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RESUMEN 

 

En este proyecto se detalla el diseño de una red SDH con tecnología cocanal, 

para lograr duplicar la capacidad de transmisión de cada enlace usando la misma 

frecuencia. 

El primer capítulo de este proyecto  explica la técnica de transmisión cocanal así 

como los parámetros fundamentales para que esta tecnología funcione 

adecuadamente. Finalmente se detalla un procedimiento para la calibración de los 

iluminadores de las antenas con el objetivo  de reducir al mínimo el efecto de 

interferencia por polarización ortogonal en las antenas. 

El segundo capítulo habla sobre los requerimientos que motivaron a la empresa de 

telefonía a implementar una red SDH de backbone. Adicionalmente se habla sobre 

las características de los equipos de radio a instalarse, así como de las 

consideraciones previas que se debe tener al implementar una red SDH de radio, 

las cuales entre otras incluyen los barridos espectrales, validación de línea de 

vista, validación de carga en las torres, realización de technical site survey, 

legalización de frecuencias, etc. 

El tercer capítulo muestra como se diseñaron los enlaces con la ayuda de la 

herramienta Pathloss 4.0, para comprobar que los resultados obtenidos en el 

diseño sean semejantes a cálculos realizados en base a las fórmulas de la norma 

ITU-R P.530, que es la recomendación que se seleccionó en la herramienta para 

realizar los cálculos, se muestra la comparación de los resultados, también se 

incluye el link budget de cada uno de los enlaces, así como su respectivo perfil 

topográfico mostrando que cada enlace tiene un despeje en la zona de Fresnel del 

100 % requisito para realizar este diseño. 

En el cuarto capítulo se realiza el presupuesto del equipamiento para a 

implementación de la red SDH de backbone. En este presupuesto se incluyen los 
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costos de transporte, instalación, site survey, barrido de frecuencia, selección de 

frecuencia y diseño de los radio enlaces.  

En el quinto capítulo se muestran algunas conclusiones de la experiencia de 

desarrollar el diseño, se incluyen limitantes, y también recomendaciones buscando 

la mejora continua de la empresa. 
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PRESENTACIÓN 
 

El  espectro radioeléctrico en el país ha sido explotado en una forma desordenada 

y deficiente, esto ha ocasionado que en sitios estratégicos para la transmisión de 

enlaces de radio no se disponga de frecuencias libres para nuevos enlaces y 

crecimiento de las redes de los operadores de telecomunicaciones. 

Siendo el espectro radioeléctrico un recurso escaso, hoy en día las nuevas 

tecnologías buscan aprovechar de manera eficiente  este recurso, con el fin de 

permitir a las operadoras seguir ampliando sus redes para cubrir la demanda de la 

población, y cumpliendo con el requerimiento implícito de las nuevas tecnologías. 

En la búsqueda de cumplir con lo antes expuesto, se está implementando una 

nueva tecnología que duplica la capacidad de transmisión sin necesidad de 

realizar un gasto doble de equipos, basándose en la reutilización de frecuencias 

para transmitir usando una sola frecuencia en polarización horizontal y vertical 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 TÉCNICA COCANAL O POLARIZACIÓN CRUZADA 

1.1.1 Introducción 
 

Durante la última década las empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones han introducido en el mercado muchos servicios de alta 

capacidad de acuerdo con los requerimientos actuales, a esto se suma la 

demanda de potenciales usuarios a quienes se busca satisfacer. 

Para lograr aumentar la capacidad de la infraestructura actual sin tener que 

realizar inversiones costosas y que tomarían algún tiempo implementar se ha 

optado por usar esquemas de modulación de alto nivel duplicando la capacidad de 

la red actual. Otro esquema usado para duplicar la capacidad del enlace es la 

reutilización de frecuencias ya que es posible transmitir una portadora con  

polarización vertical y otra con polarización horizontal, a la misma frecuencia pero 

con propagación  diferente, también es posible aplicar lo mismo con polarización 

circular RHPC (Polarización Circular de Mano Derecha) y LHCP (Polarización 

Circular de Mano Izquierda) también se puede transmitir simultáneamente dos 

polarizaciones diferentes. 

La operación cocanal en los sistemas de radioenlaces es la respuesta a la 

demanda del mercado por el incremento de capacidad y una utilización más 

eficiente del espectro. Como la fijación de precios por la utilización del  espectro se 

ha convertido en algo cada vez más común, el interés por los sistemas cocanal ha 

crecido, y en un futuro cercano es muy probable que estos sistemas aparezcan 

tanto en los enlaces troncales como en la red de acceso. Con el uso de sistemas 

cocanal, la capacidad se puede doblar si se compara con los sistemas de 

radioenlace convencionales. En los sistemas cocanal se ejecuta la transmisión de 

dos canales con distinto tráfico en la misma frecuencia de radio pero en 

polarizaciones cruzadas. Esto funciona bien, mientras la discriminación entre las 
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dos polarizaciones llamada Discriminación por Polarización Cruzada (XPD), sea 

suficiente para asegurar la operación sin interferencias. El valor nominal de XPD 

se denomina XPD0 y viene dado por los patrones de polarización cruzada de las 

antenas. El valor, normalmente es del orden de 30-40 dB.  

 

1.1.2 Detalle de la mejora cocanal. 
 

En nuestro país la explotación del recurso de frecuencias no se ha realizado de 

manera ordenada, ya que como se puede ver en la FIG: 1.1 en la misma estación 

se alternan frecuencias altas y bajas para transmisión, lo cual contradice la norma 

que sugiere que todos los enlaces de la misma banda en una estación deben 

tener solo frecuencias altas para transmitir. Y no transmitir en altas y bajas 

frecuencias, causando interferencia en los enlaces contiguos.  

 

Figura 1. 1 Barrido espectral en la banda de 7.1 a 7.4 GHz, donde se observa el uso desordenado 

del espectro 
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El objetivo de la mejora cocanal aplicada a los enlaces SDH es que se logre la 

transmisión de dos señales, una en polarización vertical y otra en polarización 

horizontal al mismo tiempo utilizando una sola frecuencia, duplicando la capacidad 

de transmisión en comparación con esquemas de polarización  usados hasta la 

presente, como es polarización alternada, como se muestra en la FIG: 1.2 

 Figura 1. 2 En la figura se observa en color azul la polarización alternada, consiste en 

transmitir señales en una polarización y alternando en otra, en color rojo se describe la 

mejora cocanal que es transmitir dos señales una en cada polarización.1 

 

Figura 1. 3 La onda que se transmite en color negro es  polarizada horizontal  y la polarizada en 

vertical esta en  color rojo.2 

                                            
1 Modelo de procedimiento de radioenlaces rurales, Carlos A. Palacio Naranjo. 

2 Figura tomada del manual SRA 4 de Nokia Siemens Networks 
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Al transmitir dos señales en diferente polarización en la misma frecuencia, 

inevitablemente se genera interferencia entre las dos señales, lo que hace 

necesario equipos de alta capacidad de discriminación y filtros que atenúen esta 

interferencia de manera que el receptor pueda discriminar entre las dos señales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 4 Sistema dualmente polarizado que sufre XPI3. 

 

En la FIG: 1.4 se muestra la transmisión de dos señales, la señal vertical está 

polarizada según indica la dirección del vector E1, la señal horizontal está 

polarizada según indica el vector E2. Estos vectores muestran  la señal deseada a 

transmitirse. En la estación remota el vector E11 representa la señal recibida con la 

misma polaridad que el vector E1, el vector E22 representa la señal recibida con la 

misma polaridad que el vector E2. Debido a que ambos canales transmiten en la 

misma frecuencia, al momento de transmitir la señal vertical E1, esta también 

transmite una señal con polaridad horizontal E12 que interfiere a la señal deseada 

E22. Lo mismo ocurre al momento de transmitir la señal E2, esta inevitablemente 

transmite una señal vertical E21, la cual interfiere a la señal deseada E11. 

Esta interferencia se denomina interferencia  de polarización cruzada XPI, de la 

FIG:1.4 se obtiene: 

                                            
3 Modelo de procedimientos radioenlaces rurales 
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21

11log20
E

E
XPIv =     [dB]           [1]  

12

22log20
E

E
XPI H =     [dB]    [2] 

 

Las medidas de propagación normalmente dan la discriminación por polarización 

cruzada (XPD) definida por: 

 

12

11log20
E

E
XPDv =     [dB]          [3] 

 

21

22log20
E

E
XPDH =     [dB]          [4] 

 

En nuestro caso debemos garantizar un XPD en recepción mayor a 28 dB para 

que el sistema pueda identificar las señales correctamente, este valor es fijado por 

el fabricante en base a pruebas realizadas con los equipos, también depende de la 

distancia, también se pueden alcanzar valores entre 28 y 30 dB.  En caso de tener 

valores menores a 28 dB se requiere realizar una alineación de los iluminadores 

de las antenas. 

 

1.1.3  XPD (Discriminador de Polarización Cruzada)  
 

Es un parámetro físico de la antena, este factor depende en gran medida de la 

construcción de la antena. 

En la propagación atmosférica una parte de la energía transmitida con un estado 

de polarización se transfiere a otra polarización. Existe un valor limitado de 

aislamiento entre ambas polarizaciones, pudiendo definirse una relación entre la 
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potencia de la señal con una polarización y la interferencia con la polarización 

ortogonal o cruzada. La discriminación a la polarización cruzada XPD se define 

como la diferencia de niveles expresados en dB y de la potencia de la señal 

interferente detectada en la polarización ortogonal. 

 

1.1.3.1  XPIC  (Cross Polar Interference Cancellati on)  

 

Un eliminador de interferencias de polarización cruzada es el elemento ideal y 

necesario para reducir los efectos de interferencia de la señal no deseada  en la 

polarización contraria a la señal recibida.  

A pesar de que las señales sean ortogonales, se introduce interferencia entre las 

señales inevitablemente, puede ser causada por la imperfección de la antena, por 

la degradación del canal, porque en la propagación parte de la señal cambia de 

polaridad hasta llegar al punto de recepción. Para cancelar los efectos de la 

interferencia, el receptor debe incluir un XPIC, este procesa y combina las señales 

de los dos caminos recibidos, para recuperar las señales transmitidas. 

Un dispositivo adicional para disminuir estos fenómenos es la introducción en el 

demodulador  de un filtro de supresión de interferencia debida a la polarización 

cruzada. Ya que los efectos de las interferencias en la señal deseada son 

variables en el transcurso del tiempo. A continuación en la FIG. 1.5  se muestra la 

estructura del dispositivo XPIC. 
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Figura 1. 5 Esquema de funcionamiento del XPIC 4 

En la Figura se muestra como la unidad incorporada en el receptor XPIC funciona, 

la señal que ingresa en el demodulador es la señal transmitida y la señal opuesta 

que causa la interferencia de polarización cruzada. Con el fin de cancelar efectos 

de interferencia el receptor por medio del XPIC procesa lógicamente y combina las 

señales provenientes de los dos caminos horizontal y vertical, el receptor 

reconstruye la señal deseada y elimina la interferente, para recuperar la señal 

original. De esta manera dos flujos de datos independientes pueden ser 

transmitidos por el mismo canal. 

 

1.1.3.2 El sistema de reutilización de frecuencia  
 

El sistema de reutilización de frecuencia hace uso del parámetro XPD que 

garantiza el fabricante de la antena, el cual permite la coexistencia de la 

transmisión de dos haces de radio en el mismo canal de frecuencia. Cada haz de 

radio  frecuencia transporta un solo STM-1, la mejora cocanal permite que se 

                                            
4 Sistema  radio  SDH 1xSTM1 cocanal, SRT 1C-CC, ed. Abril 1999 
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realicen pequeños cambios en el hardware se pueda transmitir dos STM-1, en 

diferente polarización. 

El sistema está formado por dos transreceptores independientes y por una antena 

crosspolarizada con polarización horizontal conectada al primer transmisor y con 

polarización vertical conectada al otro transmisor. 

La discriminación de interferencia cocanal inicial se da por el factor XPD en la 

antena de polarización cruzada (Ejemplo XPD= 30 dB). Este valor puede no ser 

suficiente para que el sistema con reutilización de frecuencias en recepción  

trabaje sin el circuito cancelador de interferencia crospolar. 

Adicionalmente las señales  pueden degradarse por las condiciones de 

propagación del medio,  que pueden llevar a un incremento  en la tasa de BER. 

Para obtener un valor de discriminación adecuado, se debe usar un cancelador 

adaptativo, que se basa en un filtro de coeficiente  numérico adaptativo completo. 

Como se muestra en la FIG: 1.5 Las señales recibidas a la salida del receptor IF 

son procesadas por un demodulador ubicado en la sección copolar, así como 

también en el cancelador (XPIC) anexado al demodulador que procesa las señales 

provenientes de la polarización cruzada. Este proceso opera en el dominio 

temporal en banda base. 

Un ecualizador adaptativo minimiza la interferencia intersímbolo en el 

demodulador copolar mientras que un circuito demodulador con XPIC genera una 

señal similar a la interferente en el recorrido cruzado, evaluando la potencia de la 

señal interferente. 

Esta señal, a la que se le resta una señal interferente a la salida del ecualizador, 

permite la eliminación de las interferencias contenidas en la señal copolar. 
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1.1.4 Calibración XPIC 
 

Para lograr el perfecto funcionamiento de XPIC y XPD, se tienen que considerar 

algunos parámetros para la instalación sugeridos por el fabricante como: 

1. Verificación del margen de desvanecimiento en ambas secciones (horizontal H 

o vertical V) probando un  margen de desvanecimiento en una sección mientras 

que en la otra está apagado. La medición se realiza en ambos terminales. 

2. Verificación del desacoplamiento entre la Tx vertical y la Rx horizontal y 

viceversa, con apagado del trasmisor correspondiente al receptor, ver Fig.1.6. 

2.1: Tx (H) apagado en la estación B, verificar el desacoplamiento entre el Tx (V) 

de la estación B con el Rx (H) de la estación A 

2.2: Tx (V) apagado en la estación B, verificar el desacoplamiento entre el Tx (H) 

de la estación B con el Rx (V) de la estación A 

2.3: Tx (H) apagado en la estación A, verificar el desacoplamiento entre el Tx (V) 

de la estación A con el Rx (H) de la estación B. 

2.4: Tx (V) apagado en la estación A, verificar el desacoplamiento entre el Tx (H) 

de la estación A con el Rx (V) de la estación B. 

3. Conexión de todos los elementos para realizar el normal funcionamiento con 

XPIC 

4. Activación: 

- Predisponer ATPC (Automatic Transmission Power Control) inactivo en todas las 

Tx 

- Predisponer la máx potencia Tx en todos los trasmisores 

- Insertar una atenuación igual al XPD de antena. En la práctica reduce la potencia 

de salida de 17 dB sobre un trasmisor por medio de SCT(Subnetwork Craft 

Terminal)/LCT(Local Craft Terminal). Verificar que en esta condición el 

correspondiente receptor no tenga errores. Para verificar la funcionalidad XPIC, 

desconectar el cable XPIC Rx(ver Fig:1.7) y verificar que no haya errores en el 

receptor. Restablecer la potencia a la salida de Tx. Repetir la operación en todos 

los receptores. 
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Figura 1. 6 Muestra como implementar el desacoplamiento. 

   

 

 
Figura 1. 7 Conexión XPIC en IDU ALC Siae 
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1.2 Parámetros a cumplir para el correcto funcionam iento del 
sistema cocanal 

 

A pesar de ser una tecnología ya implementada hace algunos años no se han 

establecido normas ni estándares a cumplir en la elaboración del equipamiento, 

cada fabricante le añade mejoras  como aumentar la capacidad de los enlaces, el 

uso de modulación adaptiva, mejoramiento en sistema XPIC, etc  

Independientemente de la marca del equipo, vamos a numerar algunas 

recomendaciones que todo equipo cocal debe cumplir para su correcto 

funcionamiento. 

1. Garantizar que el sistema este trabajando con el valor de XPD mínimo que 

recomienda el fabricante. Para nuestro caso el nivel de XPD es 28 dB, su 

valor se verificará que se cumpla en la instalación de cada enlace. Esto 

garantiza que la discriminación de las señales se pueda realizar 

adecuadamente. En caso de tener XPD con valor inferiores al mínimo con 

el que funciona el equipo, se debe proceder con la alineación de los 

iluminadores tal como se explico anteriormente. 

2. Para evitar retardos en las señales, los cables IF que conectan ODU e IDU 

deben tener la misma longitud. En caso de tener enlaces empleando 

diversidad de espacio se debe garantizar que se cumpla también esta 

recomendación, a pesar de que las antenas estén instaladas a diferentes 

alturas en la misma torre. 

3. Se debe realizar una verificación de  la conexión correcta del sistema XPIC 

y su activación en la unidad IDU, este es un error común en las 

instalaciones ya que el sistema no presenta ninguna alarma, y en días en 

condiciones favorables el desempeño del enlace es aceptable. Los 

problemas se dan cuando las condiciones climáticas son muy 

desfavorables y exigen al máximo al sistema. 
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4. Finalmente las antenas con las que se va a trabajar, deben tener un XPD 

mayor al mínimo valor con el que el equipo funciona. Existen antenas que 

garantizan XPD de 40 dB. 
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2 CAPITULO II. 
 

2.1 Requerimientos de la red. 
 

2.1.1 Introducción  
 

En este capítulo se describirán las razones por las que se desea implementar una 

red SDH de backbone. 

Al finalizar el año 2009 la empresa de telefonía no disponía de una red de 

backbone de radio, con la implementación de redes 3G (Red de celulares de 

tercera generación) y la ampliación de la red GSM (Global System for Mobile 

Communications) los requerimientos de la red eran mayores, es por esto que la 

empresa decide instalar anillos de fibra; pero existen lugares como la zona oriental 

en donde realizar un tendido de fibra resulta imposible ya que si se desea alcanzar 

grandes distancias se necesita de una infraestructura previa sean estos ductos 

subterráneos o postes en las carreteras, encareciendo así los costos de 

implementación. 

En la región oriental del país la empresa de telefonía requería urgentemente de 

una red de backbone, al realizar los estudios de ingeniería y considerando que la 

implementación con fibra sería muy costosa y puesta en marcha tomaría mucho 

tiempo con lo antes expuesto, se llegó  a la conclusión de que la mejor opción 

sería usar radios para el diseño aprovechando que se instalarían sobre la 

infraestructura ya existente. 

El proyecto se amplió abarcando provincias de la región norte y sur del país 

ampliando así la red backbone de la empresa.  
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2.2 ¿Por qué es necesaria una red backbone? 
 

Tener una red de backbone en un sistema de transmisión es fundamental ya que 

se realiza una inversión fuerte en equipos robustos pero el beneficio es grande,  

se puede transportar por esa red una mayor cantidad de tráfico generado por los 

usuarios y se tiene capacidad de crecimiento para el futuro, es necesario también 

implementar un sistema de redundancia en anillo ya que en caso de alguna falla el 

tiempo de recuperación de la comunicación es menor que si se debe reparar una 

falla en sistema sin redundancia, por los tiempos que deben cumplir en informar a 

los usuarios a través de la entidad reguladora Super Intendencia de 

Telecomunicaciones en el país. 

Los datos antes de realizar este proyecto indican que la empresa no tiene un 

backbone con redundancia es por esto el planteamiento de realizar esta red 

Cocanal, que facilita tener la capacidad que la red requiere según los 

planeamientos de la empresa a mediano plazo. 

La cantidad de tráfico la determinan los tipos de tecnología implementados en la 

red;  por ejemplo CDMA (Code Division Multiple Access), GSM, 3G, datos. 

CDMA normalmente requiere un E1 para dar servicio a una celda. 

GSM requiere entre uno y cuatro E1’s para dar servicio a una celda. 

3G requiere de hasta ocho E1’s para dar servicio a una celda. 

Datos requiere de hasta  E1’s para dar servicio a una celda. 

 

2.3 Antecedentes. 
 

Desde que se inició el proyecto hasta la actualidad se han incrementado alrededor 

de 150 estaciones en la red a nivel nacional para abastecer el requerimiento de las   

tecnologías GSM, 3G, transportados en tecnología PDH (Plesiochronous Digital 
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Hierarchy); el objetivo es la interconexión entre clientes finales mediante la red 

backbone, requiriendo un crecimiento  de capacidad de al menos 900 E1´s que es 

la carga adicional a la red con la que se empezó el proyecto. Tomando en cuenta 

también que adicional a la implementación  de nuevas estaciones, también se 

incrementó la capacidad de las existentes,  con esto se  afecto también el 

dimensionamiento inicial de la red de transporte, ya que la capacidad requerida en 

las redes de las operadoras está en constante crecimiento debido a la demanda 

de usuarios. 

Las redes de cuarta generación requieren de más E1´s por estación para proveer 

todos los servicios que esta tecnología ofrece, así la tendencia a futuro es 

aumentar en gran medida la capacidad de la red de backbone ya que con el 

crecimiento acelerado de las tecnologías en telecomunicaciones, las necesidades 

en aumento de los clientes finales (usuarios de la red) y  los nuevos servicios,  se 

requieren  grandes capacidades de transmisión. 

La solución actual para el problema presentado es diseñar e implementar una red 

con tecnología cocanal capaz de transportar 2 STM-1´s (Synchronous Transport 

MODUle) uno en cada polaridad; con esta red se puede solventar en el presente la 

capacidad que la red requiere. Es por esta razón la urgencia en implementar el 

crecimiento en el backbone. 

Previo a la implementación de los enlaces SDH que conforman esta red de 

backbone, la empresa de telefonía celular usaba fibra óptica para instalar enlaces 

de alta capacidad,  uniendo lugares estratégicos, es por esto que durante mucho 

tiempo no se instalaron enlaces de radio SDH. 

En Quito y Guayaquil se instalaron anillos de fibra óptica como respaldo de los 

enlaces de radio PDH existentes. También se instalaron enlaces de fibra hacia 

estaciones específicas de algunas provincias como Santo Domingo de los 

Tsachilas, complementando así el alcance de los enlaces de fibra con los enlaces 

de radio SDH. 
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La operadora ha tenido un crecimiento constante y pasos agigantados como se 

puede observar en la tabla 2.1,  

Año 
LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ   LÍNEAS ACTIVAS DE DATOS 

TERMINALES DE USO 
PÚBLICO TOTAL 

GSM CDMA UMTS TOTAL GPRS/EDGE/UMTS CDMA TOTAL GSM CDMA TOTAL   
dic-
08  2.589.314  

 
533.206     3.122.520  

No dispone de este servicio 
89.402   89.402  3.211.922  

ene-
09  2.563.569  

 
520.002     3.083.571  89.633   89.633  3.173.204  

dic-
09  3.270.388  

 
339.070     3.609.458          80.662  

 
31.641  

 
112.303  84.671   84.671  3.806.432  

ene-
10  3.325.942  

 
328.762   11.678   3.666.382          84.826  

 
31.532  

 
116.358  80.040 5.787 85.827  3.868.567  

dic-
10  3.822.178  

 
195.699   20.294   4.038.171        150.660  

 
30.986  

 
181.646  89.071 5.711 94.782  4.314.599  

ene-
11  3.880.590  

 
177.225   55.507   4.113.322        160.835  

 
30.837  

 
191.672  87.450 3.554 91.004  4.395.998  

feb-
11  3.950.959  

 
161.187   65.557   4.177.703        167.465  

 
27.285  

 
194.750  82.497 3.006 85.503  4.457.956  

mar-
11  3.976.260  

 
145.988   81.130   4.203.378        175.807  

 
13.212  

 
189.019  73.883 2.651 76.534  4.468.931  

Tabla 2. 1 Número de usuarios de la operadora.5 

En la tabla se puede ver los valores del crecimiento en los últimos tres años hasta 

marzo, lo que requirió que la capacidad de su estructura crezca, para soportar la 

demanda en servicios de voz que es la que más auge tiene, datos que es a futuro 

el punto que van a atacar, y de terminales públicos, no ha tenido un crecimiento 

tan representativo en voz, pero es el punto que están tocando en estos momentos 

ya que ahora muchas empresas a nivel nacional desean tener una conexión 

permanente entre ellas para control y temas propios de cada empresa. 

Al inicio de este proyecto la empresa de telefonía disponía de 1162 estaciones a 

nivel nacional, muchas de las cuales poseen tecnología CDMA, GSM, 3G, y 

pueden tener hasta 8E1’s por estación, lo cual exige tener una adecuada red de 

transporte de alta capacidad para poder ofrecer un buen servicio, respaldar la 

información con rutas redundantes y cumplir con las exigencias de continuidad de 

servicio planteadas por los entes de regulación locales.  

                                            
5 Tomado del registro de operadoras en la Senatel 
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Figura 2. 1 Situación actual de los enlaces en la operadora a nivel nacional 

En la figura 2.1 se muestra cómo están ubicadas las estaciones celulares en la 

superficie del Ecuador. 

 

2.4 ¿Porque el uso de la tecnología cocanal? 
 

La mayor ventaja de usar la tecnología cocanal, es la combinación de reutilización 

de frecuencias para la transmisión de 2 STM-1’s con esto se optimizan recursos 

utilizando una antena para transmitir dos señales una en polarización vertical y 

otra en horizontal al mismo tiempo. 

El backbone se extiende a lo largo de todo el país usando la infraestructura 

existente en puntos estratégicos creando anillos redundantes para evitar posibles 

fallas en estaciones que puedan generar corte de los servicios, con esto se  logra 

incrementar la capacidad de la red, implementando equipos más robustos y 



18 

diferentes condiciones de operación de acuerdo a la ubicación geográfica de cada 

enlace. 

 

2.4.1 Configuración y Capacidad. 
 

En la configuración actual de la red se tiene deficiencia de capacidad entre los 

puntos marcados en la FIG. 2.2. 

Tomando en cuenta las necesidades de incrementar la capacidad de los enlaces y 

la planeación de crecimiento a futuro cercano, se planteo la implementación de 

una tecnología que  reutilizara frecuencias y que sea compatible con el 

equipamiento ya instalado en las radiobases, por esto se consideró la operación 

dual o enlaces cocanal, en los que se puede transmitir dos radioenlaces diferentes 

sobre la misma frecuencia uno en polarización vertical y el otro en polarización 

horizontal. 

Usando la configuración cocanal se pueden obtener dos flujos de 155 Mbps (STM-

1, uno por cada polarización). Duplicando así la capacidad máxima por 

radioenlace de 2STM-1. 
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Figura 2. 2 Enlaces a diseñarse para implementar anillo SDH a nivel nacional 

2.4.2  Banda de Operación  
 

Los radio enlaces que conformarán la red de backbone SDH trabajarán en las 

bandas de 6GHz, 7GHz y 8GHz que son bandas  de frecuencia comercial 



20 

debidamente asignadas por el ente regulador del país Senatel, que usan canales 

de 28 MHz de ancho de banda, y modulación 128QAM. 

Para este diseño se usarán equipos de radio buscando frecuencias disponibles 

realizando un barrido espectral previo al diseño de estos enlaces, los equipos a 

usarse  ya se encuentran homologados y registrados en el Conatel. 

 

2.4.3 Redundancia y Diversidad 
 

Para contrarrestar fallas de los equipos y mala propagación se requiere la 

conmutación de canales con la misma banda base, existen dos mecanismos de 

conmutación: 

� Hot Standby 

� Diversidad de frecuencia 

� Diversidad de espacio 

La conexión de radioenlaces hot standby 6 (reserva en caliente), 1+1 que para 

este diseño son dos ODU´s (Out Door Unit) configuradas con las mismas 

características y la misma frecuencia en caso de fallar una de ellas la conmutación 

en los transmisores se realiza a nivel de  radio frecuencia, mientras que en 

recepción se tiene una conmutación en banda base con un circuito separador para 

los dos receptores en radio frecuencia. 

                                            
6 En una conexión de diversidad de frecuencia o espacio se transmiten dos frecuencias por 

caminos distintos desde el transmisor  al receptor y la conmutación se realiza en banda base de 

recepción (IDU), como las señales llegan en fase y contrafase a las diferentes antenas, estas 

señales se comparan en el receptor y la señal recibida más fuerte es la que procesa en el receptor. 
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• Hot standby  se asemeja a tener un enlace en paralelo que está activo, solo 

con adicionar una ODU la misma que estará en espera de la conmutación, 

esto generalmente no presenta pérdidas en la información durante la 

conmutación en caliente, este cambio se realiza en base a una lógica de 

alarmas del equipo de recepción que toma en cuenta entre otras la alarma 

de tasa de Error BER (Bit Error Rate) , degradación de la potencia del 

transmisor, falla de alimentación eléctrica, pérdidas de información, ruptura 

de una guía de onda, entre otras. 

En el diseño de los radioenlaces se ha usado la conmutación hot standby 

para asegurar los niveles de disponibilidad exigidos por el cliente, una ODU 

estará transmitiendo mientras la otra se encuentra en reserva esperando la 

falla de la principal para realizar la conmutación inmediatamente, sin 

pérdida de tráfico. 

• Diversidad de frecuencia ; esta configuración usa una señal de protección 

transmitida sobre un segundo canal de frecuencia, por medio de  un 

sistema en banda base de conmutación sin errores. 

• Diversidad de espacio , esta configuración se basa en el uso de dos 

antenas diferentes sobre el receptor y una separación vertical S (múltiplo de 

λ/2), existen cuatro flujos de radio dos de los cuales en protección. Solo un 

transmisor en cada sitio está activo,  mientras los otros están en estado de 

espera, y se activarán solo en caso de avería de los transmisores primarios. 

 

2.5 Equipo de Radio  
 

A continuación se explicara brevemente el equipo ALS de Siae, ya que este es el  

equipamiento a instalarse en la red SDH de la operadora, porque la empresa Siae 

desde hace tres años ganó la licitación de todos los servicios de transmisión, y 

cuentan con parte de los componentes generales de los enlaces. 
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Access Link Series (ALS), familia de radio SDH, es la familia de enlaces de radio 

proyectada y desarrollada por SIAE Microelettronica S.p.A. para la trasmisión de 

alta capacidad. 

El equipo ofrece capacidad de trasmisión de datos escalables de STM-1 a 4xSTM-

1 haciendo uso de modulación programable vía software desde 32 QAM a 

128QAM, la IDU de este equipo es modular, es decir está formada por un chasis 

en el cual se van insertando tarjetas según los requerimientos del cliente. 

El circuito Crosspolar Interference Canceller (XPIC) posibilita la reutilización de 

frecuencia del canal de radio permitiendo de este modo duplicar la capacidad de 

trasmisión. 

 

2.5.1 APLICACIONES 
 

• Redes urbanas y regionales. 

• Protección por diversidad de espacio y frecuencia. 

• Extensión Ethernet Gigabit. 

• Anillo SDH. 

• Interconexión de alta capacidad entre infraestructuras de celulares GSM/UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System) 

• Conexión de la red de backbone. 
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2.5.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

El equipo ALS es de tipo de montaje separado. El mismo consiste de dos 

unidades separadas llamadas IDU (In Door Unit) y ODU disponibles en distintas 

versiones: 

• La IDU es una estructura mecánica cableada de 19" para montar en 

bastidor de interior. La altura de la unidad depende de las versiones del 

conjunto. La misma contiene los circuitos para interconectar los tributarios 

de in/out y la gestión de todo el equipo. 

• La ODU es un cuerpo metálico liviano e impermeable para montar en el 

mástil o en pared. Los circuitos internos realizan la interfaz de la cabeza de 

RF con la antena. Las dos unidades están interconectadas con un cable 

coaxial. 

• Configuración 2X (1+1) con XPIC con antena separada y re-uso de 

frecuencia. 

En la figura 2.3 se muestra la configuración del enlace, una antena de doble 

polaridad, existen dos flanges (V y H), de cada una de ellas sale un guía de onda 

hacia un branching con dos ODU’s, una que está trabajando y la otra en reserva 

en caliente, cada ODU se conecta a la IDU por una corrida de cable IF. 

El equipo maneja cuatro fuentes, dos para cada STM1, es decir dos fuentes 

alimentan a las ODU´s de cada polaridad. El sistema tiene dos fuentes 

redundantes las mismas que por sugerencia del fabricante se deben energizar de 

otro tablero DC, el mismo que de ser posible provendrá de otro rectificador. De no 

existir dos rectificadores como sucede en la mayoría de estaciones se debe 

energizar al sistema como se muestra en la FIG 2.3, dos fuentes principales están 

conectadas a un tablero DC y las restantes a otro tablero DC, estas a su vez están 

conectadas al tablero principal que proviene del rectificador, el mismo que está 

respaldado por un banco de baterías para evitar suspensión del servicio cuando 

existen cortes de energía. El breaker que alimenta cada fuente debe tener una 
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capacidad de 4 A, y el breaker del tablero de distribución principal debe ser 32 A, 

si solo se alimenta al radio SDH como también es sugerencia del fabricante de 

este radio. Esta capacidad del breaker es suficiente y garantiza que no existan 

problemas de energía.  

 

 

Figura 2. 3 Conexión de ODU e IDU, más capacidad eléctrica requerida 

 

En el gráfico se muestra la antena de doble polaridad, las ODU’s que transmiten 

en polarización vertical, las ODU’s que transmiten en polarización horizontal, la 

IDU y la energización de la misma. 
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2.6 Consideraciones previas  
 

Se realizó una inspección previa “Site Survey”  en  esta  se verifican parámetros 

importantes para poder realizar el diseño del enlace, entre los cuales tenernos: 

Línea de vista, ubicación de la antena en la torre, de las IDU´s en el rack, recorrido 

que tendrá el cable de IF, se toman las medidas del perfil en torre para mandar a 

fabricar el polo que sujetará la antena en la torre, tableros de energía requeridos 

en cada una de las estaciones, el número de breakers que se necesita tener 

activos, los datos del survey se encuentran en el anexo 7.1, a continuación se 

muestran fotos de la torre, con  la ubicación de la antena, dentro de la estación se 

muestra la posición que ocuparía la IDU, los  breakers disponibles, la barra de 

tierra. 

   

Figura 2. 4 A la izquierda se muestra la torre y la futura ubicación de la antena, a la derecha se 

muestra la futura ubicación de la IDU en el cuarto de equipos.  
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a)                                            b) 

   

c)  

Figura 2. 5 En la figura a) Los breakers a utilizarse en la energización del equipo a instalarse, en b) 

La barra de aterrizamiento en la torre, en la figura c) El futuro recorrido del cable IF. 
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El consumo de potencia por IDU es de 155W, se alimenta a -48V DC, se debe 

preveer también que debe tener alimentación de un banco de baterías para que el 

enlace se encuentre siempre operativo, un resumen de los requerimientos 

eléctricos requeridos en cada estación, se muestra en la Tabla 2.1 

 

 

RUTA ESTACION # 
EQUIPOS  

POTENCIA 
TOTAL (W) 

# 
BREAKERS 

FUENTE 
PRINCIPAL  

# BREAKERS 
FUENTE 

REDUNDANTE 

TOTAL 
BREAKERS  

1 Esmeraldas 1  155 2 2 4 
1 Zapallo 1  155 2 2 4 
2 Lumbaqui 1  155 2 2 4 
2 Reventador 2  310 4 4 8 
2 Tres Cruces 2  310 4 4 8 
2 Condijua 2  310 4 4 8 
2 Guamaní 2  310 4 4 8 
2 Carretas II 2  310 4 4 8 
4 Cerro Blanco  1 155 2 2 4 
5 Ambato 1  155 2 2 4 
5 Latacunga 1  155 2 2 4 
6 Bueran 1  155 2 2 4 
6 Cuenca 1  155 2 2 4 
7 Riobamba 1  155 2 2 4 
7 La Mira 1  155 2 2 4 

 

Tabla 2. 2 Requerimientos de potencia en cada estación  
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3 CAPÍTULO III. 

 

 Diseño y cálculos de ingeniería para los radioenla ces. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
La nueva jerarquía de sistemas de transmisión grandemente difundida SDH nace 

por la exigencia de superar las limitaciones de multiplexación y por ende la 

capacidad de PDH. 

La implementación de una red SDH fue propuesta pensando en las necesidades 

de las operadoras de telecomunicaciones de disponer de una estructura de red 

que asocie una elevada prestación con características de flexibilidad, de gestión, 

de capacidad, que son necesarias para afrontar el crecimiento de las necesidades 

de los usuarios, tanto para el control directo de los elementos, como en términos 

de multiplicidad de servicios requeridos por los usuarios. 

El creciente mercado de las telecomunicaciones en la actualidad, obliga a las 

empresas proveedoras de estos servicios a mantenerse en un constante 

crecimiento; siendo así la empresa ha optado por incrementar la capacidad de 

algunos enlaces sobre la marcha sin realizar un estudio previo de crecimiento, 

aumentando el número de  canales para el transporte de tráfico que por la falta de 

planificación de la red en un corto período de tiempo ha llegado a niveles críticos 

cuando cursa mayor tráfico que para el que fue diseñada; esto ocasiona que se 

presenten errores en la transmisión. 

Se ha dado también el caso en que se ha planificado el crecimiento de la red pero 

un cambio de tecnología muchas veces implica que el crecimiento de la red debe 

ser mayor, esto ha obligado a la empresa a implementar una red SDH para cubrir 

con los requerimientos antes mencionados. 
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Una vez expuestas las razones por las que la empresa necesita incrementar el 

número de enlaces en forma inmediata, se ha pensado realizar un diseño en el 

que se priorice la capacidad del canal, el uso eficiente de la infraestructura 

existente, uso de los equipos existentes en stock  para  abaratar costos, es decir 

lograr el objetivo planteado por la operadora sin necesidad de realizar una 

inversión extra mayor y tomando en cuenta que la empresa que ganó la oferta 

debe proveer todo lo necesario para la implementación de este proyecto.  

 Para realizar este proyecto se partirá de información previamente recopilada y 

entregada para agilitar el diseño de la red, también se realizará el respectivo 

cálculo de ingeniería, verificación de capacidad de carga de las torres y acto 

seguido se solicitarán las frecuencias necesarias para poder poner en servicio 

cada enlace, a continuación se detalla un breve resumen de los trabajos a 

realizarse previos al diseño de cada enlace: 

� Realizar la inspección física entre los sitios a interconectar, esto con un site 

survey, en el cual se tomarán datos importantes como las coordenadas del sitio, la 

altura a la que se puede instalar la antena (garantizando línea de vista), datos de 

energía, ubicación de equipos en estación, cantidad de cables, conexiones a 

tierra, dimensiones del perfil de la torre para la posterior construcción del soporte 

para las antenas. 

� Realizar en cada torre un barrido espectral,  con un analizador de espectros se 

toman medidas de las frecuencias existentes en las bandas de 6 GHz, 7GHz y 8 

GHz esta medición se realiza en la dirección del azimuth, 30° dirección Noreste y 

30° dirección Noroeste, se toma el espectro de las señales existentes para poder 

realizar el plan de frecuencias de cada enlace, seleccionando un canal libre de 

28MHz tanto para transmisión como recepción. 

Con los datos tomados en el sitio se podrán asignar las frecuencias requeridas 

para la implementación del segmento SDH. 

� Realizar los cálculos de ingeniería y determinar el tamaño de las antenas y el 

desempeño teórico del enlace,  dependiendo del tipo de trayectoria se puede 

utilizar diversidad de espacio y de frecuencia. 
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� Verificar si la infraestructura existente soportará el peso de las nuevas antenas  

� Implementación del enlace y pruebas de calidad previas a la entrega a la 

operadora. 

 

3.2 El Espectro de frecuencias 

 
En nuestro país el espectro de frecuencias es considerado como un recurso 

natural no renovable, por lo que su uso está reglamentado por la SENATEL, al ser 

este un recurso escaso, en algunos sitios estratégicos del país ya se está 

terminando la disponibilidad de frecuencias, por lo que la técnica cocanal permite 

la reutilización de frecuencias optimizando el uso del espectro radio eléctrico. 

El interés del uso del espectro para este proyecto es exclusivo al rango de 

frecuencias 4 - 8 GHz, que corresponde a la banda C de microondas, porque a 

estas frecuencias de pueden alcanzar grandes distancias ya que el haz es menos 

propenso a interferencias por lluvia, neblina que en frecuencias más altas, y 

también porque los equipos ya adquiridos trabajan en estas bandas de operación. 

Después de realizar el barrido de frecuencias en cada una de las estaciones y 

teniendo en cuenta el ancho de banda del enlace a instalar, se realizó un análisis 

exhaustivo para determinar la frecuencia óptima que cumpla con el ancho de 

banda deseado, un ejemplo de este análisis se muestra la selección de las 

frecuencias para el enlace Carretas II – Guamaní como se muestra en la Fig. 3.1. 

Para la toma de muestras de frecuencia se usa un analizador de espectros en este 

caso se uso un  Agilent , se requiere un amplificador de bajo ruido, una antena 

corneta en la banda a analizarse. Se traslada todo este equipamiento a la altura 

en la que se ubicará la antena, desde este punto con dirección al azimut remoto se 

configura el analizador para que capture un ancho de banda determinado, 

normalmente entre 300 y 400 MHz con el fin de poder visualizar claramente las 

señales presentes en las diferentes bandas de operación, el barrido se realiza en 

las bandas de 6, 7 y 8 GHz, primero en polarización vertical y luego horizontal, 
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después se procede a tomar las muestras en el azimut y en +30 y -30 grados del 

azimut en las mismas bandas, en las dos polaridades.  Una vez concluido esto en 

el punto A, se procede a realizar el mismo análisis en el punto B, luego se 

descargan las imágenes y se determinan las frecuencias libres en cada banda y 

en las dos polarizaciones, ya que si se tiene alguna interferencia aunque sea 

mínima, el desempeño del enlace no será el optimo. Una vez que se confirma que 

las frecuencias están completamente libres en las dos estaciones se proceden con 

los siguientes pasos que son: 

• Diseño del enlace 

• Legalización de las frecuencias con el ente regulador 

• Compra de equipos para estas frecuencias, etc. 

 

Figura 3. 1 Captura de los espectros en las estaciones y selección de las frecuencias de operación 

(Tx 7246MHz y Rx 7408Mhz). 

 

3.3 Parámetros para el Diseño de enlaces 
 

Al realizar un diseño de radioenlaces se deben considerar dentro de los cálculos 

aquellos factores propios del sistema que de alguna forma aporta, afectan o se 

ven afectados en el desarrollo del mismo. Mientras que los efectos están 



32 

relacionados con factores externos que afectan la propagación del enlace, 

dependiendo de los objetivos de calidad y disponibilidad requeridos. 

La señal de microonda transmitida en un sistema de radioenlace sufre 

atenuaciones y distorsión durante el trayecto entre el transmisor y receptor, estas 

degradaciones de señal se traducen en una pérdida de potencia que es función de 

la distancia, reflexión y la difracción debida a obstáculos, superficies reflectoras y 

pérdidas atmosféricas. 

 

3.3.1 Reflexión 
La propagación de las ondas electromagnéticas entre el transmisor y el receptor 

sufre fenómenos de atenuación y desvanecimiento causados por la reflexión en la 

tierra u obstáculos como árboles, montañas o edificaciones. 

 

3.3.2 Refracción 
Dentro de la atmósfera, debido a los cambios de índice de refracción como una 

función de la altura, las ondas toman diferentes caminos de propagación durante 

el trayecto del enlace. De esto se puede concluir que para cada índice de 

refracción se tendrá una atmósfera de referencia limitante de la propagación, que 

es función de un gradiente vertical del coíndice de la capa inferior de la atmósfera.  

A través de la atmósfera estándar se puede determinar la curvatura que sufrirán 

los rayos al propagarse, este comportamiento se ve reflejado en un coeficiente 

adimensional k, que relaciona el radio real de la tierra con uno ficticio y corrige las 

alturas utilizadas en el cálculo para que sean proporcionales a la curvatura de la 

tierra, el factor más comúnmente usado es k=4/3. 
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Figura 3. 2 Corrección del radio terrestre con k=4/3 

 

Como la onda radioeléctrica se curva hacia abajo en una atmósfera normal, se 

define el factor de radio ficticio de la Tierra K que permite suponer a la onda en 

una propagación rectilínea y a la Tierra con un radio aparente Ra distinto al radio 

real Ro: 

Ra = k.Ro donde, Ra es 6370 Km. En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de la 

curvatura de la tierra. 

3.3.3 Difracción 

 
La presencia de obstáculos en el camino de propagación produce una atenuación 

llamada difracción. Es un fenómeno físico por el cual la trayectoria de una onda al  

propagarse  a través del espacio libre se desvía al interferir con  otra onda, al 

pasar por el borde de un obstáculo o al atravesar una abertura estrecha. El 

espacio entre el transmisor y receptor puede ser dividido en una familia de 

elipsoides, conocidas como elipsoides de Fresnel. En la primera zona de Fresnel 

se encuentra la mayor cantidad de energía por lo que para radioenlaces se debe 

garantizar un despeje de la misma. 

Para el caso de transmisiones de enlaces de radio frecuencia el porcentaje de 

despeje para la primera zona de Fresnel depende del factor k = 4/3 (curvatura de 

la tierra). 
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3.3.4 La influencia del Clima 

 
La propagación de las ondas de radio se ve afectada  también por ciertos 

fenómenos climáticos;  considerando que el viento, humedad, temperatura del 

aire, lluvia, neblina, nieve, etc, son factores que se combinan de formas muy 

distintas, en algunas ocasiones sus efectos pueden presentar una combinación 

muy adversa para la propagación de las ondas de radio, en especial en 

frecuencias altas. Predecir su comportamiento no es materia sencilla pero se han 

considerado algunos factores para generalizar su valor. Cuando se calcula la 

disponibilidad de un enlace se debe tener en cuenta que el factor por condiciones 

climáticas influye en mayor medida en los enlaces de frecuencias mayores a 10 

GHz, ya que la onda transmitida es más directiva, más pequeña y esto la hace 

más sensible al desvanecimiento. 

3.3.5 Dispersión y Absorción 

 
Las señales de microondas transmitidas sobre los 10 GHz son vulnerables a la 

precipitación, la lluvia, nieve, aguanieve, partículas de hielo, el granizo pueden 

atenuar y dispersar las señales, estas condiciones afectan directamente la calidad 

de transmisión. La energía se atenúa debido a la radiación (dispersión) y 

absorción (calentamiento) 

3.3.5.1 Dispersión 
 

Las ondas de radio son campos electromagnéticos que varían en el tiempo, el 

campo incidente inducirá un momento dipolar en la gota de lluvia. El dipolo de la 

gota de lluvia tendrá la misma variación temporal que las ondas de radio, actuará 

además como una antena y re-radiará la energía. Una gota de lluvia es una 

antena con una baja directividad y por lo tanto, re-radiará energía en direcciones 

arbitrarias provocando una pérdidas de energía en la dirección hacia el receptor. 
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3.3.5.2 Absorción 
 

A medida que la longitud de onda es pequeña en relación con el tamaño de una 

gota de lluvia, se absorbe energía produciendo calor en la misma. Las ondas de 

radio variarán demasiado en intensidad de campo sobre la gota como para inducir 

el efecto dipolar. 

3.3.5.3 Desvanecimiento 

 
Debido a que las condiciones atmosféricas y propias del enlace y su entorno están 

variando constantemente, la antena receptora capta además de la señal directa 

otras señales variadas en magnitud y/o fase, producto del factor k (producido por 

las variaciones del índice de refracción troposférica) o de la propagación 

multitrayecto asociada a los fenómenos de la propagación. La suma de la señal 

directa con las demás señales puede dar como resultado que la señal total sea 

muy baja o se encuentre muy distorsionada como para alcanzar el nivel de 

potencia nominal de la señal recibida (objetivo del diseño), lo que puede llegar a 

ocasionar interferencia entre símbolos, aumento de tiempo en la recuperación de 

la portadora o problemas en la recuperación de la temporización. Estos 

decaimientos de la señal son conocidos como desvanecimientos, que en algunos 

casos pueden llegar a ser más profundos que en otros y cuya intensidad es 

directamente proporcional a la frecuencia y la longitud del trayecto.   

Existen diferentes tipos de desvanecimiento entre ellos tenemos: 

• Desvanecimiento plano .- cuando afecta por igual a todas las 

componentes de la señal, el desvanecimiento es uniforme y la señal no 

sufre grandes deformaciones 

• Desvanecimiento selectivo .- cuando este se produce en una zona del 

espectro de la señal transmitida, afectando a un margen pequeño de 

frecuencias. 
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• Desvanecimiento compuesto .- es el resultado de la suma de los efectos 

del desvanecimiento plano y selectivo. 

 

Margen de desvanecimiento 
 

La diferencia entre el nivel de recepción nominal  de potencia y el nivel de umbral 

del radio determina el margen de desvanecimiento, es el principal parámetro en el 

modelo de cálculo de la disponibilidad del enlace, según la recomendación   530 

UIT-R, usada en el diseño de los radio enlaces. 

 

3.3.6 Umbral de recepción  
 

Para este diseño se ha trazado un objetivo de calidad para cumplir este se 

establece un umbral de recepción. Si la señal recibida está por debajo del umbral, 

es decir si la atenuación sufrida ha superado cierto umbral, el enlace se considera 

cortado; se trata de establecer un valor de potencia recibida por el receptor tal que 

se asegure una disponibilidad mínima del 99.998% 

3.3.7 Áreas con dificultad para enlaces de microond as 
 

Con respecto a los enlaces de microonda, existen áreas y regiones donde es  más 

complicado disponer de enlaces con una calidad adecuada (disponibilidad 

99.998%). Zonas muy planas o con agua, pueden presentar excesivas reflexiones 

las cuales disminuyen la disponibilidad de los enlaces, para disminuir estos 

efectos se puede usar enlaces con diversidad de espacio o frecuencia. 
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3.3.7.1 Enlaces por encima del agua. 
 

Siempre dificultosos debido a las reflexiones marítimas, con un alto coeficiente de 

reflexión. La probabilidad de conducción es también alta. Se pueden evitar las 

reflexiones mediante la selección de emplazamientos que estén protegidos de los 

rayos reflejados. 

 

3.3.7.2 Áreas desérticas 
 

Puede causar reflexiones en la tierra, aunque la arena no tiene un alto coeficiente 

de reflexión. La consecuencia más crítica es la alta posibilidad de desvanecimiento 

por multitrayecto y la conducción debida a las grandes variaciones e inversiones 

de temperatura. 

 

3.3.8 Predecir la interrupción de la transmisión de bida a efectos de la lluvia 7 
 

Para el diseño de radioenlaces se consideró el método que consta en la 

recomendación 530-12 UIT-R, tanto para el desarrollo manual como el diseño con 

ayuda del software Pathloss, al final del capítulo se presenta un cuadro 

comparativo de los cálculos realizados. 

Esta recomendación es la última emitida por la UIT, y es la que más organismos a 

nivel mundial adoptan para regular localmente los radioenlaces. En el Ecuador el 

ente regulatorio es la Senatel se rige a esta recomendación y todos los formularios 

para la legalización de frecuencias se basan en esta, por esta razón se realizaron 

los cálculos en software y manualmente en base a esta recomendación. 

                                            
7 Las fórmulas para determinar la disponibilidad de un radioenlace, fueron tomadas de la 
recomendación “Datos de propagación y métodos de predicción requeridos para el diseño de 
sistemas terrestres de visibilidad directa. ITU-R Recomendación P.530-12, Ginebra 2007” 
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Para la comprobación manual del los valores de disponibilidad del radioenlace se 

detallan a continuación las fórmulas usadas y el cálculo realizado para el enlace 

Carretas II – Guamaní: 

Determinar  la atenuación de trayecto, A0,01 (dB), excedida para el 0,01% del 

tiempo, a partir de la ecuación (5). 

 

              5) 

 

A0,01 = Es el valor de atenuacion excedido en 0.01% del tiempo debido a lluvias 

γR= Es la atenuacion específica para la frecuencia y polarización. 

deff = Longitud efectiva del trayecto 

d= Es la distancia del trayecto 

r= Factor de distancia dado por: 

       6) 

 

d0 = Factor que depende del nivel de precipitación 

         7) 

R0.01= Nivel de precipitación depende de ubicación geografica, valor obtenido de la 

tabla 3.1 

                     8) 

k  y α= Valores obtenidos de tablas de coeficientes que dependen de la frecuencia 

para estimar atenuación debida a lluvia 

Se obtiene la precipitación R0,01 superada el 0,01% del tiempo. Rec. P.837-2. 
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Se calcula la atenuación específica debida a la lluvia, γR para la frecuencia, 

polarización e intensidad de interés. Rec. P.838-3. 

Para el ejemplo tomado enlace Carretas II –Guamaní, consideramos el factor R en 

0.01% de precipitación para la zona N en la que se encuentra el enlace, el valor se 

toma de la Tabla 3.1 

R=95, como se muestra en la Tabla 3.2 

 

Tabla 3. 1 Valores de las zonas hidrometeorológicas referencia R-REC-P838-3200503 

 

 

De igual forma los coeficientes relacionados con la frecuencia se los obtiene de la 

tabla 3.3, notar que para el diseño podemos tomar el valor en horizontal o vertical, 

lo único que se debe considerar es que si tomamos el coeficiente k en vertical 

también α debe ser vertical, se tomarán los dos valores para realizar el cálculo y 

demostrar que se obtiene el mismo resultado, por ser enlace cocanal. 

La frecuencia que tiene el enlace Carretas II – Guamaní está en la banda de 

7GHz. 

kH= 0,001915, y  αH= 1,4810  

kV=0,001425, y  αV= 1,4745 
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Tabla 3. 2 Coeficientes que dependen de la frecuencia para estimar la atenuación especificada 

debido a lluvia R-REC-P838-3200503 

Considerando que el tamaño de las gotas afecta directamente atenuando las 

señales, ya que al caer las mismas debido a su peso y rozamiento adoptan una 

forma achatada horizontalmente, presentando más diámetro en el eje horizontal 

que en el vertical, entonces la polarización vertical es más resistente. Para efectos 

de cálculo de los enlaces se han tomado las peores condiciones es decir 

polarización horizontal. 

 Determinar la atenuación de trayecto equivalente, Ap (dB): 

     9) 

 

Ap= Atenuación provocada por la lluvia en el tiempo p 

Donde U se obtiene a partir de la ecuación (10) y V de la ecuación (11), 

C0 /I (dB) es la relación portadora/interferencia definida para la BER de referencia 

sin XPIC, y 

  XPIF (dB) es el factor de mejoramiento de la polarización cruzada para la BER de 

referencia. 
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Si no se utiliza un dispositivo XPIC dar a XPIF un valor =0. 

     10) 

U0= Es un valor empírico y se ha obtenido un valor de 15 dB, según lo estipula la 

REC 530.12. 

U= Coeficiente  

f= frecuencia. 

  11) 

V(f)= coeficiente para una frecuencia menor a 20GHz 

Se ha obtenido un valor medio de U0 de unos 15 dB, con un límite inferior de 9 dB 

para todas las mediciones, en atenuaciones superiores a 15 dB. 

Determinar  los siguientes parámetros: 

 12)  

 

m y n = Parámetros para realizar el siguiente cálculo 

     13) 

Los valores válidos para n deben estar comprendidos entre –3 y 0. Hay que 

observar que en ciertos casos, especialmente cuando se utiliza un dispositivo 

XPIC, pueden obtenerse valores de n inferiores a –3. En este caso, hay que 

indicar que los valores de p inferiores a –3 arrojarán una BER de interrupción 

inferior a 1 *10-5. 

Determinar la probabilidad de interrupción de la transmisión a partir de: 

     14) 
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PXPR=Probabilidad de interrupción de la transmisión  

Al realizar los cálculos de cada una de las ecuaciones se obtiene: 

Para obtener el valor de la disponibilidad se resta  100 menos el valor obtenido en 

la probabilidad de interrupción: 

D= 100% – PXPR                15) 

D= Disponibilidad en porcentaje 

Al realizar los cálculos de cada una de las ecuaciones para el enlace Carretas II – 

Guamaní, se obtiene: 

Parámetros Valores 

R (mm/h) 95 

kH 0,001915 

αH 1,481 

γR 1,626213035 

d (Km) 38,34 

do (Km)  8,417796212 

r 0,18002979 

U 40,94778575 

f (GHz) 7,327 

V 18,68727368 

AP (dB)  224,7757511 

m 30,11808554 

n -3,15791378 

PXPR 6,95E-06 

D% 99,999993 

Tabla 3. 3 Cálculo de la disponibilidad del enlace Carretas II – Guamaní. 

 

3.3.9 Concepto Básico de Protección Por Diversidad 
 

Para la transmisión de enlaces en frecuencias sobre la banda de 6 GHz, se usan 

antenas con un haz no tan directivo  ya que las distancias a las que se requieren 
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las instalaciones tienen un promedio de 20 Km, lo que hace difícil la alineación de 

las antenas, por esta razón las antenas reciben no solo la señal deseada sino 

interferentes de otras transmisiones. 

Adicionalmente siempre existen reflexiones por lo tanto una antena receptora 

siempre captará una onda directa y otra reflejada. Cuanto mejor conductor sea el 

suelo, más potente será la reflexión. De este modo, las reflexiones del mar, de los 

pantanos, y sobre el agua en general, son mucho más críticas que las reflexiones 

sobre tierra con vegetación.  El coeficiente de reflexión de un tipo dado de tierra 

depende también de la frecuencia. Generalmente el coeficiente de reflexión 

decrece con la frecuencia, por lo tanto en frecuencias mayores se requiere de 

menores áreas para generar reflexiones críticas al enlace de microonda. 

El coeficiente de reflexión efectivo es también función del ángulo de incidencia y 

de la curvatura de la tierra (factor K). Generalmente la polarización vertical ofrece 

una reflexión reducida especialmente a bajas frecuencias8 

 

Figura 3. 3 Reflexión crítica sobre una superficie conductora 

 

 

 

                                            
8 Heinz Karl: “The planning and engineering of radio-relay networks" Radiolänk - projektering - 
workshop 1988-09-13 
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Separación 
óptima entre 
antenas

Campo Recibido

A
ltu

ra

3.3.9.1 Mejora por diversidad 
 

Con el fin de que las reflexiones no afecten al desempeño del enlace existen 

técnicas para minimizar estas reflexiones. Las más utilizadas son las técnicas de 

diversidad entre las que se puede mencionar diversidad de espacio y diversidad 

de frecuencia. Cuando las reflexiones no son tan altas se puede usar solamente 

diversidad de frecuencia que consiste en transmitir en dos frecuencias diferentes 

usando la misma antena. Si las reflexiones son mayores se usa diversidad de 

espacio en la cual se colocan dos antenas separadas verticalmente en la torre 

receptora. Una separación óptima entre antenas debería proporcionar un máximo 

en el nivel de señal recibida en la segunda antena cuando la antena principal se 

encuentra en un mínimo, y viceversa (λ/2). 

E la recomendación de ITU-R P.530-129 se puede encontrar un procedimiento de 

predicción del factor de mejora por diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4 Distancia óptima para la instalación de mejora por diversidad. 

                                            
9 Datos de propagación y métodos de predicción necesarios para  el diseño de sistemas terrenales 
con visibilidad directa 
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3.4 Cálculos de ingeniería  
 

Para realizar los cálculos en el diseño a pesar de que estos son realizados por el 

programa automáticamente es necesario tener una noción básica de todos los 

parámetros que favorecen y desfavorecen los radioenlaces.  

A continuación se muestra el diagrama de un enlace punto a punto 

 

 

Figura 3. 5 Esquema de una conexión punto a punto 

 

3.4.1 Pérdidas por espacio libre 
  

La atenuación por espacio libre en un enlace con una línea de vista directa entre 

dos antenas, es igual a la propagación de la pérdida.  Cuando una onda 

electromagnética viaja a través de la atmósfera sin obstáculos, el campo 

electromagnético continuo se dispersa a medida que el frente de onda se aleja de 

la fuente, entonces su pérdida de potencia es proporcional a la distancia recorrida. 

Hay dos causas principales de la atenuación del espacio libre y la pérdida de 
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propagación. Primero, la propia atmósfera se resiste a la señal y reduce su fuerza. 

En segundo lugar, mientras que la onda electromagnética se irradia hacia el 

exterior, el espacio libre tiene altas pérdidas lo cual hace que la intensidad de la 

señal disminuya a lo largo del trayecto. 

GANANCIA DE LA ANTENA  se define como la relación entre la densidad de 

potencia radiada en una dirección, a una distancia y la densidad de potencia que 

radiaría a la misma distancia una antena isotrópica con la misma potencia 

entregada. Es un parámetro físico de la antena, depende del fabricante,  el ángulo 

de máxima está determinado por el patrón de radiación, las antenas que se usarán 

son Andrew de doble polaridad, las cuales garantizan un XPD de 30 dB. 

POTENCIA DE TRANSMISION  es la energía capaz de entregar la ODU a la 

antena para ser radiada, para los equipos SIAE la potencia máxima de transmisión 

es de 24 dBm, y la que para este diseño se usó en la mayoría de los cálculos, 

salvo un enlace de menor distancia. 

 

3.4.2 Procedimiento para el cálculo del enlace 
 

Se realiza el cálculo del enlace Carretas II – Guamaní, tiene una distancia de 

38.34 Km, con un valor de frecuencia media de 7327MHz, se usa una guía de 

onda EW77 que tienen una atenuación de 6.28 dB por cada 100 metros, con una 

ganancia por antena de 42.5 dBi, en antena de 2.4m de diámetro. 

Lo primero que se debe realizar es seleccionar la altura a la cual se instalará la 

antena en la torre, (valor tomado del survey) 

El tamaño de las antenas en función de la distancia  del enlace 

Distancia <20Km se usarán antenas de 1.8m 

Distancia entre  20Km  y  35 Km antenas de 2.4 m 

Distancia entre 35Km  y 45 Km antena de 3m 
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Distancia > 45Km antenas de 3.7 m 

Inicialmente se debería utilizar una antena de 3 metros por la distancia del enlace 

38.34 Km, pero  se usará una antena de 2.4 m ya que en la misma torre se deben 

instalar dos enlaces y se debe minimizar la carga en la torre. 

La fórmula que permite calcular cuánto  se atenúa una señal de RF conociendo la 

frecuencia y la distancia es: 

Fórmula de pérdidas por espacio libre es la mayor p érdida (PEL) 

Pel (dB) = 20 x log D + 20 x log F + 92.5    16) 

 

Siendo: D = distancia (Km)  

  F = Frecuencia (GHz)  

Con los valores anteriormente citados procedemos a realizar los cálculos para 

este enlace. 

Pel= 92.5 + 20Log (38.34) + 20 Log (7.327) 

Pel=141.47dB 

 

Pt dB= Pel + Pm + Pgo      17) 

P= Pérdidas totales 

Pel = pérdidas por espacio libre 

Pm= Pérdidas misceláneas, se considera el valor de 3.6 dB por acoplamiento de 

las ODU’s y la antena con el branching, ya que este tiene dos ODU’s y se acoplan 

a una sola guía de onda para mantener la configuración 1+1 Hotstandby. 

Pgo=Pérdidas por guía de onda 
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Pt=141.47 + (2*3.6) + (2*0.07536) 

Pt=148.82 dB 

 

Restricción extra a considerar es la capacidad que tiene la torre de soportar  el 

peso de una nueva antena. 

Se considera la región climática asignada a nuestro país N o P. 

Se debe considerar la pérdida en la guía de onda de 6.28dB en cada 100m por 

longitud de guía de onda,  la guía de onda que manejamos es de 1.2 m 

Pérdidas Guía de onda= (6.28*1.2)/100= 0.07536dB 

La ganancia total del sistema es: 

GTdBi = PTx + GTx + GRx      18) 

PRxdBm= GT – Pt         19) 

donde; 

GT= Ganancia total (dBm) 

PTx=Potencia de transmisión (dBm) 

GTx= Ganancia antena transmisora (dB) 

GRx=Ganancia antena receptora (dB) 

PRx= potencia de recepción (dBm) 

 

PRx= 109 – 148.82 dB  

PRX= -39.82dBm 
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El nivel de umbral para este equipo es de -69.5 dBm para una tasa de error de bit 

BER 10-6, y con estos valores el margen de desvanecimiento es el siguiente.  

Md= Nu-PRx;       20) 

 para este caso: 

Md=69.5 – 39.82 

Md=29.68 dB 

 

Después de colocar todos los datos en el Pathloss se debe realizar el análisis de 

la calidad, se establecen umbrales de funcionamiento. Si la señal está por debajo 

de un umbral el enlace está cortado, un análisis del margen de desvanecimiento 

debe ser mayor de 30 dB igual a la resta entre la potencia de recepción y el nivel 

del umbral 

Los criterios de calidad aplicables en sistemas de radio se refieren a un período de 

tiempo normalizado como “cualquier mes”. 

Mes más desfavorable se define como el período de un mes dentro de 12 meses 

durante el que se rebasa más tiempo el umbral. 

Como se explicó anteriormente el factor de mejora XPD por ser un parámetro que 

depende de la fabricación de la antena no se ha logrado tener un valor  de XPD > 

40, y en pruebas realizadas en el campo se ha obtenido un valor promedio de 30 

dB, el mismo se que ha considerado para todo el diseño. Con este factor se ha 

mejorado mucho el  desempeño de los enlaces cocanal. 
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3.4.3 Características Geoclimáticas de Ecuador 
 

Para el diseño de este sistema de backbone se toman en cuenta ciertos 

parámetros geoclimáticos que tienen gran relevancia en el cálculo de los 

radioenlaces, estas características ya han sido tomadas en cuenta directamente 

dentro del Pathloss 4.0 que es la herramienta que usaremos para realizar el 

diseño. Este programa tiene una base de datos muy completa que divide al mundo 

en una serie de retículas de acuerdo a la influencia de los principales parámetros 

que afectan la transmisión en enlaces microonda como son: humedad, 

temperatura, precipitación promedio anual, relieve temperatura, actualizándose 

constantemente de la base de datos por internet, lo cual facilita el disponer de una 

licencia de software. 

 

3.5 Descripción del Software 
 

Este es un software especialmente diseñado por la compañía CONTRACT 

TELECOMUNICATION ENGINEERING LTD. 2007 Cape Hom Avenue Coquitlan, 

British Columbia, Canadá.  
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Figura 3. 6 Menú del Pathloss 4.0, donde se muestra un resumen de los cálculos realizados por 

enlace. 

Mediante la utilización de este software se facilita la realización de cálculos de 

ingeniería para enlaces de microonda. La utilización del pathloss 4.0 es 

ampliamente difundido debido a su presición tanto de los cálculos como del 

trazado de los perfiles, es utilizado en los formularios emitidos por la Senatel para 

la regularización de las frecuencias, adicionalmente esta herramienta emite los 

siguientes reportes: 

1. Perfil de terreno 

2. Cálculos de ingeniería  

3. Zona de fresnel 

4. Multitrayectorias 

5. Reflexión, entre otros. 
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Figura 3. 7 Reportes generados por la herramienta Pathloss 4.0 

Para el cálculo de radioenlaces que trabajen en frecuenicas de VHF, UHF y 

Microondas, este programa trabaja bajo un ambiente Windows a través de 

ventanas de solicitud de parámetros para realizar los cálculos de los radioenlaes. 

 

3.6 Diseño de radioenlaces usando la herramienta Pa thloss 4.0 
 

Para realizar el diseño de los enlaces es necesario tener a la mano la información 

de la altura  en la que se ubicarán las antenas, el acoplador, la frecuencia en la 

que se transmitirá, toda esta información se ha obtenido por visitas previas a las 

estaciones entre las que se requiere realizar el enlace, así como también se debió 

realizar un barrido espectral para seleccionar la frecuencia libre en la cual se va a 

trasmitir. 
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Para realizar este diseño se va a usar la herramienta Pathloss versión 4.0 a 

continuación se muestra un pequeño manual y la explicación durante el desarrollo 

del diseño de los enlaces. 

La pantalla que se despliega es de resumen, en esta pantalla es necesario 

ingresar los nombres de las estaciones las siglas con las que se identificarán, 

ingresar las coordenadas  geográficas por cada sitio, estos datos los tomamos del 

survey realizado con anterioridad, se puede incluir el tamaño de las torres y el 

valor calculado de la altura en la que irían las antenas. Este es el caso cuando 

solamente se diseña un enlace. 

Para este diseño de 10  radioenlaces se necesita primero crear el mapa de toda la 

red, para esto se recomienda ingresar las coordenadas geográficas de todos los 

puntos para facilitar el diseño de los radioenlaces. Primero seleccionar la pestaña 

de Datos y ahí seleccionar agregar, ingresamos las coordenadas del sitio nuevo y 

su respectivo nombre y siglas. 

Marcar el sitio que se quiere mostrar, ir a la opción Datos y seleccionar Mark site, 

Pathloss resaltará el sitio con un círculo azul alrededor del nombre. 

 

A continuación unir los dos puntos a enlazar  en este caso se expone al enlace  

Carretas II – Guamaní. 

Una vez unidas las estaciones seleccionar el módulo de datos del terreno. A 

continuación en la barra de menú seleccionar operaciones y dentro de esta la 

opción marcar Generar perfil 

Al generar el perfil se pueden presentar problemas al graficar los puntos del 

mismo, se debe tomar en cuenta que el programa tiene un número máximo de 

puntos que se graficarán, por esta razón se debe elegir adecuadamente este 

valor, en función de la distancia de cada radio enlace. 
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Otro problema que se presenta al generar perfiles es que el mapa digital de la 

superficie del país tiene zonas sin datos las mismas que no se pueden reconocer 

por el Pathloss. Esto se puede solventar marcando la opción Spam Missing Files,  

Pathloss no toma en cuenta estas zonas y genera el archivo en base a los datos 

que sí posee, con esto se logra una distancia real del salto. En caso de existir 

zonas críticas (en las que no se tenga información de la mayor parte del perfil) se 

debe confirmar la información en cartas topográficas. 

Una vez generado el perfil, se muestra una tabla en el casillero de Estructura dar 

doble clic y seleccionar Range of Structures. 

Mover el cursor de la barra de desplazamiento hasta que el margen de las 

estructuras esté cerca de los extremos del dibujo, especificar la altura de las 

estructuras existentes en el terreno en base al survey o informe de línea de vista 

realizado con anterioridad. 

Una vez seleccionado el rango de estructuras, seleccionar la altura en la que se va 

a ubicar la antena. En la barra de menú dar clic en módulo, seleccionar resumen y 

en esta opción ingresar la altura de antenas, tomar este dato del survey, de la 

validación de la carga de la torre con los equipos que se instalarán para cada 

enlace. 

Ir a la barra de menú en módulo marcar imprimir perfil y verificar que exista el 

despeje completo de la primera zona de Fresnel, antes de empezar la asignación 

de equipos.  
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Figura 3. 8 Perfil del terreno y línea de vista completamente despejada, se muestra en color verde 

los obstáculos en el perfil. 

 

Ir a la barra de módulo y marcar tablas de cálculo, en la pantalla que se despliega 

dar clic en la figura del sol, existen varias zonas que la herramienta tiene 

marcadas según la ITU, para Ecuador se usan dos regiones la N y P, N para la 

región Sierra y Oriente, la P para la región de la Costa, como se muestra en la 

FIG: 3.9. El sector donde se encuentra el enlace es la región Sierra por eso se 

selecciona la región N. 
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Figura 3. 9 División de América por zonas de lluvia (UIT-R rec 837-1) 

Para seleccionar la antena y la altura de la misma dar clic sobre el dibujo de la 

antena, dar clic en Code_Index y cargar el modelo de la antena que se usará para 

este enlace, la distancia del salto es proporcional al diámetro de la antena, pero 

recalcamos que por compra ya realizada de los equipos para este proyecto el 
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diámetro mínimo de antenas que podemos usar es de 1.8 metros de diámetro, lo 

cual es un limitante en el desarrollo del diseño, el tipo de antena a seleccionar es 

HPX8-71 (high performance cross polarization) 

 

Para el enlace, entre las pérdidas se considerá la de la guía de onda que en este 

caso es la interfaz entre la antena y la ODU su valor es 0.075 dB, y para estos 

diseños vamos a usar la misma guía de onda entre la mayoría de los enlaces ya 

que la banda de frecuencias en las que trabaja es de 6, 7 y 8 GHz. 

Dar clic en el recuadro que tiene una flecha en sentido horario, escribir las 

pérdidas de misceláneos, su valor de 3.6 dB, que representa el de acoplamiento 

entre las dos ODU´s y la antena al branching. 

Dar clic en la barra de menú en Operations, seleccionar Cochannel XPD 

Interference, en el recuadro que aparece seleccionar el valor mínimo dado por el 

fabricante del equipo para este parámetro, 30 dB. 

 

Figura 3. 10 Ingreso del valor del XPD de las antenas.  

XPIF: Es la mejora introducida de XPIC= 17dB equipos SIAE 

XPIC: Cross Polar Improvement Cancelation 
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XPD Rain es la variación del XPD dado por el fabricante debido a la presencia de 

lluvias. 

XPD Multipath es la variación o degradacion del XPD dado por el fabricante por 

desvanecimiento de las multitrayectorias, en caso de presentarse 

Estos son los valores mínimos que debe tener el enlace para garantizar el 

adecuado trabajo del XPD del sistema. 

Para poder activar la característica importante de la tecnología cocanal, 

seleccionar menú, luego buscar opciones de confiabilidad y marcar Cochannel 

operation, luego se verifica como han disminuido los valores. 

.  

Figura 3. 11 Establecimiento de la opción cocanal en el enlace. 

 

Como se muestra en  la FIG: 3.12 en la que se tiene el resumen de los cálculos de 

un enlace sin usar tecnología cocanal y otro usándola se puede apreciar que la 

disponibilidad del enlace cambia y es menor al aplicar esta característica, pero la 

pérdida no es tan considerable tomando en cuenta que se gana duplicando el 

ancho de banda del enlace, lo que lo hace más eficiente. 



Figura 3. 12 Comparación entre los resultados del cálculo de disponibilidad del enlace sin tecnoComparación entre los resultados del cálculo de disponibilidad del enlace sin tecnología cocanal y con tecnología cocanal
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logía cocanal y con tecnología cocanal 
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Ahora dar clic en el recuadro ch para poder seleccionar el canal en el cual se 

trabajará, en el recuadro que se abre buscar tablas y dar clic, luego buscar en la 

base de datos la frecuencia que se usará, en cada uno de los puntos ya que 

previa a esta selección se debió realizar un barrido de frecuencias y en este se 

recomienda una frecuencia para trasmitir y/o recibir basado en el espectro de cada 

punto, las frecuencias usadas para este enlaces son: 7247 MHz y 7408 MHz. 

Dar clic en el recuadro TR y a continuación llenar los datos requeridos,  primero 

seleccionar el modelo del radio en relación a la frecuencia que se usará, en este 

caso seleccionar 2STM1, una vez cargados los datos dar clic en ok. 

 

Figura 3. 13 Parametros de prueba del enlace 

En esta tabla se verifica que se cumpla con los parámetros solicitados como Señal 

recibida, margen de desvanecimiento, disponibilidad del enlace, si cualquiera de 

estos valores no están en el rango requerido podemos realizar un cambio en el 

nivel de potencia, Para nuestro caso el nivel de potencia se mantiene en 24dB. 
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A continuación se escoge el canal sobre el cual el enlace va a operar, en el 

recuadro de CH, cargar la tabla según la frecuencia canalizada que se va a usar 

para este caso es para Carretas II 7247MHz y para Guamaní 7408MHz, se escoge 

primero la polarización horizontal y luego la polarización vertical con la misma 

frecuencia en este caso la frecuencia alta en Carretas II y la baja en Guamaní. 

  

 

Figura 3. 14 Selección de los canales que se van a usar para transmisión y recepción. 

 

Una vez concluida la selección de frecuencias o canales procedemos a verificar 

que el enlace cumpla con todos los requerimientos de margen de 

desvanecimiento, señal recibida, disponibilidad, se imprimen el perfil y la línea de 

vista para tener los respaldos de los cálculos del enlace, y poder luego proceder 

con los trámites para la concesión de frecuencias y pueda ser el enlace autorizado 

por el Conatel. 

A continuación se muestra la FIG. 3.15 de resumen del enlace Carreas II- 

Guamaní calculado por la herramienta Pathloss 4.0  
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Figura 3. 15 Resumen de los cálculos de ingeniería para enlace Carretas II - Guamaní. 
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A continuación se presentan el perfil y el resumen de los cálculos realizados por la 

herramienta Pathloss 4.0 de cada uno de los enlaces realizado.  

 

Figura 3. 16 Perfil del terreno del enlace Esmeraldas Zapallo 

 

Figura 3. 17 Perfil del terreno del enlace Guamaní - Condijua 
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Figura 3. 18 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Esmeraldas- Zapallo 
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Figura 3. 19 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Guamaní- Condíjua .  
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Figura 3. 20 Perfil del terreno del enlace Condijua – Tres Cruces 

 

  

Figura 3. 21Perfil del terreno del enlace Reventador – Tres Cruces 
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Figura 3. 22 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Reventador – Tres Cruces. 
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Figura 3. 23 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Condijua Reventador. 
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Figura 3. 24 Perfil del terreno del enlace Lumbaqui - Reventador 

 

 

Figura 3. 25 Perfil del terreno del enlace cerro Blanco – Carretas II 
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Figura 3. 26 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Cerro Blanco – Carretas II. 
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Figura 3. 27 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Lumbaqui- Reventador 
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Figura 3. 28 Perfil del terreno del enlace Latacunga Ambato 

 

Figura 3. 29 Perfil del terreno del enlace La Mira- Riobamba. 
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FIG 3.30 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Latacunga- Ambato. 
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Figura 3. 30 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Riobamba- La Mira. 



70 

 

Figura 3. 31 Perfil del terreno del enlace Bueran - Cuenca 
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Figura 3. 32 Resumen de los cálculos de ingeniería para el enlace Bueran- Cuenca. 
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En la tabla 3.4 se muestran los resultados de cálculos realizados usando las 

fórmulas que la herramienta Pathloss utiliza para realizar los cálculos 

internamente, estas formulas se describieron en la primera parte de este capítulo. 

 

En la tabla 3.5 se muestran realizan los cálculos de los valores más 

representativos como niveles de recepción, margen de desvanecimiento y 

disponibilidad, los cuales se deben analizar al momento de realizar el diseño de 

los radioenlaces pero también se muestra una comparación entre los valores 

obtenidos y los calculados por la herramienta Pathloss, como se puede ver la 

variación es ínfima. 

De la misma manera se ha procedido con todos los enlaces y se presenta un 

resumen en la tabla 3.6 se muestra el resumen del equipamiento, capacidad, 

disponibilidad, diámetro de antenas, frecuencias según la recomendación ITU –R, 

etc., que se han calculado y fijado en base a los cálculos realizados por la 

herramienta Pathloss, considerados para realizar cualquier tipo de enlace. 
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Tabla 3. 4 Valores requeridos para el cálculo de disponibilidad de los enlaces 
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Esmeraldas  - Zapallo 134,37 15,39 8060 0,07536 3,6 40,7 40,7 21 -39,32 30,18 -39,5 30,04 99,99998 99,9999 
Carretas II- Guamaní 141,47 38,34 7327 0,07536 3,6 42,5 42,5 24 -39,82 29,68 -40,2 29,33 99,99999 99,9997 
Guamaní – Condíjua 141,16 37,00 7327 0,07536 3,6 42,5 42,5 24 -39,51 29,99 -40,2 29,33 99,99999 99,9998 
Condíjua - Tres Cruces 138,78 27,46 7500 0,07536 3,6 42,9 42,9 24 -36,33 33,17 -36.57 32,93 99,99999 99,9997 
Tres Cruces – 
Reventador 141,37 36,64 7580 0,07536 3,6 42,5 42,5 24 -39,72 29,78 -40 29,44 99,99999 99,9993 
Reventador - Lumbaqui 137,24 23,56 7327 0,07536 3,6 40,4 40,4 24 -39,79 29,71 -39,99 29,51 99,99999 99,9999 
Cerro Blanco - Carretas 
II 142,58 39,32 8115 0,07536 3,6 46,7 46,7 20 -36,53 32,97 -36,92 32,58 99,99999 99,9993 
Latacunga – Ambato 139,64 28,03 8115 0,07536 3,6 43,4 43,4 24 -36,19 33,31 -36,46 33,04 99,99999 99,9999 
Riobamba - La Mira 136,65 22,27 7243 0,07536 3,6 40,4 40,4 24 -39,20 30,30 -39,39 30,11 99,99999 99,9999 
Bueran – Cuenca 139,66 36,31 6280 0,07536 3,6 43,1 43,1 22 -38,81 30,69 -39.10 30,40 99,99999 99,9999 

 

Tabla 3. 5 Comparación de los resultados obtenidos con la herramienta Pathloss y los calculados con fórmula 
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Tabla 3. 6 Tabla resumen de los parámetros generales para el diseño de los enlaces  
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Entre algunas consideraciones al momento de realizar la instalación del enlace 

cocanal se tiene: 

Para garantizar un óptimo funcionamiento de los enlaces cocanal a más de la 

mejora que se tiene por el factor XPD, se debe realizar una alineación de los 

iluminadores de las antenas, es decir garantizar que la señal en polarización 

vertical influya lo menos posible en polarización horizontal. 

El cable IF que conecta la ODU a la IDU, no debe tener una longitud mayor a 300 

metros y estos cables deben tener la misma longitud en el recorrido para lograr 

que las señales transportadas no sufran ningún retardo una de la otra, y se 

puedan procesar sin mayor inconveniente las señales.  

 

 

3.7 Proceso general para calculo de enlaces utiliza ndo la 
herramienta Pathloss 

 

A continuación se muestra un resumen de todos los pasos expuestos  a seguir  

para poder realizar el diseño de los enlaces, utilizando la herramienta Pathloss y 

también se exponen ciertas recomendaciones a seguir mientras se desarrolla el 

diseño. 
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1. Recopilación de información en cada punto de enl ace: El primer paso 

consiste en recopilar toda la información de survey, barridos espectrales, y 

prepara una tablita: 

a. Coordenadas georeferenciadas o UTM 

b. Altura en la que se colocará la antena asegurando que tiene línea de vista 

despejada, la altura de la torre, el diámetro de las antenas. 

c. Altura promedio de los obstáculos en el trayecto del enlace. 

d. Las frecuencias libres para TX y RX 

 

2. Referenciación de puntos de enlace : Usando el programa Pathloss ingresar 

los puntos de coordenadas de cada estación  

3. Adquisición del perfil de la zona: Generar el perfil del terreno, ingresar la 

altura promedio de los obstáculos, la altura de las torres y antenas, para trazar el 

perfil y constatar un despeje de línea de vista, aplicando criterios de despeje de la 

zona de Fresnel 

 

4. Tablas de cálculo: En esta sección seleccionar el tipo de antena según 

criterios de diámetro y frecuencia, seleccionar las pérdidas de guía de onda, 

pérdida de misceláneos, selección del transmisor según la frecuencia a trabajar, 

selección de las frecuencias de transmisión y recepción. 

  

 

5. Activación del XPD:  Activar la opción de XPD con un valor promedio de 30 dB. 

 

 

 
A 
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6. Verificación de los resultados:  Analizando cada uno de los resultados 

obtenidos en la primera tabla presentada por el programa para los cálculos de: 

a. Potencia del transmisor:  Es la potencia de transmisión que maneja el radio 

que se utilizará. Esta varía de acuerdo al fabricante, pero los valores que se 

manejan son muy similares, este valor se debe variar respecto a condiciones de 

distancia, para mejorar las características del enlace 

b. Ganancia de antena:  Es la ganancia que brinda la antena y generalmente el 

valor se da referido a un radiador isotrópico. Este valor viene dado en la hoja de 

características del fabricante de la antena. 

c. Nivel Umbral de recepción:  Es el nivel mínimo de potencia recibida con el que 

trabajaría el receptor antes de entrar en corte, esta característica es propia del 

equipo, su valor se encuentra citado en el datasheet. 

h. Nivel nominal de entrada:  Es el nivel nominal de potencia de recepción y es el 

valor calculado en la ingeniería. 

 

7. Predicción de calidad:  Las predicciones de calidad vienen dadas por una serie 

de márgenes de funcionamiento El principal de ellos es el margen de 

desvanecimiento. 

a. Margen de desvanecimiento:  Específicamente es la diferencia entre el nivel 

umbral de recepción y el nivel nominal de entrada. Este parámetro es el principal 

en la predicción de calidad, entre mayor sea, menor es la probabilidad de tener 

cortes en el sistema por causa de los desvanecimientos y las precipitaciones.  

 

                                                      

A 

B 
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8. Protección del sistema:  La principal forma de proteger un sistema contra los 

desvanecimientos es utilizar una forma de diversidad en transmisión y/o recepción. 

En nuestro caso usamos configuración (1+1) como respaldo. 

 

 

9. Análisis de disponibilidad:  Esta se mide por la probabilidad de que el 

hardware funcione correctamente  y por la posibilidad de que el sistema esté 

disponible el cien por ciento del tiempo, en este caso la operadora solicitó para el 

proyecto una disponibilidad del 99.9998%, en algunos de los casos se cumple, 

pero en otros se alcanza un valor cercano. 

 

 

10. Una vez aprobado el proyecto en la Senatel:  se solicita la fabricación de los 

implementos de soporte para las antenas y expansiones de infraestructura 

requerida en las estaciones, antes de proceder con la instalación y  puesta en 

marcha del enlace. 

 

 

 

 

 

 

B 
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4 CAPITULO IV 

4.1 Presupuesto del equipamiento. 
 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se mostrará un valor aproximado del equipamiento a usarse en 

los radioenlaces, y su instalación incluido el transporte, según las especificaciones 

y diferencias de cada uno de ellos, una explicación  más amplia de cada enlace se 

muestra en el anexo D. 

La selección de los equipos en operadoras multinacionales se realiza de forma 

general,  en base a las proyecciones de crecimiento de sus redes, se prepara un 

documento con ciertos requerimientos con el objetivo de cumplir con las metas de 

crecimiento planificadas con los diferentes proveedores en cada país, por esta 

razón se realiza una compra macro para cada empresa filial en los distintos países 

en los que la empresa de telefonía tiene presencia. 

 

4.2  Detalle de los elementos de cada enlace 

4.2.1 ANTENA 
 

Entre el equipamiento requerido para la implementación de un enlace como el 

ejemplo tomado Carretas II- Guamaní se tiene una antena de diámetro 2.4m  con 

ganancia 42.5 dBm. 
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Figura 4. 1 Antena de 2.4 m de diámetro empleadas en el proyecto. 

 

4.2.2 ODU 
 

La estructura mecánica de la ODU consiste en dos carcasas de aluminio que 

contienen respectivamente los circuitos activos y el filtro de branching. 

Representa la interfaz eléctrica entre el sistema radiante y el cable coaxial 

conectado a la unidad indoor (IDU), el cable de conexión IDU-ODU está terminado 

en un conector tipo “N” macho. 

Un conector BNC también está disponible para la medición del campo recibido por 

medio de un multímetro, la misma ODU se puede utilizar en configuraciones 1+0 ó 

1+1 hot stand-by. 
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Figura 4. 2 Esquema general de la ODU 

La subdivisión de los circuitos activos en el transceptor y de los circuitos pasivos 

en el branching ha permitido la elaboración de una estructura mecánica que facilita 

las operaciones de mantenimiento. 

Dos mangos y dos palancas de acoplamiento rápido permiten quitar el transceptor 

en falla y sustituirlo por el repuesto, la manija facilita el transporte del 

transreceptor. 

 

4.2.3 IDU 
 

Las interfaces STM-1 pueden ser eléctricas u ópticas. Mediante los módulos plug-

in el usuario puede seleccionar para cada línea STM-1 la interfaz óptica o 

eléctrica. 

La IDU ALS está formada por los módulos LIM, CONTROLLER, RIM que se 

insertan en un shelf cableado. 

4.2.3.1 El módulo LIM  
 

Es la interfaz los tributarios y elabora las tramas STM-n en el modo operativo RST. 
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•Trasmisión Ethernet: el LIM Ethernet  

• 1 puerto Gigabit óptico mediante plug-in 

• 2 puertos 10/100BaseT 

• 8xE1 

El tráfico Ethernet y E1, en función de la capacidad requerida es encapsulado en 

VC3 en modo propietario.  

4.2.3.2 El módulo RIM cuenta con: 
 

•Todos los circuitos para la modulación y demodulación programable 32/128QAM 

incluyendo  FEC. 

En caso de funcionamiento cocanal existe la opción de usar el circuito XPIC 

• Unidad de alimentación que energiza los circuitos de la IDU y envía la tensión de 

batería a la ODU. 

Se brinda también la protección contra la apertura/rotura del cable. 

4.2.3.3 El módulo Controller: 
 

• Contiene el software de la IDU que permite controlar y gestionar todas las 

funciones del equipo, mediante un controlador principal y los periféricos asociados, 

distribuidos en la IDU y en la ODU 

• Permite la conexión del sistema de gestión SCT (Subnetwork Craft Terminal) 

/LCT (Local Craft Terminal) mediante puertos Ethernet (2xRJ45: Q3/1 and Q3/2), 

RS232 y USB. 

• Recibe las alarmas externas y las envía a contactos de relé junto con las alarmas 

internas generadas por el equipo. 
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Figura 4. 3 Módulo de la IDU y la conexión de las ODU´s en configuración 1+1 

 

4.2.4 UNIDAD BRANCHING 
 

La unidad branching permite el acoplamiento de la antena del lado transmisión ó 

recepción con sus respectivas ODU’s. Está formado principalmente por un filtro 

para la transmisión y otro filtro para la recepción, acoplados en el puerto de antena 

por un duplexor. 

En el lado de Tx un atenuador optativo permite bajar la potencia de salida de 0/20 

dB vía software. El atenuador está ubicado en el transceptor solo para la versión a 

38 GHz 
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Figura 4. 4 Branching acoplador entre ODU y guía de onda, para sistema 1+1 

 

4.2.5 Interfaz del cable IF RG8 
 

La unidad  de interfaz del cable permite conectar la IDU a la ODU y viceversa. 

Esta recibe y transmite las señales siguientes: 

• 330 MHZ de IDU  a ODU 

• 140 MHz de ODU a IDU 

• 17.5 MHz de IDU a ODU 

• 5.5 MHz de ODU a IDU 

• Alimentación remota 

 

Las portadoras 17.5 MHz y 5.5 MHz, transportan el canal de telemetría. Este 

último consta de dos flujos a 388kbits uno de la IDU a la ODU con la información 
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necesaria para la gestión, mientras que en el otro realiza monitoreo constante 

entre ODU e IDU para verificar el correcto funcionamiento y  alarmas presentes, 

en caso de detectarse problemas con una ODU el sistema conmuta a la ODU de 

respaldo.  

Un Mux/Demux y un microprocesador de control y gestión/ alarmas completa el 

canal de telemetría. 

 

Figura 4. 5 Espectro presente en el cable coaxial IDU-ODU 

La gráfica  muestra la frecuencia en la que se realiza la comunicación directa entre  

la ODU e IDU y la transmisión propia de los datos  en frecuencia intermedia. 

Para asegurar que los niveles de transmisión y recepción sean óptimos se debe 

considerar que la longitud del cable IF que baja de la ODU a la IDU debe ser 

máximo de 300 metros y no mayor. De igual manera con el fin de evitar que se 

introduzcan retardos en los canales se deben tener corridas de cable de la misma 

longitud para todas las ODU’s. En el esquema usado en el proyecto se instalan 4 

corridas por estación, las cuales conectan  4 ODU’s y por lo tanto las 4 corridas de 

cable RG8 deben necesariamente tener la misma longitud. 
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4.2.6 GUIA DE ONDA FLEXIBLE Y FLANGES. 
 

Las guías de onda flexibles consisten de listones envueltos en espiral de latón o 

cobre. La parte exterior está cubierta con una capa suave dieléctrica por lo general 

conformada de hule, para mantener la guía de onda hermética contra agua y aire. 

Las guías de onda son  usadas para conectar la antena al branching ó a las 

ODU’s directamente, dependiendo de la configuración del enlace. 

Adicionalmente para acoplar antena con la ODU se requiere de Flanges, que son  

placas rectangulares estandarizadas incluidas en la fabricación de antenas y 

branchings como puntos terminales de conexión, por esta razón se debe incluir en 

cada extremo de la guía de onda el tipo de flange a usar, con su respectiva 

presurización para garantizar su hermeticidad. Existen dos estándares: 

• EIA ( Electronic Industry Association) estándar norte americano 

• IEC (International Electrotechnical Commission) estándar europeo y 

australiano, en nuestro caso este es el estándar usado ya que el fabricante 

de los equipos es italiano.10 

                                            
10 Información tomada Waveguide and Antenna Flanges de Siemenes Mobile, adjunta en el Anexo  
5  
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Figura 4. 6 Guía de onda flexible y tipos de flanges. 

 

4.2.7 Cable de tierra 
 

El cable de tierra que se usa es AWG #6, cada elemento del enlace debe estar 

aterrizado, la ODU, IDU, branching y el cable de IF. El cable de IF debe estar 

aterrizado cada 50m a lo largo de la longitud total del mismo. La conexión a tierra 

de cada elemento se muestra en la FIG: 4.7. En la figura se muestran los siete 

puntos de conexión a tierra que se deben considerar durante la instalación del 

enlace.  
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Figura 4. 7 Conexiones de puesta a tierra. 

1. IDU aterrizada hacia conexión a tierra del rack 

2. ODU conectada a la barra de tierra en la torre 

3. Cable IF aterrizado por cada 50 m  de la torre 

4. Cable aterrizado hacia la tierra de la estación 

5. Conexión a tierra en el pasamuros 

6. Alimentación de la IDU aterrizada 

7. Conexión a tierra desde el rack hacia la barra 

 

4.3 Elaboración presupuesto  
 

Una vez hecha la breve descripción de los equipos, a continuación se detallan las 

consideraciones tomadas para realizar el diseño y la proforma de los equipos e 

instalación para los enlaces. 

Dentro de las consideraciones de diseño de los enlaces se debe tomar en cuenta 

un valor adicional al momento de realizar el cálculo total de la inversión, ya que 

como se ha mencionado en capítulos anteriores la empresa se encarga de realizar 

todo el trabajo previo hasta finalizar con la puesta en funcionamiento de cada 
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enlace, a continuación se detallan las actividades que se verán también reflejadas 

en el presupuesto con el nombre de complementos: 

Por política de la operadora  una vez seleccionando el proveedor de equipamiento 

de transmisión se le delega también a este la provisión de servicios 

complementarios para las instalaciones de los radioenlaces, como servicio 

complementario tenemos: 

• Habilitación de E1’s, en los radios y multiplexores, que estén en la ruta de 

las estaciones que los requieran, es decir creando el camino por el cual el 

E1, será transportado. 

• Provisión de racks 

• Validación de línea de vista 

• Informes de Technical Site Survey 

• Informes de barridos espectrales 

• Legalización de frecuencias frente al ente regulador. 

• Transporte de equipos hacia las estaciones donde serán instalados. 

• Migración de radios por otros de mayor capacidad. 

• Activar la gestión de todos los radios para que puedan ser monitoreados 

desde el Centro de Gestión de la empresa. 

• Provisión de cualquier otro equipo de transmisión que la empresa requiera, 

etc. 

• Elaboración del polo galvanizado que sujetará la antena a la torre. 

• Habilitación de la parte eléctrica como incremento de número de breakers, 

asegurar que el respaldo de baterías sea suficiente para el nuevo 

equipamiento.  
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Este en cierta forma es un limitante pero también es una ventaja para la empresa, 

limitante ya que cualquier diseño que se requiera implementar está basado en una 

lista de material ya existente en bodega y si se termina el mismo se deben 

cambiar parámetros en los enlaces, la ventaja para la empresa es que se ahorra 

un dolor de cabeza al solo tratar con una empresa todo lo referente a la instalación 

de sus enlaces. 

 Una de las debilidades de la empresa era la falta  de una red SDH por la cual se 

podía lograr el crecimiento esperado ya que el dimensionamiento previo realizado 

sobre la red, no fue suficiente y en poco tiempo se vieron obligados a pensar en la 

solución de una red backbone SDH la misma que complementaria a los enlaces 

de fibra óptica que la operadora había instalado en varias zonas del país. 

Con el modelo de radio ya definido, se realizó el diseño de los radioenlaces, 

ubicando las estaciones en las cuales estos se implementarían (dando prioridad a 

los lugares en los que la  red necesitaba más capacidad), los diámetros de las 

antenas se escogieron en función de la distancia del enlace y del número de 

enlaces que por nodo,  con estas premisas se podrá separar el equipamiento para 

la implementación requerida. 

 Para que los enlaces se instalen de la mejor manera, se procedió a realizar 

Technical Site Survey y barridos espectrales, con el fin de definir los 

requerimientos de energía e infraestructura que se debían realizar previo a la 

etapa de implementación. Una vez que se tuvieron los resultados de estos 

informes ya se tenían definidas las frecuencias de todos los enlaces, la altura a la 

que se debían instalar las antenas en cada estación, de donde se debían 

alimentar los equipos y también en que rack las idus se instalarían. 

Una vez finalizado el diseño de los 10 radioenlaces SDH, se puede notar que se 

han presentado varias diferencias, las mismas que dependen de la longitud del 

salto del enlace, de las características del terreno, de las características climáticas 

de la zona,  esta información se puede observar en el resumen de ingeniería y el 

perfil de cada enlace. 
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4.3.1 Detalle de los elementos de cada enlace y su costo aproximado. 
 

Se ha tomado un radio enlace de muestra es el de Carretas II – Guamaní, en 

general como se describió en punto 4.2 de este capítulo los radio enlaces en 

general constan de una antena, 4 ODU´s, 1 IDU, 1 Branching, 2 Guías de onda, 4 

cables IF desde la ODU a la IDU, cable de tierra, soporte de antena, supresor de 

transitorios, soporte para Branching, accesorios de instalación, estos implementos 

están considerados por estación; para que sea por enlace se duplicará la cantidad, 

en general se van a tener pequeñas diferencias en el presupuesto de cada enlace, 

ya que se tienen elementos que variarán como la longitud de cable IF, del cable de 

cobre, la antena, el soporte de la antena, por esto a continuación se muestra un 

resumen del presupuesto estimado para el enlace en mención. 

Las cantidades requeridas de estos materiales y la referencia del valor dado por el 

proveedor es la siguiente: 
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  CARRETAS II-GUAMANÍ     
        

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO TOTAL 

2 ANTENAS 2.4m  $     3.000,00   $     6.000,00  

480 CABLE IF (m)  $           0,60   $        288,00  

8 ODU'S  $     1.400,00   $   11.200,00  

2 IDU'S  $     3.500,00   $     7.000,00  

4 BRANCHING´s  $        250,00   $     1.000,00  

4 GUIAS DE ONDA FLEXIBLE  $        505,00   $     2.020,00  

2 SOPORTES DE ANTENA  $        320,00   $        640,00  

8 SUPRESORES DE TRANCIENTES IF  $         42,00   $        336,00  

120 CABLE TIERRA (m)  $           6,00   $        720,00  

4 SOPORTE PARA BRANCHING  $        140,00   $        560,00  

  ACCESORIOS DE INSTALACION  $        950,00   $        950,00  

  COMPLEMENTOS  $     5.800,00   $     5.800,00  

    SUBTOTAL  $ 36.514,00  

    IVA  $   4.381,68  

    TOTAL  $ 40.895,68  
Tabla 4. 1 Presupuesto del enlace Carretas II – Guamaní 

 

Realizando el mismo procedimiento para cada uno de los enlaces se obtuvo el 

costo por enlace, esta información se muestra en el Anexo 6. A continuación 

presentamos el costo total de los enlaces pertenecientes al proyecto: 
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  Enlaces SDH  VALOR ENLACE  

1 Esmeraldas - Zapallo  $         34.352,40  

2 Carretas II - Guamaní   $         36.514,00  

3 Guamaní-Condijua  $         36.466,00  

4 Condijua-Tres Cruces   $         36.514,00  

5 Tres Cruces-Reventador   $         36.586,00  

6 Reventador - Lumbaqui  $         34.386,00  

7 Cerro Blanco - Carretas II  $         40.330,00  

8 Latacunga - Ambato   $         36.466,00  

9 Riobamba - La Mira  $         28.618,00  

10 Bueran- Cuenca  $         36.490,00  

  SUBTOTAL  $      356.722,40  

  IVA  $         42.806,69  

  TOTAL ENLACES  $      399.529,09  

Tabla 4. 2 Presupuesto total de los enlaces. 

Este sería el costo total de los equipos y de la instalación de los enlaces, 

recalcamos que previo a realizar este diseño, se recopiló información de líneas de 

vista, barridos espectrales, TSS (Technical Site Survey), trabajos de 

infraestructura para proveer todas las facilidades para la instalación de los 

equipos. 
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5 CAPÍTULO V: 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez concluido el diseño de los radioenlaces se pueden exponer las siguientes 
conclusiones 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 
� A pesar de realizar el diseño de una forma muy minuciosa y explicarle al 

cliente los riesgos que se corre al no cumplir con estos parámetros, como 

que la indisponibilidad aumente, presentando errores continuamente, esto 

generará malestar en el cliente final, presenta un gasto extra en 

mantenimiento constante y costoso. Como resultado se tendrá también un 

bajo ingreso ya que si la calidad no es buena no se puede dar el uso 

adecuado como cursar tráfico muy sensible a fallas, haciendo que la 

inversión realizada no presente el rédito esperado, pero la decisión final 

depende del cliente. 

� Al tener la configuración cocanal y hot standby se logra un ahorro en la 

compra de una frecuencia adicional ya que con una concesión de 

frecuencia libre en polarización horizontal y vertical se pueden transmitir 

dos señales, esto representa una ganancia para el estado ya que logra 

optimizar el uso del espectro radioeléctrico y las operadoras duplican la 

capacidad de los enlaces existentes. 

� El desempeño de la tecnología cocanal es eficiente hasta los 65 Km pero al 

aumentar esta distancia, el XPIC del equipo tiene dificultades en diferenciar 

y procesar las señales recibidas. 

� Para enlaces de grandes distancias cualquier equipo de radio trabaja al 

límite por esta razón estos enlaces deben estar bien dimensionados, en 

tamaño de antenas, modulación del enlace, en potencia de transmisión, 

tomando todas las consideraciones del caso para optimizar el rendimiento 

de los equipos. 
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� La planificación de radioenlaces apoyados en programas computacionales 

es una opción muy útil ya que facilita el desarrollo de cálculos, lo que debe 

tomarse muy en cuenta es que quienes hagan uso de estas herramientas 

tengan un conocimiento adecuado de los valores que se necesitan variar, 

es decir, tener una idea clara de la planificación y poder dar un tratamiento 

adecuado y lógico al desarrollo de todo el diseño. 

� En la comprobación de los datos obtenidos manualmente para el diseño de 

los radioenlaces se notó que, aunque realizar todos los cálculos puede ser 

tedioso, brinda al diseñador libertad de hacer una planeación bastante 

completa, también la oportunidad de entender que es lo que la herramienta 

computacional realiza antes de presentar la tabla de análisis. 

� En el desarrollo del diseño se tuvo varias limitantes que se fueron 

resolviendo en el camino pero se cumplió con las expectativas que llevaron 

a tomar este tema  como proyecto de titulación. 

� Durante el diseño de los enlaces se pudo profundizar  los conocimientos 

adquiridos durante la carrera universitaria lo que facilitó en parte el 

entendimiento de algunos de los factores que intervienen en el desarrollo 

de un diseño, y nos deja también la mente abierta para adquirir nuevos 

conocimientos que son indispensables en la vida laboral. 

� Se pudo confirmar que la distancia de alcance en un enlace es 

inversamente proporcional a las frecuencias a usarse,  a medida que 

aumenta la frecuencia, las ondas se hacen más pequeñas y por lo tanto 

más propensas a neblina, lluvia, entre otros factores climáticos  provocando 

que el desempeño de los enlaces decaiga, esto en frecuencias mayores a 

10 GHz, por esta razón la distancia de alcance debe disminuir para tener un 

enlace con óptimos niveles de recepción y sin afectaciones graves ni 

frecuentes en las transmisiones, esto no sucede con frecuencias menores a 

10 GHz. 
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

 
De la experiencia al realizar el diseño de estos enlaces se  extraen las 

siguientes recomendaciones 

� Primero realizar los diseños antes de realizar la compra de los materiales y 

no realizar la compra solo fijándose en los enlaces que tienen al momento, 

si se va a realizar una proyección de crecimiento realizar está con precisión 

con un estudio previo de ingeniería,  tomando en cuenta el tiempo que se 

tiene para implementa el proyecto, que la tecnología avanza a pasos 

agigantados y si se realiza una compra al ojo se corre varios riesgos, como 

para este proyecto se necesitaba una antena de 4.5metros de diámetro y 

solo se tenía en stock de hasta 3.7 metros, o el caso contrario era suficiente 

una antena de 1.2 metros y se debió utilizar para el diseño una antena de 

1.8 metros de diámetro, desperdiciando capacidad de la torre, y también 

considerar que por hacer compras exageradas se tiene equipamiento 

muerto en bodega que no genera ingresos y representó solo un gasto. 

� Se recomienda a la parte portadora que realice un análisis de factibilidad de 

crecimiento ordenado en cada una de sus estaciones y que con esto se 

facilita tanto la inversión porque ya saben lo que se necesitará y no van  

creciendo a tientas, hay cosas que se pueden mejorar sobre la marcha pero 

mucha de ellas no. Y por esta razón no se pueden explotar al máximo los 

recursos adquiridos, generando esto un déficit hacia la empresa y esto se 

ve reflejado en los precios que el consumidor final debe pagar. 
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7 ANEXOS 
7.1 ANEXO 1: BARRIDO ESPECTRAL ESTACIONES CARRETAS II  

Y GUAMANÍ  

7.1.1 Carretas II dirección Guamaní 

 

FIG.7.1 Polarización vertical, 5.9 GHz a 6.2GHz  

 

FIG.7.2 Polarización vertical, 6.2 GHz a 6.5 GHz 
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FIG.7.3 Polarización vertical, 6.5 GHz a 6.8 GHz 

 

FIG.7.4 Polarización vertical, 6.8 GHz a 7.1 GHz 

 

 

FIG.1 Polarización vertical, 7.1 GHz a 7.4 GHz 
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FIG.7.5 Polarización vertical, 7.4 GHz a 7.7 GHz 

 

FIG.7.6 Polarización vertical, 7.7 GHz a 8.0 GHz 

 

FIG.7.7 Polarización vertical, 8.0 GHz a 8.3 GHz 



103 

 

FIG.7.8 Polarización vertical, 8.3 GHz a 8.6 GHz 

 

FIG.7.9 Polarización horizontal, 5.9 GHz a 6.2 GHz 

 

FIG.7.10 Polarización horizontal, 6.2 GHz a 6.5 GHz 
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FIG.7.11 Polarización horizontal, 6.5 GHz a 6.8 GHz 

 

FIG.7.12 Polarización horizontal, 6.8 GHz a 7.1 GHz 

 

FIG.7.13 Polarización horizontal, 7.1 GHz a 7.4 GHz 
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FIG.7.14 Polarización horizontal, 7.4 GHz a 7.7 GHz 

 

FIG.7.15 Polarización horizontal,7.7 GHz a 8.0 GHz 

 

FIG.7.16 Polarización horizontal, 8.0 GHz a 8.3 GHz 
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FIG.7.17 Polarización horizontal, 8.3 GHz a 8.6 GHz 

7.1.2 Guamaní dirección Carretas II 

 

FIG.1 Polarización vertical,  5.9 GHz a 6.2 GHz 

 

FIG.7.18 Polarización vertical,  6.2 GHz a 6.5 GHz 
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 FIG.7.19 Polarización vertical,  5.9 GHz a 6.2 GHz 

 

FIG.7.20 Polarización vertical,  6.8 GHz a 7.1 GHz 

 

FIG.7.21 Polarización vertical,  7.1 GHz a 7.4 GHz 



108 

 

FIG.7.22 Polarización vertical,  7.4 GHz a 7.7 GHz 

 

FIG.7.23 Polarización vertical,  7.7 GHz a 8.0 GHz 

 

FIG.7.24 Polarización vertical,  8.0 GHz a 8.3 GHz 
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FIG.7.25 Polarización vertical,  8.3 GHz a 8.6 GHz 

 

FIG.7.26 Polarización horizontal,  5.9 GHz a 6.2 GHz 

 

FIG.7.27 Polarización horizontal,  6.2 GHz a 6.5 GHz 
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FIG.7.28 Polarización horizontal, 6.5  GHz a 6.8 GHz 

 

FIG.7.29 Polarización horizontal,  5.9 GHz a 6.2 GHz 

 

FIG.7.30 Polarización horizontal,  7.1 GHz a 7.4 GHz 
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FIG.7.31 Polarización horizontal,  7.4 GHz a 7.7 GHz 

 

FIG.7.32 Polarización horizontal,  7.7 GHz a 8.0 GHz 

 

FIG.7.33 Polarización horizontal,  8.0 GHz a 8.3 GHz 
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FIG.7.34 Polarización horizontal,  8.3 GHz a 8.6 GHz 
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7.2 ANEXO 2: TSS GUAMANÍ 
  



114 

7.3 ANEXO 3: RECOMENDACIONES 
UIT 
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7.4 ANEXO 4: FORMUARIO DE LA 
SENATEL  
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7.5 ANEXO 5: ESTANDARES DE 
FLANGES PARA GUIA DE ONDA  
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7.6 ANEXO 6: PRESUPUESTO DE 
EQUIPAMIENTO PARA 
INSTALACION POR ENLACE 
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7.7 ANEXO 7: RESUMEN MANUAL 
RADIO ALS SIAE 
MICROELETTRONICA 


