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RESUMEN 

 

En el primer capítulo del presente proyecto se aborda la situación actual de la planta de 

producción Yuraznuco, sus necesidades y requerimientos de comunicaciones. Además 

se ubica a Yuraznuco geográficamente con la oficina matriz, la cual es el otro extremo 

del enlace, esto con fines de estudiar las facilidades técnicas, de acceso y de 

conectividad que prestarán los sitios. Finalmente y luego de considerar todo lo anterior 

se define alternativas inalámbricas que lograrán satisfacer el requerimiento de la red.   

 

En el segundo capítulo se profundiza en cada alternativa planteada, se establecen 

parámetros previos al diseño y además se considera una posible ubicación de una 

estación repetidora considerando la selección de un repetidor pasivo ó activo. También 

se realiza simulaciones que permitan evaluar los resultados obtenidos en el diseño, 

para luego poder comparar cada alternativa estudiada en el capítulo siguiente. 

 

El tercer capítulo expone mediante cuadros comparativos las alternativas establecidas 

a un comienzo, evaluando parámetros técnicos de desempeño, de implantación, de 

conectividad y económicos que finalmente nos permitan seleccionar la alternativa más 

adecuada. 

 

En el cuarto y último capítulo se detalla un cuadro final de costos en una futura 

implementación y puesta en marcha de la alternativa seleccionada y se establecen 

conclusiones y recomendaciones que han surgido durante la elaboración de este 

proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

La planta agropecuaria Yuraznuco muestra de manera explícita la situación de muchas 

PyMES (pequeñas y medianas empresas) que ven en la tecnología de conectividad 

como la solución a sus necesidades de comunicaciones para solventar tareas de 

monitoreo de procesos productivos, automatización y vigilancia de seguridad (sistemas 

de control de acceso, video vigilancia, etc.). 

 

El propósito principal de esta iniciativa tiene relación con la disminución de costos 

operativos en traslados de personal calificado que supervise las actividades 

productivas y permita además observar los hábitos del personal de servicio y 

producción. 

 

La solución cierta para esta problemática es la instalación de una red de 

comunicaciones en la modalidad de transmisión de datos; que permita a través de 

tecnologías inalámbricas que se adapten a las facilidades y condiciones geográficas de 

los sitios; monitorear, capturar y analizar los datos del proceso productivo. 

 

Es así como las razones anteriormente descritas, nos permiten plantear la posibilidad 

de estudiar las alternativas particulares para superar la ausencia de cobertura, trabajo 

que permitirá tomar decisión sobre la pertinencia de su implantación
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CAPÍTULO 1. 

 

SITUACIÓN ACTUAL, REQUERIMIENTOS Y DEFINICIÓN DE 

LAS POSIBLES ALTERNATIVAS INALÁMBRICAS DE 

COMUNICACIONES EN LOS SITIOS DE INTERÉS.  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto de titulación presenta de manera explícita la situación de muchas PyMES 

(pequeñas y medianas empresas) que ven en la tecnología de conectividad como la 

solución a sus problemas de comunicaciones para solventar tareas de monitoreo en 

procesos productivos, automatización y vigilancia de seguridad (sistemas de control de 

acceso, video vigilancia, etc.). 

 

El propósito principal de esta iniciativa tiene relación con la disminución de costos 

operativos en traslados de personal calificado que supervise las actividades 

productivas y permita además observar los hábitos del personal de servicio y 

producción.  

 

La solución cierta para esta problemática es la instalación de sistemas de 

comunicaciones en la modalidad de transmisión de datos; que permita a través de 

tecnologías de servicios en línea abiertos; monitorear, capturar y analizar los datos del 

proceso productivo.  

 

Las limitaciones geográficas en un ambiente montañoso y forestal, la complejidad y el 

débil estado de las vías de acceso, así como el poco interés comercial hacia esta zona 

rural por parte de empresas que ofrecen servicios a través de redes de acceso, motivan 

a las PyMES en buscar soluciones propietarias.  
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Todo lo anterior, abre la posibilidad de estudiar las alternativas particulares para 

superar la ausencia de cobertura, trabajo que permitirá tomar decisión sobre la 

pertinencia de su implantación.  

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 
La planta agropecuaria denominada ¨Yuraznuco¨, a la que se hará referencia, se 

enfoca principalmente en la producción avícola, además de otras actividades que 

intervienen en la elaboración de productos agrícolas.  

 

Yuraznuco se encuentra ubicada en las afueras del Valle de Tumbaco en un lugar 

apartado de la zona urbanizada, a 7 Km del Barrio La Morita. Si bien existe una vía que 

conecta la planta agropecuaria con la avenida principal, no se encuentra en las mejores 

condiciones, lo que provoca complejidad en el acceso y aumenta el tiempo de llegada 

al sitio. La planta cuenta con infraestructura de alumbrado público y electricidad. 

 

Adicional a ello, en la parroquia de Tumbaco, se ubican las oficinas de Yuraznuco. Las 

vías de acceso hacia este sitio se encuentran en perfecto estado, además las oficinas 

cuentan con infraestructura de alumbrado público, electricidad y servicio cableado de 

Internet. 

 

Entre algunas de las tareas que se realizan en la planta agropecuaria, se destacan 

aquellas que involucran el monitoreo y registro de procesos productivos, 

automatización y vigilancia de seguridad, entre estos últimos los sistemas de control de 

acceso, video vigilancia, etc. 

 

La necesidad de comunicaciones para estos dos sitios es evidente, y debido al 

ambiente geográfico y a la complejidad de acceso al lugar donde se encuentra 

Yuraznuco, se optó por dar una solución inalámbrica a dicha problemática. 
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Con la finalidad de tener una idea más exacta se ha tomado las coordenadas 

geográficas (latitud y longitud) de ambos lugares de interés; planta agropecuaria 

Yuraznuco y sus oficinas. Con la ayuda de herramientas cartográficas como: cartas 

topográficas del sector de Tumbaco y Cumbayá otorgadas por el Instituto Geográfico 

Militar, así como también el uso de un equipo GPS1 y del software Google Earth, se ha 

ubicado en un mapa geográfico dichos lugares, donde se puede visualizar de mejor 

manera, además de hacer aproximaciones de distancias entre ambos sitios como hacia 

poblados aledaños y poder visualizar brevemente las irregularidades geográficas que 

se pueden presentar en una solución inalámbrica. 

La tabla 1.1 expone la ubicación en coordenadas geográficas de ambos lugares así 

como su altura sobre el nivel del mar. 

 

Sitio 
Coordenadas Geográficas 

Elevación  
Latitud  Longitud  

Oficina Matriz  00  1̊2  1̍7,5  ̎ S 78  2̊2  4̍4,5 ̎ O 
2411 m 

snm 

Yuraznuco 00°15  ̍45,7  ̎ S 78  2̊2  3̍2,9  ̎ O 
2567 m 

snm 

 

Tabla1.1. Coordenadas Geográficas de las oficinas y la planta agropecuaria tomadas 

en campo con equipo GPS  

 

La figura 1.1, 1.2 y 1.3 muestra la ubicación geográfica de la oficina matriz, la planta 
Yuraznuco y la distancia entre ambos sitios, respectivamente. 

                                                 
1 GPS: Global Positioning System es un sistema de posicionamiento compuesto por una red de satélites y receptores 
que permiten ubicar cualquier posición en cualquier lugar del planeta. 
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Figura 1.1. Ubicación de las oficinas en Google Earth 
    

 

 

Figura 1.2. Ubicación de la planta agropecuaria en Google Earth 
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Figura 1.3. Distancia entre las oficinas y la planta agropecuaria 

 
 
 

1.2.1 NECESIDAD DE COMUNICACIONES 

Cada tarea desempeñada en el proceso de producción es registrada y almacenada en 

una base de datos, la producción en la planta agropecuaria involucra:  

 

Sistemas de climatización 

Una premisa básica para el buen funcionamiento y rendimiento de las plantas 

agropecuarias es el disponer de una buena climatización. Es normal encontrar equipos 

como: controles multiclima, criadoras con termostato, pantallas de gas, extractores para 

ventilación, sistema de nebulización de agua para refrigeración, entre otros. 

 

Sistemas de alimentación 

Se puede destacar equipamiento como: líneas de comedores automáticos por metros, 

bebederos, silos para almacenaje de grano, etc.  

 

Salud animal 

Aditivos para alimentos, medicamentos, antibióticos, vacunas, higiene del ambiente. 
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Procesos de producción 

Cada cierto periodo se toma nota de la producción, algunos parámetros que intervienen 

en la producción como: mortalidad, alimentación, agua, vacunas, mantenimiento, 

ingresos y egresos totales, etc. 

 

Registro del personal de trabajo 

La información de los trabajadores de la planta agropecuaria también es registrada y 

almacenada en la base de datos, información pertinente a: días y horas de trabajo, 

horarios laborables, herramientas a cargo, funciones desempeñadas, etc.  

 

Controles de acceso 

Permiten el ingreso de personal autorizado a diferentes áreas restringidas dentro de la 

planta y mantienen el registro de las personas con la fecha y hora a la que entraron. 

Ejemplos de controles de acceso son los relojes biométricos, lectores de huellas 

digitales o lectores faciales.  

 

Videovigilancia  

El entorno social se ha convertido en un lugar con mucha inseguridad y riegos, la idea 

de utilizar un sistema de videovigilancia es mantener una supervisión periódica y 

control del personal involucrado en los procesos de producción de la planta, monitorear 

áreas de ingreso durante las noches. Además con sistemas inteligentes se puede 

configurar reacciones diferentes frente algún evento (e-mail, sirenas, llamadas 

automáticas a teléfonos o celulares, iluminación, etc) según el área, horario e incidente 

en cuestión. 

 

Todos estos sistemas, aplicaciones y demás tareas involucradas en el proceso de 

producción de la planta agropecuaria Yuraznuco, deben registrarse para la correcta 

funcionalidad de la misma, además de realizarse análisis posteriores de los datos 

almacenados y procesarlos. La figura 1.4 ilustra como una red de comunicaciones 

implementada en dicho lugar proveerá de una mejor administración de los registros 
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productivos y permitirá una gestión remota desde las oficinas ubicadas a varios 

kilómetros de distancia, permitiendo disminuir de esta manera costos de traslado, 

operación y mantenimiento. 

 

 

 

Figura 1.4. Esquema básico de la red de comunicaciones propuesta 

 

 

 1.3 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIONES 

 
Para determinar los requerimientos de comunicaciones se tomará en cuenta la 

infraestructura y equipamiento existente en la planta agropecuaria. Los dispositivos 

disponibles son: un equipo DVR2, cámaras analógicas y computadores personales.  

                                                 
2 DVR: Siglas asociadas a Digital Video Recorder ó Grabador de Video Digital 



8 
 

Los servicios y aplicaciones que utilizarán la red de comunicaciones serán: telefonía, 

transmisión de video, y datos. En datos se considerará: descargas de Internet y acceso 

web.     

 

1.3.1. REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA PARA TELEFONÍA 
 
1.3.1.1 Canal Telefónico Digital 
 
A continuación se describirá el procedimiento mediante el cual se determina la 

velocidad de transmisión de un canal telefónico digital.  Dicha velocidad será 

considerada para el dimensionamiento de la capacidad total. 

 

                                  AB absoluto de voz: 0 - 20kHz = 20kHz       Ecuación1.1 [1] 

 

Según la CCITT3 el canal de voz nominal analógico es de 4 KHz (de 0 a 4000Hz).   

 

                         AB efectivo de voz: 300 Hz – 3400Hz = 3.1kHz  Ecuación1.2 [1] 

 

La voz se transmitirá codificada con técnicas PCM4. Por lo tanto según el Teorema del 

Muestreo y considerando 3,1 kHz como la frecuencia máxima para voz se tiene:  

 

         fs voz > 2*fmax;            Ecuación1.3 [1] 

fs voz > 2*3.1kHz 

fs voz > 6.8kHz 

 

Donde fs, es la Frecuencia de muestreo 

Estandarizado por la UIT5:       

fs voz = 8kHz 

Es decir: 

N° de muestras por señal telefónica = 8000 muestras por segundo 

                                                 
3 CCIT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico 
4 PCM: Técnica de modulación Pulse Code Modulation 
5 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones  
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Periodo de una trama: 

 

    Periodo de trama = 1/ fs voz                    Ecuación 1.4 [2] 

1/8000 = 125 us 

N° de bits en una palabra PCM = 8 bits 

 

Por lo que tenemos: 

Vtx de un canal telefónico=
# muestras

segundo
*

# bits

muestra
          Ecuación 1.5

[3] 

Vtx de un canal telefónico=
800 muestras

segundo
*

8 bits

muestra
     

V tx de un canal telefónico digital = 64 kbps 

 
 
1.3.1.2 Canal de voz sobre IP, VoIP 
 
 
Para tener una aplicación de VoIP, se requiere un códec con el que se configurarán los 

teléfonos IP. El estándar que definirá al códec es el G.729. Este estándar se usa 

mayoritariamente en aplicaciones de voz sobre IP debido a los bajos rendimientos en 

tasas de bits, de 8 kbps, existen extensiones las cuales también suministran tasa de 

6.4 y 11.8 kbps para mejor o peor calidad en la conversación respectivamente. Se 

considerará la peor condición, la extensión que provee una tasa de bits de 11.8 kbps. 

La tabla 1.2 muestra el estándar G.729, además de algunos estándares de codificación 

de voz comúnmente utilizados.         
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Estándar Método de compresión 
Tasa de bits 

[kbps] 

Calidad 
subjetiva 
(de 1 a 5) 

G.711 
Técnicas PCM (Pulse Code 

Modulation)  
64 4,1 

G.723.1 
Multipulso, cuantización por 

multiniveles 
5,3 3,9 

G.723.1 
Predicción lineal por 
excitación de código 

algebraico 
6,4 3,65 

G.726 Diferencial adaptativa PCM  40, 32, 24 y 16 3,85 

G. 728 
Predicción lineal por 

excitación de código de bajo 
retardo 

16 3,61 

G. 729 

Predicción lineal por 
excitación de código de 
estructura conjugada 

algebraica 

8 y 11,8 3,92 

 
Tabla 1.2. Estándares de codificación de voz [4] 

 

1.3.2. REQUERIMIENTO DE ANCHO DE BANDA PARA INTERNET 

 

Para este servicio se va a considerar la capacidad que se necesita para el acceso web 

y para las descargas de archivos de internet en los sitios. 

 

1.3.2.1 Acceso Web 

 
En la tabla 1.4 se observa el resultado de utilizar la herramienta computacional 

Pingdom6 para determinar el tamaño de las páginas web con las que frecuentemente 

se trabajará. 

 

 

 

 

                                                 
6Software online que brinda análisis de sitios web, entre algunos de sus funciones está el determinar el tamaño de un 
sitio web  
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PÁGINA WEB TAMAÑO [kB] 

www.dropbox.com 688 

www.hotmail.com 109.9 

www.mail.google.com 40 

www.pichincha.com 352 

www.google.com 259.3 

 
Tabla 1.3. Tamaño de las páginas web más visitadas [5] 

 
 

Tamaño promedio 
c

página
web= 

688+109.9+40+352+259.3 

5
      Ecuación 1.6

[6]
 

 
Tamaño promedio c/página web= 289.84 kB 

 
Se asume como en el peor de los casos que el tiempo que toma en cargarse una 
página es de 10s 
 

 

AB Acceso WEB=
289.84 kB

1 página
*

8 bits

1 byte
*

1 página

10 segundos
               Ecuación 1.7

[7]
 

AB Acceso WEB=231.87 kbps 

 

1.3.2.2 Descarga de Internet 

 

Se supone como tamaño promedio de un archivo 1MB y el tiempo aceptable para 

descargarlo 1 minuto. Estos datos fueron tomados considerando los archivos que se 

manejan en el sitio de trabajo. 

 

AB Descarga de Internet=
1000 kB

1 minuto
*

1 minuto

60 segundos
*

8 bits

1 byte
Ecuación  

     

AB Descarga de Internet=133.33 kbps 
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1.3.3. REQUERIMIENTO DE ANCHO DE BANDA PARA LAS CÁMARAS DE VIDEO 
 
 
Entre los factores que intervienen en el cálculo de ancho de banda están: la resolución 

de imagen utilizada, el tipo y relación de compresión, frecuencias de imagen y 

complejidad de escenas. 

El estándar de compresión y la resolución de la imagen más adecuados para la 

aplicación de video de seguridad, serán seleccionados a partir de los requerimientos. El 

proyecto de titulación no realizará un análisis de otros estándares o resoluciones que 

se orientan a otro tipo de aplicaciones. Se ha considerado también que los sistemas de 

video grabación (DVR) utilizan típicamente cámaras con resolución VGA en un formato 

analógico. 

 

1.3.3.1 Factores en el cálculo de ancho de banda 

 

Resolución (Res).  

La resolución de una imagen representa el número de pixeles por cuadro. El formato 

VGA7 es un sistema de pantalla de gráficos para PC desarrollado originalmente por 

IBM8. Esta resolución es de 640 x 480 píxeles, un formato habitual en las cámaras que 

no disponen de megapíxeles. La resolución VGA suele ser más adecuada para 

cámaras en red ya que el vídeo basado en VGA produce píxeles cuadrados que 

coinciden con los de las pantallas de ordenador. Los monitores de ordenador manejan 

resoluciones en VGA o múltiplos de VGA 

 

Frecuencia de Imagen (fimg) 

Para tener una idea de esta definición, se empleará el estándar NTSC9, proveniente de 

la industria de la televisión analógica, este estándar utiliza una frecuencia de imagen de 

60 campos entrelazados por segundo (o 30 imp10, imágenes completas por segundo). 

                                                 
7 VGA: Video Graphics Array 
8 IBM: International Business Machines 
9 NTSC: National Television System Committee 
10 IMP: Imágenes por segundo, también se la denota como FPS, frames per second 
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Sin embargo típicamente para videovigilancia se utilizan sistemas en los que se puede 

configurar desde 5 hasta 15 imágenes por segundo dependiendo de la aplicación. 

 

Profundidad.(Prof) 

Se refiere al número de colores que es capaz de representar una imagen. Un pixel 

(Picture Element) es el elemento más pequeño en una imagen digital, a ese elemento 

se le asignan valores binarios que representan los diferentes colores que posee la 

imagen, por lo tanto la profundidad se indicará por el número de bits por pixel, cuantos 

más bits se usen, mejor profundidad tendrá la imagen. El sistema de colores RGB11 

utiliza 3 bytes (24 bits), para representar cada pixel de la imagen. Se considerará este 

valor en nuestro cálculo. La tabla 1.4 expone las diferentes tasas de bits de 

resoluciones VGA a diferente frecuencia de imagen sin aplicar mecanismos de 

compresión 

 

Formato de 
Visualización 

Píxeles 
Profundidad              

[bytes / 
pixel] 

Tasa de bits 
@ 15 

cuadros/seg 
[Mbps] 

Tasa de bits 
@ 5 

cuadros/seg 
[Mbps] 

QVGA 320x240 3 27,65 9,22 

VGA 640x480 3 110,59 36,86 

SVGA 800x600 3 172,80 57,60 

XVGA 1024x768 3 283,12 94,37 

4x VGA 1280X960 3 442,37 147,46 

 
Tabla1.4. Tasa de bits de resoluciones múltiplos VGA, a diferente frecuencia de 

imagen, sin aplicar mecanismos de compresión. 
 

Complejidad de las escenas  

Este factor describe que tan compleja es una imagen al ser procesada, (p. ej. una 

imagen de un lugar con mucha gente como una estación de tren es una imagen más 

compleja que una imagen de una pared gris), se consideran parámetros como la 

cantidad de luz, mucho o poco movimiento, colores, etc. 

 

                                                 
11 RGB: Red Green Blue, es un sistema de color mediante el cual es posible representar cualquier color con la 
mezcla aditiva de los tres colores primarios 
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Compresión de video. 

La compresión de video implica la utilización de un estándar, existen diversos 

estándares de compresión con diferentes especificaciones, en este proyecto de 

titulación haremos referencia solamente a uno. 

El equipo DVR existente en Yuraznuco, trabaja con el estándar de compresión H.26412, 

que es el estándar que predomina en las aplicaciones de seguridad y video vigilancia 

gracias a que implementa una técnica de compresión de video muy eficiente, capaz de 

proveer video de buena calidad a tasas de bit menores que otros estándares.  

El desarrollo del H.264, precisamente proviene de esta necesidad, y es así que se crea 

un estándar que otorga buena calidad de imagen con tasas de bits muy por debajo de 

los estándares anteriores, y sin aumentar la dificultad en su diseño. La compresión de 

video está dada por la eliminación  o reducción de datos redundantes en las imágenes 

para que el archivo de video digital pueda ser transmitido o almacenado de manera 

eficiente. Su eficiencia radica en un sistema de predicción interna para codificar 

fotogramas que consiste en buscar pixeles que coincidan entre los pixeles 

anteriormente codificados alrededor de un nuevo bloque de imagen. Mediante la 

reutilización de valores de pixeles anteriormente codificados se puede reducir 

notablemente la tasa de bits. 

La tabla 1.5 muestra el factor de compresión del estándar H.264 para diferentes tipos 

de movimientos en la escena. Dicho estándar se utilizará para los próximos cálculos.  

 

Tipo de movimientos 
Factor de Compresión 

Estándar H.264 

Movimientos Rápidos 
3

250
 

Movimiento Medio 
3

500
 

Movimiento Mínimo 
3

1000
 

 
Tabla 1.5. Cuadro de Compresión H.264 [9] 

 

                                                 
12 H.264: Estándar desarrollado por la ITU-T que define un códec de alta compresión de video.  
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La tabla 1.6 detalla la tasa de bits, luego de aplicar el estándar de compresión H.264 

para diferente frecuencia de imagen. 

 

Formato de 
Visualización 

Píxeles 
Profundidad              

[bytes / 
pixel] 

Compresión 
H.264: 3/250 

Tasa de bits 
@ 15 

cuadros/seg 
[Mbps] 

Tasa de bits 
@ 5 

cuadros/seg 
[Mbps] 

QVGA 320x240 3 0,012 0,33 0,11 

VGA 640x480 3 0,012 1,33 0,44 

SVGA 800x600 3 0,012 2,07 0,69 

XVGA 1024x768 3 0,012 3,40 1,13 

4x VGA 1280X960 3 0,012 5,31 1,77 

 
Tabla 1.6. Tasa de bits de resoluciones múltiplos VGA, a diferente frecuencia de 

imagen aplicando mecanismos de compresión. 
 

1.3.3.2 Cálculo de ancho de banda considerando el Sistema DVR Centralizado 
 

Un sistema DVR centralizado típicamente está formado por cámaras analógicas 

conectadas a un grabador digital. En el presente caso el sistema está conformado por 4 

cámaras analógicas, el DVR que posee un sistema de compresión H.264 embebido y 

una tarjeta con capacidad de hasta 4 canales, finalmente se puede conectar a un 

switch que permitirá la gestión remota a través de internet. 

Como se observa en la figura 1.5 el dispositivo encargado de la digitalización, la 

compresión, el almacenamiento y la gestión del video es el equipo DVR. 

 

 
 

Figura. 1.5 Sistema DVR Centralizado [10] 
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Se utiliza la ecuación 1.9 para calcular el ancho de banda requerido para la 

visualización del video. 

 
 

Res * f img * Prof * F compresión =Tasa de bits [Mbps   Ecuación 1.9 [11] 

 
 
 

Se considerará la resolución VGA que como se estudió en el apartado 1.2.3.1 es la 

resolución recomendable para videovigilancia, 15 imágenes por segundo 

(recomendado en videovigilancia), profundidad de 3 bytes por pixel y finalmente el 

factor de compresión para la peor condición de movimiento. 

 

640*480 pixel

1 cuadro
*

15 cuadros

1 segundo
*

3 bytes

1 pixel
*

8 bits

1 byte 
*

3

250 
=1.327[Mbps] 

 
 
1.3.4 SOLUCIONES DE CADA APLICACIÓN Y CAPACIDAD TOTAL DEL ENLACE 
 

Luego de estudiar las soluciones para cada aplicación se debe escoger la más 

adecuada tomando en cuenta el estudio previo realizado. 

En el servicio de telefonía, se optará por la solución VoIP, ya que además de tener 

bajas tasas de bits en comparación a un canal digital de voz, su implementación 

aunque no es parte de este proyecto de titulación también es muy sencilla  

El requerimiento para datos será el que se ha señalado en el acceso web y la descarga 

de archivos de internet de los apartados 1.2.2.1 y 1.2.2.2 respectivamente. Y finalmente 

para la videovigilancia se empleará el sistema centralizado utilizando cámaras 

analógicas y el equipo DVR. 

La tabla 1.7 describe los requerimientos de ancho de banda parciales de cada 

aplicación, así como la capacidad total requerida para el enlace que solventará el 

requerimiento de comunicaciones.  

La columna ¨Índice de simultaneidad¨ indica la fracción de uso del canal en la que 

todos los usuarios acceden a la misma aplicación simultáneamente. 
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Para voz IP se tiene un número máximo de tres usuarios (canales), de los cuales 

máximo un usuario usará el teléfono simultáneamente según experiencia propia del 

personal en Yuraznuco, por lo que se tiene: 

 

Índice de simultaneidad = 1/ 3 = 0,33 ~ 0,3 

 

Para acceso web y descarga de Internet se tiene un número máximo de tres usuarios 

(computadores personales), de los cuales máximo dos usuarios usaran sus 

computadores simultáneamente según experiencia propia del personal en Yuraznuco, 

por lo que se tiene: 

 

Índice de simultaneidad = 2/ 3 = 0,66 ~ 0,7 

 

Para videovigilancia se tiene un único canal de transmisión de video, se propone que el 

sistema DVR almacene continuamente la información de video y a pesar que la 

visualización remota de video no será siempre, cada vez que se la realice se utilizará la 

capacidad entera del canal, por lo que se tiene: 

 

Índice de simultaneidad = 1 

 

 

Aplicación 
Total de 
Usuarios 

AB 
promedio 

por 
usuario 
[kbps] 

Índice de 
simultaneida

d, [0-1] 

AB 
Requerid
o [kbps] 

Voz IP 3 11.8 0.3 10.62 

Datos 
Acceso WEB 

3 
231.87 0.7 486.97 

Descarga de 
Internet 

133.33 0.7 279.99 

Videovigilancia 1 1327 1 1327 
TOTAL 2104.31 

 
Tabla 1.7 Requerimientos de ancho de banda del enlace 
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1.4 ALTERNATIVAS DE COMUNICACIONES PLANTEADAS  
 

Después de determinar las ubicaciones geográficas de los sitios de interés, así como 

las dificultades o facilidades técnicas que estos presentan, se ha realizado una 

estimación de la capacidad total requerida del enlace. Todo lo anterior permitirá 

plantear alternativas inalámbricas de comunicaciones que se adapten a los 

requerimientos y a la geografía del sitio. 

Teniendo en cuenta que se planteará una solución inalámbrica, se sugiere considerar 

las siguientes alternativas:    

 

· Enlace de radio propietario: La Primavera – Yuraznuco 

· Enlace inalámbrico con un proveedor de internet preestablecido    

· Enlace satelital VSAT 
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CAPÍTULO 2. 

 

DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES EN SUS 

ALTERNATIVAS INALÁMBRICAS  

 
Para el planteamiento y solución mediante cada alternativa, se considerará tópicos que 

permitan obtener un diseño eficiente y ordenado, satisfaciendo los requerimientos y a 

su vez intentando optimizar los costos de implementación. 

 

2.1 CONSIDERACIONES EN LA PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO 

 
En el comienzo del diseño de un radioenlace es fundamental el conocimiento del o los 

puntos de servicio, así como la capacidad necesaria en cada uno de ellos. Con ello y 

en función de la prioridad y características de disponibilidad del servicio a proporcionar 

se determinará el ambiente de infraestructura que mejor se adapte a nuestras 

necesidades. Es decir si el sitio de interés no tiene una relevancia significativamente 

alta, se puede llegar hacia él con un único camino físico, de tal modo que si se corta el 

radioenlace se pierde la comunicación. En caso de que esta situación no sea admisible, 

se debe llegar mediante rutas diversas o en forma de anillo.       

 

Enfocándose en nuestro proyecto, en el capítulo 1, se ha definido la capacidad 

requerida la cual dará solución a nuestras necesidades, así también se puede definir 

que al ser una red de mediana capacidad en la que su disponibilidad no tiene una 

relevancia excesiva, no se establecerá más de un radioenlace para llegar a la ubicación 

(radioenlace punto a punto), es decir la red no tendrá un segundo radioenlace que 

reemplace al principal en caso de fallas. 

      
2.1.1 MEDIO DE TRANSMISIÓN Y PROPAGACIÓN 

 

Actualmente se dispone de diferentes alternativas en la selección del medio de 

transmisión, sin embargo la elección final dependerá del entorno real en donde se 
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implantará la red. Por tal razón y debido a las complicaciones en el acceso nombradas 

en el capítulo anterior, las cuales dificultan un tendido físico, en este proyecto se ha 

establecido alternativas que permitirán dar una solución en la modalidad de transmisión 

inalámbrica. 

 
Un enlace de radio cumple con la premisa de utilizar un medio de transmisión 

inalámbrico y además permite satisfacer los requerimientos de capacidad de 

transmisión de la red. 

 

2.1.1.1 Enlace de radio o radioenlaces  

 
Se denomina radioenlace a cualquier conexión entre dos o más terminales de 

telecomunicaciones utilizando ondas electromagnéticas. Los radioenlaces terrenales 

microondas son aquellos en los que sus longitudes de onda están en el orden de las 

microondas debido a la utilización de frecuencias de transmisión referencialmente en el  

rango de (1GHz – 300GHz) [12]. 

 

2.1.1.2 Tipos de radioenlace punto a punto 

 

· Radioenlace de servicio Fijo. Es aquel en que los terminales de 

telecomunicaciones se encuentran en estaciones fijas situadas sobre la 

superficie terrestre. 

· Radioenlace de servicio móvil. Aquel radioenlace en que algún terminal es móvil 

se puede considerar en el amplio concepto de servicios móviles 

· Radioenlace terrenal. Son aquellos en los que todos sus terminales se 

encuentran en la superficie terrestre 

· Radioenlace espacial o satelital. Son aquellos radioenlaces en los que 

intervienen uno o más repetidor ubicado a bordo de un satélite en el espacio. 

 

 

 



21 
 

2.1.1.3 Ventajas de utilizar radioenlaces 

 

· Instalación más rápida y menos compleja que un sistema cableado 

· Implantación generalmente más económica y de rápida acción frente a 

emergencias 

· Capacidad de cobertura en lugares con dificultad en el acceso, puede superarse 

las irregularidades en el terreno 

· Distancias considerables entre repetidores  

 

2.1.1.4 Desventajas de utilizar radioenlaces 

 

· Necesariamente debe existir línea de vista entre los extremos del enlace. 

· Factores climáticos podrían ocasionar desvanecimiento de la señal recibida y 

pérdida del enlace, por lo que se debería contar con un sistema de diversidad si 

el caso requiriese. 

· Complejidad en proveer de alimentación eléctrica para estaciones con 

repetidores activos ubicados en lugares apartados.  

 

2.1.2 UBICACIONES DE LAS ESTACIONES TERMINALES Y REPETIDORES  

 
Las estaciones terminales se ubicarán respectivamente en cada sitio: Yuraznuco y las 

oficinas a las que denominaremos ¨Oficina Matriz¨. Adicionalmente debido a la 

ausencia total de una línea de vista directa entre las estaciones terminales se definirá 

un posible sitio donde se establezca una estación repetidora.. 

Cada estación terminal o repetidora deberá disponer de infraestructura que permita 

implantar un sistema de radio, (torre, antena, radio, baterías, etc.), así como también 

una conexión eléctrica para alimentación de los equipos, alumbrado y seguridades.     

 
2.1.2.1 Estación terminal ¨ Oficina Matriz ¨ 

Latitud: 0°12'17.50"S 

Longitud: 78°22'44.50"O 



22 
 

Altura [msnm]: 2411 

 

2.1.2.2 Estación terminal ¨Yuraznuco¨ 

Latitud: 0°15'46.00"S 

Longitud: 78°22'32.90"O 

Altura [msnm]: 2567  

 

2.1.2.3 Estación Repetidora 

Se consideró perfiles, trazados topográficos y una inspección realizada en sitio para 

definir un lugar adecuado en la ubicación de una estación repetidora. La determinación 

del sitio donde se radicará dicha estación se ha definido a partir de la presencia del 

cerro Ilaló que debido a su altura proporciona facilidades para esta estación, además 

de presentar una ruta de acceso a dicho lugar. La figura 2.1 ilustra la futura ubicación 

de la estación repetidora desde una vista aérea   

 

 
 

Figura 2.1. Ubicación de la estación repetidora 
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La decisión de implantar un repetidor pasivo o activo en dicha estación dependerá 

netamente de un estudio de pérdidas, que se lo realizará más adelante, comparando 

ambos escenarios y definiendo la opción más conveniente. 

En la tabla 2.1 se muestran las coordenadas geográficas del lugar donde se desea 

implantar la estación repetidora  

 

Coordenadas geográficas de la estación repetidora 

Latitud:  00 ̊ 14 ̍ 57,6 ̎ S 

Longitud:  78 ̊ 22 ̍ 47,7 ̎ O 

Altura [msnm]:  2699,5 

 
Tabla 2.1. Coordenadas geográficas de la estación repetidora tomadas en sitio 

 

2.1.3 CONSIDERACIONES EN LA INSTAURACIÓN DE LAS ESTACIONES 

Instaurar una estación de comunicaciones no es una tarea sencilla, y si bien a este 

proyecto de titulación no compete la implementación de la red de comunicaciones, a 

continuación se dará ciertas pautas importantes que servirán de directriz a una futura 

puesta en marcha del proyecto.   

 

2.1.3.1 Consideraciones de obra civil 

Compete al trabajo de construcción del área asignada a una estación.  

· En el caso de utilizar torre en alguna estación, todos los miembros de la torre 

serán de secciones de acero y empernadas entre sí. No se recomienda utilizar 

soldadura en las uniones 

· Cualquier tipo de soporte utilizado para antenas deberá ser instalado 

perfectamente vertical y completamente estable. 

· Para la instalación en terrazas se recomienda utilizar mástiles al cual será 

anclado la antena. El mástil deberá contar con aterrizamiento y el área donde 

se lo ubique deberá ser impermeabilizada  
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· Para la construcción de la loza que soporte la torre o racks de equipos 

eléctricos, esta se deberá colocar sobre el suelo compactado e ir con una malla 

electro soldada que será aterrizada al sistema de puesta a tierra. 

· La loza deberá tener una caída con el propósito de evitar empozamientos de 

agua. 

· Para el transporte de cables se utilizará escalerillas, no deben existir filos ni 

aristas vivas, si lo existen deben ser eliminados.  

· El anclaje de la escalerilla a la torre o mástil se lo realizará con abrazaderas 

tipo ¨U¨ que se ajustan con placa metálica, y el anclaje de la escalerilla a la 

pared se realiza mediante soporte metálico anclado. 

· Cada escalerilla deberá contar con aterrizamiento.  

· Por aspectos de impacto visual se recomienda mimetizar las torres, escalerillas 

y racks en los sitios terminales, utilizando pintura esmalte anticorrosiva.    

2.1.3.2 Consideraciones eléctricas  

· Se debe proveer de un suministro de voltaje de 120/240 V, para alimentación de 

los equipos y cercano a estos. 

· De ser posible, se recomienda una instalación de un sistema de energía DC13 

(Banco de baterías) 

· Para la canalización eléctrica se debe utilizar tubería BX con PVC 

· Se sugiere no utilizar cables empalmados, entorchados, pelados, sin amarras, ó 

con adhesivos plásticos. Además todos los conductores deben ser continuos con 

su aislamiento en perfectas condiciones 

· Asegurarse que todas las protecciones ubicadas en los tableros eléctricos se 

encuentren en buen estado. 

· Todos los equipos utilizados en la estación deberán estar correctamente 

aterrizados y directamente conectados a la malla electro soldada 

· Por su ubicación en exteriores y por la altura a la que se encuentran ubicados 

los equipos de telecomunicaciones se deberá instalar un pararrayo adecuado 

                                                 
13 DC: Siglas referente a corriente continua, Direct Current 
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· Cumpliendo las recomendaciones de señalización de obstáculos de organismos 

como la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI), F.A.A. (Federal 

Aviation Asociation) y la Dirección de Aviación Civil del Ecuador (DAC), se debe 

instalar un sistema de luces de obstrucción (baliza), en la cúspide de la torre      

2.2 SOLUCIÓN MEDIANTE EL DISEÑO DE UN ENLACE DE RADIO 

PROPIETARIO  

 

2.2.1 DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PREVIOS  

La idea de una solución propietaria define ciertas consideraciones particulares en este 

diseño, que deben ser tomadas en cuenta y evaluadas posteriormente. 

 

2.2.1.1. Arrendamiento del sitio para estaciones terminales y repetidoras.  

Las estaciones terminales serán ubicadas dentro del perímetro de propiedad de los 

sitios de interés, por lo cual la instauración de dichas estaciones no influye en costos de 

arrendamiento. Referente a la ubicación de la estación repetidora inicialmente de ser 

posible, se ha considerado arrendar un sitio dentro de una propiedad privada (terraza, 

torre, poste, etc.), en la ubicación geográfica ya definida para esta estación. 

 

2.2.1.2. Elección de una banda de frecuencia de operación adecuada.  

Al plantear una solución totalmente propietaria, la elección de la banda de frecuencia 

de operación será decisión nuestra. Hemos considerado por facilidades legales y por 

variedad en el mercado elegir una frecuencia libre de operación. La tabla 2.2 ilustra de 

mejor manera las ventajas y desventajas de elegir cada frecuencia. 
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 Ventajas Desventajas 

Banda 

2,4 

GHz 

- Mejor tolerancia a obstáculos 

como árboles en comparación a 

5,8GHz. 

- Más compatible con dispositivos 

Wi-Fi, como teléfonos, laptops, 

cámaras inalámbricas, en caso de 

querer dar acceso a estos 

dispositivos. 

- Solo hay 3 canales no sobrepuestos 

- Es una banda congestionada 

- Demasiada interferencia proveniente 

de teléfonos, ruteadores Wi-Fi, hornos 

microondas, etc. 

- Posee una mayor radio de la primera  

zona de Fresnel comparado con 5,8 

GHz 

Banda 

5,8 

GHz 

- Existen antenas con mayor 

ganancia para la banda de 5,8 

GHz a igual o aproximado costo 

que las antenas para 2,4 GHz. 

- Menor r de la 1° zona de Fresnel 

- Menor interferencia externa. 

- Operan en un espectro mucho 

más amplio en comparación con 

la banda de 2,4 GHz 

- Más adecuada para enlaces punto 

a punto, ya que posee espectro 

menos congestionado y con 

antenas de mejor directividad se 

logra más inmunidad frente a 

interferencias externas    

- Es más intolerable a obstáculos en 

comparación a la banda de 2,4 GHz 

- El rango de cobertura es menor 

respecto a la banda de 2,4 GHz 

- Los equipos en el mercado son más 

costosos respectos debido a la amplia 

popularidad de la banda de 2,4 GHz 

 

Tabla 2.2. Comparación entre bandas 2,4 GHz y 5,8 GHz [13] 

 

Considerando la tabla 2.2, y la distancia entre vanos en el radioenlace, hemos elegido 

la frecuencia de 5,8 GHz como frecuencia de operación. Tal cual se señaló, al ser una 

banda libre, no aplica permisos de operación y concesión de frecuencia por agentes 

regulatorios y además la directividad del radioenlace asociado a la ausencia de 

infraestructura de torres de comunicaciones en las cercanías del lugar crea un 

escenario libre de señales de interferencia que se pudiesen generar o incidir en el 

enlace. 
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2.2.1.3 Selección de equipos e infraestructura en las estaciones.  

 

La decisión acerca de las marcas, modelos, dimensiones y demás características 

definidas en los equipos a utilizar, será tomada realizando un estudio previo que nos 

permita optar por la solución más adecuada.  

 

Existe gran variedad de equipos de telecomunicaciones que cumplen con las 

especificaciones necesarias para dar solución a la problemática existente, sin embargo 

nuestro enfoque principalmente se centrará en aquellos que trabajen en la frecuencia 

seleccionada, cumplan con los requerimientos de la red, presenten facilidades de 

instalación y además sean asequibles económicamente. Esta segmentación se lo hace 

por facilidades técnicas y legales en el uso del espectro de radiofrecuencia. 

 

 

2.2.1.3.1 Radio transmisor y receptor  

 

Un radiotransmisor es un dispositivo electrónico que a través de una antena irradia 

ondas electromagnéticas que contienen información como: voz, datos o video. Para 

obtener una sesión de comunicación se requiere: un transmisor, un receptor y un 

medio. En una comunicación por radio el medio es el espacio libre, por el cual se 

propagan las ondas electromagnéticas y el radiorreceptor es el equipo que 

básicamente realiza el proceso inverso al de un radiotransmisor. Adicionalmente 

existen varios parámetros que definen las especificaciones o características de estos 

equipos, a continuación señalaremos algunos de ellos. 

 

· Frecuencia de operación. Es la frecuencia central a la cual funciona el equipo 

de radio, algo muy importante que se debe tener en cuenta es que la antena que 

se emplee, trabaje a esta misma frecuencia.   

· Ancho de banda. Es el intervalo de frecuencia disponible para funcionamiento. 

· Modulación. Hace referencia al tipo de modulación que se emplea en el equipo 
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· Velocidad de transmisión. Se refiere a la velocidad de los datos transmitidos, 

comúnmente se la conoce como ancho de banda.  

· Potencia de transmisión. Es la potencia de salida del radio transmisor (la 

tarjeta inalambrica del radio), esta potencia es controlada por el ente regulatorio 

de cada país. Normalmente los valores que da el fabricante son ideales, los 

valores reales pueden variar con la temperatura o el voltaje de alimentación   

· Ganancia de Tx/Rx. Es la ganancia del amplificador integrado en estos 

dispositivos. 

· Sensibilidad de recepción. Se define como la mínima potencia con la cual el 

receptor es capaz de procesar la señal y obtener información útil. 

 

2.2.1.3.2 Antenas 

Una antena es un conductor metálico diseñado de tal manera que transforma ondas de 

corriente y voltaje en ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio libre, 

este es el caso de una antena transmisora. La antena receptora realiza la función 

inversa. Los principales parámetros de una antena son: 

· Diagrama de radiación. Es la representación gráfica de las características de 

radiación de la antena 

· Ancho de banda. Es el rango de frecuencia de operación de la antena, donde 

se tienen determinadas características. 

· Directividad (D). de una antena se define como la relación entre la intensidad 

de radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad de 

radiación de una antena isotrópica que radia con la misma potencia total. 

· Ganancia. Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima 

radiación, generalmente se expresa en dBi. 

· Eficiencia. Se define como la relación entre la potencia radiada y la potencia 

entregada a la antena.  

· Impedancia de entrada. Es la impedancia de la antena a sus terminales. 
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· Polarización. Viene dado por la trayectoria que describe el vector de campo 

eléctrico (o magnético), cuando se observa en el sentido de propagación de la 

onda, es decir cuando la onda se aleja del observador. Se puede tener 

polarización lineal, circular o elíptica. 

· Ancho del haz. Es un parámetro de radiación relacionado con el lóbulo de 

radiación. Se puede definir el ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular 

en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia 

máxima (en la dirección principal de radiación). 

2.2.1.3.3. Infraestructura de torres, alimentación y conexiones a tierra  

 

Es muy común ver en estaciones de telecomunicaciones torres, monopolos, torretas ó 

mástiles que se levantan a diferentes alturas del suelo y que proveen soporte a equipos 

como antenas, radios, pararrayos, baliza, etc. 

 
La implantación de una correcta infraestructura para las estaciones terminales así 

como estaciones repetidoras desempeñan un papel fundamental en la calidad del 

enlace, además de que se deben seguir normas rigurosas para dicha práctica. 

En la figura 2.2 se muestran varios ejemplos de estructuras para instalación de equipos 

radiantes     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ejemplo de estructuras para sistemas y equipos radiantes  
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2.2.2 PERFIL DEL TRAYECTO 

 

El perfil del trayecto define al perfil del terreno sobre el cual se recrea el radio enlace en 

todo su recorrido. La elaboración del perfil del trayecto es una actividad útil para 

determinar obstrucciones que intervengan en el radio de la primera zona de Fresnel, 

que si bien no impiden una visión directa entre ambos puntos, puede ocasionar que el 

despeje de esta zona no sea el ideal (mayor al 60%). Para determinar el perfil del 

trayecto se ha utilizado mapas cartográficos y herramientas computaciones para 

determinar la altura sobre el nivel del mar en cada vano, los datos han sido tomados 

cada 500 metros aproximadamente partiendo desde la oficina avícola. 

La figura 2.3 ilustra el perfil del trayecto, obtenido luego de la interpolación de todos los 

puntos, además permite determinar el obstáculo más evidente, ubicado en el primer 

vano del trayecto, él cual será considerado durante este diseño. En el anexo 1 se 

muestran los puntos de interpolación que definen el perfil. 

 

Figura 2.3. Perfil total del trayecto 

 

2.2.3 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA A LA QUE SE UBICARÁN LAS ANTENAS 

EN EL PRIMER VANO 

Es necesario realizar ciertos cálculos los cuales se describen a continuación, previo a 

la determinación de las alturas deseadas.  
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2.2.3.1 Factor de corrección de la curvatura terrestre (K). 

Es importante conocer que la constante dieléctrica de la atmósfera cambia con la altura 

respecto a la tierra. Esta variación refractiva causa que la propagación del frente de 

onda sea curva. Si existe una condición donde la constante dieléctrica de la atmósfera 

es constante  con respecto a la altura sobre el suelo, no ocurrirá ninguna refracción y el 

frente de onda viajará en línea recta. Sin  embargo ésta condición no ocurre. El valor 

más común es K = 4/3 y es usado para evaluar la trayectoria bajo condiciones 

atmosféricas normales.  

 

2.2.3.2 Cálculo del abultamiento (c). 

Como se estudió en el ítem 2.2.3.1, debido a la variación de la constante dieléctrica de 

la atmósfera causada por la altura, se tiene un escenario en el que existen dos radios 

de curvatura diferente, el primero correspondiente al radio de curvatura de la Tierra, y 

el segundo es el radio de curvatura del rayo electromagnético en la trayectoria. Para 

facilitar cálculos se asume un solo radio de curvatura, radio de la Tierra, y una 

trayectoria recta del rayo electromagnético. La figura 2.4 muestra el perfil de trayectoria 

en el primer vano. 

   

 

Figura 2.4. Perfil de trayectoria del primer vano 
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La ecuación 2.1 permite calcular el abultamiento de la Tierra en la sección 

correspondiente a la obstrucción considerada. 

 

c=
d1 Km *d2 Km

2*K*a
*1000 m                  Ecuación 2.1

[14]
 

      
   

Donde: 

· c: Abultamiento de la tierra en la obstrucción que se está considerando 

· d1: Distancia en Km desde el punto A hasta la obstrucción   

· d2: Distancia en Km desde el punto B hasta la obstrucción   

· a: Radio de la Tierra, equivalente a 6378,137 Km. 

· K: Factor de corrección de la curvatura terrestre, equivalente a 4/3 

 

Datos: 

d1=3,9 Km  

d2=1,04 Km  

a=6378 ,137Km 

k=
4

3
 

Cálculo: 

c=
3,9*1,04

2*
4
3

*6378,137
*1000 [m] 

c=0,24 [m] 

 

 

2.2.3.3 Definición y cálculo de la primera zona de Fresnel. 

 

La Zona de Fresnel se presenta en un radioenlace entre dos puntos situados en tierra y 

se define como el volumen de espacio entre el transmisor y receptor de radiofrecuencia 

que concentra la mayor parte de la energía radiada. Existen varias zonas de Fresnel 

clasificadas de acuerdo al desfase que se produce entre las ondas secundarias, las 
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cuales se originan debido al efecto de la difracción en la propagación de ondas de 

radio. La primera zona de Fresnel es la que abarca desfases entre ondas de hasta 180° 

y es la más importante debido a que alberga la mayor cantidad de energía, alrededor 

del 50%, la segunda zona de Fresnel abarca desfases de hasta 360°, las demás zonas 

de Fresnel se obtienen de la misma manera. Por lo tanto las zonas impares contribuyen 

positivamente a la propagación de la onda, mientras que las zonas pares contribuyen 

negativamente. La figura 2.5 ilustra la representación de la primera zona de Fresnel.  

 

Figura 2.5. Representación de la primera zona de Fresnel 

 

La ecuación 2.2 permite calcular cualquiera de las zonas de Fresnel 

 

rn=
nλd1d2

d1+d2
                                     Ecuación 2.2

[15] 

      

 

Donde: 

rn: Es el radio de la enésima zona de Fresnel, (n=1,2,3…) 

d1: Distancia horizontal desde el transmisor al obstáculo. 

d2: Distancia horizontal desde el receptor al obstáculo. 

λ: Longitud de onda. 

 

Como se mencionó, la primera zona de Fresnel al ser la más importante debido a que 

concentra la mayor cantidad de potencia, alrededor del 50%, se debe garantizar un 

margen de despeje mayor al 60% para esta zona (la obstrucción máxima permisible en 

la primera zona de Fresnel es del 40%). Trabajando con unidades de MHz para 
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frecuencia y Km para longitud, se obtiene de la ecuación 2.3, que expresa el radio de la 

primera zona de Fresnel 

 

r1=547,533066
d1[Km]*d2[Km]

d[Km]*f[MHz]
                          Ecuación 2.3

[16] 

   

Donde: 

· r1: Es el radio de la primera zona de Fresnel, en mts, (n=1) 

· d1: Distancia horizontal desde el transmisor al obstáculo 

· d2: Distancia horizontal desde el receptor al obstáculo  

· d: Distancia total desde el transmisor hasta el receptor  

· f: Frecuencia de transmisión 

La figura 2.6 muestra el detalle de la nomenclatura a utilizar, en la que se puede 

apreciar los parámetros referentes al primer vano 

 

Figura 2.6. Detalle de nomenclatura del primer vano 

 

 

Cálculo: 

Considerando que se transmitirá a la frecuencia de 5,8 GHz, se tiene: 
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r1=547,533066
3,9[Km]*1,04[Km]

4,94[Km]*5800[MHz]
 

r1=6,51 m 

 

Dicho resultado denota el radio de la sección transversal de la elipse de la primera 

zona de Fresnel en el sitio donde pueda existir obstrucción, dicho radio es de 6,51 

metros. 

 

2.2.3.4 Cálculo de la altura de las antenas en el primer vano 

Mientras más alto se encuentren ubicadas las antenas, se dispondrá de una mejor 

línea de vista y por lo tanto se reducirá el efecto de algún posible obstáculo, sin 

embargo se debe elegir adecuadamente la altura de tal manera que no se exceda en 

tamaño y a la vez logre el valor mínimo de despeje del 60% para la primera zona de 

Fresnel. 

 

La ecuación 2.4 permite disponer de una directriz para la selección del tamaño de las 

antenas, básicamente lo que permite la ecuación es obtener pares de alturas (h1 y h2) 

que permitan el despeje de la primera zona de Fresnel en la sección correspondiente al 

obstáculo considerado, sin embargo es nuestra elección seleccionar la que se 

considerará finalmente. 

 

h2≥ hc m +r1[m]+c[m]
d[Km]

d1[Km]
+ HA m +h1[m] 1-

d[Km]

d1[Km]
-HB[m] [m] 

Ecuación 2.4
[17]

  

 

Donde: 

· h1: Altura de la antena en el punto más bajo 

· h2: Altura de la antena en el punto más alto 

· hc: Altura del obstáculo a considerar sin la curvatura de la Tierra 
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· r1: Radio de la primera zona de Fresnel 

· c: Abultamiento de la Tierra en la sección del obstáculo que se considera 

· HA: Altura sobre el nivel del mar del sitio más bajo 

· HB: Altura sobre el nivel del mar del sitio más alto 

· d: Distancia total entre los puntos A y B 

· d1, d2: Distancia desde el punto A y B respectivamente hasta el obstáculo  

Cálculo: 

En la tabla 2.3 se muestra los parámetros referentes a la ecuación 2.4, expresando en 

las unidades correspondientes. Más detalle del origen del valor de cada parámetro asi 

como del cálculo de las alturas, se puede estudiar en el anexo 2. 

 

Parámetro Valor Unidad 

Hc 2599,6 m 

r1 6,51 m 

C 0,24 m 

HA 2411 m 

HB 2699,5 m 

D 4,94 Km 

d1 3,9 Km 

 

Tabla 2.3. Parámetros ingresados en cálculo de las alturas en el primer vano 

 

Al realizar variaciones en la altura h1 y se elabora la tabla 2.4 de alturas para h2 
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h1 h2 

1 -41 

3 -42 

4 -42 

8 -43 

16 -45 

20 -46 

 

Tabla 2.4. Alturas de las antenas de los sitios involucrados en el primer vano. 

 

La interpretación que se le otorga a la tabla anterior, en la cual todos los valores de h2 

son negativos, es que sin importar la altura de la antena en el punto más bajo (Oficinas 

Matriz), la altura sobre el nivel del mar en el punto B (Estación Repetidora), es 

suficiente para instalar una antena y obtener despejada la primera zona de Fresnel 

referente al punto donde se encuentra la obstrucción analizada. Sin embargo se 

recomienda colocarla a una altura mínima del suelo por seguridad. Se define una altura 

de antenas de h1=3m y h2=6 m para cada lado del primer vano. 

 
2.2.3.5 Cálculo de la altura de despeje (hdesp). 
 

La presencia de los obstáculos deberá permitir un despeje mínimo del 60% de la 

primera zona de Fresnel. 

 

Se empleará la ecuación 2.5 para calcular la altura de despeje (hdesp) 

 

 

hdesp= hA m +
hB m -hA m *d1[Km]

d[Km]
-hC m -

d1 Km *d2[Km]

2*K*a[Km]
*
1000[m]

1[Km]
[m      

Ecuación 2.5
[18] 
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Donde: 

· hdesp: Valor de la altura de despeje  

· hA: Altura de la antena sumada a la altura sobre el nivel del mar del sitio más 

bajo (punto A)  

· hB: Altura de la antena sumada a la altura sobre el nivel del mar del sitio más alto 

(punto B) 

· hc: Altura del obstáculo sin considerar la curvatura de la tierra 

· d1 y d2: Distancias desde el punto A y B respectivamente hasta el obstáculo 

· d: Distancia total entre los puntos A y B 

· a: Radio de la Tierra, equivalente a 6378,137 Km 

· K: Factor de curvatura de la Tierra, equivalente a 4/3 

Para ingresar los parámetros se debe definir el valor de una pareja de alturas para las 

antenas (h1 y h2). Se trabajará con los valores de h1 = 3 m y h2 = 6 m. Con estos 

valores se asegura de mantener despejada la primera zona de Fresnel. Los parámetros 

a utilizar se muestran en la tabla 2.5 

 

Parámetro Valor Unidad 

Ha 2414 M 

Hb 2706 M 

Hc 2599,6 M 

d1 3,9 Km 

d2 1,04 Km 

D 4,94 Km 

K 1,333   

A 6378,137 Km 

 

Tabla 2.5: Parámetros ingresados para el cálculo de la altura de despeje del primer 

vano 
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hdesp= 2414+
2706-2414 *3,9

4,94
-2599,6-

3,9*1,04

2*1,33*6378,137
*1000 [m] 

hdesp=44,29 m 

 

2.2.3.6 Cálculo del margen de despeje (MD %) 

 

El margen de despeje expresa en porcentaje la relación entre la altura de despeje que 

es la longitud de separación entre el rayo directo que une las antenas y el obstáculo, y 

el radio de la primera zona de Fresnel en el punto donde se encuentra el obstáculo en 

cuestión. 

 

MD=
hdesp

r1
*100% Ecuación 2.6

[19]
 

MD=
44,29

6,51
*100% 

MD=680 % 

 
El resultado obtenido al ser sumamente elevado denota la poca importancia de la altura 

del obstáculo presente en este vano, es decir el rayo tendrá una facilidad enorme en 

llegar de un extremo a otro sin existir obstrucción alguna en la primera zona de Fresnel.  

 
2.2.4 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA A LA QUE SE UBICARÁN LAS ANTENAS 

EN EL SEGUNDO VANO 

 

2.2.4.1 Factor de corrección de la curvatura terrestre (K). 

Considerando el mismo valor de K = 4/3, valor utilizado para evaluar la trayectoria bajo 

condiciones atmosféricas normales.  

 

2.2.4.2 Cálculo del abultamiento (c). 

Para el presente cálculo se toma en cuenta el perfil del segundo trayecto. Según la 

figura observamos que podría existir una posible obstrucción en las cercanías de la 



40 
 

Estación Repetidora, por lo que los siguientes cálculos se los hará considerando este 

punto. La figura 2.7 ilustra el perfil de trayectoria del segundo vano. 

 

 

 
Figura 2.7. Perfil de trayectoria del segundo vano 

 

Se utiliza  la Ecuación 2.1 estudiada en el apartado 2.2.3.1 para determinar el 

abultamiento de la Tierra en el punto considerado. 

 

c=
d1 Km *d2[Km]

2*K*a
*1000 [m] 

Donde: 

· c: Abultamiento de la tierra en la obstrucción que se está considerando 

· d1: Distancia en Km desde el punto B hasta la obstrucción   

· d2: Distancia en Km desde el punto D hasta la obstrucción   

· a: Radio de la Tierra, equivalente a 6378,137 Km. 

· K: Factor de corrección de la curvatura terrestre, equivalente a 4/3 

 

Datos: 

d1=0,06 Km 

d2=1,5 Km  
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a=6378 ,137Km 

k=
4

3
 

 

Cálculo: 

c=
0,06*1,5

2*
4
3

*6378,137

*1000 [m] 

c=0,005 [m] 

 

2.2.4.3 Cálculo de la primera zona de Fresnel. 

 

De igual manera, se aplica la ecuación para determinar la primera zona de Fresnel 

referente a este punto, la Ecuación 2.3 estudiada en el apartado 2.2.3.3 

 

r1=547,533066
d1[Km]*d2[Km]

d[Km]*f[MHz]
 

 

Donde: 

· r1: Es el radio de la primera zona de Fresnel, en mts, (n=1) 

· d1: Distancia horizontal desde el transmisor al obstáculo 

· d2: Distancia horizontal desde el receptor al obstáculo  

· d: Distancia total desde el transmisor hasta el receptor  

· f: Frecuencia de transmisión 

 

La figura 2.8 muestra el detalle de la nomenclatura a utilizar, en la que se puede 

apreciar los parámetros referentes al segundo vano 
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Figura 2.8. Detalle de nomenclatura en el segundo vano  

 

Datos: 

d1=1,5Km 

d2=0,06 Km  

d=d1+d2=1,56 Km  

f=5,8 GHz  

Cálculo: 

Se considera que se transmitirá a la frecuencia de 5,8 GHz, por lo que se tiene: 

r1=547,533066
1,5[Km]*0,06[Km]

1,56[Km]*5800[MHz]
 

 

r1=1,72 m 

 

2.2.4.4 Cálculo de la altura de las antenas en el segundo vano 

Considerando que en el apartado 2.2.3.4 ya se determinó cual será la altura a la cual 

se encuentre la antena en la estación repetidora para el primer vano, y tomando en 
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cuenta que dicho repetidor consiste en un arreglo de antenas back to back14, se 

trabajará con dicha altura para el segundo vano (h2 = 6m), asegurando que se cumpla 

con el valor mínimo de despeje del 60% para la primera zona de Fresnel. 

Se utilizará la ecuación estudiada anteriormente con la única diferencia que por 

facilidad en los cálculos y evitar confusiones se empleará una nueva nomenclatura la 

cual se detalla y se hace referencia en la ecuación 2.7.  

 

h2≥ hc m +r1[m]+c[m]
d[Km]

d1[Km]
+ HD m +h3[m] 1-

d[Km]

d1[Km]
-HB[m] [m]  

Ecuación 2.7
[20] 

 

Donde: 

· h3: Altura de la antena en el punto más bajo 

· h2: Altura de la antena en el punto más alto 

· hc: Altura del obstáculo a considerar sin la curvatura de la Tierra 

· r1: Radio de la primera zona de Fresnel 

· c: Abultamiento de la Tierra en la sección del obstáculo que se considera 

· HD: Altura sobre el nivel del mar del sitio más bajo 

· HB: Altura sobre el nivel del mar del sitio más alto 

· d: Distancia total entre los puntos D y B 

· d1, d2: Distancia desde el punto D y B respectivamente hasta el obstáculo  

Cálculo: 

En la tabla 2.6 se muestra los parámetros referentes a la ecuación 2.7, expresados en 

las unidades correspondientes. Más detalle del origen del valor de cada parámetro, asi 

como el cálculo de las alturas, se puede estudiar en el anexo 3. 

 

 

 

                                                 
14 Back to back: Arreglo de antenas en un repetidor pasivo, espalda con espalda únicamente conectadas por una guía 
de onda 
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Parámetro Valor Unidad 

Hc 2698,3 m 

r1 1,72 m 

C 0,005 m 

HD 2560,6 m 

HB 2699,5 m 

D 1,56 Km 

d1 1,5 Km 

 
Tabla 2.6. Parámetros ingresados el cálculo de la altura de despeje del segundo vano 

 

Se realizan variaciones en la altura h3, altura del sitio más bajo, es decir Yuraznuco, y 

se elabora la tabla 2.7, tabla de alturas para h2 en la cual se obtienen valores de h2 los 

cuales se contrastan con los obtenidos en el primer vano. 

 

h3 h2 

0 6,01 

1 6,06 

4 5,94 

6 5,86 

12 5,6 

23 5,2 

 

Tabla 2.7. Alturas de las antenas de los sitios involucrados en el segundo vano 

 

Finalmente se define un valor de 6m para las alturas de las antenas en la estación 

repetidora y 3m de altura en las antenas de las estaciones terminales, dichos valores 

que se presentan en la tabla 2.8 
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Altura de las antenas en las estaciones 

   h1: Oficina Matriz 3 m 

h2: Estación Repetidora 6 m 

h3: Yuraznuco 3 m 

 
Tabla 2.8 Altura de las antenas en las estaciones 

 

2.2.4.5 Cálculo de la altura de despeje (hdesp). 

 

La ecuación 2.8 se emplea para el cálculo de la altura de despeje (hdesp). 

 

 

hdesp= hD m +
hB m -hD m *d1[Km]

d[Km]
-hc m -

d1 Km *d2[Km]

2*K*a[Km]
*
1000[m]

1[Km]
[m]      

Ecuación 2.8
[21] 

 

Donde: 

· hdesp: Valor de la altura de despeje  

· hD: Altura de la antena sumada a la altura sobre el nivel del mar del sitio más 

bajo (punto D)  

· hB: Altura de la antena sumada a la altura sobre el nivel del mar del sitio más alto 

(punto B) 

· hc: Altura del obstáculo sin considerar la curvatura de la tierra 

· d1 y d2: Distancias desde el punto B y C respectivamente hasta el obstáculo 

· d: Distancia total entre los puntos C y D 

· a: Radio de la Tierra, equivalente a 6378,137 Km 

· K: Factor de curvatura de la Tierra, equivalente a 4/3 

Como ya se ha definido, se trabajará con los valores de h2 = 6 m y h3 = 6 m. Estos 

valores aseguran mantener despejada la primera zona de Fresnel. Los parámetros a 

utilizar se muestran en la tabla 2.9 
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Parámetro Valor Unidad 

Hd 2563 m 

Hb 2706 m 

Hc 2698,3 m 

d1 1,5 Km 

d2 0,06 Km 

D 1,56 Km 

K 1,333   

A 6378,137 Km 

 

Tabla 2.9: Parámetros para el cálculo de la altura de despeje. 

 

 

hdesp= 2563+
2706-2563 *1,5

1,56
-2698,3-

1,5*0,06

2*1,33*6378,137
*1000 [m] 

hdesp=1,9 m 

 

2.2.4.6 Cálculo del margen de despeje (MD %) 

 

Se utilizará la Ecuación 2.7 estudiada en el apartado 2.2.3.6 

 

MD=
hdesp

r1
*100% 

MD=
1,9

1,72
*100% 

MD=110% 

 

De igual manera, el significado que se otorga al resultado obtenido muestra el despeje 

total y la gran facilidad que tendrá el rayo en llegar de un extremo a otro en el segundo 

vano, sin existir obstrucción alguna en la primera zona de Fresnel.  



47 
 

 

2.2.5 RELEVANCIA DE LAS PÉRDIDAS POR ESPACIO LIBRE EN LA DEFINICIÓN 

DEL REPETIDOR A INSTALARSE  

La mayor parte de la potencia de la señal de radio no se utiliza debido a pérdidas 

existentes en el aire, estas pérdidas no tienen nada que ver con la niebla, la lluvia o 

cualquier otro factor que pudiese adicionar pérdidas. Aún en el vacío una onda 

electromagnética pierde energía debido a que cierta parte se irradia en forma diferente 

a la que puede capturar la antena receptora. 

 

La pérdida en espacio libre (Lpf15) mide la potencia que no se utiliza en el medio sin 

ninguna otra clase de obstáculo y es proporcional al cuadrado de la distancia y de la 

frecuencia. 

  

La ecuación 2.9 expresa Lpf en dB, donde la frecuencia f y la distancia d están en MHz 

y Km respectivamente. 

 

Lpf(dB)=32.45+20 log
10

d +20log
10

(f)                        Ecuación 2.9
[22] 

 

Una de las consecuencias técnicas al momento de implantar un repetidor o estación 

repetidora es la interrupción del trayecto directo entre estaciones terminales, y por 

consiguiente la aparición de dos o más vanos entre dichas estaciones. Esto provoca 

que las pérdidas por espacio libre sean consideradas en cada vano del trayecto, 

originando un total de pérdidas mayores del que se hubiese obtenido en el trayecto 

directo. 

La figura 2.9 ilustra el aumento significativo de pérdidas por espacio libre en escenarios 

donde se emplea estaciones repetidoras.  

 

                                                 
15 Lpf: Loss path free 
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Figura 2.9. Pérdidas de espacio libre (Lpf) en repetidores 

 

A continuación se realizará los cálculos referentes a nuestro proyecto. La figura 2.10 

muestra los dos vanos involucrados en el enlace global  

 

Trayecto Oficina Matriz- Yuraznuco (2 vanos): 

 

 

 
Figura 2.10. Representación gráfica del trayecto del radioenlace 
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Pérdidas de espacio libre 1° vano: Lpf1 

 

d=4,94 Km  

f=5800 MHz  

Lpf1(dB)=32.45+20 log d +20log(f) 

Lpf1(dB)=32.45+20 log 4,94 +20log(5800) 

Lpf1 dB =121,59dB 

 

Pérdidas de espacio libre 2° vano: Lpf 2  

 

d=1,56 Km  

f=5800 MHz  

Lpf2(dB)=32.45+20 log d +20log(f) 

Lpf2(dB)=32.45+20 log 1,56 +20log(5800) 

Lpf2 dB =111,58dB 

 

Total de pérdidas por espacio libre: 

 

Lpf=Lpf1+Lpf2 dB  

Lpf=121,59+111,58 dB  

Lpf=233,17 dB  

 

Según lo expuesto anteriormente, en el presente proyecto se presentan pérdidas en 

espacio libre bastante considerables en un trayecto con 2 vanos. Aquello implica que si 

se quisiera implantar un repetidor pasivo back to back, las ganancias de las antenas, 

potencia de transmisión y sensibilidad de los radios en las estaciones terminales 

deberán ser de muy buenas prestaciones (difíciles de encontrar en el mercado) y aún 

así no se podría asegurar que la potencia de recepción resultante establezca el enlace. 

Dicho escenario ilustra la tabla 2.10 la cual muestra el balance de potencia con 

repetidor pasivo 
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Estación 

1er vano 2do vano 

Oficina 

Matriz 

Repetidor Yuraznuco 

Parámetr

os 

P Tx [dBm] Ptx1 0 0 0 

G antena 

[dBi] 
G1 G2a G2b G3 

Lpf [dB] 121,59 111,58 

P Rx [dBm] Ptx1 + G1+G2a+G2b+G3-233,17 > Sensibilidad Rx 

 
Tabla 2.10. Balance de potencia en un escenario con repetidor pasivo 

 
En el supuesto caso de una instalación de un repetidor activo, estando totalmente 

consientes de los requerimientos que éste necesita, se podría decir que se logra 

¨separar¨ la pérdida total por espacio libre y se considera únicamente las pérdidas 

parciales que influirán en la potencia de recepción de cada uno de los vanos 

respectivamente, además se añade Ptx2b, que es la potencia de transmisión en el 

repetidor, la cual aporta a la recepción de la estación remota, consiguiendo que las 

prestaciones en el equipamiento no sean muy exigentes y logrando así hacer mucho 

más fácil la tarea de establecer el enlace. La tabla 2.11 muestra los resultados para 

dicho escenario 

 

Estación 
1er vano 2do vano 

Oficina Matriz Repetidor Yuraznuco 

Parámetros 

P Tx [dBm] Ptx1 0 Ptx2b 0 

G antena 

[dBi] 
G1 G2a G2b G3 

Lpf [dB] 121,59 111,58 

P Rx [dBm] 
Ptx1 + G1+G2a – 121,59 

> Sensibilidad Rx 

Ptx2b+G2b+G3-111,58 > 

Sensibilidad Rx 

 
Tabla 2.11. Balance de potencia en un escenario con repetidor activo 
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Una vez finalizado el estudio de ambos escenarios en la selección del tipo de repetidor, 

se ha optado por el repetidor activo el cual asegura que la señal llegue en óptimos 

niveles hacia la estación remota. Caso totalmente contrario si se emplea el repetidor 

pasivo, en el cual sus pérdidas en espacio libre son tan considerables que se dificultará 

notablemente  la adquisición de equipos de radio y antenas que provean de potencia 

de transmisión y ganancia respectivamente de tal forma que contrarresten dichas 

pérdidas. 

 
2.2.6 EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS ESTACIONES 
 
La premisa de establecer un enlace de radio propietario, involucra la toma de 

decisiones propias en el tipo, modelo y marca de los equipos de telecomunicaciones 

que se utilizarán en cada sitio, sin embargo se debe considerar que dichos equipos 

cumplan los requerimientos de la red y se adapten a las condiciones geográficas de los 

sitios. 

En la figura 2.11 se presenta el escenario del enlace que dará solución mediante la 

alternativa propietaria.  

 

 

Figura 2.11. Detalle de equipos requeridos en las estaciones 

¨Estación 
repetidora¨  
Repetidor 
activo (2 
antenas)  

¨Yuraznuco¨  
Equipo de 
Tx/Rx 
Antena 
Tx/Rx 
 

¨Oficina 
matriz¨  
Equipo de 
Radio Tx/Rx 
Antena Tx/Rx 
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Como se puede apreciar en la figura 2.11 se deberá definir equipamiento de radio 

Transmisor/Receptor con su respectiva antena para cada estación terminal, y un 

repetidor activo ubicado en la estación repetidora. 

 

Los principales factores técnicos que inciden para la correcta elección del radio Tx/Rx y 

de su antena son los siguientes: 

· Velocidad requerida para la transmisión 

· Distancia entre el enlace punto a punto 

· Potencia del equipo a ambos lados de la transmisión  

 

En la actualidad una característica importante de muchos de los radios Tx/Rx 

existentes en el mercado, es su fácil instalación, adicionalmente cuentan con antenas 

integradas.   

 

Figura 2.12. Radiotransmisor con antena incorporada [23] 

 

2.2.6.1 Variedad en el equipamiento de radio Tx/Rx 

Considerando que se utilizará la banda de 5,8 GHz para la operación, se han 

destacado los siguientes fabricantes y los respectivos productos en el mercado. 
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· APC-5M-18 

  

Figura 2.13. Radiotransmisor APC-5M-18 con antena incorporada [24] 

El APC-5M-18 entrega desempeño y estabilidad disponible en la rama de los equipos 

remotos (CPE16) en 5 GHz. Este producto combina en su robusto gabinete un radio 

802.11n que contiene tecnología MIMO 2x2 con una antena direccional integrada con 

doble polarización y alta ganancia. 

El equipo trabaja con un sistema operativo, el cual le permite la rápida creación de 

redes inalámbricas estables con alta tasa de transferencia de datos segura y efectiva. 

Adicionalmente ofrece la posibilidad de operar en modo Punto de Acceso (AP), lo cual 

extiende los escenarios de aplicación y lo hace ideal para aplicaciones punto a punto o 

punto a multipunto. 

Descripción  Equipo de radio con antena integrada, CPE 

Marca Deliberant 

Modelo APC-5M-18  

Radio mode MIMO 2x2 

Interface de red 10/100 Base-T, RJ45 

Estándar WLAN IEEE 802.11 a/n 

Tasa de bits 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps  

802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

Antena integrada 18 dBi Dual Polarized panel 

Banda de frecuencia de 5.1 - 5.9 GHz 

                                                 
16 CPE: Customer Premisess Equipment 
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operación 

Potencia de TX 29dBm 

Sensibilidad de RX -95dBm  

Tamaño de canal 20, 40 MHz 

Esquema de modulación 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 

Tamaño  205 x 205 x 45mm 

Peso 700 g (24.7 oz) 

Alcance 20Km 

Consumo máximo 6.5 Watts 

Alimentación eléctrica 12 - 48 V DC passive PoE 

Método de alimentación  Passive Power over Ethernet (pares 4,5+; 7,8 retorno) 

Temperatura de operación -40°C (-22 F) ~ +65°C (+149 F) 

Tabla 2.12 Especificaciones técnicas del APC-5M-18  

 

Figura 2.14 Diagrama de radiación vertical del APC-5M-18. a) vista referente al ángulo 

de azimut, b) vista referente al ángulo de elevación [25] 
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Figura 2.15 Diagrama de radiación horizontal del APC-5M-18. a) vista referente al 

ángulo de azimut, b) vista referente al ángulo de elevación [26] 

 

 

· AirGrid M High Power, 5GHz, 25dBm 17x24 27 dBi antenna 

 

Figura 2.16 Equipo de radio AirGrid M High Power [27] 
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El AirGrid High Power es un CPE con tecnología AirMax17 802.11n que ofrece tasas de 

transferencia de datos reales de hasta 100 Mbps y distancias de enlace de hasta 

30Kms. 

Puede ser instalado en polarización vertical u horizontal y cuenta con LEDs que 

muestran la actividad e intensidad de señal al instalador. Su diseño mecánico provee 

un desempeño completamente a prueba de factores climáticos y otorga protección 

contra descargas Ethernet y RF garantizando operación prolongada hasta en las 

peores condiciones climáticas 

Los productos AirGrid utilizan el protocolo TDMA AirMax de Ubiquiti que ofrece 

escalabilidad y desempeño en enlaces punto a punto y punto multipunto 

Descripción  Equipo de radio con antena integrada, CPE 

Marca Ubiquiti Netwoks 

Modelo AirGrid  M5 HP 

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Interface de red 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet 

Estándar WLAN IEEE 802.11n  

Tasa de bits 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps  

Antena integrada 17x24” - 27dBi 

Banda de frecuencia de 

operación 

5470-5825  MHz 

Potencia de TX 25dBm 

Sensibilidad de RX -97dBm 

Peso 2.57Kgr 

Alcance 30 Km 

Consumo máximo 3 Watts 

                                                 
17 AirMax: Protocolo que utilizan los equipos de radio de la marca Ubiquiti Networks  
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Alimentación eléctrica 24V/0.5A Adaptador POE incluido 

Método de alimentación  Passive Power over Ethernet (pares 4,5+; 7,8 retorno) 

Temperatura de operación -30C a 75C 

Tabla 2.13. Especificaciones técnicas del AirGrid M High Power 

 

Figura 2.17 Diagrama de radiación del AirGrid M High Power a) vista referente al 

ángulo de elevación, b) vista referente al ángulo de azimut [28] 

 

· RBSEXTANT CPE 802.11n 5GHz antena integrada 18dBi 

 

Figura 2.18. Equipo de radio RBSEXTANT [29] 

 



58 
 

El SEXTANT es un router con antena integrada de 18dBi en 5GHz. Tiene dos 

polarizaciones y opera con tecnología 802.11n MIMO 2x2. Cuenta con una tarjeta de 

red de alto desempeño, alta potencia de salida y bajos requerimientos de poder de 

alimentación. 

Fácil de usar y rápido de instalar es ideal para enlaces punto a punto. 

 

Descripción  Equipo de radio con antena integrada, CPE 

Marca SEXTANT 

Modelo RB SEXTANT  

Procesador Atheros AR7241 400MHz  

Radio mode MIMO 2x2 

Interface de red 1 Puerto 10/100 Mbit/s Fast Ethernet 

Estándar WLAN IEEE 802.11 n/a 

Tasa de bits 802.11a: 6Mbps to 54 Mbps 

802.11n: MCS0 to MCS7 

Antena integrada 18 dBi Dual Polarized panel 

Banda de frecuencia de 

operación 

5.17 - 5.825 GHz 

Potencia de TX 25dBm 

Sensibilidad de RX -96dBm  

Tamaño  Ø250mm, ancho 90mm 

Peso 830 g  

Alcance 10Km 

Consumo máximo 4.5 Watts 

Alimentación eléctrica 10 - 28 V DC  

Método de alimentación  Alimentado sobre Ethernet 

 

Tabla 2.14. Especificaciones técnicas del RBSEXTANT 
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· BulletM 5 Titanium 

 

Figura 2.19. Equipo de radio BulletM 5 [30] 

 

El Bullet M Titanium, es un radio inalámbrico con conector integrado N-Hembra el cual 

puede ser conectado directamente a cualquier antena para posteriormente ser 

configurado como punto de acceso, cliente remoto o puente. 

Cuenta con un diseño robusto y fabricación de aluminio de grado aeronáutico para 

resistir a factores climáticos adversos. 

Con hasta 27 dBm de potencia y altas prestaciones en la recepción es ideal para 

enlaces de larga distancia, capaz de tasas de transferencia de hasta 100 Mbps en 

distancias de varias decenas de kilómetros. 

Este radio elimina la necesidad de utilizar cables de RF y no requiere de ninguna 

herramienta o antena especial para su instalación, además de incluir una fuente de 

alimentación PoE y adaptador N 90 grados para su instalación en cualquier tipo de 

antena. 

 

Descripción  Equipo de radio inalámbrico 

Marca Ubiquiti Netwoks 

Modelo Bullet Titanium  

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400 MHz  

Memoria 32 MB SDRAM, 8 MB Flash  

Interface de red 1 Puerto 10/100 Ethernet  

Estándar WLAN IEEE 802.11 a/n 

Tasa de bits 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps  
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802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

Tipo de conector Conector hembra tipo N 

Banda de frecuencia de 

operación 

5.170 - 5.825 GHz 

Potencia de TX 25dBm 

Sensibilidad de RX -96dBm  

Tamaño  190 x 46 mm 

Peso 196 g  

Consumo máximo 6 Watts 

Alimentación eléctrica 24V, 0.5A Adaptador PoE incluido 

Método de alimentación  Passive Power over Ethernet (pares 4,5+; 7,8 retorno) 

Temperatura de operación -40°C  a +80°C  

 

Tabla 2.15. Especificaciones técnicas del BulletM 5 

 

 

· NanoStation M5, MIMO CPE, AirMax Station 

 

Figura 2.20. Equipo de radio NanoStation M5 [31] 

 

El equipo de radio NanoStation M5 cuenta con una tasa de transferencia real en 

exteriores de 150 Mbps y un rango de hasta 15 km. Posee una antena de 16dBi a 

polarización dual además de un puerto Ethernet adicional con salida PoE18 para una 

                                                 
18 PoE: Siglas referente a Power Over Ethernet 
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rápida integración a dispositivos PoE por ejemplo cámaras de video, y un rango de 

frecuencias de operación entre 4,9 GHz hasta 6,0 GHz 

 

. 

Descripción  Equipo de radio con antena integrada, CPE 

Marca Ubiquiti Netwoks 

Modelo NanoStation M5  

Procesador Atheros MIPS 24KC, 400MHz 

Memoria 32MB SDRAM, 8MB Flash 

Interface de red 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet 

Estándar WLAN IEEE 802.11 a/n 

Tasa de bits 802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps  

Antena integrada 16dBi dual pol 

Banda de frecuencia de 

operación 

5470-5825 MHz 

Potencia de TX 27 dBm 

Sensibilidad de RX -94 dBm 

Tamaño 294 x 31 x 80 mm 

Peso 0.4Kgr 

Alcance 15 Km 

Consumo máximo 3 Watts 

Alimentación eléctrica 24V/0.5A Adaptador POE incluido 

Método de alimentación  Passive Power over Ethernet (pares 4,5+; 7,8 retorno) 

Temperatura de operación -30C a 75C 

 

Tabla 2.16. Especificaciones técnicas del NanoStation M5 
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2.2.6.2 Alternativas en la elección de las antenas 

De acuerdo a la frecuencia de trabajo, se destacan las principales antenas: 

· 5.15–5.875 GHz Antena Panel 23dBi 

 

 

 

Figura 2.21. Antena Panel 23dBi [32] 

 

Esta serie de antenas han sido diseñadas para su instalación en mástil o pared sin 

necesidad de un gabinete. El Kit de montaje se incluye con cada antena. 

Características físicas 

· Bajo perfil y diseño robusto para exteriores 

· Radomo a prueba de rayos UV. 

· Kit de instalación articulante para mástil o pared incluído 

· Peso: 18,14 Kg 

· Dimensiones: 35.6 x 35.6 x 40.6cm 

· Jack tipo N 

Especificaciones técnicas  

· Frecuencia de Operación: 5.15 – 5.875 GHz GHz 

· Ganancia: 23 dBi 

· Polarización Vertical u Horizontal 

· Apertura de Haz Vertical: 10 grados 
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· Apertura de Haz Horizontal: 10 grados 

· 28dBi 4.9-5.8Ghz Parabolic Grid Antenna 

 

Figura 2.22. Antena Parabolic Grid [33] 

 

La serie de antenas parabólicas direccionales de parrilla utilizan un con alimentador 

compacto de alto desempeño. Estas antenas son fabricadas con varillas de acero 

soldadas entre sí, galvanizadas y finalmente pintadas con pintura epóxica gris. Su 

diseño de emparrillado semi-parabólico ofrece una carga de viento mínima al tiempo 

que mantiene un gran desempeño RF.  

Su diseño atractivo de bajo impacto visual combina perfectamente en casi cualquier 

aplicación. Su robusto diseño en acero galvanizado e inoxidable facilita grandemente 

su instalación. El alimentador cuenta con un cable coaxial de 30 pulgadas terminado en 

conector N-Hembra. 

Características físicas 

· Diseño adecuado para exteriores 

· Radomo a prueba de rayos UV. 

· Kit de instalación articulante para mástil o pared incluido 

· Peso: 18,14 Kg 

· Dimensiones: 35.6 x 35.6 x 40.6cm 

· Cables coaxial de 75 cm 

· Conector N-Hembra 
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Especificaciones técnicas  

· Frecuencia de Operación: 5150 – 5875 MHz 

· Ganancia: 23 dBi 

· Polarización Vertical u Horizontal 

· Apertura de Haz Vertical: 10 grados 

· Apertura de Haz Horizontal: 10 grados 

 

· 28dBi Dish Antenna 5.1-5.8GHz 

 

 

Figura 2.23. Antena dish 28dBi [34] 

 

Este tipo de antena tiene un diseño de plato parabólico sólido que le permite operar en 

todo el rango 5125-5850 MHz, por lo cual reemplaza a varios modelos de antena que 

solo cubren partes de esta banda. Debido a esto, es posible ser usada en varias 

aplicaciones inalámbricas. 

El plato reflector de la antena está hecho de aluminio de alta calidad, y este a su vez 

está recubierto con un polímero gris inhibidor de rayos UV para incrementar su 

durabilidad y estética. Pequeños agujeros en la superficie del plato ayudan a minimizar 

la carga de viento. Estas antenas están provistas de un kit de montaje que permite 

varios grados de inclinación desde 0 hasta 30 grados para facilitar su alineación en 

campo. 

Características físicas 

· Diseño de alto desempeño  

· Plato reflector a prueba de rayos UV. 
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· Kit de instalación articulante para mástil incluido 

· Radomo de protección (Opcional) 

· Peso: 5 Kg 

· Diametro: 60 cm  

· Cables coaxial de 75 cm 

· Conector N-Hembra 

Especificaciones técnicas  

· Frecuencia de Operación: 5125-5850 MHz  

· Ganancia: 28 dBi 

· Polarización Vertical u Horizontal 

· Apertura de Haz Vertical: 6 grados 

· Apertura de Haz Horizontal: 6 grados 

2.2.6.3 Selección del equipamiento de telecomunicaciones 

 

Para la selección del equipamiento consideramos los siguientes parámetros: 

· Especificaciones técnicas adaptables a los requerimientos 

· Facilidad de instalación y configuración 

· Disponibilidad en el mercado 

· Compatibilidad entre dispositivos  

La tabla 2.17 y 2.18 muestran las principales prestaciones del equipamiento de radios y 

antenas respectivamente, las cuales fueron expuestas anteriormente como pauta de 

comparación y selección de los mismos 
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Equipos de 

radio Tx/Rx 
APC-5M-18 

Air Grid M 

HP 
RB Sextant Bullet M5 

NanoStation 

M5 

Potencia Tx 29 dBm 25 dBm 25 dBm 27 dBm 27 dBm 

Sensibilidad -95 dBm -97 dBm -96 dBm -96 dBm -94 dBm 

Ganancia de 

antena 

integrada 

18 dBi 27 dBi 18 dBi NA 16 dBi 

Estándar 

WLAN 

IEEE 

802.11 a 

IEEE 

802.11 n 

IEEE 

802.11 a 

IEEE 

802.11 n 

IEEE 

802.11 n 

IEEE 

802.11 a 

IEEE 

802.11 n 

IEEE 802.11 

a 

IEEE 802.11 

n 

Alcance 20 Km 30 Km 10 Km NA 17 Km 

Instalación Fácil Fácil Fácil Fácil Fácil 

Disponibilidad 

en el 

mercado 

Media Alta Media Alta Alta 

 

Tabla 2.17. Principales características en equipamiento de radios Tx/Rx  

 

 

Antenas 
Panel 

Antenna 

Parabolic Grid 

Antenna 

Dish 

Antenna 

Ancho del haz 10° H / 10° V 10° H / 10° V 6° H / 6° V 

Ganancia 23 dBi 23 dBi 28 dBi 

 

Tabla 2.18. Principales características en equipamientos de antenas  

 

Considerando los parámetros anteriores se han seleccionado los equipos de 

telecomunicaciones de tal manera que satisfagan a los requerimientos de 

comunicaciones y que a su vez sean prácticos y sencillos en la instalación. Se los 

describe a continuación: 
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· 2 equipos de radio CPE con antena integrada ¨ NanoStation M5 ¨, ubicados en 

cada estación terminal  

· 2 equipos de radio CPE con antena integrada ¨ NanoStation M5 ¨, ubicados en 

la estación repetidora  

Los equipos en mención han sido seleccionados por prestaciones y aspectos técnicos 

como: 

· Robustez a señales de interferencia. La presencia de señales de interferencia y 

ruido en una comunicación por radio es una constante durante cualquier 

implementación práctica. Específicamente en el desarrollo de este proyecto, al 

escoger la banda libre de 5 GHz se está propenso interferencias aledañas. El 

radio NSM5 en particular hace frente a señales de interferencia mediante la 

configuración de un algoritmo propio del equipo, el cual nos permite establecer 

frecuencias alternativas a las cuales el equipo automáticamente conmutará al 

momento de detectar una reducción considerable en su tasa de bits nominal. De 

esta manera se logra establecer el enlace aun cuando existiesen redes aledañas 

operando en frecuencias cercanas a 5GHz. 

  

· Facilidad de adquisición de equipos y una gama de información disponible al 

alcance de cualquier usuario que hace posible una configuración e instalación 

fácil y sencilla, todo aquello gracias a la popularidad y prestigio en el mercado 

Ecuatoriano y mundial de los productos wireless de la marca Ubiquiti.   

 

· Cumplimiento en todos los requerimientos iniciales. Los equipos NSM5 cumplen 

muy por debajo de sus exigencias con la tasa de bits, alcance del enlace, 

prestaciones en instalación a intemperie entre otras necesidades planteadas en 

el inicio del presente proyecto, asegurando la correcta funcionalidad en una 

futura implementación del mismo. 

Posteriormente de la selección de equipamiento se procederá a realizar los siguientes 

cálculos. 
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2.2.7 CÁLCULOS GENERALES A CONSIDERAR EN UN RADIO ENLACE 

 

2.2.7.1 Pérdidas por espacio libre  

Estas pérdidas ya se estudiaron anteriormente pero vale la pena tenerlas en cuenta ya 

que se considerarán otras pérdidas además de las de este tipo. 

 

Primer vano: Lpf1 dB =121,59dB 

Segundo vano: Lpf2 dB =111,58dB 

Total de pérdidas por espacio libre: Lpf=233,17 dB  

 

2.2.7.2 Pérdidas en los cables 

Debido al diseño seleccionado en los equipos de radio en las estaciones terminales, 

NanoStation M5, no se considerará pérdidas en los cables para las estaciones 

terminales ni repetidora, ya que en estos radios la antena viene incorporada 

prescindiendo de esta manera de un cable entre radio transmisor y antena.  

 

Pérdidas en los cables:0 dB 

 

2.2.7.3 Pérdidas en los conectores 

Es recomendable estimar una pérdida de 0,5 dB por conector que se utilice. Los 

equipos de las estaciones terminales y repetidora no poseen conectores 

radiotransmisor-antena, por lo cual tenemos 

 

Pérdidas en los conectores:0 dB  

 

2.2.7.4 Potencia de transmisión nominal del equipo PTx 

El equipo de radio NanoStation ubicado en las estaciones terminales provee una 

potencia de transmisión hasta de 27 dBm para todas sus velocidades de transmisión.  

 

PTx= 27 dBm 
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2.2.7.5 Sensibilidad del receptor (S) 

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los equipos de radio NanoStation 

a emplear en las estaciones terminales, se define una sensibilidad del receptor de -94 

dBm. 

S= -94 dBm 

 

Se tomará en cuenta este valor como el umbral del receptor con el cual se establece el 

enlace, es decir la peor condición en recepción, y en base a dicho valor se determinará 

la potencia de transmisión mínima.  

 

2.2.7.6 Potencia de transmisión mínima (PTX min) 

Para el cálculo de la potencia de transmisión mínima se utiliza la ecuación de balance 

de potencia modificando la nomenclatura respecto a cada vano, para facilidad en este 

cálculo, se va a suponer que el sentido de la transmisión se lo hace desde la Oficina 

Matriz hacia Yuraznuco, pero se debe tener bien claro que es un sistema full dúplex. Se 

utilizará la tabla xxx referente a balance de potencia en un escenario con repetidor 

activo  

 

Estación 

1er vano 2do vano 

Oficina 

Matriz 

Repetidor Yuraznuco 

Parámetros 

P Txmin 

[dBm] 
Ptx1min 0 

Ptx2b 

min 
0 

G antena 

[dBi] 
G1 G2a G2b G3 

Lpf [dB] 121,59 111,58 

P Rx [dBm] 
Ptx1 min + G1+G2a – 121,59 = 

Sensibilidad Rx 

Ptx2b min+G2b+G3-111,58 = 

Sensibilidad Rx 

 

Tabla 2.19: Balance de potencia del repetidor activo con nomenclatura de enlace propio 
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2.2.7.6.1. Cálculo de  PTx1 min en la oficina matriz: 

 

PTx1 min dBm +G1 dBi -Lpf1 dB +G2a dBi =S[dBm] Ecuación 2.10
[35]

 

 

Donde: 

· PTx1 min dBm : Potencia de transmisión mínima en el primer vano 

· G1 dBi : Ganancia de la antena en la estación transmisora 

· Lpf1 dB : Pérdidas espacio libre 1er vano 

· G2a dBi  : Ganancia de la antena en la estación repetidora que mira a la Oficina 

Matriz 

· S [dBm] : Sensibilidad de recepción en la estación repetidora 

Datos: 

· S dBm = -94 dBm 

· G1=G2a=16,1 dBi  

Cálculo: 

 

PTx1 min dBm +G1 dBi -Lpf1 dB +G2a dBi =S [dBm] 

PTx1 min dBm =-94 dBm -16,1 dBi +121,59 dB -16,1 dBi  

PTx1 min dBm =-4,61 dBm  

 

2.2.7.6.2. Cálculo de PTX2b min  en la estación repetidora: 

 

PTx2b min dBm +G2b dBi -Lpf2 dB +G3 dBi =S [dBm Ecuación 2.11
[36]           

 

Donde: 

· PTx2b min dBm : Potencia de transmisión mínima en el segundo vano 

· G2b dBi : Ganancia de la antena en la estación repetidora que mira a Yuraznuco 
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· Lpf2 dB : Pérdidas espacio libre 2do vano 

· G3 dBi  : Ganancia de la antena en la estación Yuraznuco 

· S [dBm] : Sensibilidad de recepción en la estación Yuraznuco 

Datos: 

· S=-94 dBm  

· G2b=G3=16,1 dBi  

Cálculo: 

 

PTx2b min dBm +G2b dBi -Lpf2 dB +G3 dBi =S [dBm] 

PTx2b min dBm =-94 dBm +111,58 dB -16,1 dBi -16,1 dBi  

PTx2b min dBm =-14,62 dBm  

 

Interpretando los resultados obtenidos en el apartado 2.2.7.6 se puede decir que se 

necesitará al menos una potencia de transmisión de -4,61 dBm para el primer vano y -

14,62 dBm para el segundo vano, con la finalidad de establecer el enlace en cada vano 

respectivo. 

 

2.2.7.7 Margen de desvanecimiento (FM) 

Básicamente, un margen de desvanecimiento es un factor de seguridad que considera 

las características no lineales y no predecibles en una propagación por radio, tales 

como las pérdidas por múltiple trayectoria y la sensibilidad a la superficie terrestre. 

Además el margen de desvanecimiento considera los objetivos de confiabilidad del 

enlace, razón por la cual es incluido en la ecuación de ganancia del enlace, que viene 

dada por la ecuación 2.10 

 

FM = 30 log D + 10 log (A*B*f) – 10 log (1-R) – 70 [dB]  Ecuación 2.10 [37] 

 

Donde: 

· FM: Margen de desvanecimiento 

· D: Distancia expresada en Km 
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· f: Frecuencia expresada en GHz 

· R: Confiabilidad expresada como decimal (ejemplo: 99,9% = 0,999 de 

confiabilidad) 

· 1-R: Objetivo de confiabilidad para una trayectoria de hasta 400 Km en una sola 

dirección 

· A: Factor de rugosidad (A=4;Sobre agua o terreno muy parejo, A=1; Sobre 

terreno normal, A=0,25; Sobre terreno montañoso o muy disparejo) 

· B: Factor de análisis climático anual (B=1; zonas marinas, B=0,5; Áreas 

calientes y húmedas, B=0,25; Áreas normales tierra adentro, B=0,125; Áreas 

montañosas con clima seco ) 

Se procede a calcular el margen de desvanecimiento para ambos vanos de la 

trayectoria reemplazando datos referentes a cada vano en la ecuación 2.10. 

 

Calculo FM 1° vano: 

Datos: 

· D= 4,9 Km 

· A= 1, el terreno involucrado en el presente vano es normal 

· B=0,5, al estar en un valle el clima en el área se considera cálido 

· f= 5,8 GHz 

· R=0,99999, se considera una confiabilidad del 99,999 % 

FM1 = 30 log 4,9 + 10 log (0,25*0,25*5,8) – 10 log (1-0,9999) – 70 

FM1 = 20,705 + 12,405 – (– 50) – 70 

FM1 = 13,11 [dB] 

 

Calculo FM 2° vano: 

Datos: 

· D= 1,5 Km 

· A= 1, el terreno involucrado en el presente vano es normal 

· B=0,5, al estar en un valle el clima en el área se considera cálido 

· f= 5,8 GHz 
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· R=0,9999999, se considera una confiabilidad del 99,99999 % 

FM2 = 30 log 4,9 + 10 log (0,25*0,25*5,8) – 10 log (1-0,999999) – 70 

FM2 = 5,28 + 12,405 – (– 70) – 70 

FM2 = 17,68 [dB] 

 

  

2.2.7.8 Potencia de salida del transmisor  

 

Luego de determinar el margen de desvanecimiento para los vanos del enlace, se 

incluye dicho término en la ecuación de ganancia del enlace 2.11 y 2.12, para cada 

vano respectivamente, y que servirá para determinar la potencia real de transmisión 

que cumpla con los objetivos planteados de confiabilidad. 

 

Calculo 1° vano: 

PTx1 = S - G1 - G2a + Lpf1 + FM1                             Ecuación 2.11 [38]
 

 

Datos: 

· GTx1 =  16,1 dBi 

· G2a = 16,1 dBi 

· S = - 94 dBm 

· Lpf1 = 121,59 dB  

· FM1 = 13,11 dB 

Remplazo de datos: 

PTx1 = -94 dBm – 16,1 dBi – 16,1 dBi + 121,59 dB + 13,11 dB 

PTx1 = 8,5 dBm  

 

Calculo 2° vano: 

PTx2 = S- G2b – G3 + Lpf2 + FM2                                         Ecuación 2.12 [39] 
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Datos: 

· GTx2b =  16,1 dBi 

· G3 = 16,1 dBi 

· S = -94 dBm 

· Lpf2 = 111,58 dB  

· FM2 = 17,68 dB 

Remplazo de datos: 

PTx1 = -94 dBm – 16,1 dBi – 16,1 dBi + 111,58 dB + 7,68 dB 

PTx1 = 3 dBm 

 

Los resultados obtenidos indican que para que el enlace opere a un 99,999% de 

confiabilidad, sobre el terreno y el clima estipulados, la potencia de salida del 

transmisor tendrá que ser de por lo menos 8,5 dbm para el primer vano y 3 dBm para el 

segundo vano.Los equipos de radio NSM5 permiten ajustar la potencia de transmisión 

hasta un máximo de 27 dBm cumpliendo con la condición en mención   

 

 

2.2.8 AZIMUT Y ÁNGULO DE ELEVACIÓN 

 

El azimut se denomina al ángulo medido en sentido horario desde el norte geográfico 

de cualquier latitud hasta un punto ubicado en el plano horizontal. La antena se deberá 

ubicar sobre la dirección del vector que define el azimut.  

El ángulo de elevación como su nombre lo indica es el ángulo al que se deberá inclinar 

sobre el eje vertical la antena para direccionar al punto deseado. La figura 2.24 muestra 

un ejemplo de medida del ángulo de azimut. 
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Figura 2.24.  Ejemplo gráfico de ángulo de azimut y elevación [40]. 

 

2.2.8.1 Orientación en el primer vano 

 

Para determinar el azimut y el ángulo de elevación se ha empleado el software Radio 

Mobile en el cual mediante el ingreso de las coordenadas de la estación terminal 

Oficina matriz y de la Estación repetidora, así como las alturas a las que se ubicarán 

las antenas respectivamente se han obtenido los siguientes resultados.  

 

 

 

Los valores obtenidos son referentes a la ubicación de antena en la Oficina Matriz, sin 

embargo a partir de estos, por geometría se puede determinar los correspondientes 

ángulos para la antena de la Estación Repetidora que mira a la matriz, se debe tomar 

en cuenta que la estación repetidora consiste en un arreglo de dos antenas. La tabla 

2.20 muestra los ángulos de azimut y elevación correspondientes al primer vano 

 

Estación Azimut [°] Ángulo de elevación [°] 

Oficina Avícola 181,1 +3,412 

Repetidor ¨ a ¨ 1,1 - 3,412 

 

Tabla 2.20. Ángulos de azimut y elevación en el primer vano 
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En la figura 2.25 se muestra gráficamente los ángulos de azimut de las estaciones 

involucradas en el primer vano 

 

 

 

Figura 2.25. Ángulo de azimut Oficina Matriz-Estación Repetidora  

 

 

2.2.8.2 Orientación en el segundo vano  

Se realiza el mismo proceso aplicado en el apartado anterior en donde se otorgaron  

los siguientes resultados.  

 

 

 

Los valores obtenidos son los referentes a la ubicación de la antena en la Estación 

Repetidora que mira a Yuraznuco, sin embargo y de la misma manera a partir de estos 

resultados y por geometría se puede determinar los correspondientes ángulos para la 

antena en la estación terminal Yuraznuco, dichos valores se muestran en la tabla 2.21. 
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Estación Azimut [°] Ángulo de elevación [°] 

Repetidor ¨b¨ 163,0 -5,081 

Yuraznuco 343,0 +5,067 

 
Tabla 2.21. Ángulos de azimut y elevación en el segundo vano 

 

En la figura 2.26 se muestra gráficamente los ángulos de azimut de las estaciones 

involucradas en el segundo vano 

 

 

Figura 2.26. Ángulo de azimut Estación Repetidora-Yuraznuco  

 

2.2.9 SIMULACIÓN DEL RADIO ENLACE UTILIZANDO RADIO MOBILE 

 

Luego de definir la ubicación de las estaciones involucradas en el radio enlace, 

establecer la altura de antenas, seleccionar los equipos y entre otras consideraciones 

realizadas en el diseño, se procederá a realizar una simulación utilizando el software 
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Radio Mobile, que provee de condiciones geográficas reales, y que permite corroborar 

la viabilidad del sistema. 

 

Radio Mobile es un software gratuito que permite simular enlaces de radio sobre 

terrenos irregulares y predecir el comportamiento del sistema. El software trabaja para 

frecuencias entre los 20MHz y los 40GHz, además se basa en el modelo de 

propagación de Longley Rice19.  

 

Los parámetros que se ingresan para la simulación permitirán reproducir de forma fiel 

el comportamiento del radio enlace, así como los equipos que se emplearán en la 

instalación para la cual estarán destinados. El programa opera con diferentes tipos de 

mapas, GTOPO3020, DTED21 y SRTM22, los cuales dibujan los relieves del terreno 

involucrado. 

 

Se ingresan los siguientes parámetros para cada estación: 

 

Oficina Matriz: 

· Frecuencia: 5795-5805 MHz 

· Altura de la antena: 3 m 

· Ganancia de la antena: 16,1 dBi 

· Potencia de transmisión: 27 dBm 

Repetidor Ilaló: 

· Frecuencia: 5795-5805 MHz 

                                                 
19 El modelo de Longley-Rice ó ITS Irregular Terrain Model, es un modelo de radio propagación para propósitos 
generales cuyo rango de operación de frecuencia está comprendido entre los 20 MHz y los 20 GHz y puede ser 
aplicado en una amplia variedad de problemas de ingeniería. El modelo se basa en la teoría electromagnética y en 
análisis estadísticos de las características de terreno. Entrega como resultado el valor medio de la atenuación de la 
señal de radio como una función de la distancia y la variabilidad de la señal en el tiempo y espacio, permitiendo 
estimar las características de recepción de la señal necesarias en un radio enlace determinado sobre terreno irregular 
[27] 
20 GTOPO30 : Modelo digital de elevación para el mundo de 30 arc-segundo de resolución (aproximadamente 1Km) 
21 DTED: Digital Terrain Elevation Data, es un estándar de conjuntos de datos digitales que consiste en una matriz 
de valores de elevación de terreno 
22 SRTM: Space Shuttle Radar Terrain Mapping Missiones un modelo digital de elevación del globo terráqueo que 
genera una completa base de mapas topográficos digitales de alta resolución  
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· Altura de las antenas 6 m 

· Ganancia de cada antena: 16,1dBi 

· Potencia de transmisión: 27 dBm 

Yuraznuco: 

· Frecuencia: 5795-5805 MHz 

· Altura de la antena: 3 m 

· Ganancia de la antena: 16,1 dBi 

· Potencia de transmisión: 27 dBm 

 

En la figura 2.27 se puede observar la ubicación de las estaciones implantadas en 

Radio Mobile, de igual manera la figura 2.28 muestra los resultados obtenidos en la 

simulación en el primer vano del trayecto 

 

Figura 2.27. Ubicación de las estaciones en Radio Mobile 
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Figura 2.28.Simulación Enlace Oficina Matriz-Estación Repetidora 

 

2.2.9.1 Interpretación de resultados obtenidos en la simulación del primer vano 

 

A continuación se describirá brevemente los resultados: 

· Azimut: 181,1°, ángulo en sentido oficina matriz-repetidor  

· Pérdidas: 125,4 dB, pérdidas correspondiente a espacio libre 121,6 dB,  y 

pérdidas por cálculos estadísticos 3,8dB  

· Ángulo de elevación: 3,446°, ángulo de elevación referente a la oficina matriz  

· Intensidad de campo eléctrico: 70,2 dBuV/m, es el parámetro que nos permite 

saber la magnitud con que una onda electromagnética radiada por una antena o 

un elemento radiante llega a un lugar cualquiera del espacio 

· Peor Fresnel: 3,3 F1, expresa el menor valor de despeje de la primera zona de 

Fresnel en todo el trayecto, este valor debe ser mayor a 0,6 para cumplir con la 

premisa de un despeje mayor al 60% de la primera zona de Fresnel  
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· Despeje a: 4,91km, mide la distancia a la que se encuentra ubicado el peor 

Fresnel 

· Nivel RX: -66,2 dBm, es la potencia de recepción al final del vano en dBm 

· Nivel RX: 110,0205 uV, es la potencia de recepción en uV 

· Rx relativo: 27,8 dB, mide el margen de desvanecimiento, este valor es 

determinado por la sensibilidad del receptor  

· Distancia: 4,94 Km, mide la distancia total del trayecto 

La figura 2.29 muestra los resultados obtenido en la simulación, sobre una extensión 

ejecutable de Radio Mobile denominada Radio Path en la que se puede observar los 

principales parámetros involucrados en el enlace  

 

Figura 2.29.Representación de los resultados del primer vano en Radio Path 

 

La figura 2.29 muestra los resultados obtenidos en la simulación en el segundo vano 

del trayecto 
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Figura 2.30.Simulación Enlace Estación Repetidora-Yuraznuco 

 

2.2.9.2 Interpretación de resultados obtenidos en la simulación del segundo vano 

 

A continuación se describirá brevemente los resultados: 

· Azimut: 163°, ángulo en sentido repetidor-Yuraznuco  

· Pérdidas: 116 dB, pérdidas correspondiente a espacio libre 111,5 dB,  y pérdidas 

por cálculos estadísticos 4,5 dB  

· Ángulo de elevación: -5,19°, ángulo de elevación referente a la estación 

repetidora 

· Intensidad de campo eléctrico: 79,6 dBuV/m, es el parámetro que nos permite 

saber la magnitud con que una onda electromagnética radiada por una antena o 

un elemento radiante llega a un lugar cualquiera del espacio 
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· Peor Fresnel: 1,1 F1, expresa el menor valor de despeje de la primera zona de 

Fresnel en todo el trayecto, este valor debe ser mayor a 0,6 para cumplir con la 

premisa de un despeje mayor al 60% de la primera zona de Fresnel  

· Despeje a: 0,06 km, mide la distancia a la que se encuentra ubicado el peor 

Fresnel 

· Nivel RX: -56,8 dBm, es la potencia de recepción al final del vano en dBm 

· Nivel RX: 323,77uV, es la potencia de recepción en uV 

· Rx relativo: 37,2 dB, mide el margen de desvanecimiento, este valor es 

determinado por la sensibilidad del receptor  

· Distancia: 1,56 Km, mide la distancia total del trayecto 

 

La figura 2.31 muestra los resultados sobre Radio Path  

 

 

 

Figura 2.31. Representación de los resultados del segundo vano en Radio Path 
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Como se muestra en la simulación, el nivel de recepción en la estación terminal 

Yuraznuco está dentro de los valores de sensibilidad en el receptor, por lo que el 

equipo de radio será capaz de recibir y procesar la señal correctamente.  

 

2.3 SOLUCIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UN ENLACE DE 

REDES VSAT 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DE UNA RED VSAT  

 

Una red VSAT (Very Small Aperture Terminal), es una red privada de comunicación de 

datos vía satélite, mediante conexiones punto-punto ó punto multipunto. 

 

Principales características: 

- Son redes diseñadas de acuerdo a los requerimientos deseados de las 

compañías y que permiten la comunicación de voz, datos y video. 

- Emplean antenas en las estaciones terminales de pequeño tamaño (menor a 

2,4m) 

- Son redes de alta densidad (alrededor de 500 estaciones VSAT) 

- Existe una estación central denominada HUB, encargada de controlar el tráfico 

entre estaciones VSAT y optimizar el acceso a la capacidad del satélite. 

- Provee enlaces asimétricos con velocidades entre 19,2 y 2 Mbps 

- Usualmente se utilizan bandas Ku, Ka y C, que proveen alta potencia de 

transmisión y buena sensibilidad de recepción 

 

2.3.2. ELEMENTOS EN UNA RED VSAT 

Una red VSAT se puede dividir en segmento espacial y segmento terrestre.  
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2.3.2.1 Segmento espacial. 

Corresponde al transponder ubicado en el espacio, mediante el cual se realiza la 

comunicación entre las estaciones VSAT´s y el HUB. La información transmitida 

emplea un canal compartido por todas las estaciones en el que se debe utilizar técnicas 

o protocolos para el acceso al medio. Un transponder puede manejar hasta 15 redes 

VSAT, típicamente de 500 estaciones, y los satélites más utilizados en redes VSAT son 

geoestacionarios ubicados a 36000 Km sobre el plano del ecuador. 

Actualmente más del 90% de las comunicaciones comerciales ubicadas en órbita, son 

destinadas al servicio fijo por satélite. En el reglamento de la UIT, se definen tres 

regiones distribuidas geográficamente sobre la superficie terrestre, como se puede 

apreciar en la figura 2.30 

 

Figura 2.32. Regiones definidas por la UIT para redes satelitales [41] 

 

Por cuestiones prácticas en las que se involucran operadores, fabricantes y usuarios, 

se ha asignado letras a las bandas más utilizadas para el servicio de satélite, aunque 

oficialmente no son usadas por la UIT. Las bandas de frecuencia C, Ku y Ka son 

empleadas típicamente en redes VSAT  

 

La tabla 2.22 presenta la designación de bandas correspondiente a la Región 2, la cual 

es de interés para el presente proyecto. 
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Tabla 2.22. Bandas utilizadas en enlaces satelitales en la región 2 [42] 

 

La elección de la frecuencia de operación depende de la zona de cobertura del satélite 

en la región que se quiere implantar la red VSAT, en la figura 2.32 se muestra las 

zonas de cobertura globales de las bandas C, Ku y Ka, y además en la tabla 2.23 se 

realiza una comparación entre ellas. 

 

Figura 2.33. Cobertura global bandas C y Ku [43] 
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Ventajas y desventajas de la banda C y Ku 

Banda Ventajas Desventajas 

C - Disponibilidad mundial, se 

puede usar en todo el globo 

terráqueo 

- Robustez frente a la lluvia 

- Tecnología más económica 

respecto a la banda Ku 

- Estaciones más grandes 

- Presenta mayor interferencias 

respecto a la banda Ku. 

Ku - Estaciones más pequeñas 

- Mejor aprovechamiento de 

la capacidad del satélite 

 

- Disponibilidad regional 

- Afectada por la lluvia 

- Tecnología más cara 

 
Tabla 2.23. Ventajas y desventajas de banda C y Ku 

 

2.3.2.2 Segmento Terrestre. 

 

En una red VSAT, el segmento terrestre está conformado por las estaciones 

correspondientes a los usuarios y la estación central denominada HUB 

 

2.3.2.2.1. Estación central o hub 

Es una estación dentro de una red VSAT pero con la particularidad de que es más 

grande ya que su antena está en el orden de los 15m de diámetro, además de manejar 

potencias de emisión superiores. Atendiendo el factor económico la estación central o 

hub se puede clasificar en: 

 

- Hub dedicado: Soporta cientos de estaciones VSAT, y en periodos de expansión 

o cambios de red representa la solución más simple para el cliente aunque es la 

más cara y solo es justificado si el coste es amortizado con el suficiente número 

de estaciones VSAT. 
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- Hub compartido: Varias redes VSAT de distintas compañías pueden compartir 

un único hub, los servicios del hub son alquilados por los operadores de las 

redes VSAT. Es por eso que varias empresas pueden montar una red VSAT con 

un mínimo de capital pero se ve repercutidas en la compartición del hub, ya que 

se necesita conectarlo hasta la sede central de la empresa, lo que implica 

recurrir a cableado o a la utilización de la red pública, limitando de esta manera 

ampliaciones de red y horarios para configuración debido a que es el proveedor 

de servicio el que controla. 

 

- Mini hub: Es un pequeño hub con una antena entre 2 a 3 metros con un coste 

menor al hub dedicado. La aparición de este tipo de hub a sido gracias al 

desarrollo de las redes VSAT en la actualidad. Un mini hub típicamente soporta 

entre 300 o 400 estaciones VSAT.  

2.3.3. CONFIGURACIONES VSAT 

 

2.3.3.1. Sistemas Unidireccionales 

Consiste en una única estación principal, el hub, por el cual se envían las señales hacia 

el satélite que posteriormente serán recibidas por varias estaciones VSAT.  

 

2.3.3.2. Sistemas Bidireccionales o interactivos  

La arquitectura de estas redes es muy similar a la de los sistemas unidireccionales, el 

hub transmite información a las estaciones VSAT a una determinada velocidad, y estas 

pueden transmitir información al hub siempre a través del satélite. Típicamente la 

capacidad del enlace de bajada es superior al de subida. Por lo general estas redes 

suelen emplearse en la creación de redes privadas virtuales VPN para empresas con 

muchas sucursales, en general si se encuentran en zonas rurales.     
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Figura 2.34.  Elementos de una red VSAT en un sistema bidireccional  

 

2.3.3.3. Redes Corporativas 

Involucra un escenario donde se requiere unir varias redes VSAT jerárquicamente 

iguales. En este caso se utiliza el segmento espacial en el cual una red VSAT deberá 

actuar como hub y controla a las demás redes. 

 

Los nodos de esta configuración tipo malla envían la información utilizando un 

protocolo de acceso. En estos casos también se puede emplear un sistema híbrido en 

el cual se recurre a un canal de retorno a través de otra red diferente como pared RDSI 

permitiendo la posibilidad de prestar servicios interactivos asimétricos por ejemplo la 

navegación Web para usuarios residenciales. 

 

2.3.4 TÉCNICAS DE ACCESO 

 

2.3.4.1 Acceso múltiple por división de frecuencia FDMA. 

Se asigna una parte del ancho de banda a cada portadora además se considera una 

banda de guarda para evitar interferencias. 
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2.3.4.2 Acceso múltiple por división de tiempo TDMA. 

Se asigna todo el ancho de banda a una portadora por un periodo limitado de tiempo 

llamado slot. Se necesita tener sincronismos entre las diferentes fuentes de portadoras. 

 

2.3.4.3 Acceso múltiple por división de código CDMA. 

Las portadoras utilizan todo el ancho de banda todo el tiempo. Las interferencias se 

evitan segregando las portadoras por código empleando técnicas de espectro 

ensanchado. 

 

2.3.4.4 Protocolos Aloha 

Entre ellos está el Aloha ranurado, Aloha de rechazo selectivo y Aloha de acceso 

aleatorio, son diferentes tipos de acceso por división de tiempo. 

   

2.3.5. INTERFERENCIAS PRESENTES 

 

Para que la señal recibida por las estaciones VSAT sea válida debe estar en la medida 

de lo posible libre de errores, para ello existe un parámetro denominado BER (Bit Error 

Rate). El ruido es un fenómeno que siempre estará presente en las redes de 

comunicaciones y las redes satelitales no son una excepción, a pesar de esto el 

objetivo es mantener un BER mínimo a un costo aceptable. Los principales ruidos 

presentes en redes VSAT se presentan a continuación. 

 

2.3.5.1 Ruido Térmico 

 

Se presenta por la agitación de los electrones. En las redes VSAT se debe a la no 

linealidad de los receptores 

 

2.3.5.2 Ruido de Interferencias 

Las interferencias son señales no deseadas que se introducen en los receptores 

provenientes de fuentes externas y que trabajan en frecuencias cercanas. En el enlace 

ascendente se originan por otras estaciones pertenecientes a sistemas 
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geoestacionarios  y a comunicaciones microondas terrestres. En el enlace de bajada se 

puede dar debido a emisiones en satélites adyacentes y también a transmisiones 

microondas terrestres. 

 

2.3.5.3. Ruido de Intermodulación  

Se presenta en los amplificadores cuando se tiene varias portadoras y se generan 

productos de intermodulación que son combinaciones lineales de las frecuencias de 

entrada 

 

2.3.6. APLICACIONES DE LAS REDES VSAT   

- Educación a distancia 

- Distribución de video y programas de televisión 

- Transferencias interactivas 

- Control y adquisición de datos 

- Comunicación de voz 

 

2.3.7 DESCRIPCIÓN DE MODEMS Y ANTENAS SATELITALES EN EL MERCADO 

A continuación se describirán algunos modelos de módems y antenas satelitales 

destacados en el mercado actual.  

 

· iDirect INFINITI 5000 

 

 

Figura 2.35: Modem satelital iDirect Infiniti 5000 [44] 
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PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS 

Tasa de bits Hasta  20 Mbps 

Interfaces Tx/Rx  IF tipo F 

Modulo IP integrado 10/100 base T 

Ethernet 

Tipos de modulación Enlace de bajada: BPSK, QPSK, 8PSK 

Enlace de subida: BPSK, QPSK, 8PSK 

Banda de frecuencias de operación Banda C, banda Ku 

Otros - Multinivel de calidad de servicio 

QoS 

- Técnica de corrección de errores 

FEC 

 

Tabla 2.24: Principales características del módem satelital iDirect Infiniti 5000 

 

· iDirect EVOLUTION X5 

 

 

Figura 2.36: Modem satelital iDirect Evolution x5 [45] 
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PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS 

Tasa de bits Hasta  21 Mbps 

Interfaces Tx/Rx  IF tipo F 

1 puerto integrado 10/100 base T Ethernet 

Tipos de modulación Enlace de bajada: 16APSK, QPSK, 8PSK 

Enlace de subida: BPSK, QPSK, 8PSK 

Banda de frecuencias de operación Banda C, banda Ku 

Otros - Multinivel de calidad de servicio 

QoS 

- Técnica de corrección de errores 

FEC 

- Encripción opcional AES de 256 

bits 

 

Tabla 2.25: Principales características del módem satelital iDirect Evolution x5 

 

· COMTECH CDM-570-IPEN & CDM-570/L-IPEN 

 

 

Figura 2.37: Módem satelital Comtech CDM-570 – IPEN [46] 
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PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS 

Tasa de bits Desde 2,4 kbps hasta 9,98 Mbps 

Interfaces Modulo IP integrado 10/100 base T 

Ethernet 

Tipos de modulación BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, Patented 8-

QAM, 16-QAM  

Rango de frecuencias 950 a 2000 MHz 

Otros - Multinivel de calidad de servicio 

QoS 

- Posibilidad de encriptar la 

información para hacer la 

transmisión segura 

- Técnica de corrección de errores 

FEC 

 

Tabla 2.26: Principales características del módem satelital Comtech CDM-570 - IPEN 

 

· RADYNE DMD2050E 

 

 

Figura 2.38: Módem satelital RADYNE DMD2050E [47] 

 

 

 

 



95 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Tasa de bits Desde 2,4 kbps hasta 52 Mbps 

Interfaces  - Serial 

- Ethernet 10/100/1000 Base T 

Gigabit 

Tipos de modulación BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 8-QAM, 16-

QAM  y 16-APSK 

Rango de frecuencias 950 a 2000 MHz 

Otros - Multinivel de calidad de servicio 

QoS 

- Alimentación -48 VDC  

- Técnica de corrección de errores 

FEC 

- Control automático de potencia 

Uplink 

 

Tabla 2.27: Principales características del módem satelital RADYNE DMD2050E 

 

· OCCI VISION 230 

 

Figura 2.39: Antena satelital Occi Vision 230 [48] 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Diámetro  2,3 m 

Banda de frecuencia operativa Banda C: 3.4 – 4,3 GHz 

Banda Ku: 10.7 – 12.7 GHz 

Polarización Lineal / circular 

Ganancia Banda C: 37,7 dBi 

Banda Ku: 46,55 dBi 

 

Tabla 2.28: Características de la antena satelital Occi Vision 230 

 

· SKYWARE GLOBAL 180 

 

Figura 2.40: Antena satelital Skyware Global 180 [49] 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Diámetro  1,8 m 

Banda de frecuencia operativa Banda C, banda Ku 

Polarización Lineal / ortagonal 

Ganancia Banda C: 39,3 dBi 

Banda Ku: 46,8 dBi 

 

Tabla 2.29: Características de la antena Skyware Global 180 
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· PRODELIN 1252-1354 

 

Figura 2.41: Antena satelital Prodelin 1252-1354 [50] 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Diámetro  2,4 m y 3,7m 

Banda de frecuencia operativa Banda C,  

Polarización Lineal / circular 

Ganancia Diametro 2,4: 39,3 dBi 

Diámetro 3,7: 46,8 dBi 

 

Tabla 2.30: Características antena satelital Prodelin 1252-1354 

 

· GILAT 120 

 

Figura 2.42: Antena satelital GILAT 120 [51] 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Diámetro  1,2 m 

Banda de frecuencia operativa Banda Ku 

Polarización Lineal / circular 

Ganancia Banda Ku: 23 dBi 

 

Tabla 2.31: Características de la antena satelital GILAT 120 

 

2.3.8 APLICACIÓN REFERENTE AL REQUERIMIENTO 

 

Los requerimientos de comunicaciones presentes en el planteamiento de la red que 

solventará las necesidades en Yuraznuco están dentro de las capacidades que una red 

VSAT ofrece. 

 

Equipos a utilizar. 

· Modem Satelital. 

· Antena parabólica satelital 

En la figura 2.43 se ilustra un ejemplo de una antena y un modem satelital para una red 

VSAT y de igual manera en la tabla 2.32 se expone una oferta ejemplo en este servicio 

 

 

Figura 2.43. Ejemplo gráfico de antena y modem satelital en una red VSAT [52] 
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Ejemplo de Servicio Ofertado 

Ancho de banda dedicado 1924 Kbps 

Compartición 1 /4 

Proveedor TELCONET 

 

Tabla 2.32. Ejemplo de Servicio Ofertado para enlace VSAT23 

 

2.4 SOLUCIÓN MEDIANTE ENLACE INALÁMBRICO CON UN 

PROVEEDOR ESTABLECIDO 

 

La última alternativa planteada muestra un escenario en el cual se establece la solución 

mediante la contratación de un servicio a través de un proveedor establecido.  

 

La elección de esta alternativa desvinculará de responsabilidades como: instauración 

de las estaciones terminales y repetidoras, selección de equipos y frecuencias, alquiler 

de predios aledaños, etc. Es decir, el proveedor del servicio se encargará de la 

instalación y el correcto funcionamiento de los servicios de la red requerida hasta su 

puesta en marcha. 

 

En la actualidad, hasta septiembre de 2013 no se tiene cobertura por ningún medio 

físico o inalámbrico que dé solución en la zona de interés, es decir Yuraznuco. Se ha 

establecido contacto con diferentes proveedores de telecomunicaciones que con mayor 

detalle se puede observar en el anexo 4, y la única solución planteada por ellos es una 

red VSAT la cual ya fue estudiada anteriormente.  

 

Por lo tanto se considera la solución con un proveedor como una alternativa no viable.   

 

 

                                                 
23 Ver Anexo Oferta Recibida 
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CAPÍTULO 3. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS POSIBLES 

ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Al finalizar el estudio de las alternativas propuestas a solventar la necesidad de 

comunicaciones, a continuación se procede a definir parámetros, características, 

prestaciones, facilidades técnicas y económicas que permitan seleccionar la opción 

más adecuada. 

 

Se ha segmentado prestaciones así como varios parámetros de cada alternativa con el 

propósito de realizar una evaluación más adecuada.  

 

3.1. PRESTACIONES TÉCNICAS.  

 

Tiene que ver con las características físicas y las especificaciones técnicas de los 

equipos. Los parámetros técnicos de equipamiento y de conectividad de cada 

alternativa se exponen en la tabla 3.1 y 3.2 respectivamente24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Los parámetros de ISP no se encuentran disponibles ya que hasta la fecha no se cuenta con cobertura 
de ningún proveedor en la zona. Pese a esto se ha descrito parámetros de ISP en las siguientes tablas 
únicamente como ejemplo de comparación 
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PRESTACIONES 
TÉCNICAS DE 

EQUIPAMIENTO 

ALTERNATIVA 

RE Propietario VSAT ISP 

Grado de resistencia a 
intemperie Alto Alto Alto 

Periodo de 
mantenimiento/Limpieza 

de equipos y antenas 
6 meses 3 meses 3 meses 

Requiere alimentación 
eléctrica 

Si Si Si  

Consumo de potencia 
mensual 

8x4=32 W 3 W S/N 

Tabla 3.1. Prestaciones Técnicas en equipamiento 
 

 

PRESTACIONES 
TÉCNICAS DE 

CONECTIVIDAD 

ALTERNATIVA 

RE Propietario VSAT ISP 

Alcance 
[Km]/Cobertura  

Hasta 50 Km 
Cobertura 
Regional 

Entre 5 y 10 Km 

Escalabilidad/ Vtx 
max [Mbps] 

54 Mbps 1,5 Mbps 
Depende de la 

disponibilidad del 
ISP 

Grado de calidad a 
condiciones normales 

[BER] 
99,5% /10-7 99,5 % / 10-3 99,5% /10-7 

AB del canal [MHz] 5 Desde 0,1 – 72  4 

Banda de  
operación[MHz] 

5470- 5825 Banda C y Ku Parámetro de ISP 

Grado de 
compartición 

1:1 1:4 1:2 

Retardo/Delay [ms] 0,003 0,5 0,003 

 
Tabla 3.2. Prestaciones técnicas en conectividad 

 
3.2. PARÁMETROS DE IMPLANTACIÓN  

 
Tiene que ver con los requerimientos físicos para el emplazamiento de las estaciones, 

se muestran los parámetros en la tabla 3.3 
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PARÁMETROS EN LA 
IMPLANTACIÓN 

ALTERNATIVA 

RE 
Propietario 

VSAT ISP 

Superficie disponible para 
estaciones terminales con una 

altura mínima de 6m25 
Si Si Si 

Superficie disponible para 
repetidores con una altura 

mínima de 6 m 
SI NA NA 

Tiempo de instalación 2 días 15 días 15 días 
Facilidades eléctricas en 

estaciones terminales, 110 
VAC 

Si Si Si 

Facilidades eléctricas en 
estaciones repetidoras 110 

VAC 
Si Si NA 

 
Tabla 3.3. Parámetros de implantación. 

 
 
3.3. PARÁMETROS ECONÓMICOS 
 
Tiene que ver con los costos iniciales y mensuales de la instalación y funcionamiento 

de la red de comunicaciones. Se muestran los parámetros económicos en 

equipamiento y en operación en las tablas 3.4 y 3.5 respectivamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Superficie disponible para estaciones terminales/ repetidora: ¿Las estaciones terminales/ repetidora 
cuentan con una superficie para instalar el radiotransmisor/ antena con una altura proyectada para 6m 
(altura definida para las antenas en las estaciones)? 
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PARÁMETROS 
ECONÓMICOS INICIALES 

EN EQUIPAMIENTO 

ALTERNATIVA 

RE Propietario VSAT ISP 

Costo inicial de equipos 
en estaciones terminales 

[USD] 
160 NA NA 

Costo inicial de equipos 
en estaciones repetidoras 

[USD] 
160 NA NA 

Costo de instalación 
[USD] 

30 600 250 

Garantía por equipos26 NA 950 300 
Logística general e 

Indirectos [USD]  
50 0 0 

TOTAL [USD] 400 1550 550 

 
Tabla 3.4. Parámetros económicos iniciales en equipamiento 

 
 

 
PARÁMETROS 
ECONÓMICOS 

MENSUALES EN 
OPERACIÓN 

ALTERNATIVA 

RE Propietario VSAT ISP 

Costo del servicio 
contratado [USD] 

120 1230 300 

Costo de Mantenimiento y 
Operación [USD]27 

80 0 0 

Costo mensual de 
consumo de energía 

eléctrica [USD]28 
30 30 30 

TOTAL [USD] 230 1260 330 
 

Tabla 3.5. Parámetros económicos mensuales en operación 
 

 
                                                 
26  Aplicado únicamente para VSAT 
27 Costo de mantenimiento y operación incluye limpieza en equipos que se encuentran al intemperie, 
traslado al sitio, Kit de limpieza  
 
28 Costo mensual de consumo de energía: Aproximado en dólares 
 



104 
 

Como se puede apreciar, las alternativas propuestas presentan diferentes escenarios 

en los que se podría solventar el requerimiento de comunicaciones planteado en un 

principio. Sin embargo difícilmente se puede comparar parámetro a parámetro debido a 

que son tecnologías diferentes a las cuales se está haciendo referencia. Por ende, se 

tomará en cuenta la alternativa que mejor se adapte a nuestra problemática pensando 

a futuras ampliaciones o expansiones de red y sin dejar de considerar el factor 

económico el cual fue crucial al momento de plantear este proyecto. 

 

3.4. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Después de considerar las tablas anteriores, las cuales hacen referencia a las 

características y facilidades para cada alternativa se  puede resumir lo siguiente. 

 

La opción de un radioenlace propietario expone una solución muy independiente, con 

equipos de radio de prestaciones muy buenas en el mercado, óptimos para condiciones 

climáticas extremas y con las características de conectividad requeridas ó superiores, 

permitiendo utilizar la banda de frecuencia libre de 5,8 GHz para su operación, y de 

esta manera viéndose reflejado en un ahorro en los trámites, permisos y licencias 

pagadas, además de una instauración y configuración fácil y simple. En lo que se 

refiere a costos se realizará una inversión inicial para la adquisición de los equipos de 

radiotransmisión y también se debe considerar un posible valor de arrendamiento para 

la estación repetidora involucrada. 

La opción del establecimiento de una red VSAT compete una solución totalmente 

tramitada por un operador de telecomunicaciones. El alcance estaría únicamente en 

informar de los sitios a los cuales se dará el servicio y el operador se encargará del 

resto; las tareas de traslado, instalación de equipos y funcionamiento hasta su puesta 

en marcha quedan totalmente ligadas a dicho operador, haciendo una tarea más 

simple, pero repercutiendo significativamente en los costos del servicio.  

 

Y finalmente la viabilidad de establecer comunicación mediante un ISP intermediario no 

es factible debido a que hasta la fecha de hoy no se tiene cobertura de ningún 

proveedor en el sitio. 
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3.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA 

 

Una vez considerado los parámetros detallados anteriormente y con todas las 

características que esta alternativa compete, se ha seleccionado dar una solución 

mediante un RADIOENLACE PROPIETARIO. 
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CAPÍTULO 4. 

 

COSTO TOTAL, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. CUADRO DE COSTES TOTALES EN LA EJECUCIÓN DE LA 

ALTERNATIVA PROPUESTA POR UN RADIOENLACE PROPIETARIO 

 
La tabla 4.1 muestra los costos totales para la ejecución de la alternativa seleccionada 

y de igual manera los beneficios percibidos en las actividades de producción en 

Yuraznuco se ven reflejados en la tabla 4.2. 

 

ALTERNATIVA 
Radioenlace Propietario 

COSTOS 
MENSUALES 

EN 
OPERACIÓN 

Costo de arrendamiento 
para ubicación de estación 

repetidora  [USD] 
50 

Costo de Mantenimiento y 
Operación [USD]29 

40 

Costo mensual de consumo 
de energía eléctrica [USD] 

10 

TOTAL MENSUAL 100 

COSTOS 
INICIALES EN 
INSTALACIÓN 

Costo inicial de equipos en 
estaciones terminales 

[USD] 
200 

Costo inicial de equipos en 
estaciones repetidoras 

[USD] 
200 

Logística general e 
Indirectos [USD]  

50 

TOTAL INICIAL 450 

 
Tabla 4.1: Costos totales para la ejecución de la alternativa seleccionada 

 
 

                                                 
29 Se hará referencia a gastos mensuales como arrendamiento y posible visitas de mantenimiento en estaciones 
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Adicionalmente se expondrá un cuadro en el que se detalle las actividades que se 

podrían simplificar, administrar o simplemente ser obviadas en los procesos de 

producción gracias a una implantación de una red de comunicaciones 

 

ACTIVIDAD 
Condición 
anterior 

Con red de 
comunicaciones 
implementada 

Beneficio 

Visitas semanales 
(chequeos de producción, 
índices de mortalidad, etc ) 

80 USD 20 USD ü  

Posibilidad de interacción  
en línea entre empleados y 

empleadores  
No  Si ü  

Administración remota de la 
información generada 

No Si ü  

Seguridad mediante 
monitoreo y 

almacenamiento mediante 
cámaras de videovigilancia 

No Si ü  

Uso de la conectividad a 
internet como herramienta 

útil en tareas de 
producción, soporte técnico  

No Si ü  

 
Tabla 4.2: Beneficios percibidos en las actividades de producción en Yuraznuco 

 

4.2. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto, se hace referencia a puntos concluyentes que 

contrasten con los objetivos planteados en un inicio, y expongan los resultados 

obtenidos. 

 

· Luego de elaborar el presente proyecto de titulación se puede concluir que las 

comunicaciones por radioenlaces y en particular los enlaces microondas, poseen 

hasta la actualidad una gran versatilidad frente a otros medios de transmisión, 

explícitamente en su instauración. Como se pudo estudiar en el trabajo 

realizado, a pesar de tener un ambiente geográficamente difícil, se logró enlazar 
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ambos puntos de interés, tomando en cuenta en todo momento las 

consideraciones que como se ha visto estos involucran. 

 

· El dimensionamiento de la capacidad de una red de comunicaciones, tiene que 

ser una práctica fundamental e inicial en el diseño de la misma, ya que de ello 

dependerá la selección de parámetros como; medio de transmisión, alcance o 

cobertura, equipos a utilizar, entre otros. 

 

· El diseño de una red de comunicaciones implica muchos más que el 

establecimiento de conectividad entre dos puntos. Se debe tener en cuenta 

consideraciones en la implantación, infraestructura para equipos, 

mantenimientos preventivos y correctivos entre otros, que hagan la red diseñada 

una red óptima y escalable. 

 

· Se pudo analizar de una manera muy detallada la selección del tipo de repetidor 

que se emplearía en la alternativa de radioenlace propietario (repetidor activo o 

pasivo), concluyendo que esta elección se hará en base a las pérdidas por 

espacio libre Lpf, las cuales dependen de la frecuencia de operación y de la 

distancia, logrando de esta forma definir el repetidor activo como la solución 

adecuada. 

 
· La posibilidad de simular una red de comunicaciones previamente diseñada, nos 

otorga a menudo la posibilidad de corroborar los resultados obtenidos o a su vez 

evidenciar deficiencias en el diseño, de tal manera que permita despejar dudas y 

a su vez formular interrogantes acerca de la factibilidad en una futura 

implantación. 

 

· Una red VSAT, es una alternativa óptima y sin duda la más acertada para sitios 

donde exista complicaciones en el acceso, sin embargo los costos que su 

servicio oferta la vuelven una alternativa poco atractiva para usuarios con 

limitaciones económicas.   
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· En la elección de la alternativa propuesta a ejecutarse se ha tratado de 

conseguir un equilibrio entre las prestaciones técnicas y los costos económicos 

para su implantación, ya que por lo general el factor económico suele ser el 

principal limitante en la planificación de proyectos. 

 

· Los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el mercado ecuatoriano 

lamentablemente poseen cobertura limitada. Esto se debe a la baja demanda de 

servicios y a la poca densidad poblacional que se presentan en ciertas zonas del 

país en general, dando como resultado el desinterés de parte de proveedores, 

los cuales no consideran como una alternativa rentable ampliar su cobertura a 

dichas zonas.  

 
 

4.3. RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se presentarán recomendaciones con el fin de realizar una mejor 

planificación, diseño y posterior ejecución en proyectos similares. 

 
 

· Para obtener los resultados esperados que satisfagan a los requerimientos 

iniciales y ayudar a mantener claro nuestro objetivo en este proyecto, se ha 

empleado un diseño práctico y ordenado, él cual se recomienda emplear en 

proyectos similares. 

 

· Se recomienda evaluar geográficamente toda la zona aledaña a los sitios de 

interés, de tal manera que se pueda prevenir los lugares más acertados para 

emplazamientos de estaciones repetidoras, visualizar obstáculos presentes, 

tomas de electricidad cercana, etc. Todo aquello para  realizar un diseño más 

ágil y óptimo 
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· Como recomendación, se debería realizar comprobaciones de los resultados 

obtenidos en el diseño, la simulación computacional puede ser una buena 

práctica para aquello, además de que existen varias herramientas de software 

útiles para este propósito. 

 

· Finalmente recomendaría a todo aquel que busque solventar la ausencia de 

comunicaciones en un negocio, planta, empresa, etc., y que no disponga de 

cobertura por cualquier medio, buscar la viabilidad por soluciones propietarias 

las cuales al ser implementadas correctamente logrará satisfacer sus 

requerimientos, sin que intervenga un ISP contratado.  
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ANEXO 1. Perfil del trayecto 
 
 

 

Anexo 1: Perfil de trayecto Enlace Oficina Matriz-Yuraznuco

Distancia hacia Oficina Avícola [m] Altura [m]

0 2411

500 2396,1

1000 2410,1

1500 2419,9

2000 2433,5

2500 2440,2

3000 2422,7

3500 2525,5

3900 2599,6 * obstrucción posible

4500 2626,8

4940 2699,5

5500 2603

6000 2524,3

6500 2560,6
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ANEXO 2. Cálculo de altura de antenas en el 

primer vano 
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Cálculo para h1 = 4m Cálculo para h1 = 8m

1° miembro 2606,4 1° miembro 2606,4

2° miembro 1,3 2° miembro 1,3

3° miembro 2415,0 3° miembro 2419,0

4° miembro -0,3 4° miembro -0,266666667

h2 -42,1 h2 -43,19

Cálculo para h1 = 16m Cálculo para h1 = 20m

1° miembro 2606,35 1° miembro 2606,4

2° miembro 1,27 2° miembro 1,3

3° miembro 2427,00 3° miembro 2431,0

4° miembro -0,27 4° miembro -0,3

h2 -45,32 h2 -46,4

        Resumiendo se tiene:

h1 h2

1 -41

3 -42

4 -42

8 -43

16 -45

20 -46

Cálculo h2Cálculo h2

Cálculo h2 Cálculo h2
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ANEXO 3. Cálculo de altura de antenas en el 

segundo vano 

 

Distancia desde 

ofina avícola [m]
Altura [m]

0 2411

500 2396,1

1000 2410,1

1500 2419,9

2000 2433,5

2500 2440,2

3000 2422,7

3500 2525,5

3900 2599,6

4500 2626,8

4940 2699,5 HB = Altura sobre el nivel del mar del sitio más alto

5000 2698,3 hc = Altura del obstáculo

5500 2603

6000 2524,3

6500 2560,6 HD = Altura sobre el nivel del mar del sitio más bajo

Ecuación:

Datos:

Parámetro Valor Unidad

hc 2698,3 m

r1 1,72 m

c 0,005 m

HD 2560,6 m

HB 2699,5 m

d 1,56 Km

d1 1,5 Km

h3 1,3,4,… m h3: valor variable

Cálculo para h3 = 0m Cálculo para h3 = 1m

Enlace Estación repetidora - Yuraznuco

 

1° miembro 2° miembro 3° miembro 4° miembro
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Cálculo para h3 = 0m Cálculo para h3 = 1m

1° miembro 2700,03 1° miembro 2700,03

2° miembro 1,04 2° miembro 1,04

3° miembro 2560,60 3° miembro 2561,60

4° miembro -0,04 4° miembro -0,04

h2 6,10 h2 6,06

Cálculo h2 Cálculo h2

Cálculo para h3 = 4m Cálculo para h3 = 6m

1° miembro 2700,03 1° miembro 2700,03

2° miembro 1,04 2° miembro 1,04

3° miembro 2564,60 3° miembro 2566,60

4° miembro -0,04 4° miembro -0,04

h2 5,94 h2 5,86

Cálculo para h3 = 12m Cálculo para h3 = 23m

1° miembro 2700,0 1° miembro 2700,0

2° miembro 1,0 2° miembro 1,0

3° miembro 2572,6 3° miembro 2583,6

4° miembro 0,0 4° miembro 0,0

h2 5,6 h2 5,2

        Resumiendo se tiene:

h3 h2

0 6,01

1 6,06

4 5,94

6 5,86

12 5,6

23 5,2

Cálculo h2 Cálculo h2

Cálculo h2 Cálculo h2



122 
 

ANEXO 4.  

Ofertas recibidas por parte de proveedores 

de servicios de telecomunicaciones 
· PANCHONET 
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· TELCONET 
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· NEW ACCESS 
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ANEXO 5. Data sheets de los equipos de 

radio 
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