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RESUMEN 

El espectro radioeléctrico parte del espectro electromagnético, hoy en día es uno 

de los recursos más explotados y de mayor demanda por el hombre, el cual tiene 

como objetivo el transporte de la información para establecer una comunicación 

desde un lugar hacia otro; este importante recurso es utilizado por dispositivos 

electrónicos (teléfonos móviles), para el intercambio de información, es en ese 

sentido que en la actualidad estas terminales de última generación  cuentan con 

servicios avanzados y muy demandados por la comunidad universitaria, al tener 

una variedad de aplicaciones caen en distracciones, ya sea utilizando redes 

sociales, páginas web, juegos en red, recibir o realizar llamadas, etc. En un 

ambiente de estudio (biblioteca universitaria), sabiendo que dicho ambiente es un 

lugar donde se requiere concentración y un menor grado de distracción. Por tales 

motivos es necesario tener restricciones de su uso por cuestiones académicas 

para la comunidad universitaria. 

La finalidad del proyecto de grado, es realizar un diseño de un sistema inhibidor de 

servicios de telefonía móvil para la biblioteca central de la Universidad Mayor de 

San Andrés, que tiene como objetivo principal bloquear el establecimiento de las 

comunicaciones solo del servicio móvil que trabajan con las tecnologías 2G, 3G y 

4G, de manera efectiva generando una sombra, en el área deseada de la 

biblioteca, sin afectar las comunicaciones en zonas aledañas y áreas de 

administración. 

Para el diseño del sistema de inhibición, es necesario realizar un estudio de las 

tecnologías del servicio móvil utilizadas en Bolivia, que bandas de frecuencias 

fueron adjudicadas por las empresas, análisis de propagación electromagnética en 

espacio libre del servicio móvil y del sistema de inhibición y realizar un 

relevamiento del sitio. Los datos obtenidos en el diseño serán necesarios para la 

adjudicación de los equipos de acuerdo a las necesidades. La administración de 

los equipos de inhibición será mediante el protocolo TCP/IP de forma local 

mediante una computadora para el encendido (ON) y apagado (OFF).  
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

Un sistema de inhibición está compuesta por equipos electrónicos, que tiene la 

finalidad de bloquear las comunicaciones inalámbricas de acuerdo a las 

necesidades. Una de las necesidades en la que es utilizado este sistema es inhibir 

el uso de las frecuencias comerciales del servicio móvil; esto quiere decir que las 

empresas Entel S.A., Telecel S.A. y Nuevatel S.A. de Bolivia no tendrán el servicio 

levantado en el area de inhibición. El objetivo de utilizar este sistema de inhibición 

es para mejorar: la seguridad, la educación y la privacidad. Nuestro caso es 

mejorar la educación, haciendo uso de un sistema de inhibición en la biblioteca 

universitaria, para apoyar y fomentar a la lectura, a la investigación y que puedan 

realizar un uso adecuado de la biblioteca.  

El avance tecnológico en las telecomunicaciones del servicio móvil, trajo muchas 

beneficios en la forma en la que nos comunicamos en un mundo globalizado, 

mediante el internet y la telefonía móvil, este beneficio alcanzado por la 

comunidad universitaria o sociedad, trajo efectos en el uso no adecuado de las 

tecnologías de la información y comunicación (Tic); donde dedican más tiempo a 

las redes sociales, juegos en red y páginas web, y menos tiempo en sus deberes 

de la universidad. Esta problemática nos incita a diseñar un sistema de inhibición,  

para restringir el servicio móvil, en la biblioteca central de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA); para este objetivo realizaremos una investigación de un 

procedimiento adecuado de diseño, tomando en cuenta el análisis de costos 

promedio a diseño final del proyecto, será la Universidad Mayor de San Andrés la 

que invierta recursos económicos para su implementación.  

En ese sentido las variables a considerar para el diseño del sistema son: 

Tecnologías utilizadas por el servicio móvil, bandas de frecuencias, propagación 

electromagnética mediante modelos de propagación y relevamiento del sitio; una 

vez identificadas las variables necesitamos analizar equipos de inhibición con 
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características técnicas específicas (bandas de frecuencias, potencia, antenas, 

tipo de administración de los equipos) y que este sistema ya diseñado sea también 

un referente para posteriores ambientes universitarios u otras instituciones 

públicas o privadas que lo requieran, como por ejemplo en aulas donde se rinden 

exámenes de suficiencia académica, para entidades financieras y para las 

cárceles de Bolivia. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El uso libre de teléfonos móviles dentro de la biblioteca central de la Universidad 

Mayor de San Andrés, trae consecuencias en lo académico debido al uso no 

adecuado de las tecnologías de la información y comunicación, por estudiantes 

universitarios que centran su atención más en redes sociales, video juegos y 

páginas web, dejando de lado sus deberes académicos diarios.    

La importancia de mantener el respeto, hacia los demás en un ambiente destinado 

a la lectura, es tener apagado nuestros terminales móviles, porque es molestoso 

recibir o realizar una llamada de voz si el servicio móvil no es restringido.    

También, la dependencia de los teléfonos móviles con tecnología avanzada, ha 

ido en crecimiento en los últimos años, los mismos que brindan más servicios 

convirtiéndose en computadoras portátiles de tamaño reducido con diversidad de 

aplicaciones; esto hace que estudiantes universitarios se tomen más tiempo en 

revisar sus teléfonos móviles y las consecuencias son la perdida de las 

habilidades de comunicación interpersonales, que empeora en lo social dentro o 

fuera de la biblioteca.    

1.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Una vez identificado el problema, para contrarrestar tal situación se diseñará un 

sistema de inhibición solo del servicio móvil, dejando libre la frecuencia del servicio 

Wi-Fi; este sistema inhabilitara el uso de las terminales móviles solo en el área 

delimitada dejando libre áreas de administración.      
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1.3. ANTECEDENTES. 

Durante los últimos años y conforme el empleo de las tecnologías inalámbricas, 

han ido en aumento, el interés por bloquear ciertos dispositivos en ciertos 

espacios ha crecido también. Es por eso que el uso de “Inhibidores de señal 

celular” y de técnicas de bloqueo e interferencia de señales en la banda RF ha 

captado la atención de distintos sectores. Estos dispositivos ya  son conocidos 

dado que durante la segunda guerra mundial y con fines militares, fueron 

implementados los Inhibidores de señal, conocidos también como (Jammer), para 

dichos propósitos y fines bélicos.  

En la mayoría de los países la implementación de Inhibidores de señal aún sigue 

causando cierto debate respecto a su uso. Debido a que al bloquear las señales 

de telefonía móvil o celular, se invade frecuencias cuyas licencias pertenecen a 

ciertas operadoras de telefonía móvil, y para las cuales pagaron el derecho a 

usarlas.  

La legalidad de este tipo de dispositivos que constantemente emiten señales de 

radio, pueden ser legales o no para operar sobre la base de las leyes específicas 

de cada país. 

Sud América. 

 Brasil: Ilegales, pero se ha propuesto la instalación en las cárceles. 

 Colombia: Legales para vender y comprar. Su uso no autorizado es ilegal, 

ya se instalaron en las cárceles. 

 Perú: Ilegales, pero se instruyó mediante decretos la instalación de estos 

dispositivos en todas las cárceles de Perú.  

 Argentina: Ilegales, pero también se ha instruido las instalaciones en las 

cárceles. 
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Norte América. 

 Estados Unidos: Restringidos, son utilizados por los funcionarios federales 

bajo ciertas circunstancias, pero prohibida su venta, marketing y su uso 

para bloquear, congestionar o interferir con las comunicaciones 

inalámbricas. 

 México: Legal dentro de las cárceles, a menudo se utilizan también en 

iglesias y hospitales. 

 Reino Unido: Ilegales, pero poseer es legal, se ha propuesto la instalación 

en las cárceles. 

Europa. 

 Alemania: Ilegal, pero la instalación en las cárceles se ha propuesto. 

 Francia: Ha legalizado bloqueadores de celular en Cines y otros lugares 

con actuaciones en 2004. Abandonado debido a quejas de llamadas de 

emergencia. Legalmente se utilizan dentro de las cárceles. 

 Italia: Son ilegales para las comunicaciones por radio y legales siempre y 

cuando su funcionamiento no interfiera con el equipo médico electrónico, 

están siendo también experimentadas en cárceles. 

Asia. 

 Japón: Ilegal utilizar, pero es legal poseer. Se permite la compra de 

versiones móviles de corto alcance. 

 China: Legal, utilizado por el departamento de educación del gobierno 

como un método de frustrar trampas en las escuelas. Durante la gran final 

de exámenes de año, se utilizan Inhibidores de señal de telefonía móvil, 

alrededor de las escuelas secundarias para  evitar que los estudiantes 

dentro, reciban llamadas o mensajes de texto, que pueden ser utilizados 

para fines ilícitos. En algunos municipios sin embargo, en lugar del uso de 

Inhibidores, las torres de señal móvil cerca de las escuelas son apagadas 

temporalmente, mientras duran los exámenes finales. 
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En nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, al mando de la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. No menciona en ninguno de 

sus artículos de  la Ley Nº 164 de 08 de agosto de 2011, Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y su Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de 2012, no 

menciona la legalidad del uso de inhibidores para bloquear las señales de 

comunicación RF. Pero por motivos de seguridad ciudadana, el Presidente 

Constitucional Juan Evo Morales Ayma Promulgo en agosto la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana que establece en el artículo 48, parágrafo I, la 

instalación de sistemas electrónicos para el bloqueo del servicio móvil que eviten la 

“comunicación entre Internos e Internas de recintos penitenciarios con personas que 

se encuentren con la presunta comisión de delitos, en capitales y provincias de 

departamentos a nivel nacional”. Tras este decreto que se promulgo, se instruyó el 

2013 la instalación de tres Inhibidores (cada uno con un costo elevado), en la cárcel 

de Palmasola del departamento de Santa Cruz. 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema inhibidor de servicios de telefonía móvil, para el ambiente de la 

biblioteca central de la Universidad Mayor de San Andrés, así poder contribuir al 

mejoramiento académico de estudiantes universitarios, incentivando la lectura, la 

investigación y que se pueda hacer un uso adecuado del espacio destinado a la 

lectura.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un relevamiento del sitio, verificar su comportamiento y su 

infraestructura con la que cuenta la biblioteca central de la Universidad Mayor 

de San Andrés para un diseño adecuado. 

 Investigar las diferentes tecnologías del servicio móvil utilizadas en Bolivia 2G, 

3G y 4G (tecnología de radio del sistema, tipo de modulación, canal de 

comunicación). 

 Analizar  las bandas de frecuencias asignadas al servicio móvil en Bolivia.  
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 Ubicar las estaciones base, de las diferentes empresas que ofrecen el 

servicio móvil, para analizar el entorno de cobertura mediante modelos de 

propagación electromagnética. 

 Seleccionar un modelo de bloqueo de acuerdo a las características técnicas 

de propagación del servicio móvil y del sistema de inhibición, esto permitirá 

definir los equipos electrónicos de inhibición. 

 Definir el sistema de gestión de los equipos de inhibición, para un alcance 

local, mediante el protocolo TCP/IP.   

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA. 

El gran avance que hoy en día se está viviendo con las tecnologías inalámbricas 

ha marcado un paso muy importante para la humanidad. Dicho avance continúa 

en aumento, al grado de que su uso y acceso está ahora al alcance de cualquier 

persona. Sin embargo, este fácil acceso a la tecnología se ha convertido en un 

problema. Principalmente cuando hablamos, de teléfonos móviles, ya que su uso 

con fines diferentes a los que fueron propuestos originalmente. 

Para tal problema mencionado, existen tecnologías inalámbricas capaces de 

inhibir distintos rangos de frecuencias electrónicas. 

En este sentido, se realizara un diseño de un sistema de inhibición, de acuerdo a 

las tecnologías inalámbricas utilizadas (2G, 3G y 4G) y las bandas de frecuencias 

asignadas al servicio móvil en Bolivia, de esto dependerá nuestro sistema de 

inhibición para la biblioteca central de la Universidad Mayor de San Andrés. Estos 

datos nos permitirán seleccionar los equipos de inhibición con características 

técnicas específicas para nuestra región. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Entre nuestras explicaciones que justifican el tema, está mejorar la calidad en la 

educación de la comunidad universitaria, para apoyar y fomentar la lectura, la 

investigación y que se pueda hacer un uso adecuado de la biblioteca.  
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Las encuestas realizadas en la biblioteca central a los administradores y 

bibliotecarios, afirman que una mayor parte de los presentes dedican más tiempo 

en explorar las redes sociales en sus terminales móviles y no así a la lectura y 

piden una solución tecnológica para revertir esta situación para beneficiar a la 

comunidad universitaria.   

La administración de la Biblioteca Central, percibe como una necesidad el sistema 

de inhibición del servicio móvil,  para que el ambiente destinado a la lectura pueda 

cumplir con sus funciones adecuadamente.   

1.5.3. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

El sistema que se diseñara requiere de conocimientos sólidos en el área de la 

electrónica y telecomunicaciones para interpretar, analizar el funcionamiento de 

los equipos de inhibición y la integración de la administración de los equipos de 

forma local mediante el protocolo TCP/IP. Para diseñar el sistema requerido para 

bloquear los servicios de comunicación móvil es necesario tener conocimientos del 

Plan Nacional de Frecuencias de Bolivia, bandas de frecuencias en las que operan 

las tecnologías 2G, 3G y 4G de cada operador (Entel S.A., Telecel S.A. y Nuevatel 

S.A.), espectro electromagnético y realizar un análisis de las características 

técnicas específicas de los equipos de inhibición.   

1.5.4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

El estudio económico del diseño, se dará en función de las necesidades del 

sistema de inhibición, optimizando el costo total, para que pueda ser ejecutado por 

las autoridades universitarias y  así mejorar la educación en la universidad. 

Las características técnicas que se necesitan de los equipos son específicas para 

la región de Bolivia, el diseño de un sistema inhibidor, requerirá de equipos que 

existen en el mercado mundial o regional que cumplan con los parámetros 

establecidos en el diseño.  
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El diseño del sistema para la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, 

tendrá un análisis completo de costos, para poder ejecutar el proyecto a diseño 

final.   

1.6. METODOLOGÍA. 

Para alcanzar los objetivos, es necesario utilizar métodos para la investigación, 

que nos conducirá a resultados esperados para el diseño de nuestro sistema. 

1.6.1. INVESTIGACIÓN APLICADA. 

Utilizaremos en este proyecto la investigación aplicada, productiva o utilitaria. Que 

se desarrolla utilizando conocimientos y generalizaciones de la investigación pura. 

Se denomina utilitaria, porque esta investigación se realiza, buscando una 

aplicación práctica inmediata, para transformar una situación-problema de la 

realidad, para crear satisfactores y nuevos bienes, responder a necesidades 

prácticas.  

Son investigaciones que relacionan la teoría con la práctica para buscar aplicación 

inmediata. 

Objetivos Específicos Actividades Tareas Métodos y Técnicas 

Investigar, la propagación 

de las ondas 

electromagnéticas. 

Ondas 

electromagnéticas 
Definiciones y ecuaciones 

Investigación: 

 Aplicada.  

 Explicativa. 

Investigar las tecnologías 

de la comunicación móvil 

2G, 3G y 4G. 

Tecnologías 2G, 3G y 

4G. 

Seleccionar información, con 

datos confiables mediante las 

cuales se conozca la relación 

causa-efecto. 

Investigación: 

 Aplicada.  

 Explicativa. 

Bandas de 

frecuencias en las que 

operan estas 

tecnologías en Bolivia. 

Enviar una nota a la ATT.: para 

obtener información en que 

bandas de frecuencias brindan 

sus servicios los operadores de 

telf. móvil. 

Investigación: 

 aplicada. 

Definición de variables. 

 

Métodos de acceso al 

medio que utilizan 

estas tecnologías. 

Investigar los métodos que 

utilizan para acceder al medio que 

utilizan los tres operadores de 

telefonía móvil. 

Investigación: 

 aplicada. 

Definición de variables. 

 

Realizar el 

reconocimiento de las 

instalaciones de la 

biblioteca central de la 

Universidad Mayor de 

Andrés para diseñar y 

analizar. 

Propuesta para la 

biblioteca central de la 

UMSA. 

Solicitar una entrevista de la 

posibilidad de la propuesta, con el 

responsable o director de esa 

biblioteca. 

Observación científica. 

Mediante una fuente primaria. 

Realizar un 

relevamiento del sitio. 

Recolectar datos, mediante 

fuentes primarias y secundarias. 

Observación, medición y 

recolección de información. 
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Seleccionar de acuerdo a 

sus características 

técnicas los equipos para 

nuestro sistema. 

Verificar hojas 

técnicas que cada 

proveedor ofrece. 

De acuerdo a lo verificado, 

seleccionar los equipos que 

cumplan con nuestros 

requerimientos. 

Investigación: 

 Aplicada. 

 Propositiva. 

Tabla 1.1. Métodos de  Investigación                                                            

Fuente: Elaboración propia  

1.7. DELIMITACIÓN. 

1.7.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

El diseño del sistema de inhibición del servicio móvil, está limitada por las 

tecnologías (2G, 3G y 4G) utilizadas en la actualidad por el servicio móvil en 

Bolivia, estas tecnologías serán tomadas  en cuenta para el diseño, sabemos que 

el avance tecnológico es constante, cada operadora del servicio móvil va 

adaptándose a los cambios para mejorar sus servicios, hoy en día ya se habla de 

una nueva tecnología de quinta generación (5G). El diseño del sistema de 

inhibición adopta solo las tecnologías utilizadas en la actualidad en nuestra región.   

1.7.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL O GEOGRÁFICA. 

El diseño del sistema de inhibición solo se limita, al espacio designado a la lectura 

de la biblioteca central de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La 

Paz, Av. Villazón Esquina C.J.J. Pérez Nº 1995. Esta tecnología que se diseña 

para la biblioteca, solo podrá inhibir la comunicación del servicio móvil y dejar libre 

el servicio wi-fi. También es importante hacer conocer que no se afectarán áreas 

aledañas de la biblioteca central, ni afectar áreas exclusivas que el personal 

administrativo ocupa para realizar su trabajo diario. 

1.7.3. DELIMITACIÓN DE CONTENIDO O SUSTANTIVA. 

El contenido del  sistema de inhibición, está limitado al diseño del sistema 

mediante equipos que permitan bloquear, los servicios de telefonía móvil celular, 

que tienen cobertura en la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2. DESARROLLO. 

Se inicia el  capítulo con conceptos fundamentales de la propagación de las ondas 

electromagnéticas y la comunicación en redes celulares (2G, 3G y 4G para el caso 

de Bolivia), particularmente la interfaz de acceso, la capa física de comunicación y 

los diferentes protocolos utilizados por los tres operadores de comunicación móvil. 

Con ello se buscara explicar el funcionamiento y también los parámetros 

funcionales de los sistemas de emisión y recepción con la influencia del canal de 

comunicación. 

Dentro de la capa física los transceptores son de particular interés para el proceso 

de diseño y análisis de nuestro sistema inhibidor de servicios de telefonía móvil en 

la biblioteca central de la Universidad Mayor de San Andrés. Para ello se 

recuerdan algunos conceptos fundamentales de antenas y su influencia en el 

proceso final de comunicación. 

2.1. DEFINICIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

2.1.1. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

¿Cómo se generan las ondas electromagnéticas? 

Las ondas electromagnéticas en general son producidas por partículas cargadas 

en movimiento acelerado. Por ejemplo, las ondas de radio frecuencia, son 

generadas por osciladores electrónicos, mediante corrientes eléctricas alternas. 

Características importantes de las ondas electromagnéticas son: 

 Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, 

así, como la luz del sol atravesando el vacío, llega a la superficie terrestre. 

 Las ondas electromagnéticas están formadas por ondas del tipo sinusoidal, 

una correspondiente al vector del campo eléctrico (�⃗� ), y la otra el vector del 
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campo magnético (�⃗⃗� ), perpendiculares entre sí, y ambas transversales a la 

dirección de propagación de la onda. 

 

Figura 2.1. Propagación de una onda electromagnética en el tiempo              

Fuente: Canal de Ciencias - ¿Qué es la luz? 

(https://www.canaldeciencias.com/efectos-de-la-luz) 

 Los campos eléctrico y magnético que forman la onda electromagnética 

oscilan en fase, esto es, cuando la magnitud de una de ellas es máximo, la 

magnitud de la otra también es máxima. 

 Las ondas electromagnéticas son semejantes (independientemente de 

cómo se generan) y solo se diferencian en su longitud de onda y frecuencia. 

 En una onda electromagnética plana, las magnitudes de los campos 

eléctrico y magnético, están relacionadas mediante la velocidad de la luz “c” 

en el vacío, así:  

�⃗⃗� = 𝒄 × �⃗⃗⃗�  ...………………………………………....(2.1) 

 �⃗�  = Campo eléctrico, �⃗⃗�  = Campo magnético, c = Velocidad de la luz 
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 Las ondas electromagnéticas transportan energía, mas no materia, esta 

energía es proporcional a la frecuencia de las oscilaciones 

electromagnéticas. 

 Las ondas electromagnéticas pueden experimentar los fenómenos de 

reflexión, refracción, absorción, interferencia, difracción, difusión y 

polarización.1  

2.1.2. ECUACIONES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

Para un campo electromagnético distante de las cargas eléctricas libres que lo 

producen y de las corrientes macroscópicas, las ecuaciones de Maxwell en el 

dominio del tiempo son:1  

𝜵 × �⃗⃗� = −𝝁
𝝏�⃗⃗⃗� 

𝝏𝒕
 …………..…………...........(2.2) 

𝜵 × �⃗⃗⃗� = 𝑱 + 𝜺
𝝏�⃗⃗� 

𝝏𝒕
 ………...…………………...(2.3) 

𝜵 • (𝜺�⃗⃗� ) = 𝝆 ………..………...……….….(2.4) 

𝜵 • (𝝁�⃗⃗⃗� ) = 𝟎 ……….………………….…(2.5) 

Siendo: 

 �⃗⃗�  =  Campo Eléctrico (v/m)   

 �⃗⃗⃗�  = Intensidad del Campo Magnético (A/m)  

 𝑱 = Densidad superficial de corriente  

 𝝆 =  Densidad volumétrica de carga eléctrica   

          𝜺;  𝝁 = Permitividad eléctrica y Permeabilidad magnética del medio   

 

                                                           
1 Regulo A. Sabrera; “Teoría de Campos Electromagnéticas”; Pag. 1124, 1125 
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2.2. PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. 

2.2.1. CONSTANTES DEL ESPACIO. 

Las ondas electromagnéticas radiadas por una antena se propagan por el espacio, 

como medio conductor con los mismos parámetros que cualquier otro medio. Las 

constantes del espacio son las siguientes. 

2.2.1.1. PERMITIVIDAD ELÉCTRICA. 

La permitividad es la propiedad de un material que determina la intensidad del 

campo eléctrico producido por una distribución de cargas eléctricas. Se define a 

partir de la ecuación.  

𝑭 =
𝒒𝟏.𝒒𝟐

𝟒𝝅𝜺𝒅𝟐 (𝑵) ……………....................(2.6) 

Donde F es la fuerza electrostática su unidad es el Newton (N) que actúa entre 

dos cargas puntuales q1 y q2 en Culombios (C) separadas por una distancia d en 

Metros (m), y 𝜀 es la permitividad del medio que las separa. En el sistema 

internacional de unidades, la permitividad se expresa en Faradios por Metro (F/m). 

En el vacío, el valor de 𝜀 resulta ser 8,854 x 10-12 (F/m), cantidad que se denota 

por el símbolo 𝜀0.2 

𝜺𝟎 =
𝟏𝟎−𝟗

𝟑𝟔𝝅
 (

𝒇𝒂𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐

𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
) .…………………...(2.7) 

𝜺𝟎 = 𝟖, 𝟖𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟐 (
𝒇𝒂𝒓𝒂𝒅𝒊𝒐

𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
) ...…..……(2.8) 

2.2.1.2. PERMEABILIDAD MAGNÉTICA. 

Relación entre la inducción magnética B y la intensidad de campo magnético H en 

un determinado medio. 

                                                           
2 Javier N. Yujra; “Apuntes de Propagación Electromagnética”; Pag. 7 
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La permeabilidad, es la capacidad de un material para permitir que una señal lo 

atraviese sin alterar su estructura interna.2 

La permeabilidad magnética del espacio libre viene dada por: 

𝝁𝟎 = 𝟒𝝅 × 𝟏𝟎−𝟕(
𝒘𝒆𝒃𝒆𝒓

𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐×𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
) …..…….…..(2.9) 

𝝁𝟎 = 𝟒𝝅 × 𝟏𝟎−𝟕(
𝒉𝒆𝒏𝒓𝒊𝒐

𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐
) …………………..(2.10) 

2.2.1.3. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN. 

A partir  de la permitividad eléctrica (𝜀0) y la permeabilidad magnética (𝜇0) se 

determina la velocidad de propagación.2 

𝑪𝟎 =
𝟏

√𝜺𝟎×𝝁𝟎
(

𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔

𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐𝒔
) …………..………….(2.11) 

La velocidad de propagación de la luz en el vacío está dada por c0 = 3 x 108 (m/s)  

y la velocidad de propagación en un medio diferente al vacío es: 𝑉𝑃 =
𝐶0

√𝜀𝑟×𝜇𝑟
 donde 

𝜀𝑟=
𝜀

𝜀0

 ; 𝜀 = (1 + 𝑥𝑒)𝜀0 donde 𝜀𝑟 es permitividad relativa, 𝜀 es permitividad absoluta, 

𝜀0 es permitividad del vacío y 𝑥𝑒 es susceptibilidad eléctrica del material. 𝜇𝑟=
𝜇

𝜇0

; 

𝜇 = (1 + 𝑥𝑚)𝜇0 Donde 𝜇𝑟 es permeabilidad relativa, 𝜇 es permeabilidad absoluta, 

𝜇0 es permeabilidad del vacío y 𝑥𝑚 susceptibilidad magnética del material.  

2.2.1.4. IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DEL ESPACIO LIBRE. 

Las intensidades de los campos eléctrico y magnético de una onda 

electromagnética, en el espacio libre, se relacionan por la impedancia 

característica (resistencia) del espacio libre. La impedancia característica de un 

medio de transmisión sin perdidas es igual a la raíz cuadrada de la relación de su 

permeabilidad magnética con su permitividad eléctrica.3 

La ecuación, de la impedancia característica del espacio libre (𝑍0 = 377 Ω) es: 

                                                           
2 Javier N. Yujra; “Apuntes de Propagación Electromagnética”; Pag. 7 
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 349 
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𝒁𝟎 = √
𝝁𝟎

𝜺𝟎
(Ω) ………………………………..(2.12) 

2.2.2. DENSIDAD DE POTENCIA. 

Las ondas electromagnéticas representan el flujo de la energía en la dirección de 

propagación. 

La propagación en la cual la energía cruza por una superficie dada, en el espacio 

libre, se llama densidad de potencia. Por lo tanto, la densidad de potencia es 

energía por unidad de tiempo por unidad de área, y normalmente se da en watts 

por metro cuadrado. 

La intensidad de campo es la intensidad de los campos eléctrico y magnético de 

una onda electromagnética propagándose en el espacio libre. 

La intensidad de campo eléctrico normalmente se da en voltios por metro y la 

intensidad de campo magnético en amper-vuelta por metro.3 

𝑷𝟎 = 𝑬 × 𝑯 (
𝒘

𝒎𝟐)  ;   𝑷𝟎 =
𝑷𝑻𝒙

𝟒𝝅𝒓𝟐 ..…………(2.13) 

𝑷 =
𝑷𝑻𝒙×𝑮𝑻𝒙

𝟒𝝅𝒓𝟐  ….……………………………...(2.14) 

𝑷𝑹𝒙 = 𝑷𝑻𝒙 (
𝝀

𝟒𝝅𝒓
)
𝟐

 …………………………..(2.15) 

Siendo: 

  P0 = Densidad de potencia isotrópica (w/m2) 

  P = Densidad de potencia en dirección máxima de radiación (w/m2) 

  PRx = Potencia de recepción (w) 

  E = Intensidad de campo eléctrico (volt/m) 

                                                           
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 348, 349 
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  H = Intensidad de campo magnético (amp/m)  

  PTx = Potencia radiada o transmitida (w) 

  r = distancia radial desde radiador (m) 

  𝞴 = Longitud de onda (m) 

 

Figura 2.2. Radiador isotrópico                                                                               

Fuente: Elaboración propia   

2.2.3. GANANCIA DE POTENCIA. 

Es una magnitud que expresa la relación entre la amplitud de la señal de salida 

respecto a la señal de entrada. Por lo tanto, la ganancia es una magnitud 

adimensional que se mide en unidades de Belio (B) o submúltiplos de este como 

el Decibelio (dB).  

𝑮(𝒅𝑩) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎
𝑷𝑶𝒖𝒕

𝑷𝑰𝒏𝒕
 …..……………..(2.16) 

Siendo:  

  G(dB) = Ganancia de potencia en dB. 

  POut = Potencia de salida en W. 

  PInt = Potencia de entrada en W. 
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2.2.4. ATENUACIÓN EN ESPACIO LIBRE. 

El espacio libre puede ser considerado como el vacío y no se consideran perdidas. 

Cuando las ondas electromagnéticas se encuentran en el vacío, se llega a 

dispersar y se reduce la densidad de potencia lo que es llamado atenuación. La 

atenuación se presenta por tanto en el espacio libre como en la atmosfera 

terrestre. La atmosfera terrestre no se la considera vacío debido a que contiene 

partículas que absorben la energía electromagnética.2 

La ecuación, de la atenuación de espacio libre viene dada por: 

𝑨𝟎 = 𝟑𝟐, 𝟒 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒅 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒇 (𝒅𝑩) ….(2.17) 

Siendo: 

  A0 = Perdida de trayectoria de  espacio libre (dB) 

  d = Distancia en kilómetros 

  f = Frecuencia en MHz 

𝑨𝟎 = 𝟗𝟐, 𝟒 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒅 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒇 (𝒅𝑩)  …..(2.18) 

Siendo: 

  A0 = Perdida de trayectoria de  espacio libre (dB) 

  d = Distancia en kilómetros 

  f = Frecuencia en GHz 

2.2.5. LONGITUD DE ONDA. 

Se define como longitud de onda, a la distancia que existe entre dos puntos que 

tienen fases iguales, en dos ciclos consecutivos de una onda periódica, esta 

                                                           
2 Javier N. Yujra; “Apuntes de Propagación Electromagnética”; Pag. 11, 12 
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longitud se mide en metros, y puede ser calculado mediante la siguiente ecuación 

matemática.2 

 

Figura 2.3. Longitud de onda repartida a lo largo de una onda senoidal 

periódica                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia   

𝝀 =
𝒄

𝒇
 (𝒎) …………………..….(2.19) 

Siendo:  

  𝞴 = Longitud de onda (metros) 

  𝒄 = Velocidad de luz (metros/segundos) 

  𝒇 = Frecuencia (Hertz) o (ciclos/segundo) 

2.2.6. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

Se denomina espectro electromagnético a la gama de todas las frecuencias en la 

cual la radiación electromagnética coherente de energía es útil para la 

comunicación.2 

                                                           
2 Javier N. Yujra; “Apuntes de Propagación Electromagnética”; Pag. 4 
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Figura 2.4. (a) Configuración de una onda de radio en el espacio libre                

(b) Frente de onda a gran distancia del punto de origen                                  

Fuente: Javier N. Yujra Tarqui (Apuntes de Propagación Electromagnética) 

Para efectos de normalización, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT 

ha dividido el espectro electromagnético en bandas de aceptación mundial, las 

cuales se nombran por sus siglas.  

SIGLA SIGNIFICADO 

ELF Frecuencia extremadamente baja 

VF Frecuencia de voz 

VLF Frecuencia muy baja 

LF Frecuencia baja 

MF Frecuencia media 

HF Frecuencia alta 

VHF Frecuencia muy alta 

UHF Frecuencia ultra alta 

SHF Frecuencia súper alta 

EHF Frecuencia extremadamente alta 

Tabla 2.1. Significado de las siglas de las bandas de frecuencia                     

Fuente: Alejandro Paz Parra (Electromagnetismo para Ing. Electrónica 

Campos y Ondas) 
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Las bandas de referencia y sus principales aplicaciones en el área de las 

telecomunicaciones. Dependiendo de la aplicación a desarrollar, se debe ubicar la 

banda de referencia y buscar las frecuencias disponibles dentro de dicha banda 

para hacer el respectivo desarrollo. 

SIGLA 
FRECUENCIA 

(Hz) 

LONGITUD DE ONDA 

𝞴(m) 
APLICACIONES 

ELF 30 – 300 Hz 107 – 106 Comunicación submarina. 

VF 300 – 3K 106 – 105 Terminal de datos – telefonía. 

VLF 3K – 30K 105 – 104 Radio de baja frecuencia.  

LF 30K – 300K 104 – 103 Navegación aérea y marítima.  

MF 300K – 3M 103 – 102 Radiodifusión AM – Radio aficionados.  

HF 3M – 30M 102 – 101 Radios de onda corta – Radio aficionados – 

Banda  civil. 

VHF 30M – 300M 101 – 100 Radiodifusión FM – TV – Satélites. 

UHF 300M – 3G 100 – 10-1 TV UHF – Telefonía Móvil – Wi-fi. 

SHF 3G – 30G  10-1 – 10-2 TV Satelital – Radio enlaces – Radar. 

EHF 30G – 300G 10-2 – 10-3 Radio astronomía.  

Tabla 2.2. Distribución del espectro electromagnético                                      

Fuente: Alejandro Paz Parra (Electromagnetismo para Ing. Electrónica 

Campos y Ondas) 

2.2.7. MODELOS DE PROPAGACIÓN.  

La señal se atenúa durante la transmisión y por esta razón se han propuesto 

modelos y expresiones matemáticas para poder predecir estos efectos. Los 

modelos se encuentran clasificados como: analíticos, empíricos y semi-empíricos. 

Estos modelos se han desarrollado para cualquier tipo de ambiente; sea en 

transmisiones donde exista línea de vista y las variaciones son modeladas con 

distribuciones logarítmicas normales, o en transmisiones donde no exista línea de 

vista.  

2.2.7.1. MODELO DE PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE.  

Este modelo es utilizado para predecir la potencia de la señal, cuando existe línea 

de vista entre el transmisor y receptor. Los sistemas de comunicación satelital y 

los enlaces de microondas se pueden modelar como propagación en el espacio 
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libre. La potencia recibida del espacio libre por una antena receptora y una 

transmisora separada a una distancia determinada está dada por la siguiente 

ecuación. 

𝑷𝒓(𝒅) =
𝑷𝒕×𝑮𝒕 ×𝑮𝒓×𝞴𝟐

(𝟒𝝅)𝟐×𝒅𝟐×𝑳
   ….……………………..(2.20) 

Siendo:  

  Pt = Potencia transmitida  

  Pr = Potencia recibida  

  Gt = Ganancia de la antena transmisora  

  Gr = Ganancia de la antena receptora  

  d = Distancia de separación entre las antenas (mts) 

  L = Factor de pérdida del sistema no relacionado a la propagación  

  𝞴 = Longitud de onda (mts) 

La ganancia de la antena está dada por:  

𝑮 = 
𝟒𝝅×𝑨𝒆

𝞴𝟐  …………..………………………(2.21) 

Siendo: 

  Ae = Apertura efectiva relacionado con el tamaño físico de la antena 

  𝞴 = Relacionado con la frecuencia de la portadora 

Los valores Pt y Pr deben ser expresados en las mismas unidades, Gt y Gr son 

adimensionales, L son perdidas debido a la atenuación de las líneas de 

transmisión cuando L = 1 significa que no hay perdidas en el sistema.4   

2.2.7.2. MODELO OKUMURA – HATA. 

A partir de una extensa campaña de medidas llevada a cabo en Tokio, en el rango 

de 100 MHz a 1920 MHz, Okumura público uno de los modelos más utilizados 

                                                           
4 Juan Salaberri L.; “Diseño y planificación de sistemas RFID en entornos sanitarios interferentes”, Pag. 27, 38 
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para la predicción de la pérdida de propagación en áreas urbanas, suburbanas y 

rurales. El principal resultado del trabajo de Okumura fue un conjunto de curvas 

que proporcionan el nivel de atenuación media relativa al espacio libre, en función 

de la frecuencia, la distancia entre transmisor y receptor, la altura de las antenas 

de la estación base y la estación móvil, además de diversos factores de corrección 

específicos para diferentes tipos de trayecto. Este modelo está considerado entre 

los más simples y mejores en términos de su precisión en el cálculo de las 

pérdidas en el trayecto y se ha convertido en el modelo para sistemas móviles en 

Japón. 

Con el objetivo de hacer que este método fuera más fácil de aplicar, Hata 

estableció una serie de relaciones numéricas que describen el método gráfico 

propuesto por Okumura. Estas expresiones de carácter empírico, son conocidas 

bajo el nombre de modelo de Okumura-Hata, también llamado modelo de Hata. 

El principal resultado que proporciona el modelo es el valor medio de la pérdida 

básica de propagación, en función de la frecuencia, la distancia, y las alturas de 

las antenas de la estación base y el móvil. Aunque este no incluye ninguno de los 

factores de corrección por tipo de trayecto, los que sí están en el modelo de 

Okumura, las ecuaciones propuestas por Hata tienen un importante valor 

práctico.5 

El modelo de Okumura-Hata está restringido por los siguientes límites: 

 fc: 150 a 1500 MHz   

 hb: 30 a 200 mts 

 hm: 1 a 10 mts 

 d: 1 a 20 km 

El modelo de Okumura-Hata expresa la perdida básica de propagación Lp, de la 

siguiente manera: 

                                                           
5  María Ponce L.; “Software en Matlab para Comunicaciones Móviles”, Pag. 12, 13, 14 
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𝑳𝒑 = 𝟔𝟗, 𝟓𝟓 + 𝟐𝟔, 𝟏𝟔 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) − 𝟏𝟑, 𝟖𝟐 𝒍𝒐𝒈(𝒉𝒃) − 𝒂(𝒉𝒎) +

[𝟒𝟒, 𝟗 − 𝟔, 𝟓𝟓 𝒍𝒐𝒈(𝒉𝒃)] 𝒍𝒐𝒈(𝒅) ……………………(2.22) 

Siendo: 

  Lp = Perdida básica o media de propagación (dB) 

  fc = Frecuencia portadora (MHz) 

  hb = Altura antena transmisora (mts) 

  hm = Altura antena receptora (mts) 

 a(hm) = Factor de corrección para la altura efectiva de la antena  

                       móvil que está en función del tipo de área de servicio 

 d = Distancia entre transmisor y receptor (Km) 

Como se puede observar, involucra una nueva variable que es el factor de 

corrección de la antena del móvil y se define según el tamaño del area de servicio: 

 Para ciudades pequeñas y medianas: 

𝒂(𝒉𝒎) = (𝟏, 𝟏 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) − 𝟎, 𝟕)𝒉𝒎 − (𝟏, 𝟓𝟔 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) −𝟎, 𝟖) …(2.23) 

 Para ciudades grandes: 

𝒂(𝒉𝒎) = 𝟖, 𝟐𝟗(𝒍𝒐𝒈(𝟏, 𝟓𝟒𝒉𝒎))𝟐 − 𝟏, 𝟏     𝒇𝒄 ≤ 𝟐𝟎𝟎 𝑴𝑯𝒛 ……..(2.24) 

𝒂(𝒉𝒎) = 𝟑, 𝟐(𝒍𝒐𝒈(𝟏𝟏, 𝟕𝟓𝒉𝒎))𝟐 − 𝟒, 𝟗𝟕      𝒇𝒄 ≥ 𝟑𝟎𝟎 𝑴𝑯𝒛 ….(2.25) 

 Para áreas suburbanas: 

𝑳𝒑 = 𝑳𝒑 (𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐) − 𝟐(𝒍𝒐𝒈(
𝒇𝒄

𝟐𝟖
))

𝟐
− 𝟓, 𝟒 ……….(2.26) 
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 Para áreas rurales: 

𝑳𝒑 = 𝑳𝒑 (𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐) − 𝟒, 𝟕𝟖(𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄))
𝟐 + 𝟏𝟖, 𝟑𝟑 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) − 𝟒𝟎, 𝟗𝟒 ...(2.27) 

2.2.7.3. MODELO PROPUESTO POR LA ITU. 

La propagación en entornos de interiores es muy compleja. Dentro de edificios o 

centros comerciales es importante modelar el comportamiento de la señal y las 

pérdidas que puede producir debido a que la señal generalmente es bloqueado 

por paredes, suelos mamparas u otros objetos. Para lo cual se instalan Micro o 

Picocélulas.6 

𝑳𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑳(𝒅𝟎) + 𝑵 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝒅

𝒅𝟎
) + 𝑳𝒇(𝒏)  (𝒅𝑩) …..(2.28) 

Siendo: 

 N =  coeficiente de pérdida de potencia debida a la distancia 

 f =  frecuencia (MHz) 

 d  =  distancia de separación (m) entre la estación de base y el  

terminal portátil (siendo d  1 m) 

 do  =  distancia de referencia (m)  

 L(do)  =  pérdida en el trayecto en do (dB), para una distancia de 

referencia do a 1 m, y suponiendo propagación en el espacio 

libre L(do) = 20 log10 f −28, donde f es en MHz  

 Lf  =  factor de pérdida debida a la penetración en el suelo (dB) 

 n  =  número de pisos entre la estación de base y el terminal portátil 

(n  0), Lf = 0 dB para n = 0. 

                                                           
6 Christian Gualoto R.; “Diseño e Implementación de un Jammer para Alegro”, Pag. 5 
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Frecuencia 
Edificio 

residencial 
Edificio de 

oficinas 
Edificio 

comercial 
Fábrica Pasillo 

900 MHz – 33 20 – – 

1,25 GHz – 32 22 – – 

1,9 GHz 28 30 22 – – 

2,1 GHz – 25,5(4) 20 21,1 17(9) 

2,4 GHz 28 30 – – – 

3,5 GHz – 27 – – – 

2,625 GHz – 44(5) – 33(6) – 

4 GHz – 28 22 – – 

5,2 GHz 
30(2)  
28(3) 

31 – – – 

5,8 GHz – 24 – – – 

28 GHz – – 27,6(8) – – 

60 GHz(1) – 22 17 – 16(7)(9) 

70 GHz(1) – 22 – – – 

 
Tabla 2.3. Coeficientes de pérdida de potencia, N, para el cálculo de la 

pérdida de transmisión en interiores                                                                       

Fuente: RECOMENDACIÓN UIT-R P.1238-8 (www.itu.int) 

(1)
 Para llegar a los valores de 60 GHz y 70 GHz se parte de la hipótesis de la 

propagación dentro de una sola sala o espacio y no se tiene en cuenta en modo 

alguno la transmisión a través de las paredes. La absorción gaseosa en torno a 

los 60 GHz es significativa para distancias superiores a unos 100 m, lo que 

puede afectar a las distancias de reutilización de frecuencias. 

(2)
 Apartamento: Edificio de uno o dos pisos que acoge varios hogares. En general, 

la mayoría de las paredes que separan las habitaciones son de cemento. 

(3) Casa: Edificio de uno o dos pisos que constituye un solo hogar. En general, la 

mayoría de las paredes que separan las habitaciones son de madera. 

(4) Sala de informática: habitación con varios ordenadores.  

(5) El transmisor y el receptor se encuentran en el mismo piso y ambas antenas se 

encuentran en un techo de altura 2,7 m.  
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(6) El trayecto entre el transmisor y el receptor se encuentra medio bloqueado por 

materiales metálicos y ambas antenas están situadas a una altura de 1,5 m.  

(7) Las antenas de transmisión y recepción tienen una apertura del haz de 15,4°. 

(8) Estación de ferrocarril (170 m × 45 m × 21 m (H)) y terminal de aeropuerto 

(650 m × 82 m × 20 m (H)): se trata de una caso NLoS, la antena con una 

apertura del haz a media potencia de 60° para el transmisor se encuentra a un 

altura de 8 m, y la antena con una apertura del haz de 10° para el receptor se 

encuentra a 1,5 m sobre el suelo. El valor se obtuvo a partir de la ganancia 

máxima del trayecto teniendo en cuenta varias orientaciones de antenas de 

transmisión y de recepción.  

(9)  El transmisor y el receptor se encuentran en un pasillo con visibilidad directa 

(LoS). 

Frecuencia Edificio residencial Edificio de oficinas Edificio comercial 

900 MHz – 
9 (1 piso) 

19 (2 pisos) 
24 (3 pisos) 

– 

1,8 - 2 GHz 4 n 15 + 4 (n – 1) 6 + 3 (n – 1) 

2,4 GHz 
10(1) (apartamento) 

5 (casa) 
14  

3,5 GHz  
18 (1 piso) 
26 (2 pisos) 

 

5,2 GHz 
13(1) (apartamento) 

7(2) (casa) 
16 (1 piso) – 

5,8 GHz – 
22 (1 piso) 
28 (2 pisos) 

– 

  (1) Pared de cemento. 
(2) Conglomerado de madera. 

Tabla 2.4. Factores de pérdida de penetración en el suelo, Lf (dB), siendo n el 

número de pisos penetrados, para el cálculo de la pérdida de transmisión en 

interiores (n  1)                                                                                                 

Fuente: RECOMENDACIÓN UIT-R P.1238-8 (www.itu.int) 
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Frecuencia 
(GHz) 

Edificio residencial Edificio de oficinas Edificio comercial 

1,8 - 2 8 10 10 

3,5 – 8 – 

5,2 – 12 – 

5,8 – 17 – 

28   6.7(1) 

(1) Estación de ferrocarril (170 m × 45 m × 21 m (H)) y terminal de aeropuerto (650 m × 82 m × 
20 m(H)): se trata de una caso NLoS, la antena con una apertura del haz a media potencia de 
60° para el transmisor se encuentra a un altura de 8 m, y la antena con una apertura del haz de 
10° para el receptor se encuentra a 1,5 m sobre el suelo. El valor se obtuvo a partir de la 
ganancia máxima del trayecto teniendo en cuenta varias orientaciones de antenas de 
transmisión y de recepción. 

Tabla 2.5. Estadísticas de desvanecimiento debido a sombras, desviación 
típica (dB)  para el cálculo de la pérdida de transmisión en interiores                     

Fuente: RECOMENDACIÓN UIT-R P.1238-8 (www.itu.int)                              

2.3.  EL DECIBELIO. 

El decibel (dB) se define como la unidad utilizada para expresar la magnitud de 

una modificación en una señal o nivel sonoro. 

La practicidad que plantea el uso del decibel se basa fundamentalmente en las 

posibilidades que brinda el carácter logarítmico de una definición matemática: 

 

𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒙 ;   𝒂𝒚 = 𝒙 ; ∀  
𝒂 > 𝟎
𝒂 ≠ 𝟎

  ………….(2.29) 

 

Figura 2.5. Función logarítmica de base (a)                                                     

Fuente: Elaboración propia 
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 Conversiones: Con parámetros de referencia “potencia” y “Ganancia”. 

𝑷(𝒅𝑩𝒘) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎(𝑷(𝑾))  (𝒅𝑩) ………………(2.30) 

𝑷(𝒅𝑩𝒎) = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝑷(𝒎𝒘)

𝟏𝒎(𝒘)
)  (𝒅𝑩𝒎) …….…...(2.31) 

𝑷(𝒅𝑩𝒎) = 𝑷(𝒅𝑩) + 𝟑𝟎  (𝒅𝑩𝒎) ………………(2.32) 

𝑮(𝒅𝑩) = 𝑮(𝒅𝑩𝒊) − 𝟐. 𝟏𝟒𝟎  (𝒅𝑩) ……………...(2.33) 

 G(dB): Ganancia en dB Para expresar la ganancia de una antena; respecto 

al dipolo de media onda también se denota como dBd, la letra "d" es por 

dipolo. 

 G(dBi): Utilizada para expresar la ganancia de una antena respecto de un 

radiador isotrópico. Para una antena direccional, la ganancia está en 

función del ángulo 𝜃 de radiación. 

𝑮[𝒅𝑩𝒊(𝜽)]
= 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠

𝑷𝒓𝑨

𝑷𝒓𝑹𝑰
  (𝒅𝑩𝒊)  ………………………….(2.34) 

Siendo:  

𝑮[𝒅𝑩𝒊(𝜽)]
 = Ganancia de una antena direccional (dBi). 

𝑷𝒓𝑨 = Potencia radiada por una antena (w). 

𝑷𝒓𝑹𝑰 = Potencia radiada por un radiador isotrópico (w).  

 

Figura 2.6. Ganancias referenciales                                                                             

Fuente: Elaboración propia  
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2.4. PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS ONDAS DE RADIO. 

En la atmosfera de la tierra, la propagación del frente de onda-rayo puede 

alterarse por el comportamiento del espacio libre por efectos ópticos como la 

refracción, reflexión, difracción, e interferencia. Básicamente, la refracción puede 

describirse como un doblamiento; la reflexión, como un salto; la difracción, como 

un esparcimiento y la interferencia, como una colisión. La refracción, reflexión, 

difracción, e interferencia se llaman propiedades ópticas, porque fueron 

observados primero en la ciencia de la óptica. Debido a que las ondas de luz son 

ondas electromagnéticas de alta frecuencia, tiene sentido decir que las 

propiedades ópticas pueden analizarse completamente por la aplicación de las 

ecuaciones de Maxwell, esto es necesariamente complejo. Para la mayoría de las 

aplicaciones, el trazo de rayos geométricos se puede sustituir por el análisis de las 

ecuaciones de Maxwell.3 

2.4.1. REFRACCIÓN. 

La refracción electromagnética es el cambio de dirección de un rayo conforme 

pasa oblicuamente, de un medio a otro, con diferentes velocidades de 

propagación. La velocidad a la cual una onda electromagnética se propaga es 

inversamente proporcional a la densidad del medio en el cual se está propagando. 

Por lo tanto, la refracción acurre siempre que una onda de radio pasa de un medio 

a otro medio de diferente densidad. En la figura 2.7, se muestra la refracción de un 

frente de onda, en una frontera plana, entre dos medios con diferentes 

densidades. Para este ejemplo, el medio 1 es menos denso que el medio 2        

(v1 > v2). Puede observarse que el rayo A, entra al medio más denso, antes del 

rayo B. Por lo tanto, el rayo B, se propaga más rápido que el rayo A y viaja la 

distancia     B – B', durante el mismo tiempo que el rayo A viaja la distancia A - A'. 

Por lo tanto, el frente de onda (A' - B') está inclinado o doblado en una dirección 

hacia abajo. Debido a que un rayo se define como perpendicular al frente de onda, 

los rayos de la figura mostrada han cambiado de dirección en la interface de los 

                                                           
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 353 
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dos medios. Siempre que un rayo pasa de un medio menos denso a uno más 

denso, efectivamente se dobla hacia la normal. (La normal es simplemente una 

línea imaginaria dibujada, perpendicularmente a la interface, en el punto de 

incidencia). Al contrario, siempre que un rayo pasa de un medio más denso a uno 

menos denso, efectivamente se dobla lejos de la normal. El ángulo de incidencia 

es el ángulo formado, entre la onda incidente y la normal, y el ángulo de 

refracción, es el ángulo formado entre la onda refractada y la normal. 

La cantidad de inclinación o refracción que ocurre en la interface de dos materiales 

de diferentes densidades es bastante predecible y depende del índice de 

refracción (también llamado el índice refractivo) de los dos materiales. El índice de 

refracción simplemente es la relación de la velocidad de propagación de un rayo 

de luz en el espacio libre entre la velocidad de propagación de un rayo de luz en 

un material dado. Matemáticamente, el índice de refracción es: 

𝒏 =
𝒄

𝒗
 …………..……………………….(2.35) 

Donde 

  𝒏 = Índice de refracción (sin unidades) 

  𝒄 = Velocidad de la luz en el espacio libre (3 x 108 m/s) 

  𝒗 = Velocidad de la luz en un material dado (m/s) 

El índice de refracción también es una función de la frecuencia. Sin embargo. La 

variación en la mayoría de las aplicaciones es insignificante y, por lo tanto, es 

omitida. Cómo reacciona una onda electromagnética, cuando llega a la interface 

entre dos materiales de transmisión que tiene índices de refracción diferentes, 

puede explicarse con la ley de Snell. La ley de Snell simplemente establece que: 

𝒏𝟏 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟏 = 𝒏𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟐 …..……………..(2.36) 
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𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟏

𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟐
=

𝒏𝟐

𝒏𝟏
 ……………..……………...(2.37) 

Donde 

  n1 = Índice de refracción del material 1 

  n2 = Índice de refracción del material 2 

  θ1 = Angulo de incidencia (grados) 

  θ2 = Angulo de refracción (grados) 

Y debido a que el índice de refracción de un material es igual a la raíz cuadrada de 

su constante dieléctrica: 

𝐬𝐢𝐧𝜽𝟏

𝐬𝐢𝐧𝜽𝟐
= √

𝜺𝒓𝟐

𝜺𝒓𝟏
 ……….…………………...(2.38) 

Donde  

  εr1 = Constante dieléctrica del medio 1 

  εr2 = Constante dieléctrica del medio 2 

 

Figura 2.7. Refracción en una frontera plana entre dos medios                       

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas) 
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La refracción también ocurre cuando un frente de onda se propaga en un medio 

que tiene un gradiente de densidad que es perpendicular a la dirección de 

propagación (es decir; paralela al frente de onda). La figura 2.8, muestra la 

refracción de frente de onda en un medio de transmisión que tiene una variación 

gradual en su índice de refracción. El medio es más denso abajo y menos denso 

arriba. Por lo tanto, los rayos que viajan cerca de arriba viajan más rápido que los 

rayos cerca de abajo y, consecuentemente, el frente de onda se inclina hacia 

abajo. La inclinación ocurre de manera gradual conforme la onda progresa.3  

 

Figura 2.8. Refracción de frente de onda en un medio de gradiente                   

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas)  

2.4.2. REFLEXIÓN. 

Reflejar significa lanzar o volverse hacia atrás, y la reflexión es el acto de reflejar. 

La reflexión electromagnética ocurre cuando una onda incidente choca con una 

barrera de dos medios y algo o todo de la potencia incidente no entra al segundo 

material. Las ondas que no penetran al segundo medio se reflejan. En la figura 

2.9, se muestra la reflexión de ondas electromagnéticas en una barrera plana 

entre los dos medios. Debido a que todas las ondas reflejadas permanecen en el 

medio 1, las velocidades de las ondas reflejadas e incidentes son iguales. 

Consecuentemente, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia (θi = θr). 

                                                           
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 353, 354 
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Sin embargo, la intensidad del campo de voltaje reflejado es menor que la 

intensidad del campo de voltaje incidente. La relación de las intensidades de 

voltaje reflejado a incidente se llama coeficiente de reflexión, r (a veces llamado el 

coeficiente de la reflexión). Para un conductor perfecto, r = 1 x r se usa para 

indicar la amplitud relativa de los campos incidentes y reflejados y, además, el 

desplazamiento de fase que ocurre en el punto de reflexión. Matemáticamente, el 

coeficiente de reflexión es:  

r = 
𝑬𝒓𝒆

𝒋𝜽𝒓

𝑬𝒊𝒆
𝒋𝜽𝒊

=
𝑬𝒓

𝑬𝒊
𝒆𝒋(𝜽𝒓−𝜽𝒊) …….…………….(2.39) 

Donde  

  r = Coeficiente de reflexión (sin unidades) 

  Ei = Intensidad del voltaje incidente (Volts) 

  Er = Intensidad del voltaje reflejado (Volts) 

  θi = Fase incidente (grados) 

  θr = Fase reflejada (grados) 

 

Figura 2.9. La reflexión electromagnética en una frontera plana de dos medios                                                                                                                    

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas) 
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La relación de las densidades de potencia reflejada e incidente es r. la porción de 

la potencia incidente total que no está reflejada se llama el coeficiente de 

transmisión de potencia (T) (o simplemente el coeficiente de transmisión). Para un 

conductor perfecto,  T = 0. La ley de conservación de energía estable que para 

una superficie perfectamente reflejante la potencia total reflejada debe ser igual a 

la potencia incidente total. Por lo tanto tenemos: 

𝑻 + │r│2 = 1 …………………………….(2.40) 

Para los conductores imperfectos, tanto │r│2 y 𝑻 son funciones del ángulo de 

incidencia, de la polarización del campo eléctrico, y de las constantes dieléctricas 

de los materiales. Si el medio 2 no es un conductor perfecto, algunas de las ondas 

incidentes lo penetran y se absorben. Las ondas absorbidas establecen corrientes 

en la resistencia del material y la energía se convierte en calor. La fracción de 

potencia que penetra al medio 2 se llama el coeficiente de absorción. 

Cuando la superficie reflejante no es plana (o sea, que es curva), la curvatura de 

la onda reflejada es diferente a la de la onda incidente. Cuando el frente de onda 

incidente esta curva y la superficie reflejante es plana, la curvatura del frente de 

onda reflejada es igual a la del frente de onda incidente. 

La reflexión también ocurre, cuando la superficie reflejante es irregular o áspera. 

Sin embargo, una superficie así puede destruir la forma del frente de onda. 

Cuando el frente de onda incidente golpea una superficie irregular, se dispersan 

aleatoriamente en muchas direcciones. Este tipo de condición se llama reflexión 

difusa, mientras que la reflexión de una superficie perfectamente lisa se llama 

reflexión especular (tipo espejo). Las superficies que están entre lisas e irregulares 

se llaman superficies semiásperas. Las superficies semiásperas causan una 

combinación de reflexión difusa y especular. Una superficie semiáspera no 

destruirá por completo la forma del frente de onda reflejada. Sin embargo, hay una 

reducción en la potencia total. 
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El criterio de Rayleigh indica que una superficie semiáspera reflejara como si fuera 

una superficie lisa cada vez 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 muestra en la 

siguiente figura Nº 2.10. Matemáticamente, el criterio de Rayleigh es:3 

𝐜𝐨𝐬 𝜽𝒊 >
𝝀

𝟖𝒅
 ………………………………(2.41) 

 

Figura 2.10. Reflexión en una superficie semiáspera                                             

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas) 

2.4.3. DIFRACCIÓN. 

La difracción se define como la modulación o redistribución de energía, dentro de 

un frente de onda, cuando pasa cerca del extremo de un objeto opaco. La 

difracción es el fenómeno que permite que las ondas de luz o de radio se 

propaguen (se asomen) a la vuelta de la esquina. Las explicaciones anteriores. 

Sobre la refracción y la reflexión suponían que las dimensiones de las superficies 

de refracción y la reflexión 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 con 

discontinuidad de dimensiones comparables en tamaño a una longitud de onda, no 

se puede utilizar el simple análisis geométrico para explicar los resultados y el 

                                                           
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 354, 355, 356 
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principio de Huygens (que se deduce de las ecuaciones de Maxwell) es necesario. 

El principio de Huygens indica que cada punto de un frente de onda esférica 

determinado se puede considerar como una fuente secundaria de puntos de 

ondas electromagnéticas, desde donde se irradian hacia afuera otras ondas 

secundarias (ondas pequeñas). El principio de Huygens se ilustra en la figura 

2.11-a, se muestra una propagación de onda normal considerando un plano 

infinito. Cada fuente puntual secundaria (P1, P2, etc.) irradia energía hacia afuera 

en todas direcciones. Sin embargo, el frente de onda continua en su dirección 

original en lugar de extenderse hacia afuera, porque la cancelación de ondas 

secundarias ocurre en todas direcciones excepto de frente. Por lo tanto, el frente 

de onda permanecerá plano. 

Cuando se considera un frente de onda plano y finito, como en la figura 2.11-b, la 

cancelación en direcciones aleatorias es incompleta. Este efecto de dispersión se 

llama difracción. La figura 2.11-c, muestra la difracción del otro lado de un 

obstáculo. Puede verse que la cancelación de ondas, ocurre solo parcialmente. La 

difracción ocurre en el extremo del obstáculo a lo que se llama la zona de 

sombras. Este fenómeno puede observarse cuando se abre una puerta que da a 

un cuarto oscuro. Los rayos de luz se desvían por la orilla de la puerta e iluminan 

el área que se  encuentra detrás de la puerta.3 

 

                                                           
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 357 
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Figura 2.11. Difracción de las ondas electromagnéticas: (a) Principio de 

Huygens para un frente de onda plano: (b) Frente de una onda finita a través 

de una ranura: (c) Frente de onda del otro lado de un extremo                         

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas) 

2.4.4. INTERFERENCIA. 

Interferir significa entrar en oposición, la interferencia es el acto de interferir. La 

interferencia de ondas de radio ocurre, cuando dos o más ondas 

electromagnéticas se combinan de tal forma que el funcionamiento del sistema se 

degrada. La refracción, la reflexión y la difracción se catalogan como óptica 

geométrica, lo cual significa que su comportamiento se analiza, principalmente, en 

términos de rayos y frentes de ondas. Por otro lado, la interferencia se sujeta al 

principio de superposición lineal indica que la intensidad total de voltaje, en un 

punto determinado en el espacio, es la suma de los vectores de ondas 

individuales. Sin embargo, ciertos tipos de medios de propagación tiene 

propiedades no lineales; en un medio ordinario (como el aire o la atmosfera de la 

tierra) la superposición lineal resulta cierta. 

 

Figura 2.12. Suma lineal de dos vectores con diferentes ángulos de fase 

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas)  
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La figura 2.12, muestra la suma lineal de dos vectores de voltaje instantáneos, 

cuyos ángulos de fase difieren por un ángulo θ. Puede verse que el voltaje total no 

es simplemente la suma de las magnitudes de los dos vectores, si no la suma de 

las fases de los dos. Con la propagación en el espacio libre, puede existir una 

diferencia de fase, simplemente porque la polarización electromagnética de dos 

ondas difiere. Dependiendo de los ángulos de fase de los dos vectores, puede 

ocurrir la operación de suma o resta. (Esto implica simplemente que el resultado 

puede ser más o menos que cualquiera de los vectores, porque las dos ondas 

electromagnéticas pueden reforzar o cancelar). 

La figura 2.13, muestra la interferencia entre dos ondas electromagnéticas que 

están en el espacio libre. Puede verse que en el punto X las dos ondas ocupan la 

misma área de espacio. Sin embargo, la onda B ha viajado una trayectoria 

diferente que la onda A y, por lo tanto sus ángulos de fase relativos pueden ser 

diferentes. Si la diferencia en la distancia recorrida es un múltiplo de un número 

entero impar de una mitad de longitud de onda, se lleva a cabo el refuerzo. Si la 

diferencia es múltiplo de un número entero par de una mitad de longitud de onda, 

ocurre la cancelación total. Lo más probable es que la diferencia en la distancia 

caiga en algún punto entre las dos y ocurra una cancelación parcial. Para 

frecuencias por debajo de VHF, las longitudes de onda relativamente grandes 

evitan que la interferencia se convierta en un problema importante. Sin embargo, 

con UHF y superiores, puede ser severa la interferencia de ondas.3 

 

Figura 2.13. Interferencia de las ondas electromagnéticas                                

Fuente: Wayne Tomasi (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas) 

                                                           
3 W. Tomasi; “Sistemas de Comunicaciones Electrónicas”; Pag. 357, 359 
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2.5. RUIDO EN LAS COMUNICACIONES.  

El ruido es todo fenómeno que, añadido a la señal que se está transportando 

desde la fuente, afecta la calidad de la información recibida en el receptor. 

El ruido tiene como características principales que varía en forma aleatoria con el 

tiempo y que esta originada por la superposición de sucesos externos e internos al 

sistema de comunicaciones.  

Aun suponiendo que un canal se pueda blindar o proteger de alguna forma contra  

toda interferencia exterior, se mantendrá un ruido conocido como fluctuaciones o 

ruido térmico propio del sistema de comunicaciones.  

2.5.1. TIPOS DIFERENTES DE  RUIDOS.   

El ruido se puede clasificar en función de los agentes que le producen y de los 

efectos nocivos que causa en el sistema de comunicaciones.  

 Ruido blanco, gaussiano: Ruido producido por el movimiento aleatorio de 

los electrones en los conductores y otros componentes electrónicos 

pertenecientes al sistema de comunicaciones. Estos movimientos hacen 

que los cuerpos irradien energía en forma de ondas electromagnéticas, y la 

potencia radiada es proporcional a la temperatura a la que están sometidas.  

 Ruido impulsivo: Ruido que se produce a intervalos irregulares, con picos 

de corta duración, pero de gran amplitud, y que no aparece en forma 

continua. Resulta de difícil localización en cuanto a su origen.  

 Ruido de intermodulación: Ruido que se produce cuando se aplican 

varias señales sinusoidales a un dispositivo no lineal; o cuando varias 

señales multiplexadas en frecuencia por el mismo canal sufren 

desplazamientos de sus portadoras, ocupando las bandas de protección y 

superponiéndose a las señales contiguas. 

 Diafonía: Ruido producido por el acoplamiento indeseado entre dos 

señales a causa de la inducción electromagnética mutua. Generalmente se 

produce entre conductores. Se la conoce vulgarmente como crosstalk. 
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 Ruido de línea o ruido simple: Ruido que se produce por la presencia de 

líneas eléctricas que suministran energía a las instalaciones eléctricas, para 

iluminación y alimentación de equipos y/o sistemas eléctricos y 

electrónicos.    

2.6. HISTORIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL. 

En la segunda guerra mundial surgió la necesidad de la comunicación 

bidireccional inalámbrica para los militares.  

 

Figuras 2.14. Teléfonos móviles de la segunda guerra mundial                      

Fuente: Am de Queretaro (http://amqueretaro.com/fotogalerias/2013/08/23) 

En ese sentido en los años 40 la Empresa Motorola desarrollo un teléfono móvil 

llamado Handie Talkie H12-16 que usaba ondas de radio que no superaban los   

60 Mhz. 

 

Figura 2.15. Handie Talkie H12-16                                                                        

Fuente: Info Sobre Celulares (http://celularesiec2010.blogspot.com) 
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En 1946 se instala el primer sistema de telefonía móvil en los Estados Unidos en 

San Luis con una capacidad de 6 canales de voz y conexión a la red de telefonía 

fija. American Bell lanzo su System Service. 

En 1979 aparece el primer sistema comercial en Tokio Japón por la compañía 

NTT (Nippon Telegraph & Telephone Corp). 

En 1981 el fabricante Ericsson lanza el sistema NMT 450 (Nordic Mobile 

Telephony 450 Mhz) en los países de Suecia, Noruega y Dinamarca. Para tal 

objetivo se utilizó canales de radio analógicos a una frecuencia de 450 Mhz con 

modulación en frecuencia modulada FM. Los equipos de ese entonces eran 

transportables pero no portables por el hombre mismo. 

El primer teléfono móvil se hizo portátil cuando Motorola de Estados Unidos 

culmina el proyecto DynaTAC 8000X, el que es presentado oficialmente en 1984 

en donde fue comercializado. El colaborador principal fue Martin Cooper. Sus 

especificaciones técnicas de este teléfono eran las siguientes peso de 800 

gramos, tamaño de 25x4,5x8,9 cm, batería con una duración de apenas 1 hora de 

conversación y 8 horas en stand-by, sistema analógico, pequeño display de leds, 

señal precaria. Este flamante teléfono podía adquirirse por el precio de 3995 

dólares Estadounidenses. Independientemente de su precio prohibido para la 

mayoría de los bolsillos, para 1984 el proyecto DynaTAC ya había vendido 300 mil 

unidades. 

 

Figura 2.16. Teléfono móvil Dyna TAC 8000X                                                     

Fuente: Web Adictos (https://webadictos.com/2013/07/08/5-celulares-

marcaron-historia/) 
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2.7. TECNOLOGÍA 2G. 

La segunda generación, (que se establece desde el año 1982) o sistemas digitales 

como D-AMPS, GSM y PDC y la introducción por primera vez de la tarjeta SIM 

(Subscriber Identity Module) lo que vino a independizar al usuario del terminal; son 

sistemas orientados a soportar, la voz, mensajes cortos (SMS) y la transmisión de 

datos, por lo que los retardos durante la transferencia de células son cortos y no 

ocasionen interrupciones en la comunicación. Ya sea en el modo de envió en 

ráfagas de un sistema con técnica TDMA o en el modo de contención de dos 

canales lógicos durante la transferencia, en sistemas con técnica CDMA. La 

digitalización establece diferencias importantes en cuanto a movilidad sobre los 

sistemas analógicos,  pues la introducción de plataformas de conmutación digital y 

el concepto de redes inteligentes brindan movilidad entre celdas con transferencia 

liderada por la estación móvil bajo el esquema de handover asistido por el móvil 

MAHO (Mobile Assisted HandOver), que toma como base las medidas realizadas 

por la estación base (canal ascendente), a las que se añaden las medidas 

realizadas por el propio terminal en el enlace descendente, ya que ambos no son 

simétricos.  

En la red GSM, de segunda generación 2G, permite conexiones tanto de voz 

como de datos; en la llamada de voz se utiliza un codificador GSM para transmitir 

voz a 13 Kbit/s a la estación base sobre un enlace digital; y en la conexión de 

datos, el móvil se utiliza como módem de 9,6 Kbit/s. 

GPRS (General Packet Radio Services) fue la primera mejora de GSM, para la 

transmisión frecuente de pequeños volúmenes de datos con velocidades de hasta 

115 Kbit/s; EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) fue la segunda 

mejora de GSM y una mejora de software para GPRS, que soporta tasas de bits 

de hasta 384 Kbit/s usando hasta 8 slots GSM. Tanto GPRS como EDGE son 

mejoras importantes de las redes GSM para alcanzar la tercera generación 3G o 

UMTS.7 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 99  
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2.7.1. SERVICIOS QUE OFRECE GSM. 

Los servicios más importantes que brinda esta tecnología son las siguientes: 

 Servicios de comunicación de voz y datos con mayor calidad, se utiliza un 

codificado GSM para transmitir voz a 13 Kbit/s a la estación base sobre un 

enlace digital y en la conexión de datos, el móvil se utiliza como módem de 

9.6 Kbit/s. 

 Servicios de mensajes cortos SMS. Son mensajes alfanuméricos de hasta 

140 bytes (160 caracteres de 7 bits), consiste en él envió de mensajes en  

modo almacenamiento y reenvió. 

 Servicios  de TWITTER es un servicio gratuito de microblogging, similar de 

alguna manera  a los SMS, que permite a usuarios enviar microentradas 

basadas en texto (tweets), con una longitud máxima de 140 caracteres (+20 

de señalización) vía web, teléfono móvil, mensajería instantánea o por 

carreo electrónico.  

 Una serie de servicios añadidos a la telefonía fija y la compatibilidad con la 

red digital de servicios integrados RDSI. 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE GSM. 

El sistema GSM puede utilizarse en distintas bandas de frecuencia (en realidad 

hay 14 bandas definidas), las más comunes son las de 900, 1800 y 1900. 

 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 

Ascendente (Uplink) 890 – 915 Mhz 1710 – 1785 Mhz 1850 – 1910 Mhz 

Descendente (Downlink) 935 – 960 Mhz 1805 – 1880 Mhz 1930 – 1990  Mhz 

Ancho de banda 25 Mhz 75 Mhz 60 Mhz 

Separación portadoras 200 Khz 200 Khz 200 Khz 

Distancia dúplex 45 Mhz 95 Mhz 80 Mhz 

Número de portadoras 124 374 299 
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Radio típico de célula 300 m – 35 Km 100 m – 15 Km 100 m – 15 Km 

Potencia del terminal 0,8 – 2 W 0,25 – 1 W 0,25 – 1 W 

   Tabla 2.6. Características técnicas de los tres sistemas GSM                      

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

Resumen de las características principales de GSM 900: 

 Banda de recepción (downlink): 925-960 Mhz (Descendente; de la estación 

base al móvil). 

 Banda de emisión (uplink): 880-915 Mhz (Ascendente; del móvil a la base). 

 Canales por portadora: 8 full rate (16 half rate), siendo uno de control. 

 Número total de portadoras: 124. 

 Separación entre portadoras: 200 Khz. Separación dúplex: 45 Mhz. 

 Relación de protección cocanal: C/I = 9dB. 

 Capacidad: 200 Erlangs/Km2 (500 para GSM 1800). 

 PIRE máximo de la estación base: 500 W por portadora. 

 Técnica de transmisión: TDMA/FDD. 

 Modulación: GMSK con BT = 0,3 (ancho de banda por el periodo de bit). 

 Voz codificada: RPE-LPT a 13 Kbit/s (fase 1). 

 Velocidad binaria neta de transmisión: 22,8 Kbit/s. 

 Velocidad de transmisión por aire (canal radio): 270,830 Kbit/s. 

2.7.3. PORTADORAS Y ENLACES. 

En cualquier tecnología celular se utilizan señales portadoras moduladas 

convenientemente y distintas técnicas de acceso radio para la comunicación entre 

las “antenas” y los equipos de usuario. Según la modalidad de transmisión y el 

rango de frecuencia asignado, cada portadora puede soportar un determinado 

número de canales, distinguiéndose además entre los canales que van desde los 

terminales hasta la antenas (uplink) y desde estas a los terminales (downlink). 

La distancia de una frecuencia ascendente móvil a la estación base y su 

frecuencia descendente estación base al móvil se denomina distancia Dúplex. Los 
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canales ascendentes y descendentes van en parejas, la separación entre 

portadoras es de 200 Khz, y cada uno admite 8 usuarios simultáneos  es decir 

1/25 Khz FDMA. 

Caso concreto de GSM, cada una de las portadoras tiene 8 canales TDMA, el 

número total de canales (intervalo temporal dentro de una trama) que admite el 

sistema es: 

Para GSM 900  124 X 8 = 992 canales 

Para GSM 1800  374 X 8 = 2992 canales 

Para GSM 1900  299 X 8 = 2392 canales 

Cada uno de los canales de radio se denomina mediante un número entero 

(ARCN, Absolute Radiofrequency Channel Number), y las frecuencias centrales de 

cada uno se asignan mediante la siguiente formula, para el caso de GSM 900. 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒖𝒑𝒍𝒊𝒏𝒌 (𝒏) = 𝟖𝟗𝟎 + 𝟎, 𝟐 × 𝒏 (𝑴𝒉𝒛) 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒐𝒘𝒏𝒍𝒊𝒏𝒌 (𝒏) = 𝑭𝒓 𝒖𝒑𝒍𝒊𝒏𝒌 (𝒏) + 𝟒𝟓 (𝑴𝒉𝒛) 

𝑪𝒐𝒏 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 (𝒏)𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 𝟏 𝒂 𝟏𝟐𝟒 

 

Figura 2.17. Portadoras y Enlaces, de algunas versiones de GSM               

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 
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Se dejan dos bandas de guarda, primeras y últimas portadoras asignables son 

890,2 y 914,8 Mhz y 935,2 y 959,8 Mhz para las bandas de subida y bajada. La 

parte Uplink siempre es asignada a los Terminales, por que transmiten en baja 

potencia, menor frecuencia y las pérdidas son menores. La parte Downlink son 

asignadas a las Estaciones Base, por que trasmiten a mayores potencias cientos 

de vatios (potencia máxima). 

 

Figura 2.18. Disposición de Bandas de Frecuencia utilizadas en GSM 900 

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

Para la modalidad conocida como E-GSM (Extended-GSM), se utilizan los rangos 

de frecuencia (10 Mhz añadidos en la parte baja, de 50 canales): 

880 – 915 Mhz para Uplink y 925  - 960 Mhz para Downlink. 

Todas las portadoras que admite el sistema son distribuidos entre operadores con 

licencia, y obtienen un ancho de banda de 20 Mhz que podrá hacer uso de 100 

canales en su sistema, distribuyéndolas entre las distintas células según el patrón 

de reutilización o reusó establecido. 

Las células mayores se denominan Macrocélulas llegan a cubrir 35 Km o más 

dependiendo de los intervalos de tiempo (canales), están situadas en entornos 

rurales o urbanos ubicadas en zonas altas. Para cubrir áreas densamente 

pobladas o en interiores de edificios se recurre  a las Microcélulas y Picocélulas, 

que permiten cubrir áreas menores a 100 m y necesitan muy poca potencia de 

emisión (máximo de 10 vatios),  dada la cercanía entre la estación base y los 

terminales la recepción de la señal es mucho mejor.7 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 105, 106, 107 
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Figura 2.19. Estructura en celdas, de distinto nivel, para proporcionar 

cobertura                                                                                                                

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.7.4. CAPACIDAD DE TRÁFICO. 

En la actualidad (implantadas las fases 2 y 2+), y gracias al empleo de la 

codificación de la señal, pueden soportar 16 canales/portadora (velocidad Half 

Rate). Cobertura mixta de micro/macrocélulas, operación dual GSM900/GSM1800, 

interfuncionamiento con DECT y datos por paquete (GPRS) y otras mejoras 

significativas. 

Al disponer de 8 canales/portadora (se envían 8 conversaciones simultaneas en la 

misma frecuencia), se requiere una fuerte sincronización, lo que implica que estén 

en orden las ráfagas de datos en una secuencia dentro de cada canal, lo que se 

conoce como TDMA (Time-Division Multiple Access). La capacidad de tráfico que 

soporta una red tiene que ver con: 

 El ancho de banda asignado. 

 La canalización. 

 El factor de reutilización. 

 La técnica multiacceso, etc.  
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Un ejemplo con el sistema GSM 900 (TDMA con 8 intervalos de tiempo por 

portadora), con un ancho de banda por sentido de 25 Mhz y una canalización de 

200 Khz resulta: 

 Ancho de banda: 25 Mhz, con una canalización de 200 Khz. 

 Nº de portadoras: 25000000/200000 = 124 portadoras (1 menos-margen 

guarda 0,2 Mhz). 

 Nº de portadoras por célula: 124/9 = 14 (redondeando). 

 Nº de canales por célula: 14x8 = 112 Canales. 

 Nº de intervalos por portadora: 8 intervalos de tiempo.  

Con la técnica FDMA, propia de los sistemas analógicos, el cálculo se hace de 

manera similar, con los datos adecuados, pero al no haber división temporal 

(TDM) el número de canales resulta inferior, un hecho que se ve compensado al 

emplear estos sistemas una canalización menor, típicamente de 25 Khz.7 

2.7.5. MULTIPLEXACIÓN TEMPORAL. 

El método elegido por GSM fue una combinación de multiplexación por división 

tiempo y en la frecuencia (TDMA/FDMA). La parte FDMA divide el ancho de banda 

disponible, máximo de 25 Mhz en GSM 900 y de 75 Mhz en GSM 1800, en 124 o 

374 portadoras separadas 200 Khz, una o varias de estas portadoras se asignan a 

cada una de las estaciones base. Cada una de estas portadoras, a su vez, se 

divide en el tiempo utilizando TDMA. 

La unidad fundamental de tiempo se llama intervalo temporal o TS (Time Slot), 

que dura 15/26 ms (aproximadamente 0,577 ms), llamada también periodo de 

ráfaga (burst period), la información que contiene un TS, dentro de una trama 

TDMA, constituye una ráfaga (burst). Hay 5 tipos de ráfagas, uno que contiene un 

mínimo de 88 bits (las de acceso) y un máximo de 148 bits (las cuatro últimas). La 

velocidad del canal físico es de 270,830 Kbit/s, con un rendimiento espectral de 1 

bit/s aproximado. 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 109, 110, 111 
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El periodo entre dos ráfagas que aparecen en un TS consecutivos se llama “de 

guarda” (GP). La duración completa es de 156,25 bits.7  

2.7.6. TRAMAS. 

En GSM se contempla las llamadas “tramas”, que mediante agrupaciones 

sucesivas, forman las llamadas “multitramas”, “supertramas” e “hipertramas”. En 

TDMA, los usuarios comparten el mismo canal mediante la asignación de slots de 

tiempo (time slots), cada uno con una duración de 576,92 useg. Cada usuario 

puede volver a usar el canal después de 8 slots, es decir después de 4,615 ms, 

intervalo que es conocido como trama. 

En resumen, la estructura de trama utilizada por cada canal físico es 

independiente de los demás, por lo tanto, cada uno de los 8 canales puede estar 

agrupado en un modelo diferente de multitrama.7  

 

Figura 2.20. Estructura de trama                                                                        

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)  

 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 112, 113, 114 
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2.7.7. RF EN EQUIPOS GSM. 

Los estándares GSM definen un sistema de comunicaciones por radio que 

funciona correctamente solo si cada uno de sus componentes opera dentro de los 

límites precisos. De este modo, se establece la calidad experimentada por el 

usuario individual y el nivel de interferencia experimentada por el resto de 

usuarios. Es decir lo teléfonos móviles (ME) y las estaciones base (BTS) deben 

transmitir suficiente potencia para mantener una calidad de llamada aceptable en 

función de un nivel mínimo de relación señal/ruido en el receptor. Por otra parte, 

no debe transmitirse excesiva potencia como para que se interfiera a los canales 

de frecuencia o ranuras de tiempo vecinas. 

Para prestaciones de los transmisores GSM se emplean tres tipos de análisis 

distintos: 

 Medidas de canal: determina la calidad experimentada por el usuario 

incluyen errores de frecuencia y de fase, potencia media de portadora de 

RF transmitida y potencia de portadora de RF transmitida en función del 

tiempo. 

 Medidas fuera de canal: hacen referencia a la interferencia que un usuario 

causa al resto de usuarios GSM, estas medidas incluyen espectro debido a 

la modulación y al ruido, espectro debido a la conmutación y espúreas de 

transmisión/recepción. 

 Medidas fuera de banda: determinan la interferencia que un usuario GSM 

causa a otros usuarios del espectro radioeléctrico incluyen las espúreas de 

banda cruzada.7 

2.7.8. CONCEPTO DE CANAL.  

GSM utiliza dos bandas de frecuencia de 25 Mhz para transmitir y para recibir 

(FDD). La banda de 880 – 915 Mhz se usa para las transmisiones desde la MS 

hasta la BTS (uplink) y la banda de 925 – 960 Mhz se usa para transmisiones 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 115, 116 
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entre la BTS hasta la MS (downlink). GSM usa FDD y una combinación de TDMA 

y FDMA para proporcionar a las estaciones base y usuarios un acceso múltiple. 

Las bandas de frecuencia superiores e inferiores se dividen en canales de 200 

Khz llamadas ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number o número de 

canales de radio frecuencia absolutos). El ARFCN denota un par de canales uplink 

y downlink separadas por 45 Mhz (distancia dúplex) y cada canal es compartido 

en el tiempo por hasta 8 usuarios usando TDMA. Cada uno de los 8 usuarios 

utiliza el mismo ARFCN y ocupa un único slot de tiempo (TS) por trama.7 

2.7.8.1. CANALES FÍSICOS. 

Dentro de cada una de las frecuencias resultantes de la partición del ancho de 

banda disponible, procede a una segmentación en intervalos de tiempo (time slot), 

que se denominan de TS0 a TS7 estableciéndose una trama de semicales 

temporales. Cada conversación se asigna a una de las tramas y digitalizada se 

transmite como un tren de impulsos de datos, cada uno de 577 us, que se 

entrelaza con los procedentes de atrás, por lo que cada canal puede admitir varias 

conversaciones, en lugar de una solo como ocurre en los sistemas analógicos.7  

 

Figura 2.21. Canales TDMA, sobre las frecuencias portadoras FDMA              

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 116, 117 
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2.7.9. ARQUITECTURA DE UNA RED GSM. 

Una red GSM se compone de varias entidades funcionales físicas y lógicas y 

cuyas funciones e interfaces se encuentran completamente especificadas y 

definidas. La arquitectura básica de un sistema GSM, donde podemos distinguir 

los principales bloques que lo constituyen.  

 

Figura 2.22. Arquitectura de una red GSM y principales interfaces entre sus 

elementos                                                                                                               

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

 Estación Móvil (MS Mobile Station): Permite a los usuarios acceder a la 

red móvil a través de la interfaz de radio y está compuesto por: 

 Equipo móvil (ME Mobile Equipment): que es la terminal (teléfono 

móvil). 

 Tarjeta identificativa (SIM Subscriber Identity Module): Contiene 

información del usuario para que pueda ser usada por el ME.  

 Estación Transceptora Base (BTS Base Transceiver Station): La BTS 

es el equipo que se requiere para dar servicio a una celda. Contiene un 

sistema de antenas, de transmisión, recepción y un equipo de señalización 

digital. Este es el equipo que transmite y recibe la información sobre la 

interfaz de aire Um hacia la BSC por la interfaz Abis. 
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 Controlador de Estación Base (BSC Base Station Controller): Controla 

y supervisa a una o más BTS's mediante la interfaz Abis que es cerrada. 

Sus funciones específicas son: 

 Asignación de canales de radio. 

 Handover entre celdas de la misma BSC. 

 Configuración y administración de sitios y celdas. 

 Transferencia de información de señalización hacia y desde MS. 

 Una BSC está conectada solo a una MSC a través de la interface A 

que es abierta. 

 Varias BSC's pueden estar conectadas a una misma MSC. 

 Unidad de Adaptación de Velocidad y Transcodificación (TC 

Transcoder Controller): Unidad que tiene la función de comprimir la voz 

(conversión de la voz de un formato de codificación digital a otro y 

viceversa) y adaptación de la velocidad 64/16 Kbit/s. este elemento no 

siempre es independiente puede estar también integrado en la BSC/BTS, si 

TC está en la BSC (interfaz Abis) o próximo a la MSC (interfaz A), cada 

canal de 2 Mbit/s puede transportar hasta un máximo de 120 canales de 

tráfico.  

 La arquitectura de BSS se puede explicar como sigue: un controlador 

de estación base (BSC) del que dependen una más estaciones base 

(BTS). El transcodificador (TC) es un elemento que pertenece 

funcionalmente al BSS, pero que puede estar físicamente en la BTS, 

en el BSC o externo al BSS (junto al NSS). La función de este 

elemento es convertir la velocidad utilizada en los canales de radio 

(16 Kbit/s) a la velocidad utilizada en la red fija (64 Kbit/s). Este 

elemento se coloca normalmente entre BSC y NSS, permitiendo 

multiplexar 4 canales de 16 Kbit/s en uno de 64 Kbit/s, ahorrando 

capacidad de transmisión y consecuentemente, costes. En la interfaz 

entre BTS – BSC (interfaz Abis) y entre BSC y la MSC (interfaz A). 
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 La unidad de transcodificación siempre se considera parte de la 

BSC, pero normalmente está ubicado cerca de la MSC para ahorrar 

transmisión, ya que actúa como multiplexor de 4 a 1; se utiliza para 

la conversión de la tasa binaria de los canales de trafico de 16 Kibit/s 

(interfaz A) y viceversa, y actúa como interfaz entre BSC y MSC. 

Incluso en las llamadas de móvil a móvil es necesaria, realizándose 

una doble transcodificación, de 13 (+3) Kbit/s a 64 Kbit/s y viceversa, 

para poder conmutar la llamada. 

 

Figura 2.23. Ubicación del transcodificador y principales interfaces                    

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)  

 Centro de Conmutación de Servicios Móviles (MSC Mobile Services 

Switching Center): central de conmutación de móviles MSC, verdadero 

núcleo de la red, responsable del inicio, enrutamiento, control y finalización 

de las llamadas, así como la tasación. Es también la interfaz entre diversas 

redes GSM o de una de ellas con otras redes de telefonía o datos.7 

2.7.10. POTENCIA DE EMISIÓN. 

Hay definidas 5 clases de dispositivos móviles según la potencia de pico 

transmitida: 8 vatios (vehículos y transportable), 5, 2, y 0,8 vatios (portátiles), hoy 

en día los últimos teléfonos transmiten con muy poca potencia sin superar los 2 

vatios. Para reducir la interferencia cocanal, evitar radiaciones electromagnéticas y 
                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 123, 124, 125 
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conservar la energía, tanto los móviles y las BTS operan con nivel de potencia 

más bajo, para mantener la calidad de la señal aceptable. La potencia se puede 

subir o bajar en saltos de 2 dB, a una velocidad de 2 dB cada 60 us, desde el 

máximo a un mínimo de 13 dB (20 mW). La BSC calcula la función de potencia de 

salida para las BTS, y móvil (MS), en función de las medidas que recibe de los 

enlaces ascendentes y descendentes. Esta información es enviada cada medio 

segundo (480 ms), esto para mantener un nivel bajo de interferencias en la red y 

tener una buena calidad de conexión.7   

2.8. TECNOLOGÍA 3G. 

La tercera generación de comunicaciones móviles, que fueron lanzados sus 

ofertas comerciales por distintos operadores a lo largo del año 2004, llamada 3G, 

que significo un salto enorme respecto de los sistemas que componían las 

generaciones anteriores. Está pensada para roaming global, transmisión de datos 

a alta velocidad a través de técnicas avanzadas de conmutación de circuitos y de 

paquetes, soporta tecnología IP (y ATM) lo que posibilito el acceso a internet, y en 

general aplicaciones multimedia móviles, con servicios personalizados y basados 

en la localización de los usuarios. 

La tecnología UMTS en la componente terrestre, tiene una estructura jerárquica, 

que está compuesta por tres tipos de celdas. Macro Célula, Micro Célula y Pico 

Célula con un mínimo de 5 MHz (3,84 Mcps es el grado de ensanchamiento del 

espectro) de ancho de banda por célula. Las macro células y micro células es 

adecuada el modo UTRA-FDD, mientras que en los pico células se utiliza el modo 

TDD o un acceso por WLAN (por ejemplo, con el estándar Wi-Fi), que también se 

puede utilizar en las micro células para tener acceso en el punto de alta 

concentración de usuarios (hot spots). 

La macro célula tiene radios desde 1 Km hasta 35 Km y se destinan para ofrecer 

cobertura rural y carreteras para vehículos u otros objetos que se mueven alta 

velocidad (transmisión de datos de 114 Kbit/s). Un micro célula tiene radios desde 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 134 



56 
 

50 m hasta 1 Km y ofrecen servicios a usuarios fijos o que se muevan lentamente 

con elevada densidad de tráfico (urbano) con velocidades de 384 Kbit/s. Un pico 

célula tiene radios hasta 50 m y ofrecen coberturas localizadas en interiores, con 

velocidades del orden de los 2 Mbit/s para baja movilidad. 

La tercera generación de móviles, denominada 3G, ha evolucionado para integrar 

todos los servicios ofrecidos por las distintas tecnologías y redes actuales: GSM, 

TACS, DECT, RDSI e Internet, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un 

teléfono fijo, celular, tanto en ámbito profesional o doméstico, ofreciendo mayor 

calidad de servicios multimedia móviles en tiempo real. La UIT exigía en su 

solución IMT – 2000, una velocidad de 144 Kbit/s sobre vehículos a gran 

movimiento, hasta 2 Mbit/s sobre terminales en interiores de edificios.7 

2.8.1. SERVICIOS QUE OFRECE 3G. 

Los servicios más importantes que brinda esta tecnología son las siguientes: 

 Integración de los servicios de la tecnología sucesora 2G (GSM) con mayor 

calidad en cuestión de velocidad. 

 Servicios multimedia (videollamadas). 

 Acceso a internet a mayor velocidad. 

 Servicio de datos de banda ancha (MBB Mobile Broad Band). 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UMTS. 

UMTS Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Univesal Mobile 

Telecomunication System), sistema de 3G basado en WCDMA para acceder al 

medio, es una de las tecnologías seleccionadas por la UIT para formar parte del 

IMT – 2000 y sus características técnicas son los siguientes. 

 

 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 175 
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 Modo FDD Modo TDD 

Multiplexación  WCDMA TDCDMA 

Duplexado  Por frecuencia  Por tiempo  

Banda portadora  5 Mhz 5 Mhz 

Time Slots N/A 667 us 

Modulación  BPSK (UL) y QPSK (DL) QPSK 

Códigos CDMA  

Spreading: OVSF 

Scrambling: Complejos (38400 chips en DL 

y 256 en UL) 

Spreading: OVSF 

Scrambling: Complejos de 

longitud 16 chips 

Tasa Chip 3,84 Mcps 3,84 Mcps 

Factor Dispersión 

(SF) 

4, 8, 16,…256 (UL) 

4, 8, 16,…512 (DL) 
1, 2, 4, 8, 16 

Tipo de receptor  Rake Detección conjunta  

Potencia del 

terminal  

Clase 1: 33 dBm 

Clase 2: 27 dBm 

Clase 3: 24 dBm 

Clase 4: 21 dBm (0,125 W)  

Clase 1: 33 dBm 

Clase 2: 27 dBm 

Clase 3: 24 dBm 

Clase 4: 21 dBm (0,125 W) 

Velocidad de datos  Hasta 384 Kbit/s Hasta 2 Mbit/s 

Tipo de movilidad  Alta  Baja  

Handover  Soft y Hard Hard  

Tabla 2.7. Características técnicas de la interfaz radio de UMTS                       

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

 Chip: Es el nombre que se le da a un bit, es un pulso rectangular +1 o -1 de 

amplitud.  

 Velocidad de Chip: La velocidad de chip de un código, es la cantidad de 

pulsos por segundo (cps), en el que se transmite o recibe. Para UMTS la 

velocidad de chip es de 3,84 Mcps que representa 2560 chips, con un 

ancho de banda de 5 Mhz. 

 SF: El factor de dispersión, es el resultado de la multiplicación de la señal 

de datos por una secuencia de bits (chips) de mayor velocidad.  

Una de las principales características de cualquier sistema radio es la banda de 

frecuencias en la que la tecnología va a funcionar. Las frecuencias reservadas 

para los sistemas IMT – 2000 en los diferentes partes del mundo son: 
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Figura 2.24. Bandas de frecuencia para los sistemas IMT – 2000                      

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

UMTS usa una comunicación terrestre basada en una interfaz de radio WCDMA, 

conocida como UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA). Soporta división de 

tiempo dúplex (TDD) y división de frecuencia dúplex (FDD). Ambos modelos 

ofrecen ratios de información de hasta 2 Mbit/s. 

Las características técnicas de WCDMA son los siguientes: 

Separación entre portadoras 5 Mhz (nominal) 

Velocidad de Chip (Chip rate) 3,84 Mcps 

Longitud de trama (Frame Lenght) 10 ms (38400 chips) 

Número de slots/trama 15 

Número de chips/slot 2560 chips (máximo 2560 bits) 

Factor de Spreading (SF) en UL 4 a 256 

Factor de Spreading (SF) en DL 4 a 512 

Velocidad de canal (Channel Rate) 7,5 a 960 Kbit/s 

Tabla 2.8. Parámetros técnicos de WCDMA                                                       

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

Resumen de las características principales de la tecnología 3G: 

 Transmisión simétrica/asimétrica de alta fiabilidad. 

 Uso de ancho de banda dinámico, en función de la aplicación. 

 Velocidades binarias mucho más altas; 144 Kbit/s en alta movilidad, 384 

Kbit/s en espacio abiertos y 2 Mbit/s en baja movilidad. 

 Soporta tanto la conmutación de paquetes (IP) como de circuitos. 
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 Soporte IP para acceso a internet (navegación www), videojuegos, 

comercio electrónico, video y audio en tiempo real. 

 Diferentes servicios simultáneos en una sola conexión. 

 Calidad de voz como en la red fija. 

 Soporte radioeléctrico flexible, con utilización más eficaz del espectro, con 

bandas de frecuencias comunes en todo el mundo. 

 Personalización de los servicios, según perfil de usuario. 

 Servicios dependientes de la posición (localización) del usuario. 

 Incorporación gradual en coexistencia con los sistemas actuales de 2G. 

 Itinerancia (roaming) internacional, entre diferentes operadores y tipos de 

redes.7,8 

2.8.3. MODOS DE FUNCIONAMIENTO: FDD Y TDD. 

Para que un sistema de comunicaciones sea full dúplex, que se pueda transmitir y 

recibir información simultáneamente, se utilizan técnicas de multiplexación que 

son dos:  

 TDD (Time Division Duplexing): método bidireccional, ascendente 

(UL/uplink) y descendente (DL/downlink) se transportan en la misma banda 

de frecuencia usando intervalos de tiempo diferentes (Slots de trama) de 

forma síncrona. Así las ranuras de tiempo en un canal físico se asignan 

para los flujos de datos de transmisión y de recepción.  

 FDD (Frecuency Division Duplexing): Las transmisiones de subida y bajada 

se realizan en diferentes frecuencias, dos bandas de frecuencia separadas 

(método a dos caras). Un par de bandas de frecuencia con una separación 

especificada se asignan para cada enlace. Puesto que diversas regiones 

tienen diferentes esquemas de asignación de frecuencia, la utilización de 

TDD y FDD permite el uso eficiente del espectro radioeléctrico disponible. 

Ejemplo si tenemos: FDD (60+60 Mhz); UL: 1920 – 1980 y DL: 2110 – 2170 y 

CDMA. En TDD (35 Mhz, 1900 – 1920 y 2010 – 2025 Mhz) y TDMA/CDMA.7 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 185, 186, 187 
8 José M. Huidobro, Rafael Canesa; “Sistemas de Telefonía”, Pag. 208, 209, 213 
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Figura 2.25. Bandas FDD y TDD para UMTS                                                     

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.8.4. ESTRUCTURA DE LAS TRAMAS (FDD Y TDD). 

En la modalidad FDD hay dos tramas diferentes soportadas por dos portadoras, 

para los enlaces de subida y bajada, respectivamente; mientras que en TDD la 

trama y la frecuencia portadora son únicas, como es lógico suponer, cada TS 

(Time Slots) se puede emplear para ambos enlaces. 

UMTS al igual que GSM emplea una estructura jerárquica con diferentes 

divisiones en el tiempo (técnica TDMA), el nivel jerárquico inferior está constituido 

por intervalos de tiempo (TS), con una duración de cada uno de 0,666 ms (2/3 

ms); entonces la capacidad resultante es 2/3 ms x 3,84 Mchip/s = 2560 chips (un 

chip equivale a 0,26 us). Una trama (que se envía en 10 ms y tiene 15 TS) 

contiene 38400 chips. En función del factor de ensanchamiento (SF), un intervalo 

contendrá más o menos símbolos; con un SF = 256, un intervalo tendrá 10 

símbolos complejos, en la modulación BPSK corresponden 10 bits (15 Kbit/s) y en 

QPSK corresponden a 20 bits (30 Kbit/s). Con QPSK se consiguen 

aproximadamente 2 Mbit/s con un SF = 4 (4 usuarios simultáneos) y unos 120 

Kbit/s con un SF = 4 (64 usuarios simultáneos). 

El nivel intermedio (trama) se forma por 15 TS y tiene una duración de 10 ms. El 

nivel superior es la supertrama, constituida por 72 tramas, con una duración de 

720 ms, que equivale a 6 multitramas 26 son en GSM. Se muestran según el SFN 

(System Frame Number), variable entre 0 y 4095 (12 bits).7 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 187, 188 
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Figura 2.26. Esquema de la estructura temporal de UMTS                               

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.8.5. MULTIPLEXACIÓN POR CÓDIGOS. 

CDMA es la técnica usada en UMTS, que adicionalmente realiza una expansión 

del espectro (de ahí la W, Wideband, que se añade para WCDMA). En UMTS no 

es necesaria la planificación de reúso de frecuencias, porque la misma frecuencia 

se usa en todas las celdas, pero se usan códigos diferentes para separar a los 

distintos usuarios de una misma celda. 

En UMTS se usan principalmente dos tipos de códigos, para diferentes funciones: 

 Códigos de canalización (Channelization Codes): Son códigos cortos 

usados para la separación de los distintos canales en uplink (terminal a la 

estación base) y downlink (estación base terminal), utilizando los mismos 

códigos en todas las celdas. 

 Códigos de Scrambling (Scrambling Codes): Son códigos largos. En 

uplink se usan para diferenciar a los distintos usuarios, mientras en 

downlink para diferenciar a las distintas estaciones base.7 

2.8.6. CÓDIGOS DE EXPANSIÓN.  

El ensanchamiento del espectro (spreading) se consigue multiplicando la 

secuencia de la señal de datos por otra de mayor velocidad binaria. Y se hace en 

2 etapas: la primera de canalización (channelization) y la segunda de 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 188, 189 
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aleatorización (scrambling). Con el primer código se distinguen a los usuarios 

dentro de una celda, mientras con el segundo se distinguen las celdas en la red. 

 

Figura 2.27. Ensanchamiento de una señal en WCDMA                                    

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)  

Ventajas del ensanchamiento en WCDMA son los siguientes: 

 Reducción de densidad espectral. 

 Privacidad. 

 Protección frente a interferencias de banda estrecha y de banda ancha (el 

proceso de desensanchamiento de la señal deseada mantiene la interferencia 

ensanchada y el rechazo es del orden de la ganancia de procesado, y depende 

de la correlación cruzada entre secuencias código). 

 Resolución temporal y protección frente a multitrayecto. 

Así, la generación de una señal WCDMA se realiza en dos pasos: 

 Multiplicación de la señal banda base por una secuencia (código de 

canalización). 

 El factor de ensanchamiento (SF) dependerá de la velocidad de la 

señal de datos, para que el producto permanezca constante a 3,84 

Mcps. 

 Los códigos identifican a distintos usuarios en una celda (códigos 

ortogonales). 

 Multiplicación por un código de aleatorización.  

 Los códigos identifican a las distintas celdas en el enlace descendente. 

 Los mismos códigos de ensanchamiento pueden usarse en varias 

celdas simultáneamente. 
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Los códigos de ensanchamiento pueden ser ortogonales entre sí (canalización) o 

pseudoaleatorios (aleatorización), y el código global se obtiene al multiplicar el 

código de canalización por el código de aleatorización. Con la expansión hecha 

resulta prácticamente imposible la intrusión en una comunicación.  

Donde N = Tb/Tc, entonces Tb y Tc son el periodo de bit y de chip, y N el factor de 

ensanchamiento (SF, Spreading Factor), conocido también como ganancia de 

procesado (GP).  

 

Figura 2.28. Espectro de la señal original y ensanchada (DS – SS)                   

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

Los factores de expansión (spreading) especificados por el estándar son: 

 En modo FDD, para UL de 4 – 256 y en el DL 4 – 512, en potencias de 2. 

 En el modo TDD, tanto en UL como en DL, de 1 a 16 en potencias de 2. 

Con el proceso de ensanchamiento del espectro que ocupa la señal (spreading) se 

consigue una fuerte protección frente al ruido interferente, ya que al realizar el 

proceso inverso (despreading) se recupera la señal original con todo su valor, muy 

superior al conjunto de interferencias.7  

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 189, 190, 191 
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Figura 2.29. Protección frente al ruido con la técnica de spreading               

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.8.7. CONTROL DE POTENCIA. 

El control de potencia en WCDMA aumenta el número de usuarios por portadora 

al disminuir el nivel de interferencia. En WCDMA se toman 1500 mediciones de la 

potencia por segundo, y gracias a esto se puede modificar la potencia con la que 

transmite tanto el móvil como la estación base (nodo B), en saltos de 1, 2 y 3 dB, 

dependiendo de la configuración establecida. Debido a que los niveles de 

interferencia son muy bajos, el número de usuarios servidos por la misma celda se 

puede incrementar.7  

2.8.8. ESTRUCTURA DE CANALES EN UMTS. 

Para la implementación de la interfaz radio de UMTS (UTRA) se definen tres tipos 

de canales de radio: 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 192, 193 



65 
 

 Canales físicos: Son el soporte físico para él envió de información a través 

de la interfaz aire y hacen referencia a los recursos utilizados: Códigos de 

expansión, frecuencias portadoras e intervalos de tiempo (en FDD: 

frecuencia y código y en TDD: frecuencia, código, e intervalo). Vienen 

definidos por la estructura de trama y el formato de las ráfagas bursts 

transferidas. 

 Canales de transporte: Proporcionan servicios de transporte de 

información en el nivel físico a los niveles MAC y superiores. Vienen 

descritos por cómo y con qué características se envían los datos a través 

de la interfaz aire, con independencia de que es transportado. Se 

encuentran mapeados sobre canales físicos.  

 Canales lógicos: Son aquellos de los que se sirve el nivel MAC para 

proporcionar servicios de transferencia de datos a los niveles superiores. 

Cada canal lógico está definido por el tipo de información que transfiere. Se 

encuentran mapeados sobre canales de transporte.7 

2.8.9.  ARQUITECTURA DE UNA RED UMTS. 

Los cambios importantes que se realizaron son los siguientes. 

 Las BTS  serán sustituidos por nodos B. 

 Las BSC por los RNC (Radio Network Controller), y aparece la interfaz Iu, 

en lugar de la interfaz A. 

 Se presenta una arquitectura en la cual se describen tres elementos 

importantes: 

 UE (equipo de usuario). 

 UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). 

 Red central (CN, Core Network). 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 203 



66 
 

 

Figura 2.30. Arquitectura de una Red 3G UMTS                                                   

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.9. TECNOLOGÍA 4G. 

La ratificación definitiva de la familia de tecnologías IMT-Advanced completa se 

llevó a cabo en las reuniones de la UIT-R el 22 y 23 de noviembre del 2010, en 

Ginebra (Suiza). Nacía así oficialmente la nueva generación mundial de 

tecnologías móviles, conocida como 4G.  

Entre sus requisitos, está el proporcionar velocidades de transmisión en el enlace 

descendente de hasta 1 Gbit/s (para escenarios de baja movilidad o fijos), en 

enlace ascendente de 500 Mbit/s. 

Esta nueva revisión  de LTE será compatible con los sistemas anteriores de LTE, 

ofreciendo altas capacidades de transmisión con anchos de bandas de más de 
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100 Mhz, obtenidos mediante agregación de canales de 20 Mhz, tecnologías de 

antenas múltiples basadas en MIMO (Multiple Input Multiple Output) y 

transmisiones coordinadas multipunto. Más allá de las nuevas capacidades de 

transmisión, LTE-Advanced permitirá alcanzar nuevas cotas de eficiencia 

espectral, llegando a picos de 30 bits por hercio (downlink) y 15 en (uplink), con 

velocidades máximas teóricas de 1 Gbit/s. además se pretenden mejorar las 

velocidades de acceso en el interior de los edificios, mediante la instalación de 

nodos intermedios o (relays). Las capacidades ofrecidas por los nuevos sistemas 

de comunicaciones móviles permiten, por lo tanto, alcanzar velocidades de 

transferencia de datos lo suficientemente elevadas como para soportar todo tipo 

de nuevas aplicaciones con altos requerimientos de ancho de banda como los 

servicios de videoconferencia o las transmisiones de video y audio de alta 

definición.7   

2.9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LTE. 

LTE-Advanced es la tecnología definida para 4G. Que utiliza para acceder al 

medio mediante OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) en 

downlink y SC-FDMA (Sigle Carrier – Frequency Division Multiplexing Access) en 

uplink. En cuanto a esquemas de modulación BPSK, QPSK, 16 QAM y 64 QAM en 

downlink, mientras para uplink se tiene QPSK, 8 PSK y 16 QAM. Con anchos de 

banda escalables de canales desde 1,25 Mhz, 3 Mhz, 5 Mhz, 10 Mhz, 15 Mhz y 20 

Mhz. Los canales de difusión (broadcast) solo pueden emplear QPSK.  

Las principales características de LTE son las siguientes: 

 Alta eficiencia espectral: 

 OFDMA en el enlace descendente, técnica de acceso múltiple 

robusta frente a interferencias múltiples y de alta afinidad las 

técnicas avanzadas como la programación del canal en el dominio 

de la frecuencia y MIMO. 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 249, 250, 251, 252, 253 
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 SC-FDMA en el enlace ascendente, PAPR baja, la ortogonalidad 

del usuario en el dominio de la frecuencia. 

 MIMO soporte de antenas con canales de transmisión múltiples. 

 Muy baja latencia: 

 Reducción del tiempo de preparación y transferencia. 

 Corta latencia HO (Handover) y tiempo de interrupción. 

 Reducción del TTI (trama radio). 

 Simplificación de estados RRC (Idle, Connected). 

 Soporte de ancho de banda variable. 

 1,25 – 3 – 5 – 10 – 15 y 20 Mhz. 

 Arquitectura de protocolo simple: 

 Compartición de canales. 

 Solo modo paquetes (PS), con capacidad de VoIP. 

 Arquitectura sencilla: 

 eNodo B como único nodo E-UTRAN. 

 Menor número de interfaces de RAM: eNodo B a MME/SAE 

(System Architecture Evolution)  a Gateway (S1), eNodo B a 

eNodo B (X2). 

 Compatibilidad e interoperabilidad con las versiones 3GPP 

anteriores. 

 Introducción de la funcionalidad de autoconfiguración y 

optimización (SON, Self Organizing Network). 

Principales parámetros de LTE (resumen): 

Esquema de Acceso 
UL SC-FDMA 

DL OFDMA 

Ancho de Banda 1,25 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 Mhz 

TTI mínimo 1 milisegundo 

Esparcimiento entre subportadoras 15 Khz 

Longitud prefijo cíclico 
Corto 4,7 microsegundos 

Largo 16,7 microsegundos 
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Modulación QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

Multiplicación espacial 

Hasta 8 capas para el UL por UE. 

Hasta 4 capas para el DL por UE. 

Soporte de MU-MIMO, tanto el UL como para el DL. 

Tabla 2.9. Principales características de LTE                                                    

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

Dependencia de las distintas configuraciones de antenas y modulaciones que 

viene relacionado exclusivamente para las velocidades:7 

FDD. Velocidad de pico de bajada (64 QAM) 

Configuración de Antena          SISO                   2X2 MIMO                  4X4 MIMO         

Velocidad de pico en Mbit/s       100                        172,8                           326,4 

FDD. Velocidad de pico en subida (antena única)                   

Técnica de modulación            QPSK                    16 QAM                      64 QAM             

Velocidad de pico en Mbit/s        50                          57,6                            86,4 

Tabla 2.10. Velocidades de LTE con diferentes configuraciones de antenas y 

modulaciones                                                                                                           

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.9.2. TRAMAS RADIO. 

La menor cantidad de recursos que pueden ser asignados por el eNodo B a una 

terminal móvil en el enlace ascendente o descendente se llama un bloque de 

recursos (RB, Resources Block). Es la unidad más pequeña en la capa física y por 

ello se denomina también como PRB (Physical Resource Block). Un RB ocupa 

físicamente 0,5 ms (1 slot) en el dominio del tiempo y 180 Khz en el dominio de la 

frecuencia. El número de subportadoras por RB y el número por símbolos por RB 

varían en función de la longitud de prefijo cíclico (CP) y del espacio entre 

subportadoras.  

Canalización 1,4 Mhz 3 Mhz 5 Mhz 10 Mhz 15 Mhz 20 Mhz 

Numero de RB 6 15 25 50 75 100 

Tabla 2.11. Número de RB por canalización                                                          

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)  

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 261, 262, 263, 264 
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En el estándar LTE, un RB cuenta con 12 subportadoras consecutivas con un 

espacio entre ellas de 15 Khz, para mantener la ortogonalidad, da una longitud de 

símbolos de 1/15 Khz = 66,7 us. Las tramas de radio FDD duran 10 ms y están 

divididas en 20 slots de 0,5 ms, el tamaño máximo de un bloque de información es 

de 6144 bits, y se utiliza el algoritmo CRC-24 para la detección de errores. 

 

Figura 2.31. Estructura de una trama radio de LTE                                          

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

La estimación de las tasas pico de datos (o velocidades máximas de transmisión), 

que se consideran viables para el sistema LTE, en condiciones ideales, están en 

el rango de 100 a 326,4 Mbit/s en el enlace descendente (DL) y de 50 a 86,4 

Mbit/s en el enlace ascendente (UL), en función de la configuración de la antena y 

esquema de modulación. Estas tasas representan el máximo absoluto que el 

sistema podría soportar; sin embargo los valores reales se han reducido para 

adaptarlos a las categorías de terminal (UE, User Equipment) definidas, así como 

las características soportadas.  

Categoría 1 2 3 4 5 

Velocidad de pico Mbit/s 
DL 10 50 100 150 300 

UL 5 25 50 50 75 

Capacidad para funcionalidades físicas 

Ancho de banda RF 20 Mhz 

Modulación 

DL QPSK, 16 QAM, 64 QAM 

UL QPSK, 16 QAM 

QPSK 

16 QAM 

64 QAM 
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Multi-antena 

Diversidad 2Rx Requerimientos de rendimiento asumidos 

2X2 MIMO No soportada Obligatorio 

4X4 MIMO No soportada Obligatorio 

Tabla 2.12. Categorías de terminales de LTE                                                  

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

Los procedimientos de control de potencia incluyen la asignación de la potencia 

ascendente y el control de potencia en el enlace descendente. El control de 

potencia en sistemas OFDMA es menos crítico que en los sistemas CDMA, ya que 

con OFDMA las señales están separadas en el tiempo y en la frecuencia. La 

importancia de control de potencia crece con la MU-MIMO, que funciona mejor 

cuando la potencia recibida de UE en el eNodo B está equilibrada.7  

2.9.3. FUNDAMENTOS DE OFDMA Y SC-FDMA.  

La aplicación de acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia OFDMA es 

para el enlace descendiente (DL) y acceso múltiple en frecuencia con una sola 

frecuencia portadora SC-FDMA para el enlace ascendente (UL).  

La modulación de las subportadoras se hace con alguna variante de QAM con M 

estados de modulación, según una constelación en ejes I y Q. Cada símbolo de 

modulación es un punto de la constelación representado por un número complejo 

que corresponde  a log2 M bits, por lo que cada símbolo OFDM costa de               

Nc x log2 M bits y su periodo es:  

𝑻 ú𝒕𝒊𝒍 = 𝑻𝒃 × 𝑵𝒄 × 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑴 ...………..….(2.42) 

Siendo: 

  Tb = período de bit  

Nc = Número de canales (subportadoras)   

  M = Estados de modulación en según la constelación en ejes I y Q 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 264, 265, 266 
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 OFDMA: Es una técnica nueva para sistemas celulares. Se hace uso de un 

gran número de subportadoras ortogonales muy próximas entre sí, que se 

transmiten en paralelo. Cada subportadora se modula con QPSK, 16 QAM 

o 64 QAM. La combinación de estas subportadoras permite alcanzar altas 

velocidades de datos. 

Las características de una señal OFDM en frecuencia y en el tiempo. En el 

dominio de la frecuencia, múltiples tonos adyacentes o subportadoras son 

cada uno independientes modulados con datos y en el domino del tiempo 

se insertan los intervalos de guarda entre cada uno de los símbolos para 

evitar la interferencia entre ellos (ISI) en el receptor, causada por el retraso 

debido al efectuar la señal varias caminos de difusión (multipath) en el 

canal de radio. 

 

Figura 2.32. Representación de una señal OFDM en (f, t)                         

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

En comparación con la tecnología CDMA en la que se basa UTMS, OFDM 

ofrece las siguientes ventajas: 

 OFDM se puede escalar fácilmente a canales de ancho de banda 

diferentes, cubriendo un amplio rango. 
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 Los ecualizadores de canal OFDM son mucho más simples de 

implementar que los de CDMA, ya que la señal OFDM está 

representada en el dominio frecuencial más que en el temporal. 

 OFDM es más resistente a la dispersión de retardo multitrayectoria. 

Esto es así porque los símbolos OFDM pueden separarse por un 

intervalo de guarda (Tg = Tcp) que se conoce como el prefijo cíclico 

(CP). El CP es una copia del final de un símbolo que se inserta al 

principio. Mediante el muestreo de la señal recibida en el momento 

óptimo, el receptor puede eliminar la interferencia en el dominio del 

tiempo de símbolos adyacentes causados por múltiples rutas en el 

canal de radio.  

 OFDM es más adecuada para MIMO. La representación en el 

dominio de la frecuencia de la señal permite una precodificación fácil 

para que coincida con la señal de la frecuencia y fase características 

del canal de radio de los distintos caminos (miltipath). 

Sin embargo, OFDM también presenta algunas desventajas. Por ejemplo, 

las subportadoras están estrechamente espaciadas y eso hace de OFDM 

sea muy sensible a los errores de frecuencia y ruido de fase. Por la misma 

razón, OFDM es también sensible a la frecuencia Duppler, lo que provoca 

interferencias entre las subportadoras. OFDM también tiene el problema del 

valor alto de la relación de potencia de pico a potencia media (PAPR), lo 

que ha obligado a la definición de SC-FDMA para el enlace ascendente. 

Una de las ventajas clave de los sistemas OFDM es la capacidad de 

proteger contra la dispersión del retardo multitrayectoria.  

La diferencia entre OFDM y OFDMA es que OFDMA tiene la capacidad de 

asignar dinámicamente un subconjunto de las subportadoras a los usuarios 

individuales (OFDMA soporta simultáneamente múltiples usuarios mediante 

la asignación de los subcanales específicos para los intervalos de tiempo).  
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 SC-FDMA: SC-FDMA fue elegida para UL de LTE, ya que combina las 

técnicas de PAPR bajo, como GSM y CDMA, con la resistencia a 

interferencias y con la atribución de frecuencias flexible de OFDMA.  En 

SC-FDMA, los símbolos de datos en el dominio del tiempo se convierten en  

el dominio de la frecuencia usando una transformación discreta de Fourier 

(DFT, Discrete Fourier Transform); a continuación, en el dominio de la 

frecuencia, se asignan a la deseada ubicación en el ancho de banda de 

canal global, antes de ser convertida de nuevo al dominio del tiempo 

utilizando una transformada rápida de Fourier inversa (IFFT, Inverse Fast 

Fourier Transform) y por último se inserta el CP. La diferencia más obvia 

entre los dos esquemas es que OFDMA transmite los datos de cuatro 

símbolos QPSK en paralelo, uno por subportadora, mientras que SC-FDMA 

transmite los datos de cuatro símbolos QPSK en serie a cuatro veces la 

tasa, con cada símbolo de datos ocupando Mx15 Khz de ancho de banda.7   

 

Figura 2.33. Diagramas de funcionamiento de OFDMA y SC-FDMA                  

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 
                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 266, 267, 268, 269, 270, 271 
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2.9.4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO: FDD Y TDD. 

FDD es apropiado para aplicaciones como llamadas de voz que tienen un tráfico 

simétrico porque el tráfico en ambas direcciones es siempre constante. En TDD 

seria desperdiciar ancho de banda en constante cambio de uno a otro sentido. 

TDD funciona mejor en las aplicaciones que tienen el trafico asimétrico 

(navegación por la web – internet) para bajada y subida de videos con mejoras en 

el ancho de banda y realizando el equilibrio de carga.7 

Parámetro LTE – FDD LTE – TDD 

Espectro  
Requiere espectro pareado con separación de 

frecuencia suficiente para permitir Full Dúplex. 

No requiere espectro pareado. La Tx y Rx se 

lleva a cabo en la misma banda. 

Coste del 

hardware 

Es necesario un “duplexor” para aislar Tx de 

Rx, lo que implica mayor coste. 

Menor coste del hardware al no requerir 

duplexor. 

Reciprocidad de 

canal  

Las características del canal son diferentes en 

ambos sentidos.  

Es la misma en ambos sentidos, lo que 

permite Tx y Rx con un único conjunto de 

parámetros.  

Asimetría UL/DL 

La capacidad UL/DL se determina por la 

asignación de frecuencias, que es fija y no 

hace posible realizar cambios dinámicos. 

La relación UL/DL se puede cambiar 

dinámicamente en función de la demanda. 

Periodo/banda de 

guarda 

Banda de seguridad necesaria para aislar UL y 

DL. Bandas de guarda grandes no influyen  en 

la capacidad.  

Banda de guarda necesaria. El periodo de 

protección limita la capacidad.  

Transmisión 

discontinua  
Se requiere transmisión continua. 

La transmisión discontinua es mesaría para 

permitir transmisiones en UL y DL, lo que 

puede degradar el rendimiento.  

Tabla 2.13. Diferencias entre LTE FDD y LTE TDD                                               

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.9.5. MIMO (MÚLTIPLES ANTENAS EN TX Y RX). 

Uno de los componentes claves en LTE para alcanzar la eficiencia espectral es el 

uso de múltiples antenas en trasmisión y recepción (MIMO Multiple Input Multiple 

Output). Se utilizan para aumentar la cobertura y la capacidad de la capa física. La 

adición de más antenas para un sistema radio da la posibilidad de mejorar en el 

rendimiento, debido a que la radiación de las señales se realizara por caminos 

físicos diferentes y llegaran con distintos retardos al receptor.7 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 271, 272, 273, 274, 275 
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Figura 2.34. Diagrama de antenas MIMO                                                              

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.9.6. ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS. 

LTE ofrece gran flexibilidad a los aperadores para determinar el espectro en el 

cual desplegar sus redes, ya que puede operar en múltiples bandas de frecuencia 

incluyendo las de 2G y 3G, que ya han sido ampliamente liberados alrededor del 

mundo. La cantidad de ancho de banda para LTE puede ser escalable de desde 

1.25 Mhz hasta 20 Mhz lo que significa que una red LTE puede ser lanzada con 

una cantidad de espectro pequeño.   

Número de la banda (uso FDD) Descripción por nombre Uplink (Mhz) Downlink (Mhz) 

1 Núcleo IMT 1920 – 1980  2110 – 2170  

2 PCS 1900 1850 – 1910  1930 – 1990  

3 GSM 1800 1710 – 1785  1805 – 1880  

4 AWS (EE.UU.) 1710 – 1755  2110 – 2155  

5 850 (EE.UU.) 824 – 849  869 – 894  

6 850 (Japón) 830 – 840  875 – 885  

7 Extensión IMT 2500 – 2570  2620 – 2690  

8 GSM 900 880 – 915  925 – 960  

9 1700 (Japón) 1750 – 1785  1845 – 1880  

10 3G Américas  1710 – 1770  2110 – 2170  

11 UMTS 1500 1428 – 1453  1476 – 1501  

12 

US 700 

698 – 716  728 – 746  

13 776 – 788  746 – 758  

14 788 – 798  758 – 768  

15 704 – 716  734 – 746  

Tabla 2.14. Bandas de frecuencias asignadas a LTE – FDD                            

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 
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Con el interés despertado en algunos mercados por LTE TDD, hay varias 

asignaciones de frecuencias que se están preparando para utilizarlo. Estas son 

impares porque el enlace ascendente (uplink) y el descendente (downlink) 

comparten la misma frecuencia, con multiplexación en el tiempo.7 

Designación de la banda (TDD) Nombre de la banda Asignación (Mhz) 

a TDD 1900 1900 – 1920  

b TDD 2000 2010 – 2025  

c PCS gap central  1910 – 1930  

d Extensión IMT  2570 – 2620  

e TDD_China 1880 – 1920  

f 2.3 TDD 2300 – 2400  

Tabla 2.15. Bandas de frecuencias asignadas a LTE – TDD                          

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)  

2.9.7. ESTRUCTURA DE CANALES EN LTE. 

Como sucede en UTMS, en LTE también hay tres categorías diferentes de 

canales de datos que se pueden agrupar: 

 Físicos: Estos son los canales de transmisión que llevan los datos del 

usuario y los mensajes de control. 

 Transporte: Ofrecen servicios de transferencia de información a la subcapa 

MAC y a las capas superiores. 

 Lógicos: Proporcionan servicios para la subcapa MAC dentro de la 

estructura del protocolo LTE.7 

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles-Sist. GSM, UMTS y LTE”, Pag. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 
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Figura 2.35. Estructura de canales en LTE, en las diferentes capas                

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles) 

2.9.8. ARQUITECTURA DE UNA RED LTE. 

La arquitectura de una red LTE es estructuralmente mucho más simple que las 

redes GSM y UMTS, aunque tiene también su complejidad al integrar las demás 

tecnologías, entonces la arquitectura completa de una red LTE, con su parte de 

acceso (E-UTRAN) y su parte de core (EPC, Evolved Packet Core) o su sinónimo 

(SAE, System Architecture Evolution), que logra interconectar diversas redes de 

acceso que en algunas ocasiones pueden ser heterogéneas entre ellas. Por lo 

tanto podemos tener redes de acceso 3GPP y no-3GPP.7 

 

Figura 2.36. Arquitectura de una red LTE (4G)                                                  

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)   

                                                           
7 José M. Huidobro; “Comunicaciones Móviles – Sistemas GSM, UMTS y LTE”, Pag. 284, 285 
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2.10. BANDAS DE FRECUENCIA DEL SERVICIO MÓVIL EN  BOLIVIA. 

La institución que está encargada de administrar, autorizar y supervisar el 

espectro electromagnético mediante un Plan Nacional de Frecuencias (PNF), es la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 

ATT. 

El Plan Nacional de Frecuencias, es el instrumento de carácter normativo y técnico 

que establece el uso y atribución de frecuencias electromagnéticas en el rango de 

8,3 Khz hasta 3000 Ghz denominado como “Espectro Radioeléctrico”, para 

reglamentar el uso de frecuencias y la atribución a los servicios dentro del territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Las bandas de frecuencias, adjudicadas por los operadores de telefonía móvil 

ENTEL S.A., TELECEL S.A. y NUEVATEL S.A., para brindar servicios a sus 

clientes mediante las tecnologías de comunicación 2G, 3G y 4G; son las 

siguientes bandas de frecuencia que mencionaremos en las siguientes tablas. 

2.10.1. SERVICIO MÓVIL EN LA BANDA DE 700 MHZ. 

BOL 15     

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de RADIODIFUSIÓN televisiva en UHF se presta mediante 

la distribución de canales con un ancho de banda de 6 Mhz, en la 

banda de 470 a 608 Mhz y de 614 a 698 Mhz. 

No se podrá realizar la asignación de canales adyacentes para 

Radiodifusión Televisiva analógica en una misma área de servicio. 

No se realizara nuevos otorgamientos para el servicio de Radiodifusión 

Televisiva en la sub banda de 698 a 734 Mhz. 
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Tablas 2.16. Radio  difusión televisiva en UHF                                                    

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones (PNF)                                                                               

BOL 16  

 

 

   

 

Tabla 2.17. Banda de 700 Mhz                                                                                 

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones (PNF)                                                                               

 

 

 

Canal  Banda (Mhz) 

14 470 476 

15 476 482 

16 482 488 

17 488 494 

18 494 500 

19 500 506 

20 506 512 

21 512 518 

22 518 524 

23 524 530 

24 530 536 

25 536 542 

26 542 548 

27 548 554 

28 554 560 

29 560 566 

30 566 572 

31 572 578 

32 578 584 

33 584 590 

34 590 596 

35 596 602 

36 602 608 

Canal  Banda (Mhz) 

38 614 620 

39 620 626 

40 626 632 

41 632 638 

42 638 644 

43 644 650 

44 650 656 

45 656 662 

46 662 668 

47 668 674 

48 674 680 

49 680 686 

50 686 692 

51 692 698 

Canal  Banda (Mhz) 

52 698 704 

53 704 710 

54 710 716 

55 716 722 

56 722 728 

57 728 734 

Sub Banda Banda (Mhz) 

 A' 734 746 

B' 777 787 

C' 788 798 

Sub Banda Banda (Mhz) 

 A 704 716 

B 746 756 

C 758 768 

La banda de 698 a 806 Mhz, está atribuida a título primario al servicio 

MÓVIL, para servicios móviles de nueva generación. Distribuidos de la 

siguiente manera:   

Las bandas no canalizadas en este segmento del espectro serán 

utilizadas para seguridad pública de acuerdo a recomendaciones 

internacionales.    
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 ENTEL S.A.: En la banda de frecuencias 700 Mhz (distribución según el 

nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

ENTEL S.A. 

Banda Tecnología  
Sub Banda 
Downlink 

Sub Banda 
Uplink 

Ancho de 
Banda 

700 Mhz LTE B: 746 – 756 Mhz B': 777 – 787 Mhz 10 Mhz 

Tabla 2.18. Asignación de frecuencias en la banda 700 Mhz para Entel 

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

 TELECEL S.A. (TIGO): En la banda de frecuencias 700 Mhz (distribución 

según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

TELECEL S.A. (TIGO) 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Ancho de 
Banda 

700 Mhz LTE A: 704 – 716 Mhz A': 734 – 746 Mhz 12 Mhz 

Tabla 2.19. Asignación de frecuencias en la banda 700 Mhz para Tigo  

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

2.10.2. SERVICIO MÓVIL EN LA BANDA DE 850 MHZ. 

BOL 14    

 

 

      

                                                                                                                      

 

Tabla 2.20. Banda de 850 Mhz                                                                             

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones (PNF)                                                                               

Banda de 824 a 849 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A Extendida 824 825 

A 825 835 

B 835 845 

A Extendida 845 846,5 

B Extendida 846,5 849 

Banda de 869 a 894 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A' Extendida 869 870 

A' 870 880 

B' 880 890 

A' Extendida 890 891,5 

B' Extendida 891,5 894 

Las bandas de: 450 a 470 Mhz, 824 a 849 Mhz, 869 a 894 Mhz, 905 a 

915 Mhz, 950 a 960 Mhz, 1710 a 1770 Mhz, 1850 a 1910 Mhz, 1930 a 

1990 Mhz, 2010 a 2025 Mhz y 2110 a 2170 Mhz. Están destinadas a 

título primario al servicio MÓVIL. Distribuidos de la siguiente forma:   
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 ENTEL S.A.: En la banda de frecuencias 850 Mhz (distribución según el 

nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

ENTEL S.A. 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Distancia 
Dúplex 

Ancho de 
Banda 

850 Mhz 

GSM  

y 

UMTS 

Banda 

Principal  
B: 835 – 845 Mhz B': 880 – 890 Mhz 45 Mhz 10 Mhz 

GSM 835 – 836,3 Mhz 880 – 881,3 Mhz 45 Mhz 1,3 Mhz 

UMTS/HSPA+ 836,3 – 841,3 Mhz 881,3 – 886,3 Mhz 45 Mhz 5 Mhz 

GSM 841,3 – 845 Mhz 886,3 – 890 Mhz 45 Mhz 3,7 Mhz 

850 Mhz GSM 
B Extendida: 

846,5 – 849 Mhz 

B' Extendida:  

891,5 – 894 Mhz 
45 Mhz 2,5 Mhz 

Tabla 2.21. Asignación de frecuencias en la banda 850 Mhz para Entel 

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

 TELECEL S.A. (TIGO): En la banda de frecuencias 850 Mhz (distribución 

según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

TELECEL S.A. (TIGO) 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Distancia 
Dúplex 

Ancho de 
Banda 

850 Mhz GSM 
A Extendida: 

824 – 825 Mhz 

A' Extendida:  

869 – 870 Mhz 
45 Mhz 1 Mhz 

850 Mhz UMTS A: 825 – 835 Mhz A': 870 – 880 Mhz 45 Mhz 10 Mhz 

850 Mhz GSM  
A Extendida: 

845 – 846,5 Mhz 

A' Extendida:  

890 – 891,5 Mhz 
45 Mhz 1,5 Mhz 

Tabla 2.22. Asignación de frecuencias en la banda 850 Mhz para Tigo  

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

2.10.3. SERVICIO MÓVIL EN LA BANDA DE 1900 MHZ. 

BOL 14  

 

 

 

Las bandas de: 450 a 470 Mhz, 824 a 849 Mhz, 869 a 894 Mhz, 905 a             

915 Mhz, 950 a 960 Mhz, 1710 a 1770 Mhz, 1850 a 1910 Mhz, 1930 a 1990 

Mhz, 2010 a 2025 Mhz y 2110 a 2170 Mhz. Están destinadas a titulo primario 

al servicio MÓVIL. Distribuidas de la siguiente forma: 
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Tablas 2.23. (a) Banda de 1900 Mhz                                                                                   

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones (PNF) 

BOL 18 

 

 

   

 

 

 

Tablas 2.24. (b) Bandas de 1900 Mhz                                                                      

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones (PNF) 

 ENTEL S.A.: En la banda de frecuencias 1900 Mhz (distribución según el 

nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

ENTEL S.A. 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Distancia 
Dúplex 

Ancho de 
Banda 

1900 Mhz  UMTS  A: 1850 – 1855 Mhz  A': 1930 – 1935 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz UMTS B: 1855 – 1860 Mhz B': 1935 – 1940 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz GSM C: 1860 – 1865 Mhz C': 1940 – 1945 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

Banda de 1850 a 1910 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A 1850 1855 

B 1855 1860 

C 1860 1865 

D 1865 1870 

E 1870 1875 

F 1875 1880 

G 1880 1885 

H 1885 1890 

I 1890 1895 

J 1895 1190 

K 1900 1905 

L 1905 1910 

Banda de 1930 a 1990 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A' 1930 1935 

B' 1935 1940 

C' 1940 1945 

D' 1945 1950 

E' 1950 1955 

F' 1955 1960 

G' 1960 1965 

H' 1965 1970 

I' 1970 1975 

J' 1975 1980 

K' 1980 1985 

L' 1985 1990 

Banda de 939 a 950 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A' 939 945 

B' 945 950 

Banda de 894 a 905 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A 894 900 

B 900 905 

Banda de 1910 a 1930 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

C 1910 1930 

La sub banda de 894 a 905 Mhz; de 939 a 950 Mhz y la banda de 1910 

a 1930 Mhz, están atribuidas a título primario al servicio fijo, para 

aplicaciones de acceso inalámbrico fijo en áreas de servicio urbanas o 

rurales. Distribuido de la siguiente forma.  
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1900 Mhz GSM D: 1865 – 1870 Mhz D': 1945 – 1950 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz GSM E: 1870 – 1875 Mhz E': 1950 – 1955 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

Tabla 2.25. Asignación de frecuencias en la banda 1900 Mhz para Entel 

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

 TELECEL S.A. (TIGO): En la banda de frecuencias 1900 Mhz (distribución 

según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

TELECEL S.A. (TIGO) 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Distancia 
Dúplex 

Ancho de 
Banda 

1900 Mhz UMTS K: 1900 – 1905 Mhz K': 1980 – 1985 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz UMTS L: 1905 – 1910 Mhz L': 1985 – 1990 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

Tabla 2.26. Asignación de frecuencias en la banda 1900 Mhz para Tigo 

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

 NUEVATEL S.A. (VIVA): En la banda de frecuencias 1900 Mhz 

(distribución según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

NUEVATEL S.A. (VIVA) 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Distancia 
Dúplex 

Ancho de 
Banda 

1900 Mhz UMTS F: 1875 – 1880 Mhz F': 1955 – 1960 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz UMTS G: 1880 – 1885 Mhz G': 1960 – 1965 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz UMTS H: 1885 – 1890 Mhz H': 1965 – 1970 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz UMTS I: 1890 – 1895 Mhz I': 1970 – 1975 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

1900 Mhz UMTS J: 1895 – 1900 Mhz J': 1975 – 1980 Mhz 20 Mhz 5 Mhz 

Tabla 2.27. Asignación de frecuencias en la banda 1900 Mhz para Viva 

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 
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2.10.4. SERVICIO MÓVIL EN LA BANDA DE 1700/2100 MHZ. 

BOL 14 

 

  

 

 

 

 

 

Tablas 2.28. Banda de 1700/2100 Mhz                                                            

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones (PNF) 

  ENTEL S.A.: En la bandas de frecuencias 1700/2100 Mhz (distribución 

según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

ENTEL S.A. 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Ancho de 
Banda 

1700/2100 

Mhz 
LTE A: 1710 – 1725 Mhz A': 2110 – 2125 Mhz 15 Mhz 

Tabla 2.29. Asignación de frecuencias en la bandas 1700/2100 Mhz para Entel                                                                                                                     

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

 

 

 

 

Banda de 1710 a 1770 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A 1710 1725 

B 1725 1740 

C 1740 1755 

D 1755 1770 

Banda de 2110 a 2170 Mhz 

Sub Banda Banda (Mhz) 

A' 2110 2125 

B' 2125 2140 

C' 2140 2155 

D' 2150 2170 

Las bandas de: 450 a 470 Mhz, 824 a 849 Mhz, 869 a 894 Mhz, 905 a             

915 Mhz, 950 a 960 Mhz, 1710 a 1770 Mhz, 1850 a 1910 Mhz, 1930 a 1990 

Mhz, 2010 a 2025 Mhz y 2110 a 2170 Mhz. Están destinadas a titulo primario 

al servicio MÓVIL. Distribuidas de la siguiente forma. 

Las sub bandas C – C' de 905 a 910 Mhz – 950 a 955 Mhz; D – D' de 910 a 

915 Mhz – 955 a 960 Mhz están también destinadas a sistemas de espectro 

ensanchado a título secundario.  
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 TELECEL S.A. (TIGO): En la bandas de frecuencias 1700/2100 Mhz 

(distribución según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias). 

TELECEL S.A. (TIGO) 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Ancho de 
Banda 

1700/2100 

Mhz 
LTE B: 1725 – 1740 Mhz B': 2125 – 2140 Mhz 15 Mhz 

Tabla 2.30. Asignación de frecuencias en la bandas 1700/2100 Mhz para Tigo                                                                                                                      

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

 NUEVATEL S.A. (VIVA): En la bandas de frecuencias 1700/2100 Mhz 

(distribución según el nuevo Plan Nacional de Frecuencias).9 

NUEVATEL S.A. (VIVA) 

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Ancho de 
Banda 

1700/2100 

Mhz 
LTE C: 1740 – 1755 Mhz C': 2140 – 2155 Mhz 15 Mhz 

Tabla 2.31. Asignación de frecuencias en la bandas 1700/2100 Mhz para Viva                                                                                                                               

Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

2.11. ESTACIÓN BASE (BTS). 

La BTS es el equipo de radio que se requiere para dar servicio a una celda. 

Contiene un sistema de antenas, transmisores, receptores y un equipo de 

señalización digital. Este es el equipo que transmite y recibe la información sobre 

la interfaz de aire Um hacia la BCC.   

                                                           
9 Viceministerio de Telecomunicaciones, ATT; “Plan Nacional de Telecomunicaciones”, Pag. 104, 105, 106, 107  
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Figura 2.37. Estación Base                                                                                       

Fuente: Elaboración propia  

2.11.1. BTS PRÓXIMAS AL SITIO DE INHIBICIÓN.      

Es importante conocer la proximidad de las radio bases del servicio móvil, en el 

entorno de la biblioteca central de la Universidad Mayor de San Andrés. Para 

predecir con los modelos de propagación la intensidad de la señal con la que 

llegan al sitio de inhibición de acuerdo a la distancia en la que se encuentran 

(Radio Bases al Sitio de Inhibición). 

Las radio base próximas al sitio de inhibición, están a una distancia promedio de 

100 a 500 metros.  
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Figura 2.38. Radio bases próximas al sitio de inhibición                                          

Fuente: Elaboración propia  

2.12. TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE. 

Una de las estrategias más importantes para aumentar el número de usuarios en 

un sistema celular radica principalmente en la técnica de acceso múltiple que este 

sistema emplea. Las técnicas de acceso múltiple en un sistema inalámbrico 

permiten que varios usuarios puedan estar accediendo simultáneamente un canal 

o un grupo de frecuencias, lo que permite el uso eficiente del ancho de banda. 

Las técnicas que se utilizaron y se utilizan para compartir un canal de Radio 

Frecuencia (RF) en un sistema celular son: 

 FDMA (Frequency Division Multiple Access). Acceso Múltiple por División 

de Frecuencias.  

 TDMA (Time Division Multiple Access). Acceso Múltiple por División de 

Tiempo. 

 CDMA (Code Division Multiple Access). Acceso Múltiple por División de 

Código. 

 OFDMA (Orthognal Frequency Division Multiple Access). Acceso Múltiple 

por División de Frecuencia Ortogonal.8 

                                                           
8 José M. Huidobro, Rafael Canesa; “Sistemas de Telefonía”, Pag. 163, 164, 165 

Entel S.A. Telecel S.A. Nuevatel S.A. 
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2.12.1. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA. 

Los sistemas celulares basados en FDMA formaron la base de los primeros 

sistemas celulares en el mundo. FDMA fue implementada en la banda de 800 MHz 

utilizando un ancho de banda de 30 Khz por canal. 

FDMA subdivide el ancho de banda en frecuencias, cada frecuencia sólo puede 

ser usada por un usuario durante una llamada. Debido a la limitación en ancho de 

banda, esta técnica de acceso es muy ineficiente ya que se saturan los canales al 

aumentar el número de usuarios alrededor de una celda. Esta técnica de acceso 

múltiple predominó en los sistemas celulares analógicos de la primera generación. 

Teniendo su aplicación, por ejemplo, en sistemas AMPS (American Mobile Phone 

System). 

Las características de FDMA son: 

 Es eficaz, sencilla y de bajo costo. 

 Gestión de recursos rígida y poco apta para flujos de transito variable. 

 Para la transmisión dúplex se requiere de antenas dúplex. 

 Sus canales de frecuencia no requieren sincronización. 

 Desperdicia ancho de banda debido al uso de bandas de guarda. 

 Normalmente FDMA se combina con multiplexación FDD. 

 No es apropiada para el manejo de información digital. 

 

Figura 2.39. Principio de FDMA                                                                            

Fuente: Kontorovich, Ramos, Parra (Fundamentos de Com. Digitales) 
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2.12.2. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO. 

Después de la introducción de FDMA, operadores de celulares y fabricantes de 

equipos inalámbricos reconocieron las limitaciones de esta técnica de acceso 

analógico. Años más adelante aparecen los primeros sistemas celulares digitales 

basadas en TDMA. Con el fin de continuar la compatibilidad con la asignación de 

espectro del sistema anterior ocupado por la tecnología AMPS, se desarrolla en 

Norteamérica a finales de los 80 un sistema conocido como DAMPS (Digital 

American Mobile Phone System) también con 30 Khz de ancho de banda por 

canal. En Europa se desarrolla, casi en paralelo, un sistema celular digital basado 

en TDMA conocido como GSM (Groupe Special Mobile) con canales de 200 Khz. 

Los primeros sistemas bajo GSM fueron instalados en 1991, mientras el primer 

sistema instalado en Norteamérica fue en Canadá en 1992. 

Los sistemas celulares bajo TDMA utilizan el espectro de manera similar a los 

sistemas FDMA, con cada radio base ocupando una frecuencia distinta para 

transmitir y recibir. Sin embargo, cada una de estas dos bandas son divididos en 

tiempo (ranuras de tiempo o time slots) para cada usuario. Por ejemplo, TDMA de 

ocho ranuras divide la transmisión en ocho periodos de tiempo fijos (ranuras), 

cada una con igual duración, con una asignación particular de ranuras para la 

transmisión para uno de 8 posibles usuarios. Este tipo de metodología requiere 

una sincronización precisa entre la terminal móvil y la estación base de radio. Las  

8 ranuras por canal, se incrementa en un factor de ocho la capacidad de TDMA 

con respecto a FDMA. 

Las características TDMA son: 

 Se utiliza con modulaciones digitales. 

 Tecnología simple, probada e implementada. 

 Adecuada para la conmutación de paquetes. 

 Requiere una sincronización precisa entre el emisor y receptor. 

 Requiere el Time Advance. 
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Figura 2.40. Principio de TDMA                                                                                 

Fuente: Kontorovich, Ramos, Parra (Fundamentos de Com. Digitales) 

2.12.3. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO. 

A mediados de la década de los años 80 algunos investigadores vieron el 

potencial de una tecnología conocida como espectro expandido (spread 

spectrum), que era utilizada para aplicaciones militares pero que también podría 

ser usada para telefonía celular. Esta tecnología de espectro expandido involucra 

la transformación de la información de banda estrecha a una señal de banda 

amplia para transmisión, lo cual puede ser visto como una manera de aumentar 

las capacidades de los sistemas TDMA que limitan el número de usuarios al 

número de ranuras de tiempo. 

Espectro expandido es una tecnología de banda amplia desarrollada por los 

militares Estadounidenses que provee comunicaciones seguras, confiables y de 

misión crítica. La tecnología de espectro expandido está diseñada para 

intercambiar eficiencia en ancho de banda por confiabilidad, integridad y 

seguridad. Es decir, más ancho de banda es consumido con respecto al caso de la 

transmisión en banda estrecha, pero el “trueque” ancho de banda/potencia 

produce una señal que es en efecto más robusta al ruido y así más fácil de 

detectar por el receptor que conoce los parámetros (código) de la señal original 

transmitida. Si el receptor no está sintonizado a la frecuencia correcta o no conoce 

el código empleado, una señal de espectro disperso se detectaría solo como ruido 
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de fondo. Debido a estas características de la tecnología la interferencia  entre la 

señal procesada y otras señales, no esenciales o ajenas al sistema de 

comunicación, se reduce. 

Al asignar diferentes códigos únicos a los usuarios, es posible disponer de un 

sistema de acceso múltiple, que se le conoce como CDMA. Las limitaciones de 

reusó de frecuencia vistas en FDMA y TDMA ya no son tan críticas en CDMA, 

pues múltiples terminales móviles y estaciones base de radio pueden ocupar las 

mismas frecuencias a la vez. Es obvio entonces que la capacidad en usuarios en 

CDMA se incrementa bastante con respecto a las otras dos técnicas de acceso 

múltiple. 

 

Figura 2.41. Principio de CDMA                                                                            

Fuente: José M. Huidobro (Comunicaciones Móviles)   

2.12.4. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA ORTOGONAL. 

La técnica de acceso múltiple OFDMA utilizada en el enlace descendente del 

sistema LTE ofrece la posibilidad de que los diferentes símbolos modulados sobre 

las subportadoras pertenezcan a usuarios distintos. Por tanto, permite alojar varias 

transmisiones simultáneas correspondientes a diferentes flujos de información al 

viajar en subportadoras diferentes. 

El acceso múltiple se consigue dividiendo el canal en un conjunto de 

subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno 



93 
 

de los usuarios. El sistema se realimenta con las condiciones del canal, adaptando 

continuamente el número de subportadoras asignadas al usuario en función de la 

velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal. Si la asignación se 

hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las interferencias co-

canal y los desvanecimientos rápidos.10  

2.13. ANTENAS. 

2.13.1. IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA DE LA ANTENA. 

Cuando una antena capta una onda electromagnética que viaja por el espacio libre 

y pasa del aire hacia la antena, se nota una oposición al avance de la onda en el 

elemento de la antena. Esto ocurre ya que el material de la antena tiene una 

resistencia que modifica la onda original (además de resistencia posee 

capacitancia e inductancia, pero no son parámetros significativos en este caso). Lo 

mismo ocurre en las antenas emisoras, ya que cuando las ondas pasan del metal 

(elemento de antena) hacia el aire, sienten una resistencia que se presenta en su 

camino. Esto es la impedancia de una antena. El aire libre también tiene 

impedancia (resistencia al paso de las ondas) pero es despreciable en 

comparación con la de la antena y no suele tenerse en cuenta.11 

2.13.2. GANANCIA DE ANTENA. 

Definiremos a una antena isotrópica como aquella que irradia (o recibe) energía 

desde todas las direcciones con igual intensidad. Este modelo de antena es ideal 

o teórico y no existe en la vida real, dado que ninguna antena irradia de igual 

forma en todas sus direcciones. Se puede hacer una analogía con la luz de una 

vela o una lámpara para entender cómo irradia una antena isotrópica. 

                                                           
10 Ignacio F. López; “Planificación y Dimensionamiento de una Red LTE”, Pag. 27, 30 
11 Claudio A. Peña; “Redes Wi-fi en entornos Windows”, Pag. 172, 173 
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Figura 2.42. Antena Isotrópica                                                                               

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 

Usaremos este concepto de antena ideal para comparar con antenas reales y así 

determinar sus características. Entonces, si tenemos este concepto en mente, 

podemos definir la ganancia de una antena, que es el cociente entre la cantidad 

de energía irradiada en la dirección principal de nuestra antena y la que irradiaría 

una antena isotrópica alimentada por el mismo transmisor. Ya que estamos 

tomando la ganancia con relación a la antena isotrópica, expresamos el resultado 

en dBi (decibeles con relación a la antena isotrópica). 

Como mencionamos anteriormente, al momento de diseñar una antena, 

necesitaremos dirigir la señal en cierta dirección. En general no se diseñan para 

irradiar energía en todas las direcciones, y sí, para hacerlo en una cierta área de 

cobertura. Para medir cuán directiva es nuestra antena, usamos el parámetro 

ganancia de antena. Cuanto más grande sea nuestra ganancia de antena, la 

antena será más directiva y el haz será más angosto. 

Siempre hay que tener presente que nuestras antenas no pueden encargarse de 

amplificar las señales (ya que se trata de elementos definidos como pasivos) y que 

solamente concentran la señal en un haz para dirigirlos a cierta dirección 

específica.11 

                                                           
11 Claudio A. Peña; “Redes Wi-fi en entornos Windows”, Pag. 173, 174, 175 
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Figura 2.43. Diagramas de Radiación de Antenas                                              

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 

2.13.3. PATRÓN DE RADIACIÓN DE ANTENA. 

La potencia de la señal transmitida en función del ángulo se llama patrón de 

radiación (o en algunos casos, diagrama de radiación). Este gráfico presenta la 

forma y la ubicación de los lóbulos de radiación lateral y posterior, así como otros 

puntos donde la potencia irradiada es menor. 

 

Figura 2.44. Diagrama de Radiación Direccional                                                   

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 
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Otra representación posible de los diagramas de radiación es en 3D. La ventaja de 

los diagramas tridimensionales, nos permite ver con mayores detalles la forma en 

que nuestra antena va a radiar su energía cuando esté funcionando en nuestro 

sistema. 

 

Figura 2.45. Diagrama de Radiación en 3D                                                         

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 

Los diagramas de radiación se realizan en dos planos, para radiación vertical y 

para la radiación horizontal.11 

 

Figura 2.46. Radiación en 2 Planos                                                                        

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 

                                                           
11 Claudio A. Peña; “Redes Wi-fi en entornos Windows”, Pag. 175, 176 
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2.13.4. POLARIZACIÓN DE LA ANTENA. 

La polarización de una antena se refiere solo a la orientación del campo eléctrico 

radiado desde ella. En general, la polarización puede ser horizontal o vertical.11 

 

Figura 2.47. Polarización Vertical y Horizontal                                                   

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 

2.13.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ANTENAS. 

Podemos realizar una clasificación de las antenas basándonos en algunas 

especificaciones. Por ejemplo, tendremos distintas clasificaciones según sus 

parámetros; si es o no directiva, el tamaño, la frecuencia de uso, el patrón de 

radiación, cómo está construida físicamente, para qué aplicación se la puede usar, 

y otras. Realizaremos nuestra clasificación según el patrón de radiación y según la 

construcción de la antena.11 

2.13.5.1. SEGÚN SU PATRÓN DE RADIACIÓN. 

Analizando el patrón de radiación de las antenas (este dato se puede consultar 

con el fabricante correspondiente), podemos clasificar algunas de las tantas 

antenas en: 

 Direccionales: son antenas que irradian energía en una sola dirección. En 

general, poseen un ángulo de radiación de menos de 70 grados, de forma 

que se obtiene mayor alcance al proyectarse hacia adelante. Las podemos 

utilizar para enlaces de larga distancia punto a punto en ambos extremos, 

emisor y/o receptor. 

                                                           
11 Claudio A. Peña; “Redes Wi-fi en entornos Windows”, Pag. 177, 178, 179 
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 Sectoriales: si el diagrama de radiación corresponde a un área o zona 

específica, la antena se llama sectorial. Como detalle podemos decir que 

estas antenas poseen mayor ángulo de irradiación que las direccionales; de 

esta forma, tienen corto alcance porque no se proyectan hacia adelante. 

Debemos saber que las antenas sectoriales varían su rango de ganancias 

entre 10 y 19 dBi. Poseen mejor ganancia y, además, es posible inclinar las 

antenas para dar servicio a zonas de interés. Si logramos combinar varias 

antenas de este tipo, podremos dar cobertura en todo el plano horizontal. 

Cubriendo todo este plano, estaríamos haciendo lo mismo que una antena 

omnidireccional, solo que a un mayor costo y con mejores prestaciones. La 

ganancia de las antenas sectoriales es más alta que la de las 

omnidireccionales. Son antenas ideales para usar en enlaces multipunto del 

lado transmisor, ya que son consideradas de alcance medio. En general, su 

valor de ganancia más común es de 14 dBi. 

 

Figura 2.48. Antena Sectorial                                                                                  

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 

 Omnidireccionales: estas antenas irradian energía en todas las 

direcciones. Por eso se dice que su ángulo de radiación es de 360° en el 

plano horizontal. La ganancia típica de este tipo de antenas es de 8 a 12 

dBi. Tienen menor alcance y pueden ser utilizadas para conformar la parte 

transmisora en un enlace multipunto y combinándolas con antenas 

altamente directivas.11 

                                                           
11 Claudio A. Peña; “Redes Wi-fi en entornos Windows”, Pag. 179, 180 
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2.13.5.2. SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN. 

Para basarnos en esta diferenciación, veremos las antenas discriminadas según 

su complejidad para construirlas, desde la más sencilla hasta alguna de las más 

complejas. 

 Dipolos: es una antena muy sencilla de construir para implementarla en 

una gran variedad de frecuencias. Básicamente, está conformada por dos 

trozos de material conductor. Se puede decir que es una antena 

omnidireccional que forma la base para construir otros modelos de antenas 

direccionales. Se puede usar con polarización horizontal o vertical según 

como se disponga el dipolo. 

 Yagi-Uda: es una antena construida en la década del 30 por el ingeniero 

japonés Yagi. Es uno de los modelos más encontrados cuando prestamos 

atención a las antenas utilizadas, dada su facilidad de construcción. Consta 

de un dipolo de media onda con una ganancia baja (de apenas 2.1 dBi), al 

que se le agrega otro dipolo ligeramente más largo en la parte posterior. 

Esto hace de reflector de la señal que intenta irradiarse en la parte 

posterior. Luego se agregan varios dipolos de longitud menor que hacen de 

directores (donde la energía es enfocada en una dirección, hacia adelante). 

Si hablamos de ganancia de antena, podemos decir que ronda los 14 dBi 

para la banda de 2.4 GHz. La ganancia puede variar al modificar el número 

de elementos directores que posee el modelo. Muchos asimilan la forma de 

la antena con la espina de un pescado. 

 

Figura 2.49. Antena Yagi                                                                                      

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 
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 Panel: las antenas tipo panel (también llamadas patch) constan de una 

placa de circuito de cobre o metal impresa en su interior. El diseño de esta 

placa impresa funciona como el elemento activo de la antena. Se pueden 

conseguir elevadas ganancias con este tipo de antenas direccionales (cerca 

de los 20 dBi). 

 

Figura 2.50. Antena Panel                                                                                     

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows)  

 Parrilla: también se puede encontrar esta antena con el nombre de malla o 

grid. Debemos tener en cuenta que la característica principal de este tipo de 

antenas es que su reflector posterior es similar a una parrilla (por esto el 

nombre). Se trata de antenas que se utilizan en zonas donde las 

inclemencias del tiempo son un factor para tener en cuenta a la hora de 

montarlas. Si, por ejemplo, necesitamos montar una antena en una zona de 

mucho viento, utilizando este modelo evitaremos posibles corrimientos del 

elemento, lo que provocaría una pérdida del enlace. 

 

Figura 2.51. Antena Tipo Parrilla                                                                                

Fuente: Claudio A. Peña (Redes Wi-Fi en entornos Windows) 
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 Parabólicas: la particularidad de estas antenas direccionales es que su 

reflector es de material sólido (a diferencia del tipo parrilla que veíamos 

antes). Utilizar un material sólido trae como ventaja que la ganancia de 

antena obtenida es de hasta 30 dBi. Estos reflectores reciben la señal en su 

superficie y la concentran en un punto llamado foco. De forma inversa, 

cuando se genera una señal en el foco, se la hace rebotar en las paredes 

del reflector y se concentra la energía en una única dirección.11 

 

Figura 2.52. Antena Parabólica                                                                             

Fuente: Taringa – Antenas (http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-

monografias/11395810/Antenas.html) 

2.14. ESTRATEGIAS DE INHIBICIÓN.  

Existen distintas estrategias que puede emplear un inhibidor para atacar a las 

diversas aplicaciones. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas y sus 

desventajas, es por eso que se debe de estudiar el “blanco” para elegir la mejor 

opción.  

Cuando se trata de atacar sistemas que empleen señales AJ (anti-jam), el 

inhibidor debe de emitir una señal portadora en banda base que puede ser 

modulada por uno o más impulsos o bien por una señal de ruido.12 

                                                           
11 Claudio A. Peña; “Redes Wi-fi en entornos Windows”, Pag. 180, 181, 182, 183 
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 32  
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2.14.1. INHIBICIÓN POR RUIDO. 

La portadora emitida por el inhibidor es modulada por una señal aleatoria de ruido. 

El ruido que se introduce puede ocupar ya sea todo el ancho de banda empleado 

por la señal AJ, o simplemente una parte de él. Los efectos serán distintos pero se 

debe de considerar que no siempre se necesita atacar todo el ancho de banda 

para interrumpir de manera eficiente la comunicación. Los inhibidores por ruido se 

divide en: 

 Inhibición por ruido de Banda Ancha: El ruido de banda ancha o BBN 

(Broadband noise) introduce energía a través de todo el ancho del espectro 

de frecuencias en el que opere la aplicación blanco. A este tipo de 

inhibición se le conoce también como inhibición de banda completa. Es 

aplicable a cualquier tipo de señal AJ. El nivel de potencia de inhibición se 

denomina J0, y está medido en Watts/Hertz. La principal limitante de este 

tipo de inhibición es que tiene un bajo J0, ya que la potencia es esparcida 

en una parte amplia del espectro. El ruido de banda ancha funciona 

elevando el nivel de ruido en el receptor lo que ocasiona un decremento en 

la relación señal/ruido. La eficiencia de este tipo de inhibidor depende del 

nivel de potencia y por tanto de la distancia entre el inhibidor y el receptor 

 Inhibición por ruido de Banda Parcial: Se conoce también como PBN 

(Partial band noise). En este caso se introduce energía a través de una 

parte específica del espectro, cubriendo solamente algunos canales. Estos 

canales pueden ser o no continuos. Este tipo de inhibición es mejor que el 

anterior debido a que no desperdicia tanta potencia. En muchos casos no 

es necesario introducir ruido en todo el espectro, sino simplemente en los 

lugares donde importa. Por ejemplo, si se conoce la parte del espectro en 

donde se encuentran los canales de sincronización será mejor introducir 

ruido en esta parte que en todo el ancho del espectro. Al no haber 

sincronización la comunicación no llega a ser exitosa. 

 Inhibición por ruido de Banda Angosta: Conocido como NBN (Narrow 

band noise), este tipo de inhibición introduce energía solamente en un 
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canal. El ancho de banda de esta energía podría abarcar todo el canal o 

simplemente una parte de él. Una vez más la diferencia radica en la 

potencia empleada y el espectro cubierto. La eficiencia de esta forma de 

inhibición dependerá en parte del conocimiento de la aplicación blanco, esto 

es porque se debe de atacar el lugar exacto en el espectro en donde se 

encuentren los canales de interés. La potencia se puede canalizar toda a 

una pequeña parte del espectro, lo que representa una ventaja.12 

2.14.2. INHIBICIÓN POR TONOS. 

Esta estrategia consiste en colocar un solo tono (ST single tone), o varios tonos (MT, 

multiple tone), a lo largo del ancho de banda donde se encuentra la señal AJ. La 

eficiencia de esta técnica depende completamente del lugar en el espectro donde se 

coloquen los pulsos. Es por eso que se requiere estudiar la señal objetivo de manera 

cuidadosa. En un sistema DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, espectro 

ensanchado por secuencia directo) es posible emplear single tone para modificar el 

desplazamiento (offset) en los receptores y ocasionar que se sobrepase el nivel 

máximo de la señal, lo que produce que no se pueda recibir la información. La 

relación entre la fase del tono emitido por el inhibidor y la fase de la señal es un 

parámetro importante. Si se manda un solo tono, éste estará presente ya sea en la 

frecuencia del cero o del uno. Si se encuentra en la frecuencia del uno entonces la 

fase representa un problema, ya que si el tono no se encuentra en fase no se podrá 

bloquear o interferir la transmisión del símbolo. En cambio si el tono se encuentra en 

la frecuencia del cero, entonces podrá bloquear la transmisión del símbolo siempre y 

cuando la potencia sea adecuada sin depender de la fase. 

En un caso de MT, si los tonos se colocan en canales continuos, el desempeño 

del inhibidor será teóricamente igual al desempeño de inhibición por ruido de 

banda parcial. Debido a que los tonos de colocan en canales continuos. 

Para que se produzca una correcta interferencia dependerá en primer lugar de que 

el tono se coloque en una parte del espectro en donde exista un tono que 

represente un símbolo, en ese caso el JSR (Jam-to-Signal Ratio) debe ser lo 

                                                           
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 32, 33 
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suficientemente alto; en segundo lugar dependerá de que una vez que el tono del 

inhibidor esté en la frecuencia del tono del símbolo, la fase entre ellos sea igual. 

Este tipo de inhibición es muy poco eficiente contra sistemas FH (Frequency 

Hopping) debido a que depende de que la señal salte a la frecuencia en la cual se 

ha colocado el tono emitido por el inhibidor. 

Es por eso que si se utilizan tonos estos deben estar barriendo una parte del 

espectro y no estar en una frecuencia específica.12 

 

Figura 2.53. Estrategias de Inhibición                                                                 

Fuente: Elaboración propia  

2.14.3. INHIBICIÓN POR PULSOS. 

Esta estrategia es similar en resultados de inhibición por ruido de banda parcial. 

En este caso el factor a tomar en cuenta no es el ancho del espectro cubierto, si 

no el tiempo que el inhibidor está encendido. A pesar de que una de las 

estrategias se enfoca a la frecuencia y la otra al tiempo, la eficiencia es 

prácticamente la misma. Sin embargo, cuando se analiza el funcionamiento se 

encuentran similitudes con la inhibición por ruido de banda ancha. Esto se debe a 

que el tiempo que está encendido, el inhibidor que trabaja por pulsos abarca una 

parte amplia del espectro. Esta estrategia ahorra de manera considerable la 

potencia, lo que la hace eficiente si se diseña correctamente el ciclo de trabajo.12 

                                                           
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 34, 35, 36 
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2.14.4. INHIBICIÓN POR BARRIDO. 

Es un concepto similar al de ruido por banda ancha o por banda parcial. De hecho se 

puede considerar como una estrategia complementaria. Consiste en introducir ruido en 

una pequeña parte del espectro; y una vez colocada está señal, se realiza un barrido por 

todo el ancho de banda que ocupe la señal AJ. Esta estrategia se puede emplear en un 

sistema FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Sin embargo, se tiene que 

considerar que el barrido debe de ser tan rápido como para identificar la frecuencia en la 

que se encuentre la señal pero sin llegar a una velocidad tal, que cuando se sitúe sobre el 

salto se tenga efecto solamente sobre una parte de él. Supongamos que para lograr 

interferir un sistema de comunicación se debe tener un BER (Bit Error Rate) de 10-1. Un 

BER de 10-1 significa que es necesario bloquear la transmisión de un bit de diez, o para 

un sistema AJ que está mandando datos a una velocidad de 20 Kbps, la transmisión de 

2000 bits debe ser bloqueada para alcanzar este BER. Si este sistema es de tipo SHF 

(Slow Frequency Hopping) y maneja 100 saltos por segundo, cada salto contendrá 200 

bits (sin considerar el tiempo entre saltos). De ahí que se necesita aplicar de manera 

exitosa la inhibición sobre 10 saltos por segundo. Ya que estos saltos pueden estar en 

todo el espectro asignado, al menos 10 barridos por segundo son necesarios para que el 

inhibidor sea eficiente. 

A pesar de que el concepto es parecido a la inhibición por ruido de banda ancha, en 

este caso se optimiza el uso de la potencia. Esto se debe que la potencia no se 

esparce por todo el ancho del espectro, sino que se utiliza la máxima potencia en 

determinado lugar y en determinado momento. 

Este tipo de inhibidor es conveniente tenerlo más cerca del adversario que de los 

sistemas de comunicaciones amigas, ya que este no se enfoca en unos cuantos 

canales específicos dentro de la banda completa de frecuencias. Sino que interfiere 

con todos los canales presentes dentro de una banda de frecuencias. Y puede 

esencialmente denegar completamente la comunicación dentro de un radio 

considerable alrededor del inhibidor. Que aunque su alcance no es lo suficientemente 

elevado como en los inhibidores de Banda: Angosta o Parcial, si es lo suficiente para 

negar la comunicación en sus alrededores de una banda ancha de comunicaciones.12 

                                                           
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 36 
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2.14.5. INHIBICIÓN POR SEGUIMIENTO. 

Esta estrategia se aplica generalmente a sistemas que utilizan la tecnología FHSS 

(Frequency Hopping Spread Spectrum, espectro ensanchado por salto de frecuencia), 

la cual consiste en transmitir una parte de la información en una determinada 

frecuencia durante un intervalo de tiempo llamada (dwell time) e inferior a 400 ms. 

Pasado este tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a 

otra frecuencia. De esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en 

una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo.  

El orden de los saltos en frecuencia se determina según una secuencia 

pseudoaleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor 

deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se 

consigue que, aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se 

mantiene un solo canal por el que se realiza la comunicación.  

Esta técnica también utiliza la zona de los 2,4 Ghz, la cual organiza en 79 canales 

con un ancho de banda de 1 Mhz cada uno. El número de saltos por segundo es 

regulado por cada país, así, por ejemplo, Estados Unidos fija una tasa mínima de 

saltas de 2,5 por segundo.  

El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza la 

modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), con una velocidad de 1 

Mbps ampliable a 2 Mbps.  

En la revisión del estándar, la 802.11 b, esta velocidad también ha aumentado a 

11 Mbps. La técnica FHSS sería equivalente a un multiplexaje en frecuencia. 

Consiste en localizar la frecuencia a la cual saltó la señal, identificar la señal como 

el blanco y emplear la inhibición por ruido, tonos o pulsos. Se conoce también 

como inhibición de respuesta e inhibición de repetición. 

Sus principales limitantes al usarlo contra sistemas FH (Frequency Hopping, salto 

de frecuencia) están relacionadas con el tiempo de procesado del inhibidor. Esto 

se debe a que el proceso de inhibición en este caso comienza por conocer la 

frecuencia a la que ha saltado la señal. Esto se hace midiendo la energía del 
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espectro para saber si ha habido ganancias o pérdidas. Si se detecta mayor 

energía en un punto se podría concluir que esa es la nueva frecuencia, aunque 

esto no es siempre cierto. Debido a la velocidad de salto de frecuencias es difícil 

averiguar el nuevo blanco. 

Además de esto existen otros problemas. Si se aplica la inhibición al mismo 

tiempo en más de un canal, la potencia estará distribuida entre estos y 

probablemente no será suficiente para reducir la relación señal/ruido a un nivel 

donde no puede existir comunicación. 

Incluso las distintas modulaciones son un escudo ante esta estrategia. Por 

ejemplo, si se emplea BFSK como técnica de modulación el inhibidor no sabe cuál 

es el canal complementario. En este caso la probabilidad de que el inhibidor sea 

eficiente se reduce a la mitad. Es por estas razones que a pesar de ser una 

estrategia eficiente cuando se diseña correctamente, es muy compleja y no 

representa una opción de sencilla implementación.12 

2.14.6. INHIBICIÓN INTELIGENTE. 

Es común que cuando se aplica alguna estrategia de inhibición sobre una señal AJ, se 

desperdician recursos y no siempre se elige la opción más adecuada. Cuando se 

conoce como funciona el sistema que se desea atacar, se pueden optimizar los 

recursos. Realmente la inhibición inteligente no es una estrategia como las anteriores, 

sino que se refiere al estudio del blanco para lograr mejores resultados.  

Dentro de este tipo de inhibición se encuentra la inhibición de engaño. En esta 

estrategia se envía un mensaje falso para mantener a una de las partes del sistema 

de comunicación en estado de recepción. De esta manera, se logra que nunca haya 

confirmación de que se recibió el mensaje y se genera una interrupción en la 

comunicación. Otra manera de engañar al sistema sobre el cual se aplica la 

inhibición, es interceptar la señal del transmisor y con ello establecer una ruta de 

comunicación incorrecta.12 

 

                                                           
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 37, 38, 39 
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2.15. TÉCNICAS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL INHIBIDOR. 

Una manera de incrementar la eficiencia de un inhibidor es incrementar el número 

de señales que puede bloquear o interferir simultáneamente. Esto es posible 

mediante algunas técnicas que involucran el compartir la potencia entre los 

distintos blancos y el poder encender y apagar el inhibidor por determinado tiempo 

para dedicarlo a uno o a otro blanco. 

 Look-Through (Buscar): Cuando las señales no son de espectro 

extendido, esta técnica es empleada para determinar si el blanco ha 

cambiado de frecuencia o simplemente ha dejado de operar. Esto se hace 

para no malgastar la potencia y de esta manera emplearla en más de un 

objetivo o simplemente ahorrarla. Al momento de apagar el inhibidor se 

mide la actividad en el espectro y se determina si el blanco está en 

funcionamiento o no. Podría pensarse como solución para sistemas FH y 

como una forma de inhibición por seguimiento. Sin embargo, debido a la 

velocidad de salto no se emplea esta técnica para tal propósito. Esta 

técnica se puede aplicar a sistemas DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum, secuencia directa de espectro ensanchado, en esta técnica se 

genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que 

componen la señal. Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor será la 

resistencia de la señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 

recomienda un tamaño de 11 bits, lo óptimo es de 100. En recepción es 

necesario realizar el proceso inverso para obtener la información original). 

Siempre y cuando se pueda detectar su actividad. 

 Potencia Compartida: Una manera de compartir la potencia entre dos o más 

blancos está representada por la estrategia de múltiples tonos. En esta 

estrategia de inhibición los tonos se pueden colocar en diferentes partes del 

espectro sin necesidad de que los canales sean continuos para lograr atacar 

varios blancos. 

 Tiempo Compartido: Otra técnica para cubrir más de un blanco es orientar 

la máxima potencia del inhibidor hacia cada blanco pero en momentos 
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distintos. Cuando se aplica la inhibición a una señal digital no se tiene que 

estar todo el tiempo introduciendo ruido. Basta con incrementar el BER 

hasta cierto nivel. En el caso de las comunicaciones de voz el nivel 

necesario para cortar la transmisión es más alto que en el caso de datos. 

En las comunicaciones de voz analógicas es necesario bloquear o interferir 

solamente un 30% de la transmisión para que no entienda el mensaje. De 

ahí que el inhibidor pueda estar orientado a distintos blancos en diferentes 

momentos.12 

2.16. CLASIFICACIÓN DE INHIBIDORES. 

De las distintas estrategias de inhibición se derivan cuatro tipos principales de 

inhibidores. La elección del tipo de inhibidor dependerá de la aplicación específica. 

 Inhibidor Constante: Este tipo de inhibidor emplea la estrategia de ruido y la 

de barrido. Su principal ventaja es la facilidad de la implementación. Sin 

embargo, en aplicaciones donde se desea que la inhibición pase desapercibido 

no es recomendable emplear un inhibidor constante. Esto se debe a que al 

momento de analizar la transmisión de la información se detectará ruido que 

excede los niveles comunes. Una vez detectado el ruido es posible encontrar 

la fuente que lo genera. Además de esta desventaja, es necesario considerar 

que la potencia requerida es grande. 

 Inhibidor de Engaño: Emplea la técnica de engaño que pertenece a la 

inhibición inteligente. En este caso se envían señales que parecen ser 

legítimas. Esto ocasiona que se mantenga el estado de recepción y no haya 

confirmación de haber recibido información alguna. Este tipo de inhibidor logra 

mayor invisibilidad que el constante. Sin embargo, aún es posible detectarse. 

La potencia requerida también es grande. 

 Inhibidor Aleatorio: Este tipo de inhibidor funciona por determinado tiempo y 

deja de hacerlo por otro. Los tiempos son programados y se debe conocer la 

aplicación para obtener resultados positivos. Se puede utilizar inhibición por 

ruido, por pulsos, por tonos e incluso por barrido. La potencia es menor debido 

                                                           
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 39, 40 
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a que no se encuentra en operación todo el tiempo. La detección es posible al 

realizar un análisis de la actividad de la red. 

 Inhibidor Reactivo: Este tipo es el más complejo pero es el que ofrece una 

menor posibilidad de ser detectado. Consiste en censar la actividad de la red 

para saber en qué momento debe de actuar el inhibidor. Podría pensarse que 

el consumo de potencia es mínimo. Sin embargo, a pesar de no ser excesivo si 

se requiere determinada potencia para estar monitoreando la actividad de la 

red. Una vez que se detecta el envío de la señal, se realiza una inhibición por 

ruido, por tonos o por pulsos.12 

2.17. INHIBIDORES EN EL MERCADO REGIONAL Y MUNDIAL.  

La importancia a la hora de tomar decisiones en la adquisición de los equipos, para un 

sistema de inhibición depende de muchos factores, por eso es importante conocer sus 

características técnicas de cada equipo y que servicios deseamos inhibir con el 

sistema que se desea diseñar. En la siguiente tabla se muestra las características 

técnicas más importantes que ofrece cada empresa proveedora de estos equipos: 

EQUIPOS DE INHIBICIÓN  

Nº Empresa 
Nombre del 

equipo 
Tecnologías 

Bandas de 

frecuencia (Mhz) 
Tipo de antenas 

Potencia 

(w) 

Rango de 

inhibición 

(mts) 

1 TAMCE Patriot  2G, 3G, 4G 
850, 1900, 2100, 

2400 

Panel direccional de 5 

dBi 
Total 48  40  

2 TAMCE 
Bloqueador de 

celulares 
2G 

806 a 894, 1850  

a 1900 
Direccional interna  5   40  

3 
HIGH SECURITY 

S.R.L. 
HS-9256 

AMPS, N-AMPS, 

TDMA, CDMA, IDEN, 

GSM, PCS, NEXTEL 

800, 1900 Panel direccional 4 60 

4 ONER México  DEFENDER-K5 3G, 4G para México  

850 a 894, 1920 a 

1990, 2110 a 

2170 

Direccional 12 dBi 500 --- 

5 PRO Jammers TX101ML 3G, 4G 
2110 a 2170, 

2300 a 2400 
--- 75 150 

6 
TACTICAL 

SECURITY 
TS9715 

AMPS, N-AMPS, 

TACS. GSM, CDMA, 

TDMA, IDEN (Nextel), 

UMTS, NMT, 4G LTE 

800, 1800, 2600 

800, 1900, 2100, 

2600 

Panel direccional de 5 

dBi 
37 80 

7 

ATL 

Telecomunicacion

es y Celular 

INH-1000-SERIES A petición del usuario  
A petición del 

usuario  
--- 50 300 

Tabla 2.32. Empresas que ofrecen equipos de inhibición                                   

Fuente: Elaboración propia  

                                                           
12 Ángel García, José Pineda, Daniel Rojas; “Diseño y Elaboración de un Jammer”, Pag. 40, 41 
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2.18. CIRCUITOS PLL. 

Un circuito PLL (Phase Locked Loop, Circuito de Sincronización de Fase) consiste en 

un oscilador de frecuencia variable que genera una señal cuya frecuencia y fase 

coinciden con las de una señal de referencia. De esta forma, mediante un sistema 

electrónico, se puede sintonizar y filtrar una señal de una determinada frecuencia sin 

la necesidad de bobinas. 

El diagrama de bloques que conforma un circuito PLL son: 

 Comparador de fase o detector de fase. 

 Filtro pasa bajos (FPB). 

 Oscilador lineal controlado por voltaje (VCO). 

 

Figura 2.54. Diagrama de bloques de un circuito PLL                                         

Fuente: Elaboración propia  

Alguna de las aplicaciones más importantes donde se utilizan los circuitos 

integrados PLL es: 

 Demodulación de señales FM. 

 Sintetizadores de frecuencia. 

2.18.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS CIRCUITOS PLL. 

EL VCO (oscilador controlado por voltaje) genera una señal (f0), la cual pasa por 

un bloque divisor de razón (N) para poder comparar la fase de la señal de salida y 

la fase de la señal externa de referencia (fr). Si ambas fases son distintas, el 

comparador a su salida genera un voltaje (Ve) el cual luego de pasar por un filtro 
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pasa bajos se convierte en un voltaje (Vd), alimentándolo al VCO. Este proceso se 

repite continuamente hasta que las fases de las señales comparadas sean 

iguales. Cuando este ocurre se dice que el lazo esta sincronizado.  

 

Figura 2.55. Generador sintetizado                                                                      

Fuente: Diego R. Alcocer A. (Diseño y Construcción de un Sintetizador 

Digital de Señales Controlado por un PC.) 

2.18.2. SINTETIZADOR DE FRECUENCIA. 

Los sintetizadores de frecuencia con PLL, el módulo de pre-escala, el cual tiene 

como función reducir mediante divisores programables la frecuencia del VCO a 

una frecuencia manejable por el PLL. Los divisores programables son registros 

binarios de N bits.  

 

Figura 2.56. Sintetizador con divisor programable                                            

Fuente: Diego R. Alcocer A. (Diseño y Construcción de un Sintetizador 

Digital de Señales Controlado por un PC.)    
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2.19. MODELOS DE REFERENCIA DE UNA RED. 

Un elemento fundamental para la comprensión de los procesos involucrados en la 

transmisión de datos sobre medios de networking son los modelos teóricos que 

permiten explicar y comentar  la función de cada uno de los elementos que 

intervienen en la comunicación.  

Muchos son los modelos desarrollados con este propósito: el modelo Apple Talk, 

el modelo Novell Netware, el modelo TCP/IP, el modelo OSI, etc. La mayoría de 

ellos tienen un elemento en común: son modelos de capas que dividen las 

diferentes tareas en módulos independientes conectados por interfaces, de esta 

forma facilitan la compresión de los procesos y por sobre todo el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

 TCP/IP: Es la suite de protocolos estándar finalmente implementados por la 

comunidad de Internet.  

 OSI: Modelo estándar desarrollado por la ISO y publicado en el año 1984 a 

partir de los modelos DecNet, SNA y TCP/IP. 

Entre las ventajas de implementar un modelo de capas se pueden mencionar: 

 Permite la interoperabilidad de diferentes fabricantes. 

 Divide las operaciones complejas de la red en capas específicas más 

fácilmente administrables. 

 Permite introducir cambios parciales, en una capa sin requerir cambios en 

la totalidad. 

 Define interfaces estándar para la integración “plug and play” de diferentes 

fabricantes.  

 Permite el desarrollo de interfaces estándar que facilitan la interoperabilidad 

de diferentes fabricantes. 

 Permite elaborar especificaciones que ayudan al progreso de la industria. 

 Facilita la resolución de fallas.13 

 

                                                           
13 Oscar A. Gerometta; “Guia CCNA R&S”, Pag. 85, 86 
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2.19.1. MODELO OSI. 

Fue creado por la ISO a principios del año 1980 para solucionar los problemas 

generados por el desarrollo e implementación de diferentes modelos propietarios 

diseñados por diferentes fabricantes (Modelo SNA de IBM, modelo de DecNet, 

etc). 

Es el modelo de arquitectura primaria para redes. Describe como los datos y la 

información de la red fluye desde una terminal, a través de los medios de red, 

hasta otra terminal.  

Divide el proceso global en grupos lógicos más pequeños de procesos a los que 

denomina “capas” o “layers”. Por este motivo se habla de una “arquitectura de 

capas”.  

 

Figura 2.57. Las 7 capas del modelo OSI                                                           

Fuente: Oscar A. Gerometta (Guia CCNA R&S) 
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 Capa 7 APLICACIÓN:  

 Suministra servicios de red a los procesos de aplicaciones de 

usuario que están en el dispositivo terminal. 

 Determina la identidad y disponibilidad de la contraparte en la 

comunicación; e implementa procedimientos de autenticación de 

usuario, recuperación de errores y control de integridad. 

 En esta capa operan protocolos como HTTP, SNMP, FTP, Telnet, 

SSH, etc. 

 Capa 6 PRESENTACIÓN: 

 Garantiza que la información que es enviada desde la capa de 

aplicación del origen sea legible por la capa de aplicación del 

dispositivo destino. 

 También puede ocuparse de encriptar los datos que se enviaran a 

través de la red. Determina la sintaxis de la transferencia de datos. 

 En esta capa operan protocolos como TIFF, JPEF, MPEG, ASCII, 

etc. 

 Capa 5 SESIÓN: 

 Establece, administra y termina sesiones (comunicaciones) entre dos 

terminales. También sincroniza el diálogo entre las capas de 

presentación de ambas terminales y puede incluir mecanismos de 

recuperación y control de datos. 

 En esta capa operan mecanismos de control de sesión como NFS, 

SQL, PRC, etc. 

 Capa 4 TRANSPORTE: 

 En esta capa se segmentan, transfieren y reensamblan los datos que 

corresponden a una comunicación entre dispositivos terminales. 

  Para asegurar una transferencia de datos confiable establece, 

mantiene y termina circuitos virtuales.  

 Detección de fallas, control de flujo de la información y recuperación 

de errores son algunas de sus funciones adicionales. 
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 Los protocolos más conocidos que operan en esta capa son TCP y 

UDP. 

  PDU: Segmento, Segment. 

 Capa 3 RED: 

 Provee conectividad, direccionamiento lógico y selección de la ruta 

entre dos dispositivos terminales que están ubicados en la misma o 

en diferentes redes.  

 Múltiples protocolos operan en esta capa: IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, 

EIGRP, OSPF, etc. 

 Dispositivos que operan en esta capa son: Routers, Switches 

Multilayers. 

 PDU: Datagrama o Paquete (packet). 

 Capa 2 ENLACE DE DATOS: 

 Define el formato que ha de darse a los datos para ser transmitidos, 

y como se controla el acceso a la red. Puede incluir mecanismos de 

direccionamiento físico y mecanismos de detección de errores en la 

transmisión.  

 Son protocolos que operan en esta capa Ethernet, PPP, HDLC, etc. 

 Dispositivos que operan en esta capa son: Switches LAN, Bridges, 

Access Points. 

 PDU: Trama (Frame). 

 Capa 1 FÍSICA: 

 Es la responsable del transporte físico de la señal portadora de los bits 

entre origen y destino. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas 

y otros mecanismos necesarios para activar, mantener y desactivar un 

enlace físico utilizado para la transmisión de bits entre dispositivos. 

 Entre las especificaciones que se aplican en este nivel se pueden 

enumerar: RS-232, RJ-45, v.35, HSSI, etc. 

 Dispositivos que operan en esta capa son: Hubs.13 

 

                                                           
13 Oscar A. Gerometta; “Guia CCNA R&S”, Pag. 86, 87, 88 
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2.19.2. MODELO TCP/IP. 

El modelo TCP/IP es un modelo en capas desarrollado inicialmente para facilitar el 

establecimiento de comunicaciones extremo a extremo. 

Es el modelo de aplicación en Internet. Por este motivo es el más difundido, y 

muchos de los protocolos originales de Internet refieren a este modelo de capas. 

En la actualidad sigue siendo de gran aplicación, aunque en términos generales se 

prefiere el modelo OSI para el estudio y análisis. 

Más allá de su utilidad como modelo, también se suele denominar TCP/IP a un 

conjunto de protocolos que trabajan a partir de la implementación del protocolo 

TCP en capa de transporte y el protocolo IP en la capa de Internet. 

 CAPA DE APLICACIÓN: En ella se desarrollan procesos de alto nivel 

referidos a la presentación, codificación y control del diálogo. Es el 

equivalente a las capas de Aplicación, Presentación y Sesión del modelo 

OSI. 

 CAPA DE TRANSPORTE: Proporciona servicios de transporte de datos 

entre origen y destino creando un circuito virtual entre esos dos puntos. En 

esta capa se segmentan y reensamblan los datos, y se implementan 

servicios de control de flujo y secuenciación con acuses de recibo para 

controlar el flujo de datos y corregir errores en la transmisión. 

 CAPA DE INTERNET: Su objetivo es proporcionar direccionamiento 

jerárquico y encontrar la mejor ruta entre origen y destino. 

 CAPA DE ACCESO A RED: También llamada de Host a Red. Controla 

todos los aspectos relacionados al enlace físico con los medios de red. 

Define la interfaz con el hardware de red para tener acceso al medio de 

transmisión. Reúne las capas de Enlace de Datos y Física del modelo 

OSI.13 

                                                           
13 Oscar A. Gerometta; “Guia CCNA R&S”, Pag. 88, 89, 90 
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Figura 2.58. Capas del modelo TCP/IP                                                                

Fuente: Oscar A. Gerometta (Guia CCNA R&S) 

2.19.3. MEDIOS DE COBRE: 

Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes: 

 Par trenzado no blindado (UTP): El cable de par trenzado no blindado 

(UTP) es el medio de red más común. El cable UTP, que termina con 

conectores RJ-45, se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos 

intermediarios de red, como switches y routers. En las redes LAN, el cable 

UTP consta de cuatro pares de hilos codificados por color que están 

trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible 

que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos 

ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos 

(crosstalk). 
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Figura 2.59. Cable de par trenzado no blindado UTP                                      

Fuente: Principios básicos de enrutamiento y switching 

(elprofederedes.wordpress.com) 

 Par trenzado blindado (STP): El par trenzado blindado (STP) proporciona 

una mejor protección contra ruido que el cable UTP. Sin embargo, en 

comparación con el cable UTP, el cable STP es mucho más costoso, 

también utiliza un conector RJ-45. El cable STP combina las técnicas de 

blindaje para contrarrestar la EMI, RFI, y el trenzado de hilos para 

contrarrestar el crosstalk. Para obtener los máximos beneficios del blindaje, 

los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados 

especiales. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje 

puede actuar como antena y captar señales no deseadas. 
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Figura 2.60. Cable de par trenzado blindado STP                                             

Fuente: Principios básicos de enrutamiento y switching 

(elprofederedes.wordpress.com) 

 Cable coaxial: Se trata de un cable metálico compuesto por un alma o 

centro conductor de cobre rodeado de una vaina aislante de material 

plástico. Por fuera de la vaina aislante hay una malla metálica de cobre o 

una hoja metálica que completa el circuito eléctrico. Finalmente, por fuera 

hay un revestimiento externa de plástico que protege y contiene el conjunto. 

Hay diferentes tipos de cables coaxiales, los más utilizados en el tendido de 

redes Ethernet son: 

 Thicknet o cable coaxial grueso, de 50 ohmios utilizado en el tendido 

de redes Ethernet 10Base5. 

 Thinnet o cable coaxial fino, de 50 ohmios utilizado en el tendido de 

redes Ethernet 10Base2. 
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Figura 2.61. Cable coaxial y conectores                                                            

Fuente: Principios básicos de enrutamiento y switching 

(elprofederedes.wordpress.com) 

Estos cables se utilizan para interconectar los nodos en una LAN y los dispositivos 

de infraestructura, como switches, routers y puntos de acceso inalámbrico. Cada 

tipo de conexión y sus dispositivos complementarios tienen requisitos de cableado 

estipulados por los estándares de la capa física.13 

2.19.4. CONECTOR RJ-45. 

Los cables UTP se terminan generalmente con un conector RJ-45 especificado 

por el estándar ISO 8877. Este conector se utiliza para una variedad de 

especificaciones de capa física, una de las cuales es Ethernet. El estándar 

TIA/EIA 568 describe las asignaciones de los códigos de color de los hilos a los 

pines (diagrama de pines) de los cables Ethernet. 

                                                           
13 Oscar A. Gerometta; “Guia CCNA R&S”, Pag. 93, 94 
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El conector RJ-45 es el componente macho que está engarzado en el extremo del 

cable. El socket es el componente hembra en un dispositivo de red, una pared, 

una toma en el tabique divisorio de un cubículo o un panel de conexiones.13 

 

Figura 2.62. Conectores y Socket RJ-45 para UTP                                               

Fuente: Principios básicos de enrutamiento y switching 

(elprofederedes.wordpress.com) 

2.20. ARDUINO. 

Arduino es una plataforma de hardware libre que se basa en un microcontrolador 

Atmel AVR y tiene un entorno de desarrollo muy sencillo. 

Además del microcontrolador, Arduino, en la mayoría de las versiones, cuenta con 

múltiples entradas/salidas, puerto USB por donde se cargar la programación y 

alimentación y otros elementos electrónicos, todo ello montado sobre una placa 

con conectores de fácil acceso y conexionado. 

                                                           
13 Oscar A. Gerometta; “Guia CCNA R&S”, Pag. 94, 95 
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Nombre Procesador 
Tensión de 

entrada (Input) 

Velocidad 
de la 
CPU 

Entradas 
analógicas 

In/Out 

Entradas 
digitales 
IO/PWM 

EEPROM 
[kB] 

SRAM 
[kB] 

Flash 
[kB] 

USB UART 

101 Intel® Curie 3.3 V/ 7-12 V  32 MHz  6/0 14/4 - 24 196 Regular - 

Gemma  ATtiny85 3.3 V / 4-16 V 8 MHz 1/0 3/2 0.5 0.5 8 Micro 0 

LilyPad  

ATmega168V 
ATmega328P 

2.7-5.5 V / 
2.7-5.5 V 

8 MHz 6/0 14/6 0.512 1 16 - - 

LilyPad 
SimpleSnap  

ATmega328P 
2.7-5.5 V / 
2.7-5.5 V 

8 MHz 4/0 9/4 1 2 32 - - 

LilyPad 
USB 

ATmega32U4 3.3 V / 3.8-5 V 8 MHz 4/0 9/4 1 2.5 32 Micro - 

Mega 2560  ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Micro ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

MKR1000  

SAMD21 Cortex-
M0+ 

3.3 V/ 5 V  48 MHz  7/1 8/4 - 32 256 Micro 1 

Pro 

ATmega168  
ATmega328P 

3.3 V / 3.35-12 
V 
5 V / 5-12 V 

8 MHz  
16 MHz 

6/0 14/6 
0.512  
1 

1  
2 

16  
32 

- 1 

Pro Mini  ATmega328P 
3.3 V / 3.35-12 
V 
5 V / 5-12 V 

8 MHz  
16 MHz 

6/0 14/6 1 1 32 - 1 

Uno ATmega328P 5 V / 7-12 V 16 MHz 6/0 14/6 1 2 32 Regular 1 

Zero ATSAMD21G18 3.3 V / 7-12 V 48 MHz 6/1 14/10 - 32 256 2 Micro 2 

Due ATSAM3X8E 3.3 V / 7-12 V 84 MHz 12/2 54/12 - 96 512 2 Micro 4 

BT ATmega328P 5 V / 2.5-12 V 16 MHz 6/0 14/6 1 2 32 - 1 

Esplora  ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz - - 1 2.5 32 Micro - 

Ethernet  ATmega328P 5 V / 7-12 V 16 MHz 6/0 14/4 1 2 32 Regular - 

Fio ATmega328P 3.3 V / 3.7-7 V 8 MHz 8/0 14/6 1 2 32 Mini 1 

Leonardo  ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

Mega ADK  ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Mini ATmega328P 5 V / 7-9 V 16 MHz 8/0 14/6 1 2 32 - - 

Nano 

ATmega168 
ATmega328P 

5 V / 7-9 V 16 MHz 8/0 14/6 
0.512 
1 

1 
2 

16 
32 

Mini 1 

Yún 

ATmega32U4 
AR9331 Linux 

5 V 
16 MHz 
400 MHz 

12/0 20/7 1 2.5 
16 MB 

32 
64 
MB 

Micro 
1 

Tabla 2.33. Comparación de características técnicas de Arduinos y Genuinos                                                                                                                   

Fuente: Fuente: Arduino (https://www.arduino.cc/) 

2.20.1. ARDUINO UNO. 

La placa Arduino UNO es de las más conocidas y utilizadas para automatizar 

diferentes tareas de manera electrónica mediante este dispositivo. 

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoGemma
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPadSimple
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPadSimple
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPadUSB
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPadUSB
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoMKR1000
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardPro
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardZero
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBT
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFio
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun
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Figura 2.63. Vista general de un Arduino UNO y Genuino                                

Fuente: Fuente: Arduino (https://www.arduino.cc/) 

Sus características técnicas del Arduino uno son las siguientes. 

Microcontrolador  ATmega328P  

Voltaje de Operación  5 V 

Voltaje de entrada (recomendada) 7-12 V 

Voltaje de estrada (limite)  6-20 V 

Pines Digitales I/O  14 (6 pines proveen de PWN en la salida) 

Pines de PWM Digital I/O  6 

Pines de Entradas Analógicas  6 

Corriente DC por los pines I/O 20 mA 

Corriente DC por los Pines de 3.3 V  50 mA 

Memoria Flash  
32 KB (ATmega328P) 
de las cuales 0.5 KB se usan para bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de Reloj  16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud  68.6 mm 

Ancho  53.4 mm 

Peso  25 g 

Tabla 2.34. Características técnicas de Arduino UNO                                        

Fuente: Fuente: Arduino (https://www.arduino.cc/) 

http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
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2.20.2. ARDUINO MEGA. 

La Arduino Mega 2560 R3 es una placa electrónica basada en el microcontrolador 

Atmega 2560 que cuenta con 54 entradas/salidas digitales (de los cuales 14 se 

pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos 

serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 Mhz, una conexión USB, un 

conector de alimentación, un conector ICSP y un botón de reset. 

Es compatible con la mayoría de los shields diseñados para el Arduino Uno. 

 

Figura 2.64. Vista general de un Arduino MEGA                                           

Fuente: Elaboración propia  

Sus características técnicas de Arduino MEGA son las siguientes. 

Microcontrolador ATmega2560  

Voltaje de Operación 5 V 

Voltaje de entrada (recomendada) 7-12 V 

Voltaje de estrada (limite) 6-20 V 

Pines Digitales I/O 54 (15 pines proveen de PWN en la salida) 

Pines de Entradas Analógicas 16 

Corriente DC por los pines I/O 20 mA 

Corriente DC por los Pines de 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash  256 KB de las cuales 8 KB se usan para bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj  16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud  101.52 mm 

Ancho  53.3 mm 

Peso  37 g 

Tabla 2.35. Características técnicas de Arduino MEGA                                     

Fuente: Fuente: Arduino (https://www.arduino.cc/) 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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2.20.3. ETHERNET SHIELD. 

Dispone de un zócalo para tarjetas de memoria micro-SD para poder almacenar 

ficheros o para utilizarlo como servidor web embebido. También incluye un 

controlador de reset automático para que el chip interno W5100 esté bien 

reiniciado y listo para utilizar al arranque (la antigua versión necesitaba ser 

reiniciada manualmente al inicio). 

La placa Arduino se comunica con el módulo W5100 y la micro-SD utilizando el 

bus SPI (mediante el conector ICSP). Esto se encuentra en los pines digitales 11, 

12 y 13 en el modelo UNO y en los pines 50, 51 y 52 del modelo MEGA. En 

ambas placas, el pin 10 es utilizado para seleccionar el W5100 y el pin 4 para la 

micro-SD. Estos pines no pueden ser utilizados para otros fines mientras la 

Ethernet Shield esté conectada. En el MEGA, el pin SS (53) no es utilizado pero 

debe dejarse como salida para que el bus SPI funcione correctamente. 

La placa cuenta con los siguientes LED informativos: 

 PWR: indica que la placa cuenta con alimentación. 

 LINK: indica presencia de una red y parpadea cuando se envía o reciben 

datos. 

 FULLD: indica que la conexión de red es full dúplex. 

 100 M: aviso de la presencia de una conexión a 100 Mb/s. 

 RX: parpadea cuando se recibe datos. 

 TX: parpadea cuando envía datos. 

 COLL: parpadea cuando detecta colisiones en la red. 

2.20.4. MÓDULO DE RELÉS. 

Contamos con varios tipos de placas con relés para el accionamiento de circuitos 

a 220 Vac. Una de las placas que mencionaremos tiene 4 canales o circuitos. 

Las entradas son activas en modo LOW (hay que tenerlo en cuenta a la hora de 

programar el microcontrolador). 
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Figura 2.65. Módulo relés 4CH                                                                               

Fuente: Elaboración propia   

Sus características técnicas son las siguientes: 

 Voltaje de alimentación: +5 V. 

 Voltaje de accionamiento: +5 V. 

 Canales opto-acoplados. 

 Led de estado en cada canal. 

 Consumo por canal: 80 mA 

 Relés: AC250 V 10 A; DC30 V 10 A. 

 Dimensiones del módulo 4CH: 75.09x54.91mm. 

2.20.5. DECLARACIÓN DE LIBRERÍAS, VARIABLES Y FUNCIONES. 

Para realizar el programa mediante el Entorno de Desarrollo Integrado de arduino 

(IDE), es importante conocer las librerías, variables y funciones que utilizaremos 

para un determinado proyecto.  
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ARDUINO MEGA 2560  

Librerías  

#include <SPI.h> 

Librería que se utiliza para la comunicación con dispositivos que utilizan el 
protocolo SPI (Serial Peripheral Interface). 
SPI: Protocolo de comunicación síncrona que envía datos en serie a altas 
velocidades que está controlado por un reloj, y existe un microcontrolador maestro 
que controla los dispositivos periféricos. 
MISO: (Master In Slave Out), es la línea que utilizan los esclavos para enviarle 
datos al maestro. 
MOSI: (Master Out Slave In), es la línea que utiliza el maestro para enviar datos a 
los esclavos. 
SCK: (Serial Clock), los pulsos de reloj que sincronizan la transmisión de datos 
generada por el maestro. 
SS: (Slave Select), pin que utiliza el maestro para habilitar y deshabilitar 
dispositivos específicos (periféricos). 

#include<Ethernet.h> 

La librería Ethernet es usada para manejar el módulo Shield Ethernet que 
implementa la pila de protocolos TCP/IP y dentro de Arduino se implementan los 
protocolos en la capa de aplicación. 
La librería Ethernet se compone de 5 clases: 
Ethernet Class: inicializa la librería Ethernet y las configuraciones de la red.  

 Begin(): Inicializa la librería Ethernet.  
 Localip(): Obtiene la dirección IP. Útil al usar DHCP. 
 Maintain(): Solicita una renovación al servidor DHCP. 

IPAddress Class: Trabaja con IPs locales y remotas. Facilita el trabajo con 
direcciones IPs. 

 IPAddress(): Define una dirección IP.  
Server Class: Crea un servidor que puede mandar y recibir datos de los clientes 
conectados. 

 Server(): Constructor de la clase server, No se usa directamente.  
 EthernetServer(): Crea un servidor que escucha las conexiones 

entrantes del puerto definido. 
 Begin(): Le dice al servidor que comience a escuchar. 
 Available(): Devuelve el cliente que está conectado al servidor y tiene 

datos disponibles a leer. 
 Write(): Escribe datos a todos los clientes conectados al servidor. 
 Print(): Escribe datos a todos los clientes conectados al servidor. 
 Println(): Escribe datos a todos los clientes conectados al servidor 

seguido de una nueva línea. 
Client Class: Crea un cliente que se conecta a un servidor y puede mandar y 
recibir datos. 

 Client: Constructor de la clase client, no se usa directamente. 
 EthernetClient(): Crea un cliente que se conecta a una determinada IP y 

puerto. 
 If (EthernetClient): Indica si el cliente Ethernet está preparado. 
 Connected(): Devuelve si el cliente está o no conectado. 
 Connect(): Conecta a una IP y puerto especificado. Soporta DNS lookup. 

Devuelve unos códigos en función del éxito o fallo de la conexión. 
 Write(): Escribe datos al servidor al que está conectado. 
 Print(): Escribe datos al servidor al que está conectado. 
 Println(): Escribe datos al servidor al que está conectado, seguido de 

una nueva línea. 
 Available(): Devuelve el número de bytes disponibles para leer. 
 Read(): Lee el siguiente byte recibido desde el servidor. 
 Flush(): Borrar todos los bytes que han sido escritos en el cliente pero no 

leídos.  
 Stop(): Desconecta el cliente del servidor.  

EthernetUDP Class: Habilita el envío y recepción de mensajes UDP. 
 Begin(): Inicializar la librería UDP. 
 Read(): Lee datos UDP. 
 Write(): Escribe datos UDP a la conexión remota. 
 BeginPacket(): Comienza una conexión para escribir paquetes UDP.  
 EndPacket(): Finaliza una conexión UDP después de escribir. 
 ParsePacket(): Comprueba la presencia de un paquete UDP. 
 Available(): Devuelve el número de bytes disponible para leer en el 

buffer.  
 Stop(): Desconecta del servidor.  
 RemoteIP(): Obtiene la IP de la conexión remota.  
 RemotePort(): Obtiene el puerto de la conexión remota.  

Estructura  void setup() 
Función principal para inicializar variables, modos de pin, utilizar librerías (inicializa 
y establece valores).  
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void loop() 
Función principal donde se encuentra las intrusiones que se le da al arduino para 
realizar un determinado trabajo (bucle donde se repiten las instrucciones infinitas 
veces).   

Variables  

int var = val; 
var: Nombre de la 
variable int. 
val: Valor asignado a              
la variable  

Almacena un número entero entre -32769 y 32767 (2 bytes). 

byte Un byte almacena un número sin signo de 8 bits, de 0 a 255. 

String Establece una cadena de caracteres. 

boolean 
Esta variable tiene uno de dos valores lógicos, verdadero (true) o falso (false). 
(Cada variable ocupa un byte de memoria). 

char Tipo de datos que ocupa 1 byte de memoria que almacena un valor de carácter. 

Funciones  

pinMode(pin, mode) 
pin: El número del pin 
cuyo modo desea 
establecer. 
Modo: como salida o 
entrada, (INPUT, 
OUTPUT). 

Función para estables los pines digitales como entradas o salidas.  

analogRead(pin) Lee el valor de tensión en el pin analógico especificado (0 a n). 

digitalWrite(pin, value) 

pin: número de pin. 
value: valor en alto o 
bajo (HIGH, LOW). 

Escriba un valor ALTO o BAJO en un pin digital. 

delay()  
delay(val); 
val: 1 - n 

Hace a Arduino esperar un tiempo dado por el número especificado de 
milisegundos dentro del paréntesis antes de continuar con la siguiente línea.  

Serial.begin(valor); 
Establece la velocidad de transmisión de datos en bits por segundo (baudios) para 
la transmisión de datos serie. Para comunicarse con el ordenador, suele utilizarse 
9600 baudios. 

Serial.print(valor); 
Imprime los datos al puerto serie como texto legible ASCII. Los datos float son 
impresos por defecto con dos decimales. Serial.print() no añade retorno de carro ni 
nueva línea. 

Serial.println(valor); 
Imprime los datos al puerto serie como texto legible ASCII seguido por carácter de 
retorno de carro ('\r') y un carácter de nueva línea ('\n'). 

Client 
Client es la clase base para todas las llamadas basadas en cliente Ethernet. No se 
llama directamente, sino que invoca cada vez que se utiliza una función. 

client.println(data) 
data (opcional): datos 
para imprimir (char, 
byte, int, long, o 
string). 

Los datos de impresión, seguido de un retorno de carro y salto de línea, al servidor 
de un cliente que están conectados. Grabados los números como una secuencia 
de dígitos, cada uno de caracteres ASCII (E. G. el número 123 se envía como los 
tres caracteres '1', '2', '3'). 

Tabla 2.36. Descripción de librerías, variables y funciones                                   

Fuente: Elaboración propia  

Para tener un mejor entendimiento del bus SPI, vamos  a realizar una pequeña 

descripción mediante gráficos:  
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Figura 2.66. Función del bus SPI                                                                                

Fuente: Aprendiendo Arduino (https://aprendiendoarduino.wordpress.com/)   

Se repite el proceso 8 veces y se ha transmitido un byte. Si ha terminado de 

transmitir se vuelve a poner la línea CS en reposo. Hay que tener en cuenta si el 

Master está enviando un dato también lo recibe, si en caso el Slave ha depositado 

algún byte en el buffer de salida, este también será enviado y recibido por el 

Master, comunicación full dúplex. 

La señal de reloj es generada por el master y la línea SS normalmente se 

mantiene HIGH y se activa con LOW, lo que despierta al esclavo seleccionado. 

Cuando se termina la transferencia la línea se pone a HIGH y el esclavo se 

desactiva.  

  

Figura 2.67. Bus SPI en el arduino mega 2560                                                          

Fuente: Arduino (https://www.arduino.cc/) 
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2.20.6. ESTRUCTURAS DE CONTROL. 

 Ciclo if… else…: if, comprueba si una determinada condición se cumple. 

 

 

 

 

La condición puede ser: X==Y (X igual a Y), X!=Y (X distinto de Y, no 

igual), X>Y (X mayor que Y), X>=Y (X mayor o igual que Y), X<Y (X menor 

que Y), X<=Y (X menor o igual a Y). 

 Ciclo for: El ciclo for es usada para repetir un bloque de sentencias un 

número de veces.  

 

 

 Ciclo Switch/case: La sentencia switch/case compara el valor de una 

variable con las etiquetas especificadas en las declaraciones case. 

 

 

 

 

 

 Ciclo while: El bucle while se repetirá indefinidamente, hasta que la 

expresión del paréntesis () se evalúe. 

 

if (condición) 
{ 
 Instrucción 1; 
 Instrucción 2; 
} 
else  
{ 
 Instrucción 3; 
 Instrucción 4; 
} 

for (Inicialización; Condición; Incremento) 
{ 
 Instrucción 1; 
 Instrucción 2; 
 (…); 
} 
 

switch (Variable) 
{ 
       case 1: 
 Instrucción a ejecutarse cuando la variable sea 1 (variable==1) 

         break; 
       case 2: 
 Instrucción a ejecutarse cuando la variable sea 2 (variable==2) 

         break; 
       (…) 
       default: 

Conjunto de instrucciones a ejecutarse si ninguna de las 

condiciones se cumple. Es opcional. 

       break; 
} 
 

while (Condición) 
{ 
 Instrucción 1; 
 Instrucción 2; 
} 
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 Ciclo do while: El bucle do opera en la misma forma que el bucle while, 

con la excepción de que la condición se comprueba al final del bucle. 

 

 

 

2.21. LENGUAJE DE ETIQUETADO HTML-5. 

HTML es la abreviatura de HyperText Markup Language (Lenguaje de Hipertexto 

de Marcas), y es el lenguaje que la mayoría de navegadores usan para presentar 

información en la World Wide Web (www). Un lenguaje muy sencillo que se basa 

en el uso de etiquetas, consistentes en un texto ASCII encerrada dentro de 

paréntesis angulares (<>). 

 

Figura 2.68. Logo del leguaje de etiquetado HTML5                                          

Fuente: Guia HTML5 (http://mlw.io/guia-html5/) 

El manejo de estas etiquetas permitirá definir una serie de atributos o parámetros: 

 Definir la estructura lógica del documento HTML. 

 Aplicar distintos estilos al texto (negrito, cursiva). 

do (Condición) 
{ 
 Instrucción 1; 
 Instrucción 2; 
 (…) 
} 
while (Condición); 
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 La inclusión de hiperenlaces, que nos permitan acceder a otros documentos 

relacionados con el actual. 

 La inclusión de imágenes y ficheros multimedia.  

La estructura básica de HTML es la siguiente:14 

 

 

 

 

 

 

 

Describiendo las líneas de código HTML para una mejor comprensión: 

HTML5 

Líneas de código HTML5 Descripción 

 
Con esta línea de código se activa el modo 
estándar de los navegadores. 

 Inicio y final de la estructura html   lang=”es”: 
define el idioma humano.  

 
<head> Encabezado: en esta sección definimos 
el título de nuestra página web, declaramos el 
set de caracteres, proveemos información 
general acerca del documento e incorporamos 
archivos externos como hoja de estilos y códigos 
javascript. 
<body> El cuerpo representa la parte visible de 
todo el documento.  

 <meta> La etiqueta meta de datos (charset) es 
información que enviamos al navegador como 
ser caracteres (acentos).   

 <title> Es una etiqueta que lleva el título del 
encabezado.  

 

 

<div> Se emplea un bloque de contenido o sección 
de la página, para poder aplicarle diferentes estilos e 
incluso para realizar operaciones sobre ese bloque 
específico.  

                                                           
14 Maribel S. Mendoza; “HTML 5 para Todo el Mundo”, Pag. 25, 36, 37 

<html>              Indica el inicio del documento  

<head>     Indica el inicio de la cabecera 

 <title>     Inicio del título del documento  

 </title>   Final del título del documento  

</head>     Final de la cabecera  

<body>     Inicio del cuerpo del documento 

……….     Instrucciones HTML 

</body>     Final del cuerpo del documento 

</html>     Final del documento   

 

N 

Atributo  Etiqueta  Valor   
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<header> Esta etiqueta permite definir el 
encabezado de una sección ya existente, se 
encuentra dentro la etiqueta <body>.  

 

<hgroup> Etiqueta usada para agrupar un 
conjunto de elementos h1-h6, (títulos o 
pequeñas descripciones). 

 

<h1>…<h6> (heading) Etiquetas que se usan 
para poner títulos y subtítulos siendo el más 
importante el uno el menos importante el seis.  

 
<br> (line break) Etiqueta que produce un salto 
de línea en el texto.  

 

 

<section> Etiqueta utilizada para delimitar una 
sección de contenido, debe contener un único 
tema, posee un <header> y siempre debe tener 
un título (<h1>...<h6>). 

 

 

<article> Etiqueta para crear una sección de 
contenido independiente y puede ser utilizado en 
otro contexto. Generalmente contiene etiquetas 
<h1>...<h6>, <header> y <footer>. 

 

 
<p> Etiqueta que define un párrafo. 

 

 

<table> Etiqueta para establecer una tabla, se 
usa dentro de <body>. 
Dentro de la etiqueta table existen la siguiente 
etiquetas: 

 <tr> (table row) permite insertar filas en 
la tabla. 

 <th> (table header) Etiqueta que define 
encabezado en la tabla.  

 <td> (table data) Etiqueta que define 
una celda para insertar texto, imágenes, 
etc.  

 
 

<form> Etiqueta para crear un formulario, dentro 
de esta etiqueta se pueden insertar todos los 
controles que deseamos. 
<form> por lo general incluye dos atributos: 
method y action; el atributo method puede 
tener el valor get o post y determina la forma 
como se envían los datos al script para su 
procesamiento.  
Action señala al script que procesara al 
formulario del lado del servidor, este atributo 
puede indicarse con la trayectoria relativa o el 
URL completo del script que se encuentre en el 
servidor o en alguna otra parte.   

 

<input> Etiqueta que indica un simple elemento 
del formulario, por lo general lleva dos atributos 
type y name.   
Type: indica el tipo de elemento del cual se 
trata; existen varios text (para campos de texto), 
radio (para botones de acción) y checkbox 
(para casillas de verificación). 
Name: asigna nombre al elemento, cuando el 
formulario se envía al servidor, el script de CGI 
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que lo procesa, recibe los datos del formulario 
como pares nombre/valor. El valor es lo que 
escribió el usuario, el nombre es el que ud. 
Asigno con este atributo.  
Submit: botón utilizado para enviar formulario.  

 

 

<style> Etiqueta encargada de dar estilo a la 
información de html. 
El atributo type indica el lenguaje de hojas de 
estilo usado. En nuestro caso “text/css”. 

Tabla 2.37. Descripción de las etiquetas de HTML                                                  

Fuente: Elaboración propia  

2.22. LENGUAJE DE ESTILIZADO CSS-3. 

Para estilizar en HTML se utiliza hojas de estilo en cascada CSS (Cascading Style 

Sheets). Los nuevos sitios web aprecian la separación que el W3C (World Wide 

Web Consortium) ha introducido entre el contenido de texto y su presentación, 

como el diseño, los colores y los tipos de letras. 

Esta disposición permite a varias páginas compartir formatos y reduce la 

complejidad y las repeticiones en el contenido estructural. Además, puede ayudar 

a mejorar la accesibilidad, facilitando una selección de estilos. 

 

Figura 2.69. Logo del leguaje de estilizado CSS3                                                    

Fuente: JM (htt://javimarcos.com/category/front-end/css3/) 
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La nueva versión se denomina CSS de nivel 3 o CSS3, la cual proporciona 

muchas características nuevas o mejoradas, como un diseño optimizado, formas 

más flexibles, consultas multimedia extendidas y directrices actualizadas sobre 

cómo renderizar un texto por medio de un sintetizador de voz. Una gran cantidad 

de estas características son aplicables también al video y pueden facilitar a los 

desarrolladores web la tarea de crear animaciones y efectos especiales en torno a 

él, sin necesidad de recurrir a Adobe Flash.14   

CSS3 

Líneas de código Descripción 

 
                               

 

Body, h1, h3, tr, td: Para definir el estilo de 
una etiqueta (HTML) se escribe la etiqueta 
seguida de la lista de atributos encerrados entre 
llaves.  

 
 

 

<div id=”TextoSistema”> la etiqueta div es 
identificada o vinculada mediante un atributo 
global (id) la cual no debe repetirse debe ser 
única. Y en CSS se llama al id mediante esta 
línea de código (#TextoSistema).   

 

 

Background-color: Atributo que va seguido de 
dos puntos, luego el valor (#A7988D) y al final 
con un punto y coma.  
Este atributo sirve para indicar el color de fondo 
de un elemento de la página.   

 

Font-family: Atributo que indica la familia de 
tipografía del texto, nos da un estilo diferente 
del tipo de letra.   

 

Width: Propiedad que establece  la anchura de los 
elementos de bloque. Valores (medida, porcentaje, 
auto y inherit)  

 

Height: Propiedad que estable la altura de los 
elementos de bloque. Valores (medida, porcentaje, 
auto y inherit) 

 
Color: Propiedad que establece el color del texto de 

un elemento. Valores (color y inherit).  

 
Margin: Propiedad que establece la anchura de 

algunos o todos los márgenes de los elementos. 
Valores (medida, porcentaje, auto y inherit).  

 

Text-align: Propiedad que establece la alineación 
del contenido de un elemento de bloque. Valores 
(left, right, center, justify y inherit). 

 

Border-radius: Propiedad para definir bordes 
redondeados en todas las esquinas. Valores 
(border-top-right-radius, border-bottom-
right-radius, border-bottom-left-radius y 
border-top-left-radius).    

                                                           
14 Maribel S. Mendoza; “HTML 5 para Todo el Mundo”, Pag. 393, 394, 395 

Código css3 
 

Código css3 
 



137 
 

 

Padding: Propiedad que establece la anchura 
de algunas o todas las zonas del relleno de los 
elementos. Valores (medida, porcentaje y 
inherit).  

 

Box-shadow: Propiedad que permite agregar 
efectos de sombra a los elementos de HTML y 
posee una serie de valores que nos permitirán 
crear distintos tipos de sombras. Valores 
(desplazamiento horizontal, desplazamiento 
vertical, desenfoque de la sombra, color, 
posición y radio de difusión). 

 

Border-spacing: Propiedad que estable la 
separación de las celdas de la tabla. Valores 
(medida, y seguida de otra opcional medida e 
inherit). 

 

Font-size: Propiedad que establece el tamaño 
de letra. Valores (absolute-size, relative-size, 
medida, porcentaje y inherit). 

Tabla 2.38. Descripción de etiquetas y atributos de CSS3                                     

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO 3 

MARCO PRÁCTICO  

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

3.1. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama en bloques del sistema de inhibición                     

Fuente: Elaboración propia  
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3.2. DIAGRAMA PICTÓRICO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.2. Diagrama pictórico del sistema de inhibición                                

Fuente: Elaboración propia   
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3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN.  

Para el diseño de nuestro sistema de inhibición, se realizó un relevamiento del 

sitio (infraestructura con que cuenta) y el comportamiento de la biblioteca central 

de la Universidad Mayor de San Andrés. También realizamos una investigación  

de las empresas del servicio móvil (Entel S.A., Telecel S.A. y Nuevatel S.A.) para 

conocer que bandas de frecuencias tienen adjudicadas para prestar sus servicios, 

potencias con las que trabajan sus estaciones base y las tecnologías que emplean 

(2G, 3G y 4G), de acuerdo a los estudios realizados analizamos el  equipo más 

adecuado para el sistema de inhibición y la administración para el encendido ON, 

apagado OFF mediante el protocolo TCP/IP.   

3.3.1. RELEVAMIENTO  DEL SITIO Y COMPORTAMIENTO. 

La Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se 

encuentra ubicada en la siguiente dirección Av. Villazón Esquina C.J.J. Pérez Nº 

1995, Plaza del Bicentenario zona central.  

Datos de la ubicación de la biblioteca central de la UMSA es la siguiente: 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UMSA 

 Dirección Latitud Longitud 
Altura a nivel del 

mar 

Datos  
Av. Villazón Nº 1995, Plaza 

del Bicentenario zona central 
16º30'16,92''S 68º7'48,38''O 3604 m 

Tabla 3.1. Datos de la ubicación de la biblioteca central de la UMSA      

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3.3. Vista general del edificio de la UMSA                                                

Fuente: Elaboración propia    
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Figura 3.4. Estructura de  la Biblioteca                                                                

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 

Figura 3.5. Puerta de ingreso a la Biblioteca                                                     

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3.6. Vista general al interior de la Biblioteca                                             

Fuente: Elaboración propia  

El comportamiento que tiene la biblioteca, de lunes a sábado recibiendo un 

aproximado de 500 estudiantes universitarios por día que frecuentan para realizar 

sus investigaciones. 

En la siguiente tabla 3.2, mostramos la concurrencia y la tenencia del uso de los 

teléfonos móviles por la comunidad universitaria dentro el ambiente; que cuenta 

con una capacidad de 100 personas: 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UMSA 

Capacidad de 

la biblioteca  

Cuentan con 

un teléfono 

celular 

No cuentan con 

un teléfono 

celular 

Marcar más 

utilizadas 
Tecnologías Servicios 

Estudiantes

/día 

100 98 2 

Samsung 

2G, 3G, 4G Voz y datos 300 a 500 

Huawei 

Sony 

Alcatel 

Nokia 

Otros 

Tabla 3.2. Comportamiento de estudiantes universitarios en la biblioteca 

Fuente: Elaboración propia (Encuesta verbal a Administrativos)  
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3.3.2. INTERFAZ FÍSICA Y TECNOLOGÍAS DEL SERVICIO MÓVIL. 

Las técnicas de acceso a radio para la comunicación entre las “radio bases” y los 

equipos de “usuario”. Según la modalidad de transmisión y el rango de frecuencias 

asignado, potencias con las que operan las radio bases y las terminales móviles, 

portadoras que pueden soportar un determinado número de canales, 

distinguiéndose además entre los canales que van desde las terminales hasta las 

radio bases (Uplink) y desde las radio bases a las terminales (Downlink).  

Análisis de las tecnologías 2G, 3G y 4G: 

Segunda generación (2G). 

 

 

 

 

 

 

Tercera Generación (3G): 

 

 

 

 

 

 

 

GSM: 

Tecnología de Radio del Sistema: TDMA+FDMA 

Tipo de Modulación digital: GMSK (GPRS) o 8-PSK/GMSK (EDGE) 

Asignación de canal: Uplink y Downlink (FDD); distancia dúplex 20 y 45 Mhz. 

 Ancho de banda: 25 Mhz, 75 Mhz, 60 Mhz. 

Separación de canales: 200 Khz 

Voz codificada: 13 kbit/s 

Transmisión de datos: 9,6 kbit/s a 384 kbit/s 

Nombre de la estación Base: BTS 

Nombre de la Terminal de Usuario: ME (Mobile Equipment) 

UMTS: 

Tecnología de Radio del Sistema: WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 

Tipo de Modulación: QPSK o 16-QAM 

Asignación de canal: FDD: Frecuencia y Código  y TDD: Frecuencia, Código e 

Intervalo; para una comunicación full dúplex. 

Ancho de banda: 5 Mhz. 

Voz codificada: 13 kbit/s. 

Transmisión de datos: 144 kbit/s a 2 Mbit/s 

Nombre de la estación Base: Nodo B 

Nombre de la Terminal de Usuario: ME (Mobile Equipment). 
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Cuarta Generación (4G): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Interfaz física y tecnologías                                                                 

Fuente: Elaboración propia  

3.3.3. ANÁLISIS DE BANDAS DE FRECUENCIA DEL SERVICIO MÓVIL. 

Uno de los puntos más importantes para el diseño del sistema inhibidor, es tener 

conocimiento concreto de las bandas de frecuencias destinadas al servicio móvil y que 

empresas operan en Bolivia. Para nuestro país las empresas que operan son: Entel S.A. 

(Entel), Telecel S.A. (Tigo) y Nuevatel S.A. (Viva).   

En la siguiente tabla mostraremos la distribución según el nuevo Plan Nacional de 

Frecuencias, las bandas de frecuencias destinadas al servicio móvil son: 

 

LTE: 

Tecnología de Radio del Sistema: SC-FDMA (UL) y OFDMA (DL) 

Tipo de Modulación: DL (QPSK, 16-QAM, 64-QAM), UL (QPSK, 16-QAM). 

Asignación de canal: FDD y TDD para un mejor equilibrio de cargas.  

Anchos de bandas: 1,25 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 Mhz. 

Voz codificada: 13 kbit/s. 

Transmisión de datos: UL (50 Mbit/s), DL (100 Mbit/s).  

Nombre de la estación Base: eNodo B 

Nombre de la Terminal de Usuario: ME (Mobile Equipment). 
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SERVICIO MÓVIL EN BOLIVIA  

Banda Tecnología  
Sub Banda 

Uplink 
Sub Banda 
Downlink 

Ancho de 
Banda 

Operador 

700 Mhz LTE A: 704 – 716 Mhz A': 734 – 746 Mhz 12 Mhz Telecel S.A. 

700 Mhz LTE B': 777 – 787 Mhz B: 746 – 756 Mhz 10 Mhz Entel S.A. 

850 Mhz GSM B: 835 – 836,3 Mhz B': 880 – 881,3 Mhz 1,3 Mhz Entel S.A. 

850 Mhz UMTS/HSPA+ B: 836,3 – 841,3 Mhz B': 881,3 – 886,3 Mhz 5 Mhz Entel S.A. 

850  Mhz GSM B: 841,3 – 845 Mhz B': 886,3 – 890 Mhz 3,7 Mhz Entel S.A. 

850 Mhz GSM 
B Extendida: 

846,5 – 849 Mhz 
B' Extendida: 

891,5 – 894 Mhz 
2,5 Mhz Entel S.A. 

850 Mhz GSM 
A Extendida: 

824 – 825 Mhz 
A' Extendida: 

869 – 870 Mhz 
1 Mhz Telecel S.A. 

850 Mhz UMTS A: 825 – 835 Mhz A': 870 – 880 Mhz 10 Mhz Telecel S.A. 

850 Mhz GSM 
A Extendida: 

845 – 846,5 Mhz 
A' Extendida: 

890 – 891,5 Mhz 
1,5 Mhz Telecel S.A. 

1900 Mhz Tramite (UMTS) A: 1850 – 1855 Mhz A': 1930 – 1935 Mhz 5 Mhz Entel S.A. 

1900 Mhz UMTS B: 1855 – 1860 Mhz B': 1935 – 1940 Mhz 5 Mhz Entel S.A. 

1900 Mhz GSM C: 1860 – 1865 Mhz C': 1940 – 1945 Mhz 5 Mhz Entel S.A. 

1900 Mhz GSM D: 1865 – 1870 Mhz D': 1945 – 1950 Mhz 5 Mhz Entel S.A. 

1900 Mhz GSM E: 1870 – 1875 Mhz E': 1950 – 1955 Mhz 5 Mhz Entel S.A. 

1900 Mhz GSM/UMTS F: 1875 – 1880 Mhz F': 1955 – 1960 Mhz 5 Mhz Nuevatel S.A. 

1900 Mhz GSM/UMTS G: 1880 – 1885 Mhz G': 1960 – 1965 Mhz 5 Mhz Nuevatel S.A. 

1900 Mhz GSM/UMTS H: 1885 – 1890 Mhz H': 1965 – 1970 Mhz 5 Mhz Nuevatel S.A. 

1900 Mhz GSM/UMTS I: 1890 – 1895 Mhz I': 1970 – 1975 Mhz 5 Mhz Nuevatel S.A. 

1900 Mhz GSM/UMTS J: 1895 – 1900 Mhz J': 1975 – 1980 Mhz 5 Mhz Nuevatel S.A. 

1900 Mhz UMTS K: 1900 – 1905 Mhz K': 1980 – 1985 Mhz 5 Mhz Telecel S.A. 

1900 Mhz UMTS L: 1905 – 1910 Mhz L': 1985 – 1990 Mhz 5 Mhz Telecel S.A. 

1700/2100 
Mhz 

LTE A: 1710 – 1725 Mhz A': 2110 – 2125 Mhz 15 Mhz Entel S.A. 

1700/2100 
Mhz 

LTE B: 1725 – 1740 Mhz B': 2125 – 2140 Mhz 15 Mhz Telecel S.A. 

1700/2100 
Mhz 

LTE C: 1740 – 1755 Mhz C': 2140 – 2155 Mhz 15 Mhz Nuevatel S.A. 

Tabla 3.3. Bandas de frecuencia del servicio móvil                                                            

Fuente: Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

Teniendo el conocimiento de las bandas de frecuencia del servicio móvil, donde las 

empresas de telefonía móvil utilizan frecuencias electromagnéticas específicas para 

prestar servicios al público. El sistema móvil utiliza dos enlaces de subida (uplink) y 

bajada (downlink) en sub bandas diferentes, separada por una distancia dúplex, para 

prestar servicios de voz y datos.  En nuestro diseño se optó interferir el enlace de bajada 
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(downlink) para el proceso de bloqueo de la señal del servicio móvil, en la siguiente tabla 

3.4, mostramos los rangos de frecuencias del enlace de bajada.  

FRECUENCIAS EN LA SUB BANDA DOWNLINK 

Banda  
Sub Banda  Downlink       (rango 

de frecuencia a inhibir)  Tecnología  Operador 

700 Mhz 700 – 750 Mhz 
LTE Entel S.A. 

LTE Telecel S.A. 

850 Mhz 850 – 895 Mhz 
GSM/UMTS Entel S.A. 

GSM/UMTS Telecel S.A. 

1900 Mhz 1920 – 1990 Mhz 

GSM/UMTS Entel S.A. 

UMTS Telecel S.A. 

UMTS Nuevatel S.A. 

1700/2100 Mhz 2100 – 2170 Mhz 

LTE Entel S.A. 

LTE Telecel S.A. 

LTE Nuevatel S.A. 

Tabla 3.4. Rangos de frecuencias del enlace de bajada (downlink)                     

Fuente: Fuente: ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Trasportes) 

Una vez identificadas las frecuencias, en figura 3.8, mostramos el rango de 

frecuencias  de 734 – 2155 Mhz, del enlace de bajada (downlink), como objetivo 

principal para afectar el normal funcionamiento del servicio móvil en el sitio de 

inhibición.     

 

Figura 3.8. Rango de frecuencias a inhibir                                                       

Fuente: Elaboración propia  

Ya teniendo el rango de frecuencias donde opera el servicio móvil. La técnica de 

inhibición que se empleará es la inhibición por barrido, esta técnica se eligió 

para poder utilizar toda la potencia disponible en cada parte del espectro de las 

bandas asignadas al servicio móvil. Los equipos de inhibición deben realizar un 

barrido por banda de frecuencia del enlace de bajada (downlink) del servicio móvil 

como se muestra en la figura 3.9.    
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Figura 3.9. Rangos de frecuencia para la inhibición                                             

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3.10. Inhibición del canal (downlink)                                                     

Fuente: Elaboración propia  

Las frecuencias asignadas a la sub banda (Downlink), la tecnología radio utilizada 

por las empresas del servicio móvil (Entel S.A., Telecel S.A. y  Nuevatel S.A.), son 

datos muy importantes para la adquisición los equipos para el sistema de 

inhibición o la fabricación de las mismas según requerimiento. 

3.3.4. EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE INHIBICIÓN. 

Los equipos de inhibición que cumplen con los requerimientos  son los inhibidores  

Patriot con código de registro COD: 08-148  de la empresa internacional TAMCE 

(Tecnología Avanzada en Medidas y Contramedidas Electrónicas), es un 

potente y sofisticado inhibidor del servicio móvil y diseñado para uso de interiores, 
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tiene 8 canales independientes y especialmente calibrados. El inhibidor PATRIOT 

logra un efectivo rango de inhibición donde la intensidad de señal en el area es 

alta. 

 

Figura 3.11. Equipo de inhibición (Patriot)                                                                 

Fuente: TAMCE (www.tamce.net) 

 Ventaja: Este Equipo (PATRIOT) utiliza dos módulos de transmisión por 

banda para garantizar un buen funcionamiento sobre cualquier tecnología 

celular e intensidad de señal. 

 Control remoto: El equipo incluye un control remoto que permite encender 

y apagar hasta una distancia de 15 metros, permitiendo una fácil 

instalación y uso. 

 

Figura 3.12. Dispositivo de control ON/OFF                                                      

Fuente: TAMCE (www.tamce.net) 
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 Ajuste de Área de Bloqueo: El inhibidor PATRIOT tiene ocho canales y 

ocho potenciómetros que permite ajustar la potencia o apagar cada banda 

de forma independiente. Si se desea disminuir el rango de bloqueo para no 

inhibir áreas externas, simplemente bajamos la potencia reduciendo el 

rango permitido y así utilizar celulares fuera del área de interés. 

 

Figura 3.13. Potenciómetros de ajuste de potencia                                             

Fuente: TAMCE (www.tamce.net) 

 Antenas Paneles Direccionales: Sus antenas paneles de 5 dBi logran un 

alto rendimiento al concentrar su iluminación en un área determinada. 

 Instalación Discreta: Incluye un soporte de pared para ser instalado 

fácilmente sobre cualquier superficie a una altura de 1 a 3 metros 

aproximadamente y apuntando al centro del área de interés que será 

suficiente para inhibir todas las comunicaciones. 

 

Figura 3.14. Proceso de Instalación del inhibidor                                                   

Fuente: TAMCE (www.tamce.net) 
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 Características Técnicas: Los siguientes datos técnicos son los que 

necesariamente deben cumplir los equipos que se instalen en nuestro país. 

DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS  

Potencia Total 44 Watt 

Tecnologías Celulares  2G GSM – 3G UMTS – 4G LTE  

Frecuencias 8 Canales 
Independientes 

 CH1: 700 – 750 Mhz (3 Watts) 
 CH2: 700 – 750 Mhz (3 Watts) 
 CH3: 850 – 895 Mhz (3 Watts) 
 CH4: 850 – 895 Mhz (3 Watts) 
 CH5: 1920 – 1990 Mhz (8 Watts) 
 CH6: 1920 – 1990 Mhz (8 Watts) 
 CH7: 2100 – 2170 Mhz (8 Watts) 
 CH8: 2100 – 2170 Mhz (8 Watts) 

Bandas de Frecuencia  700 – 850 – 1900 – 2100  

Ajuste de Potencia  Por canal de 0 (Min) a máxima potencia (Max) 

Rango de Inhibición  10 – 40 metros (-80 dBm) 

Tipo de Ondas  PLL Sintetizados y Ruido Gaussiano  

Antena Panel  Direccionales 5 dBi (Radiación H 90º y V 45º) 

Alimentación AC 110 – 220 V  

Control Remoto RF ON/OFF hasta 10 – 15 metros  

Disipador de calor  Ventilador interno  

Dimensiones  412x290x145 mm 

Peso  6 Kg aproximadamente  

Tabla 3.5. Características técnicas del equipo Patriot                                   

Fuente: TAMCE (www.tamce.net) 

3.3.5. DIMENSIONAMIENTO DEL ÁREA DE INHIBICIÓN. 

Se ha dimensionado el área de interés con precisión, de acuerdo a la información 

mediante planos de la infraestructura que cuenta la Biblioteca Central. En ese 

sentido se realizó la configuración de los equipos del sistema de inhibición, 

también la ubicación y la altura respectiva que deben estar instalados los equipos 

para un mejor rendimiento. En la figura 3.15 se muestra la configuración, ubicación 

y la dirección de los lóbulos de radiación de las antenas de cada equipo.  
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Área de interés dimensionado para el sistema de inhibición del servicio móvil.   

 

Figura 3.16. Delimitación del área de inhibición                                                         

Fuente: Elaboración propia  

Configuración de los equipos y orientación de los lóbulos principales de las 

antenas hacia el centro del área dimensionado. 

 

Figura 3.17. Ubicación de los equipos de inhibición                                                 

Fuente: Elaboración propia   

La antena panel direccional de los equipos, tiene un lóbulo de radiación de 90º en 

la horizontal y 45º en la vertical. Este comportamiento de su lóbulo principal de 

radiación hace que podamos cerrar de manera eficiente el area dimensionado con 

cuatro equipos electrónicos, como podemos verificar en la figura 3.18.  

Equipo 1 Equipo 2 

Equipo 3 Equipo 4 

Punto medio 

Dirección del lóbulo  
de radiación 
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Figura 3.18. (a) Lóbulo de radiación  (b) Definición de propagación               

(c)  solapamiento de los lóbulos de radiación                                                    

Fuente: Elaboración propia    

Una vez definido la configuración y dirección de propagación en el sitio, 

estableceremos también la altura de la instalación de los equipos y la inclinación 

para cubrir una distancia (D) a una altura (H).   

𝝋 =
𝜽

𝟐
+ 𝒕𝒂𝒏−𝟏 𝑯

𝑫
     𝜑 =

45

2
+ 𝑡𝑎𝑛−1 1

9,920
= 28,256 ≅ 28° 

 

(c) 

Equipo 1   Equipo 2   

Equipo 3   Equipo 4  

1 + 4 2 + 3 

1
 +

 2
 

3
 +

 4
 

-3 dB Lóbulo principal  

Lóbulos laterales   

0 dBm 

-80 dBm 

θ = 90º 

(a) (b) 

Equipo 1   Equipo 2   

Equipo 3   Equipo 4   
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Figura 3.19. (a) Inclinación de la antena (b) Comportamiento del lóbulo 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6. INTENSIDAD DE SEÑAL DEL SERVICIO MÓVIL.  

Los datos que se muestran en la figura 3.20, se midieron a una altura de 0 a 2 

metros con una terminal móvil; de la intensidad de la señal de recepción en el sitio 

de inhibición de las empresas Entel S.A., Telecel S.A. y Nuevatel S.A.; están en el 

rango de -70 a -85 dBm.  

 

 

 

Figura 3.20. Intensidad de la señal en sitio                                                 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.7. MODELO DE PROPAGACIÓN OKUMURA – HATA PARA EL SERVICIO 

MÓVIL. 

Utilizamos el modelo de propagación Okumura (ecuaciones 2.22 y 2.23), para 

predecir la cobertura promedio del servicio móvil: Intensidad de señal y distancia 

de las BTS al sitio de inhibición de las empresas de Entel S.A., Telecel S.A. y 

Nuevatel S.A. 

𝑳𝒑 (𝒅𝑩) = 𝟔𝟗, 𝟓𝟓 + 𝟐𝟔, 𝟏𝟔 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) − 𝟏𝟑, 𝟖𝟐 𝒍𝒐𝒈(𝒉𝒃) − 𝒂(𝒉𝒎)

+ [𝟒𝟒, 𝟗 − 𝟔, 𝟓𝟓 𝒍𝒐𝒈(𝒉𝒃)] 𝒍𝒐𝒈(𝒅)  (𝒅𝑩) 

𝒂(𝒉𝒎) = (𝟏, 𝟏 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) − 𝟎, 𝟕)𝒉𝒎 − (𝟏, 𝟓𝟔 𝒍𝒐𝒈(𝒇𝒄) −𝟎, 𝟖) 

Tomamos dos parámetros, para realizar los cálculos de predicción en la sub banda B: 

746 – 756 Mhz y A': 1930 – 1935 Mhz (downlink) de la empresa Entel S.A. 

Para realizar los cálculos, realizamos algunos ajustes. La potencia de transmisión 

PTx = 10 (w) a un 80% para la estimación práctica (PTx = 8 (w)). 

Dónde: Lp= perdida básica, 𝒂(𝒉𝒎)= factor de corrección de la antena móvil según 

área de servicio, fc= frecuencia portadora, hm= altura de la terminal móvil,             

hb= altura de la BTS y d= distancia en km de la BTS a la terminal móvil. 

 

 

𝑎(ℎ𝑚) = (1.1𝑙𝑜𝑔(751) − 0,7) × 1 − (1,56 log(751) − 0,8) = −1,223  

𝐿𝑝(𝑑𝐵) = 69,55 + 26,16 log(751) − 13,82 log(30) + 1,223 +

         [44,9 − 6,55 log(30)] log(0,1) = 90,361 (𝑑𝐵)  

Cálculo de la potencia de recepción utilizamos la ecuación de enlace de radio 

genérica para el servicio móvil. 

𝑷𝑹𝒙(𝒅𝑩𝒎) = −𝑳𝑷(𝒅𝑩) − 𝑳𝑻𝒙(𝒅𝑩) + 𝑷𝑻𝒙(𝒅𝑩𝒎) + 𝑮𝑻𝒙(𝒅𝑩) + 𝑮𝑹𝒙(𝒅𝑩) 

𝑃𝑅𝑥 = −90,361 − 5 + 39,031 + 7,860 + 0 = −48,470 (𝑑𝐵𝑚) 

Datos de cálculo para la banda de 700 Mhz:  

fc = 751 Mhz;   hm = 1 m;    30 m≤hb≤ 50 m;  

0,1 km≤d≤ 0,5 km;   PTx = 8 (w);   LTx = 5 (dB); 

 GTx = 10 (dBi);   GRx = 0 (dB) 

Datos de cálculo para la banda de 1900 Mhz:  

fc = 1932,5 Mhz;   hm = 1 m;   30 m≤hb≤ 50 m; 

0,1 km≤d≤ 0,5 km;   PTx = 8 (w);   LTx = 5 (dB);  

GTx = 10 (dBi);   GRx = 0 (dB) 
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Estimación de la cobertura del servicio móvil con el modelo Okumura- 
Hata con una desviación típica de 10 a 15 (dB) 

  Banda 700 Mhz Banda 1900 Mhz 
d (km) Hb (m) Lp (dB) PRx (dBm) Lp (dB) PRx (dBm) 

0,1 30 90,361 -48,470 101,099 -59,208 
0,1 40 89,452 -47,561 100,191 -58,300 
0,1 50 88,748 -46,857 99,486 -57,595 
0,2 30 100,965 -59,074 111,703 -69,812 
0,2 40 99,810 -57,919 110,548 -68,657 
0,2 50 98,914 -57,023 109,653 -67,762 
0,3 30 107,168 -65,277 117,906 -76,015 
0,3 40 105,869 -63,978 116,607 -74,716 
0,3 50 104,861 -62,970 115,599 -73,708 
0,4 30 111,568 -69,677 122,307 -80,416 
0,4 40 110,168 -68,277 120,905 -79,014 
0,4 50 109,081 -67,190 119,819 -77,928 
0,5 30 114,982 -73,091 125,720 -83,829 
0,5 40 113,501 -71,610 124,240 -82,349 
0,5 50 112,353 -70,462 123,092 -81,201 

Tabla 3.6. Estimación de cobertura del servicio móvil                                                                           

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.21. Análisis de potencias del servicio móvil                                         

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de resultados del servicio móvil: 

 

 

Estación Base Terminal Móvil  

Espacio Libre  

G
R

x
 =

 0
 (

d
B

) 

LTE: PRx=-57,023(dBm) 

UMTS: PRx = -57,595(dBm) 

 

Entel, Tigo y 
Viva 

-70 a -80 (dBm) 

Las potencias con lo que llegan las radios bases al sitio de inhibición 

están en el rango de -70 a -80 dBm a una distancia de 100 a 200 mts. 

 

PTx = 39,031 (dBm) L
T

x
 =

 5
 (

d
B

) 

LTE: d =200 (m),  Lp = 98,914 (dB) 

UMTS: d =100 (m), Lp = 99,486 (dB) 

Ecuación de Enlace de Radio Genérica: 

𝑷𝑻𝒙 − 𝑷𝑹𝒙 = 𝑳𝒑 + 𝑳𝑻𝒙 − 𝑮𝑻𝒙 − 𝑮𝑹𝒙 
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3.3.8. MODELO DE PROPAGACIÓN EN ESPACIO LIBRE PARA EL SISTEMA 

DE INHIBICIÓN.  

Para garantizar la inhibición total de las señales del servicio móvil, es necesario que la 

potencia de recepción (PRx) de los equipos inhibidores sea 100 veces más que la 

potencia de recepción del servicio móvil. Para el análisis utilizaremos dos modelos de 

propagación para encontrar la potencia de transmisión (PTx) de los equipos. El modelo 

de propagación en espacio libre, considera perdidas de trayecto básicas este modelo 

es empleado cuando existe línea de vista entre el Tx y Rx.  

   

Figura 3.22. Potencias de recepción en sitio                                                                   

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar los cálculos utilizaremos la ecuación 2.17 para encontrar las pérdidas 

de trayecto y las potencias de transmisión, de acuerdo a los siguientes datos: 

 

 

𝑨𝟎 = 𝟑𝟐, 𝟒 + 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒅 + 𝟐𝟎𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 𝒇   (𝒅𝑩) 

𝐴0 = 32,4 + 20 𝑙𝑜𝑔10(0.001) + 20𝑙𝑜𝑔10(725) = 29,606 (𝑑𝐵)  

Calculando la potencia de transmisión (PTx), de acuerdo a la ecuación de enlace 

de radio genérica para el sistema de inhibición.  

𝑷𝑻𝒙(𝒅𝑩𝒎) = 𝑨𝟎(𝒅𝑩) + 𝑷𝑹𝒙(𝒅𝑩𝒎) − 𝑮𝑻𝒙(𝒅𝑩) − 𝑮𝑹𝒙(𝒅𝑩) 

𝑃𝑇𝑥 = 29,606 + (−50) − 2,860 − 0 = −23,254 (𝑑𝐵𝑚) 

 

Datos de cálculo para la banda de 700 Mhz:  

fC1 = 725 Mhz, 1 m≤d≤20 m. 

PRx = -50 (dBm); GTx = 5 (dBi); GRx = 0 (dB) 

Datos de cálculo para la banda de 1900 Mhz:  

fC2 = 1955 Mhz, 1 m≤d≤20 m. 

PRx = -50 (dBm); GTx = 5 (dBi); GRx = 0 (dB) 

Potencia de recepción del 
sistema de inhibición 

Potencia de recepción en 
sitio del servicio móvil  

Entel, Tigo, Viva 

Potencia del equipo = 100 veces 
Más que el servicio móvil   
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Estimación de Cobertura de los equipos de inhibición con el modelo de espacio libre 

 
Banda 700 Mhz Banda 1900 Mhz 

d(mts) A0(dB) PTx(dBm) PRx(dBm) A0(dB) PTx(dBm) PRx(dBm) 

1 29,607 -23,253 -30,00 38,223 -14,637 -30,00 

2 35,627 -17,233 -36,021 44,244 -8,616 -36,021 

4 41,648 -11,212 -42,041 50,264 -2,596 -42,041 

6 45,170 -7,690 -45,563 53,786 0,926 -45,563 

8 47,669 -5,191 -48,062 56,285 3,425 -48,062 

10 49,607 -3,253 -50,00 58,223 5,363 -50,00 

20 55,627 2,767 

PTx=-3,253 
Ctte  

64,244 11,384 

PTx=5,363 
Ctte 

30 59,149 6,289 67,765 14,905 

40 61,648 8,788 70,264 17,404 

50 63,586 10,726 72,202 19,342 

Tabla 3.7. Cobertura del sistema de inhibición: modelo de propagación en 

espacio libre                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia     

3.3.9. MODELO DE PROPAGACIÓN ITU PARA EL SISTEMA DE INHIBICIÓN. 

Utilizamos un segundo modelo de propagación ITU, que considera varios factores para 

predecir las pérdidas básicas de trayecto (ecuación 2.28) y a si encontrar el valor 

aproximado de la potencia de transmisión del equipo del sistema de inhibición, de acuerdo 

al área delimitado. Dónde: LTotal= perdida básica, L(d0)= perdida de trayecto para una 

distancia de referencia d0 a 1 metro L(d0)=20log10(f)-28, N= coeficiente de perdida de 

potencia debida a la distancia y Lf= factor de perdida debida a la penetración en el 

suelo si (n≥0) Lf=0 (dB) para n=0. 

 

 

𝑳𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑳(𝒅𝟎) + 𝑵 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (
𝒅

𝒅𝟎
) + 𝑳𝒇(𝒏)  (𝒅𝑩) 

𝑳(𝒅𝟎) = 𝟐𝟎 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎(𝒇) − 𝟐𝟖 

𝐿(𝑑0) = 20 𝑙𝑜𝑔10(725) − 28 = 29,206 (𝑑𝐵) 

𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 29,206 + 33 𝑙𝑜𝑔10(1) = 29,206 (𝑑𝐵) 

Cálculo de la potencia de transmisión con la ecuación de enlace de radio genérica:       

𝑷𝑻𝒙(𝒅𝑩𝒎) = 𝑳𝒑(𝒅𝑩) + 𝑷𝑹𝒙(𝒅𝑩𝒎) − 𝑮𝑻𝒙(𝒅𝑩) − 𝑮𝑹𝒙(𝒅𝑩) 

Datos de cálculo para la banda de 700 Mhz:  

fC1 = 725 Mhz; d0 = 1 m; 1 m≤d≤50 m; N = 33; 

Lf(n=0) = 0; PRx = -50 (dBm); GTx = 5 (dBi);  

GRx = 0 (dB) 

Datos de cálculo para la banda de 1900 Mhz:  

fC2 = 1955 Mhz; d0 = 1 m; 1 m≤d≤50 m; N = 30; 

Lf(n=0) = 0; PRx = -50 (dBm); GTx = 5 (dBi);  

GRx = 0 (dB) 
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𝑃𝑇𝑥 = 29,206 + (−50) − 2,860 − 0 = −23,654 (𝑑𝐵𝑚) 

Estimación de cobertura de los equipos de inhibición con el modelo ITU  

 
Banda 700 Mhz Banda 1900 Mhz 

d (m) LTotal (dB) PTx (dBm) PRx(dBm) LTotal (dB) PTx (dBm) PRx(dBm) 

1 29,206 -23,654 -17,00 37,823 -15,037 -20,00 

2 39,139 -13,721 -26,933 46,853 -6,007 -29,030 

4 49,074 -3,786 -36,868 55,884 3,024 -38,061 

6 54,885 2,025 -42,679 61,167 8,307 -43,344 

8 59,008 6,148 -46,802 64,915 12,055 -47,092 

10 62,206 9,346 -50,00 67,823 14,963 -50,00 

20 72,139 19,279 

PTx=9,346 
Ctte 

76,853 23,993 

PTx=14,963 

Ctte 
30 77,951 25,091 82,136 29,276 

40 82,074 29,214 85,884 33,024 

50 85,272 32,412 88,792 35,932 

Tabla 3.8. Cobertura del sistema de inhibición: modelo de propagación ITU                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

  

 

Figura 3.23. Análisis de potencias del sistema de inhibición                                          

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de resultados del sistema de inhibición (estimación teórica): 

 

 

 

 

Equipo inhibidor Terminal Móvil  

Espacio Libre  

PTx = 5,363 (dBm) 

G
R

x
 =

 0
 (

d
B

) 

E. L.: PRx=-50(dBm) 

ITU: PRx =-50(dBm) 

 

PTx = 14,963 (dBm) 

Consideraciones  para la 
banda de 1900 Mhz 

Entel, Tigo y Viva 
-70 a -80 (dBm) 

Las potencias de recepción del sistema de inhibición son 100 veces más 

que las potencias de recepción del servicio móvil, de acuerdo a las bandas 

de frecuencias analizadas. También se verifica que a mayor frecuencia se 

necesita más potencia de transmisión. Para garantizar la inhibición del 

servicio móvil debe ser necesario el ajuste de la potencia de transmisión en 

la práctica de acuerdo al área dimensionado.  

Espacio Libre: d = 10 (m),  A0 = 58,223 (dB) 

ITU: d = 10 (m), LT = 67,823 (dB) 
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3.3.10. ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

La administración local de los equipos del sistema de inhibición, es mediante el 

protocolo TCP/IP para operar los estados ON/OFF; con la  finalidad de reducir la 

tarea del personal administrativo de la biblioteca central de la universidad y 

también aprovechar los beneficios del avance tecnológico en la automatización 

mediante la internet de las cosas.  

Para este objetivo utilizamos módulos electrónicos y equipos de red. El material 

para la automatización es:  

 Módulo Arduino MEGA 2560: Este módulo es utilizado por las ventajas 

que ofrece: capacidad mayor en sus memorias RAM y ROM, memoria flash 

256 KB para almacenar el código y se utiliza 8 KB para el gestor de 

arranque, SRAM de 8 KB, EEPROM 4 KB que puede ser leído y escrito en 

la biblioteca EEPROM.  

 

Figura 3.24. Módulo arduino mega 2560                                                    

Fuente: Elaboración propia  

 Módulo Shield Ethernet HR911105A: Este módulo Arduino, nos permite 

una comunicación local o remota, mediante el protocolo TCP/IP con una 

velocidad de 10 hasta 100 Mbps, se conecta al Arduino a través del puerto 

SPI, posee una ranura para la tarjeta Micro-SD para almacenar datos y 

posee un puerto estándar de conexión RJ-45. Esta tarjeta es muy 

importante para la administración de los equipos de inhibición.    



161 
 

 

Figura 3.25. Módulo Shield Ethernet                                                           

Fuente: Elaboración propia  

 Módulo de cuatro Relés: El módulo de cuatro relés con opto acopladores 

que protege de cargas AC a los módulos Arduino y Shield Ethernet, este 

módulo sirve para activar cargas AC/DC (250 VAC/10 A, 125 VAC/10 A y 

30 VDC/10 A) de alto voltaje y corriente y cada módulo consume una 

corriente de 90 mA. 

 

Figura 3.26. Módulo relés                                                                             

Fuente: Elaboración propia    

 RouterBOARD RB951UI-2ND de MikroTik: Equipo de red (Router) es una 

poderosa herramienta que puede funcionar a la vez como un punto de 

acceso y como un Switch, nos permite conectar redes LAN y salir a una 

WAN por medio de este router. Posee 5 puertos Ethernet. El equipo es 
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alimentado mediante su fuente externa de 24 VDC/0,8 A o mediante el 

puerto 5 (PoE out).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Código de Producto RB951Ui-2nD 

Frecuencia Nominal de la CPU 650 MHz 

Numero de Núcleos de la CPU 1 

Tamaño de la Memoria RAM 64 MB 

Puertos Ethernet 10/100 5 

Estándares Inalámbricos 2.4 GHz 802.11b/g/n,  Doble Canal 

Modelo del Chip Inalámbrico QCA9531 

PoE de Entrada Si 

PoE de Salida si (Ether5) 

Dimensiones 113 x 89 x 28mm 

Nivel de Licencia 4 

Sistema Operativo RouterOS 

CPU QCA9531 

Consumo Máximo de Energía 5 W 

Tabla 3.9. Características técnicas del router                                               

Fuente: Elaboración propia            

    

Figura 3.27. RouterBOARD RB951UI-2ND de MikroTik                                  

Fuente: Elaboración propia   
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3.3.10.1. MAQUETACIÓN DE LA PAGINA WEB. 

Para la administración, se ha elaborado una página web para operar desde ahí los 

estados ON y OFF, para este objetivo utilizamos el lenguaje de etiquetado HTML5 

y CSS3 para el estilizado de la página web. 

Una vez creado el documento se guarda con un nombre y con una extensión 

nombre.html (proyect.html), el editor (software) más completo que se utilizó en la 

maquetación y la estilización es Sublime Text. 
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La interfaz gráfica para administración de los equipos es: 

 

Figura 3.28. Interfaz gráfica de administración (Página web)                                  

Fuente: Elaboración propia  

3.3.10.2. CÓDIGO PARA ARDUINO MEGA 2560. 

Una vez probado la página web, pasamos a realizar el código para Arduino Mega 

2560 con el compilador IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) de arduino que nos 

permite escribir el programa y cargarlo a la placa Arduino Mega 2560. 

 

Figura 3.29. IDE de arduino                                                                                      

Fuente: Elaboración propia 
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Código para Arduino Mega 2560: 
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3.3.10.3. CONFIGURACIÓN DEL ROUTER MIKROTIK. 

La configuración realizada del router es de alcance local. Ejecutado mediante la 

interfaz gráfica de MikroTik llamado WinBox que podemos acceder mediante una 

dirección IP (capa 3) o dirección MAC (capa 2) al equipo por el puerto ETH1. 

 

Figura 3.30. Puertos del router  MikroTik                                                                

Fuente: Elaboración propia  

1.- Una vez ejecutada la herramienta nos ubicamos en la opción Neighbors para 

poder visualizar a nuestro equipo MikroTik y poder ingresar por primera vez. 

 

Figura 3.31. WinBox de autenticación                                                                         

Fuente: Elaboración propia  

Dirección MAC 

Presionamos 
conectar 
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2.- Una vez ingresado al router procedemos a realizar un reset de la configuración 

predeterminada que viene por defecto y dejar al equipo en blanco. (System  

Reset Configuration). 

 

Figura 3.32. WinBox de administración                                                                          

Fuente: Elaboración propia  

3.-  Una vez puesto el router MikroTik en blanco, procedemos a configurar la Red 

de Área Local (LAN) con su respectiva dirección de subred para identificar los 

equipos conectados a la LAN, (datos de prueba del sistema de administración). 

 Subred: 192.168.60.0/24 (subred de prueba). 

 Direcciones utilizables de 1 – 254  

 Crear pool de direcciones: 1 – 3 reservadas y 4 – 254 se asignaran por 

DHCP.  

 IP para PC  de escritorio: 192.168.60.2/24. 

 Default Gateway para el Router: 192.168.60.1/24 

 IP para el Arduino Mega 2560: 192.168.60.3/24 

1. System 

2. Reset Configuration  

3. Seleccionamos las dos casillas 

4. Clic en Reset Configuration  
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Figura 3.33. Diagrama esquemático de la red LAN                                          

Fuente: Elaboración propia  

Configurar la dirección IP del router 192.168.60.1 y máscara de subred 

255.255.255.0 en la interface 5: 

 

Figura 3.34. Configuración de la dirección IP                                                                         

Fuente: Elaboración propia  

1. Seleccionar IP  

2. Addresses  3. clic en el signo +   

4. Introducimos la IP, 
Subred en la interfaz 
ether5  
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Una vez configurado la dirección IP en el router, pasamos a establecer cuatro 

puertos que puedan funcionar como puertos de Switch para que las terminales 

conectadas a estos puertos puedan establecer comunicación.   

 

Figura 3.35. Establecimiento de puertos como switch                                    

Fuente: Elaboración propia  

Realizamos un tipo de Switching (Master Port) para aprovechar la máxima 

velocidad del equipo, ingresamos a cada puerto y designamos que ether5 sea el 

puerto maestro: 

 

Figura 3.36. Configuración del master port                                                      

Fuente: Elaboración propia  

2. Doble clic en ether2 

3. Elegir master port a ether5 

4. Apply 

5. Ok 1. Interfaces 
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Configuración de DHCP (Pool de direcciones de 4 – 254): 

 

 

  

  

  

 

Figura 3.37. Configuración del protocolo DHCP                                         

Fuente: Elaboración propia  

3.4. ANÁLISIS DE COSTOS. 

El análisis de  costos, es parte fundamental para la implementación del sistema 

inhibidor del servicio móvil, estudio que está en función de los materiales 

(equipos), mano de obra (calificada, semicalificada y no calificada) y otros 

(energía), son valores que se asignan a los materiales, mano de obra y otros que 

participan directa e indirectamente en el proceso de ejecución del sistema 

inhibidor diseñado para la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

1. Clic en IP 2. DHCP Server 

3. DHCP Setup 

4. Seleccionar ether5 

5. Next 

6. Next 

7. Next 

8. Pool de 4 – 254 Next 

9. Next 

10. Next 
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Figura 3.38. Esquema para el ensamblado del sistema inhibidor                           

Fuente: Elaboración propia                                        

3.4.1. COSTOS FIJOS. 

Los costos fijos, son aquellos costos independientes a la producción (durante el 

ensamblado y funcionamiento del sistema inhibidor). Este costo como no está 

directamente relacionado con la implementación y funcionamiento no será tomada 

en cuenta.  

3.4.2. COSTOS VARIABLES.  

Los costos variables, son aquellos costos dependientes a la producción 

(ensamblado del sistema), son necesarios tanto en la ejecución y funcionamiento 

del sistema inhibidor de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 Costo de materiales  

 

 Costo de la mano de obra  

 

 Costo de energía y otros 

Costo directo de materiales  

Costo indirecto de materiales  

Costo directo de la mano de obra   

Costo indirecto de la mano de obra  

Costo indirecto de fabricación   
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Los costos variables necesarios para la ejecución y puesta en marcha son las 

siguientes: 

 Materiales (Equipos para el sistema de inhibición, partes o piezas). 

 Manos de obra (calificada, semicalificada y no calificada) 

 Otros (energía) 

COSTOS VARIABLES  
MATERIALES (EQUIPOS, PARTES O PIEZAS)  

Equipos 
Nº 

Equipos/Partes 

Costo 
Unitario 

(Bs) 

Nº de Sistemas 
de inhibición a 
implementar  

Costos (Bs) CD/CI 

Bloqueador 
PATRIOT 

(Cod. 08-148) 
4 41182 1 164728 CD 

Computadora de 
Escritorio  

1 3500 1 3500 CD 

RouterBOARD hAP 
(Cod. RB951Ui-2nD) 

1 700 1 700 CD 

Arduino Mega 2560 1 600 1 600 CD 
Shield Ethernet 

HR911105A 
1 350 1 350 CD 

Módulo Relés de 
cuatro canales  

1 50 1 50 CD 

Cable Sur Lin (UTP) 
Cat. 5e 

20 mts  5 1 100 CD 

Conectores RJ-45 4 4 1 16 CD 
Cable de cobre 

(Paquete) 
AWG 14 

100 mts 2,2 1 220 CD 

Gabinetes para 
equipos inhibidores 

(50x35x20 cm)  
2 180 1 360 CI 

Gabinete para 
equipos (Arduino, 
Shield Ethernet, 
Router, Fuente y 

Otros) 

1 300 1 300 CI 

Cable canal de 3x2 
cm 

20 mts 10   1 200 CI 

Caja de tornillos, 
ramplus y clavos)   

1 100 1 100 CI 

Total costo de materiales en Moneda Nacional  171224 Bs 
Total costo de materiales en Moneda Extranjera   24530,659 $us 

Tabla 3.10. Costo de los materiales directos (CD) e Indirectos (CI)  

Fuente: Elaboración propia  
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COSTOS VARIABLES  
MANO DE OBRA   

Ítem  Nº de personal  Sueldo Bs.  
Costo de 

M.O. 
CD/CI 

Ingeniero en Aplicación: En 
Electrónica y 

Telecomunicaciones   
1 8000 8000 CD 

Supervisor de campo  1 5000 5000 CD 

Técnicos en Electrónica e 
Informática  

2 3500 7000 CD 

Total costo de mano de obra en Moneda Nacional  20000 Bs 

Total costo de mano de obra en Moneda Extranjera   2865,329 $us 

Tabla 3.11. Costo de la mano de obra (CD) e Indirectos (CI)  

Fuente: Elaboración propia  

COSTOS VARIABLES  
OTROS (USO ENERGÍA PARA PRUEBAS)   

Equipo   
Potencia de Equipos 

o Módulos 
Electrónicos     

Tiempo de Uso 
(Prueba del 

Sistema)   

Nº de 
Equipos 

Kwh/24 hrs  

Inhibidor del Servicio 
Móvil     

0,15 kw 24 4 14,400  

Computadora de 
Escritorio   

0,4 kw 24 1 9,6 

Router   0,005 kw 24 1 0,12 
Arduino Mega 2560, 

Shield Ethernet  
0,0025 kw 24 1 0,06 

Módulo Relé  0,002 kw 24 1 0,048 
Consumo total de energía (Kwh) 24,228 

Total costo de energía en Moneda Nacional = 43,070 Bs/Día 
Total costo de energía en Moneda Extranjera = 6,170 $us 

Tabla 3.12. Costo de energía eléctrica   

Fuente: Elaboración propia  

Para realizar el cálculo de la tarifa por concepto de energía, aplicamos la siguiente 

tabla para categoría comercial (C).  

 Categorías Generales (G) y Comerciales ( C )                                  Abril-17 

    G-PD-BT C-PD-BT 

Cargo Mínimo Bs./mes 30,108 30,108 

Con derecho a 30 kWh       

Cargo por Energía       

  31 - 100    kWh Bs./kWh 0,840 0,840 

 101 - 200  kWh Bs./kWh 1,005 1,005 

 201 -  ....  kWh Bs./kWh 1,050 1,050 

    G-PD-MT C-PD-MT 

Cargo Fijo Bs./mes 30,108 30,108 

Cargo por Energía       

    0 - 50   kWh Bs./kWh 0,535 0,535 

  51 - 300  kWh Bs./kWh 0,888 0,888 

301 - …..  kWh Bs./kWh 0,999 0,999 

Tabla 3.13. Estructura tarifaria 2017                                                                  

Fuente: DELAPAZ (División de Informaciones) 
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𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 = 𝟎, 𝟓𝟑𝟓
𝑩𝒔

𝑲𝒘𝒉
× 𝟐𝟒, 𝟐𝟐𝟖

𝑲𝒘𝒉

𝑫í𝒂 
= 𝟏𝟐, 𝟗𝟔𝟐 

𝑩𝒔

𝑫í𝒂
  

Sumando el cargo fijo 30,108 Bs/mes tenemos la tarifa por 24 horas de consumo 

de energía:  

Tarifa total de energía = 43,070 Bs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando el costo de implementación:  

[
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆

𝑰𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
] = [

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐
𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔

] + [
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐

𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂
] + [

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐
𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏

] 

[
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆

𝑰𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏
] = 𝟏𝟕𝟎𝟐𝟔𝟒 𝑩𝒔.+𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑩𝒔.+𝟏𝟎𝟎𝟑, 𝟎𝟕𝟎 𝑩𝒔.= 𝟏𝟗𝟏𝟐𝟔𝟒, 𝟎𝟕𝟎 𝑩𝒔. 

3.4.3. COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE INHIBICIÓN.  

El costo total del sistema de inhibición para su implementación, está en función del 

análisis de costos realizado y será la  Institución universitaria (Universidad Mayor 

de San Andrés) quien tendrá que invertir los recursos económicos para su 

ejecución del proyecto diseñado.   

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN  

 Moneda Nacional  Moneda Extranjera  

Costo de Implementación  191264,070 Bs. 27401,729 $us 

Tabla 3.14. Costo de implementación                                                             

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Costo de Materiales Costo de Mano de Obra Otros  

Costo directo de materiales  Costo directo de M.O.  Costo indirecto de fabricación   

171224 Bs.  20000 Bs. 43,070 Bs.   

170264 Bs.  20000 Bs.  Energía =  43,070 Bs. 
C.I.M. =      960 Bs. 
C.I.M.O. =  0 Bs.  
 
Total =       1003,070 Bs. 
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CAPÍTULO 4 

MARCO CONCLUSIVO   

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. CONCLUSIONES. 

Los objetivos planteados en el diseño de un sistema de inhibición del servicio 

móvil, para la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, fueron 

alcanzados con éxito.  

En base a las necesidades, se concluyó con el diseño del sistema de inhibición, 

que abarco los estudios de las tecnologías del servicio móvil, análisis de las 

bandas de frecuencias, relevamiento del sitio y predicciones mediante modelos de 

propagación. 

Los cálculos teóricos obtenidos sobre el comportamiento del lóbulo de radiación 

de las antenas del sistema de inhibición, deben ser utilizados en la práctica para 

realizar el ajuste de la potencia de cada equipo y el área de  cobertura.  

4.2. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda utilizar este diseño como referencia para otros ambientes porque 

cumple con aspectos importantes. (Estudio del estado del arte de las tecnologías en 

Bolivia, análisis de las bandas de frecuencias, equipos para el sistema de inhibición y 

administración de los equipos mediante el protocolo TCP/IP). 

El sistema de inhibición diseñado, tiene una administración básica mediante el 

protocolo TCP/IP de alcance local. Esta administración puede ser mejorada a futuro 

en los siguientes aspectos: 

 Administración de la potencia de acuerdo a las áreas de interés en la 

inhibición.  

 Administración de registro de historiales con hora y fecha. 

 Administración de envíos de alertas vía email cuando se detecta la perdida de 

conexión por sabotaje. 

 Administración para el monitoreo a través de internet.     
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS. 

Sigla Descripción en Español o Ingles 

 2G 

En la telefonía móvil, los sistemas de segundad generación 
usan una codificación digital, e incluyen GSM, D-AMPS 
(TDMA) y CDMA. Las redes 2G se usan actualmente en todo 
el mundo para comunicaciones de voz. Proporcionan 
además servicios auxiliares, como datos, fax y SMS. La 
mayoría de los protocolos 2G ofrecen distintos valores de 
cifrado y están dentro de las bandas de 900, 1800 y 1900 
Mhz. 

3G 

En la telefonía móvil, los protocolos de tercera generación 
admiten tasas de transferencia de datos mucho más 
elevadas, las cuales se miden en M bit/s, previstas para 
aplicaciones de voz y datos. 3G admite servicios que 
requieren ancho de banda, tales como imagen animada, 
video conferencia y un completo acceso a Internet.  

3GPP 

(Third Generation Partnership), Proyecto de Alianza para la 
Tercera Generación, creado para facilitar el desarrollo de 
especificaciones técnicas abiertas internacionalmente 
aceptadas para los servicios 3G, al que pertenecen varios 
organismos de estandarización regionales.    

4G 
Cuarta generación del servicio móvil, basada en IP y método 
de acceso OFDMA. Generalmente, se identifica con 
LTE/LTE-Advanced y WiMAX móvil. 

UIT 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
International Telecommunications Union.   

GSM 

Sistema Global de Comunicaciones Móviles. 
Global System for Mobile Communication. 
“Sistema internacional para comunicaciones móviles. 
Definido inicialmente como un estándar Europeo para una 
red telefónica celular digital que soporta la Itinerancia entre 
países, GSM es ahora el principal estándar móvil digital del 
mundo. Emplea una interfaz aire TDMA.  

GPRS 

General Packet Radio Services. 
“Es una técnica de conmutación de paquetes, que es 
integrable con la estructura actual de las redes GSM. Esta 
tecnología permite velocidades de datos del orden de 115 
Kbit/s o incluso más. Sus ventajas son múltiples, y se aplican 
fundamentalmente a las transmisiones de datos”.   

ATM  
Modo de Transferencia Asincrónica.  
Asynchronous Transfer Mode. 

UTMS 

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. 
Universal Mobile Telecommunications System. 
“Es un sistema de prestación de servicios de tercera 
generación, encuadrado dentro de IMT-2000, desarrollado 
bajo los auspicios del ETSI y dentro del 3GPP”. 

SITE SURVEY Evaluación del sitio  

FDMA 
Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 
Frequency Division Multiple Access. 
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Sigla Descripción en Español o Ingles 

TDMA 
Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
Time Division Multiple Access. 

CDMA 
Acceso Múltiple por Division de Código. 
Code Division Multiple Access. 

SIM 
Módulo de Identidad del Abanado.  
Subscriber Identity Module. 

SMS 
Servicio de Mensajes de Texto. 
Short Messaging Service. 

EDGE 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution. 
“Tasa de datos mejorado para la evolución de GSM, es una 
técnica mejorada de modulación de radio para GSM y TDMA 
(ANSI-136) que amplía los intervalos de tiempo (Time Slots) 
de radio hasta 48 Kbit/s. cuando se combina con GPRS, 
proporciona un ancho de banda máximo de 384 Kbit/s por 
abonado. También se denomina E-GPRS: GPRS mejorado”. 

RDSI 

Red Digital de Servicios Integrados. 
ISDN Integrated Digital Services Network. 
“Red pública de telecomunicaciones digitales en la que se 
pueden ofrecer múltiples servicios (voz, datos, imágenes y 
video) mediante interfaces de terminal estándar, a media y 
alta velocidad”. 

UPLINK Enlace Ascendente, de la estación móvil a la BTS. 

DOWNLINK 
Enlace Descendente, de la estación BTS al móvil del 
usuario. 

GMSK 
Modulación Digital de Frecuencia con Filtro Gaussiano 
Gaussian Minimum Shift Keying. 
De Premodulación: Utilizada en el sistema celular GSM. 

DECT 

Digital Enhanced Cordless Telephony. 
“Telefonía inalámbrica sin hilos, digital en la banda de 1,8 – 
1,9 Ghz, de utilización diversa, tanto en el interior de los 
hogares como conectado a centralitas o en aplicaciones de 
telepunto o radio en el bucle de abonado”.  

FDD 
Multiplexación por División en Frecuencia. 
Frequency Division Duplexing. 
“Envío y recepción se realizan en diferentes frecuencias”. 

TDD 

Multiplexación por Division en el Tiempo. 
Time Division Duplexing. 
“envío y recepción se realizan en la misma frecuencia pero 
intervalos de tiempo diferentes”. 

ARFCN 
Número de Canales de Radio Frecuencia Absolutos. 
Absolute Radio Frequency Channel Number. 

E-GSM Extended-GSM. 

TS 
Intervalo Temporal. 
Time Slot. 

ME 
Equipo móvil. 
Mobile Equipment. 
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Sigla Descripción en Español o Ingles 

BTS 
Estación Transceptora Base. 
Base Transceiver Station. 

BSC 
Controlador de Estación Base. 
Base Station Controller. 

MSC 
Centro de Conmutación de Servicios Móviles. 
Mobile Services Switching Center. 

TC o TRC 
Unidad de Adaptación de Velocidad y Transcodificación. 
Transcoder Controller. 

MS Mobile Station. 

BSS Base Station Subsystem. 

NSS Network & Switching System. 

UTRA 

Acceso por Radio Terrestre UMTS. 
UMTS Terrestrial Radio Access. 
“Denominación del ETSI para la interfaz aire WCDMA. En 
LTE se denomina E-UTRA (Enhanced UTRA) y hace uso de 
OFDMA para el DL y SC-FDMA en UL”. 

IMT-2000 

Comunicaciones Móviles Internacionales 2000. 
International Mobile Communications 2000. 
“Es una iniciativa de la UIT para disponer de un servicio que 
proporcione acceso de radio a la infraestructura de 
telecomunicaciones de todo el mundo a través de sistemas 
terrestres y por satélite, atendiendo a las necesidades de 
usuarios fijos y móviles en redes públicas y privadas. En 
otras palabras, servicios de tercera generación (3G)”. 

MBB 
Mobile Broad Band. 
“Servicio de datos de banda ancha”. 

WCDMA 

Técnica CDMA de banda ancha, que utiliza división de 
código y portadoras con un ancho de banda de 5 Mhz para 
proporcionar una gran capacidad sobre las redes UMTS de 
3G.  

BPSK 
Modulación por Desplazamiento Binario de Fase. 
Binary Phase Shift Keying. 

QPSK 
Modulación por Desplazamiento Cuaternario de Fase. 
Quaternary Phase Shift Keying. 

SFN System Frame Number. 

SF 
Factor de Ensanchamiento. 
Spreading Factor. 

GP Ganancia de Procesado. 

MAC 
Control de Acceso al Medio. 
Medium Access Control.  

RNC 
Controlador de la Red de Radio. 
Radio Network Controller. 

UE 
Equipo de Usuario. 
User Equipment. 



187 
 

Sigla Descripción en Español o Ingles 

CN 
Red Central. 
Core Network. 

IMT–Advanced 
Denominada para referirse a los sistemas de cuarta 
generación (4G), tales como LTE y WiMAX móvil. 

LTE 
Long Term Evolution. 
“Es una tecnología 4G que permite alcanzar velocidades de 
100 Mbit/s, o incluso hasta 1 Gbit/s”.  

LTE–Advanced 

Long Term Evolution-Advanced. 
“Tecnología definida para 4G que alcanza mayores 
velocidades de subida y bajada de datos, ofrece una 
arquitectura todo IP”. 

MIMO 

Múltiples Antenas en Tx y Rx. 
Multiple Input Multiple Output. 
“Es un sistema de varias antenas (array) que proporciona 
diversidad en espacio y/o en ganancia y en polarización, 
permitiendo conseguir una mejor calidad de la señal recibida 
cuando hay multitrayecto”. 

OFDMA 

Acceso Multiple por Division de Frecuencia Ortogonal. 
Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access. 
“Es una nueva variante para el sistema celular. Consiste en 
multiplexar un conjunto de símbolos sobre un conjunto de 
portadoras ortogonales entre sí, que permite eliminar la 
interferencia entre símbolos”. 

SC-FDMA 
Acceso Múltiple en Frecuencia con una Sola Frecuencia 
Portadora. 
Sigle Carrier – Frequency Division Multiplexing Access. 

QAM 

Modulación de Amplitud en Cuadratura. 
Quadrature Amplitude Modulation. 
“Es una forma de modulación digital, donde la información 
digital está contenida tanto en la amplitud con en la fase de 
la portadora transmitida”. 

PAPR 
Relación Potencia de Pico/Media. 
Peak to Average Power Ratio. 

Handover o 
Handoff (HO) 

El traspaso es el cambio de canal de comunicación, en un 
sistema celular, dentro de la misma célula o cuando se 
cambia a otra, que se decide por el móvil o la BTS, o por 
ambos, debido a perdida de la señal, interferencias, o 
cualquier otra causa que lo generó.  

RRC 

 Recurso de Radio Control.  
La transferencia de RRC desocupado a RRC conectado 
siempre estará comenzando desde el UE por transmitir un 
establecimiento de conexión RRC. 

TTI 

Intervalo de Tiempo de Transmisión.  
Se define como la latencia de transmisión por en el enlace 
aéreo y es igual a un múltiplo de la longitud de la subtrama 
(por defecto es una subtrama). 

PS 
Conmutación de Paquetes.  
Packet Switching. 

SAE 
Evolución de la Arquitectura del Sistema. 
System Architecture Evolution. 
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Sigla Descripción en Español o Ingles 

“Se refiere al núcleo de la red 3G evolucionado para LTE, 
basado en la conmutación de paquetes con el protocolo IP”. 

MME 
Entidad de Gestión de Movilidad.  
Mobility Management Entity. 

PRB Physical Resource Block. 

DFT 
Transformación Discreta de Fourier. 
Discrete Fourier Transform. 

IFFT 
Transformada Rápida de Fourier Inversa. 
Inverse Fast Fourier Transform. 

EPC Evolved Packet Core. 

ATT 
Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes.  

PNF Plan Nacional de Frecuencias.  

BOL X 
Son notas detalladas de acuerdo al cuadro nacional de 
atribución de bandas de frecuencia. 

AJ Anti-Jam 

BBN 
Inhibición por Ruido de Banda Ancha. 
Broad Band Noise. 

PBN 
Inhibición por Ruido de Banda Parcial. 
Partial Band Noise. 

NBN 
Inhibición por Ruido de Banda Angosta. 
Narrow Band Noise. 

ST Single Tone 

MT Multiple Tone 

DSSS 
Espectro Ensanchado por Secuencia Directo. 
Direct Sequence Spread Spectrum. 

FHSS 
Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia. 
Frequency Hopping Spread Spectrum. 

IEEE 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

FSK 
Modulación por Conmutación de Frecuencia. 
Frequency Shift Keying. 

BFSK 
Modulación por Conmutación de Frecuencia Binaria. 
Binary Frequency Shift Keying.  

FH 
Salto de Frecuencia 
Frequency Hopping. 

JSR 
Relación Señal a Interferencia 
Jam-to-Signal Ratio. 

BER 
Relación del Bit de Error. 
Bit Error Rate. 

OSI 
Interconexión de Sistemas Abiertos. 
Open Systems Interconnect. 
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Sigla Descripción en Español o Ingles 

TCP/IP 

Protocolo de Control de la Transmisión/Protocolo de 
Internet. 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 
“Es la suite de protocolos estándar finalmente 
implementados por la comunidad de Internet”.  

ISO 
Organización Internacional para la Normalización.  
International Organization for Standarization. 

HTTP 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto.  
Hypertext Transfer Protocol.  

SNMP 
Protocolo Simple de Administración de Red. 
Simple Network Management Protocol. 

FTP 
Protocolo de Transferencia de Archivos. 
File Transfer Protocol. 

SSH 

Shell Seguro. 
Protocolo de red que establece una conexión de emulación 
de terminal segura a un router u otro dispositivo de red. 
Encripta toda la información que atraviesa el enlace de red y 
proporciona autenticación de la computadora remota. 

PDU 
Unidad de Datos de Protocolo. 
Protocol Data Unit. 

TCP 
Protocolo de Control de la Transmisión. 
Transmission Control Protocol.  

UDP 
Protocolo de Datagrama de Usuario. 
User Datagram Protocol. 

EIGRP 
Protocolo de Enrutamiento de Gateway Interior 
Mejorado. 
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. 

OSPF 
Primero la Ruta más Corta -  Abierta. 
Open Shortest Path First. 

HDLC 
Control de Enlace de Alto Nivel. 
High Level Data Link Control.  

UTP 
Par Trenzado sin Blindar. 
Unshielded Twisted-Pair. 

STP 
Cable de Par Trenzado Blindado. 
Shielded Twisted-Pair. 

TIA 
Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones. 
Telecommunication Industry Association. 

EIA 
Asociación de Industrias Electrónicas. 
Electronic Industries Association.  

RFI Interferencia de Radio Frecuencia. 

EMI 
Interferencia Electromagnética. 
Electromagnetic Interference.  

RF 
Radio Frecuencia. 
Radio Frequency. 

www World Wide Web. 

LAN 
Red de Área Local. 
Local Area Network. 
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Sigla Descripción en Español o Ingles 

WLAN 
Red LAN Inalámbrica. 
Wireless LAN. 

Wi-Fi Wireless Fidelity.  

USB 
Bus Serial universal.  
Universal Serial Bus. 

PWM 
Modulación por Ancho de Pulso. 
Pulse Width Modulation. 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. 

TAMCE 
Tecnología Avanzada en Medidas y Contramedidas 
Electrónicas. 
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ANEXOS. 

 Anexo A: Diagrama de interconexión de los equipos del sistema de 

inhibición. 
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 Anexo B: Bloqueador Pratriot Cod. 08 – 148. 
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Presuepuesto del equipo de inhibicion Patriot de TAMCE. 
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 Anexo C: Router MikroTik RB951Ui-2nD. 
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Diagrama de bloques del router MikroTik RB951Ui-2nD.  
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 Anexo D: Pines del Arduino Mega 2560. 
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 Anexo E-1: Modelo de una antena panel direccional de 5dbi. 
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Anexo E-2: Modelo de un inhibidor direccional del servicio movil con acceso 

remoto y antena panel direccional de 5 dBi. 
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