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I. PLAN FUNDAMENTAL 
 

II. OBJETIVOS 
 

III. OBJETIVO GENERAL 

Análisis técnico para mejorar la recepción de señal de los equipos de transmisión instalados 
en la red de localización automática vehicular de la empresa Telerastreo Comunicaciones 
S.A. 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Recopilación y análisis de los Protocolos de Transmisión de los Módem para la 

utilización de los equipos. 
 

 Pruebas de comunicación y análisis de resultados de los equipos de transmisión 
estudiados. 

 
 Evaluación y análisis de  las funciones de los equipos y de las redes referidas en pro 

de la optimización de la señal. 
 

 Recomendar las posibles mejoras que pueden hacerse a los equipos de transmisión 
para un mejor desempeño. 
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V. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

TELERASTREO S.A. es una empresa que entre sus servicios tiene la capacidad 
de ofrecer al usuario seguimiento satelital para sus vehículos de transporte 
y/o carga; con cubrimiento en tres países a saber: Ecuador, Colombia y 
Venezuela. 
 
El equipo principal que va instalado en cada vehículo integra protocolos de 
recepción de señales GPS cuya señal es recibida por una antena 
tipo monopolo y protocolos de transmisión de señales utilizando las redes 
GSM y CDMA de telefonía celular a través de una antena monopolar. 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de seguridad en dichos vehículos y 
prever sabotajes por parte de los conductores e incluso por parte de los 
delincuentes que en algún momento intervinieran el vehículo, fue necesario 
instalar el equipo en un lugar escondido o camuflado lo cual agregado al 
ambiente de ruido mecánico y electrónico así como a altas temperaturas 
generó inconvenientes para la transmisión de datos por la red celular 
utilizando la antena de fábrica del equipo. 
 
El servicio de rastreo ha presentado algunos problemas por pérdida de señal 
desde los vehículos de carga, lo cual ha generado costos y problemas tanto 
técnicos como comerciales, ya que los vehículos no son detectados por los programas en las 
empresas  aún estando en el parqueadero o en la calle frente a éstas y se retrasa el trabajo, 
dándole mala imagen a las empresas que utilizan a Telerastreo y a ésta misma, llegando a la 
pérdida de clientes, dinero e imagen. 
 
Es por lo anterior que con el fin de disminuir las variables que intervienen 
en el problema se plantea como procedimiento realizar un estudio de los equipos de 
transmisión existentes, utilizando dispositivos de medición más específicos y de esta 
manera optimizar los equipos utilizados por la empresa, anularlos o descartarlos como 
problema y buscar la solución a las desconexiones en los niveles superiores de conexión a 
la red celular. 
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VI. JUSTIFICACIÓN 
 
En Colombia desde la primera mitad de la década del 60 aparecen grupos insurgentes 
ligados a la monotonía de la rigurosidad. Luchan desde entonces en el país por la defensa 
de sus ideales, entre estos grupos se encuentran, las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejercito de Liberación Nacional) y otros. Estos 
grupos insurgentes han sido actores importantes como generadores de violencia en el país. 
 
Dados tantos problemas, la seguridad se ha convertido en una necesidad primordial para 
todas las personas, motivo por el cual aparecen empresas cuyo fin es brindar servicios para 
que dichas personas puedan continuar su vida cotidiana sin demasiados contratiempos, ya 
sea para sus propias familias o para la protección de sus empresas o negocios. La violencia 
ha penetrado todas las clases sociales y ha tocado la infraestructura económica del país, 
incluyendo el sector transporte. 
 
TELERASTREO  COMUNICACIONES S.A. es una empresa que entre sus servicios tiene 
la capacidad de ofrecer al usuario seguimiento satelital para sus vehículos de transporte 
y/o carga, lo cual ofrece mayor seguridad a las empresas que utilizan este servicio porque 
pueden tener monitoreados sus vehículos y/o mercancías en todo momento, poniendo así 
cierto límite y control a la delincuencia, ya que no son sólo los famosos grupos al margen 
de la ley los que constituyen el problema, sino que además se esta enfrentado a todo tipo de 
riesgos, como la delincuencia común o la propia naturaleza; he ahí la importancia de que 
cada empresa sepa siempre donde se encuentran sus activos. 
 
Además de contar con los propios accidentes laborales o robos, Telerastreo permite 
también ejercer cierto control sobre los vehículos para que estos sólo vayan a donde deben, 
para que no se pierdan y saber en todo momento donde están en caso de alguna 
eventualidad. 
 
Para que todo esto sea probable es necesario que los servicios sean muy buenos (Los 
equipos no deben fallar) por tanto es necesario plantear la base teórica para la solución del 
problema de Telerastreo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad es de vital importancia contar con equipos de transmisión que trabajen 
eficientemente y de manera continua 7*24, que puedan responder a los requerimientos de 
las empresas que prestan los servicios soportados en redes de telecomunicaciones y que 
deban estar a la vanguardia en un mercado que se mantiene en constante avance 
tecnológico, con la competencia siempre lista para aprovechar los errores que se cometan; 
por lo que el mal funcionamiento de éstos puede significar, en el peor de los casos, el 
fracaso de la empresa. 
 
Empresas como Telerastreo existen para proporcionar a personas y/o organizaciones un 
importante servicio de seguridad por medio de la localización satelital de vehículos; éste se 
torna relevante en un ambiente de orden público como el de Colombia e importante, en 
Ecuador y Venezuela, otorgando condiciones adecuadas para el conveniente 
funcionamiento del  sector transporte; encaminado siempre a prestar un excelente servicio. 
 
La realización de este estudio es de vital importancia a la hora de involucrar la aplicación 
de tecnología a la prestación de servicios, ya que si los equipos que se utilizan para esto no 
presentan un buen funcionamiento, puede verse afectada la imagen de la empresa, 
contribuyendo a las pérdidas económicas tanto propias como lo de los clientes, llevando a 
estos a buscar un mejor servicio.  
 
Surge entonces la necesidad de estudiar los equipos de transmisión que utiliza Telerastreo, 
realizando una investigación tanto teórica como práctica y por medio del análisis de  los 
resultados obtenidos, establecer  la causa de algunos problemas que se han presentado  en la 
localización de los vehículos, se parte de la hipótesis inicial de que el problema es técnico. 
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RESUMEN 
 
El punto central en esta investigación está relacionado con  el  análisis técnico para mejorar 
la recepción de señal de los equipos de transmisión instalados en la red de localización 
automática vehicular de la empresa Telerastreo Comunicaciones S.A. Dicho sistema ha 
venido funcionando con fallas permanentes en el funcionamiento de los equipos de 
comunicación, de manera que se ha imposibilitado la prestación de un servicio con la 
calidad que desea la empresa, dando pie a la necesidad de encontrar las causas de la pérdida 
de señal en lugares incluso de obvia localización como parqueaderos. 
 
Es así como se determina incluir un análisis detallado de todos los parámetros que pueden 
brindar las respuestas adecuadas a los inconvenientes del sistema de localización.  
 
Para efectos de este estudio, fue necesaria la utilización de equipos de análisis 
especializados en el tratamiento de dispositivos de comunicación, como las antenas 
utilizadas por la empresa Telerastreo para la prestación de sus servicios.    
 
En el primer capítulo, el marco teórico, se estudian todos aquellos conceptos necesarios que 
permiten fundamentar el desarrollo del estudio, además de proporcionar los parámetros, 
proposiciones y herramientas precisas para abordar el problema y encaminar de forma  
apropiada el  proceso, de tal manera que se llegue a la formulación de hipótesis y  por 
consiguiente, a las conclusiones requeridas que procuran la solución de los problemas que 
se atacan en este estudio. 
 
En el capítulo segundo, se hace una presentación de la empresa, se describen los equipos  
utilizados por la ésta para la prestación de sus servicios. Para los módems, ANTARES y 
ENFORA MT-G, se describen detalladamente sus puertos, se hace referencia a su 
programación y se recopilan los protocolos de comunicación utilizados por estos para su 
desempeño; además se especifica todo el proceso de comunicación por la red y se hace una 
descripción del caso de estudio y los tipos de antenas a analizar. 
 
El tercer capítulo constituye el capítulo central de la tesis, en este se menciona el modo de 
operar los equipos utilizados, los procedimientos de conexión para la toma de datos, 
además de la presentación y descripción de las herramientas de software utilizadas. Este 
capítulo se basa en un trabajo de campo, en el cual se utilizan los equipos especializados 
mencionados anteriormente para la toma de  medidas necesarias que brindan información 
acerca del comportamiento de las antenas y sus características funcionales; seguido a esto 
se realiza el debido análisis de la información, utilizando como apoyo las herramientas 
Origin 7.5 y Matlab 7.0, las cuales brindan la capacidad de análisis de datos necesaria que 
entrega los resultados que posteriormente permiten realizar una concatenación de conceptos 
y arrojar resultados. De esta manera es posible construir una serie de hipótesis que 
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consecuentemente, entregan las conclusiones que permiten el mejoramiento funcional del 
sistema de Telerastreo. 
 
Finalmente, los anexos están constituidos por los datos obtenidos en la etapa de 
levantamiento de información del trabajo de campo, mostrándose como sustento de los 
resultados derivados de su análisis y mostrados en el capítulo 3. 
 
Se finaliza con este estudio, obteniendo conclusiones dicientes y sustentadas que permiten 
determinar cuáles son los puntos que se deben tener en cuenta para disminuir los problemas 
del sistema estudiado, desde el punto de vista de las antenas de transmisión, tales como 
Patrón de Radiación, Directividad y Acople, brindando recomendaciones que procuran el 
mejoramiento del servicio de Telerastreo. 
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CAPITULO 1 
MARCO TEÓRICO
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 1.1 MODULACIÓN 
 
 

 
Ilustración 1: Proceso de Modulación  Demodulación 

 
Durante los últimos veinte años se ha venido dando el proceso de conversión de los 
sistemas analógicos a digitales.  
   
En telecomunicaciones el término modulación engloba el conjunto de técnicas para 
transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas 
técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita 
transmitir más información en forma simultánea, protegiéndola de posibles interferencias y 
ruidos. 
 
Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora 
cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la 
información que queremos transmitir. 
 
Dependiendo del parámetro sobre el que se actúe, tenemos los distintos tipos de 
modulación: 

1.1.1 MODULACIÓN ANALÓGICA 

 Modulación de amplitud (AM) 
 Modulación banda lateral única (SSB, ó BLU) 
 Modulación en doble banda lateral (DSB) 
 Modulación de fase (PM) 
 Modulación de frecuencia (FM) 
 Modulación de banda lateral vestigial (VSB, VSB-AM, ó BLV) 
 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM) 
 Modulación por división ortogonal de frecuencia (OFDM), también conocida como 

Modulación por multitono discreto (DMT) 
 
También se emplean técnicas de modulación por impulsos, pudiendo citar entre ellas: 
 

 Modulación por anchura de impulsos (PWM) 

DE - Modulador 

Señal modulada 
Señal Moduladora Señal Original 

Señal Portadora 

Modulador 
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 Modulación por amplitud de impulsos (PAM) 
 Modulación por duración de impulsos (PDM) 
 Modulación por posición de impulsos (PPM) 
 Modulación por impulsos codificados (PCM) 

1.1.2 MODULACIÓN DIGITAL 

Cuando la señal moduladora es una indicación simple on-off a baja velocidad, como una 
transmisión en código Morse o radioteletipo (RTTY), la modulación se denomina 
modulación por desplazamiento, así tenemos: 
 

 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 
 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 
 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 
  Modulación por desplazamiento de fase en Cuadratura (QPSK).1 

 
A continuación veremos detalladamente todos estos tipos de modulación. 

1.1.3 MODULACIÓN ANALÓGICA  

1.1.3.1 MODULACIÓN DE AMPLITUD (AM)  

Es una modulación lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la onda portadora de 
forma que esta cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de la señal moduladora, que 
es la información que se va a transmitir.  
 
En resumen, se trata de multiplicar el mensaje a transmitir  por una portadora 
cosenoidal, y a su vez sumarle esa portadora cosenoidal. 
 
Una gran ventaja de AM es que su demodulación es muy simple y, por consiguiente, los 
receptores son sencillos y baratos. En contrapartida, otras modulaciones como la 
modulación por Banda lateral única o la Doble Banda Lateral son más eficientes en ancho 
de banda o potencia pero los receptores y transmisores son más caros y difíciles de 
construir. 
 
La AM es usada en la radiofonía, en las ondas medias, ondas cortas, e incluso en la VHF 
(Very High Frequency)2

, es utilizada en las comunicaciones radiales entre los aviones y las 
torres de control de los aeropuertos. 
 

                                                 
 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n) 
2 es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30MHz a 300MHz. 
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Ilustración 2: Ejemplo de Modulación en AM3 

 
 Expresión matemática en el dominio del tiempo 

Sea el tiempo, A la amplitud de la portadora,  el índice de modulación,  la 
señal moduladora normalizada en amplitud y   la frecuencia de la portadora. Se tiene que 
la señal modulada en amplitud, , es: 
 

 
Ecuación 1: Modulación de amplitud (a) 

 

Expresión matemática en el dominio de la frecuencia 

Sea  la frecuencia, A la amplitud de la portadora,  el índice de modulación,  
la señal moduladora normalizada en amplitud y  la frecuencia de la portadora. Se tiene 
que la señal modulada en amplitud, , es: 
 

 
Ecuación 2: Modulación de amplitud (a) 

 

1.1.3.2 MODULACIÓN BANDA LATERAL ÚNICA (BLU , Ó SSB)  

 

 
Ilustración 3: Modulación Banda Lateral Única3 

 

                                                 
 
3 http://docentes.uacj.mx/vhinostr/cursos/comunicaciones/Unidad_III.pdf 
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La modulación en banda lateral única (BLU) o (SSB) (del inglés Single Side Band) es una 
evolución de la AM (Modulación de Amplitud) . En la transmisión en Amplitud Modulada 
se gasta la mitad de la energía en transmitir una onda de frecuencia constante llamada 
portadora, y sólo un cuarto en transmitir la información de la señal moduladora 
(normalmente voz) en una banda de frecuencias por encima de la portadora. El otro cuarto 
se consume en transmitir exactamente la misma información, pero en una banda de 
frecuencias por debajo de la portadora. 
 
Es evidente que ambas bandas laterales son redundantes, bastaría con enviar una sola y la 
portadora tampoco es necesaria. 
 
Por medio de filtros colocados en el circuito de transmisión, el transmisor BLU elimina la 
portadora y una de las dos bandas. 
 
El receptor, para poder reproducir la señal que recibe, genera localmente (mediante un 
oscilador) la portadora no transmitida, y con la banda lateral que recibe, reconstruye la 
información de la señal moduladora original. 
 

Expresión matemática en el dominio del tiempo 

Sea el tiempo,  la señal moduladora,  la transformada de Hilbert4 de la señal 
moduladora y  la frecuencia de la portadora. Se puede demostrar que la señal modulada 
en banda lateral única con portadora suprimida , es: 
 

 
Ecuación 3: Modulación Banda Lateral Única (a) 

 
Para una modulación en banda lateral superior, o bien 
 

 
Ecuación 4: Modulación Banda Lateral Única (b) 

 
Para una modulación en banda lateral inferior. 

 

Expresión matemática en el dominio de la frecuencia 

Sea  la frecuencia,  la señal moduladora y  la frecuencia de la portadora. Se tiene 
que la señal modulada en doble banda lateral con portadora suprimida, , es: 
 

 
Ecuación 5: Modulación Banda Lateral Única (c) 

                                                 
 
4 La transformada de Hilbert  se puede interpretar como la salida de un sistema LTI (sistema lineal e 
invariente en el tiempo) con entrada . 
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Para una modulación en banda lateral superior, o bien 
 

 
Ecuación 6: Modulación Banda Lateral Única (d) 

 
Para una modulación en banda lateral inferior. 

1.1.3.3 MODULACIÓN EN DOBLE BANDA LATERAL (DSB)  

La modulación en doble banda lateral (DBL) en inglés Double Side Band (DSB), es una 
modulación lineal que consiste en multiplicar temporalmente la señal moduladora por la 
señal portadora, lo que equivale en el dominio de la frecuencia según las propiedades de la 
transformada de Fourier, a hacer la convolución de sus espectros.  
 
La modulación en doble banda lateral equivale a una modulación de amplitud con 
portadora suprimida. 
 

 
Ilustración 4: Señal modulada DSB5 

 
Expresión matemática en el dominio del tiempo 

Sea el tiempo,  la señal moduladora y  la portadora de 
frecuencia . Se tiene que la señal modulada en doble banda lateral, , es: 
 

 
Ecuación 7: Modulación En Doble Banda Lateral (a) 

 
  

                                                 
 
5 http://lmi.bwh.harvard.edu/papers/pdfs/2002/martin-fernandezCOURSE02.pdf 
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Expresión matemática en el dominio de la frecuencia 

Sea  la frecuencia,  la señal moduladora y  la 
portadora de frecuencia . Se tiene que la señal modulada en doble banda lateral, , 
es: 
 

 
Ecuación 8: Modulación En Doble Banda Lateral (b) 

 
 

1.1.3.4 MODULACIÓN DE FASE (PM)  

 
Continuando con la modulación analógica, se tiene la modulación de fase PM (del inglés 
Phase Modulation). Es un tipo de modulación exponencial al igual que la modulación de 
frecuencia. Se caracteriza porque la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo 
con la señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. 

     
Ilustración 5: Modulación en Fase6 

 
La modulación de fase no suele ser muy utilizada porque se requiere equipos de recepción 
más complejos que las señales moduladas en frecuencia. Además puede presentar 
problemas de ambigüedad para determinar por ejemplo si una señal tiene una fase de 0º o 
180º. 
 
Por lo tanto si variamos la fase de una portadora con amplitud constante directamente 
proporcional, a la amplitud de la señal modulante, con una velocidad igual a la frecuencia 
de la señal modulante, obtenemos la PM (Modulación en fase). 
 

 

 

 

                                                 
 
6 http://docentes.uacj.mx/vhinostr/cursos/comunicaciones/Unidad_III.pdf 
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Expresión matemática en el dominio del tiempo 
Sea el tiempo,  la señal moduladora,  la amplitud de la portadora,  la frecuencia 
de la portadora y  la fase inicial de la portadora. Se tiene que la modulación de fase, 

 es: 

 
Ecuación 9: Modulación de fase 

 

1.1.3.5 MODULACIÓN DE FRECUENCIA (FM)  

La modulación de frecuencia FM (del ingles Frecuency Modulation), es el proceso de 
codificar información analógica, en una onda portadora mediante la variación de su 
frecuencia instantánea de acuerdo con la señal de entrada. El uso más típico de este tipo de 
modulación es la radiodifusión en FM. 
 

     
Ilustración 6: Señal Modulada en Frecuencia6 

 
La modulación de frecuencia requiere un ancho de banda mayor que la modulación de 
amplitud para una señal modulante equivalente, sin embargo este hecho hace a la señal 
modulada en frecuencia más resistente a las interferencias. La modulación de frecuencia 
también es más robusta ante fenómenos de desvanecimiento de amplitud de la señal 
recibida. Es por ello que la FM fue elegida como la norma de modulación para las 
transmisiones radiofónicas de alta fidelidad. 
 

Expresión matemática en el dominio del tiempo 

Sea el tiempo,  la señal moduladora,  la amplitud de la portadora,  la frecuencia 
de la portadora y  la máxima desviación de frecuencia. Se tiene que la modulación de 
frecuencia, , es: 
 

 
Ecuación 10: Modulación de Frecuencia 

 
 
 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

31 

1.1.3.6 MODULACIÓN DE BANDA LATERAL VESTIGIAL (VSB Ó BLV)  

Es una modulación lineal que consiste en filtrar parcialmente una de las dos bandas 
laterales resultantes de una modulación en doble banda lateral o de una modulación AM. 
 

 
Ilustración 7: Modulación De Banda Lateral Vestigial7 

 
Esta modulación se utiliza en la transmisión de la componente de luminancia en los 
sistemas PAL (Phase Alternation Line), SECAM (Séquentiel Couleur avec Mémoire en 
francés o "Color secuencial con memoria")  y NTSC (National Television System 

Commitee) de televisión analógica. 
 
La banda lateral que es parcialmente filtrada constituye un vestigio de la banda lateral 
original y porta habitualmente del 5% al 10% de la potencia total transmitida, mejorando la 
relación señal a ruido en las bajas frecuencias de la señal moduladora. 
 
Las principales ventajas de este sistema son: 
 

 Ocupa menor ancho de banda que la modulación en AM.  
 Puede ser demodulada usando demoduladores síncronos de AM. 

 
En este tipo de modulación se elimina solo parte de una de las bandas laterales, y se usa esa 
parte para modular información adicional. La anterior Ilustración muestra un ejemplo de 
este tipo de modulación.  

1.1.3.7 MODULACIÓN DE AMPLITUD EN CUADRATURA (QAM)  

La modulación de amplitud en cuadratura QAM (en inglés Quadrature Amplitude 

Modulation), es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos 
portadoras de la misma frecuencia desfasadas 90o. Cada portadora es modulada por una de 
las dos señales a transmitir. Finalmente las dos modulaciones se suman y la señal resultante 
es transmitida. 
 

                                                 
 
7 http://docentes.uacj.mx/vhinostr/cursos/comunicaciones/Unidad_III.pdf 
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Este tipo de modulación tiene la ventaja de que ofrece la posibilidad de transmitir dos 
señales en la misma frecuencia, de forma que favorece el aprovechamiento del ancho de 
banda disponible. Tiene como inconveniente que es necesario realizar la demodulación con 
demoduladores síncronos. 
 

 
Ilustración 8: Modulación QAM 8 

 
Expresión matemática en el dominio del tiempo 

Sea el tiempo,  una señal moduladora,  otra señal moduladora y  la 
frecuencia de la portadora. Se tiene que la modulación de amplitud en cuadratura, , es: 
 

 
Ecuación 11: Modulación De Amplitud En Cuadratura (a) 

 
Se dice entonces que  está en fase y  está en cuadratura. 
 

Expresión matemática en el dominio de la frecuencia 

Sea  la frecuencia, una señal moduladora, otra señal moduladora y  la 
frecuencia de la portadora. Se tiene que la modulación de amplitud en cuadratura, ,es: 
 

 
Ecuación 12: Modulación De Amplitud En Cuadratura (a) 

 
Sistemas analógicos que utilizan la modulación QAM 

 
La modulación de amplitud en cuadratura es utilizada en los sistemas PAL y NTSC de 
televisión analógica para transmitir las dos señales de crominancia9. 
 

                                                 
 
8 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://obligement.free.fr/gfx/basesmodulationsradio_qam.gif&im
grefurl=http://obligement.free.fr/articles/basesmodulationsradio.php&h=208&w=440&sz=4&hl=es&start=28
&tbnid=_Hb06yA5H8g0bM:&tbnh=60&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DQAM%26start%3D20%26gbv
%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN 
9 La crominancia es la componente de la señal de vídeo que contiene las informaciones del color. 
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Sistemas digitales que utilizan la modulación QAM 

 
La modulación de amplitud en cuadratura es utilizada en sistemas digitales de 
telecomunicación, como los módems. Según el número de símbolos existentes combinando 
las distintas amplitudes posibles de las dos señales que se transmiten, la modulación es 
denominada 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM, etc.10 
 

1.1.3.8 MODULACIÓN POR DIVISIÓN ORTOGONAL DE FRECUENCIA (OFDM)  

Es una modulación que consiste en enviar la información modulando en QAM o en PSK un 
conjunto de portadoras de diferentes frecuencias. 
 
Normalmente se realiza la modulación OFDM tras pasar la señal por un codificador de 
canal con el objetivo de corregir los errores producidos en la transmisión, entonces esta 
modulación se denomina COFDM, del inglés Coded OFDM. 
 
Debido al problema técnico que supone la generación y la detección en tiempo continuo de 
los cientos, o incluso miles, de portadoras equiespaciadas que forman una modulación 
OFDM, los procesos de modulación y demodulación se realizan en tiempo discreto 
mediante la IDFT (Transformada Directa de Fourier inversa)  y la DFT (Transformada 
Directa de Fourier) respectivamente. 
 
Cuando la OFDM se usa en conjunción con técnicas de codificación de canal, se denomina 
Modulación por división ortogonal de frecuencia codificada (COFDM). 
 
Supongamos que  N  es el número total de portadoras del sistema,  f0  es la frecuencia de la 
primera de ellas, y  T  es el período de símbolo de cada flujo de datos. Entonces, las 
frecuencias de las  N-1  portadoras restantes vienen dadas por la relación: 
 
fk = f0 + k/T,  con  k = 1, 2,..., N-1.  
 
Es decir, que la separación entre portadoras adyacentes es de  1/T,  el inverso del período 
de símbolo. La señal recibida en la cabecera es la suma de las  N  señales individuales. La 
separación de  1/T Hz, garantiza la ortogonalidad, y la señal recibida puede ser 
demultiplexada usando una transformada discreta de Fourier (DFT)11.  
 
Dentro de las técnicas de modulación por impulsos, se encuentran las siguientes: 
 

 
 

                                                 
 
10 http://es.wikibooks.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_Comunicaciones/Tipos_de_modulaci%C3%B3n 
11 http:// www.albertomurillo.com/MOD_Digital.htm 
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1.1.3.9 MODULACIÓN POR ANCHURA DE IMPULSOS (PWM) 

Es una técnica de modulación en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal 
periódica (por ejemplo sinusoidal o cuadrada) para portar información. 
 
El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en 
relación al período; matemáticamente: 
 

 
Ecuación 13: Modulación Por Anchura De Impulsos 

 
D es el ciclo de trabajo  

es el tiempo en que la función es positiva (ancho del pulso)  
T es el período de la función.  
 
La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo con un comparador con dos 
entradas y una salida. Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda triangular, en 
tanto que la otra queda disponible para la señal moduladora. Normalmente, a la salida, la 
frecuencia es igual a la de la señal triangular y el ciclo de trabajo es función de la portadora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9: PWM12 

Se produce un seguimiento de la señal, de tal manera que los 1 y 0 resultantes modelan la 
pendiente de la misma. 

1.1.3.10 MODULACIÓN POR AMPLITUD DE IMPULSOS (PAM)  

Es la más sencilla de las modulaciones digitales. Consiste en cambiar la amplitud de una 
señal de una única frecuencia en función del símbolo a transmitir. Esto puede conseguirse 
con un amplificador de ganancia variable o seleccionando la señal de un banco de 
osciladores. 

                                                 
 
12 www.redes.upv.es/stdfi/ficheros/04_Modulacion.ppt 
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Ilustración 10: PAM13 

 
La señal de datos se transmite en una secuencia de pulsos con espaciados uniformes y de 
anchura constante. La intensidad de cada pulso es modulada por la amplitud. Es similar a la 
banda AM de la radio, excepto en que la información es una serie de pulsos en lugar de una 
onda sinusoidal. Como puede observarse en la Ilustración anterior la señal analógica sería 
la envolvente del conjunto de pulsos obtenidos tras la modulación. 

1.1.3.11 MODULACIÓN POR DURACIÓN DE PULSOS (PDM) 

 
Ilustración 11: PDM13 

 
La señal de datos se transmite como una secuencia de pulsos con espaciados uniformes, 
amplitud constante y anchura variable. A mayor amplitud de la señal inicial mayor anchura 
en el pulso de la señal modulada. La ventaja de esta técnica de modulación estriba en que 
los pulsos serán de la misma amplitud con lo que la influencia del ruido no será tan grande 
como en el caso anterior. 
 

 

                                                 
 
13 www.redes.upv.es/stdfi/ficheros/04_Modulacion.ppt 
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1.1.3.12 MODULACIÓN POR POSICIÓN DE PULSOS (PPM) 

 

 
Ilustración 12: PPM 14 

 
Esta técnica de modulación es el resultado de diferenciar y después rectificar la señal 
obtenida tras la modulación PDM de la señal inicial. La distancia entre dos pulsos 
representa la amplitud muestreada de la onda seno, con el primer pulso en la referencia de 
tiempo cero. La ventaja de este sistema es que la potencia media del sistema es mucho 
menor que la que requiere el sistema PDM, pero con el inconveniente de requerir un ancho 
de banda mayor. 

1.1.3.13 MODULACIÓN POR IMPULSOS CODIFICADOS (PCM)  

Es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una 
secuencia de bits. 
 
Etapas del sistema: 
 

 Muestreo 
 Cuantificación 
 Codificación 
 Recuperación de la señal analógica. 

 
Tanto el PDM como el PPM utilizan pulsos de amplitud constante, pero son todavía la 
representación analógica de una señal analógica. En el sistema PCM cada pulso es 
codificado en su equivalente binario antes de su transmisión. Hay un gran número de 
códigos PCM para representar los niveles lógicos uno y cero. 
 

                                                 
 
14 www.redes.upv.es/stdfi/ficheros/04_Modulacion.ppt 
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Ilustración 13: PCM 15 

 
Se concluye así con la modulación analógica, dando paso entonces a la modulación digital, 
como veremos a continuación. 
 

1.1.4 MODULACIÓN DIGITAL 

1.1.4.1 MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE AMPLITUD (ASK) 

ASK (del inglés Amplitudes - shift keying), es una modulación de amplitud donde la señal 
moduladora (datos) es digital. Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes 
diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos 
binarios se representa mediante la presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro 
dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora.  
 

 
Ilustración 14: Modulación ASK8 

 
 

 
                                                 
 
15 www.redes.upv.es/stdfi/ficheros/04_Modulacion.ppt 
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En ASK el valor de la señal moduladora está dado por 
 

 
Ecuación 14: Modulación Por Desplazamiento De Amplitud (a) 

 

El valor de la señal de transmisión (señal portadora) es dado por 
 
vp(t) = Vp sen(2  fp t), donde: 
 
Vp = es el valor pico de la señal portadora 
fp = es la frecuencia de la señal portadora.  
 
Como es una modulación de amplitud, la señal modulada tiene la siguiente expresión 
 
v(t) = Vp vm(t) sen(2  fp t) 
 
Como ya vimos la en señal moduladora vm(t) al ser una señal digital toma únicamente los 
valores 0 y 1, con lo cual la señal modulada resulta: 
 

 
Ecuación 15: Modulación Por Desplazamiento De Amplitud (a) 

 
La señal modulada puede representarse gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
Ilustración 15: Representación de la señal modulada en ASK16 

 
Como la modulación AM, ASK es también lineal y sensible al ruido atmosférico, 
distorsiones, condiciones de propagación en rutas diferentes en PSTN, etc. Esto requiere la 

                                                 
 
16 http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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amplitud de banda excesiva y es por lo tanto un gasto de energía. Tanto los procesos de 
modulación ASK como los procesos de demodulación son relativamente baratos. La técnica 
ASK también es usada comúnmente para transmitir datos digitales sobre la fibra óptica. 
Para los transmisores LED, el valor binario 1 es representado por un pulso corto de luz y el 
valor binario 0 por la ausencia de luz. Los transmisores de láser normalmente tienen una 
corriente "de tendencia" fija que hace que el dispositivo emita un nivel bajo de luz. Este 
nivel bajo representa el valor 0, mientras una onda luminosa de amplitud más alta 
representa el valor binario 1. 

1.1.4.2 MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA (FSK)  

Es una modulación de frecuencia donde la señal moduladora (datos) es digital. Los dos 
valores binarios se representan con dos frecuencias diferentes (f1 y f2) próximas a la 
frecuencia de la señal portadora fp. Generalmente f1 y f2 corresponden a desplazamientos de 
igual magnitud pero en sentidos opuestos de la frecuencia de la señal portadora. 
 

 
Ilustración 16: Representación de la Modulación FSK 

 
El índice de modulación tiene gran incidencia en la señal modulada y determina los dos 
tipos fundamentales de FSK. 
 
Así, por ejemplo, un 0 binario se puede representar con una frecuencia f1, y el 1 binario se 
representa con una frecuencia distinta f2. La señal modulada puede representarse 
gráficamente de la siguiente manera: 
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Ilustración 17: Representación de la señal modulada en FSK17 

 
El módem usa un VCO (Oscilador Controlado por Voltaje), que es un oscilador cuya 
frecuencia varía en función del voltaje aplicado. 
 

La expresión general para una señal FSK binaria es: 
 

 
Ecuación 16: Modulación Por Desplazamiento De Frecuencia 

 
v(t) = Vc cos [ ( w c + v m(t) D w / 2 )t ], donde: 
 
v(t) = forma de onda FSK binaria 
Vc = amplitud pico de la portadora no modulada 
wc = frecuencia de la portadora en radianes  
vm(t) = señal modulante digital binaria 
Dw = cambio en frecuencia de salida en radianes.  

1.1.4.3 MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE (PSK)  

PSK (del ingles Phase-shift keying), es una modulación de fase donde la señal moduladora 
(datos) es digital. Cconsistente en hacer variar la fase de la portadora entre un número de 
valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional (PM) es que 
mientras en ésta la variación de fase es continua, en función de la señal moduladora, en la 
PSK la señal moduladora es una señal digital y, por tanto, con un número de estados 
limitado. 

                                                 
 
17 http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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Ilustración 18: Representación de la Modulación PSK 

 
La señal modulada puede representarse gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
Ilustración 19: Representación de la señal modulada en PSK18 

 
En PSK el valor de la señal moduladora está dado por 

 

 
Ecuación 17: Modulación Por Desplazamiento De Fase 

 
La señal portadora equivale a 

 
Vp(t) = Vp p t) 
 
En donde Vp es el valor pico de la señal portadora y fp es la frecuencia de la señal 
portadora. 
 
La modulación PSK está caracterizada por: 
 
v(t) = vp(t) . vm(t), o sea  

                                                 
 
18 http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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v(t) = Vp . Vm cos(2  fp t), Luego para Vm = 1 
v(t) = Vp p t) y para Vm = -1 
v(t) = -Vp cos(2  fp t) = Vp cos(2  fp t + ). 
 
Entre las dos últimas expresiones de v(t), existe una diferencia de fase de 180º, y la señal 
varia entre dos fases, es por ello que se denomina 2PSK. 
 
Al sistema modulador de 2PSK se lo suele comparar con una llave electrónica controlada 
por la señal moduladora, la cual conmuta entre la señal portadora y su versión desfasada 
180º. 

 
Ilustración 20: Esquema para 2 PSK19 

 

El radio de la circunferencia es igual a 1 y representa la amplitud normalizada de la portadora. 

 
En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en el receptor para 
sincronización, o usar un código autosincronizante, por esta razón surge la necesidad de un 
sistema PSK diferencial. Es diferencial puesto que la información no esta contenida en la 
fase absoluta, sino en las transiciones. La referencia de fase se toma del intervalo inmediato 
anterior, con lo que el detector decodifica la información digital basándose en diferencias 
relativas de fase. 
 
Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. 
Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número 
de fases a tomar es una potencia de dos. Así tendremos BPSK con 2 fases (equivalente a 
PAM), QPSK con 4 fases (equivalente a QAM), 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. A 
mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede 
transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad 
frente a ruidos e interferencias. Las modulaciones BPSK y QPSK son óptimas desde el 
punto de vista de protección frente a errores. Conceptualmente hablando, la diferencia entre 
distintos símbolos (asociados a cada fase) es máxima para la potencia y ancho de banda 
utilizados. No pasa lo mismo con 8-PSK, 16-PSK o superiores, para las que existen otras 
modulaciones más eficientes. 
 

                                                 
 
19 http://www.textoscientificos.com/redes/modulacion 
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La gran ventaja de las modulaciones PSK es que la potencia de todos los símbolos es la 
misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras 
(reduciendo costes), dado que la potencia de la fuente es constante. 

1.1.4.4 MODULACIÓN QPSK 

QPSK  ó  cuadratura PSK  es una forma de modulación angular o constante, consiste en que 
el tren de datos a transmitir se divida en pares de bits consecutivos llamados Dibits, 
codificando cada bit como un cambio de fase con respecto al elemento de señal anterior. 
 
Es una técnica de modulación donde M=4, lo que indica 4 fases de salida para una sola 
frecuencia portadora.  
 
Debido a que hay 4 fases de salida diferentes, tiene que haber cuatro condiciones de entrada 
diferentes.  
 
Se necesitan 2 bits en la entrada del modulador para producir 4 posibles condiciones  00, 
01, 10  y 11  a la salida, como consecuencia los datos de entrada se combinan en grupos de 
2 bits llamados  dibits cada código dibit genera cuatro fases de entrada.  
 
Cada dibit de 2 bits introducidos al modulador ocasiona un solo cambio de salida; así, que 
la razón de cambio de salida  (razón de baudio)  es la mitad de la razón dibits de entrada.  
 
Un dibit se introduce a un derivador de bits, los bits que se han introducido en forma de 
señal salen simultáneamente en forma paralela, un bit se dirige por el canal I  y el otro por 
el canal Q.   
 
El bit I  modula una portadora en la fase, y el otro el Canal Q, modula un portador en 
cuadratura.  Una vez que el dibit ha sido derivado en los canales I y Q la operación es igual 
a un modulador BPSK.  
 

El valor de la señal esta dada por 

 
Ecuación 18: Modulación QPSK 

 
QPSK se puede generar combinando dos señales BPSK en cuadratura  
 

 
Ecuación 19: Modulación QPSK 

Donde: 
 

de datos (bits) en la componente BPSK en fase. 
de datos (bits) en la componente BPSK en fase en cuadratura.  
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En los canales (fase y cuadratura) el valor binario 1 se indica por I = Q = + 1 y el valor 
binario 0 se indica por I = Q = -1 . 
 
- Si los datos no cambian de un periodo al siguiente la fase de la portadora no cambia.  
- Si hay un cambio de un bit la portadora es desfasada 90º.  
- Si ambos bits cambian la fase de la portadora cambia 180º.  

 
Ilustración 21: Constelación QPSK. 
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1.2 GPS 
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 
 
El Sistema de Posicionamiento Global  o GPS (del ingles Global Positioning System) (más 
conocido con las siglas GPS aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS) es un Sistema 
Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual permite determinar en todo el mundo la 
posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de 
centímetros usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros. El sistema 
fue desarrollado e instalado, y actualmente es operado, por el Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos. 
 

 
Ilustración 22: Satélite NAVSTAR GPS 

 
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites (21 operativos y 3 de respaldo) en órbita 
sobre el globo a 20.200 km con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de 
la tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se utiliza para ello localiza 
automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales 
indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. En base a estas señales, el aparato 
sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales, es decir, la distancia al 
satélite. Por "triangulación"20 calcula la posición en que éste se encuentra.  
 
Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los 
tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la 
señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de 
medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de 
los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites. 
 
La antigua Unión Soviética tenía un sistema similar llamado GLONASS, ahora gestionado 
por la Federación Rusa. Actualmente la Unión Europea intenta lanzar su propio sistema de 
posicionamiento por satélite, denominado 'Galileo'. 
 

                                                 
 
20 La triangulación consiste en averiguar el ángulo de cada una de las tres señales respecto al punto de 
medición. Conocidos los tres ángulos se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres 
satélites. 
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1.2.1 HISTORIA Y DESARROLLO 21 

1.2.1.1 CÓMO EMPEZÓ TODO 

En 1957, la antigua URSS lanzó el primer satélite hecho por el hombre: el Sputnik 1. Los 
científicos rápidamente se dieron cuenta primero de que, sirviéndose del Doppler Effect, se 
podía calcular la órbita de un satélite. Luego, de que dándole la vuelta a la tortilla, los 
satélites podían servir para calcular la posición de un receptor en tierra.  
 
El ejército estadounidense estableció, a principios de los años 60, las bases del GPS 
moderno. La marina, la fuerza aérea y el ejército concibieron sus propios diseños e ideas y, 
en 1973 el gobierno norteamericano aprobó un diseño que incorporaba elementos de cada 
una de las propuestas. En ese momento nacía el NAVSTAR.  
 
El primer satélite para el nuevo GPS del NAVSTAR se lanzó en 1974. Entre 1978 y 1985 
se lanzaron otros 11 satélites de prueba. La constelación completa de 24, que hoy en día 
permite a su sistema de navegación disfrutar de cobertura GPS en todo el mundo, se 
completó en 1993. 

1.2.1.2 UN GPS PARA TODOS 

Inicialmente el GPS se creó para darle únicamente un uso militar. Entonces sucedió una 
tragedia: el 1 de septiembre de 1983, el vuelo KAL007 de Korean Airlines de Anchorage a 
Seúl se salió de su ruta, penetrando en el espacio aéreo de la URSS, tras lo cual fue abatido 
por un avión de combate soviético Su-15. Los 269 pasajeros y la tripulación murieron.  
 
Dos semanas más tarde, el presidente estadounidense Reagan propuso que el GPS se 
pusiera a disposición de los civiles para evitar que errores de navegación como ese 
provocasen catástrofes de tal calibre. Aunque por supuesto el desastre de Korean Airlines 
no fue la única razón, sí es verdad que fue un catalizador fundamental a la hora de permitir 
el acceso civil al GPS. 

1.2.1.3 DISPONIBILIDAD SELECTIVA (DS) 

Tras gastar unos 12.000 millones de dólares para desarrollar el sistema de navegación más 
preciso del mundo, el gobierno de Estados Unidos introdujo en el NAVSTAR una opción 
llamada disponibilidad selectiva (DS) que limitaba la precisión ofrecida a los usuarios 
civiles para asegurarse de que ningún enemigo ni grupo terrorista pudiese utilizar el GPS 
para fabricar armas de precisión.  
 

                                                 
 
21 http://www.tomtom.com/howdoesitwork/page.php?ID=6&CID=2&Language=6 
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Funcionaba introduciendo errores deliberados en los datos que transmitía a cada uno de los 
satélites. Los militares podían acceder al sistema exacto descifrando una segunda 
frecuencia protegida que se emitía al mismo tiempo.  
 
Más tarde, durante la Guerra del Golfo, el ejército estadounidense necesitó muchos más 
receptores GPS que los que tenía. Resolvió el problema utilizando receptores GPS civiles. 
Pero para aumentar la precisión esos dispositivos, se tuvo que deshabilitar temporalmente 
la opción DS.  
 
En el año 2000, el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton anunció que la DS se 
deshabilitaría completamente. La razón era que las "evaluaciones de amenazas" llevadas a 
cabo por el gobierno estadounidense indicaban que eliminar la DS no afectaría 
prácticamente a la seguridad nacional. Sin embargo, en el mismo discurso, Clinton dijo que 

cuando la seguridad nacional se viese amenazada.  

1.2.2 FUNCIONAMIENTO 22 
 

 
Ilustración 23: Funcionamiento del GPS 

GPS determina la localización al computar la diferencia entre el tiempo en que una señal es 
enviada y el tiempo en que es recibida. Los satélites GPS llevan consigo relojes atómicos 
que proveen información precisa en cuanto al tiempo. Una "estampilla de tiempo" (Esto es, 
el tiempo en que se envió el mensaje desde orbita) es incluida en los mensajes de GPS para 
que los receptores sepan cuando se envió la señal. La señal también contiene datos que 
permiten a los receptores saber la localización de los satélites y para hacer otros ajustes 
necesarios para una mejor localización. El receptor usa la diferencia en tiempo entre la 

                                                 
 
22 http://www.geocities.com/txmetsb/GPS.html 
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recepción de la señal y su envío para computar la distancia (o rango) entre el receptor y el 
satélite. El receptor debe de tomar en cuenta los retrasos por propagación o el retardo de la 
señal causada por la ionosfera y la troposfera. Con la información de los rangos de tres 
satélites y la información de la posición de un satélite cuando la señal fue enviada el 
receptor puede computar su propia posición tridimensional. Un reloj atómico sincronizado 
al GPS es necesario para poder computar los rangos de las tres señales. Sin embargo, al 
tomar esta medida de tiempo de un cuarto satélite, el receptor se evita la necesidad de un 
reloj atómico. Así que el receptor utiliza cuatro satélites para computar latitud, longitud, 
altura y tiempo. 

Para lograr esto, cada uno de los 24 satélites emite una señal a los receptores en tierra.  

El funcionamiento resumido del GPS 23 
1. La situación de los satélites es conocida por el receptor con base en las efemérides 

(5 parámetros orbitales Keplerianos), parámetros que son transmitidos por los 
propios satélites. La colección de efemérides de toda la constelación se completa 
cada 12 min y se guarda en el receptor GPS.  
 

2. El receptor GPS funciona midiendo su distancia de los satélites, y usa esa 
información para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el tiempo 
que la señal tarda en llegar al receptor. Conocido ese tiempo y basándose en el 
hecho de que la señal viaja a la velocidad de la luz (salvo algunas correcciones que 
se aplican), se puede calcular la distancia entre el receptor y el satélite.  
 

3. Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la 
esfera con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor.  
 

4. Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se encuentra 
sobre la circunferencia que resulta cuando se interceptan las dos esferas.  
 

5. Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva 
esfera solo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede 
descartar porque ofrece una posición absurda. De esta manera ya tendríamos la 
posición en 3-D. Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los receptores GPS 
no está sincronizado con los relojes atómicos de los satélites GPS, los dos puntos 
determinados no son precisos.  
 

6. Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de la falta 
de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los 
satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una 
posición 3-D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no estar sincronizados los 

                                                 
 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global 
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relojes entre el receptor y los satélites, la intersección de las cuatro esferas con 
centro en estos satélites es un pequeño volumen en vez de ser un punto. La 
corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen se 
transforme en un punto.  

1.2.2.1 COMO OBTENER MÁS PRECISIÓN 24 

El GPS ayuda a saber más o menos donde se encuentra algo, pero si se quiere localizar un 
automóvil, o una persona que tenga un GPS se necesita una precisión mayor para poder 
localizar al dispositivo. La limitante en la precisión la da el poder de cómputo de los 
receptores. No se pueden hacer cálculos muy poderosos y en tiempo real en receptores 
pequeños del tamaño de un teléfono celular. Sin embargo: ¿Que pasaría si hubiera un 
centro de cómputo lo bastante poderoso como para calcular las distancias de todos los 
satélites visibles y las correcciones de propagación e ionosfera necesarias y luego de algún 
modo se lo comunicáramos a  los dispositivos? 

Este método se llama WAAS (Wide Area Augmentation System). Este método mejora la 
localización de un dispositivo de 100 metros  (que es lo que da el GPS clásico) a 7 metros. 

 WAAS se basa en 25 estaciones de referencia en Estados Unidos. Las cuales calculan 
constantemente: 
 

 Una lista de todos los satélites que están visibles en ese momento.  
 Una corrección exacta del cómputo del rango o distancia de cada satélite.  
 Una referencia de tiempo de cada corrección.  

Estos cómputos son entonces transmitidos a la central de WAAS, quien los analiza y los 
compara unos con otros para determinar su validez e integridad. La central WAAS entonces 
manda a un satélite geoestacionario esta información que entonces es propagada a todos los 
receptores del área de servicio del satélite geoestacionario. Con esta corrección ya 
predeterminada, los receptores de GPS la pueden usar para mejorar su localización. 

Con todo esto el dispositivo GPS sabe donde se encuentra un objeto, pero esto no es lo 
mismo que decir que se ha "localizado" al dispositivo. El localizar a algo o alguien significa 
que alguien más, diferente al dispositivo, sabe su posición. Para que alguien más sepa la 
posición de los dispositivos debe comunicársele. Para comunicar la posición los 
dispositivos un poco grandes con la potencia necesaria le mandan a un satélite de 
comunicaciones esta posición. La posición luego se recupera en una central que la pone en 
un mapa y luego la puede desplegar en una página Web. Sin embargo, no todos los 
dispositivos tienen la potencia necesaria para esto (ni habrá quién esté dispuesto a cargar 
una batería de automóvil en la espalda para ser localizado). Para estos dispositivos existe 
una opción, el teléfono celular. 

                                                 
 
24 http://www.geocities.com/txmetsb/GPS.html 
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Se puede integrar un dispositivo de GPS a un teléfono celular para que éste transmita su 
localización a una central que lo despliegue en un mapa (los Nuevos teléfonos de GSM ya 
tienen esta capacidad incluida). Por lo que es posible localizar en un radio de 7 metros a 
cualquier persona que tenga encendido un teléfono celular.  

1.2.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN EL GPS 
 
1. Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas 

para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. Más concretamente, repartidos en 
6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La energía eléctrica que requieren para su 
funcionamiento la adquieren a partir de dos paneles compuestos de celdas solares 
adosadas a sus costados.  
 

2. Estaciones terrestres: Envían información de control a los satélites para controlar 
las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación. 

 
3. Terminales receptores: Dispositivo que indica la posición en que se encuentra el 

objetivo, conocidas también como Unidades GPS, son las que se pueden adquirir en 
las tiendas especializadas.  

1.2.3.1 FIABILIDAD Y EXACTITUD DE LOS DATOS 25 

El sistema GPS se reserva la posibilidad de incluir un cierto grado de error aleatorio que 
puede variar de los 15 a los 100 metros, aunque actualmente no aplique tal error inducido, 
la precisión intrínseca del sistema GPS depende del número de satélites visibles en un 
momento y posición determinados. Sin aplicar ningún tipo de corrección y con ocho 
satélites a la vista, la precisión es de 6 a 15 metros; pero puede obtenerse más precisión 
usando sistemas de corrección  
 
Las fuentes de error pueden ser: 
 

 Retraso de la señal en la ionosfera y troposfera. 
 Señal multirruta, producida por el rebote de la señal en edificios y montañas. 
 Errores orbitales, donde los datos del satélite no son completamente  precisos. 
 Número de satélites visibles. 
 Geometría de los satélites visibles. 
 Errores locales en el reloj del GPS. 

 
Si la utilización que fuéramos a dar a nuestro receptor GPS requiriese aún más precisión, 
casi todas las firmas disponen de dispositivos opcionales DGPS (GPS Diferencial) que 
disminuyen el error hasta un margen de uno (1) a tres (3) metros. El DGPS consiste en 

                                                 
 
25 http://www.locationcontrol.es/gps-fiabilidad.htm 
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instalar un receptor GPS en una situación conocida, de tal manera que este GPS dará 
errores de situación al compararlos con su exacta situación, y así poder determinar cual es 
el factor de error que está introduciendo cada satélite. Esta información se envía vía radio 
en una frecuencia determinada que puede ser captada por un receptor diferencial que la 
introducirá en nuestro GPS (preparado para DGPS) y éste calculará nuestra nueva posición 
teniendo en cuenta este factor de error.  
 
El sistema de correcciones funciona instalando una estación base en tierra, con coordenadas 
muy bien definidas, escuchando los satélites GPS, calculando su posición por los datos 
recibidos de los satélites y verificando  la posición verdadera y la calculada, estimando el 
error en cada satélite y enviando las correcciones al receptor por algún medio, ya sea FM, 
Internet o sistemas de satélites diseñados para tal efecto.  
  
Una de las características más importantes de los receptores GPS es la de poder grabar o 
marcar una determinada posición a través de la función Waypoints, creando rutas con 
posiciones de partida y una final, así como toda una serie de localizaciones intermedias a lo 
largo del trayecto.  
 
También podemos hacer que sea el propio GPS el que grabe automáticamente nuestra ruta 
o "huella" a través de la función track (nuestro receptor grabará un punto cada vez que 
cambiemos de dirección), para que podamos volver, sin ningún problema, a nuestro punto 
de partida. 

1.2.3.2 GPS DIFERENCIAL 

DGPS o GPS diferencial es un sistema que proporciona a los receptores de GPS 
correcciones a los datos recibidos de los satélites GPS. Estas correcciones, una vez 
aplicadas, proporcionan una mayor precisión en la posición calculada. 

El sistema de correcciones funciona de la siguiente manera: 

1. Una estación base en tierra, con coordenadas muy bien definidas, escucha los 
satélites GPS.  

2. Calcula su posición por los datos recibidos de los satélites.  
3. Dado que su posición está bien definida, calcula el error entre su posición verdadera 

y la calculada, estimando el error en cada satélite.  
4. Se envía estas correcciones al receptor a través de algún medio.  

Existen varias formas de obtener las correcciones DGPS. Las más usadas son: 

1. Recibidas por radio a través de algún canal preparado para ello, como el RDS 
(Radio Data System) en una emisora de FM.  

2. Descargadas de Internet con una conexión inalámbrica.  
3. Proporcionadas por algún sistema de satélites diseñado para tal efecto. En Estados 

Unidos existe el WAAS, en Europa el EGNOS (European Geostationary 
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Navigation Overlay System) y en Japón el MSAS (Multi-functional Satellite 

Augmentation System), todos compatibles entre sí.  

Para que las correcciones DGPS sean válidas, el receptor tiene que estar relativamente 
cerca de alguna estación DGPS, generalmente, a menos de 1000 km. La precisión lograda 
puede ser de unos dos metros en latitud y longitud, y unos 3 m en altitud. 

1.2.4 SERVICIOS 26 
 
Hoy en día el GPS supone un éxito para la administración y economía americana, 
debiendose mantener la inversión en el sistema para su debido desarrollo. La política de la 
administración de los Estados Unidos es mantener coste cero (0) para el usuario del sistema 
GPS y potenciar sus aplicaciones civiles, a la vez que se mantiene el carácter militar. 
 
Un receptor de GPS es básicamente un sistema que permite: 27 
 

 Calcular nuestra posición actual, con lo que, podemos localizarla en un mapa.  
 Guiar o encaminarnos hacia un destino seleccionado (rutas).  
 Guardar nuestra posición actual en memoria para ayudarnos a volver a ella cada vez 

que lo deseemos.  
 
Es decir, con el GPS podemos saber dónde nos encontramos, dónde hemos estado y hacia 
dónde nos dirigimos.  
 
La temporización NTP (Network Timing Protocol) ha cobrado gran importancia en los 
últimos años. Este es un protocolo de datos utilizado para sincronizar la estampa de tiempo 
de diferentes elementos de red. Esta información se obtiene a través del sistema GPS.  
 
Las aplicaciones disponibles se orientan principalmente  a sistemas de navegación y 
aplicaciones cartográficas: topografía, cartografía, geodesia, sistema de información 
geográfica  (GIS), mercado de recreo (deportes de montaña, náutica, expediciones de todo 
tipo, etc.), patrones de tiempo y sistemas de sincronización, aplicaciones diferenciales que 
requieran mayor precisión además de las aplicaciones militares y espaciales. En cuanto al 
reparto del mercado los más importantes son la navegación marítima, la aérea y la terrestre. 
 

                                                 
 
26 http://personal.redestb.es/jatienza/gps/historia.htm 
27 http://www.locationcontrol.es/ 
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Ilustración 24: Navegación GPS 

 
Con una flota de  46 millones de embarcaciones en todo el mundo, la navegación marítima 
supone un mercado nada despreciable. Recreo, pesqueros, mercantes, petroleros, dragados 
y plataformas petrolíferas son perfectos candidatos al uso del GPS. El volumen de venta de 
equipos GPS está en torno a los 300 millones de dólares anuales. 
  
En cuanto a la navegación aérea con unos 300.000 aviones en todo el mundo. El 
equipamiento de GPS para navegación intercontinental o entre aeropuertos tiene una 
penetración anual del 5% (aproximadamente unas 15.000 unidades). Sin embargo en 
aproximación, el GPS no tiene la suficiente integridad y precisión, aunque la FAA 
(Administración de Aviación Federal) de Estados Unidos esta financiando el proyecto 
WAAS (Wide Area Augmentation System) que refuerza el sistema GPS. 
  
Sin embargo, el auténtico mercado del GPS en el mundo es la navegación terrestre. Con 
435 millones de vehículos civiles y 135 millones de camiones, constituye el más amplio 
mercado potencial de las aplicaciones comerciales del GPS.  
 
El servicio Básico de GPS provee una exactitud de aproximadamente 100 metros, un 95% 
del tiempo (lo cual esta muy bien para aplicaciones mayores, pero si alguien quiere usar 
GPS para localizar un carro se necesita mas precisión). 28 

 1.2.4.1 APLICACIONES 29 

 Localización terrestre. 
 Localización marítima. 
 Localización aérea. 
 Localización agrícola. 
 Gestión de flotas. 
 Localización de flotas. 
 Localización de personas. 
 Control de Flotas. 
 Salvamento. 

                                                 
 
28 http://www.rs.ejercito.mil.ar/Contenido/Nro651/Revista/sistposic.htm 
29 http://www.locationcontrol.es/gps-aplicaciones.htm 
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 Rastreo y recuperación de vehículos. 
 Rastreo y localización de personas. 
 Mediciones de áreas y perímetros. 

  

1.2.4.2 INTEGRACIÓN CON TELEFONÍA MÓVIL 

Algunos teléfonos móviles pueden vincularse a un receptor GPS diseñado para tal efecto. 
Suelen ser módulos independientes del teléfono que se comunican inalámbricamente vía 
Bluetooth y que le proporcionan los datos de posicionamiento, los cuales son interpretados 
por un programa de navegación. Esta aplicación del GPS está particularmente extendida en 
los teléfonos móviles que operan con el sistema operativo Symbian 30 y PDA (Personal 
Digital Assistant) con el sistema operativo Windows Mobile. 

1.2.4.3 GPS EN SECTORES EN CONFLICTO 

El sistema de posicionamiento global como se mencionó anteriormente tiene múltiples 
aplicaciones en diversos campos que forman parte de la cotidianidad de las personas, como 
por ejemplo el transporte, la aviación, la movilidad, entre otros. 
 
No es secreto que Colombia al igual que muchos otros países, se encuentra en una 
permanente situación de violencia que hace que se enfrenten constantes momentos de 
incertidumbre, causando grandes pérdidas humanas y económicas. En dichos sectores, 
resultan muy útiles los beneficios del GPS, ya que éste permite ubicar puntos estratégicos 
de ataque, permitiendo preservar al máximo la vida de los habitantes de los pueblos y 
localizando solo blancos militares. 
 
GPS entre sus diversas aplicaciones, permite también, mediante dispositivos especiales 
integrados en ciertos equipos tales como celulares, vehículos, ente otros, localizar personas 
u objetos, de modo que se logre una rápida ubicación, minimizando riesgos que podrían 
representar grandes pérdidas económicas. 
 
En países desarrollados como Estados Unidos y otros, que cuentan con tecnología de alta 
calidad y complejidad, el uso del GPS representa un punto muy valioso en  períodos de 
guerra, ya que quien controle los más altos desarrollos, por lo general tiene también gran 
parte del poder gracias a las ventajas proporcionadas por éstos. Sistemas como el GPS 
ayudan a ver la ubicación del enemigo en cualquier lugar que éste se encuentre y distinguir 
sus naves, haciéndolas un blanco más fácil y dándole al país que domina los avances, 
grandes privilegios y por tanto mayor probabilidad de victoria, es por esto que dicho países 
hacen grandes inversiones en tecnología, tratando de tener el dominio de ésta, como en el 
caso de la Unión Europea con GALILEO, el nuevo sistema de navegación por satélite.  
 
                                                 
 
30 sistema operativo que fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía celular 
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Por tanto la tecnología GPS tiene una gran influencia militar en sectores en conflicto, 
permitiéndole encontrar los blancos necesarios y monitorear sus actividades, además de  
saber en todo momento donde se encuentran tanto los aliados como sus enemigos. 

1.2.4.4 UTILIDAD PARA LOCALIZACIÓN DE OBJETOS O PERSONAS 31 

El GPS o Sistema de Posicionamiento Global, fue desarrollado por el Departamento de 
Defensa de EE.UU. logrando mediante la conexión con varios satélites situar un receptor en 
un conjunto de coordenadas, esta tecnología conjuntamente con aplicaciones de mapas y 
planos digitales permiten una infinidad de usos en el ámbito de la seguridad personal, así 
como también para el cuidado y localización de ancianos, enfermos, mascotas, montañistas, 
esquiadores, vehículos en general, etc. Las herramientas de posicionamiento y control de 
rastreo son totalmente automáticas y continuamente monitorean la ubicación de equipos y 
personas, siendo ideales para los movimientos en zonas desconocidas. 
 
Actualmente las empresas han avanzado en sistemas de gestión de su personal, necesitando 
localizar a sus empleados en el momento que lo desee. La utilización de sistemas de gestión 
de movimientos de personas o cosas permite lograr altos índices de eficiencia. 

                                                 
 
31 http://www.locationcontrol.es/localizacion-personas.htm 
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1.3 GSM 
SISTEMA GLOBAL PARA LAS COMUNICACIONES MÓVILES 32 

 
El sistema GSM (Global System for Mobile communications)  o Sistema Global para las 
Comunicaciones Móviles, anteriormente conocida como "Group Special Mobile" (GSM, 
Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos móviles digitales. El estándar 
fue creado por la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones) y posteriormente desarrollado por ETSI (Instituto Europeo de 
Estándares de Telecomunicaciones) como un estándar para los teléfonos móviles europeos, 
con la intención de desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente.  
 
El estándar es abierto, no propietario y evolutivo. Es el estándar predominante en Europa, 
así como el mayoritario en el resto del mundo. 
 

 
Ilustración 25: Estación base GSM. 

 
El GSM posee una serie de características que lo diferencian dentro del universo de las 
comunicaciones móviles. Nacido en los años 80 fruto de una cooperación sin precedentes 
en Europa, el sistema comparte elementos comunes con otras tecnologías utilizadas en la 
telefonía móvil, como la transmisión digital de voz y datos y la utilización de células. 

1.3.1 ARQUITECTURA DE LA RED GSM 
 
Una red GSM se constituye por tres elementos: el terminal, el subsistema estación-base 
(BSS) y el subsistema de red o nudo. Adicionalmente existen centros de operación 
establecidos por las operadoras, para monitorizar el estado de la red. 
 

                                                 
 
32 www.telefonos-moviles.com 
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Ilustración 26: Arquitectura de la red GSM 

 
Componentes en la Arquitectura: 

 
 Base Substation System  - (Sistema de Subestación de Base).   
 Network Subsystem - (Subsistema de Red).  
 TRX: Transceiver  - (Transrecibidor).  
 EIR: Equipment Identity Register - (Registro de Identificación del Equipo). 
 MS: Mobile Station - (Estación Móvil).  
 AC: Authentication Center - (Central de Autenticación).  
 SIM: Subscriber Identity Module - (Módulo de Identificación de Suscriptor).  
 HLR: Home Location Register - (Registro de Localización de Llamada). 
 BTS: Base Transceiver Station - (Estación Transrecibidora de Base).  
 BSC: Base Station Controller - (Estación Base de Control).  
 MSC: Mobile services Switching Center - (Central Intercambiadora de Servicios 

Móviles).  
 VLR: Visitor Location Register - (Registro de Localización del Visitante).  
 ISDN: Integrated Services Digital Network - (Red Digital de Servicios Integrados).  
 PSTN: Public Switched Telephone Network - (Red Telefónica Analógica Pública).  
 SMSC: Short Message System Center - (Central de Sistema de Mensajes Cortos). 

 
Descripción de Componentes: 

 
La estación móvil, o terminal, contiene la tarjeta SIM, que es utilizada para identificar el 
equipo dentro de la red. El SIM confiere movilidad personal al usuario, permitiéndole 
acceder a los servicios de la red independientemente del teléfono móvil que use o su 
localización. El SIM puede ser protegido contra uso indebido a través de un código (PIN) 
que hay que marcar cada vez que se conecta el móvil con el SIM insertado. Existe además 
un número que identifica cada terminal individualmente, el International Mobile Susbcriber 
Identity (IMEI), pero que es independiente del SIM.  
 
La estación-base controla la conexión radio entre el teléfono móvil y la red y es también 
conocida por célula, ya que cubre una determinada área geográfica. Una BSS se compone 
de dos elementos: el BTS (Base Transceiver Station) y el BSC (Base Station Controler). 
Cada BSC puede tener una o más BTS. Las BTS albergan el equipo de transmisión / 
recepción (los TRX o transceivers) y gestionan los protocolos de radio con el terminal 
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móvil. En áreas urbanas existen más BTS que en zonas rurales y en algunos casos con 
características físicas o geográficas particulares (como por ejemplo, túneles) son colocados 
retransmisores para garantizar el servicio. Cada estación utiliza técnicas digitales para 
permitir que varios usuarios se conecten a la red, así como para permitir que hagan y 
reciban llamadas simultáneamente. Esta gestión se denomina de multiplexing. 

El BSC administra los recursos de radio de una o más BTS. Entre sus funciones se incluyen 
el handoff 33 (que ocurre cuando el usuario se mueve de una célula para otra, permitiendo 
que la conexión se mantenga), el establecimiento de los canales de radio utilizados y 
cambios de frecuencias. Finalmente, establece la conexión entre el móvil y el Mobile 
Service Switching Center (MSC), el corazón del sistema GSM. 

El MSC, como ya fue referido, es el centro de la red, el dispositivo a través del cual se  
hace la conexión entre una llamada realizada de un móvil hacía las otras redes fijas (las 
analógicas PSTN o digitales ISDN) o móviles. Se encuentra ubicado junto con otros 
equipos destinados a controlar varias funciones, como el cobro del servicio, la seguridad y 
el envío de mensajes SMS. 

El Home Location Register (HLR) contiene toda la información administrativa sobre el 
cliente del servicio y la localización actual del terminal. Es a través del HLR que la red 
verifica si un móvil que se intenta conectar posee un contrato de servicio válido. Si la 
respuesta es afirmativa el MSC envía un mensaje de vuelta al terminal informándole que 
está autorizado a utilizar la red. El nombre de la operadora aparece entonces en pantalla, 
informando que se pueden efectuar y recibir llamadas. Cuando el MSC recibe una llamada 
destinada a un móvil, él va al HLR para verificar la localización. Paralelamente, el terminal 
de tiempos a tiempos envía un mensaje para la red, para informarla del sitio donde se 
encuentra (este proceso es denominado polling 34). 

El Visitor Location Register (VLR) es utilizado para controlar el tipo de conexiones que un 
terminal puede hacer. Por ejemplo, si un usuario posee restricciones en las llamadas 
internacionales, el VLR impide que estas sean hechas, bloqueándolas y enviando un 
mensaje de vuelta al teléfono móvil informando al usuario. 

El Equipment Identity Register (EIR) y el Authentication Center (AC) son utilizados ambos 
para garantizar la seguridad del sistema. El EIR posee una lista de IMEI (International 
Mobile Susbcriber Identity) de terminales que han sido declarados como robados o que no 
son compatibles con la red GSM. Si el teléfono móvil está en esa lista negra, el EIR no 
permite que se conecte a la red. Dentro del AC hay una copia del código de seguridad del 

                                                 
 
33El handoff es el proceso de pasar una llamada de un canal de voz en una celda a un nuevo canal en otra 
celda o en la misma, a medida que el usuario se mueve a través de la red. 
34 Polling es una forma de control en redes de comunicaciones según la cual, la unidad central de proceso 
pide, de acuerdo con una programación determinada a cada puesto de trabajo conectado a la red, si ha de 
enviar alguna información. 
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SIM. Cuando ocurre la autorización, el AC genera un número aleatorio que es enviado para 
el móvil. Los dos aparatos, seguidamente, utilizan ese número, junto al código del SIM y 
un algoritmo de encriptación denominado A3, para crear otro número que es enviado de 
nuevo para el AC. Si el número enviado por el terminal es igual al calculado por el AC, el 
usuario es autorizado para usar la red. 

Por fin, el Short Message System Center (SMSC) es responsable por generar los mensajes 
cortos de texto. Otros equipos utilizados en redes GSM pueden adjuntar el recaudo de 
llamadas, la conexión a Internet, la máquina de mensajes de voz, etc.  

1.3.1.1 COMO FUNCIONA LA TRANSMISIÓN DEL GSM 

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850, GSM-900, GSM-
1800 y GSM-1900.  
 
GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son utilizadas en la mayor parte del mundo, 
salvo en Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina que utilizan el CDMA, 
lugares en los que se utilizan las bandas de GSM-850 y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en 
EE.UU. las bandas de 900 y 1800 MHz están ya ocupadas para usos militares. 
 
Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900 MHz con 124 pares de frecuencias 
separadas entre si por 200 kHz, pero después las redes de telecomunicaciones públicas 
utilizaron las frecuencias de 1800 y 1900 MHz, con lo cual es habitual que los teléfonos 
móviles de hoy en día sean tribanda. 
 
El GSM, se puede dedicar tanto a voz como a datos. Una llamada de voz utiliza un 
codificador GSM específico a velocidad total de 13Kbits/s, posteriormente se desarrolló un 
codec a velocidad media de 6,5 kbits/s que permitirá duplicar la capacidad de los canales 
TCH (Traffic Channels), se denomina FR (Full Rate) y HR (Half Rate).  
 
Una conexión de datos, permite que el usuario utilice el móvil como un módem de 9600 
bps, ya sea en modos circuito o paquetes en régimen síncrono/asíncrono. También admiten 
servicios de datos de una naturaleza no transparente con una velocidad neta de 12 kbits/s.35 
 
El método utilizado por el GSM para administrar las frecuencias es una combinación de dos 
tecnologías: el TDMA (Time Division Multiple Access) y el FDMA (Frequency Division 
Multiple Access). El FDMA divide los 25 MHz disponibles de frecuencia en 124 canales 
con una anchura de 200 kHz y una capacidad de transmisión de datos de alrededor 270 
Kbps. Una o más de estas frecuencias es atribuida a cada estación base y dividida de nuevo 
en cuestión de tiempo, utilizando el TDMA, en ocho espacios de tiempo (timeslots). El 
terminal utiliza un timeslot para recepción y otro para emisión. Ellos están separados 
temporalmente para que el móvil no reciba y transmita al mismo tiempo. Esta división de 

                                                 
 
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles 
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tiempo también es denominada full rate. Las redes también pueden dividir las frecuencias 
en 16 espacios, proceso designado half-rate, pero la calidad de transmisión es inferior. 
 
La voz es codificada de una forma compleja, para que los errores en la transmisión puedan 
ser detectados y corregidos. Luego es enviada en los timeslots, cada uno con una duración 
de 577 milisegundos y una capacidad de 116 bits codificados. Cada terminal posee una 
agilidad de frecuencia, pudiendo desplazarse entre los timeslots utilizados para el envío, 
recepción y control dentro de un frame completo. Asimismo, un teléfono móvil verifica 
otros canales para determinar si la señal es más fuerte y cambiar la transmisión para los 
mismos, si la respuesta es afirmativa.  
 
GSM ha presentado una evolución notable, las implementaciones más veloces de GSM se 
denominan GPRS y EDGE, también denominadas generaciones intermedias o 2.5G, que 
conducen hacia la tercera generación 3G o UMTS, que serán nombradas a continuación. 

 
Ilustración 27: Camino evolutivo de las redes GSM36 

1.3.2 GPRS: SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES 37 
 
El sistema GPRS (General Packet Radio Service) es una tecnología digital de telefonía 
móvil; es considerada la generación 2.5, entre la segunda generación (GSM) y la tercera 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Proporciona altas velocidades de 
transferencia de datos (especialmente útil para conectar a Internet) y se utiliza en las redes 
GSM. 
 
GPRS es sólo una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, pasando 
de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito está permanentemente reservado 

                                                 
 
36

 http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml 
37 http://es.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service 
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mientras dure la comunicación aunque no se envíe información en un momento dado) a la 
conmutación de paquetes. 
 
Desde el punto de vista del Operador de Telefonía Móvil es una forma sencilla de migrar la 
red desde GSM a una red UMTS (WCDMA) puesto que las antenas (la parte más cara de 
una red de Telecomunicaciones móviles) sufren sólo ligeros cambios y los elementos 
nuevos de red necesarios para GPRS serán compartidos en el futuro con la red UMTS 
(WCDMA). 
 
GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los timeslots 

(intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante una conexión 
conmutada, pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la conexión de paquetes, 
mediante un sistema basado en la demanda. Esto significa que si no se envía ningún dato 
por el usuario, las frecuencias quedan libres para ser utilizadas por otros usuarios. 
 
Que la conmutación sea por paquetes permite fundamentalmente compartir los recursos 
radio. Un usuario GPRS sólo usará la red cuando envíe o reciba un paquete de información, 
todo el tiempo que esté inactivo podrá ser utilizado por otros usuarios para enviar y recibir 
información. Esto permite a los operadores dotar de más de un canal de comunicación sin 
miedo a saturar la red, de forma que mientras que en GSM sólo se ocupa un canal de 
recepción de datos del terminal a la red y otro canal de transmisión de datos desde la red al 
terminal. En GPRS es posible tener terminales que gestionen cuatro canales simultáneos de 
recepción y dos de transmisión, pasando de velocidades de 9,6 kbps en GSM a 40 kbps en 
recepción en GPRS y 20 kbps de transmisión. 
 
Otra ventaja de la conmutación de paquetes es que, al ocuparse los recursos sólo cuando se 
transmite o recibe información, la tarificación por parte del operador de telefonía móvil 
sólo se produce por la información transitada, no por el tiempo de conexión. Esto hace 
posible aplicaciones en la que un dispositivo móvil se conecta a la red y permanece 
conectado durante un periodo prolongado de tiempo sin que ello afecte en gran medida a la 
cantidad facturada por el operador. 

1.3.3 EDGE: TASAS DE DATOS PROPUESTAS PARA LA 
EVOLUCIÓN DE GSM 
 
El sistema EDGE (Enhanced Data rates for GSM of Evolution) o Tasas de Datos Realzadas 
para la evolución de GSM, También conocida como EGPRS (Enhanced GPRS) es una 
tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. 
EDGE se considera una evolución del GPRS (General Packet Radio Service). Esta 
tecnología funciona con redes TDMA (Time Division Multiple Access) y su mejora, GSM. 
Aunque EDGE funciona con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el operador 
debe implementar las actualizaciones necesarias, además no todos los teléfonos móviles 
soportan esta tecnología. 
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EDGE, o EGPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en 
conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. Los 
beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que requieren una 
velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda alta, como video y otros servicios 
multimediales.38 
 
EDGE es un estándar 3G aprobado por la ITU (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones), y está respaldado por el ETSI (Instituto Europeo de Estándares de 
Telecomunicaciones), la Asociación de GSM (GSMA), el Proyecto Conjunto de Tercera 
Generación (3GPP) y 3G Ameritas. Esta tecnología envía datos, servicios de multimedia y 
aplicaciones a gran velocidad (tan altas como 473 kbps) y provee una eficiencia espectral 
que es competitiva con cualquier otra tecnología en el mercado actual. 
 
EDGE es una tecnología de radio con red móvil que permite que las redes actuales de GSM 
ofrezcan servicios de 3G dentro de las frecuencias existentes. Como resultado evolutivo de 
GSM/GPRS, EDGE es una mejora a las redes GPRS y GSM. GPRS es una tecnología 
portadora de datos que EDGE refuerza con una mejora de la interfaz de radio, y 
proporciona velocidades de datos tres veces mayores que las de GPRS. Añadir EDGE a la 
red de GPRS significa aprovechar en toda su extensión las redes de GSM. 
 
EDGE puede aumentar el rendimiento de la capacidad y producción de datos típicamente al 
triple o cuádruple de GPRS, proporcionando así un servicio de 3G espectralmente eficiente. 
En particular, EDGE permite que se exploren todas las ventajas de GSM/GPRS, con el 
establecimiento de una rápida conexión, mayor amplitud de banda y velocidades en la 
transmisión de datos medios de 80-130 Kbps y tan rápidas como 473 kbps. 
 
EDGE se puede desplegar en múltiples bandas del espectro y complementa a UMTS 
(WCDMA). 
 
EDGE se puede desplegar en las bandas de frecuencia 800, 900, 1800 y 1900 MHz actuales 
y puede servir como la vía a la tecnología UMTS (WCDMA), de igual forma EDGE 
complementa a UMTS. 

Los operarios de TDMA tienen la opción de desplegar GSM/GPRS/EDGE sobreponiéndola 
de manera paralela a sus redes de TDMA tanto en 850 MHz, como en 1900 MHz En un 
mercado de 850 MHz, especialmente en áreas menos pobladas y rurales, EDGE ofrece una 
excelente calidad de propagación; entre más baja la posición en el espectro, toma menos 
energía enviar la señal y ésta viajará a mayor distancia. 

 

 
                                                 
 
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

63 

1.3.3.1 ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE EDGE? 

 EDGE ofrece a los operarios un servicio de 3G económico y espectralmente 
eficiente.  

 EDGE es una solución 3G diseñada específicamente para integrarse al espectro 
existente, permitiendo así que los operarios ofrezcan nuevos servicios de 3G con 
licencias de frecuencia existente al desarrollar la infraestructura inalámbrica 
actual.  

 Los operarios de TDMA pueden escoger desplegar una combinación de GSM, 
GPRS, EDGE y UMTS (WCDMA) en varias bandas dependiendo de la 
segmentación específica de sus clientes y las estrategias del espectro.  

 EDGE ofrece servicios de Internet Móvil con una velocidad en la transmisión de 
datos a tres veces superior a la de GPRS.  

 EDGE y UMTS  complementan las tecnologías de 3G; las decisiones de la red 
de UMTS no se verán afectadas por el cambio de GSM a EDGE y viceversa.  

 El equipo de EDGE también opera automáticamente en modo de GSM.  
 EDGE será una característica estándar en terminales y soluciones GSM y 

UMTS, con un costo similar al de GSM hoy en día.  
 EDGE proporciona ahorros en los costos, cuando se requiere de una capacidad 

más alta, velocidades superiores en la transmisión de datos o mejor calidad de 
servicio en las frecuencias actuales.  

 EDGE maximiza la cuota de comercialización de 3G y el margen de ganancia 
de 3G para los operarios de GSM, TDMA y UMTS.  

 Con EDGE, todos los operarios tienen más potencial en sus ganancias y pueden 
construir redes con costos más bajos.  

 EDGE esta diseñada para integrarse a la red de GSM ya existente, lo que 
reducirá el costo cuando se implementen sistemas de 3G a nivel nacional; al 
desarrollar la infraestructura existente, se acorta el tiempo de comercialización 
con un lanzamiento rápido y fácil.  

 EDGE será importante para los operarios con redes de GSM o GPRS que se 
desarrollarán en UMTS; mejorar la infraestructura de GSM con EDGE es una 
manera eficiente de lograr una cobertura de 3G complementaria en la red 
consistente al volver a emplear lo invertido en la tecnología de 2G. 39 

1.3.4 WCDMA: ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO-
BANDA ANCHA 
 
El sistema WCDMA (Wideband-Direct Sequence-Code Division Multiple Access, Acceso 
múltiple por división de código-Banda ancha) es el sistema que aprovecha el ancho de 
banda de forma más eficiente en ambientes multiusuario. Por esta razón, el sistema 

                                                 
 
39 http://www.umtsforum.net/mostrar_articulos.asp?u_action=display&u_log=68 
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WCDMA se convierte en una elección ideal para zonas metropolitanas con gran densidad 
de usuarios.40 

WCDMA es la tecnología de acceso de radio que soportara todos los servicios multimedia 
que estarán disponibles a través de los terminales de 3era Generación. WCDMA soporta 
eficientemente  tasa de datos entre 144 a 512 Kbps para coberturas de áreas amplias y 
pueden llegar hasta 2Mbps para mayor cobertura local. Esto adicionalmente complementará 
la amplia cobertura y el roaming internacional de GSM para proveer la capacidad requerida 
para servicios personales multimedia.  

Entre los aspectos técnicos están: soporta protocolo IP, los terminales son menos difícil de 
fabricar, hace uso de la técnica de duplexación FDD (Frequency Division Duplex). Utiliza 
eficientemente  el espectro de radio disponible, mediante la reutilización de cada celda. Los 
enlaces desde la red de acceso WCDMA y en el núcleo de red GSM  utilizan el más 
reciente protocolo de transmisión ATM de mini-celdas, conocido como Capa de 
Adaptación ATM 2 (AAL2). El rango de frecuencia para servicios de área amplia: 
WCDMA, haciendo uso del acceso FMA241 (FRAMES de Acceso Múltiple 2) está entre 
1920 a 1980 y de  2110 a 2170 MHz Entre los últimos estudios sobre WCDMA están: 
Cancelación de Interferencia, Cancelación de Interferencia Gradual, Gerencia de Recurso 
Dinámico en Sistemas Multimedia Inalámbricos, Técnicas de Codificación, entre otros.42 

Un código W-CDMA es utilizado para modular la señal a transmitir. Dicho código consiste 
en una serie de impulsos binarios o chips, conocido como una secuencia de pseudo-ruido 
(PN), que es una secuencia binaria con un periodo determinado. El código se ejecuta a una 
tasa más alta que la señal a transmitir y determina el ancho de banda real de transmisión. 

 
Ilustración 28: Esquema de acceso múltiple por división de código de banda ancha. 

                                                 
 
40 http://www.personal.us.es/murillo/docente/commoviles/4-WCDMA.pdf 
41 FMA 2: WCDMA, con espaciado de la portadora de 4.4.  a 5.0 MHz 
42 http://neutron.ing.ucv.ve/revista e/No6/Rojas%20Julys/WCDMA%20EN%20LOS%20SISTEMAS%20 
INALAMBRICOS.htm 
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1.3.5 IMT-2000: COMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES 
 
IMT -2000 (International Mobil Telecomunications) es una norma de la ITU para los 
sistemas de la 3a generación que proporciona acceso inalámbrico a la infraestructura de 
telecomunicaciones global por medio de los sistemas satelitales y terrestres, para dar 
servicio a usuarios fijos y móviles en redes públicas y privadas. 

1.3.5.1 LOS OBJETIVOS DE  IMT2000 SON: 

 La eficacia operacional, particularmente para los datos y servicios de multimedia,  
 Flexibilidad y transparencia en la provisión de servicio global,  
 La tecnología conveniente para reducir la falta de telecomunicaciones.  
 La incorporación de toda una variedad de sistemas. 
 Alto grado de uniformidad de diseño a escala mundial. 
 Alto nivel de calidad, comparable con la de una red fija. 
 Utilización de una terminal de bolsillo a escala mundial. 
 La conexión móvil-móvil y móvil -fijo. 
 La prestación de servicios por más de una red en cualquier zona de cobertura. 

1.3.5.2 ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO PARA IMT-2000 

La asignación de espectro para IMT-2000 se realizó en la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones  1992, WARC 92, asignando 230 MHz en las bandas 
1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz 
 
IMT-2000 comprende también una componente satelital que facilita el aspecto de la 
obtención de comunicaciones en lugares donde no haya disponibilidad de sistemas 
terrestres, complementando las celdas macro, micro y pico. 
 
Debido al crecimiento de Internet, las Intranets, el correo  y el comercio electrónico y los 
servicios de transmisión de imágenes y sonido; han elevado la demanda de servicios de 
banda ancha, teniéndose que incrementar los requerimientos de espectro para IMT-2000. 
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones WRC-2000 (World Radio Conferences) 
celebrada en Estambul en el año 2000, proporciona tres bandas extras quedando compuesto 
el espectro para IMT-2000 de la siguiente forma: 
 

Componente terrenal: 
 806-960     MHz WRC 2000 
 1710-1885 MHz WRC 2000 
 1885-1980 MHz WARC 92 
 2010-2025 MHz WARC 92 
 2110-2200 MHz WARC 92 
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 2500-2690 MHz WRC 2000 
 

Componente Satelital: 
 1980-2010 MHz WARC 92 
 2170-2200 MHz WARC 92 
 2500-2520 MHz WRC 2000 
 2670-2690 MHz WRC 2000 

1.3.5.3 INTERFACES DE AIRE IMT-2000 

Uno de los elementos mas importantes para la definición de las características operativas 
del IMT-2000, es la selección de la Tecnología de Transmisión de Radio (RTT), también 
denominada interface de aire, parte del sistema que transporta una llamada entre la estación 
base o móvil y la terminación del usuario. 
 
En 1998 la UIT denominó RTT (Radio Transmission Technology) a las tecnologías que 
harían de interfaz de aire entre las estaciones base y los terminales móviles. Las distintas 
interfaces propuestas ante la Unión Internacional  de Telecomunicaciones están basadas en 
CDMA que se acompañan de tres modalidades de operación, cada una de las cuales podría 
perfectamente funcionar  sobre la red base de GSM  y sobre la red base CdmaOne. 
 
Las especificaciones técnicas de las RTT terrestres fueron aprobadas en la WRC-2000 y se 
definieron como sigue: 
 

 IMT-2000 CDMA Direct Spread (ULTRA W-CDMA) 
 IMT-2000 CDMA Multi-Carrier (CDMA-2000)  
 IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TD-CDMA) 
 IMT-2000 TDMA Single-Carrier (UWC-136) 
 IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT). 

1.3.5.4 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS CELULARES A 3G 

Los sistemas de tercera generación tienen grandes aplicaciones en el desarrollo actual de las 
telecomunicaciones, en la siguiente grafica podemos encontrar una ilustración referente a 
los usos de esta: 
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Ilustración 29: Ejemplos de aplicaciones de usuarios de tercera generación 43 

 
En la tabla siguiente se muestra en el tiempo las fases de evolución hacia 3G. 
 

 
Ilustración 30: fases de evolución hacia 3G 44. 

 
 

                                                 
 
43 http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/publications/review/1999_03/files/es1999032.pdf 
44 http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml 
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1.4 CDMA 
MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE CÓDIGO 

 
Uno de los puntos más importantes en un sistema móvil, como la telefonía celular, es la 
técnica que se utiliza para definir cómo se accede al medio de comunicación. A estas 
técnicas se le conocen como "acceso múltiple". Múltiple significa que muchos usuarios 
pueden estar conversando simultáneamente, es decir, una gran cantidad de subscriptores en 
un servicio móvil comparten un conjunto de canales de radio y cualquier usuario puede 
contender para acceder a cualquiera de los canales disponibles. Un canal puede ser visto 
como una porción del espectro radioeléctrico, el cual es asignado temporalmente para un 
propósito específico, tal como una llamada telefónica. 
 
Una técnica de acceso múltiple define como se divide el espectro de frecuencias en canales 
y como los canales son asignados a los múltiples usuarios en el sistema. Visto de otra 
manera, el seleccionar una técnica eficiente de acceso múltiple significa que los operadores 
telefónicos (carriers) obtendrán más ganancias al acomodar más usuarios en sus redes 
inalámbricas. 

1.4.1 QUÉ ES CDMA 

La multiplexación por división de código o CDMA (Code Division Multiple Acces) es un 
término genérico que define una interface de aire inalámbrica basada en la tecnología de 
espectro extendido (spread spectrum). Para telefonía celular, CDMA es una técnica de 
acceso múltiple especificada por la TIA (Telecommunications Industry Association) como 
IS-95. En marzo de 1992, la TIA estableció el subcomité TR 45.5 con la finalidad de 
desarrollar un estándar de telefonía celular digital con espectro extendido. En julio de 1993, 
la TIA dio su aprobación al estándar CDMA IS-95. 

Los sistemas IS-95 dividen el espectro en portadoras de 1.25 MHz Unos de los aspectos 
únicos de CDMA es que a pesar de que se define un número fijo de llamadas telefónicas 
que pueden ser manipuladas por un proveedor de servicios de telefonía (carrier), éste 
número en realidad no va a ser siempre un número fijo. La capacidad del sistema va a 
depender de muchos factores.  
 
Cada dispositivo que utiliza CDMA está programado con un pseudocódigo, el cual es 
usado para extender una señal de baja potencia sobre un espectro de frecuencia amplio. La 
estación base utiliza el mismo código en forma invertida (todos los ceros son unos y los 
unos ceros) para des-extender y reconstruir la señal original. Todos los otros códigos 
permanecen extendidos, indistinguibles del ruido de fondo. 
 
Hoy en día existen muchas variantes, pero el CDMA original es conocido como cdmaOne 
bajo una marca registrada de Qualcomm. A CDMA se le caracteriza por su alta capacidad y 
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celdas de radio pequeño, que emplea espectro extendido, un esquema de codificación 
especial y lo mejor de todo es eficiente en términos de potencia. 

1.4.1.1 CDMAONE/IS-95-A 

La tecnología cdmaOne/IS-95-A ofrece soporte a señales de voz conmutados por circuitos 
y datos conmutados por circuitos o paquetes, con velocidades de hasta 14,4kbps. Debido al 
enfoque inicial de proveedores y operadoras en señales de voz. Históricamente la 
cdmaOne/IS-95-A ha sido utilizada sólo para voz conmutada por circuitos y, más 
recientemente, para un pequeño volumen de datos conmutados por circuitos. 

1.4.1.2 CDMAONE/IS-95-B 

La tecnología cdmaOne/IS-95-B ofrece soporte a señales de voz conmutados por circuitos y 
datos conmutados por paquetes. Las empresas KDDI, en Japón, y SKT, en Corea, están 
implementando esa tecnología desde 1999. En teoría, ella provee tasas de datos de hasta 
115kbps, y alcanza, generalmente, valores prácticos de 64kbps. La cdmaOne/IS-95-B ahora 
está siendo sustituida por la CDMA2000 1X, de mayor capacidad y velocidad, y 
difícilmente será implementada en otras regiones. 
 
En los sistemas cdmaOne, la interfaz abierta entre el MSC y el controlador de estación base 
(BSC) se refiere por lo general como la norma de interoperabilidad (IOS, Internetwork 
Operating System).  
 

 
Ilustración 31: Arquitectura cdmaOne 
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Nodos primarios 
 
La mayor parte de los sistemas CDMA son la MSC, la red de acceso de radio, un registro 
de abonados residentes (HLR), una función de interoperabilidad, y un servidor de lenguaje 
de marcado de dispositivo de mano HDML (Hand-Held Device Markup Language). 
 
Otros elementos claves incluyen sistemas de gestión de operaciones y redes, servidores voz 
 correo y centros de servicio de mensajes cortos (SMS). 

 
La función de interoperabilidad es una pieza de equipo externa en la mayor parte de los 
sistemas cdmaOne que proporciona servicios de datos y conexiones de Internet a los 
abonados. 
 
El servidor HDML es usado para entregar contenido Internet a teléfonos cdmaOne que van 
provistos de micro navegadores HDML 

1.4.2 ACCESO CDMA 
 
Todo comienza cuando el móvil (Mobil Station MS) quiere comunicarse con la estación 
base más cercana sobre uno de los canales de voz asignados para esa celda. La estación 
base lo que hace es conectarse a través de los troncales a la MSC (Mobile Switching 
Central) más cercana, el cual proviene de la red pública. 

1.4.2.1 MOBILE SWITCHING CENTER (MSC) 

El MSC constituye la interfaz entre el sistema de radio y el sistema de telefonía pública. 
Todas las llamadas desde y hacia el usuario móvil son conmutadas desde la MSC además 
de proveer de todas las funciones de señalización necesarias. El MSC está vinculado a las 
estaciones base mediante un grupo de líneas de voces y dos o más líneas de datos, por las 
cuales intercambian información para el procesado de llamadas. Además se encarga 
también de la facturación de la llamada indicando día, número llamado y tiempo.  
 
En resumen, las funciones más importantes del centro de conmutación móvil son:  
 

 Establecer llamadas 
 Asignar canales 
 Terminar llamadas 
 Interconectar con la red pública 
 Facturación. 

1.4.2.2 BASE STATION CONTROLLER (BSC) 

Proporciona  funciones de  manejo eficaz de recorrido de retorno a las estaciones base; 
control de potencia avanzado y  el procesamiento de transferencias condicionadas. 
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1.4.2.3 BASE STATION (BS) 

La estación base está compuesta básicamente por: 
 

 Interfaz de Radio: Medio para la señal entre la BS y la MS 
 Grupo de canales de radio que a su vez está formado por varios componentes: 

 
 Unidad de canal: empleadas para cursar una única llamada telefónica por 

vez 
 Transmisores receptores 
 Receptor de intensidad del canal 
 Oscilador de referencia 
 Probador de canal 
 Unidad de monitoreo de potencia 
 Sistema de antena 

 
 Unidad de control: constituye la parte inteligente de la unida de canal. La 

unidad de control no maneja las señales de voz. 
 

 Unidad de canal de respaldo: La célula es incapaz de proporcionar cualquier 
servicio cuando su canal de control no está en operación.  Siempre que un 
canal de control llega a caer en falla, un canal de voz predefinido se encarga 
automáticamente de las funciones del canal de control. 

 

1.4.3 ALGUNAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DE CDMA 

1.4.3.1 INFORMACIÓN PAQUETIZADA 

Las redes basadas en CDMA están construidas bajo protocolos basados en IP (Internet 
Protocol). En otro tipo de redes, el añadir un equipo que soporte paquetes de datos es 
costoso y requerirá también un equipo terminal que lo soporte. El estándar cdmaOne ya 
incorpora en sus terminales los protocolos TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet 
Protocol) y PPP (point to point protocol). 

1.4.3.2 SEGURIDAD Y PRIVACIDAD  

La técnica de espectro extendido se utiliza bastante en aplicaciones militares, donde la 
seguridad de las conversaciones y protección de los datos son cuestiones importantísimas. 
En un ambiente de negocios también son vitales los aspectos de seguridad y privacidad. 
Diseñado con alrededor de 4.4 trillones de códigos, CDMA virtualmente elimina la 
clonación de dispositivos y es muy difícil capturar y descifrar una señal. 
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1.4.3.3 CONTROL DEL NIVEL DE POTENCIA  

El control de la potencia es otro beneficio de los sistemas de CDMA. Empleando técnicas 
de procesamiento de señales, corrección de errores, etc., CDMA supera el problema de la 
potencia con una serie de ciclos de retroalimentación. Con un control automático de la 
ganancia en las terminales y una supervisión constante del nivel de la señal respecto a ruido 
y tasas de error en la radio base, los picos en el nivel de potencia son regulados con un 
complejo arreglo de circuitos electrónicos que ajusta la potencia a una razón de 800 veces 
en un segundo. Esto repercute en el ajuste dinámico del tamaño de las celdas. 

En una celda congestionada, la potencia de las terminales se elevaría creando una 
interferencia mutua. En el margen, las transmisiones de alta potencia inundarían las celdas 
vecinas donde éstas podrían ser tomadas por la radio base adyacente. En una celda de poca 
densidad, la potencia es tan baja que la celda se reduce efectivamente, transmitiendo sin 
interferencia hacia las celdas vecinas y mejorando el desempeño de las mismas. Este tipo 
de ajuste dinámico en el tamaño de las celdas es imposible en TDMA, pues en esta las 
celdas adyacentes utilizan diferentes frecuencias. Se ha comprobado en diversos estudios 
que CDMA es cientos de veces más eficiente en potencia que TDMA. 

1.4.3.4 BAJO CONSUMO DE POTENCIA Y BATERÍAS MÁS DURADERAS EN 
LAS TERMINALES  

 
Debido al sistema de retroalimentación de CDMA que mantiene la potencia al más bajo 
nivel permisible, las terminales consumen menos potencia y son más pequeñas, además de 
que las baterías de CDMA duran más tiempo que las de TDMA. 

1.4.3.5 AMPLIA COBERTURA CON POCAS CELDAS  

La señal de espectro extendido de CDMA provee gran cobertura en la industria 
inalámbrica, por lo que permite a los carriers la instalación de menos celdas para cubrir un 
área más extensa. Pocas celdas significan para los carriers mucho ahorro en infraestructura 
de radio-bases. Dependiendo de la carga del sistema y de la interferencia, la reducción de 
celdas es 50 por ciento menor en CDMA que en sistemas como GSM (sistema global para 
comunicaciones móviles), basado en TDMA. Es preciso notar que la reducción de celdas 
solo es valida para operadores que empezaron desde un principio con CDMA. Operadores 
que utilizan sistemas analógicos o basados en otras tecnologías deberán redistribuir las 
celdas CDMA en las celdas ya existentes. 
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Ilustración 32: Cobertura de una red CDMA basada en celdas 

1.4.3.6 POCAS LLAMADAS CAÍDAS  

La transferencia de celdas (handoff) de CDMA, método para transferir llamadas entre 
celdas, reduce inteligentemente el riesgo de interrumpirlas durante una transferencia. El 
proceso conocido como transferencia suave o transparente (soft handoff) entre celdas 
conduce a pocas llamadas caídas, ya que dos o tres celdas siempre monitorean la llamada. 
La transferencia entre celdas es transparente a los usuarios debido a que como, estos 
utilizan el mismo espectro, es más fácil moverse de una celda a otra sin que el suscriptor lo 
advierta. 

1.4.3.7 ANCHO DE BANDA EN DEMANDA  

El canal de 1.25 MHz de CDMA provee un recurso común a las terminales en un sistema 
de acuerdo con sus propias necesidades, como voz, fax datos u otras aplicaciones. En un 
tiempo dado, la porción de este ancho de banda que no utilice una terminal estará 
disponible para otro usuario. Debido a que CDMA utiliza una porción grande de espectro 
repartida entre varios usuarios, provee flexibilidad en el ancho de banda para permitir 
servicios en demanda. Bajo TDMA, donde los canales son fijos y pequeños, esto no es 
posible. En forma general está comprobado que CDMA es de tres a seis veces más eficiente 
en ancho de banda que TDMA. 

1.4.3.8 COMPATIBILIDAD HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS 

Las terminales que funcionan bajo CDMA son compatibles con su versión antecesora. Una 
terminal de tercera generación, cdma2000 por ejemplo, es compatible con cdmaOne de 
segunda generación. La compatibilidad hacia adelante se realiza sustituyendo un simple 
chip en la terminal. Una terminal con cdmaOne puede actualizarse a cdma2000, 
sustituyendo únicamente el chip principal. Esto evita la compra de una nueva terminal para 
acceder a los nuevos servicios. 
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1.4.3.9 CALIDAD DE VOZ MEJORADA 
 
Sofisticados esquemas de control y corrección de error hacen que las tramas de información 
sean interpretadas correctamente. Por otro lado, sofisticados codificadores de voz 
(vocoders) la codifican a altas velocidades y reducen el ruido de fondo. La transferencia 
suave entre celdas es otro factor que eleva la calidad de la voz en una conversación. El 
control preciso de los niveles de potencia asegura que todas las terminales cercanas al nivel 
óptimo provean la calidad de voz más alta posible. 

1.4.4 CDMA2000 
 
CDMA2000 es una familia de estándares en telecomunicaciones móviles de tercera 
generación (3G) que utilizan CDMA, un esquema de acceso múltiple para redes digitales, 
para enviar voz, datos, y señalización (como un número telefónico marcado) entre teléfonos 
celulares y estaciones base. Ésta es la segunda generación de la telefonía celular digital 
CDMA. 

CDMA2000 ha tenido relativamente un largo historial técnico, y aún sigue siendo 
compatible con los antiguos estándares en telefonía CDMA (como cdmaOne) primero 
desarrollado por Qualcomm, una compañía comercial, y propietario de varias patentes 
internacionales sobre la tecnología. 

Los estándares CDMA2000, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, y CDMA2000 
1xEV-DV son interfaces aprobadas por el estándar ITU IMT-2000 y un sucesor directo de 
la 2G CDMA, IS-95 (cdmaOne). CDMA2000 es estandarizado por 3GPP2. 

CDMA2000 es una marca registrada de la Telecommunications Industry Association (TIA-
USA) en los Estados Unidos, no del término genérico CDMA. (Similarmente TIA nombró 
el estándar 2G CDMA, IS-95, como cdmaOne.) 

CDMA2000 es un competidor incompatible con otros estándares 3G como W-CDMA 
(UMTS). 
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Ilustración 33: Arquitectura CDMA2000 

1.4.4.1 GATEWAY  

En la migración a una red de tercera generación se alcanza principalmente al dividir las 
funciones del MSC entre un gateway y un servidor MSC Esto se lleva a cabo al añadir un 
interfaz IP /ATM al MSC actual y al introducir un gateway a la red.  
 
El gateway para sistemas CDMA de tercera generación está basado en la misma plataforma 
ATM / IP de tercera generación que se está usando para los BSC y las estaciones base de 
radio. El gateway, que es controlado a distancia por MSC, contiene un juego completo de 
recursos de voz y de transporte para convertir protocolos entre distintas redes. También da 
funcionalidad de señalización para convertir protocolos de control de capa más baja. El 

 

1.4.5 CDMA2000 1x 
 
CDMA2000 1x, el núcleo del estándar de interface inalámbrica CDMA2000, es conocido 
por muchos términos: 1x, 1xRTT, IS-2000, CDMA2000 1X, 1X, y cdma2000 (en 
minúsculas). La designación "1xRTT" (1 times Radio Transmission Technology) es usada 
para identificar la versión de la tecnología CDMA2000 que opera en un par de canales de 
1,25-MHz (1,25 MHz una vez, opuesto a 1,25 MHz tres veces en 3xRTT). 1xRTT casi 
duplica la capacidad de voz sobre las redes IS-95. Aunque capaz de soportar altas 
velocidades de datos, la mayoría de desarrollos están limitados a una velocidad pico de 144 
kbits/s. Mientras 1xRTT es calificado oficialmente como una tecnología 3G, 1xRTT es 
considerado por algunos como una tecnología 2.5G (o a veces 2.75G). Esto ha permitido 
que sea implementado en el espectro 2G en algunos países limitando los sistemas 3G a 
ciertas bandas. 
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Las principales diferencias entre la señalización IS-95 e IS-2000 son: el uso de una señal 
piloto sobre el reverse link del IS-2000 que permite el uso de una modulación coherente, y 
64 canales más de tráfico sobre el forward link de manera ortogonal al set original. Algunos 
cambios también han sido hechos a la capa de enlace de datos para permitir el mejor uso de 
los servicios de datos IS-2000 como protocolos de control de accesos a enlaces y control 
QoS (Quality of Service). En IS-95, ninguna de estas características han estado presentes, y 
la capa de enlace de datos básicamente consistía en un "mejor esfuerzo de entrega". En este 
orden siguió siendo utilizado para voz. 

1.4.6 CDMA2000 1xEV-DO 
 
CDMA2000 1xEV-DO (1x Evolution-Data Optimized, originalmente 1x Evolution-Data 
Only), también referido como 1xEV-DO, EV-DO, EVDO, o sólo DO, es una evolución de 
CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos [High Data Rate (HDR)] y donde el 
forward link es multiplexado mediante división de tiempo. Este estándar de interfaz 3G ha 
sido denominada IS-856. 
 
CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, Rev. A, soporta una velocidad de datos en el 
enlace de bajada (forward link) de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el enlace de 
subida (reverse link) de hasta 1,8 Mbps en un canal de radio dedicado a transportar 
paquetes de datos de alta velocidad. 

El 1xEV-DO fue desarrollado para operar en una portadora de 1,25MHz, ocupando la 
misma cantidad de espectro utilizado en los sistemas CDMA anteriores (cdmaOne, 
cdma2000 1x). 

Debido a las características similares de RF, es bastante natural la integración del 1xEV-
DO con las redes CDMA existentes, reutilizando infraestructura de las BTS (ERBs), 
antenas y equipamientos de transmisión y  recepción.  

 Esas similitudes también permiten a los fabricantes de terminales 1xEV-DO aprovechar el 
significativo mercado CDMA (174 millones de usuarios), produciendo a costos reducidos, 
aparatos 1xEV-DO que inclusive ya están disponibles comercialmente.  

Los elementos de red son: Base Transceiver Station (BTS) o estación radio base, 
controladoras de estación radio base (BSC), Packet Control Function (PCF) que 
normalmente se integran con la BSC y Packet Data Serving Node (PDSN), que es el 
elemento que hace la interface de la red de acceso wireless con Internet, además de 
establecer la sesión de usuario.  

Para una red existente cdma2000 1x, la integración es bastante natural ya que BTSs y BSCs 
normalmente soportan ambos modos de operación necesitando de simples actualizaciones 

de software y tarjetas de canal. El  PDSN normalmente soporta ambas tecnologías sin 
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necesidad de upgrade. Un diagrama simplificado de la red 1xEV-DO es mostrado en la 
figura a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 34: Diagrama simplificado de la red 1xEV-DO 

1.4.7 CDMA2000 1xEV-DV 
 
CDMA2000 1xEV-DV (1x Evolution-Data/Voice), soporta una velocidad de datos en el 
enlace de bajada de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el enlace de subida de hasta 
1,8 Mbps 1xEV-DV también puede soportar una operación concurrente con los usuarios de 
voz 1x, usuarios de datos 1x y usuarios de datos de alta velocidad 1xEV-DV en el mismo 
canal de radio. 
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1.5 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 
1.5.1 QUÉ ES UNA ANTENA 
 
Una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Convierte la 
onda guiada por la línea de transmisión (el cable o guía de onda) en ondas 
electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre.  
 

   
Ilustración 35: Antena Transmisora y Antena Receptora45 

 
Una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica una señal y esta es radiada 
por el espacio libre.  
 
Las antenas deben de dotar a la onda radiada con un aspecto de dirección. Es decir, deben 
acentuar un solo aspecto de dirección y anular o mermar los demás. Esto es necesario ya 
que solo nos interesa radiar hacia una dirección determinada.  

1.5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE EN UNA ANTENA 

Una antena, al ser un elemento de un circuito, tendrá una distribución de corrientes sobre 
ella misma. Esta distribución dependerá de la longitud que tenga la antena y del punto de 
alimentación de la misma.  
 
Una onda estacionaria es una onda que se crea cuando una señal se está propagando por un 
medio de transmisión y es reflejada por culpa de una mala adaptación o por culpa de un 
final de línea.  
 
Supongamos primero que tenemos una línea acabada en circuito abierto y alimentada en 
uno de sus extremos.  
 
En el momento de alimentar a esta línea de transmisión con una señal senoidal, se crea una 
onda que se propaga por la línea. Esta señal se irá repitiendo cada longitud de onda landa 

                                                 
 
45 http://www.com.uvigo.es/asignaturas/ant/transparencias/1-1.pdf 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

79 

(una longitud de onda y no media longitud de onda) ya que es una señal senoidal y es 
periódica. Esto provoca que ahora tengamos una distribución de corrientes que no es 
constante y que varía en función de la longitud de onda landa.  

1.5.2 PARÁMETROS GENERALES DE UNA ANTENA 
 
Una antena va a formar parte de un sistema, por lo que tenemos que definir parámetros que 
la describan y nos permita evaluar el efecto que va a producir sobre nuestro sistema.  

1.5.2.1 IMPEDANCIA 

El valor de la impedancia de una antena es la resistencia que esta presenta en un punto de 
conexión a la señal de corriente alterna que le llega del transmisor por la línea de 
transmisión, es decir, la resistencia que ofrece al paso de la corriente. Esta impedancia debe 
ser igual a la impedancia de la línea de transmisión, para que haya una máxima 
transferencia de la energía. 
 
La impedancia se mide en ohmios y el valor adoptado universalmente para las antenas de 
los equipos de radio es de 50 ohmios. Cuando la impedancia de la antena es de un valor 
diferente se utilizan bobinas o transformadores con el fin de acoplar esas impedancias.46 

1.5.2.2 DIRECTIVIDAD 

Las antenas deben de ser capaces de dotar a la onda radiada con un componente de 
direccionalidad, es decir, deben emitir o recibir señales de la forma más dirigida posible, 
sin dispersar la señal, acentuando un único aspecto de la dirección de propagación que debe 
llevar la onda y anular o disminuir los demás. Esto es necesario ya que solo interesa radiar 
hacia una dirección determinada. 
 
De acuerdo a su posición y forma, una antena envía la energía entregada por el transmisor 
en una disposición específica. Esta disposición recibe el nombre de protón de radiación o 
Directividad. Según este parámetro, existen dos grupos de antenas: las antenas 
omnidireccionales, que son las que irradian las ondas de forma casi uniforme en todas las 
direcciones, y las antenas direccionales, que concentran la energía en una sola dirección. 
Este patrón de radiación se refiere teóricamente al espacio libre sin tener en cuenta los 
obstáculos que pueda encontrar la señal, ya que al transmitirse la señal por el espacio los 
elementos que se encuentren afectan a la potencia y dirección que lleve dicha señal. Estos 
elementos pueden ser tanto atmosféricos (la lluvia, por ejemplo) como físicos (un edificio). 

 

                                                 
 
46 Técnico en TELECOMUNICACIONES, tomo I 
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1.5.2.3 POLARIZACIÓN 

Las antenas deben dotar a la banda radiada de una polarización. La polarización de una 
onda es la figura geométrica que describe el vector del campo eléctrico de la señal a medida 
que avanza por el medio de transmisión (que puede ser el aire o el espacio, por ejemplo). 
Así las antenas verticales emiten un campo eléctrico vertical y se dice que están polarizadas 
verticalmente. Las antenas horizontales tienen, por lo tanto, polarización horizontal. 
 
Para todas las ondas, esa figura descrita es normalmente una elipse, pero hay dos casos 
particularmente interesantes, cuando la figura trazada es un segmento, denominándose a la 
señal entonces como linealmente polarizada, y cuando la figura trazada es un circulo, 
denominándose circularmente polarizada. 
 
Una onda está polarizada circular o elípticamente a derechas si un observador viese a esa 
onda alejarse, y además viese girar al campo en el sentido de las agujas de un reloj. 
Lógicamente, si lo viese girar en sentido contrario, sería una onda polarizada circular o 
elípticamente a izquierdas. 
 
Cabe resaltar que para que haya una buena comunicación entre dos estaciones, éstas deben 
tener el mismo tipo de polarización.  

1.5.2.4 ANCHO DE BANDA 

 El ancho de banda es un bien preciado y escaso que hay que administrar. Con forme 
aumentan las necesidades de comunicación y los servicios se hacen más completos, 
aumenta la complejidad de las señales, surgiendo una necesidad de un mayor ancho de 
banda. 
 
En general, las transmisiones de baja potencia obligan a usar anchos de banda menores para 
mantener la relación señal-ruido. Por el contrario, cuanta mayor potencia se quiere 
transmitir con antenas más directivas, es posible aumentar el ancho de banda, con el 
consiguiente incremento de la capacidad del enlace.  

1.5.2.5 EFICIENCIA  
   
La Eficiencia de Radiación se define como la relación entre la potencia radiada por la 
antena y la potencia que se entrega a la misma antena. Como la potencia está relacionada 
con la resistencia de la antena, podemos volver a definir la eficiencia de radiación como la 
relación entre la resistencia de radiación y la resistencia de la antena 
 
La Eficiencia de Adaptación o Eficiencia de Reflexión es la relación entre la potencia que 
le llega a la antena y la potencia que se le aplica a ella. Esta eficiencia dependerá mucho de 
la impedancia que presente la línea de transmisión y de la impedancia de entrada a la 
antena, luego se puede volver a definir la Eficiencia de Reflexión como 1 - módulo del 
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Coeficiente de reflexión, siendo el coeficiente de reflexión el cociente entre la diferencia de 
la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de transmisión, y la suma de las 
mismas impedancias.  
 
Eficiencia de Reflexión = 1 - (Coeficiente de Reflexión).  
 
Algunas veces se define la Eficiencia Total, siendo esta el producto entre la Eficiencia de 
Radiación y la Eficiencia de Reflexión.  
 
Eficiencia Total = Eficiencia de Radiación * Eficiencia de Reflexión. 

1.5.2.6 PATRÓN DE RADIACIÓN  
 
En algunas circunstancias es necesaria la representación gráfica de la fase del campo 
eléctrico. Esta representación recibe el nombre de Diagrama de Fase o Patrón de Radiación.  
 
Un patrón de radiación es un diagrama polar o gráfica que representa las intensidades de los 
campos o las densidades de potencia en varias posiciones angulares en relación con una 
antena. Si el patrón de radiación se traza en términos de la intensidad del campo eléctrico 
(E) o de la densidad de potencia (P), se llama patrón de radiación absoluto. Si se traza la 
intensidad del campo o la densidad de potencia en relación al valor en un punto de 
referencia, se llama patrón de radiación relativo.  
 
Algunas veces no nos interesa el diagrama de radiación en tres dimensiones, al no poder 
hacerse mediciones exactas sobre él. Lo que se suele hacer es un corte en el diagrama de 
radiación en tres dimensiones para pasarlo a dos dimensiones. Este tipo de diagrama es el 
más habitual ya que es más fácil de medir y de interpretar.  

1.5.2.7 RESISTENCIA DE RADIACIÓN Y EFICIENCIA DE ANTENA 

No toda la potencia suministrada a la antena se irradia. Parte de ella se convierte en calor y 
se disipa. La resistencia de radiación es un poco "irreal", en cuanto a que no puede ser 
medida directamente. La resistencia de radiación es igual a la relación de la potencia 
radiada por la antena al cuadrado de la corriente en su punto de alimentación. 
Matemáticamente, la resistencia de radiación es: 
 

Rr= P / i2 

Ecuación 20: Resistencia De Radiación Y Eficiencia De Antena 
Donde: 

Rr = Resistencia de radiación (ohm) 
P  = Potencia radiada por la antena (Watts) 
i  = Corriente de la antena en el punto de alimentación (Amperes).47 

                                                 
 
47 http://web.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/antenas.html#3.1 
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1.5.2.8 CAMPOS CERCANOS Y LEJANOS 

El campo de radiación que se encuentra cerca de un equipo de transmisión no es igual que 
el campo de radiación que se encuentra a gran distancia. El término campo cercano se 
refiere al patrón de campo que está cerca del equipo de transmisión, y el termino campo 
lejano se refiere al patrón de campo que está a gran distancia. Durante la mitad del ciclo, la 
potencia se irradia desde un equipo de transmisión, en donde parte de la potencia se guarda 
temporalmente en el campo cercano. Durante la segunda mitad del ciclo, la potencia que 
está en el campo cercano regresa al equipo de transmisión. Esta acción es similar a la forma 
en que un inductor guarda y suelta energía. Por tanto, el campo cercano se llama a veces 
campo de inducción. La potencia que alcanza el campo lejano continúa irradiando lejos y 
nunca regresa al equipo de transmisión por lo tanto el campo lejano se llama campo de 
radiación. La potencia de radiación, por lo general es la mas importante de las dos, por 
consiguiente, los patrones de radiación del equipo de transmisión, por lo regular se dan para 
el campo lejano. El campo cercano se define como el área dentro de una distancia D2/l del 
equipo de transmisión, en donde l es la longitud de onda y D el diámetro del equipo en las 
mismas unidades.  

1.5.2.9 GANANCIA 

Teniendo en cuenta el patrón de radiación, no se dice que una antena tenga ganancia porque 
amplifique la señal recibida del transmisor, sino porque la concentra hacia una única 
dirección, lo que hace parecer como si la señal fuese emitida como una potencia mayor. 
Este es el caso de las antenas direccionales que dirigen sus ondas hacia un único sector, 
llegando la señal con más fuerza que si fuera emitida por una antena omnidireccional. 
 
La ganancia de las antenas se mide en decibelios, que es la unidad de medida adoptada para 
este tipo de parámetros. A mayor cantidad de decibelios, mejor calidad de la antena. Para 
determinar la ganancia se establece la intensidad en un punto, emitida por una antena 
omnidireccional sin ganancia, y la intensidad de la señal emitida por la antena direccional. 
La relación entre estas señales se utiliza para obtener la ganancia medida en decibelios. 

1.5.2.10 GANANCIA DIRECTIVA Y GANANCIA DE POTENCIA 

La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia radiada en una dirección en 
particular con la densidad de potencia radiada al mismo punto por un equipo de transmisión 
de referencia, suponiendo que ambos equipos de transmisión irradian la misma cantidad de 
potencia.  

El patrón de radiación para la densidad de potencia relativa de un equipo de transmisión es 
realmente un patrón de ganancia directiva si la referencia de la densidad de potencia se 
toma de un equipo de referencia estándar, que por lo general es un equipo de transmisión 
isotrópico. La máxima ganancia directiva se llama Directividad. 
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La ganancia de potencial es igual a la ganancia directiva excepto que se utiliza el total de 
potencia que alimenta al equipo de transmisión (o sea, que se toma en cuenta la eficiencia 
de la equipo de transmisión). Se supone que el equipo de transmisión indicado y el equipo 
de transmisión de referencia tienen la misma potencia de entrada y que el equipo de 
transmisión de referencia no tiene pérdidas. 
Si un equipo de transmisión no tiene perdidas, irradia 100% de la potencia de entrada y la 
ganancia de potencia es igual a la ganancia directa. La ganancia de potencia para un equipo 
de transmisión también se da en decibeles en relación con algún equipo de transmisión de 
referencia.  

1.5.2.11 ANCHO DEL HAZ DEL EQUIPO DE TRANSMISIÓN 
El ancho del haz de la equipo de transmisión es sólo la separación angular entre los dos 
puntos de media potencia (-3dB) en el lóbulo principal del patrón de radiación del plano del 
equipo de transmisión, por lo general tomado en uno de los planos "principales". El ancho 
de haz del equipo de transmisión se llama ancho de haz de -3dB o ancho de haz de media 
potencia.  

1.5.3 TIPOS DE ANTENAS 48 
 
Una antena es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que, unido a un 
generador, permite la emisión de ondas de radio frecuencia, o que, conectado a una 
impedancia, sirve para captar las ondas emitidas por una fuente lejana para este fin existen 
diferentes tipos: 

1.5.3.1 COLECTIVO:  

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

 
Ilustración 36: Antena de transmisión colectiva 

1.5.3.2 DE CUADRO:  

Una antena de cuadro o "loop" básicamente está constituida por una o más espiras 
conductoras  formando un cuadrado, hexágono, octógono o círculo, con dimensiones físicas 

                                                 
 
48 http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml 
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que pueden variar desde las pequeñas (en HF) de 30 o 40 cm de diámetro, hasta las 
"mayores" de varios metros, según la frecuencia y el rendimiento esperado. La inductancia 
de la/s espiras habitualmente se sintoniza con un capacitor variable y ella/s se acopla/n a la 
línea de trasmisión mediante un eslabón o mediante un acoplamiento capacitivo.  
 

          
Ilustración 37: Equipo de transmisión de cuadro 

 

1.5.3.3 DE REFLECTOR O PARABÓLICO:  

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

 
Ilustración 38: Equipo de transmisión de reflector o parabólico 

1.5.3.4 LINEAL  

Está constituido por un conductor rectilíneo, generalmente en posición vertical.  
 

 
Ilustración 39: de equipo de transmisión lineal 
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Ilustración 40: Antena Lineal 

 

1.5.3.5 MULTIBANDA 

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

 
Ilustración 41: Equipo de transmisión multibanda 

 

 

1.5.3.6 DIPOLO DE MEDIA ONDA  

El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es uno de los más ampliamente utilizados en 
frecuencias arriba de 2MHz. En frecuencias abajo de 2 MHz, la longitud física de un 
equipo de transmisión de media longitud de onda es prohibitiva. Al dipolo de media onda 
se le refiere por lo general como equipo de Hertz.  
 
Una antena de Hertz es  resonante. O Sea, es un múltiplo de un cuarto de longitud de onda 
de largo y de circuito abierto en el extremo más lejano.  
 
Las ondas estacionarias de voltaje y de corriente existen a lo largo de un equipo resonante.  
El patrón de radiación de espacio libre para un dipolo de media onda depende de la 
localización horizontal o vertical del equipo de transmisión con relación a la superficie de 
la tierra.  
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Ilustración 42: Dipolo de media onda 

 

1.5.3.7 YAGI:  

Equipo constituido por varios elementos paralelos y coplanarios, directores, activos y 
reflectores, utilizado ampliamente en la recepción de señales televisivas. Los elementos 
directores dirigen el campo eléctrico, los activos radian el campo y los reflectores lo 
reflejan.     

 
Ilustración 43: Equipo de transmisión YAGI 

 
Los elementos no activados se denominan parásitos, este equipo puede tener varios 
elementos activos y varios parásitos. Su ganancia esta dada por:  
 
G = 10 log n, donde n es el número de elementos por considerar.  
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1.6 DESCRIPCIÓN MATEMÁTICA PARA 
EL ESTUDIO DE LAS ANTENAS 

 

1.6.1 ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS: 49 
 
La impedancia eléctrica mide la oposición de un circuito o de un componente eléctrico al 
paso de una corriente eléctrica alterna sinusoidal. El concepto de impedancia generaliza la 
ley de Ohm en el estudio de circuitos en corriente alterna (AC). 
 

Sea un componente electrónico o eléctrico o un circuito alimentado por una corriente 
sinusoidal . Si la tensión en sus extremos es , la impedancia del 
circuito o del componente se define como un número complejo cuyo módulo es el 

cociente y cuyo argumento es . 

 

 
Ecuación 21: Acoplamiento de impedancias (a) 

 

O sea:   
Ecuación 22: Acoplamiento de impedancias (b) 

 

Las unidades de la impedancia son los Ohm. 

Como las tensiones y las corrientes son sinusoidales, se pueden utilizar los valores pico 
(amplitudes), los valores eficaces, los valores pico a pico o los valores medios. Pero hay 
que cuidar de ser uniforme y no mezclar los tipos. El resultado de los cálculos será del 
mismo tipo que el utilizado para los generadores de tensión o de corriente. 

 
Para nuestro caso de estudio: 
 
 
 

                                                 
 
49 http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia#Definici.C3.B3n 
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Ilustración 44: Circuito de estudio 

 
Zg = Z0 = ZL   Acoplamiento de impedancia 

Ecuación 23: Acoplamiento de impedancias (c) 
 
 
 
 
 
 
 
Un muy buen acople hace que: V- (z)  0 
 

1.6.1.1 DEFINICIÓN DE IMPEDANCIA: 

 

 

Ecuación 24: Impedancia (a) 
 
 
Donde:   
 
     
 
Donde m es un máximo y  es la constante de propagación ó número de onda. 
 

 

  

V(z) = V+(z) + V- (z)              donde z es la impedancia 
 
 Voltaje                Voltaje 
Incidente             Reflejado 
 
 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

89 

Y se obtiene: 

 

 
Ecuación 25: Impedancia (b) 

 

1.6.2 COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 50 
En telecomunicaciones, el coeficiente de reflexión relaciona la amplitud de la onda 
reflejada con la amplitud de la onda incidente. Generalmente se representa con una  
(gamma mayúscula). 

El coeficiente de reflexión puede calcularse gráficamente utilizando una carta de Smith. 

1.6.2.1 CARTA DE SMITH 

La carta de Smith es un diagrama polar especial que contiene círculos de resistencia 
constante, círculos de reactancia constante, círculos de relación de onda estacionaria 
constante y curvas radiales que representan los lugares geométricos de desfase en una línea 
de valor constante; se utiliza en la resolución de problemas de guías de ondas y líneas de 
transmisión. 
 

 
Ilustración 45: Diagrama de Smith 51 

 

                                                 
 
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_reflexi%C3%B3n 
51 http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Smith 
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1.6.2.2 DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Ecuación 26: Coeficiente de reflexión (a) 

 

 

 

L se encuentra ZL 

 

 

Ecuación 27: Coeficiente de reflexión (b) 
 

 
 

 
 

 
 

1.6.2.3 EXPRESIÓN DE AJUSTE 

 
 

 
 

 
Ecuación 28: Expresión de ajuste 

 
 

 

 

                                              u       v 
 
   Coeficiente de Reflexión en la carga (es complejo) 
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1.6.3 DIRECTIVIDAD 52 
 
La Directividad se calcula como la relación entre la densidad de potencia radiada en la 
dirección del máximo y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica con la 
misma potencia total radiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 46: Espacio libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 47: Diagrama de campos 

  

                                                 
 
52 http://www.upv.es/antenas/Tema_3/Directividad_dipolo.htm 

Medio guiado 

Línea Tx  
Guía de onda 
 

Espacio Libre: 
Adapta ondas electromagnéticas 
que vienen propagándose por un 
medio guiado a un espacio libre 

R1 

R2 

Campo lejano radiante 
Zona Fraunhoffer 

Campo cercano radiante 
Zona de Fresnel 

Zona de campo cercano radiactivo 
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1.6.4 RADIACIÓN 
 
Radiación es un término que designa la propagación de energía en forma de ondas 
electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio fluido. La 
parte de radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas se llama radiación 
electromagnética, mientras que la radiación corpuscular es la radiación transmitida en 
forma de partículas subatómicas que se mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, 
con apreciable transporte de energía. Si el transporte de energía es suficientemente elevado 
como para provocar ionización en el medio circundante, se habla de radiación ionizante. 
Aunque no es del todo correcto, es habitual emplear la palabra «radiación» para referirse a 
las radiaciones ionizantes. 
 

1.6.4.1 VECTOR DE POINTING 

 
 
 
 
 
 
 
  

Za = Ra + jXa 

+ Inductancia 

- Capacitancia 

Ra  

R  

Rrad =  
 
 

 

 

 
Densidad de Potencia 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d  
 
 
 
 
 

 

Ecuación 29: Vector de Pointing 
 
Sr  Stereo Radian 
 

1.6.4.2 DEFINICIÓN RADIAN ISOTRÓPICO 

Radia la potencia en todas las direcciones sin privilegios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación 30: Radián Isotrópico 
 

  

Antena 

r 

2  

prad rad  

Potencia 

dprad = Pd  = Pr2 sen d  
 
U(  Intensidad de radiación 
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1.6.5 ROE: RAZÓN DE ONDA ESTACIONARIA53 
 
ROE o SWR (standing wave ration) Se define como la relación entre la magnitud máxima 
de la tensión a la magnitud mínima, en referencia a la onda estacionaria de la tensión. 

 

 

Ecuación 31: ROE 
 
En un sistema bien acoplado: 
 

 
 

 

 

 

Donde: 
 

V: Energía Potencial 
I: Cantidad  Flujo 

 

1.6.6 ACUMULACIÓN Y PÉRDIDA DE ENERGÍA 
 
Una antena tiene dos características:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 
53 http://members.fortunecity.es/unitec/ondas_reflejadas.htm 

Rant + Xant 
 
Real      Imaginaria 

 

 
Xant         

                    
 
Acumulación de energía 
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Ecuación 32: Ganancia 
Donde: 

G: Ganancia 
D: Directividad 

 

 

 

 

Donde: 
 

 

 

 

Ecuación 33: Directividad 
 

 

 

 

 
 

Así pues se encuentran descritos en este marco teórico todos los conceptos necesarios que 
permiten fundamentar el desarrollo del presente estudio, además de proporcionar los 
parámetros, proposiciones y herramientas precisas para abordar el problema y encaminar de 
forma  apropiada el  proceso, de tal manera que se llegue a la formulación de hipótesis y  
por consiguiente, a las conclusiones requeridas que faciliten  la finalización de este estudio. 

                                         
              
                   Rant                                                    Eficiencia de antena (n) 
                                           
                                          
 
                  Pérdida de energía 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
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2.1 TELERASTREO COMUNICACIONES  
 
TELERASTREO  COMUNICACIONES S.A. es una empresa que entre sus servicios tiene 
la capacidad de ofrecer al usuario seguimiento satelital para sus vehículos de transporte 
y/o carga, lo cual ofrece seguridad a las empresas que utilizan este servicio porque pueden 
tener monitoreados sus vehículos y/o mercancías en todo momento, poniendo así cierto 
límite y control a la delincuencia, ya que no son sólo los famosos grupos al margen de la 
ley los que constituyen el problema, sino que además se esta enfrentado a todo tipo de 
riesgos, como la delincuencia común o la propia naturaleza; he ahí la importancia de que 
cada empresa sepa siempre donde se encuentran sus activos. 
 
Además de contar con los propios accidentes laborales o robos, Telerastreo permite 
también ejercer cierto control sobre los vehículos para que estos sólo vayan a donde deben, 
para que no se pierdan y saber en todo momento donde están en caso de alguna 
eventualidad. 
 
Para que todo esto sea probable es necesario que los servicios sean óptimos (Los equipos 
no deben fallar) por tanto es necesario plantear la base teórica para la solución del problema 
de Telerastreo. 54 

2.1.1 PROCESO DE MODULACIÓN DE TELERASTREO: 

Telerastreo no se encarga directamente del enlace en la red, las empresas que le proveen el 
servicio y los equipos, son las encargadas de asignarla, dependiendo de la empresa y la 
tecnología trabajan en bandas diferentes, teniendo entre ellos los valores de 800, 850, 900 y 
1900 MHz  

Las empresas con las que se encuentra asociada Telerastreo son COMCEL y Movistar, las 
cuales operan a 800 y 900 MHz respectivamente, para los equipos ANTARES C4 (CDMA) 
y ENFORA MT-G  (GSM). 

2.1.1.1 COMCEL 
 
El 22 de enero de 1994, Colombia entera estuvo a la expectativa de una de las licitaciones 
más importantes en los canales de la comunicación: la adjudicación de la telefonía móvil 
celular. El país fue dividido en tres zonas de operación del servicio: Bogotá y la Región 
Oriental; Medellín, Cali y el Occidente; y la Costa Atlántica. 
 

                                                 
 
54 Información suministrada por Telerastreo 
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Para garantizar la competencia, el Gobierno estableció dos bandas o segmentos de espectro 
electromagnético que se asignan para un servicio específico. A las empresas privadas se les 

 
 
Con el fin de satisfacer las exigencias técnicas y financieras de la licitación, cada grupo se 
integró por lo menos con dos elementos: un operador celular experimentado, que 
garantizara la calidad del servicio, y grandes empresarios con alta capacidad de inversión. 
 
En el segundo semestre de 1994 las operadoras celulares escogidas entraron a ofrecer sus 

Atlántica, Celumovi
de 2003 entro en operación la primera empresa operadora de telefonía móvil PCS en 

 
 
A la fecha, Colombia cuenta con tres operadores móviles, los cuales trabajan en todo el 

móvil a escala nacional creció aproximadamente un 49.8% pasando de un total de 
10.400.578 suscriptores, en diciembre de 2004, a 15.581.389 a junio de 2005.55 

2.1.1.2 MOVISTAR 

Telefónica Móviles nace en Colombia desde octubre de 2004, después de adquirir las 
operaciones de BellSouth en 10 países de Latinoamérica. Telefónica Móviles se ha 
convertido en la única operadora de telefonía móvil que cuenta con filiales en los 
principales mercados latinoamericanos, donde se incluye a Colombia, y en 14 países más, 
incluyendo España y Marruecos.  

En Colombia, Telefónica Móviles es el segundo operador a cierre del primer semestre de 
2005 en número de abonados, con 16 millones de usuarios. 

Telefónica Móviles es la empresa que gestiona los activos de telefonía móvil del Grupo 
Telefónica en todo el mundo. Es una de las primeras operadoras de telefonía móvil del 
mundo y la empresa líder del sector en los mercados de habla hispana y portuguesa. Tiene 
operaciones en tres continentes y 80 millones de clientes gestionados (a febrero de 2005).56 

                                                 
 
55 http://www.comcel.com.co/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=1556&idSeccion=112&menu=112&ult=0 
56 http://www.movistar.com.co/sitio/index.php?tipoDoc=1&idCategoria=7 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y REDES 

2.1.2.1 USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
La empresa en la actualidad utiliza dos equipos, el Antares C4 el cual es de fabricación 
nacional por la empresa Digital Communications Tech, y el Enfora MT-G, de fabricación 
Norteamericana por la firma ENFORA. En el funcionamiento de las unidades de AVL 
(Automatic Vehicle Localization) confluyen tres redes informáticas, el GPS, la CDMA o 
GSM e Internet.  Un módulo GPS georeferencia la unidad y transmite sus coordenadas vía 
red celular a un Switch de conmutación donde dicha posición e identificación es enrutada al 
centro del control y monitoreado vía Internet. 

2.1.2.2 OPERADORES QUE SOPORTAN EL SERVICIO 
Los equipos CDMA tienen como operador celular a MOVISTAR y los GSM a 
COMCEL.57  

 2.1.2.3 TRANSMISIÓN 

Se utiliza una antena Monopolo, construida a partir de cable coaxial RG-58 que opera en 
los equipos CDMA y GSM. 

 

Antenas Monopolo 

Éstas se usan sobre todo a bajas frecuencias, donde es difícil construir dipolos debido a su 
gran tamaño. Son antenas de hilo situadas verticalmente sobre la tierra y conectadas en su 
base a un generador, que tiene el otro terminal conectado a tierra.58 

 
Ilustración 48: Antena Monopolo 

 
Microcontroladores Rabbit 

 flash, SRAM, Puertos 
seriales, A/D, DAC, digital I/O, el software de desarrollo Dynamic C SE y extensa 
documentacion en CD-ROM, un board de prototipos, fuente de poder y cable serial. 59 
                                                 
 
57 Información proporcionada por la Empresa Telerastreo 
58 http://www.geocities.com/ingenieria_antenas/texto3.htm 
59 http://www.bolivar.udo.edu.ve/microinternet/herramientas.htm 
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Ilustración 49: Microcontrolador Rabbit 
 
El Microcontrolador Rabbit Incluye tres módulos:  
 

 Módulo GPS. 
 Módulo GSM. 
 Módulo de Procesamiento: Se utiliza para visualizar el estado de los seriales, para 

acondicionar las configuraciones de I/O, entre otras. 
 

Módems 
Los módems son fabricados por ENFORA MTG y se encargan de la realización de las 
funciones del procesador, ya que trabajan como un dispositivo integrado.  Los dispositivos 
se integran para que los Módem hagan las funciones del Microcontrolador Rabbit.  
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2.2 ENFORA MT-G  
 
El ENFORA MT-G es un Localizador Automático de Vehículos (AVL) que utiliza un 
módem GSM/GPRS y un módulo satelital de posicionamiento global (GPS). Trabajando 
juntas, dichas tecnologías permiten al MT-G trabajar simultáneamente como un dispositivo 
GPS de reporte y una unidad inalámbrica de retorno de datos. 
 
El MT-G provee una solución AVL flexible con parámetros de entrada-salida (I/O) 
definibles por el usuario, seis opciones de selección GPS de acuerdo con La Asociación 
Nacional Marítima de Electrónica (NMEA), Trimble ASCII Interface Protocol (TAIP) para 
dar formato a los datos GPS y posee su propio formato binario GPS. 60 

 

 
Ilustración 50: Vista frontal del MT-G 

 
 

 
Ilustración 51: Vista trasera del MT-G 

2.2.1 CONECTORES 61 

2.2.1.1 PIN WAGO 

El MT-G provee un conector WAGO con 12 pines I/O externos que pueden ser utilizados 
para conexiones con otros dispositivos. La funcionalidad de dichos pines se muestra a 
continuación:  
 

 
Ilustración 52: Conector I/O 

 

                                                 
 
60 Technical GSM2208=MTG2208.pdf 
61 Technical GSM2208=MTG2208.pdf 
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PIN NUMBER FUNCTIONALITY 
Pin  1 GPIO 1 
Pin  2 GPIO 2 
Pin  3 GPIO 3 
Pin  4 GPIO 4 
Pin  5 GPIO 5 
Pin  6 GND 
Pin  7 + Speaker 
Pin  8  Speaker 
Pin  9 + Microphone 
Pin  10  Microphone 
Pin  11 + A/D 1 
Pin  12 + A/D 2 

Tabla 1: Interface del conector de 12 pines I/O 

2.2.1.2 PIN RS232 

RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es una interfaz 
que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE (Equipo 
terminal de datos) y un DCE (Equipo de terminación del circuito de datos). 
 
El MT-G provee un conector serial de 9 pines RS232 para conexiones con computadores. 
 

 
Ilustración 53: Conector serial 

2.2.1.3 TARJETA SIM 

 

 
Ilustración 54: Inserción de la SIM CARD 
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2.2.1.4 CONEXIÓN DEL MÓDEM GSM/GPRS 

La antena GSM/GPRS debe proveerla el usuario, con una impedancia de 50 Ohm. Debe ser 
 

 
Ilustración 55: Conexión de la antena módem 

 

2.2.1.5 CONEXIÓN DE LA ANTENA GPS 

Para la conexión de la antena GPS debe aplicarse un voltaje de 3.3 v al conductor central 
del RF en el que debe conectarse la antena. Debe conectarse en la conexión marcada como 

 

 
Ilustración 56: Conexión de la antena GPS 

 

2.2.2 ESPECIFICACIONES 62 

2.2.2.1 CONEXIÓN SERIAL 
El MT-G cuenta con un puerto serial RS232 de 9 pines para que el usuario pueda leer,  
escribir o modificar los parámetros de datos, navegar por Internet, escribir mensajes o 
realizar llamadas. 
 
La conexión serial por defecto está a 115.200 baudios, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de 
parada y un hardware de control de flujo. Los usuarios pueden enviar comandos AT 63 vía 
Hiperterminal o por medio de una sesión DUN (Dial-Up Network). 
 

                                                 
 
62 Technical GSM2208=MTG2208.pdf 
63 Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el 
hombre y un terminal modem. 
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2.2.2.2 ESTRUCTURA DE I/O 
El MT-G provee cinco líneas de propósito general Input/Output (GPIO) y dos líneas de 
entrada análogo-digital. Las líneas GPIO pueden ser configuradas para entrada o salida.  
Posee un sistema dinámico Input/Output (DIO) creado para proveer al usuario un modo 
flexible para configurar las líneas IO (Entrada-Salida). 
 

2.2.2.3 INPUT/OUTPUT DIGITAL 
Una línea GPIO configurada para entradas puede ser configurada para enviar mensajes GPS 
o un mensaje IO a un host remoto cuando el estado actual de dicha línea cambie. 
 
Una línea GPIO configurada para salidas puede ser utilizada para teclear el estado de la 
línea de salida, puede ser tecleado por medio de un comando AT local o en respuesta a un 
evento DIO interno. 

2.2.2.4 ENTRADA ANÁLOGO-DIGITAL 
El MT-G provee dos puertos de entrada análoga a digital. Los datos de estos puertos 
pueden ser leídos localmente o por medio de comandos AT. 
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2.3 ANTARES 
Este dispositivo es ideal para manejo comercial o localización de vehículos o sistemas, 
combina la precisión del GPS con el poder de las redes inalámbricas de segunda y tercera 
generación. Esta disponible para GPRS Y CDMA de 800, 900, 1800 o 1900 bandas. 
Antares es compatible con casi cualquier software de administración de dispositivos. 64 
 
Contiene una sim protegida de 64 K solo para transmisión y recepción de datos, es un 
equipo de monitoreo satelital, y funciona mediante el protocolo TAIP. 
 
 

 
Ilustración 57: Parte frontal del ANTARES 

 

 
Ilustración 58: Parte posterior del ANTARES 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE CONECTORES 65 

2.3.1.1 GPIOS 
 
La unidad posee 8  entradas/salidas de propósito general que pueden ser configuradas por el 

localizados en el conector  hembra de 9 pines marcado como GPIO. 

2.3.1.2 PUERTO SERIAL 
 
Este es un puerto serial RS-232, se utiliza para configurar la unidad o para enviar y recibir 
datos GPS. El Antares no utiliza todos los puertos, los pines requeridos son el de 

                                                 
 
64 http://www.digitalcomtech.com/products/p_antaresgps.asp 
65 Antares_User&_039.pdf 
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transmisión (Tx), el de recepción (Rx) y el GND, este puerto está configurado para trabajar 
a 9600 Baudios, sin paridad y sin control de flujo. 

2.3.1.3 LEDs 
La unidad utiliza 4 LEDs que muestran el estado del registro celular, validez del GPS, 
condición de alimentación de energía y estado de la sesión de datos. 
 
El ANTARES cuenta con 4 LEDs que se describen a continuación: 
 

 ROJO: El led alumbra constantemente cuando se enciende el equipo. 
 

 NARANJA: El led alumbra de modo constante cuando no hay conexión celular, parpadea 
cuando dicha conexión se establece y esta apagado cuando se registra muy poca señal. 
 

 VERDE: Indica el estado de la transmisión de datos actual. 
 

 AMARILLO: Tiene dos propósitos: dar información GPS y dar información del estado de 
las unidades RF del módulo celular. 

2.3.1.4 GSM/GPRS 
Para el ANTARES, estos equipos transmiten a una frecuencia de 850/1900 o 900/1800 MHz con 
una comunicación full dúplex de encendido automático con una impedancia de 50 Ohm y una Sim 
card de 3 voltios. 

2.3.1.5 GPS 
Trabaja en base al protocolo TAIP, con una frecuencia de 1575.42 MHz, con 8 canales de 
recepción continua. 

2.3.2 PARTE INTERNA DEL ANTARES 
 

 
Ilustración 59: Parte interna del ANTARES 
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El Antares cuenta en su parte interna con un módem que facilita la comunicación con las 
redes, para el caso analizado las utilizadas son Comcel y Movistar, un dispositivo GPS que 
trabaja en base al protocolo TAIP y un Microcontrolador PIC para programar todas las 
funciones del equipo. 

2.3.2.1 PROTOCOLO TAIP (TRIMBLE ASCII INTERFACE PROTOCOL) 66 

El protocolo de interfaz ASCII de Trimble67 es una interfaz de comunicaciones digitales 
creada por Trimble basada en caracteres de ASCII sobre una transmisión de datos serial. 
 
TAIP fue diseñado específicamente para rastreo de vehículos por medio de GPS, pero ha 
llegado a ser común para muchas otras aplicaciones debido a su facilidad de empleo. 
 
Los comandos de TAIP pueden ser programados por los usuarios de acuerdo a sus 
necesidades. Para la robustez de la comunicación, el protocolo opcionalmente apoya sumas 
de comprobación en todos los mensajes. También provee la opción de etiquetar todos los 
mensajes con el número de identificación del usuario de la unidad. Esto realza grandemente 
la capacidad funcional de la unidad en un ambiente de red. Además, dado el formato 
imprimible del ASCII de toda la comunicación, TAIP es ideal para el uso de datos en los 
terminales móviles. Aunque, los sensores que incorporan este protocolo se envían de la 
fábrica con un ajuste específico del puerto serial, las características portuarias son mensajes 
directos completamente programables de TAIP. Algunos de los mensajes definidos de 
TAIP no son apoyados por el receptor del GPS.  
 
A continuación se muestran los mensajes soportados por el GPS para TAIP:  
 

AL Altitude/Up Velocity  PR Protocol 

AP Auxiliary Port Characteristics  PT Port Characteristic 

CP Compact Position Solution  PV Position/Velocity Solution 

DC Differential Corrections  RM Reporting Mode 

DD Delta Differential Corrections  RT Reset Mode 

ID Identification Number  ST Status 

IP Initial Position  TM Time/Date 

LN Long Navigation Message  VR Version Number 
Tabla 2: Mensajes del TAIP soportados por el GPS 

                                                 
 
66 http://www.navgeocom.ru/oem/download/genf/taip.pdf 
67 Trimble es un líder de la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Además de ofrecer 
componentes GPS avanzados,  incrementa las posibilidades del GPS con otras tecnologías de posicionamiento 
así como también con comunicaciones inalámbricas y software para crear soluciones completas para el 
cliente.  http://global.trimble.com/es/default.asp?id=100 
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2.3.2.2 MICROCONTROLADORES PIC 68 

Los 'PIC' son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip 
Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de 
microelectrónica de General Instruments. 
 
El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque 
generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz 
Periférico). 
 
El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva UCP de 16 bits CP16000. Siendo en 
general una buena UCP, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el PIC de 8 bits se 
desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de E/S a la UCP. 
El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM para realizar estas tareas; y 
aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño RISC que ejecuta 
una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. 
 
En 1985, dicha división de microelectrónica de General Instruments se convirtió en una 
filial de Microchip Technology Inc. y el nuevo propietario canceló casi todos los 
desarrollos, que para esas fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, se 
mejoró con EPROM para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día 
multitud de PICs vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie, 
UARTs - Transmisor-Receptor Asíncrono Universal -, núcleos de control de motores, etc.) 
y con memoria de programa desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde a una 
instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 14 o 16 bits, dependiendo de la familia 
específica de PICmicro). 
 
Para transferir el código de un ordenador al PIC normalmente se usa un dispositivo llamado 
programador. La mayoría de PICs que Microchip distribuye hoy en día incorporan ICSP (In 
Circuit Serial Programming, programación serie incorporada) o LVP (Low Voltage 
Programming, programación a bajo voltaje), lo que permite programar el PIC directamente 
en el circuito destino. Para la ICSP se usan los pines RB6 y RB7 como reloj y datos y el 
MCLR(Maximum Cell Loss Ratio) para activar el modo programación aplicando un voltaje 
de unos 11 voltios. Existen muchos programadores de PICs, desde los más simples que 
dejan al software los detalles de comunicaciones, a los más complejos, que pueden verificar 
el dispositivo a diversas tensiones de alimentación e implementan en hardware casi todas 
las funcionalidades. Muchos de estos programadores complejos incluyen ellos mismos 
PICs preprogramados como interfaz para enviar las órdenes al PIC que se desea programar. 
Uno de los programadores más simples es el TE20, que utiliza la línea TX del puerto 
RS232 como alimentación y las líneas DTR (Data Terminal Ready) y CTR (Code Terminal 
Ready) para mandar o recibir datos cuando el Microcontrolador está en modo 
                                                 
 
68 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC 
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programación. El software de programación puede ser el ICprog, muy común entre la gente 
que utiliza este tipo de microcontroladores. 

 

Características 

Los PICs actuales vienen con una amplia gama de mejoras hardware incorporadas: 

 Núcleos de CPU de 8/16 bits con Arquitectura Harvard modificada  

 Memoria Flash y ROM disponible desde 256 bytes a 256 kilobytes  

 Puertos de E/S (típicamente 0 a 5,5 voltios)  

 Temporizadores de 8/16 bits  

 Tecnología Nanowatt para modos de control de energía  

 Periféricos serie síncronos y asíncronos: USAR, AUSART, EUSART  

 Conversores analógico/digital de 10-12 bits  

 Comparadores de tensión  

 Módulos de captura y comparación PWM (Modulación por ancho de pulsos) 

 Controladores LCD (Liquid crystal display) 

 Periférico MSSP para comunicaciones I²C (Circuitos inter integrados), SPI(Serial 
Peripheral Interface), y I²S  

 Memoria EEPROM interna con duración de hasta un millón de ciclos de 
lectura/escritura  

 Periféricos de control de motores  

 Soporte de interfaz USB  

 Soporte de controlador Ethernet  

 Soporte de controlador CAN  

 Soporte de controlador LIN  

 Soporte de controlador Irda  
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2.4 RED DE TELECOMUNICACIONES DE 
TELERASTREO 

 
La empresa Telerastreo en su trabajo de localización vehicular sigue un proceso que se 
especifica en la red que se muestra a continuación: 
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LATCOM

RBC

RBS
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URL
UDP/TCP
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Ilustración 60: Red de telecomunicaciones de Telerastreo 

 
En cada vehículo se instala un dispositivo como el que puede verse en el anterior diagrama 
(equipo de transmisión), dicho equipo tiene una antena con conexión satelital GPS y una de 
las antenas de Telerastreo (representada con rojo) que son las encargadas de enviar la 
información a través de la red para que los clientes tengan conocimiento de la ubicación de 
sus vehículos. 
 
Los equipos de transmisión utilizados son el ANTARES y el ENFORA, los cuales son 
programados en la empresa por medio del puerto RS232 y la interfaz DCT para 
configuración de los equipos. 
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Cada equipo se programa por medio de un Microcontrolador el cual permite que cada 
usuario además de la ubicación de sus vehículos, pueda añadir servicios extra de 
notificación de determinados eventos, de modo que ante la ocurrencia de alguno, los 
propietarios sean alertados de inmediato. 
 
Cualquiera de los equipos debe conectarse a una antena fabricada por Telerastreo que es la 
encargada de transmitir la señal desde los vehículos hasta la red, cada uno de los vehículos 
lleva un equipo de transmisión ANTARES o ENFORA con las antenas respectivas, todas 
funcionan de modo inalámbrico y transmiten datos a través de mensajes de texto (SMS - 
Short Message Service) mediante las tramas UDP (User Datagram Protocol) o TCP 
(Protocolo de Control de Transmisión). 
 
Después de programarse el equipo, se envían tramas de datos (UDP o TCP) por medio de 
antenas (las cuales son el objeto de estudio de esta tesis) a las redes de Comcel y Movistar 
que a su vez las mandan a la red para ser enviadas desde allí a sus destinos. De enviar los 
datos a través de la red hasta el usuario final se encarga la empresa LATCOM que esta 
asociada con Comcel y Movistar para el transporte de datos utilizando tecnologías GGSN 
(Gateway GPRS Support Node). 
 
Telerastreo tiene dos tipos de usuarios finales, los clientes corporativos (o grandes clientes) 
y los clientes pequeños. LATCOM se encarga de transmitir los datos de ubicación que son 
enviados por el módem instalado en el vehículo y que han viajado por toda la red por medio 
de tramas. Cuando se trata de un cliente pequeño, dichos datos son enviados a un centro de 
gestión (Ilustración 60), en la que se tiene una interfaz común en la que todos los usuarios 
con determinada clave pueden tener acceso a sus vehículos para monitorearlos y saber 
donde se encuentran. 
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Ilustración 61: Red de telecomunicaciones  para usuarios corporativos 

 
 
Para los clientes corporativos se tiene un software particular que se le instala a cada 
usuario, de modo que tenga acceso privado a sus vehículos y puedan saber donde están en 
todo momento (Ilustración 61), para ello el centro de gestión envía la información al 
servidor (dirección IP) establecido por la empresa para tal efecto. 

2.4.1 PROTOCOLO TCP 69 
 
El protocolo de control de transmisión es uno de los protocolos fundamentales en Internet. 
Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por ordenadores pueden usar 
TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse un flujo de datos. El 
protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo 
orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas 
aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de puerto. TCP da 
soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet, incluidas HTTP (protocolo 
de transferencia de hipertexto), SMTP (protocolo simple de transferencia de correo 
electrónico) y SSH (Secure Shell). 
 

                                                 
 
69 http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 
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El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es un protocolo fiable de comunicación 
orientado a conexión del nivel de transporte, actualmente documentado por IETF RFC 793 
(Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet). 

2.4.1.1 FUNCIONES DE TCP  

En la pila de protocolos TCP/IP, TCP es la capa intermedia entre el protocolo de Internet 
(IP) y la aplicación. Habitualmente, las aplicaciones necesitan que la comunicación sea 
fiable y, dado que la capa IP aporta un servicio de datagramas no fiable (sin confirmación), 
TCP añade las funciones necesarias para prestar un servicio que permita que la 
comunicación entre dos sistemas se efectúe: libre de errores, sin pérdidas y con seguridad. 

2.4.1.2 FORMATO DE LOS SEGMENTOS TCP  

En el nivel de transporte, los paquetes de bits que constituyen las unidades de datos de 
protocolo o PDU (protocol data unit) se llaman segmentos. 
 
Las aplicaciones envían flujos de bytes a la capa TCP para ser enviados a la red. TCP 
divide el flujo de bytes llegado de la aplicación en segmentos de tamaño apropiado 
(normalmente esta limitación viene impuesta por la unidad máxima de transferencia (MTU) 
del nivel de enlace de datos de la red a la que la entidad está asociada) y le añade sus 
cabeceras. Entonces, TCP pasa el segmento resultante a la capa IP, donde a través de la red, 
llega a la capa TCP de la entidad destino. TCP comprueba que ningún segmento se ha 
perdido dando a cada uno un número de secuencia, que es también usado para asegurarse 
de que los paquetes han llegado a la entidad destino en el orden correcto. TCP devuelve un 
acuse de recibo por bytes que ha sido recibido correctamente; un temporizador en la entidad 
origen del envío causará un timeout si el asentimiento no es recibido en un tiempo 
razonable, y el (presuntamente) paquete desaparecido será entonces retransmitido. TCP 
revisa que no haya bytes dañados durante el envío usando un checksum; es calculado por el 
emisor en cada paquete antes de ser enviado, y comprobado por el receptor. 
 
El formato de los segmentos TCP se muestra en el siguiente esquema: 

 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

114 

 
Ilustración 62: Formato de los segmentos TCP 

 

2.4.2 PROTOCOLO UDP 70 
 
El User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el 
intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se 
haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora 
suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación, ni 
control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco 
sabemos si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o de 
recepción. Su uso principal es para protocolos como DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol), BOOTP (Bootstrap Protocol), DNS (Domain Name System) y demás protocolos 
en los que el intercambio de paquetes de la conexión/desconexión son mayores, o no son 
rentables con respecto a la información transmitida, así como para la transmisión de audio y 
vídeo en tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos 
requisitos de retardo que se tiene en estos casos. 
 
Es un protocolo mínimo de nivel de transporte orientado a mensajes documentado en el 
RFC 768 de la IETF. 
 
En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa 
de red y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes y el 
origen UDP no retiene estados de los mensajes UDP que han sido enviados a la red. UDP 
sólo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y payload 

                                                 
 
70 http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol 
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(carga útil). Cualquier tipo de garantías para la transmisión de la información, deben ser 
implementadas en capas superiores. 
 

 
Ilustración 63: Descripción técnica UDP 

 
La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales (con fondo rojo en la 
tabla). Los campos de los puertos fuente y destino son campos de 16 bits que identifican el 
proceso de origen y recepción. Ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen 
UDP no solicita respuestas, el puerto origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el 
puerto origen debe ser puesto a cero. A los campos del puerto origen le sigue un campo 
obligatorio que indica el tamaño en bytes del datagrama UDP incluidos los datos. El valor 
mínimo es de 8 bytes. El campo de la cabecera restante es un checksum de 16 bit que 
abarca la cabecera, los datos y una pseudo-cabecera con las IP origen y destino, el 
protocolo, la longitud del datagrama y 0's hasta completar un múltiplo de 16. Pero no los 
datos. El checksum también es opcional, aunque generalmente se utiliza en la práctica. 
 
Se utiliza cuando se necesita transmitir voz o vídeo y resulta más importante transmitir con 
velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos los bytes. 

 

2.4.3 PUERTO RS232 71 
 
RS-232 (también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232C) es una interfaz 
que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE (Equipo 
terminal de datos) y un DCE (Equipo de terminación del circuito de datos), aunque existen 
otras situaciones en las que también se utiliza la interfaz RS-232. 
 
En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de equipamientos, como 
pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se 
requerirá la conexión de un DTE (Data Terminal Equipment) con otro DTE. 
 

                                                 
 
71 http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232 
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El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque es normal encontrar la 
versión de 9 pines (DB-9), más barato e incluso más extendido para cierto tipo de 
periféricos (como el ratón serie del PC). 
 

 
Ilustración 64: Puerto RS232 

 
En la siguiente tabla puede verse la lista de las señales RS-232 más comunes según los 
pines asignados: 

 

 
Tabla 3: Señales más comunes para RS232 

 
La interfaz RS-232 está diseñada para distancias cortas, de unos 15 metros o menos, y para 
unas velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 Kb. A pesar de ello, muchas 
veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable. La interfaz puede 
trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half dúplex o full 
dúplex. En un canal simple los datos siempre viajarán en una dirección, por ejemplo desde 
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DCE a DTE. En un canal half dúplex, los datos pueden viajar en una u otra dirección, pero 
sólo durante un determinado periodo de tiempo; luego la línea debe ser conmutada antes 
que los datos puedan viajar en la otra dirección. En un canal full dúplex, los datos pueden 
viajar en ambos sentidos simultáneamente. Las líneas de handshaking de la RS-232 se usan 
para resolver los problemas asociados con este modo de operación, tal como en qué 
dirección los datos deben viajar en un instante determinado. 
 
Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los datos a una 
velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas handshaking que 
permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo más lento le de tiempo de 
procesar la información. Las líneas de "handshaking" que permiten hacer este control de 
flujo son las líneas RTS y CTS. Los diseñadores del estándar no concibieron estas líneas 
para que funcionen de este modo, pero dada su utilidad en cada interfaz posterior se incluye 
este modo de uso. 

2.4.4 SMS 72 
 
El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un servicio disponible en 
los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos (también conocidos como 
mensajes de texto, o más coloquialmente, textos, mensajitos o incluso txts o msjs) entre 
teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado 
originariamente como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la 
actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 3G 
(Tercera Generación).  
 
La limitación del tamaño de los mensajes, la reducida interfaz de los móviles y el propio 
lenguaje originado de los chats han contribuido a que los usuarios del servicio SMS hayan 
desarrollado un uso intensivo de abreviaturas. En relación a los usuarios de este lenguaje, 
las personas que escriben comúnmente o en demasía en lenguaje SMS en chats, móviles, 
foros, y otros medios, se denominan chaters. 
 
Estos tipos de lenguajes se caracterizan por estar extendidos mundialmente, presentando 
diferencias o variaciones propias según el idioma original con que se haya formado. 
 
Hay tantos lenguajes SMS como usuarios, puesto que no existe una norma escrita que diga 
cómo y cuánto abreviar cada palabra. Sin embargo el uso habitual da lugar a ciertas 
regularidades entre cada uno de los diferentes grupos de usuarios. 
 
Además de convertirse en una herramienta de comunicación cada vez más popular, se debe 
de pensar que empieza a utilizarse para la recepción de mensajes de alerta (alarma) de 
sistemas y para la emisión de mensajes de control hacia dispositivos (domótica), algo que 

                                                 
 
72 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

118 

era de esperar después de pensar que el teléfono móvil es una herramienta cada vez más 
extendida. 
 
Igualmente existen software de Texto predictivos que intenta reducir el número de 
pulsaciones por palabra escrita, haciendo que las abreviaturas no sean tan necesarias puesto 
que las palabras largas toman menos tiempo en ser introducidas. Sin embargo, hace que 
éstas sean más difíciles de teclear si no están en el diccionario del software. Uno de los más 
comunes es el T9 (Texto predictivo). 

2.4.5 GGSN (Gateway GPRS Support Node) 73 

Es el nodo de red que actúa como entrada entre una red de datos sin hilos de GPRS y otras 
redes tales como el Internet o redes privadas.  

El GGSN es el punto de anclaje que permite la movilidad del terminal del usuario en las 
redes de GPRS/UMTS (El sistema móvil universal de las telecomunicaciones). 
Esencialmente, realiza el papel para GPRS equivalente al agente casero en el IP móvil. 
Mantiene el encaminamiento necesario para hacer un túnel para las unidades de datos de 
protocolo (PDUs) a los SGSN que soportan un MS (suscriptor móvil).  
 

 
Ilustración 65: Operación de GGSN 74 

GGSN traduce los paquetes que recibe desde el SGSN (Serving GPRS Support Node) al 
formato de la red externa.  

                                                 
 
73 http://en.wikipedia.org/wiki/GGSN 
74 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.mpirical.com/companion/GPRS/GGSNNod
e.ht 
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 Puede traducir formatos, protocolos de señalización y direcciones para permitir 
comunicación entre redes diversas.  

 
 Transforma las direcciones IP en la dirección del móvil destino. 

 
 Puede también proporcionar asignación dinámica de direcciones IP.  

 
 Implementa funciones de seguridad hacia redes externas. 75 

2.4.6 LATCOM 76 

LATCOM es una empresa que ofrece servicios de transmisión de datos corporativos con 
una cobertura importante en el territorio Colombiano, contando entre sus clientes a Datum 
de Comcel y a Telefónica que es la compañía dueña de Movistar. Tiene una red 
estructurada en la pila de protocolos TCP/IP que ofrece anchos de banda por demanda de 
acuerdo con los requerimientos del cliente. Ofrece soluciones a través de la integración de 
servicios de tecnología satelital, mediante alianzas con los principales proveedores de ésta 
(AXESAT e INTERNEXA) que complementan soluciones de datos en cualquier parte del 
territorio nacional, integrando diversos tipos de servicios de voz y datos. 

  

                                                 
 
75http://209.85.165.104/search?q=cache:WKYdvx5hja0J:fermat.eup.udl.es/~cesar/xc1/Treballs/GPRS-
pres.ppt+ggsn&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co 
76 http://www.latcom.com.co/html/index-3.html 
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2.5 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO 

 
TELERASTREO S.A. es una empresa que entre sus servicios ofrece al usuario seguimiento 
satelital para sus vehículos de transporte y/o carga; con cubrimiento en tres países: Ecuador, 
Colombia y Venezuela. 
 
El equipo principal que va instalado en cada vehículo integra protocolos de 
recepción de señales GPS cuya señal es recibida por una antena tipo monopolo y protocolos 
de transmisión de señales utilizando las redes GSM y CDMA de telefonía celular. 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de seguridad en dichos vehículos y prever sabotajes 
por parte de los conductores e incluso por parte de los delincuentes que en algún momento 
intervinieran el vehículo, fue necesario instalar el equipo en un lugar escondido o 
camuflado lo cual agregado al ambiente de ruido mecánico y electrónico así como a altas 
temperaturas generó inconvenientes para la transmisión de datos por la red celular 
utilizando la antena de fábrica del equipo. 
 
El servicio de rastreo ha presentado algunos problemas por pérdida de señal 
desde los vehículos de carga, lo cual ha generado costos y problemas tanto 
técnicos como comerciales, ya que los vehículos no son detectados por los programas en las 
empresas  aún estando en el parqueadero o en la calle frente a éstas y se retrasa el trabajo, 
dándole mala Ilustración a las empresas que utilizan a Telerastreo y a ésta misma, llegando 
a la pérdida de clientes, dinero e Ilustración. 
 
Es por lo anterior que con el fin de disminuir las variables que intervienen 
en el problema se plantea como procedimiento realizar un estudio de los equipos de 
transmisión existentes, utilizando dispositivos de medición más específicos y de esta 
manera optimizar los equipos utilizados por la empresa, anularlos o descartarlos como 
problema y buscar la solución a las desconexiones en los niveles superiores de conexión a 
la red celular. 
 
Para llevar a cabo sus operaciones, la empresa instala en cada vehículo un equipo de 
transmisión (ANTARES o ENFORA) al cual se le conecta una antena; dicha antena es el 
objeto de estudio de este trabajo. 

2.5.1 TIPOS DE ANTENAS 
 
La empresa utiliza varios tipos de antenas que prestan la misma función, pero que por 
diversos factores presentan algunos problemas, para los cuales se pretende plantear una 
posible solución que permita descartar las antenas que presenten un mal funcionamiento y 
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recomendar las mejores junto con características especiales para obtener un mejor 
desempeño. 
 
Las antenas utilizadas son las siguientes: 
 

|  
Ilustración 66: Antena Dual 

 

 
Ilustración 67: Antena Strip Comercial 

 
 

 

 
Ilustración 68: Antena Strip Nacional 
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Ilustración 69: Antena Monopolo Coaxial encauchetada 

 

 
Ilustración 70: Antena Monopolo Coaxial sin encauchetar 

 

2.5.2 EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE LAS ANTENAS 
 
Para realizar el estudio de las antenas anteriormente mencionadas, se hicieron varias visitas 
al Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad del Quindío, se utilizaron diversos 
equipos que permitieron la captura de datos para su posterior análisis. 
 
Los equipos utilizados fueron los siguientes: 
 
Para la medición del ACOPLE de las antenas se utilizaron dos equipos: Un Generador RF y 
un equipo de Línea Ranurada el cual genera Radio Frecuencias, montados a una frecuencia 
de 853 MHz  
 

 
Ilustración 71: Equipos para la obtención del Acople de las antenas 
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Ilustración 72: Con la Antena Coaxial Taiwanés sin encauchetar como ejemplo 

 
Para la medición de la DIRECTIVIDAD de las antenas se utilizaron un Analizador de 
Espectros y un sintetizador de señal, con una frecuencia de 900 MHz para que no se 
presentaran interferencias con la señal de los celulares (850 MHz). 
 

 
Ilustración 73: Analizador de Espectros 

 

 
Ilustración 74: Sintetizador de Señal 
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Ilustración 75: Para medir Directividad con Antena Strip Nacional 

 
 

 
Ilustración 76: Trabajo de campo en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad del Quindío 

 

 
Ilustración 77: Trabajo de campo en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad del Quindío 

  

2.5.3 ANALIZADOR DE ESPECTROS 77 
 
Un analizador de espectro es un instrumento electrónico que permite visualizar en una 
pantalla las componentes espectrales de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser 
ésta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas. 
 

                                                 
 
77 http://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_de_espectro 
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En el eje de ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica con nivel en dB, el 
contenido espectral de la señal. En el eje de abscisas se representa la frecuencia, en una 
escala que es función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se 
denomina frecuencia central del analizador a la que corresponde con la frecuencia en el 
punto medio de la pantalla. A menudo se mide con ellos el espectro de la potencia eléctrica. 

2.5.4 SINTETIZADOR DE SEÑAL 78 
 
Un sintetizador de frecuencia es un dispositivo electrónico cuya función es generar 
cualquier frecuencia dentro de un rango dado, utilizando un oscilador. Los sintetizadores de 
frecuencia son utilizados en una amplia variedad de dispositivos electrónicos, como radios, 
teléfonos móviles y sistemas GPS. 
 
Antes de la aparición de los sintetizadores de frecuencia, los dispositivos se veían obligados 
a utilizar un oscilador para cada canal de frecuencia en que el dispositivo debería operar, 
aumentando considerablemente el costo de los sistemas. 
 
El sintetizador de frecuencia compara dos señales y produce una señal de error, la cual es 
proporcional a la diferencia de las frecuencias de entrada. Esta señal de error se utiliza para 
manejar un VCO (Osciladores controlados por voltaje), creando una frecuencia de salida. 
 
Esta frecuencia de salida alimenta a un divisor de frecuencia que se encuentra conectado a 
una de las entradas del sistema, construyéndose un lazo de alimentación negativa. 
 
Si la frecuencia de salida deriva, la señal de error aumentará, llevando a la frecuencia en 
dirección contraria de manera que se reduzca el error. El circuito continúa así hasta que la 
diferencia de las señales de entrada sea cero. 
 
La clave para generar múltiples frecuencias el divisor de frecuencias presente en el circuito, 
el cual funciona también como un contador digital, de manera que si, por ejemplo, se tiene 
una señal de referencia de 100KHz y el divisor puede ser presentado en cualquier valor 
entre 1 y 100, la señal de error será 0 solo cuando la señal de entrada sea de 100KHz. 
 
Con esta corta descripción de los laboratorios y equipos de medida utilizados, se pretende 
iniciar el tema de análisis de Directividad y acople de las antenas, permitiendo hallar tanto 
la adaptación de acuerdo a las necesidades, como el patrón de radiación de las antenas y de 
esta manera exponer los argumentos que permitan recomendar la utilización de las mejores 
antenas en la prestación del servicio. Estos argumentos se expondrán en el capítulo 
siguiente. 
  

                                                 
 
78 http://electronicosonline.com/noticias/notas.php?id=A2396_0_1_0_M 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE DATOS 
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3.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Partiendo de la hipótesis de que el problema de localización de los vehículos radica en el 
mal funcionamiento de las antenas de transmisión, se pasa a describir todo el análisis 
técnico que se realizó a las antenas para conocer sus características físicas y el desempeño 
que se puede obtener de cada una de ellas y por lo tanto confirmar o descartar la anterior 
hipótesis. 
 
Teniendo como base la información recogida sobre el funcionamiento de las antenas, nos 
centramos en el estudio del acople y la Directividad de éstas, características que indican la 
reflexión y dirección de radiación de la señal respectivamente, permitiendo realizar un 
análisis del comportamiento de dichas antenas y de este modo recomendar su uso o no uso, 
de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 
Para la realización de un estudio hay que tener en cuenta todos los parámetros que influyan 
en el funcionamiento de lo estudiado, es por esto que para el desarrollo del presente 
documento se hace necesaria la utilización de equipos que brinden información lo 
suficientemente diciente y valiosa que soporte cualquier tipo de conclusión, por tanto en lo 
que se refiere a la operatividad de las antenas fue necesario contar con equipos 
especializados que de igual forma proporcionaran detalles referentes a la funcionalidad de 
éstas y así poder obtener conclusiones después de la debida interpretación de dicha 
información. 

3.1.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
Como se mencionó en el capítulo dos, para este estudio se utilizaros los equipos del 
laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad del Quindío en Armenia, allí se 
encuentran diversos equipos que ofrecieron las características necesarias para brindar 
soporte a dicho estudio, entre ellos se encuentra un Generador RF (Radio Frecuencias), 
capaz de entregar señales en una banda de transmisión requerida; una Línea Ranurada  que 
permite ver la relación de ondas estacionarias en una escala correspondiente; un Analizador 
de Espectros que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales de las 
señales presentes en la entrada y un Sintetizador de señal que genera señales, en donde se 
puede ajustar a voluntad la frecuencia, la amplitud y formas de onda. 
 
Se utilizaron la línea Ranurada y el generador RF para obtener al final, después de todos los 

utilizaron el Sintetizador de señal y el analizador de espectros para determinar la 
Directividad de las mismas. 
 
Los equipos anteriormente mencionados pueden observarse en el capítulo dos. 
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3.1.2 PROCEDIMIENTO  

3.1.2.1 CONEXIÓN DE LA LÍNEA RANURADA Y EL GENERADOR RF 

El generador de Radio Frecuencia es graduado en 850 MHz (Esta es la potencia a la cual 
transmite la antena) y se conecta directamente a la línea Ranurada (parte izquierda), a la 
cual se conecta la antena a analizar junto con un multímetro para obtener los datos (parte 
derecha). 

 
 

Ilustración 78: Conexión de Línea Ranurada 
 
La línea de medición Ranurada se emplea para análisis de ondas estacionarias, verificación 
de condiciones de adaptación o para la determinación de impedancias desconocidas, en 
nuestro caso, la utilizamos para determinar la impedancia de carga en las antenas y 
posteriormente el coeficiente de reflexión de cada una de ellas. 
 
La línea Ranurada, permite observar la onda estacionaria de voltaje que se produce al 
conectar una carga desconocida al final del tramo de la línea, a partir de esta, se puede 
conocer la impedancia de entrada de la carga. 
 
El método consiste en colocar inicialmente como carga un cortocircuito lo que asegura que 
en la ubicación de la carga tenemos un mínimo de tensión y aprovechando la propiedad de 
que cada /2 se repite este patrón de onda estacionaria y se mantienen las condiciones de 
tensión y corriente, podemos obtener lo que se llama una posición equivalente de carga, la 
cual puede ser ajustada de manera tal que se puede tener acceso a dicho mínimo de tensión 
(mediante una Línea Ranurada), y poder realizar las mediciones, tomando el valor de la 
tensión (V) cada centímetro desde los dos (2) cm y terminando en treinta y ocho (38) cm. 
Luego se reemplaza el cortocircuito por la carga a ser medida, en este caso las antenas, y de 
nuevo se toman las medidas de tensión cada centímetro, arrojando 37 datos que 
posteriormente se ingresan al software especializado Origin, y este a su vez  grafica las 
formas de onda con sus respectivos mínimos que se muestran más adelante. 
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3.1.2.2 CONEXIÓN DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS Y EL SINTETIZADOR 
DE SEÑAL 

 
El objetivo de utilizar el analizador de espectros es medir la potencia de la señal de la 
antena desde diversos ángulos, tanto horizontal como verticalmente, permitiendo así hallar 
la Directividad y determinar el patrón de radiación de cada antena, asi como la mejor 
posición para obtener un desempeño más eficiente. 
 
El analizador de espectros se gradúa a una frecuencia de 900 MHz porque en 850 MHz se 
traslapa la señal con la de telefonía celular; los equipos se colocan frente a frente a una 
distancia de 4.40 m entre sí, de la forma que se observa en la siguiente figura: 
 

 
Ilustración 79: Esquema de conexión del analizador de espectros y el sintetizador de señal 

 
Las antenas tienen dos campos, el campo de radiación que se encuentra cerca de una antena 
no es igual que el campo de radiación que se encuentra a gran distancia. El termino campo 
cercano se refiere al patrón de campo que está cerca de la antena, y el termino campo lejano 
se refiere al patrón de campo que está a gran distancia. Durante la mitad del ciclo, la 
potencia se irradia desde una antena, en donde parte de la potencia se guarda 
temporalmente en el campo cercano. Durante la segunda mitad del ciclo, la potencia que 
está en el campo cercano regresa a la antena. Esta acción es similar a la forma en que un 
inductor guarda y suelta energía. Por tanto, el campo cercano se llama a veces campo de 
inducción. La potencia que alcanza el campo lejano continúa irradiando lejos y nunca 
regresa a la antena por lo tanto el campo lejano se llama campo de radiación. La potencia 
de radiación, por lo general es la más importante de las dos, por consiguiente, los patrones 
de radiación de la antena, por lo regular se dan para el campo lejano. 79 
 
Para este estudio: 

 
 

 

Ecuación 34: Distancia del campo lejano 

                                                 
 
79 http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml 
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Donde:           d: Tamaño de la antena 
 

 

 
La antena se conecta al analizador de espectros donde puede observarse el comportamiento 
de la señal recibida de ésta y emanada por el sintetizador de señal por medio de un dipolo 
simple. La antena se coloca sobre un soporte que permite girarla 360º para tomar varias 
medidas que dejan ver su comportamiento a partir de diferentes ángulos de recepción. 

3.1.3 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

Una vez obtenida la información de las antenas mediante la utilización de los equipos del 
laboratorio, se procede a analizarlos de la forma que se observa en el siguiente esquema: 
 

 
Ilustración 80: Esquema general de trabajo 

 
Para el análisis de los datos se utilizan dos programas: El MATLAB y el ORIGIN. 

3.1.3.1 MATLAB 80 

MATLAB es la abreviatura de Matrix Laboratory (laboratorio de matrices). Es un 
programa de análisis numérico creado por The MathWorks en 1984. Está disponible para 
las plataformas Unix, Windows y Mac OS X. 

Se pueden ampliar sus capacidades con Toolboxes, algunas de ellas están destinadas al 
procesado digital de señal, adquisición de datos, economía, inteligencia artificial, lógica 
difusa, entre otras. También cuenta con otras herramientas como Simulink, que sirve para 
simular sistemas. 

                                                 
 
80 http://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB 
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La primera versión surgió con la idea de emplear unos paquetes de subrutinas escritas en 
Fortran en los cursos de álgebra lineal y análisis numérico, sin necesidad de escribir 
programas en Fortran. 
 
Usa un lenguaje de programación creado en 1970 para proporcionar un sencillo acceso al 
software de matrices LINPACK y EISPACK sin tener que usar Fortran. También tiene su 
propio compilador. 
 
Es un software muy usado en universidades, centros de investigación y por ingenieros. En 
los últimos años ha incluido muchas más capacidades, como la de programar directamente 
procesadores digitales de señal, crear código VHDL 81 y otras. 
MATLAB es un programa de cálculo numérico, orientado a matrices y vectores. Por tanto 
desde el principio hay que pensar que todo lo que se pretenda hacer con él, será mucho más 
rápido y efectivo si se piensa en términos de matrices y vectores. 

3.1.3.2 ORIGIN 82 

ORIGIN ofrece la posibilidad de construir toda clase de gráficos de 2 y 3 dimensiones de 
forma rápida y sencilla. 
 
Posee potentes herramientas de análisis intuitivo como: estadísticos, curvas de ajuste, 
análisis de picos, etc. además de la flexibilidad que le da incluir un compilador C (en su 
versión profesional) y más de 300 funciones NAG (Numerical Algorithms Group). 
 
Con Origin 7.5, se ha simplificado considerablemente el uso de este software, ampliado a la 
vez su poder de análisis. Esto ha sido posible introduciendo nuevos rasgos y revisando los 
antiguos, de forma que se han simplificado los pasos necesarios para importar, hacer 
gráficos y analizar los datos. 

                                                 
 
81 VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC es el acrónimo de 
Very High Speed Integrated Circuit y HDL es a su vez el acrónimo de Hardware Description 
Language.http://es.wikipedia.org/wiki/VHDL 
82 http://www.softwarecientifico.com/paginas/origin.htm 
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3.2 DATOS OBTENIDOS 
 
Los equipos utilizados en el procedimiento  permiten por medio de un análisis de los datos 
encontrar las características que conllevan a la obtención de los parámetros necesarios para 
conocer la eficiencia de la antena. 

3.2.1 CON LÍNEA RANURADA 
 
Las medidas tomadas con el equipo de Línea Ranurada nos proporcionan la información 
necesaria para hallar el acople de la antena a través del coeficiente de reflexión y ROE 
(Razón de Onda Estacionaria) 
 
Después de la debida conexión de los equipos y al tomar las medidas se obtuvieron los 
datos que pueden ser observados en el Anexo A. A continuación se dejan como ejemplo los 
de la antena base para el análisis específico. 
 

CORTO CIRCUITO  ANTENA STRIP COMERCIAL 
X 

(cm) V(voltios) 
X 

(cm) V(voltios)  
X 

(cm) V(voltios) 
X 

(cm) V(voltios) 
2 0,78 22 0,86  2 0,64 22 0,62 
3 0,89 23 0,89  3 0,65 23 0,58 
4 0,92 24 0,84  4 0,62 24 0,52 
5 0,92 25 0,77  5 0,59 25 0,48 
6 0,90 26 0,65  6 0,54 26 0,43 
7 0,82 27 0,51  7 0,43 27 0,36 
8 0,73 28 0,39  8 0,38 28 0,33 
9 0,60 29 0,27  9 0,34 29 0,34 

10 0,47 30 0,13  10 0,31 30 0,37 
11 0,35 31 0,05  11 0,32 31 0,40 
12 0,21 32 0,16  12 0,36 32 0,44 
13 0,05 33 0,28  13 0,38 33 0,49 
14 0,10 34 0,38  14 0,45 34 0,51 
15 0,23 35 0,48  15 0,48 35 0,56 
16 0,36 36 0,58  16 0,52 36 0,57 
17 0,46 37 0,69  17 0,58 37 0,60 
18 0,57 38 0,77  18 0,61 38 0,59 
19 0,67 39 0,83  19 0,64 39 0,58 
20 0,77 40 0,83  20 0,65 40 0,57 
21 0,85 41 0,86  21 0,65 41 0,54 

Tabla 4: Datos obtenidos con Línea Ranurada 
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3.2.2 CON ANALIZADOR DE ESPECTROS 
 
Las medidas tomadas con el Analizador de espectros proporcionan la Directividad. Con el 
analizador de espectros se toman los datos con la antena ubicada tanto horizontal como 
verticalmente, tomando cuatro iteraciones para cada ángulo empezando desde cero y 
aumentando de cinco en cinco hasta 180 grados, cubriendo todo el plano de radiación de la 
antena. 
 
Después de la debida conexión de los equipos y al tomar las medidas se obtuvieron los 
datos que se encuentran en el Anexo B, a continuación se presentan como ejemplo los de la 
Antena Strip Comercial, que será la analizada para mostrar los pasos seguidos. 
 

ANTENA STRIP COMERCIAL  ANTENA STRIP COMERCIAL 
VERTICAL  HORIZONTAL 

ÁNGUL
O M1(-) M2(-) M3(-) M4(-)  

ÁNGUL
O M1(-) M2(-) M3(-) M4(-) 

0 50,44 51,07 52,01 51,70  0 45,11 45,11 45,73 45,42 
5 51,70 50,44 50,75 50,75  5 45,73 45,73 45,73 46,05 

10 53,89 53,89 53,89 53,89  10 46,36 46,99 46,68 46,68 
15 53,58 54,52 54,20 54,20  15 46,36 46,68 46,36 46,68 
20 55,46 55,15 54,20 55,46  20 46,36 46,36 46,36 46,36 
25 56,71 56,09 55,77 55,77  25 46,99 47,30 46,99 47,30 
30 56,71 54,52 54,52 54,52  30 47,62 47,62 47,62 46,99 
35 55,15 55,77 55,77 55,46  35 47,30 47,62 47,30 47,62 
40 56,40 56,40 56,40 56,09  40 48,24 48,56 48,24 48,56 
45 56,40 56,09 56,40 56,40  45 48,87 49,19 48,87 48,87 
50 56,71 56,09 55,46 55,46  50 50,44 50,75 50,44 49,19 
55 56,40 54,52 55,46 55,77  55 50,44 51,06 50,44 50,44 
60 55,77 55,46 55,46 55,77  60 50,13 50,13 50,13 50,13 
65 54,52 55,15 56,09 55,77  65 51,70 51,70 51,70 50,75 
70 57,34 55,77 56,09 56,09  70 52,32 52,32 52,01 51,38 
75 56,09 55,15 55,46 55,46  75 53,58 52,01 52,01 52,95 
80 53,89 54,20 54,20 53,89  80 51,70 53,58 54,20 54,20 
85 54,83 54,52 55,15 55,15  85 52,95 54,83 53,58 53,89 
90 55,15 54,52 54,52 55,15  90 54,52 55,46 55,15 54,20 
95 55,15 55,77 54,52 55,15  95 56,40 54,52 55,15 55,15 
100 55,15 55,46 55,77 55,15  100 52,93 53,89 52,64 52,95 
105 58,91 58,28 58,28 57,34  105 51,07 51,07 51,07 51,70 
110 58,28 59,22 59,54 59,22  110 53,26 53,89 54,20 54,20 
115 56,09 56,40 56,40 57,97  115 51,07 49,19 49,19 49,19 
120 57,97 56,71 56,40 55,46  120 49,19 49,50 49,19 49,18 
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125 57,06 57,66 58,28 57,03  125 47,93 48,56 48,24 48,56 
130 57,40 56,40 56,09 57,03  130 47,93 47,93 47,62 46,68 
135 56,09 57,66 56,40 54,83  135 50,13 50,13 49,50 49,19 
140 54,52 55,15 54,83 55,15  140 48,56 48,56 48,56 48,24 
145 54,58 54,52 55,15 55,15  145 48,24 47,93 48,24 47,93 
150 55,46 56,71 55,77 55,77  150 48,56 47,93 48,24 48,24 
155 53,89 56,40 55,77 57,03  155 47,62 47,62 46,99 47,30 
160 55,46 55,77 55,15 56,09  160 46,36 46,99 46,68 46,99 
165 55,46 53,89 54,20 54,20  165 47,30 46,68 46,68 46,68 
170 56,09 54,83 55,46 55,46  170 46,68 46,99 46,68 46,68 
175 56,71 57,03 57,66 58,28  175 46,05 46,99 46,68 46,68 
180 54,20 54,52 55,15 55,15  180 46,68 46,36 46,36 46,36 

Tabla 5: Datos obtenidos con el Analizador de Espectros 
 
Las anteriores tablas, así como las que se encuentran en los Anexos A y B representan los 
datos obtenidos de la antena Strip Comercial tanto para Línea Ranurada como para el 
Analizador de espectros. Estos datos permitirán caracterizar las antenas, de modo que 
pueda analizarse la forma en que éstas trabajan y proveer soluciones o descartarlas como 
problema. 
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3.3 ANÁLISIS DE DATOS 
Con base en los datos obtenidos, a continuación se describe el proceso realizado para el 
análisis de los datos. 

3.3.1 ACOPLAMIENTO DE LA ANTENA 

Los datos tomados a través de la Línea Ranurada permiten hallar el Acople de la antena, lo 
que suministra información sobre la potencia irradiada y devuelta, de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

                       
Ecuación 35: Acoplamiento 

Para medir el acople es necesario realizar gráficas que muestren el comportamiento de las 
antenas de acuerdo a los datos obtenidos, para esto se utiliza la herramienta ORIGIN 7.5 
que además de graficar, muestra los parámetros deseados de la antena mediante la 
aplicación de fórmulas. 

A continuación se presenta el proceso a seguir para obtener los datos necesarios, se 
explicarán para una sola antena de las 4 estudiadas, tomando en cuenta que se realiza el 
mismo procedimiento para las demás, de las cuales sólo se mostrará el resultado. La antena 
a analizar será la Antena Strip Comercial cuyos datos  pueden observarse en la sección 
anterior (Datos Obtenidos). Los pasos seguidos para obtener los datos necesarios se 
presentan a continuación: 

1. Se ingresan los datos al ORIGIN 7.5 
 

 
Ilustración 81: Ventana de ingreso de datos del Origin 
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2. Se realizan las gráficas por medio de la opción PLOT del Origin, las cuales son 

realizadas con base en los datos ingresados. 
 
La gráfica obtenida para la Antena Strip Comercial es la siguiente: 

 
Ilustración 82: Acople Antena Strip Comercial 

 
El Origin grafica primero los puntos experimentales (negros) de acuerdo a los datos 
ingresados, después realiza el ajuste teórico de los datos experimentales basado en una 
ecuación previamente ingresada que se muestra en el paso tres dando como resultado el 
ajuste de línea (línea roja). 
 
El chi cuadrado es una variable estadística que determina la diferencia que hay entre los 
datos experimentales y los teóricos. La gráfica que se obtiene como resultado (línea roja) es 
encontrada a  partir de la variación de los parámetros que se entregan en la ecuación y que 
se definen en el Origin como variables. Dicha variación de parámetros es realizada a partir 
de una técnica implementada por el Origin y conocida como Levenberg-Marquardt83, la 
cual consiste en variar parámetros mediante la utilización de redes neuronales para hallar 
un mínimo de chi

2 que hace que la distancia entre los puntos experimentales y teóricos sea 
pequeña entregando un coeficiente de reflexión aproximado. 
 

3. El Origin además de graficar entrega ciertos parámetros de acuerdo a las ecuaciones 
ingresadas. Para nuestro caso se pide el coeficiente de reflexión mediante la 
siguiente ecuación: 

                                                 
 
83 Técnica que  proporciona una solución numérica al problema de reducir al mínimo una función, 
generalmente no lineal, sobre un espacio de los parámetros de la función 
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Ecuación 36: Coeficiente de reflexión (Origin-a) 

 
La curva obtenida anteriormente no da ninguna información, sirve para hallar los datos que 
son los que entregan la información, entregando la frecuencia, el ángulo teta, el coeficiente 
de reflexión, etc. 
 
En el Origin la fórmula se ingresó de la siguiente manera: 
 

y=Vm*sqrt eta*(x-Z0)+TetaRad)); 
Ecuación 37: Coeficiente de reflexión (Origin-b) 

 
 
Donde:         

 

Con lo cual se obtienen los siguientes datos: 

 
Los resultados anteriores se obtienen con base a los datos experimentales y la ecuación 36, 
donde el Origin varía los datos que se requieran y  realiza el ajuste de línea para obtener los 
resultados. 
 
De los datos que se muestran en la tabla obtenida, hay unos que se definen como estáticos y 
otros como variables, los estáticos se definen desde que se ingresa la ecuación y no 
cambian durante el proceso de ajuste, se obtienen a partir de la conexión de la Línea 
Ranurada con un corto circuito y son: La frecuencia que equivale a 853.5 MHz y el Zo 
(posición) que equivale a 31.08804. Los variables son los datos que cambian mediante el 
proceso de ajuste y se obtienen con base a la ecuación ingresada y a los datos 
experimentales. 
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3.3.1.1 COEFICIENTE DE REFLEXIÓN 

El objetivo de todo este proceso es obtener el coeficiente de reflexión, el cual nos dice el 
acople de la antena lo que significa cuanta de la potencia emitida se radia y cuanta se 
devuelve. Dado que ROE debe ser idealmente igual a uno, debido a que es la relación entre 
voltaje máximo y voltaje mínimo de la onda estacionaria. 

 
Ilustración 83: ROE=Voltaje Máximo/Voltaje Mínimo 

 
4. Los datos arrojados por el Origin son utilizados para el cálculo de la impedancia, 

admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión (magnitud y ángulo) por 
medio de la herramienta MATLAB. 
 
Para dichos cálculos se define en el MATLAB la siguiente función: 

 
Para Calculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
Function[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(MagnRef,ErrorMR,TetaRefDeg
,ErrorTRdeg,Z0) 
 
TetaRefRad = pi* TetaRefDeg / 180; 
ErrorTRrad = ErrorTRdeg * pi / 180; 
ROE = (1 + MagnRef)/ (1 - MagnRef); 
ROE_max = (1 + (MagnRef + ErrorMR))/ (1 - (MagnRef + ErrorMR)); 
ErrorROE = ROE_max - ROE; 
CoefRef = MagnRef * exp (j*TetaRefRad); 
CoefRefMax = (MagnRef + ErrorMR)* exp (j* (TetaRefRad + ErrorTRrad)); 
Zmedia = (1 + CoefRef) / (1 - CoefRef);      
Zmax = (1 + CoefRefMax) / (1 - CoefRefMax);     
rr = real (Zmedia) ; 
R = rr * Z0; 
ErrorR = abs (real (Zmax) - rr) * Z0; 
xx = imag (Zmedia); 
X = xx * Z0; 
ErrorX = abs (imag (Zmax) -xx) * Z0; 
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Cuando se aplica la ecuación 36 en El Origin, éste entrega una serie de datos que ayudan a 
determinar el acoplamiento de la antena, tales como el coeficiente de reflexión y el ángulo 
Teta, dichos valores permiten obtener el ROE y así calcular cuanta de la potencia aplicada 
irradia y cuanta devuelve la antena. Para obtener el ROE, se ingresan los datos al Matlab 
como entrada en la línea  de comandos de éste, teniendo en cuenta que las funciones aquí 

 sido previamente implementadas.  
 
El Origin y el Matlab no se conectan entre si, los valores entregados por el Origin son 
ingresados al Matlab por el usuario que internamente hace los cálculos de acuerdo a las 
funciones especificadas y entrega unos nuevos resultados. 
 

 
Ilustración 84: Línea de Comandos del MATLAB 

 
Para la Antena Strip Comercial los datos obtenidos con el MATLAB a través de las 
funciones anteriormente definidas, son los siguientes: 
 
Calculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR, X, ErrorX]=CoefRef2Z (0.318,0.01302, 231.27372, 
2.11674, 75) 
 
ROE = 1.9326 
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ErrorROE = 0.0571 
R = 44.9735 
ErrorR = 0.5822 
X = -24.2850 
ErrorX = 1.6691 
 
Donde: 
 
ROE: Razón de onda estacionaria. 
R: Componente real de la antena, la cual nos dice la máxima transferencia de potencia. 
X: Parte imaginaria de la antena, si no existe X no hay componente reactivo (radia todo). 
 

 
Ilustración 85: Impedancias 

 
Zg = Z0 = ZL   Acoplamiento de impedancia 
 
Cuando  Zg = ZL  hay máxima transferencia de potencia, donde: ZL = R y Zg = X. 
 
Máxima transferencia de potencia indica un muy buen acople, es decir, si no hay onda 
reflejada, no habrá diferencia entre máximo y mínimo en la onda estacionaria, es decir 
ROE=1. 
 
La antena Strip comercial presenta un coeficiente de reflexión de 0.318 y una razón de onda 
estacionaria de 1.93. 
 
El ROE no tiene una relación directa con las potencias radiadas y reflejadas, la onda 
estacionaria se forma cuando hay una onda reflejada, y entre mayor sea su intensidad 
mayor diferencia habrá entre el máximo y el mínimo de la onda estacionaria.   
 
Teniendo en cuenta que idealmente el coeficiente de reflexión debe aproximarse a cero y 
que la razón de onda estacionaria debe aproximarse a uno, tenemos que 0.318 y 1.93, 
representan un valor aceptable de acople dado que el 31.8% de la potencia aplicada se 
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refleja y el 68.2% es transmitida y una razón de onda estacionaria de 1.93 indica que la 
onda que se refleja tiene una amplitud media, por lo tanto, la onda estacionaria resultante 
tiene una diferencia aceptable entre máximos y mínimos, pudiendo deducirse un acople que 
se adapta a los requerimientos funcionales de la antena. 

3.3.2 DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

La Directividad es un valor que se calcula como la relación entre la densidad de potencia 
radiada en la dirección del máximo y la densidad de potencia que radiaría una antena 
isotrópica con la misma potencia total radiada84 y  junto al diagrama de radiación indica la 
calidad de transmisión de las antenas estudiadas. Siempre que la potencia se mantenga, una 
Directividad baja indica mayor cobertura, mientras que una alta presenta radiación en una 
dirección fija. 
 
Para medir la Directividad  es necesario realizar gráficas que muestren el comportamiento 
de las antenas de acuerdo a los datos obtenidos, para esto se utiliza la herramienta ORIGIN 
7.5. 

La Directividad muestra hacia donde se dirige la señal radiada por la antena. 

A continuación se muestra el proceso a seguir para obtener los datos necesarios, se 
explicarán para una sola antena de las estudiadas, tomando en cuenta que se realiza el 
mismo procedimiento para las demás antenas, de las cuales solo se mostrará el resultado. 
La antena a analizar será la Antena Strip Comercial cuyos datos  pueden observarse en la 
sección anterior (Datos Obtenidos). 

Los pasos seguidos para obtener los datos necesarios son: 

1. Se ingresan los datos al ORIGIN 7.5 

Para hallar Directividad, se toman los datos desde la perspectiva horizontal y vertical de la 
antena para conocer como radia en ambas posiciones. 

 
Ilustración 86: Antena ubicada verticalmente 

                                                 
 
84 http://www.upv.es/antenas/Tema_3/Directividad_dipolo.htm 
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Ilustración 87: Antena ubicada horizontalmente 

 
Ilustración 88: Conexión del sintetizador de señal 

 

 
Ilustración 89: Datos ingresados al Origin 

 
2. El Origin entrega el ángulo de radiación que puede verse en todas la gráficas que se 

muestran más adelante; También se extraen los ángulos y datos necesarios para 
calcular la Directividad por medio de fórmulas aplicadas en Microsoft Excel. 
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Los datos del Origin con los cálculos respectivos se muestran en las tablas en el Anexo C, 
donde: 
 
PdB: Potencia en decibelios. 
AgnRad: Ángulo en radianes. 
PmW: Potencia en mili vatios. 
PprommW: Potencia promedio en mili vatios. 
PpromdB: Potencia promedio en decibelios. 
PmWnorm: Potencia media normalizada en mili vatios. 
PmdBnorm: Potencia media normalizada en decibelios. 
 
Los datos a graficar son PmWnorm, PmdBnorm, los cuales se calculan con base en los 
otros. 
 

3. Se realizan las gráficas por medio de la opción PLOT del Origin que realiza gráficas 
con base en los datos ingresados. Las gráficas se representan horizontal y 
verticalmente en dB (decibelios). 

 
La gráfica muestra la forma de radiación de la antena, la dirección en que ésta transmite la 
señal. La gráfica obtenida para la Antena Strip Comercial es la siguiente: 

3.3.3 ANTENA STRIP  

3.3.3.1 STRIP VERTICAL (dB) 

 
Ilustración 90: Antena Strip Vertical 
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3.3.3.2 STRIP HORIZONTAL (dB) 

 
Ilustración 91: Antena Strip Horizontal 

 
Esta antena presenta una Directividad relativamente baja de 6,4540066 dB, lo cual indica 
que si bien no es ideal, puede tener una cobertura amplia que permite, independientemente 
del movimiento, que la señal llegue a las estaciones base y sea transmitida por la red. Con 
base en los patrones de radiación anteriores, puede afirmarse que para los requerimientos 
necesarios, la mejor posición de esta antena para obtener el máximo rendimiento es 
horizontalmente, dado que como puede observarse es en esta posición en donde se obtienen 
dos lóbulos de radiación que pueden ser aprovechados para dirigir uno de ellos hacia el 
cielo, obteniendo así la cobertura necesaria para transmitir la señal. 
 

4. Se aplican las fórmulas para hallar la Directividad como puede observarse en el 
Anexo D. 

 
Para hallar la Directividad se requieren la PmWnorm (Potencia media normalizada en mili 
vatios) horizontal y vertical, la horizontal se toma en las filas y la vertical en las columnas, 
siendo estos datos la ganancia máxima  (G). 

A dichos datos se les aplica la siguiente fórmula para hallar el ángulo sólido equivalente, el 
cual es denominado también  estereorradián, que es la unidad de ángulo sólido equivalente 
al ángulo sólido de un cono que, teniendo su vértice en el centro de una esfera, recorta 
sobre la superficie de esta esfera un área equivalente al cuadrado del radio de la esfera. 85 

 

Ecuación 38: Angulo sólido equivalente 

                                                 
 
85 http://www.laprevencion.com/prevencion/b26/c1/d24/e3/iluminac.htm#estereorradián 
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El ángulo sólido equivalente se utiliza para hallar la Directividad. 

 

Ecuación 39: Directividad 
 
Siendo la Directividad obtenida para la Antena Strip Comercial: 
 

DIRECTIVIDAD =  6,4540066 dB 
 

El número de la Directividad por sí solo no indica nada, este debe ser analizado junto con el 
patrón de radiación para determinar el funcionamiento de la antena. 
 
El número obtenido indica una Directividad baja, lo cual, como se explicó anteriormente, 
significa que la transmisión tiene un amplio ángulo de cobertura, lo cual puede corroborarse 
al observar el patrón de radiación. 
 
En el patrón, puede observarse la radiación en forma de dipolo y con la Directividad 
obtenida se tiene que la potencia emitida en esta posición es buena ya que podría cubrir 
objetos en movimiento siempre y cuando se posicione la antena de la manera adecuada, 
para este caso debe ubicarse con uno de los lóbulos del dipolo apuntando hacia el cielo, de 
modo que se obtenga el mayor cubrimiento posible, evitando determinados obstáculos y así 
obtener el mayor provecho de la potencia. 
 
3.3.4 PROCEDIMIENTO DE LAS DEMÁS ANTENAS 

El procedimiento anteriormente descrito se lleva a cabo para cada una de las antenas 
estudiadas, de las cuales se presentarán los resultados a continuación. 

3.3.5 LÍNEA RANURADA 

3.3.5.1 CORTO CIRCUITO 

 
Ilustración 92: Corto circuito 
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3.3.5.2 ANTENA  DUAL 

 
Ilustración 93: Acople Antena Dual 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.30303,0.00669,251.43808,1.1183
8,75) 
 
ROE = 1.8696 
ErrorROE = 0.0278 
R = 53.0164 
ErrorR = 0.1100 
X = -33.5395 
ErrorX = 1.0431 
 
La antena Dual presenta un coeficiente de reflexión ) de 0.303 y una razón de onda 
estacionaria (ROE) de 1.86.  
 
Teniendo en cuenta que idealmente el coeficiente de reflexión debe aproximarse a cero y 
que la razón de onda estacionaria debe aproximarse a uno, tenemos que 0.303 y 1.86, 
representan un valor aceptable de acople dado que el 30.3% de la potencia aplicada se 
refleja y el 69.7% es transmitida, obteniéndose una onda reflejada mediana que indica que 
el máximo y mínimo tienen valores cercanos (siendo ideal que sean iguales), dando como 
resultado una antena con un acople acorde a los requerimientos de funcionalidad y 
rendimiento.  
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3.3.5.3 ANTENA STRIP NACIONAL (FABRICADA POR TELERASTREO) 
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Chi^2/DoF = 0.00133
R^2 =  0.90166
  
Frec 853.5 ±0
Teta 201.89133 ±3.37461
Vm 0.50326 ±0.00627
Coef_Ref 0.2905 ±0.01806
Z0 31.08 ±0
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Ilustración 94: Acople Antena Strip Nacional 

 
 
 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.2905,0.01806,201.89133,3.37461,
75) 
 
ROE = 1.8189 
ErrorROE = 0.0736 
R = 42.2981 
ErrorR = 1.2531 
X = -10.0073 
ErrorX = 1.9415 
 
La antena Strip 
onda estacionaria (ROE) de 1.819. 
 
Teniendo en cuenta que idealmente el coeficiente de reflexión debe aproximarse a cero y 
que la razón de onda estacionaria debe aproximarse a uno, tenemos que 0.2905 y 1.819, 
representan un buen valor de acople dado que 29.05% de la potencia aplicada se refleja y el 
70.95% es transmitida. El valor de ROE indica que los máximos y mínimos tienen valores 
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cercanos y por tanto que la onda reflejada es pequeña, indicando una buena transmisión de 
la señal, dando como resultado que la antena está bien acoplada. 

3.3.5.4 ANTENA MONOPOLO COAXIAL SIN ENCAUCHETAR 

 
Ilustración 95: Acople Antena Monopolo Coaxial sin encauchetar 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.36615,0.02105,296.71573,2.7178
2,75) 
ROE = 2.1553 
ErrorROE = 0.1084 
R = 80.6921 
ErrorR = 2.1750 
X = -60.9547 
ErrorX =  4.7915 
 
La antena Monopolo coaxial   sin encauchetar presenta un coeficiente de reflexión ) de 
0.366 y una razón de onda estacionaria (ROE) de 2.15. Teniendo en cuenta que idealmente 
el coeficiente de reflexión debe aproximarse a cero y que la razón de onda estacionaria 
debe aproximarse a uno, tenemos que 0.366 y 2.15, no representan un valor muy óptimo de 
acople dado que el 36.6% de la potencia aplicada se refleja y el 63.4% es transmitida, pero 
2.15 indica valores de máximos y mínimos alejados entre sí, dando como resultado una 
antena con un acople considerablemente inferior al esperado conllevando a que se 
presenten grandes pérdidas de señal. 
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La antena Coaxial   presentó desde el análisis con el tamaño estándar el acople más pobre 
entre todas las antenas, dando como resultado considerables pérdidas de señal. Se analizó 
esta antena con diversos tamaños para determinar si con la variación de este podrían 
mejorar las condiciones de transmisión de dicha antena. 

 
Los diversos tamaños se muestran a continuación. 

3.3.5.5 ANTENA  COAXIAL  (ANTES 6.5 AHORA 10 CM) 

 
Ilustración 96: Acople a 10 cm. 

Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.80986,0.05143,132.32671,1.5745
1,75) 
ROE = 9.5186 
ErrorROE = 3.9000 
R = 9.3972 
ErrorR = 2.8026 
X =  32.7001 
ErrorX = 0.9972 
 
El coeficiente de reflexión para 10 cm da un valor de 0.809 con una razón de onda 
estacionaria de 9.51. Un valor de ROE tan alto indica que la onda reflejada es muy grande, 
dando como resultado que la antena no está lo suficientemente acoplada para presentar el 
rendimiento requerido, lo cual puede observarse también con el coeficiente de reflexión que 
indica que el 80.9% se refleja, dando una gran pérdida de señal. 
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3.3.5.6 ANTENA COAXIAL   7.5 cm  

 
Ilustración 97: Acople a 7.5 cm. 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.64806,0.03264,210.12323,1.8524
4,75) 
 
ROE = 4.6828 
ErrorROE = 0.5809 
R = 17.1194 
ErrorR =  1.7467 
X =-19.1989 
ErrorX = 1.4530 
 
El coeficiente de reflexión para 7.5 cm da un valor de 0.648 con una razón de onda 
estacionaria de 4.68. Este valor de ROE no representa una buena transmisión dando como 
resultado  pérdida de señal, ya que según el coeficiente de reflexión el 64.8% de la señal es 
reflejada. 
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Coef_Ref 0.64806 ±0.03264
Z0 31.08804 ±0
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3.3.5.7 ANTENA  COAXIAL   7 cm. 

 
Ilustración 98: Acople a 7 cm. 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.68066,0.03704,115.04387,1.7749
9,75) 
ROE = 5.2629 
ErrorROE = 0.8217 
R = 19.7359 
ErrorR = 2.9200 
X = 45.3529 
ErrorX = 0.9292 
 
La antena con 7 cm presenta un coeficiente de reflexión de 0.681 y una razón de onda 
estacionaria de 5.26. No es un ROE tan alto como para 10 cm, pero aun así, muestra que la 
diferencia entre máximos y mínimos de la onda reflejada es muy grande, dando como 

e 
muestra que se refleja el 68.1% de la señal. 
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3.3.5.8 ANTENA  COAXIAL   6 cm 

 
Ilustración 99: Acople a 6 cm. 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.77245,0.04316,120.18812,1.5226
5,75) 
 
ROE = 7.7893 
ErrorROE = 2.0573 
R = 12.7444 
ErrorR = 2.7911 
X = 42.1962 
ErrorX = 0.9389 
 
El coeficiente de reflexión para 6 cm da un valor de 0.772 con una razón de onda 
estacionaria de 7.79. De igual forma un valor de ROE tan alto indica que la antena no está 
lo suficientemente acoplada para presentar el rendimiento requerido, lo cual puede 
observarse también con el coeficiente de reflexión que indica que el 77.2% se refleja, 
ocasionando  pérdida de señal. 
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Frec 853.5 ±0
Teta 120.18812 ±1.52265
Vm 0.66835 ±0.01599
Coef_Ref 0.77245 ±0.04316
Z0 31.08 ±0
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3.3.5.9 ANTENA COAXIAL   5 cm 

 
Ilustración 100: Acople a 5 cm. 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.69314,0.02699,109.76459,1.2396
6,75) 
 
ROE = 5.5176 
ErrorROE = 0.6285 
R = 19.9909 
ErrorR = 2.2470 
X = 50.1975 
ErrorX = 0.6395 
 
El coeficiente de reflexión para 5 cm da un valor de 0.693 con una razón de onda 
estacionaria de 5.52. Este valor de ROE no es tan alto como los anteriores, pero aun así 
indica que la onda reflejada es muy grande, mostrando que la antena no está lo 
suficientemente acoplada, lo cual se demuestra también con el coeficiente de reflexión que 
indica que 69.3% de la señal se refleja. 
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3.3.5.10 ANTENA COAXIAL   4 cm 

 

 
Ilustración 101: Acople a 4 cm. 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.76488,0.05114,110.76541,1.8372
2,75) 
 
ROE = 7.5063 
ErrorROE = 2.3645 
R = 14.6290 
ErrorR = 3.7015 
X = 50.4271 
ErrorX =  1.1491 
 
El coeficiente de reflexión para 4 cm da un valor de 0.765 con una razón de onda 
estacionaria de 7.51. Como se explicó anteriormente, un ROE tan alto indica que la antena 
presenta grandes pérdidas de señal, lo que se corrobora con el coeficiente de reflexión que 
muestra que el 76.5% de la señal se refleja.  
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3.3.5.11 ANTENA COAXIAL   3 cm 

 
Ilustración 102: Acople a 3 cm. 

 
Cálculo de la impedancia, admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión 
(magnitud y ángulo) 
 
[ROE,ErrorROE,R,ErrorR,X,ErrorX]=CoefRef2Z(0.91527,0.08569,111.80881,1.4191
1,75) 
 
ROE =22.6044 
ErrorROE =-2.1069e+003 
R = 4.8340 
ErrorR = 4.8856 
X = 50.6256 
ErrorX =1.1985 
 
El coeficiente de reflexión para 3 cm da un valor de 0.915 con una razón de onda 
estacionaria de 22.60. El ROE muestra que la distancia entre los máximos y los mínimos es 
muy grande, mostrando lo desacoplada que está la antena, lo cual daría como resultado un 
trabajo muy ineficiente. Basándonos en el  coeficiente de reflexión, puede verse que el 
91.5% de la señal se refleja, perdiéndose la mayoría. 
 
Basados en los resultados obtenidos con cada variación del tamaño de la antena, puede 
deducirse que la antena no presenta una buena transmisión de señal, debido a que el acople 
es mínimo, lo cual puede verse en los altos valores de los diferentes ROE y coeficiente de 
reflexión. De igual forma puede deducirse que el tamaño que presenta mejor 
comportamiento es el de 7.5 cm como se ilustra en la siguiente gráfica. 
  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6 Data: COAX3cm_B
Model: CARGA_LINEA
Weighting: 
y No weighting
  
Chi^2/DoF = 0.00532
R^2 =  0.97446
  
Frec 853.5 ±0
Teta 111.80881 ±1.41911
Vm 0.72433 ±0.03217
Coef_Ref 0.91527 ±0.08569
Z0 31.08804 ±0

 COAXIAL TAIWANES 3 cm

V
O

L
T

A
JE

 (
V

)

POSICIÓN (cm)



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

156 

 
Antena Coaxial Monopolar 

TAMAÑO (cm)  ROE 

10 0.809 9.62 
7.5 0.648 4.58 
7 0.680 5.260 
6 0.772 7.79 
5 0.693 5.52 
4 0.765 7.51 
3 0.915 22.6 

Tabla 6: Datos antena coaxial   
 

 
Ilustración 103: Coeficientes de reflexión Vs. tamaño 

 
La antena Coaxial Monopolar se evaluó con un tamaño de núcleo sin recubrimiento de 6.5 
cm, pero se analizó con varios tamaños más, dando los resultados que se observan en la 
tabla 6, encontrándose que para un mejor desempeño, la antena debe cambiarse a un núcleo 
sin recubrimiento de 7.5 cm, ya que es con este tamaño que presenta un mejor acople, con 
un menor coeficiente de reflexión y por tanto el menor ROE, aunque no puede afirmarse 
que sea una antena con un buen desempeño. También puede observarse que el tamaño de  
antena con el peor comportamiento es 3 cm. 
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3.3.6 CON ANALIZADOR DE ESPECTROS 

3.3.6.1 ANTENA DUAL  

Dual Vertical dB 

 
Ilustración 104: Antena dual vertical 

Dual Horizontal dB 

 
Ilustración 105: Antena Dual horizontal 

 
Directividad Antena Dual: 4,42446099 
 
Esta Directividad presenta un muy buen comportamiento para los requerimientos de este 
estudio, ya que se muestra un patrón de radiación lo suficientemente amplio para transmitir 
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la señal desde todo el plano horizontal hacia el cielo; esto se puede lograr posicionando la 
antena de manera transversal en la parte superior del vehículo y así optimizar la radiación  
que ésta presenta, haciendo una combinación de los patrones horizontal y vertical. 

3.3.6.2 ANTENA COAXIAL MONOPOLAR   SIN ENCAUCHETAR 

Coaxial Monopolar Vertical dB 

 
Ilustración 106: Antena coaxial monopolar vertical 

 

Coaxial Monopolar Horizontal dB 

  
Ilustración 107: Antena coaxial monopolar horizontal 
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Directividad Antena Coaxial Monopolar Sin Encauchetar: 39,1149242 
 
En esta antena se presenta una Directividad muy alta con un patrón de radiación muy 
disperso en la posición horizontal y más dirigido en el vertical, esto indica que la antena no 
presenta un comportamiento adecuado que permita la transmisión requerida para este fin.  

3.3.6.3 ANTENA STRIP NACIONAL  

Strip Nacional Vertical dB 

 
Ilustración 108: Antena Strip nacional vertical 

 
Strip Nacional Horizontal dB 

 
Ilustración 109: Antena Strip nacional horizontal 
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Directividad Antena Strip Nacional: 2,60650529 
 
La Directividad de esta antena presenta un muy buen valor, ya que indica que la señal no 
está dirigida y que por tanto transmite a múltiples puntos en un plano, del patrón de 
radiación observado puede deducirse que la antena debe ser ubicada verticalmente, dado 
que de esta forma se obtiene más uniformidad en la señal transmitida. 
 
Los resultados obtenidos son lo suficientemente claros para concluir y de este modo afirmar 
cuáles de las antenas evaluadas presentan el mejor comportamiento y con base en esto 
tomar decisiones de tipo técnico para la instalación, optimizando el desempeño de los 
equipos. 
 
Las antenas que mejor Directividad presentaron fueron La Antena Dual con 4.42 y La 
Antena Strip nacional con 2.61, lo cual indica que dichas antenas no tienen la señal muy 
dirigida, permitiendo que puedan tener mayor rango de alcance y funcionen adecuadamente 
de acuerdo a las necesidades. 
 
La antena con mejor coeficiente de reflexión es la Dual, porque el máximo y mínimo tienen 
valores cercanos (siendo ideal que sean iguales), dando como resultado una antena con un 
acople acorde a los requerimientos de funcionalidad y rendimiento. 
 
Significa por tanto, que es ideal usar la Antena Dual, siendo ésta la que más se ajusta a las 
necesidades, debe ubicarse diagonalmente para obtener el mejor provecho y el 
comportamiento más óptimo que pueda lograrse, ya que al analizar el patrón se obtiene que 
es en esta posición en la que la señal tendría mayor alcance. 

3.3.7 METODOLOGÍA 
 
Para obtener los resultados anteriores, se aplicó una metodología que se describe a 
continuación: 

3.3.7.1 PARA OBTENER EL ACOPLE 

Paso 1: Se  toman los datos, conectando las antenas a la Línea Ranurada. 

Paso 2: Se ingresan los datos al Origin 7.5. 

Paso 3: Se realizan las gráficas por medio de la opción PLOT del Origin, las cuales son     
realizadas con base en los datos ingresados. 

Paso 4: Se aplica en el Origin , la cual 

entrega el coeficiente de reflexión y ángulo de incidencia. 
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Paso 5: Los datos arrojados por el Origin son utilizados para el cálculo de la impedancia, 
admitancia y ROE a partir del coeficiente de reflexión (magnitud y ángulo) por medio de la 
herramienta MATLAB. 
 
Paso 6: Se realiza el análisis de acuerdo a los datos obtenidos en el paso 5. 

3.3.7.2 PARA OBTENER LA DIRECTIVIDAD 

Paso 1: Se toman los datos, utilizando el analizador de espectros y el sintetizador de señal. 
 
Paso 2: Se ingresan los datos al ORIGIN 7.5 

Paso 3: El Origin entrega el ángulo de radiación el cual puede ser observado en todas las 
gráficas que ilustran el patrón de radiación; También se extraen los ángulos y datos 
necesarios para calcular la Directividad por medio de fórmulas aplicadas en Microsoft 
Excel. 
 
Paso 4: Se realizan las gráficas por medio de la opción PLOT del Origin que realiza 
gráficas con base en los datos ingresados. Las gráficas se representan horizontal y 
verticalmente en dB (decibelios). 
 
Paso 5: Se aplican las fórmulas para obtener la Directividad 
 
Paso 6: Se realiza el análisis de acuerdo al patrón de radiación obtenido en el paso 4 y la 
Directividad obtenida en el paso 5. 
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4. PATRONES DE RADIACIÓN EN 3D 
 

Con los patrones de radiación inicialmente obtenidos, se hizo un análisis del envío y 
recepción de la señal de las antenas que permitió a la empresa mejorar en un 80% la 
comunicación. 
 
Para complementar y aclarar los patrones de radiación obtenidos se realiza una gráfica en 
tercera dimensión de cada antena, sumando los resultados obtenidos del patrón vertical y el 
horizontal. 
 
Para hacer esto, se utiliza el programa Matlab 7 mediante el algoritmo que se muestra a 
continuación: 
 
Teta=-pi/72:pi/72:pi/2; 
Phi=0:2*pi/10:2*pi; 
t=[ ];              %Vertical 
p=[ ];              %Horizontal 
 
for i=1:73 
    for j=1:73 
          [X(i,j),Y(i,j),Z(i,j)]=sph2cart(Phi(j),Teta(i),t(i)*p(j)); 
    end 
end 
 
p=surf(X,Y,Z); 
set(p,'EdgeColor','none'); 
axis tight 
camlight  
lighting Gouraud 
 
Se manejan dos vectores (t, p) para ingresar los datos; t para los verticales, p para los 
horizontales de cada antena. 
 
Al realizar las gráficas en tercera dimensión, se tiene que: 
 
Teta: Es el ángulo que forma el radio en el espacio y se mide con respecto al eje x positivo 
 
Phi: Es el ángulo que se barre en el plano xy y va de cero a dos pi.  
 
Para realizar las gráficas se toman en cuenta 73 datos (tanto para vertical como para 
horizontal) que se ingresan al programa en coordenadas esféricas. 
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Se utiliza la función [x,y,z] = sph2cart(THETA,PHI,R) que pasa de coordenadas esféricas a 
cartesianas. Consta de tres coordenadas; en la primera entrada va el ángulo que se hace en 
el plano xy, en la segunda entrada va el ángulo que forma el radio en el espacio con el radio 
en el plano xy de polares, en la tercera entrada va el radio, que para nuestro caso se hace 
como un cruce entre los valores verticales y horizontales de la señal. 
 
Surf(x, y, z) es la función que se utiliza para graficar en 3D y los demás comandos para 
definir el ajuste y el color de la gráfica. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de cada gráfica. 

4.1 ANTENA DUAL  
 

 
Ilustración 110: Antena Dual Vista 3D 
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4.2 ANTENA STRIP COMERCIAL 
 

 
Ilustración 111: Antena Strip Comercial Vista 3D 

4.3 ANTENA STRIP NACIONAL 
 

 
Ilustración 112: Antena Strip Nacional Vista 3D 
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4.4 ANTENA COAXIAL 
 

 
Ilustración 113: Antena Coaxial Vista 3D 

 
Después de analizar los resultados obtenidos para cada gráfica puede observarse que los 
patrones resultantes en tercera dimensión son muy similares a los obtenidos de manera 
independiente, logrando deducirse que el análisis hecho inicialmente es adecuado, ya que la 
señal se dirige exactamente como se mostró en el análisis de cada patrón por separado. 
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5. ¿CÓMO PUEDEN VERSE BENEFICIADAS 
LAS FINANZAS DE LA EMPRESA CON LA 

REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO? 
 
Los clientes de la empresa Telerastreo dependen de la calidad de sus servicios de un modo 
muy directo.  La calidad y continuidad de la transmisión es fundamental para cada cliente, 
ya que estos requieren los servicios de la empresa para que funcionen en tiempo real y si 
los equipos fallan representa grandes pérdidas tanto para los clientes como para la empresa 
en sí. 
 
La empresa cuenta con una gran cantidad de clientes en el eje cafetero (grandes y pequeñas 
empresas), los cuales tienen vehículos que requieren monitorear las 24 horas del día. Cada 
vehículo lleva un equipo de transmisión conformado por un módem (Antares o Enfora) y 
una antena, la cual fue el objeto de este estudio. 
 
Si se habla de aproximadamente 1000 vehículos, cada uno de los cuales tiene una antena, se 
diría que se tienen 1000 clientes que deben ser monitoreados y a los que debe 
respondérseles con un servicio de excelente calidad para conservar la imagen y los clientes. 
Cuando en un vehículo una antena se pone de forma inadecuada, en determinado momento 
falla, dichos fallos le representan a la empresa unos costos que si bien no son muy altos 
para un solo vehículo, son considerables cuando se habla de 1000. 
 
Los costos equivalentes a la reparación de una antena mal ubicada se presentan a 
continuación: 
 

TÉCNICO 
TIEMPO DE 
TRABAJO 

40 min/vehículo $ 20.000 
Horas 

Técnico 

TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 

1 hora $ 6.600 

1 Galón 
gasolina 

(ida-
regreso) 

TIEMPO DE 
COORDINACIÓN 

20 minutos 
celular 

$ 1.600 
20 minutos 
($80 c/u) 

TOTAL   $ 28.200   
Tabla 7: Costos Técnico para reparar una antena 
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ANTENA $ 20.000 
AMARRAS 
PLÁSTICAS 

$ 200 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Y PAPELERÍA 
$ 2.000 

HERRAMIENTAS 
DEL TÉCNICO 

$ 1.000 

DESGASTE MOTO $ 200 
TOTAL $ 23.400 

Tabla 8: Costos varios para reparar una antena 
 
De las anteriores tablas, se obtiene que reparar una antena mal puesta en un vehículo tiene 
un costo de $51.600, con lo cual el cliente que tenga el problema, tendría su trabajo 
suspendido mientras dura el proceso de reparación. Un cliente con un vehículo parado por 
causas de avería pierde $72 por hora, por lo que paga el servicio, más lo que pierde por 
tener el carro sin producir; Dicho valor ($72) debe ser asumido por la empresa como una 
cuenta por pagar por concepto de fallas en el servicio, ocasionando pérdidas considerables, 
no sólo económicas sino de imagen, llevando incluso a que los clientes busquen opciones 
sin demoras y que no interrumpan el trabajo, por causa de errores técnicos. 
 
Es por las razones anteriores, que un estudio como el presente resulta muy útil, ya que la 
empresa conoce las fortalezas y debilidades de sus equipos y puede tomar decisiones con 
base en esto, utilizando sólo las antenas que presenten el funcionamiento adecuado de 
acuerdo a las necesidades y reemplazando los equipos que no cumplen los parámetros antes 
de que causen problemas. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se Recopilaron los protocolos a través de los cuales la empresa realiza el proceso de 
comunicación para el transporte de la información desde los vehículos hasta el centro de 
control, describiendo detalladamente la red de Telecomunicaciones y la forma como se 
establece la comunicación entre una parte y otra.  

 Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta diversos factores para obtener las 
características de las antenas, determinar su funcionalidad y de este modo conocer cual 
presenta un desempeño más óptimo de acuerdo a los requerimientos de transmisión. Entre 
los factores tenidos en cuenta para la caracterización de las antenas se encuentran, el 

el diagrama de radiación y la Directividad, que determinan el patrón de radiación y su 
potencia. 

 Para conocer el patrón de radiación es necesario hallar la Directividad y el diagrama de 
radiación y para determinar el funcionamiento de la antena se necesita el patrón de 
radiación y el acople. 

 El acople dice la cantidad de potencia irradiada y reflejada por la antena, este se halla 
mediante el coeficiente de reflexión y el ROE.  

 De modo general, se encontró que todas las antenas presentan un acople en promedio 
aceptable de acuerdo a las necesidades, aunque este puede ser mejorado para obtener un 
mejor desempeño y contribuir a solucionar los problemas de transmisión de los equipos. 

 La Directividad es un parámetro que juega un papel muy importante en el funcionamiento 
de las antenas y que determina en buena medida el modo de operar de la misma para un 
caso determinado; ésta establece la cantidad de potencia radiada hacia una dirección, así, 
una Directividad alta define que la densidad de potencia radiada está dirigida hacia una 
dirección determinada (dirección de máxima radiación), es decir, entre más alta sea ésta, 
más enfocada hacia un punto se encontrará la señal transmitida por la antena; por ejemplo, 
los Routers inalámbricos tienen una Directividad de 2 dB, omnidireccional, porque se 
quiere transmitir a muchos usuarios, si no se quiere compartir, se usa alta Directividad, para 
que sólo llegue a un punto en particular. 

Es por lo anterior que para un adecuado funcionamiento de las antenas utilizadas por 
Telerastreo es de vital importancia tener en cuenta este parámetro; deben usarse antenas 
poco directivas, ya que el objetivo que se persigue es que las antenas irradien desde el 
plano horizontal hacia el cielo, pues al estar estas ubicadas en un vehículo que se encuentra 
en continuo movimiento, cambian de dirección y no estarían radiando siempre hacia el 
mismo punto. Con una Directividad baja no se dirige la señal hacia un punto específico, 
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debido a que el patrón de radiación está más disperso, lográndose el objetivo de irradiar en 
la dirección requerida. 

 Al realizar el estudio de las antenas se encontró que unas presentan mejor comportamiento 
que otras, dando valores de Directividad más bajos, pero dado que no se puede definir que 
una antena es buena o no sólo por este parámetro, debe tenerse en cuenta también el patrón 
de radiación, el cual indica cómo se está distribuyendo el valor de Directividad obtenido. 

Basados en los resultados obtenidos por medio de las herramientas utilizadas, puede 
deducirse el comportamiento de cada uno de los equipos de transmisión analizados, 
obteniendo así los resultados que se muestran a continuación: 

 
ANTENA  ROE D 

Strip Comercial 0.318 1.93 6.45 
Dual 0.303 1.86 4.42 

Coaxial 
Monopolar 

0.366 2.15 39.11 

Strip Nacional 0.291 1.82 2.61 
Tabla 9: Datos Obtenidos 

6.1 ANTENA STRIP COMERCIAL 
 

 
Ilustración 114: Antena Strip Comercial Horizontal 

 
Basados en los resultados, se concluye que para la Antena Strip Comercial, los valores 

 de Onda Estacionaria (ROE), 
representan un valor aceptable de acople dado que el 31.8% de la potencia aplicada se 
refleja y el 68.2% es transmitida y la razón de onda estacionaria indica que la onda que se 
refleja tiene una amplitud media, por lo tanto, la onda estacionaria resultante tiene una 
diferencia aceptable entre máximos y mínimos, pudiendo deducirse un acople que se adapta 
a los requerimientos funcionales. Dicha antena presenta una Directividad relativamente 
baja, lo cual indica que si bien no es ideal, puede tener una cobertura amplia que permite, 
independientemente del movimiento, que la señal llegue a las estaciones base y sea 
transmitida por la red.  
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Con base en los patrones de radiación obtenidos, puede afirmarse que para los 
requerimientos necesarios, la mejor posición de esta antena para obtener el máximo 
rendimiento es horizontalmente, dado que es en esta posición en donde se obtienen dos 
lóbulos de radiación que pueden ser aprovechados para dirigir uno de ellos hacia el cielo. 
La antena debe ser ubicada con una de las caras mirando hacia el objetivo de transmisión 
(Ilustración 115), obteniendo así la cobertura necesaria para transmitir la señal, de este 
modo, la probabilidad de que siempre haya conexión con la estación base es mayor así los 
camiones estén en movimiento. 

 

 
Ilustración 115: Posición ideal de la antena Strip Comercial 

6.2 ANTENA DUAL 

 
Ilustración 116: Antena Dual Horizontal 

 
Esta antena presenta un muy buen valor de acople dado que el 30.3% de la potencia 
aplicada se refleja y el 69.7% es transmitida, obteniéndose una onda reflejada mediana que 
indica que el máximo y mínimo tienen valores cercanos (siendo ideal que sean iguales), 
dando como resultado una antena con un acople acorde a los requerimientos de 
funcionalidad y rendimiento. La Directividad de la antena presenta un muy buen 
comportamiento para los requerimientos de este estudio, ya que se muestra un patrón de 
radiación lo suficientemente amplio para transmitir la señal desde todo el plano horizontal 
hacia el cielo; esto se puede lograr posicionando la antena de manera transversal en la parte 
superior del vehículo y así optimizar la radiación  que ésta presenta, haciendo una 
combinación de los patrones horizontal y vertical. 
 
La antena dual es la antena que presenta el mejor comportamiento según los resultados 
obtenidos de las características evaluadas; mostrando el patrón de radiación que más se 
acerca a cumplir con los requerimientos para un buen funcionamiento, brindando una 
cobertura total que garantiza mayor tiempo de conexión y mostrando el acople más 
aproximado al ideal de todas las antenas evaluadas. La antena debe ubicarse diagonalmente 
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para obtener el mejor provecho y el comportamiento más óptimo que pueda lograrse. 
(Ilustración 117). 

 
Ilustración 117: Posición óptima de la Antena Dual 

6.3 ANTENA STRIP NACIONAL (FABRICADA POR 
TELERASTREO) 

El Coeficiente de Reflexión y ROE obtenidos de esta antena representan un buen valor de 
acople dado que el 29.05% de la potencia aplicada se refleja y el 70.95% es transmitida. El 
ROE indica que los máximos y mínimos tienen valores cercanos y por tanto que la onda 
reflejada es pequeña, indicando una buena transmisión de la señal, dando como resultado 
que la antena está bien acoplada, aunque no es la ideal a utilizar de acuerdo a las 
necesidades. La Directividad de esta antena presenta un muy buen valor, ya que indica que 
la señal no está dirigida y que por tanto transmite a múltiples puntos en un plano. Del 
patrón de radiación observado puede deducirse que la antena debe ser ubicada 
verticalmente, dado que así se obtiene más uniformidad en la señal transmitida. 

 
Ilustración 118: Antena Strip Vertical 

 
La antena Strip Nacional presentó un mejor comportamiento estando ubicada 
verticalmente, ya que de este modo irradia en un mayor campo, la mejor posición para 
obtener un desempeño más óptimo y aprovechar al máximo el patrón de radiación puede 
ser visto en la Ilustración 119. 
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Ilustración 119: Mejor Posición de la Antena Strip Nacional 

6.4 ANTENA COAXIAL MONOPOLAR  
 

 
Ilustración 120: Antena Coaxial Monopolar Horizontal 

 
OE) no representan un 

valor óptimo de acople dado que el 36.6% de la potencia aplicada se refleja y el 63.4% es 
transmitida, el ROE indica valores de máximos y mínimos alejados entre sí, dando como 
resultado una antena con un acople considerablemente inferior al esperado conllevando a 
que se presenten grandes pérdidas de señal. Así mismo, la Directividad tiene un valor muy 
alto con un patrón de radiación muy disperso en la posición horizontal y más dirigido en el 
vertical, esto indica que la antena no presenta un comportamiento adecuado que permita la 
transmisión requerida para este fin. Este tipo de señal es óptima si se transmite desde un 
punto fijo hasta una estación base,  ya que para puntos estáticos una Directividad alta es 
perfecta porque la transmisión debe hacerse en línea recta y con una línea de vista sin 
intercepciones, pero para los requerimientos del servicio de Telerastreo no sería útil ya que 
se necesita una transmisión no dirigida, sino con un alcance mayor para que sea óptima 
para objetos en movimiento. Es por esta razón que los vehículos que tengan instalada este 
tipo de antena podrían perderse aún estando en los parqueaderos, ya que al ser una 
transmisión tan dirigida, si dicho vehículo esta parqueado de forma contraria a la dirección 
de radiación, este sería difícilmente localizado. Cabe anotar, que de ser necesaria la 
utilización de esta antena debe ser instalada de forma horizontal para obtener el mejor 
desempeño posible. (Ilustración 120). 
 
Después de realizar un análisis variando las características físicas de esta antena, se 
concluyó que la antena muestra el mejor comportamiento con un núcleo sin recubrimiento 
con un tamaño de 7.5 cm en lugar de 6.5 cm, el cual es el tamaño original. 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

173 

 
A través de este estudio se han analizado completamente los cuatro tipos de antenas, 
obteniendo las características que permitieron concluir cuál es la antena óptima para ser 
utilizada de acuerdo a las necesidades y así brindar un mejor servicio y evitar pérdidas de 
señal que conlleven a crear una mala imagen, económicas, de tiempo y/o  pérdida de 
clientes. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Según los resultados obtenidos a lo largo del estudio, pudo concluirse que la antena 
con mejor comportamiento de acuerdo a los requerimientos es la Dual, por tanto, se 
recomienda que dicha antena sea la instalada en los vehículos, de esta manera 
podría contribuir a que dichos vehículos sean ubicados siempre y por ende prestar 
un servicio más óptimo. 
 

 Se recomienda que el núcleo sin recubrimiento de la Antena Coaxial Monopolar sea 
modificado en su tamaño de 6.5 cm. a 7.5 cm en los casos en que sea indispensable 
utilizar dicha antena (sin embargo, su utilización no es recomendable), ya que de 
todas las evaluadas fue la que presentó el comportamiento que menos se adapta a las 
necesidades.  
 

 Se recomienda mejorar el acople en las antenas que lo requieran para que haya más 
radiación y se aproveche al máximo la potencia, lo cual puede conseguirse si se 
modifica el diseño físico de la antena. 
 

 Se recomienda conservar baja Directividad para que cuando los vehículos cambien 
de dirección la señal no se pierda. 
 

 Se recomienda instalar las antenas acorde a lo mostrado en las conclusiones y 
utilizar siempre que sea posible la que presenta mejor comportamiento para evitar 
cambios que generen altos costos. 
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8. APORTES DE LA TESIS 
 

 Se hace transferencia de tecnología y conocimiento desde la academia al sector productivo, 
por medio de soluciones específicas, generándose una herramienta para la toma de 
decisiones técnicas de la empresa Telerastreo, ya que este estudio está siendo utilizado por 
la empresa para el mejoramiento en la prestación de sus servicios, a través de él podrán 
constatar el servicio que han venido prestando sus dispositivos y descartarlos o mejorarlos 
de modo que los problemas que se les hayan presentado puedan solucionarse. 
 

 A la par del análisis técnico, se hacen recomendaciones en el ámbito financiero, producto 
del costo que se asume por los problemas técnicos tratados en el estudio. 
 

 Evidenciar como la investigación de varias tecnologías de comunicación  pueden soportar 
servicios innovadores para las empresas del sector de las telecomunicaciones. 
 

 La descripción hecha de los módems utilizados por la empresa, permitirá el desarrollo de 
futuras aplicaciones, que requieran de la utilización de dispositivos similares, ya que se está 
dejando una base teórica y práctica establecida para conocer las funcionalidades y 
características especiales de dichos módems. 
 

 Aporte a la solución de problemas, por medio del desarrollo de  una metodología que se 
puede sugerir para investigaciones similares en el futuro. 
 

 Reconocimiento de una base tecnológica regional, que dispone de los equipos necesarios 
para la realización de este tipo de investigaciones. 
 

 Formación en cuanto al funcionamiento y utilización de diferentes equipos de tecnología 
encontrados en el mercado. 
 

 Experiencia de trabajo multidisciplinario, que involucra diferentes niveles especialización 
del conocimiento de los cuales se obtienen aportes muy importantes para la realización de 
ésta tesis y para futuras investigaciones. 
 

 Coadyuvar a la ejecución del plan estratégico del grupo de telecomunicaciones y 
multimedia GTM.  
 

 Demostrar la importancia del conocimiento del área de las redes y las telecomunicaciones 
en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
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ANEXO A  
DATOS OBTENIDOS CON LA LÍNEA RANURADA 

ANTENA DUAL 
 

ANTENA MONOPOLO 
COAXIAL   SIN ENCAUCHETAR 

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios)  

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios) 

2 0,63 22 0,55  2 0,56 22 0,46 
3 0,62 23 0,50  3 0,53 23 0,39 
4 0,58 24 0,46  4 0,49 24 0,33 
5 0,51 25 0,38  5 0,40 25 0,29 
6 0,48 26 0,35  6 0,34 26 0,27 
7 0,42 27 0,33  7 0,32 27 0,30 
8 0,37 28 0,31  8 0,32 28 0,36 
9 0,33 29 0,38  9 0,32 29 0,44 

10 0,34 30 0,40  10 0,40 30 0,50 
11 0,36 31 0,44  11 0,48 31 0,54 
12 0,37 32 0,49  12 0,55 32 0,58 
13 0,41 33 0,53  13 0,63 33 0,59 
14 0,47 34 0,56  14 0,66 34 0,59 
15 0,52 35 0,59  15 0,68 35 0,59 
16 0,55 36 0,60  16 0,69 36 0,57 
17 0,59 37 0,61  17 0,68 37 0,54 
18 0,60 38 0,58  18 0,65 38 0,51 
19 0,62 39 0,56  19 0,64 39 0,49 
20 0,61 40 0,53  20 0,61 40 0,45 
21 0,57 41 0,48  21 0,54 41 0,40 

 
ANTENA MONOPOLO 
COAXIAL (BELDEN) 

ENCAUCHETADA  

ANTENA MONOPOLO 
COAXIAL BELDEN SIN 

ENCAUCHETAR 
X 

(cm) V(voltios) 
X 

(cm) V(voltios)  
X 

(cm) V(voltios) 
X 

(cm) V(voltios) 
2 0,81 22 0,97  2 0,69 22 0,52 
3 0,92 23 0,96  3 0,62 23 0,44 
4 1,01 24 0,88  4 0,61 24 0,34 
5 0,92 25 0,76  5 0,54 25 0,27 
6 0,90 26 0,65  6 0,43 26 0,29 
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7 0,80 27 0,46  7 0,34 27 0,33 
8 0,66 28 0,31  8 0,30 28 0,37 
9 0,52 29 0,20  9 0,32 29 0,45 

10 0,37 30 0,13  10 0,34 30 0,54 
11 0,26 31 0,15  11 0,38 31 0,59 
12 0,17 32 0,23  12 0,46 32 0,63 
13 0,15 33 0,31  13 0,53 33 0,68 
14 0,22 34 0,39  14 0,58 34 0,70 
15 0,31 35 0,51  15 0,63 35 0,70 
16 0,39 36 0,60  16 0,67 36 0,70 
17 0,49 37 0,73  17 0,70 37 0,66 
18 0,61 38 0,80  18 0,68 38 0,61 
19 0,72 39 0,89  19 0,67 39 0,59 
20 0,82 40 0,92  20 0,61 40 0,52 
21 0,93    21 0,56   

 

ANTENA DE FABRICACIÓN 
NACIONAL TELERASTREO  

ANTENA COAXIAL   6,5 cm 
AHORA 10 cm. 

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios)  

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios) 

2 0,67 22 0,70  2 0,65 22 1,00 
3 0,71 23 0,67  3 0,78 23 1,09 
4 0,70 24 0,62  4 0,92 24 1,16 
5 0,66 25 0,57  5 1,01 25 1,19 
6 0,60 26 0,50  6 1,08 26 1,15 
7 0,54 27 0,45  7 1,10 27 1,04 
8 0,47 28 0,42  8 1,11 28 0,93 
9 0,41 29 0,41  9 1,03 29 0,75 

10 0,37 30 0,40  10 0,94 30 0,57 
11 0,36 31 0,40  11 0,81 31 0,40 
12 0,37 32 0,41  12 0,64 32 0,25 
13 0,38 33 0,44  13 0,42 33 0,19 
14 0,40 34 0,47  14 0,27 34 0,21 
15 0,43 35 0,50  15 0,17 35 0,29 
16 0,47 36 0,54  16 0,20 36 0,41 
17 0,51 37 0,58  17 0,26 37 0,57 
18 0,56 38 0,61  18 0,39 38 0,70 
19 0,63 39 0,62  19 0,56 39 0,84 
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20 0,67 40 0,61  20 0,71 40 0,97 
21 0,69    21 0,88   

 
ANTENA COAXIAL   7 cm 

 
ANTENA COAXIAL   6 cm 

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios)  

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios) 

2 0,56 22 1,00  2 0,60 22 1,02 
3 0,69 23 1,12  3 0,73 23 1,15 
4 0,84 24 1,21  4 0,88 24 1,28 
5 0,96 25 1,25  5 0,99 25 1,25 
6 1,05 26 1,25  6 1,15 26 1,22 
7 1,09 27 1,22  7 1,22 27 1,16 
8 1,11 28 1,10  8 1,20 28 1,16 
9 1,09 29 1,00  9 1,16 29 0,98 

10 1,07 30 0,81  10 1,10 30 0,74 
11 0,95 31 0,61  11 1,00 31 0,54 
12 0,78 32 0,44  12 0,80 32 0,37 
13 0,61 33 0,33  13 0,58 33 0,25 
14 0,48 34 0,28  14 0,45 34 0,22 
15 0,36 35 0,27  15 0,27 35 0,26 
16 0,30 36 0,36  16 0,22 36 0,38 
17 0,29 37 0,51  17 0,25 37 0,54 
18 0,36 38 0,64  18 0,39 38 0,70 
19 0,53 39 0,80  19 0,55 39 0,86 
20 0,70 40 0,93  20 0,72 40 1,01 
21 0,83    21 0,88   

ANTENA COAXIAL   5 cm 
 

ANTENA COAXIAL   4 cm 

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios)  

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios) 

2 0,48 22 0,92  2 0,52 22 0,97 
3 0,66 23 1,05  3 0,67 23 1,13 
4 0,79 24 1,14  4 0,84 24 1,25 
5 0,92 25 1,20  5 1,00 25 1,28 
6 1,02 26 1,21  6 1,12 26 1,30 
7 1,08 27 1,16  7 1,21 27 1,23 
8 1,13 28 1,08  8 1,27 28 1,20 
9 1,16 29 0,96  9 1,26 29 1,02 
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10 1,05 30 0,80  10 1,18 30 0,81 
11 0,97 31 0,63  11 1,08 31 0,62 
12 0,85 32 0,46  12 0,92 32 0,40 
13 0,71 33 0,33  13 0,72 33 0,28 
14 0,53 34 0,26  14 0,53 34 0,22 
15 0,40 35 0,25  15 0,37 35 0,25 
16 0,30 36 0,34  16 0,29 36 0,36 
17 0,27 37 0,48  17 0,27 37 0,31 
18 0,31 38 0,63  18 0,32 38 0,66 
19 0,46 39 0,76  19 0,50 39 0,82 
20 0,60 40 0,91  20 0,66 40 0,95 
21 0,76    21 0,81   

 
 

ANTENA COAXIAL   3 cm 
 

ANTENA COAXIAL   7,5 cm 

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios)  

X 
(cm) V(voltios) 

X 
(cm) V(voltios) 

2 0,57 22 1,04  2 0,66 22 0,71 
3 0,76 23 1,25  3 0,69 23 0,66 
4 0,98 24 1,37  4 0,70 24 0,58 
5 1,16 25 1,45  5 0,67 25 0,47 
6 1,31 26 1,47  6 0,60 26 0,36 
7 1,41 27 1,40  7 0,50 27 0,26 
8 1,48 28 1,31  8 0,42 28 0,20 
9 1,47 29 1,14  9 0,33 29 0,17 

10 1,37 30 0,92  10 0,26 30 0,16 
11 1,29 31 0,65  11 0,22 31 0,22 
12 1,08 32 0,44  12 0,19 32 0,27 
13 0,85 33 0,26  13 0,22 33 0,34 
14 0,59 34 0,15  14 0,28 34 0,44 
15 0,36 35 0,21  15 0,35 35 0,51 
16 0,18 36 0,36  16 0,42 36 0,56 
17 0,16 37 0,55  17 0,50 37 0,64 
18 0,26 38 0,80  18 0,57 38 0,67 
19 0,47 39 0,99  19 0,65 39 0,69 
20 0,65 40 1,19  20 0,70 40 0,66 
21 0,86     21 0,73    
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ANEXO B 
DATOS OBTENIDOS CON EL ANALIZADOR DE ESPECTROS 

 
ANTENA DUAL  ANTENA DUAL 

VERTICAL  HORIZONTAL 
ÁNGULO M1(-) M2(-) M3(-) M4(-)  ÁNGULO M1(-) M2(-) M3(-) M4(-) 

0 73,97 74,28 74,60 74,28  0 60,79 60,48 60,79 60,17 
5 75,22 75,22 74,60 74,60  5 60,48 60,79 60,79 60,79 

10 73,97 73,97 73,97 74,28  10 59,22 59,54 58,91 59,22 
15 73,97 73,34 73,65 73,03  15 59,85 61,42 61,11 60,79 
20 73,97 73,65 73,03 73,03  20 57,90 59,22 59,22 58,91 
25 71,77 72,09 72,09 71,46  25 58,60 58,78 58,91 59,22 
30 71,14 70,83 70,83 70,83  30 58,28 58,60 59,22 58,91 
35 71,14 71,14 71,14 71,77  35 58,91 59,85 60,17 59,85 
40 71,14 71,77 71,14 70,83  40 59,22 58,91 58,28 58,28 
45 72,09 73,06 71,77 72,09  45 58,28 58,28 58,28 58,28 
50 71,14 72,09 71,77 71,77  50 58,60 59,54 59,22 59,54 
55 71,46 70,20 70,83 71,46  55 60,79 60,17 60,17 60,17 
60 72,09 72,09 72,09 71,77  60 57,66 59,54 59,54 59,54 
65 72,09 71,77 71,77 72,09  65 58,91 58,28 58,28 58,60 
70 73,03 72,40 72,09 72,09  70 60,17 59,54 60,17 60,17 
75 72,09 72,40 72,09 72,09  75 58,60 57,97 57,97 57,66 
80 72,09 70,83 73,65 74,60  80 58,91 59,54 58,60 57,97 
85 74,60 73,97 73,65 73,97  85 56,40 56,40 56,71 56,71 
90 73,65 73,34 73,03 72,40  90 57,03 56,71 56,09 56,09 
95 70,89 71,46 71,46 71,14  95 64,56 64,87 64,87 64,87 

100 73,03 73,97 73,65 73,65  100 66,44 66,44 66,44 66,13 
105 72,40 71,77 72,40 72,09  105 65,81 66,13 65,81 66,13 
110 71,14 71,77 70,83 71,14  110 66,75 66,44 66,44 66,13 
115 70,83 70,20 70,20 70,20  115 63,62 63,62 63,30 63,30 
120 70,83 70,83 70,20 70,52  120 63,93 64,56 64,56 64,24 
125 69,26 68,95 69,26 68,95  125 63,62 63,93 63,62 63,62 
130 69,26 68,95 69,58 69,58  130 64,24 65,50 65,50 65,50 
135 69,26 68,95 68,95 68,95  135 64,34 63,62 63,30 63,30 
140 69,26 69,26 69,26 70,52  140 64,56 64,87 64,56 65,18 
145 69,58 69,26 69,26 69,58  145 66,75 66,13 66,13 66,13 
150 69,58 69,89 69,89 69,89  150 64,24 64,24 64,24 63,93 
155 69,26 69,89 69,89 69,89  155 64,87 64,56 64,56 64,56 
160 69,58 68,95 69,26 68,95  160 64,24 63,93 63,62 63,62 
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165 68,32 68,63 68,63 68,32  165 61,42 64,24 63,93 63,93 
170 69,26 69,26 69,26 69,26  170 64,24 64,56 64,24 64,56 
175 68,63 68,63 68,95 68,63  175 63,62 64,24 63,93 63,93 
180 68,63 68,95 68,95 68,95  180 62,99 62,67 62,36 62,36 

 
COAXIAL MONOPOLAR 

NACIONAL   
COAXIAL MONOPOLAR 

NACIONAL  

SIN ENCAUCHETAR  VERTICAL  
SIN ENCAUCHETAR - 

HORIZONTAL 
ÁNGULO M1(-) M2(-) M3(-) M4(-)  ÁNGULO M1(-) M2(-) M3(-) M4(-) 

0 52,01 51,38 52,64 52,01  0 48,87 48,87 49,50 49,50 
5 55,46 54,83 54,52 54,52  5 49,19 49,81 50,13 50,44 

10 57,97 56,71 55,77 56,71  10 50,13 49,50 49,81 49,50 
15 54,52 54,20 54,20 54,20  15 46,99 48,24 48,87 49,19 
20 52,01 52,32 52,64 52,64  20 50,75 50,75 50,13 50,44 
25 52,32 52,64 52,64 52,95  25 52,95 51,88 51,38 51,38 
30 64,56 64,56 64,56 64,56  30 50,44 53,89 52,64 51,38 
35 65,18 65,50 63,30 64,24  35 60,48 63,32 62,99 62,05 
40 64,56 63,62 64,24 63,93  40 58,60 59,64 69,22 58,91 
45 63,62 63,30 63,93 63,30  45 62,67 62,99 62,67 62,05 
50 63,93 64,24 64,24 64,24  50 58,91 59,22 59,54 60,17 
55 63,30 62,99 63,30 63,30  55 57,66 58,60 58,28 58,28 
60 62,99 62,99 62,67 62,99  60 60,48 60,17 60,79 61,11 
65 62,36 62,05 62,05 61,73  65 56,71 59,54 59,85 59,54 
70 63,30 63,62 63,30 63,99  70 60,79 59,85 58,60 58,91 
75 63,30 63,93 63,93 63,30  75 55,77 58,28 58,28 58,28 
80 63,93 64,24 64,24 64,56  80 57,34 58,28 58,28 57,97 
85 63,93 63,93 63,93 63,62  85 57,97 57,66 57,34 57,66 
90 64,24 63,93 64,24 64,77  90 56,40 56,71 56,40 56,40 
95 65,50 65,50 65,50 65,50  95 56,71 55,77 55,77 56,09 

100 65,81 65,50 65,18 65,50  100 54,20 54,52 54,52 54,83 
105 65,81 65,50 65,50 65,50  105 54,20 55,77 55,46 55,77 
110 66,13 65,81 65,50 65,50  110 55,15 55,77 55,77 55,46 
115 66,44 65,81 65,81 65,50  115 56,09 56,40 56,40 56,40 
120 67,69 65,81 65,50 65,50  120 55,46 55,77 56,40 55,46 
125 65,18 65,18 66,44 65,81  125 56,09 53,26 53,58 55,46 
130 65,81 65,18 64,87 64,56  130 56,09 56,40 56,40 56,40 
135 65,18 65,81 65,18 65,18  135 56,71 55,46 55,46 55,15 



 

Estudio técnico de equipos de transmisión utilizados para rastreo de vehículos, 
soportado en redes de telecomunicaciones GSM y CDMA 

186 

140 66,13 66,13 66,44 66,13  140 55,15 54,72 55,15 55,15 
145 67,38 66,13 66,13 66,75  145 54,52 55,15 54,83 54,20 
150 63,93 64,56 65,50 65,81  150 54,52 54,83 54,20 54,83 
155 66,75 66,44 65,81 64,87  155 54,52 55,15 55,15 56,40 
160 67,69 67,75 66,44 66,44  160 58,60 58,91 57,97 57,66 
165 67,38 66,75 66,75 66,13  165 59,54 59,54 60,17 60,48 
170 67,07 67,38 67,07 67,07  170 61,11 61,42 61,11 61,42 
175 69,89 68,32 68,63 68,32  175 67,07 66,75 66,75 67,07 
180 69,89 69,89 69,58 68,95  180 67,09 67,09 68,32 67,38 

 
ANTENA STRIP NACIONAL  ANTENA STRIP NACIONAL 

VERTICAL  HORIZONTAL 
ÁNGULO M1(-) M2(-) M3(-) M4(-)  ÁNGULO M1(-) M2(-) M3(-) M4(-) 

0 55,46 53,09 55,77 55,15  0 47,62 48,56 48,87 49,19 
5 56,71 55,46 55,46 57,34  5 46,68 46,99 46,99 46,36 

10 54,52 54,20 55,46 55,15  10 48,87 47,93 48,56 48,87 
15 54,83 54,89 54,83 54,20  15 47,30 46,99 47,30 46,99 
20 57,66 57,34 57,34 57,34  20 47,30 47,30 47,93 46,05 
25 54,52 55,15 54,52 52,64  25 46,36 46,05 46,05 46,05 
30 54,83 53,26 53,26 53,26  30 45,11 45,11 45,11 45,11 
35 52,01 52,95 52,01 52,32  35 45,11 45,42 45,11 44,48 
40 53,89 53,89 54,20 54,52  40 43,85 44,17 43,85 44,17 
45 51,70 52,64 52,95 52,95  45 43,54 43,59 43,54 43,85 
50 52,95 53,89 54,83 53,89  50 43,54 43,23 43,54 43,54 
55 54,52 53,26 54,20 53,89  55 42,91 43,54 43,54 45,54 
60 52,01 52,01 52,32 52,32  60 42,70 42,91 42,60 42,91 
65 51,38 51,38 51,38 51,38  65 42,60 42,91 42,60 42,91 
70 53,58 52,32 52,32 52,01  70 43,23 43,23 43,54 43,23 
75 52,64 51,07 51,07 51,07  75 42,91 42,91 42,91 42,91 
80 52,64 52,64 52,64 53,58  80 43,23 43,54 43,23 42,91 
85 51,38 52,26 53,38 52,26  85 43,23 43,54 43,54 45,85 
90 51,07 50,75 50,25 51,07  90 44,17 43,54 43,54 43,54 
95 52,32 52,01 52,01 52,07  95 45,11 45,42 45,73 45,42 

100 50,75 51,38 52,01 52,32  100 46,05 45,73 45,73 45,73 
105 50,35 50,44 50,65 50,44  105 46,05 46,05 46,05 46,05 
110 49,50 51,38 51,38 51,38  110 46,99 46,68 46,99 46,36 
115 51,38 51,38 51,38 51,38  115 47,62 47,30 47,72 47,77 
120 51,07 51,07 51,07 51,07  120 46,99 47,62 47,62 47,30 
125 50,44 50,75 50,13 50,44  125 46,36 46,36 46,36 46,05 
130 52,32 51,70 52,01 50,75  130 47,93 47,93 48,24 48,56 
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135 51,38 51,70 50,44 52,64  135 47,93 42,93 47,62 47,62 
140 51,07 51,07 51,58 51,38  140 47,62 46,99 47,93 47,30 
145 52,74 52,74 51,38 52,32  145 48,56 48,56 48,56 50,13 
150 52,95 52,32 52,32 52,32  150 49,81 49,50 48,56 49,19 
155 51,07 51,35 50,65 50,44  155 50,13 49,50 49,19 49,50 
160 52,32 51,38 51,38 51,38  160 49,50 48,24 48,87 49,50 
165 53,26 52,01 52,01 52,01  165 48,56 47,93 48,24 48,24 
170 55,15 55,77 55,15 54,83  170 49,81 48,87 48,87 48,87 
175 50,13 53,26 52,95 53,26  175 42,60 42,91 42,91 43,54 
180 52,01 52,64 51,20 52,01  180 45,42, 45,42 45,42 45,42 
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ANEXO C 
DATOS INGRESADOS AL ORIGIN PARA GRAFICAR EL PATRÓN DE 

RADIACIÓN 

 
Tabla 10: Antena Strip comercial (horizontal) 
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Tabla 11: Antena Strip comercial (vertical) 
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