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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación contiene una presentación del proveedor de servicios de 

internet (ISP) Ecuaonline S.A., los objetivos y los servicios de telecomunicaciones que 

esta empresa presta a la sociedad ecuatoriana.  

Se analiza el estado actual de la red Metro Ethernet, tomando en cuenta las diferentes 

secciones de backbone instaladas, operando a lo largo y ancho del territorio nacional, 

la infraestructura de sus nodos o radio-bases y sus principales clientes. 

Se hace una descripción técnica de los equipos RAD Airmux-200 utilizados para el 

diseño de ampliación del backbone, la tecnología inalámbrica OFDM que este utiliza y 

demás bondades de este equipo. Luego se presenta la selección de las mejores 

ubicaciones para los nodos que conformarían el nuevo tramo de red Quito-Ibarra con 

sus respectivos cálculos de desempeño y factibilidad de los enlaces. 

Además se detallan los requerimientos técnicos y el presupuesto que demandaría la 

implementación de los nodos. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

Es innegable el gran crecimiento de la demanda por servicios de telecomunicaciones 

a nivel mundial, y nuestro país no puede ser la excepción, dependiendo del grado de 

accesibilidad a los servicios básicos de los habitantes de una nación, también se mide 

su grado de desarrollo.  

La empresa Ecuaonline S.A. actualmente brinda sus servicios en la ciudad de Quito, 

Latacunga, Cuenca, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo, El Coca, Cayambe, 

Otavalo e Ibarra. A estas tres últimas ciudades se lo realiza a través de la red RDSI 

(Red Digital de Servicios Integrados perteneciente a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones C.N.T.). Con el afán de aumentar las alternativas de suministro 

de servicios de telecomunicaciones en el mercado nacional, la cobertura de su actual 

red y atraer nuevos clientes, se requiere de un estudio y diseño para la ampliación de 

su backbone con infraestructura propia mediante enlaces inalámbricos en la banda de 

5.8 GHz utilizando equipos Rad Airmux-200, que debido a todas sus ventajas y 

características prestadas, hacen del mismo un equipo adecuado para el presente 

proyecto. Cabe resaltar que la ampliación del backbone hasta Ibarra trae consigo 

cobertura adicional para los sectores aledaños a los nodos que conformarán la nueva 

sección de red y no solamente a las principales ciudades que mencionamos 

anteriormente, pues en ellos se podrán instalar enlaces punto - punto o punto – 

multipunto con tecnología WiFi como últimas millas para los nuevos posibles clientes. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

ESTADO ACTUAL DE LA RED METROETHERNET DE LA 

EMPRESA ECUAONLINE 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo realizar un diseño de ampliación del 

backbone de la Metroethernet de la empresa ECUAONLINE desde la ciudad de Quito 

hasta la ciudad de Ibarra, de tal forma que las localidades involucradas y aledañas al 

proyecto puedan proveerse del servicio de Internet, voz y datos. 

La ampliación del backbone con infraestructura propia es de gran importancia, pues 

fomenta el desarrollo de las localidades en cuanto al acceso a la información y 

comunicaciones.  

Debemos recalcar que actualmente los pocos clientes que tiene la empresa 

ECUAONLINE en la ciudad de Cayambe, Ibarra y Otavalo tienen servicio de Internet y 

datos por medio de líneas ADSL y dedicadas; últimas millas pertenecientes a 

ANDINATEL S.A.  

El backbone con el que cuenta actualmente la empresa ECUAONLINE está 

implementado con radio enlaces punto a punto, los cuales operan a una frecuencia de 

5.8 GHz que por cierto son trayectos punto a punto menores a 40 Kilómetros, esto por 

la capacidad y características de operación de los equipos utilizados. 

Existen localidades que por estar a grandes distancias y por el complejo relieve 

geográfico, ha sido un obstáculo para la instalación de un backbone con 

infraestructura propia. Como solución a estas dificultades, se ha optado por contratar 



 

 

los servicios de transporte de datos de otras compañías, ya sean con microondas o 

en pocos casos enlaces satelitales. 

Como la empresa está en una etapa de crecimiento, esta previsto seguir con la misma 

línea de implementación en cuanto a lo que se refiere a backbone, en el trayecto 

Quito-Ibarra. 

 

1.2 ECUAONLINE S.A., WIRELESS INTERNET NETWORKS [1] 

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

servicios y soluciones IT de última generación para profesionales y empresas en el 

área de telecomunicaciones. 

Constituida por un calificado grupo de profesionales, la compañía está especializada 

en Consultoría, Dirección Técnica y Ejecución de Proyectos de comunicaciones de 

Empresa. 

Como proveedor de servicios (ISP) y aplicaciones, aporta soluciones integrales de 

desarrollo, implantación, alojamiento y gestión de aplicaciones: sistemas de gestión 

de información, e-comerce, bases de datos, soluciones de gestión corporativa. 

Gracias a todo lo anterior, ECUAONLINE se ha situado en primera línea del sector 

nacional de las telecomunicaciones, posicionándose como una empresa altamente 

calificada, innovadora, particularmente preocupada por la calidad y con clara vocación 

de servicio. 

1.2.1 SERVICIOS[2] 

1.2.1.1 Internet 

El servicio de Internet Corporativo de ECUAONLINE , provee un servicio confiable, 

seguro y con una vasta experiencia de más de 10 años. La experta asesoría y los 

valores agregados que ofrecen son herramientas muy útiles para incrementar la 

productividad e ingresos de una empresa, sea ésta un proveedor de acceso a 



 

 

internet, una pequeña o mediana empresa, o una compañía multinacional con 

sucursales a nivel mundial. Podemos decir, con seguridad, que somos la mejor 

alternativa del mercado. 

1.2.1.2 Acceso dedicado 

Esta es una conexión que se encuentra siempre disponible, utilizando un canal 

dedicado. Este servicio dedicado permite lo siguiente: - Ancho de banda de 64 Kbps 

hasta n-1 Mbps - Acceso a un DNS primario y secundario. - Obtención de direcciones 

IP de acuerdo a las necesidades. - Monitoreo de la red 365x7x24. - Registro de 

dominio. - Creación de cuentas e-mail. - Hosting de aplicaciones 

1.2.1.3 Redes privadas 

Ecuaonline, está en la capacidad de implementar, monitorear, mantener 

infraestructuras de telecomunicaciones. Brinda el mejor servicio para una red privada 

de datos a nivel urbano, interurbano e internacional, con tecnología de fibra óptica, 

microonda y satelital SCPC en banda C. 

1.2.1.4 Servicios adicionales 

� Voz sobre IP  

� Correo electrónico  

� Web hosting  

� Antispam  

� Interconexión de LANs (red privada)  

� Transferencia de archivos  

� Servidores FTP  

� Streaming Server  

� Antivirus  

� Soporte técnico permanente  

 



 

 

1.2.2 MISIÓN [3] 

La visión empresarial de ECUAONLINE es integrar productos y servicios en 

tecnología de información, telecomunicaciones y seguridad, orientados a fortalecer la 

capacidad de gestión del cliente, garantizándoles alta efectividad en productividad y 

costos, apoyados en tecnología de punta, técnicas de clase mundial, transferencia de 

conocimientos, servicio y gente excelente, respetando el efecto que este hecho tenga 

en nuestro entorno, logrando de esta forma mantener un nivel de crecimiento y 

proyección al futuro acorde con la evolución y progreso de la tecnología de 

telecomunicaciones en forma integral, sin dejar de lado el principal fundamento de su 

ideología corporativa que es la atención al cliente y satisfacción de sus necesidades. 

 

1.2.3 VISIÓN [4] 

Es ser una empresa líder en el ámbito nacional e internacional, que provea soluciones 

integrales en tecnología y proporcione un nivel de servicio personalizado y eficiente, 

atendiendo las necesidades y requerimientos del cliente en la provisión de servicios 

de telecomunicaciones con los mejores desempeños del mercado, convirtiéndose en 

verdadero socio tecnológico de sus clientes. 

 

1.3 SITUACION ACTUAL DE LA METROETHERNET DE LA 

EMPRESA ECUAONLINE S.A. 

Como habíamos citado anteriormente la empresa ECUAONLINE S.A. tiene 

desplegada infraestructura propia en algunas de las provincias de la República del 

Ecuador. El backbone hacia algunas de ellas, se las hace directamente desde la 

ciudad de Quito mediante radio-enlaces. A otras provincias, las cuales son muy 

distantes y no se pueden alcanzar con infraestructura propia, se ha contratado 



 

 

empresas Carriers, los mismos que son como un puente desde la matriz en la ciudad 

de Quito hasta el destino determinado que es denominado nodo principal.  

En la figura 1.1 podemos observar las provincias en las que ECUAONLINE S.A. tiene 

implementada infraestructura mediante la cual brinda sus servicios de Internet, voz y 

datos. 

Fig. 

1.1 Provincias en las que Ecuaonline S.A. brinda su s servicios. 

 

 

 



 

 

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA RED DE RADIO-ENLACES Y UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LOS NODOS 

Es preciso mencionar la ubicación geográfica de  cada uno de los puntos que 

conforman toda la infraestructura de red, pues sirve como referencia para darnos una 

idea cómo y el por qué de la ubicación de la torres en estos puntos que son claves y 

hasta cierto punto estratégicos para las comunicaciones. 

A continuación presentamos una serie de gráficos de la estructura de backbone 

actualmente instalados y tablas de coordenadas de la ubicación de los nodos 

principales y secundarios en todas y cada una de las provincias donde estos se 

encuentran. 

1.3.1.1 Ciudad de Quito: matriz – Ecuaonline S.A. 

La matriz de ECUAONLINE S.A. se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad 

de Quito, precisamente en el sector de El Batán. Aquí es donde se concentran todas 

las operaciones administrativas, logísticas y técnicas. 

 

Fig. 1.2 Nodos en la ciudad de Quito 



 

 

En la figura 1.2 se muestra un diagrama general de la infraestructura desplegada a lo 

largo de la cuidad de Quito, la matriz principal en el Edificio Twin Towers y los nodos 

que se desprenden de este, así como también la conexión hacia Internet a través del 

Carrier TELEFÓNICA. 

En la ciudad de Quito es donde se encuentran la mayor cantidad de clientes, pues en 

esta ciudad hay gran movimiento comercial, industrial y administrativo, con respecto a 

otras ciudades del país.  

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA 

(msnm) 

Twin Towers 

Matriz 

00°10’52”S 78°28’47” W 2840 

Buenos Aires 00°09’01”S 78°27’31” W 2930 

Comité del 

Pueblo 

00°07’40.44”S 78°27’33.50” W 2889 

González Suarez 00°11’38”S 78°28’35”W 2870 

Atucucho  00°10’22”s 78°29’20”W 3000 

Puengasí 00°15’48’’S 78°30’27’’W 3152 

San Juan de 

Calderón  

00°04’03’’S 78°24’17’’W 2822 

Paquisha 00°22’55’’S 78°32’38’’W 3105 

 

 



 

 

1.3.1.2 Cotopaxi 

Por la cercanía entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi, el enlace de backbone 

respectivo no tiene una configuración especial y se la hace directamente entre la 

matriz y el cerro Atacazo para luego ir al cerro Guango tal como se observa en la 

figura 1.3. 

 

Fig. 1.3.  

Cabe reiterar que cuando hay trayectos complejos y distantes hacia un destino el 

enlace generalmente es más conveniente hacerlo alquilando infraestructura ya 

instalada un Carrier para finalmente llegar de manera directa hacia el nodo principal. 

De lo contrario se lo hace sin intermediarios a través de radioenlaces punto-punto que 

son infraestructura propia de la empresa. 



 

 

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA (msnm) 

 

Twin Towers 

Matriz 

 

00°10’52”S 

 

78°28’47” W 

 

2840 

 

Atacazo 

 

00°19’06”S 

 

78°36’07” W 

 

3846 

 

Guango 

 

00°53’45”S 

 

78°30’06”W 

 

3944 

 

Quilotoa 

 

00°53’47”S 

 

78°44’36” W 

 

3890 

 

 

1.3.1.3 Manabí 

Tal como se puede apreciar en la fig.1.4  el enlace desde la Matriz en Quito hacia 

Manta, que es el nodo principal en Manabí, se lo hace a través del Carrier Global 

Crossing,  ya que el trayecto hacia esta provincia es demasiado complejo, pues 

habría que atravesar la Cordillera de los Andes lo que implicaría en el aumento de 

costos innecesarios para la empresa. 



 

 

 

Fig. 1.4.  

 

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA (msnm) 

Cerro de Hoja 01°02’34.99”S 80°32’45” W 589 

Edificio Banco 

Pichincha 

0°58'1.15"S 80°42'18.36"O 31 

Junín 0°56'57.38"S 80°13'2.40"O 312 

Cerro Globo 0°52'16.72"S 80°10'10.59"O 208 

Portoviejo 1° 3'55.66"S 80°27'25.85"O 98 

 



 

 

1.3.1.4 Guayas 

A esta provincia costera se llega por medio del Carrier Global Crossing. La figura 1.5 

muestra el esquema de este tramo de backbone que cuenta con tres nodos. 

 

Fig. 1.5. 

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA (msnm) 

Marquez 2°12'13.74"S 79°53'50.82"O 31 

Mapasingue 2° 8'59.12"S 79°53'59.70"O 28 

Lomas de Urdesa 2°10'16.41"S 79°54'23.24"O 39 



 

 

1.3.1.5 El Oro 

En la fig. 1.6 se observa que hacia la ciudad de Machala se llega a través del Carrier 

Porta. En esta ciudad se ha implementado solamente 1 nodo. 

 

Fig. 1.6.  

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA (msnm) 

Edificio Banco 

del Pacífico 

3°15'38.55"S 79°57'25.48"O 49 

 

 

 



 

 

1.3.1.6 Azuay 

El Carrier Telefónica provee de interconexión hacia el nodo principal en la ciudad de 

Cuenca para la provincia del Azuay del que luego se desprende otro tramo de 

backbone hacia el nodo Icto Cruz, tal como muestra la figura 1.7. 

 

Fig. 1.7.  

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA (msnm) 

Edificio Mirador 

del Río 

  2°53'34.22"S 79° 1'7.56"O 2554 

Icto Cruz 2°55'52.26"S 79° 1'15.78"O 2729 

 



 

 

1.3.1.7 Orellana 

Para la interconexión con la ciudad de El Coca se ha alquilado la infraestructura del 

Carrier Global Crossing. El esquema del backbone se ve en la figura 1.8. 

 

Fig. 1.8.  

Coordenadas geográficas: 

NODO LATITUD  LONGITUD ALTURA (msnm) 

El Coca   0°45'15.13"S 77°10'0.65"O 338 

 

 

 



 

 

1.4 CLIENTES 

La empresa Ecuaonline S.A. tiene una selecta gama de clientes los cuales trabajan en 

el área florícola, industrial y comercial. Estas empresas requieren de soluciones en 

comunicaciones muy exigentes, en puntos estratégicos los cuales en ciertas 

locaciones son inaccesibles, para lo cual la Empresa Ecuaonline S.A. invirtió y sigue 

invirtiendo en infraestructura tecnológica necesaria para satisfacer este tipo de 

demandas. 

Previo a la presentación de los actuales y potenciales clientes de la empresa 

Ecuaonline, daremos una breve explicación de la estructura física de los nodos. 

1.4.1 ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS NODOS 

En cada uno de los nodos instalados en las diferentes provincias del país, están 

implementadas torres las cuales tienen instaladas antenas con sus respectivos radios 

moduladores-demoduladores, que sirven para enlazarse hacia otra antena la misma 

que puede ser identificada como cliente u otra sección de backbone. 

A continuación el gráfico 1.9 en el que se muestra la estructura de los nodos y los 

tipos de enlaces que salen de estos: 

 

Fig. 1.9. 



 

 

La fig. 1.9 muestra 2 rectángulos principales, uno gris oscuro y el otro amarillo claro, 

los cuales se denominan nodos A y B.  

En cada uno de los nodos encontramos los siguientes dispositivos: 

• Antenas de Tx/Rx operando a 5.8 GHz con sus respectivos radios 

multiplexores moduladores-demoduladores. Estos dispositivos sirven para 

formar enlaces troncales, uniendo nodos entre sí, los mismos que vendrían a 

formar parte del backbone de la red. Ver gráfica 1.10 

 

Fig. 1.10 

• Switch de acceso. Ver fig. 1.11. 

 

Fig. 1.11 

• Dispositivos detectores de energía eléctrica alterna, los mismos que son 

generalmente simples routers conectados a energía AC, también se los llama 

router luz. Ver gráfico 1.12. 



 

 

 

Fig. 1.12 

• Antenas Tx/Rx punto-punto (ver gráfica 1.13) y/o punto-multipunto (ver gráfica 

1.14) con sus respectivos radios multiplexores moduladores-demoduladores, 

los mismos que se enlazan con el cliente final y corresponde a la última milla. 

 

 

Gráfica 1.13 muestra última milla tipo punto-punto.  

 

 

Gráfica 1.14 muestra última milla tipo punto-multip unto. 

 



 

 

 

1.4.2 CLIENTES ACTUALES  

Ecuaonline S.A. tiene varios tipos de clientes dedicados a diferentes actividades 

productivas, entre los que podemos citar las siguientes: agricultores-exportadores, 

fabriles, comerciales, constructoras y residenciales. 

Ecuaonline S.A. tiene entre toda su gama de clientes algunos que por su gran 

importancia, en cuanto al número de puntos de red y cantidad de servicios de 

telecomunicación, se los ha denominado clientes VIP. Estos clientes tienen una gran 

red privada para el transporte de datos, VoIP, túneles, internet centralizado, web 

servers y mail servers. 

Entre los que podemos citar y mostrar los siguientes: 

1.4.2.1 Edimca 

La compañía comercial maderera EDIMCA tiene 14 sucursales en las siguientes 

ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo y Ambato, 

las mismas que están provistas de infraestructura de red inalámbrica para el 

transporte de datos e internet, cuyos servicios son prestados por la empresa 

Ecuaonline S.A. Ver figura 1.15. 

 



 

 

Fig. 1.15. 

Los requerimientos de esta compañía han crecido de forma considerable, es así que 

tienen proyectado aumentar el mayor número de sucursales en las ciudades de 

Otavalo, Ibarra y Tulcán. Razón por la cual Edimca ha hecho el pedido formal a 

Ecuaonline S.A. para que dote de infraestructura adicional también a estas futuras 

sucursales para mediados  del año 2009. 

1.4.2.2 Fopeca 

Esta compañía constructora, que es una de las más importantes para Ecuaonline 

S.A., tiene 7 sucursales dotadas de servicios de transporte de datos, internet y VoIP, 

las mismas que están repartidas en la ciudad de Quito, El Coca y Dayuma (ver en la 

figura 1.16). Hasta el momento no ha reportado incremento del número de sucursales 

para un futuro inmediato. 

 

Fig. 1.16. 



 

 

Todas estas sucursales están dotadas de enlaces inalámbricos, excepto una. La 

sucursal denominada Logroño es un punto que está localizado en la provincia de 

Chimborazo y que tiene instalado un enlace satelital. 

1.4.2.3 James Brown 

Esta compañía farmacéutica cuenta con 4 puntos de red en la ciudad de Quito, los 

cuales tienen servicios de transporte de datos, internet centralizado, VoIP y Web 

Hosting, todos con tecnología inalámbrica. El esquema de su infraestructura se puede 

ver en la figura 1.17. 

 

Fig. 1.17. 

 

 



 

 

 

 

 

1.4.2.4 Cooperativa Mushucruna 

La Cooperativa Mushucruna tiene 7 sucursales instaladas: 2 con infraestructura 

inalámbrica dotada por Ecuaonline S.A. en las ciudades de Latacunga y Quito. A las 

sucursales de las ciudades del Puyo, Guaranda y Riobamba se llega mediante el 

arrendamiento de líneas dedicadas pertenecientes a Andinatel S.A. Las dos ciudades 

restantes de Píllaro y Pelileo, en la Provincia de Tungurahua, se ha provisto de 

enlaces satelitales, cuyos canales son arrendados a Carriers especializados en este 

tipo de trasmisiones. Los servicios prestados a esta cooperativa son el transporte de 

datos e internet. Ver esquema en la figura 1.18. 

 

Fig. 1.18. 

 

1.4.2.5 Native Blooms 



 

 

Esta empresa comercializadora de flores tiene 5 sucursales que se proveen del 

servicio de transporte datos, internet centralizado, mail server y web hosting; 4 de 

ellas están en la ciudad Quito y 1 la ciudad de Lasso, Provincia del Cotopaxi. Al 

momento no cuenta con planes de expansión. La figura 1.19 muestra el esquema de 

red de esta compañía. 

 

Fig. 1.19. 

 

1.4.2.6 Novopan 

La compañía Novopan S.A. cuenta con 4 agencias, 2 en la ciudad de Quito y 1 en la 

ciudad de Guayaquil instaladas con infraestructura inalámbrica de Ecuaonline S.A. A 

la ciudad de Esmeraldas se la ha dotado con una línea dedicada arrendada a 



 

 

Andinatel S.A. Estas sucursales tienen servicios de transporte de datos e internet. Ver 

esquema en la figura 1.20. 

 

Fig. 1.20. 

Los clientes actuales restantes los presentamos en el ANEXO A, cuyos gráficos 

incluirán el nodo del cual salen y a la provincia o ciudad que estos pertenecen. 

 

1.4.3 CLIENTES POTENCIALES  

Ecuaonline S.A. tiene el reto de crecer de forma exponencial, es así que tiene como 

objetivo captar nuevos clientes en localidades donde otros proveedores aún no han 

provisto de servicios de comunicación accesibles y eficientes. 



 

 

Cabe resaltar que el sector norte de la provincia de Pichincha y la Provincia de 

Imbabura son áreas de gran movimiento comercial, industrial y sobretodo agrícola. 

Pues hay un boom en cuanto a la producción de flores, derivados lácteos, textiles y 

turística. 

 La empresa  tiene contratos para la instalación de equipos de comunicación con 

empresas que ya son clientes, además compañías grandes las cuales por 

insatisfacción con sus anteriores proveedores han decidido cancelar sus contratos de 

prestación de servicios de telecomunicaciones. Este tipo de situaciones es de vital 

importancia, pues es una oportunidad para que Ecuaonline  pueda darse a conocer 

como una empresa seria y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN DEL BACKBONE 

DE LA RED METRO ETHERNET 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO RAD AIRMUX-200 

La implementación del backbone de la red Metro Ethernet de la Empresa Ecuaonline 

está dotada de equipos multiplexores/demultiplexores de banda ancha inalámbricos 

de marca RAD modelo AIRMUX-200. Estos equipos tienen varias características 

técnicas convenientes y de alto desempeño para el transporte de datos, lo cual ha 

sido demostrado a lo largo de estos años de operación, tanto en nodos principales 

como en nodos secundarios ya instalados por la empresa en algunas provincias del 

país. Este alto desempeño también se ve reflejado en la satisfacción de todos los 

clientes. Podemos apreciar este equipo en la figura 2.1 [1]. 



 

 

 

Fig. 2.1 AirMux-200  

2.1.1CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El dispositivo Airmux-200, es una solución de radio punto a punto que combina hasta 

cuatro E1/T1 y redes Ethernet con un alto rendimiento del procesamiento del tráfico 

sobre frecuencias libres. Cumple con las regulaciones de FCC, CAN/CSA y ETSI para 

transmisiones exentas de licencia. La transmisión inalámbrica permite a las empresas 

ahorrarse el costo de líneas arrendadas, a la vez que eliminan la necesidad del 

proveedor de servicios de implementar fibra óptica. Esto permite la rápida 

implementación de enlaces E1/T1 y Ethernet a una fracción del costo. La figura 2.2 [2]  

muestra un enlace punto-punto entre 2 sitios remotos con tráfico Ethernet y E1s/T1s. 

 



 

 

 

Fig. 2.2  Enlace Punto-Punto entre 2 sitios remotos  

 

El AirMux-200, consta de una unidad interior (IDU) y una unidad exterior (ODU) 

conectada mediante un cable Ethernet para exteriores Cat-5e que permite una 

distancia máxima de 100 metros (328 pies) entre las dos unidades. La unidad para 

exteriores se puede ordenar con una antena integrada de 22 dbi o con un conector 

para antena externa. Integra hasta cuatro E1 o T1 sin trama y un puerto Ethernet para 

un rendimiento total de la interfaz de aire de 48 Mbps. Esto equivale a un rendimiento 

total de la carga útil neta hasta 18 Mbps en “full duplex”. El alcance máximo de la 

unidad AirMux-200 es 80 km (50 millas). El rendimiento total es una función de la 

distancia y la regulación. En la figura 2.3 [3] podemos observar las distintas 

conexiones que se puede hacer con el AirMux-200, así como también la distancia 

máxima que se podría alcanzar. 

 



 

 

Fig. 2.3 El Airmux-200 puede proveer de enlaces con  alcances máximos 

de 80 Km  

Un puente Ethernet 10/100BaseT integrado transmite de forma transparente tramas 

VLAN y aprende hasta 2,000 direcciones MAC. La precisa recuperación de reloj 

E1/T1, el bajo retardo de ida y vuelta y la alta disponibilidad del enlace lo convierten 

en un sistema de controles que protegen la transmisión inalámbrica contra posibles 

ataques. El estándar de cifrado avanzado (AES) y el cambio dinámico de clave de 

cifrado están destinados a impedir la escucha no autorizada. Estos mecanismos, 

sumados a un marcaje de hora codificado (CCM), impiden la falsa transmisión desde 

un terminal intruso. El sistema de gestión de red y los equipos están protegidos 

mediante una contraseña y un esquema de impugnación/respuesta.  

 

El enlace AirMux-200 puede ser administrado por una aplicación basada en Windows 

suministrada con el dispositivo. La gestión de fallas SNMP RADview se puede 

ordenar en casos, donde varios enlaces se implementan y administran desde una 

plataforma central.  

 

El dispositivo AirMux-200 es una solución perfecta para conectar sitios de empresas 

remotos, redes de transporte celular, servicios de banda ancha de última milla y redes 

de transporte de puntos de conflicto.  

 

El AIRMUX-200 puede operar en varias bandas de frecuencia: 2.3GHz, 2.4GHz, 

4.9GHz, 5.3GHz, 5.4GHz, 5.8GHz, 5.9GHz, siendo la sexta la que vamos a utilizar en 

nuestro diseño. 

5.8 GHz pertenece al conjunto de bandas denominadas ISM (Industrial, científica y 

médica), por lo que no se necesita de una licencia para su operación. Esto, podría 

representar una desventaja debido a la interferencia con señales internas o externas 

al sistema, para lo cual RAD han tomado mucho cuidado e interés en cuanto al 

diseño, implementando un sistema de modulación OFDM (adaptiva) que consiste en 



 

 

escoger la modulación de más alto orden de acuerdo a la calidad del enlace, además 

posee un sistema de encriptación AES128, lo que lo convierte en un sistema óptimo y 

confiable. 

 

2.1.2 COMPONENTES DEL SISTEMA 

2.1.2.1 ODU  

Por sus siglas en inglés OutDoor Unit es el dispositivo que va al aire libre, el mismo 

que tiene integrado una antena, poste y sujetadores. Ver figura 2.4 [4] . Este dispositivo 

contiene un transceiver integrado, módulo de RF, módem e interfaces estándar, los 

mismos que son protegidos por una cubierta de aluminio y una cubierta de plástico 

selladora. El ODU almacena todos los parámetros de configuración del Airmux-200, 

por lo que el reemplazo de un IDU no implica una reconfiguración del sistema. 

Como al ODU se puede conectar una antena externa, este incluye un conector tipo 

“N”. También posee un puerto para conectar un cable Categoría 5E, el mismo que 

conectará el ODU con IDU (Indoor unit). 

Opera normalmente en las siguientes condiciones ambientales: 

• Temperatura : -35°C a 60°C / -31°F - 140°F  

• Cumple con IEC 60721-3-4 Class 4M5 (IP67) 

 

Fig. 2.4 ODU con antena plana integrada  



 

 

En el mercado se puede tener las siguientes variedades de ODU, las diferencias de 

estos podemos apreciar en la figura 2.5 [5]. 

 

Fig. 2.5 Tipos de ODU AirMux-200, dependiendo la fr ecuencia de operación  

2.1.2.2 IDU  

Sus siglas en inglés significan InDoor Unit, y es el dispositivo que va en áreas 

interiores protegidas, pues son vulnerables a las condiciones climáticas. Ver figura 2.6 
[6]. 

 

Fig. 2.6 IDU del AirMux-200  



 

 

El IDU es la unidad interfaz entre el ODU y el usuario. Se alimenta de energía AC en 

el rango de 100-240 VAC a -48 y 24 VDC, a la vez que este alimenta al ODU. El IDU 

no almacena ningún dato de configuración de operación del sistema. Por lo tanto, no 

hay necesidad de configuración adicional del sistema Airmux-200 cuando reemplace 

un IDU. El IDU se encarga de hacer multiplexación y demultiplexación de todos los 

tipos de tráfico soportados como Ethernet, E1 y T1 para luego ser enviados al ODU. 

Este equipo tiene las siguientes características: 

• 1 puerto Ethernet + 2 puertos T1 o E1 

• Fuente de poder: 110VAC/48VDC/24VDC 

• Rango de temperatura para una normal operación; -31°F - 141°F 

 2.1.2.3 Antenas soportadas para el airmux-200 

 Se pueden utilizar dos tipos de antenas: integradas y externas de acuerdo a la banda 

de operación deseada. 

Las antenas típicamente usadas son las siguientes: planas, que vienen integradas al 

ODU, son direccionales cuya onda dirigida es de 9 grados y trabajan a 5.8GHz. 

Además se pueden conectar antenas externas de tipo plana, parabólica y las de tipo 

grilla las cuales son aptas para frecuencias de operación especificadas en la sección 

2.1.2.4. En la figura 2.7 [7]  se pueden observar este tipo de antenas. 

 

 

Fig. 2.7 Antenas: Planas, parabólicas y grilla resp ectivamente  



 

 

Características de la antena plana integrada y plana externa recomendada: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Tabla de características adicionales de la interfaz aire [8] 

 

Fig. 2.8 Características de la interfaz aire. 



 

 

2.1.2.5 Servicios 

El RAD AIRMUX-200 brinda dos tipos de servicios para el transporte de datos: 

Ethernet y TDM (E1/T1). 

2.1.2.5.1 Servicios Ethernet 

• 1 o 2 interfaces Ethernet. 

• 10/100BaseT con auto negociación (IEEE 802.3) 

• Puente Ethernet capa 2. 

• Auto aprendizaje hasta 2047 direcciones MAC (IEEE 802.1Q) 

• Hasta 18Mbps netos de throughput simétrico 

• Transparente a VLAN 

• Latencia < 3msec 

• Mecanismo de retroceso para menores pérdidas por conexión (ARQ rápido) 

2.1.2.5.2 Servicios TDM (E1/T1) 

• De 1 a 4 interfaces E1/T1 en el IDU 

• Estándar E1/T1, cumple con estándares ITU-T 

• Velocidad E1/T1 

• Sensibilidad de umbral para BER < 1x10-11  

• Retardo de una vía < 8msec 

• Configuraciones de reloj avanzado. 

 



 

 

2.2 TECNOLOGÍA OFDM (ORTHOGONAL FRECUENCY-DIVISION 

MULTIPLEXING) 

Sus siglas en español significan Modulación por División Ortogonal de frecuencia. Es 

una técnica de transmisión multiportadora, la misma que divide el espectro disponible  

en muchas portadoras (subportadoras), cada una de ellas modulada por un tren de 

datos de baja velocidad. 

Este tipo de técnica de acceso utiliza el espectro de manera mucho más eficiente que 

FDMA (Acceso Múltiple por división de frecuencia), pues cada portadora es ortogonal 

a las demás, permitiendo que las mismas puedan alojarse muy juntas sin el riesgo de 

que se interfieran entre sí. 

Antes de continuar con  la descripción de este tipo de tecnología se hará una breve 

descripción de la modulación digital utilizada, que es el paso previo a la modulación 

OFDM, método de acceso a la interfaz aire. 

 

2.2.1 MODULACIÓN DIGITAL 

La transmisión en banda ancha es una técnica en la cual los datos son trasmitidos 

usando una señal portadora (tal como una onda sinusoidal), la cual es modulada de 

acuerdo a la información digital (señal en banda base) que se desea transmitir, 

convirtiéndose la señal digital en una forma analógica para la transmisión. En el lado 

del receptor mediante el proceso de demodulación la señal recibida es convertida 

nuevamente al formato digital. 

Mediante el proceso de modulación, la señal original (en banda base) se traslada 

desde la gama de frecuencias en banda base a la gama de frecuencias de la onda 

portadora. 

El uso de frecuencias superiores proporciona mayores anchos de banda, lo que 

redunda en una capacidad superior. Así mismo usando modulación se puede 



 

 

conseguir mayores alcances en la trasmisión y, una radiación de la energía más 

efectiva. 

La modulación digital es entonces el proceso de introducir en la amplitud, frecuencia, 

fase o una combinación de estos parámetros de una onda portadora, la información 

digital en banda base. 

La modulación no necesariamente utiliza altas frecuencias, como en el caso de 

trasmisión de señales moduladas por líneas telefónicas. 

A continuación, los distintos tipos de modulación digital utilizados para OFDM: 

2.2.1.1 Modulación PSK (Phase Shift Keying) 

Es una modulación muy eficiente. Ampliamente utilizada en radio digital por sus 

características de amplitud constante, insensibilidad a variaciones de nivel, buen 

desempeño contra errores. 

En la modulación PSK, es la fase de la portadora la que cambia de acuerdo a la señal 

binaria en banda base. 

La expresión matemática que describe una señal modulada PSK es la siguiente: 

f(t) = cos {Wc t + [bn (t) . ∆Θ/2]} 

bn (t) = señal simétrica NRZ en banda base que toma los valores  ±1, ±3… 

n = número de fases (potencias de 2). 

Wc = frecuencia angular de la portadora. 

∆Θ = 2π/n = separación entre fases adyacentes. 

Se tienen modulaciones de múltiples estados. Entre las más comunes: BPSK, QPSK, 

8-PSK y 16-PSK. 

2.2.1.2 Modulación BPSK 



 

 

En este caso se tienen dos fases diferentes, asignándose una de ellas a los 1s y la 

otra a los 0s, la separación entre fases adyacentes es de 180 grados. En el dominio 

del tiempo la portadora modulada para el caso BPSK se vería como lo muestra la 

figura 2.9 [9]. 

 

Fig. 2.9 Arriba: señal en banda base, abajo la mism a señal ya modulada en 

BPSK  

Es muy ilustrativo representar la portadora modulada usando un diagrama de 

constelación, donde cada señal se representa por un punto, el cual corresponde al 

extremo del vector asociado en el diagrama fasorial. Tal diagrama para el caso BPSK 

se muestra en la figura 2.10 [10]. 



 

 

 

Fig. 2.10 (a) Señal modulada BPSK, (b) diag. Fasori al, (c) diag. De constelación  

 

 

 

2.2.1.3 Modulación QPSK 

Para una señal modulada QPSK el número de fases correspondientes es 4, cada una 

de ellas transmitirá dos bits y estarán separados 90 grados, tal como lo muestra el 

diagrama de constelación de la 2.11 [11]. 



 

 

 

Fig. 2.11 Modulación QPSK. (a) Fases, (b) diag. Fas orial, y (c) diag. De 

constelación  

 

La forma de la señal modulada QPSK en el dominio del tiempo sería como lo muestra 

la figura 2.12 [12] . 

 

 



 

 

Fig. 2.12 Señal modulada QPSK en función del tiempo    

El espectro de una señal modulada en general MPSK tiene la misma forma que el de 

una señal BPSK; sin embargo a medida que aumenta el estado de la modulación (M), 

el primer anulamiento del espectro de reduce a 1/log2MTb. Ver figura 2.13 [13]. 

 

Fig. 2.13 Densidad espectral de potencia de una señ al modulada MPSK (Para el 

caso del gráfico R=velocidad de transmisión (1/T b), M=2 números de estados de 

modulación)  

De donde se observa que a mayor número de estados de modulación, la velocidad de 

modulación en baudios disminuye, y con ello el ancho de banda necesario. 

Para una misma velocidad de transmisión, la modulación 8-PSK ocupa la tercera 

parte de ancho de banda que una señal 2-PSK, en tanto que una 4-PSK ocupa la 

mitad que una 2-PSK. 



 

 

Dado que el error en cualquier sistema de modulación digital está fundamentalmente 

relacionado con la distancia entre puntos adyacentes en el diagrama de constelación, 

en un sistema MPSK la expresión general para la distancia entre puntos adyacentes 

viene dada por: 

d = 2 Sen (π/M) 

Obviamente, la inmunidad de una modulación digital en general, y de la modulación 

MPSK en particular, frente a las perturbaciones aditivas (ruido) resulta mayor cuanto 

más separados están los puntos en el diagrama de constelación. 

Resulta evidente que la tasa de bits errados (BER) baja si aumenta el radio de la 

circunferencia en la que se sitúan los puntos, sin embargo el hacerlo implica aumentar 

la relación S/N requerida, pero paralelamente aumentará la información contenida en 

la señal y disminuirá la velocidad de modulación y por ende el ancho de banda 

requerido. 

2.2.1.4 Modulación QAM 

Una modulación QAM involucra la variación simultáneamente de dos parámetros de la 

onda portadora: amplitud y fase. 

Es posible considerar a la modulación QAM como una extensión de la modulación 

PSK, donde las dos señales en banda base son generadas independientemente, en 

consecuencia se establecen dos canales en cuadratura completamente 

independientes. 

Si se tienen 2 niveles en cada canal se tendría el caso de una señal 4 QAM que sería 

idéntico al caso 4 PSK. Sin embargo, sistemas QAM de mayor orden (M>4) son 

diferentes a los sistemas de múltiples fases PSK. 

En contraste con la señal PSK, QAM no tiene envolvente constante, pues en QAM los 

niveles de cada canal son seleccionados independientemente. 



 

 

En la figura 2.14 [14] se muestra (a) Diagrama fasorial y (b) Diagrama de constelación 

de una modulación 16 QAM. 

 

Fig. 2.14 Modulación 16 QAM (a) Diagrama fasorial, (b) Diagrama de 

constelación   

La característica de comportamiento frente al error de QAM y PSK es algo diferente. 

Así pues la distancia entre puntos adyacentes para una señal modulada M-QAM es: 

d = 1.4142/(L-1) 

L = número de niveles  en cada eje, usualmente M = L2. 

Del análisis de las expresiones para la distancia entre puntos adyacentes en los 

diagramas de constelación tanto para MPSK como MQAM se concluye que para M>4  

QAM tiene un mejor comportamiento frente al error que PSK. Así pues, el diagrama 

de constelación PSK tiene menor separación entre los puntos y mayor probabilidad de 

error. 

Para un igual número de estados de modulación, los espectros de PSK y QAM son 

idénticos. De tal manera que la figura 2.13 representa por igual la densidad espectral 

de potencia para una señal modulada MQAM. 

  



 

 

2.2.2 MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS OR TOGONALES 

(OFDM) 

OFDM es un método de modulación digital en el cual cada señal se separa en varios 

canales de banda estrecha a diferentes frecuencias. La tecnología se concibió 

inicialmente en los años 60 y 70 para minimizar la interferencia entre canales 

cercanos, uno al otro en frecuencia. 

 

En algunos aspectos, el OFDM es similar a la multiplexación por división de 

frecuencia tradicional (FDM), con la diferencia básica siendo la forma en que las 

señales se modulan y remodulan. La prioridad se le da a la minimización de 

interferencia o cruce entre los canales y símbolos en flujo de datos. Se le da menos 

importancia al perfeccionamiento de los canales individuales. La tecnología se presta 

para el envío de señales de televisión digital, y también se está considerando como 

una forma de obtener transmisión de datos a alta velocidad sobre las líneas 

convencionales de teléfono. 

 

El éxito en la generación de las subportadoras se da en el cuidado que se tenga al 

controlar la ortogonalidad entre todas las subportadoras. El ancho de banda de la 

señal resultante es función de la velocidad de la señal de entrada y del esquema de 

modulación digital empleado, ya sea este BPSK, QPSK o QAM. Esta operación puede 

ser realizada en forma eficiente y sencilla utilizando IFFT (Inverse Fast Fourier 

Transform). 

Es decir, es una modulación que consiste en enviar la información modulando en 

QAM o en PSK un conjunto de portadoras de diferente frecuencia. Normalmente se 

realiza la modulación OFDM tras pasar la señal por un codificador de canal con el 

objetivo de corregir los errores producidos en la transmisión, entonces esta 

modulación se denomina COFDM, del inglés Coded OFDM. 

 



 

 

Debido al problema técnico que supone la generación y la detección en tiempo 

continuo de los cientos, o incluso miles, de portadoras equi-espaciadas que forman 

una modulación OFDM, los procesos de modulación y demodulación se realizan en 

tiempo discreto mediante la IDFT y la DFT respectivamente. 

 

 

En OFDM, un único transmisor transmite en muchas frecuencias ortogonales 

(independientes) diferentes (típicamente docenas de cientos). 

 

La modulación OFDM es muy robusta frente al multitrayecto (ver figura 2.15 [15]) que 

es muy habitual en los canales de radiodifusión, frente al desvanecimiento debido a 

las condiciones meteorológicas y frente a las interferencias de RF. Mejora el problema 

de interferencia multicamino, aumentando la eficiencia y optimizando el 

aprovechamiento del ancho de banda disponible. Debido a las características de esta 

modulación, las distintas señales con distintos retardos y amplitudes que llegan al 

receptor contribuyen positivamente a la recepción, por lo que existe la posibilidad de 

crear redes de radiodifusión de frecuencia única sin que existan problemas de 

interferencia. 

 

 

Fig. 2.15 Modulación OFDM es muy robusta contra mul titrayectos  



 

 

 

OFDM combina múltiples canales dentro de un solo canal con señales sobrelapadas, 

esto permite obtener un mayor throughput con menos requerimiento de ancho de 

banda (ver figura 2.16 [16] y 2.17 [17]). 

 

 

 

Fig. 2.16 El espectro de OFDM se traslapa  

 

 

 

Fig. 2.17 a) Técnica multiportadora convencional, b ) Modulación OFDM  



 

 

 

 

2.3 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS NODOS 

 

La selección del mejor lugar para la instalación de los nodos es el paso más 

importante para el diseño del sistema de comunicaciones. Pues una correcta 

ubicación reflejará el desempeño de los enlaces. 

 

El factor geográfico juega un papel muy relevante en este proceso, pues es necesario 

saber por dónde es más factible desplegar nuestra red de nodos, tanto por 

accesibilidad en cuanto a carreteras lo más cercanas posibles como por la prestación 

del servicio eléctrico del lugar escogido y lo que es más importante si satisface los 

requerimientos técnicos de radioenlaces para una correcta operación. 

 

2.3.1 PARÁMETROS DE RADIOENLACE 

 

Las señales de radio viajan a través del espacio libre esencialmente en línea recta. 

Las comunicaciones terrestres, sin embargo, toman lugar a través de la atmósfera de 

la tierra que ocasiona que las señales no viajen en línea recta. Las señales de radio 

viajan más lento en un medio denso que en uno no tan denso. Por lo tanto las 

condiciones atmosféricas causan la refracción de las señales propiciando su curvatura 

con la distancia hacia la superficie de la tierra, provocando el desvanecimiento de la 

señal en la trayectoria debido a la atenuación en el espacio libre, las obstrucciones y 

las pérdidas por reflexiones. La atenuación en el trayecto se puede estimar dibujando 

un perfil de la trayectoria, considerando la curvatura de la tierra y determinando las 

alturas de las antenas lo suficiente para que la primera zona de Fresnel tenga un 

despeje de por lo menos un 60%. En casi todos los casos se puede tolerar algunas 

pérdidas por obstrucción, esto es, no siempre se necesita 60% de despeje si 

corresponde a una trayectoria rasante. Algunos radio enlaces pueden operar en 



 

 

trayectoria rasante si el margen de desvanecimiento es suficiente para recuperar la 

señal y soportar la atenuación debida a los cambios atmosféricos.  

 

2.3.1.1 Perfil topográfico 

 

Se lo obtiene a partir del levantamiento topográfico, mapas con curvas de nivel o 

mapas digitales y sirve para verificar si hay o no línea de vista entre dos antenas. 

 

Para este diseño se ha utilizado el software Google Earth. Este software es gratuito y 

se lo puede obtener en Internet. Los atributos de este programa es que da la 

posibilidad que explorar cada rincón del planeta con su ubicación exacta, es decir 

coordenadas geográficas incluyendo la altura en que se encuentra el punto de interés. 

Además sus herramientas permiten calcular de manera muy sencilla la distancia entre 

dos puntos, acercamiento muy detallado y exploración en 3 dimensiones, de tal 

manera que es un complemento clave para la obtención de los perfiles topográficos. 

 

2.3.1.2 Calculo de la primera zona de Fresnel 

 

La zona de Fresnel  es una zona de despeje adicional que hay que tener en 

consideración en un enlace punto a punto, además de la visibilidad directa entre las 

dos antenas. La expansión de las ondas electromagnéticas en el espacio libre resulta 

en reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un  obstáculo. El resultado es un 

aumento o disminución en el nivel de intensidad de la señal recibida. 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% 

de la primera zona de Fresnel. El 60% restante se denomina zona prohibida . Para 

establecer las zonas de Fresnel primero debemos determinar la línea de vista (LOS), 

que en términos simples es una línea recta entre la antena transmisora y la receptora. 

Ahora el área elíptica que rodea el LOS es la zona de Fresnel. Ver figura 2.18 [18]. 

 



 

 

 

Fig. 2.18 Elipse de la Primera Zona de Fresnel  

 

La ecuación para el cálculo de la primera zona de Fresnel es la siguiente: 

 

   (1) 

 

Donde: 

 

rF1 = radio de la primera zona de Fresnel en [m] 

c = velocidad de la luz = 3x108 [m/s] 

d = distancia total del enlace 

d1 = distancia a un extremo del trayecto al punto de medida en [Km] 

d2 = distancia complementaria, d2 = d - d1 en [Km] 

f = es la frecuencia de operación en [Hz] 

 

rF1 = es máximo cuando d1 = d2, quedando la ecuación (1) así: 

 

              (2) 

 



 

 

Con respecto al cálculo de las zonas de Fresnel y el perfil topográfico, debemos 

también mencionar otra herramienta muy difundida en internet y que es de gran ayuda 

para el diseño de sistemas de comunicaciones inalámbricas, Radio Mobile que es un 

programa de simulación de radio-propagación gratuito desarrollado por Roger Coudé 

para predecir el comportamiento de sistemas radio, simular radioenlaces y 

representar el área de cobertura de una red de radiocomunicaciones, entre otras 

funciones. 

El software trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y está basado 

en el modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo Longley-Rice. 

 

Radio Mobile utiliza datos de elevación del terreno que se descargan gratuitamente de 

Internet para crear mapas virtuales del área de interés, vistas estereoscópicas, vistas 

en 3-D y animaciones de vuelo. Los datos de elevación se pueden obtener de 

diversas fuentes, entre ellas del proyecto de la NASA Shuttle Terrain Radar Mapping 

Misión (SRTM) que provee datos de altitud con una precisión de 3 segundos de arco 

(100m) y Google Maps principalmente. 

 

 

 

 

2.3.1.3 Margen de despeje 

 

Cuando el rayo pasa cerca de un obstáculo o es interceptado por este, experimenta 

una pérdida debida a la difracción. 

 

Se denomina despeje a la distancia hdes entre el rayo y el obstáculo. En la figura 2.19 

se indican los parámetros que intervienen para el cálculo del margen de despeje 

sobre un obstáculo. 

 



 

 

 

Fig. 2.19 Despeje sobre un obstáculo. 

 

hdes  despeje sobre un obstáculo en [m]. 

H altura del obstáculo [m]. 

h1  altura del punto de transmisión [m]. 

h2  altura del punto de recepción [m]. 

d1  distancia desde el punto de transmisión al punto de calculo [Km]. 

d2  distancia desde el punto de cálculo al punto de recepción [Km]. 

d distancia total del trayecto [Km]. 

En el perfil del trayecto de propagación de radioenlace, el margen de despeje exacto 

sobre el obstáculo entre la línea central del trayecto de propagación y la arista del 

obstáculo se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

      [m] (3)  

 

  

Donde: 

 

K = Coeficiente del radio efectivo de la Tierra, este valor es igual a 4/3 para la 

atmosfera estándar. 

a = Radio promedio de la Tierra igual a 6370 Km. 



 

 

 

Los cálculos del margen de despeje se los realiza en el punto mas critico; es decir, 

donde pueda existir obstrucción (punto de mayor altitud a lo largo de todo el trayecto). 

 

En la práctica, basta con que el margen de despeje sobre el obstáculo (hdes) sea 

mayor al radio de la primera zona de Fresnel (r1) en el mismo punto, con lo cual se 

asegura que no exista obstrucción. Lo mencionado se puede expresar de la siguiente 

manera: si hdes ≥ r1 → no existe obstrucción. 

 

2.3.1.4 Cálculo del desempeño 

 

Este cálculo consiste en determinar la factibilidad del enlace en cuanto a potencia de 

recepción, tomando en cuenta el balance de ganancias y pérdidas producidas por los 

equipos y el medio de propagación. La figura 2.20 representa un radio-enlace con las 

respectivas ganancias y pérdidas de potencia que se presentan en todo el trayecto. 

 

 

Fig. 2.20 Esquema con los parámetros involucrados e n el cálculo del 

desempeño. 

 

PTx = Potencia de transmisión. 

ABTx = Atenuación por branching en el transmisor. 

ATL-Tx = Atenuación por líneas de transmisión en el lado del transmisor. 



 

 

GTx = Ganancia de la antena transmisora. 

Ao = Atenuación por el espacio libre. 

αobs = pérdidas por obstrucción de la señal. 

GRx = Ganancia de la antena receptora. 

ATL-Rx = Atenuación por líneas de transmisión en el lado del receptor. 

ABRx = Atenuación por branching en el receptor. 

PRx = Potencia de recepción. 

Pu = Potencia de umbral. 

Mu = Margen de umbral. 

 

Para el cálculo del desempeño se requiere algunos datos de los equipos a utilizar, 

altura de antenas, distancia del trayecto y frecuencia de operación. 

 

 

 

 

2.3.1.5 Pérdidas en la trayectoria 

 

El objetivo principal en el diseño de un radio enlace es entregar al receptor una señal 

con nivel de potencia adecuada para que éste sea capaz de recuperar la información 

con la mejor calidad posible. Para un sistema de transmisión de datos, este objetivo 

se especifica como un mínimo de tasa de error (BER). En el demodulador del 

receptor, el BER está en función de la relación señal a ruido (SNR). En realidad no se 

pierde energía alguna; tan solo se reparte al propagarse alejándose de la fuente, y se 

produce una menor densidad de potencia en determinado punto a determinada 

distancia de la fuente. 

 

Para el cálculo de la atenuación por el espacio libre (Ao) hay que considerar distancia 

y la frecuencia; cuando se trata de un enlace punto a punto, se calcula de la siguiente 

manera: 

 



 

 

Ao = 92.4+ 20log f (GHz) +20logd (Km)   [ dB ] (4) 

 

f = frecuencia en GHz 

d=distancia del enlace en Km 

 

2.3.1.6 Selección de la guía de onda o cable coaxial 

 

Dependiendo de la frecuencia se selecciona el medio de alimentación de la antena. El 

cable coaxial se aplica hasta los 3 GHz y la guía de onda a partir de esta frecuencia, 

aunque en algunos casos esto puede variar según las especificaciones del fabricante. 

Cuando se utiliza guías de onda o líneas de transmisión, las pérdidas producidas por 

estas se calculan con la siguiente ecuación: 

 

AWG/TL = l x A [dB]   (5) 

 

Donde: 

 

l = Longitud de la guía de onda (m). 

A = Atenuación de la guía de onda/línea de trasmisión por unidad de longitud. 

 

Cabe resaltar que A es provisto por el fabricante. 

 

2.3.1.7 Potencia de Recepción (PRx) 

 

Para el cálculo de la potencia en el receptor utilizamos la siguiente ecuación: 

 

PRx = PTx - ABTx - AWGTx + GTx  – A o + GRx – AWGRx - ABRx [dBm] 

 (6) 

 

PTx = potencia de transmisión [dBm] 



 

 

ABTx, ABRx = atenuación de alimentador, de transmisión y recepción 

respectivamente [dB] 

AWGTx, AWGRx = atenuación por guía de onda o cable coaxial, de transmisión y 

recepción respectivamente [dB] 

GTx, GRx = ganancias de las antenas de transmisión y recepción [dB] 

Ao  = pérdidas por espacio libre [dB] 

 

 

2.3.1.8 Potencia Umbral (PU) 

 

La potencia umbral representa el valor de potencia recibida por el receptor que 

asegura una tasa de error BER de 10-3 y 10-6. El umbral de recepción generalmente 

es un dato del equipo. 

 

 

 

 

2.3.1.9 Margen respecto al umbral (MU) 

 

Es el valor obtenido de la diferencia entre la potencia de recepción y la potencia 

umbral del receptor y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

MU = PRx - PU [dB]  (7) 

 

 

En primera instancia se puede decir que PRx debe ser mayor que PU para que 

funcione un radioenlace, esta es una condición necesaria pero no suficiente debido a 

que no garantiza que el valor de MU sea capaz de cubrir el desvanecimiento. 

 

2.3.1.10 Margen de desvanecimiento 

 



 

 

Al propagarse una onda electromagnética por la atmosfera terrestre, la señal puede 

tener pérdidas intermitentes de intensidad, además de la pérdida normal en la 

trayectoria. Esas pérdidas se pueden atribuir a diversos fenómenos, que incluyen 

efectos de corto y largo plazo. Esta variación en la perdida de la señal se llama 

desvanecimiento y se puede atribuir a perturbaciones meteorológicas como lluvia, 

nieve, granizo, etc.; a trayectorias múltiples de transmisión y a una superficie terrestre 

irregular. Para tener en cuenta el desvanecimiento temporal, se agrega una perdida 

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

margen de desvanecimiento. 

El margen de desvanecimiento es un factor espurio 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. El margen de 

desvanecimiento también tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad del sistema.  

 

Al resolver las ecuaciones de confiabilidad de Barnett-Vignant se obtiene la siguiente 

ecuación para el margen de desvanecimiento (FM): 

FM = 30 log d + 10 log (6.A.B.f) – 10.log (1-R) – 7 0 (8) 

Efecto de     Sensibilidad           Objetivos de                

Constante       del terreno           confiabilidad  

       trayectoria                   

                             múltiple 

 

Donde:  

FM = margen de desvanecimiento en dB.  

d = distancia entre las antenas, Km.  

f = frecuencia de operación, GHz  

R = confiabilidad deseada  

(1-R) = confiabilidad para una trayectoria de 400 km en un sentido.  

A = factor topográfico.  

 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso. 



 

 

 1 sobre un terreno promedio con alguna rugosidad. 

 1/4 sobre un terreno muy rugoso y montañoso. 

  

B = Factor climático establecido en las peores condiciones meteorológicas 

hasta buen clima (clima despejado 25°C)  

1 para pasar una disponibilidad anual a la peor base mensual. 

 ½ para áreas calientes y húmedas. 

 ¼ para áreas continentales promedio. 

 ⅛ para áreas muy secas o montañosas. 

 

El objetivo de calidad se define como la confiabilidad del sistema y es el porcentaje de 

tiempo que un enlace no se interrumpe por consecuencia del desvanecimiento. 

Para que el sistema diseñado cumpla el objetivo de calidad, se requiere que cumpla 

con la siguiente condición: 

 

MU ≥ FM (9) 

 

2.3.2 UBICACIÓN DE LOS NODOS PARA EL PROYECTO 

 

Luego de una laboriosa manipulación en el programa Google Earth para la 

exploración de áreas y seleccionar los sitios más adecuados y estratégicos para la 

instalación de los nodos necesarios para el trayecto, se obtuvo los siguientes puntos 

con sus respectivas coordenadas (ver tabla 2.21 y figura 2.22): 

 

NOMBRE NODO LATITUD LONGITUD ALTURA 

(m.s.n.m.) 

Buenos Aires 00° 8’57.21”S 78°27’31.54”O 2842,8 

San Joaquín  00°04’50”N 78°13’40” O 3191 

Porotog 00° 01’18.00”S 78° 08’10”O 3176,5 

Santa Mónica 00° 07’35”N 78°12’19”O 3339,9 



 

 

Imantag 00°21’4.76”N 78°16’45.32”O 2684 

Ibarra 00°20’22’’N 78°05’17’’O 2923,8 

Tabla 2.21 Coordenadas de ubicación de los nodos. 

 

 

Fig. 2.22 Ubicación de puntos seleccionados para la  ubicación de nodos [Mapa 

tomado de Google Earth]  

2.3.2.1 Trayecto 1: Buenos Aires-San Joaquín  

 

La distancia de este trayecto es de 36,21 Km. El punto de origen es en el sector 

Buenos Aires situado al nororiente de la ciudad de Quito, el punto final esta ubicado a 

4 Km. del norte de la ciudad de Tabacundo, específicamente en el sector de 

Mulapotrero. En la figura 2.23, el enlace traspasa un área bastante abierta por lo que 

no se tiene mayores obstáculos para la propagación de la señal. 

 



 

 

 

Fig. 2.23 Trayecto Buenos Aires San-Joaquín [Mapa tomado de Radio Mobile]  

2.3.2.1.1Cálculos para el Trayecto 1 

Pérdidas por espacio libre: 

Ao = 92.4+ 20log f+20logd [dB] 

Ao = 92.4+ 20.log (5.8)+20.log (36.21) 

Ao = 138.84 [dB] 

Pérdidas por guías de onda o cable coaxial y branching utilizando la antena plana 

integrada: 

ALT = l x A [dB]  



 

 

No se tomarán en cuenta este tipo de atenuaciones, pues el equipo transmisor y 

receptor tienen una antena plana integrada al ODU, por lo que no haría falta ningún 

tipo de cable coaxial de RF o guía de onda. 

ALTTx = ALTRx = 0 [dB] 

ABTx  = ABRx = 0 [dB] 

Potencia de recepción: 

PRx = PTx + GTx  – Ao + GRx [dBm]  

PTx = 23 [dBm] GTx = GRx = 22 [dB] 

PRx = 23 + 22 – 138.84 + 22 

PRx = -71.84 [dBm] 

Potencia de Umbral: 

La Potencia de Umbral según el catálogo del equipo es de -87 [dBm]. 

PU = -87 [dBm] 

Margen de Umbral: 

MU = PRx - PU [dB] 

MU = -71.84 - (- 87) 

MU = 15.16 [dB] 

Margen de desvanecimiento: 

FM = 30 log d + 10 log (6.A.B.f) – 10.log (1-R) – 70 

A = 1/4 sobre un terreno muy rugoso y montañoso. 

B = 1/8 para áreas muy secas o montañosas. 



 

 

R = confiabilidad deseada del 99.99% 

A, B, f y R utilizados para todos los trayectos: 

FM = 30 log (36.21) + 10 log (6.1/4. 1/8.5,8) – 10.log (0.0001) – 70 

FM = 17.12 [dB] 

No se cumple MU ≥ FM, con esta antena no se garantiza el enlace del trayecto 1. 

Si utilizamos antenas planas externas de 28 dB de ganancia: 

Pérdidas por guías de onda o cable coaxial y branching 

ATLTx = ATLRx = 2 [dB] 

ABTx  = ABRx = 0 [dB] 

Potencia de recepción: 

PRx = PTx - ATLTx + GTx  – Ao + GRx – ATLRx [dBm]  

PRx = 23 – 2 + 28 – 138.84 + 28 -2  

PRx = - 63.84 [dBm] 

Margen de Umbral: 

MU = PRx - PU [dB] 

MU = -63.84 - (- 87) 

MU = 23.16 [dB] 

Margen de desvanecimiento: 

FM = 17.12 [dB] 



 

 

Se cumple MU ≥ FM, por lo que el enlace para el trayecto 1 esta garantizado para el 

nivel de confiabilidad deseado utilizando antenas planas externas con ganancia de 28 

dB. 

Ahora que sabemos la factibilidad del enlace, calculamos la confiabilidad real del 

sistema a partir de la ecuación (8) y MU: 

   (10) 

En la ecuación (10) reemplazamos FM por MU, obteniendo así para el primer trayecto: 

   

R = 99.9975% 

Para tener la información de radio-propagación, perfil topográfico, línea de vista y la 

primera zona de Fresnel, introducimos datos en el programa Radio Mobile tales como 

coordenadas de lo dos puntos involucrados en el radio enlace, tipo altura y ganancia 

de la antena a utilizar, frecuencia, potencia de transmisión y sensibilidad de radios, los 

mismos que se detallaron en la sección 2.1 de este capítulo. 

El primer esquema de perfil topográfico correspondiente al trayecto Buenos Aires-San 

Joaquín, en la figura 2.24, muestra 2 tipos de líneas: 

• (--------------------), que corresponde a la línea de vista. 

• Curvas blancas encima y debajo de la línea de vista que corresponden a la 

elipse de la primera zona de Fresnel. En algunos de estos gráficos esta curva 

no se distingue por que el radio puede ser muy pequeño.  



 

 

 

Fig. 2.24 Perfil topográfico trayecto Buenos Aires-S an Joaquín  [Tomado de Radio Mobile]  

Como se puede apreciar en la figura 2.24,  los resultados muestran que no hay ningún 

tipo de obstrucción a la línea de vista ni a la primera zona de Fresnel. 

2.3.2.2 Parámetros en la simulación con Radio Mobile: 

Potencia de Tx : potencia de transmisión, en vatios [W]  y [dBm]. 

Pérdida de línea : por cables y branching, en decibelios [dB]. 

Ganancia de antena : en dos formas: 

• [dBi] con respecto a un radiador isotrópico, y  

• [dBd] con respecto a un radiador dipolar de media longitud de onda, sin 

pérdida. 

Recordemos que 0 [dBd] = 2.15 [dBi] 

Potencia radiada: esta medición se da en dos maneras: 



 

 

• Potencia Efectiva Radiada Isotrópica (PIRE) 

Medida vatios [W], o en dBm = potencia a la entrada de la antena [dBm] + 

ganancia relativa de la antena [dBi]. 

• Potencia Efectiva Radiada (PRE) 

Medida vatios [W], o en dBm = potencia a la entrada de la antena [dBm] + 

ganancia relativa de la antena [dBd]. 

Campo E (eléctrico) requerido: en el lado del receptor, medido en unidades 

logarítmicas E [dBµV/m] 

Recordando que: E [dBµV/m] = 74.77 + PIRE [dBW]- 20log [r (Km)] 

Sensibilidad Rx: mínimo nivel de señal para conseguir un funcionamiento aceptable 

(nivel de calidad), medida en [dBm]. También se puede ver este parámetro en 

términos de voltaje [µV], la misma que se deriva de la ecuación , 

siendo en este caso: 

Potencia: la sensibilidad en vatios. 

Impedancia: solo para el caso de sistema de antenas de 50 Ohm, según las 

especificaciones de Radio Mobile. 

 

Además de los gráficos tomados del programa Radio Mobile, los cuales son 

presentados en este capítulo, en el Anexo B se incluyen datos tales como gráficos 

panorámicos en tres dimensiones de cada uno de los trayectos (tomados de Google 

Earth) y tablas del perfil topográfico en el que podemos apreciar claramente los 

puntos más relevantes del trayecto con distancia y altura, los mismos que nos sirven 

para el cálculo de la primera zona de Fresnel y el despeje. 

 

2.3.2.3 Trayecto 2: San Joaquín-Porotog 



 

 

 

La distancia de este trayecto es de 15.26 Km. En la figura 2.25 se muestra la 

ubicación geográfica de los puntos seleccionados para este trayecto, el mismo que 

atraviesa una zona plana sin elevaciones que sean críticas y que puedan obstruir la 

línea de vista. Porotog es una loma ubicada a 7 Km. al sur de la ciudad de Cayambe.  

 

 

Fig. 2.25 Vista del trayecto San Joaquín-Porotog.  

 

2.3.2.3.1 Cálculos para el Trayecto 2 

Pérdidas por espacio libre: 

Ao = 92.4+ 20log f+20logd [dB] 

Ao = 92.4+ 20.log (5.8) +20.log (15.26) 

Ao = 131.34 [dB] 

Pérdidas por guías de onda o cable coaxial y branching utilizando la antena plana 

integrada: 



 

 

ALT = l x A [dB]  

No se tomarán en cuanta este tipo de atenuaciones, pues desde el ODU tiene una 

antena integrada, por lo que no haría falta ningún tipo de cable coaxial de RF o guía 

de onda. 

ALTTx = ALTRx = 0 [dB] 

ABTx  = ABRx = 0 [dB] 

Potencia de recepción: 

PRx = PTx + GTx  – Ao + GRx [dBm]  

PTx = 23 [dBm] GTx = GRx = 22 [dB] 

PRx = 23 + 22 – 131.34 + 22 

PRx = -64.34 [dBm] 

Potencia de Umbral: 

La Potencia de Umbral según el catálogo del equipo es de -87 [dBm]. 

PU = -87 [dBm] 

Margen de Umbral: 

MU = PRx - PU [dB] 

MU = -64.34 - (- 87) 

MU = 22.66 [dB] 

Margen de desvanecimiento: 

FM = 30 log d + 10 log (6.A.B.f) – 10.log (1-R) – 70 

FM = 30 log (15.26) + 10 log (6.1/4. 1/8.5,8) – 10.log (0.0001) – 70 



 

 

FM = 5.87 [dB] 

Se cumple MU ≥ FM, por lo que el enlace para el trayecto 2 esta garantizado para el 

nivel de confiabilidad establecido, con las antenas planas integradas. 

Calculamos la confiabilidad del sistema con la ecuación (10): 

 

   

R = 99.9998% 

En la figura 2.26 se muestra el perfil topográfico de este trayecto. La simulación da 

resultados favorables para la propagación de la señal, pues la primera zona de 

Fresnel esta despejada al 100%.  

 

 

Fig. 2.26 Perfil topográfico trayecto San Joaquín-Po rotog. 



 

 

Además la figura 2.26 detalla con mayor claridad la elipse de curvas blancas, 

correspondientes a la primera zona de Fresnel. 

 

Cabe resaltar que la ubicación de estos nodos será de gran importancia para el 

despegue comercial de Ecuaonline en la zona, pues esta totalmente copado de un 

gran número de empresas  agrícolas y lácteas, las mismas que podrían ser futuros 

clientes. 

 

2.3.2.4 Trayecto 3: Porotog-Santa Mónica 

 

En la figura 2.27 se observa la ubicación de estos 2 nodos, los cuales estarán 

ubicados en los costados de la loma Porotog y en el caserío Santa Mónica en el 

sector de Pucará de Tupigachi respectivamente. El trayecto tiene una distancia de 

18,16 Km, distancia con la cual se puede trabajar sin ningún inconveniente de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de los equipos.  

 

 

Fig. 2.27 Vista del trayecto Porotog-Santa Mónica 



 

 

2.3.2.4.1 Cálculos para el Trayecto 3 

Pérdidas por espacio libre: 

Ao = 92.4+ 20log f+20logd [dB] 

Ao = 92.4+ 20.log (5.8)+20.log (18.16) 

Ao = 132.85 [dB] 

Pérdidas por guías de onda o cable coaxial y branching utilizando la antena plana 

integrada: 

ATL = l x A [dB]  

No se tomarán en cuanta este tipo de atenuaciones, pues desde el ODU tiene una 

antena integrada, por lo que no haría falta ningún tipo de cable coaxial de RF o guía 

de onda. 

ATLTx = ATLRx = 0 [dB] 

ABTx  = ABRx = 0 [dB] 

Potencia de recepción: 

PRx = PTx + GTx  – Ao + GRx [dBm]  

PTx = 23 [dBm] GTx = GRx = 22 [dB] 

PRx = 23 + 22 – 132.85 + 22 

PRx = -65.85 [dBm] 

Potencia de Umbral: 

La Potencia de Umbral según el catálogo del equipo es de -87 [dBm]. 

PU = -87 [dBm] 

Margen de Umbral: 



 

 

MU = PRx - PU [dB] 

MU = -65.85 - (- 87) 

MU = 21.15 [dB] 

Margen de desvanecimiento: 

FM = 30 log d + 10 log (6.A.B.f) – 10.log (1-R) – 70 

FM = 30 log (18.16) + 10 log (6.1/4. 1/8.5,8) – 10.log (0.0001) – 70 

FM = 8.14 [dB] 

Se cumple MU ≥ FM, por lo que el enlace para el trayecto 3 esta garantizado para el 

nivel de confiabilidad establecido, con las antenas planas integradas. 

Calculamos la confiabilidad del sistema con la ecuación (10): 

 

   

R = 99.9995% 

La simulación del radio-enlace nos da resultados positivos para este trayecto; como 

se ve en la figura2.28 no hay obstrucción alguna en la primera zona de Fresnel. 

 

 



 

 

Fig. 

2.28 Perfil topográfico del trayecto Porotog-Santa Mónica  

 

2.3.2.5 Trayecto 4: Santa Mónica-Imantag 

 

Este trayecto es uno de los más largos, llegando a los 26,31 Km. Con el nodo Imantag 

ya nos adentramos a la provincia de Imbabura, así pues, casi llegando al nuestro 

destino final en la ciudad de Ibarra. 

 

Imantag es una loma ubicada en el lado Este de  las estribaciones del volcán 

Cotacachi y a casi 6 Km al Norte de la ciudad del mismo nombre. Cabe resaltar 

también su cercanía con las ciudades de Iluman y Atuntaqui, siendo éste último un 

importante sector textil. La figura 2.29 muestra el despliegue de estos nodos. 

 



 

 

 

Fig. 2.29 Vista del trayecto Santa Mónica-Imantag 

2.3.2.5.1 Cálculos para el Trayecto 4 

Pérdidas por espacio libre: 

Ao = 92.4+ 20log f+20logd [dB] 

Ao = 92.4+ 20.log (5.8)+20.log (26.31) 

Ao = 136.07 [dB] 

Pérdidas por guías de onda o cable coaxial y branching utilizando la antena plana 

integrada: 

ATL = l x A [dB]  



 

 

No se tomarán en cuanta este tipo de atenuaciones, pues desde el ODU tiene una 

antena integrada, por lo que no haría falta ningún tipo de cable coaxial de RF o guía 

de onda. 

ATLTx = ATLRx = 0 [dB] 

ABTx  = ABRx = 0 [dB] 

Potencia de recepción: 

PRx = PTx + GTx  – Ao + GRx [dBm]  

PTx = 23 [dBm] GTx = GRx = 22 [dB] 

PRx = 23 + 22 – 136.07 + 22 

PRx = -69.07 [dBm] 

Potencia de Umbral: 

La Potencia de Umbral según el catálogo del equipo es de -87 [dBm]. 

PU = -87 [dBm] 

Margen de Umbral: 

MU = PRx - PU [dB] 

MU = -69.07 - (- 87) 

MU = 17.93 [dB] 

Margen de desvanecimiento: 

FM = 30 log d + 10 log (6.A.B.f) – 10.log (1-R) – 70 

FM = 30 log (26.31) + 10 log (6.1/4. 1/8.5,8) – 10.log (0.0001) – 70 

FM = 12.97 [dB] 



 

 

Se cumple MU ≥ FM, por lo que el enlace para el trayecto 4 está garantizado para el 

nivel de confiabilidad establecido, con las antenas planas integradas. 

Calculamos la confiabilidad del sistema con la ecuación (10): 

 

   

R = 99.9968% 

El esquema 2.30 muestra los resultados de la simulación de propagación y el perfil 

topográfico, siendo favorables para un buen desempeño de este radio-enlace.  

Este trayecto no tiene elevaciones críticas que puedan obstruir la primera zona de 

Fresnel.   

 

Fig. 2.30 Perfil topográfico del trayecto Santa Móni ca-Imantag  

 

 

 



 

 

2.3.2.6 Trayecto 5: Imantag-Ibarra 

 

Después del análisis respectivo, el sector de Yura Crucita (2924 msnm.) en el lado 

oriental de Ibarra fue seleccionado como el más adecuado para la implementación del 

último nodo, el mismo que servirá para suministrar a la ciudad de Ibarra y sectores 

aledaños, la amplia gama de servicios de telecomunicaciones que Ecuaonline ofrece, 

por medio de la instalación de antenas adicionales. El trayecto Imantag-Ibarra tiene 

una distancia de 21,29 Km. Ver figura 2.31. 

 

 

Fig. 2.31 Vista del trayecto Imantag-Nodo Ibarra 

 



 

 

2.3.2.6.1 Cálculos para el Trayecto 5 

Pérdidas por espacio libre: 

Ao = 92.4+ 20log f+20logd [dB] 

Ao = 92.4+ 20.log (5.8)+20.log (21.29) 

Ao = 134.23 [dB] 

Pérdidas por guías de onda o cable coaxial y branching utilizando la antena plana 

integrada: 

AWG = l x A [dB]  

No se tomarán en cuanta este tipo de atenuaciones, pues desde el ODU tiene una 

antena integrada, por lo que no haría falta ningún tipo de cable coaxial de RF o guía 

de onda. 

ATLTx = ATLRx = 0 [dB] 

ABTx  = ABRx = 0 [dB] 

Potencia de recepción: 

PRx = PTx + GTx  – Ao + GRx [dBm]  

PTx = 23 [dBm] GTx = GRx = 22 [dB] 

PRx = 23 + 22 – 134.23 + 22 

PRx = -67.23 [dBm] 

Potencia de Umbral: 

La Potencia de Umbral según el catálogo del equipo es de -87 [dBm]. 

PU = -87 [dBm] 

Margen de Umbral: 



 

 

MU = PRx - PU [dB] 

MU = -67.23 - (- 87) 

MU = 19.77 [dB] 

Margen de desvanecimiento: 

FM = 30 log d + 10 log (6.A.B.f) – 10.log (1-R) – 70 

FM = 30 log (21.29) + 10 log (6.1/4. 1/8.5,8) – 10.log (0.0001) – 70 

FM = 10.21 [dB] 

Se cumple MU ≥ FM, por lo que el enlace para el trayecto 5 esta garantizado para el 

nivel de confiabilidad establecido, con las antenas planas integradas. 

Calculamos la confiabilidad del sistema con la ecuación (10): 

 

   

R = 99.9989% 

Con la ayuda del programa Radio Mobile realizamos la simulación (ver figura 2.32) 

para ver el perfil topográfico y cerciorarnos si no hay obstrucción de la línea de vista ni 

de la primera zona de Fresnel.  



 

 

 

Fig. 2.32 Perfil topográfico del trayecto Imantag-Ib arra  

Como se pudo apreciar en la figura 2.32 no hay obstrucción alguna para la 

propagación. 

2.3.3 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA LINK  BUDGET 

CALCULATOR  

 

El Link Budget Calculator es una utilidad para calcular el desempeño esperado del 

enlace inalámbrico (propio para el sistema Airmux-200) y las posibles configuraciones 

para un rango de enlace específico. 

Se puede ingresar los parámetros del enlace y combinarlos con otros de acuerdo a 

las necesidades que se tenga. Se escoge el modelo de equipo Airmux-200 escogido, 

tráfico a circular y las condiciones de propagación. 



 

 

Esta herramienta esta disponible en la página web:  

http://www2.rad.co.il/new_site/budgetcalc/Link_Budget_calc.htm 

Esta herramienta se muestra tal como la figura 2.33 [19]: 

 

Fig. 2.33 Herramienta Link Budget Calculator  

2.3.3.1 Parámetros del Link Budget Calculator 

En la figura 2.33 se pueden observar los siguientes parámetros: 

Product: Producto, modelo del equipo Airmux-200 a ser utilizado. 

Channel: Canal, Ancho de banda del canal de RF a usar (10, 15, 20 MHz). 

RFP: Radio Frame Pattern, Tipo de trama de radio, sólo para sistemas HSS (Hub Site 

Synchronization). 

Frecuency: Frecuencia, 5.8GHz. 



 

 

Rate: Velocidad de transmisión. 

Tx Power: Potencia de Transmisión. 

Tx Antenna Gain: Ganancia de la antena de transmisión. 

Rx Antenna Gain: Ganancia de la antena de recepción. 

Cable loss: Pérdida en cable coaxial. 

Fade Margin: Margen de desvanecimiento. 

Tx Power EIRP: Potencia EIRP de transmisión. 

Min. Range: Rango mínimo del enlace en kilómetros. 

Max. Range: Rango máximo del enlace en kilómetros. 

Expected Performance, Desempeño esperado 

Distance/Climate: Distancia / Clima 

Expected RSS/Fade Margin: Expected Received Signal Strength, Intensidad esperada 

de la señal recibida en el receptor, medida dBm. 

Services: Servicios, tráfico circulante, pueden ser E1/T1 o sólo Ethernet. 

Ethernet Rate (Full Duplex): Velocidad de transmission Ethernet (en modo Full 

Duplex, doble sentido simultáneo). 

Recommended Antenna Height: Altura de la antena recomendado. 

 

 

 

 



 

 

El clima se escoge de acuerdo al gráfico 2.34 [20]: 

 

Fig. 2.34 Mapa de condiciones geográficas mundiales   

A continuación los resultados de cada uno de los trayectos: 

2.3.3.2 Trayecto Buenos Aires – San Joaquín: figura 2.35 

 

Fig. 2.35 Resultados enlace Buenos Aires-San Joaquí n. 



 

 

2.3.3.3 Trayecto San Joaquín – Porotog: figura 2.36 

 

Fig. 2.36 Resultados enlace San Joaquín-Porotog. 

2.3.3.4 Trayecto Porotog – Santa Mónica: figura 2.37 

 

Fig. 2.37 Resultados enlace Porotog – Santa Mónica.  



 

 

2.3.3.5 Trayecto Santa Mónica – Imantag: figura 2.38 

 

Fig. 2.38 Resultados enlace Santa Mónica-Imantag. 

2.3.3.6 Trayecto Imantag – Ibarra: figura 2.39 

 

Fig. 2.39 Resultados enlace Imantag-Ibarra. 



 

 

 

2.3.4 RESUMEN TÉCNICO DE LOS ENLACES 

A continuación la tabla 2.40 muestra un resumen de los enlaces de todos los 

trayectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.40 Resumen de enlaces. 



 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RADIO-BASES 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo hace referencia a los requerimientos para la instalación de los 

equipos Rad Airmux-200, antenas utilizadas, obra civil, cables, equipos de 

energía de respaldo y protección eléctrica, switches de distribución y demás 

complementos que se necesitarían para el montaje y configuración de las radio-

bases o nodos de este diseño. 

Se presentará información necesaria para la configuración y administración de los 

equipos Rad Airmux-200 y del switch de distribución instalados en la radio-base. 

Además se estimará el presupuesto económico para la implementación de este 

diseño. 

Es necesario mencionar que la implementación de las seis radio-bases es similar 

en todos los casos, pues al ser secciones troncales o de backbone todas tendrán 

las mismas funciones y equipos, existiendo ciertas excepciones en los dos nodos 

extremos donde empieza y termina la ampliación del backbone, posteriormente se 

explicará esta particularidad. 

 3.2 INFRAESTRUCTURA DE LAS RADIO-BASES 

Anticipado a lo que sería la instalación y montaje de todos los equipos necesarios 

para establecer un radio-enlace punto-punto, será imprescindible contar con un 

área sobre la cual ubicar una torre, la misma que será construida y diseñada de 

manera técnica por ingenieros civiles, pues hay que evitar en lo máximo 

movimientos de antenas por causa de ráfagas de viento que podrían  presentarse, 



 

 

 

las mismas que causarían pérdidas en la comunicación debidas a la ausencia de 

la línea de vista entre las dos antenas, así como también precautelar los equipos 

contra descargas eléctricas atmosféricas. 

Parte  del proceso de selección de la mejor ubicación donde serían construidas 

las torres de comunicación, fue hacer una inspección del sitio y aprobar la 

factibilidad para un normal funcionamiento de estas, pues como ya se había 

mencionado en el capítulo 2, se consideraban aptos los sitios que tuvieran acceso 

a energía eléctrica, seguridad y que estuvieran cercanas en lo posible a 

carreteras. Además se conversó con los dueños de los lugares involucrados para 

ver si estarían dispuestos a alquilar el sitio para la construcción de la torre con su 

respectiva caseta donde se guardarían los equipos que necesitan estar protegidos 

de las inclemencias del clima (tal como inversores, IDU y switches); después de 

una negociación e indicarles los beneficios que traería esta inversión los 

propietarios de los terrenos nos mostraron su consentimiento. 

3.2.1 TORRE VENTEADA 

Un tipo de torre apta para aplicaciones de radiocomunicaciones, enlaces 

microondas, enlaces inalámbricos, sistemas punto-punto, enlaces de datos y 

cámaras de observación es la de tipo T-25. Ver figura 3.1. 

Esta torre tiene las siguientes características: 

• Tramo de torre de 3mts de altura.  

• Tubo galvanizado, peldaños tipo "L". 

• Medida interior: 25x25x25cms. 

• Promedio de tramos apilables: 10 tramos (30mts). 

• Tensores, anclas y cables de acero. 

• Pararrayos 

• Baliza 

 

 



 

 

 

 

Fig. 3.1  Vista de una torre venteada 

 

La estructura de la torre podemos observarla en la figura 3.2 [1]: 

 

 

Fig. 3.2  Estructura de una torre de comunicaciones  venteada  



 

 

 

Sobre esta estructura se montarán las antenas, cables de red, alimentación 

eléctrica y los respectivos soportes y tornillos. 

 

Hay que resaltar que los cables de viento (tensores) deben todos tener la misma 

tensión. Los puntos de anclaje y sus ángulos, vistos desde el centro de la torre, 

deben estar tan espaciados como sea posible. 

 

3.2.2 PUESTA A TIERRA 

 

Realizar una instalación de tierra adecuada no tiene por qué ser una tarea 

complicada. Se persiguen dos objetivos: proveer un cortocircuito a tierra en caso 

de que caiga un rayo, y proveer un circuito para que la energía estática excesiva 

sea disipada. 

 

El primer objetivo es proteger el equipo de la caída directa o casi directa de un 

rayo, mientras que el segundo provee un camino para disipar el exceso de 

energía debida a la acumulación de electricidad estática. La estática puede 

causar una degradación significante de la calidad de la señal, particularmente en 

receptores sensibles. Establecer un cortocircuito a tierra es sencillo. El instalador 

simplemente debe proveer un camino lo más corto posible desde la superficie 

conductora más alta (un pararrayos) hasta la tierra. Cuando un rayo impacta el 

pararrayos, la energía viaja por el camino más corto, y por lo tanto va a eludir el 

equipamiento. Este cable a tierra debe ser capaz de manejar corrientes grandes 

(se necesita un cable grueso, como un cable de cobre trenzado AWG 8). Para 

poner a tierra al equipamiento, hay que instalar un pararrayos más arriba del 

equipo a proteger en una torre u otra estructura. Luego utilizar un cable conductor 

grueso para conectar el pararrayos a algo que esté sólidamente conectado a 

tierra. Los caños o tuberías metálicas subterráneas pueden ser una muy buena 

tierra (dependiendo de su profundidad, la humedad, salinidad, cantidad de metal y 

contenido orgánico del suelo). En muchos lugares las tuberías no están 

enterradas, y el equipamiento de tierra mencionado a menudo es inadecuado 

debido a la mala conductividad del suelo (típico de suelos tropicales 

estacionalmente áridos). 



 

 

 

Si la tierra no es eficiente hay que tener que enterrar una jabalina (estaca) a 

mayor profundidad (donde el suelo es más húmedo, y tiene más materia orgánica 

y sales), o mejorar la conductividad de la tierra. Un enfoque común en donde hay 

poco suelo es excavar un pozo de 1 metro de diámetro y 2 metros de profundidad, 

y colocar en él una pieza de metal conductor que tenga mucha masa. Esto a 

menudo se denomina plomo pero puede ser cualquier pieza de metal que pese 

0,5 kg o más, tales como un yunque de hierro o una rueda de acero. Luego 

rellenar el agujero con carbón mezclado con sal, y después llenarlo hasta el tope 

con tierra. Humedecer el área, el carbón y la sal se difundirán generando una 

zona conductora alrededor del plomo, mejorando de esta forma la eficiencia de la 

tierra. 

 

Si se usa cable coaxial entre la antena y el radio, conectar a tierra el cable 

coaxial, simplemente pelando un poco del revestimiento del cable en el punto más 

cercano a la tierra, conectar un cable de tierra en ese punto, usando un buen 

conector o soldadura.  

 

 

3.2.3 INSTALACIÓN DEL EQUIPO RAD AIRMUX-200 

Para la instalación de este sistema básicamente se seguirán los siguientes pasos: 

1. Conexión el ODU con el IDU. 

2. Instalación el software de administración. 

3. Conexión a la fuente de energía. 

4. Iniciar el programa de administración sobre la estación de administración de la 

red o una laptop. 

5. Alineación de los ODUs. 

6. Cálculos del throughput resultante. 

7. Instalación total del enlace 

8. Conexión el equipo de usuario a los IDUs local y remoto. 

 

En la figura 3.3 [2] se ilustra una instalación típica del Airmux-200 con una antena 

externa. 



 

 

 

 

Figura 3.3  Diagrama de instalación  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.3.1 Conexión entre IDU-ODU-antena 

 

El ODU es el elemento más importante del sistema Airmux-200, pues sus 

funciones son la de transmisión y recepción de las señales, además del 

almacenamiento de datos para configuración del radio enlace. Este dispositivo 

puede ser montado en un mástil o en una pared (Ver figura 3.4). El proceso de 

ensamblaje del ODU no es una tarea compleja, pero de todas maneras la 

añadiremos en el anexo C, pues una correcta instalación garantizará la línea de 

vista  con su otro par, por supuesto en el caso de hacer uso de su antena 

integrada. 

 

 

Fig. 3.4  ODU con antena plana integrada [3] 

El cable de conexión ODU-IDU recomendado es uno de tipo STP (Shielded 

Twisted Pair) de Cat 5e con conectores RJ-45, aunque también se puede utilizar 

cable UTP (Unshielded Twisted Pair). Este conduce todo el tráfico del usuario 

entre el IDU y el ODU. Además provee de voltaje -48 VDC al ODU (PoE, Power 

Over Ethernet). La longitud máxima para este cable es de 100 m. (328 pies) de 

acuerdo al estándar 10/100BaseT. Los detalles de este cable se observan en la 

tabla 3.5  y la figura 3.6. 

 

 



 

 

 

Pin RJ-45  

IDU 

Color del 

cable 

Función Pin RJ-45 

ODU 

1 Blanco/verde Ethernet 

(RxN) 

1 

2 Verde Ethernet 

(RxT) 

2 

3 Blanco/naranja Ethernet 

(TxT) 

3 

6 Naranja Ethernet 

(TxN) 

6 

4 Azul Power (+) 4 

5 Blanco/azul Power (+) 5 

7 Blanco/café Power (-) 7 

8 Café Power (-) 8 

Tabla 3.5  Función del cable STP y distribución de pines del conector RJ-45 

 

 

 

Fig. 3.6  Forma de conectar el cable STP al conecto r RJ-45 [4] 

 

El IDU es un dispositivo alimentador de energía del sistema Airmux-200 por lo que 

se lo alimenta mediante un adaptador externo 100-240 VAC/-48-60 VDC, además 

es un dispositivo multiplexor/demultiplexor de tráfico que posee puertos LAN (para 

Ethernet) y puertos TRUNK (para E1 o T1). En la figura 3.7 [5] se puede ver con 

detalle los distintos puertos dispuestos en el panel del IDU. 



 

 

 

 

Fig. 3.7  Panel del IDU  

 

También se deberá conectar los sistemas de tierra ODU-IDU como medidas de 

protección contra sobrecargas eléctricas mediante un cable eléctrico 14 ó 16 

AWG, esta conexión se detalla en la figura 3.8 [6]. 

 

Fig. 3.8  Conexión a tierra ODU-IDU para protección  ante descargas 

eléctricas  

 

3.2.4 ANTENAS 

En la sección 2.1.2.1 del capítulo 2 se hace mención de la antena plana de 22 dBi 

de ganancia la cual está integrada al ODU; esta característica será suficiente para 

los tramos San Joaquín – Porotog - Santa Mónica – Imantag –Ibarra, ya que los 

cálculos de desempeño así lo demostraron. Para el caso del primer trayecto 

Buenos Aires - San Joaquín, según los cálculos de desempeño, habría la 

necesidad de utilizar dos antenas planas externas con ganancias de 28 dBi, y 

también de acuerdo a las recomendaciones del sistema Airmux-200. 

 



 

 

 

3.2.4.1 Antena externa escogida 

La antena plana escogida fue de la marca Mti Wireless Edge Ltd. modelo MT-

20004, la misma se observa en la figura 3.9 [7]. Esta antena tiene características 

que se recomiendan para el sistema Airmux-200. La tabla de la figura 3.10 [8] 

detalla sus características. 

 

Fig. 3.9  Antena plana 5.8 GHz con 28 dBi de gananc ia  



 

 

 

 

Fig. 3.10  Características técnicas de la antena pl ana MT-2004  

Esta una antena es de tipo directiva la figura 3.11 [9] muestra el lóbulo de 

radiación correspondiente. 



 

 

 

 

Fig. 3.11  Lóbulo de radiación de la antena MT-2000 4  

Para la conexión entre el ODU y la antena plana externa utilizaremos un cable 

coaxial RF de 50 Ω y conectores tipo N.  

3.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE RF ESCOGIDO 

En la figura 3.12 [10] se muestra el tipo de cable coaxial apto para la conexión 

ODU-antena. 

 

Fig. 3.12 Cable coaxial RF RG-142  



 

 

 

• Impedancia de 50 Ohms 

•  Doble malla de cobre plateado 

•  Conductor plateado 1 x 0,94mm. 

•  Aislamiento de PTFE (Teflón) 

•  Capacidad: 90pf / metro 

•  Frecuencia máxima de trabajo: 8GHz 

•  Diámetro exterior: 4,95 mm. 

•  Radio de curvatura: 40mm. 

•  Peso aprox.: 0,05Kg/m. 

• Atenuación 1.2 dB/m 

3.2.6 CARACTERÍSTICAS CONECTOR TIPO N 

En la figura 3.13 [11] se muestra el conector tipo N estándar, el cual tiene las 

siguientes características: 

• Impedancia: 50 Ω 

• Frecuencia: 0 - 11 GHz 

• Tensión máxima de pico: 1.500 V 

 

Fig. 3.13  Conector tipo N estándar  

En el enlace de cada trayecto los dos sistemas Airmux-200 correspondientes a 

cada nodo deben tener la misma configuración. Ambos sistemas deben estar 

instalados y sus respectivas antenas estar alineadas para una máxima velocidad 

efectiva. Ver figura 3.14 [12]. 



 

 

 

                                        

Fig. 3.14  ODU con sus antenas planas alineadas  

 

3.2.7 CONEXIÓN IDU-SWITCH 

 

Como el tipo de tráfico circundante por todas las redes de Ecuaonline es de tipo 

Ethernet, un Switch será  conectado al puerto LAN del IDU a través de un cable 

UTP (Unshielded twisted pair). 

 

El switch será el dispositivo que una cada uno de los enlaces, es decir nodo con 

nodo hasta llegar a la matriz o nodo central en Quito. También servirá para 

establecer nuevos enlaces inalámbricos, punto-punto o punto-multipunto para 

futuros clientes, nada más conectando antenas adicionales y habilitando los 

puertos necesarios en el switch. 

 

3.2.7.1 Switch de Seleccionado 

 

El tipo de switch a instalarse en cada uno de los nodos debe ser uno de 

distribución. Este tipo de switches  son los puntos de agregación de múltiples 

switches de acceso (que permiten la conexión con la red a los usuarios finales). 

 

El Switch de distribución debe tener un alto rendimiento. Éste es un punto en que 

un dominio de difusión está limitado. Aquí se agrega tráfico VLAN y es un punto 



 

 

 

de agregación de las normas concernientes al flujo del tráfico. Este tipo de switch 

combina las funciones de router y switch en un dispositivo, pero están diseñados 

para conmutar el tráfico y mejorar el rendimiento de un router. Este router que en 

el caso de la Metro Ethernet de Ecuaonline estará ubicado en la central o nodo 

matriz, que es en la ciudad de Quito, Edificio Twin Towers. 

 

El switch con el que se ha venido trabajando para la implementación de los nodos 

ya instalados hasta el momento es el CISCO Catalyst 2960-24TC (ver figura 3.15 [13]).  

La familia Catalyst de Cisco es una completísima línea de switches de alto 

rendimiento diseñados para ayudar a los usuarios a que pasen de forma sencilla 

de las redes LAN compartidas tradicionales a redes completamente conmutadas. 

Los switches Catalyst de Cisco ofrecen un amplio espectro para aplicaciones de 

usuarios, desde switches para pequeños grupos de trabajo hasta switches 

multicapa para aplicaciones empresariales escalables en el centro de datos o en 

el backbone. Los switches Catalyst ofrecen rendimiento, administración y 

escalabilidad, se puede encontrar equipos Ethernet, Fast Ethernet, Giga bit 

Ethernet y con opciones modulares las cuales permiten adaptarlos a las 

necesidades del negocio. 

  

 

Fig. 3.15 CISCO Catalyst 2960-24TC  

Este switch tiene las siguientes características: 

General  

Tipo de dispositivo Conmutador 

Tipo incluido Externo - 1U 

Anchura 44.5 cm 

Profundidad 23.6 cm 

Altura 4.4 cm 

Peso 3.6 kg 

 



 

 

 

Memoria  

Memoria RAM 64 MB 

Memoria Flash 32 MB Flash 

Conexión de redes  

Cantidad de puertos 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

Puertos auxiliares de red 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC)(señal 

ascendente) 

Velocidad de transferencia de 

datos 
100 Mbps 

Protocolo de interconexión de 

datos 
Ethernet, Fast Ethernet 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c 

Tecnología de conectividad Cableado 

Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno 

Protocolo de conmutación Ethernet 

Tamaño de tabla de dirección 

MAC 
8K de entradas 

Características Conmutación Layer 4, conmutación Layer 3, 

conmutación Layer 2, snooping IGMP 

Expansión / Conectividad  

Total ranuras de expansión 

(libres) 
2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) 

Interfaces 24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - 

RJ-45  

2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T - RJ-45 

Diverso  

MTBF (tiempo medio entre 

errores) 
280,271 hora(s) 

Método de autentificación Secure Shell v.2 (SSH2) 

Cumplimiento de normas CE, UL, TUV GS, CISPR 24, cUL, EN 60950, 



 

 

 

EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 

60950, EN55024, UL 60950, CISPR 22, FCC 

Part 15, MIC, AS/NZS 3548 

Alimentación  

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna 

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Consumo eléctrico en 

funcionamiento 
45 vatios 

Características Contector de sistema de alimentación 

redundante (RPS) 

 

Software / Requisitos del sistema  

Software incluido Cisco IOS IP Base 

Garantía del fabricante  

Servicio y mantenimiento Garantía limitada de por vida 

Detalles de Servicio y 

Mantenimiento 
Garantía limitada - de por vida 

Parámetros de entorno  

Temperatura mínima de 

funcionamiento 
0 °C 

Temperatura máxima de 

funcionamiento 
45 °C 

Ámbito de humedad de 

funcionamiento 
10 - 85% 

 

 

3.2.8 INSTALACIÓN DEL INVERSOR  

 

La ausencia del servicio de energía eléctrica no es tolerable en ninguno de los 

nodos diseñados, pues es preciso recalcar que este diseño se trata de un 

backbone, por lo que si una de sus unidades falla, lo hará todo el conjunto, sobre 

todo aquellas donde empieza todo el ramal. 



 

 

 

Las razones ya expuestas ameritan la toma de medidas preventivas como las de 

implementar un completo set de baterías y un inversor como respaldo en el caso 

de corte del suministro eléctrico. 

 

La función del inversor será la de tomar energía eléctrica continua (DC), tomado 

de un banco de baterías, la misma que después del debido proceso la convierte 

en energía eléctrica alterna (AC) para luego alimentar a los diferentes dispositivos 

instalados en cada nodo, evitando de esta manera la interrupción del servicio. 

Cabe mencionar que la respuesta del inversor es inmediata (pocos milisegundos).  

 

Para una mejor comprensión de este tipo de equipo, la figura 3.16 [14] muestra el 

diagrama de bloques de un ejemplo de inversor 12VDC - 110VAC para una carga 

de 50 W: 

 

 

Fig. 3.16  Diagrama de bloques de un inversor  

 

 Detalle del bloque 5 

Como se puede observar en la figura 3.17 [15], este bloque está cumpliendo la 

función de un conmutador automático, que utiliza un relé de 110 VAC con doble 

circuito o swich ON-OFF. 



 

 

 

 

Fig. 3.17  Detalle del bloque 5  

Un circuito (realzado con amarillo en la figura) recibe los 110 VAC de la red y el 

otro los 110 VAC del elevador. 

Cuando hay energía de la red, la salida muestra el voltaje de entrada. Cuando no 

hay, la salida muestra el voltaje del elevador. 

En otras palabras, siempre habrá un voltaje en la salida. La misma está mostrada 

con color rojo en la figura. 

Detalle del bloque 4 

Es el bloque más sencillo (ver figura 3.18 [16]), ya que está conformado por un 

elemento único: Un transformador de 12 – 0 - 12 Voltios en el primario y 110 ó 

120 V en el secundario. 

 

Fig. 3.18  Elevador de 12 a 110  



 

 

 

La potencia será de acuerdo a la necesidad planteada y en nuestro caso 

asignaremos una potencia de 50W. 

Detalle del bloque 3 

Es un bloque relativamente fácil (ver figura 3.19 [17]) y está conformado por los 

transistores de potencia que amplifican la señal de la tarjeta osciladora (Bloque 

2) y aplican su salida al transformador elevador (Bloque 4). 

Los transistores pueden ser 2N3055 con su respectivo disipador de calor. Los 

diodos son 1N4004. 

Son necesarios en vista de que los transistores van a manejar una carga 

inductiva (el transformador). 

 

Fig. 3.19  Bloque amplificador  

Detalle del bloque 2 

El bloque 2 (ver figura 3.20 [18]) es el más complicado de todos por que 

intervienen varios componentes, sin embargo en esencia es sencillo ya que se 

trata de construir un oscilador de 60 Hz. 

Por ser este bloque el más crítico, mostramos como va interconectado con los 

bloques 3 y 4. La zona en marco verde es del bloque 4 y la del marco rojo es del 

bloque 3. Unidos todos hacen el circuito completo, solo faltaría el cableado del 

Bloque 5 y el Bloque 1. 



 

 

 

Solo precisa un ajuste: el del control de 100 K del LM555, el cual fija la 

frecuencia. En posición central genera unos 50 Hz; un poco a la izquierda da 60 

Hz. 

Si tiene un frecuencímetro puede dar un ajuste preciso. Si usa esta opción, 

coloque la punta del frecuencímetro en el pin 3 del LM555 y la punta negra a 0 

voltios. 

 

Fig. 3.20  Bloque oscilador  

Detalle del bloque 1 

Como pueden observar en la figura 3.21 [19] la batería es de 12 VDC y la línea de 

alimentación de 120 VAC. 

Ambas son las entradas de energía del circuito. Si falla una entra la otra y 

viceversa. 



 

 

 

 

Fig. 3.21  Bloque alimentador: baterías y red eléct rica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.8.1 Potencia de consumo en los nodos 

 

La selección del inversor adecuado será de acuerdo al total de vatios necesarios 

a ser consumidos por todos los equipos eléctricos a ser conectados en cada 

nodo, tal como lo muestra la tabla 3.22: 

 

 

EQUIPO [W] 

CANTIDAD MÁX 

DE EQUIPOS 

SUBTOTAL 

[W] 

Airmux-200 

(IDU+ODU) 10 2 20 

SWITCH 

Catalyst 2960-

24TC 45 1 45 

RADIO DE 

ULTIMA MILLA   10 24  240 

COMPUTADOR 

PARA 

PRUEBAS 300 2 610 

  

TOTAL 

MÁXIMO 

[W]   915 

Tabla 3.22 Consumo de Potencia máximo en cada nodo.  

 

Cabe  mencionar que para el consumo del radio de última milla, se ha tomado 

como referencia el equipo de marca PROXIM modelo Orinoco AP-4000[20], que es 

uno de los equipos más utilizados por la empresa para las conexiones de última 

milla. Este tipo de equipos pueden variar en marca y modelo, pero su promedio de 

consumo es de 10W. 

 

Adicionalmente, la empresa propone como router luz (como sensores de energía 

eléctrica AC) poner radios que tienen algún tipo de defecto o avería en cuanto a 

transmisión inalámbrica, pero su tarjeta de red con puerto Ethernet aún opera con 



 

 

 

normalidad. También pueden ser utilizados cualquier tipo de equipo que opere 

con protocolos Ethernet para que se le pueda asignar una dirección IP. Estos 

equipos se conectan directamente en a las líneas de transmisión AC y con cable 

UTP al switch, de manera que cuando haya ausencia de energía eléctrica normal, 

en nuestro centro matriz de operaciones se lo deja de detectar. 

 

Como equipo router luz se pone como referencia también un equipo PROXIM 

modelo Orinoco AP-4000 cuyo consumo es de 10W. 

 

El consumo máximo de potencia por nodo es de 905W, entonces se deberá 

implementar un inversor que provea al menos 1000W de potencia (incluyendo 

algunos vatios a manera de previsión).  

 

Para el cálculo de la corriente necesaria, hay que  tomar en cuenta la potencia 

total 915 W que se consumirían, para equipos de transmisión y computadores de 

pruebas. Por lo tanto, cuando no hay el servicio de energía eléctrica provisto por 

la empresa eléctrica, la corriente que se necesitará es: 

 

 

  

 

Es decir que el banco de baterías deberá proporcionar al menos 10 A. 

 

Las interrupciones del servicio de energía eléctrica pueden variar de minutos a 

horas, dependiendo del nivel de daño o problema que se haya presentado en las 

redes de alimentación. Como medida de precaución ante este tipo de 

inconvenientes, se implementará baterías que respalden la transmisión durante 5 

horas, medida que es una política de la empresa Ecuaonline tomando en cuenta 

un tiempo promedio de solución de 4 a 5 horas ante cualquier tipo de daño. 

 

 

 



 

 

 

3.2.8.2 Inversor seleccionado 

 

Uno de los inversores más utilizados por la empresa, por confiabilidad y facilidad 

de repuestos en el mercado ecuatoriano es el inversor de marca CDP (Chicago 

Digital Power). El modelo escogido para nuestro diseño es XS-1524 (ver figura 

3.23 [21]),  mismo que  tiene las siguientes características: 

• Potencia aparente (S) = 1500 VA 

• Potencia real (P) = 1200 vatios  

• f.d.p.= 0.8 = P/S = cosφ 

• Entrada AC: 75 - 143 Vac  

• Salida AC: 100/110/115/120 Vac  

• Entrada DC: 24 Vdc  

• Cargador de 22 amperios  

• Forma de onda senoidal pura 

• Display indicador de nivel de voltaje.  

 

Fig. 3.23  Inversor CDP XS-1524  

 



 

 

 

3.2.8.3 Baterías seleccionadas 

Se escoge baterías recargables de la misma marca Power Sonic, modelo PS-

121000 (ver figura 3.24 [22]), cuyas características se ven a continuación: 

Voltaje nominal:  

12 voltios (6 células en series)  

Capacidad nominal:  

20 horas de descarga  (5.0 A a 10.50 voltios): 100.0 A.H.  

10 horas de descarga (9.2 A a 10.50 voltios): 92.0 A.H.  

5 horas de descarga (15.8 A a 10.20 voltios): 79.0 A.H.  

1 hora de descarga  (55.2 A a 09.00 voltios): 55.2 A.H.  

Tiempo mínimo de descarga 15 (175A a 09.00 voltios): 44.0 A.H. 

Caja 

Plástico tipo ABS 

Terminales: terminales universales de "U" (postes resistentes con los sujetadores 

de la tuerca y del perno) 

Rangos de Temperaturas de Funcionamiento 

Carga: -4°F (-20°C) a 122°F (50°C) 

Descarga: -4°F (-20°C) a 140°F (60°C) 

 

Dimensiones 

Largo: 305. mm (12.0”) 

Ancho: 168 mm (6.6”) 

Altura: 207 mm (8.15”) 

Altura total: 228 mm (8.98”) (con bornes) 

Peso: 31.2 Kg. (68.7 lbs) 



 

 

 

 

Fig. 3.24 Batería PS-121000 12V/100 Ah  

Como la entrada DC del inversor es de 24V, se instalará un banco de 2 baterías, 

dispuestas en serie, tal como se muestra en la figura 3.25: 

 

 

Fig. 3.25 Banco de baterías de 24V. 

 

Según las características técnicas de las baterías, se entrega 100 A por  cada 

hora, realizamos una simple relación para saber el tiempo aproximado de 

descarga cuando se requieren 8 A para alimentar el nodo: 

 Aproximadamente hasta descargarse. 

Estas 10 horas son suficientes para alimentar al nodo a carga máxima hasta 

solucionar cualquier tipo de inconveniente eléctrico en la red. 

A continuación una tabla que detalla los tipos de cable necesarios para la 

alimentación: 

Requerimiento de cables # AWG Intensidad máxima [A]  

Banco de baterías 11 11.68 

Conexión inversor a medidor de energía 11 11.68 

Puesta a tierra 8 23.42 

Tierra ODU-IDU 14 5.83 



 

 

 

3.3 TABLA DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS EN CA DA NODO 

 

La tabla 3.26 indica los equipos e implementos necesarios para cada nodo: 

Nodo Torre 

venteada  

Armarios 

para 

equipos 

INDOOR 

Equipos 

Airmux-

200 

Antenas 

externas 

MT-

20004 

28dbi 

Cable 

coaxial 

RF RG-

142 [m]  

Conector 

tipo N 

SWITCH 

Catalyst 

2960-

24TC 

Equipo 

router 

luz 

Cable 

STP 

[m] 

Cortapicos  

Intensidad 

mínima:  

10 A 

Inversor 

CDP XS-

1524 

Batería 

[12V] 

100Ah 

Buenos 

Aires 

0 0 1 1 1 2 0 0 29 0 0 0 

San 

Joaquín  

1 1 2 1 1 2 1 1 57 1 1 2 

Porotog  1 1 2 0 0 0 1 1 57 1 1 2 

Santa 

Mónica 

1 1 2 0 0 0 1 1 57 1 1 2 

Imantag  1 1 2 0 0 0 1 1 57 1 1 2 

Ibarra 1 1 1 0 0 0 1 1 29 1 1 2 

TOTAL 5 5 10 2 2 4 5 5 286 5 5 10 

 

Tabla 3.26 Equipos e implementos necesarios para ca da nodo. 



 

 

 

3.4 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP PARA LOS EQUIPOS 

 

Las direcciones IP dan una identificación dentro de una red, ya sea esta de tipo 

pública o privada. 

 

Las direcciones IP públicas permiten a los usuarios tener una identificación de 

acceso a la red Internet, éstas son asignadas para los equipos finales tal como 

routers o módems, los cuales son ubicados en el lugar de trabajo del cliente. 

 

En el caso de las direcciones IP privadas, se las tiene administradas en tres 

subredes:  

a) para gestión de la red (monitoreo y pruebas) 

b) para backbone, en diseño para equipos Airmux-200 y switches.  

c) para equipos de última milla, tal como AP (Access Point).  

 

La Metro Ethernet de Ecuaonline tiene ya una planificación de direcciones IP 

públicas y privadas. Por razones de seguridad, la distribución de direcciones IP no 

podrán ser expuestas en esta tesis, excepto algunas de carácter privado 

determinadas para el diseño. 

  

Para este diseño se ha asignado las siguientes direcciones IP privadas de 

backbone mostradas en la tabla 3.27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NODO 

IP:          

AIRMUX 1 

IP:          

AIRMUX 2 

IP:       

SWITCH 

CATALYST 

BUENOS 

AIRES 10.250.0.9/25  ------- 10.250.0.8/25  

SAN 

JOAQUÍN 10.250.0.15/25 10.250.0.16/25 10.250.0.10/25 

POROTOG 10.250.0.17/25 10.250.0.18/25 10.250.0.11/25 

SANTA 

MÓNICA 10.250.0.19/25 10.250.0.20/25 10.250.0.12/25 

IMANTAG 10.250.0.21/25 10.250.0.22/25 10.250.0.13/25 

IBARRA 10.250.0.23/25 ------ 10.250.0.14/25 

Tabla 3.27  Asignación de direcciones IP. 

 

En el nodo Buenos Aires e Ibarra no se incluyen las IPs del Airmux 2, pues es el 

inicio y el fin, respectivamente, de la ampliación del backbone. 

 

Con las direcciones IP asignadas se puede proceder a la configuración de los 

switches Catalyst 2960-24TC. Estas configuraciones se encuentran en el Anexo 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.5 PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

Esta sección hace referencia a una cotización de todos los equipos y demás 

suministros que serían utilizados en la implementación de los nodos, incluido la 

obra civil. En la tabla 3.28 podemos apreciar la descripción de los equipos, precio 

por unidad y el total de la inversión requerida. 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO/ 

UNIDAD 

(USD) 

CANTIDAD/ 

METROS  

TOTAL  

(USD) 

Torre venteada, 28m, tensores, 

pararrayos, materiales, obra civil, 

instalación y armarios para equipos 

INDOOR. 3500 5  17500.00 

Equipo Airmux-200, incluye IDU, 

ODU con antena integrada, 

adaptador de energía, tornillos, 

sujetadores, software y manuales. 845  10  8450.00 

Antena externa de tipo plana 

Wireless Edge Ltd. MT-20004, 28 

dBi de ganancia.  292 2  584.00 

Switch Catalyst 2960-24TC, 24 

puertos 10Mbps/100Mbps y 2 

puertos Gbps 889.89  5 4449.95  

Extensiones eléctricas  11.50 5 57.50  

Inversor CDP XS-1524  571.12 5  2855.60 

Batería 12V, 100Ah 251.29  10  2512.90 

TOTAL     36409,95  

 

Tabla 3.28 Presupuesto de equipos e implementos * Precios incluyen I.V.A.  

 



 

 

 

Cabe resaltar que hay algunos equipos y suministros que no se incluyeron en el 

presupuesto, pues la empresa Ecuaonline los tiene en bodegas y con el stock 

necesario. Además el personal técnico se encargará de la instalación y 

configuración de los equipos, lo cual involucraría un ahorro para la 

implementación. 

 

A continuación se muestra una tabla del costo de arrendamiento (tabla 3.29) de 

las áreas en donde se ubicarán los las torres y los armarios: 

 

NODO m2 VALOR/MES (USD) VALOR/AÑO (USD) 

SAN 

JOAQUÍN 6  120  1440 

POROTOG  6  60  720 

SANTA 

MÓNICA  6  70  840 

IMANTAG  6  50  600 

IBARRA  6  50  600 

TOTAL     4200 

 

Tabla 3.29 Presupuesto de arrendamiento de áreas. 

 

El nodo Buenos Aires no se ha incluido en la tabla 3.29 debido a que este ya está 

implementado y operando. 

 

Los precios de la tabla 3.29 han sido establecidos después de la negociación con 

los dueños de los terrenos donde serían ubicadas las torres. 

 

Cabe mencionar que para dar servicio de atención al cliente, servicio técnico en 

caso de emergencias, instalaciones y retiro de las mismas, será necesario el 

alquiler de un local que servirá de oficina sucursal de la empresa Ecuaonline. 



 

 

 

El sitio más adecuado y como punto neutral entre los lugares a cubrirse desde 

Quito a Ibarra, sería la ciudad de Otavalo, en un sector céntrico y comercial. El 

arrendamiento de este lugar supone de una inversión de $150 de arriendo cada 

mes más $ 450 de garantía del mismo. Muebles y demás enseres para equipar la 

oficina también se llevarán desde la ciudad de Quito, matriz de Ecuaonline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar este proyecto podemos concluir lo siguiente: 

♦ La ampliación del backbone de la Empresa Ecuaonline será otra 

alternativa, en cuanto a la provisión de servicios de Internet, voz y 

transporte de datos, para potenciales clientes de sectores aledaños a los 

nodos diseñados. Entre los sectores mas relevantes tenemos: Malchingui, 

Cayambe, Otavalo, Cotama, Ibarra.  

♦ El diseño de la ampliación del backbone de Ecuaonline tiene como objetivo 

canalizar todo el tráfico de última milla de los futuros clientes 

correspondientes a los sectores antes mencionados. 

♦ La implementación de este diseño aportará con el desarrollo al área de 

telecomunicaciones para nuestro país, pues representará el aumento de 

zonas de cobertura para la provisión de servicios en sectores los cuales 

aún no han sido tomados en cuenta por otras empresas proveedoras. 

♦ Las múltiples características del Airmux-200, tales como: las aplicaciones, 

seguridad, modulación adaptiva, calidad de servicio, latencia baja, 

administración remota, configuraciones físicas, etc.., lo convierten en el 

equipo más idóneo para este diseño. 

♦ La ampliación del backbone hacia Ibarra con infraestructura propia, supone 

el ahorro del alquiler de canales dedicados. 

♦ La implementación de este diseño puede dar paso a otra ampliación, la 

misma que podría llegar hasta el lugar más septentrional de nuestro país. 

♦ Con la implementación de este diseño, la provisión de cualquier tipo de 

servicio para un cliente, requiere simplemente de la instalación de 2 



 

 

 

antenas bien alineadas: una en el nodo apropiado y otra en lugar a ser 

suministrado. Evitando de esta manera la engorrosa y lenta tarea que 

supone una instalación, up-grade, down-grade y desinstalación, cuando el 

backbone es a través de terceros. 

♦ La calidad de la infraestructura sobre la cual se montarán los equipos, las 

instalaciones y las respectivas configuraciones son de vital importancia, 

pues de estas dependen en mayor parte la calidad de servicio a ser 

entregado a los clientes. 

♦ El buscar y calificar los sitios idóneos donde serían ubicados los nodos fue 

una tarea ardua, pues había que tomar algunas consideraciones: de 

factibilidad técnica y económica, de seguridad y de transporte. 

♦  La cercanía de los nodos a carreteras también es de vital importancia para 

circunstancias emergentes, pues esto se reflejará en la eficacia para 

resolver problemas. 

♦ La implementación de este diseño, supondrá un gran desafío para la 

empresa Ecuaonline, pues en algunas ciudades donde sí hay cobertura por 

parte de otros proveedores, dará lugar a la competencia, en la que solo se 

podrá diferenciar de los demás, dando un buen servicio, económico, 

confiable y variado. 

♦ El sistema de administración del Airmux-200 puede monitorear 

constantemente los enlaces, permitiendo de esta forma al operador tomar 

las medidas necesarias ante fallos, además controlar y administrar de 

manera eficiente los recursos de red. 

♦ El empleo de métodos de autenticación y contraseñas del Airmux-200 

provee la seguridad suficiente a la red ante interferencias e intromisiones 

no deseadas por usuarios no permitidos. 

♦ El equipo Airmux-200 trabaja en la frecuencia de 5.8 GHz, por lo que no 

hace falta solicitar concesión para la operación de estos equipos. Se 

cumple con las características y condiciones establecidas en la Resolución 

417-15-CONATEL-2005, determinada para equipos que utilizan técnicas de 

modulación en banda ancha.   

 



 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

♦ Hay que tomar en cuenta la ubicación de los nodos, pues la selección 

errada de estos puede acarrear gastos injustificados para la empresa, 

situaciones adversas a la normal operación de la red y desuso de los 

equipos instalados. Hay que tratar de escoger lugares de mucha altura y 

centrales a locaciones potenciales para vender los servicios de 

comunicación. 

♦ Revisar y consultar de manera periódica la continuidad de los equipos, 

complementos y repuestos ante deterioros. 

♦ Este diseño puede ser tomado en cuenta para diseños e implementaciones 

de otras posibles ampliaciones de backbone. 

♦ Es importante seguir las recomendaciones que dice el manual, esto con la 

finalidad de tener un enlace óptimo y eficaz. 

♦ Si se requiere de mayor ancho de banda en el backbone, se recomienda 

adicionar otro equipo Airmux-200, pero eso sí tomando en cuenta que las 

polaridades de las antenas deben ser diferentes, de par en par. 

♦ Se debe realizar una correcta instalación y mantenimiento de los equipos, 

de esta manera se garantizará su tiempo de vida útil. 
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ANEXO A 

ESTRUCTURA DE NODOS INSTALADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA DE NODOS INSTALADOS 

Este anexo muestra gráficos de la estructura general de cada uno de los nodos  

de las diferentes ciudades y provincias los cuales están compuestos por: switches 

de distribución, router luz, radio-enlaces punto-punto y/o punto-multipunto 

(troncales y últimas millas), routers domésticos y PCs que tienen una 

denominación de acuerdo al nombre del cliente al que pertenecen. 

QUITO 

NODO COMITÉ DEL PUEBLO 

La figura a.1 muestra su estructura que cuenta con: 

• 3 enlaces punto-punto. 

• 1 enlace punto-multipunto. 

 

Fig. a.1 

 

 



 

 

 

NODO BUENOS AIRES 

La figura a.2 muestra su estructura que cuenta con: 

• 14 enlaces punto-punto. 

• 3 enlaces punto-multipunto. 

 

Fig. a.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NODO GONZALEZ SUAREZ 

La figura a.3 muestra su estructura que cuenta con: 

• 6 enlaces punto-punto. 

• 3 enlaces punto-multipunto. 

Fi

g. a.3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NODO ATUCUCHO 

La figura a.2 muestra su estructura que cuenta con: 

• 6 enlaces punto-punto. 

• 2 enlaces punto-multipunto. 

 

Fig. a.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NODO TWIN TOWERS-MATRIZ 

La figura a.5 muestra su estructura que cuenta con: 

• 9 enlaces punto-punto. 

• 1 enlace punto-multipunto. 

 

Fig. a.5 (1) 

 



 

 

 

 

Fig. a.5 (2) 

NODO PUENGASÍ 

La figura a.6 muestra su estructura que cuenta con: 

• 10 enlaces punto-punto. 

• 2 enlaces punto-multipunto. 

 

Fig. a.6 



 

 

 

NODO SAN JUAN DE CALDERON 

La figura a.7 muestra su estructura que cuenta con: 

• 8 enlaces punto-punto. 

• 2 enlaces punto-multipunto. 

 

Fig. a.7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NODO PAQUISHA 

La figura a.8 muestra su estructura que cuenta con: 

• 3 enlaces punto-punto. 

• 2 enlaces punto-multipunto. 

 

Fig. a.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COTOPAXI 

NODO GUANGO 

La figura a.9 muestra su estructura que cuenta con: 

• 20 enlaces punto-punto. 

• 2 enlaces punto-multipunto. 

 

Fig. a.9 

 

NODO QUILOTOA 

La figura a.10 muestra su estructura que cuenta con: 

• 5 enlaces punto-punto. 

• 6 enlaces punto-multipunto. 



 

 

 

 

Fig. a.10 

 

MANABI 

La figura a.11 muestra su estructura que cuenta con: 

• 5 nodos: Banco Pichincha, Cerro de Hoja, Portoviejo, Junín y Cerro de 

lobos. 

• 13 enlaces punto-punto. 

• 2 enlaces punto-multipunto. 

 



 

 

 

 

Fig. a.11 

 

GUAYAQUIL 

La figura a.12 muestra su estructura que cuenta con: 

• 3 nodos: Lomas de Urdesa, Marquez y Mapasingue. 

• 12 enlaces punto-punto. 

• 4 enlaces punto-multipunto. 



 

 

 

 

Fig. a.12 

 

EL ORO 

La figura a.13 muestra su estructura que cuenta con: 

• 14 enlaces punto-punto. 

 

Fig. a.13 

 



 

 

 

AZUAY 

La figura a.14 muestra su estructura que cuenta con: 

• 3 nodos: Oficina, Icto Cruz y Quinta Chica. 

• 10 enlaces punto-punto. 

• 1 enlace punto-multipunto. 

 

Fig. a.14 

ORELLANA 

La figura a.15 muestra su estructura que cuenta con: 

• 2 interconexiones microonda con PORTA. 

• 4 enlaces punto-punto. 



 

 

 

 

Fig. a.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

VISTAS PANORÁMICAS DE LOS TRAYECTOS A ENLAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTAS PANORÁMICAS DE LOS TRAYECTOS A ENLAZAR 

Es imprescindible mostrar una vista panorámica de cada uno de los 5 trayectos 

que conformarán la nueva ampliación del backbone de la Metro Ethernet de 

Ecuaonline, de esta manera se confirma los resultados obtenidos del programa 

Radio Mobile, el mismo que presentó el perfil topográfico y la primera zona de 

Fresnel. 

Para la obtención de estas panorámicas se ha hecho uso Google Earth, que como 

habíamos mencionado en el capítulo 2, tiene varias funcionalidades, entre ellas 

vistas panorámicas en 3 dimensiones del terreno a ser explorado, acercamiento y 

alejamiento del mismo, mediciones de longitud de trayectos, elevaciones y 

depresiones, cercanía de pueblos, ciudades  y carreteras a cada uno de los sitios 

seleccionados para los nodos. 

La relevancia de esta información está en la apreciación de los puntos de 

elevación u obstáculos para la línea de vista los cuales podrían afectar el 

desempeño del radio-enlace, principalmente utilizados en el cálculo de la primera 

zona de Fresnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAYECTO 1: BUENOS AIRES-SAN JOAQUÍN  

 

La figura b.1 muestra un área totalmente despejada, elevaciones y depresiones 

muy tenues las cuales afectarían de manera prácticamente nula a la propagación 

de las señales. 

 

 

Fig. b.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAYECTO 2: SAN JOAQUÍN-POROTOG 

 

Con una superficie que en su mayoría es regular y sin obstáculos para la línea de 

vista, a simple vista se observa que este trayecto es propicio para la propagación. 

La figura b.2 confirma lo antes expuesto. 

 

 

Fig. b.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAYECTO 3: POROTOG-SANTA MÓNICA 

 

Este trayecto tiene una clara línea de vista entre los dos puntos escogidos, sin 

obstrucción que pueda afectar la propagación de la señal. La figura b.7 muestra la 

panorámica de este radio-enlace. 

 

Fig. b.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAYECTO 4: SANTA MÓNICA-IMANTAG 

 

El relieve que atraviesa este trayecto, presenta pequeñas elevaciones que no son 

de relevancia como para que se obstruya la línea de vista ni tampoco el espacio 

correspondiente a la primera zona de Fresnel. Ver figura b.4. 

 

 

Fig. b.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAYECTO 5: IMANTAG-IBARRA  

 

Este último trayecto de la ampliación del backbone atraviesa un área un tanto 

irregular, factor que ha sido tomado en cuenta para el cálculo del margen de 

desvanecimiento, de forma similar para todos los trayectos. Ver figura b.5. 

 

Fig. b.5 

Algo muy característico y común en todos los trayectos es que el terreno por el 

que debe atravesar la señal propagada no posee grandes elevaciones 

intermedias que obstruyan la línea de vista ni los radios de la primera zona de 

Fresnel, pues hay diferencias de varios cientos de metros entre ellas que 

comparados con las pocas decenas de metros de estos radios, es obvio que se 

tendrá buen desempeño de los radio-enlaces que conformarán esta ampliación de 

backbone.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CATALYST 2960-24TC DE 

CADA UNO DE LOS NODOS DISEÑADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONFIGURACIÓN DE SWITCHES CATALYST 2960-24TC DE 

CADA UNOS DE LOS NODOS DISEÑADOS 

NODO SAN JOAQUÍN 

 

hostname acc-cyb-sanjoaquin 
! 
! 
username ecuaonline privilege 15 secret 5 $1$08tn$IRshQz8U/1a.dZTPPWFEK/ 
no aaa new-model 
clock timezone gmt-5 -5 
udld aggressive 
ip subnet-zero 
! 
ip domain-name ecuaonline.net 
ip name-server 200.110.232.2 
ip name-server 200.110.232.3 
! 
! 
! 
errdisable recovery cause link-flap 
errdisable recovery interval 120 
port-channel load-balance dst-mac 
no file verify auto 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree loopguard default 
spanning-tree logging 
spanning-tree portfast default 
spanning-tree portfast bpdufilter default 
spanning-tree extend system-id 
spanning-tree backbonefast 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Port-channel1 
description trunk-buenosaires 
switchport trunk native vlan 400 
switchport trunk allowed vlan 400,410 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description ecua-gestion 
switchport access vlan 400 
switchport mode access 
storm-control broadcast level pps 10 5 
storm-control action trap 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpdufilter enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/5 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/6 
 description unused 
 shutdown 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shutdown 
! 
interface FastEthernet0/7 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/8 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/9 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/10 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/11 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/12 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/13 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/14 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/18 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/19 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/20 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/21 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/22 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/23 
 description access-routerluz 
switchport access vlan 410 
 switchport mode access 
 storm-control broadcast level pps 10 5 
 storm-control action trap 
 spanning-tree portfast 
 spanning-tree bpdufilter enable 
! 



 

 

 
 

interface FastEthernet0/24 
  description unused 
 shutdown 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 description trunk-quito-buenosaires 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
  switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 channel-group 1 mode desirable 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 description trunk-porotog 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
 switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface VLAN1 
 shutdown 
! 
interface Vlan400 
 description cyb-gestion 
 ip address 10.250.0.10 255.255.255.128 
 no ip route-cache 
! 
ip default-gateway 10.250.0.1 
ip http server 
ip http authentication local 
! 
ip access-list standard VTY 
 permit 200.110.232.248 0.0.0.7 log 
 permit 10.250.0.0 0.0.0.255 log 
 deny   any log 
logging 200.110.232.251 
snmp-server community ecuaSNMP#2008 RO 
snmp-server location Ecuador, Pichincha, Cayambe, San Joaquin 
snmp-server contact Ecuaonline S.A. (+593 2 2440831) 
snmp-server chassis-id C2960-0006 
! 
control-plane 
! 
! 
line con 0 
 privilege level 15 
 login local 
line vty 0 4 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 history size 256 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
line vty 5 15 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
! 
ntp clock-period 36029094 
ntp server 192.168.100.123 
end 

 



 

 

 

NODO POROTOG 

 

 

hostname acc-cyb-porotog 
! 
! 
username ecuaonline privilege 15 secret 5 $1$08tn$IRshQz8U/1a.dZTPPWFEK/ 
no aaa new-model 
clock timezone gmt-5 -5 
udld aggressive 
ip subnet-zero 
! 
ip domain-name ecuaonline.net 
ip name-server 200.110.232.2 
ip name-server 200.110.232.3 
! 
! 
! 
errdisable recovery cause link-flap 
errdisable recovery interval 120 
port-channel load-balance dst-mac 
no file verify auto 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree loopguard default 
spanning-tree logging 
spanning-tree portfast default 
spanning-tree portfast bpdufilter default 
spanning-tree extend system-id 
spanning-tree backbonefast 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Port-channel1 
description trunk-sanjoaquin 
switchport trunk native vlan 400 
switchport trunk allowed vlan 400,410 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description ecua-gestion 
switchport access vlan 400 
switchport mode access 
storm-control broadcast level pps 10 5 
storm-control action trap 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpdufilter enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/5 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/6 
 description unused 
 shutdown 



 

 

 
 

shutdown 
! 
interface FastEthernet0/7 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/8 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/9 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/10 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/11 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/12 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/13 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/14 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/18 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/19 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/20 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/21 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/22 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/23 
 description access-routerluz 
switchport access vlan 410 
 switchport mode access 
 storm-control broadcast level pps 10 5 
 storm-control action trap 
 spanning-tree portfast 
 spanning-tree bpdufilter enable 
! 



 

 

 
 

interface FastEthernet0/24 
  description unused 
 shutdown 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 description trunk-cyb-sanjoaquin 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
  switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 channel-group 1 mode desirable 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 description trunk-santamonica 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
 switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface VLAN1 
 shutdown 
! 
interface Vlan400 
 description cyb-gestion 
 ip address 10.250.0.11 255.255.255.128 
 no ip route-cache 
! 
ip default-gateway 10.250.0.1 
ip http server 
ip http authentication local 
! 
ip access-list standard VTY 
 permit 200.110.232.248 0.0.0.7 log 
 permit 10.250.0.0 0.0.0.255 log 
 deny   any log 
logging 200.110.232.251 
snmp-server community ecuaSNMP#2008 RO 
snmp-server location Ecuador, Pichincha, Cayambe, Porotog 
snmp-server contact Ecuaonline S.A. (+593 2 2440831) 
snmp-server chassis-id C2960-0006 
! 
control-plane 
! 
! 
line con 0 
 privilege level 15 
 login local 
line vty 0 4 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 history size 256 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
line vty 5 15 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
! 
ntp clock-period 36029094 
ntp server 192.168.100.123 
end 

 



 

 

 

NODO SANTA MÓNICA 

 

 

hostname acc-cyb-santamonica 
! 
! 
username ecuaonline privilege 15 secret 5 $1$08tn$IRshQz8U/1a.dZTPPWFEK/ 
no aaa new-model 
clock timezone gmt-5 -5 
udld aggressive 
ip subnet-zero 
! 
ip domain-name ecuaonline.net 
ip name-server 200.110.232.2 
ip name-server 200.110.232.3 
! 
! 
! 
errdisable recovery cause link-flap 
errdisable recovery interval 120 
port-channel load-balance dst-mac 
no file verify auto 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree loopguard default 
spanning-tree logging 
spanning-tree portfast default 
spanning-tree portfast bpdufilter default 
spanning-tree extend system-id 
spanning-tree backbonefast 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Port-channel1 
description trunk-porotog 
switchport trunk native vlan 400 
switchport trunk allowed vlan 400,410 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description ecua-gestion 
switchport access vlan 400 
switchport mode access 
storm-control broadcast level pps 10 5 
storm-control action trap 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpdufilter enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/5 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/6 
 description unused 
 shutdown 



 

 

 
 

shutdown 
! 
interface FastEthernet0/7 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/8 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/9 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/10 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/11 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/12 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/13 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/14 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/18 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/19 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/20 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/21 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/22 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/23 
 description access-routerluz 
switchport access vlan 410 
 switchport mode access 
 storm-control broadcast level pps 10 5 
 storm-control action trap 
 spanning-tree portfast 
 spanning-tree bpdufilter enable 
! 



 

 

 
 

interface FastEthernet0/24 
  description unused 
 shutdown 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 description trunk-cyb-porotog 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
  switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 channel-group 1 mode desirable 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 description trunk-imantag 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
 switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface VLAN1 
 shutdown 
! 
interface Vlan400 
 description cyb-gestion 
 ip address 10.250.0.12 255.255.255.128 
 no ip route-cache 
! 
ip default-gateway 10.250.0.1 
ip http server 
ip http authentication local 
! 
ip access-list standard VTY 
 permit 200.110.232.248 0.0.0.7 log 
 permit 10.250.0.0 0.0.0.255 log 
 deny   any log 
logging 200.110.232.251 
snmp-server community ecuaSNMP#2008 RO 
snmp-server location Ecuador, Pichincha, Cayambe, Santa Monica 
snmp-server contact Ecuaonline S.A. (+593 2 2440831) 
snmp-server chassis-id C2960-0006 
! 
control-plane 
! 
! 
line con 0 
 privilege level 15 
 login local 
line vty 0 4 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 history size 256 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
line vty 5 15 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
! 
ntp clock-period 36029094 
ntp server 192.168.100.123 
end 

 



 

 

 

NODO IMANTAG 

 

 

hostname acc-iba-imantag 
! 
! 
username ecuaonline privilege 15 secret 5 $1$08tn$IRshQz8U/1a.dZTPPWFEK/ 
no aaa new-model 
clock timezone gmt-5 -5 
udld aggressive 
ip subnet-zero 
! 
ip domain-name ecuaonline.net 
ip name-server 200.110.232.2 
ip name-server 200.110.232.3 
! 
! 
! 
errdisable recovery cause link-flap 
errdisable recovery interval 120 
port-channel load-balance dst-mac 
no file verify auto 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree loopguard default 
spanning-tree logging 
spanning-tree portfast default 
spanning-tree portfast bpdufilter default 
spanning-tree extend system-id 
spanning-tree backbonefast 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Port-channel1 
description trunk-santamonica 
switchport trunk native vlan 400 
switchport trunk allowed vlan 400,410 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description ecua-gestion 
switchport access vlan 400 
switchport mode access 
storm-control broadcast level pps 10 5 
storm-control action trap 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpdufilter enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/5 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/6 
 description unused 
 shutdown 



 

 

 
 

shutdown 
! 
interface FastEthernet0/7 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/8 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/9 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/10 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/11 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/12 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/13 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/14 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/18 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/19 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/20 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/21 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/22 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/23 
 description access-routerluz 
switchport access vlan 410 
 switchport mode access 
 storm-control broadcast level pps 10 5 
 storm-control action trap 
 spanning-tree portfast 
 spanning-tree bpdufilter enable 
! 



 

 

 
 

interface FastEthernet0/24 
  description unused 
 shutdown 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 description trunk-cyb-santamonica 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
  switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 channel-group 1 mode desirable 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 description trunk-ibarra 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
 switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface VLAN1 
 shutdown 
! 
interface Vlan400 
 description cyb-gestion 
 ip address 10.250.0.13 255.255.255.128 
 no ip route-cache 
! 
ip default-gateway 10.250.0.1 
ip http server 
ip http authentication local 
! 
ip access-list standard VTY 
 permit 200.110.232.248 0.0.0.7 log 
 permit 10.250.0.0 0.0.0.255 log 
 deny   any log 
logging 200.110.232.251 
snmp-server community ecuaSNMP#2008 RO 
snmp-server location Ecuador, Pichincha, Imantag 
snmp-server contact Ecuaonline S.A. (+593 2 2440831) 
snmp-server chassis-id C2960-0006 
! 
control-plane 
! 
! 
line con 0 
 privilege level 15 
 login local 
line vty 0 4 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 history size 256 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
line vty 5 15 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
! 
ntp clock-period 36029094 
ntp server 192.168.100.123 
end 

 



 

 

 

NODO IBARRA 

 

 

hostname acc-iba-ibarra 
! 
! 
username ecuaonline privilege 15 secret 5 $1$08tn$IRshQz8U/1a.dZTPPWFEK/ 
no aaa new-model 
clock timezone gmt-5 -5 
udld aggressive 
ip subnet-zero 
! 
ip domain-name ecuaonline.net 
ip name-server 200.110.232.2 
ip name-server 200.110.232.3 
! 
! 
! 
errdisable recovery cause link-flap 
errdisable recovery interval 120 
port-channel load-balance dst-mac 
no file verify auto 
! 
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree loopguard default 
spanning-tree logging 
spanning-tree portfast default 
spanning-tree portfast bpdufilter default 
spanning-tree extend system-id 
spanning-tree backbonefast 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Port-channel1 
description trunk-imantag 
switchport trunk native vlan 400 
switchport trunk allowed vlan 400,410 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description ecua-gestion 
switchport access vlan 400 
switchport mode access 
storm-control broadcast level pps 10 5 
storm-control action trap 
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpdufilter enable 
! 
interface FastEthernet0/2 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/3 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/4 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/5 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/6 
 description unused 
 shutdown 



 

 

 
 

shutdown 
! 
interface FastEthernet0/7 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/8 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/9 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/10 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/11 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/12 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/13 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/14 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/15 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/16 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/17 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/18 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/19 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/20 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/21 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/22 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface FastEthernet0/23 
 description access-routerluz 
switchport access vlan 410 
 switchport mode access 
 storm-control broadcast level pps 10 5 
 storm-control action trap 
 spanning-tree portfast 
 spanning-tree bpdufilter enable 
! 



 

 

 

 

 

 

interface FastEthernet0/24 
  description unused 
 shutdown 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 description trunk-iba-imantag 
 switchport trunk native vlan 400 
 switchport trunk allowed vlan 400,410 
  switchport mode trunk 
 bandwidth 16600 
 storm-control broadcast level pps 1k 
 storm-control action trap 
 channel-group 1 mode desirable 
 spanning-tree link-type point-to-point 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 description unused 
 shutdown 
! 
interface VLAN1 
 shutdown 
! 
interface Vlan400 
 description iba-gestion 
 ip address 10.250.0.14 255.255.255.128 
 no ip route-cache 
! 
ip default-gateway 10.250.0.1 
ip http server 
ip http authentication local 
! 
ip access-list standard VTY 
 permit 200.110.232.248 0.0.0.7 log 
 permit 10.250.0.0 0.0.0.255 log 
 deny   any log 
logging 200.110.232.251 
snmp-server community ecuaSNMP#2008 RO 
snmp-server location Ecuador, Pichincha, Cayambe, San Joaquin 
snmp-server contact Ecuaonline S.A. (+593 2 2440831) 
snmp-server chassis-id C2960-0006 
! 
control-plane 
! 
! 
line con 0 
 privilege level 15 
 login local 
line vty 0 4 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 history size 256 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
line vty 5 15 
 access-class VTY in 
 privilege level 15 
 login local 
 transport input telnet 
 transport output telnet 
! 
ntp clock-period 36029094 
ntp server 192.168.100.123 
end 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

HOJA TÉCNICA DEL INVERSOR CDP XS-1524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

HOJA TÉCNICA DE BATERÍAS PS-121000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

MANUAL DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA LOS 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO RAD AIRMUX-200 

(VERSIÓN EN IDIOMA INGLÉS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


