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CAPÍTULO III 

SISTEMA PAGING 

 

3.1 Sistema Paging 

El paging es un sistema que tiene como meta principal la transmisión inalámbrica de 

breves mensajes a una terminal portátil. Este sistema es conveniente para personas que 

cambian constantemente de sitio y que no tienen la disposición para contestar un teléfono 

celular.  

El sistema paging está compuesto por tres elementos principales: 

 Dispositivos de entrada. 

 Satélites y radiobases  

 Terminales móviles 

 

3.1.1 Dispositivos de entrada 

Los dispositivos de entrada son el medio a través del cual se introduce el mensaje 

que se desea transmitir. Dentro de estos dispositivos se encuentran: la computadora, el 

teléfono y el pager. 

 

3.1.2 Satélites y radiobases 

 Estos elementos son los medios a través de los cuales se realizará la transmisión 

inalámbrica del mensaje. Generalmente pertenecen al Gobierno y a empresas que prestan el 

servicio de radio frecuencia, o bien, empresas independientes que tienen la necesidad de 

una comunicación inalámbrica constante. Empresas como Skytel y Nextel brindan el 

servicio de comunicación por radio.  
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3.1.3 Terminales móviles 

 Estos son pequeños dispositivos portátiles que reciben el mensaje y se encargan de 

alertar al propietario de que ha recibido un mensaje, emitiendo un tono.  

 

 

3.2 ¿Cómo funciona un Sistema Paging? 

 Inicialmente el mensaje se enviaba vía telefónica a través de una operadora. La 

operadora contestaba y solicitaba el número de pager y el mensaje que se deseaba enviar. 

Posteriormente, la operadora enviaba el mensaje al número de pager solicitado a través de 

los satélites o radiobases, según fuera necesario. 

 Actualmente, los mensajes se pueden enviar a través de una página de Internet. En 

esta página se ingresa el mensaje y el número de pager y, en cuestión de segundos, el 

mensaje es recibido por el dispositivo móvil. El sistema de paging no se podía limitar sólo a 

recibir mensajes, por lo que se desarrollaron dispositivos móviles que pudiesen recibir y 

enviar mensajes. Estos dispositivos son conocidos como pagers de dos vías.  

La Figura 3.1 muestra la estructura general del Sistema Paging. 
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Figura 3.1 Sistema Paging 

 

 

3.3 Protocolos FLEXTM y ReFLEXTM 

 FLEXTM y ReFLEXTM son los más importantes y recientes protocolos utilizados por 

los sistemas de paging en el mundo. 

 

3.3.1 FLEXTM 

FLEXTM, es un protocolo de pager de una solo vía. Fue diseñado para satisfacer los 

nuevos requerimientos del paging que necesitaba incrementar las capacidades y 

características de los canales transmisión del mismo. 

El protocolo FLEXTM opera a 1600, 3200 o 6400 bps; mejorando en gran medida al 

protocolo POCSAG, antecesor de la tecnología FLEXTM. El protocolo soporta FLEXTM 

más de un billón de direcciones, ofreciendo la más alta capacidad de un canal en el mundo, 
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hoy en día. Adicionalmente, FLEXTM es más robusto, ofrece mayor integridad en los datos 

e incrementa la vida de la batería cinco veces más que cualquier otro protocolo de paging. 

 

3.3.2 ReFLEXTM  

El protocolo ReFLEXTM es una mejora del protocolo FLEXTM, ya que introduce los 

atributos de una mensajería dos vías.  

ReFLEXTM proporciona comunicaciones dos vías, pero no en el mismo sentido que 

los tradicionales sistemas dos vías. ReFLEXTM es asimétrico, lo cual significa que los datos 

son transmitidos, en primer lugar, al sistema para optimizarlos y compactarlos, permitiendo 

así, utilizar un menor ancho de banda para efectuar la transmisión. 

Una de las áreas con mayor importancia en cualquier sistema de transmisión de 

información, es la eficiencia del espectro. Esto se debe a que el espectro utilizado para 

efectuar cualquier transmisión tiene un precio por lo que la máxima eficiencia en su uso es 

de suma importancia. ReFLEXTM proporciona el mejor manejo del espectro de transmisión 

para una cobertura amplia, esto lo hace a través de registro automático, servicios de 

localización y con una transmisión a base de celdas. 

Con ReFLEXTM, el uso de las radiobases es optimizado porque solamente la 

radiobase o radiobases que se encuentran en la misma región del dispositivo móvil, son 

utilizadas; en los sistemas de una vía, las radiobases de todas las regiones tienen que 

transmitir cada mensaje puesto que el sistema nunca sabe dónde se encuentra el dispositivo 

móvil. En ReFLEXTM el resto de las zonas donde no se encuentra el dispositivo portátil 

pueden ser utilizadas para enviar mensajes a dispositivos que se encuentren en su zona de 

cobertura. Esto le da al sistema mayor eficiencia en el uso de su espectro.   
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 Otro beneficio de la mensajería dos vías es la habilidad del dispositivo móvil para 

confirmar automáticamente la recepción del mensaje a la central de control del sistema. 

Esta característica tiene cuatro ventajas importantes: 

 La primera es que cuando el dispositivo recibe exitosamente un mensaje, éste 

informa al sistema  sobre la recepción exitosa. En ese momento, el sistema elimina el 

mensaje de la cola de mensajes a transmitir, cediéndole el lugar a un nuevo mensaje. 

 La segunda ocurre si parte del mensaje no es correctamente recibido. En este caso, 

el dispositivo portátil notifica al sistema qué parte del mensaje necesita ser retransmitido. 

Esto aporta una máxima eficiencia en el tiempo de transmisión y la integridad del mensaje. 

En los sistemas de una sola vía, el mensaje nunca se retransmite porque el sistema nunca 

sabe si existió un error. 

 La tercera ventaja ocurre cuando el cliente lee el mensaje. Como una opción, el 

dispositivo puede ser configurado para informar al sistema de esta acción y con ello, el 

sistema sabrá que el cliente ha revisado el mensaje. El que envío el mensaje confirmará que 

el mensaje fue recibido y leído. Esto elimina el reenvío de mensajes ocasionado por la 

incertidumbre de si el mensaje habrá llegado o no. 

 La cuarta, y posiblemente las más importante, es que todos los mensajes tienen la 

garantía de ser entregados. Si el mensaje no puede ser entregado, debido a que el 

dispositivo receptor se encuentra apagado, el sistema guarda el mensaje hasta que el 

dispositivo sea encendido. Cuando un mensaje no puede ser entregado, el  sistema guarda 

el mensaje y lo retransmite periódicamente hasta que se reciba la confirmación de que el 

dispositivo móvil ha recibido el mensaje satisfactoriamente. 
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 Adicionalmente, los dispositivos portátiles ReFLEXTM de dos vías conservan todas 

las ventajas de los dispositivos de una vía, tal como: un diseño pequeño, larga vida de la 

batería, bajo costo y fiabilidad.  

 

3.3.3 Características de ReFLEXTM 

La característica principal de ReFLEXTM es que le da al cliente la posibilidad de 

responder a un mensaje. Esta función crea un ciclo cerrado que hace de ReFLEXTM, un 

avanzado servicio de mensajería. 

 

3.3.3.1 Formas de responder un mensaje 

El sistema ReFLEXTM ofrece al cliente tres formas de responder a un mensaje: 

En el primer método, el cliente puede seleccionar una respuesta de una lista de hasta 

120 respuestas preestablecidas. El cliente especifica los mensajes guardados en el 

dispositivo móvil y la Terminal del sistema. Para optimizar tiempo aire, sólo el número 

identificador del mensaje es enviado hacia la Terminal.  

En el segundo método, el que envía el mensaje puede enviar hasta 128 posibles 

respuestas dentro del mensaje. Al recibir el mensaje, el cliente selecciona una de las 

posibles repuestas y la envía de regreso a la Terminal del sistema; dónde el que envió el 

mensaje puede revisar dicha respuesta. 

En el tercer método, el cliente puede responder utilizando un teclado, que se 

encuentra disponible en los más recientes dispositivos dos vías. 

Adicionalmente, el cliente tiene la posibilidad de enviar un mensaje a cualquier otro 

cliente que cuente con un dispositivo de una o dos vías, a un fax, a una dirección de 

Internet, etc. 
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3.3.3.2 Formas de recuperar un mensaje 

 El sistema provee de tres formas para recuperar un mensaje: 

 El primer método, conocido como CallQuery, consiste en   que el que envía el 

mensaje, llamé tiempo después al sistema para preguntar sobre la respuesta. 

 En el segundo método, conocido como AutoMessage, si el que envía el mensaje 

también es un cliente, el sistema envía la respuesta directamente su dispositivo móvil. 

 En el tercer método, conocido como AutoNote, el que envía puede recibir el 

mensaje vía correo electrónico. 

 

3.4 Pager 2 vías CreatalinkTM 2XT 

La CreatalinkTM 2XT (Figura 3.2), es un radiolocalizador dos vías que utiliza el 

protocolo de comunicaciones ReFLEXTM desarrollado por Motorola.  

La CreatalinkTM 2XT puede iniciar una transmisión sobre la red del Sistema 

Personal de Comunicaciones de Banda Angosta (NBPCS), recibir, decodificar y almacenar 

los datos. Ésta, a su vez, puede recibir y transmitir mensajes a través de la red ReFLEXTM; 

o bien, a través de una interconexión RS – 232 o TTL, puertos con los que también cuenta 

la tarjeta.  

 La CreatalinkTM 2XT mejora todos los procesos para mantener una conexión con la 

red de comunicación ReFLEXTM, una recepción de los mensajes adecuada, el envío de 

reconocimientos (ACK´s) y la entrega de los mensajes de acuerdo a los requerimientos del 

protocolo ReFLEXTM. 
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Figura 3.2 Tarjeta CreatalinkTM 2XT 

 

La CreatalinkTM 2XT está provista de un puerto paralelo bidireccional de 8 bits de 

entrada y salida (E/S). Cada bit puede ser configurado individualmente como entrada o 

salida. Este dispositivo también cuenta con dos puertos de entrada Analógico – Digital 

(A/D) para aplicaciones definidas por el usuario. 

 Adicionalmente, la tarjeta cuenta con un conector para batería externa que está 

disponible para aplicaciones que requieren una batería de respaldo o una fuente de 

alimentación secundaría para la transmisión. Esta batería puede ser usada para respaldar los 

contenidos de la memoria RAM en el caso de existir alguna falla eléctrica. 
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3.4.1 Características Generales  

 La tarjeta CreatalinkTM 2XT  incorpora las siguientes características:  

 Empaque compacto 

 Conector coaxial hembra SMA 

 Batería configurable para reducir consumo de electricidad 

 Puerto TTL de 8 bits 

 Puerto Serial RS – 232 que soporta tasas de transmisión estándar (9600 bps) 

 Puerto paralelo bidireccional de Entrada y Salida (E/S), disponible para conexiones 

externas 

 2 puertos Analógico – Digital (A/D), disponibles para leer señales analógicas 

 Frecuencia de recepción de 929 – 942 Mhz  

 Frecuencia de transmisión de 901 – 902 Mhz 

 Protocolo 2 vías ReFLEXTM 

 Capacidad para transmitir a uno o más dispositivos 

 Batería de respaldo para la memoria SRAM  

 Reset externo 

 

3.4.2 Requerimientos de alimentación 

Batería principal: 

 5 – 12 Volts 

 1.4 Amperes mínimo  

 2 Amperes máximo si se requiere corriente de salida en el puerto TTL 

Batería de respaldo: 

 3 Volts mínimo si no se requiere transmisión de datos 
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 5 volts mínimo si se requiere transmisión de datos 

 1.4 A máximo si se requiere transmisión de datos 

  

3.4.3 Consumo de energía 

 La CreatalinkTM 2XT tiene un consumo de energía de acuerdo al modo de operación 

en el que se encuentre: 

 Espera (standby): 1 miliampere 

 Recepción: 45 miliamperes  

 Transmisión: 1.4 amperes 

 

3.4.4 Características de Transmisión 

 Frecuencia de trasmisión: Red ReFLEX NBPCS (901 – 902 Mhz) 

 Potencia de salida RF (Antena): 1.75 – 2.0 Watts 

 Tasa de transmisión de bits: 

• ReFLEX 25: 800, 1600, 3200, 9600 bps. 

• ReFLEX 50: 9600 bps 

 

3.4.5 Características de Recepción 

• Frecuencia de recepción: 929 – 942 Mhz 

• Tasa de recepción de bits: 6400 bps 
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3.5 Aplicaciones de la CreatalinkTM 2XT 

La CreatalinkTM 2XT, dado sus características, incorpora un sin fin de aplicaciones, 

desde el envío de mensajes hasta el control de procesos a distancia. Entre las aplicaciones 

que más destacan se encuentran:  

 

Sistemas de seguridad. 

Para aplicaciones de seguridad la CreatalinkTM 2XT es utilizada para la recibir 

mensajes de alerta cuando se ha invadido un sitio sin autorización como puede ser un 

banco, una casa habitación, etc. 

 

Control de procesos a distancia. 

 La tarjeta CreatalinkTM 2XT es usada para el control remoto de procesos mediante el 

envío de instrucciones a la mismas. Estas instrucciones son previamente programadas y 

definidas por el usuario; son ejecutadas a través de los puertos de salida RS – 232 y/o TTL.  

 

Medición remota de variables. 

 Gracias que la CreatalinkTM 2XT adopta dos convertidores Analógico – Digital es 

posible medir variables como temperatura, humedad, presión, nivel; entre otras y enviar 

está información a un correo electrónico y/o pager. 

 

Telemetría vehicular. 

 La CreatalinkTM 2XT es usada en los automóviles para la apertura y cierre de 

seguros, corte de corriente, activación de alarmas, etc. 

 


