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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se enfoca en la selección y diseño de una ruta de enlaces 

microondas planteada como una solución viable a una problemática real de comunicación 

presentada por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador que requiere una 

conexión ininterrumpida de alta disponibilidad con la terminal de productos limpios 

Barbasquillo para su correcta operación, debido a que el sistema actual no cumple con las 

necesidades de la empresa.  

El proyecto consta de tres fases metodológicas, la primera que consiste en una redacción 

teórica producto de una consulta bibliográfica y adquisición de conocimientos prácticos en 

la empresa dando como resultado: un marco teórico con información resumida de 

conceptos que permiten entender la propagación y funcionamiento de los enlaces 

microondas, un procedimiento general propuesto para el diseño y un resumen de los 

inconvenientes que presentan las trayectorias sobre mar. 

La segunda fase consiste en el diseño propio de los enlaces microondas siguiendo el marco 

teórico, donde se encuentra: la información recolectada patrocinada por la empresa, el 

perfil topográfico y selección de la mejor ruta para los enlaces, la descripción de los equipos 

a utilizar, los cálculos y validación de estos mediante software, los procesos recomendados 

para mitigar las dificultades de enlaces con trayectorias sobre mar y el presupuesto 

referencial del proyecto. 

La última fase presenta un estudio de ingeniería de los enlaces donde se resume todos los 

resultados obtenidos en el proceso de diseño y se discuten los mismos brevemente. 

Finalmente, las conclusiones y los anexos. 

 

PALABRAS CLAVE: Radioenlaces, Microondas, Propagación, Antenas, Diseño, 

Refractividad  
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ABSTRACT 

 

This project focuses on the selection and design of a route of links microwave like a viable 

solution to a real problematic of communication presented by the Public Company of 

Hydrocarbons of the Ecuador. 

EP PETROECUADOR requires an uninterrupted connection of high availability with the 

terminal of clean products Barbasquillo for its correct operation, because the current system 

does not meet the needs of the company. 

The project consists of three methodological phases, the first consists of a theoretical writing 

made through a bibliographic consultation and acquisition of practical knowledge in the 

company. 

The content of the first phase is: a theoretical framework with summarized information of 

concepts that allow understanding the propagation and functioning of the microwave links, 

a general procedure proposed for the design of radio links and a summary of the 

disadvantages presented by the trajectories on the sea. 

The second phase consists in the design of the microwave links following the theoretical 

framework, where is: the information collected sponsored by the company, the topographic 

profile and selection of the best route, the description of the equipment, the calculations, 

the recommended processes to mitigate the difficulties of links over sea and the referential 

budget of the project. 

The last phase presents an engineering study of the links where all the results obtained in 

the design process are briefly summarized and discussed. Finally, the conclusions and the 

annexes. 

 

KEYWORDS:  Radio links, Microwaves, Propagation, Antennas, Design, Refractivity
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las comunicaciones microondas es un método eficiente y eficaz de conectar dos puntos 

sobre una variedad de terrenos y espacios que podrían ser inaccesibles para un medio 

cableado. El presente proyecto se enfoca en las comunicaciones microondas como una 

solución factible a una problemática real presentada por la empresa Pública de 

Hidrocarburos del Ecuador (EP PETROECUADOR) para comunicar la terminal de 

productos limpios Barbasquillo ubicado en Manta con su red de área extendida. 

 

1.1 Objetivos 

 

El objetivo general de este estudio técnico es: Seleccionar y diseñar una ruta alterna de 

enlaces de microondas de alta disponibilidad para comunicar al terminal Barbasquillo de 

Manta a la red de área extendida perteneciente a EP PETROECUADOR 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

• Analizar los requerimientos y necesidades presentados por la empresa EP 

PETROECUADOR. 

• Seleccionar una ruta de enlaces microondas que se acople de mejor manera a las 

necesidades de la empresa y realizar el diseño de cada uno de ellos. 

• Realizar los estudios de ingeniería para garantizar disponibilidad de la trayectoria 

hacia el terminal Barbasquillo 

• Describir las características técnicas de los equipos de microondas y sus accesorios 

complementarios para realizar la implementación de la trayectoria 

 

1.2 Alcance 

 

• Se realizará el diseño de los enlaces microondas de alta confiabilidad y 

disponibilidad que presenten una solución viable, en función de las características 

de la trayectoria y tomando en cuenta los requerimientos de la empresa. 
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• Se presentarán los criterios de selección de la mejor ruta para la solución de la 

problemática presentada por la empresa y se realizará una comparación entre las 

posibles rutas encontradas. 

• Se entregará una inspección en sitio de los diferentes lugares que intervienen en el 

diseño de los enlaces microondas y la información obtenida en los mismos. 

• Se presentarán los cálculos de manera detallada que se realizarán para el diseño 

de cada uno de los enlaces de la ruta comunicación de microondas   

• Se establecerá un presupuesto referencial de la posible implementación del 

proyecto tomando en cuenta los recursos actuales de la empresa, se presentarán 

las características técnicas y funcionalidades de los equipos. 

 

1.3 Marco Teórico 

 

Esta sección se redacta de manera general los principales conceptos y conocimientos 

relacionados a los enlaces microondas, necesarios para la comprensión del presente 

proyecto, realizado previo a la consulta y comparación entre varias fuentes bibliográficas. 

Entre los temas que se aborda en esta fase están: la propagación de la onda de radio en 

la atmósfera, las características de antenas usadas en comunicaciones microondas, las 

modulaciones digitales más usadas para este tipo de enlaces, la metodología seguida para 

el diseño, así como también un estudio de los factores particulares que intervienen en la 

propagación de las microondas sobre mar. 

 

1.3.1 Propagación de las Ondas de Radio en la Banda de los 7-8 GHz 
 

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz 

siguiendo una trayectoria recta en el espacio libre, a esto se le llama propagación de radio 

frecuencia [1]. 

El intervalo de frecuencias de interés para el presente trabajo es de los 7 a 8 GHz y se 

encuentra dentro de la banda de frecuencia SHF (Super High Frequency, Frecuencia Super 

Alta) y dentro del rango de las microondas (300Mhz a 300Ghz) caracterizadas por sus 

longitudes de ondas cortas debido a sus altas frecuencias. 
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Las ondas electromagnéticas no son visibles y para poder entender cómo se propagan se 

utilizan esquemas, y conceptos como los rayos1 y frentes de ondas2 que permiten ilustrar 

los efectos de la propagación de la onda [1].  

Los frentes de onda son más complejos mientras más cercanos se encuentren de la fuente, 

la figura 1.1 ilustra dos tipos de frente de onda el más simple el de la derecha es un frente 

de onda plano de superficie rectangular perpendicular a la dirección de propagación, 

también muestra un frente de onda más complejo generado por una fuente puntual que 

emite las ondas por igual en todas las direcciones de manera que los rayos generan un 

frente de onda de forma esférica cerca de la fuente. Si se analiza a mayor distancia en una 

superficie pequeña al frente de onda esférico, los rayos que emite la fuente parecen casi 

paralelos comportándose como un frente de onda plano [1]. 

 

Figura 1.1. Rayos y frentes de ondas [2]. 

 

1.3.1.1 Pérdidas por Trayectoria en el Espacio Libre 

 

Para entender de manera correcta el concepto de pérdidas por el espacio libre  se amplía  

el concepto del frente de onda esférico, este frente de onda es generado por una fuente 

puntual ideal llamada radiador isotrópico, que es una antena que teóricamente irradia la 

potencia que se le entrega de manera constante en todas las direcciones formando así los 

frente de ondas esféricos con centro en la fuente isotrópica [1]. 

                                                           
1 Línea que representa la dirección y sentido con la que se propaga la onda electromagnética 

mediante una flecha [1].  

2 Lugar geométrico cuya superficie se forma al unir los extremos de los rayos de ondas 

electromagnéticas que desde una misma fuente llegan en fase [1]. 
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Las ondas electromagnéticas representan un flujo de energía, el concepto de densidad de 

potencia permite cuantificar la rapidez con la  pasa la energía sobre una superficie entonces 

es energía por unidad de tiempo y por unidad de área, para cualquier punto del frente de 

onda esférico la densidad de potencia es constante debido  que toda la potencia que se 

irradia se distribuye de manera uniforme en la superficie de la esfera por lo que se puede 

cuantificar mediante la ecuación 1.1 [1]. 

℘ =
𝑃𝑅𝐴𝐷

4𝜋𝑅2
 

Ecuación 1.1. Densidad de potencia para cualquier punto de un frente de onda esférico 

En donde: ℘= Densidad de potencia 

Prad: Potencia total irradiada  

R: La distancia en metros de la fuente 

En la figura 1.2 se ilustra dos frentes de onda esféricos generado por la misma fuente, el 

frente de onda 1 es de menor radio que el frente de onda 2 y por ende de menor superficie,  

por la ecuación 1.1 sabemos que la densidad de potencia del frente de onda 1 será mayor 

al del frente de onda 2 debido a que existe una relación inversamente proporcional entre la 

densidad de potencia y el cuadrado de la distancia a la fuente a esta relación se la llama 

“ley del inverso al cuadrado” [1], [3]. 

 

Figura 1.2. Frente de onda esférico producido por una fuente isotrópica [1]. 

 

La pérdida por trayectoria en el espacio libre cuantifica este fenómeno de pérdidas por 

dispersión de la energía que se debe a la ley del inverso cuadrado, donde en realidad no 
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se pierde potencia alguna, lo que sucede es que se produce una menor densidad de 

potencia al propagar la misma potencia en un área mayor al alejarse de la fuente [1]. 

Las pérdidas por trayectoria en el espacio libre dependen de la distancia a la antena y de 

la frecuencia de la onda electromagnética y se puede calcular con la siguiente ecuación: 

𝐿𝑃 = (
4𝜋𝐷

𝜆
)

2

= (
4𝜋𝐷 𝑓 

𝑐
)

2

 

Ecuación 1.2. Pérdidas por trayectoria en el espacio libre 

En donde:  Lp = Pérdidas en el espacio libre  

D= Distancia (Km) 

f= frecuencia (Hertz) 

λ= Longitud de onda  

c= velocidad de la luz en el espacio libre (3 x 108 m/s) 

Expresando la ecuación 1.2 en decibles y para unidades de frecuencia en GHz y de 

distancia en km la ecuación queda de la siguiente manera [3]: 

𝐿𝑃(𝑑𝐵) = 92.4 + 20 log 𝑓(𝐺𝐻𝑧) + 20 log 𝐷(𝐾𝑚) 

Ecuación 1.3. Pérdidas por trayectoria en el espacio libre en decibeles 

 

1.3.1.2 Propiedades ópticas de la onda de radio 
 

En el espacio libre las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta, en otro medio  

como la atmósfera la trayectoria de los rayos y frente de ondas electromagnéticas varían 

debido a sus propiedades ópticas, estas son: refracción, reflexión y dispersión y son 

llamadas así porque fueron estudiadas por primera vez por la ciencia óptica que estudia 

las ondas de luz visible; como las ondas luminosas y las microondas son ondas 

electromagnéticas comparten las mismas propiedades ópticas [1]. 

Refracción: Es una aparente flexión o doblamiento del rayo de la onda electromagnética 

debido al cambio de densidad en el medio en el que se propaga; mientras más denso es 

un medio la velocidad de propagación de la onda es menor. Como se ilustra en la figura 

1.3. Donde la onda al pasar de un medio a otro con diferentes índices de refracción 

aumenta su velocidad de propagación causando el aparento doblamiento de la señal [1]. 
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El índice de refracción de radio es la relación entre la velocidad de propagación de la onda 

de radio en el espacio libre (velocidad de la luz) y su velocidad de propagación en un medio 

específico, se representa por la letra n.  Permite predecir el grado de refracción que habrá 

entre dos medios de distinta densidad [3]. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Ecuación 1.4. Índice de refracción  

En donde:  n =índice de refracción (adimensional)  

c= velocidad de propagación de la onda en el espacio libre 

v= Velocidad de propagación de la onda en un medio específico 

 

Figura 1.3. Refracción la onda electromagnética [4]. 

 

Reflexión: La reflexión electromagnética se produce cuando la onda choca entre dos 

medios de diferente densidad y la onda no entra al segundo medio se propaga en el mismo 

medio por lo que la onda reflejada conserva la misma velocidad de propagación y en 

consecuencia el mismo ángulo de incidencia cumpliendo con la ley de Snell (θi= θr) como 

se ilustra en la figura 1.4 [1], [4]. 
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Figura 1.4. Reflexión de la onda electromagnética [4]. 

 

Difracción: Fenómeno donde se produce una redistribución de la energía que se dispersa 

o reparte hacia afuera cuando el frente de onda se encuentra con un obstáculo o 

discontinuidad de dimensiones comprables a la longitud de onda como se observa en la 

figura 1.5 [5]. 

La pérdida de la energía dependerá del área obstruida del frente de onda en relación con 

el área donde se propaga la energía [3]. 

 

Figura 1.5. Difracción de la onda electromagnética [5]. 

 

1.3.1.3 La atmósfera y sus efectos en la propagación de la onda de radio  
 

La propagación de los rayos y frentes de ondas en la atmósfera difiere de su 

comportamiento en el espacio libre debido a que en la atmósfera terrestre existen diversas 
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variaciones en el medio que provocan que la trayectoria del rayo de la onda 

electromagnética se curve debido a su propiedad óptica de refracción. 

• Refractividad 

En la atmósfera terrestre la propagación de la onda electromagnética se ve afectada por 

tres propiedades meteorológicas: presión atmosférica, temperatura absoluta y presión de 

vapor de agua, cuyos cambios varían la densidad del medio y con esto su índice de 

refracción. La refractividad permite cuantificar los efectos de estas tres propiedades 

meteorológicas en el índice de refracción, es decir la refractividad nos permite predecir el 

grado de refracción que sufrirá los rayos del frente de la onda electromagnética al 

propagarse por un medio [3], [4].  

Mientras menor sea la refractividad del medio la onda electromagnética se propaga con 

mayor velocidad lo que produce la “refracción angular” causante de la curvatura del rayo 

de la onda electromagnética. La refracción angular se da debido a que las ondas de radio 

viajan a diferentes velocidades en medios diferentes, así la parte superior del frente de 

onda tiende a viajar más rápido que la parte inferior produciendo así la refracción [3].  

La recomendación P.453 de la ITU-R3 [6] nos proporciona los parámetros generales para 

cuantificar el índice de refracción y la refractividad, así como también datos mundiales de 

este parámetro. La ecuación 1.5 ilustra el cálculo de la refractividad superficial mediante 

los parámetros meteorológicos del medio, así como también su relación con el índice de 

refracción.   

𝑁𝑠 =  
77.6

𝑇
(𝑃 + 4810 

𝑒

𝑇
) = (𝑛 − 1) 𝑥 10−6 

Ecuación 1.5. Refractividad al nivel de la superficie de la tierra 

En donde:  Ns = Refractividad Superficial (N-unidades) 

T= Temperatura absoluta (°K) 

P= Presión atmosférica (hPa) 

e= Presión de vapor de agua (hPa)  

n= índice de refracción (adimensional) 

                                                           
3 P.453-13 (12/2017): Índice de refracción radioeléctrica: su fórmula y datos sobre la refractividad  
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Para estimar los efectos de la atmósfera en la onda de radio se usan dos parámetros de 

refractividad que son: la refractividad al nivel de la superficie de la tierra (Ns) y la 

refractividad reducida al nivel del mar (No) y se relacionan con la siguiente expresión: 

𝑁𝑜 = 𝑁𝑠 exp(ℎ/7) 

Ecuación 1.6. Refractividad al nivel del Mar 

En donde:  No = Refractividad al nivel del mar (N-unidades) 

Ns = Refractividad en la superficie de la tierra (N-unidades) 

h= altura sobre el nivel del Mar (Km) 

En la referencia  [6] se presentan mapas mundiales de refractividad, donde encontramos 

un estimado de la refractividad en el nivel del mar (No) para diferentes meses del año.  

 

• El factor K  

Para cuantificar la curvatura del rayo de la onda de radio se usa un factor de escala llamado 

el factor K. 

Se puede considerar a la atmósfera homogénea cuando la refractividad cambia 

gradualmente en sentido vertical y es constante en sentido horizontal, en estas condiciones 

el rayo de la onda de radio tiende a seguir la curvatura de la tierra propagándose de la 

parte menos densa a la más densa [3]. 

El factor K relaciona el radio del rayo de la onda electromagnética con el radio de la tierra 

como si fueran dos esferas con centro común en el centro de la tierra así: 

𝐾 ≈
𝑟

𝑟𝑜
 

Ecuación 1.7. Factor K 

En donde:  r = El radio del rayo de la onda electromagnética 

ro = El radio de la tierra (6370 Km) 

Gracias a este fenómeno refracción, la propagación de la onda electromagnética no está 

limitada a la línea de vista óptica (K=1 propagación en línea recta en la atmósfera) sino que 

se extiende más allá en la llamada línea de vista de radio en un 15 % (K= 3/4) para 

condiciones de propagación normal  [3], los conceptos de línea de vista óptica y de radio 

como se ilustra en la figura 1.6. 
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Figura 1.6. Línea de vista óptica vs línea de vista de radio [3]. 

 

El factor K permite una representación en línea recta, un aparente aplanamiento de la 

curvatura del rayo de la onda de radio variando el radio de curvatura de la tierra con 

respecto a esta curvatura a que se produce por la difracción existente en la atmósfera, 

como se observa en la figura 1.7 en la izquierda se tiene la curvatura real de la tierra y a la 

derecha la representación de la trayectoria de acuerdo con el valor del factor k.  

 

Figura 1.7. Representación de los trayectos en función del factor k [7]. 

 

• Gradiente de Refractividad 

Uno de los factores importantes en el diseño de radioenlaces es la gradiente de 

refractividad, que indica la variación de la refractividad en función de la altura sobre el nivel 

del mar, este factor nos permite predecir los efectos del medio en la propagación de la 

onda.  

Considerando la variación de la refractividad dentro de la atmósfera podemos relacionar el 

factor K del medio en términos de la gradiente de refractividad (
∆𝑁

∆ℎ
) [3]. 

𝐾 ≈ [1 + 𝑟𝑜(
∆𝑁

∆ℎ
𝑥10−6)]

−1

≈ [1 +

∆𝑁
∆ℎ

157
]

−1

 

Ecuación 1.8. Factor K en función de la gradiente de Refractividad 
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En donde:  
∆𝑁

∆ℎ
 = Gradiente de Refractividad (N-unidades/Km) 

ro= El radio de la tierra (6370 Km) 

El valor constante de 157 dentro de esta relación se deriva del valor del radio terrestre, tal 

que cuando:  
∆𝑁

∆ℎ
= −157 entonces K=∞ y representa una propagación del rayo de onda 

siguiendo la curvatura exacta de la tierra. 

El valor de la gradiente de refractividad en condiciones estándar es de -40N/Km para K=4/3 

según [8] podemos estimar el valor de la gradiente de refractividad con la siguiente relación, 

en función de la refractividad medida al nivel de mar (No):  

∆𝑁

∆ℎ
= −7.32 exp(0.00557 𝑁𝑜) 

Ecuación 1.9. Gradiente de Refractividad 

 

• La zona de Fresnel  

Para una correcta propagación del frente de onda, es necesario proveer un correcto 

despeje de los obstáculos para evitar que la energía se redistribuya debido a la difracción 

que sobre los 100 MHz pude ser crítica e incluso volver una trayectoria inutilizable, para 

calcular el despeje necesario debemos entender el concepto de zona de Fresnel [3]. 

Las zonas de Fresnel se pueden definir como un lugar geométrico con la misma densidad 

de potencia en donde las componentes de los frentes de onda se suman aditivamente en 

fase. 

 

Figura 1.8. Geometría de la zona de Fresnel [3]. 

La figura 1.8 nos permite explicar los límites geométricos de la zona de Fresnel, cuando 

las distancias a un punto del frente de onda desde el trasmisor y receptor (r1+r2) sobrepasa 
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en  
𝜆

2
 la distancia entre la fuente y el destino (d=d1+d2) existe una fuerte cancelación de las 

componentes del frente de onda por la diferencia de sus fases [3], la zonas de Fresnel se 

forman por elipses concéntricas en donde esta relación de distancias varían por media 

longitud de onda así como se explica en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Límites de la zona de Fresnel 

Zona de Fresnel Relación de 

distancias 

Primera zona de Fresnel (F1) 
𝑟1 + 𝑟2 ≤ 𝑑 +

𝜆

2
 

Segunda Zona de Fresnel (F2) 
𝑟1 + 𝑟2 ≤ 𝑑 + 2

𝜆

2
 

n Zona de Fresnel (Fn) 
𝑟1 + 𝑟2 ≤ 𝑑 + 𝑛

𝜆

2
 

 

La siguiente relación permite calcular las zonas de Fresnel: 

𝐹𝑛 = 17.3√
𝑛

𝑓
(

𝑑1𝑑2

𝑑1+𝑑2
) 

Ecuación 1.10. Calculo de la n-ésima zona de Fresnel 

En donde:  Fn= Radio de n zona de Fresnel (n= 1, 2, 3,…..) 

f= La frecuencia (GHz) 

d1= La distancia desde el trasmisor al obstáculo (Km) 

d2= La distancia desde el obstáculo al receptor (Km) 

De la ecuación 1.10 se puede deducir la siguiente ecuación para la primera zona de Fresnel 

considerando que el obstáculo se encuentra en medio del enlace y conociendo la distancia 

entre trasmisor y receptor.  

𝐹1 = 8.657√
𝐷

𝑓
 

Ecuación 1.11. Calculo de la primera zona de Fresnel 

En donde:   

F1= Radio de la primera zona de Fresnel (m) 
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D= Distancia entre trasmisor y receptor (Km) 

f = Frecuencia (GHz) 

La mayor parte de la potencia del enlace se concentra en la primera zona de Fresnel, razón 

por la cual es necesario asegurar su correcto despeje de acuerdo con las características 

del enlace, un criterio simple toma el parámetro de la frecuencia del enlace que es 

inversamente proporcional al tamaño de la primera zona de Fresnel por lo que para tomar 

la decisión de la cantidad de despeje de esta zona se toma las siguientes consideraciones: 

• Para frecuencias menores a 5 GHz el radio de la primera zona de Fresnel es 

considerablemente amplio por lo que la potencia se distribuye en una mayor área 

así que es suficiente tener el 60% de la primera zona de Fresnel para el correcto 

funcionamiento del enlace (0.6F1). 

• Para frecuencias desde 5 GHz en adelante el radio de la primera zona de Fresnel 

es menor por lo que la potencia se concentra en un área más limitada y es necesario 

que toda la zona de Fresnel este despejada para asegurar un correcto 

funcionamiento del enlace. 

 

1.3.2 Inconvenientes en la propagación de la onda electromagnética  
 

La onda electromagnética encuentra al propagarse en la atmósfera inconvenientes que no 

permiten su correcta propagación ya sea por factores climáticos o terrestres provocando 

desvanecimiento de la potencia esperada en el destino. 

Fading: El desvanecimiento o fading se define como cualquier tipo de variación en fase, 

polarización y/o el nivel de potencia de la señal recibida debido a la intervención del terreno 

y las condiciones meteorológicas [9], [4]. 

Las principales causas de desvanecimiento para enlaces de microondas son los siguientes: 

 

1.3.2.1 Desvanecimiento por múltiple trayectoria  

 

Las ondas electromagnéticas pueden propagarse encontrando más de un camino o 

trayectoria entre la fuente y el destino, si la diferencia en los trayectos es mayor a una 

porción significativa de la longitud de onda, las ondas llegan desfasadas al receptor por lo 
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que  la señal resultante podría ser mayor o menor a que si solo existiera un camino a esto 

se lo llama desvanecimiento de múltiple trayectoria [7]. 

La existencia de más de un trayecto se debe al cambio de la gradiente de refractividad en 

la atmósfera provocando que interfiera con el rayo directo ondas que siguen otros trayectos 

y pueden ser: la onda reflejada en la tierra, ondas reflejadas en capas atmosféricas 

superiores y caminos de onda directa adicionales que no se debe a la reflexión como se 

ilustra en la figura 1.9. Los valores de desvanecimiento por múltiple trayecto van de 20 a 

30 dB para caminos largos [3]. 

 

Figura 1.9. Mecanismos del desvanecimiento de múltiple trayectoria [3]. 

 

• Reflexión en la tierra 

Las reflexiones en la tierra es el principal mecanismo por el que genera el desvanecimiento 

de múltiple trayectoria en la trasmisión de las ondas electromagnéticas. Los efectos de la 

señal reflejada se deben a la combinación tanto de la reflexión y difracción de la onda 

electromagnética y depende de las condiciones de rugosidad de la superficie de la tierra 

como se ilustra en la figura 1.10:  

• Cuando el terreno es liso no hay difracción toda la energía se refleja con el mismo 

ángulo de incidencia cumpliendo la ley de Snell, a este tipo de señales se las llama 

especular o de espejo [7]. 

•  Cuando el terreno es rugoso se pierde la simetría, la onda se difunde de manera 

independiente a la dirección de llegada, mientras más rugoso es el terreno mayor 

parte de la energía se difractará en la superficie [7]. 
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Figura 1.10. Efectos de la rugosidad de la superficie [7]. 

 

La energía que llega al receptor depende del índice de reflexión, en la tabla 1.2 se 

encuentran los valores de índice reflexión para los diferentes terrenos. El coeficiente 

reflexión es medido como la relación entre el voltaje de la señal reflejada y el voltaje de la 

señal incidente la tercera columna es la relación potencia de señal a reflexión, que es la 

diferencia de la potencia de la señal incidente en (dBm) con la potencia de la señal reflejada 

también en (dBm), el máximo upfade indica el incremento máximo que puede presentar el 

nivel de señal de recepción y el mínimo Downfade es la atenuación mínima que se puede 

presentar en el receptor debido a la reflexión [7].  

Así por ejemplo podemos observar que, si la relación de la potencia a señal de reflexión es 

2, típico de aguas turbulentas significa que la potencia de la señal reflejada es 2 dBm 

menos que la onda incidente y si este es el caso se puede tener un nivel de recepción 

aumentado hasta máximo 5dB o atenuada hasta 13,6 dB. 

Tabla 1.2. Coeficientes de reflexión de tierra prácticos [7]. 

Tipo de terreno Coeficiente 

de reflexión 

Potencia señal 

a reflexión (dB) 

Máximo 

Upfade 

(dB) 

Mínimo 

Downfade 

(dB) 

Aguas 

tranquilas dulce 

o salada y 

desiertos 

-1 

-0,99 

-0,98 

-0,97 

-0,95 

-0,93 

-0,91 
 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,6 

0,8 
 

6,00 

6,00 

5,90 

5,90 

5,80 

5,70 

5,60 
 

-∞ 

-40,00 

-34,00 

-30,50 

-20,60 

-23,10 

-20,90 
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Aguas 

turbulentas o 

terrenos con 

vegetación corta  

-0,89 

-0,84 

-0,79 

-0,75 

-0,71 
 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 
 

5,5 

5,3 

5,1 

4,9 

4,7 
 

-19,2 

-15,9 

-13,6 

-12,0 

-10,8 
 

vegetación tipo 

césped alta 

-0,63 

-0,50 
 

4,0 

6,0 
 

4,2 

3,5 
 

-8,6 

-6,0 
 

Parcialmente 

arbolado 

-0,40 

-0,32 

-0,24 

-0,20 

-0,16 

-0,13 
 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

18,0 
 

2,9 

2,4 

1,9 

1,6 

1,3 

1,1 
 

-4,4 

-3,3 

-2,4 

-1,9 

-1,5 

-1,2 
 

Altamente 

arbolado 

Bosques 

-0,10 

-0,05 

-0,01 
 

20,0 

26,0 

40,0 
 

0,8 

0,4 

0,1 
 

-0,9 

-0,4 

-0,1 
 

 

• Punto de reflexión  

El desvanecimiento por múltiple trayectoria causado por la reflexión del suelo es más 

severo en un cierto tipo de terreno que en otro como se puede observar en la tabla 1.2.  

Ajustando las alturas de las torres se puede mover el punto de reflexión, entendiendo por 

punto de reflexión el área dentro de la trayectoria donde se espera ocurrirá la reflexión de 

la onda en tierra, con el objetivo de asegurar que esta se produzca en un terreno de bajo 

coeficiente de reflexión y evitar las porciones del trayecto que sean altamente reflectivas, 

reduciendo así al mínimo el desvanecimiento. 

Un método simple de determinar el punto de reflexión es de manera gráfica usando el 

nomograma del Anexo 1 propuesto en [3] de la siguiente manera: 

1. Determinar la relación h1/h2 siendo h1 la altura de la antena del trasmisor y h2 la 

altura de la antena en la recepción  

2. Este valor se lo coloca en el eje de las x del nomograma del anexo I y en el eje de 

las y se toma los dos valores n con el corte en las curvas que representan los 

extremos del factor de k una para infinito y otra para k = ½ o grazing 

3. Multiplicamos estos dos valores n por el total de la distancia del trayecto del enlace 

4. El punto de reflexión es el área comprendida en el intervalo común de las dos 

distancias obtenidas en el paso anterior medidas desde la antena de menor altura. 



 
 

17 

La figura 1.11 es un ejemplo del cálculo del punto de reflexión para un enlace de 200 millas, 

si se necesita mover el punto de reflexión se varia las alturas de las torres. 

 

Figura 1.11. Ejemplo del cálculo del punto de reflexión [3]. 

 

1.3.2.2 Atenuación por lluvia 

 

La propagación de la onda electromagnética se ve afectado por la absorción y dispersión 

de hidrómetros (lluvia, granizo, nieve, etc.). De manera general para frecuencias mayores 

a 5GHz para los cálculos de disponibilidad solo se toma en cuenta la atenuación generada 

por la lluvia excedida en un corto porcentaje de tiempo [3], [9]. 

La atenuación por lluvia depende de la frecuencia así: para frecuencias  menores a 10 GHz 

no se generan mayores dificultades e incluso puede ser descartada; también depende de 

la polarización de la antena, debido a que las gotas de lluvia se mueven en el eje vertical  

la atenuación es mayor si la onda de propaga con polarización horizontal que con vertical 

para la misma frecuencia e intensidad de la lluvia medida en milímetros por hora en la 

longitud del trayecto [9], [4]. 

Procedimiento para calcular la atenuación de lluvia: 

Existen varios métodos para calcular la atenuación por lluvia, uno de los más simples y que 

proporcionan una acertada aproximación es mediante el uso del nomograma elaborado por 

la empresa HARRIS adjunto en el ANEXO 2, este monograma se utiliza de la siguiente 

manera: 

a) Se ubica en la regleta de la izquierda la intensidad de lluvia de la región. 
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b) Se ubica en la regleta de la derecha la frecuencia de cálculo en la polarización 

correcta: en la izquierda para polarización vertical y en la derecha para polarización 

horizontal. 

c) Se unen los dos puntos y la intersección de la regleta del medio nos proporciona el 

dato de atenuación en dB por kilómetro. 

d) Se multiplica este valor de atenuación por la longitud del enlace y por un factor de 

0.3   tomando en cuenta que un máximo del 30% del trayecto será afectado por la 

lluvia. 

 

1.3.3 Antenas usadas en lo enlaces microondas  

 

Las antenas usadas en comunicaciones microondas son muy direccionales y por tanto 

tiene una alta ganancia relativa ya que enfocan su energía en una dirección, por lo general 

tienen un ancho de haz igual o menor a 1° [1]. 

No toda la energía se concentra en la dirección deseada, también se propaga parte de la 

energía hacia los lados y en la parte trasera de la antena formando lóbulos laterales y 

posteriores que pueden generar interferencias. 

 

1.3.3.1 Antenas de reflector parabólico 
 

Las antenas de reflector parabólico son las antenas más utilizadas en lo enlaces 

microondas, cumplen con las características de alta ganancia y directividad. Está formado 

por dos elementos: un reflector paraboloide que es un elemento pasivo que refleja las 

ondas electromagnéticas irradiadas por el sistema de alimentación que es el elemento 

activo de la antena y generalmente se ubica en el  foco de la paraboloide, las ondas se 

reflejan en fase por lo que se genera un frente de onda en fase que permite una emisión 

de la energía bastante directiva  [1], [10]. 

Reflector Parabólico: Para entender el funcionamiento del reflector se debe tener en claro 

las características geométricas de la parábola ilustrada en la figura 1.12. La parábola es 

una curva que se forma por la trayectoria de un punto que cumple con la característica de 

que su distancia hacia un punto llamado foco (representado en la figura por la letra F),  más 

su distancia a la directriz (recta ZW) siempre es constante, así para el ejemplo de la figura: 

FA+AA´= FB+BB´ = FC+CC´ = constante [1]. 
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 Figura 1.12. Geometría de la parábola [1].  

 

El reflector parabólico es un paraboloide figura semejante a un plato, que se obtiene 

resultado de girar la parábola del plano a una tercera dimensión.  

Por la característica geométrica de la parábola las ondas irradiadas desde el foco se 

reflejan en el plato parabólico y llegan a la directriz recorriendo la misma distancia 

produciendo así el frente de onda en fase lo que genera una emisión directiva concentrada 

en la dirección del eje del foco (eje XY). La antena cumple también con el principio de 

reciprocidad, es decir funciona de manera similar para la recepción, los rayos que llegan 

paralelos a la directriz se reflejan en el foco y los que llegan en otra dirección se anulan.  

Mecanismo de alimentación: Llamado también elemento activo o antena primaria, es el 

elemento que irradia la energía electromagnética desde el foco de la parábola, en teoría el 

alimentador ideal  radiaría toda la energía en el reflector y toda esta energía sería reflejada  

en una dirección, en la práctica esta energía se pierde en los bordes de la paraboloide, así 

como también los alimentadores generan una zona de sombra, ya que están en la zona de 

reflexión, un correcto diseño puede permitir reducir los efectos de sombra para aumentar 

la eficiencia de la antena [1]. 

Los alimentadores pueden ser un dipolo o una red de dipolos o una guía de onda: de final 

abierto en forma de bocina o rectangular curvada (diseño Buttonhook) o sistemas 

Cassegrain [11].  

El dipolo y la guía de onda son mecanismos de alimentación más sencillos de implementar 

y diseñar, pero presentan el inconveniente de que sus patrones de radiación de sus planos 

eléctrico y magnético no son iguales,  son asimétricos lo que afecta la eficiencia con las 

que las ondas iluminan el reflector, así como también incrementa las pérdidas de 

polarización cruzada [3], [11].  
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Los sistemas Cassegrain proveen un desempeño mecánico y eléctrico óptimo para 

radiocomunicaciones microondas digitales, como se ilustra en la figura 1.13(b) este tipo de 

antenas constan de tres parte un reflector primario parabólico el alimentador y un 

subreflector secundario hiperbólico; el alimentador se ubica en el segundo foco del 

subreflector secundario hiperbólico,   este subreflector se localiza entre el foco del reflector 

primario que a su vez coincide con el primer foco del subreflector hiperbólico y el vértice 

del reflector parabólico, de esta manera las ondas generadas por el alimentador se reflejan 

en el subreflector como si se hubieran generado en el foco  [3], [12]. 

En la actualidad la mayoría de las antenas que trabajan en la banda de 7 GHz o de mayor 

frecuencia usan este tipo de sistema de alimentación. 

Figura 1.13. Antenas de reflector parabólico (a) con alimentación el foco (b) sistema 

Cassegrain [3]. 

 

Redomas: Una redoma es una infraestructura adicional de las antenas parabólicas usadas 

para proteger la antena del hielo y la suciedad, aumentando su tiempo de vida, así como 

también se reduce la carga de viento en la torre. 

Existen dos tipos de redomas: 

• Flexible plana: Es una protección tensionada al frente de la antena en la abertura 

de la parábola, generalmente es de nylon o fibra de vidrio.  

• Redoma moldeada: Dependiendo del tamaño o tipo de la antena estas redomas 

son cónicas, esféricas o parabólicas y están hechas de fibra de vidrio o plástico y 

se coloca unido en el borde del reflector.  
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El uso de redomas introduce atenuación y puede afectar el máximo VSWR de la antena, 

este impacto viene especificado en las hojas de datos de la redoma y depende de la 

frecuencia de trabajo y del diámetro de la antena [13]. 

 

1.3.3.2 Parámetros de las antenas  
 

• Patrón de Radiación: Representación gráfica de las intensidades de campo o 

densidades de potencia de la antena en el espacio libre. Como la radiación de la 

antena es tridimensional los patrones se toman en el plano vertical y horizontal, se 

representan en coordenadas polares o rectangulares.  

El patrón de radiación típico de una antena está conformado por un lóbulo principal 

y varios lóbulos secundarios que representan la radiación no deseada de la antena 

[1]. 

 

•  RPE (Radiation Pattern Envelopes, Envolvente del patrón de radiación): La 

característica de alta directividad de las antenas microondas se ve traducido en un 

lóbulo principal de radiación angosto, ya que se concentra la mayor parte de la 

energía radiada en una sola dirección, por lo cual las variaciones del  lóbulo principal 

de radiación se presenta en intervalos de ángulos muy cortos, esto dificulta trabajar 

con un patrón de radiación en coordenadas polares, por lo cual  los fabricantes de 

las antenas presentan otro tipo de patrón de radiación llamado RPE. 

Como se ilustra en la figura 1.14 los RPEs representan la envolvente de los picos 

máximos de las mediciones del patrón de radiación generalmente del plano del 

campo eléctrico [13]. 
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Figura 1.14. Envolvente del patrón de radiación RPE [13]. 

 

Los RPEs se presentan en coordenadas rectangulares donde el eje de las abscisas 

son los ángulos de azimut de 0 a 180 grados para la mayoría de las antenas ya que 

tienen un patrón de radiación simétrico, con una escala expandida en el intervalo 

angular de 0-15 grados con el objetivo de visualizar los cambios del lóbulo principal 

de radiación y en el eje de las abscisas las mediciones de campo realizadas en dB, 

colocando al máximo pico del lóbulo principal en 0 dB. 

La figura 1.15 es un ejemplo de este tipo de patrón de radiación para una antena 

real PL4-71W fabricada por Andrew, que es una antena parabólica estándar de 4 

pies de diámetro que trabaja en la banda de 7 GHz, las 2 envolventes superiores 

representan los patrones de radiación en co-polarización y las dos inferiores en 

polarización cruzada para las polarizaciones horizontal y vertical representadas con 

los colores azul y rojo respectivamente. 

La primera caída de la envolvente en el gráfico representa el lóbulo principal de 

radiación y se encuentra en escala expandida, para el ejemplo de la figura 1.15 el 

lóbulo principal cae hasta los 20dB, del patrón de radiación se pueden obtener otras 

características de las antenas que se explican más adelante. 
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 Figura 1.15. Ejemplo de RPE para la antena PL4-71W [14].  

 

• Eficiencia: No toda la potencia entregada a la antena se irradia, parte se pierde y 

se vuelve calor, la eficiencia de la antena es una relación entre la potencia 

entregada y la potencia radiada, la eficiencia típica de una antena parabólica es 

0.55 [1]. 
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• Directividad y Ganancia: La directividad y la ganancia son parámetros que 

permiten medir o comparar que tan bien concentra la antena su energía radiada en 

una dirección en comparación con una antena de referencia, la directividad se 

define como la relación entre la densidad de potencia máxima irradiada por la 

antena y la densidad de potencia de la antena de referencia. La ganancia se 

diferencia de la directividad porque toma en cuenta la potencia que realmente 

irradia la antena, es decir toma en cuenta la eficiencia de la antena, y se relacionan 

de acuerdo con la ecuación 1.12. Para una eficiencia del 100% la ganancia es igual 

a la directividad [3], [15]. 

 

𝐺 =
𝑃𝑟

𝑃𝑖𝑛
∗ 𝐷 = 𝜂 ∗ 𝐷 

Ecuación 1.12. Relación entre ganancia y directividad de una antena 

En donde:   

Pr= Potencia radiada 

Pin= Potencia entregada a la antena 

D= Directividad 

𝜂 = Eficiencia 

La ganancia se expresa en decibelios y de acuerdo con la antena de referencia que 

generalmente son el radiador isotrópico o el dipolo de media onda se nombra a 

estos decibelios como dBi y dBd respectivamente. La ganancia de un dipolo de 

media onda en comparación con el radiador isotrópico es 1.64 que corresponde a 

2.15dBi, por lo cual la ganancia de la antena será 2.15 dB mayor si se toma como 

antena de referencia el radiador isotrópico a si se compara con el dipolo de media 

onda [1].  

La conversión entre dBi y dBd se puede realizar con la siguiente relación: 

 

𝑑𝐵𝑖 = 𝑑𝐵𝑑 + 2.15𝑑𝐵 

Ecuación 1.13. Relación entre dBi y dBd  

Para la antena parabólica la ganancia depende del diámetro del reflector y la 

frecuencia de operación. Si se toma en cuenta la eficiencia típica de las antenas 
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parabólicas igual a 0.55 y como antena de referencia el radiador isotrópico se puede 

calcular la ganancia con la siguiente relación [1]:  

𝐺 = 20 log 𝑓 + 20 log 𝑑 + 17.8 

Ecuación 1.14. Ganancia de una antena parabólica  

En donde:   

G= Ganancia de la antena (dBi) 

f = Frecuencia (GHz) 

d= Diámetro del disco paraboloide (m) 

• Anchura de Haz: El ancho de haz es un parámetro relacionado al diagrama de 

radiación, se mide en los puntos de media potencia (-3dB) en el lóbulo principal de 

radiación y corresponde al intervalo angular donde se concentra la mitad la 

densidad de potencia total irradiada por la antena [10]. 

Mientras menor es el ancho de haz la antena es más directiva y por ende tiene una 

mayor ganancia, las antenas parabólicas son muy directivas por lo que sus anchos 

de haz son cercanos a 1° [1]. 

El ancho de haz se puede estimar en el RPE de la antena como se representa en 

la figura 1.15 en color celeste, para esta antena el ancho de haz es 

aproximadamente 1.5°. 

 

• VSWR (Voltage Standing Wave Ratio, Relación de Onda Estacionaria de 

Voltaje): parámetro que describe que tan bien se acopla la antena a la impedancia 

del radio y la línea de trasmisión, puede tomar valores desde 1 hasta infinito en el 

caso de un circuito abierto [11].  

El valor óptimo de VSWR es 1, cuando la impedancia de la antena se acopla con la 

impedancia de la línea de trasmisión, es decir que ambas impedancias son iguales, 

en este caso no existe pérdidas de energía, cuando los radios eran analógicos era 

necesario asegurar valores bajos de VSWR de 1.1:1 o menos, para los radios 

digitales un VSWR de hasta 1.5:1 permite asegurar un rendimiento apropiado de la 

antena [11]. 

 

• Relación frente atrás: Parámetro que relaciona la máxima potencia que la antena 

radia en una dirección y la potencia radiada 180° a esta dirección. Este parámetro 
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indica que tanta energía se radia en la parte posterior de la antena o que tan buena 

es la antena rechazando señales que vienen de la parte trasera [1], [11].  

Este parámetro está relacionado con el diagrama de radiación, en el RPE se puede 

estimar con la medición de caída de dB en el azimut de 180 grados como se 

reprenda en la figura 1.15 con color verde, que para el ejemplo toma el valor de 45 

dB. 

 

• Polarización: La polarización electromagnética se define como la figura geométrica 

que forma el extremo del vector del campo eléctrico con respecto al plano de la 

tierra, esta polarización puede ser lineal, circular y elíptica, la polarización lineal 

puede ser de distintitas orientaciones entre las más usadas vertical y horizontal [1]. 

 

• Discriminación de polarización cruzada (XPD): Se define este parámetro como 

una relación entre el máximo del lóbulo principal de la antena en co-polarización y 

el máximo de la señal en polarización cruzada. Este parámetro nos indica la 

capacidad que posee la antena para discriminar señales con una polarización 

ortogonal, es decir para mantener una pureza de polarización de la señal [15].  

Este parámetro se puede estimar en el RPE de la antena comparando las 

envolventes en co-polarización con la envolvente en polarización cruzada, como se 

muestra en la figura 1.15 en color negro, para el ejemplo el XPD toma el valor de 

30dB. 

Los RPEs nos permiten comparar los parámetros entre dos antenas para saber que antena 

puede ser mejor para una aplicación específica, en la figura 1.16 se comparan los patrones 

de radiación de dos antenas de alto rendimiento de 6 y 10 metros de diámetro 

respectivamente UHX6-77 y UHX10-77, por los patrones de radiación podemos observar 

que la segunda antena presenta ventajas como un menor ancho de haz y por ende mayor 

directividad. 
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Figura 1.16. Comparación entre los patrones de radiación de las antenas UHX6-77 y 

UHX10-77 [14]. 
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1.3.3.3 Clasificación de las antenas parabólicas comerciales  

 

En el mercado encontramos tres tipos principales de antenas parabólicas, clasificadas por 

su construcción, ventajas y desventajas que presentan para una aplicación particular: 

• Antena Parabólica de Cuadrícula: Este tipo de antenas posee un reflector que no 

es sólido, sino que es simulado por un conjunto de elementos reflectivos en forma 

de malla, este tipo de reflector reduce la carga de viento en la torre, y la relación 

frente-atrás, la limitación de este tipo de antenas es que funcionan sola para bajas 

frecuencias no mayores a los 3 GHZ y funciona en una sola polarización. Estas 

antenas están diseñadas para aplicaciones en bajas frecuencias que requieran 

altas ganancias y bajas cargas de viento. [11], [13]. 

 

• Antena Parabólica Estándar: En esta clasificación se encuentran las antenas 

parabólicas normales sin blindaje con un reflector solido de aluminio y pueden 

trabajar con alimentadores con polarización plana y dual, estas antenas son una 

solución económica para aplicaciones que no sean sensibles a las interferencias 

generadas por los lóbulos secundarios que irradian parte de la energía en 

direcciones no deseadas [11], [13]. 

 

 

• Antena parabólica de alto rendimiento: Este tipo de antena parabólica tiene un 

borde integrado con un recubrimiento o redoma cuya función es absorber los 

lóbulos laterales y mejorar el rendimiento de la relación frente atrás, también trabaja 

con ambas polarizaciones tanto plana como dual. Este tipo de antenas son usadas 

en aplicaciones que requieren una supresión más estricta de la energía irradiada 

por los lóbulos secundarios [11], [13].  

 

• El fabricante Andrew define otro tipo de antena llamada UHP (Ultra High 

Performance, ultra alto rendimiento) que presentan una mejora en la eficiencia de 

la conformación del rayo y frente de onda, con un mayor rendimiento del patrón de 

radiación ya que reduce el número de lóbulos secundarios para la mitad de uno de 

sus lados, por lo cual  este tipo de antena posee un patrón de radiación asimétrico 

y  sus RPEs se presentan para los 360 grados [13]. Este es el caso de los RPEs de 

las antenas presentadas en la figura 1.16. 
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Figura 1.17. Antenas Parabólicas: (a) de Cuadricula (b) estándar (c) de alto rendimiento 

[13]. 

 

1.3.4 Modulaciones usadas en los enlaces microondas  
 

En la actualidad la mayoría de los sistemas de comunicaciones son digitales; los enlaces 

microondas son sistemas de radio digital por lo cual la trasmisión de información se la 

realiza usando modulación digital. 

La modulación digital consiste en desplazar a una mayor frecuencia la información digital 

que se requiere trasmitir o llamada también señal de banda base introduciéndola en  las 

características de una señal sinusoide de alta frecuencia llamada portadora ya sea en  su 

amplitud, frecuencia, fase  o una combinación de las mismas, así la señal de banda base 

es la señal moduladora y como resultado de este proceso de modulación obtenemos la 

portadora modulada que contiene la información digital [1], [16]. 

Las modulaciones más comunes en sistemas de comunicaciones microondas son PSK 

(Phase Shift Keying, Desplazamiento de Fase) y QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 

Modulación de Amplitud en Cuadratura). 

 

1.3.4.1 Modulación PSK 

 

En la modulación por desplazamiento de fase la característica que cambia de la portadora 

de acuerdo con la información digital o señal de banda base es su fase manteniendo 

constante la amplitud y la frecuencia [17]. 
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Las modulaciones que cambian la amplitud de la portadora son sensibles a errores si la 

amplitud de la señal se distorsiona al llegar al receptor. Las modulaciones utilizan la 

frecuencia de la portadora para introducir la información digital no usan el espectro de 

frecuencias de manera eficiente, por estas razones la modulación en fase y las 

modulaciones derivadas de esta  se usan ampliamente en comunicaciones de radio digital 

[1], [17]. 

En su versión más sencilla tenemos PSK binaria o B-PSK en donde se asignan dos fases 

diferentes a los datos de entrada desfasadas 180°, la fase de la portadora varía de acuerdo 

con el cambio de los datos de entrada asignando así una fase al 1L y otra al 0L como se 

observa en la figura 1.17. 

Una señal modulada BPSK ocupa el doble del ancho de banda que la señal de datos 

modulada o señal en banda base ABQPSK= 2 ABBB.   

 

Figura 1.18. Relación de fase de salida en función de tiempo para un modulador BPSK 
[1]. 

 

1.3.4.2 Trasmisión multinivel 
 

Las modulaciones binarias como BPSK trasmiten 1 bit por cada una de las dos condiciones 

de cambio de fase (0 y 180 °) llamadas niveles. Con el objetivo de mejorar la demanda del 

ancho de banda las modulaciones trabajan con un número mayor a dos niveles o en el 

caso de las modulaciones en fase mayor a 2 cambios de fase para lo cual se maneja el 

concepto de símbolos que es la agrupación de cierto número de m bits y cada grupo de 

bits o símbolo se asigna uno de los M niveles o condiciones, en el caso de la modulación 
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PSK a cada símbolo se le asigna un cambio de fase. Tal que se cumple la siguiente relación 

entre el número de niveles y el número de bits por símbolo: M=2m [16].  

La demanda de ancho de banda se reduce m veces para una señal modulada con 

trasmisión multinivel o llamada también M-Aria. El ancho de banda y la velocidad de 

símbolo que representa la cantidad de símbolos que se trasmiten por unidad de tiempo se 

pueden calcular con la ecuación 1.14 para toda modulación multinivel. 

𝐴𝐵𝑚 =
2𝐴𝐵𝐵𝐵

log2 𝑀
 ;   𝑉𝑆 =

𝑉𝑡

log2 𝑀
 

Ecuación 1.15. Ancho de Banda y Velocidad de símbolo de una señal con modulación 

multinivel 

En donde:   

ABm = Ancho de banda de la seña modulada (Hz) 

ABD = Ancho de banda de la señal en banda base (Hz) 

M = Numero de niveles  

VS = Velocidad de símbolo de la señal modulada (baudios/s) 

Vt = Velocidad de trasmisión de la señal en banda base (bits/s) 

 

1.3.4.3 Modulación QPSK 
 

La modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying, Desplazamiento cuaternario de 

fase) o 4 PSK es un tipo de modulación multinivel de PSK con 4 niveles (M = 4), es decir 4 

fases diferentes posible de salida desfasados 90° (2π/M) y para cada uno de las 

variaciones de fase le corresponde un símbolo diferente que agrupa 2 bits (m=2), [1], esto 

se ilustra en la tabla de verdad de la figura 1.11 (a). 

En las modulaciones de fase es útil representar los posibles cambios de fase de la 

portadora modulada  en un diagrama bidimensional llamado diagrama de constelación que 

es similar a un diagrama fasorial pero solo se representan con un punto el máximo del 

vector, donde el eje horizontal representa el eje en fase (coseno)  y el eje vertical el eje en 

cuadratura (seno) con referencia a la fase de la portadora [1], [16]. El diagrama fasorial y 

de constelación para la modulación QPSK se puede observar en la figura 1.19 (b) y (c). 
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Figura 1.19. Modulación QPSK: (a) tabla de verdad (b) Diagrama fasorial (c) diagrama de 
constelación [1].  

 

Como la modulación QPSK es un tipo de modulación multinivel se puede aplicar la 

ecuación 1.14 para obtener la relación de ancho de banda y velocidad de modulación, de 

manera que para 4 estados se obtiene que: 

• El ancho de banda de la señal modulada es igual que la señal de banda base 

ABQPSK= ABBB, por lo que tiene el doble de eficiencia espectral que BPSK. 

• La velocidad de modulación es igual a la mitad de la velocidad de trasmisión de la 

señal en banda base Vm= Vt/2, esta reducción de velocidad se debe a la disminución 

del ancho de banda.  

 

1.3.4.4 Modulación M-PSK 

 

Las modulaciones por desplazamiento de fase se pueden realizar con más de 4 estados 

de modulación (M=4). Al aumentar M se aumenta la cantidad de información obtenida por 

símbolo por lo que se reduce el ancho de banda requerido, pero también se aumenta la 

sensibilidad a perturbaciones y errores de recepción. Para todo sistema de modulación 

digital la robustez ante los errores se relaciona con la distancia entre puntos adyacentes 
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del diagrama de constelación, mientras mayor sea la separación el sistema será más 

robusto y al aumentar M se reduce la distancia entre puntos adyacentes [16]. Todas las 

características mencionadas de esta modulación se resumen en la Tabla 1.3 para las 

modulaciones 8-PSK Y 16 PSK y se generaliza para cualquier modulación M-PSK. 

 

Tabla 1.3. Modulación PSK M-aria 

Modulación Bits por 

Símbolo 

Separación 

entre fases 

Vel. de 

Modulación 

Ancho de 

banda 

Dist. entre 

puntos ad. 

8-PSK 3 45° Vt/3 ABBPSK/3 0.765 

16-PSK 4 22.5° Vt/4 ABBPSK/4 0.39 

M-PSK log2M 360°/M Vt/log2M ABBPSK/log2M 2* Sen (π/M) 

 

1.3.4.5 Modulación QAM  

 

Este tipo de modulación es similar a la modulación de fase con la diferencia de que no solo 

cambia la fase de la portadora, sino que también cambia su amplitud de acuerdo con la 

señal de datos.  

Al igual que en PSK se tienen dos canales o ejes uno de referencia uno en fase y otro en 

cuadratura y a cada uno se los modula en amplitud de manera independiente, si se tiene 2 

niveles por canal tenemos el mismo caso de QPSK que funciona de la misma manera que 

4-QAM, para M mayores a 4 se puede observar la diferencia entre M-PSK y M-QAM. 

El espectro en frecuencia de las señales moduladas PSK y QAM multinivel son idénticos, 

ambas modulaciones tienen los mismos requerimientos  de ancho de banda,  la ventaja de 

la señal M-QAM es que es un sistema de modulación más robusto frente a errores ya que 

sus puntos adyacentes en los diagramas de constelación están más lejanos para el mismo 

número de estados que una señal PSK [17], como se observa en la figura 1.20 donde se 

comparan los diagramas de constelación de las modulaciones PSK y QAM para un M=16, 

la distancia entre puntos adyacentes es mayor para la modulación QAM lo que la hace más 

robusta a errores. Esta distancia se puede calcular con la siguiente relación para cualquier 

señal QAM multinivel: 

𝑑 =
√2

𝐿 − 1
 

Ecuación 1.16. Distancia entre puntos adyacentes para una señal modulada en M-QAM 
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En donde:   

d = distancia entre puntos adyacentes (Hz) 

L = niveles por eje (usualmente M=L2)  

 

Figura 1.20. Comparación de los diagramas de constelación para las modulaciones 
16PSK Y 16QAM [18]. 

 

1.3.4.6 Eficiencia de ancho de banda  

 

Como se ha mencionado el objetivo principal de una modulación multinivel  es reducir los 

requerimientos de ancho de banda, si se realiza un análisis espectral de las señales 

moduladas, se observa una señal continua donde la mayor parte de la energía se concentra 

bajo el área de la envolvente antes del primer cero  cuyo  valor corresponde al inverso del 

tiempo de símbolo y coincide con el valor de 1/log2M*(Tb), este rango de frecuencias que 

aportan a mayor parte de la energía corresponde al ancho de banda de la señal modulada 

[17]. 

La figura 1.21 muestra el análisis espectral para diferentes modulaciones M-arias con m=1, 

2, 3,4 que corresponden a M=2, 4, 8, 16 y se puede ilustrar que a medida que los niveles 

aumentan las frecuencias donde se presentan el primer cero disminuye y por ende el ancho 

de banda en una relación de m veces en comparación con la señal modulada en BPSK, es 

decir las modulaciones multinivel ocupan m veces menos ancho de banda que las 

modulaciones binarias. 
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Figura 1.21. Análisis espectral para señales con modulación M-ARIA [4]. 

 

La eficiencia espectral es un parámetro que permite comparar la eficiencia con que una 

modulación usa el ancho de banda para trasmitir información respecto a otra, es la relación 

entre la velocidad de trasmisión en bits por segundo y el mínimo ancho de banda en una 

técnica de modulación determinada según la relación de Nyquist, de forma general se 

puede definir como la cantidad de bits por segundo que se  puede trasmitir en 1Hz de ancho 

de banda [1], [4]. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝐵 =  
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑏𝑝𝑠)

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐻𝑧)
 

Ecuación 1.17. Eficiencia de ancho de banda 

En la tabla 1.4 se muestra la eficiencia espectral teórica para diferentes modulaciones 

multinivel sin tomar en cuenta la eficiencia del filtrado. 

Tabla 1.4.  Eficiencia espectral para modulaciones multinivel 

Modulación BPSK 
QPSK 

4QAM 

64PSK 

64 QAM 

128 PSK 

128 QAM 

M-PSK 

M- QAM 

Ancho de banda 

mínimo (Hz) 
Vt Vt/2 Vt/6 Vt/7 Vt/Log2M 

Eficiencia de 

ancho de banda 

(bps/Hz) 

1 2 6 7 Log2M 
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1.3.5 Disponibilidad  
 

La disponibilidad es un objetivo de diseño que se define como el tiempo o porcentaje de 

tiempo a largo plazo generalmente por año que el sistema funcionará correctamente 

cumpliendo sus requerimientos de operación, se calcula de manera general como la 

relación entre el tiempo en que el sistema está en funcionamiento (uptime) y el tiempo total: 

la suma entre el tiempo en funcionamiento y el tiempo de caída del sistema (downtime) [3] 

así: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(𝐴) =
𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑢𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒
 

Ecuación 1.18. Disponibilidad de un enlace 

 

La indisponibilidad es la probabilidad de corte o caída del sistema y es el inverso de la 

disponibilidad U=1-A, así por ejemplo para una disponibilidad de 5 nueves 0.99999 la 

indisponibilidad es de 0.00001, para los cálculos de indisponibilidad de un enlace sin 

mejora por diversidad se usará el modelo matemático de  Barnett desarrollado en los 

laboratorios de Bell en el  año 1969 y que corresponde a la ecuación 1.19 [19], [20]. 

𝑈𝑛𝑑𝑝 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗  𝑓 ∗ 6 ∗  10−7 ∗ 𝐷3 ∗  10− 
𝐹𝑀
10  

Ecuación 1.19. Cálculo de la indisponibilidad de un enlace 

En donde:   

Undp = Indisponibilidad para una trayectoria sin diversidad  

f = frecuencia (GHz) 

D= Longitud de la trayectoria en Km   

FM = Margen de desvanecimiento 

a = factor de climático 

b = factor del terreno (ver tabla 1.5) 

El margen de desvanecimiento es un margen adicional que tiene como objetivo que el nivel 

de la señal recibida no sea menor que la sensibilidad del equipo y así el enlace no pierda 

su disponibilidad, el enlace se ve afectado por inconvenientes de propagación vistos en la 

sección 1.3.2 que pueden provocar que el nivel de recepción  sea menor que la sensibilidad 
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del equipo y exista un corte en la comunicación, un correcto margen de desvanecimiento 

compensa estos efectos para que el enlace esté disponible los 365 días del año [21]. 

 

Tabla 1.5. Factores de propagación para clima y terreno [20]. 

Factor a Condición de terreno Factor b Condición Climática 

4 Terreno muy plano, trayectos 

sobre agua  

½ Costas, clima húmedo o muy 

calientes 

1 Terreno Promedio ¼ Promedio 

0,25  Montañoso o con bastantes 

rugosidades  

1/8 Clima seco, montañas 

 

1.3.5.1 Diversidad  

 

La diversidad consiste en tener más de dos caminos radioeléctricos es decir más de una 

ruta o método de trasmisión para enviar la misma información, ya que uno de estos caminos 

radioeléctricos tendrá un mejor desempeño frente a los desvanecimientos y su objetivo es 

aumentar la disponibilidad del sistema microondas [1]. 

Existen diferentes técnicas de diversidad entra las más utilizadas tenemos las siguientes: 

• Diversidad espacial: Consiste en usar dos o más antenas de trasmisión hacia una 

o más antenas de trasmisión o una antena de trasmisión hacia una o más antenas 

de recepción separadas una distancia considerable de longitudes de onda. Este 

arreglo proporciona redundancia de ruta, no es probable que las rutas sufran la 

misma degradación por lo que habrá una señal útil en alguna de las rutas. 

Se recomienda una separación entre antenas ≥ 150 λ, en la práctica para la banda 

de 7-8 GHz se usa una separación de 10 m que corresponde a 250 λ [1], [9]. 

 

• Diversidad de frecuencia: Consiste en utilizar dos frecuencias de radio distintas 

para modular, trasmitir y recibir la información y se basa en que el periodo de 

desvanecimiento difiere para frecuencias separadas entre un 2 al 5% pero en la 

práctica debido a la limitación de uso de frecuencias se usa una separación del 2% 

e incluso el 1%, así si una de las frecuencias se ve afectada por el desvanecimiento 

la otra llegara en fase [9]. 

 

• Diversidad cuádruple: Combinación de los dos tipos de diversidad y además usa 

diversidad de polarización y de recepción, es la  más confiable pero también la más 
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costosa, se usa en recorridos bastante complicados como por ejemplo trasmisión 

sobre mar [1], [9]. 

Cada técnica de diversidad mejora en cierto grado la disponibilidad del enlace, esta mejora 

se cuantifica mediante un factor de reducción de la indisponibilidad propio para cada tipo 

de diversidad, la indisponibilidad del enlace se reduce tantas veces el valor de este factor, 

la ecuación 1.20 permite calcular el factor de mejora para la diversidad de espacio y 

corresponde al modelo matemático de Vigants desarrollado también en los laboratorios de 

Bell [19]. 

𝐼𝑆𝐷 =
(1.2𝑥10−3) ∗ 𝑓 ∗ 𝑠2 ∗ 10

𝐹´
10

𝐷
 

Ecuación 1.20. Factor de reducción de indisponibilidad para diversidad de 

espacio 

En donde:   

ISD = Factor de mejora de diversidad de espacio   

f = frecuencia (GHz) 

D= Longitud de la trayectoria en Km   

s= Espaciamiento vertical entre los centros de las antenas (m) 

F´= Margen de desvanecimiento prima, el margen de desvanecimiento 

relacionado con la segunda antena. 

Para calcular la indisponibilidad con diversidad, se debe dividir la indisponibilidad del enlace 

sin diversidad calculada con la ecuación 1.19 para el valor del índice de mejora por 

diversidad. 

 

1.3.6 Procedimiento general para el diseño de un enlace microondas  
 

En esta sección se propone una metodología de diseño que parte de los requerimientos de 

disponibilidad como factor principal de los enlaces, a continuación, se listan estas etapas 

metodológicas:  
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1.3.6.1 Requerimientos del enlace   

 

El objetivo de un enlace microondas es mantener comunicado dos puntos geográficos 

específicos, el primer paso para el diseño es la recolección de la información de los 

requerimientos del enlace, entre los más importantes: 

• Ubicación geográfica de los puntos que se requiere comunicar (Latitud y 

longitud) 

• Banda de frecuencia en la cual trabajara el enlace  

• Requerimientos de disponibilidad y capacidad del enlace. 

 

1.3.6.2 Análisis del perfil del trayecto y selección de ruta  

 

El perfil del trayecto es una representación en dos dimensiones del perfil topográfico entre 

los puntos del radioenlace considerando la curvatura de la tierra [3].  

Con los datos de la ubicación geográfica de los sitios que se quieren enlazar, se realiza un 

análisis del perfil topográfico del terreno, en la actualidad estos perfiles topográficos se 

encuentran de manera digital. El objetivo de este análisis es ubicar los puntos intermedios 

y obstáculos más relevantes en el trayecto y seleccionar la mejor ruta para asegurar línea 

de vista (Line–of-Sight) en el enlace que permita un correcto despeje de la zona de Fresnel, 

así como también reconocer el tipo de terreno que interviene en el enlace. Aquí existen dos 

opciones: 

• Si hay línea de vista: Procedemos a calcular la altura necesaria de la torre. 

• No hay línea de vista: Debemos buscar un punto o puntos de repetición que 

permitan lograr el objetivo de comunicar los dos puntos deseados, una vez 

seleccionados procedemos a calcular la altura de las torres. 

 

La altura de las torres se deriva del análisis del perfil topográfico, se determina de manera 

que permita cumplir con los requerimientos:  

• Un correcto despeje de la primera o parte de la primera zona de Fresnel (revisar 

el criterio visto en la sección 1.3.1.3 para el despeje de la zona de Fresnel), la 
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misma que se puede calcular con la ecuación 1.10 para la frecuencia central de 

la banda de trabajo. 

•  Para condiciones de propagación normal correspondiente a una gradiente de 

refractividad de -40 N-unidades/Km traducido en un valor de factor K igual a 4/3. 

Una vez finalizado esta etapa se tendrán las alturas de las torres y ángulos de azimut de 

las antenas que permiten tener línea de vista asegurada con un correcto despeje de la 

zona de Fresnel, así como el perfil topográfico del trayecto del enlace. 

 

1.3.6.3 Site Survey  

 

Una vez realizado el análisis topográfico del enlace es necesario realizar una inspección 

de sitio en los puntos más relevante del enlace y la trayectoria intermedia de los mismos. 

La visita de sitio se realiza para verificar la ubicación exacta de los puntos, las 

características de estos y comprobar que los datos topográficos sean correctos, así como 

también la información importante como: alimentación eléctrica, conexiones a tierra e 

infraestructura existente para asegurar que sea factible la implementación de los enlaces 

microondas en los sitios seleccionados [3], [21]. 

Entre la información más relevante que se debe obtener en una inspección de sitio 

tenemos: 

• Survey topográfico: Ubicación exacta de los puntos y planeamiento del sitio: Se 

presenta un bosquejo del lugar y fotografías del sitio con la ubicación geográfica 

exacta de la torre dentro de un margen de ±1” y ±1.5m de elevación [3]. 

• Descripción del sitio: Características relevantes como: características de la 

infraestructura existente (Torres, antenas), descripción del cuarto de equipo, 

requerimientos de acceso, requerimientos de nivelación o la existencia de algún 

otro requerimiento propio del sitio [3]. 

• IDUs (Indoor Unit, Unidad Interna) y ODUs (Outdoor Unit, Unidad Externa): Se 

recolecta información de las ubicaciones y condiciones en las que se va a ubicar 

los equipos tanto internos como externos y los requerimientos necesarios para 

su correcta instalación en el sitio  



 
 

41 

• Disponibilidad de potencia eléctrica: Se recolecta la información de las fuentes 

de energía disponibles y la factibilidad que se tiene de alimentar los equipos con 

las mismas. 

• Conexiones a tierra: Se recolecta la información de las protecciones a tierras 

existentes tanto interna como externa y si es o no necesario instalar nuevas 

conexiones a tierra.  

• Descripción de la ruta: Se describe las características de la ruta de manera 

general, el tipo de trayecto, de vegetación, de clima, se verifica los puntos críticos 

y la existencia de obstáculos que no consten en el perfil topográfico, es 

aconsejable registrar todo con fotografías [3].      

• Restricciones: Se debe investigar el tipo de regulaciones nacionales o 

restricciones zonales en las que se encuentran regulados los sitios críticos 

elegidos y que puedan afectar la factibilidad de la construcción del enlace en el 

lugar. 

 

1.3.6.4 Selección de equipos y antenas  

 

Los pasos anteriores permiten asegurar que el enlace tendrá línea de vista y que la ruta y 

los puntos seleccionados son factibles para el diseño del enlace microondas, a 

continuación, se debe seleccionar los equipos y antenas para el enlace microondas 

disponibles en el mercado que mejor se ajusten a los requerimientos del enlace. 

La sensibilidad del equipo de radio o Radio Threshold que es el nivel de señal mínimo que 

recibe el equipo de radio para asegurar BERs (Bit Error Rate, Tasa de Error Binario) 

mínimos de 1x10-3 o 1x10-6 [21]. La sensibilidad del equipo de radio y las ganancias de las 

antenas son parámetros importantes que tomar en cuenta en los cálculos del diseño de la 

antena como se puede observar en el siguiente literal [22]. 

 

1.3.6.5 Presupuesto y cálculos de disponibilidad del enlace 

 

Una vez completados los pasos anteriores se tiene la información completa para realizar 

Los cálculos de presupuesto y disponibilidad del enlace, para la metodología de diseño 

propuesta en el presente proyecto se siguen los siguientes pasos: 
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a) Partiendo del dato de disponibilidad requerida por el enlace, se calcula el margen 

de desvanecimiento mínimo necesario para que el enlace cumpla con este objetivo 

de disponibilidad, El margen de desvanecimiento se calcula despejándolo de la 

ecuación 1.19 para cálculo de indisponibilidad. La indisponibilidad es el inverso de 

la disponibilidad (U=1-A) 

Con el margen de desvanecimiento mínimo calculado y conociendo la sensibilidad 

del equipo se calcula el nivel de la señal recibida RSL (Received Signal Level, Nivel 

de Señal de Recepción) mínimo que es necesario asegurar en el enlace mediante 

la ecuación 1.21. 

𝑅𝑆𝐿 = 𝐹𝑀 + 𝑅𝑥 (Threshold) 

Ecuación 1.21. Calculo del nivel de la señal en la recepción 

En donde:  RSL= Received Signal Level (dBm) 

FM= Margen de desvanecimiento (dB) 

Rx= Radio Threshold o sensibilidad del equipo de radio (dBm) 

b) Se realiza el presupuesto del enlace que consiste en el cálculo de la potencia que 

recibe el receptor (RSL) tomando en cuenta las ganancias y pérdidas del enlace 

como se ilustra en la figura 1.22.  

 

Figura 1.22. Presupuesto de potencia de un radio enlace. 

 

El presupuesto del enlace se calcula con la ecuación 1.22 tomando en cuenta la 

potencia de trasmisión la ganancia de las antenas, las pérdidas por espacio libre 

que se calcula con la ecuación 1.3 y pérdidas adicionales que no están 
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contempladas en el margen de desvanecimiento que se presentan en los 

conectores, acopladores, guía de ondas y líneas de trasmisión. 

 

𝑃𝑡 + 𝐺𝑡 − 𝐿𝑃 − 𝐿𝑎𝑑 +  𝐺𝑟 = 𝑅𝑆𝐿 

Ecuación 1.22. Presupuesto del enlace 

En donde:  Pt= Potencia de trasmisión (dBm) 

Gt= Ganancia de la antena de trasmisión (dBi) 

Lp = Pérdidas por trayectoria en el espacio libre (dB) 

Lad = Pérdidas adicionales  

Gt= Ganancia de la antena de recepción (dBi) 

 

Se varía las ganancias de las antenas existentes en el mercado hasta que el RSL obtenido 

sea mayor o igual al RSL mínimo calculado en el paso anterior.  

c) Con el RSL obtenido en el presupuesto del enlace se calcula en margen de 

desvanecimiento real despejándolo de la ecuación 1.21 y con este dato calculamos 

la disponibilidad del enlace utilizando la ecuación 1.19 finalizando los cálculos del 

enlace. 

Aquí se tiene dos opciones: 

I. Si se cumple la condición anterior es factible realizar el enlace cumpliendo los 

requerimientos de disponibilidad con un tipo de antena específica teniendo 

calculado la disponibilidad esperada en el enlace finalizando los cálculos de este. 

II. Caso contrario es necesario mejorar la disponibilidad mediante una de las técnicas 

de diversidad, para el presente proyecto se usará diversidad de espacio por lo cual 

se debe seguir con los pasos d, e, y f para los cálculos de diversidad.   

Diversidad de espacio: 

d) Se calcula el factor de mejoramiento de indisponibilidad necesario comparando la 

indisponibilidad que tiene el enlace calculado en el paso anterior y la 

indisponibilidad objetivo.  
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e) Con los datos del margen de desvanecimiento real del enlace obtenidos en el paso 

b, calculamos el factor de mejora de indisponibilidad por diversidad de espacio 

mediante la ecuación 1.20; este valor  se compara con el factor de mejora mínimo 

necesario calculado en el paso anterior, sí se cumple que el factor de mejora es 

mayor o igual que el mínimo, entonces se cumple con la disponibilidad objetivo, 

caso contrario se repite el proceso con una antena de mayor diámetro hasta que se 

cumpla con esta condición. 

f) Con este valor del factor de mejora por diversidad de espacio se calcula la 

indisponibilidad del enlace, dividiendo la indisponibilidad sin mejora de diversidad 

de espacio para este factor y con la indisponibilidad calculamos la disponibilidad del 

enlace. 

 

1.3.7 Inconvenientes adicionales en propagación de enlaces sobre mar 
 

La propagación de la onda electromagnética sobre el agua difiere en su comportamiento a 

sobre la tierra debido a que el agua es una superficie altamente reflectiva, en adición las 

variaciones de los factores climáticos se producen de una manera particular por fenómenos 

propios de las costas, debido a estos factores la propagación sobre mar difiere a la 

propagación sobre tierra considerándose como trayectos difíciles, en este sección  se 

analizará de manera particular estos inconveniente de la propagación  y las medidas que 

se deben tomar para que el enlace funcione correctamente sobre mar. 

 

1.3.7.1 Desvanecimiento de potencia  

 

Las variaciones de la atmósfera producen un cambio en el ángulo de llegada esperado en 

una comunicación con línea de vista, y esto genera una reducción en la ganancia de las 

antenas conocido como desvanecimiento de potencia [7]. 

La variación del ángulo de llegada se puede cuantificar de acuerdo con el cambio del valor 

del factor de la curvatura de la tierra (k1) con respecto a otro (k2) en una distancia D entre 

trasmisor y receptor medida en kilómetros con la ecuación 1.23. 

𝜃(𝑘2) − 𝜃(𝑘1) = 0.00449 ∗ 𝐷 ∗ (
1

𝑘2
−

1

𝑘1
) 

Ecuación 1.23. Variación del ángulo de llegada de la onda electromagnética  
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Se han observado variaciones de hasta 0,75°, esta variación aumenta con la distancia de 

la trayectoria por lo que se debe utilizar antenas de alta ganancia para trayectos largos o 

sobre trayectorias difíciles. 

 

1.3.7.2 Desvanecimiento debido al factor k 

 

Recordemos que la curvatura del rayo de la onda electromagnética depende de la 

refractividad del medio que varía de acuerdo con la variación de las propiedades 

meteorológicas y se cuantifica mediante el factor K, como se explica en la sección 1.3.1.3. 

Para la mayoría de los trayectos se tiene una propagación estándar normal donde la 

variación de los factores meteorológicos se realiza de forma gradual que responde a un 

valor estándar medio de k=4/3 que corresponde a una variación de la refractividad 

gradiente de refractividad de -40 N-unidades/Km. 

La atmósfera se divide en capas casi horizontales con índices de refracción diferentes, 

cuando las variaciones de las propiedades meteorológicas son bruscas y difieren de los 

valores estándar la gradiente de refractividad también toma valores diferentes al valor 

estándar lo que provoca que la onda se propague con diferentes perfiles de refracción 

como se ilustra en la figura 1.23. Y sus características se resumen en la tabla 1.6. A estos 

cambios en refracción de la onda electromagnética se le llama desvanecimiento por el 

factor k [3], [11]. 

 

 

Figura 1.23. Perfiles de refracción de la atmósfera [4]. 
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Tabla 1.6. Perfiles de refracción de la atmósfera 

Perfil de 

refracción 

Límites del 

valor del 

factor k 

Límites de la 

gradiente de 

refractividad 

Característica 

Sub 

refractiva 
0<k<1 

𝑑𝑁

𝑑ℎ
> 0 

La onda se refracta 

hacia arriba 

Propagación 

normal 
1<k<3 0 <

𝑑𝑁

𝑑ℎ
< −100 

La onda se refracta 

hacia abajo 
Estándar k=4/3 

𝑑𝑁

𝑑ℎ
= −40 

Súper 

Refractiva 
k>3 −100 <

𝑑𝑁

𝑑ℎ
< −157 

Ducting, horizonte 

extendido 

Conductiva k<0 
𝑑𝑁

𝑑ℎ
< −157 

Atrapamiento, Ducting 

severo o blackout 

 

Sub-refractiva: La onda de radio presenta un perfil de refracción sub-refractivo cuando la 

refractividad aumenta con la altura en lugar de disminuir, por lo cual se tiene una gradiente 

de refractividad positiva [7]. 

Este fenómeno se da cuando cerca de la tierra se concentran dos capas de aire de 

diferentes características: una fría y húmeda sobre otra seca y caliente, se puede dar en 

terrenos planos, terrenos con grandes extensiones de agua como desiertos y trayectorias 

sobre mar donde es común que existan movimientos de un tipo de aire sobre otro a esto 

se le llama advección [3], [7]. 

 La sub-refracción provoca que el rayo de la onda de la microonda se refracte hacia arriba 

como se observa en la figura 1.23,  y en la figura 1.24 la dificultad que se presenta con este 

tipo de propagación es que al refractarse hacia arriba el perfil de la tierra puede convertirse 

en un obstáculo produciendo Pérdidas por difracción de aproximadamente 20 a 30 dB  por 

lo que es conocido también como obstrucción por la superficie de la tierra [3]. 

 

Figura 1.24. Súper-refracción y sub-refracción comparada con el radio de la tierra [4]. 
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Súper-Refractiva: En condiciones de refracción normal la onda se refracta hacia arriba 

extendiendo la línea de vista de radio un 15% de la línea de vista óptica, cuando la 

refractividad decrece de manera brusca con la altura, la gradiente de refractividad se vuelve 

muy negativa y entra a la súper-refracción donde la onda se refracta de manera brusca 

hacia abajo extendiendo el horizonte de radio normal como se ilustra en la figura 1.24 y 

también se dan las condiciones para que la onda quede atrapada en  la formación de ductos 

llamados así porque confinan la onda en una región de la atmósfera como se observa en 

la figura 1.25 [7]. 

Las condiciones atmosféricas que pueden causar la formación de ductos en la atmósfera 

son las siguientes: 

• Evaporación causada por el sol sobre grandes extensiones de agua o terrenos 

húmedos [4]. 

• Advección: movimiento de dos masas de aire de diferentes características, una 

caliente y seca que pasa sobre una fría y húmeda [4]. 

•  Subsidencia: Movimiento descendente de una masa de aire que se enfría 

lentamente contrario a el ascenso térmico por encima de una masa de aire más fría 

y húmeda provocando una inversión de la temperatura [4]. 

Cuando la trasmisión se encuentra dentro de un ducto las ondas de radio en los peores 

casos pueden reflejarse y perderse o quedar atrapadas como se ilustra en la figura 1.25. 

Dentro del ducto se combinan los  desvanecimientos: por múltiples trayectorias debido a 

las reflexiones en el agua y de potencia,  ya que por la presencia del ducto se incrementa 

el ángulo de incidencia y en consecuencia el nivel de recepción esperado puede ser mucho 

más fuerte o atenuado [3], [7]. 

Los ductos se forman típicamente entre la transición de tierra y mar, más comúnmente en 

la noche y temprano en la mañana, las zonas ecuatoriales son propensas a la formación 

de ductos [23].   

Existen dos tipos de ductos: superficiales y elevados, los superficiales están en contacto 

con la superficie de la tierra y los elevados están superpuestas sobre otra capa de aire 

sobre la superficie de la tierra [7], [23]. 
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Figura 1.25. Efectos de un ducto [7]. 

 

Tanto los ductos como la obstrucción por la superficie de la tierra son eventos de 

indisponibilidad altamente impredecibles propios en zonas cerca de la costa y climas 

húmedos, los conocimientos para la protección para los problemas de desvanecimiento 

causadas por estos fenómenos están basados más en la experiencia que en la ciencia, 

para permitir una trasmisión adecuada que cumpla con los requerimientos de 

disponibilidad, se ha comprobado que las siguientes protecciones son útiles:  

• Es necesario considerar en el diseño las alturas de torres correctas tomando en 

cuenta un correcto factor k de curvatura de la tierra dada por la gradiente de 

refractividad del medio [3], [7]. 

• Como un efecto de ducto es aumentar el ángulo de incidencia y para mitigar los 

efectos de las reflexiones en el suelo ya que en trayectorias sobre grandes 

extensiones de agua no se puede mover el punto de reflexión se recomienda 

reajustar hacia arriba las antenas (uptilt) aproximadamente con 1 o 2 dB de pérdida 

para reducir los desvanecimientos de potencia y multitrayectoria [7], [23]. 

• Utilizar mejora por diversidad de espacio.   

 Estas protecciones son útiles tanto para condiciones de trasmisión súper-refractiva y sub- 

refractiva 

Blackout Fading: En raras ocasiones puede existir trayectorias donde la gradiente de 

refractividad alcanza valores muy negativos (menores a -157 N-unidades/Km) debido a 

cambios bruscos de humedad y temperatura dando como resultado un Ducting severo que 

produce una pérdida radical en la trasmisión por largos periodos de tiempo y que no puede 

ser mitigada por las protecciones mencionadas anteriormente [3], [7]. 
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2. METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto se inscribe dentro de la investigación aplicada ya que partiremos de 

un análisis teórico para aplicar estos conocimientos en el diseño de una ruta de enlaces 

microondas como solución a un problema concreto en el sistema de comunicación actual 

presentado por la empresa EP PETROECUADOR con su terminal de productos limpios de 

Barbasquillo. 

Para la recolección de la información necesaria para el diseño se usará la técnica de 

observación mediante la visita técnica en campo de los sitios geográficos que intervienen 

en la ruta de enlaces microondas; así como también se usará la técnica de consulta 

recolectando la información y requerimientos directamente de la empresa para la solución 

de la problemática presentada por la misma. 

El proyecto consta de tres fases metodológicas la primera una fase constituida por el marco 

teórico previo producto de la recolección de información de varias fuentes bibliográficas. 

La segunda fase es la fase de diseño donde aplicando la teoría de la primera fase se 

presenta la recolección de datos y el desarrollo del diseño de la ruta de enlaces microondas 

y una visita de Sitio para asegurar la factibilidad del proyecto. Por último, una fase de 

simulación donde por medio de software se validará los resultados obtenidos en el diseño. 

 

2.1. Recolección de Información  

 

2.1.1 Situación actual del sistema de comunicaciones con Barbasquillo 
 

El terminal de productos limpios Barbasquillo de EP PETROECUADOR se ubica en Manta 

y es el centro de almacenamiento para la distribución de gasolina extra y diésel oíl a las 

estaciones de servicio y satisface la demanda de la provincia de Manabí para la cual recibe 

de la Refinería, almacena y despacha los productos limpios antes mencionados.  

La única comunicación actual que posee la estación de productos limpios Barbasquillo con 

la red de área extendida de la empresa EP PETROECUADOR se proporciona mediante un 

enlace de fibra óptica manejada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT 

EP) con características de capacidad de 6 Mbps y disponibilidad del 99,8%. 
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Con el terremoto producido en abril del 2016 se evidenció la vulnerabilidad de tener un 

sistema de comunicación único hacia el terminal, así como también una falencia en el 

tiempo de respuesta para resolver fallas de funcionamiento en la comunicación debido a 

que al no poseer un sistema de comunicación propio se depende una entidad externa para 

solucionar las caídas del sistema. 

 

2.1.2 Requerimientos del enlace microondas  
 

La terminal de Barbasquillo necesita una conexión ininterrumpida con los sistemas 

administrativos y financieros para la facturación electrónica y así poder realizar el despacho 

en forma legal y tener abastecida su zona de cobertura. 

Para resolver las dificultades de comunicación que se tiene actualmente la empresa EP 

PETROECUADOR se requiere de un sistema de comunicación microondas propio de alta 

disponibilidad y confiabilidad para asegurar que la conexión del sistema de facturación de 

la terminal Barbasquillo sea ininterrumpida y de mayor capacidad para asegurar que el 

enlace soporte las aplicaciones corporativas necesarias en el terminal como: telefonía IP, 

internet, aplicaciones de bodega entre otras. 

Por estas razones EP PETROECUADOR requiere que el enlace microondas sea diseñado 

para cumplir una disponibilidad de al menos 99.995% que corresponde a 26.28 minutos de 

tiempo de corte al año como máximo y una capacidad de 30Mbps que opere en la banda 

de 7 a 8 GHz, ya que es la banda de operación de la red de EP PETROECUADOR, con un 

ancho de banda no mayor a los 14 MHz debido a los costos del uso del espectro, y que 

utilice las instalaciones e infraestructura existente de la empresa. 

Se conservará el sistema actual con la finalidad de tener alta redundancia de comunicación 

garantizando así un servicio ininterrumpido y un correcto funcionamiento de la terminal 

Barbasquillo. 

Uno de los requerimientos importantes de la empresa es utilizar para su trayecto las 

instalaciones de la repetidora VHF en Salango ya que actualmente se encuentra 

subutilizada y tiene capacidad para soportar la infraestructura de enlaces microondas y así 

minorar costos, implicando en el diseño trayectorias con propagación sobre Mar. 
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2.1.3 Información de las instalaciones cercanas 
 

El punto más cercano al terminal Barbasquillo conectado a la red de enlaces microondas 

perteneciente a la empresa es refinería La Libertad ubicada en la provincia de Santa Elena 

conectado por microondas al cerro Gonzales. 

En el trayecto entre La libertad y Manta Barbasquillo existen dos estaciones para 

comunicación VHF pertenecientes a la empresa que pueden ser utilizados como posibles 

puntos intermedios en el diseño y que poseen una infraestructura que puede soportar los 

equipos de un sistema de comunicación microondas, una mencionada anteriormente 

ubicada en Salango provincia de Manabí y la otra estación denominada Chispas ubicada 

entre Montecristi y Manta Manabí.  

También se toma como una segunda opción conectar Barbasquillo a la estación de 

Capadia ubicada en la provincia de Bolívar  

 

2.2 Análisis del Trayecto y Selección de la Mejor Ruta 

 

Para un análisis preliminar del perfil topográfico y un aseguramiento de línea de vista de 

los enlaces se usará dos herramientas informáticas de software libre: 

Google Earth: Este programa permite visualizar la información cartográfica mundial 

presentada en un globo virtual, su información es obtenida mediante satélite e imágenes 

aéreas [24]. Este software nos permite ubicar de manera exacta los puntos que intervienen 

en los enlaces y nos proporciona información topográfica confiable del trayecto de estos. 

Radio Mobile: Este software se utiliza para predecir el desempeño de un sistema de radio, 

analiza el perfil de la trayectoria entre emisor y receptor utilizando información de la 

elevación del terreno que se encuentra en forma digital [25]. 

Radio Mobile acepta varios formatos de elevación  digital, el más usado es el formato STMR 

(Shuttle Radar Topography Mision, Misión Topográfica Shuttle Radar) información de datos 

de elevación de alta definición que se obtuvo en el año 2000 mediante un sistema de radar 

que voló a bordo de un trasbordador espacial llamado Endevar durante 11 días [26], [27]. 

El Software para su funcionamiento trabaja con tres niveles: el primer nivel es la Red que 

es el conjunto estaciones de radio que requieren comunicarse, aquí se configura los 

parámetros generales con las que trabajarán las estaciones miembros de esta red como la 
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banda de frecuencia, la refractividad, polarización y topología. El segundo nivel es el de 

sistema donde se configuran los parámetros específicos de cada estación de radio como 

potencia de trasmisión, umbral de recepción y características de la antena y el tercer nivel 

es la unidad que consiste en la estación de radio donde se configura la posición geográfica 

nombre y el estilo con el que se presenta en el mapa [26], [27]. 

 

2.2.1 Ubicación geográfica de los puntos  
 

Mediante Google Earth se ubicó todos los posibles puntos que tentativamente pueden 

intervenir en el diseño del enlace de acuerdo con la recolección de información descrita en 

el literal 2.1.3, las mismas que se ilustran en la figura 2.1 y son instalaciones propietarias 

de EP PETROECUADOR. 

 

Figura 2.1. Ubicación en Google Earth de los puntos que tentativamente intervendrán en 
el enlace microondas. 

 

Se localizó los puntos de cada una de las torres existentes en las instalaciones y se 

comprobó los datos de latitud longitud dados por la empresa, así como también los datos 

de elevación datos que se encuentran en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Datos geográficos de los puntos que tentativamente intervendrán en el enlace 
microondas 

Puntos del enlace  Longitud  Latitud  Altura sobre el 

nivel del mar (m) 

Libertad-Cabecera 2° 13' 20.6" S 80° 53' 25.65" O 35.5 

Salango  1° 36' 0,02" S 80° 50' 56.41" O 102 

Chispas  1° 3' 11.12" S 80° 43' 42.64" O 292 

Manta Barbasquillo  0° 56' 49.99" S 80° 45' 31.71" O 50 

Capadia 1° 25' 53.50" S 78° 56' 20.18" S 4348 

 

2.2.2 Análisis del perfil topográfico y aseguramiento de línea de vista  
 

La herramienta de software Radio Mobile se utilizará solo con el objetivo de analizar el 

perfil topográfico y la atura de la antena necesaria para asegurar la línea de vista y la altura 

necesaria para el despeje de la primera zona de Fresnel, no se utilizará para analizar datos 

de presupuesto de enlace por lo que en la configuración del sistema se usa los parámetros 

estándar por defecto del programa  

Primero se ingresa cada una de las unidades, ubicando sus datos de latitud y longitud, y 

se debe asegurar de que los datos de altura obtenidos por Google Earth no difieran por 

±3m, para finalizar se elige un icono de preferencia, la figura 2.2. Ilustra las unidades 

configuradas para el presente proyecto. 

 

Figura 2.2. Configuración de las estaciones de radio en Radio Mobile. 
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Como paso siguiente se configura los parámetros de la red: La banda de frecuencia de los 

7-8 GHz, la refractividad en 301 N-unidades que corresponde a un factor de curvatura de 

la tierra k=4/3 configuración que se muestra en la figura 2.3, y se agrega a todas las 

unidades como miembro de la Red. 

 

Figura 2.3. Configuración de los parámetros de la red en Radio Mobile. 

 

Configurados estos parámetros, se debe ajustar el mapa para que todas las unidades sean 

visibles en el mismo, para poder analizar el enlace de radio como se ilustra en la figura 2.4.  

 

Figura 2. 4. Mapa de Radio Mobile con todas las unidades ingresadas 
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Completada la configuración tanto de la red como de las unidades se procede a analizar 

cada uno de los enlaces para lo cual usará los visores de trayectorias variando las alturas 

hasta conseguir un despeje de la primera zona de Fresnel necesario para trabajar en la 

banda de los 7 a 8 GHz   

La empresa EP PETROECUADOR trabaja con torres auto-soportadas y triangulares de 

hasta 60 metros más una extensión de 3 metros para la protección contra rayos, por lo cual 

las antenas no podrán superar como máximo esta altura y como mínimo una altura de 6 

metros para asegurar que no se sobrepase los niveles de radiación no ionizante regulada 

por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) 

A continuación, se analiza el perfil topográfico cada una de las opciones y los resultados 

obtenidos de variar las alturas de las antenas dentro del rango posible en cada uno de los 

sitios, de manera que cumplan con el criterio de despeje de la primera zona de Fresnel  

Opción uno: Libertad -Barbasquillo 

No es posible tener un solo enlace entre la refinería Libertad y la terminal Barbasquillo ya 

que no existe línea de vista entres estos puntos como se puede apreciar en la figura 2.5 

por lo que es necesario buscar puntos intermedios para lograr la comunicación. 

 

Figura 2.5.  Análisis del perfil topográfico Libertad-Barbasquillo en RM-PATH 

 

Opción dos: Libertad – Salango – Barbasquillo 

La segunda opción es usar como punto intermedio las instalaciones de Salango, realizando 

dos enlaces: Uno de Libertad a Salango y otro de Salango a Barbasquillo. 
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Al analizar la trayectoria del enlace Libertad-Salango que se ilustra en la figura 2.6, se 

determinó que existe línea de vista entre los dos puntos y se tiene un despeje de la primera 

zona de Fresnel colocando las antenas a una altura aproximada de 30m. 

 

Figura 2.6. Análisis del perfil topográfico Libertad-Salango en RM-PATH. 

 

Sin embargo, como se observa en la figura 2.7 no se tiene línea de vista entre Salango y 

Manta-Barbasquillo por lo que es necesario encontrar un punto intermedio entre estos 

sitios. 

 

Figura 2.7.  Análisis del perfil topográfico Salango-Barbasquillo en RM-PATH. 
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Opción tres: Libertad – Salango – Chispa – Barbasquillo 

La tercera opción consiste en utilizar las instalaciones de Chispas como punto intermedio 

entre Salango y Barbasquillo  

En la trayectoria Salango-Chispas que se observa en la figura 2.8, se puede observar que 

existe línea de vista entre los dos puntos y se puede asegurar fácilmente el despeje de la 

primera zona de Fresnel ubicando las antenas a la altura mínima.  

 

Figura 2.8. Análisis del perfil topográfico Salango-Chispas en RM-PATH. 

 

Para el tercer tramo que corresponde a los puntos Chispas y Barbasquillo cuyo perfil 

topográfico se ilustra en la figura 2.9 se determina que existe línea de vista y que con una 

altura mínima aproximada desde 6 m se puede asegurar el correcto despeje de la zona de 

Fresnel   

 

Figura 2.9. Análisis del perfil topográfico Chispas-Barbasquillo en RM-PATH. 
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Del análisis del perfil de la trayectoria se puede concluir que esta opción correspondiente 

a tres enlaces microondas es viable con respecto al cumplimiento de línea de vista y 

despeje de la primera zona de Fresnel.  

Opción cuatro: Capadia-Manta Barbasquillo  

La cuarta opción consiste en un enlace desde las instalaciones de Capadia hacia la 

terminal Barbasquillo, al analizar su perfil topográfico que se puede observar en la figura 

2.10 se observa que esta opción también cumple las condiciones de línea de vista y 

despeje de la primera zona de Fresnel.  

 

Figura 2.10. Análisis del perfil topográfico Capadia-Barbasquillo en RM-PATH. 

 

2.2.3 Selección de la mejor Ruta  
 

Existen dos opciones viables con respecto a línea de vista y despeje de la primera zona de 

Fresnel representadas en la figura 2.11, la primera opción que corresponde a la trayectoria 

de los puntos Libertad-Salango-Chispas-Barbasquillo representada en color azul y la 

segunda que corresponde al trayecto de Capadia-Barbasquillo y que se representa en color 

verde y en la tabla 2.2 se realiza una comparación las ventajas y desventajas de las dos 

opciones. 
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Tabla 2.2. Comparación entre las rutas encontradas para en enlace microondas 

Enlace Libertad-Salango-Chispas-

Barbasquillo  

Capadia-Barbasquillo  

Ventajas  • Cumple con los requerimientos de 

uso de instalaciones de la empresa  

• Los trayectos son de distancias 

cortas  

• Requiere de un solo 

tramo  

• Maneja trayectorias 

sobre tierra  

Desventajas • Tiene trayectorias sobre mar que 

pueden ser considerados trayectos 

dificultosos 

• El enlace tiene una 

distancia mayor a 200 KM 

 

. 

Figura 2.11. Vista superior de las dos trayectorias de enlaces analizadas 

 

Por sus características se elige como como mejor ruta la opción de los tres enlaces 

principalmente porque esta solución cumple los requerimientos de la empresa del uso de 

las instalaciones de Salango con capacidad soportar el enlace microondas, al tener enlaces 

de menor distancia se requiere de antenas de menor tamaño para cumplir con los 

requerimientos de disponibilidad. Se deberá tener en consideración las características de 

un enlace con trayectorias con propagación sobre mar. 

La opción del enlace desde Capadia a Barbasquillo es un enlace de una gran distancia y 

en el caso de ser factible cumplir los objetivos de disponibilidad sería necesario utilizar 

antenas de gran tamaño y peso razón por la cual esta opción se descarta como una 
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solución viable para la resolver la problemática y cumplir con los requerimientos de la 

empresa. 

Las alturas de las antenas seleccionadas en esta sección en cada uno de los puntos son 

preliminares como punto límite para asegurar un correcto despeje de la zona de Fresnel y 

pueden variar dependiendo de la disponibilidad y características de la infraestructura 

existente que serán confirmados mediante la visita técnica al sitio o Site Survey. 

 

2.3 Selección de equipos y antenas  

 

Un sistema comunicaciones por microondas consta de dos partes: una interna llamada 

Indoor Unit (IDU) ubicada dentro del cuarto de telecomunicaciones conectada vía cable 

coaxial con la parte externa llamada Outdoor Unit (ODU) montada en la torre de 

comunicaciones conectado con la antena parabólica. El sistema llamado Split Mount 

consiste en la conexión directa de la ODU con la antena como se ilustra en la figura 2.12. 

Outdoor Unit (ODU)  

Es un equipo a prueba de agua cuya función es modular, amplificar la señal de datos que 

recibe de la IDU en frecuencia intermedia y convertirla en una señal de radio frecuencia, a 

la frecuencia deseada y enviarla a la antena y realiza el proceso contrario en caso de 

recepción. [28] 

Las ODUs pueden tener varias configuraciones, las más comunes son : 1+0 corresponde 

a una configuración sin protección o redundancia de equipo una única ODU conectada a 

la antena (SP), 1+1 o “Host Standby” (HSB) consiste en dos ODUs conectadas a la antena 

mediante un acoplador microondas o OCU (ODU Coupler Unit, Unidad de Acoplamiento 

de la ODU) mientras una ODU está en funcionamiento la otra se encuentra en espera para 

entrar en operación en caso de fallo, 1+1 SD diversidad de espacio donde se utiliza una 

ODU por cada antena. 

Indoor Unit (IDU)  

La IDU es la unidad que se encuentra en el cuarto de equipos montado en un rack, se 

encarga de enviar a la ODU la señal de datos en frecuencia intermedia, proveerle la 

alimentación DC, configurar y monitorear todos sus parámetros. [28] 
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Figura 2.12. Componentes de un sistema de comunicación microondas. 

 

Para el diseño de los enlaces se eligen los equipos de la marca HARRIS, ya que es una 

de las marcas líderes en comunicaciones microondas, poseen equipos de alta calidad y 

confiabilidad de tecnología innovadora. Marca con la que ha trabajado la empresa EP 

PETROECUADOR por años obteniendo resultados óptimos.  

Los equipos seleccionados para el diseño son: CTR8540 y ODU 600 para la IDU y ODU y 

se ilustran en las figuras 2.13 y 2.14 respectivamente.  Sus características principales se 

detallan a continuación: 

 

2.3.1 CTR 8540 
 

El CTR 8540 (Converged Transport Router, Router de Transporte Covergente) se puede 

definir como un switch capa 1/2/3 que cumple las funciones de la IDU, este dispositivo 

permite converger el Switching y Routing con el dominio de las redes microondas en una 

sola unidad de Rack. 

En la figura 2.13 se ilustra el chasis del equipo que tiene 4 Slots universales donde se 

montan diferentes módulos de acuerdo a las necesidades de operación, todos los slots son 

compatibles con cualquier modulo, la única diferencia es que solo en el primer slot se puede 

montar uno de energía para redundancia de alimentación, en la misma figura se observa 
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la plataforma típica con los módulos que permite utilizar de manera óptima las cualidades 

del equipo y son: uno de alimentación, dos RACx2 que proveen dos interfaces de radio 

cada uno para la conexión con la ODU y un módulo POEx2 que posee dos puertos PoE de 

65W [29]. 

 

Figura 2.13. Plataforma CTR 8540 [29]. 

 

En la tabla 2.3 se resumen las características principales del equipo tomadas de hoja de 

datos técnicos la misma que se adjunta en el ANEXO III. 

 

Tabla 2.3. Descripción de la plataforma CTR 8540 

# Descripción  # Descripción 

1 Módulo del ventilador  8 Slot 3 con módulo RACx2 instalado 

2 Puerto serial de mantenimiento (V24) 9 Puertos de switch SFP para 

conexiones ópticas o eléctricas  

3 Leds de estado operacional  10 Puerto de protección entre el chasis 

y apilamiento de switch  

4 Conector de energía (-40 a -57 VDC) 11 Puerto de diversidad, permite la 

protección entre el chasis para 

habilitar SD o FD 

5 Slot1, con módulo de energía para 

protección de fuente de alimentación. 

12 Conectores tributarios (1-8) 

6 8 puertos de switch RJ45 

10/100/1000 Base-T 

13 Conectores tributarios (8-16) 

7 Slot 2 con módulo RACx2 instalado  14 Slot 4 con modulo Poe x2 conectado  
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2.3.2 ODU 600 
 

Unidad externa de última tecnología fabricada por Aviat, pequeña y de bajo peso permite 

el montaje directo de la antena y tiene un bajo consumo de energía [29]. La UDO 600 se 

ilustra en la figura 2.14. y sus características técnicas principales tomadas de su respectiva 

hoja de datos se resumen en la tabla 2.4, la misma que se adjunta en el ANEXO IV. 

 

Figura 2.14.  ODU 600 [29]. 

 

Tabla 2. 4. Principales características de la ODU 600 

Bandas de frecuencia disponibles 5-42GHz.  4 

Capacidad en aire  8-366 Mbps 

Opciones de Modulación QPSK,16,32,64,128 Y 256QAM 

Canalización soportada 7, 13.75/14, 27.5/28/29.5, 40 y 55/56 MHz 

Opciones de configuración  SP (1+0), HSB (1+1), 1+1 SD, XPIC. 

Dimensiones y peso 265x265x125mm; 5Kg 

Compatibilidad con CTR CTR 8540 RACX1, RACX2 

Tiempo promedio entre fallos 

(MTBF) 

150 AÑOS 

 

 

                                                           
4 Las ODUs son diseñadas para una frecuencia especifica de operación. 
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2.3.3 CTR 8540 trabajando en conjunto con la ODU 600 
 

El fabricante Aviat provee las especificaciones técnicas para el uso en conjunto de estos 

dos equipos, donde se presentan la siguiente información detallada: 

• Perfiles de capacidad: La capacidad en aire medida en Mbit/s que puede lograr el 

equipo con cada una de las opciones de modulación y con las canalizaciones 

soportadas 

• Especificaciones de transmisión: Aquí se encuentra el rango de frecuencias de cada 

banda de trabajo y los espaciamientos entre frecuencia de trasmisión y recepción 

con la que puede trabajar los equipos, así como también la potencia de trasmisión 

que se tiene en cada banda de frecuencia con la respectiva modulación 

seleccionada  

• Especificaciones de recepción: Para cada una de las frecuencias de trabajo y ancho 

de banda de canalización soportado se entrega la sensibilidad del equipo propia a 

cada una de las opciones de modulación. 

Con un canal de mayor ancho de banda se puede tener la capacidad requerida con una 

modulación de menor nivel lo que implica mayor robustez ante errores como se explica en 

la sección 1.3.4, pero contratar un mayor ancho de banda también implica mayores costos 

para el cliente. Tomado en cuenta estos parámetros y el perfil de capacidad de los equipos 

se eligió un ancho de banda corto de 7MHz con una modulación de nivel medio 64QAM 

que permite asegurar los 30Mbps requeridos de capacidad. 

En el Anexo V se muestra una extracción de las estas especificaciones técnicas de los 

equipos para el ancho de banda y modulación seleccionada para el diseño, de donde 

obtenemos que para los 7MHz de ancho de banda y la modulación 64QAM en la banda de 

los 7GHz se trasmite con una potencia de 29dBm y la sensibilidad del equipo es de -82.25 

dBm. 

 

2.3.4  Antenas  

 

En el caso de las antenas se eligió trabajar con el fabricante Andrew, marca ampliamente 

reconocida en la manufactura de antenas para aplicaciones microondas de alta calidad y 

confiabilidad. EPPETROECUADOR lleva trabajando de manera óptima con antenas 

Andrew por varios años. 
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Los tipos de antena parabólicas con los que se puede realizar el enlace son: antenas 

parabólicas estándar, de alto o ultra alto rendimiento vistas en la sección 1.3.3.3.  

La selección de la antena necesaria para cada enlace se realiza en el presupuesto del 

enlace, donde se varía las características de las antenas hasta cumplir los requerimientos 

de disponibilidad, en la tabla 2.5 se detalla las características de diámetro y ganancias de 

las antenas que ofrece el fabricante, que trabajan en un rango de frecuencia de 7.125-8.4 

GHz, datos con los cuales se realizará el presupuesto de los enlaces. 

Tabla 2 5. Diámetros y ganancias de las antenas estándar ofertadas por Andrew en la 
banda de frecuencias de 7.125-8.4 GHz [13]. 

Diámetro de 
las antenas 

(m) 

Ganancia 
(dBi) 

0,6 31.1 

1,2 36.5 

1,8 40 

2,4 42.5 

3 44.5 

3,7 46 

4,6 47.8 

 

Se decidió trabajar con los datos de las antenas que cubren este amplio rango de 

frecuencia porque abarcan toda la banda de requerimiento de diseño, en la implementación 

con la frecuencia de trabajo exacta asignada por la ARCOTEL las antenas pueden variar 

a un rango de frecuencias más corto, pero esto no afectaría en mayor grado ninguno de 

los cálculos realizados ya que las ganancias y los precios de las antenas varían de manera 

reducida. 

 

2.3.5 Elementos secundarios necesarios en la implementación del enlace 

 

Además de los tres equipos principales existen elementos secundarios que se requieren 

para el funcionamiento del enlace los mismos que se describen a continuación y se ilustran 

en la figura 2.15. 
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Outdoor Unit Coupler (OCU) 

Para la protección Host Standby se utiliza un acoplador que soporta el montaje directo de 

las 2 ODUs y la antena para lo cual tiene un splitter integrado que puede ser equilibrado 

de 3,5/3,5 dB o desigual de 1,5/6,5dB. 

Guía de Onda 

Las antenas mayores a 2,4m no son de montaje directo por lo cual necesitan de una guía 

de onda o Flex para acoplarla a la ODU, la guía de onda del fabricante Andrew para la 

banda de frecuencia de trabajo es la WR112 y añaden una atenuación de 0.4 dB/m. [29] 

Ligtning Arrestor  

Protección de sobretensiones, se instala para proteger a los equipos internos en el cuarto 

de equipos; no es necesario en la ODU ya que esta posee protección de sobretensiones 

integrada en el equipo. Elemento de forma cilíndrica conectada a tierra que se instala entre 

la IDU y el cable coaxial que va a la ODU. [29] 

Kit impermeabilizante 

Las conexiones de puesta a tierra y los conectores deben estar protegidos de la humedad, 

para cual se usa este kit que consiste en dos cintas: Una cinta de masilla de Butilo que 

protege de las filtraciones del agua y otra cinta de vinilo que ayuda a la adhesión de la 

masilla y da protección contra los rayos ultravioleta [30] 

 

Figura 2. 15. Elementos secundarios de un enlace microondas: (a) Outdoor Unit Coupler 
(OCU) (b) Guía de Onda (c) Ligtning Arrestor (d) Kit impermeabilizante [29] y [30]. 
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2.4 Cálculo presupuesto del enlace  

 

Los cálculos se realizan siguiendo los pasos propuestos en la metodología del enlace en 

la sección 1.3.6.5, los cálculos se realizaron en una hoja de cálculo de Excel utilizando 

cada una de las ecuaciones mencionadas en la metodología.   

Para cada enlace se detallan los cálculos realizados en tres o cuatro tablas designadas de 

la siguiente manera: 

• Tabla de cálculo A: Primera tabla contiene los datos del enlace y correspondiente 

al paso a) y que devuelve el margen de desvanecimiento y el nivel de recepción 

mínimo necesario del enlace para cumplir con los requerimientos de disponibilidad. 

Para asegurar los requerimientos de disponibilidad todos los enlaces serán 

diseñados para cumplir con una disponibilidad del 99.999% que corresponde a 

5.25 minutos de tiempo de corte al año. 

• Tabla de cálculo B: Segunda tabla que corresponde al paso b) donde se 

encuentra el nivel de recepción obtenido en el presupuesto del enlace para las 

diferentes antenas analizadas, así como la confirmación de cumplimiento de la 

condición entre los niveles de recepción necesaria para saber si se cumple o no la 

disponibilidad. 

Las pérdidas adicionales se resumen en la tabla 2.6. de acuerdo con 3 criterios:  

a) Las antenas menores a 2,4 m son de montaje directo por lo que las pérdidas 

de línea de trasmisión y conectores es prácticamente nula, para los cálculos 

está pérdida se sobredimensionó con 0,5 dB en cada lado, 1 dB en total. 

b)  Para las antenas de mayor diámetro es necesario utilizar el flex que añade 

aproximadamente 1dB de pérdida en total. 

c) Los enlaces tendrán protección 1+1 o Host Standby, para lo cual es necesario 

utilizar la OCU que añade 3,5dB de pérdida en cada lado 7dB en total. Si el 

enlace utiliza diversidad de espacio no se debe considerar esta atenuación. 
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Tabla 2.6. Pérdidas adicionales del presupuesto del enlace 

Sin diversidad  Menores a 2,4m  Lad = a) + c) = 1+7= 8dB 

Mayores a 2,4 m Lad = a) + b) +c) = 1+1+7= 9dB 

Con diversidad Menores a 2,4m  Lad = a) = 1dB 

Mayores a 2,4 m Lad = a) +b =1+1= 2dB 

 

• Tabla de cálculo C: tercera tabla corresponde al paso c) I o II donde se tiene los 

cálculos de disponibilidad y margen de desvanecimiento real para cada una de las 

antenas. 

• Tabla de cálculo D: La cuarta tabla corresponde a los cálculos de diversidad de 

espacio en caso de ser necesario, siguiendo los pasos d) e) y f) donde se calcula 

el factor de mejoramiento necesario y el margen de desvanecimiento mínimo para 

cumplir los requerimientos de disponibilidad y si se cumple o no con cada antena, 

así como también el factor de mejoramiento real y la disponibilidad obtenida con 

diversidad de espacio 

En diversidad de espacio se retira las pérdidas de la OCU en el cálculo del 

presupuesto del enlace ya que cada ODU estará directamente conectada a una 

antena. 

En el anexo VI se presenta un ejemplo explicativo de los cálculos para cada una de las 

tablas tomando como ejemplo el primer enlace Libertad-Salango  

2.4.1 Enlace Libertad-Salango 
 

Ya que el enlace se propaga sobre una trayectoria casi completa sobre mar como se 

analizó en la sección 2.2 los factores climáticos y de terreno que corresponden de mejor 

manera este enlace son 0.5 que corresponde a climas húmedos y 4 que corresponde a 

terrenos planos  
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Tabla 2.7. Tabla de cálculo A enlace Libertad-Salango 

Datos del enlace  FM min  
RSL 
Mínimo   

Distancia (Km) 69,43 

60,9867 -21,2633 

Factor climático (a) 0,5 

Factor del terreno (b) 4 

Frecuencia de operación 
(GHz) 

7,5 

Objetivo de disponibilidad 
(A) 

0,99999 

Sensibilidad del equipo  -82,25 

 

Tabla 2.8. Tabla de cálculo B enlace Libertad-Salango 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

Pt 
(dBm) 

Gt 
(dBi) 

Lp 
(dB) 

Lad 
(dB) 

Gr 
(dBi) 

RSL 
(dBm) 

Se cumple 
disp. 

0,6 29 31,10 146,73 8 31,10 -63,53 NO 

1,2 29 36,8 146,73 8 36,8 -52,13 NO 

1,8 29 40,3 146,73 8 40,3 -45,13 NO 

2,4 29 42,9 146,73 9 42,9 -40,93 NO 

3 29 44,8 146,73 9 44,8 -37,13 NO 

3,7 29 46,3 146,73 9 46,3 -34,13 NO 

4,6 29 48,2 146,73 9 48,2 -30,33 NO 

 

No es posible cumplir el objetivo de disponibilidad con ninguna de las antenas por lo que 

es necesario utilizar la mejora por diversidad de espacio por lo que los cálculos del margen 

de desvanecimiento y disponibilidad de la tabla 2.9 se realizan retirando las pérdidas de 

7dB de la OCU en el presupuesto del enlace. 

Tabla 2.9. Tabla de cálculo C enlace Libertad-Salango 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

FM Disponibilidad  

0,6 25,72 0,96635739 

1,2 36,12 0,9969318 

1,8 44,12 0,9995137 

2,4 48,32 0,9998151 

3 45,12 0,9996137 

3,7 48,12 0,9998064 

4,6 58,92 0,9999839 
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Tabla 2.10. Tabla de cálculo D enlace Libertad-Salango 

Espaciamiento entre antenas (m) 10,00 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

Factor de 
mejora 
necesario  

Factor de 
mejoramiento  

Se 
cumple 
disp.  Disponibilidad 

con SD 

0,60 3364,26 4,84 NO 0,9993655 

1,2 306,82 53,02 NO 0,9999421 

1,8 48,63 334,56 SI 0,9999985 

 

Para lograr la disponibilidad del enlace se debe implementar con diversidad de espacio con 

antenas de 1.8m de diámetro con la cuales se tendría un tiempo de corte de 45,83 

segundos al año.  

Usar diversidad de espacio es conveniente para este enlace además para dar una 

protección extra a las altas reflexiones ya que su trayectoria es completa sobre mar. 

 

2.4.2 Enlace Salango-Chispas 
 

El enlace Salango–Chispas se propaga en una trayectoria mixta de mar y tierra como se 

analizó en la sección 2.2, por lo que para los cálculos de disponibilidad se le asigna a esta 

ruta un factor climático 0.5 que corresponde a climas húmedos y un factor de terreno 1 que 

corresponde a un perfil topográfico estándar.  

 

Tabla 2.11. Tabla de cálculo A enlace Salango-Chispas 

Datos del enlace  FM min  
RSL 
Mínimo   

Distancia (Km) 62,34 

53,5627 -28,6873 

Factor climático (a) 0,5 

Factor del terreno (b) 1 

Frecuencia de operación 
(GHz) 

7,5 

Objetivo de disponibilidad 
(A) 

0,99999 

Sensibilidad del equipo  -82,25 
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Tabla 2.12. Tabla de cálculo B enlace Salango-Chispas 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

Pt (dBm) 
Gt 

(dBi) 
Lp 

(dB) 
Lad 
(dB) 

Gr 
(dBi) 

RSL 
(dBm) 

Se cumple 
disp. 

0,6 29 31,10 145,80 8 31,10 -62,60 NO 

1,2 29 36,8 145,80 8 36,8 -51,20 NO 

1,8 29 40,3 145,80 8 40,3 -44,20 NO 

2,4 29 42,9 145,80 9 42,9 -40,00 NO 

3 29 44,8 145,80 9 44,8 -36,20 NO 

3,7 29 46,3 145,80 9 46,3 -33,20 NO 

4,6 29 48,2 145,80 9 48,2 -29,40 NO 

 

Tabla 2.13. Tabla de cálculo C enlace Salango-Chispas 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

FM Disponibilidad  

0,6 26,65 0,99509174 

1,2 37,05 0,9995524 

1,8 45,05 0,9999291 

2,4 49,25 0,9999730 

3 46,05 0,9999436 

3,7 49,05 0,9999718 

4,6 52,85 0,9999882 

 

Tabla 2.14. Tabla de cálculo D enlace Salango-Chispas 

Espaciamiento entre antenas (m) 10,00 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

Factor de 
mejora 
necesario  

Factor de 
mejoramiento  

Se 
cumple 
disp.  Disponibilidad 

con SD 

0,60 490,83 6,68 NO 0,9999330 

1,2 44,76 73,25 SI 0,9999939 

 

Para cumplir los requerimientos de disponibilidad es necesario utilizar diversidad de 

espacio con antenas de 1,2m consiguiendo un tiempo de corte anual de 3,21 minutos  
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2.4.3 Enlace Chispas-Barbasquillo 
 

La trayectoria del enlace se propaga completamente en tierra, cercano al Mar por estas 

características se le asigna a esta ruta un factor climático 0.5 que corresponde a climas 

húmedos y un factor de terreno 1 que corresponde a un perfil topográfico estándar.  

 

Tabla 2.15. Tabla de cálculo A enlace Chispas-Barbasquillo 

Datos del enlace  FM min  
RSL 
Mínimo   

Distancia (Km) 12,32 

32,4380 -49,8120 

Factor climático (A) 0,5 

Factor del terreno (B) 1 

Frecuencia de operación (GHz) 7,5 

Objetivo de disponibilidad (R) 0,99999 

Sensibilidad del equipo  -82,25 

 

 

Tabla 2.16. Tabla de cálculo B enlace Chispas-Barbasquillo 

Diámetro 
de las 
antenas 
(m) 

Pt 
(dBm) 

Gt 
(dBi) 

Lp 
(dB) 

Lad 
(dB) 

Gr 
(dBi) 

RSL 
(dBm) 

Se cumple 
disp. 

0,6 29 31,10 131,71 8 31,10 -48,51 SI 

 

 

Tabla 2.17. Tabla de cálculo B enlace Chispas-Barbasquillo 

Diámetro de 
las antenas 
(m) 

FM Disponibilidad  

0,6 33,74 0,99999258 

 

El enlace usará antenas de 0,6m de diámetro con una disponibilidad que asegura un tiempo 

de corte de 3,89 minutos por año.  
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2.5 Site Survey  

 

En esta sección se presenta de manera resumida los resultados obtenidos en la visita 

técnica de campo en cada uno de los puntos de los enlaces para verificar la factibilidad de 

la implementación de estos y cuyos informes finales detallados con el respectivo registro 

fotográfico se adjuntan en el ANEXO VII. 

De manera común en los sitios se encontró que: 

• Los datos geográficos de ubicación y altura sobre el nivel del Mar son correctos. 

• Los sitios cuentan con cuarto de equipos con Racks con espacio disponible para 

las IDUs y las protecciones de tierra internas necesarias.  

• Los cuatro sitios poseen infraestructura existente: Torres y antenas con amplia 

disponibilidad de espacio para antenas microondas en la dirección del ángulo de 

Azimut requerido, por lo que es factible ubicar las antenas a las alturas preliminares 

seleccionadas. 

• Los sitios cuentan con carretera de ingreso, acometida de alimentación eléctrica, 

tablero de distribución principal AC, rectificadores y tablero de distribución DC con 

espacio disponible para la alimentación de la IDU.  

• En todas las estaciones se tienen banco de baterías disponibles en caso de fallo 

que aseguran la alimentación ininterrumpida de los equipos.  

• Existen conexiones a tierra funcionales tanto en la torre, otra externa ubicado en 

los pasamuros del cuarto de equipos como también puestas de tierra internas. 

Como resultado del Site Survey realizado en cada uno de los puntos se puede asegurar la 

factibilidad de realizar el diseño de los enlaces microondas tomando en cuenta los sitios 

seleccionados para el o los enlaces microondas. 

Dificultades encontradas: En Chispas no se pudo obtener registro de fotos panorámicas 

externas debido a las políticas de seguridad internas de la empresa 
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2.6 Recomendaciones de enlaces con trayectoria sobre Mar 

 

En esta sección se aplica para los enlaces diseñados, los mecanismos y recomendaciones 

para disminuir las dificultades que se encuentran en una propagación con trayectorias 

sobre Mar y asegurar que el enlace funcione correctamente. 

 

2.6.1 Cálculos de refractividad y factor de curvatura de la tierra 
 

Las condiciones climáticas en las áreas costeras difieren de la tierra debido a la presencia 

del mar ya que este absorbe y desprende con mayor lentitud el calor, generando brizas y 

aumentando la humedad del aire por lo que es importante estimar la refractividad del medio 

donde se propagan las microondas. 

La recomendación de la ITU-R P453-13 [6] que trata la refractividad nos da las pautas para 

calcular el índice de refracción utilizando los datos de las tres propiedades meteorológicas: 

presión de vapor de agua, presión de vapor de saturación, humedad relativa; las mismas 

que están definidas en la sección 1.3.1.3. En  [3] se indica como calcular la presión de 

vapor del agua partiendo de los datos de porcentaje de humedad relativa y temperatura del 

medio con las siguientes ecuaciones:  

𝑒 =
𝐻𝑒𝑠

100
 

Ecuación 2.1. Presión de vapor de agua 

𝑒𝑠 = 𝑎 ∗  𝑒𝑥𝑝 (
𝑏 ∗ 𝑡

𝑡 + 𝑐
) 

Ecuación 2.2. Presión de vapor de saturación  

 En donde:  e = Presión de vapor de agua (hPa)  

  es = Presión de vapor de saturación (hPa) 

H= humedad relativa (%) 

t= Temperatura (°C) 

a, b, c = Coeficientes que para agua toma los valores: a=6.1121, b=17.502, 

c=240.97; válidos para temperaturas entre -20°C a +50° 



 
 

75 

Para el cálculo de la refractividad del sitio se utilizó datos meteorológicos reales de 

temperatura, presión y húmedas relativa tomados de la estación meteorológica automática 

denominada “Cantagallo-granja UNESUM” perteneciente al instituto nacional de 

meteorología e hidrología (INAMHI) Fuente especificada no válida.  y que se encuentra 

ubicada en un punto medio dentro de la trayectoria de los enlaces microondas como se 

puede observar en la figura 2.16 y que entrega datos de acceso público y exportables de 

las condiciones meteorológicas del sitio  cada hora. 

 

Figura 2.16. Ubicación de los puntos y la estación del INAMHI 

Para la estimación de la refractividad del medio se recolectó información que entrega por 

hora la estación automática, de los 28 días del mes de febrero estos datos se promediaron 

por día y al final se obtuvo un valor promedio de los factores climáticos de interés para este 

mes, los mismos que son de alta utilidad como referencia para los cálculos, ya que en el 

mes de febrero es uno de los meses donde las condiciones climáticas son críticas. 

La información se presenta resumida en la 2.18 y en el ANEXO VIII se presentan una 

información más detallada de los datos obtenidos por día. 

Tabla 2.18. Datos Meteorológicos promediados para el mes de febrero obtenidos del 
INAMHI 

Temperatura (°C)  24,5 

Presión Atmosférica (hPa) 1003,78 

Humedad Relativa (%) 93,4 

Precipitación (mm/h)  51,33 
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Con el valor de la temperatura en grados centígrados aplicando la ecuación 2.2 se calculó 

la presión de vapor de saturación y con este dato aplicando la ecuación 2.1, se calcula la 

presión de vapor de agua obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 2.19. Resultado de los cálculos de las propiedades meteorológicas de humedad 

Presión de vapor de saturación (es) 30,73 hPa 

Presión de vapor de agua (e) 28,84 hPa 

 

Con los datos de temperatura y presión atmosférica de la tabla 2.18 y con el de presión de 

vapor de agua presentada en la tabla 2.19 se calcula la refractividad superficial (Ns) 

utilizando la primera parte de la ecuación 1.5.Ya que los enlaces están al nivel del mar la 

refractividad superficial (Ns) coincide con refractividad al nivel del mar (No) por lo cual con 

este valor de refractividad aplicando la ecuación 1.9 se puede estimar la gradiente de 

refractividad y finalmente con este dato se estima el factor K de curvatura de la tierra con 

la ecuación 1.8. estos cálculos se resumen en la tabla 2.20. 

 

Tabla 2.20. Resultado de las propiedades de refractividad del medio 

Propiedad Cálculo  Resultado 

Ns=No  
(1003,78 + 4818

28,84

297,5
) 

383,4 N-unidades 

∆𝑁

∆ℎ
 

−7,32 exp (0.00557 ∗ 383,4) -61,97 N-unidades/Km 

Factor k 
[1 +

−61,97

157
]

−1

 
1,65 

 

Otra opción para estimar estos parámetros es utilizar los datos proporcionados por la ITU-

R P453-13 donde se encuentran mapas mundiales de refractividad resultado de la toma de 

datos durante 5 años en el periodo de 1955 a 1958 para el mismo mes de febrero y que se 

adjunta en el ANEXO IX, que da como data para la refractividad de la zona 360 N-unidades, 

aplicando las mismas ecuaciones se calcula la gradiente de refractividad y el factor k 

obteniendo los resultados de la tabla 2.21. 
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Tabla 2.21. Propiedades de refractividad calculadas a partir de los datos obtenidos de la 
ITU-R P453-13 

No (N-unidades) 360 

∆𝑁

∆ℎ
 (N-unidades/Km) 54,37 

Factor k 1,53 

  

Al comparar los resultados obtenidos en los datos actuales del INAHMI promediados con 

los datos de la ITU-R se tiene una diferencia no mayor al 10%, a pesar de que los datos 

manejados por la ITU tienen casi 60 años de antigüedad. Ambos resultados nos permiten 

llegar a una misma conclusión respecto al perfil de refracción del medio donde se 

desarrollarán los enlaces diseñados: Se encuentra dentro de un perfil de refracción normal, 

por lo tanto no se  espera encontrar problemas de sub-refracción ni  Ducting o Blackout; 

Sin embargo, se tiene una gradiente de -62 que es menor a la estándar de -40  por lo que 

la onda  se refractará hacia arriba en un arco de mayor al estándar usado en los  cálculos, 

lo que se traduce en un mayor factor de curvatura de la tierra y una mayor zona de despeje, 

estos efectos se observan en las figuras 2.13 y 2.14. Es decir, se tiene una Súper–

Refractividad de grado menor que como efecto hace al enlace más sensible a las 

reflexiones en el suelo que un enlace que responde a un valor de refractividad estándar. 

En las figuras 2.17 y 2.18 se ilustra el análisis en Radio Mobile del perfil de la trayectoria 

para los dos enlaces con trayectoria sobre mar con el factor de curvatura de la tierra 

calculado, se observa que no se necesita ninguna corrección de las alturas de las antenas, 

ya que el valor del factor k no difiere demasiado con el estándar de 4/3. 

 

Figura 2.17. Perfil topográfico Libertad-Salango para el factor k real en RM-PATH. 
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Figura 2.18. Perfil topográfico Salango-Chispas para el factor k real en RM-PATH 

 

2.6.2 Punto de reflexión  

Los enlaces diseñados al igual que cualquier enlace que se propaga sobre Mar son 

propensos a un alto desvanecimiento por múltiple trayectoria debido a que el agua es una 

superficie altamente reflectiva como se detalla en la sección 1.3.2.1 por lo que es necesario 

aplicar mecanismos para mitigar los efectos de las ondas reflejadas. 

En esta sección se aplicará el movimiento del punto o área de reflexión variando las alturas 

de las antenas de acuerdo con el procedimiento visto en la misma sección antes 

mencionada y la disponibilidad de las torres confirmadas en la visita al sitio. Usando Radio 

Mobile se asegurará que los cambio conserven un despeje de la primera zona de Fresnel. 

Enlace Libertad-Salango  

El enlace tiene una trayectoria competa sobre mar, por lo que no es posible intentar mover 

el área de reflexión a un terreno menos reflectivo, pero si se puede reducir el área donde 

se espera las reflexiones en la superficie.  

En la tabla 2.22 se muestran los cálculos realizados para cuantificar y reducir el área de 

reflexión y de acuerdo con el nomograma del Anexo I. El enlace utiliza diversidad de 

espacio por lo cual los cálculos se realizan tanto para el enlace superior o principal como 

para el inferior o de diversidad, donde h1 y h2 son las alturas sobre el nivel del mar de las 

antenas en Libertad y Salango respectivamente. 

La variación de las alturas de las antenas se realiza de acuerdo con los datos tomados en 

el Site survey del cual se conoce que en la estación Cabecera se tiene una torre de 60m 

de altura y Salango de 45m. 



 
 

79 

Tabla 2.22. Cálculos para la estimación del área de reflexión para el enlace Libertad-
Salango 

Cálculo  Punto de reflexión con las 

alturas de las antenas 

referenciales iniciales  

Variación de las antenas para la 

mejora y movimiento del punto 

de reflexión 

Datos  Enlace superior  

Libertad: ℎ1 = 36 + 40 = 76  𝑚  

Salango: ℎ2 = 102 + 41 = 143 𝑚  

Enlace Inferior  

Libertad: ℎ1 = 36 + 30 = 66  𝑚  

Salango: ℎ2 = 102 + 31 = 133 𝑚  

  𝐷 = 69,369 𝐾𝑚       

Enlace superior  

Libertad:ℎ1 = 36 + 50 = 86  𝑚  

Salango: ℎ2 = 102 + 16 = 118 𝑚  

Enlace Inferior  

Libertad: ℎ1 = 36 + 40 = 76  𝑚  

Salango: ℎ2 = 102 + 6 = 108 𝑚  

  𝐷 = 69,369 𝐾𝑚       

Relación 

entre las 

alturas de 

las antenas 

del enlace 

Enlace superior  

ℎ1

ℎ2
=

76

143
= 0.531 

Enlace Inferior  

ℎ1

ℎ2
=

66

133
= 0.496 

Enlace superior  

ℎ1

ℎ2
=

86

118
= 0.728 

Enlace Inferior  

ℎ1

ℎ2
=

76

108
= 0.703 

Límites del 

área de 

reflexión 

para 

k=infinito  

Nomograma 

Enlace superior  

𝐷 = 0.346 ∗ 69.369 = 24𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.33 ∗ 69.369 = 22.89𝐾𝑚 

Enlace superior  

𝐷 = 0.42 ∗ 69.369 = 29.13𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.41 ∗ 69.369 = 28.44𝐾𝑚 

Límites del 

área de 

reflexión 

Para k=1/2 

Nomograma 

Enlace superior  

𝐷 = 0.42 ∗ 69.369 = 29.13𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.41 ∗ 69.369 = 28.44𝐾𝑚 

Enlace superior  

𝐷 = 0.46 ∗ 69.369 = 31.9𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.451 ∗ 69.369 = 31.28𝐾𝑚 

Diámetro 

del punto 

de reflexión   

Enlace superior 

4.13𝐾𝑚. 

Enlace Inferior  

5.55𝐾𝑚 

Enlace superior 

2.77𝐾𝑚. 

Enlace Inferior  

2.84𝐾𝑚 
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Al mover las alturas de las antenas se logra reducir aproximadamente 2 Km el área de 

reflexión para la antena principal, como para la antena secundaria. En la figura 2.19 se 

ilustra las áreas de reflexión del enlace con diversidad de espacio y se comprueba que se 

tiene menor área de reflexión en el enlace superior.  

 

Figura 2.19. Ubicación del punto de reflexión para el enlace Libertad-Salango con las 
alturas modificadas. 

Enlace Salango-Chispas 

Para los enlaces como Salango-Chispas lo ideal es mover el área de reflexión a sección 

de la trayectoria sobre tierra que es menos reflectiva, en la tabla 2.23 se encuentran los 

cálculos realizados al variar las alturas de las torres. 

Del Site survey se conoce que Salango tiene una torre de 45m de altura y Chispas de 30m. 
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Tabla 2.23. Cálculos para la estimación del área de reflexión para el enlace Salango-
Chispas 

Cálculo  Punto de reflexión con las 

alturas de las antenas 

referenciales iniciales  

Variación de las antenas para la 

mejora y movimiento del punto 

de reflexión 

Datos  Enlace superior  

Salango: ℎ1 = 102 + 16 = 118  𝑚  

Chispas: ℎ2 = 291 + 16 = 307 𝑚  

Enlace Inferior  

Salango: ℎ1 = 102 + 6 = 108  𝑚  

Chispas: ℎ2 = 291 + 6 = 297 𝑚  

  𝐷 = 62,316𝐾𝑚       

Enlace superior  

Salango:ℎ1 = 102 + 40 = 142  𝑚  

Chispas: ℎ2 = 291 + 16 = 307 𝑚  

Enlace Inferior  

Salango: ℎ1 = 102 + 30 = 132  𝑚  

Chispas: ℎ2 = 291 + 6 = 297 𝑚  

  𝐷 = 62,316 𝐾𝑚       

 

Relación 

entre las 

alturas de 

las antenas 

del enlace 

Enlace superior  

ℎ1

ℎ2
=

118

307
= 0,384 

Enlace Inferior  

ℎ1

ℎ2
=

108

297
= 0.363 

Enlace superior  

ℎ1

ℎ2
=

142

307
= 0.462 

Enlace Inferior  

ℎ1

ℎ2
=

132

297
= 0,444 

Límites del 

área de 

reflexión 

para 

k=infinito 

nomograma 

Enlace superior  

𝐷 = 0.275 ∗ 62,316 = 17.13𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.26 ∗ 62,316 = 16.2𝐾𝑚 

Enlace superior  

𝐷 = 0.311 ∗ 62,316 = 19.38𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.309 ∗ 62,316 = 19.26𝐾𝑚 

Límites del 

área de 

reflexión 

para k=1/2 

Nomograma 

Enlace superior  

𝐷 = 0,385 ∗ 62,316 = 23.99𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.375 ∗ 62,316 = 23.36𝐾𝑚 

Enlace superior  

𝐷 = 0.401 ∗ 62,316 = 24.99𝐾𝑚 

Enlace Inferior  

𝐷 = 0.406 ∗ 62,316 = 25.3𝐾𝑚 

Diámetro 

del punto 

de reflexión   

Enlace superior 

6.86𝐾𝑚. 

Enlace Inferior  

7.16𝐾𝑚 

Enlace superior 

5.61𝐾𝑚. 

Enlace Inferior  

6.04𝐾𝑚 
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Debido a la diferencia de alturas de los sitios no se puede mover el punto de reflexión a la 

porción de la trayectoria menos reflectiva deseada sobre tierra, ni tampoco es posible 

reducir en mayor proporción el tamaño del punto de reflexión, con la variación de las alturas 

se logra reducir aproximadamente 1Km el diámetro de este punto. 

En la figura 2.20 se ilustra el área del punto de reflexión y además se puede observar que 

por las características topográficas del terreno se tiene una amplia zona de despeje lo que 

aumenta la sensibilidad del enlace a las reflexiones de tierra y será necesario aplicar una 

técnica extra de mitigación para el desvanecimiento de múltiple trayectoria. 

 

Figura 2. 20. Ubicación del punto de reflexión para el enlace Libertad-Salango con las 
alturas modificadas. 

 

2.6.3 Ajuste en el alineamiento de las antenas  

 

En esta sección se explica el procedimiento general para el alineamiento de una antena de 

manera resumida y el procedimiento en el ajuste del alineamiento de las antenas “Uptilt” 

para reducir los efectos de la reflexión sobre el suelo, así como también permite compensar 

la variación del ángulo de arribo debido a la variación del factor K. 
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En la tabla 2.24 se presentan los pasos de manera cronológica para el alineamiento de la 

antena una vez que los equipos han sido instalados y puestos en funcionamiento. 

Tabla 2.24. Proceso de alineamiento de las antenas y configuración de Uptilt 

PASO LADO 1 LADO 2  

1 Se revisa el nivel de señal de recepción  

Si es cercano a -90dBm quiere decir que no se está recibiendo ninguna 

señal. 

2 Se alinea la antena de manera macro usando 

las U del Mouting hasta encontrar el nivel de 

señal de recepción máximo. Primero de forma 

horizontal y luego vertical a esto se le llama: 

Realizar Barrido 

No se mueve 

3  No se mueve Se realiza el proceso de 

Barrido en el otro lado del 

enlace 

4 Afinamiento de la alineación 

Utilizando los tornillos de alineación de las 

antenas llamados finos, se alinea la antena de 

igual manera hasta encontrar el nivel de la 

señal de recepción máxima primero 

horizontalmente y luego de manera vertical 

No se mueve 

5 No se mueve  Se repite el proceso de 

afinamiento de la 

alineación  

6 Se comprueba que se tenga el nivel de recepción calculado en el diseño  

Uptilt  Se sube la antena usando el fino vertical hasta perder 1-2 dB en el nivel de 

señal de recepción primero en un lado y repitiendo el procedimiento en el 

otro. 

 

Este proceso es necesario debido a que a pesar de que en el diseño ya se tienen los 

ángulos de azimut y elevación, la interferencia electromagnética en las torres no permite 

usar equipos que funcionen por brújula para detectar el norte y asegurar la alineación en 

el azimut de diseño, los datos de los ángulos obtenidos en el diseño en la práctica son 

usados como referencia.  
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La información del nivel de recepción de la señal se puede medir de dos formas, en el 

portal del CTR, lo que requiere una comunicación entre las personas que operan la IDU y 

la Antena y utilizando un multímetro en el indicador de fuerza de señal recibida (RSSI) de 

la ODU, en la tabla 2.25 se encuentra la tabla de conversión entre el VDC medido y el nivel 

de seña de recepción. 

Tabla 2.25. Tabla de conversión para las mediciones de voltaje a RSL para la ODU 600 
[29]. 

BNC (Vdc) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 

RSL (dBm) -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 

 

El proceso de Uptilt en las antenas será necesario implementarlo en los enlaces Libertad-

Salango y Salango-Chispas que son altamente propensos a las reflexiones y los cambios 

climáticos para asegurar el objetivo de disponibilidad del enlace. 

 

2.7 Validación de los resultados mediante software de 

simulación. 

 

EXaltCalc Versión 3.4.1  

Este programa propietario desarrollado por Exal Communications Inc. permite el cálculo de 

la disponibilidad del enlace sin diversidad usando el modelo Barnnet-Lenkurt, requiere 

como datos la frecuencia de diseño del enlace, los factores de terreno y clima, las 

ganancias de la antena, pérdidas en la línea de trasmisión, conectores y protecciones , la 

potencia de trasmisión así como también la sensibilidad del receptor y entrega como 

resultado el nivel de recepción de la señal, el margen de desvanecimiento y la 

disponibilidad del enlace. La desventaja de este programa es que no permite calcular la 

mejora por diversidad de espacio. 

En tabla 2.26 se compara los resultados obtenidos en los cálculos y los obtenidos al usar 

este software para cada uno de los enlaces. 
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Tabla 2. 26. Comparación entre los resultados calculados y los resultados obtenidos por 
el Sofware EXaltCalc 

Parámetro 
Valor 

simulado 
Valor 

Calculado 
Error Relativo 

(%) 

Enlace Libertad-Salango (antena 1.8m) 

RSL(dBm) -38,2 -38,13 0,18 

FM(dB) 44,1 44,12 0,05 

Disponibilidad  99,9508 99,95130 0,00 

Enlace Salango-Chispas (antena 1.2m) 

RSL(dBm) -44,2 -44,20 0,00 

FM(dB) -38 37,05 197,50 

Disponibilidad  99,964 99,9552 0,01 

Enlace Chispas-Barbasquillo (antena 0,6m) 

RSL(dBm) -48,6 -48,51 0,19 

FM(dB) 33,7 33,74 0,12 

Disponibilidad  99,9993 99,9993 0,00 

Tiempo de corte 
(min) 3,9 3,89 0,26 

 

Los resultados simulados y calculados son prácticamente los mismos ya que para los 

cálculos se usó el mismo modelo matemático que maneja este software lo que permite 

validar como correctos los resultados obtenidos en el diseño.  

En el ANEXO X se encuentran las capturas de pantalla de los cálculos realizados en este 

Software. 

Aviat Cloud – Simulink  

La marca fabricante de los equipos a utilizar en el presente proyecto pone a disposición de 

sus clientes un software propietario en su nube de datos para la planificación de los enlaces 

microondas, usa el modelo matemático de la ITU-R P530 ̈ Datos de propagación y métodos 

de predicción requeridos para el diseño de sistemas de línea de vista terrestres. 

La ventaja de este software es que para su cálculo toma en cuenta los equipos que se va 

a usar en el diseño y permite configurar los equipos ya sea sin protección, Host Standby, 

o Space Diversity.  

Para la simulación primero se debe ubicar los puntos geográficos del enlace, después se 

elige la configuración de los equipos a usar y se debe proporcionar los datos de las 

ganancias de las antenas y el factor k, por defecto simula con k=4/3 y la modulación a usar, 

el programa devuelve como resultado los cálculos del presupuesto del enlace: nivel de 
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recepción, margen de desvanecimiento, disponibilidad, factor de mejora con el uso de 

diversidad. 

La dificultad que se presentó con el programa es que no se puede variar las 

especificaciones de trasmisión, y la potencia de trasmisión con la que se configura el 

programa para la banda de frecuencia con la modulación 64QAM es de 26.5dBm y no 

29dBm que especifica la hoja de especificaciones técnicas a las que responde los equipos 

con los que trabaja la empresa detallada en el ANEXO V por lo cual con el objetivo solo de 

validar los cálculos realizados comparándolos con los resultados del programa se varió los 

cálculos para la potencia especificada en el Simulink. obteniendo los resultados que se 

muestran en la tabla 2.27. 

Tabla 2.27. Comparación entre los resultados calculados y los resultados obtenidos por 
el Aviat Cloud – Simulink 

Parámetro  
Valor 
simulado  

Valor 
Calculado  

Error Relativo 
(%)  

Enlace Libertad-Salango (SD antenas 1,8m) 

RSL(dBm) -40,57 -40,63 0,15 

FM(dB) 41,68 41,62 0,14 

Factor de Mejora 
SD 194 188,44 2,87 

Disponibilidad  99,99996 99,99908 0,00 

Tiempo de corte 
(seg) 46 289 528,26 

Enlace Salango-Chispas (SD antenas 1,2m) 

RSL(dBm) -46,58 -46,70 0,26 

FM(dB) 35,67 35,55 0,34 

Factor de Mejora 
SD 54,1 51,86 4,14 

Disponibilidad  99,99977 99,9980 0,00 

Tiempo de corte 
(seg) 72 384 433,33 

Enlace Chispas-Barbasquillo (antena 0,6m) 

RSL(dBm) -51,33 51,01 199,38 

FM(dB) 30,92 33,74 9,12 

Disponibilidad  99,99995 99,9986 0,00 

Tiempo de corte 
(min) 15 415,86 2672,40 

 

De la comparación realizada con este software se puede observar que los cálculos del 

presupuesto del enlace y las pérdidas consideradas en el diseño son válidos y coinciden 

con los cálculos del programa. Los cálculos del factor de mejora por diversidad y la 

disponibilidad del enlace varían y para el diseño se usó el modelo de Barnnet-Lenkurt, el 
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factor de mejora es muy cercano y la disponibilidad presentada por el programa es mayor 

a la calculada en el diseño lo que permite asegurar se cumplirá con los objetivos de 

disponibilidad en los enlaces. 

Las capturas de la simulación de los enlaces, así como los informes que entrega este 

programa para cada uno de los enlaces se adjuntan en el ANEXO XI 

 

2.8 Presupuesto Referencial  

 

Para calcular el presupuesto referencial del proyecto, primero se detalla todos los 

elementos necesarios para el funcionamiento de los enlaces diseñados. En la figura 2.21 

se detalla e ilustra los componentes de un sistema microondas; la figura 2.22 es un 

esquema detallado de los componentes para cada uno de los enlaces diseñados.  
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Figura 2.21. Diagrama de los elementos del extremo de un enlace microondas [29] [31]. 

Como se observa en la figura 2.21 para cada conexión entre la ODU y la IDU se requieren 

3 puestas a tierra, además de los elementos detallados en el esquema de la figura 2.22. 

los CTR necesitan softwares controladores que se compran en modo de licencia que se 

graban en una tarjeta SD y permiten acceder a las funcionalidades extra del equipo, cada 

uno necesita: una licencia de capacidad dependiendo de los Mbps que se ponga en aire, 

una licencia para trabajar en capa 2 como switch y otra para que la ODU 600 trabaje en 

modo de alta potencia. Así como también Kits impermeabilizador para proteger las 

conexiones a tierra y Kits de conectores tipo N para enlazar el ligthning arrestor con la 

ODU. Tomando esto en cuenta se realiza el presupuesto referencial del proyecto resumido 

en la tabla 2.28. 
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LIGHTNING ARRESTOR

PIG TAILS

LIBERTAD-CABECERA SALANGO CHISPAS MANTA-BARBASQUILLO

FLEX TWIST

MOUNTING POLE

POLE 
MOUNT

ODU 600

Outdoor Coupler (OCU)

C
A

B
LE

 C
O

A
X

IA
L

IDU AVIAT CTR 8540

MÓDULO 
DE PODERMÓDULO RAC X2

ANTENAS 1.8m
 Montaje directo

ANTENAS 10 PIES 
(1.8m)

ANTENAS 0,6m  
Montaje directo

ANTENAS 1.2m
 Montaje directo

 

 

Figura 2.22. Diagrama de los elementos necesarios en cada uno de los sitios que intervienen en los enlaces. 
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Tabla 2.28.  Presupuesto referencial del proyecto 

  Libertad Salango Chispas Manta  Total Precio FINAL 

ODUS 600 2 4 4 2 12 4369 52428 

CTR8540 1 1 1 1 4 4208 16832 

MÓDULO DE PODER 1 1 1 1 4 1028 4112 

RACS X2 1 2 2 1 6 2850 17100 

licencias 50 1     1 2 510 1020 

licencia 100   1 1   2 837 1674 

LICENCIA HP 2 4 4 2 12 0 0 

LICENCIA CAPA 2 1 1 1 1 4 824 3296 

CTR 8500 PLEXIBLE 
POWER SW LICENSE 

(Per ODU 600) 2 4 4 2 12 591 7092 

CABLE ODU CNT-400 2 4 4 2 12 509 6108 

KIT LIGTHNING 
ARRESTOR 2 4 4 2 12 184 2208 

CONNECTOR KIT N 2 4 4 2 12 55 660 

KIT 
IMPERMEABILIZANTE 2 4 4 2 12 26 312 

COUPLER ASSY 
EQUAL 3 DB     1 1 2 694 1388 

POLE MOUNT WITH 
SINGLE ODU 2 4 3 1 10 185 1850 

MOUNTING POLE 2 4 3 1 10 275 2750 

ANTENAS DE 2 PIES 
MONTAJE DIRECTO     1 1 2 1514 3028 

ANTENAS DE 4 PIES 
MANTAJE DIRECTO   2 2   4 2812 11248 

ANTENAS DE 6 PIES 
MONTAJE DIRECTO 2 2     4 3687 14748 

            total ($) 154794 

 

Dentro de los costos de los equipos se incluye el transporte e instalación de estos por parte 

de la empresa contratada. 

Los precios son tomados de valores reales de proyectos finalizados, para comprobación 

de os mismos se adjunta una factura con el detalle del valor de cada uno de los equipos 

adjuntado en el ANEXO XII. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para presentar los resultados obtenidos de manera resumida en esta sección se mustran 

los estudios de ingeniería finales para cada uno de los enlaces diseñados propuestos como 

una solución a la problemática de comunicación de la empresa.  

Tabla 3.1. Estudio de ingeniería enlace Libertad – Salango 

 

 Libertad Cabecera Salango  

Elevación sobre el nivel del Mar (m) 

Longitud  

Latitud  

Azimut (°) 

35.5 

80° 53' 25.65" O 

2° 13' 20.6" S 

3,81 

102 

80° 50' 56.41" O 

1° 36' 0,02" S 

183,81 

Diámetro antena-Principal (m) 

Altura antena-Principal (m) 

Ganancia antena-Principal (dBi) 

1,8 

50 

40,3 

1,8 

16 

40,3 

Diámetro antena-Diversidad (m) 

Altura antena-Diversidad (m) 

Ganancia antena-Diversidad (dBi) 

               1,8 

40 

40,3 

               1,8 

6 

40,3 

Frecuencia de diseño (MHz) 

Polarización  

Longitud de la trayectoria  

Pérdidas de Espacio Libre 

7,5 

Horizontal 

69,43 

146,73 

Modelo de la IDU 

Modelo de la ODU 

Modulación  

Ancho de Banda (MHz) 

Velocidad de trasmisión (Mbps) 

Potencia de trasmisión (dBm) 

Criterio de umbral de recepción  

Nivel del umbral  

CTR 8540 

ODU 600 

64 QAM 

7 

30 

29dBm 

BER 10-6 

-82.25 

Nivel de señal de RX Princ. (dBm) 

Nivel de señal de RX Sec. (dBm) 

Margen de desvanecimiento (dB) 

-38,13 

-38,13 

44,2 

-38,13 

-38,13 

44,2 
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Temperatura (°C)  

Presión Atmosférica (hPa) 

Humedad Relativa (%) 

Precipitación (mm/h)  

Refractividad (N-unidades) 

Gradiente de Ref. (N-unidades/Km) 

Factor k 

24,5 

1003,65 

93,36 

51,33 

383,39 

-61,94 

1,65 

Factor de mejora por diversidad 

Disponibilidad (%) 

Tiempo fuera de servicio  

334,56 

99,99986 

45,83 seg 

Punto de reflexión aprox Princ. 

Punto de reflexión aprox Sec. 

2.77 Km a 29,13 Km de Libertad 

2,84 Km a 28,44 Km de Libertad 

Perfil topográfico del enlace  

 

 

Tabla 3. 2. Estudio de ingeniería enlace Salango-Chispas 

 

 Salango  Chispas 

Elevación sobre el nivel del mar (m) 

Longitud  

Latitud  

Azimut (°) 

102 

80° 50' 56.41" O 

1° 36' 0,02" S 

12,42 

292 

80° 43' 42.64" O 

1° 3' 11.12" S 

192,42 

Diámetro antena-Principal (m) 

Altura antena-Principal (m) 

Ganancia antena-Principal (dBi) 

1,2 

40 

36,8 

1,2 

16 

36,8 
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Diámetro antena-Diversidad (m) 

Altura antena-Diversidad (m) 

Ganancia antena-Diversidad (dBi) 

               1,2 

30 

36,8 

                1,2 

6 

36,8 

Frecuencia de diseño (MHz) 

Polarización  

Longitud de la trayectoria  

Pérdidas de Espacio Libre 

7,5 

Horizontal 

62,34 

145,80 

Modelo de la IDU 

Modelo de la ODU 

Modulación  

Ancho de Banda (MHz) 

Velocidad de trasmisión (Mbps) 

Potencia de trasmisión (dBm) 

Criterio de umbral de recepción  

Nivel del umbral  

CTR 8540 RAC X 2 

ODU 600 

64 QAM 

7 

30 

29dBm 

BER 10-6 

-82.25 

Nivel de señal de RX Princ. (dBm) 

Nivel de señal de RX Sec. (dBm) 

Margen de desvanecimiento (dB) 

-44,2 

-44,2 

37,05 

-44,2 

-44,2 

37,05 

Temperatura (°C)  

Presión Atmosférica (hPa) 

Humedad Relativa (%) 

Precipitación (mm/h)  

Refractividad (N-unidades) 

Gradiente de Ref. (N-unidades/Km) 

Factor k 

24,5 

1003,65 

93,36 

51,33 

383,39 

-61,94 

1,65 

Factor de mejora por diversidad 

Disponibilidad (%) 

Tiempo fuera de servicio  

73,25 

99,99939 

3,21min 

Punto de reflexión aprox Princ. 

Punto de reflexión aprox Sec. 

5.61Km a 19,28 Km de Salango  

6,04Km a 19,26 Km de Salango 

Perfil topográfico del enlace  
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Tabla 3.3. Estudio de ingeniería enlace Chispas-Barbasquillo. 

 

 Chispas Manta-Barbasquillo  

Elevación sobre el nivel del Mar (m) 

Longitud  

Latitud  

Azimut (°) 

292 

80° 43' 42.64" O 

1° 3' 11.12" S 

244,15 

50 

80° 45’ 31.71” O 

0° 56’ 49.99” S 

164,14 

Diámetro antena (m) 

Altura antena (m) 

Ganancia antena (dBi) 

0,6 

6 

31,1 

0,6 

6  

31,1 

Frecuencia de diseño (MHz) 

Polarización  

Longitud de la trayectoria  

Pérdidas de Espacio Libre 

7,5 

Horizontal 

12,32 

131,71 

Modelo de la IDU 

Modelo de la ODU 

Modulación  

Ancho de Banda (Mhz) 

Velocidad de trasmisión (Mbps) 

Potencia de trasmisión (dBm) 

Criterio de umbral de recepción  

Nivel del umbral  

CTR 8540 RACX2 

ODU 600 

64 QAM 

7 

30 

29dBm 

BER 10-6 

-82.25 
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Nivel de señal de RX (dBm) 

Margen de desvanecimiento (dB) 

-48,51 

33,74 

-48,51 

33,74 

Factor K 4/3 

Disponibilidad (%) 

Tiempo fuera de servicio  

99,99925 

3,98min 

Perfil topográfico del enlace  

 

   

La solución encontrada para la problemática real de comunicación de la empresa EP 

PETROECUDOR con la terminal de productos limpios Barbasquillo consta de tres enlaces 

microondas diseñados para cumplir con una alta disponibilidad mayor al 99.999% y cuya 

factibilidad fu comprobada con el respectivo Site Survey para cada uno de los enlaces 

cuyos informes se encuentran en el anexo VII. 

Para cumplir los requerimientos de la empresa el diseño se realizó para un ancho de banda 

corto de 7MHz con el fin de reducir los costos de uso del espectro de frecuencias, ya que 

con este ancho de banda se puede seleccionar una modulación de nivel medio 64QAM 

que permite conseguir la capacidad en aire requerida de 30 Mbps conservando robustez 

ante los errores, además se cumple con el requerimiento de usar la infraestructura 

existente de la empresa. 

Dos de los enlaces tienen una trayectoria sobre las costas de Manabí implicando 

trayectorias sobre Mar, por lo que cual se tomó datos meteorológicos reales de una de las 

estaciones automáticas del INAMHI que se encuentra en medio de la trayectoria de los 

enlaces para estimar la refractividad promedio de la zona y conocer el perfil de propagación  

de la misma, lo que dio como resultado que los enlaces se propagarán en un perfil que 

responde a las características de reflectividad normal con una ligera super-refractividad.  
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El perfil de refractividad del medio y la alta propiedad de reflexión del agua hace a estos 

dos enlaces propensos al desvanecimiento por múltiple trayectoria por lo que ambos 

enlaces se diseñaron con alturas de torres que reduzcan lo mayormente posible el área de 

reflexión esperada con las siguientes características: 

• El Libertad Salango es un enlace cuya trayectoria se propaga completamente sobre 

mar, modificando las alturas de las antenas se logró obtener un área aproximada 

de reflexión corta.  

• El enlace Salango-Chispas posee una trayectoria mixta de mar y tierra por su 

característica de perfil topográfico tiene una alta área de despeje y no fue posible 

con la variación de las alturas de la antena mover el punto de reflexión a la porción 

de trayectoria sobre tierra ni lograr una reducción considerable en el área de 

reflexión. 

• Ambos enlaces fueron diseñados con diversidad de espacio para lograr el objetivo 

de disponibilidad y mitigar los efectos del fading de múltiple trayectoria y además 

se recomienda utilizar la modificación en el alineamiento de las antenas ¨uptilt¨ con 

el objetivo de proveer una protección extra a las reflexiones del mar, así como 

también principalmente a la variación en el ángulo de arribo esperado producido 

por los cambios climáticos que modifican la curvatura del radio de la onda. 

• El enlace Chispas-Barbasquillo es un enlace que se puede considerar como simple 

cuya trayectoria es sobre tierra y de corta distancia por lo que no requiere de 

ninguna modificación extra. 

Los enlaces fueron diseñados con equipos de alta calidad que aseguran un alto periodo de 

tiempo de funcionamiento sin fallas lo que les da a los enlaces una alta confiabilidad, el 

costo referencial del proyecto se estima con precios de los equipos reales e intentando 

abaratar costos usando la infraestructura existente de la empresa en aproximadamente 

$154794. 
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4. CONCLUSIONES 

 

➢ El trabajo realizado en el presente proyecto consigue proponer una solución a la 

problemática de comunicación presentada por la empresa mediante una ruta de 

tres enlaces microondas seleccionada que es viable y que cumple con todos los 

requerimientos solicitados, diseñados con un estudio de ingeniería completo para 

garantizar una comunicación de alta disponibilidad y confiabilidad de la terminal de 

productos limpios Barbasquillo con la red de área extendida de EP 

PETROECUADOR. 

➢ El  estudio de ingeniería realizado es completo ya que sigue a un proceso 

metodológico ordenado que inicia con la recolección de información en la empresa, 

lo que permitió plantear de manera clara los requerimientos que deben cumplir los 

enlaces, además esta recolección de información está necesariamente enlazada 

con una visita de campo al sitio para que de esta manera los cálculos respondan a 

las necesidades y características propias de cada enlace y además permitió 

asegurar la viabilidad de su implementación en la trayectoria seleccionada  

➢ Los equipos y elementos seleccionados para el funcionamiento de los enlaces 

tienen las características apropiadas para que al trabajar en conjunto formen un 

sistema de comunicación que garantice un funcionamiento sin fallas por un amplio 

periodo de tiempo, lo que permite asegurar que la solución planteada sea un 

sistema de comunicación de alta confiabilidad. 

➢ La refractividad es una propiedad importante que tomar en cuenta en el diseño de 

los enlaces microondas ya que proporciona información de cómo se propaga la 

onda en un medio y está relacionada con las propiedades meteorológicas de 

presión atmosférica, temperatura absoluta y porcentaje de humedad relativa; esta 

propiedad es poco analizada ya que en varios de los casos el perfil de refractividad 

es constante y se acopla a los valores meteorológicos estándar de 1013 hpa, 15°C 

y 50% respectivamente para cada propiedad, que dan como resultado una 

refractividad de  301 N-unidades que corresponde al factor de curvatura 4/3 que se 

toma en cuenta para la mayoría de diseños de enlaces microondas. 

➢ Los enlaces microondas con propagación sobre mar poseen dificultades de 

propagación propias que los diferencia de los enlaces con trayectorias sobre tierra, 

relacionadas principalmente a las propiedades de alta reflectividad del agua y a las 
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variaciones climáticas de las zonas costeras que varían la refractividad del medio y 

afectan la disponibilidad. 

➢ El procedimiento utilizado dentro del estudio de ingeniería para los enlaces que 

poseen trayectorias sobre mar ser generalizado para cualquier enlace con esta 

característica y consiste en usar cuatro protecciones o procedimientos que permiten 

mitigar los efectos de las dificultades que se encuentran en esta clase de enlaces y 

son: 

o Usar diversidad de espacio permite cumplir los objetivos de disponibilidad y 

reduce el desvanecimiento por múltiple trayectoria.  

o Analizar los datos meteorológicos de la zona con el fin de asegurar que el 

medio no responda a los dos perfiles de refractividad extremos de sub-

refracción o super-refracción y es viable realizar el diseño. 

o Analizar el movimiento del punto de reflexión a la zona menos reflectiva de 

la trayectoria y reducir el tamaño del diámetro de este que se consigue 

igualando las alturas de las antenas lo mayormente posible. 

o Utilizar un procedimiento de alineación con una ligera inclinación hacia 

arriba o “uptilt” que mitiga el desvanecimiento de potencia generado por el 

desalineamiento de las antenas debido a los cambios en el factor k. 

➢ Las comunicaciones mediante enlaces microondas continúan siendo una solución 

viable que permite proponer soluciones de comunicación inalámbrica de alta 

confiabilidad, capacidad y disponibilidad mediante un diseño que corresponda a un 

estudio de ingeniería completo, especialmente para los casos donde es difícil llegar 

de manera cableada. 

➢ Para la implementación del proyecto es necesario reajustar los cálculos de 

realizados en el estudio de ingeniería a las frecuencias de trasmisión y recepción 

exactas de trabajo asignadas por la ARCOTEL para cada enlace. 
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ANEXO I. Nomograma para el cálculo del punto de reflexión 

propuesto en la referencia. [3] 
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ANEXO II. Nomograma para el cálculo de la atenuación por lluvia 

propuesto por Harris. 
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ANEXO III. Especificaciones Tecinas CTR 8540. [32] 
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ANEXO IV. Especificaciones técnicas ODU 600. [33]  
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ANEXO V. Especificaciones técnica ODU600 + CTR 8540. [31] 
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ANEXO VI. Ejemplo explicativo de las tablas de cálculo. 

Para el enlace Libertad-Salango se presentan los cálculos realizados en cada una de las 

tablas de la sección 2.4 siguiendo el proceso de diseño propuesto en la sección 1.3.6.5 

Tabla de Calculo A 

Paso a) Partiendo como dato la disponibilidad objetivo (A) se calcula su inverso la 

indisponibilidad (U) 

𝑈 = 1 − 𝐴 = 1 − 0,99999 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏 

Se despeja el margen de desvanecimiento de la ecuación 1.19 y para la indisponibilidad 

objetivo se calcula el margen de desvanecimiento mínimo: 

𝐹𝑀 𝑚𝑖𝑛 = 30 log 𝐷 + 10 log(2,5 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓) − 10 log 𝑈 − 60

= 30 log 69,43 + 10 log(2,5 ∗ 0,5 ∗ 4 ∗ 7,5) − 10 log 0,00001 − 60 = 𝟔𝟎, 𝟗𝟖𝟔𝟕 

Con este dato de margen de desvanecimiento mínimo y con la sensibilidad del equipo (Rx) 

despejando de la ecuación 1.21 se calcula el nivel de recepción mínimo para el enlace: 

𝑅𝑆𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 + 𝑅𝑥 = 60,9867 − 82,25 = −𝟐𝟏, 𝟐𝟔𝟑𝟑 

Tabla de Calculo B  

Paso b) Se calcula las pérdidas por espacio libre aplicando la ecuación 1.3 

𝐿𝑃(𝑑𝐵) = 92.4 + 20 log 𝑓(𝐺𝐻𝑧) + 20 log 𝐷(𝐾𝑚)

= 92.4 + 20 log(7,5) + 20 log(69,43) = 𝟏𝟒𝟔, 𝟕𝟑 

Aplicando la ecuación 1.22 se calcula el nivel de señal de recepción del enlace esperado 

partiendo de los datos de la potencia de trasmisión del equipo (Pt) y las ganancias de las 

antenas existentes en el mercado por ejemplo para la antena de 1,8 metros de longitud: 

𝑅𝑆𝐿 =  𝑃𝑡 + 𝐺𝑡 − 𝐿𝑃 − 𝐿𝑎𝑑 +  𝐺𝑟 = 29 + 40,3 − 146,73 − 8 + 40,3 = −𝟒𝟓, 𝟏𝟑 

El proceso se realiza desde la antena de menor diámetro hasta encontrar la antena que 

permita cumplir con la condición: RSL≥ RSL min  

Tabla de Calculo C 

Paso c) De la ecuación 1.21 se despeja el Margen de desvanecimiento del enlace para 

cada uno de los casos de la tabla previa: con los datos del RSL del paso anterior y la 

sensibilidad del equipo. Para el ejemplo con las antenas de 1,8m. 

𝐹𝑀 = 𝑅𝑆𝐿 + 7𝑑𝐵 − 𝑅𝑥 = −40,13 − (−82,25) + 7 = 𝟒𝟒, 𝟏𝟐 
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Se aumenta 7 dBs al RSL con el fin de retirar la atenuación de la OCU ya que no se utiliza 

al implementar el enlace con diversidad de espacio. 

 Con el margen de desvanecimiento calculado aplicando la ecuación 1.19 se calcula la 

disponibilidad para cada uno de los casos, para el mismo ejemplo: 

𝐴 = 1 − 𝑈𝑛𝑑𝑝 = 1 − (𝑎 ∗ 𝑏 ∗  𝑓 ∗ 6 ∗  10−7 ∗ 𝐷3 ∗  10
− 

𝐹𝑀
10 )

= 1 − (0,5 ∗ 4 ∗  7,5 ∗ 6 ∗  10−7 ∗ 69,433 ∗  10
− 

44,12
10 ) = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟓𝟏𝟑𝟕 

Tabla de Calculo D 

Para el enlace del ejemplo es necesario utilizar diversidad de espacio los cálculos se 

resumen en la tabla D 

Paso d) Se calcula el factor de mejora de disponibilidad con diversidad de espacio (ISD) 

necesario entre la disponibilidad sin diversidad y la disponibilidad objetivo: 

𝐼𝑆𝐷 =
1 − 𝐴𝑆𝐷

1 − 𝐴𝑜𝑏𝑗
=  

1 − 0,9995137

1 − 0,99999
= 48,63 

Paso e) 

𝐼𝑆𝐷 =
(1.2𝑥10−3) ∗ 𝑓 ∗ 𝑠2 ∗ 10

𝐹´
10

𝐷
=

(1.2𝑥10−3) ∗ 7,5 ∗ 102 ∗ 10
44,12

10

69,43
= 334,56 

𝐼𝑆𝐷 ≥ 𝐼𝑆𝐷 ⟶     334,56 ≥  48,63 ⟶ 𝑆𝐼  

Se cumple con la disponibilidad objetivo aplicando mejora por diversidad de espacio  

Paso f) Se calcula la mejora en la disponibilidad del enlace aplicando diversidad de espacio 

𝐴 = 1 − 𝑈𝑛𝑑𝑝 = 1 − (
1 − 𝐴𝑆𝐷

𝐼𝑆𝐷

) = 1 − (
1 − 0,999229

334,56
) = 0.9999985 
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ANEXO VII. Reportes de SIte Survey. (Formato Digital) 
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ANEXO VIII. Datos meteorológicos diarios tomados de la 

estación automática Cantagallo perteneciente al INHAMI. 

 

FECHA  

HUMEDAD 
RELATIVA DEL AIRE 
(%) 

precipitación 
(mm/h) 

PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA 
(hPa) 

TEMPERATURA  

01/02/2018 83,35 61,14 1001,51 25,77 

02/02/2018 86,14 48,65 1002,47 25,05 

03/02/2018 85,14 23,53 1003,47 25,46 

04/02/2018 98,09 23,53 1004,35 25,00 

05/02/2018 96,91 31,70 1003,05 22,81 

06/02/2018 96,86 27,80 1003,60 22,45 

07/02/2018 96,39 26,21 1003,45 22,70 

08/02/2018 94,27 45,49 1002,05 24,10 

09/02/2018 94,32 0,01 1004,21 26,40 

10/02/2018 96,39 0,10 1005,48 25,15 

11/02/2018 94,39 29,85 1003,43 23,22 

12/02/2018 95,09 0,26 1005,84 25,17 

13/02/2018 99,50 1,01 1005,20 24,20 

14/02/2018 87,23 57,94 1003,14 25,61 

15/02/2018 95,09 37,21 1003,61 23,86 

16/02/2018 94,26 46,00 1003,77 24,04 

17/02/2018 93,68 61,98 1003,42 24,56 

18/02/2018 94,91 37,93 1003,06 24,08 

19/02/2018 90,09 75,55 1003,63 24,62 

20/02/2018 90,95 71,54 1003,18 25,03 

21/02/2018 90,70 84,79 1003,84 25,13 

22/02/2018 91,59 86,27 1004,50 25,06 

23/02/2018 91,26 106,17 1004,33 24,01 

24/02/2018 90,50 90,61 1004,29 24,45 

25/02/2018 90,50 90,61 1004,29 24,45 

26/02/2018 89,86 107,54 1004,70 25,16 

27/02/2018 88,74 96,07 1004,29 24,72 

28/02/2018 91,09 67,86 1003,81 24,55 

PROMEDIO  92,40 51,33 1003,78 24,53 

 

 



 
 

114 

ANEXO IX. Mapa mundial de refractividad proporcionado 

por la ITU-R P453-13.  
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ANEXO X. Simulación del presupuesto del enlace en el 

software Xalt. 

 

Enlace Libertad-Salango  

 

Enlace Salango-Chispas 

 

 

 

 

 

 

Enlace Chispas Barbasquillo 
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ANEXO XI. Configuración y reportes obtenidos en simulación 

con Starlink de Aviat.  

 

1. Ubicación de los puntos geográficos de los enlaces  

 

2. Configuración de los equipos  
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3. Reportes 
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ANEXO XII. Factura de presupuesto referencial. 
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