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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación trata sobre el estudio y diseño de un sistema de 

comunicación como plan de contingencia en caso de algún daño en la red 

principal de la empresa ECUAONLINE S.A.; para lo cual se ha estructurado el 

contenido del mismo de la siguiente manera. 

 

En el primer capítulo se encuentran las bases teóricas necesarias para la 

comprensión y entendimiento del proyecto. 

 

El segundo capítulo empieza con una descripción del Sistema de Comunicaciones 

actual de la empresa. Se realiza el diagnóstico de la red actual, enumerando sus 

fortalezas y debilidades, que justifican los requerimientos de la empresa para la 

implementación del Plan de Contingencia. Con los datos anteriores y utilizando el 

equipo Radwin 2000, se realiza el estudio teórico y se verifican los enlaces 

propuestos utilizando el programa de simulación Radio Mobile. 

 

A continuación se muestra el costo del proyecto, teniendo en cuenta la cantidad 

de equipos a utilizarse en cada uno de los sitios; así como accesorios adicionales 

necesarios para la implementación de los enlaces.  

 

Por último se presentan las conclusiones que permiten evaluar el correcto 

funcionamiento del proyecto y su factibilidad; y las recomendaciones que indican 

sugerencias complementarias al diseño. 
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PRESENTACIÓN  

 

El presente Proyecto de Titulación se desarrolla en vista a la necesidad de 

Ecuaonline S.A. de incrementar la disponibilidad de las transmisiones, tanto en la 

entrega de datos a los clientes, así como también para tener control de los 

mismos; proporcionando un plan de contingencia para una breve solución en caso 

de daños del sistema principal, siendo una parte de la solución un sistema de 

comunicación vía microondas, eliminando  molestias en los usuarios de la red.  

 

El tipo de información que cursa a través de este medio de comunicación es de 

suma importancia para la empresa y requiere un flujo continuo de estos datos, sin 

dar lugar a interrupciones en el servicio de transmisión de datos, pues esto traería 

graves consecuencias al dejar sin servicio a los clientes de la empresa, quienes 

utilizan este flujo de datos para sus labores diarias. 

  

Por ello, el estudio y diseño del Plan de Contingencia se lo realizará a partir de los 

datos disponibles en  Ecuaonline S.A. Dicho estudio se realizará en una 

propuesta de comunicación en base a transmisión en microonda. 

 

Para el diseño del sistema se considerarán las frecuencias ya utilizadas por la 

empresa, se implementará un sistema de comunicación para reducir el tiempo de 

respuesta en caso que se presenten eventuales daños a los que se encuentra 

expuesta la comunicación por pérdida de conexiones de la red actual o por la 

ruptura de la misma, dando lugar a una rápida rehabilitación del sistema de 

comunicación y que ayude a mantener la disponibilidad de la comunicación entre 

los diferentes puntos. Para este diseño se utilizará el programa Radio Mobile. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los temas a tratarse en este capítulo son conceptos básicos, los cuales servirán 

como fundamento teórico para el desarrollo del proyecto. Se tendrá información 

sobre la comunicación mediante microondas, ya que ésta será utilizada en el 

desarrollo del trabajo, del mismo modo se procederá a detallar los pasos que se 

seguirán para diseñar la red propuesta y se dará a conocer el software 

computacional que será utilizado para la simulación de los enlaces.  

 
1.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.2.1 RADIOENLACE 

Es la interconexión entre los terminales de uno o varios equipos de 

telecomunicaciones por los cuales se envía señales de radio en una red. 

 

1.2.2 CANAL DE RADIO  

 

En la comunicación, es la frecuencia en la que se trabaja, puede ser usada para 

transmisión, recepción, o ambas. 

 

1.2.3 GANANCIA 

 

Es una magnitud adimensional que se mide en unidades como belio (B) o con sus 

respectivos submúltiplos como por ejemplo el decibelio (dB).Ésta indica la relación 

entre la amplitud de una señal de salida respecto a la amplitud de la  señal de 

entrada.  
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1.2.4 LÍNEA DE VISTA 

 

Éste es un término utilizado en los enlaces de radio para describir que desde la 

antena transmisora hay espacio libre y se puede ”ver” a la antena receptora.  

 

1.2.5 RUIDO 

 

Es una perturbación eléctrica que sufre una señal deseada en su forma de onda 

en el tiempo, así como también es ruido cualquier otra señal que esté presente en 

la señal que nos interesa; puede causar perturbaciones en la recepción de la 

señal deseada por encontrarse en la misma banda de frecuencia si tiene niveles 

perceptibles, ya que su acción no se la puede controlar. 

 

1.2.6 INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA 

 

Son todas las señales de radiofrecuencia captadas por los receptores, pero que 

no son las deseadas, es decir causadas por una fuente de radiación 

electromagnética externa. 

 

1.2.7 DISTORSIÓN 

 

Diferencia entre señal que entra a un equipo o sistema y la de salida del mismo, 

debido a una respuesta imperfecta, la cual altera la señal debido a las 

características propias del sistema. 

 

La distorsión desaparece cuando no hay señal, ésta puede afectar su amplitud, 

fase o frecuencia. Esto se soluciona mediante ecualización. 

 

1.2.8 TRÁFICO 

 

En el tema de las comunicaciones móviles ocupa principalmente el diseño de la 

interfaz de radio. En concreto, se trata de determinar el número de canales físicos 
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a invertir en dar un servicio de una calidad concertada a un grupo de usuarios del 

sistema de comunicaciones. De esta manera se reconoce al tráfico como el grado 

de utilización de un recurso. 

 

1.2.9 COBERTURA 

 

Es toda el área geográfica donde una estación de telecomunicaciones específica 

puede llegar a tener señal disponible. 

 

1.2.10 ONDAS 

 

Perturbación o variación que transfiere energía progresivamente de un punto a 

otro a través de un medio. 

 

1.2.11 ACCESO AL MEDIO 

 

 Es el conjunto de mecanismos y protocolos a través de los cuales varios 

dispositivos en una red se ponen de acuerdo para compartir un medio de 

transmisión común. 

  

1.2.11.1 Técnicas de Acceso al Medio 

 

1.2.11.1.1 Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) 

 

En FDMA, el espectro disponible se lo divide en canales, los cuales corresponden 

a diferentes rangos de frecuencia, repartiéndolos así entre los distintos usuarios y 

comunicaciones, de tal manera que no  interfieran entre sí.  

 

1.2.11.1.2 Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) 

 

En TDMA, el ancho de banda total es asignado a un canal, pero por un tiempo 

determinado y así cada canal corresponde a un distinto usuario o comunicación a 

realizar, de tal manera que no interfieren entre sí. 
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1.2.11.1.3 Acceso múltiple por división de código (CDMA) 

 

En CDMA, todos los usuarios comparten el mismo rango del espectro 

electromagnético, pero a cada uno se le asigna un código digital único, el cual es 

reconocido por el transmisor y receptor. 

 

1.2.12 PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA 

 

Conjunto de fenómenos físicos que conducen a las ondas del transmisor al 

receptor. 

 

Las señales de naturaleza electromagnética que se emiten entre los diferentes 

elementos del sistema se ven afectadas en su propagación por el medio que 

atraviesan, experimentando cuando menos, una atenuación propia de la distancia 

atravesada. Y, en el caso más general, atenuaciones adicionales por obstáculos, 

desvanecimientos momentáneos de la señal, fenómenos de propagación por 

múltiples trayectorias (reflexiones, difracciones, etc.). 

 

1.2.13 UNIDADES USADAS EN RADIOENLACES 

 

1.2.13.1 Vatio 

 

El vatio o watt (símbolo W), es la unidad de potencia activa del Sistema 

Internacional de Unidades. Es la potencia eléctrica producida por una diferencia 

de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio (1 VA). 

 

1.2.13.2 Unidades Adimensionales 

 

1.2.13.2.1 Decibel (dB) 

 

Equivale a la décima parte de un bel. Es una unidad de referencia para medir la 

potencia de una señal o la intensidad de un sonido. 
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El decibel es una unidad relativa de una señal, tal como la potencia, voltaje, etc. 

 

Los logaritmos son muy usados debido a que la señal en decibeles (dB) puede 

ser fácilmente sumada o restada y también porque el oído humano responde 

naturalmente a niveles de señal en una forma aproximadamente logarítmica. 

 

 

Ecuación 1.1 Decibel 

 

Existen algunas reglas generales para aproximarse a la relación entre los dB y la 

potencia: 

 

 Un incremento de 3 dB duplica la potencia. 

 Una reducción de 3 dB reduce la potencia a la mitad. 

 Un incremento de 10 dB es igual a 10 veces la potencia. 

 Una reducción de 10 dB es igual a una décima parte de la potencia. 

 

1.2.13.2.2 Decibelio milivatio (dBm) 

 

El dBm es una unidad logarítmica a la potencia de 1 milivatio. Por lo tanto, mide 

potencia absoluta. Será positivo cuando se refiera a valores superiores a 1mW y 

negativo para valores inferiores a 1 mW. 

 

 

 

Ecuación 1.2 Decibel milivatio 

1.2.13.2.3 Decibelio isotrópico (dBi) 

 

Usado para expresar la ganancia de una antena dada en comparación con una 

antena teórica isotrópica u origen puntual. Una antena isotrópica radía energía por 

igual en todas las direcciones, en forma de esfera perfecta. Una antena isotrópica 
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no existe en el mundo real, pero es útil para calcular coberturas teóricas y áreas 

débiles. 

 

1.2.13.2.4 Decibelio dipolo (dBd) 

 

Usado para expresar la ganancia de una antena en comparación con una antena 

dipolo a la misma frecuencia. Una antena dipolo es la antena práctica más 

pequeña que se puede fabricar. 

 

1.3 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto 

de las ondas electromagnéticas. 

 

La información puede ser transmitida en diferentes frecuencias del espectro 

electromagnético, utilizando diferentes medios de transmisión y diferentes 

técnicas de transmisión. 

 

El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de 

onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz 

visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor 

longitud de onda, como son las ondas de radio. Cuando los electrones se mueven 

crean ondas electromagnéticas que se pueden propagar por el espacio libre (aún 

en el vacío). 

 

Al conectarse una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas 

electromagnéticas pueden ser difundidas de manera eficiente y ser captadas por 

un receptor a cierta distancia. Toda comunicación inalámbrica se basa en este 

principio. 

 

En el vacío, todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, no 

importa cuál sea su frecuencia, f. Esta velocidad, por lo general llamada velocidad 

de la luz, c, es de aproximadamente 3 x 108 m/s; es el límite máximo de velocidad. 
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Ningún objeto o señal puede moverse más rápido que la luz. La relación 

fundamental entre frecuencia, f, longitud de onda, λ, y la velocidad de la luz, c, (en 

el vacío) es: 

 

 

Ecuación 1.3 Velocidad de la luz 

 

1.3.1 BANDAS DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas 

para la radio moderna (extremo de la onda larga) hasta los rayos gamma 

(extremo de la onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de 

kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. 

 

Fig.1.1  Bandas del Espectro Electromagnético [33] 
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1.4 SISTEMA MICROONDA 

 

1.4.1 ESTRUCTURA GENERAL DE UN RADIOENLACE POR MICROONDAS 

 

Un enlace de microondas consta de transmisor, canal aéreo y receptor 

principalmente. 

 

El Transmisor se encarga de transmitir la información modulando una señal digital 

a la frecuencia deseada. 

 

El Canal Aéreo es el camino por donde pasa la información desde el transmisor 

hacia el receptor. 

 

El Receptor es quien recibe la información enviada por el transmisor. 

 

Para que las señales lleguen a su destino por medio de los enlaces microondas 

se debe tener en cuenta la distancia entre el transmisor y receptor, así que el 

espacio entre éstos no debe tener obstáculos y es necesario también que haya 

una altura mínima sobre los obstáculos que tiene la línea de vista entre el receptor 

y transmisor. 

 

1.4.1.1 Repetidores y torres de microondas 

 

Para superar la altura mínima que debe haber entre los obstáculos que tiene la 

línea de vista entre el receptor y el transmisor se usan torres, éstas son diseñadas 

para apoyar las antenas parabólicas que se utilizan en los sistemas de 

comunicaciones por microondas, y para superar las distancias muy grandes entre 

ellos se utilizan repetidores, éstos son utilizados también para superar el 

problema de visibilidad que hay por la curvatura de la Tierra o los ya  

mencionados obstáculos y así conseguir mayores distancias. 

 

Hay dos tipos de repetidores, Activos y Pasivos; los Pasivos solamente cambian 

de dirección el haz radioeléctrico, en cambio los Activos mantienen separada la 
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señal de transmisión y la de recepción, eliminan el ruido, interferencia y toda señal 

no deseable, mejora la señal ya que ésta al ser transmitida es distorsionada y 

atenuada en su viaje del transmisor al receptor, es decir controla la calidad de la 

señal para luego amplificarla y transmitirla. 

 

En la Fig.1.2, en la parte superior, se muestra cómo trabaja un repetidor, y, en la 

parte inferior, cómo se ven los reflectores activos dentro de un enlace general. 

 

Receiving 

antenna 

Low 

norse 

amplifier 

Frequency 

Converter 

Driver Output 

amplifier 

Transmitting 

Antenna 

 

 

 

 

Fig.1.2  Reflector Activo [38] 
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1.4.2 PROPAGACIÓN DE SEÑALES ELECTROMAGNÉTICAS 

 

En las radiocomunicaciones, las ondas se pueden propagar de varias formas, que 

dependen de la clase de sistema y del ambiente. Estas ondas viajan en línea 

recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias. 

Principalmente hay tres formas de propagación de ondas dentro de la atmósfera 

terrestre: onda terrestre, onda espacial y ondas celestes o ionosféricas. 

 

1.4.2.1 Propagación de ondas terrestres 

 

Se llaman también ondas superficiales y ocurren cuando las ondas se propagan 

cerca de la superficie terrestre y son conducidas por ésta. La Tierra también tiene 

pérdidas por resistencia y por dieléctrico, por lo tanto las ondas terrestres se 

atenúan a medida que se propagan. Se propagan mejor sobre una superficie 

conductora, como por ejemplo, el agua salada y se propagan muy mal sobre 

superficies desérticas. Las pérdidas en las ondas terrestres crecen al aumentar la 

frecuencia; por lo tanto se propagan en frecuencias menores a 2 MHz. 

  

Estas ondas se ven poco afectadas por la cambiante atmósfera, pero necesitan 

una potencia de transmisión relativamente alta y requieren grandes antenas. 

 

Con las ondas terrestres se podría comunicar a dos lugares cualesquiera en el 

mundo con la suficiente potencia de transmisión. 

 

En la Fig.1.3 se puede observar cómo se propagan las ondas superficiales. 
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Fig.1.3 Propagación por Onda Superficial [3] 

1.4.2.2 Propagación de ondas espaciales 

 

La propagación de estas ondas se denomina propagación por Línea de Vista, es 

decir éstas están limitadas por la curvatura de la Tierra, pero se pueden alargar 

las distancias elevando las antenas de transmisión o recepción o ambas respecto 

a la superficie terrestre con torres o colocándolas sobre montañas o edificios altos 

como podemos observar en la Fig.1.4. 

 

 

Fig.1.4 Líneas de Vista Lejana [3] 

 

1.4.2.3 Propagación por ondas celestes 

 

La propagación de ondas celestes se llama también propagación ionosférica. Las 

ondas se irradian en  una dirección que forman un ángulo grande con la Tierra, 
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éstas en el cielo son reflejadas hacia la superficie terrestre por la ionósfera.  Se 

llaman ondas celestes porque las ondas que se irradian  se dirigen sobre el nivel 

del horizonte. 

 

1.4.2.3.1 Propagación ionosférica 

 

La ionósfera es la región de la alta atmósfera ubicada aproximadamente entre los 

80 km y los 500 km de altitud, aunque los límites inferior y superior varían según 

autores y se quedan en 80-90 y 600-800 km respectivamente. 

 

Es importante para las comunicaciones y en si para la propagación porque 

permite reflejar o refractar ondas radioeléctricas por debajo de una frecuencia 

crítica llamada comúnmente MUF, frecuencia máxima utilizable. 

 

La ionósfera está compuesta de tres capas: 

 

La capa D: Es la más cercana a la Tierra y está a unos 60 Km de altura. Las 

ondas radioeléctricas son fuertemente absorbidas en esta capa. 

 

La capa E: A veces se forma por ionización del aire por causas que no dependen 

de la radiación solar; se piensan que podría ser por fricción entre distintas capas 

de la atmósfera. Esta capa refleja las ondas de radio. 

 

La capa F que se divide en dos, las capas F1 y F2, la F2 es la más importante 

para la propagación de HF (Alta Frecuencia – High Frecuency) ya que está 

permanente las 24 horas del día y por su altitud permite comunicaciones más 

lejanas. 

 

1.4.2.3.2 Propagación troposférica. 

 

Las condiciones climatológicas en la atmósfera a alturas de unos pocos pies 

hasta una milla o dos, a veces son responsables del doblez de las ondas hacia 

abajo. Esta refracción troposférica hace la comunicación posible sobre grandes 
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distancias que las que pudieran ser cubiertas por una onda espacial ordinaria. El 

doblez de la onda se incrementa con la frecuencia, por lo que la comunicación 

troposférica mejora conforme la frecuencia aumenta. El doblez es intrascendente 

en frecuencias por debajo de los 28 MHz, pero proporciona posibilidades 

interesantes de comunicación en frecuencias de 50 MHz hacia arriba. 

 

La refracción en la tropósfera tiene lugar cuando las masas de aire se encuentran 

estratificadas en distintas regiones teniendo constantes dieléctricas diferentes. Si 

el límite entre las dos masas de aire está perfectamente definido, la reflexión al 

igual que la refracción tienen lugar por las ondas que topan en el límite de la 

intersección de los ángulos. 

 

La causa más común de refracción troposférica es la inversión por temperatura. 

Normalmente, la temperatura de las capas atmosféricas bajas decrece a una 

constante de 257.04 grados Kelvin por cada 304.80 metros de altura. Cuando 

ésta decrece por cualquier razón, se dice que existe una inversión de temperatura 

y en la onda tiene lugar un doblez mayor de lo normal. 

 

Algunos de los tipos de inversión térmica son inversiones dinámicas, originadas 

cuando masas de aire caliente se desplazan sobre masas de aire frío; el 

descenso de inversión es causado por el movimiento de aire calentado por 

compresión; la inversión nocturna es ocasionada por el rápido enfriamiento de la 

superficie después de la puesta del sol; la inversión por las capas de nubes, es 

ocasionada por el calentamiento del aire sobre las nubes por la reflexión de los 

rayos solares sobre la superficie de las nubes. Transiciones abruptas en el 

contenido de vapor de agua de la atmósfera puede también producir refracción y 

reflexión a las ondas de VHF.  

 

Debido a las condiciones atmosféricas que producen refracción troposférica, rara 

vez es estable durante un período de tiempo, la intensidad de la señal recibida 

usualmente varía o se "desvanece" sobre un amplio rango. Las variaciones de 

horario o de estación son también observadas. Las mejores condiciones ocurren 

con frecuencia en el atardecer y justamente antes de la salida del sol. La reflexión 



14 

 

troposférica es generalmente buena al inicio del verano y al inicio del otoño y son 

más pronunciadas a lo largo de las costas. 

 

La onda troposférica mantiene esencialmente la misma polarización a lo largo del 

viaje, por lo que las antenas trasmisora y receptora deben tener el mismo tipo de 

polarización. Considerando que las ondas que entran en la región de refracción 

en cualquier otro ángulo de incidencia no son dobladas lo suficiente para ser útiles 

para comunicaciones, la antena trasmisora debe ser diseñada para máxima 

radiación horizontal. La antena receptora al igual debe tener un bajo ángulo para 

que la señal recibida sea bien utilizada. 

 

1.4.2.4 Formas de propagación 

 

Las ondas Hertzianas se propagan en dos formas: 

 

 En el espacio libre. 

 En Líneas de transmisión. 

 

1.4.2.5 Propiedades ópticas de las ondas de radio 

 

En la atmósfera terrestre, se producen los efectos de la Reflexión, Refracción, 

Difracción e Interferencia, éstos son efectos ópticos, pero debido a que las ondas 

luminosas son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, parece razonable que 

las propiedades ópticas también se apliquen a las ondas de radio. 

  

1.4.2.5.1 Refracción 

 

Cuando el rayo incide en el plano de separación  de dos medios, experimenta una 

variación en la trayectoria original, pero de modo que atraviesa al otro medio, este 

es el fenómeno de la refracción. La velocidad a la que se propaga una onda 

electromagnética es inversamente proporcional a la densidad del medio en el que 

lo hace. La Fig. 1.5 muestra la refracción de un frente de onda en una frontera 

plana entre dos medios con distintas densidades. 
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Fig.1.5 Refracción en una Frontera Plana [3] 

 

1.4.2.5.2 Reflexión 

 

La reflexión electromagnética se presenta cuando un rayo incide en el plano de 

separación de dos medios y éste sufre una desviación o reflexión, es decir 

regresa al medio del que procede. La Fig. 1.6 muestra la reflexión de una onda 

electromagnética en un plano limítrofe entre dos medios. Como todas las ondas 

reflejadas permanecen en el medio 1, las velocidades de las ondas incidente y 

reflejada son iguales. 
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Fig.1.6 Reflexión de una Onda Electromagnética [3] 

 

1.4.2.5.3 Difracción 

 

La difracción es el fenómeno que permite que las ondas luminosas o de radio se 

propaguen en torno a esquinas. El principio de Huygens establece que todo punto 

sobre determinado frente de onda esférico se puede considerar como una fuente 

puntual secundaria de ondas, desde la cual se irradian y alejan otras ondas 

secundarias. En la Fig.1.7(a) se muestra la propagación normal de ondas 

considerando un plano infinito. Todas las ondas irradiadas se anulan, excepto la 

onda que sigue en su dirección original. 

 

En la Fig. 1.7(b), se considera un frente de onda plano y finito, las ondas que se 

propagan aleatoriamente no se anulan todas, por lo tanto, el frente de onda se 

reparte hacia afuera, o se dispersa. A este efecto de dispersión se le llama 

difracción.  

 

La Fig.1.7(c) muestra la difracción en torno a la orilla de un obstáculo. Se ve que 

la anulación de ondulaciones sólo es parcial.  
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Fig.1.7 Difracción de Ondas Electromagnéticas [3] 

 

1.4.2.6 Atenuación y absorción de ondas 

 

“El espacio libre es el vacío, por lo que no hay pérdida de energía al propagarse la 

onda por él. Sin embargo cuando las ondas se propagan por el espacio vacío se 

dispersan y resulta una reducción de la densidad de potencia. A esto se llama 

atenuación, y se presenta tanto en el espacio libre como en la atmósfera 

terrestre.”. [3] 

 

 

1.4.2.6.1 Atenuación 

 

Mientras las ondas viajan hacia su destino, éstas se dispersan,  es decir que se 

alejan cada vez más entre sí, por lo tanto la cantidad de ondas por unidad de área 

es menor. No se pierde o disipa nada de la potencia irradiada, la onda sólo se 

extiende, o se dispersa sobre un área mayor y disminuye la densidad de potencia. 

A esto se le llama atenuación, la atenuación se expresa en general en función del 

logaritmo común de la relación de densidades de potencia (pérdida en dB). 
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1.4.2.6.2 Absorción 

 

Como las ondas se propagan por la atmósfera, y ésta está formada por átomos y 

moléculas de sustancias gaseosas, líquidas y sólidas, algunos de estos 

materiales pueden absorber las ondas electromagnéticas. En este caso hay 

transferencia de energía de las ondas hacia los átomos y moléculas. La absorción 

atmosférica es análoga a una pérdida de potencia I2R. 

 

En la Fig.1.8 se muestra la absorción en decibeles por kilómetro, debido al 

oxígeno y vapor de agua para frecuencias mayores a 10 GHz, la absorción de las 

ondas en una atmósfera normal depende de su frecuencia y es relativamente 

insignificante a menos de unos 10 GHz. 

 

 

Fig.1.8 Absorción Atmosférica de las Ondas Electromagnéticas [3] 

 

1.4.2.7 Interferencia 

 

La interferencia entre ondas electromagnéticas se da cuando dos o más ondas 

ocupan un mismo lugar del espacio en forma simultánea, están sujetas al principio 
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de superposición que establece que la intensidad total de voltaje en un punto 

dado en el espacio es la suma de los vectores de onda individuales. 

 

En la Fig.1.9 se muestra la interferencia entre dos ondas electromagnéticas en el 

espacio libre. En el punto X las dos ondas ocupan el mismo lugar en el espacio, 

sin embargo la onda B ha recorrido una trayectoria diferente a la de la onda A y, 

en consecuencia, sus ángulos de fase relativos pueden ser distintos. Para 

frecuencias menores que VHF, las longitudes de onda relativamente grandes 

evitan que la interferencia sea un problema apreciable. De todas maneras, con 

UHF o más, la interferencia ondulatoria puede ser grave. 

 

 

Fig.1.9 Interferencia de las Ondas Electromagnéticas [3] 

 

1.4.2.8 Pérdidas en la trayectoria por el espacio libre 

 

La pérdida en la trayectoria por el espacio libre no es  más que una cantidad 

técnica artificial en la que intervienen la ganancia de la antena transmisora, la 

pérdida en trayectoria por el espacio libre y el área efectiva de la antena receptora 

por el motivo de tener una ecuación para el presupuesto de un enlace de 

comunicaciones. Un término que podría quedar mejor para este caso es pérdida 

por dispersión debido a que en realidad no se pierde energía, sólo se reparte al 

propagarse alejándose de la fuente y se reduce a una menor densidad de 

potencia en determinado punto a determinada distancia de la fuente. Expresada 

en decibeles, la ecuación es: 

 

 

Ecuación 1.4 Pérdidas en la trayectoria por el espacio libre [3] 
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Donde: 

d  es distancia (m) 

f es frecuencia (Hz) 

FSL son las pérdidas en la trayectoria por espacio libre (dB) 

 

1.4.2.9 Margen de desvanecimiento 

 

Al propagarse, una onda por la atmósfera, la señal puede tener pérdidas 

intermitentes de intensidad. Además de la pérdida normal en la trayectoria debido 

a diversos fenómenos, que incluye efectos de corto y largo plazo, que pueden ser 

perturbaciones meteorológicas como lluvia, nieve, granizo, etc., existen pérdidas a 

trayectorias múltiples de transmisión y a una superficie terrestre irregular. Esta 

variación en la intensidad de la señal se llama desvanecimiento. 

  

En esencia, el margen es un factor que se incluye en la ecuación de ganancia del 

sistema para considerar las características no ideales y menos predecibles de la 

propagación de las ondas de radio, como por ejemplo la propagación por 

trayectorias múltiples y la sensibilidad del terreno.  

 

Para tener en cuenta el desvanecimiento temporal, se agrega una pérdida 

adicional de transmisión a la pérdida en trayectoria normal. A esta pérdida se le 

llama margen de desvanecimiento. 

 

 

Ecuación 1.5 Margen de desvanecimiento [3] 

Donde: 

 

Fm = margen de desvanecimiento (dB) 

D = distancia (Km) 

f = frecuencia (GHz) 

R = confiabilidad en tanto por uno (99,99%=0,9999) 

1-R = objetivo de confiabilidad para una ruta de 400Km en un sentido 

A = factor de rugosidad 
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A = 4 sobre agua o sobre terreno muy liso  

A = 1 sobre un terreno promedio 

A = 0,25 terreno áspero y montañoso 

B = factor para convertir la peor probabilidad mensual en un probabilidad anual. 

B = 1 para pasar una disponibilidad anual a la peor base mensual 

B = 0,5 para áreas calientes y húmedas 

B = 0,25 áreas continentales promedio 

B= 0,125 áreas muy secas o montañosas 

 

1.4.3 ANTENAS 

 

Las antenas sirven para conectar líneas de transmisión con el espacio libre o 

viceversa. Son un sistema conductor metálico capaz de radiar y capturar ondas 

electromagnéticas. La antena se encarga de convertir la energía eléctrica que 

viaja por una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al 

espacio, en el lado del transmisor, o de convertir las ondas electromagnéticas del 

espacio en energía eléctrica en una línea de transmisión, en el lado del receptor 

de un sistema de comunicaciones. 

 

1.4.3.1 Terminología para antenas 

 

1.4.3.1.1 Diagrama de radiación 

 

El diagrama de radiación de una antena es la representación gráfica de sus 

propiedades de radiación en las distintas direcciones del espacio. Lo más común 

es representar el campo eléctrico en coordenadas esféricas, con la antena situada 

en el origen de coordenadas y tomando como referencia el valor máximo de la 

magnitud. El resto serán valores relativos a él. 

 

Los parámetros más importantes del diagrama de radiación son: la Dirección de 

apuntamiento, que es la de máxima radiación; el lóbulo principal, que es el 

margen angular en torno a la dirección de máxima radiación. Está comprendido 

entre dos mínimos relativos; los lóbulos secundarios, que son el resto de máximos 
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relativos, de valor inferior al principal; el ancho de haz, que es el margen angular 

de direcciones en las que el diagrama de radiación de un haz toma el valor de la 

mitad del máximo; la relación de lóbulo principal a secundario, que es el cociente 

en dB entre el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo 

secundario; la relación delante-atrás, que es el cociente en dB entre el valor de 

máxima radiación y el de la misma dirección y sentido opuesto. 

 

Las gráficas de radiación de la Fig.1.10 son bidimensionales. Sin embargo, la 

radiación de una antena es, en realidad, tridimensional. En consecuencia, las 

gráficas de radiación se toman tanto en el plano horizontal (vista superior) como 

los verticales (vista lateral).  

 

Fig.1.10 Gráficas de Radiación (a) Gráfica de radiación absoluta [distribución fija]; 

(b) Gráfica de radiación relativa [distancia fija]; (c) Gráfica de radiación relativa 

[distancia fija] en decibelios; (d) Gráfica de radiación relativa [distancia fija] en 

decibelios para una antena direccional [fuente puntual] [3] 



23 

 

1.4.3.1.2 Campo cercano y lejano 

 

El término “campo cercano” se refiere a la gráfica de radiación cerca de una 

antena, y el término “campo lejano” indica una gráfica de radiación a gran 

distancia. Una antena irradia potencia durante medio ciclo, donde se almacena 

algo de la potencia en forma temporal en el campo cercano, en el otro medio 

ciclo, la potencia en el campo cercano regresa a la antena, acción parecida a la 

forma de almacenar y liberar energía de un inductor, por lo que al campo cercano 

a veces se lo llama también campo de inducción.  

 

En el campo lejano la potencia irradiada por la antena continúa alejándose y 

nunca regresa a su fuente, por lo que a veces también se lo llama campo de 

radiación, esta potencia irradiada suele ser la más importante, por lo que, las 

gráficas de radiación son para el campo lejano. 

 

1.4.3.1.3 Resistencia de radiación 

 

Hay una parte de la potencia que no se irradia en la antena receptora, y se 

convierte en calor, el cual es disipado. La resistencia de radiación es un poco 

“irreal”, porque no se puede medir en forma directa. Esta es un resistencia de 

antena a la corriente alterna, y es igual a la relación de la potencia irradiada por la 

antena entre el cuadrado de la corriente en su punto de alimentación. [3] 

 

 

Ecuación 1.6 Resistencia de radiación 

 

Donde:   

Rr es resistencia de radiación (ohms) 

Prad es potencia irradiada (watts) 

I es corriente en el punto de alimentación (A) 
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La resistencia de radiación se la podría considerar como el elemento que si 

remplazara a la antena disiparía exactamente la misma potencia. Se acostumbra 

referir la resistencia de radiación al punto de máxima corriente. 

 

1.4.3.1.4 Ganancia directiva y ganancia de potencia 

 

“La ganancia directiva es la relación de la densidad de potencia irradiada en una 

dirección particular entre la densidad de potencia irradiada al mismo punto por 

una antena de referencia, suponiendo que ambas antenas estén irradiando la 

misma cantidad de potencia”.[3] 

 

Para la ganancia de potencia se toma como referencia una antena que irradia el 

100% de la potencia de entrada, es decir sin pérdidas y se la expresa en 

decibelios. En este caso, la ganancia de potencia es: 

 

 

Ecuación 1.7 Ganancia de potencia de una antena [3] 

 

Donde: 

 Ganancia de potencia (dB) 

 Densidad de potencia en un punto, con determinada antena (W/m2) 

 Densidad de potencia en el mismo punto, con una antena de referencia (W/m2) 

 

La ganancia de potencia que se toma de referencia generalmente es isotrópica, 

cuyo valor en decibelios, de un dipolo de media onda es 2,15 dB 

aproximadamente. Las antenas son dispositivos recíprocos, por lo tanto, las 

antenas de recepción tienen directividad y ganancia de potencia, exactamente 

como las de transmisión y para alcanzar una potencia capturada máxima, una 

antena de recepción debe apuntar en la dirección desde donde se desea recibir.  
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1.4.3.1.5 Potencia isotrópica efectiva irradiada 

 

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), es la potencia equivalente de 

transmisión, la cual también es conocida con sus siglas en español como PIRE 

(Potencia Isotrópica Radiada Efectiva). 

 

Ecuación 1.8 EIRP [3] 

 

Donde: 

 

  es potencia total de entrada de la antena (watts) 

 es ganancia de potencia de la antena (adimensional) 

O bien  

 

 

Ecuación 1.9 PIRE [3] 

 

 

Ecuación 1.10 EIRP [3] 

 

1.4.3.1.6 Polarización de la antena 

 

La polarización de una onda es la figura geométrica determinada por el extremo 

del vector que representa al campo eléctrico en función del tiempo, en una 

posición dada. Si la figura trazada al irradiar una onda es una recta, la onda se 

denomina linealmente polarizada, si es un círculo, circularmente polarizada y si, la 

figura trazada es una elipse se denomina elípticamente polarizada. 

La Fig.1.11 muestra las diversas polarizaciones. 
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Fig.1.11 Polarización de las Antenas: (a) Lineal; (b) Elíptica; (c) Circular [3] 

 

1.4.3.1.7 Ancho de banda de antena 

 

El ancho de banda de una antena se lo puede definir como las frecuencias en las 

cuales la antena tiene mejor funcionamiento. Para un caso normal se toma la 

diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de operación, que son las 

frecuencias de media onda, el ancho de banda también puede expresarse como 

un porcentaje de la frecuencia óptima de operación de la antena. 

 

1.4.3.2 Antenas de UHF y microondas 

 

Las antenas para las frecuencias entre los 0,3 a 3 GHz y para las comprendidas 

entre 1 a 100 GHz, es decir para las UHF y microondas respectivamente, deben 

ser muy direccionales. En la Fig.1.12 podemos observar la relación entre  el área, 

la ganancia y el ancho de banda de la antena. Una antena más que irradiar 

potencia en todas las direcciones, la concentra en un haz delgado por lo que tiene 

una ganancia aparente, mientras esta ganancia aumenta, la abertura del haz 

disminuye. En las antenas microondas se tiene un haz angosto, lo que dificulta en 

la estabilidad mecánica o en el alineamiento de la antena, pero a la vez ayuda en 

el tema de interferencia debido a otras antenas o a fuentes adyacentes, ya que no 

toda la energía electromagnética emitida se irradia en el lóbulo principal sino que 

también se concentra en los lóbulos laterales, los cuales pueden causar fuertes 

interferencias hacia o desde otras trayectorias. 
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Fig.1.12 Relación entre la Ganancia de Potencia y la Abertura del Haz de una 

Antena [3] 

 

En los enlaces de microondas se puede tener casos en los que no existe línea de 

vista, por lo que se necesita hacer ciertas configuraciones de antenas para que 

sea posible la transmisión y recepción,; se puede nombrar entre éstas 

configuraciones, las antenas espalda con espalda (back to back) están formadas 

por dos antenas que presentan sus entradas conectadas, de modo que todo 

aquello que reciben sale hacia la siguiente estación. 
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Fig.1.13 Repetidor pasivo usando antenas espalda con espalda [4] 

 

En los sistemas con enlaces de microonda, las antenas muy direccionales se las 

suele usar en los enlaces punto a punto, ya que su haz angosto se puede dirigir 

hacia la antena receptora aumentando así la magnitud de potencia efectiva 

irradiada así como también la antena receptora aumenta la cantidad de potencia 

efectiva recibida en relación a antenas no direccionales.  

 

El tipo más común de antena de transmisión y recepción de microondas es el 

reflector parabólico. 

 

1.4.3.3 ANTENA DE REFLECTOR PARABÓLICO 

 

Este tipo de antenas es el  más usado en los enlaces de comunicaciones por 

radio y satélite ya que presentan gran directividad y altas ganancias.  

 

Básicamente la antena parabólica está compuesta de un reflector parabólico y un 

elemento activo, llamado mecanismo de alimentación.  La antena primaria, que 

normalmente es un dipolo o una red de dipolos es encerrada por el mecanismo de 

de alimentación, ésta irradia ondas electromagnéticas hacia el reflector. El 

reflector es un elemento pasivo, que tan solo refleja la energía que le llega del 

mecanismo de alimentación. 
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En la Fig.1.14 se puede observar la forma típica que tiene un lóbulo de radiación 

emitido por una antena parabólica. 

 

Fig.1.14 Haz Principal y Lóbulos Laterales para una Antena Parabólica Típica [3] 

 

 



30 

 

1.4.4 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN 

 

1.4.4.1 Multiplexación digital, Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH) 

 

En la transmisión de señales digitales se recurre a la multiplexación con el fin de 

agrupar varios canales en un mismo vínculo. Si bien la velocidad básica usada en 

las redes digitales se encuentra estandarizada en 64 kb/s, las velocidades de los 

órdenes de multiplexación en cambio forman varias jerarquías. PDH surgió como 

una tecnología basada en el transporte de canales digitales sobre un mismo 

enlace. La principal problemática de la jerarquía PDH es la falta de sincronismo 

entre equipos. Cuando se quiere pasar a un nivel superior jerárquico se combinan 

señales provenientes de distintos equipos. Cada equipo puede tener alguna 

pequeña diferencia en la tasa de bit. Es por ello necesario ajustar los canales 

entrantes a una misma tasa de bit, para lo que se añaden bits de relleno. Sólo 

cuando las tasas de bit son iguales puede procederse a una multiplexación bit a 

bit como se define en PDH. El demultiplexor debe posteriormente reconocer los 

bits de relleno y eliminarlos de la señal. Este modo de operación recibe el nombre 

de plesiócrono. 

 

En la Tabla 1.1 se presenta la jerarquía digital plesiócrona desarrollada tanto para 

el sistema americano como para el europeo. 

 

Tabla 1.1 Estándar Europeo y Americano para PDH 
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En la jerarquía digital europea , como se muestra en la Fig. 1.15, el multiplexor E1 

representa el primer nivel de la jerarquía de multiplexación digital, al multiplexarse 

cuatro canales E1 forman un canal E2, generando un canal con velocidad de 

8.448 Mbps, cuatro canales E2 generan un canal E3 con velocidad de 34.368 

Mbps, de esta forma se puede seguir multiplexando en niveles superiores como 

E4, E5, etc. 

 

 

Fig.1.15 Jerarquía Digital Plesiócrona [3] 

 

Hay tres técnicas de modulación digital utilizadas en sistemas de radio digital: 

transmisión (modulación) por desplazamiento de frecuencia (FSK), transmisión 

por desplazamiento de fase (PSK), y modulación de amplitud en cuadratura 

(QAM). 

 

1.4.4.2 Modulación en microondas 

 

1.4.4.2.1 Modulación por desplazamiento de frecuencia 

 

FSK (frecuency – shift – keying) es una técnica de transmisión digital en la que 

actúan dos frecuencias diferentes. Es relativamente sencillo, es semejante a la 
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modulación convencional de frecuencia (FM), pero la señal moduladora es una 

señal binaria y no analógica como se puede observar en la Fig.1.16.  

 

Fig.1.16 Modulación FSK [3] 

 

1.4.4.2.2 Modulación por desplazamiento de fase 

PSK (Phase – Shift – Keying), en esta modulación la señal de entrada es digital 

binaria, se puede tener una cantidad limitada de fases de salida, tiene amplitud 

constante y es otra forma de modulación digital angular. 

  

1.4.4.2.3 Modulación por desplazamiento binario de fase 

BPSK (Binary Phase – Shift Keying), es una modulación de desplazamiento de 

fase de 2 símbolos, se la conoce también como 2 – PSK o PRK (Phase Reversal 

Keying), esta modulación es la que presenta mayor inmunidad al ruido y tiene una 

baja tasa de errores debido a su máxima separación entre saltos de fase,  los 

símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0º para el 1 y 180º para el 0, su 

velocidad de transmisión es la más baja de las modulaciones de fase debido a 

que cada símbolo sólo aporta un bit de información.  

 

En la Fig.1.17 y 1.18 se pueden observar el diagrama de fase y de constelació, y 

la relación de fase de salida en función del tiempo de esta modulación. 
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Fig 1.17 Diagrama Fasorial y de Constelación de un Modulador BPSK [3] 

 

 

 

Fig.1.18 Relación de Fase de Salida en Función del Tiempo para Modulador 

BPSK [3] 

 

1.4.4.2.4 Modulación por desplazamiento cuaternario de fase 

 

QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), es una modulación de desplazamiento de 

fase de 4 símbolos, se la conoce también como 4 – PSK, los símbolos están 

desplazados entre sí 90º, se suelen usar generalmente como valores de salto de 

fase 45º, 135º, 225º, y 315º, el aporte de cada símbolo es de 2 bits, el diagrama 

de constelación muestra 4 símbolos separados una misma distancia. La 

asignación de bits a cada símbolo suele hacerse mediante el código Gray, que 
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consiste en que entre dos símbolos adyacentes los símbolos sólo se diferencian 

en 1 bit, se lo hace de esta manera para minimizar la tasa de bits erróneos. 

 

En la Fig.1.19 y 1.20 se puede observar el diagrama de fase y de constelación y 

la relación de fase de salida en función del tiempo de esta modulación. 

 

Fig.1.19 Diagrama Fasorial y de Constelación de un Modulador QPSK [3] 

 

 

 

Fig.1.20 Salida en Función del Tiempo en un Modulador QPSK [3] 

 

1.4.4.2.5 Modulación de amplitud en cuadratura 

 

QAM (Quadrature Amplitud Modulation),en esta modulación digital la información 

viaja tanto en la amplitud como en la fase. 

 

Así como en  PSK se tiene modulaciones que dependen de los símbolos 

utilizados, así como podemos describir la 8QAM, que es una técnica M-aria en la 
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que M=8, a diferencia de 8PSK, la señal de salida de 8QAM no es una señal de 

amplitud constante, el transmisor trabaja con grupos de tres bits. 

 

En las Figuras 1.21 y 1.22 se pueden observar el diagrama de fase y de 

constelación y la relación de fase de salida en función del tiempo de esta 

modulación. 

 

Fig.1.21 Diagrama Fasorial y de Constelación de un Modulador 8-QAM [3] 

 

 

Fig.1.22 Fase y Amplitud de Salida en Función del Tiempo para Modulación 8-

QAM [3] 

 

1.4.5 CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE RADIO TRANSMISIÓN POR 

MICROONDAS 

 

Hoy en día los sistemas microondas tienen mucha confiabilidad, haciéndolos un 

sistema rígido y confiable para su uso. El porcentaje que falta para alcanzar un 

100% se da por cálculos estimados y cómputos de interrupciones del servicio por 
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fallas de propagación, este porcentaje se da generalmente como tiempo fuera de 

servicio anual por enlace o porcentaje de confiabilidad por enlace. 

 

1.5 DISEÑO DE UN RADIOENLACE 

 

1.5.1 PLANIFICACIÓN DEL ENLACE DE RADIO 

 

En el comienzo de una red de radio es fundamental el conocimiento de los puntos 

(lugares en donde se van a ubicar los equipos para el sistema de 

comunicaciones) de servicio, así como la capacidad necesaria en cada uno de 

ellos. Con ello, y en función de la prioridad y características de disponibilidad del 

servicio a proporcionar, se tendrá la topología que mejor se adapta a los 

requerimientos. 

 

El paso inicial y fundamental en el diseño de un radioenlace genérico es la 

correcta ubicación de las instalaciones finales sobre la cartografía de la escala 

adecuada, a fin de tener la perspectiva global de cómo es la red. Esto es 

fundamental ya que los radioenlaces permiten poco margen de error conforme se 

mueve a frecuencias más altas (en frecuencias VHF y UHF no es importante un 

despeje completo del trayecto, mientras que esto se hace fundamental a 

frecuencias por encima de unos cuantos GHz y en general en microondas). 

 

La planificación del enlace radioeléctrico de un sistema de radiocomunicaciones 

comienza con el cálculo del alcance. Para ello, se deben conocer la banda de 

frecuencias, las características climáticas de la zona y las especificaciones 

técnicas de los equipos de radio: potencia del transmisor, ganancia de las 

antenas, sensibilidad del receptor, tasa de error, disponibilidad, etc. Este cálculo 

del alcance del sistema constituye una primera estimación teórica que deberá 

verificarse tras la instalación de los equipos. La utilización de aplicaciones 

informáticas de simulación con cartografías digitales del terreno y de los edificios 

constituye una potente herramienta de ayuda en la planificación. Valiéndose de 

las mismas, es posible determinar las mejores localizaciones para instalar las 

antenas y estimar su alcance o cobertura, así como los posibles niveles de 
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interferencia que provienen de otros emplazamientos vecinos, especialmente en 

el caso de sistemas celulares o de sistemas de radio punto a multipunto y su 

accesibilidad. 

 

Una vez decidida la ubicación de las estaciones, se debe hacer un estudio teórico 

de despeje del haz radioeléctrico respecto del perfil topográfico del terreno; el cual 

puede realizarse usando un software de procesamiento adecuado, que en este 

caso va a ser el Radio Mobile. 

 

1.5.2 PRESUPUESTO DE POTENCIA DE ENLACE 

 

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

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

través de cables, conectores y espacio libre hacia el receptor. La estimación del 

valor de potencia en diferentes partes del radioenlace es necesaria para hacer el 

mejor diseño y elegir el equipamiento adecuado. 

 

1.5.2.1 Elementos de un presupuesto de potencia de enlace 

 
Fig.1.23 Trayectoria Completa de Transmisión entre el Transmisor y el Receptor [12] 

 

Los elementos pueden ser divididos en tres partes principales: 

· El lado de transmisión con potencia efectiva de transmisión 

· Pérdidas en la propagación de la información 

· El lado de recepción con efectiva sensibilidad receptiva 
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PinRX = Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX [dB] + 

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

[dB] + ganancia de antena RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] – 

Pérdidas y atenuaciones adicionales [dB] = Potencia nominal del receptor 

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

aportes (en decibeles) en el camino de las tres partes principales”. Así: 

Fuente: “Cálculo y Dimensionamiento de Radioenlaces” de Sebastián Buettrich 

 

Ecuación 1.11 Margen del sistema [12] 

 

Ecuación 1.12 Potencia de entrada al receptor [12] 

 

Ø El Lado de Transmisión 

 

En el transmisor existen parámetros importantes que se deben tener en cuenta el 

momento de establecer un enlace de radio, éstos se detallan a continuación: 

 

Potencia de transmisión: Es la potencia de salida del radio. 

 

Pérdidas en el cable: Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los 

cables que conectan el transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas 

dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación y normalmente se miden 

en dB/m o dB/pies. Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre 

tendrá pérdidas. Por eso, es importante que el cable de la antena sea lo más 

corto posible. 

 

Margen del sistema = Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX 

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

abierto [dB] + ganancia de antena RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] – 

Pérdidas y atenuaciones adicionales [dB] – Sensibilidad del receptor [dBm] 
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La pérdida típica en los cables está entre 0,1 dB/m y 1 dB/m. Estas pérdidas 

dependen de la frecuencia, y están especificadas por el fabricante. 

 

 

Fig.1.24 Atenuación de Distintas Líneas de Transmisión [41] 

 

Pérdidas en los conectores: Se estima por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada 

conector en el cableado. Se debe considerar un promedio de pérdidas de 0,3 a 

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

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

presupuestados hasta con 1 dB de pérdida, dependiendo del tipo. 

 

Amplificadores: Eventualmente, se puede usar amplificadores para compensar la 

pérdida en los cables o cuando no haya otra manera de cumplir con el 
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presupuesto de potencia. Una elección inteligente de las antenas y una alta 

sensibilidad del receptor son mejores que la amplificación. 

 

Un amplificador aumenta tanto el nivel de la señal como el del ruido. Además, la 

señal amplificada presenta mayores fluctuaciones de amplitud que la original, esto 

significa que la relación Señal/Ruido, se ha deteriorado a consecuencia de la 

amplificación. 

 

Ganancia de antena: La ganancia de una antena típica varía entre 2 dBi (antena 

integrada simple) y 8 dBi (omnidireccional estándar) hasta 21 – 30 dBi 

(parabólica). Hay muchos factores que disminuyen la ganancia real de una 

antena. Las pérdidas pueden ocurrir por muchas razones, principalmente 

relacionadas con una incorrecta instalación (pérdidas en la inclinación, en la 

polarización, objetos metálicos adyacentes). 

 

Ø Pérdidas en la propagación de la información: 

 

En resumen, la información al propagarse usando un radioenlace puede sufrir 

pérdidas por: 

 

· Propagación por el espacio libre. 

· Difracción (por zonas de Fresnel, atenuación por obstáculo). 

· Reflexión (atenuación por reflexiones en el terreno). 

· Refracción (en la atmósfera, levantamiento del horizonte). 

· Absorción por vegetación cercana a la antena. 

· Desajustes de ángulos. 

· Lluvias e hidrometeoros. 

· Gases y vapores atmosféricos. 

 

Atenuación por lluvia (hidrometeoros): En los radioenlaces troposféricos y por 

satélite, existe también una componente de atenuación debida a la absorción y 

dispersión por hidrometeoros (lluvia, nieve, granizo), en general, para los cálculos 

de disponibilidad de radioenlaces, sólo es necesario evaluar la atenuación por 
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lluvia excedida durante porcentajes de tiempo pequeños, y para frecuencias 

superiores a unos 6 GHz. 

 

 

Fig.1.25 Atenuación por Lluvia [42] 

 

1.6 SIMULADORES DE ENLACES 

 

1.6.1  RADIO MOBILE 
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Es un programa de simulación de radioenlaces gratuito que sirve para operar 

dentro del rango de 20 MHz a 20 GHz, basado en el modelo de propagación ITM 

(Irregular Terrain Model). 

 

 

Fig.1.26 Ejemplo de Radioenlace Realizado con Radio Mobile [27] 

 

Radio Mobile es un excelente programa creado en 1998 y mantenido desde 

entonces por el ingeniero y radioaficionado canadiense Roger Coudé, que utiliza 

datos digitales de elevación del terreno para generar un perfil del trayecto entre un 

emisor y un receptor. Estos datos, junto a otros relativos al entorno y a las 

características técnicas de los transceptores, sirven para alimentar un modelo de 

propagación de las ondas de radio conocido como "Irregular Terrain Model", 

basado en el algoritmo de Longley – Rice e integrado en el propio programa, que 

permite determinar el área de cobertura de un sistema de radiocomunicaciones 

que trabaje en una frecuencia comprendida entre los 20 y los 20 000 MHz. 

 

Con Radio Mobile se puede realizar los cálculos y obtener todos los datos 

necesarios para realizar radioenlaces funcionales, evitando la tarea de hacerlo 

manualmente. El programa usa cartografía y mapas satelitales, después de años 
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de desarrollo alcanzó un grado de eficacia y excelencia comparable a los 

programas de grandes marcas como Motorola que cuestan miles de dólares. 

 

El programa permite dibujar la elevación en los mapas usando los datos SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) descargados desde Space Shuttle Radar 

Terrain Mapping Mission, con la posibilidad de agregar los mapas de rutas y 

autopistas simultáneamente a los relieves del contorno, junto a las curvas de 

nivel. 

 

La perfomance de cada unidad transmisora o receptora puede ser especificada 

detallando la potencia, sensibilidad, parámetros de la antena, etc. los enlaces 

entre las unidades también pueden ser analizados. El patrón de cobertura puede 

considerarse individualmente para cada unidad en caso de ser necesario. 

 

Presenta la característica “Best Site” que nos sugiere los lugares de 

emplazamiento óptimos. 

 

1.6.1.1 Algoritmo de cálculos de propagación 

 

ITM (Irregular Terrain Model) 

 

El algoritmo de cálculos de propagación utilizado por Radio Mobile es el de 

Longley – Rice, también conocido como “Irregular Terrain Model” o ITM. Está 

basado en la teoría del electromagnetismo y en el análisis estadístico de las 

características del terreno y de los parámetros del radioenlace, prediciendo la 

atenuación media de una señal de radio que se propaga en un entorno 

troposférico sobre terreno irregular. Para ello, calcula la atenuación media de la 

misma, en función de la distancia y de la variabilidad de la señal en el espacio y 

en el tiempo. Fue diseñado para frecuencias de trabajo entre 20 MHz y 20 GHz y 

para longitudes de trayecto entre 1 km y 2000 km. 

 

1.6.1.2 Aplicaciones 
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Entre las aplicaciones de Radio Mobile, podemos destacar: 

 

 Predicción del rendimiento de sistemas radio. 

 Análisis de la cobertura de un sistema sin necesidad de realizar mediciones 

sobre el terreno. 

 Evaluación de emplazamientos óptimos para la instalación de repetidores 

fijos o móviles. 

 Visualización 2D y 3D de modelos digitales del terreno. 

 Extracción del perfil topográfico de un radioenlace. 

 Interfaz con GPS (Global Positioning System). 

 Interfaz con APRS (Automatic Position Reporting System). 
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

2.1 INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se realizará, en primer lugar, una descripción de la red actual, el 

diagnóstico de la misma especificando sus fortalezas y debilidades; y los 

requerimientos de la empresa ECUAONLINE S.A. con referencia al Sistema de 

Comunicación que se pondrá como plan de contingencia en el caso de que por 

cualquier eventualidad la red principal llegue a fallar. 

 

El fallo de la red puede darse por errores físicos de los equipos así como también 

por errores humanos, por lo que para remediar los errores humanos se trataría 

solamente de tener un cuidado extremo al momento de manipular los equipos así 

como configuraciones que éstos puedan tener, evitando así el corte del servicio 

por esta causa, y poder de esta manera enfocarnos en la parte física de la red.   

 

A continuación se propondrá una solución que satisfaga los requerimientos antes 

descritos, la cual será abordada desde cada uno de los enlaces necesarios para 

conectar los sitios que se requiere. 

  

Se realizará un análisis teórico y uno simulado mediante un programa 

especializado para dicho propósito, como es: Radio Mobile.  

 

Se presentará un esquema donde consten todos los enlaces pertenecientes al 

Sistema de Comunicación diseñado y las características del mismo.  

 

Finalmente, se detallará el número y tipo de equipos necesarios para la 

implementación de la solución planteada, además de los costos, seguido de la 

descripción del cumplimiento de los requerimientos de la empresa en el diseño 

propuesto. 
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2.2 ANTECEDENTES 

 

2.2.1 IMPORTANCIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EMPRESA 

 

La comunicación vía microonda es un medio de transmisión de la información 

trascendental para la empresa, debido a que constituye un sistema de respaldo 

de los otros medios de comunicación como son fibra óptica y otros enlaces de 

radio, ya que es independiente de los mismos. 

 

El personal de Ecuaonline S.A. utiliza diferentes mecanismos para monitoreo de 

los enlaces y el sistema de comunicación por el cual la empresa transporta los 

datos, así como también daños que pueden ocurrir a lo largo del trayecto que 

cursa la información para dar una pronta solución a los mismos. 

  

La importancia de este plan de contingencia radica en que al ocurrir un daño o 

imprevisto en cualquier momento en alguna parte del sistema de comunicación, 

sean éstos: alimentación, interferencia, saturación, etc., se tomaría un tiempo 

mínimo en volver a tener conexión con los nodos afectados por el daño repentino 

y así causar las mínimas molestias a los usuarios de la red de la empresa. 

  

2.2.2 ENLACE ACTUAL DE ECUAONLINE S.A. 

 

2.2.2.1 Breve descripción de la empresa ECUAONLINE S.A. 

 

ECUAONLINE S.A. es una empresa creada con el objeto de desarrollar 

aplicaciones, servicios y soluciones de última generación para profesionales y 

empresas en el área de las telecomunicaciones. Es un proveedor de servicios 

(ISP) y aplicaciones, aporta soluciones integrales de desarrollo, implantación, 

alojamiento y gestión de aplicaciones: sistemas de gestión de información, bases 

de datos, soluciones de gestión corporativa. 

 ECUAONLINE S.A. está en la línea del  sector nacional de las 

telecomunicaciones, posicionándose como una empresa altamente calificada, 
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innovadora, particularmente preocupada por la calidad y con clara vocación de 

servicio. 

En el caso de ECUAONLINE S.A., el objetivo principal es ofrecer a su grupo de 

clientes corporativos un servicio acorde con sus necesidades. Gracias a su amplia 

y rápida comunicación está en la capacidad de enlazar a las localidades 

nacionales e internacionales de sus usuarios. 

 

La empresa maneja varios nodos con una cobertura en prácticamente todo el 

Ecuador, pero para el estudio en mención se trabajará solamente con los nodos 

pertenecientes a la ciudad de Quito, es decir los nodos de Atucucho, Buenos 

Aires y González Suárez, ya que para los otros nodos se cuenta con un sistema 

redundante, y no haría falta el diseño de uno nuevo. 

  

2.3 DIAGNÓSTICO DE LA RED ACTUAL 

 

Luego de un análisis de las características del Sistema de Comunicación actual 

se observa que presenta fortalezas y debilidades, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

2.3.1 FORTALEZAS 

 

 Los sitios se encuentran enlazados con un robusto sistema de transmisión 

como es la fibra óptica. 

 

 El monitoreo de las comunicaciones se encuentra centralizado en un sitio, 

Twin Towers, lo que permite una administración más fácil del sistema. 

 

2.3.2 DEBILIDADES 

 

 Existe un solo camino de enlace hacia los nodos por medio de fibra óptica, 

pero como el camino de fibra hacia estos sitios se encuentra en constante 

peligro, ya sea por soterramiento, choques de automóviles o cualquier 
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eventualidad, la comunicación podría ser interrumpida en cualquier 

momento sin poder dar una rápida solución. 

  

 Por motivo de que la fibra óptica utilizada por la empresa es arrendada, el 

tiempo de respuesta para dar soporte en caso de cualquier fallo de la 

misma es alto, ya que por el mismo hecho de que la fibra no es propia, no 

se puede acudir con el personal de la empresa a solucionar el daño sino 

que se debe esperar la intervención de terceros, por lo que causa molestia 

a los clientes de Ecuaonline S.A. 

 

2.4 REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA 

 

Antes de realizar el diseño del sistema de comunicación, se debe dar a conocer 

primeramente el plan de contingencia, es necesario, además de conocer la 

situación del sistema actual y tener en cuenta los requerimientos de la empresa, 

los cuales son: 

 

 Mantener una administración centralizada del sistema en los mismos sitios 

donde se lo maneja actualmente. 

 

 Converger la información que se envía por microondas al protocolo que se 

maneja en el resto de comunicaciones de la empresa, es decir, IP, de 

manera que se pueda acceder remotamente a la red para monitorear los 

enlaces. 

 

 Mantener la disponibilidad de los enlaces en caso de fallo o ruptura de la 

fibra óptica. 
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2.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y DISEÑO DEL SISTEMA DE  

      COMUNICACIÓN 

 

Primeramente se debe verificar por parte del personal encargado si el daño de la 

red se debe a alguna falla de alimentación de los equipos, daño de alguno de 

ellos o por saturación del canal,  para lo cual se utilizan sistemas de monitoreo 

con alarmas que indican estas eventualidades y así identificar cuál fue el 

problema y el punto donde ocurrió.  

 

Lo que se hace en cualquiera los casos indicados anteriormente es tratar de dar 

solución remotamente, en el caso de no lograr solucionar el daño, se comunica 

con el personal técnico para que acuda al sitio donde ocurrió el inconveniente y 

físicamente comprobar el problema. 

 

El personal técnico se encargará de concluir si se necesita cambio, 

reconfiguración, reparación o simplemente un reinicio de los elementos que 

intervienen en el sistema de comunicación. 

 

En el caso que se requiera un cambio o reparación de alguno de los equipos  el 

tiempo de respuesta para la solución del problema sería alto, podría tomar 

minutos o incluso horas, por lo cual en este proyecto se toma como punto clave el 

diseño de un sistema de comunicación redundante entre los sitios que no cuentan 

con el este sistema. 

 

Para ello, se requiere utilizar infraestructura y equipos que se adapten a los 

requerimientos, para lo cual se analizará la ruta alterna de manera que cumpla 

con estas condiciones. 

 

La finalidad es aumentar un punto de enlace a la red, que proporcione 

conectividad al sistema actual de comunicaciones y con esto llegar a optimizar la 

confiabilidad y disponibilidad en la transmisión de datos enviados desde cada uno 

de los sitios a Twin Towers; dicho punto de enlace contribuirá a generar un 



50 

 

camino no aislado al sistema de comunicaciones original, capaz de transportar 

datos en una eventual pérdida de enlace ocasionado en puntos del sistema 

propensos a fallos. 

 

2.5.1 TIPO DE TRÁFICO A CURSARSE POR LA RED Y DETERMINACIÓN DEL 

ANCHO DE BANDA REQUERIDO 

 

2.5.1.1 Tráfico 

 

El tipo de tráfico que se enviará por cada uno de los enlaces de la red dependerá 

del tipo de servicio que el cliente solicite, en su mayoría el tráfico será de datos, 

refiriéndonos con esto al internet, pudiéndose enviar también voz, video  y 

cualquier tipo de información que los usuarios de la red requieran. 

  

2.5.1.2 Ancho de banda 

 

El ancho de banda necesario para la transmisión de información se lo puede 

observar en el anexo C, ya que mediante los sistemas de monitoreo de la 

empresa se ha determinado que lo máximo que utiliza la red es 45 Mb, dicho 

ancho de banda puede ser manejado fácilmente a través del medio inalámbrico ya 

que éste puede brindar ampliamente más ancho de banda pudiéndose así ver a 

futuro en el caso de aumente la capacidad requerida, esto se lo obtiene de la 

información técnica del equipo utilizado para realizar los enlaces, que en este 

caso es el sistema de radio Radwin 2000. 

 

El ancho de banda es variable de acuerdo a la modulación que se utiliza. La 

empresa ha venido trabajando las comunicaciones microonda con una 

modulación 16 QAM, por lo que se utilizará esta misma modulación para este 

estudio. 

 

De acuerdo a los antecedentes y a las características de dicho equipo, el ancho 

de banda con el que se trabajará está en el anexo A dependiendo de las 

necesidades del sistema. 
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2.5.2 DISEÑO DE LOS ENLACES 

 

Para el diseño de los enlaces se utilizará los pasos detallados en el Capítulo 1, en 

el punto 1.5 (página 38). Con el fin de cumplir con los requerimientos antes 

mencionados se planteará el escenario: 

 

 

Fig.2.1 Esquema de Enlaces 

 

Para realizar los enlaces  entre los sitios correspondientes, se procederá a indicar 

en una Tabla cada uno de los lugares con su correspondiente ubicación 

geográfica. 

 

SITIO  LATITUD LONGITUD ALTITUD 

TWIN TOWERS 00° 10’ 51,50” S 78° 28’ 47,10” O 2784 m 

BUENOS AIRES 00° 09’ 01,00” S 78° 27’ 31,00” O 2856 m 

ATUCUCHO 00° 06’ 51,90” S 78° 30’ 53,90” O 3086 m 

GONZÁLEZ SUÁREZ 00° 11’ 50,35” S 78° 28’ 47,82” O 2837 m 

Tabla 2.1. Datos de Ubicación Geográfica y Altitud de los Sitios 

 

ATUCUCHO 

GONZÁLEZ SUÁREZ 

BUENOS AIRES 

TWIN TOWERS 



52 

 

2.5.2.1 Características de los enlaces 

 

2.5.2.1.1 Características climáticas 

 

Todos los enlaces se desarrollan en una zona climática que presenta una 

descripción definida como: Subtropical – Templado de montaña. 

 

2.5.2.1.2 Especificaciones de los equipos de radio  

 

El equipo de radio con el que se procederá a diseñar se lo ha escogido 

primeramente porque la empresa ya ha venido trabajando con esta marca 

teniendo buenos resultados y también por el costo del mismo, ya que es más 

conveniente que otros equipos de similares características, estas características 

se las puede observar en el anexo A secciones 3 y 4, los costos se los observará 

en la parte del proyecto en la que se mencionan los valores de los equipos a 

utilizarse. 

 

Sistema de radio RADWIN 2000 

 

Descripción General 

 

El sistema de radio RADWIN 2000 es una solución microonda sub - 6GHz  Punto 

a Punto de gran capacidad. Se basa en la exclusiva interfaz de aire de RADWIN, 

junto con las tecnologías MIMO (Multiple Input Multiple Output – Múltiple Entrada 

Múltiple Salida) y OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – 

Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales), RADWIN 2000 ofrece un 

rendimiento óptimo y una robustez sin precedente en todos los ambientes. 

 

Ofrece TDM nativo y Ethernet sobre un solo enlace, RADWIN 2000 proporciona a 

los operadores flexibilidad y una migración continua de TDM a IP. 
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Soporta múltiples bandas y frecuencias sobre una sola plataforma de radio, 

RADWIN 2000 proporciona un throughput real de 100 Mbps y un rango de hasta 

120 Km. 

 

Descripción física 

 

El sistema de radio comprende de una Unidad de Radio para Interiores (IDU – 

Indoor Unit), una Unidad de Radio para Exteriores (ODU – Outdoor Unit), un PoE 

(Power Over Ethernet) y en el caso de tener integrada la Antena como se muestra 

en la Fig.2.2. 

 

Fig.2.2 Diagrama Típico de Instalación con Antena Externa [28] 

 



54 

 

ODU (Outdoor Unit)  

 

La ODU es el transceptor de radio del sistema RADWIN 2000. Es compatible con 

dos radios para la operación MIMO. Está disponible con una antena integrada 

(ODU Integrated Antenna) o con conectores para antena externa (Connectorized 

ODU). 

 

La ODU puede ser montada en un poste o una pared, y se conecta a la IDU o 

Dispositivo PoE mediante un cable CAT5e. 

 

En las Figuras 2.3 y 2.4 podemos observar la ODU con Antena integrada y la 

ODU Conectorizada. 

 

  
Vista Frontal      Vista Trasera 

Fig.2.3 ODU con Antena Integrada [28] 
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Vista Frontal       Vista Trasera 

Fig.2.4 ODU Conectorizada [28] 

 

IDU (Indoor Unit) 

 

La IDU tiene los puertos de servicio y proporciona la agregación de estos 

servicios hacia la ODU que los transporta a través del aire. El IDU también 

proporciona energía a la ODU. 

 

El IDU mide 19 pulgadas, es decir 48.26 cm, 1U (unidad de Rack), 

proporcionando puertos Ethernet, alarmas de contacto seco y LEDs de indicación. 

Tiene dos conectores de alimentación de corriente continua (CC). Un convertidor 

de corriente alterna (CA) a CC está disponible para alimentar la IDU de una fuente 

de corriente alterna. La IDU está diseñada para montarse en rack como la 

podemos observar en la Fig.2.5. 
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Fig.2.5 IDU [28] 

 

Los Dispositivos Power Over Ethernet (PoE) 

 

El dispositivo PoE proporciona un servicio Ethernet solamente, con la fuente de 

poder de la ODU. 

 

El Dispositivo PoE es extremadamente compacto, con sólo dos puertos Ethernet y 

una toma de CA estándar como se lo puede apreciar en la Fig.2.6. 

 

 

Fig.2.6 PoE [28] 

 

RADWIN Manager 

 

El RADWIN Manager es una aplicación de administración basada en SNMP 

(Simple Network Management Protocol – Protocolo Simple de Administración de 
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Red) que gestiona un enlace completo sobre una sola dirección IP. También se 

puede administrar cada lado del enlace por separado. 

 

La aplicación RADWIN Manager facilita la instalación y configuración de la 

relación entre las unidades ODU.  

 

La interfaz de RADWIN Manager es fácil de usar, tiene una interfaz gráfica de 

Microsoft Windows, y se puede ejecutar localmente y de forma remota. 

 

El RADWIN Manager proporciona: 

 

Ø Asistente de instalación. 

Ø Selección de la banda. 

Ø Monitoreo en línea de calidad de interfaz aérea que permite al 

administrador supervisar el servicio y el estado de cada enlace. 

Ø Monitoreo en línea de equipo de alarmas y de calidad de servicio. 

Ø Las pruebas de loopback local y remoto. 

Ø La utilidad integrada de actualización de software. 

Ø Archivos de manuales de usuario y ayuda en línea. 

Ø Posee un Link Budget Calculator que es una Calculadora de Presupuesto 

de Enlace para el cálculo del rendimiento que se espera de la conexión 

inalámbrica de RADWIN 2000 y las configuraciones de servicios posibles 

para un rango de enlace específico. 

 

Características Principales de RADWIN 2000 

 

Algunas de las características más destacadas de la serie de radio RADWIN 2000 

son las siguientes: 

 

Ø Alta Capacidad: El sistema RADWIN 2000 proporciona un enlace de alta 

capacidad de 50 Mbps rendimiento neto en full dúplex. 
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Ø Eficiencia Espectral Superior: Construido en la avanzada tecnología MIMO 

y OFDM. El sistema RADWIN 2000 proporciona un enlace de alta 

capacidad de ancho de banda de canal de 20MHz. Este ancho de banda 

del canal soporta alta robustez bajo interferencia y duras condiciones.  

 

Ø Multi – banda: RADWIN 2000 soporta múltiples bandas de frecuencias. Por 

ejemplo, con la ODU conectorizada soporta la bandas de 5.9 GHz, 5.8 

GHz, 5.4 GHz, 5.3 GHz, 4.9 GHz y 2.4 GHz.  

 

Ø Air Interfaz Avanzado: El sistema RADWIN 2000 proporciona un avanzado 

Air Interfaz basado en MIMO, una función de la diversidad y de las 

tecnologías OFDM, lo que resulta en una Interfaz de Aire 

excepcionalmente robusta. 

 

Ø Instalación y Manejo Sencillo: RADWIN 2000 es extremadamente fácil de 

instalar y mantener. Por lo general, son puestos en funcionamiento en 

menos de una hora. La aplicación RADWIN Manager tiene plena capacidad 

de gestión local y remota. 

 

2.5.2.1.3 Tipo y ganancia de las antenas 

 

La característica más importante de una antena es la ganancia, representada en 

decibelios (dBi). 

  

Se escogió el tipo de antena dependiendo de la frecuencia en la que se desea 

trabajar que es de 5.8 GHz, debido a que la antena parabólica modelo PX2F – 52 

- NXA cuya descripción técnica está ampliada en el anexo A sección A2 y sección 

A3, y que es un modelo marca Andrew, el cual la empresa ya está familiarizada 

con su desempeño, se usará la misma, cuyo diámetro y ganancia se resumen en 

la Tabla 2.2. 
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MODELO MARCA TIPO DIÁMETRO 

(m) 

GANANCIA 

(dBi) 

PX2F – 52 - NXA  ANDREW Parabólica 0.6 29 

Tabla. 2.2 Datos Antenas  

 

2.5.2.1.4 Ubicación geográfica de los sitios 

 

La ubicación de los sitios se presentará en el gráfico 2.11 donde podremos ubicar 

los lugares a enlazarse. 

 

Fig.2.7 Ubicación Geográfica de los Sitios en Estudio [29] 

 

 

2.5.2.2 Presupuesto del enlace 

 

Toda la información técnica que se requiera de los equipos para realizar el 

presupuesto del enlace, se tomará del anexo A. El diseño se lo realizará con los 

valores críticos de los diferentes parámetros, para simular el peor escenario del 

enlace. 

 

2.5.2.2.1 Potencia de Transmisión 

 

El equipo de microonda con el que se trabaja presenta una potencia de 25 dBm 

para una frecuencia de trabajo que está en el orden de los 5.8 GHz.Este valor es 
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tomado de la Tabla descrita dentro del anexo A sección A1, la cual presenta la 

potencia de transmisión en dBm, refiriéndonos a todos los parámetros en los 

cuales se desea para este estudio.  

 

2.5.2.2.2 Umbral o sensibilidad del receptor 

 

La sensibilidad ofrecida llamada comúnmente umbral de recepción, se la tomará 

del anexo  A sección A1, donde encontramos que el umbral de recepción es de – 

72 dBm, tomándose en cuenta que se tiene una canalización de 5.8 GHz con 

modulación de 16 QAM, se toma estos parámetros ya que la empresa ha venido 

trabajando con este tipo de modulación y vamos a mantenerla. 

 

2.5.2.2.3 Pérdidas en la propagación 

 

 Pérdidas en el cable y conectores 

 

Para este estudio se trabajará con pérdidas por conectores de 0.25 dB y pérdida 

por cable de 1.3 dB por cada metro, se realiza con estos valores ya que para 

efectos de diseño tomamos el peor caso posible.  

 

Se tomará para todos los sitios una distancia del cable de 2 m y con dos 

conectores por cada cable, lo que daría un total de 7 dB para efectos de cálculo. 

Cabe destacar que en la realidad las pérdidas serán menores, dependiendo de 

los materiales que se utilice. 

 

 Pérdida por propagación en espacio libre 

 

La frecuencia que se utilizará para determinar las pérdidas, es un valor que lo 

vamos a dejar en 5.8 GHz, ya que por los equipos utilizados los valores que 

hacen referencia se da a esta frecuencia y es semejante al valor real a utilizarse 

en los enlaces. De acuerdo a la ecuación 1.4 (página 21), las pérdidas por 

espacio libre son: 
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ENLACE DISTANCIA 

d (Km) 

FRECUENCIA 

f (GHz) 

PÉRDIDA 

FSL (dB) 

Twin Towers – Atucucho   8.4 5.8 126.196 

Twin Towers – Buenos Aires   4.1 5.8 119.996 

Twin Towers – González 

Suárez   

1.8 5.8 112.816 

Tabla.2.3  Pérdida por Propagación en Espacio Libre 

 

 Pérdidas por vegetación y obstáculos y pérdidas por gases, vapores 

atmosféricos y lluvia 

 

Vamos a considerar las características no ideales y menos predecibles de la 

propagación de las ondas de radio, como por ejemplo la propagación por 

trayectorias múltiples y la sensibilidad del terreno, que la calcularemos por medio 

de la ecuación 1.5 (página 21). 

 

 

 

Para este cálculo se tomará los valores para A, B y 1 – R de acuerdo a los datos 

de terreno que se tiene, es decir: 

 

1 – R = 99.9999 

A = 0,25 terreno áspero y montañoso 

B = 0,125 áreas muy secas o montañosas 
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ENLACE DISTANCIA 

D (Km) 

FRECUENCIA 

f (GHz) 

MARGEN DE 

DESVANECIMIENTO 

Fm (dB) 

Twin Towers – Atucucho   8.4 5.8 -61.9073 

Twin Twers – Buenos 

Aires   

4.1 5.8 -71.2522 

Twin Towers – González 

Suárez  

1.8 5.8 -81.9775 

Tabla 2.4 Margen de Desvanecimiento 

 

 Antenas 

 

El tipo de antena que se utilizará en cada uno de los sitios para los enlaces será 

una parabólica el modelo PX2F – 52 - NXA, marca ANDREW con ganancia de 29 

dBi, ya que la empresa trabaja con este tipo de antena y también las tienen a 

disposición y en buen estado. Por este motivo el diseño se ha hecho de tal 

manera que éstas puedan ser utilizadas. 

 

 Cálculo del PIRE 

 

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power): PIRE (Potencia Irradiada Isotrópica 

Efectiva), está regulada por la autoridad nacional. 

 

La PIRE es una medida de la potencia que se está enfocando en una 

determinada región de espacio, establecida por las características de la antena 

transmisora. La PIRE es el resultado de restar pérdidas de potencia en el cable y 

conectores y sumar la ganancia relativa de antena a la potencia del transmisor. 

 

Ecuación 2.1 PIRE 
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SITIO POTENCIA 

DEL 

TRANSMISOR 

(dBm) 

PÉRDIDAS EN 

EL CABLE Y 

CONECTORES 

(dB) 

GANANCIA 

DE LA 

ANTENA 

(dBi) 

PIRE 

(dBm) 

Twin Towers 25 7 29 47 

Atucucho 25 7 29 47 

Buenos Aires 25 7 29 47 

González Suárez 25 7 29 47 

Tabla 2.5 PIRE 

2.5.2.2.4 Presupuesto de potencia del enlace 

Para el cálculo del presupuesto de potencia de los enlaces haremos referencia a 

la ecuación 1.11 (página 40). 

 

ENLACES PÉRDIDAS 

TOTALES 

(dB) 

GANACIA DE 

ANTENAS Rx 

Y Tx (dBi) 

POTENCIA DEL 

TRANSMISOR 

(dBm) 

SENSIBILIDAD 

DEL RECEPTOR 

(dBm) 

MARGEN DEL 

SISTEMA 

Twin Towers – 

Atucucho   
131.6 58 25 -72 28.8 

Twin Towers – Buenos 

Aires   
122.9 58 25 -72 35 

Twin Towers – 

González Suárez   
123.8 58 25 -72 42.2 

Tabla 2.6 Margen del Sistema 

 

Vamos a calcular la Potencia de entrada al receptor en cada enlace, que de ser 

mayor al umbral de recepción que es -72 dBm, podemos decir que el enlace está 

correcto y en la práctica va a funcionar, esto lo calcularemos mediante la ecuación 

1.12 (página 40). 

 

Margen del sistema = Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX 

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

abierto [dB] + ganancia de antena RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] – 

Pérdidas y atenuaciones adicionales [dB] – Sensibilidad del receptor [dBm] 
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ENLACES PÉRDIDAS 

TOTALES 

(dB) 

GANACIA DE 

ANTENAS Rx 

Y Tx (dBi) 

POTENCIA DEL 

TRANSMISOR 

(dBm) 

SENSIBILIDAD 

DEL RECEPTOR 

(dBm) 

POTENCIA 

ENTRADA AL 

RECEPTOR 

(dBm) 

Twin Towers – 

Atucucho   
131.6 58 25 -72 -60.3 

Twin Towers – Buenos 

Aires  
122.9 58 25 -72 -63.7 

Twin Towers – 

González Suárez 
123.8 58 25 -72 -67.1 

Tabla 2.7 Potencia de Entrada al Receptor 

 

2.5.3 SIMULACIÓN DE LOS ENLACES EN RADIO MOBILE 

 

Con la ayuda de Google Earth y los datos proporcionados por la empresa, se 

obtienen las coordenadas de las ubicaciones de los diferentes sitios, las mismas 

que son ingresadas en Radio Mobile. 

 

A continuación se detallará el procedimiento, paso por paso, para realizar un 

enlace en Radio Mobile: 

 

PinRX = Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX [dB] + 

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

[dB] + ganancia de antena RX [dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] – 

Pérdidas y atenuaciones adicionales [dB] = Potencia nominal del receptor 
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Fig.2.8 Pantalla de Inicio de Radio Mobile [27] 

 

En el nivel principal se selecciona New networks de la opción File como se muestra en 

la Fig. 2.9. 

 

Fig.2.9 Pantalla para Seleccionar una Nueva Red [27] 

 

Se abre una ventana que corresponde a New networks, en la cual se selecciona 

la opción “Default” más OK, mostrado en la Fig. 2.10. 

 

 

Fig.2.10 Ventana de Opciones de la Nueva Red [27] 
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Ingreso de las coordenadas del punto medio del enlace. 

 

En el menú principal de la Fig. 2.11 se selecciona Map Properties de la opción 

File. 

 

 

Fig.2.11 Pantalla para Ingresar las Propiedades del Mapa [27] 

 

Se escoge la opcion “Enter LAT LON or QRA” en donde se ingresa las 

coordenadas del punto medio y finalmente se hace clic en “Extract”, como se 

indica en la FIg. 2.12. 
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Fig.2.12 Selección de la Opción LAT LON or QRA [27] 

 

Se escoge un punto medio para la extracción del mapa, que en este caso lo 

vamos a poner con las coordenadas que se visualizan en la Fig. 2.13: 

 

 

Fig.2.13 Ingreso de las Coordenadas del Punto Medio del Enlace [27] 

 

 

Fig.2.14 Pantalla Resultante luego del Ingreso del Punto Medio [27] 

 

Ingreso de las coordenadas de los sitios. 
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En el menú principal se selecciona Unit properties de la opción File, como se 

muestra en la Fig 2.15. 

 

Fig.2.15 Pantalla para Ingresar las Coordenadas de los Sitios [27] 

 

Del mismo modo que se procedió con los datos del punto medio, se ingresan las 

coordenadas de cada uno de los sitios, en la opcion “Enter LAT LON or QRA”, 

además del nombre del sitio. Cada uno de los lugares se lo asocia en una unidad 

diferente como se indica en las Figuras 2.16 y 2.17. 

 

Fig.2.16 Ingreso de Coordenadas de Twin Towers [27] 
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Fig 2.17 Ingreso de Coordenadas de Buenos Aires [27] 

 

Luego de ingresar las coordenadas, se da clic en la opción OK, y se desplegará la 

pantalla de la Fig. 2.18: 

 

 

Fig.2.18 Pantalla Resultante luego de Ingresar coordenadas de los sitios [27] 

 

Ingreso de las propiedades del enlace. 
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En el menú principal de la Fig. 2.19 se selecciona Propiedades de redes de la 

opción Archivo. 

 

 

Fig.2.19 Pantalla para Ingresar los Datos Técnicos del Enlace [27] 

 

Se ingresan los datos del enlace, de acuerdo a los requerimientos del programa 

como se puede apreciar en las Figuras 2.20 y 2.21: 

 

Fig.2.20 Ingreso de datos en la opción Parámetros en el submenú Propiedades de 

las redes [27] 
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Fig.2.21 Ingreso de datos en la opción Topología en el submenú Propiedades de 

las redes [27] 

 

Se elige por cada sitio un sistema diferente, y se le configura con los parámetros 

de cada uno como se visualiza en la Fig. 2.22. 

 

 

Fig.2.22 Ingreso de datos en la opción Sistemas en el submenú Propiedades [27] 
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En la opción Miembros se escoge a los sitios miembros del enlace y se define la 

direccionalidad de las antenas, se debe tener cuidado al asignar a cada uno como 

un sistema VHF distinto, en el mismo orden que se les ubicó en la opción 

Sistemas como se muestra en la Fig. 2.23. 

 

Fig.2.23 Ingreso de datos en la opción Miembros en el submenú Propiedades [27] 

 

Por último, se da clic en la opción OK obteniéndose la pantalla de la Fig. 2.24: 

 

 

Fig.2.24 Pantalla resultante luego de ingresar las propiedades del enlace [27] 
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Verificación del enlace. 

 

Luego de haber ingresado todos los datos necesarios para establecer el enlace, 

se debe comprobar la existencia o no del mismo, utilizando Enlace de Radio de la 

opción Herramientas del menú principal, como se indica en la Fig. 2.25. 

 

 

Fig 2.25 Pantalla para Observar el Enlace de Radio [27] 

 

Al seleccionar radio link, se desplegará la siguiente ventana, donde se observa el 

estado del enlace como en la Fig. 2.26: 

 

 

Fig.2.26 Estado del Enlace Twin Towers – Buenos Aires [27] 
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Para el análisis del enlace, se utiliza el gráfico y los valores de la Fig. 2.26 la línea 

verde que une el transmisor con el receptor significa que existe enlace entre 

ambos. 

 

Se observa también los datos técnicos del enlace, como resultado de los 

parámetros ingresados anteriormente, entre otros se tiene: Distancia total del 

enlace, pérdidas por espacio libre, umbral de recepción, PIRE, Potencia de 

recepción. Cabe indicar que esta información se la obtiene no sólo en los 

extremos del enlace, sino en cualquier punto a lo largo del mismo. 

 

De la misma manera vamos a ver en las Figuras 2.27 y 2.28 los enlaces entre 

Twin Towers – Atucucho y Twin Towers – González Suárez con todas sus 

características: 

 

 

Fig.2.27 Estado del Enlace Twin Towers – Atucucho [27] 
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Fig.2.28 Estado del Enlace Twin Towers – González Suárez [27] 

 

Mediante los resultados que indica Radio Mobile, se puede concluir que los 

enlaces son factibles y que cumplirán con todos los requerimientos. 

 

Para verificar si nuestros resultados son correctos vamos a comparar las pérdidas 

totales y el nivel de recepción de los datos calculados con los datos que nos 

muestra el simulador. 

 

 DATOS 

CALCULADOS 
DATOS SIMULADOS 

ENLACE PÉRDIDAS 

TOTALES 

(dB) 

NIVEL DE 

RECEPCIÓN 

(dBm) 

PÉRDIDAS 

TOTALES 

(dB) 

NIVEL DE 

RECEPCIÓN 

(dBm) 

Twin Towers – Atucucho  131.6 -60.3 132.1 -60.8 

Twin Towers – Buenos Aires  122.9 -63.7 123.3 -64.3 

Twin Towers – González Suárez 123.8 -67.1 123.5 -67.6 

Tabla 2.8 Comparación entre Datos Calculados y Simulados 

 



76 

 

Como se puede observar los datos obtenidos son semejantes, por lo tanto se 

concluye que los enlaces van a cumplir con los parámetros establecidos y que 

tanto el simulador como el cálculo manual están efectuados de manera correcta. 

 

Una vez diseñado el sistema de comunicación redundante, éste se pondría a 

funcionar instalándolo en los nodos antes mencionados, dichos nodos cuentan ya 

con baterías en el caso de fallos de la energía eléctrica, así como también con 

equipos capaces de hacer el cambio de medio de transmisión automáticamente al 

momento de existir algún daño en el sistema principal y de igual manera regresar 

al sistema principal el momento que detecte que ya se encuentra funcional. 

 

2.6 COSTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 

2.6.1 COSTOS DE EQUIPOS  

 

Se presenta una cotización de los equipos a utilizarse, así como también de los 

accesorios que se requerirían para la implementación de este proyecto. 

  

2.6.1.1 Precios de equipo de radio 

 

Como se dio a conocer anteriormente el equipo de radio a utilizarse es el Radio 

Microondas marca Radwin y sus correspondientes accesorios, el estudio 

presentado anteriormente demostró que este equipo cumple con los 

requerimientos de la empresa, así como también es más  conveniente en cuanto 

a precios como se puede observar en la Tabla 2.9. 
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  PRECIO UNITARIO 

($) 

Equipo Radwin 2000  
 

1,355.00 

Equipo Trango  
(backhaul inalámbrico punto a punto de alta capacidad 
45Mbps y flexibilidad multi banda: 5.2, 5.3, 5.4 y 5.8 GHz) 

1,751.00 

Equipo Motorola 
(bunle pack 2: 5.7 Ghz, 150 Mbps, Backhaul, 
connectorized) 

17,594.50 

Tabla 2.9 Precio comercial de equipos de radio microondas 

 

2.6.1.2 Precios de Cables 

 

El cable que se utiliza en este tipo de conexión es el cable RG8, el cual necesita 

de todo lo necesario para la instalación y el precio de este kit es de $ 400 por 

cada 100m de cable. 

 

2.6.1.3 Precios del Sistema de Antena 

 

El precio de la antena a utilizarse según el diseño se puede observar en la Tabla 

2.10. 

 PRECIO UNITARIO 

($) 

Antena Parabólica  
Modelo: PX2F – 52 NXA 
 

70.00 

Tabla 2.10 Precios de Sistema de Antena 

 

2.6.1.4 Inversión Total 

 

A continuación se incluye la Tabla 2.11 de cotización de precios donde se detalla 

la cantidad de elementos necesarios dentro del sistema diseñado, así como su 

valor unitario para llegar a obtener un valor total referencial de la inversión total 

del proyecto. 

 



78 

 

COTIZACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT. UNIDAD VALOR 

EQUIPOS E INSTALACIÓN 

1 Antena PX2F – 52 NXA 6 70.00 420.00 

2 Equipo de Radwin 2000  6 1,355.00 8,160.00 

4 100m Cable RG8  1 400.00 400.00 

 TOTAL ESTIMADO   8,980.00 

Tabla 2.11 Resumen Final de Cotización de Precios de Equipos 

 

El total estimado de ocho  mil novecientos ochenta dólares obtenido en la Tabla 

2.11, cubre  la compra de los equipos, teniendo los técnicos de Ecuaonline S.A.  

que instalar los equipos, la capacitación será requerida en el caso de que los 

técnicos no tengan conocimiento del equipo, pero como es una marca ya utilizada 

en la empresa y equipos conocidos, los técnicos podrán instalarlo sin dificultades; 

además, las torres y herramientas necesarias para la instalación se tiene ya, 

debido a que se realizan trabajos de este tipo muy seguido, por lo que esto no 

tendría influencia en los gastos para implementar lo diseñado en el proyecto. 
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 El sistema de comunicación presentado de forma alterna vía microondas 

tiene una capacidad mayor a la necesaria como se lo puede ver en el 

gráfico del Anexo C y la capacidad que brinda el equipo utilizado, en caso 

de querer en el futuro manejar mayor tráfico. 

  

 El equipo considerado en el diseño presenta grandes ventajas en su 

administración, ya que permite monitorearlo de manera remota así como 

también localmente y así poder evitar el traslado hacia el sitio donde está 

instalada por problemas que puedan suscitarse y ser resueltos desde las 

oficinas. 

 

 Se ha tomado en cuenta que la empresa tiene equipos cuyas marcas son 

ya utilizadas por EcuaOnline S.A., por lo que se ha considerado que éstas 

ya son confiables y los parámetros que brinda cada equipo se ajustan a las 

necesidades del diseño. 

  

 La geografía en la que está situado el sistema de comunicación no 

presenta problemas, ya que en el diseño se demuestra que no hay 

obstrucciones y hay línea de vista libre para los enlaces, de igual manera 

también se realizó una visita a cada uno de los sitios pudiéndose así 

comprobar que no existen obstáculos en la línea de vista. 

 

 Un Plan De Contingencia es importante por el motivo que en cualquier 

momento puede fallar la red principal, y en este caso se tendría una 

solución inmediata para que no se pierda conexión y el tráfico de datos 

continúe sin problemas, siendo así parte de la solución el sistema de 

comunicaciones alterno. 
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 El equipo tiene capacidad de modificar su ancho de banda y modulación, 

de tal manera que puede adaptarse para en un futuro hacer cualquier 

cambio en el tráfico de datos por el sistema microonda. 

 

 En los lugares a donde se refiere el diseño presentado ya se encuentran 

colocadas torres y equipos, por lo que no habría ningún problema de 

energía ni de espacio para colocar las antenas y equipos de radio 

microondas correspondientes. 

 

 Se pudo comprobar en la simulación de los enlaces y en las 

recomendaciones del fabricante que los enlaces funcionarían de manera 

adecuada y se engancharán sin ningún inconveniente. 

 

 El programa computacional utilizado, Radio Mobile, presenta las facilidades 

para diseñar y simular los enlaces, destacándose así que se puede 

modificar los parámetros según las indicaciones del funcionamiento de los 

equipos a utilizarse. 

 

 El equipo Radwin 2000 es el más óptimo para ser utilizado, ya que aparte 

de que los técnicos de la empresa ya han trabajado con el mismo, tiene un 

valor más conveniente en el mercado. Los precios de todos los equipos 

mencionados se los tomó de los proveedores de la empresa, pero que por 

políticas internas y por confidencialidad no se los menciona en el proyecto. 

 

 Un mecanismo más aparte del implemento de enlaces para un mejor 

funcionamiento de la red y evitar fallos en la misma es la capacitación 

continua del personal, tanto en la parte técnica que maneja los equipos, así 

como también en la parte administrativa que es la encargada de coordinar 

los mantenimientos necesarios y los soportes brindados a la red, para así 

poder evitar errores de índole humano que pudieran afectar el normal 

funcionamiento del sistema de comunicación. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable tener ya instalados los equipos en las torres y en los 

Nodos, para que, en el momento de ocurrir cualquier percance, el tiempo 

de pérdida de conexión sea mínimo y así no causar problemas a los 

clientes de la empresa. 

  

 El personal que vaya a manejar los equipos del diseño a pesar de haber 

trabajado ya varios años con microondas, se recomienda que tomen cursos 

de capacitación y así poder dar un mantenimiento preventivo al sistema 

que se va a implementar.  

 

 Es recomendable que los equipos de repuesto sean adquiridos con 

anticipación, es decir al momento de la instalación ya disponer de sus 

respectivos reemplazos o realizar la compra junto con los equipos del 

nuevo enlace, para así en caso de daño de uno de los mismos el tiempo de 

reparación del sistema sea mínimo. 
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ANEXO A 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 

Sección A1. EQUIPO RADWIN 2000 
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Sección A2. ANTENAS 
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Sección A2. ANTENAS (continuación) 
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Sección A3. EQUIPO TRANGO 
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Sección A3. EQUIPO MOTOROLA 
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                                       ANEXO B 

 
GRÁFICOS DE ENLACES 

Sección B1.  

 

Enlace Twin Towers – Atucucho  
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Sección B2.  

Enlace Twin Towers – Buenos Aires 
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Sección B3. 

Enlace Twin Towers – González Suárez 
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ANEXO C 

ANCHO DE BANDA UTILIZADO EN LA EMPRESA 

Sección C1. Gráfico del ancho de banda  

 

 

 

 

 

 

 

ANCHO DE BANDA UTILIZADO EN 15 DÍAS 
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ANEXO D 

FOTOS DE LOS EQUIPOS 

Sección D1. Fotos De Equipos  

 

 
 
 

UNIDAD DE RADIO FRECUENCIA – IDU  (Interior) 
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Sección D1. Fotos De Equipos (continuación) 

 

 

 
 

 
 

UNIDAD DE RADIO FRECUENCIA – ODU (Exterior) 
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Sección D1. Fotos De Equipos (continuación) 

 

 

CONEXIÓN ENTRE ODU Y ANTENA  
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Sección D1. Fotos De Equipos (continuación) 

 

 

ANTENA INSTALADA EN TORRE 
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Sección D1. Fotos De Equipos (continuación) 

 

ANTENA PX2F – 52 – NXA  
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Sección D1. Fotos De Equipos (continuación) 

 

TORRE DE COMUNICACIONES 
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Sección D1. Fotos De Equipos (continuación) 

 

TORRE DE COMUNICACIONES Y ANTENAS 


