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RESUMEN 

En este proyecto se propone el estudio e implementación del proceso de transición 

de la red de voz análoga a digital por medio de enlaces de microonda para el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, con la finalidad de ampliar y mejorar el 

sistema de red de voz análoga existente, se ha divido este proyecto en 5 capítulos 

los cuales serán resumidos a continuación: 

Capítulo Uno 

En este capítulo se hace un estudio introductorio de un sistema de voz digital, así 

como los parámetros que implican los enlaces de microondas, como por ejemplo: 

clases de emisión, ancho de banda, tolerancia de frecuencia y polarización de onda, 

además se estudia los programas (software), con los cuales se realizan los diseños 

de los enlaces, como son: Radio Mobile y Link Planner. 

Capítulo Dos 

En este capítulo se hace un estudio de la red de voz análoga para verificar puntos de 

enlace que se volverán a utilizar en la red de voz digital, se enseña el funcionamiento 

del software Link Planner para realizar los enlaces de microonda y se señala las 

ventajas y desventajas de una red digital frente a una red análoga. 

Capítulo Tres 

En este capítulo se realiza el diseño de la red de voz digital, se hace los cálculos 

manuales de los enlaces con formulas de la teoría de propagación de señales y el 

cálculo de la primera zona de fresnel, además se realiza la simulación de los enlaces 

y se visualiza los resultados mediante el programa Link Planner. Se presenta 

diagramas de cobertura de todas las repetidoras especificado por regiones y el 

alcance total que cubre la red digital de voz en el Ecuador con la ayuda del programa 

Radio Mobile de Motorola. 
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Capítulo Cuatro 

En este capítulo se muestran fotografías de los avances de la instalación y se 

presentan los diferentes  equipos instalados en cada estación, además de las 

pruebas en diferentes sitios del país de cobertura de la red de voz. Se presenta 

también los costos que involucran el desarrollo del proyecto, costos de equipos y 

costos adicionales. 

Capítulo Cinco 

En este capítulo se muestran las conclusiones sobre el proyecto planteado, así como 

las recomendaciones que servirán en el desarrollo del proyecto y la implementación 

de los equipos. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto lleva como título " Estudio e implementación del proceso de 

transición de la red de voz análoga a digital por medio de enlaces de microonda para 

el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional ", plantea el diseño e 

implementación para migrar de una red análoga ya existente a una red digital con 

mayor cobertura, variedades de uso y ventajas que se obtiene al implementar una 

red digital. 

El Instituto Geofísico es una entidad sin fines de lucro, cuya misión es reducir el 

impacto de los fenómenos sísmicos y volcánicos en el Ecuador a través del 

monitoreo permanente, la investigación científica y la aplicación tecnológica 

promoviendo la creación de una cultura de prevención. La visión del Instituto 

Geofísico será una organización líder en la investigación científica que incida en 

políticas de Estado para propender al mejoramiento de la seguridad individual y 

colectiva, así como al desarrollo sostenible del país, vía reducción de su 

vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales.  

El sistema de telecomunicaciones que se presenta en este proyecto, se basa en el 

diseño de radioenlaces con microonda digital, siendo una alternativa de optimización 

aplicable para el Instituto Geofísico.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional es la entidad 

encargada del control sísmico y volcánico del país en forma permanente, a través del 

monitoreo con redes de estaciones sísmicas y otras tecnologías ubicadas en todo el 

Ecuador y con énfasis en los volcanes activos. 

Cada una de las estaciones de monitoreo necesita mantenimiento preventivo y 

correctivo, por lo que siempre se deben desplazar los técnicos del Instituto Geofísico  

a los diferentes sitios, generalmente las estaciones se encuentran en zonas rurales 

en donde  no existe cobertura de celular o simplemente esta fuera del rango de 

trabajo de la red análoga de voz existente. Además, en estos sitos siempre es 

necesario hacer pruebas de los equipos sísmicos instalados y verificar  como llega la 

información al centro de monitoreo en el Instituto Geofísico, por esta razón, se 

requiere un tipo de comunicación propio y eficiente. 

En la actualidad, el Instituto Geofísico cuenta con una red de voz análoga que ha 

estado en operación por más de 10 años,  esta red tiene su base en el sexto piso del 

edificio de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional. Las frecuencias que 

utiliza esta red son 470,025MHz  y 475,025MHz otorgadas por el SENATEL. Estos 

equipos han cumplido su vida útil por el pasar del tiempo, se encuentran obsoletos y 

deteriorados, por esta razón se decidió implementar una nueva red de voz que será 

digital. 

Esta nueva  red  de voz presenta varias ventajas con respecto a la existente: 

Mejor fidelidad, seguridad de las comunicaciones, GPS para la ubicación del 

personal en el campo, el envío de datos mediante texto, entre otras. 
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CAPÍTULO 1 

En este capítulo se presentaran aspectos a considerarse en el diseño de una red 

análoga y digital de voz, también se mostrarán dos programas que se utiliza en el 

diseño de radioenlaces, éstos  nos ayudaran a conformar los diagramas de cobertura 

y diseñar los enlaces que existirá en  la red de voz digital. 

1.1.-PARAMETROS DE EMISION USADOS PARA EL DISEÑO DE UNA 

RED DE VOZ ANALOGA Y DIGITAL 

En los sistemas de comunicación analógico y digital, se utilizan señales 

radioeléctricas las que vienen caracterizadas por ciertos parámetros, los dos 

programas mencionados anteriormente utilizan  estos conceptos para sus 

respectivos cálculos y son:  

1.1.1.-CLASE DE EMISION 

Se denomina al conjunto de características de una emisión como son: el tipo de 

modulación de la portadora principal, la naturaleza de la señal moduladora, tipo de 

información que se transmite, ancho de banda, detalles de la señal entre otros. 

1.1.2.-ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda es la longitud, medida en hertzios (Hz), del rango de frecuencias 

en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal, además este ancho 

de banda para señales digitales debe ser el estrictamente necesario para poder 

enviar y recibir la información. 

1.1.3.-TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE EMISION 

Es la desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el 

centro de la banda de frecuencias ocupada por una emisión. 
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1.1.4.-POLARIZACION DE ONDA 

Toda onda electromagnética se caracteriza por su polarización, que es definida a 

partir de la orientación del vector campo eléctrico. Se distinguen los siguientes casos: 

1.1.4.1.-Polarización Horizontal 

El vector campo eléctrico se halla paralelo al plano horizontal  

 

Figura 1.1.- Polarización horizontal. 

1.1.4.2.-Polarización Vertical 

El vector campo eléctrico se encuentra paralelo al plano vertical. 

 

Figura 1.2.- Polarización vertical. 
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1.1.4.3.-Polarización Oblicua 

El vector campo eléctrico tiene una inclinación de 45 grados respecto de la 

horizontal. 

 

Figura 1.3.- Polarización oblicua. 

1.1.4.4.-Polarización circular 

El extremo del vector campo eléctrico describe un círculo. 

 

Figura 1.4.- Polarización circular. 

1.2.-PROGRAMAS PARA ANALISIS DE RADIO ENLACES 

Los programas que  van a utilizarse son los siguientes: 

a.- Radio Mobile. 

b.- Link Planner 2.6.1 (MOTOROLA) 
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1.2.1.-RADIO MOBILE 

Este es un software de libre distribución para el cálculo de radio enlaces de larga 

distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles geográficos combinados con la 

información de los equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características de las 

antenas, pérdidas, etc.) que quieren simularse. 

 

Este software implementa con buenas prestaciones el modelo Longley-Rice1 también 

conocido como modelo de terreno irregular (ITM),  este programa  puede predecir la 

atenuación de las señales de radio para un enlace de telecomunicaciones,  sobre 

terreno irregular, en el rango de 20MHz a 20GHz y para longitudes de trayecto de 

entre 1 y 2000 Km. Los parámetros a introducir para realizar las simulaciones 

permiten reflejar de forma fiel los equipos reales que se piensa utilizar en la 

instalación para la que estarían destinados.  

Además,  utiliza para la evaluación de los enlaces, el perfil geográfico de las zonas 

de trabajo. La obtención de estos mapas puede realizarse directamente desde una 

opción del software que permite descargarlos de Internet. Hay tres tipos de mapas 

disponibles: los SRTM2, los GTOPO303 y los DTED4.  

Este software es muy completo y según el modelo que está utilizando requiere 

considerar ciertos parámetros que se detallan a continuación: 

1.2.1.1.-Parámetros específicos para el modelo de Longley-Rice 

La naturaleza del modelo requiere algunos parámetros adicionales. 

                                                            
1 Modelo Longley-Rice: es conocido como modelo de terreno irregular para cálculo de enlaces.  
2 SRTM (The Shuttle Radar Topography Mission): son una base de cartas topográficas digitales de 
alta resolución de la Tierra. 
3 GTOPO: Modelo global de elevación digital del mundo, desarrollado por la USGS (United States 
Geological Survey). 
4 DTED (Digital Terrain Elevation Data): es un estándar de un conjuntos de datos digitales de los que 
se componen de una matriz de valores de elevación del terreno. 
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1.2.1.1.1.-Polarización 

Debe especificarse si se trabaja con polarización horizontal o vertical. El modelo de 

Longley-Rice asume que ambas antenas tienen la misma polarización, vertical u 

horizontal.  

1.2.1.1.2.-Refracción. 

La refracción de una onda consiste en el cambio de dirección que experimenta 

cuando pasa de un medio a otro distinto. Este cambio de dirección se produce como 

consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda en ambos 

medios. 

1.2.1.1.3.-Permitividad y Conductividad 

Tanto la permitividad relativa o constante dieléctrica del medio y la conductividad, en 

Siemens5 por metro, tienen valores típicos que se muestran en la Tabla 1.1. 

TERRENO 
PERMITIVIDAD 

RELATIVA 
CONDUCTIVIDAD 

S/m 

Agua Salada, 20°C 70 5 

Suelo húmedo 30 10ˉ² 

Agua Dulce, 20°C 80 2x10ˉ³ 

Suelo 
moderadamente 

Seco 
15 10ˉ³ 

Suelo muy seco 3 10ˉ  

Agua Pura, 20°C 80 <10ˉ  

Hielo, -1°C 3 3x10ˉ  

Tabla 1.1.-Permitividad relativa y conductividad típica para distintos tipos de suelo. 

 

                                                            
5 Siemens: Se denomina siemens (símbolo S) a la unidad derivada del SI (Sistema internacional de 
unidades) para la medida de la conductancia eléctrica. 
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1.2.1.1.4.-Refractividad de la superficie 

La refractividad de la superficie, determina la curvatura que sufrirán las ondas de 

radio al propagarse. Las constantes atmosféricas, y en particular la refractividad de la 

atmosfera, debe ser tratada como una función aleatoria de la posición y del tiempo. 

Para la mayoría de los propósitos esta función aleatoria puede ser caracterizada por 

el simple valor Ns que representa el valor normal de la refractividad cerca de los 

niveles terrestres; usualmente se mide en unidades N (partes por millón), 

1.2.1.1.5.-Clima 

Existen 7 tipos de clima que junto con Ns sirven para caracterizar la atmosfera y su 

variabilidad en el tiempo. Los climas disponibles se presentan en la Tabla 1.2. 

 

CLIMA Ns (N-unidades) 

Ecuatorial (Congo) 360 

Continente subtropical (Sudan) 320 

Marítimo subtropical (costa oeste de África) 370 

Desierto (Sahara) 280 

Continental 301 

Marítimo templado, sobre la tierra (Reino Unido)  320 

Marítimo templado, sobre el mar  350 

Tabla 1.2.- Modelos de Clima 

Para escoger el tipo de clima dependerá del sitio en el que se va a realizar el enlace. 

1.2.1.1.6.-Variabilidad 

En el modelo de Longley-Rice utilizado por el Software, se define cuatro modos de 

variabilidad que son los siguientes: Modo intento, modo accidente, modo de Móvil, y 

el modo de difusión, dependiendo del  modo que se elija se determinara la fiabilidad 

de los cálculos. 
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Figura 1.5.- Parámetros que intervienen en el enlace. Referencia: (Software Radio Mobile). 

Dependiendo de cómo se elija  los distintos parámetros, dependerá la confiabilidad 

de los enlaces. Cada enlace de la red de voz analógica se encuentra con la 

configuración de la figura 1.5. 

Como se menciono anteriormente,  además del uso del programa Radio Mobile se 

usará otro tipo de software  llamado Software Motorola LINK Planner. 

1.2.2.-SOFTWARE MOTOROLA PTP LINKPLANNER 

Este es un software de libre distribución y de fácil aplicación, puede ser corrida en 

Windows y en Macintosh, trabaja y hace los cálculos con las recomendaciones ITU6 

ITU-R7 P.526-10(propagación por difracción) y ITU-R P.530-12(Datos de propagación 

y métodos de predicción necesarios para el diseño de sistemas terrenales con 

                                                            
6 ITU: unión internacional de telecomunicaciones. 
7 ITU-R: unión internacional de telecomunicaciones sector radiocomunicaciones  
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visibilidad directa) para poder visualizar los diferentes enlaces en  cualquier parte del 

mundo, aunque es un programa confiable  a veces no considera interferencia por los 

árboles y los edificios, lo cual es una desventaja del programa, además de  no 

realizar diagramas de cobertura, lo cual es necesario para tener una idea clara de 

cómo está quedando constituida la red mediante diagramas de radiación. La gran 

ventaja que presenta es un fácil manejo y  rápido en la realización del enlace. 

Para tener una idea clara de cómo funciona este software se mostrará paso a paso 

como introducir la información en uno de los enlaces, para los otros enlaces solo se 

cambiarán las coordenadas geográficas y otros parámetros. 

La información acerca del enlace realizado llega en forma de mensaje, a una 

dirección de correo electrónico que ha sido designado previamente, este correo es 

seleccionado por el usuario del programa. Una vez que el mensaje ha sido recibido y 

abierto se puede visualizar el perfil del terreno, y datos adicionales  del enlace. 

Motorola PTP designa la operación y trabaja con los caminos y perfiles entre los 

sitios escogidos además como los enlaces no son conocidos se podrá verificar si hay 

línea de vista(LOS)  o no hay línea de vista (nLOS) es decir las condiciones del 

enlace. 

Estos dos programas serán los utilizados para diseñar los  enlaces de microondas de 

la red, si bien es cierto los dos programas hacen casi el mismo trabajo, es necesario 

utilizar los dos ya que se complementan para tener una visión global del 

comportamiento de la red total. 

En el capítulo dos, se realizará un breve estudio de la red de voz analógica, el 

manejo del programa Link Planner para la realización de un enlace y se analizará las 

ventajas y desventajas para el  Instituto Geofísico el cambio a esta nueva forma de 

comunicación. 
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CAPÍTULO 2 

En este capítulo se va a realizar un breve estudio de la red análoga de voz, también  

se analizará si algunos sitios de esta  red, pueden ser usados para la nueva red 

digital. 

Se identificarán  las ventajas y desventajas que se obtendrán al tener esta nueva 

forma de comunicación y como se dará esta transición entre las dos redes. 

2.1.-ESTUDIO DE LA RED DE VOZ ANÁLOGA 

La red analógica del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional está 

bastante deteriorada, por el tiempo y su uso continuo.  

Esta red analógica se basa en un transceiver que recibe la señal de voz y la 

retransmite en una determinada área de cobertura (ver figura 2.1)  

 
Figura 2.1.- Gráfico de un repetidor. 

En la Figura 2.2 podemos ver el esquema de un radioenlace, la información se 

modula para  ser enviada, luego viaja por el medio de transmisión, llegando al 

receptor, en la recepción se hace el proceso contrario al del transmisor. El proceso 

de modulación consiste en enviar la señal en banda base (baja frecuencia), a una 

señal de alta frecuencia, para que debido a las características del medio de 

transmisión sea posible la comunicación. 
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Figura 2.2.- Gráfico de un enlace 

Básicamente el proceso de radiocomunicación tanto analógico como digital es el 

mismo y es necesario considerar ciertos pasos: 

a) Se  modulará  la portadora, esta función es realizada por el transmisor. 

b) La señal modulada  se transformará en ondas electromagnéticas a través de 

la antena para su propagación.  

c) Las ondas electromagnéticas viajarán a través de la atmosfera hasta que llega 

al destino deseado. 

d) La antena receptora convertirá la onda electromagnética recibida en el destino 

en una señal portadora modulada. 

e) La señal se demodula es decir, pasa a un proceso de la extracción de la 

información contenida en la portadora modulada. 

La red analógica de voz tenía los sitios de enlace descritos en la tabla 2.1.  

   Altura de 

las 

estaciones 

(mts) 

Antenas  FRECUENCIA 

Estación Latitud Longitud Tipo  Ganancia FREC. 

Tx. 

(MHz) 

FREC. 

Rx. 

(MHz) 

Inst. Geofísico 0º12’31’’S 78º29’20’’O 2800 Yagi 11 dB 470.2 474.02 

Cerro Atacazo 0º18’23’’S 78º36’48’’O 3800 Arreglo 

de 

dipolos  

9dB 470.2 474.02 
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Cerro Plisurco 

1º09’07’’S 78º39’14’’O 4154 Yagi 9dB 470.2 474.02 

Loma Grande 1º22’26’’S 78º27’11’’O 2800 Arreglo 

de 

dipolos 

9dB 470.2 474.02 

Tabla 2.1.- Datos de la red análoga de voz (Repetidoras). 

Varios  de estos sitios no funcionan debido a que los equipos, se encuentran 

deteriorados y dañados, la infraestructura existente en los diferentes sitios serán de 

utilidad para la red de voz digital. 

2.2.-ENLACES DE LA RED ANÁLOGA 

A continuación mostraremos un análisis de los enlaces utilizados en la red analógica, 

estos servirán como base para el posterior diseño de los enlaces digitales así: 

Usando el programa Radio Mobile se mostrarán los enlaces entre los distintos puntos 

mencionados en la tabla 2.1. 

Los parámetros descritos a continuación, fueron utilizados en el diseño de la red 

análoga por las personas que llevaron a cabo el proyecto, y son los siguientes:   

 

· Potencia del Tx: 5 Watts o 37 dB 

· Perdida de línea: 1dB 

· Ganancia de antena: 11 dB 

· Altura de las antenas: 3m (se puede variar dentro de la opción enlace de 

radio) 

· Perdidas adicional por cable: 2dB 

· Frecuencia mínima: 470 MHz 

· Frecuencia máxima: 490 MHz 

· Tipo de antena : Yagi 

· Polarización: Vertical 
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Figura 2.3.- Parámetros ingresados para los enlaces. Referencia: (Radio Mobile). 

 
Figura 2.4.- Parámetros ingresados para los enlaces. Referencia: (Radio Mobile). 
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En las figuras 2.3 y 2.4 se muestra en forma gráfica como se ingresos los diferentes 

parámetros antes mencionados. 

Una vez ingresados los datos de los diferentes parámetros requeridos se procederá 

a observar los resultados de la simulación.  

2.2.1.-ENLACES ANALOGICOS  

2.2.1.1.-Enlace Cerro Atacazo – Instituto Geofísico 

 
Figura 2.5.- Perfil topográfico del enlace entre Atacazo y Instituto Geofísico Referencia: (Software 

Radio Mobile). 
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En la figura 2.5 se puede evidenciar que existe línea de vista entre estos dos puntos 

por lo sé que puede seleccionar el sitio Atacazo. 

2.2.1.3.-Enlace Atacazo Cuchillas - Pilisurco 

 

Figura 2.6.- Perfil topográfico del enlace entre Atacazo Cuchillas  y Pilisurco Referencia: (Software 

Radio Mobile). 

En la figura 2.6, se observa los resultados del enlace de radio y se analiza los 

diferentes parámetros concluyendo que se tiene una línea de vista óptima entre los 

dos puntos y sin ninguna obstrucción de por medio, pero la distancia entre estos dos 

sitios es muy amplia para un enlace de microonda. La posible solución sería la 

búsqueda un sitio óptimo, entre estos dos puntos, para que de esta manera se pueda 

avanzar al sur del país con la red digital. 
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Los sitios, Atacazo y Pilisurco se podrían usar como repetidoras para la red de voz 

digital, debido a que en los lugares mencionados se cuenta con infraestructura física 

y se tendría una buena cobertura de voz. 

2.2.1.4.-Enlace Pilisurco – Loma Grande 

 
Figura 2.7.- Perfil topográfico del enlace entre Pilisurco y Loma Grande. Referencia: (Software Radio 

Mobile). 

En la figura 2.7 observamos el  enlace Pilisurco, Loma Grande al igual que el 

anterior, tiene una óptima línea de vista y no presentaría ningún problema al 

momento de la instalación. 

Se puede concluir que Pilisurco es un punto estratégico para la red de voz digital 

tanto como repetidora de voz y como punto de enlace.  
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2.2.1.5.-Enlace Loma Grande - OVT 

 
Figura 2.8.- Perfil topográfico del enlace entre Loma Grande y OVT. Referencia: (Software Radio 

Mobile). 

Como podemos ver en la figura 2.8, existe una óptima línea de vista, por lo que se 

podría considerar a loma grande como una repetidora y punto de enlace para la re de 

voz digital, además que en esta estación se cuenta con toda la infraestructura física 

como es una caseta y una torre que se puede utilizar, para la antena de microondas. 

En la figura 2.9 que se muestra a continuación,  se observa la cobertura que tenia de 

la red de voz analógica que se encontraba en funcionamiento en el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 2.9.- Diagrama de cobertura total de la red de voz analógica. Referencia: (Software Radio 

Mobile). 

En la figura 2.9 se encuentran marcadas las zonas de dos colores, cada color 

simboliza el alcance que tenía la red de voz analógica, tomate para la parte norte de 

la red y violeta la parte sur, como son señales analógicas nunca existió comunicación 

entre estas dos zonas. La red analógica de la parte norte se encuentra bastante 

deteriorada, mientras que la parte sur no se encuentra en funcionamiento.  

En conclusión del análisis de los puntos de la  red de voz analógica, los sitios que se 

van a utilizar serían: Pilisurco y Loma Grande debido a que son lugares estratégicos 

que  cuentan con el espacio y la infraestructura para poner los diferentes equipos 

que se tiene en la red digital de voz. 
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Se observó que Atacazo es un buen punto, pero se tiene la posibilidad de 

remplazarlo por el sitio en las cuchillas del sector cerro Atacazo, este punto se 

llamará Cuchillas Atacazo, con este nuevo punto existe la posibilidad de hacer 

enlaces con la zona costa debido a encontrarse a una mejor altura que el punto 

anterior, además se comprobará si mejora la línea de vista con respecto a las otras 

estaciones en este nuevo sitio. 

Para el diseño de los enlaces de la red digital se utilizará un programa diferente al 

Radio Mobile, a continuación se puede ver como es el funcionamiento y manejo de 

este nuevo software. 

2.3.-MANEJO DEL SOFTWARE PTP LINK PLANNER 

2.3.1.-INSTALACIÓN  

El proceso de instalación es el siguiente: 

1. Se puede descargar la versión del internet LinkPlannerSetup.2.6.1.exe que es 

libre.     

2. Dependiendo del lugar donde se guardó el programa se abre la carpeta y se 

encuentra el  icono de la figura 2,10 : 

 

 
Figura 2.10.- Ícono que identifica al software Link Planner. 

3. En las ventanas mostradas en la figura 2.11, se indican cómo se guardará la 

información y los diferentes tipos de archivos que se crearán para su 

instalación, se presiona en Next para continuar : 
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Figura 2.11.- Ventanas del software Link Planner. 

4. El siguiente paso, es la instalación del software, para lo que se da clic en 

Install como se muestra en la figura 2.12. 

 
Figura 2.12.- Instalación del software. 

5. Una vez que ha finalizado el proceso de instalación, se presiona Finish para 

terminar la sesión (ver figura 2.13). 
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Figura 2.13.- Pantalla final de la instalación. 

2.3.2.-CREACIÓN DE LOS ENLACES  

1. En la siguiente figura 2.14 se muestra la ventana de inicio, hay distintas 

opciones como: ver el manual de operación del equipo, ayuda, ponerse en 

comunicación con Motorola por medio de varios links y comenzar un nuevo 

proyecto. Al iniciar un nuevo proyecto se hace uso de esta opción.  

 

Figura 2.14.- Ventana de inicio del software Link Planner. 
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2. Una vez que se ha ejecutado el nuevo proyecto se despliega la ventana que 

se muestra en la figura 2.15, en ésta se coloca los datos del cliente, lo más 

importante es el correo electrónico.  

 
Figura 2.15.- Datos que solicita el software Link Planner. 

3. Una vez ingresados los datos en esta pantalla se selecciona: File y luego 

Save As. 

4. Luego se seleccionará el lugar donde  va a guardarse el proyecto, para 

posteriormente colocar el nombre del mismo. Este archivo se guardará con la 

extensión .ptpprj (Ver figura 2.16).  
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Figura 2.16.- Datos a guardarse del proyecto en el software Radio Mobile. 

Cuando se ha guardado el proyecto, se procede a ingresar los diferentes puntos 

GPS de los distintos sitios para posteriormente realizar los enlaces. 

5. Como siguiente paso se da clic en New Site; y se ingresa las coordenadas 

geográficas de los sitios (latitud y longitud). Ver figura 2.17. 

 
Figura 2.17.- Forma de ingresar los datos de coordenadas de los diferentes sitios. 
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6. A continuación se ingresan los datos del otro punto del enlace, se realiza el  

mismo proceso anterior. Ver figura 2.18. 

 
Figura 2.18.- Ingreso de coordenadas en el software Link Planner. 

7. Una vez ingresados los dos puntos lo siguiente es establecer el enlace para 

esto se hace clic en New Link y nos despliega la siguiente pantalla, figura 

2.19. 

 
Figura 2.19.- Puntos elegidos para realizar el enlace. 

Esta ventana puede encontrarse con diferentes lugares geográficos, de los cuales se 

debe elegir los dos sitios que se requiere para la realización del enlace. 
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8. Luego se debe seleccionar Project, Get profiles. Cuando se selecciona OK 

surge la ventana de la figura 2.20, esta es la confirmación de que el enlace va 

a llegar al correo electrónico ingresado. 

 
Figura 2.20.- Pantallas que indican que enlace se hizo y a que correo va a llegar la información. 

9. Mientras se espera la respuesta vía mail, se puede llenar la siguiente ventana 

que son los parámetros de la transmisión. Ver figura 2.21. 

 
 Figura 2.21.- Ventana donde se escogerá diferentes parámetros de transmisión. 

Los parámetros ingresados en la ventana anterior son los que se pondrán en todos 

los enlaces de la red de voz digital, ya que son parte de las características del 

equipo. 
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Una vez que se recibió el mensaje a la dirección del correo electrónico seleccionada 

anteriormente, se lo abre y se desplegara la pantalla de la figura 2.22, conteniendo la 

información del enlace. 

En la visualización de los resultados se puede analizar que  hay una perfecta línea 

de vista y la velocidad de información (Aggregate IP Throughput)  es de 27,09 Mbps 

lo que significa que es considerablemente alta en comparación a la que vamos a 

utilizar, por lo que el enlace entre estos dos sitios es bueno.  

 

Figura 2.22.- Resultados del enlace. 

Una vez que se conoce la forma de manipular el software se puede proceder a 

diseñar los diferentes enlaces que se necesita para la red de voz de Instituto 

Geofísico, esto se realizará en el capitulo tres. 
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2.4.-VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL 

CON RESPECTO A LA ANALÓGICA. 

Hay ventajas y desventajas al hablar de la transición de un sistema a otro, pero las 

más destacadas son las siguientes: 

2.4.1.-VENTAJAS  

1. La ventaja principal de la transmisión digital respecto a la analógica es su 

inmunidad al ruido. Los impulsos digitales son menos susceptibles a 

variaciones causadas por ruido, que las señales analógicas. En la transmisión 

digital no es necesario evaluar las características de amplitud, frecuencia y 

fase con tanta precisión como en la transmisión analógica. En lugar de ello, 

los pulsos recibidos se evalúan durante un intervalo preciso de muestreo, y se 

hace una determinación simple para ver si el pulso está arriba o debajo de un 

nivel de umbral. No es importante la amplitud, frecuencia o fase de la señal 

recibida. 

2. Las señales digitales presentan un mejor procesamiento y multiplexado que 

las señales analógicas. El procesamiento digital de la señal(DSP) es el 

procesamiento de las señales analógicas aplicando métodos digitales. En el 

procesamiento digital se incluye el filtrado, igualación y desplazamiento de 

fase. Los pulsos digitales se pueden guardar con más facilidad que las 

señales analógicas. También, la rapidez de transmisión de un sistema digital 

se puede cambiar con facilidad para adaptarse a ambientes distintos, y para 

interconectar distintas clases de equipo. 

3. Los sistemas digitales usan regeneración de señal y no usan amplificación de 

la misma, por lo que el ruido producido en los circuitos amplificadores que 

usan los sistemas análogos no afecta a los sistemas digitales, en los sistemas 

análogos este ruido es aditivo por lo que la relación señal a ruido se deteriora 

cada vez que se amplifica la señal, así que la distancia total a la que se puede 

transportar las señales analógicas es limitada. Por otra parte, los 

regeneradores digitales muestrean la señal de entrada con ruido y a 
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continuación reproducen una señal digital enteramente nueva, con la misma 

relación señal a ruido que la señal original transmitida. En consecuencia, las 

señales digitales se pueden transportar a distancias mayores, según el 

número de repetidoras que se conecten, por ende abarcará mayor distancia 

que las señales analógicas. 

4. Es más fácil medir y evaluar las señales digitales. En consecuencia, es más 

fácil comparar la eficiencia de sistemas digitales alternativos con capacidades 

distintas de señalización e información que en sistemas equiparables 

analógicos. 

5. Los sistemas digitales se adaptan más para evaluar el funcionamiento con 

errores. Se pueden detectar y corregir los errores de transmisión en señales 

digitales, con más facilidad y más exactitud que las que son posibles en los 

sistemas analógicos. 

6. El radio a utilizarse es el Motorola 6150, ofrecen varias ventajas como el uso 

de tecnología digital de Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) que 

duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal 

de 12.5 KHz con licencia, integra voz y datos para aumentar la eficiencia 

operativa, permite aplicaciones de datos como son los mensajes de texto, la 

comunicación es nítida en un rango de cobertura más amplio en comparación 

con radios analógicos similares, permite una fácil migración de analógico a 

digital gracias a su capacidad para funcionar en ambos modos, consta de 

funciones mejoradas de administración de llamadas incluyendo alerta de 

llamada, llamada de emergencia, monitoreo remoto, identificación de llamada 

(PTT-ID), verificación de radio, llamada privada e inhabilitación de radio, 

además consta de un GPS incorporado que facilita la ubicación del equipo.   

2.4.2.-DESVENTAJAS 

1. La transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente requieren un 

ancho de banda bastante mayor que la simple transmisión de la señal 

analógica original. Es importante tener en cuenta el ancho de banda, debido a 

que por lo general es limitado y siempre tiene un costo por el uso del mismo. 
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2. Las señales analógicas se deben convertir en códigos digitales antes de su 

transmisión, y reconvertirse a la forma analógica en el receptor, necesitando, 

por consiguiente, circuitos adicionales de codificación y decodificación. 

3. La transmisión digital requiere una sincronización precisa, respecto al tiempo, 

entre los relojes del transmisor y del receptor. Por consiguiente, los sistemas 

digitales requieren costosos circuitos de recuperación de reloj en todos los 

receptores. 

4. Los sistemas de transmisión digital son incompatibles con las instalaciones 

anteriores de transmisión analógica. 

En el siguiente capítulo se realizará el diseño de los diferentes enlaces para la red 

digital de voz, se visualizará  la cobertura que tendrá cada una de las repetidoras, y 

los diferentes equipos que se utilizara en las distintas estaciones. 
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CAPÍTULO 3 

En este capítulo se diseñará, el área de cobertura de las diferentes repetidoras de la 

red de voz digital con la ayuda del programa Radio Mobile. Además se realizarán los 

diseños de los enlaces de radio, presupuestos de potencia y el cálculo con el 

software Link Planner. Adicionalmente se presentan: el costo de equipos y el costo 

adicional para la implementación del proyecto. 

3.1.-DISEÑO DE LAS REPETIDORAS  

Para la elección de los sitios, entre los que se realizarán los enlaces de microondas 

con tecnología digital OFDM ( Multiplexación por división de frecuencias ortogonales) 

y para las repetidoras TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo), es conveniente 

considerar los sitios utilizados por la red de voz análoga, así como; otros lugares que 

se usan como repetidoras de datos de las diferentes redes existentes dentro del 

Instituto Geofísico, con la finalidad de garantizar la existencia de línea de vista, 

brindar facilidades en cuanto a infraestructura civil, acceso al sector, energía 

eléctrica, etc. 

Es necesario, escoger los sitios de manera adecuada para que exista la cobertura en 

los puntos de las estaciones de la red nacional.  

Para la ubicación de las diferentes repetidoras de la red de voz digital, se consideró 

los lugares donde se necesitará cobertura para la comunicación, es decir, donde se 

tiene el mayor número de estaciones sísmicas y de monitoreo volcánico, con los 

diagramas de cobertura se obtendrá una idea clara de lo que se cubrirá. 
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3.1.1.-REPETIDORAS REGIÓN SIERRA 

En la tabla 3.1 se muestran las repetidoras para la región sierra y en las figuras 3.1 y 

3.2 la ubicación de las mismas en el mapa geográfico y la cobertura de señal. 

ITEM NOMBRE UBICACIÓN SITIO TIPO LATITUD LONGITUD ALTURA 

1 COTACACHI 

PROV. 

IMBABURA IG REPETIDORA 

00:19:55:3 

N 

78:20:24,8 

W 4048 

2 ATACAZO 

PROV. 

PICHINCHA IG REPETIDORA 

00:21:22,2 

S 

78:37:9,1 

W 4474 

3 PILISURCO 

PROV. 

TUNGURAHUA IG REPETIDORA 

01:09:10,6 

S 

78:39:53,9 

W 4050 

4 

LOMA 

GRANDE 

PROV. 

TUNGURAHUA IG REPETIDORA 

01:22:37,1 

S 

78:27:48,0 

W 2981 

5 

HIERBA 

BUENA PROV. AZUAY IG REPETIDORA 

02:47:30,3 

S 

79:25:31,2 

W 3680 

Tabla 3.1.- Repetidoras de la región Sierra. 

 
Figura 3.1.- Mapa de las repetidoras en la región sierra 
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3.1.2.-REPETIDORAS REGIÓN COSTA 

En la tabla 3.2 se muestra el listado de las repetidoras para la zona costa y en las 

figuras 3.3 y 3.4 la ubicación en el mapa geográfico y las zonas de cobertura 

respectivas.  

ITEM NOMBRE UBICACIÓN SITIO TIPO LATITUD LONGITUD ALTURA 

1 GATAZO PROV. 

ESMERALDAS 

CNT REPETIDORA 0:56:38,4 

N 

79:39:28,8 

W 

493 

2 CERRO 

CHISPAS 

PROV. MANABI Petro- 

Ecuador 

REPETIDORA 0:16:5,3 

S 

80:12:29,6W 668 

3 CERRO B507 PROV. GUAYAS CCFA REPETIDORA 02:09:5,5 

S 

79:59:1,0 W 457 

Tabla 3.2.- Repetidoras de la región Costa. 

 
Figura 3.3.- Mapa de las repetidoras en la región costa. 
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3.1.3.-REPETIDORAS REGIÓN ORIENTE 

En la tabla 3.3 se muestra el listado de las repetidoras para la zona oriental y en las 

figuras 3.5 y 3.6 la ubicación en el mapa geográfico y las zonas de cobertura 

respectivas. 

ITEM NOMBRE UBICACIÓN SITIO TIPO LATITUD LONGITUD ALTURA 

1 LUMBAQUI 

PROV. 

NAPO IG REPETIDORA 

00:00:30.2 

S 

77:19:18,3 

W 1064 

Tabla 3.3.-Repetidor región Oriente 

 
Figura 3.5.- Mapa de la repetidora en la región oriental. 
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En la figura 3.7 se graficó el área total de cobertura en las regiones costa, sierra y 

oriente, en la grafica se puede notar el alcance de las repetidoras Atacazo, 

Cotacachi, Pilisurco, Loma Grande, Hierba Buena, Cerro 507, Cerro Chispas, Cerro 

Gatazo y Lumbaqui. 

3.2.-DISEÑO DE UN RADIO ENLACE 

Para realizar el diseño de la redes de microondas es necesario conocer algunos 

conceptos y aplicarlos a nuestros modelos de radioenlace. Para comprobar si un 

enlace es posible se deben considerar dos aspectos muy importantes: el cálculo del 

radioenlace y el presupuesto de potencia. A continuación se hará la descripción de 

cómo se deben aplicar estos conceptos. 

3.2.1.-CÁLCULO DE UN RADIO ENLACE 

El radioenlace terrestre se diseña de forma que en cada uno de sus puntos de enlace 

se den condiciones de visibilidad directa, tomando en cuenta la curvatura de la 

Tierra.  

3.2.1.1.-Perfil de la trayectoria 

3.2.1.1.1.-Línea de Vista 

Para determinar que exista línea de vista se realizan los siguientes pasos: 

· En un mapa topográfico, preferiblemente escala 1:50000, con curvas de nivel 

se traza una recta entre el sitio del transmisor y el sitio del receptor 

· Se procede a leer en cada intersección de la recta con las curvas de nivel la 

altura del punto y la distancia desde el transmisor 

· Se traza entonces, un diagrama de alturas versus distancia para diferentes 

condiciones de propagación 

Se pueden obtener perfiles de terreno de diferentes fuentes de información: 

· Mapas topográficos. 
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· GPS. 

· Recorrido de la trayectoria. 

· Programas para trazado de trayectorias. 

3.2.1.1.2.-Factor K (Curvatura Terrestre). 

El factor de curvatura terrestre K, está en función estadística de muchas variables 

atmosféricas, climáticas y del terreno. Como se dispone de una función estadística 

de varias variables se han generado los denominados criterios de planificación. Se 

trata de reglas generales que se cumplen en la mayoría de los casos y permite 

resolver el problema de cálculo. Resultan ser de simple aplicación y a partir de dicho 

punto puede considerarse solo la atenuación del espacio libre. 

 

Figura 3.8.- Valores del factor K. 

3.2.1.2.-Cálculo de la curvatura de la Tierra 

Se puede determinar el valor de la curvatura (también llamada protuberancia) de la 

tierra en un punto de enlace mediante la expresión: 
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ec. (3.1) 

Donde: 

C: curvatura de la Tierra en metros (m). 

dx: distancia al obstáculo más evidente desde la primera estación en kilómetros 

(Km). 

dT: distancia total entre los puntos de enlace en kilómetros (km). 

K: Factor de radio ficticio de la Tierra. 

3.2.1.3.-Despeje 

El despeje D (también llamado "clearance" del término en inglés) es la distancia entre 

la línea de vista (trayecto directo entre transmisor y el receptor) y el perfil del terreno 

a lo largo de un enlace que permita la recepción del 60% de la primera zona de 

fresnel. 

Sin embargo, para garantizar que tengamos libre este porcentaje de la primera zona 

de fresnel es necesario tomar en cuenta las variaciones atmosféricas, que 

consideramos al estimar el factor de corrección del radio de la tierra (k) y que 

modifican la distancia entre el perfil del terreno y el haz que va del transmisor al 

receptor. 

3.2.1.4.-Zonas de Fresnel 

Según Huygens, los puntos que no están en el eje directo entre A y B también radian 

potencia hacia B, es decir las ondas viajan en una zona en forma de elipsoide de 

revolución. Esta es la Zona de Fresnel. (ver figura 3.9) 

En el trayecto, se deben evitar obstáculos, como montañas, pero también se debe 

evitar la difracción, causada por la obstrucción parcial de cualquier objeto fijo. 
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Figura 3.9.- Diagrama que representa las zonas de fresnel. 

La ecuación para calcular de la primera zona de Fresnel es: 

 

Figura 3.10.- Diagrama con datos para calcular la primera zona de fresnel. 

 

ec. (3.2) 
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Donde: 

· Rf1 es el radio de la primera zona en metros. 

· d1 y d2 son las distancias desde el obstáculo a los extremos del enlace en 

metros. 

· dT es la distancia total del enlace en metros, es d1 + d2. 

· f es la frecuencia en MHz. 

En la práctica, es suficiente mantener despejado sólo el 60% de la primera zona de 

Fresnel. 

3.2.1.5.-Ecuación del Enlace 

Los elementos involucrados en la ecuación del enlace teniendo en cuenta el efecto 

de curvatura de la tierra y la primera zona de fresnel se muestran en la figura 3.11 

 
Figura 3.11.- Gráfico de los elementos para el cálculo del radioenlace. 

Para garantizar que pase la primera zona de fresnel se necesita conocer los 

siguientes datos. 

H1: Ha+ha altura del terreno sobre el nivel del mar más la altura de la antena en la 

primera estación. 
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H2: Hb+hb corresponde a la misma definición en la segunda estación. 

H3: C+H+D altura del rayo en el obstáculo constituido por la curvatura del terreno 

más la altura del obstáculo sobre el nivel del mar más un despejamiento adicional por 

difracción. 

H: Altura del obstáculo 

d1: Distancia del transmisor hacia el obstáculo más evidente. 

d2: Distancia del receptor hacia el obstáculo más evidente.  

dt: distancia entre transmisor y receptor. 

Rf1: Radio de la primera zona de Fresnel. 

C: Curvatura de la tierra. 

D: Despeje 

Se puede, a continuación, plantear una relación de proporcionalidad entre los 

elementos: 

 
ec. (3.3) 

Si D es mucho mayor a Rf1 entonces se garantiza el paso de la primera zona de 

fresnel. 

3.2.2.-PRESUPUESTO DE POTENCIA 

Un presupuesto de potencia para un enlace punto a punto es el cálculo de ganancias 

y pérdidas desde el radio transmisor (fuente de la señal de radio), a través de cables, 

conectores y espacio libre hacia el receptor. La estimación del valor de potencia en 

diferentes partes del radioenlace es necesaria para hacer el mejor diseño y elegir el 

equipamiento adecuado 
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Figura 3.12.- Elementos en un enlace. 

Los elementos de un enlace pueden ser divididos en 3 partes principales: 

1. El lado de Transmisión con potencia efectiva de transmisión. 

2. Pérdidas en la propagación. 

3. El lado de Recepción con efectiva sensibilidad receptiva (effective 

receiving sensibility). 

Un presupuesto de radio enlace completo es simplemente la suma de todos los 

aportes (en decibelios) en el camino de las tres partes principales.  

Potencia del transmisor [dBm]8 – Pérdida en el cable TX [dB] + ganancia de antena 

TX [dBi] –Pérdidas en la trayectoria en el espacio abierto [dB] + ganancia de antena 

RX [dBi]9 –Pérdidas en el cable del RX [dB] = Margen –Sensibilidad del 

receptor [dBm]. 

ec. (3.4)  

                                                            
8 dBm es el decibelio tomando como referencia 1mWatt. 
9 dBi es el decibelio tomando como referencia a una antena isotrópica 
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3.2.2.1.-En Transmisión 

Los parámetros que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

3.2.2.1.1.-Potencia de Transmisión (Tx) 

La potencia de transmisión es la potencia de salida del radio. El límite superior 

depende de las regulaciones vigentes en cada país, dependiendo de la frecuencia de 

operación y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En general, los radios con 

mayor potencia de salida son más costosos. La potencia de transmisión del radió, 

normalmente se encuentra en las especificaciones técnicas del manual del equipo. 

Cabe recalcar que las especificaciones técnicas  darán valores ideales, los valores 

reales pueden variar con factores como la temperatura y la tensión de alimentación. 

3.2.2.1.2.-Pérdida en el cable 

Las pérdidas se producen en los cables que conectan transmisor y receptor a las 

antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación, 

normalmente se miden en dB/m dependiendo de la calidad del cable. Por esta razón, 

el cable de la antena debe ser lo más corto posible. La pérdida típica en los cables 

está entre 0,1 dB/m y2 dB/m. En general, mientras más grueso y más rígido sea el 

cable menor atenuación presentará. Por eso para el cálculo de la pérdida en el cable, 

se debe usar los valores correctos para el rango de frecuencia usada, tomada la 

información de la hoja de datos del distribuidor y si fuera posible, se debe verificar las 

pérdidas tomando sus medidas. Como regla general, el cable presentara el doble de 

pérdida en [dB] para 5,4 GHz comparado con 2,4 GHz. 

En la tabla 3.4 se muestra una tabla de pérdidas para diferentes tipos de cables 

coaxiales. 

 Tipo de 
Cable 

Pérdida (dB/100m) 

RG 58 80 - 100 

RG 213 50 

RG8 52,5 
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LMR - 200 50 

LMR - 400 22 

Aircon plus 22 

LMR - 600 14 

Flexine de 1/2" 12 

Flexine de 7/8" 6,6 

C2FCP 21 

Heliax de 1/2" 12 

Heliax de 7/8" 7 

Tabla 3.4.- Valores típicos de pérdida en los cables para 2,4GHz. 

3.2.2.1.3.-Pérdidas en los conectores 

Se debe estimar por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en el cableado. 

Estos valores son para conectores bien fabricados mientras que los conectores mal 

soldados pueden implicar pérdidas mayores. Si se usan cables largos, la suma de las 

pérdidas en los conectores está incluida en una parte de la ecuación de “Pérdidas en 

los cables”. Pero para estar seguro, siempre considere un promedio de pérdidas de 

0,3 a 0,5 dB por conector como regla general. Además, los protectores contra 

descargas eléctricas que se usan entre las antenas y el radio deben 

ser presupuestados hasta con 1 dB de pérdida, dependiendo del tipo. Se revisa los 

valores suministrados por el fabricante (los de buena calidad sólo introducen 0,2 dB). 

3.2.2.1.4.-Pérdida en el espacio libre 

La onda de radio pierde potencia incluso en una línea recta, porque se esparce sobre 

una mayor región en el espacio a medida que se aleja del transmisor. 

La pérdida en el espacio libre (L) mide esta dispersión de la potencia en un espacio 

libre sin obstáculos.  
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Figura 3.13.- Diagrama esquemático de la pérdida en el espacio libre. 

Para determinar el valor de la pérdida en el espacio libre (ver figura 3.13) se puede 

usar la siguiente expresión. 

 
ec. (3.5) 

Donde: 

L: pérdida en el espacio libre en dB. 

d: distancia entre los puntos de enlace en Km. 

f: frecuencia del enlace en MHz 

3.2.2.2.-En Recepción 

Los cálculos son casi idénticos que los del lado del transmisor. 

 

 



72 

 

3.2.2.2.1.-Ganancia de antena desde el receptor  

La ganancia de una antena puede variar, estos valores dependen del fabricante y se 

tienen valores típicos entre 2 dBi (antena isotrópica), 8 dBi (omnidireccional 

estándar), hasta 21 – 33,3 dBi (parabólica). Hay que tener en cuenta que hay 

muchos factores que disminuyen la ganancia real de una antena. Las pérdidas 

pueden ocurrir por muchas razones, principalmente relacionadas con una incorrecta 

instalación (pérdidas en la inclinación, en la polarización, objetos metálicos 

adyacentes). Esto significa que sólo puede esperar una ganancia completa de 

antena, si está instalada en forma óptima.  

3.2.2.2.2.-Sensibilidad del receptor  

La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece especial atención ya que 

identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder decodificar/extraer 

“bits lógicos” y alcanzar una cierta tasa de bits. Cuanto más baja sea la sensibilidad, 

mejor será la recepción del radio. Un valor típico es -82 dBm, estos valores varían 

según el fabricante. 

3.2.2.2.3.-Margen 

Es la comparación entre la sensibilidad de receptor y la suma de las ganancias y 

pérdidas del equipo, si la suma de las ganancias y pérdidas es mayor a la 

sensibilidad del receptor se garantiza la transmisión de  datos por ende las 

condiciones del enlace son dables. 

3.3.-DISEÑO DE LOS ENLACES DE LA RED DE VOZ DIGITAL 

Para el diseño de los Radioenlaces se parte de los sitios conocidos con anterioridad. 

Los enlaces se calcularán individualmente entre 2 puntos. Para nuestro caso son los 

distintos puntos de repetición. 

Los sitios descritos a continuación fueron pensados para poner los equipos de la red 

de voz, debido a que algunos de estos puntos pertenecen al Instituto Geofísico y 
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tienen otras redes en funcionamiento, además se puede ver en la tabla 3.5 

frecuencias de operación de 7,4 y 7,6 GHz, esto se debe a que el Instituto cuenta 

con una red de microondas en estas frecuencias y se puede aprovechar este medio 

de transmisión. 

Coordenadas 
Altura de la 

estación 

Antenas Frecuencia 

Estación  Latitud Longitud Tipo  Ganancia  Frec. TX Frec. RX 

Atacazo 00:21:22,2 S 78:37:9,1W 4474 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Clirsen 00:37:23,4S 78:34:46,3W 3552,2 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Putzalahua 00:57:54.8 S 78:33:43,6 W 3381 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Pilisurco 01:09:10,6 S 78:39:53,9 W 4050 Parabólica 33,3 dBi 7,6 GHz 7,4 GHz 

Loma Grande  01:22:37,1 S 78:27:48,0 W 2981 Parabólica 33,3 dBi 7,6 GHz 7,4 GHz 

Capadia  01:25:55.5 S 78:56:16,3 W 4361 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Cerro 507 02:09:5,5 S 79:59:1,0 W 457 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Hierba Buena 02:47:30,3 S 79:25:31,2 W 3680 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Lumbaqui 00:00:30.2 S 77:19:18,3 W 1064 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Cayambe  00:03:57,8 N  77:59:25,9 W 4197 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Cotacachi 00:19:55:3 N 78:20:24,8 W 4048 Parabólica 33,3 dBi 7,4 GHz 7,6 GHz 

Gatazo 0:56:38,4 N 79:39:28,8 W 493 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Manta  00:56:43,7 S 80:43:19,6W 11,8 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Chispas 0:16:5,3 S 80:12:29,6W 668 Parabólica 33,3 dBi 5,2 GHz 5,8 GHz 

Tabla 3.5.- Coordenadas de los sitios. 

Para realizar los cálculos teóricos necesitamos los mapas topográficos (Escala 

1:5000 o menor) de los sectores donde se realizaría el enlace, luego se ubican las 

coordenadas y se traza una línea recta entre estos sitios, se escoge los puntos más 

altos y se calculan sus respectivas distancias, que van desde el origen hacia el 

posible obstáculo, en este gráfico se utiliza las zonas de fresnel, con la finalidad de 

que la primera zona de fresnel este libre para asegurar el enlace. 

Una vez trazado un gráfico de alturas en función de la distancia de cada enlace 

propuesto en el proyecto, se procederá a aplicar los cálculos anteriormente 

mencionados en la teoría del cálculo del radio enlace y presupuesto de potencia, 
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para garantizar que el diseño realizado es el correcto y se asegura que habrá 

cobertura en los lugares mencionados. 

3.2.1.-CÁLCULO Y SIMULACION DE LOS ENLACES  

3.2.1.1.-Enlaces de la Región Sierra 

Para empezar con el cálculo y la simulación de los enlaces, se iniciará con la parte 

central, esta zona es de vital importancia debido al constante monitoreo al Volcán 

Tungurahua y además en esta región se encuentra la mayor parte de volcanes que 

presentan actividad y son monitoreados constantemente, por el personal del Instituto 

Geofísico. 

Se iniciará el cálculo y la simulación con el enlace Atacazo - Clirsen que se presenta 

a continuación:  

3.2.1.1.1.-Enlace Atacazo - Clirsen  

1. Realizamos el gráfico del perfil del terreno para verificar línea de vista: 

Atacazo- Clirsen 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=29,85 km 

Altura   

Atacazo Clirsen 

4250 msnm 3588 msnm 

Tabla 3.6.- Datos de los puntos de enlace 

Item Distancia(Km) Altura(msm) 

1 0 4237,5 

2 0,989 3863,2 

3 1,259 3808,9 

4 1,708 3831,8 

5 1,888 3727,3 

6 2,338 3528 

7 3,417 3909,2 

8 3,776 3892,8 

9 3,956 3936,9 
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10 5,125 3525 

11 8,002 3178,5 

12 16,004 3077,5 

13 24,276 3209,8 

14 25,804 3361,3 

15 26,703 3409,1 

16 28,052 3508,4 

17 29,49 3566 

Tabla 3.7.- Puntos utilizados para trazar el mapa. 

 

Figura 3.14.- Gráfico de los puntos mas notables entre Atacazo y Clirsen. 

2. Realizamos el diagrama con los datos para proceder a calcular la primera 

zona de fresnel y compararla con el despeje. 

 

Figura 3.15.- Gráfico de los datos y variantes para los diferentes cálculos. 
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Ø Cálculo de Rf1 (Radio de la primera zona de Fresnel) utilizando la ec. (3.2): 

 

 

 

Donde: 

d1: distancia desde el punto de inicio (Atacazo) al obstáculo más evidente. 

d2: distancia del obstáculo más evidente al final (Clirsen). 

f: frecuencia del enlace. 

dT: distancia total del enlace (Atacazo - Clirsen). 

Ø Calculo de C  (Curvatura de la Tierra) utilizando la ec. (3.1): 

 

 

  

Donde: 

dx: distancia al obstáculo más evidente desde el punto de inicio(Atacazo). 

K=4/3: efecto de refracción 

Ø Cálculo del Despeje (D)  
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Donde: 

Ha: altura del la elevación de Atacazo 

ha: altura de la antena en Ha 

Hb: altura de la elevación de Clirsen. 

hb: altura de la antena en Hb. 

H: altura de la elevación más evidente en el enlace. 

Ø  Utilizando la ec. (3.3) 

Donde: 

d1: distancia desde Atacazo a la altura más evidente. 

d2: distancia desde la altura más evidente hasta Clirsen. 
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Obtenemos los siguientes resultados: 

  y   

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Atacazo y Clirsen, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=223,89>Rf1=13,36. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el 

paso de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace.  

3. Realizamos la simulación en el programa Link Planner: 

Para realizar la simulación de este enlace, se empieza ubicando las coordenadas 

geográficas donde se va a calcular dicho enlace, se introducen estas coordenadas 

correspondientes a los sitios a enlazar desde la página principal del programa Link 

Planner. Si existe línea de vista el software lo representa con una línea verde como 

se puede ver en la figura 3.16 que une los dos puntos, caso contrario se verá una 

línea roja. 
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Figura 3.16.- Puntos del enlace. Referencia: (Software PTP LINKPlanner). 

A continuación, según se observa en el gráfico de la figura 3.17 se procede a 

configurar cada punto extremo del enlace Atacazo y Clirsen, para este diseño se 

escoge una antena parabólica cuya altura sobre el nivel del suelo puede variar desde 

1 metro hasta 15 metros, que es la altura máxima de la torre en el sitio Atacazo 

Cuchillas; y en el sitio Clirsen puede variar desde 1 metro hasta los 20 metros, de 

acuerdo al requerimiento del radioenlace; a continuación se selecciona  el EIRP 

(Efficient Isotropic Radiated Power) que se la define como la potencia transmitida por 

una antena isotrópica, que es la suma de la ganancia de la antena mas la potencia 

del radio menos las perdidas en cable. Este valor lo calcula el programa en base a 

los datos de antena y potencia en el repetidor. La potencia máxima del radio es 

27dBm (500mW aproximadamente).  

 



80 

 

 
Figura 3.17.- Perfil topográfico del enlace entre Atacazo y Clirsen. Referencia: (Software LINK 

Planner). 

En la gráfica que se presenta en la figura 3.18, del software PTP LINK Planner; se 

introduce los siguientes valores: la frecuencia de operación del enlace para este 

diseño se escogió 5,8 GHz, además se selecciona el equipo a utilizarse para el 

diseño de las estaciones, se colocará el PTP 58600 (ODU10)  con un ancho de banda 

de 15 MHz, además presenta otras opciones como es  la optimización, el 

sincronismo, la simetría, la carga dual y si el repetidor es máster o esclavo.  

                                                            
10 ODU: Parte de la antena que convierte los datos en radio frecuencia. 
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Figura 3.18.- Gráfico de la ventana de selección equipment (Equipo). (Software PTP LINK Planner). 

Con este software también se puede crear reportes en archivo pdf, estos contienen 

información adicional acerca de los enlaces como se muestra en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 3.8.- Notas para la instalación de la repetidora Atacazo. 
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Tabla 3.9.- Notas para la instalación del sitio Clirsen. 

En la tabla 3.8 y tabla 3.9 se puede apreciar las notas detalladas e individuales de 

cada sitio entre el enlace  Atacazo y Clirsen, estos datos pueden ser de utilidad al 

momento de la instalación ya que tiene entre otras cosas los azimuts de cada 

antena.     

A continuación en la tabla 3.10 se presenta los datos más importantes de las tablas 

anteriormente descritas:  

Parámetro Sitio 

Atacazo Clirsen 

Azimut 169,57°  349,57°  

Ángulo de elevación de antena -1,4°  1,2° 

Ancho de banda del canal 15Mhz  15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600  Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -73dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

 De -73dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 137,19dB +/- 5,00dB  137,19dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.10.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 

4. Realizamos el cálculo del presupuesto de potencia para el enlace: 
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Cálculos para enlace Atacazo Cuchillas – Clirsen: 

· En transmisión: 

PTP 58500 tiene una potencia de transmisión que varía entre -18dbm y 27 dBm 

según el módulo de modulación y configuración. 

Salida del transmisor: 23 dBm valor usado para el cálculo. 

Ø Cables y conectores: 

El cable que se utiliza es el LMR 600 que tiene una pérdida de 14 dB/100metros para 

2,4GHz como el enlace es en 5,8 GHz se considera el doble, además hay que 

considerar los conectores a usarse por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada 

conector del cableado  y los protectores contra descargas que se usan entre las 

antenas y el radio debe ser presupuestado hasta 1 dB de perdida. 

Ø Pérdida en cables: se considerara siempre una distancia de 20 metros  

Realizaremos una regla de tres: 

 

En este caso la variable X es el valor de pérdida del cable en 20m a 2,4GHz 

 

20 metros de cable =2,8 dB (multiplicamos por 2 por ser un enlace a 5,8 GHz). 

Pérdida en cables = 2,8 dB x 2 =5,6 dB  

Ø Pérdida en conectores: se considera dos conectores 

Pérdida conectores = 0,25 dB x 2 = 0,5 dB 

Ø Pérdida por protector descargas: Se usa 1 protector contra descargas  

Pérdida por descargas =1 dB 

Ø Cables y conectores= Pérdida en cables+ Pérdida  conectores+ Pérdida 

por descargas 

Cables y conectores=5,6 dB + 0,5 dB + 1 dB = 7 dB (pérdidas)  

Ø Ganancia de Antena. 
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Varía entre 32,5 y 33,3 dbi 

Ganancia de Antena = 33 dBi valor usado para el cálculo. 

Ø Pérdidas en espacio libre (L) utilizando ec. (3.5). 

Se necesita de dos datos: 

 Frecuencia = 5,8 GHz 

 Distancia =  29,49 Km 

 

 

 

· En recepción: 

Básicamente los cálculos son los mismos que los del lado del transmisor. 

Ø Ganancia de antena de recepción. 

Se utiliza el mismo valor de la ganancia de antena debido a que son del mismo tipo. 

Ø Cables y conectores Recepción. 

Se utiliza el mismo valor de las pérdidas producidas por cables, conectores y 

protector de  descargas que el del anterior debido a que se utilizarán los mismos 

equipos. 

Ø Sensibilidad del receptor: 

La sensibilidad del receptor adaptiva, varía entre -94 y -69 dBm (según manual del 

equipo). 

Sensibilidad del receptor = -82 dB valor usado para el cálculo. 

Ø Margen: 

Se necesita que la intensidad de señal que llega al receptor sea mayor que la 

sensibilidad del mismo, esta diferencia es el margen  total. 

Margen = 20 dB (sumatoria de ganancias y pérdidas en el enlace). 

Toda la información del ejercicio se la resume en la tabla 3.11: 

  



86 

 

 Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =29,49 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -137 dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 20 dB 

Tabla 3.11.- Resumen de los valores calculados en el enlace Atacazo Cuchillas- Clirsen. 

Se puede concluir que el enlace es muy bueno, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

Para los siguientes enlaces no se presentarán cálculos, pues se sigue la misma 

metodología; solo se presentarán resultados de cálculo de radio enlace, simulación 

en el software Link Planner y presupuesto de enlace. 

3.2.1.1.2.-Enlace Clirsen - Putzalahua 

Clirsen - Putzalahua 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=37,834 
km 

Altura 

Clirsen Putzalahua 

3566 msnm 3490 msnm 

Tabla 3.12.- Datos de los puntos de enlace 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se 

obtienen los siguientes resultados: 

 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Clirsen y Putzalahua, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=19,91>Rf1=4,78. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el paso 

de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace.  
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A continuación se procederá a introducir los datos  en el programa LINK PLANNER 

para constatar  que es posible el enlace, y tener los resultados para la instalación. 

En la figura 3.19 se puede ver que se tiene una línea de vista clara entre Clirsen y 

Putzalahua,  

 
Figura 3.19.- Perfil topográfico del enlace entre Atacazo y Clirsen. Referencia: (Software PTP LINK 

Planner). 

A continuación en la tabla 3.13 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 

Parámetro Sitio 

Clirsen Putzalahua 

Azimut 177,07° 357,07°  

Ángulo de elevación de antena -0,2°  -0,0° 

Ancho de banda del canal 15Mhz  15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600  Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 
 

Potencia esperada de llegada De -77dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

 De -77dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 139,42dB +/- 5,00dB  139,42dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.13.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 
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El presupuesto del enlace entre Clirsen y Putzalahua se resume en la siguiente tabla 

3.14 

Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =37,834 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBm 
L -139 dB 
Antena receptora  33 dB 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 18 dB 

Tabla 3.14.- Resumen de los valores calculados en el enlace Clirsen y Putzalahua 

Se puede concluir que el enlace es bueno, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

Para completar la región central de la red de voz, son necesarios los enlaces entre 

Putzalahua - Pilisurco y Pilisurco - Loma Grande, el Instituto Geofísico goza  de una  

red de microonda en el rango de frecuencia de 7,4 y 7,6 GHz  en estos puntos, la 

cual está en operación, y tiene una capacidad de 8Mbps, además el ancho de banda 

usado por la red de voz es de 128KHz, se puede usar esta red para el flujo de 

información entre estos sitios. 

Con estos dos enlaces estaría completa la red de la región Sierra; entre los puntos 

de Loma Grande y  OVT  no es necesario otro enlace, debido a que no se necesita 

microonda, solo se usa la activación de la repetidora.  

3.2.1.2.-Enlaces Región Oriente 

3.2.1.2.1.-Enlace Cotacachi – Cayambe 

Cotacachi-Cayambe 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=48,83 km 

Altura 

Cotacachi Cayambe 

4012,8 msnm 4210,2 msnm 

Tabla 3.15.- Datos de los puntos de enlace 
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Se realiza el mismo procedimiento de cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se 

obtienen los siguientes resultados: 

 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Cotacachi y Cayambe, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=84.20>Rf1=11.34. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el paso 

de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace. 

A continuación se procederá a introducir los datos  en el programa LINK PLANNER 

para constatar  que es posible el enlace, y tener los resultados para la instalación. 

En figura 3.20 se puede ver que existe una línea de vista clara entre Cotacachi y 

Cayambe, se configuró  cada extremo del enlace (Cotacachi - Cayambe) con los 

parámetros correspondientes a cada sitio, y se puede observar claramente que no 

existen obstrucciones. 

 
Figura 3.20.- Perfil topográfico del enlace entre Cotacachi y Cayambe. Referencia: (Software 

PTPLINK Planner). 

A continuación en la tabla 3.16 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 
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Parámetro Sitio 

Cotacachi Cayambe 

Azimut 127,28°  307,29°  

Ángulo de elevación de antena 0,1°  -0,4° 

Ancho de banda del canal 15Mhz  15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600  Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -78dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

De -78dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 141,65dB +/- 5,00dB 141,65dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.16.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 

El presupuesto del enlace entre Cotacachi y Cayambe se resume en la siguiente 

tabla 3.17. 

Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =48,83 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -141 dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 16 dB 

Tabla 3.17.- Resumen de los valores calculados en el enlace Cotacachi – Cayambe. 

Se puede concluir que el enlace es bueno, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

3.2.1.2.2.-Enlace Cayambe – Lumbaqui 

Cayambe - Lumbaqui 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=74,777 
km 

Altura 

Cayambe Lumbaqui 

421,2 msnm 1062,4 msnm 

Tabla 3.18.- Datos de los puntos de enlace 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se 

obtienen los siguientes resultados: 
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 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Cayambe y Lumbaqui, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=9,489>Rf1=8,584. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el paso 

de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace. 

A continuación se procederá a introducir los datos  en el programa LINK PLANNER 

para constatar  que es posible el enlace, y tener los resultados para la instalación. 

Como se puede ver en la figura 3.21, existe cierta obstrucción en la simulación, el 

enlace no es muy eficiente como se desea, pero en la práctica puede que esta 

obstrucción no pueda causar molestias en el flujo de datos, por lo que se debe  ir a 

estos dos sitios y hacer pruebas para verificar el funcionamiento de este enlace. 

 
Figura 3.21.-  Perfil topográfico del enlace entre Cayambe y Lumbaqui. Referencia: (Software PTP 

LINK Planner). 

A continuación en la tabla 3.19 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 
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Parámetro Sitio 

Cayambe Lumbaqui 

Azimut 94,76°  274,76°  

Ángulo de elevación de antena -2,7° 2,2° 

Ancho de banda del canal 15Mhz  15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600  Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -80dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

De -80dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 145,58dB +/- 5,00dB 145,58dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.19.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 

El presupuesto del enlace entre Cayambe y Lumbaqui se resume en la siguiente 

tabla 3.20. 

Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =74,77 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -145 dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN)  12 dB 

Tabla 3.20.- Resumen de los valores calculados en el enlace Cayambe y Lumbaqui. 

Se puede concluir que el enlace es bueno, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

Con estos dos enlaces se finaliza la cobertura de la región norte del oriente, aunque 

la cobertura no es mucha en la parte oriental del Ecuador, la red se diseño para 

cubrir  zonas que se visitan a menudo en este caso, las zonas aledañas al volcán 

Reventador.  

La información de estos enlaces llega a Quito por medio de la red de microonda de 

7,4 y 7,6 GHz existente entre Cotacachi y El Instituto Geofísico.   
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3.2.1.3.-Enlaces Región Costa 

3.2.1.3.1.-Enlace Chispas – Manta  

Chispas - Manta 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=11,44 km 

Altura 

Chispas  Manta 

297 msnm 14,3 msnm 

Tabla 3.21.- Datos de los puntos de enlace 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se 

obtienen los siguientes resultados: 

 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Chispas y Manta, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=23,34>Rf1=9,96. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el paso 

de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace.  

A continuación se procederá a introducir los datos  en el programa LINK PLANNER 

para constatar  que es posible el enlace, y tener los resultados para la instalación. 

En figura 3.22 se puede ver que existe una línea de vista clara entre Chispas y 

Manta, se configuro  cada extremo del enlace (Chipas y Manta) con los parámetros 

correspondientes a cada sitio, y se puede observar claramente que no existen 

obstrucciones. 
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Figura 3.22.- Perfil topográfico del enlace entre Chipas y Manta. Referencia: (Software PTP LINK 

Planner). 

A continuación en la tabla 3.22 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 

Parámetro Sitio 

Chispas Manta 

Azimut 3,88°  183,88°  

Ángulo de elevación de antena -1,4° 1,4° 

Ancho de banda del canal 15Mhz  15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600  Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -64dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

De -64dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 129,0dB +/- 5,00dB 129,0dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.22.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 

El presupuesto del enlace entre Cayambe y Lumbaqui se resume en la siguiente 

tabla 3.23. 

 

 

 

 

 



95 

 

Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =11,44 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -109dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 48 dB 

Tabla 3.23.- Resumen de los valores calculados en el enlace Cayambe y Lumbaqui. 

Se puede concluir que el enlace es excelente, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

La información de este enlace llegará al Instituto Geofísico por medio de fibra óptica.  

3.2.1.3.2.-Enlace Cerro 507 – Hierba Buena  

Cerro 507 – Hierba Buena 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=94,164 
km 

Altura 

Cerro 507 
Hierba 
Buena 

455,3 msnm 3669,6 msnm 

Tabla 3.24.- Datos de los puntos de enlace 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se 

obtienen los siguientes resultados: 

 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Cerro 507 y Hierba Buena, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=27,007>Rf1=2,165. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el 

paso de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace.  

Ingresamos las coordenadas de los dos sitios antes mencionados y se procede a 

trabajar en el software LINK PLANNER. 
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En la figura 3.23 se observa los datos que fueron ingresados en el enlace y el 

resultado del enlace entre estos dos sitios. 

 
Figura 3.23.- Perfil topográfico del enlace entre Cerro 507 y Hierba Buena. Referencia: (Software PTP 

LINK Planner). 

A continuación en la tabla 3.25 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 

Parámetro Sitio 

Cerro 507 Hierba Buena 

Azimut 138,76°  318,74°  

Ángulo de elevación de antena 1,6° -2,3°

Ancho de banda del canal 15MHz 15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600 Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -84dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

De -84dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 147,79dB +/- 5,00dB 147,79dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.25.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace.

El presupuesto del enlace entre Cerro 507 y Hierba Buena se resume en la siguiente 

tabla 3.26. 
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Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =94,16 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -147dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN)  10dB 

Tabla 3.26.- Resumen de los valores calculados en el enlace Cerro 507 y Hierba Buena. 

Se puede concluir que el enlace es bueno, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

3.2.1.3.3.-Enlace Cerro 507 - Capadia  

Cerro 507 – Capadia 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=140,951 
km 

Altura 

Cerro 507 Capadia 

455,3 msnm 4337,6 msnm 

Tabla 3.27.- Datos de los puntos de enlace. 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo del radio enlace del primer ejemplo y 

se obtienen los siguientes resultados: 

 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Cerro 507 y Capadia, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=9,881>Rf1=2,165. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el paso 

de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace.  

Este enlace nos ayudará a unir la región costa con la región central de la red 

nacional de voz digital. 
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En la figura 3.24 se visualizará si el enlace es factible entre estos dos sitios según el 

programa Link Planner. 

 
Figura 3.24.- Perfil topográfico del enlace entre Cerro 507 y Capadia. Referencia: (Software PTP LINK 

Planner). 

Se puede ver claramente que existe una buena línea de vista entre los sitios, Cerro 

507 y Capadia, no existe ningún obstáculo en la trayectoria de la señal de microonda. 

A continuación en la tabla 3.28 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 

Parámetro Sitio 

Cerro 507 Capadia 

Azimut 55,66°  235,62°  

Ángulo de elevación de antena 1,1° -2,1° 

Ancho de banda del canal 15MHz 15MHz 

Tipo de cable Coaxial LMR600 Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -88dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

De -88dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 151,50dB +/- 5,00dB 151,50dB +/- 5,00dB 

Tabla 3.28.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 
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El presupuesto del enlace entre Cerro 507 y Capadia se resume en la siguiente tabla 

3.29. 

 

Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =140,95 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -150 dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 7 dB 

Tabla 3.29.- Resumen de los valores calculados en el enlace Cerro 507 y Capadia. 

En la práctica este valor puede variar y mejorar, ya que no se está usando el valor 

máximo de potencia de transmisión y valor máximo de ganancia de antena. 

Se puede concluir que el enlace es bueno, según los cálculos realizados, la 

simulación en el programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por ende se 

puede proceder a realizar la instalación. 

Con este enlace se termina los cálculos y las simulaciones de la zona costa, el 

siguiente enlace que se calculará es el que unirá la red de la región costa con la 

región sierra.  

3.2.1.3.4.-Enlace Capadia – Pilisurco 

Capadia - Pilisurco 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=43,302 
km 

Altura 

Capadia Pilisurco 

4337,6 
msnm 

4306,0 msnm 

Tabla 3.30.- Datos de los puntos de enlace. 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se 

obtienen los siguientes resultados: 
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 y  

Se puede concluir que el enlace funcionará bien, debido a que existe línea de vista 

entre Capadia y Pilisurco, cumple con la condición D>Rf1, para este caso 

D=15,88>Rf1=11,63. Se garantiza que el obstáculo más evidente no obstruye el paso 

de la primera zona de fresnel del lóbulo de radiación del enlace. 

Este enlace fue diseñado para unir la región costa con la región sierra. 

En la figura 3.25 se visualizara si el enlace es factible entre estos dos sitios según el 

programa Link Planner. 

 
Figura 3.25.- Perfil topográfico del enlace entre Capadia y Pilisurco. Referencia: (Software PTP LINK 

Planner). 

Como se puede ver en la figura 3.26, existe cierta obstrucción en la simulación, el 

enlace no es muy eficiente como se desea, pero en la práctica puede ser que esta 

obstrucción no pueda causar molestias en el flujo de datos, por lo que se debe  ir a 

estos dos sitios y hacer pruebas para verificar el funcionamiento de este enlace. 

A continuación en la tabla 3.31 se presentan los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 
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Parámetro Sitio 

Capadia  Pilisurco 
Azimut 44,54°  224,53°  

Ángulo de elevación de antena -0,5° 0,2° 

Ancho de banda del canal 15Mhz 15Mhz 

Tipo de cable Coaxial LMR600 Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 
Potencia esperada de llegada De -79dBm +/- 5dB 

mientras se alinea 
De -79dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 140,60 +/- 5,00dB 140,60 +/- 5,00dB 

Tabla 3.31.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 

 

El presupuesto del enlace entre Capadia y Pilisurco se resume en la siguiente tabla 

3.32. 

Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =43,30 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -140 dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 17 dB 

 Tabla 3.32.- Resumen de los valores calculados en el enlace Capadia y Pilisurco. 

Se puede concluir que el enlace es bueno, según los cálculos realizados, el 

programa Link Planner y el presupuesto de enlace, por lo que se puede proceder a 

realizar la instalación. 

3.2.1.3.5.-Enlace Gatazo – Atacazo 

Gatazo - Atacazo 

Distancia 
total del 
enlace    

dT=184,457 
km 

Altura 

Gatazo Atacazo 

245,8 msnm 4307,0 msnm 

Tabla 3.33.- Datos de los puntos de enlace. 

Se realiza el mismo procedimiento de cálculo del radio enlace del primer ejemplo y 

se obtienen los siguientes resultados: 
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 y  

Este enlace no cumple con la condición D>Rf1, para este caso D=-51,35<Rf1=3,062, 

el valor negativo del despeje significa que está por encima de la línea recta trazada 

entre Gatazo y Atacazo, y por lo tanto según los cálculos no se garantiza el paso del 

60% de la primera zona de fresnel. 

Este enlace está pensado para cubrir la costa norte del país, además con este 

enlace se terminará toda la estructura de la red de voz del Instituto Geofísico.  

Procedemos a introducir los datos en el programa LINK PLANNER de los dos sitios 

escogidos para el enlace, para poder observar los resultados de la simulación. 

 
Figura 3.26.- Perfil topográfico del enlace entre Gatazo y Atacazo. Referencia: (Software PTP LINK 

Planner). 

Como se puede observar en la figura 3.26 hay una leve obstrucción que no permite 

sea posible el enlace, en la figura 3.27 se puede visualizar la altura y a que distancia 

se encuentra el obstáculo. 
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Figura 3.27.- Tabla de valores del perfil de enlace. Referencia: (Software PTP LINK Planner). 

Según el programa LINK PLANNER la obstrucción se encuentra a 184,277km, se 

puede verificar en la gráfica de la figura 3,28 que éste, es el punto más alto, y no 

permite el paso de la primera zona de fresnel. 

Se puede concluir según el programa Link Planner que el enlace no es posible, ya 

que no existe línea de vista directa entre Gatazo y Atacazo. 

Se recomienda mover la antena de Atacazo Cuchillas al punto de coordenadas 

(Latitud; 00:20:43,4S y Longitud; 78:37:37,1W). Se realiza el mismo procedimiento de 

cálculo de radio enlace del primer ejemplo y se obtienen los siguientes resultados: 

 y  

Se puede concluir que al mover la antena a las coordenadas antes mencionadas, 

este funcionará bien, debido a que existe línea de vista entre Gatazo  y Atacazo, 
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cumple con la condición D>Rf1, para este caso D=186,27>Rf1=25,37. Se garantiza 

que el obstáculo más evidente no obstruye el paso de la primera zona de fresnel del 

lóbulo de radiación del enlace. 

En la figura 3.28 se visualizará que el enlace es factible entre estos dos sitios al 

mover las coordenadas de la antena en Atacazo según el programa Link Planner. 

 
 Figura 3.28.- Perfil topográfico del enlace entre Gatazo y Atacazo con coordenadas recomendadas. 

Referencia: (Software PTP LINK Planner). 

A continuación en la tabla 3.34 se presenta los datos más importantes obtenidos del 

software Link Planner: 

Parámetro Sitio 

Gatazo Atacazo 

Azimut 141,16°  321,17°  

Ángulo de elevación de antena 0,6° -1,8° 

Ancho de banda del canal 15Mhz 15Mhz 

Tipo de cable Coaxial LMR600 Coaxial LMR600 

Potencia de transmisión máxima 27dB 27dB 

Potencia esperada de llegada De -97dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

De -97dBm +/- 5dB 
mientras se alinea 

Perdidas esperadas por enlace 154,10 +/- 5,00dB 154,10 +/- 5,00dB 

Tabla 3.34.- Resumen de datos para instalación de equipos de enlace. 

El presupuesto del enlace entre Gatazo y Atacazo se lo realizó con el fin de resolver 

a futuro el problema del enlace y se resume en la siguiente tabla 3.35. 
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Datos Elementos Valores  
 
 
Distancia =184,82 Km 
Frecuencia = 5,8 GHz  

Salida del transmisor  23 dBm 
Cables y conectores  -7 dB 
Antena transmisora 33 dBi 
L -153 dB 
Antena receptora  33 dBi 
Cables y conectores -7 dB 
Sensibilidad del receptor  -82 dBm 
Total:(MARGEN) 4 dB 

Tabla 3.35.- Resumen de los valores calculados en el enlace Capadia y Pilisurco. 

Este valor puede variar y mejorar, usando potencia máxima de transmisión y 

ganancia máxima de antena, para obtener un mayor margen. 

En conclusión, el enlace es regular y antes de la instalación de los equipos de la red 

de voz, se debe realizar primero una visita técnica entre estos puntos y comprobar la 

factibilidad del enlace.  

Con este enlace se ha concluido con los enlaces de la red de voz del Instituto 

Geofísico, como se pudo apreciar la red de voz se divide en tres zonas que son 

Sierra, Costa y Oriente y tienen enlaces extras los cuales unen a las regiones, estos 

enlaces son Capadia - Pilisurco, Gatazo – Atacazo, Lumbaqui – Cayambe. 

A continuación en la tabla 3.36 se presenta un resumen con todos los enlaces de la 

red de voz. 

Enlaces Rf1(m) D(m) Margen(dB) 
Condición del 

Enlace 

Atacazo-Clirsen 13,8 223,89 20 muy bueno 

Clirsen-Putzalahua 4,78 196,91 18 bueno 

Putzalahua-Pilisurco Red instalada por el instituto Geofísico 

Pilisurco-Loma Grande Red instalada por el instituto Geofísico 

Cotacachi-Cayambe 11,34 84,2 16 bueno 

Cayambe-Lumbaqui 8,58 9,48 12 bueno 

Chispas-Manta 9,96 23,34 48 excelente 

Cerro 507-Hierba 
Buena 

2,165 27 10 bueno 

Cerro 507-Capadia 2,16 9,881 7 bueno  

Capadia-Pilisurco 11,63 15,88 17 bueno 
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Enlaces Rf1(m) D(m) Margen(dB) 
Condición del 

Enlace 

Gatazo-Atacazo 25,37 186,27 4 regular  

Tabla 3.36.- Resumen de los enlaces de la red de vos digital.. 

 

En la figura 3.29 se muestra la estructura de la red digital de voz; en la misma se 

incluyen los enlaces de microondas y las repetidoras. 

 
Figura 3.29.- Mapa total de enlaces y repetidoras de la red de voz digital del Instituto Geofísico. 

En la siguiente figura 3.30 se indica cómo se encuentra distribuida la red, según las 

diferentes frecuencias de operación. 
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Figura 3.30.- Mapa de los enlaces incluyendo las frecuencias de las mismas. 

A continuación se presentarán los equipos que se instalarán, incluye repetidoras y 

enlaces. 

3.3.-ESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ DEL INSTITUTO GEOFÍSICO 

La red de voz del Instituto Geofísico está compuesta por varias repetidoras y  puntos 

de enlace, anteriormente se identificaron cuales son las repetidoras, a continuación 

se identificarán los equipos que constituyen cada estación. 

En la figura 3.31 se muestran los equipos que intervienen en un enlace con repetidor. 

En este gráfico se puede apreciar claramente como se encuentra constituido un 

enlace y una repetidora, es un esquema completo de los elementos que intervienen 

en cada estación, ya que pueden existir varias combinaciones pero en esencia 
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siempre se encontrará los mismos equipos y son los que estarán en operación en la 

red de voz digital. 

 
Figura 3.31.- Diagrama de bloques de un enlace con repetidora. 

Para la alimentación del enlace se cuenta con un APS que tiene 120 VAC11 a la 

salida y con una señal sinusoidal, a este equipo se conecta  unas baterías como 

respaldo, como protección cuando no exista  energía eléctrica. 

Dispone de un Switch que cumple el papel de conmutador, ya que une dos 

segmentos de red direccionando la información y enviándola a su destino, por medio 

de cable UTP se conecta  con la PIDU (powered indoor unit). 

La PIDU cumple el papel de alimentar a la ODU y es el medio para la configuración 

de los distintos parámetros del enlace ; potencia del radio, dirección IP del equipo, el 

ancho de banda, la frecuencia central del equipo, se conecta con cable UTP cat 5e 

con el supresor de descargas para luego conectarse con la ODU.    

La ODU es la parte exterior de la antena que convierte los datos en radiofrecuencia y 

se encuentra interconectada con la antena parabólica mediante cable coaxial.  

Para la alimentación de la repetidora se necesita de baterías y un cargador para 

alargar su vida útil. 

                                                            
11 VAC : Voltios de corriente alterna  
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El repetidor es el encargado de recibir la señal débil ó de bajo nivel y la retransmite 

en una potencia o nivel más alto. 

El repetidor se conecta al duplexor mediante cable coaxial, este tiene la función de 

utilizar la misma antena para transmitir y recibir señales de manera simultánea, 

luego, la información es enviada o recibida por la antena de multidipolos doblados. 

3.3.1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE VOZ 

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de cada equipo a 

utilizarse. 

Primero empezaremos por los elementos que conforman la repetidora: 

3.3.1.1.-Antena Multidipolos  

 
Figura 3.32.- Antena Multidipolos 

La antena DB413 utiliza una matriz colineal de 8 dipolos plegados para proporcionar 

12 dB de ganancia y un rendimiento constante en un amplio patrón de 

desplazamiento horizontal. Se monta en la parte superior o lateral de una torre o 

estructura. 

Especificaciones Técnicas 
  

Rango de Frecuencia (Ancho de banda) 450-470 MHz 

 VSWR ≤ 1.5 hasta 1 

  Impedancia nominal  50Ω 

Ganancia (más del dipolo de media onda) 12 dB 

Maxima Potencia  250 W 

Protección contra rayos tierra directa 

 Tabla 3.37.- Especificaciones técnicas de la antena de multidipolos doblados de 8 pares. 
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3.3.1.2.-Duplexor 

 
Figura 3.33.- Duplexor 

Diseñado para operar en la banda de 406-512 MHz, es compacto de 4 cavidades, 

proporciona un rendimiento excelente, mientras que ahorra espacio valioso del rack. 

En 5 MHz de separación, esta unidad proporciona aislamiento de más de 75 dB con 

menos de 0,8 dB pérdida por inserción. 

Especificaciones Técnicas    

Gama de frecuencias  406 a 512MHz 

Entrada VSWR (máx)  Entre 1.5 y 1 

Impedancia Ω  50 

Entrada de energía media (máx)   350 W 

Conectores   N-Hembra 

Pérdida de inserción (máx)   Tx Ant dB a 0,8 

Aislamiento (min)   75 dB 

Tabla 3.38.-  Especificaciones del duplexor. 

3.3.1.3.-Repetidora 
 

 
Figura 3.34.- Repetidor 
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Las características de la repetidora son las siguientes: 

Ø Permite dos vías simultáneas de voz o datos en modo digital de Acceso 

múltiple por división de Tiempo (TDMA). 

Ø Duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal 

de 12.5 kHz con licencia. 

Ø Integra voz y datos para aumentar la eficiencia operativa. 

Ø Ciclo de servicio total continuo de 100% hasta 45W en VHF y 40W en UHF 

Ø Fuente de alimentación integrada. 

Ø Los LEDs indican claramente los modos de transmisión y recepción en ambos 

segmentos de canal, así como la operación en modo analógico y digital. 

Ø Instalación estándar en bastidor. Kit para montaje en pared también 

disponible. 

Ø Las manijas robustas hacen más fácil la instalación y el manejo del repetidor. 

Ø Respaldo automatizado de batería disponible (la batería se vende por 

separado) 

Ø Permite aplicaciones incluyendo Servicios de mensajes de texto MOTOTRBO 

y Servicios de localización MOTOTRBO (Localización y rastreo mediante 

GPS). 

La solución MOTOTRBO es un sistema completo de radio de dos vías que incluye 

radios portátiles y móviles, repetidores, accesorios y aplicaciones. 

MOTOTRBO es un protocolo de radio digital de Motorola, enfocado principalmente 

para empresas o industrias. Es un protocolo TDMA digital que soporta 2 

conversaciones dentro de un canal de 12,5 kHz, MOTOTRBO es un protocolo 

propiedad de Motorola, lo que significa que otras marcas de radios no son 

compatibles con radios con funciones MOTOTRBO. 

A continuación en la tabla 3.39 se muestra en las características de la repetidora: 
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Especificaciones 
  

VHF 
  

UHF 

BAN 1 BAND 2 

Número de canales 1 

Salida RF típica 1 - 25 W 1 - 25 W 1 - 40 W 

  25 - 45 W 25 - 40 W (1 - 25 W para 512 MHz) 

Frecuencia 136 - 174 MHz 403 - 470 MHz 450 - 527 MHz 

Dimensiones(AlxAnxProf) 132,6x482,6x296,5 mm 

Peso 14 Kg 

Consumo de Corriente:   
En Espera                           

En transmisión 

  
1 A 1 A DC (tipica) 

3,8 A 11 A DC tipica 

Rango Operativo de 
temperatura 

-30°C a +60°C  

Ciclo Máximo de trabajo 100% 

Tabla 3.39.- Características técnicas de la repetidora. 

3.3.1.4.-Switch Ethernet  de 5 puertos 

 

Figura 3.35.- Switch Eternet. 

El switch es un conmutador, diseñado específicamente para mejorar el rendimiento 

de la red mediante la eliminación de congestiones y los tráficos innecesarios en la 

red. Cada puerto del conmutador ofrece un ancho de banda dedicado y puede 

negociar velocidades de red entre 10/100Mbps así como modos half/full dúplex. La 

característica Plug-N-Play ofrece soluciones eficaces y de alto rendimiento. El 

principal uso es la interconexión de dos o más segmentos de red, pasando datos de 

un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la 
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red, esto se da debido a que el switch no examina la información simplemente la 

direcciona a un destino. 

Características: 

Ø 5 puertos RJ-45 Fast Ethernet de Auto-Negociación a 10/100Mbps. 

Ø Compatible con los estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3μ. 

Ø Compatible con control de flujo IEEE 802.3x. 

Ø Ofrece entradas de dirección MAC de 1K. 

Ø Compatible con Windows, Linux, y los sistemas operativos de Mac. 

Ø Método de conmutación de almacenamiento y reenvío. 

Ø Arquitectura sin bloqueos. 

Ø LEDs de diagnóstico. 

Ø Plug & Play. 

3.3.1.5.-ODU (Outdoor Unit) Unidad externa – Radio Transmisor 
 

 
Figura 3.36.- ODU. 

La ODU (Unidad externa) es un pequeño y ligero, transmisor-receptor que contiene 

los diferentes elementos de red (incluyendo las múltiples antenas y otros elementos 

necesarios para entrada y salida múltiple de información). 
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Goza de una carcasa especial que facilita la instalación y proporciona protección 

adicional contra una caída e inclemencias del tiempo. La carcasa es diseñada 

específicamente para mejorar la refrigeración y aumentar la rigidez sin aumentar 

peso extra al equipo, además viene con un auto-agarre el cual facilita la instalación. 

El tamaño pequeño ODU y el peso ligero hacen que sea ideal para ambientes con 

restricciones de espacio. 

Conectividad de la ODU: 

El PTP 600 ODU (modelo de la serie PTP 600) permite una amplia gama de 

opciones de configuración así como en el manejo de interfaces. 

Ø Doble Interfaz T1/E1 (modelo full-speed) y Single T1/E1 (modelo Lite). 

Ø Alimentación a través de Ethernet Gigabit. 

El sistema de un solo cable de configuración mejora la simplicidad de uso y reduce el 

costo del cable. 

3.3.1.6.-PIDU (power indoor unit) Unidad de Poder Interna 
 

 

Figura 3.37.- PIDU. 

El Plus PIDU (Unidad de Poder Interna) genera la tensión de alimentación para la 

ODU de la red eléctrica (o de una fuente externa DC) e inyecta esta tensión de 

alimentación en la ODU. 
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El Plus PIDU está conectado a la ODU y el equipo de red mediante cable CAT5e con 

conectores RJ45. 

Características: 

Interfaz Función 

100-240V ,  47-63Hz y 1,8 A 
Entrada de red eléctrica de 

alimentación 

DC 
Alternativa de alimentación de CC de 

entrada 

Salida de CC 

Potencia DC de salida a una segunda 
PIDU. Se utiliza para proporcionar 

redundancia de suministro de 
energía. 

ODU 
Conector RJ45 para conectar el cable 

Cat 5e para ODU 

LAN  
Conector RJ45 para conectar el cable 

Cat 5e a la red 

Recuperación 
Se utiliza para recuperar la unidad de 

errores de configuración. 

Tabla 3.40.- Características del PIDU. 

3.3.1.7.-Antena Parabólica 

 

Figura 3.38.- Antena parabólica. 

Para los diferentes enlaces se utiliza antenas de polarización doble, que están 

diseñados para trabajar y cumplir con los requisitos de la banda de 5 GHz que son 

las bandas no licenciadas. 
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CARACTERÍSTICAS 

Ø  Diseño liviano y resistente 

Ø  Fácilmente instalable 

Ø  Clase de conexión: conector tipo "N" hembra 

Ø  El color Standard es blanco: otros colores están disponibles 

Ø  El radom (recubrimiento de la antena) viene incluido en este modelos  

Ø  Consta de doble polaridad  

Características Técnicas   
Antena Tipo  Parabólica PX3F-52 
Banda de frecuencia   5,25 a 5,85 GHz 
Ganancia   
  

  

Baja 32,3 dBi 
Medio 33 dBi 

Alta 33,3 dBi 
3dB para ancho de haz en grados es: 3.8 
Cruce Disco Polar.  30 dB 

Tabla 3.41.- Características de antena parabólica.  

3.3.1.8.-APS (Advanced Power System) Sistema de alimentación Avanzado 

 
Figura 3.39.- APS a utilizarse en las distintas estaciones. 

El inversor de CC a CA, modelo APS750 de la empresa Tripp Lite con transferencia 

automática de línea a batería y sistema de carga integrado sirve como UPS de 

funcionamiento ampliado, fuente de alimentación independiente o inversor 

automotriz.  
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Características: 

Ø Compatibilidad de frecuencia 60 Hz 

Ø 750 Watts de salida 

Ø 750 vatios de salida continua 

Ø Capacidad de salida máxima (watts) 1500 

Ø Salida de tensión nominal de 120 

· Tensión de salida:  

Ø TENSIÓN DE LÍNEA (CA): Mantiene una salida nominal de 120V de onda 

sinusoidal de la fuente de alimentación de línea. 

Ø TENSIÓN DEL INVERSOR (CA): Mantiene una onda sinusoidal PWM de 

voltaje de salida de 120 V CA (+ / -5%). 

· Tensión de entrada: 

Ø Servicio eléctrico ENTRADA DE CC: Requiere una entrada de 12V CC 

capaz de suministrar 7,2A para la duración requerida (cuando se usa su 

capacidad completa continua - los requisitos de CC aumentan durante la 

operación Over-Power y Double-Boost. 

Ø ENTRADA DE CA: 15A 120V AC (recomendado). 

3.3.1.9.-Cargador de batería SAMLEX 

 
Figura 3.40.- Cargador automático de batería SAMLEX. 
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Samlex es un cargador de baterías, controlado por un microprocesador, que funciona 

como un conmutador que cambia el voltaje de entrada de CA a tensión de salida DC. 

El modelo  SEC-1215A  funcionará también como una fuente de alimentación con 

batería. El tipo de batería que utiliza puede ser de gel o de agua.  

Especificaciones: 

Ø Dimensiones: 8,5 x 8,4 x 3,3 cm. 

Ø Peso: 4.8 g. 

Ø Voltaje de CA: 120/230 VCA 50/60 Hz. 

Ø Corriente de salida: 15,0 A. 

Ø Float: 13,5 VDC. 

Ø Temperatura: 0 a 40 º C. 

Características: 

Ø Voltaje de entrada seleccionable. 

Ø Seleccionable para GEL. 

Ø Seleccionable - Batería con Carga. 

Ø Protección contra cortocircuito. 

Ø Protección contra polaridad invertida. 

Ø Protección Térmica. 

Ø Modo Float Verdadero. 

Ø Amperímetro. 

Los equipos detallados anteriormente, son los que se han seleccionado para la 

instalación en las diferentes repetidoras o enlaces, por sus diferentes características 

y su fácil adquisición en el mercado, además de que estos equipos son los más 

comunes en este tipo de diseño de red con microondas. 
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3.3.2.-EQUIPOS INSTALADOS POR ESTACIÓN 

A continuación se presentará los esquemas que contienen los equipos que se 

encuentran instalados en cada estación. 

3.3.2.1.-Estaciones con un enlace y un repetidor 

La siguiente lista de estaciones, contienen los equipos detallados en la figura 3.41: 

· Gatazo.  

· Lumbaqui. 

· Cotacachi.  

· Pilisurco.  

· Hierba Buena. 

· Chispas   

 

Figura 3.41.- Diagrama de una estación repetidora y un punto inicial o final de enlace. 

Como nos podemos dar cuenta, son estaciones que poseen repetidora de voz y la 

transmisión o la recepción de los datos provenientes de los diferentes enlaces. 
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 3.3.2.2.-Estaciones con dos puntos de enlace 

En el siguiente listado, aparecerán las estaciones que contienen los equipos de la 

figura 3.42: 

· Cayambe  

· Clirsen 

· Capadia 

 

Figura 3.42.- Figura de un punto de enlace sin repetidora. 

Estas estaciones se encuentran constituidos por dos enlaces, no se tiene repetidora 

por ende solo permite el flujo de información proveniente de los distintos sitios con 

los que se encuentren enlazados. 

3.3.2.3.-Estaciones con dos puntos de enlace y un repetidor 

En el siguiente listado, aparecerán las estaciones que contienen los equipos 

mostrados en la figura 3.43. 

· Atacazo 

· Cerro 507 
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Figura 3.43.- Figura repetidor con dos antenas de enlace. 

Estas dos estaciones se encuentran constituidas por dos enlaces y también tienen 

repetidora, por ende permitirá el flujo de información proveniente de los distintos 

sitios con los que se encuentren enlazados y brindará cobertura de red de voz. 

3.3.2.4.-Estación con un Repetidor con enlace existente 

En la estación Loma Grande se tienen los equipos que se muestran en la figura 3.44. 

 
Figura 3.44.- Diagrama de una repetidora de la red de voz. 
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Esta estación presenta una repetidora y no requiere enlace, debido a que en este 

sitio  existe la red de microondas de 7,4 - 7,6 GHz que se encuentra enlazada con la 

estación Putzalahua.    

3.3.2.5.-Estación con punto de enlace y enlace existente 

En la figura 3.45 nos muestran los equipos instalados en la estación Putzalahua. 

 
Figura 3.45.- Punto final de enlace de 5,8MHz unido a la red de microonda existente. 

En la estación Putzalahua se encuentra constituido por; un enlace de 5,8 MHz y el 

enlace existente de 7,4 – 7,6 GHz de la red de microondas del Instituto Geofísico, al 

no existir repetidora esta estación solo permitirá el flujo de información proveniente 

de los otros enlaces.   

3.3.2.6.-Estación con repetidor y fibra óptica 

En la figura 3.46 se muestran los equipos a instalarse en la estación Manta 

(transelectric).   
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Figura 3.46.- Se muestran los equipos que se encuentran en la estación Chispas. 

En la estación Manta (transelectric) se encuentra la recepción de la repetidora 

Chispas, está conformada por un enlace de 5,8 GHz y luego los datos pasan a un 

conversar de Ethernet a fibra óptica, para que la información pueda ser enviada 

hacia  el Instituto Geofísico por este medio. 

En la tabla que se muestra a continuación se da un resumen de cómo va a quedar 

constituidas las estaciones: 

Estacion  Tipo de instalacion 

Atacazo  Enlace-Enlace-Repetidora 

Clirsen  Enlace-Enlace 

Putzalahua Enlace-Enlace existente 

Pilisurco Repetidor-Enlace 

Loma Grande Reptidor-Enlace existente 

Capadia Enlace-Enlace 

Cerro 507 Enlace-Enlace-Repetidora 

Hierba Buena  Repetidor-Enlace 

Lumbaqui Repetidor-Enlace 

Cayambe  Enlace-Enlace 

Cotacachi  Repetidor-Enlace 

Gatazo Repetidor-Enlace 
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Estacion  Tipo de instalacion 

Manta  Enlace-Fibra óptica 

Chispas  Repetidor-Enlace 

Tabla 3.42.-  Características de antena parabólica. 

En el capitulo tres se ha concluido con el estudio para la implementación de la red de 

voz para el Instituto Geofísico, en el siguiente capítulo se verá como se realizan las 

diferentes pruebas y la instalación de equipo de la red de voz, además se presentará 

el costo de los equipos y el costo adicional de instalación para la implementación del 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

En este capítulo se mostrará, la instalación  del equipamiento utilizado en la red 

digital de voz, así como las pruebas realizadas de cobertura en diferentes zonas del 

país donde según el análisis técnico realizado, existe cobertura de la red de voz. 

4.1.-ESTACIONES INSTALADAS  

La red digital de voz abarca tres zonas, como se mencionó en el capítulo anterior, 

por la importancia del Volcán Tungurahua y otros volcanes es necesario realizar la 

instalación en primer lugar en la zona sierra. 

4.1.1.- ZONA SIERRA  

4.1.1.1.-Atacazo Cuchillas 

La estación Atacazo consta de un repetidor y un enlace hacia Clirsen. Ver figura 4.1 

y 4.2. 

 
Figura 4.1.- Repetidor y enlace instalado en Atacazo Cuchillas. 
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Figura 4.2.- Antena de 8 dipolos y antena microondas de enlace. Estación Atacazo  Cuchillas. 

Instalación del enlace de datos Atacazo-Clirsen. Los equipos instalados en la caseta  

de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos son los siguientes (Ver tabla 4.1): 

CANT. DESCRIPCION SERIE: 

1 PTP500 LITE MASTER con fuente de poder 

(PIDU)MOTOROLA     

224JLW1132(ODU) 

1 Antena ANDDDREW 2 pies dual polarizada                                  08DESA0227552 

1 LPU MOTOROLA (protección) 20080011024630 

1 Soporte en U 

1 Kit dew cable completo de 45 metros de cable de red UTP CAT 5 para exteriores  

1 Rack de pared de 1,20 metros 

1 Bandeja de 19" 

1 Regulador de voltaje TORK 

1 APS TRIPLITE  

1 Cargador de baterías  

1 Switch DLINK ETHERNET con cable 

1 Barra de tierra  
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1 Varilla de tierra; cable de tierra  

1 Un metro de cadena y un candado 

1 Patch Cord 

3 Baterías  

Tabla 4.1.- Los equipos descritos se encuentran instalados y operativos como RADIO ENLACE 

ATACAZO hacia  CLIRSEN 

El repetidor instalado en Atacazo se encuentra compuesto de (Ver tabla 4.2):  

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TLUG854 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC00042424-2-3 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 y juego de conectores  

1 Protectores sobre tensiones, con barra de tierra y varilla   

Tabla 4.2.- Equipos instalados en el repetidor de Atacazo. 

La repetidora se encuentra en funcionamiento al igual que el enlace hacia El Clirsen 

en las cuchillas del cerro Atacazo. 

4.1.1.2.-Clirsen 

Consta de dos enlaces uno dirigido hacia Atacazo y el otro hacia Putzalahua ver 

figura 4.3 (equipo interno) y figura 4.4 (equipo externo). 
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Figura 4.3.- Enlace instalado en la estación Clirsen. 

 
Figura 4.4- Antenas de los enlaces, una hacia el Atacazo y la otra dirigida a Putzalahua. 

Equipos instalados en Clirsen, el enlace se encuentra compuesto de: Ver tabla 4.3. 
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CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Antena de 2´ Parabólica Dual Polarizada  08DESA0220207 

1 Antena de 2´ Parabólica Dual Polarizada 08DESA0220206 

1 PTP500 SLAVE 224JLW1123 

1 PTP500 SLAVE 224JLW1134 

1 LPU y KIT PTP 300/500 protector de línea  S20101157744 

1 LPU y KIT PTP 300/500 protector de línea S20101157243 

1 APS 750  TRIPP LITE 9925FY0AP689900208 

4 Baterías libre de mantenimiento  

1 Rack de pared  

1 Regulador de voltaje  

1 Kit de cable para exteriores categoría E5 

1 Barra de tierra  

1 Varrilla de tierra  

1 Switch de red D-LINK 

1 Cortapicos  

Tabla 4.3.- Los equipos descritos quedan instalados y operativos en CLIRSEN. 

4.1.1.3.-Putzalahua 

Costa de un enlace dirigido hacia El Clirsen. 

 
Figura 4.5.- Equipos instalados en la estación Putzalahua. 

 



130 

 

 
Figura 4.6.- Antena dirigida hacia Clirsen. 

Instalación de enlace Putzalahua-Clirsen, los equipos que se encuentran en 

Putzalahua son los siguientes: Ver tabla 4.4. 

CANT. DESCRIPCION SERIE: 

1 Radio PTP500 LITE MASTER      224JLW1126(ODU) 

1 Antena ANDDDREW 2 pies dual polarizada                                  08DESA02270204 

1 LPU MOTOROLA (protección)6/12 200903028850 

1 APS TRIPLITE 508500232 

1 Rack de pared de 1,20 metros 

1 Bandeja de 19"x20cm 

1 Regulador de voltaje TORK 

1 Cargador de baterías  

1 Switch DLINK ETHERNET con cable 
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1 Barra de tierra  

1 Varilla de tierra; cable de tierra  

1 Kit de cable UTP cat 5 para exteriores  

1 Patch Cord 

2 Baterías  

Tabla 4.4.- Los equipos descritos quedan instalados y operativos como RADIO ENLACE 

PUTZALAHUA hacia Clirsen 

4.1.1.4.-Pilisurco 

La estación Pilisurco consta de un enlace dirigido hacia Capadia y un repetidor (ver 

figura 4.7 y 4.8). 

 
Figura 4.7.- Equipos instalados en la estación Pilisurco. 
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Figura 4.8.- Antena de 8 dipolos y del enlace hacia Capadia. 

En la tabla 4.5 se listan los equipos instalados para el enlace Pilisurco-Capadia en el 

Cerro Pilisurco, compuesto de: 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 PTP 500 Master  MOTOROLA 224JLW1114 

1 Antena PX2F-52-N7A  ANDREW  08DESA0220208 

1 LPU MOTOROLA (protección)6/12 20101157070 

1 APS 9949AYOAP810600134 

40 Metros de cable UTP CAT 5 para exteriores  

1 Fuente de poder PIDU Motorola para PTP 500 

1 Bandeja pequeña para Rack 

Tabla 4.5.- Equipos instalados en el Cerro Pilisurco. 

El repetidor instalado en Pilisurco se encuentra compuesto de: ver tabla 4.6. 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TLN0250 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC00051688-1-8 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 30 metros y juego de conectores  

1 Protectores sobre tensiones, con barra de tierra y varilla   

3 Baterías libre de mantenimiento 12/100  
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1 Bandeja 19" 

1 Cargador SAMLEX 

1 Rack de piso 

1 Regulador de voltaje  

1 Kit de cable para exteriores categoría E5 

1 Barra de tierra  

1 Switch de red D-LINK ETHERNET con cable 

1 Cortapicos  

Tabla 4.6.- Equipos instalados en el repetidor de Pilisurco. 

Los equipos están instalados y operativos en el cerro Pilisurco  

4.1.1.5.-Loma Grande 

La estación Loma Grande tiene una repetidora ver figura 4.9 y 4.10. 

 

Figura 4.9.- Equipos instalados en Loma Grande. 
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Figura 4.10.- Antena de 8 dipolos de la repetidora. Estación Loma Grande. 

El repetidor instalado en Loma Grande se encuentra compuesto de: ver tabla 4.7. 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TLU6846 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC00045219-2-1 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 30 metros y juego de conectores  

1 Protectores sobre tensiones, con barra de tierra y varilla   

2 Baterías libre de mantenimiento 12/100  

1 Controlador de carga SUMPOWER 

1 Cargador SAMLEX R08031-1032-0041 

1 Rack de piso de 1m 20cm 

1 APS 750 TRIPP LITE 950IDY0AP508500231 

Tabla 4.7.- Equipos instalados en Loma Grande. 

Una de las necesidades primordiales del Instituto Geofísico es mantener la 

comunicación con el observatorio del volcán Tungurahua (OVT) en la provincia del 

Tungurahua; por esta razón se coloca una estación base en este sitio. 
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4.1.1.6.-OVT 

En el OVT se encuentra instado un radio base y consta de: Ver tabla 4.8. 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Radio DGM6100 UHF 25W sin GPS 160CH 450-527 

MOTOROLA 

038TJN1114 

 Incluye: Micrófono, cable DC, Bracket y manual de usuario  

1 Antena de 4 dipolos UHF a frecuencias de trabajo, 1 tubo mástil de 6Mx1 1/2 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 30 metros y juego de conectores 

1  Fuente de poder de 13,8V 

1 Radio DGM6150  4W con GPS 160CH 450-527 MOTOROLA 037TLWJ332 

 Cada equipo incluye: Cargador , batería, Clip, antena y manual de usuario 

Tabla 4.8.- Equipos instalados en OVT. 

Estos equipos quedan instalados y operativos en la estación Guadalupe  

4.1.2.-ZONA ORIENTE  

La zona oriental de la red de voz consta de tres estaciones, por dos repetidoras y un 

enlace que se describe a continuación. 

4.1.2.1.-Lumbaqui 

La estación Lumbaqui consta de una repetidora y un enlace dirigido hacia Cayambe, 

ver figuras 4.11 y 4.12.   
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Figura 4.11.- Equipos instalados en la estación Lumbaqui. 

 
Figura 4.12.- Antena de 8 dipolos y antena de microondas dirigido hacia la estación Cayambe. 

El repetidor instalado en Lumbaqui  se encuentra compuesto de: ver tabla 4.9. 
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CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TLU6849 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC00045219-2-5 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 25 metros y juego de conectores  

1 Protectores de línea PolyPhaser, con barra de tierra y varilla   

4 Baterías libre de mantenimiento 12/100 MOTOREX  

1 Brazo Fijo para entena parabólica de 2 pies  

1 Cargador de batería SEC 1215A SAMLEX R08031-1108-0084 

1 Rack de piso de 1,20 metros. 

1 Regulador de voltaje marca TORK 750 VA  

1 Cortapicos  

Tabla 4.9.- Equipos instalados en Lumbaqui. 

Los equipos descritos quedan instalados y operativos en Cerro Lumbaqui. 

La instalación del enlace Lumbaqui-Cayambe está compuesto de: ver tabla 4.10. 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 PTP 500 Slave  MOTOROLA 224JML093 

1 Antena parabólica dual polarizada de 3 pies  RADIO WAVES 160157 

1 LPU MOTOROLA (protección)6/12 S20111184479 

1 APS 9949AYOAP810600186 

25 Metros de cable UTP CAT 5 para exteriores  

1 Switch TP link de 5 puertos 10/100MBPS 

1 Bandeja pequeña para Rack 

Tabla 4.10.- Equipos instalados en Lumbaqui. 

Los equipos descritos quedan instalados  y operativos en la estación Lumbaqui. 

4.1.2.2.-Cayambe 

La estación Cayambe está compuesta de dos enlaces de datos el uno dirigido hacia 

Lumbaqui y el otro hacia Cotacachi. 

El enlace en la estación Cayambe se encuentra compuesto por: 
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CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Antena 38942 HPD2-5.2NS 2 Pies RADIO WAVES  

1 PTP500 SLAVE 224JML0195 

1 PTP500 SLAVE 224JLW1136 

1 LPU y KIT PTP 300/500 protector de línea  20111185269 

1 LPU y KIT PTP 300/500 protector de línea 20111081886 

1 APS 750  TRIPP LITE 9949AYOAP810600124 

4 Baterias libre de mantenimiento 100A/H 

1 Regulador de voltaje THORK 

1 Switch 8 Puertos 10/100 

1 Antena de 3 pies 159894 HPD3-5.2NS  

Tabla 4.11.- Equipos instalados en Cayambe. 

Los equipos descritos quedan instalados y operativos en Cerro Cayambe. 

4.1.2.3.-Cotacachi  

En la figura 4.13 y 4.14 se puede observar los equipos instalados en la estación 

Cotacachi consta de un enlace y una repetidora. 

 
Figura 4.13.- Equipos instalados en la estación Cotacachi. 

 



139 

 

 
Figura 4.14.- Antena de 8 dipolos y antena de microondas dirigida hacia Cayambe. 

El enlace Cotacachi-Cayambe instalado en el Cotacachi está compuesto de: 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 PTP 500 Slave  MOTOROLA 224JLW1137 

1 Antena de 2 pies polarizada dual  RADIO WAVES   101876-2 

1 LPU MOTOROLA (protección) S20111185298 

1 Brazo para instalación de antena en torre  

36 Metros de cable UTP CAT 5 para exteriores  

1 Fuente de poder PIDU Motorola para PTP 500 

2 Baterías 100A/H 

1 Rack de pared 

1 APS 9501DYOAP508500240 

1 Switch de red D'LINK de 8 puertos 100Mbps 

Tabla 4.12.- Equipos instalados en Cotacachi. 

En la tabla 4.13 se describen los equipos instalados en el repetidor Cotacachi: 
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CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TLU6843 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC42424-2-5 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 25 metros y juego de conectores  

1 Protectores sobre tensiones, con barra de tierra y varilla   

1 Baterías libre de mantenimiento 12/100 MOTOREX  

1 Cargador de batería SEC 1215A SAMLEX R08031-1013-0090 

1 Rack de piso de 1,20 metros. 

1 Regulador de voltaje marca TORK 750 VA  

1 Cortapicos  

Tabla 4.13.- Equipos en el repetidor en Cotacachi. 

Los equipos descritos quedan instalados y operativos en Cotacachi. 

Con  la instalación de las tres estaciones antes mencionadas se ha finalizado la zona 

oriental.  

4.1.3.-ZONA COSTA 

En la zona costa están instaladas dos repetidoras, tres enlaces y son : 

4.1.3.1.-Chispas 

La estación es una repetidora con enlace hacia Manta Transelectric, ver figura 4.15.   
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Figura 4.15.- Equipos instalados en la estación Chispas. 

El repetidor instalado en Cerro Chispas está compuesto de los equipos descritos en 

la tabla 4.14: 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TMC3062 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC00055436 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 30 metros y juego de conectores  

1 Protectores sobre tensiones, con barra de tierra y varilla   

1 Regulador de voltaje TORK 750VA 

1 Extension de 3 metros 

Tabla 4.14.- Equipos instalados en el repetidor del Cerro Chispas. 

Los equipos descritos quedan instalados y únicamente la repetidora en 

funcionamiento en la caseta PETROECUADOR del cerro Chispas. Esta estación 

queda incompleta por no poder instalar la antena de microondas de 5,8GHz debido a 

que los permisos aún se están tramitando con la SENATEL. 
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4.1.3.2.-Cerro B – 507 

En la figura 4.16 se puede observar los equipos instalados en la estación Cerro B – 

507. 

 

Figura 4.16.- Equipos instalados en la estación Cerro B – 507. 

La estación Cerro 507 está compuesta por un repetidor y un enlace dirigido hacia 

Pilisurco. 

El repetidor y enlace instalados en el Cerro B 507 se encuentran compuestos de los 

equipos descritos en la tabla 4.15. 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Repetidor DGR6175 UHF 40W 450-527MHz MOTOROLA 484TLU6842 

1 Duplexor Q3220E 4 cavidades UHF  SINCLAIR  CC00051688-1-5 

1 Antena de 8 dipolos UHF a frecuencia de trabajo con 2 brazos de sujeción. 

1 Kit de cables compuesto de cable BELDEN 9913 30 metros y juego de conectores  

1 Protectores sobre tensiones, con barra de tierra y varilla   

2 Baterias MOTOREX 12/100  

1 Bandeja grande 

1 Cortapicos 

1 Regulador de voltaje 
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1 Brazo para antena de datos 

1 Cargador SAMLEX R08031-1013-0209 

1 Antena de plato de 2 pies  ANDREW 08DESA0220205 

1 Rack de piso de 1m 20cm 

1 APS 750 TRIPP LITE 9549AYOAP81600406 

Tabla 4.15.- Equipos instalados en el Cerro B - 507 

En la instalación de esta estación no se colocó la antena de microondas ya que no se 

cuenta con los permisos correspondientes para la colocación de este enlace y 

únicamente está en funcionamiento el repetidor al igual que en Chispas. La antena 

se dejó en la estación, para que superado el inconveniente, en una próxima visita se 

levante el enlace Cerro 507-Capadia. 

4.1.3.3.-Capadia 

En la estación Capadia se tiene el enlace con el Cerro 507 y Pilisurco, ver figura 4.17 

y 4.18. 

 
Figura 4.17.- Equipos instalados en la estación Capadia. 

 
Figura 4.18.-  Antena de microondas dirigida hacia Pilisurco y brazo de antena. 
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La instalación del enlace Pilisurco-Capadia, se encuentra compuesto de los equipos 

descritos en la tabla 4.16: 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 PTP 500 Slave  MOTOROLA 224JLW1115 

1 Antena de 2 pies polarizada dual  RADIO WAVES   101876-2 

1 LPU MOTOROLA (protección)6/12 200811025003 

1 Brazo para instalación de antena en torre  

50 Metros de cable UTP CAT 5 para exteriores  

1 Fuente de poder PIDU Motorola para PTP 500 

1 Bandeja para Rack 

1 Regulador de voltaje TORK 750 VA  

1 Switch de red D'LINK de 8 puertos 

Tabla 4.16.- Equipos instalados del enlace Pilisurco-Capadia. 

Los equipos descritos quedan instalados y operativos en Cerro Capadia en torre de 

PETROECUADOR. 

Cabe recalcar que no se colocó la antena de microonda del enlace Capadia-Cerro 

507 debido a que el Cerro 507 no se encuentra instalado el enlace pero a futuro se 

realizará la instalación. 

4.1.3.4.-Base Geofísico 

Para la recepción de todas las repetidoras en el Instituto Geofísico se colocó dos 

radios bases, la una se encuentra instalada en la sala de registradores del Instituto 

mientras que la segunda en la sala de servidores, además se instaló un parlante en 

el área técnica, ver figura 4.19, 4.20 y 4.21. 
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Figura 4.19.- Radio base sala de registradores Instituto Geofísico. 

 

Figura 4.20.- Radio base sala de servidores. Instituto Geofísico. 
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Figura 4.21.- Antena multidipolos, Base Geofísico. 

Los equipos instalados en Base están compuestos por: ver tabla 4.17. 

CANT. DESCRIPCION. SERIE: 

1 Radio DGM6100 UHF 25W sin GPS 160CH 450-527 

MOTOROLA 

038TJS2631 

 Incluye: Micrófono, cable DC, Bracket y manual de usuario  

1 Antena de 4 dipolos UHF a frecuencias de trabajo con brazo fijo 

1 Kit de cables compuesto de cable 9913 55 metros y juego de conectores 

1  Fuente de poder de 13,8V 

Tabla 4.17.- Equipos instalados en la Base del Geofísico. 

Los equipos quedan instalados y operativos en las oficinas en Quito del Instituto 

Geofísico. 
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Se ha finalizado con el proceso de las instalaciones, la red se encuentra incompleta 

en la zona costa, esto se debe principalmente a la falta de permisos en los distintos 

sitios para la colocación de los equipos. 

Las estaciones que faltan instalar son las siguientes: 

Ø Gatazo: Repetidora y enlace de datos hacia Atacado Cuchillas. 

Ø Manta Transelectric: Enlace de datos de 5,8GHz. 

Ø Cerro 507: Enlace hacia Capadia. 

Ø Hierba buena: Repetidor y enlace hacia Cerro 507. 

La parte central y oriental de la red de voz se encuentra totalmente concluida y en  

perfecto funcionamiento. 

4.2.-PRUEBAS DE COBERTURA 

Para realizar las pruebas de cobertura fue necesaria la instalación del Software 

MOTOTRBO SiteSurvey, este programa realiza la medición del RSSI12 en distintos 

puntos GPS por medio de los radios Motorola 6150. 

El programa MOTOTRBO SiteSurvey, es fácil de utilizar y los resultados de las 

pruebas  se presentan en forma gráfica, por medio de colores se puede ver 

claramente el nivel de potencia de la señal en los puntos graficados. 

Los pasos para visualizar los resultados son los siguientes: 

1. Conectar el cable USB de Motorola entre el radio y un computador, en el 

computador se debe encontrar instalado el MOTOTRBO CPS y el 

MOTOTRBO SiteSurvey. 

                                                            
12 RSSI: (Received Signal Strength Indicatior) mide el nivel de potencia de las señales recibidas en las 
redes inalámbricas. 
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Figura 4.22.- Conexión entre radio y computador. 

2. Ingresar al programa MOTOTRBO SiteSurvey, y completar las opciones que 

se muestran en la figura 4.23, estas son; el nombre del archivo, la carpeta 

donde se quiere guardar los datos y el formato que se desea, se puede 

escoger tres tipos de formatos KML13, GPX14, CSV15, de estas tres opciones 

se elige, KML que es el formato utilizado por Google Earth, para facilitar el 

gráfico de los datos recolectados por medio del radio Motorola 6150. 

 
Figura 4.23.- Programa MOTOTRBO SiteSurvey. 

 

                                                            
13 KML: formato para representar datos geográficos en tres dimensiones. 
14 GPX: formato pensado para transferir datos GPS entre aplicaciones. Se puede usar para describir 
puntos, recorridos, y rutas. 
15 CSV: Es un tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla. 
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3. Como siguiente punto, se da clic en Settings y se elige los parámetros con 

los que se va a realizar los gráficos, en esta opción se debe colocar la 

dirección IP del radio con el que se va a realizar la prueba, el sistema de 

medida, el tipo de coordenadas, el tiempo de las muestras, y el color para el 

indicador de fuerza de señal de recepción o RSSI. Ver figura 4.24.   

 
Figura 4.24.- Ventana de Settings del programa MOTOTRBO SiteSurvey. 

4. Para empezar la toma de datos, el radio Motorola 6150 debe estar en una 

zona abierta para que el GPS del equipo funcione ya que mide el RSSI en el 

punto GPS en el que se encuentre ese instante, luego se da clic en START y 

automáticamente empieza a trabajar el programa, comenzando a crear una 

tabla con valores tomados cada cierto intervalo de tiempo, cuando se quiere 

terminar con la adquisición de los valores de RSSI, se da clic en stop y los 

datos se guarda  en la carpeta seleccionada.  

5. Para visualizar los datos de forma gráfica se ingresa a la siguiente página; 

http://www.gpsvisualizer.com, se escoge el archivo que se guardo 

anteriormente y se observan los resultados. Ver figura 4.25. 
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Figura 4.25.- Ventana, GPS Visualizer para obtención de gráficos. 

6. Visualizar los resultados, se debe tener en cuenta que los  resultados 

gráficos son tomados en distintos puntos GPS y depende del nivel de RSSI 

que presenta el radio en el momento que se toma la muestra, para el color 

de la señal como esta especificado en la figura 4.24. 

4.2.1.-PRUEBAS REALIZADAS DE CAMPO 

A continuación se muestran las figuras de las pruebas realizadas, con la ayuda del 

software MOTOTRBO SiteSurvey, los puntos marcados muestran la cobertura de la 

señal de microonda. 



151 

 

 

Figura 4.26.- Ventana con colores de nivel de señal. 

Los valores de RSSI están representados por los colores descritos en la gráfica 4.26, 

y detallados de la siguiente forma:  

· Azul para valores superiores a -85 dBm. 

· Verde para valores entre -85 y -100 dBm. 

· Amarillo para valores entre -100 y -110 dBm. 

· Tomate para valores entre -110 y 115 dBm.  

· Rojo para valores entre -115 dBm. 

4.2.1.1.-Prueba Quito-Mitad del Mundo 

Se realizó una prueba del software, entre Quito y la Mitad del Mundo, el software 

toma diferentes datos de GPS (tracks y waypoints, incluidos los archivos GPX) y crea 

mapas y perfiles de las rutas en coche, direcciones o coordenadas simples. Con esto 

podremos verificar la cobertura en los sitios por donde se realizará la prueba. Ver 

figura 4.27. 
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Figura 4.27.- Prueba Quito-Mitad del Mundo (www.gpsvisualizer.com). 
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4.2.1.2.-Pruebas Repetidora Atacazo 

 
Figura 4.28.-Prueba Repetidora Atacazo (www.gpsvisualizer.com). 

4.2.1.3.-Prueba Repetidor Pilisurco 

 
Figura 4.29.- Prueba Repetidora Pilisurco (www.gpsvisualizer.com). 
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4.2.1.4.-Prueba Repetidor Loma Grande 

 
Figura 4.30.- Prueba Repetidora Loma Grande (www.gpsvisualizer.com). 

4.2.1.5.-Prueba Repetidora Cotacachi 

 
Figura 4.31.- Prueba Repetidora Cotacachi (www.gpsvisualizer.com). 
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4.2.1.6.-Pruebas Lumbaqui 

 
Figura 4.32.- Prueba Repetidora Lumbaqui (www.gpsvisualizer.com). 

4.2.1.7.- Pruebas Repetidora Chispas 

 

Figura 4.33.- Prueba Repetidora Chispas (www.gpsvisualizer.com). 
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4.2.1.7.-Pruebas sector norte 

 

Figura 4.34.- Prueba sector norte (www.gpsvisualizer.com). 

Una vez realizadas las pruebas podemos afirmar que la red del Instituto Geofísico de 

la Escuela Politécnica Nacional está en óptimo funcionamiento. 

4.3.-COSTOS 

Una de las partes primordiales para la implementación de la red de voz digital es el 

costo, puesto que el aspecto económico es el recurso vital con que el cuenta toda 

institución para el desarrollo de un proyecto. 

En la tabla 4.18 se presenta el costo de los equipos necesarios para la 

implementación de la red de voz. 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

9 

REPETIDOR DGR 6175 UHF 40 W 450-527 MHz 
Incluye: antena de 8 dipolos UHF, Brazo de 

sujeción de antena, 30m de cable coaxial RG8U, 
kit de conectores, Duplexor 4 cavidades UHF, 

Protección sobre tensiones para línea de 
transmisión y de Ethernet, Batería de libre 
mantenimiento 100A, Cargador de batería, 

Alineación, Programación. 

$ 5122,8 $ 46105,2 

3 

RADIO BASE DGM6100 UHF 25W sin GPS 160 
CANALES 450-527 MHz 

Incluye: antena de 4 dipolos UHF, Brazo fijo, 30m 
de cable coaxial de antena RG8U, Kit de 

conectores, Fuente de poder 13,8V, micrófono, 
herraje, manual y programación. 

$ 1432,3 $ 4296,9 

18 

RADIO PORTÁTIL DGP6150 4W CON GPS 160 
CANALES 450-527MHz 

Incluye: cargador, chip, batería, antena UHF, 
manual de operación y programación. 

$ 789 $ 14202 

ENLACES 

6 
PTP500 DE 5,8 GHz lite-52 Mbps Backhaul 

Integrated-Link 
$ 9136 $ 54816 

12 LPU y KIT PTP 300/500 PROTECTOR DE LÍNEA $ 165 $ 1980 

4 ROLLOS DE CABLE RED CAT 5e $ 145 $ 580 

12 
ANTENAS 2´DUAL POLARIZADA Parabolic Dish, 

5,7 Ghz a 6,4 Ghz, NF CONECTORES 
$ 1508 $ 18096 

7 APS 200w INVERSOR - CARGADOR $ 500 $ 3500 

7 BATERÍAS 100 Ah LIBRE MANTENIMIENTO $ 250 $ 1750 

  
TOTAL: $ 145326,1 

Tabla 4.18.- Costos de Equipos.  

A continuación en la tabla 4.19 se presenta el costo adicional que involucra la 
instalación.  
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CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
LOCAL RASTER GIS BÁSICO Y LICENCIAS 

PARA EL SISTEMA COMPLETO 
$ 6400 $ 6400 

1 
ENTRENAMIENTO DE MANEJO DE LOS 

EQUIPOS  
$ 8000 $ 8000 

1 
APLICACIÓN MENSAJERÍA DE TEXTO PARA 

DOS SERVIDORES, 100 LICENCIAS PARA 
RADIO LOCALIZACIÓN 

$ 5200 $ 5200 

9 MAPA BÁSICO PARA CADA ÁREA(CIUDAD) $ 880 $ 7920 

1 
ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA 

AUTORIZACIÓN DE USO DE FRECEUNCIAS 
UHF 450 - 520 MHz 

$ 4500 $4500 

1 
ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA 

AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE FRECUENCIAS 
UHF 

$ 1800 $ 1800 

1 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

Incluye: Construcción de casetas, Cerramiento de 
terreno, mástiles para antenas 

$ 80000 $ 80000 

1 
TORRES 

Incluye: Construcción y alquiler de torres 
$ 130000 $ 130000 

1 TERRENOS $ 50000 $ 50000 

  
TOTAL: $ 293820  

Tabla 4.19.- Costos adicionales de instalación.  

El costo total aproximado para la implementación de la red de voz digital es de $ 

440.000,00. 

En el siguiente capítulo se apreciará las conclusiones y recomendaciones que se 

visualizó tanto en el diseño como en la  implementación de la red de voz digital del 

Instituto Geofísico. 
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CAPÍTULO 5 

Una vez implementada la red de voz digital del Instituto Geofísico mediante enlaces 

de microondas y según los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a la red, 

se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1.-CONCLUSIONES 

· Para realizar un estudio de una red de microondas es necesario tener 

conocimiento del medio de transmisión  y características del medio de 

propagación de  ondas en la zona. Estos factores son los que determinan si 

un enlace de microondas se puede llevar a cabo o no.  

· En el modelo planteado los parámetros tomados en cuenta para verificar si los 

enlaces eran posibles de realizar fueron los siguientes: 

Ø Puntos en los que se requiere tener cobertura de red de voz 

Ø Perfiles topográficos de los terrenos en los cuales se requiere cobertura 

Ø Estructuras instaladas de otro tipo de red que pueden ser utilizadas para la 

red de voz propuesta.  

Ø Disponibilidad de energía eléctrica para la instalación de equipos de 

microondas.                                          

· Para asegurarse que  en una red de microondas o un radioenlace, la señal 

transmitida llegue a su destino, es necesario realizar cálculos que permitan 

garantizar, que en un enlace planteado, al menos pase la primera zona de 

fresnel  del lóbulo de radiación del enlace. 

· Entender los elementos de un enlace y su aporte a todo el presupuesto, en 

términos de ganancias o pérdidas, es crucial para implementar una red 

inalámbrica que funcione en forma confiable. 
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· En la actualidad existen muchos programas (software) que ayudan a verificar 

si un enlace es posible. Estos tipos de software contienen perfiles de terreno 

detallados. Además con la ayuda de estos programas se pueden realizar 

áreas de cobertura y determinar obstáculos en un enlace dado. En la red de 

voz propuesta se usaron los programas Radio Mobile y Link Planner. 

· En la transmisión digital cuando se encuentra bien dimensionada, la pérdida 

de información es casi nula, debido a que los impulsos digitales son menos 

susceptibles a variaciones causadas por ruido, que las señales analógicas. En 

la transmisión digital no es necesario evaluar las características de amplitud, 

frecuencia y fase con tanta precisión como en la transmisión analógica. Los 

sistemas digitales usan regeneración de señal, y no usan amplificación de 

señal (excepto en fibra óptica que pueden usar LNA que es un amplificador de 

bajo ruido), por lo que en este caso, la voz se escuchará algo distorsionada 

pero se tendrá el alcance que se desee, según los enlaces y las repetidoras 

que se instale. 

· La selección de equipos para la instalación de una red de microondas se 

deben tomar en cuenta parámetros como; ancho de banda, voltaje de 

alimentación, potencia de entrada, potencia de salida, ganancia de señal y 

pérdidas de transmisión y también el costo del equipo en el mercado. 

· En los equipos de microondas se deben colocar respaldos de fuente de 

alimentación que funcionen con baterías y garanticen el constante 

funcionamiento de la red de voz. 

· La red digital de voz instalada comparada a la analógica presenta las 

siguientes ventajas: inmunidad al ruido, abarca mayor distancia según el 

número de repetidoras instaladas, integra voz y datos, uso de mensajes de 

texto, monitoreo remoto y GPS incorporado. 
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· El presente proyecto está orientado a tener comunicación con  los  sitios que 

representan mayor peligro sísmico y donde se encuentran ubicados el mayor 

número de estaciones sísmicas. 

· La red digital  de voz consta de tres zonas las cuales están separadas para no 

interferirse entre las mismas, el radio base ubicado en el Instituto Geofísico se 

encuentra programado para rastrear las señales provenientes de las 

diferentes zonas para asegurar la comunicación con estos sitios.   

5.2.-RECOMENDACIONES 

· Si existen puntos en los que se requiera hacer un enlace y existe una red de 

datos ya instalada, se recomienda utilizar dicha infraestructura y cambiar la 

configuración de la red para poder enviar nueva información 

· Es recomendable implementar algún sistema de monitoreo como el Winradio 

MS-8118/G3 que es una solución totalmente integrada y ha sido 

específicamente diseñado para el monitoreo automático de frecuencias desde 

VLF hasta microondas en forma remota y tiempo real, esto ayudará a observar 

el comportamiento de la red de voz planteada, para asegurar una intervención 

en cuanto al proceso de fallas, mantenimiento, ajuste y programación de los 

equipos de transmisión. 

· Se recomienda usar la cantidad necesaria de cable y conectores probados 

para evitar pérdidas que se producen por los mismos. 

· Todos los equipos que son susceptibles a descargas, se recomienda 

conectarlos a la tierra de las diferentes estaciones, debido a que los equipos 

electrónicos pueden sufrir daños por variaciones de voltaje. 

 

  



162 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Libros: 

· TOMASI, Wayne; Sistemas de Comunicaciones Electrónicas; Segunda 

Edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica S.A., 1996. 

· CARDAMA AZNAR, ROCA y otros. Antenas, Editorial Edicions UPC S.L.; 

2000. 

· HAYKIN, Simon; Sistemas de Comunicación Analógicos y digitales; Cuarta 

edición, Editorial Bookman, 2004. 

· LATHI, B.P.; Introducción a la Teoría y Sistemas de Comunicación; Editorial 

Limusa S.A., 1997 

Tesis: 

· DE LA CRUZ CANDO MARISOL JAQUELINE Y MELO COLOMA DARIO 

JAVIER, “Diseño de una red de radiocomunicaciones en UHF para el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional”, Quito, Octubre 2004. 

· JIMÉNEZ JIMÉNEZ MARLON VINICIO Y PAUCAR ROJAS FRANKLIN 

DELFÍN, "Diseño de una red digital para el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional", Quito, Marzo 2008. 

· CUEVA SOTO DARWIN STALIN, “Ampliación del sistema de radio 

troncalizado de comunicaciones de la Comisión de Tránsito del Guayas con 

aplicación de tecnología (PDH)”, Quito, Noviembre 2009. 

Páginas web: 

· Estudio y Análisis de Redes 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1027/2/04%20ISC%20171%

20Defensa%20Tesis.pdf 

· Manual de uso de Radio Mobile 

http://www.eslared.net/walcs/walc2011/material/track1/Manual%2520de%2520

Radio%2520Mobile.pdf 



163 

 

· Manual de uso de Link Planner 

http://bpg.it/wireless/attachments/044_LinkPlannerUserGuide.2.6.1.pdf 

· Radio propagación 

http://www.geocities.ws/abianchi04/textoradioenlaces/cap1.pdf 

· Calculo de Radioenlace 

http://es.scribd.com/doc/12785791/Calculo-y-Dimensionamiento-de-

Radioenlaces 

· Características Antena Multidipolos 

http://www.wiscointl.com/decibel/dipoles/db413.htm 

· Características Duplexor 

http://www.sinctech.com/catalog/product.aspx?id=76 

· Características Repetidor 

http://www.motorola.com/Business/XL-

ES/Product+Lines/MOTOTRBO/Repetidores/DGR+6175_XL-ES 

· Características Switch TP Link 

http://www.tp-link.com/mx/products/details/?model=TL-SF1005D 

· Características PTP 600 ODU y PIDU 

http://www.meridianptpwireless.com/Cambium-PTP600-Manual.pdf 

· Características Antena Parabólica 

http://www.commscope.com/catalog/andrew/product_details.aspx?id=30645&t

ab=1 

· Características APS 

http://www.tripplite.com/shared/product-pages/en/APS750.pdf 

· Características Cargador de Batería Samlex 

http://webosolar.com/store/es/cargadores-de-bateria/631-cargador-baterias-

samlex-sec-1215ul-12-volts-15-amp.html 

· Creador de mapas y perfiles GPS 

http://www.gpsvisualizer.com/ 

 

 



164 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CONCEPTO DE UN SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA REDES DE 

COMUNICACIONES  

En los sistemas digitales de hoy en día hay información en línea o banda ancha que 

necesitan mayor cuidado porque presentan algunas debilidades entre las cuales 

podemos contar con la sensibilidad a los cambios bruscos en las condiciones de 

operación, esto es debido a las perturbaciones en la alimentación eléctrica o a los 

fenómenos eléctricos transitorios que se presentan o inducen en los sistemas 

interconectados. 

Para evitar y atenuar la peligrosidad de estas perturbaciones en la vida y 

funcionamiento de los equipos, se ha previsto la estabilidad, continuidad de 

funcionamiento y la protección de los mismos con dispositivos que eviten el ingreso 

de estos transitorios a los sistemas en fracciones de segundo y sean dispersados por 

una ruta previamente asignada como es el sistema de puesta a tierra, que es el 

primer dispositivo protector no solo de equipo sensible, sino también de la vida 

humana evitando desgracias o pérdidas que lamentar. 

Los objetivos principales de un buen sistema a tierra son: 

· Mantener buenos niveles de seguridad del personal, operación de los 

equipos y desempeño de los mismos. 

·  Proteger los equipos contra las sobretensiones eléctricas, transitorios en 

la red o contacto accidental con líneas de alta tensión. 

· Ofrecer un camino de baja impedancia para las corrientes eléctricas de 

falla, facilitando así  el funcionamiento de los dispositivos de protección 

contra sobre corrientes. 

El sistema a tierra usado es el de baja impedancia (estabilidad 110 AC). Esta es la 

técnica más común, particularmente en bajo voltaje. Aquí el neutro se conecta a 

tierra a través de una conexión adecuada en la cual no se agrega intencionalmente 



165 

 

ninguna impedancia. La desventaja de este arreglo es que las corrientes de falla a 

tierra son normalmente altas pero los voltajes del sistema permanecen controlados 

bajo condiciones de falla. 

En las distintas estaciones visitadas, para la instalación de los equipos de la red de 

voz, se encontraba la tierra instalada, por lo que procedió a utilizar esta tierra.   

Los materiales utilizados en las instalaciones de la red de voz son los siguientes: 

CONDUCTORES 

Para las conexiones internas, el conductor utilizado para conectar las tierras es el 7 

hilos/8 AWG, mientras que  en exteriores el cable que generalmente baja de la torre 

hacia el suelo es un 7 hilos/00 

SUPRESOR DE RAYOS 

Utilizado como protección para diferentes equipos que utilizan antenas en la parte 

exterior de las estaciones.  

ELECTRODO A TIERRA 

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que está en 

contacto directo con el terreno y así proporciona un medio para botar o recoger 

cualquier tipo de corrientes de fuga a tierra. 

BARRA DE TIERRA 

Las barras de puesta a tierra tipo copperweld  son las más utilizadas, están 

diseñadas de manera que vienen provistas de accesorio que facilitan la instalación, 

tales como uniones, sistema de anclaje, etc. La barra es de acero y la capa de cobre 

que poseen, asegura la protección contra corrosión. Por su composición, estas 

barras aseguran un buen desempeño durante el proceso de instalación, evitando que 

la barra se doble al ser sometida al esfuerzo mecánico de enterramiento. 

VARILLA COPERWELD 

La varilla coperweld es un elemento bimetálico compuesto por un núcleo de acero y 

una película externa de cobre unidos metalúrgicamente. La capa de cobre brinda 

protección suficiente contra la corrosión del terreno y la varilla en conjunto permite 
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una adecuada difusión a tierra de las corrientes de falla que se puedan presentar en 

los sistemas eléctricos. 

La varilla Coperweld basa su funcionamiento en la longitud de la misma, por lo que 

disminuiría en proporción a su largo la resistencia de propagación de corrientes. Para 

mejores resultados, es importante una adecuada instalación y homogeneidad del 

terreno, el cual previamente hay que tratar con aditamentos químicos para 

mejoramiento de la tierra. 

En varios de los sitios existen torres y en varios tienen el siguiente pararrayos: 

PARARRAYOS DYNASPHERE  

El Pararrayos DYNASPHERE ofrece un punto de captura preferencial para las 

descargas atmosféricas que, de otro modo, caerían sobre una estructura no 

protegida de la infraestructura de las estaciones, este equipo reacciona 

dinámicamente al acercarse una descarga descendente, es una punta Franklin 

mejorada con una cúpula esférica acoplada capacitivamente al campo eléctrico de 

una descarga eléctrica que se aproxima a tierra. Esta superficie conductora esférica 

rodea a un pararrayos central puesto a tierra. La esfera está aislada del electrodo, 

aunque conectada a tierra a través de una conducción de CC de alta impedancia. 

El pararrayos es conectado a un conductor llamado conductor de bajada este  

proporcionar una trayectoria de baja impedancia desde las terminales aéreas hasta 

el sistema de puesta a tierra para que la corriente de rayo sea conducida a tierra en 

forma segura. 

En las instalaciones realizadas todos los equipos quedan con protección contra las 

diferentes descargas que se puedan producir. 
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ANEXO 2 

RADIOS PORTÁTILES DGP 6150+ 

 

El modelo adquirido por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

presenta las siguientes características:    

Utiliza tecnología digital de Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) que 

duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal de 12.5 

kHz con licencia, en comparación con la tecnología análoga optimiza el tiempo para 

recibir y enviar la información en la misma frecuencia. 
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Integra voz y datos para aumentar la eficiencia operativa. 

Cuenta con la capacidad de enviar mensajes de texto pequeños.

El modelo adquirido por el Instituto consta de un GPS incorporado que pueden 

transmitir las coordenadas de su ubicación utilizando la aplicación de servicios de 

localización. 
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Ofrece comunicaciones de voz más nítidas en un rango más amplio de cobertura 

comparado con radios analógicos similares. 

Botón de emergencia para alertar al supervisor o despachador en una situación de 

emergencia. 

Lista de contactos con capacidad de hasta 256 registros. 

Cumple con las Normas militares 810 C, D, E y F, la especificación IP57 para 

sumersión y las pruebas de Motorola para durabilidad y confiabilidad. 
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El conector de accesorios cumple con las especificaciones IP57 para sumersión e 

incorpora capacidad para RF, USB y audio mejorado. 

Utiliza los sistemas de audio y energía IMPRES para automatizar el mantenimiento 

de la batería, optimizar su ciclo de vida, maximizar el tiempo de conversación y 

mejorar la función de audio. 

Funciones mejoradas de administración de llamadas incluyendo alerta de llamada, 

llamada de emergencia, monitoreo remoto, identificación de llamada (PTT-ID), 

verificación de radio, llamada privada e inhabilitación de radio. 

Las características técnicas del radio vienen dados por las siguientes tablas: 
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ANEXO 3 

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 

Antena Multidipolos 
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Duplexor 
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Repetidor 
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Switch TP Link 
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PTP 600 ODU  
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PIDU 
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Antena Parabólica 
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APS 
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Cargador de Batería Samlex 
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