diseño de los sistemas de radiocomunicaciones. 

Se conoce con el nombre de desvanecimiento a toda disminución de la potencia recibida de 

señal con relación a su valor nominal. La diferencia entre este nivel nominal y el nivel recibido en 

condiciones de desvanecimiento se llama profundidad de desvanecimiento y se expresa en dB. Al 

intervalo de tiempo que media entre la disminución y la recuperación del nivel nominal, se le llama 

duración del desvanecimiento. 

En la figura 5.52 se aclara la terminología utilizada. Se observan pequeñas variaciones 

aleatorias de la señal en torno al valor nominal de potencia PD(dBm). Ocasionalmente, hay un 

desvanecimiento intenso y, en ese caso, en su entorno el valor mediano de la potencia es Pf(dBm), que 

es inferior a PD. Se llama depresión de la mediana o depresión de Pearson a esta disminución del valor 

mediano que acompaña a los desvanecimientos intensos. En el instante t1 el valor de la potencia es 

P1(dBm). La profundidad de desvanecimiento F1 es igual a P1 – P0 (dB). Para t > t1, el nivel de señal 

que sigue disminuyendo. El nivel mínimo es P2 y corresponde a la profundidad F2 = P2 – P0 (dB). 
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Seguidamente, el nivel de la señal se recupera y en el instante t2 alcanza nuevamente el valor P1. En 

consecuencia, la duración del desvanecimiento F1 es 121 tt −=τ  

 
Figura 5.52 Desvanecimiento 

 

 La expresión cuantitativa del desvanecimiento puede hacerse, alternativamente, en términos de 

la tensión de envolvente de la señal. Llamando r a tal tensión, se tiene: 

 

1

0
101 log20

r
r

PPF =−=   (5-132) 

 

5.15.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DESVANECIMIENTOS 

 

 Para la clasificación de los desvanecimientos, existen diferentes criterios. En la siguiente tabla 

se ofrece una posible clasificación según diversos parámetros. 

 

Característica Tipo de Desvanecimiento 

Profundidad Profundo (∼3 dB) Muy profundo /<20 dB) 

Duración Lento Rápido 

Característico espectral Plano Selectivo 

Mecanismo de producción Factor k Multitrayecto 

Distribución probabilística Gaussiano Rayleigh/Rice 

Dependencia temporal Continuado Puntual 

TABLA 5.10 Clasificación de desvanecimientos 

 

 Se han dispuesto las distintas clases de desvanecimientos en dos columnas. Dentro de cada 

columna hay cierta coherencia, esto es, un desvanecimiento muy profundo suele ser selectivo, se 

produce por interferencia multitrayecto y se modela mediante una distribución Rayleigh. 
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 Un desvanecimiento es plano, cuando la caída de nivel afecta por igual a todas las componentes 

del espectro de una portadora modulada. En cambio, los desvanecimientos selectivos producen 

distorsión en el espectro de la señal modulada, al afectar de modo diferente a unas frecuencias y a otras. 

 Ello provoca, a su vez, una degradación en la señal demodulada. Por este motivo, es necesario 

dotar a ciertos sistemas de radiocomunicaciones de contramedidas protectoras de los desvanecimientos 

selectivos. 

 Se llaman desvanecimientos de “potencia”, o de “factor k”, a los producidos por variaciones 

del índice de refracción troposférica que, al aumentar la curvatura aparente de la Tierra, reducen el 

margen libre de obstáculos, pudiendo, incluso, llegar a convertir un trayecto con visibilidad directa en 

otro obstruido. Este tipo de desvanecimientos suele ser lento, con duración larga y profundidades de 

hasta unos 6 dB. Como el radio de Fresnel depende de la frecuencia, este desvanecimiento también 

variará con la frecuencia, pero a gran escala, es decir, de una banda a otra, pero no dentro de la misma 

banda. Se trata, pues, de un desvanecimiento plano. También puede producirse este desvanecimiento 

por mecanismos de superrefracción y formación de conductos que desenfocan el haz radioeléctrico. Las 

variaciones de nivel correspondientes a estos desvanecimientos se modelan mediante distribuciones 

gaussianas o expresiones empíricas. Los desvanecimientos de factor k pueden controlarse mediante una 

elección adecuada de las alturas de antenas. 

 Los desvanecimientos multitrayecto se originan por la aparición de varios caminos de 

propagación entre el transmisor y el receptor, de forma que se produce una interferencia entre el rayo 

directo y los rayos que alcanzan la antena receptora con diversos ángulos, tras recorrer otros trayectos 

de propagación (reflexión en el suelo o en capas atmosféricas). La señal resultante es la suma de una 

componente prácticamente constante (señal directa) y otras componentes de amplitudes variables y 

fases aleatorias, dando una resultante que puede tener una amplitud variable en función de las 

amplitudes y fases instantáneas de los componentes. 

 En condiciones normales de propagación, suele estar presente otro desvanecimiento de pequeña 

intensidad, originado por irregularidades en la troposfera, denominado “centelleo” y que se modela 

mediante una distribución gaussiana. 

 

5.15.2 DESVANECIMIENTO MULTITRAYECTO 

 

 El desvanecimiento multitrayecto, debido a su intensidad y al hecho de ser selectivo en 

frecuencia, en muchas ocasiones produce una importante atenuación y distorsión en la señal recibida, 

por lo que ejerce una marcada influencia sobre la calidad de los sistemas de radiocomunicaciones.  

 El desvanecimiento multitrayecto es consecuencia de la interferencia entre componentes de 

señal que se propagan por caminos diferentes. La existencia de dos o más trayectos de propagación, 
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además del trayecto principal, se debe a reflexiones ya sean en el suelo o en capas atmosféricas como 

consecuencia, en este último caso, de discontinuidades en el índice de refracción de la troposfera. 

 La reflexión especular o difusa en el suelo suele ser previsible y puede contrarrestarse en cierto 

grado. Cuando existe una componente dominante (rayo directo), la resultante tiende a distribuirse según 

una estadística de Rice. Si, en cambio, las componentes tiene amplitudes instantáneas similares, la 

resultante es de tipo Rayleigh. Esta situación se produce, típicamente, cuando no existe rayo directo, 

por encontrarse obstruido el trayecto de propagación, como suele suceder en los sistemas de 

radiocomunicaciones móviles. 

 En la Figura 5.53, que representa la variación temporal de la amplitud de envolvente de la señal 

recibida, se observan las dos situaciones de desvanecimiento que se han descrito. 

 El primer tramo corresponde a un centelleo. La señal sigue una ley gaussiana de media m y 

desviación típica σ, que es también pequeña, del orden de unos 0,5 dB. En el segundo tramo existe un 

desvanecimiento intenso debido a propagación multitrayecto. Se observa que la señal fluctúa en torno a 

una mediana r , que es inferior a m. 

 

 
Figura 5.53 Variación temporal de la amplitud de la envolvente de la señal recibida 

 

El porcentaje de tiempo durante el cual el desvanecimiento es de tipo multitrayecto se 

denomina “factor de actividad de multitrayecto” y se ha designado mediante η en la Figura 5.53. Por 

consiguiente, 1 - η mide el porcentaje de tiempo de propagación en condiciones normales. El parámetro 

η es una variable aleatoria cuya estadística depende del período de observación y de condiciones 

meteorológicas. El período suele ser de un mes, y en cuanto al clima, se elige el “mes más 

desfavorable”. En climas templados, la actividad de multitrayecto suele durar unos tres meses, en torno 

al verano, por lo que el valor de η para el “año medio” es aproximadamente igual a la cuarta parte del 

valor obtenido para el mes más desfavorable. 
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5.15.3 ESTADÍSTICAS DEL DESVANECIMIENTO 

 

 Para la verificación de las Recomendaciones sobre calidad, en el diseño de los sistemas 

radioeléctricos, es necesario evaluar la probabilidad de que se rebase una determinada profundidad de 

desvanecimiento, F, dB. También, en ocasiones, deben predecirse la duración media de los 

desvanecimientos y la frecuencia de los mismos, esto es, el número de desvanecimientos de 

profundidad superior a F por unidad de tiempo. Para todo ello deben utilizarse distribuciones 

estadísticas como las Rayleigh, Rice u otras obtenidas experimentalmente que se traducen en 

expresiones empíricas. Las estadísticas varían según los valores de F. Si F es pequeño (2-5 dB), puede 

aplicarse una distribución gaussiana. En este caso el desvanecimiento es del tipo de centelleo y la 

probabilidad de rebasar F se expresa mediante: 









=

G
G

F
erfcFP

σ2
1

)(   (5-133) 

 
donde erfc(x) es la función error complementaria y σG la desviación típica de la distribución.  

 Si F es grande (F > 20 dB), PG(F) ≈ 0 y se aplican generalmente estadísticas derivadas de la 

distribución Rayleigh. Para valores intermedios se emplean métodos de interpolación. 

 

 

5.16 SISTEMAS TÍPICOS DE PMR 

 

 Se explica  lo que se podría llamar “sistema básico de despacho”, ya que suele constituir una 

estructura a partir de la que se desarrollan otros sistemas más complejos. Se trata también de un sistema 

de “clásico” con señalización convencional, que puede incluir la llamada selectiva por tonos. 

 Se presenta un ejemplo de sistema con amplia extensión que requiere tres estaciones de base 

BS1, BS2 y BS3, que definen otras tantas zonas de cobertura, manejadas desde una posición común de 

control. 

 La composición del sistema es la siguiente: 

- Estaciones de base. 

- Estaciones móviles con conmutación manual de canales, según la zona. 

- Consola de operación, con un módulo terminal dotado de un altavoz por cada estación de 

base y un micrófono común, conmutable a una o varias zonas. 

El sistema dispone de 4 canales: 

- 3 canales en símplex o semidúplex. Cada canal da servicio a una zona de cobertura. 

- 1canal en símplex para comunicaciones locales entre móviles en una zona restrigida. 
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Figura 5.54 Sistema de PMR 

 

Las frecuencias de transmisión (Tx) y recepción (Rx) se asignan con una separación de 4 a 5 

MHz, extrayéndolas de bloques comunes. La frecuencia símplex (ƒ4) debe elegirse dentro de la 

intersección de los bloques de Tx y Rx de cada equipo. 

 Las características de funcionamiento típicas son: 

1) Funcionamiento en símplex o semidúplex. Cada estación repetidora puede configurarse 

como símplex o TT desde el control o desde un móvil autorizado. Por ejemplo, de día el 

operador puede ejercer un control rígido de la red, prohibiendo los enlaces directos móvil-

móvil. De noche, para un servicio sin operador, se configuran las BS como TT, en 

semidúplex, con lo que se habilita la comunicación móvil-móvil. 

2) Llamada selectiva con o sin respuesta automática. La llamada selectiva (SELCAL) permite 

encaminar una comunicación a un móvil concreto, a un grupo de móviles o a toda la flota 

(llamada general). Esta facilidad evita la molestia de tener que estar a la escucha de toda la 

actividad del canal. Mediante la respuesta automática, el móvil, al recibir una llamada, 

devuelve un tono de acuse de recibo al control, de forma que éste tiene constancia de que la 

llamada ha sido recibida. 

3) Comunicación móvil-móvil interzonas, efectuándose en el control las conexiones entre las 

BS involucradas. 
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5.17.SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN DE ENLACES 

 

5.17.1. FUNDAMENTO TEÓRICO Y REALIZACIÓN 

 

 En los sistemas de telecomunicación que funcionan en régimen de llamadas perdidas, la 

intensidad de tráfico que puede cursar un conjunto de N radiocanales, con una probabilidad de pérdida 

p, viene dada por:  

),(1 NpBA N
−=  (5-134) 

 

 La notación B-1 representa la fórmula Erlang B inversa. La fórmula anterior es válida cuando 

todo el tráfico se ofrece al conjunto de los N radiocanales. 

 Si se entrega tráfico a N sistemas radioeléctricos de un solo canal, el valor del tráfico cursado 

es: 

     )1,(1
1

pBNA −⋅=  (5-135) 

 
 Comparando los resultados proporcionados por las dos fórmulas anteriores, se observa que AN 

supera a A1 para N>1, como consecuencia de la no linealidad de la fórmula Erlang B inversa. 

 Por lo tanto, se puede cursar mayor tráfico cuando éste se ofrece a un conjunto de canales que 

cuando la oferta se hace a canales individuales. El incremento se observa también cuando se considera 

el tráfico por canal.  

 En la sencilla teoría expuesta, se encuentra el fundamento de los sistemas de concentración de 

enlaces. Son sistemas en los que el tráfico generado por un colectivo de usuarios móviles se ofrece a un 

conjunto de N radiocanales. Por consiguiente, en estos sistemas la asignación de frecuencias a los 

usuarios no es rígida, sino dinámica. Se asigna un canal cuando hay demanda solamente, lo cual 

minimiza el tiempo de desocupación, puesto que cada usuario sólo utiliza el canal durante el tiempo de 

conversación y, cuando concluye ésta, el canal se libera, devolviéndose a la reserva para que pueda ser 

asignado a otro usuario. 

 Las técnicas de concentración de enlaces se utilizan en los sistemas móviles de PMR y en los de 

TMA. En el primer caso se denominan sistemas troncales o de (trunking) que se da a las tentativas de 

llamada que se producen cuando están todos los canales ocupados. En los sistemas troncales se ponen 

esas llamadas en una cola de espera, de donde van saliendo para su curso en el orden de llegada o según 

prioridades, a medida que se liberan los canales. En consecuencia, estos sistemas son de espera y deben 

dimensionarse con la fórmula Erlang C. En el caso de los sistemas de TMA celular, las tentativas de 

llamada que encuentran todos los canales ocupados se pierden. Son, pues, sistemas de pérdidas y se 

dimensionan con la fórmula Erlang B. 
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 La aplicación práctica eficaz del principio de compartición de enlaces requiere la disponibilidad 

de algún medio de gestión de los canales inteligente y rápido, que funcione de conformidad con un 

protocolo de señalización adecuado. En Europa se desarrolló en el Reino Unido el Protocolo (MPT 

1327), que se ha convertido en Norma Europea para los sistemas troncales. Esta normalización es 

necesaria a fin de que puedan interfuncionar sistemas y equipos troncales suministrados por diferentes 

fabricantes. La Norma MPT 1327 se basa en el protocolo de señalización digital ALOHA ranurado con 

longitud de trama variable. 

 En la práctica este protocolo se aplica sobre un canal especializado, denominado canal de 

control del sistema troncal, destinado a este menester y que, salvo excepciones, no cursa tráfico 

convencional. El protocolo se realiza mediante señalización digital, por lo que los equipos troncales 

convencionales emplean dos tipos de moduladores/demoduladores, a saber: FM analógica para los 

canales de voz y FFSK (MSK) para el canal digital de control. Cuando no hay mensajes de 

señalización, puede utilizarse el canal de control para tráfico de datos, lo cual proporciona un valor 

añadido a los equipos. 

 Por su complejidad y características, los sistemas troncales resultan adecuados para 

aplicaciones en las que haya un número de usuarios elevado, ya sea porque se trata de instituciones con 

sistemas de despacho que comportan numerosos móviles, como por ejemplo empresas distribuidoras de 

agua, gas, electricidad, compañías aéreas, etc., o porque varias entidades se asocian para participar en 

un sistema troncal común, por ejemplo mediante abono al operador que explota el sistema. 

 

5.17.2. DIMENSIONAMIENTO 

 

 Se entiende por dimensionamiento el cálculo del número de canales necesario para dar servicio 

a un colectivo de móviles con una calidad especificada o, inversamente, la determinación del número de 

móviles a los que se puede atender con un volumen de recursos (radiocanales) dado. 

 Por radiocanales se entienden los pares de frecuencias, puesto que estos sistemas funcionan a 

dos frecuencias, en semidúplex para los canales de tráfico y en dúplex para el canal de control. 

 El dimensionamiento se hará para los canales de tráfico, a los cuales habrá de agregarse el canal 

de control. Como el sistema funciona en régimen de espera, se aplicará la distribución Erlang C. El 

dimensionamiento está ligado a la especificación de la calidad de servicio, la cual debe conjugar la 

probabilidad de que una llamada tenga que esperar para ser cursada, con un límite de tiempo de espera. 

Otro parámetro que interviene es el tiempo de ocupación del canal por una comunicación, el cual 

depende del tipo de servicio y suele envaluarse como el valor medio de la duración de las llamadas por 

móvil, en la hora cargada de un día normal. Este valor puede obtenerse mediante mediciones de 

actividad de los canales, en un sistema similar al que es objeto de proyecto. 
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 Para los cálculos de dimensionamiento, se toma como objetivo de calidad el llamado (grado de 

servicio), GOS (Grade of Service), que es la probabilidad de que una llamada arbitraria tenga una 

espera superior a Wo segundos. Su valor es: 

 

 [ ]HoWANANCWWPANGOS /)(exp),()0(),( ⋅−−⋅=〉=   (5-136) 

donde: 

 N:  Número de canales de tráfico 

 A:  Tráfico ofrecido, que es igual a: 

 

     )(
3600

ErlangHLMA ⋅⋅=   (5-137) 

 
 M:  Número de móviles. 

 L:  Número de llamadas por móvil en la hora cargada 

 H:  Duración media de la llamada (s) 

 C(N,A):  Distribución Erlang C, dada por: 
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 En la práctica suele especificarse el GOS para W0 = H, por lo que: 
 

   [ ])(exp),(),( ANANCANGOS −−⋅=   (5-139) 

 

 Un parámetro de calidad, derivado del anterior, es el tiempo medio de espera para cualquier 

llamada, cuyo valor es: 

   AN
HANCW
−

=
−

),(   (5-140) 

 

5.17.3. CANAL DE CONTROL 

  

 Ya se ha mencionado la necesidad de utilización de un canal de control que sustente la 

señalización asociada al sistema. El canal de control en un sistema puede ser: 

a)Canal dedicado 

El canal se emplea de forma permanente para la función de control 
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b) Canal variable 

En este caso, cuando todos los canales de tráfico están ocupados, se utiliza el canal de control como 

un canal más de tráfico. El primer canal que quede libre será asignado como canal de control, al cual 

accederán los móviles mediante un mecanismo de exploración secuencial. 

 La utilización del canal dedicado está justificada en sistemas troncales de capacidad superior a 

unos 12 canales. Por debajo de esta capacidad, presenta un mayor rendimiento de utilización de los 

canales la estrategia de canal compartido. 

 

5.17.4. PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN  

 

 En Europa se ha optado por la adopción de una única norma de señalización con miras a 

facilitar el interfuncionamiento de sistemas fabricados por diferentes empresas. El protocolo de 

señalización europeo para sistemas troncales analógicos es el conocido como MPT 1327, que se basa en 

la técnica de multiacceso denominada (ALOHA) ranurado, con longitud de trama dinámica (Dynamic 

Frame Lenght Slotted (ALOHA). 

 En el canal de control se divide el tiempo en intervalos (slots), en cada uno de los cuales debe 

efectuarse la transmisión) de mensajes de señalización. La duración de cada intervalo es de 107 ms, que 

corresponde a paquetes de 128 bits a la velocidad del canal de señalización, que es de 1.200 bits/s. 

 El controlador del sistema TSC (Trunking System Controller) envía por el canal de control un 

mensaje de sincronización ALOHA, ALH, que invita a los móviles a transmitir sus propios mensajes de 

señalización, en régimen de acceso aleatorio, dentro de los intervalos habilitados para ello. El número 

de intervalos es un entero N contenido como parámetro en el mensaje ALH. Este conjunto de intervalos 

constituye una trama. 

 El móvil, al recibir ALH por el canal base-móvil, espera un tiempo igual a un número aleatorio 

de intervalos y realiza la transmisión de su información de señalización por el canal de retorno. 

 Si el tráfico es elevado, aumenta el número de tentativas de acceso, pudiéndose producir 

colisiones cuando dos o más móviles tratan de acceder simultáneamente al nodo. El TSC puede variar 

la longitud de la trama, entre dos ALH, de acuerdo con el tráfico de señalización, a fin de minimizar el 

número de colisiones. 

 El TSC incluirá, en cualquier trama, mensajes que requieran la respuesta de un móvil, para lo 

cual habilita el siguiente intervalo por el que, entonces, no es posible el acceso de otro móvil. El TSC 

puede, asimismo, reservar tramas enteras para usos específicos como, por ejemplo, la recepción de 

mensajes de emergencias. 

Los móviles efectúan nuevas tentativas en diferentes intervalos. El TSC acusa recibo de cada 

tentativa mediante la señal ACK que, además, marca el inicio de nueva trama. Cuando desaparecen o se 

reproducen las colisiones, puede acortarse de nuevo la longitud de la trama. 
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Sentados estos antecedentes, el esquema del proceso del establecimiento de una comunicación 

es el siguiente: 

- El móvil llamante envía, en un intervalo libre, la señal RQS que contiene la dirección del 

abonado llamando. Suponiendo que no hay colisiones, el TSC recibe RQS, determina que el 

móvil llamado tiene enlace radio desde el nodo y le envía un mensaje HAY con reserva del 

siguiente intervalo para respuesta del móvil llamado. HAY actúa, además, como acuse de 

recibo para el móvil llamante. 

- El móvil llamado devuelve ACK, indicando que está preparado para aceptar la llamada. 

- El TSC envía a ambos móviles la orden de sintonizar un canal de tráfico específico 

mediante el mensaje GTC. Este mensaje se reitera para aumentar la fiabilidad 

- En el caso en que no haya canales de tráfico disponibles, el TSC devuelve al móvil llamante 

una señal ACKQ indicando que la llamada se ha puesto en cola de espera. Ulteriormente, 

cuando se libere algún canal, se enviarán los mensajes de sintonización GTC a los móviles 

llamante y llamado. 

 

 

5.18. –TRANSMISORES 

 
La función de un transmisor en un sistema recomunicaciones es la de formar la señal a 

transmitir sobre la frecuencia portadora. Para ello, un transmisor debe generar la señal portadora, con la 

estabilidad adecuada, modularla con la señal que contiene la información, amplificarla hasta el nivel 

deseado para su transmisión y filtrarla limitando el ancho de banda a la banda necesaria para su 

transmisión, generando de este modo el mínimo de interferencias con otros sistemas. 

Independientemente del tipo de señales que se desee transmitir, el esquema general de un transmisor 

contiene los elementos incluidos en la siguiente figura. 

 

 
Figura 5.56 Esquema de un transmisor 

Se pueden distinguir dos conjuntos de transmisores según se realice la modulación sobre la 

frecuencia final de emisión (transmisores homodinos) o sobre una frecuencia intermedia (transmisores 

heterodinos). 
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* Transmisores homodinos o de modulación directa 

 En un transmisor homodino la modulación se realiza directamente sobre la portadora, de forma 

que la señal a la salida se filtra en la banda de transmisión y se envía a la antena. Aunque el transmisor 

homodino se utiliza para cualquier tipo de modulación, en la práctica es más frecuente verlo en 

modulación de amplitud. Esta coincidencia es debida a que la modulación directa de la portadora es 

más fácil en frecuencias bajas, donde los moduladores son más fáciles de implementar y las 

aplicaciones de AM son las que más se utilizan en esas frecuencias. Uno de los problemas asociados a 

los transmisores homodinos es el filtrado posterior a la modulación: si la frecuencia de emisión es 

variable, este filtro ha de ser también variable, con lo que aumenta su complejidad. Es fácil encontrar 

este esquema homodino en transmisores con frecuencia fija de transmisión. 

Otra aplicación típica de modulador homodino es la de transmisores de AM con modulación a 

alto nivel. En este caso, la modulación se produce en la última etapa amplificadora, lo que supone que 

debe realizarse sobre la portadora final de transmisión. La variación de la frecuencia portadora debe 

realizarse modificando también el filtro de salida, lo que no suele ser un problema, ya que la frecuencia 

de transmisión es fija para cada equipo. 

 
* Transmisores heterodinos 

En un transmisor heterodino la portadora sobre la que se produce la modulación es de 

frecuencia diferente de la de emisión. La conversión de una frecuencia en otra se hace a través de un 

circuito conversor de frecuencia que, como se sabe, permite trasladar una señal en el espacio de la 

frecuencia a un valor fijo, sin modificar el tipo y la profundidad de modulación. Este tipo de transmisor 

posee, frente al anterior, las siguientes ventajas: 

§ Puede mantener constante la frecuencia sobre la que se hace la modulación, aunque la frecuencia 

de emisión cambie. Este cambio se puede hacer sobre la frecuencia del segundo oscilador 

§ La amplificación hasta los valores de emisión se hace sobre dos o más frecuencias diferentes, 

evitando posibles realimentaciones entre las distintas etapas amplificadoras 

§ Se puede conseguir un mejor filtrado de la señal modulada sobre una frecuencia fija y de un valor 

normalizado 

 Actualmente, la mayor parte de los transmisores profesionales poseen una estructura 

heterodina, por las ventajas que supone la utilización de una frecuencia fija y de un valor normalizado 

(normalmente no muy alto) como portadora en el proceso de modulación. Además de estas ventajas en 

algunos procesos de modulación es especialmente importante mantener una frecuencia fija de 

modulación. 
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5.18.1 – PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

 

 Las especificaciones de un transmisor dependen mucho de la señal a transmitir, del tipo 

de modulación, frecuencia portadora, potencia de transmisión y aplicaciones del sistema de 

comunicaciones. En este apartado se presenta un compendio de los parámetros característicos de un 

transmisor genérico. 

 

Ø Frecuencia de transmisión 

Con el término de frecuencia de transmisión o de portadora se hace referencia a la 

frecuencia de la señal radioeléctrica en ausencia de modulación. Debe señalarse que, en algunos 

casos no existe salida alguna del transmisor en ausencia de modulación. En tales casos la frecuencia 

correspondiente al oscilador o combinación de osciladores sobre los que se produce la modulación, 

se denomina frecuencia característica. 

El valor de frecuencia de transmisión en una transmisión está determinado por el canal, el 

alcance deseado, la banda asignada, etc. En el caso de un sistema de radiocomunicaciones que ha de 

compartir con otros sistemas el medio natural de propagación, la frecuencia asignada depende 

mucho de la aplicación, ancho de banda de la transmisión, alcance y cobertura deseadas. 

Actualmente se utilizan sistemas de radiocomunicaciones con frecuencias de transmisión desde 

valores muy bajos (VLF), hasta infrarrojos, y para cada aplicación pueden definirse bandas más o 

menos óptimas. 

El espectro radioeléctrico, como conjunto de frecuencias utilizadas en radiocomunicaciones, 

se divide en bandas atribuidas a diferentes servicios. Así, por ejemplo, la banda de 550 a 1600 kHz 

se asigna al servicio de radiodifusión sonora, la banda de 47 a 68 MHz a TV, la banda de 118 a 137 

MHz al servicio móvil aeronáutico y la banda de 12.5 a 12.75 GHz al servicio fijo de 

comunicaciones vía satélite. Muchas de estas bandas están canalizadas por acuerdos 

internacionales, de forma que los valores de la frecuencia portadora y la banda asociada para que 

quepan las bandas laterales resultantes de la modulación, están determinados y forman un canal 

radioeléctrico.  

Una de las características más importantes de la frecuencia portadora es su estabilidad. Se 

puede dividir la estabilidad en dos aspectos diferentes: 

q Estabilidad a corto plazo. Se refiere a variaciones de la frecuencia o fase de la portadora 

en períodos muy cortos de tiempo y, normalmente, se analiza como ruido de fase asociado 

al oscilador. Para señales moduladas se considera como ruido el que incide en la banda de 

frecuencias de modulación (fm) 

q Estabilidad a largo plazo. Es lo que normalmente se entiende por estabilidad de una 

frecuencia y se refiere a las variaciones del valor medio de la frecuencia medidos en 

tiempos largos comparados con las constantes de tiempo utilizadas en la modulación 
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Normalmente ambos criterios de estabilidad van unidos en un oscilador, de forma que un 

oscilador poco ruidoso es también estable. Dentro de los componentes usuales, el oscilador más 

estable de los utilizados en transmisores radioeléctricos es el de cristal de cuarzo, que se usa, bien 

directamente, bien como patrón de frecuencia en circuitos sintetizadores. 

La siguiente tabla muestra un resumen de las bandas de frecuencia utilizadas, alcance 

máximo y aplicaciones más comunes. 

 

 
TABLA 5.11. Bandas de frecuencias en comunicaciones 

 

Ø Señal en banda base: 

El tipo de señal a transmitir impone muchos criterios de diseño de un transmisor. Los 

parámetros de mayor interés de esta señal son: su distribución espectral de potencia y, en particular, 

su ancho de banda, el nivel medio o componente continua, que suele ser nula, el valor cuadrático 

medio (valor eficaz) y el valor máximo (valor de pico). También se puede hacer una distinción 

entre señales analógicas y digitales. 

Las señales analógicas se definen por una serie de parámetros que tomarán valores diferentes, 

aunque se pueden caracterizar mediante los conceptos de señales aleatorias variables en el tiempo 

x(t), que se resumen en: 

o Valor medio o componente continua: <x(t)> 

o Potencia media: Pb = <x2(t)> 
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o Valor eficaz: xef = Pb ½ 

o Nivel máximo o de pico de la señal: xmax 

o Función de distribución estadística: F(x) 

o Función de correlación: R(τ) = <x(t)x(t-τ)>  

o Función de distribución espectral de potencia: S(f) = F[R(τ)] 

o Banda ocupada por la señal en banda base: W 

 

En cuanto a las señales digitales, no se va a entrar en cómo se generan o cuál es la señal de 

partida, códigos de redundancia, etc. limitándose a verla como una señal particular que se 

caracteriza por tener un nivel máximo muy próximo a su valor eficaz y una distribución espectral 

de potencia que se concentra en valores inferiores al doble de la velocidad de transmisión. La 

propiedad de tomar sólo valores discretos permite simplificar algunos circuitos, sobre todo en la 

modulación y demodulación, aunque en muchos aspectos los subsistemas transmisor y receptor en 

sistemas digitales son iguales a los que se pueden encontrar en sistemas analógicos.  

 

Ø Tipo y profundidad de modulación: 

El tipo de modulación caracteriza, de forma muy importante, la señal a transmitir en un 

sistema de comunicaciones y condiciona el diseño de los subsistemas y no sólo el modulador y 

demodulador propiamente dichos.  

Se consideran dos formas de modulación fundamentales:  

o La modulación lineal (AM, DBL, QAM, BLU, ASK,...) 

o La modulación angular (FM, PM, FSK, PSK,...) 

En general, se considera la señal modulada limitada en el espectro de frecuencia a una banda 

B y centrada en la frecuencia fp, dada por la expresión: 

)()()cos()())(cos()()( 21 tsentxttxtttatv ppp ωωω +=Φ+=   (5-141) 

 
Se dice que una modulación es lineal si las señales en fase y cuadratura (x1(t) y x2(t)) están 

relacionadas de forma lineal con la señal de banda base. Se dice también que una modulación es 

angular si la amplitud se mantiene constante y la señal de información sólo afecta a la fase de la 

señal modulada.  

En la siguiente tabla se resumen las expresiones ancho de banda, eficiencia espectral y de 

potencia de las señales moduladas en las formas de modulación más frecuentes. Es esta tabla se 

supone que la señal o señales de banda base x(t) están limitadas en banda a una anchura W y están 

normalizadas a un valor máximo igual a la unidad. 
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TABLA 5.12 Esquemas de modulación más frecuentes 

 

Ø Ancho de banda: 

Una portadora modulada es una señal con diversas componentes de diferente frecuencia y que 

puede limitarse en el espectro a un ancho de banda dado sin sufrir una distorsión importante. A 

efectos prácticos se identifica el ancho de banda como la diferencia entre los valores de las 

frecuencias más alta y más baja de las componentes significativas contenidas en la señal. También 

se puede especificar, de forma más cuantitativa, como la banda concentra el 90% de la potencia de 

la señal modulada. 

Teniendo presente que un transmisor utiliza un recurso limitado como es el espectro 

radioeléctrico compartido por otros transmisores, conviene concretar las ideas, de acuerdo con lo 

recomendado por la UIT-R. En este sentido, son de interés los conceptos siguientes: 

o Ancho de banda necesario. Es el ancho de banda que precisa el sistema para asegurar la 

transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requerida en condiciones 

especificadas 

o Ancho de banda ocupado. Es un ancho de banda tal que, por debajo de su frecuencia inferior 

y por encima de la superior, se emitan potencias medias iguales o inferiores cada una a un 

porcentaje dado de la potencia media total emitida. El porcentaje se especifica para cada tipo 

de emisión. El concepto de banda ocupada tiene un carácter legal, de forma que fuera de esa 

banda el transmisor no podrá emitir más de un porcentaje reducido de la potencia total. 
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Ø Emisiones no deseadas: 

En los procesos de generación de la portadora, modulación y amplificación de la señal 

obtenida, se generan señales no deseadas. Muchas veces estas señales corresponden a frecuencias 

armónicas de la portadora, pero hay otras en que no están directamente relacionadas con ella y, con 

el fin de evitar interferencias en otros sistemas de comunicaciones, es necesario atenuar en lo 

posible la emisión de estos equipos: armónicos y no armónicos, fuera de la banda asignada a cada 

sistema. Las emisiones no deseadas se pueden dividir en tres grandes grupos: 

o Radiación no esencial. Es la radiación en frecuencias situadas fuera de la banda necesaria, 

cuyo nivel puede reducirse sin afectar a la transmisión de la información correspondiente 

o Radiación armónica. Radiación no esencial en frecuencias múltiplos enteros de las 

comprendidas en la banda ocupada 

o Radiación parásita. Radiación no esencial y no armónica. Normalmente son independientes 

del valor de la portadora o frecuencia característica de una emisión 

 

Ø Potencia de emisión: 

En general, la potencia de un transmisor radioeléctrico se refiere al valor medio de la potencia 

en un ciclo de radiofrecuencia suministrada por el transmisor a la línea de alimentación de antena. 

No obstante, dadas las diferentes situaciones posibles en los transmisores, es conveniente precisar 

algunos conceptos: 

o Potencia de portadora. Es el valor medio de la potencia suministrada a la línea de 

alimentación de la antena, durante un ciclo de RF, en ausencia de modulación. 

o Potencia media de un transmisor radioeléctrico. Es la obtenida al promediar la potencia 

entregada por el transmisor en un tiempo suficientemente grande comparado con el período 

correspondiente a la componente de frecuencia más baja que exista en la señal de 

modulación. Normalmente, se tomará un tiempo de 0,1 s en condiciones de máxima 

modulación 

o Potencia en la cresta de la envolvente. Es la potencia suministrada por el transmisor durante 

un ciclo de radiofrecuencia coincidiendo con el valor máximo de la envolvente de 

modulación. (El término “potencia de pico” se utiliza más para designar la potencia 

instantánea máxima, que difiere del valor anterior) 

 

Lógicamente, estos términos se utilizan, fundamentalmente, en señales con modulación de 

amplitud, ya que en el caso de señales moduladas en frecuencia o fase las tres definiciones 

anteriores coinciden, tomando normalmente el nombre de potencia de emisión. 

La forma más general de establecer la potencia de emisión de un transmisor es midiendo la 

potencia radiada por la antena en sistemas de radio o entregada a la línea en sistemas de cable. Esta 

medida tiene en cuenta las pérdidas por desadaptación de impedancias o disipadas en la antena. En 
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sistemas de radio en microondas, donde la ganancia isotrópica de las antenas puede ser muy grande, 

es frecuente encontrar la especificación de la potencia de emisión en la forma de Potencia Isótropa 

Radiada Equivalente (PIRE o EIRP). Se obtiene como el producto de la ganancia de la antena y la 

potencia entregada a la antena. 

 

antenamedia GPPIRE ⋅=    (5-142) 

 
El nivel de potencia de los transmisores está limitado en la práctica por los dispositivos de 

salida del transmisor: amplificadores y osciladores, formados generalmente con componentes de 

estado sólido (FET, Transistores bipolares, Diodos Gun, Diodos IMPATT, etc.) o por tubos de 

vacío cuando se requiere muy alta potencia (Triodos, TWT, Klystron, etc). Además, la potencia 

máxima que pueden transmitir los dispositivos anteriores disminuye con la frecuencia. En la 

siguiente tabla se presentan las potencias máximas que pueden transmitir distintos dispositivos y su 

frecuencia de trabajo. 

 

 
TABLA 5.13 Potencia máxima de un amplificador de RF 

 

La potencia de emisión es uno de los parámetros más importantes de un transmisor e influye 

mucho en su diseño, componentes a utilizar y precio del equipo. El nivel de potencia que necesita 

un transmisor depende del diseño global del sistema, alcance previsto, características del canal, del 

receptor, de las antenas y calidad deseada en el sistema. Por ello, la potencia emitida por el 

transmisor, dentro de cada aplicación, define el alcance o las especificaciones del sistema. 

Los niveles actuales de potencia media en un transmisor de comunicaciones oscilan entre 

valores de algunos milivatios para sistemas de corto alcance, como redes locales o muy directivos, 

hasta algunos megavatios en grandes transmisores de radiodifusión. 
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Ø Rendimiento: 

Uno de los parámetros más importantes de cualquier transmisor es el rendimiento de las 

etapas de potencia, es decir, el cociente entre la potencia entregada a la antena o a la línea de 

transmisión y la suministrada por la fuente de alimentación. El rendimiento total de un transmisor 

ηi está determinado en gran medida por el rendimiento del amplificador de potencia de salida. Este 

parámetro es siempre importante, tanto en transmisores de alta potencia como en los de baja 

potencia. 

En los transmisores de alta potencia, el rendimiento determina la cantidad de energía eléctrica 

consumida, por tanto, la rentabilidad del transmisor. Pero resulta aún más importante el hecho de 

que la potencia no transmitida debe disiparse en el transmisor, lo que determina el tipo de 

componente a utilizar, que soporte la temperatura necesaria para disipar toda la potencia y los 

medios de refrigeración necesarios. 

En el caso de transmisores de baja potencia, el rendimiento determina también el tamaño y 

peso de la fuente de alimentación, la estructura de los disipadores y la vida media de las baterías si 

no se alimenta directamente por la red. 

Dado que la potencia máxima disipada por el componente activo es uno de los parámetros 

característicos de los dispositivos de potencia, el rendimiento obtenido por el amplificador 

determina la potencia disipada y, en definitiva, la potencia máxima de RF capaz de transmitir, si se 

considera constante la disipada. 

dDCs PPP
η

η
η

−
==

1
  (5-143) 

 
donde 

  Ps = Potencia transmitida 

  PDC = Potencia de alimentación en continua 

  Pd = Potencia disipada 

 

Ø Fidelidad: 

La señal transmitida ha sufrido un conjunto de transformaciones: modulación, amplificación 

y filtrado, y en cada uno de estos pasos se produce una cierta distorsión de la información original 

de la señal. Al comparar la señal recibida en un receptor ideal sin ruido con la señal original se 

pueden establece criterios de calidad que definen la fidelidad del transmisor. Dado que los niveles 

de potencia que maneja un transmisor suelen ser mucho mayores que los de un receptor, los 

problemas asociados a la distorsión no lineal suelen ser mucho más importantes en los transmisores. 

De todas formas, los procesos de distorsión y la forma de estimar su importancia son los mismos en 

todos los sistemas. Lo más frecuente es fijarse en aquellas componentes de la propia distorsión que 
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pueden ser más peligrosas, por afectar más a la señal deseada o a los procesos posteriores de 

demodulación o decodificación. 

 

 

5.18.2. – NIVELES DE POTENCIA EN EL TRANSMISOR. CONTROL AUTOMÁTICO 

DE GANANCIA 

 

  En un transmisor es importante mantener los niveles de potencia, en cada punto de la cadena, 

con variaciones mínimas de nivel. El rendimiento de potencia en las etapas finales del amplificador y la 

distorsión que estas etapas generan, dependen mucho de los niveles de potencia y de sus variaciones 

respecto de los valores de diseño. El control automático de ganancia también se utiliza para limitar las 

interferencias en sistemas con reutilización de frecuencias. Por ejemplo, en os sistemas móviles  

celulares, la potencia de emisión tanto de los teléfonos móviles como de las estaciones base es 

controlada por la propia red. 

  Normalmente, cuando se hace el diseño de un transmisor hay dos puntos donde la potencia está 

impuesta por las especificaciones o limitaciones de los componentes, el modulador y la etapa 

amplificadora final (potencia de salida). 

  El modulador es un componente muy sensible a distorsiones por variación de la potencia de 

entrada, por lo que conviene mantener siempre esta potencia dentro de un margen estrecho de entrada, 

por lo que conviene mantener siempre esta potencia dentro de un margen estrecho de valore. En 

moduladores de amplitud (AM), la potencia de salida tiene impuesta fundamentalmente por el oscilador 

de portadora, variando el índice de modulación en función del nivel de la señal de entrada ala 

modulador. Por el contrario, en modulaciones de doble banda lateral (DBL) o banda lateral única 

(BLU) las variaciones en el nivel de señal de entrada imponen también variaciones del mismo orden en 

la potencia de salida. 

 

 

5.19. –RECEPTORES 

 

 Las funciones del receptor de un sistema de comunicaciones se pueden resumir en seleccionar, 

simplificar y demodular la señal deseada, separándola en lo posible del resto de las señales y del ruido 

que la acompañan. En la figura 5.56 se presenta un esquema de las funciones típicas de un receptor, con 

independencia del tipo de señal que se desee recibir. 

 En este sentido, las especificaciones del receptor se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

• Sensibilidad. Es la capacidad del receptor de recibir señales débiles. Se mide en 

términos de diferencia de potencial o de potencia que es necesario aplicar a los 
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terminales de entrada para obtener a la salida una potencia determinada, y con la 

relación señal a ruido necesaria para el servicio de que se trate 

• Selectividad. Es la capacidad del receptor de rechazar las señales radioeléctricas no 

deseadas, próximas en frecuencia a la deseada Se mide en términos de comparación 

entre las potencias de la señal deseada y de las señales interferentes máximas que es 

capaz de soportar el receptor sin degradar sus prestaciones. Por supuesto, dependerá del 

tipo y frecuencia de las interferencias 

• Fidelidad. De la misma forma que en el transmisor, es la capacidad del receptor de 

reproducir las características de la modulación de la señal recibida con un nivel de 

distorsión no superior al especificado. 

 

 

 

 

Figura 5.56 Esquema de un receptor 

 

5.19.1 –TIPOS DE RECEPTORES 

 

 Existen distintos criterios para clasificar los receptores: los más utilizados en la práctica son los 

que se refieren al tipo de servicio, a la forma de la sintonía, al tipo de señal que reciben, a la forma de 

modulación y a la forma de separar la señal de las interferencias. Esta última clasificación es la más 

importante desde el punto de vista de diseño de sistemas. 

• Por el servicio al que se destinan: receptores, telegráficos, telefónicos, de radiodifusión, de 

televisión, de comunicaciones móviles, de comunicaciones por satélite, etc.  

• Por la forma de la sintonía: de sintonía fija, si funcionan a una sola frecuencia (radioenlaces del 

servicio fijo). De sintonía discreta, si pueden recibir en un número discreto de canales (televisión 

y servicios móviles). De sintonía continua si la frecuencia puede tomar cualquier valor en la 

banda de RF (algunos receptores de radiodifusión) 

• Por el tipo de señal que reciben: digitales y analógicos 

• Por la forma de modulación: de amplitud (AM, DBL, BLU, ASK...), de frecuencia (FM, 

FSK...) y de fase (PM, PSK, QPSK...) 

• Por la forma de amplificar y seleccionar la señal deseada: receptor homodino, receptor 

superheterodino y receptores que utilizan más de una conversión de frecuencia 

 

 
     Antena 

 
     Filtrado 

 
Amplificación
  

 
Demodulación 

 
Presentación 
Banda base 
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* Receptor homodino 

 En estos receptores, la señal captada por la antena se selecciona y se amplifica directamente 

hasta el nivel conveniente para que el demodulador funcione correctamente. Se demodula y a 

continuación se amplifica la señal extraída en la banda base original, hasta el nivel exigido por el 

dispositivo de representación. 

 En la práctica, este tipo de receptor es muy poco utilizado en sistemas de comunicaciones, 

dados los graves inconvenientes que posee a la hora de conseguir una buena selectividad por filtrado 

directo de la señal de RF, pues es muy difícil obtener filtros estrechos en RF que definan la banda de 

frecuencia deseada con precisión, sobre todo si el receptor es de sintonía variable. Por lo tanto, las 

aplicaciones quedan reducidas a receptores con un gran ancho de banda, normalmente para aplicaciones 

diferentes de las de comunicaciones, como radiometría, radar, etc. y que trabajan con una frecuencia 

fija. 

 El otro inconveniente que presentan los receptores homodinos es la dificultad de conseguir altas 

ganancias (< 80 dB) en la amplificación a una sola frecuencia. El problema más importante es la 

aparición de inestabilidades en el receptor, debido a realimentaciones por radiación, por los circuitos de 

polarización o por las uniones a masa, produciendo oscilaciones en el amplificador. 

 Las aplicaciones actuales de este tipo de receptores se limitan a equipos militares tales como 

alertadores de señales radar de banda ancha para frecuencias superiores a 500 MHz, equipos de 

laboratorio y en receptores en las bandas de LF (30 a 300 kHz) hasta HF (3 a 30 MHz) que realizan el 

filtrado y la demodulación con técnicas digitales, limitando las etapas de RF a procesos de 

amplificación y filtrado previo de una banda amplia en la que opera el sistema en su conjunto. 

 La presencia del amplificador de RF como primer elemento de la cadena de recepción tiene 

múltiples ventajas. En primer lugar, permite aislar la antena del filtro de RF o de las etapas sucesivas 

del receptor. Esto evita que las variaciones de impedancia en el proceso de sintonía afecten a la 

frecuencia o banda de funcionamiento del conjunto. Con frecuencia, el filtro de RF se incorpora al 

amplificador en un mismo componente, formando amplificadores sintonizados que permiten eliminar 

posibles interferentes. Además, de este modo, se consigue un diseño más fácil de los filtros de RF, 

sobre todo en filtros de sintonía variable. 

 

* Receptor superheterodino 

 Aunque depende mucho de los componentes utilizados y de la frecuencia, normalmente resulta 

difícil y caro construir filtros de anchura de banda relativa por debajo del 1% (B/fs < 0,01), sobre todo si 

se exige a la vez capacidad de sintonía en un margen amplio de frecuencias. Por otra parte, las pérdidas 

que origina el proceso de filtrado no dependen sólo del factor de calidad de los circuitos resonantes, 

sino también del ancho de banda relativo y del número de etapas utilizadas, es decir, del nivel de 

rechazo a las frecuencias próximas a la banda de paso del filtro, siendo tanto mayores cuanto más 

selectivo sea el filtro y cuanto peor sea el factor de calidad de los componentes utilizados. 
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 En un receptor superheterodino, la frecuencia de señal en RF se traslada, mediante mezcla con 

el tono punto y constante de un oscilador, a una frecuencia diferente (normalmente menor que la de 

RF), llamada frecuencia intermedia. En la frecuencia intermedia es donde se realiza el filtrado y la 

selección de la banda deseada antes de alcanzar el detector. De este modo, la amplificación puede 

hacerse en dos etapas a frecuencias diferentes, logrando así una mayor estabilidad en el conjunto.  

 Normalmente, en los receptores superheterodinos, la frecuencia intermedia seleccionada es 

inferior a la de entrada de RF, por lo que se toma la diferencia y se rechaza la otra en el filtro. El 

empleo de una frecuencia intermedia más baja que la de RF y constante permite un mejor filtrado, 

pudiendo utilizar filtros más complejos y selectivos. 

 En el caso de receptores sintonizables, como los receptores de radiodifusión FM comercial o los 

de TV, la frecuencia del oscilador se puede variar para seleccionar el valor deseado de la frecuencia de 

señal, manteniendo una frecuencia intermedia constante. El filtrado en frecuencia intermedia se puede 

realizar con circuitos fijos, que ofrecen mayor sencillez y mejores prestaciones que los filtros 

sintonizables. El conjunto formado por el mezclador, el oscilador y los filtros de salida de frecuencia 

intermedia toma el nombre de conversor de frecuencia del receptor superheterodino. En cualquier caso, 

la relación entre la frecuencia de entrada y la frecuencia intermedia será: 

 
0fff st ±=  

 
 Las ventajas de los receptores superheterodinos en cuanto a mejora de la selectividad y la 

sensibilidad son tan sustanciales que han desplazado prácticamente a los receptores homodinos, salvo 

en el caso de las aplicaciones antes mencionadas.  

 En este tipo de receptores el amplificador RF, además de realizar las funciones comentadas para 

los receptores homodinos y de permitir un reparto de la ganancia entre las dos etapas, evita la radiación 

del oscilador local. 
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6. – ANTENAS 

 

6.1. – INTRODUCCIÓN 

 
 Una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas 

electromagnéticas. Las antenas son para conectar las líneas de transmisión con el espacio libre, el 

espacio libre a líneas de transmisión, o ambas cosas. En esencia, una línea de transmisión acopla 

energía de un transmisor o de un receptor con una antena, que a su vez acopla la energía con la 

atmósfera terrestre a una línea de transmisión. En el extremo transmisor de un sistema de 

radiocomunicaciones con el espacio libre, una antena convierte la energía eléctrica que viaja por una 

línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al espacio. En el extremo receptor, una 

antena convierte las ondas electromagnéticas en el espacio en energía eléctrica en una línea de 

transmisión. 

 Una guía de ondas es un tipo especial de línea de transmisión formado por un tubo metálico 

conductor, a través del cual se propaga energía electromagnética. Un guía de ondas se usa para 

interconectar en forma eficiente ondas electromagnéticas entre una antena y un transceptor. 

 

 

6.2.- FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UNA ANTENA 

 
 El funcionamiento básico de una antena se comprende mejor con referencia en las ilustraciones 

de ondas estacionarias en una línea de transmisión, figura siguiente. La línea de transmisión en un 

circuito abierto, que representa una discontinuidad abrupta para la onda incidente de voltaje y tiene la 

forma de una inversión de fase. La inversión de fase hace que se irradie algo del voltaje incidente, sin 

reflejarse hacia la fuente. La energía radiada se propaga alejándose de la antena, en forma de ondas 

electromagnéticas transversales. La eficiencia de irradiación de una línea de transmisión abierta es 

extremadamente baja. Es la relación de la energía irradiada entre la energía reflejada. Para irradiar más 

energía tan sólo se apartan entre sí los conductores. A la antena obtenida así se le llama un dipolo 

(quiere decir dos  polos), y se ve en la siguiente figura. 

 En esta figura, los conductores se apartan en una línea recta a la distancia de un cuarto de onda. 

Esa antena se llama antena de cuarto de onda o monopolio vertical (a veces se le llama antena de 

Marconi). Un dipolo de media onda se llama antena de Hertz la cual también se observa en la figura. 
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Figura 6.1 Radiación de una línea de transmisión: a) radiación de línea de transmisión; b) 

conductores divergentes; c)antena de Marconi; d) antena de Hertz 

 

Circuitos equivalentes a una antena 
 
 En las radiocomunicaciones, los transmisores están conectados a los receptores a través de 

líneas de transmisión, antenas y el espacio libre. Las ondas electromagnéticas se acoplan desde las 

antenas transmisoras a las receptoras, a través del espacio libre en una forma parecida a cuando la 

energía se acopla del primario al secundario de un transformador. Sin embargo, con las antenas el grado 

de acoplamiento es mucho menor que en un trasformador, e interviene una onda electromagnética y no 

sólo una onda magnética. Un sistema de acoplamiento con antena se puede representar con una red de 

cuatro terminales como la de la figura siguiente. La energía electromagnética se debe transferir de la 

antena transmisora a un espacio libre y después desde el espacio libre a una antena receptora. La 

siguiente figura muestra el circuito equivalente de una antena trasmisora. 

 

 
Figura 6.2. a) Antena como red de cuatro terminales; b) circuito equivalente a una antena de 

transmisión; c) circuito equivalente a una antena de recepción 
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6.3.- RECIPROCIDAD DE ANTENAS 

 
 Una antena básica es un dispositivo recíproco pasivo; pasivo porque en realidad no puede 

amplificar una señal, al menos no en el sentido verdadero de la palabra. Sin embargo, después se verá 

que una antena puede tener ganancia.  

Una antena es un dispositivo recíproco porque las características y el desempeño de transmisión 

y de recepción son idénticas, como la ganancia, directividad, frecuencia de operación, ancho de banda, 

resistencia de radiación, eficiencia, etc. 

 Las antenas de transmisión deben poder manejar potencias grandes y, en consecuencia, deben 

ser de materiales que soporten alto voltajes y grandes potencias, como por ejemplo, de tubo metálico. 

Por otra parte, las antenas de recepción producen voltajes y corrientes muy pequeños y se pueden hacer 

con alambre de diámetro de diámetro pequeño. Sin embargo, en muchos sistemas de 

radiocomunicación, se usa la misma antena para transmitir y para recibir. En estos casos, la antena debe 

ser de materiales robustos. Si se usa una antena para transmitir y para recibir debe existir un medio para 

evitar que las señales de transmisión, que son de gran potencia, se acoplen hacia el receptor, que es 

relativamente sensible. Para dirigir las señales de transmisión y de recepción se puede usar un elemento 

especial llamado diplexor, así como para proporcionales el aislamiento necesario. 

 Las antenas normales no tienen componentes activos (diodos, transistores, FET, etc.); por lo 

mismo son pasivas y recíprocas. En la práctica, una antena activa no existe. Lo que se suele llamar 

antena activa es en realidad la combinación de una antena pasiva y un amplificador de bajo ruido (LNA, 

de low-noise amplifier). Las antenas activas no son recíprocas, es decir, transmiten o reciben, pero no 

ambas cosas. Es importante hacer notar que las antenas activas y las pasivas introducen pérdidas de 

potencia, independientemente de si se usan para transmitir o para recibir señales.  

 

 

6.4.- TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES PARA ANTENAS  

 

Sistema de coordenadas de la antena 

 Las características direccionales de una onda electromagnética, irradiada o recibida por una 

antena, se describen en general en términos de coordenadas esféricas, como se ven la siguiente figura. 

Imaginando la antena colocada en el centro de la esfera,, y la distancia a cualquier punto en la superficie 

de la esfera se puede definir con respecto a la antena, mediante el radio de la esfera d y los ángulos θ y 

φ. El plano xy de la figura se llama plano ecuatorial, y cualquier plano que forma ángulo recto con él se 

llama plano meridiano. 
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Figura 6.3. Coordenadas esféricas 

 

Diagrama de radiación 

 Un diagrama de radiación es un diagrama o gráfica polar que representa intensidades de campo 

o densidades de potencia en diversas posiciones angulares en relación con una antena. Si la gráfica de 

radiación se traza en términos de intensidad del campo eléctrico (ε) o de densidad de potencia (Ρ) se 

llama gráfica de radiación absoluta (es decir, distancia variable y potencia fija). Si se grafica intensidad 

de campo o densidad de potencia con respecto al valor en algún punto de referencia, se llama gráfica de 

radiación relativa (es decir, potencia variable, distancia fija). La figura 6.24 muestra una gráfica de 

radiación absoluta para una antena no especificada. La gráfica se traza en papel de coordenadas polares, 

y la línea gruesa representa puntos de igual densidad de potencia (10µ W/m2). Los gradientes circulares 

indican la distancia en incrementos de 2 Km. Se puede ver que la radiación máxima forma 90º con la 

referencia. La densidad de potencia a 10 Km de la antena, en una dirección de 90º es 10µ W/m2. En una 

dirección a 45º, el punto de igual densidad de potencia está a 5 Km de la antena; a 180º, sólo a 4 Km., y 

en dirección de –90º, esencialmente no hay radiación. 

 En la figura 6.4, el haz primario está en la dirección de 90º, y se llama lóbulo mayor o principal. 

Puede haber más de un lóbulo mayor. También hay un haz secundario, o lóbulo menor en dirección de 

–180º. En el caso normal, los lóbulos menores representan radiación o recepción no deseada. Como el 

lóbulo mayor se propaga y recibe la mayor cantidad de energía, ese lóbulo se lama lóbulo frontal (el 

frente de la antena). Los lóbulos adyacentes al frontal se llaman lóbulos laterales (el lóbulo menor de 

180º es un lóbulo lateral) y los lóbulos cuya dirección es exactamente opuesta al lóbulo frontal son 

lóbulos traseros (en este diagrama no hay lóbulo trasero). La relación de la potencia de lóbulo frontal a 

la de lóbulo trasero se llama simplemente eficiencia direccional, y la relación de lóbulo frontal a un 

lóbulo lateral se llama relación frontal a lateral. La línea que bisecta al lóbulo mayor, o que apunta 

desde el centro de la antena con dirección de radiación máxima se llama línea de tiro, o a veces punto 

de tiro. 
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 La siguiente figura muestra una gráfica de radiación relativa para una antena no especificada. 

La línea gruesa representa puntos a igual distancia de la antena (10 Km), y los gradientes circulares 

indican densidad de potencia en divisiones de 1 -µ W/m2. Se ve que la radiación máxima (5 µ W/m2) 

está en la dirección de la referencia (0º), y que la antena irradia la menor potencia (1 µ W/m2) a 180º de 

la referencia. En consecuencia, la eficiencia direccional es 5:1=5. En general, la intensidad relativa de 

campo y la densidad de potencia se grafican en decibelios (dB) siendo dB = 20 log (ε/εmax) o bien 10 

log (P/Pmax). La figura 6.24 muestra una gráfica de radiación relativa con la densidad de potencia en 

decibelios. En direcciones a ±45º  de la referencia, la densidad de potencia es –3 dB ( mitad de 

potencia) en relación con la densidad de potencia en la dirección de radiación máxima (0º). La siguiente 

figura muestra la gráfica de radiación para una antena omnidireccional. Una antena omnidireccional, o 

isotrópica, irradia energía en todas direcciones por igual y en consecuencia, la gráfica de radiación es un 

círculo ( en realidad, una esfera). También, con una antena omnidireccional no hay lóbulos frontales, 

traseros o laterales, porque la radiación es igual en todas direcciones. 

 
 

Figura 6.4. Gráficas de radiación: a) gráfica de radiación absoluta (distribución fija); b) gráfica de 

radiación relativa (distancia fija); c) gráfica de radiación relativa (distancia fija) en 

decibelios; d) gráfica de radiación relativa (distancia fija) en decibelios para una antena 

direccional (fuente puntual) 
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 Las gráficas de radiación de la figura que se observa son bidimensionales. Sin embargo, la 

radiación de una antena es en realidad tridimensional. En consecuencia, las gráficas de radiación se 

toman tanto en el plano horizontal (vista superior) como los verticales (vista lateral). Para la antena 

omnidireccional de la siguiente figura, las gráficas de radiación en los planos horizontal y vertical son 

circulares e iguales, porque la gráfica real de radiación para un radiador isotrópico es una esfera. 

 

Campos cercano y lejano 

 El campo de radiación cercano a una antena no es igual que el que está a una gran distancia. El 

término campo cercano se refiere a la gráfica de radiación cerca de una antena, y el término campo 

lejano indica una gráfica de radiación a gran distancia. Durante medio ciclo, se irradia potencia desde 

una antena, donde algo de la potencia se almacena en forma temporal en el campo cercano. Durante el 

siguiente medio ciclo, la potencia en el campo cercano regresa a la antena. Esta acción se parece a la 

forma en la que un inductor almacena y libera energía. En consecuencia, el campo cercano se llama a 

veces campo de inducción. La potencia que llega al campo lejano continúa irradiándose y alejándose, y 

nunca regresa a la antena. En consecuencia, a veces al campo lejano se le llama campo de radiación. La 

potencia irradiada suele ser la más importante de las dos y, en consecuencia, las gráficas de radiación 

son para el campo lejano. El campo cercano se define, como la zona dentro de una distancia D2/λ de la 

antena, siendo λ la longitud de onda y D el diámetro de la antena, en las mismas unidades. 

 

Resistencia de radiación 

 No toda la potencia que se suministra a una antena se irradia. Algo de ella se convierte en calor 

y se disipa. La resistencia de radiación es un poco “irreal”, porque no se puede medir en forma directa. 

La resistencia de radiación es una resistencia  de antena a la corriente alterna, y es igual a la relación de 

la potencia irradiada por la antena entre el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación. La 

ecuación que define la resistencia de radiación es 

 

     2i
P

R rad
r =   (6-1) 

 
en donde R r = resistencia de radiación (ohms) 

             Pr a d = Potencia irradiada por la antena (watts) 

  i  = Corriente en el punto de alimentación de la antena (amperes)   

  

 La resistencia de radiación es aquella que si reemplazara a la antena disiparía exactamente la 

misma potencia que la que irradia la antena. La resistencia de radiación de una antena, tal como se 

define en la anterior ecuación, es una cantidad ficticia en cierto sentido, porque se refiere a un punto 

arbitrario de la antena, que tendría distintos valores de corriente para distintos puntos de referencia. Sin 
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embargo, se acostumbra referir la resistencia de radiación  al punto de máxima corriente, o a veces a la 

corriente en el punto de alimentación, aunque en muchos casos los dos puntos son el mismo. Cuando se 

refiere al punto de corriente máxima, la resistencia de radiación se llama a veces resistencia de 

radiación de lazo, o resistencia de radiación de antitodo, porque un máximo de corriente también es un 

antitodo de corriente. 

 Es aparente que la resistencia de radiación es, a veces, un concepto nebuloso, porque no 

siempre se mide con facilidad. Es concepto útil sólo cuando se puede medir con facilidad, y no tiene 

significado en antenas en las que no hay un valor bien definido que se pueda tomar como referencia. 

 La eficiencia de la antena es la relación de la potencia irradiada por ella entre la suma de la 

potencia irradiada y la potencia disipada, o la relación de la potencia irradiada por la antena entre la 

potencia total de entrada. La ecuación de definición es 

 

     100×=
ent

rad

P
P

η    (6-2) 

 
donde             η = eficiencia de la antena (porcentaje) 

        P r a d = potencia irradiada (watts) 

                   P e n t = potencia de entrada (watts) 

 

O bien  

100×
+

=
drad

rad

PP
P

η   (6-3) 

 
donde          P r a d = potencia irradiada por la antena (watts) 

                        Pd = potencia de entrada (watts) 

 

 La siguiente figura muestra un circulo eléctrico simplificado y equivalente a una antena.  

 
Figura 6.5. Circuito equivalente simplificado de una antena 
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Algo de la potencia de entrada se disipa en la resistencia efectiva ( del suelo, corona, 

dieléctricos imperfectos, corrientes parásitas, etc. ), y el resto se irradia. La potencia total de la antena es 

la suma de las potencias disipada e irradiada. En consecuencia, en términos de resistencia y de 

corriente, la eficiencia de la antena es 

     
er

r

er

r

RR
R

RRi
Ri

+
=

+
=

)(2

2

η   (6-4) 

 
en donde         η = eficiencia de la antena 

  i = corriente de la antena (amperes ) 

            Rr = resistencia de radiación (ohms ) 

Re = resistencia efectiva de la antena (ohms ) 

 

Ganancia directiva y ganancia de potencia 

 Los términos ganancia directiva y ganancia de potencia se malentienden con frecuencia, y por 

lo tanto, se usan mal. La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en una 

dirección particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto por una antena de 

referencia, suponiendo que ambas antenas estén irradiando la misma cantidad de potencia. La gráfica de 

densidad  de potencia de radiación para una antena en realidad es una gráfica de ganancia directiva, si 

se toma la referencia de densidad de potencia para una antena normal de referencia, que en general es 

una antena isotrópica. La ganancia directiva máxima se llama directividad. La ecuación de definición es  

 

refP
PD =   (6-5) 

 
en donde  D = ganancia directiva (adimensional ) 

  P = Densidad de potencia en un punto, con determinada antena ( watts/m2) 

       P r e f = Densidad de potencia en el mismo punto, con una antena de referencia     

      (watts/m2) 

 
La ganancia de potencia es la misma que la ganancia directiva, excepto que se usa la potencia 

total alimentada a la antena; es decir, se toma en cuenta la eficiencia de la antena. Se supone que la 

antena dada y la antena de referencia tienen la misma potencia de entrada, y que la antena de referencia 

no tiene pérdidas (η = 100%). La ecuación de la ganancia de potencia, Ap, es 

 
Ap  = Dη  (6-6) 
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 Si la antena es sin pérdidas, irradia 100% de la potencia de entrada, y la ganancia de potencia es 

igual a la ganancia directiva. La ganancia de potencia de una antena también se expresa en decibelios en 

relación con una antena de referencia. En este caso, la ganancia de potencia es 

 

     
ref

dBp P
P

A
η

log10)( =   (6-7) 

 
 Para una referencia isotrópica, la ganancia de potencia en decibelios, de un dipolo de media 

onda es 1,64 (2,15 dB), aproximadamente. Se acostumbra expresar la ganancia de potencia en 

decibelios, cuando se refiere a un dipolo de λ/2 (dBd). Sin embargo, si la referencia es un radiador 

isotrópico, se mencionan los decibelios como dBi, o dB/radiador isotrópico y es 2,15 dB mayor que si 

usara un dipolo de media onda como referencia. Es importante notar que la potencia irradiada de una 

antena nunca puede ser mayor que la potencia de entrada. Una antena tan sólo concentra su potencia 

irradiada en determinada dirección. Entonces, los puntos en donde la potencia irradiada se concentra 

obtienen una ganancia aparente, en relación con la densidad de potencia en esos mismos puntos si se 

usara una antena isotrópica. Si la ganancia se obtiene en una dirección, debe haber una reducción (una 

pérdida) de densidad de potencia en otra dirección. La dirección a la que “apunta” una antena siempre 

es la de máxima radiación. Como una antena es un dispositivo recíproco, su gráfica de radiación 

también es su gráfica de recepción. Para alcanzar una potencia capturada máxima, una antena de 

recepción debe apuntar en la dirección desde donde se desea recibir. En consecuencia, las antenas de 

recepción tienen directividad y ganancia de potencia, exactamente como las de transmisión. 

 

Potencia isotrópica efectiva irradiada 

 La potencia isotrópica efectiva irradiada (EIRP, por effective isotropic radiated power) se 

define como la potencia equivalente de transmisión y se expresa de la siguiente manera. 

 
)(wattsDPEIRP trad=   (6-8) 

siendo 

  Prad = potencia total irradiada (watts) 

  Dt = ganancia directiva de la antena de transmisión (adimensional) 

 

O bien    t
rad

dBm D
P

EIRP log10
001.0

log10)
( +=   (6-9) 

 

o también   )log(10)( traddBW DPEIRP =   (6-10) 
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 La ecuación (6-8) se puede escribir en función de la potencia de entrada y la ganancia de 

potencia de la antena, como sigue 

 

tent APEIRP =   (6-11) 

 
en donde Pent = potencia total de entrada de la antena (watts) 

  At  = ganancia de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

 

O bien    





=

001.0
log10)(

tent
dBm

AP
EIRP   (6-12) 

 

)log(10)( tentdBW APEIRP =   (6-13) 

 
 La EIRP, o simplemente ERP (de effective radiated power, potencia efectiva radiada) es la 

potencia equivalente que tendría que irradiar una antena isotrópica para alcanzar la misma densidad de 

potencia en la dirección elegida y en determinado punto, que otra antena. Por ejemplo, si determinada 

antena de transmisión tiene ganancia de potencia de 10, la densidad de potencia a una distancia dada de 

la antena es 10 veces mayor que la que sería si la antena fuera un radiador isotrópico. Una antena 

isotrópica tendría que irradiar 10 veces más potencia para alcanzar la misma densidad de potencia. Por 

lo tanto, la antena dada irradia 10 veces más potencia que una antena isotrópica con la misma potencia 

y eficiencia. 

 Para calcular la densidad de potencia en determinado punto a una distancia R de la antena 

transmisora, se tendría: 

24 R
APP tent

π
=   (6-14) 

 
o en términos de ganancia directiva 

24 R
DP

P trad

π
=   (6-15) 

 

siendo   P = densidad de potencia (watts por metro cuadrado) 

  Pent = potencia de entrada a la antena de transmisión (watts) 

  Prad = potencia radiada por la antena de transmisión (watts) 

  At = ganancia de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

  Dt = ganancia directiva de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

  R = distancia a la antena de transmisión (metros) 
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Densidad de potencia capturada 

 Las antenas son dispositivos recíprocos; así tienen la misma resistencia de radiación, ganancia 

de potencia y directividad, cuando se usan para recibir las ondas electromagnéticas que cuando se usan 

para transmitirlas. En consecuencia, la densidad de potencia recibida o capturada por una antena es el 

producto de la densidad de potencia en el espacio que rodea a la antena de recepción, por su ganancia 

directiva. Así se puede ampliar la ecuación (6-14) para incluir la ganancia de potencia de la antena 

receptora, escribiéndola en la siguiente forma: 

 

24
))()((

R
AAP

C rtent

π
=   (6-16) 

 
en la que C = densidad de potencia capturada (watts por metro cuadrado) 

  Pent = potencia de entrada a la antena de transmisión (watts) 

  At = ganancia de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

  Ar = ganancia de potencia de la antena de recepción (Adimensional) 

  R = distancia entre las antenas de recepción y transmisión (metros) 

 

La Densidad de potencia capturada: es la densidad de potencia en el espacio, en W/m2, y es una 

cantidad algo engañosa. Lo que tiene más importancia es la potencia real, en watts, que produce una 

antena en sus terminales de salida; esto, naturalmente, depende de cuánta potencia captura la antena de 

recepción, así como de su eficacia. 

 

Área de captura y potencia capturada 

 Si bien existe una relación recíproca entre las propiedades de transmisión y de recepción de una 

antena, con frecuencia es más útil describir las propiedades de recepción en una forma algo distinta. 

Mientras que la ganancia de potencia es el parámetro natural para describir la mayor densidad de 

potencia de una señal transmitida, por las propiedades direccionales de la antena transmisora, para 

describir las propiedades receptoras de una antena se usa una cantidad relacionada, llamada área de 

captura. 

 El área de captura de una antena es un área efectiva y se puede describir como sigue: una 

antena de transmisión irradia una onda electromagnética que tiene cierta densidad de potencia, en 

W/m2, en el lugar de la antena de recepción. No es la potencia recibida, sino más bien la cantidad de 

potencia que incide en, o pasa a través de cada área unitaria de una superficie imaginaria que es 

perpendicular a la dirección de propagación de las ondas electromagnéticas. Una antena receptora 

expuesta al campo electromagnético tendrá inducidos en ella un voltaje y una corriente de 

radiofrecuencia, que producirán una potencia correspondiente de radiofrecuencia las terminales de 

salida de la antena. En principio, la potencia (en watts) disponible en las terminales de salida de la 
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antena, es la potencia capturada. La potencia capturada se puede entregar a una carga, que puede ser 

una línea de transmisión o los circuitos de entrada a un receptor. Para que aparezca la potencia 

capturada en las terminales de la antena, ésta debe haber capturado potencia de una espacio inmediato 

que la rodee. 

 La potencia capturada es directamente proporcional a la densidad de potencia recibida y al área 

de captura de la antena receptora. Como cabe esperar, el área física transversal de una antena, y su área 

efectiva de captura, no necesariamente son iguales. De hecho, algunas veces hay antenas con áreas 

transversales físicamente pequeñas que pueden tener áreas de captura bastante mayores que sus áreas 

físicas. En esos casos, es como si la antena se extendiera y capturara o absorbiera potencia de una zona 

mayor que su tamaño físico. 

 Hay una relación obvia entre el tamaño de una antena y su capacidad para capturar la energía 

electromagnética. Esto sugiere que también debe haber una relación entre la ganancia de una antena y 

su área transversal de recepción. La relación entre las dos cantidades se expresa como sigue: 

 

π
λ

4

2
r

c

A
A =   (6-17) 

 
siendo  Ac = área efectiva de captura (metros cuadrados) 

  λ = longitud de onda de la señal recibida (metros) 

  Ar = ganancia de potencia de la antena receptora (adimensional) 

 

Si se despeja la ganancia de la antena de la ecuación anterior, se obtiene: 

2

4
λ

πc
r

AA =   (6-18) 

  
La potencia capturada es tan sólo el producto de la densidad de potencia en la zona que rodea a 

la antena receptora, por el área de captura de esa antena. La potencia capturada se define como: 

 
ccap APP ⋅=   (6-19) 

 
donde   Pcap = potencia capturada (watts) 

  Ac = área efectiva de captura (metros cuadrados) 

  P = densidad de potencia capturada (watts por metro cuadrado) 

 

Se pueden sustituir las ecuaciones 6.14 y 6.17 en la ecuación 6.10, y se obtiene: 

 

22

2

16 R
AAPP rtent

cap π
λ ))(( ⋅

=   (6-20) 
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donde   Pcap = potencia capturada (watts) 

  λ = longitud de onda de la señal recibida (metros) 

  Ar = ganancia de potencia de la antena receptora (adimensional) 

  At = ganancia de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

  R = distancia entre las antenas de transmisión y de recepción (metros) 

  Pent = potencia de entrada a la antena de transmisión (watts) 

 

Polarización de antena 

 La polarización de una antena no es más que la orientación del campo eléctrico que se irradia 

de ella. Una antena puede estar polarizada linealmente (en general, horizontal o verticalmente, 

suponiendo que los elementos de la antena están en un plano horizontal o en uno vertical), 

elípticamente o circularmente. Si una antena irradia una onda electromagnética verticalmente 

polarizada, se define a la antena como verticalmente polarizada (o polarizada verticalmente). Si una 

antena irradia una onda electromagnética horizontalmente polarizada, se dice que la antena está 

polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico gira describiendo una elipse, está elípticamente 

polarizada; si el campo eléctrico gira en forma circular, está circularmente polarizada.  

 

Abertura del haz de antena 

 La abertura (angular) del haz de una antena es la separación angular entre dos puntos de media 

potencia (-3 dB) en el lóbulo mayor de la gráfica de radiación de una antena, que se suele tomar en uno 

de los planos “principales”. La abertura del haz de la antena cuya gráfica de radiación se ve en la 

siguiente figura, es el ángulo definido por los puntos A, X y B (el ángulo θ). Los puntos A y B son los 

puntos de media potencia (la densidad de potencia en ellos es la mitad de la que hay, a igual distancia 

de la antena, en la dirección de radiación máxima). La abertura del haz de una antena se llama a veces 

ancho de haz de –3 dB, o ancho de haz de media potencia, o ancho de lóbulo. 

 
Figura 6.6. Abertura de haz de antena 
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 La ganancia de la antena es inversamente proporcional a la abertura del haz: mientras más 

grande es la ganancia de una antena, la abertura del haz es menor Una antena omnidireccional 

(isotrópica) irradia por igual en todas direcciones. Por consiguiente, tienen ganancia de unidad y 

abertura de haz de 360º. Las antenas normales tienen abertura de haz de 30º a 60º y no es raro que las 

antenas de microondas de alta ganancia tengan una abertura de haz hasta de 1º. 

 

Ancho de banda de antena 

 El ancho de banda de una antena se define como el intervalo de frecuencias dentro del cual el 

funcionamiento de la antena es “satisfactorio”. Se toma, en el caso normal, como la diferencia entre las 

frecuencias de media potencia (diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de operación), pero a 

veces indica variaciones en la impedancia de entrada de la antena. El ancho de banda de una antena se 

expresa, también normalmente, como un porcentaje de la frecuencia óptima de operación de esa antena. 

 

Radiación de antena 

 La radiación de una antena es un resultado directo del flujo de corriente de RF. La corriente va 

hacia la antena pasando por una línea de transmisión, que está conectada con un espacio pequeño entre 

los conductores que forman la antena. El punto de la antena donde se conecta la línea de transmisión se 

llama terminal de entrada de la antena, o simplemente punto de alimentación. El punto de alimentación 

presenta una carga de ca a la línea de transmisión, llamada impedancia de entrada de la antena (o a). Si 

la impedancia de salida del transmisor y la impedancia de entrada de la antena son iguales a la 

impedancia característica de la línea de transmisión, no habrá ondas estacionarias en la línea y se 

transmitirá una potencia máxima a la antena, potencia que será irradiada. 

 La impedancia de entrada de una antena es sólo la relación del voltaje de entrada a la antena a la 

corriente de entrada a la misma. Es decir, 

 

i

i
ent I

EZ =   (6-21) 

 
donde   Zent = impedancia de entrada a la antena (ohms) 

  Ei = voltaje de entrada a la antena (volts) 

  Ii = corriente de entrada a la antena (amperes) 

 

 En general, la impedancia de entrada a la antena es compleja; sin embargo, si el punto de 

alimentación está en un máximo de corriente y no hay componente reactivo, la impedancia de entrada 

es igual a la suma de la resistencia de radiación más la resistencia efectiva. 
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6.5. TIPOS DE ANTENAS 

 

6.5.1. DOBLETE ELEMENTAL 

 
El tipo más sencillo de antena es el doblete elemental. Es un dipolo eléctricamente corto, y con 

frecuencia se llama dipolo corto, dipolo hertziano. Eléctricamente corto quiere decir que es corto en 

comparación con media longitud de onda, pero no necesariamente onda de corriente uniforme; en 

general, cualquier dipolo menor que un décimo de longitud de onda se considera eléctricamente corto. 

En realidad, no se puede obtener un doblete elemental; sin embargo, el concepto de dipolo corto es útil 

para comprender las antenas más prácticas. 

Un doblete elemental tiene corriente uniforme en toda su longitud. Sin embargo, se supone que 

la corriente varía en forma senoidal en función del tiempo, y que en cualquier instante es 

 
)2()( θπ += fIsenti   (6-22) 

 
siendo         i(t) = corriente instantánea (amperes) 

  I = amplitud máxima de la corriente de RF (amperes) 

  f = frecuencia (hertz) 

             t = tiempo instantáneo (segundos) 

             θ = ángulo de fase (radianes) 

 

Se puede demostrar, mediante las ecuaciones de Maxwell, que el campo lejano de radiación es 

 

R
Ilsen
λ

π Φ
=Ε

60
  (6-23) 

 
en donde  E = intensidad del campo eléctrico (volts por metro) 

  I = corriente del dipolo (amperes rms) 

  l = longitud de uno a otro extremo del dipolo (metros) 

  R = distancia al dipolo (metros) 

  λ = longitud de onda (metros) 

φ = ángulo que forma el eje de la antena con la dirección de radiación, que se indica en 

la siguiente figura. 

 

Al graficar la ecuación anterior se obtiene la figura de intensidad relativa del campo eléctrico 

para un dipolo elemental, que se ve en la siguiente figura. Se aprecia que la radiación es máxima en 

ángulo recto con dipolo, y baja a cero en los extremos. 
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La gráfica de densidad de potencia relativa se puede deducir con la ecuación 6-16, sustituyendo   

P = E2/120π. Entonces el resultado es: 

 

22

22230
R
senlI

P
λ

φπ
=   (6-24) 

 
Figura 6.7. a) Doblete elemental; b) gráfica de radiación relativa 

 

6.5.2. DIPOLO DE MEDIA ONDA 

 
El dipolo lineal de media onda es una clase de antena entre las más usadas para frecuencias 

mayores de 2 MHz. A frecuencias menores que 2 MHz, la longitud física de una antena de media onda 

la hace prohibitiva. Al dipolo de media onda se le llama en general antena de Hertz, en honor de 

Heinrich Hertz, que fue el primero en demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. 

Una antena de Hertz es una antena resonante, esto es, tiene un múltiplo de cuartos de longitud 

de onda de largo, y tiene circuito abierto en los extremos lejanos. A lo largo de una antena resonante se 

desarrollan ondas estacionarias de voltaje y corriente. La figura que se ve a continuación, muestra las 

distribuciones idealizadas de corriente y voltaje a lo largo de un dipolo de media onda. Cada polo de la 

antena se ve como si fuera un tramo de línea de transmisión de cuarto de onda. Por lo mismo, hay un 

máximo de voltaje y un mínimo de corriente en los extremos, y un mínimo de voltaje y máximo de 

corriente en la parte media. En consecuencia, suponiendo que el punto de alimentación está en el centro 

de la antena, la impedancia de entrada es Emin/Imín, y tiene valor mínimo. La impedancia en los extremos 

de la antena es Emáx/Imáx, y tiene valor máximo. La siguiente figura muestra la curva de impedancia en 

un dipolo de media onda alimentando en el centro. La impedancia varía desde un valor máximo en los 

extremos de, aproximadamente, 2500 Ω, hasta un mínimo en el punto de alimentación, de unos 73 Ω, 

de los cuales, entre 68 y 70 Ω es la resistencia de radiación. 

Para una antena ideal, la eficiencia es 100%, la directividad es igual a la ganancia de potencia y 

la resistencia de radiación es igual a la impedancia de entrada (73Ω), así que 
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radiacióndearesistenci
AD

....
120

== =
73

120
=1.64  (6-25) 

y     10 log 1.64 = 2.16 dB 

 

 
Figura 6.8. Izquierda: Distribuciones idealizadas de voltaje y de corriente a lo largo de un 

dipolo de media onda. Derecha: Curva de impedancia para un dipolo de media onda con 

alimentación general  

 

Un radiador de alambre, como un dipolo de media onda, se puede concebir como una cantidad 

infinita de dobletes elementales lado a lado. En consecuencia, la pauta de radiación se puede obtener 

integrando la ecuación 6-22. sobre la longitud de la antena. La pauta de radiación de un dipolo de media 

onda en el espacio libre depende de si la antena se pone en dirección horizontal o vertical con respecto a 

la superficie terrestre. La siguiente figura muestra la pauta de radiación de un dipolo de media onda 

montado verticalmente, visto de canto. Nótese que dos lóbulos irradian en direcciones opuesta, en 

ángulo recto con la antena. También nótese que los lóbulos no son círculos. Los lóbulos circulares sólo 

se obtienen en el caso ideal cuando la corriente es constante en toda la longitud de la antena, lo cual es 

inalcanzable en una antena práctica. La siguiente figura muestra el corte transversal.  

 
Figura 6.9. Gráficos de radiación de un dipolo de media onda: a) vista vertical (lateral) de un 

dipolo montado verticalmente; b) vista del corte transversal; c) vista horizontal 
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Puede observarse que la pauta de radiación tiene forma de ocho. La radiación máxima está en 

un plano paralelo a la superficie terrestre. Mientras mayor es el ángulo de elevación, la radiación es 

menos, y para 90º no hay radiación.  

 

6.5.3. EFECTOS DEL TERRENO SOBRE UN DIPOLO DE MEDIA ONDA 

 
Las pautas de radiación de la anterior figura son para condiciones en el espacio libre. En la 

atmósfera terrestre, la propagación ondulatoria está influida por la orientación de la antena, la absorción 

atmosférica y los efectos del suelo, como la reflexión. El efecto de la reflexión de un dipolo de media 

onda no aterrizado sobre el suelo se ve en la siguiente figura.  

 

 
Figura 6.10. Efectos del suelo sobre un dipolo de media onda 

 

La antena se monta a una cantidad apreciable de longitudes de onda ( altura h ) sobre la 

superficie de la Tierra. La intensidad de campo en cualquier punto dado del espacio es la suma de las 

ondas directa y reflejada en el suelo. La onda reflejada en el suelo parece irradiarse de una imagen de la 

antena situada a la distancia  h  bajo el suelo. Esta antena aparentemente es una imagen especular de la 

antena real. La onda reflejada en el piso está invertida, o desfasada 180º, y recorre una distancia 2h sen θ 

mayor que la onda directa, para llegar al mismo punto P en el espacio. La pauta de radiación que resulta 

es una suma de las radiaciones de la antena real y la antena espejo, o especular. Nótese que es la técnica 

de trazado de rayos, clásica en óptica. 

La siguiente figura muestra las gráficas de radiación vertical para un dipolo de media onda 

montado horizontalmente en cuarto de onda arriba del suelo Para este caso, el lóbulo inferior 

desaparece por completo y la intensidad de campo directo hacia arriba se duplica. Además, muestra, en 

línea de puntos, la gráfica en espacio libre, y en línea llena, la distribución vertical en un plano que pasa 

por la antena. La figura de la derecha muestra la distribución vertical en un plano en ángulo recto con la 

antena. La figura de abajo muestra la gráfica de radiación vertical para un dipolo horizontal a media 
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onda arriba del suelo. Se ve que ahora la gráfica se descompone en dos lóbulos, y  que la dirección de 

radiación máxima (vista de frente) está a 30º de la horizontal, en lugar de ser directo hacia arriba. No 

hay componente por el suelo, para la polarización horizontal, debido al corrimiento de fase del 

componente reflejado. Las ondas reflejadas en el piso tienen efectos parecidos en todas las antenas. La 

mejor forma de eliminar o reducir el efecto de las ondas reflejadas en el suelo es montar la antena con 

suficiente alejamiento del suelo para obtener condiciones de espacio libre. Sin embargo, en muchas 

aplicaciones eso es imposible. A veces, las reflexiones en el suelo son convenientes, para obtener el 

ángulo de elevación deseado para tener la respuesta máxima del lóbulo mayor. 

  
Figura 6.11. Gráfica de radiación vertical para un dipolo de media onda: a) En un plano a 

través de la antena; b) en un plano perpendicular a la antena; c) dipolo horizontal a media 

longitud de onda sobre el suelo 

. 

La altura de una antena no aterrizada, sobre la superficie del suelo, también influye sobre la 

resistencia de radiación. Esto se debe a que las ondas reflejadas atraviesan o interceptan la antena, y 

alteran su corriente. Dependiendo de la fase de la onda reflejada en el suelo, la corriente de antena 

puede aumentar o disminuir, causando un aumento o disminución respectivos en la impedancia de 

entrada. 

La siguiente figura muestra cómo varía la resistencia a la radiación de los dipolos de media 

onda, verticales y horizontales, función de la distancia sobre la superficie del suel. Se ve que una vez 

que la distancia es mayor que aproximadamente media longitud de onda sobre el piso, el efecto de las 

reflexiones se reduce mucho, y que la resistencia de radiación permanente relativamente constante. 
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Figura 6.12. Resistencia de radiación en función de altura sobre el suelo 

 

6.5.4. ANTENA CONECTADA A TIERRA 

 
Una antena monopolo (un solo polo) de un cuarto de longitud de onda de largo, montada en 

dirección vertical con el extremo inferior conectado en forma directa al suelo, o aterrizada a través de la 

red de acoplamiento de la antena, se llama antena de Marconi. Las características de esta antena  se 

parecen a las de la antena de Hertz, a causa de las ondas reflejadas en el suelo. La siguiente figura 

muestra las ondas estacionarias de corriente y voltaje para una antena de cuarto de onda aterrizada. Se 

ve que si se monta la antena de Marconi en forma directa sobre la superficie terrestre, se combinan la 

antena real y su imagen y producen exactamente las mismas distribuciones de ondas estacionarias que 

las de una antena de media onda no aterrizada (de Hertz). Los máximos de corriente se presentan en los 

extremos aterrizados, y eso hace que pase una gran corriente por el suelo. Para reducir las pérdidas, el 

terreno debe ser buen conductor, por ejemplo, como un suelo rico en arcilla. Si es mal conductor, como 

por ejemplo si es arenoso o rocoso, se podrá necesitar un sistema de plano de tierra, artificial, hecho con 

alambres gruesos de cobre repartidos radialmente abajo de la antena. Otra forma de mejorar la 

conductividad, en forma artificial, de la zona del suelo debajo de la antena, es con un contrapeso, 

contraantena o antena de contrapeso. Un contrapeso es una estructura de alambres, instalada debajo de 

la antena y sobre el piso. El contrapeso debe aislarse de la tierra física. Es una forma de sistema 

capacitivo de tierra: se forma capacitancia entre el contrapeso y la superficie terrestre. 

La figura b) muestra la distribución de radiación para una antena de cuarto de onda aterrizada 

(de Marconi). La mitad inferior de cada lóbulo se anula por las ondas reflejadas en el suelo. Esto en 

general no tiene importancia, porque aumenta la radiación en dirección horizontal y se incrementa así la 

radiación a lo largo de la superficie terrestre (ondas terrestres) y se mejora el área abarcada. También 

puede verse que al aumentar la longitud de la antena se mejora la radiación horizontal, a expensas de la 

propagación de ondas celestes. Esto también se ve en dicha figura. La radiación horizontal óptima se 
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obtiene en una antena de más o menos cinco octavos de onda de longitud. Para una de una cuarto de 

onda, no hay propagación por ondas terrestres. 

 
Figura 6.13. Antena aterrizada de cuarto de onda: a) ondas estacionarias de voltaje y de corriente; b) 

distribución de la radiación 

 

Una antena de Marconi tiene la ventaja obvia, sobre una de Hertz, de sólo tener la mitad de la 

longitud. La desventaja de una antena de Marconi es que debe estar cerca del suelo. 

 

 

6.6 – CARGA DE LA ANTENA 

 
 Hasta ahora se ha considerado la longitud de una antena en función de longitudes de onda, más 

que de dimensiones físicas. Por cierto, ¿qué longitud tiene una antena de cuarto de onda o de un cuarto 

de longitud de onda? Para una frecuencia de transmisión de 1 GHz, un cuarto de longitud de onda es 7.5 

cm. Sin embargo, cuando la frecuencia de transmisión es 1 MHz, un cuarto de onda es 75 m y a 100 

KHz es 750 m. Es obvio que las dimensiones físicas para las antenas de baja frecuencia no son 

prácticas, en especial para aplicaciones de radio móvil. Sin embargo, es posible aumentar la longitud 

eléctrica de una antena mediante una técnica llamada carga. Cuando se carga una antena, su longitud 

física permanece inalterada, aunque su longitud eléctrica efectiva aumenta. Para cargar las antenas se 

utilizan varios métodos. 

 

6.6.1. BOBINAS DE CARGA 

 
La siguiente figura muestra cómo una bobina (inductor) conectada en serie con una antena de 

dipolo aumenta efectivamente la longitud eléctrica de una antena. Esa bobina tiene el adecuado nombre 

de bobina de carga.  
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La bobina de carga anula y elimina bien el componente capacitivo de la impedancia de entrada 

de la antena. Así, la antena se ve como si fuera un circuito resonante, es resistiva y ya puede absorber el 

100% de la potencia incidente. 

La figura b) muestra las pautas de onda estacionarias de corriente en una antena con una bobina 

de carga. 

 
Figura 6.14. Bobina de carga: a) antena con bobina de carga; b) onda estacionaria de 

corriente con bobina de carga 

 

La bobina de carga se suele poner en la parte inferior de la antena, para permitir que ésta se 

sintonice con facilidad con la resonancia. Una bobina de carga aumenta eficazmente la resistencia de 

radiación de la antena en unos 5Ω. También, puede observarse que la onda estacionaria de corriente 

tiene valor máximo en la bobina, aumentando las pérdidas de potencia, creando condiciones de posible 

corona y reduciendo en forma efectiva la eficiencia de radiación de la antena. 

 

6.6.2. CARGA POR EL EXTREMO SUPERIOR 

 

Las bobinas de carga tienen algunos inconvenientes que se pueden evitar con un método 

llamado carga por el extremo superior (o por la terminal) de la antena. En este caso se coloca un 

conjunto metálico que parece una rueda con rayos, en el extremo superior de la antena. La rueda 

aumenta la capacitancia en paralelo con el suelo y reduce la capacitancia general de la antena. En la 

siguiente figura se muestra la carga superior de una antena. Se puede observar que la onda estacionaria 

de corriente sube a lo largo de la antena, como si su longitud hubiera aumentado la distancia d, 

poniendo el máximo de corriente en la base. La carga por el extremo superior da como resultado un 

aumento considerable en la resistencia de radiación y la eficiencia de irradiación. También reduce el 

voltaje de la onda estacionaria en la base de la antena. Sin embargo, este método es muy impráctico 

para aplicaciones móviles. 
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La onda estacionaria de corriente se puede subir todavía más, aumentando todavía más la 

eficiencia de la irradiación, si a la antena se le agrega un techo plano, hoja o hilos horizontales. 

 
Figura 6.15. Antena cargada por la terminal 

 
Si se dobla una antena vertical en su parte superior para formar una L o una T, como se ve en la 

siguiente figura, la onda de corriente estará más cerca del extremo superior del radiador. Si el techo 

plano y las partes verticales son de un cuarto de longitud de onda de largo cada uno, el máximo de la 

corriente estará en la parte superior del radiador vertical. 

 

 
Figura 6.16. Carga de antena de hilos horizontales 

 

 

6.7 – CONJUNTOS DE ANTENAS 

 
Un conjunto de antenas, o red de antenas, se forma cuando se combinan dos o más elementos 

de antena para formar una sola antena. Un elemento de antena es un radiador individual, como por 

ejemplo, un dipolo de media onda o de un cuarto de onda. Los elementos se colocan físicamente en 

forma tal que sus campos de radiación interactúan y producen una distribución total de radiación que es 

la suma vectorial de los campos individuales. El objetivo de una red de antenas es aumentar la 

directividad de un sistema de antena y concentrar la potencia irradiada dentro de un área geográfica 

menor. 

En esencia hay dos tipos de elementos de antena: los excitados y los parásitos (no excitados). 

Los elementos excitados se conectan en forma directa con la línea de transmisión y reciben la potencia 
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de, o están excitados por, la fuente. Los elementos parásitos no se conectan a la línea de transmisión; 

sólo reciben energía mediante inducción mutua con un elemento excitado u otro elemento parásito. Un 

elemento parásito más largo que el elemento excitado del que recibe la energía se llama reflector. Un 

reflector reduce la intensidad de la señal en su dirección y la aumenta en dirección contraria. En 

consecuencia, funciona como si fuera un espejo cóncavo. Esto se debe a que la onda que pasa por el 

elemento parásito induce un voltaje invertido 180º respecto a la onda que lo indujo.  El voltaje inducido 

produce una corriente en fase y el elemento la irradia ( en realidad, reirradia la energía que acaba de 

recibir). La energía reirradiada establece un campo que se anula en una dirección y se refuerza en la 

otra. Un elemento parásito que es más corto que su elemento excitado asociado se llama director. Un 

director aumenta la intensidad de campo en su dirección y la reduce en la dirección opuesta. En 

consecuencia, funciona como si fuera una lente convergente. Esto se ve en la figura 6.17. 

 

 
Figura 6.17. Red de antenas  

 

6.7.1. RED DE RADIACIÓN LATERAL 

 

Una red de radiación lateral o transversal es uno de los tipos más sencillos de redes de antenas. 

Se forma tan sólo con poner varios dipolos resonantes de igual tamaño, tanto en longitud como en 

diámetro, en paralelo entre sí, y en línea recta (colineales). Todos los elementos se alimentan en fase 

desde la misma fuente. Como indica el nombre, una red de radiación lateral irradia en ángulo recto 

respecto al plano del conjunto, e irradia muy poco en dirección del plano. La figura 6.18 muestra una 

red de radiación lateral formada por cuatro elementos excitados de media onda, separados por media 

onda. En consecuencia, la señal que irradia el elemento 2 ha recorrido media longitud de onda más lejos 

que la señal irradiada del elemento 1, es decir, las señales se irradian desfasadas 180º. Si se pone la 

línea de transmisión en zigzag se produce un corrimiento adicional de fase de 180º. Por lo anterior, las 
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corrientes en todos los elementos están desfasadas y las señales irradiadas están enfasadas en forma 

aditiva en un plano que forma ángulo recto con el plano de la red. Aunque de por sí la distribución 

horizontal de la radiación pura cada elemento es omnidireccional, al combinarse, los campos producen 

una distribución bidireccional muy dirigida (6.19b). Se puede aumentar todavía más la directividad si se 

aumenta la longitud del conjunto, agregando más elementos. 

 

 
Figura 6.18. Antena de radiación lateral: a) Red de radiación lateral;  

b) Gráfica de radiación  

 

6.7.2. RED DE RADIACIÓN LONGITUDINAL 

 

Una red de radiación longitudinal tiene en esencia la misma configuración de elementos que la 

red de radiación lateral, pero la línea de transmisión no se conecta en zigzag entre los elementos. En 

consecuencia, los campos son aditivos y alineados con el plano del conjunto. La siguiente figura 

muestra una red de radiación longitudinal y su gráfica resultante de radiación. 

 

 
Figura 6.19. Antena de radiación longitudinal: a) red de radiación longitudinal; 

 b) gráfica de radiación 
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La tabla 6.1 presenta los efectos de agregar directores y reflectores sobre la ganancia, ancho de 

haz y relación frente a posterior para un dipolo de media onda. 

 

 
TABLA 6.1. Dipolo con directores y reflectores 

 

6.7.3. CONJUNTO NO RESONANTE: LA ANTENA RÓMBICA 

 

La antena rómbica es una antena no resonante capaz de funcionar en forma satisfactoria con un 

ancho de banda relativamente grande, por lo que es ideal para transmisión de HF (de 3 a 30 MHz). Está 

formada por cuatro elementos no resonantes, cada uno de varias longitudes de onda de largo. Todo el 

conjunto se termina en un resistor si se desea tener operación unidireccional. El arreglo que más se usa 

para la antena rómbica se asemeja a una línea de transmisión que se ha estrangulado en su parte media; 

se ve en la siguiente figura.  

 
Figura 6.20. Antena de rombo: a) red rómbica; b) gráfica de radiación 

 

La antena se monta horizontalmente y se coloca a media longitud de onda, o más, sobre el piso. La 

altura exacta depende de la gráfica precisa de radiación que se desee. Cada conjunto de elementos 

funciona como línea de transmisión terminada en su impedancia característica; así, las ondas sólo se 

irradian hacia delante. El resistor terminador absorbe más o menos la tercera parte de la potencia total 
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de entrada a la antena. Entonces, una antena rómbica tiene aproximadamente 67% de eficiencia 

mínima. Se han alcanzado ganancias mayores que 40 (16 dB) con las antenas rómbicas. 

 

6.8. ANTENAS DE USO ESPECIAL 

 

6.8.1. DIPOLO DOBLADO 

 

Un dipolo doblado de dos alambres, con su onda estacionaria de voltaje asociada, se muestra en 

la figura 6.21.  

 

 
Figura 6.21. a) Dipolo doblado; b) dipolo doblado de tres elementos 

 

El dipolo doblado es, en esencia, una antena única formada por dos elementos. Un elemento se 

alimenta en forma directa, mientras que el otro tiene acoplamiento inductivo en los extremos. Cada 

elemento tiene media longitud de onda de largo. Sin embargo, como puede pasar corriente por las 

esquinas, hay una longitud de onda completa de corriente en la antena. Así, para la misma potencia de 

entrada, la corriente de entrada es la mitad de la del dipolo básico de media onda, y la impedancia de 

entrada es cuatro veces mayor (4 x 72 = 288).  

Por ejemplo, si hay tres dipolos como se ve en la figura 6.21b, la impedancia de entrada es 32 x 

72 = 648 Ω. Otra ventaja del dipolo doblado sobre un dipolo básico de media onda es el mayor ancho 

de banda. Se puede aumentar todavía más el ancho de banda haciendo de mayor diámetro los elementos 

del dipolo (esa antena se llama dipolo grueso o dipolo gordo). Sin embargo, los dipolos gruesos tienen 

distribuciones de corriente y características de impedancias de entrada ligeramente distintas que los 

delgados. 

 
Antena de Yagi-Uda 

Una antena muy utilizada que usa con frecuencia un dipolo doblado como elemento excitado es la 

antena de Yagi-Uda, en honor de los dos científicos japoneses que la inventaron y describieron su 
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funcionamiento. Esta antena se suele llamar de Yagi, simplemente. Es un conjunto lineal formado por 

un dipolo y dos o más elementos parásitos: un reflector y uno o más directores. En la figura 6.22a se ve 

una antena Yagi sencilla de tres elementos. El elemento excitado es un dipolo doblado de media onda. 

A este elemento se le llama elemento excitado, porque está conectado con la línea de transmisión; sin 

embargo, se suele usar sólo para recibir. El reflector es una barra recta de aluminio, 5% más larga que el 

dipolo, y el director se corta un 5% más corto que el elemento excitado. La distancia entre los 

elementos suele ser de 0,1 a 0,2 longitudes de onda. La figura 6.22b muestra la gráfica de radiación de 

una antena de Yagi. Su directividad típica es de 7 a 9 dB.  

 
Figura 6.22 Antena de Yagi-Uda: a) Yagi de tres elementos; b) gráfica de radiación 

 

Se puede aumentar el ancho de banda de una antena Yagi si se usa más de un dipolo doblado, 

cada uno cortado con la longitud ligeramente distinta. En consecuencia, la antena de Yagi se suele usar 

para recibir TV VHF, por su gran ancho de banda: la banda de VHF TV está entre los 54 y los 216 

MHz. La tabla 6.2 muestra las distancias entre elementos para conjuntos de Yagi con dos a ocho 

elementos. 

 
TABLA 6.2. Distancia entre elementos para redes de Yagi (todas las unidades en longitud de 

onda λ) 
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6.8.2. ANTENA DE TORNIQUETE 

 

Una antena de torniquete se forma colocando dos dipolos en ángulo recto entre sí, desfasado 

90º, como se ve en la figura 6.23a. La pauta de radiación que se ve en la figura 6.24b es la suma de las 

radiaciones de los dos dipolos, con lo cual se obtiene una distribución casi omnidireccional. Son 

frecuentes las ganancias de las antenas de torniquete de 10 o más dB. 

 

 
Figura 6.23. a) Antena de torniquete; b) distribución de la radiación 

 

6.8.3. ANTENA LOG-PERIÓDICA 

 

Una clase de antenas independientes de la frecuencia, llamadas log-periódicas, surgió del 

trabajo inicial de V.H. Rumsey, J.D. Dyson, R.H. DuHamel y D.E. Isbell en la Universidad de Illinois, 

en 1957. La ventaja principal de estas antenas es su independencia de resistencia de radiación y de la 

distribución de la radiación. La radiación, respecto a la frecuencia. Las antenas log-periódicas tienen 

relaciones de ancho de banda de 10:1 o mayores. La relación de ancho de banda es el cociente de la 

frecuencia máxima entre la mínima de operación satisfactoria de una antena. Se usa la relación de 

ancho de banda con más frecuencia que la mención del porcentaje de ancho de banda entre la 

frecuencia central. Las antenas log-periódicas no sólo son de un tipo, sino más bien una clase de 

antenas porque tienen muchos tipos distintos, algunos de los cuales son bastantes extraños. Las antenas 

log-periódicas pueden ser unidireccionales o bidireccionales y tener una ganancia directiva de baja a 

moderada. También se pueden alcanzar altas ganancias usándolas como elementos de una red más 

complicada. 

La estructura física de una antena log-periódica es repetitiva, y eso causa un comportamiento 

repetitivo de sus características eléctricas. En otras palabras, el diseño de una antena log-periódica 

consiste en una figura geométrica básica que se repite, pero con distintos tamaños. Un conjunto básico 

lo-periódico de dipolos es quizá lo que más se acerca un período logarítmico a una antena 

convencional; se ve en la siguiente figura. Consiste en varios dipolos de distinta longitud y distancia, 

que se alimentan de una sola fuente en el extremo pequeño. La línea de transmisión está en zigzag entre 

los puntos de alimentación de pares adyacentes de dipolos. La distribución de la radiación para una 
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antena log-periódica básica tiene la radiación máxima alejándose del extremo pequeño. Las longitudes 

de los dipolos y su distancia se relacionan en tal forma que los elementos adyacentes tienen una 

relación constante entre sí. Las longitudes y las distancias entre los dipolos se relacionan con la 

fórmula: 
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  (6-26) 
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en la que  R = distancia entre dipolos (pulgadas) 

  L = longitud de dipolo (pulgadas) 

  τ = relación de diseño (número menor que 1) 

 

 
Figura 6.24. Antena logarítmica 

 

Los extremos de los dipolos están en una línea recta y el ángulo que forman se denomina α. En 

un diseño típico, τ = 0.7 y α= 30º. Con las anteriores estipulaciones estructurales, la impedancia de 

entrada de la antena varía en forma repetitiva cuando se grafica en función de la frecuencia, y cuando se 

grafica en función del logaritmo de la frecuencia, varía en forma periódica; de aquí el nombre “log-

periódica”. En la figura 6.25 se ve una gráfica característica de la impedancia de entrada. Aunque esa 

impedancia varía en forma periódica, no necesariamente son senoidales las variaciones. También la 

distribución, directividad, ganancia de potencia y ancho de banda sufren una variación similar con la 

frecuencia. 
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 Figura 6.25 Impedancia de entrada log-periódica en función de la frecuencia 

 

La magnitud de un período logarítmico de frecuencia depende de la relación de diseño y si hay 

dos máximos sucesivos en las frecuencias f1 y f2, se relacionan mediante la fórmula 

 

τ
1

loglogloglog
1

2
12 ==−

f
f

ff   (6-27) 

 
Por consiguiente, las propiedades de una antena log-periódica a la frecuencia f tendrán 

propiedades idénticas a la frecuencia τf, τ2f, τ3f, etcétera. Las antenas log-periódicas, como las de 

rombo, se usan principalmente en comunicaciones HF y VHF. Sin embargo, las antenas log-periódicas 

no tienen un resistor de terminación y en consecuencia son más eficientes. Con mucha frecuencia, las 

antenas de TV anunciadas como de “alta ganancia” o de “alto rendimiento” son log-periódicas. 

 

6.8.4. ANTENA DE CUADRO 

 
La antena de cuadro más fundamental no es más que una bobina de una vuelta de alambre, 

bastante más corto que una longitud de onda, y conduce corriente de RF. Esa espira se ve en la figura 

6.26. Si el radio r es pequeño en comparación con una longitud de onda, la corriente está esencialmente 

enfasada por la espira. Se puede imaginar que una espira está formada por muchos dipolos elementales 

conectados entre sí. Los dipolos son rectos y, por consiguiente, la espira es en realidad un polígono, 

más que un círculo. Sin embargo, se puede tener un círculo aproximado si se supone que los dipolos son 

lo bastante cortos. La espira está rodeada por un campo magnético en ángulo recto con el alambre, y la 

pauta direccional es independiente de la forma exacta. 

 
Figura 6.26 Antena de cuadro 
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En general, las espiras son circulares; sin embargo, sirve cualquier forma. La distribución de la 

radiación para una antena de cuadro es igual, en esencia, que la de un dipolo horizontal corto. 

La resistencia de radiación para una espira pequeña es  

 

4

2200,31
λ

A
Rr =   (6-28) 

 
en la que A es el área de la espira. Para aplicaciones en muy baja frecuencia, las espiras se hacen a 

menudo con más de una vuelta de alambre. La resistencia de radiación de un cuadro de varias vueltas 

no es más que la de una sola vuelta multiplicada por la cantidad de vueltas elevada al cuadrado. La 

polarización de una antena de cuadro, como la de un dipolo elemental, es lineal. Sin embargo, una 

espira vertical está polarizada verticalmente y una horizontal, polarizada horizontalmente. 

Los cuadros pequeños polarizados verticalmente se usan mucho como antenas goniométricas. 

La dirección de la señal recibida se puede determinar orientando la espira hasta encontrar un valor nulo 

o cero. Es la dirección de la señal recibida. Los cuadros tienen una ventaja sobre casi todos los demás 

tipos de antenas en goniometría, porque en general son mucho menores y en consecuencia se adaptan 

con más facilidad a aplicaciones de comunicación móviles. 

 

6.8.5. ANTENA DE CONJUNTO ENFASADO 

 

Una antena de conjunto enfasado es un arreglo de antenas, o un arreglo de redes de antenas 

que, cuando se conectan entre sí, funcionan como una sola antena cuyo ancho de banda y dirección (es 

decir, su gráfica de radiación) se puede cambiar en forma electrónica, sin tener que mover físicamente 

alguna de las antenas individuales o de los elementos de antena dentro del conjunto. La ventaja 

principal de las antenas de conjunto enfasado es que eliminan la necesidad de elementos de antena 

giratorios. En esencia, un conjunto enfasado es una antena cuya pauta de radiación se puede ajustar o 

cambiar en forma electrónica. La aplicación principal de los conjuntos enfasados es para radar, cuando 

se debe poner cambiar con rapidez las pautas de radiación para seguir un objeto en movimiento. Sin 

embargo, las agencias gubernamentales que transmiten señales de potencia extremadamente grande, 

para lugares remotos seleccionados en todo el mundo también usan antenas de conjunto enfasado 

ajustable para dirigir sus transmisiones. 

El principio básico de los conjuntos enfasados se basa en la interferencia entre las ondas 

electromagnéticas en el espacio libre. Cuando las energías electromagnéticas de diversas fuentes 

ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, se combinan, a veces en forma constructiva (se suman entre 

sí) y a veces en forma  destructiva (se oponen entre sí). 

Hay dos tipos básicos de antenas de conjunto enfasado: en el primer tipo, un solo dispositivo de 

salida, de potencia relativamente alta, suministra la potencia de transmisión a una gran cantidad de 
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antenas a través de antenas a través de un conjunto de divisores de potencia y desfasadotes. Una 

intrincada combinación de atenuadores y demoras de tiempo ajustables determina cuánta de la potencia 

total de transmisión va a cada antena, así como la fase de la señal. La cantidad de pérdida en los 

atenuadores y el corrimiento de fase introducido en las demoras de tiempo se controlan con un PC. Las 

demoras de tiempo pasan la señal de RF sin distorsionarla más que para proporcionarle una cantidad 

específica de demora (corrimiento de fase). El segundo tipo de antenas de conjunto enfasado usa más o 

menos la misma cantidad de dispositivos de salida variables, de baja potencia, que la cantidad de 

elementos radiadores, y la relación entre las fases de las señales de salida se controla con desfasadotes. 

En ambos tipos de conjuntos enfasados, la distribución de la radiación se selecciona cambiando la 

demora de fase que introduce cada desfasador. La siguiente figura muestra una antena de conjunto 

enfasado, que emplea varios elementos idénticos de antena, cada uno con su demora ajustable de fase. 

 

 
Figura 6.27. Antena de elementos enfasados 

 

6.8.6. ANTENA HELICOIDAL 

 

Una antena helicoidal es una de VHF o de UHF, ideal para aplicaciones donde se requiere 

irradiar ondas electromagnéticas de polarización circular, más que de polarización horizontal o vertical. 

Una antena helicoidal se puede usar como antena de un solo elemento, o se puede apilar en dirección 

horizontal o vertical en un conjunto, para modificar su pauta de radiación, aumentando las ganancias y 

disminuyendo el ancho de banda del lóbulo primario. 

En la figura 6.28 se ve una antena helicoidal básica de radiación longitudinal. El elemento 

excitado de la misma es una hélice rígida, con espiras espaciadas y con la longitud aproximada del eje 
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igual al producto de la cantidad de vueltas por la distancia (paso) entre las vueltas. Una antena 

helicoidal se monta en un plano de tierra formado por metal macizo, o por una malla metálica como de 

tela de gallinero. Con una antena helicoidal hay dos modos de propagación: normal y axial. En el modo 

normal, la radiación electromagnética es en ángulo recto con el eje de la hélice. En el modo axial, la 

radiación va en dirección axial y produce una distribución de banda ancha y relativamente direccional. 

Si la circunferencia aproximada de la hélice es un cuarto de onda, las ondas viajeras se propagan por las 

espiras de la hélice e irradian una onda de polarización circular. Con las dimensiones de dicha figura, 

las frecuencias dentro de ±20% de la frecuencia central producen una directividad casi de 25, y una 

abertura de haz de 90º entre ceros. 

 

 
Figura 6.28 Antena helicoidal de radiación longitudinal 

 

La ganancia de una antena helicoidal depende de varios factores, que incluyen el diámetro de la 

hélice, la cantidad de vueltas en la hélice, el paso o distancia entre vueltas y la frecuencia de operación. 

La ecuación que define la ganancia de una antena helicoidal es 
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en donde Ap(dB) = ganancia de potencia de la antena (dB) 

D = dámetro de la hélice (metros) 

N = cantidad de vueltas (entero positivo) 

S = paso (metros) 

λ = longitud de onda (metros por ciclo) 

 

Una antena helicoidal típica tiene desde un mínimo de 3 o 4 hasta un máximo de 20 vueltas, y 

ganancia de potencia de 15 a 20 dB. Se puede determinar la abertura de haz de 3 dB para una antena 

helicoidal con la siguiente ecuación 

( )( )λλπ
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NSD
=    (6-30) 
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en la que  θ = abertura del haz (grados) 

 D = diámetro de la hélice (metros) 

 N = cantidad de vueltas (entero positivo) 

 S = paso (metros) 

λ = longitud de onda (metros por ciclo) 

 

Se ve, en las ecuaciones 6–29 y 6-30, que para determinado diámetro y paso de una hélice, la 

ganancia de potencia aumenta en forma proporcional a la cantidad de vueltas y que disminuye la 

abertura del haz. Las antenas helicoidales producen anchos de banda desde ±20% de la frecuencia 

central, hasta un intervalo de 2:1 entre las frecuencias máxima y mínima de operación. 

 

 

6.9 RADIACIÓN DE UNA ANTENA 

 
El campo electromagnético producido por la radiación de una antena, en cualquier dirección, 

tiene las siguientes propiedades: 

1.  El vector campo magnético ),( tyh  es ortogonal al vector campo eléctrico ),( tye . 

2.  El cociente de los módulos de los vectores campo eléctrico y magnético es una constante 

característica del medio e propagación, denominada impedancia característica del medio. 

 

R

R

h
e

Z =0   (6-31) 

 

 Para el vacío y muy aproximadamente para el aire, 

 
Ω≈= 3771200 πZ   (6-32) 

 
3.  La velocidad de fase de la onda electromagnética depende de los parámetros µ0 ε0 del medio. 

00

1
εµ

=pv   (6-33) 

  
Para el vacío y muy aproximadamente para el aire, 

7
0 104 −⋅= πµ   90 1094

1
⋅⋅

=
π

ε   (6-34) 

luego, 
8103 ⋅=pv  m/s  (6-35) 
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4. La densidad de flujo de potencia es igual al módulo del vector de Poynting 

2
Re
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1202
1

π
φ

e
Z
e

he RR ==⋅⋅=   (6-36) 

 

 donde Ree  es el valor eficaz de Re . 

 

Se acaba de comentar que, en general, una antena produce un campo de radiación que varía con 

la dirección. Para reflejara este hecho, se definen en un punto P alejado de la antena, los siguientes 

parámetros: 

• Intensidad de radiación (watt/estereorradián): potencia radiada por unidad de ángulo sólido. 

Así, para un ángulo sólido elemental dΩ, se tiene: 

 

Ω
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dp

i
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),(
ϕθ

ϕθ   (6-37) 

 
• Densidad de flujo de potencia (watt/m2): potencia que fluye a través de una superficie 

elemental dS perpendicular a la dirección de propagación: 
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 pues  Ω⋅= dddS 2  

  

Si ),( ϕθe  es el valor eficaz del campo en el punto P se tiene, asimismo: 
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Se denomina antena isótropa a una antena ficticia, no realizable físicamente, que radia con la 

misma intensidad en todas las direcciones. Su radiación carece de polarización. Aunque se trata de un 

elemento abstracto, es muy utilizada como antena de referencia. 

La intensidad de radiación, para una antena isótropa que radie pt watt, será 

π4
t

iso

p
i =   (6-40) 

 
La densidad de flujo de potencia a la distancia d, para una antena isótropa será: 

24 d
pt

iso π
φ =   (6-41) 
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6.10. CARACTERIZACIÓN DE UNA ANTENA 

 

Las antenas con las que se dote al sistema de comunicaciones influyen de manera decisiva en su 

funcionamiento. Su capacidad de orientar el sentido de la propagación de la energía electromagnética 

generada en los transmisores es decisiva, así como su capacidad para captar correctamente la energía 

existente en el espacio libre. 

En ambos procesos, la ganancia introducida por la antena en la potencia de la señal y el ángulo 

de salida o llegada capaces de generar son los factores que, fundamentalmente, determinan su calidad. 

En definitiva, el diagrama de radiación es el que determina el comportamiento de una antena. 

En el estudio de los sistemas radiantes existe un teorema por el cual se afirma que una antena se 

comporta igual en transmisión que en recepción, es decir, que basta con caracterizarla en transmisión o 

en recepción para tener su comportamiento definido en cualquiera de las dos situaciones. De hecho, es 

este teorema el que permite que, generalmente, los sistemas  se doten únicamente de una antena que 

usan en transmisión y recepción con ayuda de mecanismos duplexores. Siguiendo en la línea del 

teorema anunciado, si bien el comportamiento definido para la antena en sus dos configuraciones no 

varía, sí que lo hace su caracterización, es decir, el conjunto de fórmulas que definen su 

comportamiento en uno u otro modo. 

 

 

6.11 ANTENA TRANSMISORA 

 
 Para utilizar una antena en configuración de transmisión se utilizan una serie de 

expresiones matemáticas que ayudan a comprender el funcionamiento del sistema transmisor. En 

concreto se define la PIRE, o Potencia Isótropa Radiada Equivalente, como el producto de la Potencia 

en Transmisión por la Ganancia Isótropa en la dirección de la transmisión, es decir: 

 
),(),(),(),( ϕθϕθϕθϕθ iTxiTx GpPIREgppire +=→⋅=  (dB)   (6-42) 

 
Se dice que en condiciones de espacio libre, el campo producido por la antena y su PIRE 

asociada es: 

• La densidad de potencia puede ser expresada referida a la pire en la esfera en que se considera: 

24 d
gp

PotenciadeDensidadS TxTx

π
⋅

==   (6-43) 

 

• Por otro lado, la densidad de potencia se expresa también en función de la intensidad de campo 

eléctrico (e): 
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• Entonces:   
0

2

24 ηπ
e

d
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⋅
  (6-45) 

 

 
Figura 6.29. Coordenadas esféricas consideradas en la definición de la orientación de las 

antenas 
 

• Es decir, adecuando las unidades a lo deseado y asumiendo que pire=pTx·gTx 
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ϕθ =   (6-46) 

 

( ) )(log20))(,(8,74)/(,0 kmddBwPIREmvdBE −+= ϕθµϕθ   (6-47) 

 

 Por tanto, es fundamental conocer el diagrama de radiación de una antena, para de esta forma 

tener definida la gi(θ,ϕ). En la práctica, para cualquier antena se utilizan únicamente dos tipos de 

diagramas de radiación, en plano E y en plano H, donde el plano E es aquel paralelo a la dirección de la 

circulación de corriente eléctrica, y el H es perpendicular a la misma. El plano E y el plano H 

coincidirán con el plano horizontal y con el vertical, o viceversa, en función de cuál sea la posición 

concreta de la antena en su ubicación dentro de su soporte físico.  

• Diagrama en plano horizontal: 

max
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g
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• Diagrama en plano vertical: 
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Si además de lo anterior se considera que, como cualquier elemento físico, una antena no es 

perfecta y que, por tanto, tiene pérdidas, se tendrá que su ganancia real se ve afectada por un factor de 

pérdidas que da cuenta de su rendimiento. 

 
( ) ( ) ηϕθϕθ ⋅= ,,'́ TxTx gg   (6-50) 

 
Se debe tener en cuenta que en comunicaciones móviles se usan, en muchos casos, antenas 

lineales (líneas de transmisión abiertas), del tipo de antena λ/2, donde la particularización de las 

ecuaciones anteriores queda como: 
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El dipolo λ/2 es tan común en estos casos que se llegan a definir las ganancias de las antenas 

respecto a él, de forma similar a lo que sucede con las ganancias isótropas. Es decir que si gdmax=2,15 

dB para el dipolo considerado, se dice que: 
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( ) )(log20))(,(77)/(,0 kmddBwPRAmvdBE −+= ϕθµϕθ   (6-54) 

 

dBdBwPRAdBwPIREdBGG id 15,2)()(15,2 +=→−=   (6-55) 

 

Se ve que aparece el parámetro PRA o Potencia Radiada Aparente, introducido anteriormente y 

que se define como el producto de la Potencia Transmitida por la Ganancia de la antena referida a la del 

dipolo λ/2. El concepto de la PRA no aporta nada nuevo desde un punto de vista físico, pero se usa muy 

habitualmente en el entorno de los sistemas móviles de frecuencias más bajas. 

 

 

6.12 ANTENA RECEPTORA 

 
Siguiendo con la segunda función principal de una antena, la antena en recepción actúa como 

extractor o concentrador de la energía electromagnética que se propaga por el espacio. Es en definitiva 
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un transductor que se ocupa de hacer de interfaz entre el espacio exterior y el equipo receptor. La 

potencia recibida se expresa como: 
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Relacionando el campo eléctrico en bornes de la antena con la tensión generada en la misma a 

través del parámetro longitud efectiva de las antenas lineales, se tiene: 

• La longitud efectiva se define en el ámbito de las antenas lineales para cuantificar la capacidad de 

transformar intensidad de campo eléctrico en tensión: 
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• Considerando el circuito equivalente en la recepción, se puede calcular la potencia disponible 

sobre la carga unida a la antena: 
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• Asumiendo que, por otro lado, la potencia recibida se expresa como: 
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• Expresando la última igualdad en forma logarítmica: 

 
2,77)(log20)()/()( −−+= MHzgdBGmvdBEdBmP rr µ   (6-60) 

 
Aplicando las expresiones anteriores a una antena λ/2 para relacionar el campo eléctrico con la 

sensibilidad (v, o V si se expresa en dB), se tiene que: 

• Si para esta antena λ/2: 
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• Entonces: 

)()(log206,39)/( vdBVMHzfmvdBE µµ ++−=   (6-62) 
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La sensibilidad, por tanto, es el parámetro que caracteriza a los receptores, en tanto que define 

cuál es la tensión o potencia mínima que debe existir en su entrada para una recepción de una calidad 

concreta preestablecida. 

 

 

6.13 GANANCIAS DE UNA ANTENA 

 
 Se denomina directividad o ganancia directiva de una antena ideal, con respecto a la antena 

isótropa, al cociente entre la intensidad de radiación producida en un punto del espacio por dicha antena 

y la intensidad de radiación producida por la antena isótropa, excitadas ambas con la misma potencia: 
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Por consiguiente, tal antena: 

1. Radia  

π
ϕθ

ϕθ
4

),(
),( antt

ant

gp
i

⋅
=   (6-64) 

 
 watt/esterorradián en la dirección (θ,ϕ) considerada. 

 

2. Produce una densidad de flujo de potencia, a la distancia d en esa dirección, igual a: 
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De (6-37) y (6-63) se deduce: 
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    de donde: 
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dsengddg ant   (6-67) 

 
es decir, la integral de la ganancia directiva extendida a todo el espacio vale 4π para cualquier 

antena ideal. 

Como para la antena isótropa, a una distancia d, la densidad de flujo de potencia es constante e 

igual a: 
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24 d
pt

π
φ =   (6-68) 

 
según la ecuación (6-39) el campo tampoco dependerá de la dirección y su valor, a la distancia 

d, se obtendrá igualando (6-39) y (6-41): 

 

ππ 1204

2

2

e
d

pt =   (6-69) 

resultando 

d
p

e t
iso ⋅= 30   (6-70) 

 
En unidades prácticas 
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Y para cualquier antena, combinando las relaciones (6-39) y (6-65), se obtiene: 
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En unidades prácticas: 
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Por consiguiente: 
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pudiéndose también interpretar la ganancia directiva como el cociente entre el cuadrado del campo 

producido por una antena dada a una cierta distancia, en una determinada dirección y el cuadrado del 

campo que pone la antena isótropa de referencia, excitada por la misma potencia, a esa misma distancia. 

Suponiendo que se tiene ahora una antena real, con pérdidas. Si se desea que radie la misma 

potencia (pt), que su antena equivalente sin pérdidas habrá que suministrarle una potencia mayor p’t. 

El cociente p’t/ pt = lat representa las pérdidas en el circuito físico disipativo de la antena real. 

Estas pérdidas están relacionadas con el rendimiento de la antena (ecuación 6-73) mediante la expresión 
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(%)
100

η
=atl   (6-75) 

 
Se define la ganancia de potencia g’(θ,ϕ) de la antena real como aquella función tal que 

 
),(),('' ϕθϕθ gpgp tt ⋅=⋅   (6-76) 

 

siendo g(θ,ϕ) la ganancia directiva. Como consecuencia de la definición, la antena real radiará  

π
ϕθ

4
),('' gpt ⋅

 watt/estereorradián, en la dirección definida por (θ,ϕ). De la relación existente entre p’t y 

pt y de (6-39) se deduce: 
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g
g
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),('

ϕθ
ϕθ =   (6-77) 

 
En la práctica, las ganancias de las antenas se expresan en dB. Se tendrá, entonces, para las 

ganancias directiva y de potencia, respectivamente: 

 

      [ ]),(log10))(,( ϕθϕθ gdBG =  
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atLGG += ),('),( ϕθϕθ   (6-78) 

donde 

atat lL log10=  

y, en términos de los campos: 
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En la práctica, se trabaja con ganancias de potencia. A partir de ahora se suprimirá el acento, 

de forma que g(θ,ϕ) representará la ganancia de potencia. Como las pérdidas en los circuitos de antenas 

no suelen ser muy elevadas, resulta razonable en los cálculos prácticos igualar la ganancia directiva y la 

ganancia de potencia. 

Puede generalizarse el concepto de ganancia tomando cualquier antena conveniente como 

referencia, de manera que la ganancia de una antena A con respecto a la antena de referencia R (sin 

pérdidas) expresa la diferencia (en dB) entre el campo que produce A y el campo que produciría R en la 

misma situación de propagación (espacio libre o sobre tierra) y en la misma dirección. Cuando se habla, 
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sin más, de ganancia, se considera implícitamente la dirección en la cual el campo es máximo para la 

antena A. 

 También se generalizará al caso en que la antena tenga pérdidas. Por hipótesis, la antena de 

referencia se considera sin pérdidas. 
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7. – SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL 
 

7.1. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

 Este Sistema es el encargado de controlar visualmente y mediante alarmas las incidencias 

ocurridas en una zona protegida. 

 La vigilancia electrónica mediante un Sistema de Detección Perimetral constituye un sistema de 

protección que permite detectar cualquier tipo de intrusión y, en este caso también permite visualizar, a 

través de monitores instalados en la zona destinada al Control de Seguridad y Vigilancia, las imágenes 

detectadas por las cámaras de televisión. 

 Un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión tiene fundamentalmente objetivos de supervisión 

y de registro de imágenes. Las cámaras de televisión cumplen la siguiente función: 

• Vigilancia de zonas críticas o de espacios en los que es conveniente realizar un control 

visual 

 

 El cable sensor instalado en la valla alambrada cumple la siguiente función : 

• Capta las vibraciones producidas en la valla y se transmiten a una unidad de proceso 

donde se analizan y procesan las señales aportadas por el cable: vibración, fractura, empuje, 

presión, doblamiento, etc. 

 

 Las barreras infrarrojas cumple la siguiente función: 

• Captan la interferencia de elementos extraños en la continuidad de los rayos que activará 

los dispositivos de alarma. 

 

Este sistema está constituido por: 

o 4 Cámaras de televisión de color VICON modelo VC2860-230C con sensor de imagen 

CCD 1/3”, sensibilidad 2 lux, resolución 460 líneas, control de autoiris por “vídeo”/DC, 

alimentación 220 VCA y montura de lente C/CS. 

o Cable sensor microfónico  

o Barreras infrarrojos WINGARD2 

 

La transmisión de la señal de vídeo a través de fibra óptica multimodo 62,5/125 nm., utilizando 

los siguientes equipos: 

4 Transmisores ópticos de vídeo banda base. Modelo S730DVT-2l, montado a pie de cámara. 

4  Receptores ópticos de vídeo banda base modelo S730DVR-2L, montado en el centro de 

control 
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1 Monitor de televisión de color 21” con una resolución de 450 líneas y alimentación 220 

VAC. Modelo VM621-P de VICON. 

 

 

7.2. – ESPECIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

 Para aplicaciones de fibra multimodo, que utilizan productos y diseños estándar, los fabricantes 

de equipamientos especifican una fibra óptica estándar y un cable. La hoja de especificación del 

cable de fibra óptica requerido sería la siguiente: 

 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES: 

1.- Diámetro de la fibra óptica (núcleo/revestimiento):   62,5/125 µm  

2.- Longitud de onda de trabajo:      1.300 nm 

3.- Modo de la fibra:       Multimodo 

3.- Apertura numérica de la fibra (AN):     0,275 ± 0,015 µm 

4.- Diámetro de la primera protección:     250 µm 

 

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: 

1.- Máxima atenuación de la fibra:     0,8 dB/km 

2.- Mínimo ancho de banda modal:     500 MHz·km 

 

FABRICANTE DE LA FIBRA:    PIRELLI 

 

 

7.3. – DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR FIBRA 

 

Existen dos factores importantes a tener en cuenta en el diseño de enlaces por fibra óptica son 

las pérdidas totales del enlace y el máximo ancho de banda del propio enlace. El máximo ancho de 

banda del enlace es generalmente el máximo régimen de datos o ancho de banda analógico que un 

sistema de comunicaciones ópticas puede soportar con un mínimo de distorsión de la señal. 

Está limitado por las propiedades de equipo óptico y por los parámetros de las fibras ópticas. El 

ancho de banda de las fibras ópticas decrece al aumentar la longitud de la fibra óptica. Por lo tanto, es 

importante conocer la longitud del cable que llevará la instalación y trabajar con el equipamiento óptico 

apropiado. 
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Las pérdidas totales de un enlace son las pérdidas totales de potencia de luz en el enlace de 

fibra óptica debida a todos los factores, incluyendo conectores, empalmes, atenuación en la fibra, 

curvaturas en los cables y factores por el estilo. La pérdida de potencia debida a los conectores 

instalados en los equipos ópticos debe ser ignorada, puesto que ya se han tenido en cuenta y se han 

incluido en los cálculos del fabricante. Las pérdidas totales del enlace deben estar de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante del equipo óptico con el fin de asegurarse un funcionamiento adecuado 

del enlace. Esto se determina mediante una cuidadosa planificación del estudio del enlace óptico. 

Un método muy utilizado para determinar la atenuación total del enlace es la evaluación técnica 

del enlace óptico. La evaluación del enlace óptico lista todos los factores que contribuyen o contribuirán 

a la atenuación total del sistema. El resultado proporciona la atenuación total del enlace requerida para 

el sistema de fibra óptica. Ésta se compara, entonces, con la atenuación máxima del equipo para 

determinar si el diseño está dentro de la especificación de la atenuación. 

 

 

7.4. – DISEÑO DEL ENLACE ÓPTICO 

 

El enlace de fibra óptica del proyecto en cuestión se utilizará para conectar cuatro cámaras 

remotas de vídeo con un sistema de vigilancia centralizado en una caseta, que lo máximo que estará 

alejado de una de las cámaras será 3 km., ya que dos de las cámaras estarán a una distancia de 1,5 km. y 

las otras dos, a 3 km.  

Los cálculos se realizarán para las dos longitudes expuestas anteriormente (1,5 y 3 km.) 

El primer paso es determinar el proyecto de instalación. Para la dos instalaciones de 3 km de 

longitud se necesitarán dos paneles de conexiones y dos empalmes, para cada una de ellas, y para las 

instalaciones de 1,5 km de longitud, se necestitarán 1conexión y 1 empalme para cada una de ellas. 

Ahora se realizarán los cálculos necesarios para saber si es adecuado este equipo óptico para el enlace 

requerido. 

Las especificaciones del equipo serán las siguientes: 

 
 Longitud de onda de trabajo:    1.300 nm 

 Tipo de fibra óptica:     multimodo 62,5/125, AN = 0,275 

 Ancho de banda de la fibra óptica:   500 MHz x km 

 Potencia nominal de salida óptica:   -15 dBm 

 Sensibilidad del receptor:    -28 dBm  

 Longitud de la fibra óptica de Cámaras 1 y 3: 1,5 km 

 Longitud de la fibra óptica de Cámaras 2 y 4: 3 km 
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Las pérdidas por empalme son de 0,15 dB. El cable terminará directamente con conectores. Se 

utilizarán dos paneles de conexiones con latiguillos para conectarlos al equipo. Las pérdidas de 

conexión en cada panel de conexiones son de 0,5 dB. Las pérdidas de los latiguillos no se añaden a la 

instalación del enlace porque ya están incluidas en las especificaciones del equipamiento del fabricante.  

 

1.- Procedente del fabricante del equipo se ha obtenido la siguiente información: 

• Recomendación para el diámetro de fibra óptica 62,5/125 

• Atenuación de la fibra óptica 0,8 dB/km 

• Apertura numérica de la fibra AN=0,275 

• Ancho de banda de la fibra óptica a la longitud de onda de trabajo 500 MHz x km 

• Máximas pérdidas del equipamiento no suministradas 

• Sensibilidad del receptor –28 dBm 

• Potencia media de salida del transmisor –15 dBm 

• Margen dinámico del receptor –20 dBm a –28 dBm 

 

CÁLCULOS PARA LONGITUD DE FIBRA DE 1,5 KM: 

Las longitudes del enlace de las cámaras 1 y 3 es de 1,5 km. Se precisa un empalme para  cada 

instalación de fibra óptica para conectar las secciones de cable entre sí.  

 

2.- Del plan de instalación de la fibra óptica: 

• La longitud total del enlace óptico es de 1,5 km 

• El número total de empalmes ópticos es uno a 0,15 dB/empalme 

• El número de conexiones de la fibra es uno a 0,5 dB/conexión 

• El margen de diseño estimado estimado es de 3dB 

• Las pérdidas ópticas debidas a otros componentes del sistema son nulas 

 

3.- Los cálculos del proyecto óptico son los siguientes: 

 Diámetro de la fibra óptica: Núcleo  62,5 µm / Revestimiento  125 µm 

 Apertura numérica de la fibra óptica (AN): 0,275 µm 

 Longitud de onda del equipo óptico:  1300 nm 

 

a) Pérdidas de la fibra óptica a la longitud de onda de trabajo:  0,8 dB/km 

1,5 km longitud a 0,8 dB/km       1,2 dB 

b) Pérdidas por empalme: 

1 empalme x 0,15 dB/empalme      0,15 dB 
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c) Pérdidas por conexión: 

1 conexión x 0,5 dB/conexión      0,5 dB 

d) Otros componentes de pérdidas:      0,0 dB 

e) Margen de diseño:        3,0 dB 

f) Pérdidas totales del enlace 

(a + b+ c + d+ e)        4,85 dB 

g) Potencia de salida promedio del transmisor     -15 dBm 

h) Potencia de entrada del receptor 

(g – f)           -19,85 dBm 

i) Rango dinámico del receptor             -20 dBm a –28 dBm 

j) Sensibilidad del receptor        -28 dBm 

k) Margen restante: 

(h – j)          8,15 dB 

 

 Se puede observar que el equipo óptico es el adecuado, ya que el margen restante (línea k), 

es mayor que cero, cualidad indispensable para un diseño apropiado del sistema.  

 

CÁLCULOS PARA LONGITUD DE FIBRA DE 3 KM: 

La longitud del enlace es de 3 km.. Se precisan dos empalmes para conectar las secciones de 

cable entre sí.  

 

2.- Del plan de instalación de la fibra óptica: 

• La longitud total del enlace óptico es de 3 km 

• El número total de empalmes ópticos es de dos a 0,15 dB/empalme 

• El número de conexiones de la fibra es de dos a 0,5 dB/conexión 

• El margen de diseño estimado estimado es de 3dB 

• Las pérdidas ópticas debidas a otros componentes del sistema son nulas 

 

3.- Los cálculos del proyecto óptico son los siguientes: 

 Diámetro de la fibra óptica: Núcleo  62,5 µm / Revestimiento  125 µm 

 Apertura numérica de la fibra óptica (AN): 0,275 µm 

 Longitud de onda del equipo óptico:  1300 nm 

 

l) Pérdidas de la fibra óptica a la longitud de onda de trabajo:  0,8 dB/km 

3 km longitud a 0,8 dB/km       2,4 dB 
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m) Pérdidas por empalme: 

2 empalmes x 0,15 dB/empalme      0,3 dB 

n) Pérdidas por conexión: 

2 conexiones x 0,5 dB/conexión      1,0 dB 

o) Otros componentes de pérdidas:      0,0 dB 

p) Margen de diseño:        3,0 dB 

q) Pérdidas totales del enlace 

(l + m+ n + o+ p)        6,7 dB 

r) Potencia de salida promedio del transmisor     -15 dBm 

s) Potencia de entrada del receptor 

(r– q)           -21,7 dBm 

t) Rango dinámico del receptor             -20 dBm a –28 dBm 

u) Sensibilidad del receptor        -28 dBm 

v) Margen restante: 

(s – u)          6,3 dB 

 Se puede observar que el equipo óptico es el adecuado, ya que el margen restante (línea v), 

es mayor que cero, cualidad indispensable para un diseño apropiado del sistema.  

 

7.4.1. – CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN LA FIBRA ÓPTICA 

 

Con los mismos datos del apartado anterior y, suponiendo que no se tiene el dato a) (pérdidas 

de la fibra óptica), se quiere calcular ésta a partir de los datos anteriores y suponiendo el margen 

restante k) igual a 0 dB.  

Si no se tiene el dato a), no se sabrá tampoco la pérdida total del enlace ni la potencia de 

entrada al receptor. Por tanto, también se calcularán las pérdidas totales del enlace y la atenuación de la 

fibra óptica. 

Se resuelve la entrada de potencia al receptor utilizando el margen restante de 0 dB y la 

sensibilidad del receptor de –28 dBm. 

Potencia entrada receptor = Margen restante + Sensibilidad receptor 

Potencia entrada receptor = 0 dB + (-28 dBm) 

Potencia entrada receptor = -28 dBm 

 

A continuación se resuelven las pérdidas totales del enlace: 

Pérdidas totales enlace = Potencia media salida transmisor – Potencia entrada receptor 

Pérdidas totales enlace = -15 dBm – (-28dBm) 

Pérdidas totales enlace = 13 dBm 
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Para determinar las pérdidas en la fibra óptica se deberá utilizar la siguiente fórmula: 

Pérdidas en la fibra óptica = Pérdidas total enlace – Pérdidas conexión - Margen óptico – 

Pérdidas uniones 

 

LONGITUD DE FIBRA: 1,5 KM 

Pérdidas fibra óptica = 13,0 – 0,5 – 0,15 – 0,3 

Pérdidas fibra óptica = 12,05 dB 

 (Se ha utilizado el margen óptico de 2 dB para prever futuras contingencias, como pueden ser 

empalmes adicionales de fibra óptica, conexiones sucias o ampliación de la extensión del cable). 

Las pérdidas de la fibra óptica se dividen entre la longitud total del cable para determinar la 

atenuación de la fibra óptica: 

Atenuación fibra óptica = 12,05 dB/·1,5 km 

Atenuación fibra óptica = 8,03 dB/km 

 

La fibra óptica 62,5/125 (AN = 0,275) para ser utilizada en esta instalación debería tener una 

atenuación no mayor que 8,03 dB/km a 1.310 nm.  

 

Como se puede comprobar, la fibra óptica ha sido elegida correctamente, ya que tiene 

unas pérdidas de 2,4 dB/km y, por tanto, no supera los 8,03 dB/km calculados. 

 

LONGITUD DE FIBRA: 3 KM 

Pérdidas fibra óptica = 13,0 – 1,0 – 2,0 – 0,3 

Pérdidas fibra óptica = 9,7 dB 

 

(Se ha utilizado el margen óptico de 2 dB para prever futuras contingencias, como pueden ser 

empalmes adicionales de fibra óptica, conexiones sucias o ampliación de la extensión del cable). 

 

Las pérdidas de la fibra óptica se dividen entre la longitud total del cable para determinar la 

atenuación de la fibra óptica: 

Atenuación fibra óptica = 9,7 dB/·3,0 km 

Atenuación fibra óptica = 3,2 dB/km 

 

La fibra óptica 62,5/125 (AN = 0,275) para ser utilizada en esta instalación debería tener una 

atenuación no mayor que 3,2 dB/km a 1.310 nm.  

 

Como se puede comprobar, la fibra óptica ha sido elegida correctamente, ya que tiene 

unas pérdidas de 2,4 dB/km y, por tanto, no supera los 3,2 dB/km calculados. 
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7.4.2. – CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA 

 

El ancho de banda de transmisión por fibras multimodo está limitado por parámetros de la fibra 

óptica, como la dispersión modal y la dispersión cromática, y también por parámetros de los equipos 

ópticos, generadores de luz y tiempo de subida (respuesta) del fotodetector. Cuando se calcula el ancho 

de banda deberían tenerse en cuenta todos estos parámetros. 

Para aproximarse a la máxima velocidad de transmisión de las fibras multimodo deben 

obtenerse del fabricante unos datos muy precisos de la fibra y del equipamiento. La información 

requerida es la siguiente: 

Se contempla el siguiente tipo de fibra para la instalación: 

 

Datos de la fibra 

Tipo de fibra:      Multimodo 62,5/125 µm 

Ancho de banda a 1.310 nm:    500 MHz x km 

Dispersión cromática:     0,1 ns/nm x km 

Longitud de fábrica:     1,5 km 

Longitud de la instalación:    1,5 y 3 km  

Gamma de concatenación:    0,9 

 

Datos del equipo óptico 

Ancho de banda de vídeo a 3 dB:   6,5 MHz 

Método de modulación:    Analógico 

Anchura espectral de la luz:    20 nm 

Tiempo de subida del generador de la luz:  5 ns 

Tiempo de subida del fotodetector:   8 ns  

Longitud de onda de transmisión:   1.310 nm 

 

Para las fibras multimodo deben considerarse tanto la dispersión cromática como la dispersión 

multimodo (modal) a la hora de determinar la máxima velocidad de transmisión de datos del enlace de 

fibra óptica. Las especificaciones de los fabricantes dan listados del ancho de banda modal de las fibras 

ópticas en función de la distancia, en MHz x km. Este valor no incluye la dispersión cromática, que 

viene dada por los fabricantes como tiempo de subida de la fibra en las unidades ns/nm x km. Estas dos 

unidades son necesarias para determinar un valor final del ancho de banda. 

Con el fin de efectuar estos cálculos debe determinarse de forma muy precisa la longitud de la 

fibra óptica en la instalación. Esta longitud es el largo total de fibra de la instalación comprendida entre 

el transmisor óptico y el receptor terminal del equipamiento. 
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La longitud de fábrica de la fibra es la longitud de fibra que ha utilizado el fabricante para 

medir el ancho de banda modal de la fibra óptica (MHz x km). 

La gamma de rebaje es el valor gamma proporcionado por el fabricante para tramos instalados 

de fibra más cortos que los utilizados en fábrica por el fabricante para medir el ancho de banda modal 

de la fibra óptica. La gamma de concatenación es el valor gamma proporcionado por el fabricante para 

tramos de fibra instalados que son más largos que los empleados en fábrica para medir el ancho de 

banda modal de la fibra óptica. 

La velocidad de transmisión en baudios es el régimen eléctrico en baudios del equipo. 

El método de modulación es comúnmente del tipo PCM con NRZ, RZ, código Manchester o 

modulación analógica de amplitud. 

La anchura espectral del generador de luz es la anchura espectral en nanómetros considerada a 

mitad de potencia óptica (-3 dB). 

El tiempo de subida del generador de luz y del detector es el tiempo en nanosegundos que 

necesita una señal de entrada con forma de onda en escalón para subir entre el 10 y el 90% de la 

amplitud total medida a la salida. 

La longitud de onda de trabajo es la longitud de onda que utiliza el sistema para las 

comunicaciones. Todos los ensayos deben ser efectuados y los parámetros de la fibra obtenidos para 

esta longitud de onda de trabajo. 

Para determinar el tipo de fibra, deben seguirse los siguientes pasos: 

 

LONGITUD DE FIBRA: 1,5 KM 

1. Ancho de banda eléctrico del sistema (BSist. Elect. (MHz) ) debe ser determinado a partir de la 

velocidad de transmisión de datos requeridas en Mbps. El ancho de banda depende del método de 

modulación. En este caso: 

BSist. Elect. (MHz)  = RAnalog (MHz) 

BSist. Elect. (MHz)  = 6,5 MHz 

2. Se aplicará la ecuación de evaluación del tiempo de subida para determinar si el ancho de banda 

de la fibra es aceptable: 

T2
Modal(ns) + T2

Cromática(ns) = T2
Sistema(ns) – T2 Generador(ns) – T2

Detector(ns) 

T2
Equipo(ns)  = T2

Sistema(ns) – T2 Generador(ns) – T2
Detector(ns) 

T2
Fibra(ns)  = T2

Modal(ns) + T2
Cromática(ns)   

 

3. Se convierte el ancho de banda del sistema eléctrico a un tiempo de subida aproximado: 

TSistema(ns) = 0,35/ BSist. Elect. (GHz)      

TSistema(ns) = 0,35/0,0065      

TSistema(ns) = 53,84 ns      
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4.  El tiempo de subida atribuible a los parámetros del equipo óptico puede calcularse como sigue: 

T2
Equipo(ns)  = T2

Sistema(ns) – T2 Generador(ns) – T2
Detector(ns) 

T2
Equipo(ns)  = 53,842 – 52 – 82 

T2
Equipo(ns)  = 2898,74 ns 

TEquipo(ns)  = 53,83 ns 

 

5. El tiempo de subida para la dispersión cromática de la fibra óptica se calcula a continuación: 

TCromática(ns)  = DCromática (ns/nm x km) x WEspectral(nm) x dInstal(km) 

TCromática(ns)  = 0,1 x 20 x 1,5 = 3 ns 

TCromática(ns)  = 3 ns 

 

6. El producto ancho de banda modal por longitud de la fibra óptica se convierte en un ancho de 

banda modal total de la fibra instalada para todo el tramo de fibra:  

B Modal.Instal. (MHz)  = BModal (MHz x km)/dInstal(km) 

 

Si en el momento de la instalación la longitud del cable no es la misma que la longitud de 

fábrica, entonces debe aplicarse el factor gamma del fabricante para ajustar el ancho de banda a la 

longitud instalada. 

Los valores del ancho de banda modal de la fibra óptica se miden en fábrica para una 

longitud estándar. Si la longitud de fibra empleada en una instalación es mayor o menor, el ancho 

de banda modal de la fibra cambiará. El factor gamma proporciona una correción para este 

cambio en longitud.  

Si la longitud de la instalación de fibra óptica es inferior a la longitud medida en fábrica se 

puede aplicar la siguiente ecuación: 

B Modal.Instal. (MHz)  = (BModal (MHz x km)/dInstal(km)) x (dFábrica(km)/dInstal(km))γ 

 

Si la longitud de la instalación de fibra óptica es mayor que la longitud medida en fábrica, 

se concatenarán varios tramos de longitudes de fibra de fábrica, y se puede aplicar la siguiente 

ecuación: 

B Modal.Instal. (MHz)  = [ΣNúmero de fibras(BModal (MHz x km)/dFábrica(km))-1/γ]γ  

 

En este caso, la longitud de instalación de la fibra óptica requiere dos largos de cable de 

fábrica; por lo tanto, la ecuación de gamma de concatenación se utilizará para ajustar el valor del 

ancho de banda modal. 

B Modal.Instal. (MHz)  = [ΣNúmero de fibras(BModal (MHz x km)/dFábrica(km))-1/γ]γ  

B Modal.Instal. (MHz)  = [(500/1,5)-1/0,9 + (500/1,5)-1/0,9]-0,9  

B Modal.Instal. (MHz)  = 177,59 MHz 
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7. El ancho de banda modal se convierte entonces en ancho de banda eléctrico. Esto es necesario 

porque una caída de 3 dB en potencia óptica equivale a una de 6 dB en potencia eléctrica: 

B ModalEléctrico (MHz)  = 0,71 x BModalInstalación(MHz) 

B ModalEléctrico (MHz)  = 0,71 x 177,59 

B ModalEléctrico (MHz)  = 126,08 MHz 

 

8. El ancho de banda modal eléctrico se convierte a continuación en un tiempo de subida normal: 

T. Modal(ns)  = 0,35/BModalEléctrico(GHz) 

T. Modal(ns)  = 0,35/0,126 

T. Modal(ns)  = 2,77 ns 

 

9. Por lo tanto, el tiempo de subida total de la fibra se calcula como sigue: 

T2
Fibra(ns)  = T2

Modal(ns) + T2
Cromática(ns)   

T2
Fibra(ns)  = 2,772 + 32  

TFibra(ns)  = 4,08 ns   

 

El ancho de banda total eléctrico de la fibra óptica viene dado por: 

BFibraTotal(GHz) = 0,35/ T.Fibra (ns)      

BFibraTotal(GHz) = 0,35/ 4,08      

BFibraTotal(GHz) = 85,78 MHz      

 

El tiempo de subida total de la fibra óptica es de 4,08 ns, que es inferior al tiempo de 53,83 

ns requerido por el equipo. Por lo tanto, esta elección de fibra óptica es adecuada para el 

ancho de banda de vídeo requerido. 

 

Con estos datos, se tendrá que el tiempo utilizado por todo el sistema será de: 

T2
Sistema(ns)  = T2

Generador(ns) + T2 Detector(ns) + T2
Fibra Óptica(ns) 

T2
Sistema(ns)  = 52

 + 82 + 4,082 

T2
Sistema(ns)  = 105,64 ns 

TSistema(ns) = 10,27 ns    

  

Inferior a los 53,83 ns que puede soportar el equipo. 

 

Con  la siguiente ecuación, utilizada anteriormente, se obtendrá el ancho de banda que el sistema 

realmente utilizará:  

TSistema(ns) = 0,35/ BSist. Elect. (GHz)      

BSist. Elect. (GHz) = 0,35/ TSistema(ns) 
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BSist. Elect. (GHz) = 0,35/ 10,27 

BSist. Elect. (GHz) = 34,07 MHz 

 

Inferior también a los 85,78 MHz que se ha calculado que puede soportar el sistema. 

 

Por tanto, se puede observar que este sistema se ha diseñado correctamente. 

 
LONGITUD DE FIBRA: 3 KM 

10. Ancho de banda eléctrico del sistema (BSist. Elect. (MHz) ) debe ser determinado a partir de la 

velocidad de transmisión de datos requeridas en Mbps. El ancho de banda depende del método 

de modulación. En este caso: 

BSist. Elect. (MHz)  = RAnalog (MHz) 

BSist. Elect. (MHz)  = 6,5 MHz 

 

11. Se aplicará la ecuación de evaluación del tiempo de subida para determinar si el ancho de banda 

de la fibra es aceptable: 

T2
Modal(ns) + T2

Cromática(ns) = T2
Sistema(ns) – T2 Generador(ns) – T2

Detector(ns) 

T2
Equipo(ns)  = T2

Sistema(ns) – T2 Generador(ns) – T2
Detector(ns) 

T2
Fibra(ns)  = T2

Modal(ns) + T2
Cromática(ns)   

 

12. Se convierte el ancho de banda del sistema eléctrico a un tiempo de subida aproximado: 

TSistema(ns) = 0,35/ BSist. Elect. (GHz)      

TSistema(ns) = 0,35/0,0065      

TSistema(ns) = 53,84 ns      

 

13.  El tiempo de subida atribuible a los parámetros del equipo óptico puede calcularse como sigue: 

T2
Equipo(ns)  = T2

Sistema(ns) – T2 Generador(ns) – T2
Detector(ns) 

T2
Equipo(ns)  = 53,842 – 52 – 82 

T2
Equipo(ns)  = 2898,74 ns 

TEquipo(ns)  = 53,83 ns 

 

14. El tiempo de subida para la dispersión cromática de la fibra óptica se calcula a continuación: 

TCromática(ns)  = DCromática (ns/nm x km) x WEspectral(nm) x dInstal(km) 

TCromática(ns)  = 0,1 x 20 x 3 = 6 ns 

TCromática(ns)  = 6 ns 
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15. El producto ancho de banda modal por longitud de la fibra óptica se convierte en un ancho de 

banda modal total de la fibra instalada para todo el tramo de fibra:  

B Modal.Instal. (MHz)  = BModal (MHz x km)/dInstal(km) 

 

Si en el momento de la instalación la longitud del cable no es la misma que la longitud de 

fábrica, entonces debe aplicarse el factor gamma del fabricante para ajustar el ancho de banda a 

la longitud instalada. 

Los valores del ancho de banda modal de la fibra óptica se miden en fábrica para una 

longitud estándar. Si la longitud de fibra empleada en una instalación es mayor o menor, el 

ancho de banda modal de la fibra cambiará. El factor gamma proporciona una correción para 

este cambio en longitud.  

Si la longitud de la instalación de fibra óptica es inferior a la longitud medida en fábrica 

se puede aplicar la siguiente ecuación: 

B Modal.Instal. (MHz)  = (BModal (MHz x km)/dInstal(km)) x (dFábrica(km)/dInstal(km))γ 

 

Si la longitud de la instalación de fibra óptica es mayor que la longitud medida en fábrica, 

se concatenarán varios tramos de longitudes de fibra de fábrica, y se puede aplicar la siguiente 

ecuación: 

B Modal.Instal. (MHz)  = [ΣNúmero de fibras(BModal (MHz x km)/dFábrica(km))-1/γ]γ  

 

En este caso, la longitud de instalación de la fibra óptica requiere dos largos de cable de 

fábrica; por lo tanto, la ecuación de gamma de concatenación se utilizará para ajustar el valor 

del ancho de banda modal. 

B Modal.Instal. (MHz)  = [ΣNúmero de fibras(BModal (MHz x km)/dFábrica(km))-1/γ]γ  

B Modal.Instal. (MHz)  = [(500/3)-1/0,9 + (500/3)-1/0,9]-0,9  

B Modal.Instal. (MHz)  = 88,85 MHz 

 

16. El ancho de banda modal se convierte entonces en ancho de banda eléctrico. Esto es necesario 

porque una caída de 3 dB en potencia óptica equivale a una de 6 dB en potencia eléctrica: 

B ModalEléctrico (MHz)  = 0,71 x BModalInstalación(MHz) 

B ModalEléctrico (MHz)  = 0,71 x 88,85 

B ModalEléctrico (MHz)  = 63,08 MHz 

17. El ancho de banda modal eléctrico se convierte a continuación en un tiempo de subida normal: 

T. Modal(ns)  = 0,35/BModalEléctrico(GHz) 

T. Modal(ns)  = 0,35/0,063 

T. Modal(ns)  = 5,55 ns 
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18. Por lo tanto, el tiempo de subida total de la fibra se calcula como sigue: 

T2
Fibra(ns)  = T2

Modal(ns) + T2
Cromática(ns)   

T2
Fibra(ns)  = 5,552 + 62  

TFibra(ns)  = 8,17 ns   

 

El ancho de banda total eléctrico de la fibra óptica viene dado por: 

BFibraTotal(GHz) = 0,35/ T.Fibra (ns)      

BFibraTotal(GHz) = 0,35/ 8,17      

BFibraTotal(GHz) = 42,83 MHz      

 

El tiempo de subida total de la fibra óptica es de 4,08 ns, que es inferior al tiempo de 53,83 ns 

requerido por el equipo. Por lo tanto, esta elección de fibra óptica es adecuada para el ancho de 

banda de vídeo requerido. 

 

Con estos datos, se tendrá que el tiempo utilizado por todo el sistema será de: 

T2
Sistema(ns)  = T2

Generador(ns) + T2 Detector(ns) + T2
Fibra Óptica(ns) 

T2
Sistema(ns)  = 52

 + 82 + 8,172 

T2
Sistema(ns)  = 155,74 ns 

TSistema(ns) = 12,47 ns    

  

Inferior a los 53,83 ns que puede soportar el equipo. 

 

Con  la siguiente ecuación, utilizada anteriormente, se obtendrá el ancho de banda que el 

sistema realmente utilizará:  

TSistema(ns) = 0,35/ BSist. Elect. (GHz)      

BSist. Elect. (GHz) = 0,35/ TSistema(ns) 

BSist. Elect. (GHz) = 0,35/ 12,47 

BSist. Elect. (GHz) = 28,06 MHz 

Inferior también a los 42,83 MHz que se ha calculado que puede soportar el sistema. 

 

Por tanto, se puede observar que este sistema se ha diseñado correctamente. 
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8. – CÁLCULOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR 

RADIOFRECUENCIA 

 

8.1. – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Este Sistema es el encargado de permitir la comunicación entre el propio personal del Sistema 

de Vigilancia y Seguridad del complejo que ocupa este proyecto. 

Es decir, este sistema hace posible que, por ejemplo, cuando se produce una alarma en el 

vallado o cuando alguna cámara o barrera de infrarrojos detecta algún movimiento y dan una señal de 

alarma, el personal de la Sala de Control del Sistema antiintusismo pueda estar en contacto 

contínuamente con las “unidades móviles” (personal de vigilancia) que están repartidas por todo el 

complejo y así, comunciarles que se ha producido una alarma en una zona del complejo, que vayan y 

comprueben el por qué de esta alarma. 

Los sistemas de radiocomunicaciones móviles permiten el intercambio de información entre 

terminales móviles, a bordo de vehículos o transportados por personas, y terminales fijos a través de un 

medio de transmisión radioeléctrico, con unas características de calidad determinadas. Es, en estos 

sistemas, donde se puede aprovechar plenamente el carácter inalámbrico de los enlaces radioeléctricos y 

la movilidad inherente al mismo. 

 A diferencia de los sistemas de radiocomunicaciones entre puntos fijos, los sistemas móviles 

son de cobertura zonal, pudiendo estar los terminales en cualquier punto del área de cobertura. Esto 

implica una variación contínua del trayecto de propagación, lo cual tiene una importancia decisiva en el 

diseño de los sistemas radiomóviles. Estos sistemas permiten efectuar conexiones entre usuarios fijos 

desde el centro de control con usuarios móviles que dispongan del equipo apropiado, constituyéndose 

de este modo enlaces de telecomunicación de gran ubicuidad, versatilidad y flexibilidad. 

 Este sistema es llamado de radiotelefonía privada, PMR (Private Mobile Radio), que se 

caracteriza por tener una cobertura básicamente local y no está conectado a la red telefónica pública 

conmutada. 

 Una estación radioeléctrica bien situada puede proporcionar cobertura de servicio a un gran 

número de terminales. Con una o más frecuencias portadoras, constituye el recurso necesario para el 

establecimiento de un sistema de comunicaciones móviles al que han de acceder los usuarios.  

 

8.2. – ESPECIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL SISTEMA RF 

 

 Las especificaciones más importantes para el diseño y cálculo de los elementos que constituyen 

este Sistema de comunicaciones por Radiofrecuencia son las siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS EQUIPO MÓVIL: 

• Radioteléfono móvil Motorola Gp340Ex;  Modelo: MDH25RDC9AN3AEA;  

RECEPTOR: 

 Frecuencia/Ancho de banda UHF 403-470 MHz 

 Sensibilidad a 12 dB: 0,25 µV 

 Espaciamiento de canal: 12,5/20/25 KHz 

 Intermodulación ETS: 65 dB 

 

TRANSMISOR: 

 Frecuencia/Ancho de banda UHF 403-470 MHz 

 Potencia: 1W 

 Estabilidad :+/- 2,5 ppm 

 

CARACTERÍSTICAS ANTENA (TRANSMISORA Y RECEPTORA): 

ANTENA SIGMA CATCH450/G3 

- Frecuencia: 441 – 460 MHz 

- Ganancia (λ/2 dipolo): 3 dB 

- Longitud: 1.460 m  

-  Polarización vertical 

- Potencia: 75 W 

- Impedancia: 50 Ω 

- Frecuencia Tx (MHz): 462,5750 

- Frecuencia Rx (MHz): 452, 5750 

- Ganancia antena: 8 dB 

- Altura del mástil: 50 m  

- Potencia de salida: 8 W 

- Pérdidas totales: 4 dB 

- P.R.A. máxima: 2 dB 

 

La frecuencia del sistema será: 450 MHz 

  

• Consola de operación, con un módulo terminal dotado de un altavoz por cada estación de base y 

un micrófono común, conmutable a una o varias zonas. 
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8.3. – DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RF 

 

La estructura típica de un sistema de comunicaciones es la que se presenta en la siguiente 

figura: 

               Antena ideal 

 

  

 

Figura 8.1. Diagrama de bloques de un transmisor y un receptor radio 

 

El sistema que ocupa este proyecto está compuesto de 1 estación de base, que define una zona 

de cobertura, manejada desde una posición común de control. 

El sistema dispone de 2 canales: 

o 1 canal en semidúplex. Cada canal da servicio a una zona de cobertura. 

o 1 canal en símplex para comunicaciones locales entre móviles en una zona restringida 

 

Las frecuencias de transmisión (Tx) y recepción (Rx) se asignan con una separación de 4 a 5 

MHz, extrayéndoles de bloques comunes. La frecuencia símplex debe elegirse dentro de la intersección 

de los bloques de Tx y Rx de cada equipo. 

Las características de funcionamiento son: 

1. Funcionamiento en semidúplex. Cada estación repetidora puede configurarse como 

símplex o TT desde el control o desde un móvil autorizado. Por ejemplo, de día el 

operador puede ejercer un control rígido de la red, prohibiendo los enlaces directos 

móvil-móvil. De noche, para un servicio sin operador, se configuran las BS como TT, en 

semidúplex, con lo que se habilita la comunicación móvil-móvil. 

2. Comunicación móvil-móvil interzonas, efectuándose en el control las conexiones entre las 

BS involucradas. 

 

 

8.4 CÁLCULO DE PÉRDIDAS  

 

*Pérdidas de propagación en el espacio libre 

En un sistema de radiocomunicaciones siempre interviene de alguna forma el medio de 

propagación. Sin embargo, se estudian el caso ideal de propagación en espacio libre como marco de 

referencia y para la determinación de la pérdida de propagación mínima que cabe esperar en un enlace. 

Para resaltar que se trabaja en estas condiciones de espacio libre, aparece el subíndice “f” (de “free 

space”) en los símbolos indicativos de pérdidas. 

Transmisor Circuitos 
antena 

Circuitos 
acoplamiento 

Circuitos 
antena 

Circuitos 
acoplamiento 

Receptor 
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Si se calculan las pérdidas de espacio libre para el radioenlace que ocupa este proyecto, se tiene 

que: 

)(log20)(log2045,32)(
4

.

2

. kmdMHzfdBL
d

L LibreEspLibreEsp ++=→





=

λ
π

 (8-1) 

 
La pérdida del conjunto se calcularía según la fórmula siguiente. La sustitución de los valores 

es lo que se denomina balance de potencia según la fórmula de Friis para la transmisión: 

 

LibreEspAntenaAcoploRTTR LLLGGPP .. −−−++=   (8-2) 

 

Pérdida en trayectoria 

La pérdida en trayectoria del sistema que ocupa este proyecto (frecuencia = 450 MHz y distancia = 

13,4 km) se calcula sustituyendo los valores pertinentes en la ecuación 8-1: 

 
dBLp 05,10854,2206,5345.324,13log20450log2045,32 =++=++=  

 

 Margen de desvanecimiento 

En las condiciones del sistema (distancia = 13,4 km, frecuencia = 450 MHz, terreno liso, clima húmedo 

y objetivo de confiabilidad = 99, 99%), el margen de desvanecimiento que se tiene es: 

 

 Se sustituyen valores en la ecuación  

{
ten

dadconfiabili
deObjetivos

terrenodel
dSensibiida

multipleatrayectori
deEfecto

m RABfDF
tancos

70)1log(10)6log(10log30 −−−+= 443442144 344 21321 , para obtener 

 

( )( )( )( )[ ] ( )
dB

Fm

13,1170)40(32,781,33

709999.01log1045,05.046log104,13log30

=−−−+=
=−−−+=

 

 

 

8.5. CALIDAD DE RECEPCIÓN EN LOS SISTEMAS MÓVILES 

 

 Para la planificación y proyecto de un sistema móvil se manejan distintas claves de calidad. 

 

1) Calidad de cobertura 

Se distingue entre calidad perimetral (L%) y calidad zonal (Z%), ambas para un porcentaje de 

tiempo (T%).  
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El proceso de cálculo de la cobertura radioeléctrica constituye una actividad generalmente 

interactiva en la que hay que coordinar asignaciones de potencia de transmisores, tipo, ganancia y 

alturas de antenas, y otros parámetros secundarios para lograr la cobertura de una zona determinada con 

unas características de calidad especificada. 

Generalmente, los sistemas de PMR se tratan como sistemas limitados por ruido. En este caso, 

el proceso de cálculo tiene dos vertientes alternativas: 

I. Determinación de la cobertura que puede lograrse con unos equipos determinados en 

condiciones de propagación dadas  

II. Cálculo de los valores de los parámetros de equipos necesarios para alcanzar una 

cobertura dada 

 

Los valores de campo y atenuación que se utilizan son valores medianos en sentido estadístico. 

Se trata de la mediana obtenida promediando el desvanecimiento multitrayecto de tipo Rayleigh, es 

decir, una mediana sectorial. 

 

2) Calidad de tráfico 

En el caso de los sistemas troncales, se especifica mediante el GOS.  

 

3) Calidad de fidelidad de señal 

En los sistemas móviles analógicos, para transmisiones de voz, se formula la calidad de la 

fidelidad en términos de una característica denominada inteligibilidad, que es el porcentaje de 

comprensión de ideas simples, palabras o frases transmitidas a través del enlace radioeléctrico. La 

inteligibilidad es función de un parámetro técnico del sistema denominado Índice de Nitidez (IN), 

que puede determinarse mediante ensayos objetivos de señales, en función de parámetros de diseño 

y características de perturbación del sistema por señales no deseadas. 

Otra forma de valorar la calidad de fidelidad de un sistema es mediante notas de opinión. Se 

trata de un método subjetivo para la evaluación de partes de una sistema o de éste como un todo. 

Consiste en transmitir mensajes de prueba cuya calidad de recepción es valorada por sujetos 

encargados de este menester. Se asignan notas de puntuación para diferentes situaciones técnicas 

del sistema. Se establece después una relación entre el promedio de calificaciones, denominado 

Nota Media de Opinión, MOS (Mean Opinión Store), y algún parámetro objetivo susceptible de ser 

medido en ele laboratorio.  

De este modo, bastaría comprobar los valores de este parámetro en los sistemas y equipos, 

para poder asegurar que, por término medio, darán unas prestaciones adecuadas. 

Para los sistemas de radiotelefonía móvil analógica, se ha establecido como parámetro 

técnico de medida objetiva de la calidad de la señal la denominada relación SINAD, definida así: 
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DN
DNS

DistorsiónRuido
DistorsiónRuidoSeñal

SINAD
+

++
=

+
++

=   (8-3) 

 

Se define la sensibilidad de un receptor como la tensión de RF necesaria para alcanzar un 

valor estándar de SINAD igual a 12 dB. El valor 12 dB SINAD corresponde a una MOS igual a 2, 

por lo que es marginalmente suficiente para la explotación. La sensibilidad de un receptor puede 

también expresarse en dBm. Para equipos receptores con una impedancia de entrada resistiva e 

igual a 50 ohm, las relaciones entre estas magnitudes son las siguientes: 

 
)(107)( dBmSdBuS +=   (8-4) 

20/)(10)( dBuSVs =µ   (8-5) 

201025,0
x

V =µ  

 

Las especificaciones de los equipos móviles que forman parte de este sistema de 

comunicación indican que s = 0,25 µV. Entonces, para este valor de sensibilidad, el resultado 

será  –12dBu. 

 

 

8.6. CARACTERIZACIÓN DEL CANAL RADIOELÉCTRICO MÓVIL 

 

Una de las características del canal radio móvil de mayor relieve es la gran variabilidad de los 

niveles de señal recibidos, que depende de los emplazamientos, del tiempo y de la frecuencia. El primer 

tipo de variabilidad es la atenuación de propagación en función de la distancia entre el transmisor y el 

receptor. Existen numerosos modelos teóricos y experimentales, basados en mediciones, para describir 

esta variación de la atenuación con la distancia y poder efectuar predicciones de la intensidad de campo 

y la potencia de transmisión. 

La mayoría de los modelos empíricos predice una variación de la pérdida básica de propagación 

lb(d) con la distancia según una ley potencial: 

 
n

b dkdl ⋅=)(   (8-6) 

 
donde k es una constante que depende del tipo de terreno, frecuencia y alturas de las antenas y n un 

factor dependiente del medio, que indica la rapidez de variación de lb con la distancia. Para espacio 

libre n=2; para tierra plana, n=4. En medios urbanos, n=3,5 – 3,8. 

 Este factor de atenuación lb constituye un valor medio, ya que el ensombrecimiento por 

obstáculos introduce amplias variaciones en torno a la media. El factor de propagación más preciso 
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entre dos puntos se describe teóricamente una función aleatoria r(x,y) de las coordenadas del punto de 

recepción, por lo que la atenuación se expresará en la forma 

 
),()( yxrdlb ⋅   (8-7) 

 
Tras numerosas mediciones se ha llegado a la conclusión de que r puede modelarse mediante 

una variable aleatoria log-normal con desviación típica comprendida en la gama 4 -12 dB, dependiendo 

del tipo de medio (rural, urbano), de la extensión de la zona de medida y de la densidad de obstáculos. 

El producto lb r describe las variaciones “en gran escala” o de “desvanecimiento lento”, las cuales 

permanecen constantes cuando el móvil efectúa ligeros desplazamientos en torno al punto genérico 

(x,y). 

Los términos lb y r no son suficientes cuando se desea conocer un valor puntual de la intensidad 

de señal, ya que en ese caso hay que tener también en cuenta el desvanecimiento rápido. Cuando se dan 

condiciones de propagación multitrayecto, el valor instantáneo de la señal es la suma vectorial de gran 

número de componentes, por lo que resulta ser una variable aleatoria cuya amplitud sigue, 

aproximadamente, una distribución Rayleigh. Si además algún terminal está en movimiento, la 

amplitud resulta también afectada por el efecto Doppler. En consecuencia, se incluye en la descripción 

matemática del nivel de la señal un “factor de desvanecimiento multitrayecto” mf(t,f), por lo que la 

pérdida básica quedará, finalmente, modelada mediante la expresión: 

),(),()( ftmyxrdl fb ⋅⋅   (8-8) 

 

Como mf es proporcional al cuadrado de una distribución Rayleigh, seguirá una ley exponencial 

negativa.  

Como para una potencia de transmisión dada, tanto la intensidad de campo como la potencia de 

recepción son inversamente proporcionales a la pérdida básica de propagación, el carácter aleatorio de 

ésta se traslada al campo o a la potencia. 

Para las radiocomunicaciones móviles de banda estrecha, como son las PMR, es suficiente la 

caracterización del canal representada en la ecuación 8-7, con variabilidad log-normal.  

Entre los parámetros que caracterizan a la propagación multitrayecto en comunicaciones 

móviles, en el dominio del tiempo, debe destacarse, por su influencia sobre la calidad de la señal 

recibida, la dispersión de retardo. Generalmente, en los medios urbanos el multitrayecto se origina por 

reflexiones en edificios más o menos próximos al móvil, por lo que la dispersión del retardo dependerá 

del número de trayectos y de las diferencias de recorridos de los ecos. Una diferencia de recorrido de 

300 m corresponde a un retardo diferencial de 1 µs. En consecuencia, en medios urbanos es normal 

encontrar dispersiones mayores ocasionadas por ecos procedentes de reflexiones en obstáculos alejados 

(montañas). 
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8.7. DISEÑO Y CÁLCULOS DEL SISTEMA MÓVIL DE RADIOCOMUNICACIÓN 

 

8.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El proyecto de este sistema móvil de radiocomunicación tiene como objetivos principales la 

determinación del dimensionamiento en cuanto a número de radiocanales necesarios y la especificación 

de las características técnicas y operacionales de los equipos, todo ello encaminado a la consecución de 

los objetivos de la calidad prefijados, con un mínimo gasto de frecuencias y de forma que se produzca 

la menor interferencia posible a otras redes, debiendo tratar de optimizarse, obviamente, la inversión 

necesaria en infraestructura y equipos. 

En el diseño del sistema debe tenerse en cuenta el cálculo de cobertura radioeléctrica. Mediante 

dichos cálculos se obtienen las características de potencia y radiación de los equipos, así como la 

distancia de reutilización de las frecuencias en su caso. Para ello, se requiere el conocimiento de la 

intensidad de campo necesaria, en función del tipo de perturbaciones previstas y del grado de calidad de 

cobertura deseado. 

Deben determinarse también, como mínimo, las siguientes características: 

1) Arquitectura de red 

- Número y tipo de repetidores 

- Control de repetidores 

 

2) Tipos y formatos de mensajes, par a información de: 

- Voz 

 

3) Tipo de control 

- Grado de concentración 

- Canales/mensajes de control  

- Identificación/autentificación de terminales 

 

8.7.2. INTENSIDAD DE CAMPO NECESARIA EN LOS SERVICIOS MÓVILES 

 

El valor del proyecto de la intensidad de campo en comunicaciones móviles es aquél que 

asegure la recepción de una señal con una cierta calidad, para una cobertura perimetral y durante un 

porcentaje de tiempo determinados. Como el campo varía de forma aleatoria, se conviene en tomar ese 

valor como la media estadística de los valores de campo y se denomina campo medio necesario. 

En el caso de sistemas limitados por ruido, se obtiene el campo medio necesario nE , mediante 

el procedimiento siguiente: 
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El campo medio necesario es igual a  

 
EEEE ermn ∆+∆+=   (8-9) 

 
donde Em es el campo mínimo utilizable, ∆rE la corrección por ruido/multitrayecto y ∆eE de la 

corrección estadística. 

88..77..22..11  CCaammppoo  mmíínniimmoo  uuttiilliizzaabbllee  

 

Si S(dBu) es la sensibilidad del receptor, la intensidad de campo necesaria para que en 

el interfaz de la antena del receptor haya una tensión igual a S, en condición de adaptación de 

impedancias, supuestas éstas resistiva, es: 

 

6,33)(log10)(log20)()( *

0

−−







++= dBG

R
R

MHzfdBuSdBuE d
d

m  (8-10) 

 
donde:  Rd: Resistencia de radiación de al antena (normalmente, Rd = 73,2 ohm) 

   R0: Resistencia de entrada al receptor 
*
dG : Ganancia neta de la antena de recepción con respecto al dipolo en λ/2 

 

Por ganancia neta se entiende la ganancia efectiva de potencia, incluyendo las pérdidas 

de alimentador y cualesquiera otras pérdidas. 

En consecuencia, se tiene: 

LlGG dd −⋅−= α*   (8-11) 

 
donde:  Gd: Ganancia de potencia de la antena respecto al dipolo λ/2 

α, l: Atenuación unitaria (dB/m) y longitud del alimentador de antena, 

respectivamente 

   L: Pérdidas adicionales 

 

Para receptores de estaciones fijas y móviles, se toma L = 0. Para equipos portátiles, l 

= 0, pero L no es nula y varía con la frecuencia, el tipo de antena y su posición con respecto 

al usuario.  

En el caso que ocupa este proyecto, la antena es de Banda UHF (450 MHz). Y sus 

pérdidas adicionales (L) son: 

Manual (erecta): Telescópica 2-4 dB 

   Helicoidal 8-10 dB 
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En los sistemas móviles, R0 toma el valor normalizado R0 = 50 ohm. Por consiguiente, 

se obtiene: 

6,33)(
50

2,73
log10)(log20)()( * −−






++= dBGMHzfdBuSdBuE dm  

32)()(log20)()( * −−+= dBGMHzfdBuSdBuE dm  

 

Para s = 0,25 µV, que es la sensibilidad que tienen los equipos móviles S = -12 dBu. Si *
dG  = 

0 dB (antena dipolo ideal), resulta: 

ffdBuE log204432log2012)( +−=−+−=  

 

Para un equipo portátil con s = 0,25 µV, en 450 MHz y antena con L = 3 dB, Gd = 0 dB. 

dBuE 12323450log2025,0log20 =−++=  

 

88..77..22..22  CCoorrrreecccciióónn  ppoorr  rruuiiddoo//mmuullttiittrraayyeeccttoo  ∆∆rrEE  

  

La propagación multitrayecto y el ruido artificial, sobre todo el ruido de encendido de 

los vehículos, constituyen una perturbación que degrada la calidad de funcionamiento de las 

comunicaciones móviles. Si el vehículo se desplaza, ambos efectos se producen 

simultáneamente. En cambio, con vehículo estacionario, sólo están presentes los efectos del 

ruido artificial. La separación entre vehículos es generalmente pequeña en condiciones de 

marcha lenta o con tráfico detenido, por lo que, sobre todo en frecuencias bajas, la degradación 

de la señal es mayor para un vehículo parado que cuando está en marcha. 

Se define la degradación como el incremento necesario de la señal de entrada deseada 

para restablecer un grado particular de calidad de recepción impuesto únicamente por el ruido 

del receptor. El grado de calidad, en cuanto al efecto de la perturbación, se establece como se 

ve en la siguiente tabla. 

Nota Efecto de la perturbación  

5 

4 

 

3 

2 

1 

Casi nulo 

Perceptible 

 

Molesto 

Muy molesto 

Apenas puede percibirse la 

palabra 

Conversación comprensible. 

Aunque con esfuerzo creciente 

a medida que disminuye la 

calidad. 

TABLA 8.1. Grado de calidad 
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Los valores de ∆rE dependen de la nota de calidad, tipo de estación (fija o estación o 

móvil), frecuencia y condiciones ambientales (grado de ruido, densidad de tráfico). Pueden 

obtenerse a partir de curvas empíricas que ofrece el UIT-R. En la siguiente figura se muestran 

las correspondientes a nota de calidad 4. 

 

 
Figura 8.3 Curvas de calidad 4 

 

Las curvas de la figura anterior corresponden a recepción en estación de base y las 

condiciones del entorno a que corresponden las letras son: 

A: Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 2 vehículos/seg. 

B: Vehículo en movimiento. Densidad de tráfico, 1 vehículo/seg. 

C:  Vehículo en movimiento. No hay ruido de encendido ni ruido ambiental 

D: Vehículo parado. Densidad de tráfico, 2 vehículos/seg. 

E:  Vehículo parado. Densidad de tráfico, 1 vehículo/Seg. 

 

Las curvas de la siguiente figura se aplican a la recepción en el móvil. Las condiciones 

ambientales correspondientes a las letras son: 

A: Vehículo parado en una zona de mucho ruido 

B: Vehículo en movimiento en una zona de mucho ruido 

C: Vehículo en movimiento en una zona de poco ruido 
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Figura 8.4 Curvas referentes a la recepción en el móvil 

 

Si se calcula la corrección por ruido/multitrayecto ∆rE en el sistema que ocupa este 

proyecto se tiene: 

1. Recepción sobre estación de base, desde vehículo en marcha, con alta densidad de 

tráfico, en UHF (450 MHz). 

La curva A de la figura 8.3 da ∆rE = 19,2 dB. 

 

2.  Recepción sobre vehículo en marcha, zona de poco ruido, en UHF (450 MHz). La curva 

C de la figura 8.4 da ∆rE = 10 dB 

 

88..77..22..33  CCoorrrreecccciióónn  eessttaaddííssttiiccaa  ∆∆eeEE  

 

En el servicio móvil, el campo experimenta variaciones con las ubicaciones y el 

tiempo, que se modelan mediante una distribución normal de los valores del campo en dB. 

Esto implica que en algunos puntos de la zona de cobertura, o durante algunos 

momentos, no se alcance el valor Em y, por tanto, no haya comunicación. En consecuencia, se 

define la calidad de servicio dentro del área de cobertura como el porcentaje de emplazamiento 

L(%) en los que debe rebasarse el campo mínimo necesario durante un porcentaje de tiempo 

especificado, T(%). L y T son datos de calidad de cobertura. 
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El cálculo se efectúa en el borde de la zona de cobertura (caso más desfavorable) y se 

refiere seguidamente al interior de dicha zona. Se habla en el primer caso de porcentaje de 

cobertura perimetral y en el segundo de porcentaje de cobertura zonal.  

Suponiendo una variación de la pérdida básica de propagación lb(d) con la distancia de 

la forma 
n

b dkdl ⋅=)(  

 
La relación entre los porcentajes de cobertura zonal Z(%) y perimetral L(%) es 

 









+⋅







 +
⋅+=

y
xerfc

y
xy

LZ
112

exp50 2   (8-12) 

 

donde:   
2

)(Pk
x =   Lny σ/071,3 ⋅=  

 
k(P) es la abcisa normalizada de una distribución gaussiana para el porcentaje P y está 

relacionada con la función inversa de Gauss G-1(p), mediante la expresión: 

 
)100/1()( 1 PGPk −= −   (8-13) 

En la siguiente tabla se muestran valores de k(P) para porcentajes utilizados 

habitualmente en comunicaciones móviles. 

 

Porcentaje P(%) k(P) 

50 

75 

90 

95 

0 

0,67 

1,28 

1,64 

     TABLA 8.2 

 

Para calcular Z mediante la ecuación 8-12, se evalúa k(P) para P=L (porcentaje de 

cobertura perimetral). 

 

 En el servicio móvil terrestre de PMR, suelen adoptarse como valores estándar 

L=50% y T=90%. Para ese valor de L, k(L) = 0. Con σL = 10 dB (Banda UHF) y n = 3,7 

(medios urbanos), la ecuación 8-12 da una cobertura zonal Z = 75%. Si se incrementa L 

hasta un 90%, resulta Z = 97%. 
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El valor de la corrección estadística del campo, para los porcentajes L y T, es: 

[ ] [ ]{ } 2/122 )()( TLe TkLkE σσ ⋅+⋅=∆   (8-14) 

 

 La recomendación UIT-R P 1145 facilita valores de las desviaciones típicas de la 

variabilidad log-normal del campo con los emplazamientos y el tiempo. En la siguiente tabla se 

indican los más significativos. 

 

Banda σL(dB) 
σT(dB) 

(Hasta d=50 km) 

VHF 

 

 

UHF 

(∆h = 50 m) 

8 

 

 

10 

3 

(tierra y mar) 

 

2 (tierra) 

9 (mar) 

TABLA 8.3 

 

 La siguiente ecuación proporciona valores de σL en función de la frecuencia y la 

ondulación del terreno ∆h. 

( )fhfhL ⋅∆⋅⋅−⋅∆+= −52/1 101,2)(0398,06σ  

 

En este enlace de radiotelefonía móvil con calidad perimetral L = 90% y temporal T = 90% 

en UHF (450 MHz) se emplean equipos de sensibilidad s = 0,25 µV (S = -12 dBu). 

 Las condiciones de recepción en la estación de base y en la estación móvil son las 

correspondientes a las curvas A y B de las figuras 8.3 y 8.4, respectivamente. 

 La ganancia de antena de la estación de base es G = 8 dBi y las pérdidas globales en 

su alimentador y circuitos de RF se cifran en 4 dB. La ganancia de antena de las estaciones 

móviles es Gd = 0 dB, pudiéndose despreciar las pérdidas en el alimentador, por ser muy 

corto. La ganancia de antena de las estaciones portátiles es Gd = 0 dB y las pérdidas se 

evalúan en L = 9 dB. Se desea calcular el campo mediano necesario para la recepción en 

cada una de estas estaciones. 

1) Estación de base 

Como se especifica la ganancia isótropa de la antena, debe transformarse en ganancia 

respecto al dipolo: 

dBdGd 85,515,28 =−=  

 
 Aplicando la ecuación 8-11, resulta: 
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dBdGd 85,1485,5* =−=  

 
Aplicando 8-12 se tiene: 

dBuEm 21,73285,1450log2012 =−−+−=  

 

La curva A de la figura 8.3 da ∆rE = 19 dB. 

La ecuación 8-14, con k(90) = 1,28 y σL = 10, σT = 2 (Tabla 8.3), proporciona la 

corrección estadística  

dBEe 1,13=∆  

 

En consecuencia, dBuEn 8,401,13197,8 =++=  

 

2) Estación móvil 

En este caso dBGG dd 0* == . Aplicando 8-12 se obtiene: 

dBEm 9,11=  

La curva B de la figura 8.4 da ∆rE = 11 dB. La corrección estadística es, como antes, ∆eE 

= 13,1 dB, luego: 

dBuEn 361,13119,11 =++=  

 

3) Estación portátil 

Ahora dBdGd 990* −=−= . Aplicando de nuevo 8-12 se obtiene: 

dBEm 1,21=  

Las correcciones ∆rE y ∆eE son las mismas que para la recepción en el móvil, por lo cual:  

dBuEn 2,451,13111,21 =++=  

 

8.7.3. CÁLCULOS DE LA COBERTURA RADIOELÉCTRICA 

 

El primer paso del estudio consiste en una investigación preliminar sobre las características de 

la zona de cobertura, realizada con ayuda de mapas topográficos. El objetivo del estudio es la 

preselección de posibles emplazamientos para las estaciones de base, repetidoras, así como la obtención 

de un conocimiento general del tipo de zona. En esta fase se identifican los tipos de zona: rural, urbana 

o mixta, a los que se aplicarán los diferentes modelos de predicción. 

Para sistemas PMR de voz se procede del modo siguiente: 
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1º) Se calcula el valor del campo mediano necesario nE según la sensibilidad de los receptores, 

condiciones de ruido y características de calidad en cuanto a porcentajes de cobertura (L%) y 

tiempo (T%), siguiendo la metodología expuesta en el apartado 8.6.2.1. 

2º) Se determina la llamada pérdida “compensable”, que es el valor de la pérdida básica de 

propagación para el cual, con una potencia radiada aparente PRA (dBW) del transmisor, se tiene 

la intensidad de campo nE  en el receptor. En el proceso de estudio y proyecto de un enlace 

radioeléctrico a veces resulta necesario evaluar la intensidad de campo en un punto cuando se 

conocen la potencia transmitida y la pérdida básica de propagación, o también determinar la 

potencia necesaria para proporcionar un campo determinado. Por ello es muy útil disponer de 

una expresión que relacione la pérdida básica Lb, la intensidad de campo E y la potencia 

radiada, expresada como PIRE o PRA. Tal expresión se obtiene como sigue:  

 
)()()( dBWPdBWPdBL rtb −=  

 
 sustituyendo aquí el valor de P, queda: 

2,107)(log20)()( ++−= MHzfdBuEdBWPL tb  

 
que es la relación buscada, en la cual, cuando se emplea una antena no isótropa, Pt es la PIRE 

(dBW) del transmisor, es decir Pt + Gt. 

 

 Para aquellas aplicaciones en que se utiliza como parámetro de potencia radiada la PRA, es 

inmediato transformar la ecuación anterior, resultando: 

4,109)(log20)()( ++−= MHzfdBuEdBWPRALb  

De aquí se obtiene: 

)()(log20)(4,109)( dBuEMHzfdBWPRAdL nb −++=  

La PRA se calcula mediante la expresión: 

tdptfft GLlPPRA +−⋅−= α   (8-15) 

donde: 

 Pt = Potencia del equipo transmisor, en dBW 

 Lf = Longitud del alimentador de antena, en m 

 αf = Atenuación unitaria del alimentador, en dB/m 

 Lpt = Pérdida en elementos pasivos del transmisor (si existen), en dB 

 Gtd = Ganancia de la antena transmisora con respecto al dipolo λ/2 (dBd) 

 

 A continuación se elige el modelo empírico. Caben dos alternativas: 



PROYECTO FINAL DE CARRERA   SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL  

308 

a) Utilización de algún método empírico, que haga uso de fórmulas o curvas normalizadas de 

propagación. No se requiere, en general, el conocimiento del perfil del terreno sino, en todo caso, 

ciertas características del mismo, como su ondulación y las alturas efectivas de las antenas. El cálculo 

es simple y rápido, aunque no muy exacto. La dispersión media del error puede ser de unos 10-12 dB. 

 Si se emplean curvas de propagación no es necesario calcular la atenuación compensable. Basta 

aplicar la relación 

PRAEdE nc −=− 30)(   (8-16) 

donde: 

Ec(d): campo que se lee, a la distancia d, en la curva de campo apropiada a las características 

del enlace (frecuencia, altura efectiva de la antena, etc) 

 PRA (dBW): Potencia radiada aparente del transmisor. 

 

 Si se desea conocer la distancia de cobertura con una PRA conocida, la ecuación 8-16 dará el 

valor de Ec(d) y, entrando por el eje de ordenadas en las curvas, se obtendrá d. 

 Si se desea conocer la PRA necesaria para la cobertura a distancia d, entrando por esta abcisa, la 

curva proporcionará Ec(d) y la ecuación 8-16 dará la PRA deseada. 

 

Determinación de la cobertura de la estación de base con una potencia de 8 W que utiliza la antena 

con Gtd = 8 dBd de ganancia, altura efectiva hef = 50 m y que funciona en 450 MHz, en medio 

urbano. 

Las pérdidas en los elementos pasivos son iguales a 2 dB. 

 

El campo mediano necesario en el móvil es el del ejemplo del Apartado 8.7.2.3, es decir: 

dBuEn 36=  

La PRA es (ec. 8-15): 

dBWPRA 15828log10 =+−=  

 

Aplicando la ecuación 8-16, resulta: 

21153630)( =−=−dEc  

de donde 

dBudEc 5,51)( =  

 

Consultando las curvas de la figura 5.50, para ht = 50m se obtiene d = 6,8 km. 
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Ahora se desea calcular la potencia del equipo para una distancia de cobertura de 8 km, para las 

mismas condiciones que en el ejemplo anterior. 

 Para d = 8 km y ht = 50 m, las curvas de la figura 5.50 dan Ec(8) = 48 dB. 

Empleando de nuevo la ecuación 8-16, resulta: 

PRA−=− 363048  

luego PRA = 18 dBW y de la ecuación 8-15 se tiene: 

dBWPt 128218 =−+=  

Por consiguiente, la potencia del equipo es pt = 22,4 W. 

 

b) Empleo de modelos de propagación más rigurosos, con trazado del rayo sobre perfil radioeléctrico a 

lo largo de radiales que emanan del emplazamiento del transmisor y tienen una cierta separación 

angular. 

 El método es laborioso, pero proporciona resultados más precisos (dispersión de unos 3-6 dB). 

Hoy día suele realizarse por PC, empleándose mapas digitales del terreno. De este modo pueden 

hacerse predicciones a lo largo de radiales separados 1º entre sí. Para una potencia de transmisión 

conocida, suelen representarse zonas de diferentes colores que corresponden a otros tantos intervalos de 

valores de intensidad de campo. Tanto en un caso como en el otro, deberán incluirse las pérdidas 

adicionales debidas al entorno próximo al receptor, como las de vegetación, penetración en edificios 

para portátiles, etc. 

 Una vez realizado el trabajo de gabinete y obtenidas las coberturas aproximadas, debe realizarse 

una visita a la zona, la cual permitirá clarificar puntos dudosos, tales como inviabilidad de algunos 

emplazamientos, posibilidades de otros, obstrucciones imprevistas, densidad de vegetación, etc. 

Posiblemente, tras la primera visita será necesario rehacer algunos cálculos o emprender otros nuevos. 

 La fase final consiste en afinar la cobertura mediante medidas de campo, sobre todo en los 

puntos dudosos que requieran cobertura operacional. Pueden aprovecharse las medidas de campo 

(especialmente si se realizan con un analizador de espectros) para obtener información sobre la 

situación del espectro radioeléctrico en la zona, con vistas a la elección de frecuencias y predicción de 

posibles interferencias. 

 

  88..77..33..11..  CCáállccuulloo  ddee  llaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  rreeuuttiilliizzaacciióónn  

 

Para el cálculo de la distancia de reutilización son necesarios dos datos de partida: 

1. Valor umbral de la relación de protección Rpth(dB), el cual puede conocerse por la 

especificación del sistema o puede calcularse a partir de los objetivos de calidad. 

2. Calidad de cobertura perimetral, expresada por el porcentaje L% de ubicaciones en que 

se desea que se rebase el valor anterior. 
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 El valor medio de la relación de protección es: 
')()( Lpthp LkRdBR σ⋅+=   (8-17) 

  

 donde k(L) es la función definida en el apartado 8.6.2.3 y '
Lσ  es la desviación típica combinada 

de la diferencia entre los campos deseado e interferente. Generalmente, se supone que ambos campos 

tiene igual desviación típica con las ubicaciones σL (calculada en el apartado 8.6.2.3), por lo que 

LL σσ ⋅= 2'   (8-18) 

 

siendo D y R son las distancias de reutilización y cobertura, respectivamente. Suponiendo, además, que 

los transmisores deseado e interferente tienen las mismas características de PRA y altura efectiva de 

antena y que la ley de variación de la pérdida básica de propagación es la misma para las señales 

deseada e interferente: 
n

b dkl ⋅=  

 

Para un solo transmisor interferente dominante, la distancia de reutilización es: 

[ ]n
prRD /11 −+⋅=   (8.19) 

 

donde:    
[ ]10/10 pR

pr =  

 

 

8.8 DIMENSIONAMIENTO: 

 

 Como se ha descrito anteriormente, el dimensionamiento se define como el cálculo del número 

de canales necesario para dar servicio a un colectivo de móviles con una calidad especificada, o, 

inversamente, la determinación del número de móviles a los que se puede atender con un volumen de 

recursos (radiocanales) dado. Por lo tanto, el dimensionamiento del sistema de este proyecto vendrá 

calculado mediante las expresiones (5-137) a (5-139). En este caso N (número canales = 1). 

 

Datos de partida: 

 Duración media de la llamada: H=20s. 

 Número medio de llamadas por hora cargada: L=1 

 

Objetivos de GOS: 

 Tiempo de espera W0=H:20s. 
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 Probabilidad de rebasar W0:5% 

 

Caso directo: 

Cálculo del número de canales necesario para la población M=10 móviles. 

 Se calcula el tráfico total ofrecido: 

 

    EA 056,0
600.3

2010.1
=

⋅⋅
=  

 

 En un futuro es factible el hecho de ampliar la instalación radiofónica y, con ello, ampliar el 

número de canales. En este caso, y preveyendo dicha situación, sería necesario, mediante un proceso 

iterativo en el que intervienen las expresiones (5-138 y 5-139), efectuar el cálculo de N de forma que se 

emplea el objetivo de diseño. 

 Por ejemplo, si se tuviera una dimensión N=7, se tendría: 

 
474,0)56,5;7( =C  

237,0))56,57(exp( =−−  

 

 El producto valdría 0,11 (11%), luego 7 sería insuficiente. Probando con N=8. 

 
263,0)56,5;8( =C  

0806,0))56,58(exp( =−−  

 

 El producto es 0,023 (2,3%<5%), luego N=8. Se necesitarían 8 canales para tráfico y, por 

supuesto, un canal adicional para señalización. 

Aplicando la ecuación 5-140, se tendría el tiempo medio de espera: 

segW 2,2=  

 

Caso inverso: 

 En el supuesto caso de la ampliación de este sistema, se podría calcular el número de móviles al 

que se puede dar servicio con un determinado número de canales. Para ello se empieza por calcular el 

tráfico por móvil. 

    600.3

LH
a

⋅
=  

 
 En este ejemplo, con H=20, L=1, resulta  .106,5 3 Ea −⋅=  
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 Para el valor dado de N, se van dando valores de A en 5-138 y 5-139, calculándose el producto 

para compararlo con el GOS dado, deteniéndose el proceso cuando el producto obtenido es el más 

próximo por defecto, con la precisión que se desee. 

 En este ejemplo, para N=8, con GOS=0,05, resulta A=6; C(8,6) = 0,36; esp(-(8-6)) = 0,14 

(producto igual a 0,0504). 

Suponiendo estos valores, el número de móviles sería: 

    1071
3106,5

056,0
=

−⋅
==

a

A
M  

 En este ejemplo, M=1.071 móviles. 

 

 

8.9 INDICE DE REFRACCIÓN. CURVATURA: 

 

En la siguiente figura se muestra el mapa mundial de valores medio mensuales de N0 para el mes de 

Febrero. 

 Para la zona centro de España se obtiene N0 = 320. Aplicando la ecuación 5-44 para una 

altura h = 0,7 km (altura media meseta castellana), resulta Ns = 290,9: 
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La curvatura, en función de la refractividad superficial, sería: 

1677 106,399,2901036,11036,1
1 −−−− ⋅=⋅⋅=⋅⋅= kmN
R s  

 

Para el valor de Ns calculado, el radio de curvatura del rayo sería: 

km
N

R 250.25
106

=
∆

−=    

 

 

8.10 ATENUACIÓN DEBIDA A UN OBSTÁCULO  

 

Suponiendo un obstáculo en el sistema se aplican las fórmulas de difracción sobre el 

obstáculo:  

 El vano de radioenlace de este sistema es f = 450 MHz, con las siguiente características: 

 

 
 

• Longitud: d = 13,4 km   

• Alturas absolutas de antenas: 

o Transmisor z(0) = 23 m 

o Receptor z(d) = 1 m 
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• Distancias de horizonte: 

o dht = 4 km 

o dhr = 7,5 km 

• Alturas de horizonte: 

o zht = 98 m 

o zhr = 800 m  

 

Aplicando las expresiones 5-87 a 5-90, se tiene, sucesivamente: 

• Ángulo de difracción: 

mrad28,12553,10675,18
5,7

1800
4

2398
=+=

−
+

−
=θ  

 

• Radio de curvatura del obstáculo: 

kmr 16,1510
28,125

)5,744,13( 3 =⋅
−−

=  

 

• Ángulo β: 

mrad89,10453,106641,1
5,7

8001
4,13
231

=+−=
−

−
−

=β  

 

• Distancia xp: 

kmxp 21,11
28,125

89,1044,13
=

⋅
=  

• Altura h: 

( ) mh 57,22864,175,1821,11
4,13
231

4
2398

21,11 =−⋅=






 −
−

−
⋅=  

 

Los parámetros radioeléctricos son (ecuaciones 5-91 y 5-92): 

823,045016,15
19,221,11

4,13
45708,0 3/13/2 =⋅⋅

⋅
⋅= −m  

3,1216,1545057,22810787,4 3/13/23 =⋅⋅⋅⋅= −−n  

 

Aplicando 5-95 y 5-96, resulta: 

( )[ ] 999,043,1exp127,073,08,155122,8 =⋅−−+==⋅+= nbynk  

 

La expresión 5-94 proporciona el valor: 
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dBmknmT b 24,128823,08,155),( 999,0 =⋅=⋅=  

 

Mediante 5-83 se calcula v: 

24,957,228
19,221,11
4,13450

1058,2 3 =⋅
⋅
⋅

⋅= −v  

 

Utilizando ahora 5-85 se tiene: 

( ) dBvvvLD 16,321,011,0log209,6)( 2 =




 −++−+=  

 

Por lo tanto, la atenuación debida al obstáculo redondeado es: 

 

( ) dBnmTvLA D 4,16024,12816,32),( =+=+=  

 

 

8.11 PROPAGACIÓN POR DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA 

 

 Como se ha explicado anteriormente, la propagación por dispersión troposférica constituye una 

modalidad de transmisión que se produce como consecuencia de efectos dispersivos ocasionados por 

irregularidades troposféricas. Quedó claro que, para distancias iguales a las de horizonte y superiores, 

los mecanismos de propagación son la difracción y la dispersión, pero para distancias mayores (más allá 

del horizonte) sólo existe, como mecanismo de propagación, la dispersión. 

 En este proyecto no ocurre este caso, pero se realiza un pequeño apunte, teniéndolo en cuenta 

para posibles ampliaciones. 

Como aplicación de una propagación transhorizonte para la evaluación de interferencia, se 

desarrollará el siguiente ejemplo. 

Suponiendo dos estaciones transmisoras de radio que comparten la misma frecuencia f = 450 

MHz y están separadas 50 km. Las alturas de las antenas sobre el nivel medio del terreno son 23 m y 

1 m, respectivamente.  

Se supone que el terreno es llano, de forma que los horizontes de cada antena quedan 

determinados exclusivamente por la curvatura terrestre (figura siguiente). El clima es 7a. 
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Los horizontes del transmisor y receptor HT, HR, tienen como coordenadas (dht, fht) y (dhr, fhr), 

respectivamente.Como sus cotas geográficas son cero, las alturas zht y zhr coinciden con las flechas. 

Las distancias de horizonte se calculan mediante las ecuaciones: 

 

 ( ) )(57,3 mkhkmd rhr
=  y ( ) )(57,3 mkhkmd tht =  

Se tendrá: 

kmd
th 66,19231,4 ==  

kmdht 1,411,4 ==  

 

Aplicando (5-74) para las distancias de horizonte y para k=4/3, se obtienen las flechas: 

( )
2,35

3/4
66,195066,19

07849,0
)(

07849,0 =
−

⋅=
−

⋅=
k

xdx
f

th ;

( )
1,11

3/4
1,4501,4

07849,0
)(

07849,0 =
−

⋅=
−

⋅=
k

xdx
f

rh  

 

La expresión 5-87 proporciona el valor del ángulo de difracción θ: 

mrad08,346,262,0
1,4

11,11
66,19

232,35
=+=

−
+

−
=θ  

 

Suponiendo Gt = Gr = 0 dB, resulta de (5-98):  Lc = 0,07 

 

Para el clima 7a se tiene (Tabla 5-7): M = 33,2 dB; γ = 0,27 km-1. Las ecuaciones (5-100) y (5-

101) dan, respectivamente: 

0385,,04/1010008,3 3 =⋅⋅= −H  

kmh 010,08/370.6
3
4

1008,3 62 =





 ⋅⋅= −  

Aplicando ahora (5-99): 

14010,099,13010,027,034,4)0385,027,05log(20 =+=⋅⋅+⋅+=NL  

 

Suponiendo q = 99%. Aplicando (5-97), resulta: 

 

)99(84,1407,008,3log3050log10450log302,33)99( YLb −+++++=  

 

Siendo (ecuaciones 5-102 y 5-103 y Tabla 5.8): 

( )[ ] 37,18010,0137,0exp)450103,21,8(2,282,1)99( 4 −=⋅−⋅⋅−−−⋅= −Y  
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Por consiguiente, resulta, finalmente: 

dBLb 72,177=  

 

 

8.11 MÉTODO DE PREDICCIÓN DE PROPAGACIÓN 

 

En este apartado y, mediante el Método de Recomendación UIT-R PN 370 se realizarán los 

cálculos necesarios para la predicción de propagación. 

Ahora se puede  calcular el campo producido por el transmisor de altura efectiva hef = 75 m, 

PRA = 2 KW, en banda II, a 3 m de altura y una distancia de 13,4 km para el 90% de 

emplazamientos, sobre un terreno rural caracterizado por ∆h = 100 m. 

 

Las curvas de la figura 5.41, dan Ec = 70 dB. Las correcciones que han de aplicarse son: 

(P): 10log2 = 3 dB 

(∆h): 1,5 dB  (Figura 5.44) 

(hr): -7 dB  (Ecuaciones 5-113 y Tabla 5.9) 

(L): -10,6 dB (Figura 5.46) 

 

Por consiguiente, el campo es: 

dBuE 9,536,1075,1370 =−−−+=  

 

Suponiendo que el ángulo de despejamiento es –1,5º (-26,2 mrad). Se tiene entonces: 

( ) 932,00262,06,35 =−⋅−=v LD(v)=13,48 

Luego 

( ) 55,201,011,0log209,69,14 2 −=



 





 −++−+−= vvD  

Por consiguiente el valor de campo, será: 

dBuE 45,4555,207370 =−−+=  

  

Como se ve, se ha prescindido de las correcciones por ∆h y por ubicaciones. 

 

Considerando un transmisor interferente de las mismas características que el transmisor del 

ejemplo y el mismo tipo de terreno. Se desea saber a qué distancia deberá situarse este transmisor 

para que la relación de protección sea igual a 36 dB (valor utilizado en la planificación de 

radiodifusión FM) a 25 km de distancia del transmisor deseado. 
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 Los cálculos de interferencia se hacen generalmente para hr = 10 m y 50% de ubicaciones. Por 

lo tanto, el campo deseado será: 

dBuED 5,715,1370 =−+=  

El campo interferente valdrá: 

dBuE 5,35365,711 =−=  

 

Para una protección contra interferencia del 90% se utilizan los valores del campo interferente 

rebasados el 10% del tiempo, lo que implica que deben emplearse las curvas de la Figura 5.43, pero 

utilizándolas a la inversa, es decir, entrando por el valor del campo para extraer la distancia. Como el 

transmisor interferente es de 2 KW, (P) = 39 dB y ∆h = 1,5 también para el trayecto interferente, se 

tiene: 

345,135,35 =⇒−+= cc EE  

 
luego el valor normalizado del campo es Ec = 34 dBu. Para este valor resulta d = 80 km. 

 

 

8.12 – DISEÑO Y CÁLCULOS ANTENA 

 
Uno de los parámetros a tener más en cuenta en cuanto a antenas se refiere, es el de Potencia 

Isótropa Radiada Equivalente (PIRE o EIRP), que se obtiene como el producto de la ganancia de la 

antena y la potencia entregada a la antena. 

 
Cálculo EIRP 

 La antena transmisora tiene una ganancia de potencia igual a 8 y una potencia de entrada 

igual a 75 W, entonces se tendría: 

a) EIRP en watts, dBm y dBW 

tent APEIRP =  = 75W·8 = 600 W  (Ec. 6-8) 

dBm
AP

EIRP tent
dBm 78,57

001.0
600

log10
001.0

log10)( ==





=   (Ec. 6-9) 

dBmAPEIRP tentdBW 78,27600log10)log(10)( ===   (Ec. 6-10) 

 

b) Densidad de potencia en la antena isotrópica, en un punto a 10 km de la antena: 
 

2
22 /47,0

104
875

4
mW

R
AP

P tent µ
ππ

=
⋅⋅
⋅

==   (Ec. 6-14) 

 

siendo   P = densidad de potencia (watts por metro cuadrado) 
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  Pent = potencia de entrada a la antena de transmisión (watts) 

  Prad = potencia radiada por la antena de transmisión (watts) 

  At = ganancia de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

  Dt = ganancia directiva de potencia de la antena de transmisión (adimensional) 

  R = distancia a la antena de transmisión (metros) 

 

 Además, existen otra serie de parámetros importantes a la hora de realizar el diseño y 

dimensionamiento de una antena, en un sistema de radioenlace. Estos parámetros se calculan a 

continuación. 

 

Cálculo eficiencia 

 Para la antena de transmisión con resistencia de radiación Rr = 50 ohms, resistencia efectiva 

de antena Re = 8 ohms, ganancia directiva D =20 y potencia de entrada Pent = 75 W, se calcula: 

a) La eficiencia de la antena 

    %86100
850

50
100 =

+
=×

+
= x

PP
P

drad

radη  (Ec. 6-2) 

 

b) La ganancia de la antena (absoluta y en dB), que no es más que el producto de su eficiencia por 

su ganancia directiva:  

A= Dη = 20·0,86 = 17,2   (Ec. 6-6) 

 dBAdBA p 3,122,17log10log10)( ===   (Ec. 6-7) 

 

c) La potencia irradiada en watts, dBm y dBW 

WWPP entrad 5,647586,0 =⋅=⋅= η  

dBmP dBmrad 3,49
001.0
86

log10
001.0

log10)( ===
η

 

dBWP dBWrad 3,1986log10log10)( === η  

 

d) La EIRP en watts, dBm y dBW 

⋅=⋅= 75APEIRP ent 17,2 = 1290 W 

dBm
EIRP

EIRPdBm 10,61
001.0

1290
log10

001.0
log10)( ===  

dBWEIRPEIRPdBW 10,311290log10log10)( ===  
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Cálculo potencia capturada 

Ahora se calculará la potencia capturada en watts y en dBm para una densidad de 

potencia recibida de 10µW/m2 y una antena receptora con área de captura de 0,2 m2, lo siguiente: 

a) Potencia capturada, en watts 

  WmmWAPP ccap µµ 22010 22 ==⋅= ),)(/(  

 

b) Potencia capturada, en dBm 

dBm
W

WdBmPcap 27
0010
2

10 −==
,

log)( µ
 

 

Cálculo ancho de banda porcentual 

El ancho de banda porcentual para la antena con frecuencia óptima de operación de 450 

MHz, y frecuencias de –3dB de 441 MHz y 460 MHz 

 

%22,4100
450

441460
=×

−
=bandadeAncho  

 

Cálculo densidad de potencia 

También se puede determinar la densidad de potencia para la antena del sistema irradia 75W de 

potencia: 

a)Densidad de potencia a 1000 m de la fuente 

 Se sustituye en la ecuación: 

   2
22 /96,5

10004
75

4
mW

R
P

P rad µ
ππ

===  

 

b)Densidad de potencia a 2000 m de la fuente 

 Se sustituye en la ecuación: 

  2
22 /49,1

20004
75

4
mW

R
P

P rad µ
ππ

===  

o bien, si se sustituyen en la ecuación 

2

2

1
2
2

2
1

2
1

2
2

1

2

4/
4/









===

R
R

R
R

RP
RP

P
P

rad

rad

π
π

= 25.0
2000
1000

2

2

=  

 

o sea que 22
2 /49.1)25.0(/96,5 mWmWP µµ ==  
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CONCLUSIONES 

 

 El sistema de detección perimetral que se presenta en este proyecto pretende proteger a las 

personas y bienes materiales existentes en la implantación donde está instalado. Esta protección se 

consigue mediante los siguientes elementos: un circuito cerrado de televisión, compuesto de 4 cámaras 

de TV conectadas por fibra óptica a la Central de Vigilancia; cable sensor instalado en la parte en la que 

hay instalada una valla metálica, conectado también a la central de alarmas; barreras de infrarrojos y 

emisoras de radio comunicadas con personal de seguridad. 

Así, cuando haya un siniestro, primero lo detectará, luego lo señalizará, y, posteriormente se 

iniciarán las acciones encaminadas a disminuir o extinguir los efectos: comunicación con central 

receptora de alarmas, se activará el sistema de videograbación, comunicación entre el Personal de 

Seguridad, etc. 

 Se han realizado los cálculos necesarios, tanto del sistema de comunicación por fibra óptica 

como del sistema de radiocomunicación, para obtener el diseño el sistema más apropiado para las 

necesidades requeridas.  

 El hecho de utilizar fibras ópticas en lugar de cable convencional comporta múltiples ventajas: 

mayor ancho de banda, menores pérdidas, inmunidad electromagnética, fiabilidad, tamaño, peso y 

aislamiento, entre otras. 

 Las fibras ópticas poseen capacidades de transmisión enormes y a grandes distancias con poca 

pérdida de intensidad en la señal. Es el medio de transmisión de datos inmune a las interferencias por 

excelencia, con seguridad, debido a que por su interior dejan de moverse impulsos eléctricos, proclives 

a los ruidos del entorno que alteren la información. 

 Comparado con el sistema de cables de cobre convencional donde la atenuación de sus señales 

es de tal magnitud que se requieren repetidores cada dos kilómetros para regenerar la transmisión, en el 

sistema de fibra óptica se pueden instalar tramos de hasta decenas o centenas de kilómetros, sin que 

haya necesidad de recurrir a repetidores, lo que también hace más económico y de fácil mantenimiento 

este material. 

 Además, al completarse este proyecto de detección perimetral con un sistema de 

radiocomunicación entre puntos fijos y móviles, se obtiene una comunicación entre el personal de 

vigilancia de gran ubicuidad, versatilidad y flexibilidad.  
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Ø www.motorola.es  (Emisoras, antenas y equipos de comunicación) 

Ø www.sigma.ie (Antenas) 

Ø www.goequip.com  (Barreras de infrarrojos y cable sensor) 
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