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RESUMEN DEL TRABAJO 

En la última década, las redes de telecomunicaciones han tenido un notable 

desarrollo y un fuerte crecimiento de forma exponencial, que se han visto 

involucradas en la mejora de las condiciones de vida, sobre todo las soluciones 

basadas en tecnologías inalámbricas de corto y largo alcance con costes 

relativamente bajos en comparación con otras soluciones de redes fijas.  

La tecnología utilizada para este proyecto, WiMax IEEE-802.16, ha tenido un 

gran éxito debido a las necesidades de movilidad de usuarios solitarios o grupos de 

trabajo puntuales y también a la flexibilidad a la hora de expansiones o cambios de 

topología.  

Los radio enlaces son redes de acceso que interconectan los distintos puntos 

de los abonados o repetidores a una estación Central, es un conjunto de elementos 

y dispositivos basados en instalaciones que permiten la interconexión de sistemas. 

El proyecto se trata de la implementación de una solución inalámbrica basada 

en la tecnología antes mencionada. Se destaca la idea de tener la tecnología como 

solución el diseño se basa en la tecnología WiMax que funcionará como la red 

comunicando usuarios remotos con una sede central. 

En el presente trabajo, el Capítulo I abordara los aspectos generales del 

trabajo, el Capítulo 2 está orientado a explicar las bases teóricas que serán 

necesarias para el desarrollo de los diseños a plantearse. En el Capítulo 3 se 

presentara el diseño del sistema de transporte propuesto para llevar la señal de 

internet hasta la estación base y en el Capítulo 4 se planteara un diseño del sistema 

de enlace WiMax para internet, y se implementara un sistema prototipo en la 

Facultad de Tecnología. Capítulo 5 comparara los resultados teóricos con la 

simulación de dos software “Radio Mobile y Air Link”. Capítulo 6 mostrara un análisis 

sobre costos de inversión y factibilidad a través de una evaluación técnica y 

económica. Capítulo 7 presentara las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

de aplicación. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO   I 

 

 

 



3 
 

1. NOCIONES PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Municipio de Nueva Tilata (Viacha) cuenta con una cobertura de baja 

calidad de Internet en VIVA, ENTEL, TIGO si existe señal de telefonía, observando 

esta desventaja este trabajo propone dimensionar, calcular y diseñar una red WiMax 

para  internet,  puesto que en el municipio existen personas  que se ven perjudicados 

ante esta  problemática. La topografía de la zona es irregular, típica de la Ciudad de  

La Paz, con una temperatura promedio de 17 grados centígrados. 

La tecnología dio grandes pasos desde que se implementaron los sistemas 

celulares si bien antes solo se podía llamar o recibir llamadas, existían grandes 

desventajas por ejemplo el teléfono móvil no contaba con mucha cobertura, además 

tenía gran volumen o los operadores cobraban al que realizaba y también al que la 

recibía la llamada.  

Luego la cobertura fue evolucionando, se fue extendiendo y ahora contamos 

con aparatos celulares mucho más compactos y decidieron que solo cobrarían al 

que realiza la llamada, además no cambio solo eso sino que también mejoraron los 

servicios, se fueron adicionando aplicaciones como mensajes de texto, mensajes 

multimedia, video llamadas e inclusive se puede utilizar el celular como modem de 

internet o se puede navegar por el internet desde ellos, realmente gozamos de 

grandes beneficios con la telefonía móvil en las ciudades, pero con todo lo 

mencionado nacen algunas preguntas: ¿qué hay de las zonas alejadas? ¿será que 

gozan de los mismos beneficios?; la respuesta inmediata es que en las zonas 

alejadas existen obstáculos en cuanto a este servicio ya que muchas zonas cuentan 

con el servicio de telecomunicaciones de baja calidad, no pueden comunicarse 

fácilmente con sus familiares o simplemente no pueden comercializar sus 

productos. 
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1.2  Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general 

 Diseñar una red con tecnología inalámbrica WiMax para el municipio  

Nueva Tilata (Viacha) del departamento de La Paz con el fin de brindar calidad en 

internet a la escuela 23 de Junio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del presente proyecto son los siguientes: 

 Realizar los cálculos teóricos para el radioenlace, con todas las herramientas  

y conocimientos que se adquirieron durante el tiempo de estudio en la Carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones. 

 Estudiar la cobertura de la señal de WIMAX. 

 Dimensionar los equipos a utilizar. 

 Realizar la simulación de la línea de  trayectoria del radioenlace, mediante 

Radio Mobile y Air Link 

1.3 Justificación del Proyecto 

La justificación del presente proyecto de investigación, será descrita de 

acuerdo a la temática propia de cada ámbito y estas  son las siguientes: 

1.3.1 Justificación técnica. 

La tecnología de WiMax es conocida en nuestro ámbito y la cual no presenta 

mucha complejidad en su implementación además que los componentes 

electrónicos necesarios para la implementación del presente proyecto son fáciles 

de adquirir en nuestro medio.  

1.3.2 Justificación económica. 

La implementación de un enlace WiMax en cuanto a costos es menor puesto 

que el servicio propuesto es factible dentro de sus posibilidades en comparación a 
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otros productos del mercado, pues los beneficios que pueden ser adquiridos de este 

enlace es la mejor calidad de vida en la educación y comunicación. 

1.3.3 Justificación social 

El Internet es en la actualidad  la herramienta de comunicación por excelencia 

y su futuro está garantizado. De Norte a Sur, de Este a Oeste, ya existen en todo el 

planeta más de 4,5 millones de usuarios, según el informe de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (IUT). Si la tendencia continúa en la misma línea, todo 

indica que el mercado del internet seguirá expandiéndose, sobre todo en países 

emergentes, como lo es Bolivia. 

La educación es primordial para el desarrollo de un país, pues de él inicia sus 

buenos profesionales, es por ello que el gobierno está interesado en mejorar de 

alguna forma el retraso tecnológico que sufren las escuelas por falta de 

actualización de sus maestros  y alumnos.  

Intentando subsanar este problema, el Gobierno doto de equipos de 

computación a las unidades educativa y equipos portátiles a sus maestros y 

directores, también está proyectando dotarles de Internet. En este sentido, este 

trabajo pretende exponer una alternativa que permita una red WiMax tener internet 

de mejor calidad a esta población. 

1.4  Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

Los alcances que se conseguirán con el presente proyecto son los siguientes: 

 El presente trabajo está orientado a proveer Internet en la escuela 23 de Junio 

Nueva Tilata, que se encuentra alejada de la Ciudad. 

 El enlace de WiMax ayudara a la educación, actualización y comunicación de 

los estudiantes, profesores y personas del lugar. 
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 Con este sistema de WiMax  el Internet será de mejor calidad en cuanto a la 

velocidad de datos.  

1.4.2 Limitaciones 

El proyecto presentara los siguientes límites: 

 Solo se trabajara con computadoras que tenga interfaz de red. 

 Solo se implementara este sistema de WiMax en lugares donde exista una 

buena infraestructura que soporte la instalación de la torre para la antena 

receptora. 

 El sistema de WiMax se alimentara de la instalación eléctrica y no así de un 

sistema de baterías. 

1.5 . Metodología 

El tipo de metodología a desarrollar en dicho proyecto es de la investigación 

o estudio descriptivo. Porque se hace una descripción de las características del 

diseño del Radioenlace para una red WiMax a través del software Radio Mobile 

puesto que con este software se probara la factibilidad del enlace de microondas 

como también se realizara un estudio de cobertura de los contornos de servicio. 

Se realizara el estudio para realizar el diseño del radio enlace, con el programa 

Google Earth se determinaran los puntos donde serán instaladas las antenas. 

Posteriormente se elaborara el diseño del radio enlace identificando las antenas que 

se emplearan. 

Se describirán los equipos y materiales para la ejecución de este proyecto, 

para garantizar la funcionalidad de los equipos a utilizar se simulara el enlace con 

el simulador Air Link el cual demostrara que los equipos Ubiquiti son aptos para 

este tipo de enlaces  

 Se mostrara un análisis económico para la factibilidad de este proyecto. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Redes Inalámbricas. 

La tecnología Inalámbrica es un sistema de comunicaciones que ha ganado 

la confianza de un gran número de usuarios por el hecho de liberarles de las 

limitaciones de conexionado por cable y por su flexibilidad a la hora de 

implementarlo como una extensión o como alternativa de una red por cable. 

Además de minimizar la necesidad de conexiones por cable, la utilización del 

espectro electromagnético combina la comunicación de datos con la movilidad de 

los usuarios con acceso a la información en tiempo real. Esta movilidad soporta 

productividad y oportunidades de servicio imposibles con redes cableadas.  

Actualmente. existe una variedad en las aplicaciones de las redes 

inalámbricas de las cuales su implantación en monumentos históricos de difícil 

acceso para la instalación de cableado, la flexibilidad total a los cambios de 

topologías de red, redes de área local para zonas rurales o para casos de 

emergencia, la movilidad de los usuarios en hospitales y empresas, la creación de 

grupos de trabajo y reuniones de duraciones limitadas y la interconexión de 

diferentes sedes industriales en condiciones ambientales severas.  

Las redes inalámbricas están diseñadas para operar en rangos de frecuencia 

de carácter libre, lo que da lugar a unos costos de uso mucho menores que las 

redes basadas en sistemas celulares. La inversión inicial requerida para el hardware 

de una WLAN puede ser más alta que el coste de equipamientos de una LAN 

cableada, pero si se plantea un estudio a largo plazo, los beneficios son más altos 

ante entornos dinámicos que requieran flexibilidad a cambios frecuentes y 

escalabilidad reflejada en los sistemas WLANs.  

Éstos pueden ser configurados en una variedad de topologías fácilmente 

cambiadas desde redes punto a punto adecuadas para un pequeño número de 

usuarios, a redes de infraestructuras enteras de miles de usuarios que permiten 

Roaming sobre una amplia área. 
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2.2. Estándares IEEE. 

El organismo de estandarización IEEE ayudó demasiado al desarrollo de una 

variedad de familias de especificaciones de muchos estándares para 

comunicaciones inalámbricas. En este estudio se abordará el estudio de la 

tecnología utilizada en el proyecto, IEEE-802.16 (WiMax). 

Figura Nº1. Estándares inalámbricos del IEEE 

Actualmente las redes inalámbricas están trabajando con tres estándares, 

Bluetooth (802.15 con alcance máximo de 10 metros) el segundo es WiFi (802.11 

que llega a alcanzar los 300 metros) y el WiMax (IEEE 802.16 que puede alcanzar 

más de 50 Km). Las nuevas tecnologías 4G, LTE (Long Term Evolution) y WiMax2, 

están intentando conquistar el mercado de las redes con velocidades de 100 Mbps 

(LTE) y hasta 120 Mbps (WiMax2) que hasta hace años eran imaginarias. 

2.3. WiMax. 

2.3.1 Propósito general. 

El estándar IEEE 802.16, también llamado WiMax fijo, fue diseñado 

especialmente para proveer acceso de banda ancha con rendimientos similares a 

una conexión DSL. Con el objetivo de dar cobertura y rendimiento en terrenos 
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complicados, el uso de las arquitecturas de tipo mallado parecía bastante deseable. 

Por ello, desde el principio se incorporó en el estándar un modo Mesh en el que, al 

contrario que en las redes celulares tradicionales, los nodos podían operar sin tener 

conexión directa con la estación base.  

Pero se trata más bien de una serie de recomendaciones que se han 

quedado obsoletas, y prueba de ello es que, pese al gran número de implantaciones 

de WiMax basadas en 802.16d, son raros los casos en los que se han realizado 

configuraciones de tipo mallado.  

2.3.2 Características principales. 

WiMax está basado en la modulación OFDM (Multiplexación por División de 

Frecuencias Ortogonales), muy efectiva a la hora de transmitir datos sobre canales 

con ancho de banda superior a 5MHz. Por debajo de ese ancho de banda, los 

actuales sistemas 3G basados en CDMA (Code division multiple access) son 

comparables en cuanto a rendimiento, pero a medida que aumentamos el ancho de 

banda, estos sufren demasiadas pérdidas a causa de la interferencia entre 

símbolos, y es ahí donde OFDM marca la diferencia.  

OFDM está basado en la transformada de Fourier, por el cual se habilitan 52 

canales que se pueden solapar sin perder sus características individuales 

(Ortogonalidad). Esta es una forma óptima de aprovechar el espectro y, a su vez, 

permite que los canales se puedan procesar y recibir más eficientemente. OFDM es 

una modulación que consiste en enviar la información modulando en QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation) o PSK (Phase Shift Keying) un conjunto de 

portadoras de diferentes frecuencias. OFDM está bastante extendido en las 

comunicaciones inalámbricas gracias a su resistencia a las interferencias y a las 

degradaciones de señal. Esto se consigue debido a que las frecuencias, siendo 

ortogonales entre ellas, eliminan (teóricamente) las interferencias entre canales. Por 

ello, usando OFDM se consigue alcanzar y asegurar una distancia mayor con 

menos interferencias. 
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2.3.2.1 Alta tasa de transferencia.  

El estándar 802.16d incluye técnicas MIMO (Multiple Input Multiple Output) 

junto con esquemas flexibles de sub-portadoras, codificación avanzada y 

modulación de hasta 64 QAM (Quadrature Amplitude Modulation). De esta manera, 

la celda se divide en tres áreas concéntricas con diferente modulación en función 

de la distancia a la estación base, proporcionando modulaciones más agresivas a 

los clientes más cercanos, que tendrán mejor relación señal ruido, y modulaciones 

más robustas para los más alejados. Como se puede ver en el gráfico de la Figura 

2, los clientes más cercanos trabajarán con modulación 64QAM, los siguientes con 

16QAM, y los más alejados QPSK. 

 

 

 

 

  

 

Figura Nº2. Modulación adaptativa 

2.3.2.2 Radio de la celda  

Esta especificación del estándar permitirá trabajar sin línea de visión con 

radios de celda de 5 hasta10 km, y con línea de visión alcanzando los 50 Kilómetros. 

2.3.2.3 Escalabilidad  

La tecnología WiMax, como está diseñada para poder trabajar con diferentes 

anchos de banda, desde 1.25 hasta 20 MHz, puede cumplir con la gran variedad de 

requerimientos espectrales existentes.  
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Esto también permite dar un servicio más adaptado a la economía y a las 

necesidades de cada región, ya sea proveer de Internet en zonas rurales o dar 

servicio de banda ancha móvil en zonas urbanas.  

2.3.2.4 Seguridad  

El estándar 802.16d soporta gran cantidad de sistemas de seguridad, por 

ejemplo: tarjetas SIM (Subscriber Identity Module)/USIM (Universal Subscriber 

Identity Module), tarjetas inteligentes, certificados digitales o esquemas de tipo 

usuario/contraseña.  

Sin embargo, pese a ser una tecnología bastante segura, presenta un 

problema importante, la falta de autenticación mutua entre la estación base y el 

usuario.  

2.3.2.5 Calidad de servicio (QoS)  

Una de las premisas fundamentales de la arquitectura MAC de la familia de 

estándares 802.16 es la QoS. Se definen diferentes flujos de servicio, que permiten 

variar la calidad de servicio extremo a extremo.  

Además, los esquemas de sub-canales suponen un mecanismo flexible para 

un reparto óptimo de los recursos de frecuencia, espacio y tiempo. 

2.4 Consideraciones  Teóricas  para  el  Diseño  de  Enlaces  de 

Microondas. 

2.4.1 Relación señal a ruido. 

La relación señal a ruido (S/N) para sistemas de microondas analógicos que 

transportan la señal, viene dada por la siguiente ecuación: 

                                                                                                        Ecuación1 

 

                                                                                                     Ecuación 2 
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AB = Ancho de Banda  K=Constante de Boltzman (1.381X10E-23 J/ºK) 

Potencia de ruido 

                                                                                                                  Ecuación 3                                                                         

Densidad de potencia de ruido   

                                                                                                                  Ecuación 4 

Potencia de ruido total 

          Ecuación 5      

2.4.2 Potencia de Recepción 

La potencia de disponible en el receptor depende de la potencia entregada 

por el transmisor y las diferentes pérdidas y ganancias que aparecen en el trayecto 

del transmisor al receptor. Al considerar todas estas variables se tiene la siguiente 

ecuación que es conocida como ecuación general del radio enlace. 

                                                                                                        Ecaución 6 

PTX = Potencia de transmisión en dBm. 

GT GR = Ganancia de transmisión y recepción de la antena. 

LT = Perdida en línea de transmisión en sitio 1 (Viacha) 

LP = Perdida de espacio libre 

LR = Perdida en línea de transmisión en sitio 2 (Nueva Tilata) 

LD = Perdida en conectores 

2.4.3 Pérdidas por Lluvia, Gases y Vapores Atmosféricos 

La energía contenida en las ondas electromagnéticas al propagarse a través 

de un medio sufre pérdidas debido a características inherentes al mismo. Estos son 

estimados para enlaces de microondas troposféricos en las recomendaciones de la 

UIT-R PN 676 para gases y vapores atmosféricos, UIT-R PN 530 para lluvia. 
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2.4.4 Pérdidas de Espacio Libre 

La siguiente ecuación permite hallar las pérdidas por propagación en el 

espacio en ausencia de obstáculos: 

                Lp (dB) = 32.4 + 20·log f (MHz) + 20·log d (Km)             Ecuación 7 

Donde: 

d = Distancia entre transmisor y receptor en Km. 

f = Frecuencia en MHz. 

2.4.5 Pérdidas en los Radio Enlaces de Microondas 

Las pérdidas totales de cada vano se hallan mediante la sumatoria (en 

unidades logarítmicas) de las pérdidas introducidas por los equipos del sistema de 

microondas  (que  son  atribuidas  a  los  guías  de  onda,  conectores,  filtros  y  las 

inherentes a la antena) y las pérdidas de propagación que están conformadas por; 

las pérdidas por gases y vapores atmosféricos, las pérdidas por rayo reflejado y las 

pérdidas de espacio libre. 

                                       LG= LTx + LRx + LP                 Ecuación 8 

LG = Pérdidas totales del radio enlace de microondas. 

LTx = Pérdidas del sistema de transmisión de microondas.  

LRx = Pérdidas del sistema de recepción de microondas. 

LP = Pérdidas por espacio libre, gases y vapores atmosféricos en dB. 

2.4.6 Zonas de Fresnel  

El frente de onda propagado por la antena transmisora experimenta un 

desfasaje a medida que se aleja el eje longitudinal de propagación diferenciando 

las llamadas zonas de Fresnel. Consideremos el trayecto radioeléctrico en el 

espacio libre.   
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El campo en R es la resultante de contribuciones de campo producidas por 

anillos de radios Rn-1, Rn dispuestos en planos ortogonales al eje TR, como el 

indicado en la figura 3, situados a distancias d1 y d2 de T y R, respectivamente. 

Cada anillo define y delimita una zona de Fresnel. 

Los radios de los anillos cumplen la condición: 

                          Ecuación 9 

 

 

 

 

     Figura Nº3. Representación de los radios de Fresnel 

Donde: 

Rn: radio de la n-sima zona de Fresnel  

f: frecuencia (GHz). 

d1: distancia del transmisor al plano considerado (Km).  

d2: distancia del plano considerado al receptor (Km). 

d: distancia del transmisor-receptor (Km). 

                     𝒅𝟏 =
𝒉𝟏

𝒉𝟏+𝒉𝟐
            ;           𝒅𝟐 =

𝒉𝟐

𝒉𝟏+𝒉𝟐
               Ecuación 10 

Donde: 

h1= altura de antena 1 

h2= altura de antena 2 

El  análisis  de  la  influencia  de  los  obstáculos  se  realiza  mediante  los 

elipsoides de Fresnel, considerándose que la propagación se efectúa en 

condiciones de visibilidad directa si no existe ningún obstáculo dentro el primer 

)()(

)()(
35,17)( 21

1
kmDGHzf
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elipsoide. Debido al carácter oscilatorio del campo es innecesario que el trayecto 

pase muy por encima de los obstáculos. Basta trabajar en el entorno de la primera 

zona  de Fresnel, por lo que  se  utilizara  como  parámetro  de  referencia  el  radio  

R1,  haciendo  n=1  en  la ecuación 2.6 queda: 

𝑅𝑛 = 548 ∗ √
𝑑1∗𝑑2

𝑓∗𝑑
                               Ecuación 11 

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 

h entre el rayo y el obstáculo (figura 4 y 5). En la recomendación UIT-R   PN 526, 

se recomienda por convenio, h > 0 cuando hay interceptación del rayo, y h < 0 

cuando el rayo pasa por encima del obstáculo. Se utiliza en la práctica el despeje 

normalizado h/R1. La zona correspondiente a la propagación por difracción es la 

comprendida entre -1≤ h/R1< 1.   

El radio enlace suele trabajarse en la gama de -0,6 ≤ h/R1 ≤ 0,5. 

 

 

 

 

  Figura Nº4.  Despeje del rayo de microondas 

 

 

 

 

Figura Nº5. Obstrucción del rayo de microondas 
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2.4.7 Cálculo de la distancia del enlace. 

La relación que permite calcular la distancia de enlace es: 

                                                                                                                Ecuación 12 

 Donde: 

d = Distancia entre el sitio 1 y  sitio 2 

RT  = 6378.16 Km. (Radio de la tierra)  

1 y 2  = Latitudes de cada estación  

θ1 y θ2  = Longitudes de cada estación 

2.4.8. Pérdida neta del trayecto 

                                                       Pn = Ptx  – Prx          Ecuación 13

 Donde: 

Pn  = Pérdida neta del trayecto (dB) 

Prx  = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

Ptx  = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 

2.4.9 Ganancia del sistema 

                       Gs = FM+AO+ALTX+ALRX+AV-GATX-GARX                        Ecuación 14 

2.4.10 Potencia de recepción 

                                 Prx  =  Ptx  –  Pn                                    Ecuación 15 

Donde: 

Prx  = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

Ptx  = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 

Pn  = Pérdida neta del trayecto (dB) 
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2.4.11 Margen de umbral (mu) 

                                                                                                                    Ecuación 16 

2.4.12 Indisponibilidad del sistema 

Los objetivos de indisponibilidad para  enlaces digitales y analógicos se 

definen en las recomendaciones UIT-R F.557-4 y F.695 en donde se ha propuesto 

como valor provisional una indisponibilidad del 0,3%.  

El porcentaje debe evaluarse durante un periodo de tiempo suficientemente 

largo, probablemente superior a un año para que sea válido estadísticamente. 

                                                                                      Ecuación 17 

2.4.13 Margen de desvanecimiento FM 

La diferencia entre la potencia de recepción (Pr) y el umbral del receptor 

(mínimo  valor  que  adquiere  la  potencia  de  recepción  en  donde  la  señal  de 

información contenida en la portadora transmitida puede ser recuperada), es 

denominado margen de desvanecimiento “FM”, el cual suele ser generalmente de 

40dB. Este parámetro (F) puede ser calculado mediante la siguiente ecuación: 

                                                                                              Ecuación 18 

Dónde: 

FM = margen de desvanecimiento [dB] 

D = distancia entre transmisor y receptor [km] 

f = frecuencia de la portadora [GHz] 
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2.4.14 Potencia mínima de recepción 

                                               Cmin=Ptx – Gs                                         Ecuación 19 

2.4.15 Cálculo del ángulo azimutal  

Se refiere al ángulo de la dirección horizontal, con el cual deben ser 

orientadas las antenas respecto al norte en el horizonte  

                                                                                      Ecuación 20 

             

                                                                                                                Ecuación 21 

 

 

 

A = factor de rugosidad 

A= 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso 

A= 1 sobre un terreno promedio 

A= 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso 

B = factor para convertir la peor probabilidad mensual en una probabilidad 

anual 

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

B= 0.5 para áreas calientes y húmedas 

B= 0.25 para áreas continentales promedio 

B= 0.125 para áreas muy secas o montañosas 

1802  so 
so  1
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2.4.16 Cálculo del ángulo de elevación 

Se refiere al ángulo de la dirección en la vertical, con el cual deben ser 

orientadas las antenas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura N°6  Gráfica de ángulos de elevación 

         Ecuación 22 

                                                                                                                Ecuación 23 
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3 DESARROLLO DEL TRABAJO, 

 3.1. Estación base Viacha 

          Figura Nº7. Torre de la estación base en  Viacha 

 3.2. Calculo del enlace  

 Para el calculo que se realiza a continuación de forma  teórica entre las 

estación de Viacha y Nueva Tilata el sistema tiene los siguientes datos. 
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DATOS TÉCNICOS DEL SITIO 1 – VIACHA 

Latitud =                   16°39'0.23"sur 

Longitud =       68°17'53.72"oeste 

Elevacion (m.s.n.m.) = 3869 

Torre =                     AUTOSOPORTADA 

Altura (m) =                  20 

DATOS TÉCNICOS DEL SITIO 2 – NUEVA TILATA  

Latitud =        16°35'7.75"sur 

Longitud =      68°13'43.45"oeste 

Elevacion (m.s.n.m.)  = 3936 

Torre =                       AUTOSOPORTADA 

Altura (m) =                  20 

Frecuencia de trabajo:  

flow =     2,4 Ghz  

fhigh =     2.45 Ghz 

Luego se tiene la frecuencia central:  

fc =     2.425 Ghz 

Ganancia de las antenas:   

GTX =     13 dBi 

GRX =     8 dBi 

Atenuación de las líneas de transmisión:   

Af  = 0.5 + 0.5 =   1 dB 

Atenuación de varios                

AV =      1 dB 

Rn=     99.9981279% 

a = 1 

b = 0.125 

Ptx = 37 dBm  

D1=7.54km 

Vs=7.0795uV 
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 3.3 Cálculo de la distancia del enlace. 

La relación que permite calcular la distancia de enlace es: 

 

 Donde: 

d = Distancia entre el sitio 1 y  sitio 2  

RT  = 6378.16 Km. (Radio de la tierra)  

1 y 2  = Latitudes de cada estación  

θ1 y θ2  = Longitudes de cada estación 

Luego: 𝑑 =
2∙𝜋∙6378.16 𝑘𝑚

360°
∙ 𝐶𝑜𝑠−1{𝑆𝑒𝑛 16°39′0.23" ∙ 𝑆𝑒𝑛16°35′7.75′′ +

𝐶𝑜𝑠16°39′0.23" ∙ 𝐶𝑜𝑠16°35′7.75′′ ∙ 𝐶𝑜𝑠(68°17′53.72′′ − 68°13′43.45′′)} 

     𝑑 =10.33km.   

Por lo tanto la distancia del enlace entre Viacha y Nueva Tilata es de 10.33km por 

lo tanto si habra enlace ya que WiMax tiene como maximo 30 km de cobertura.     

       3.4 Calculo de la atenuación de trayectoria  

                Ap (dB) = 32.4 + 20·log f (MHz) + 20·log d (Km)   Donde: 

Ap = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

d = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en MHz 

Luego:   Ap  = 32.4 + 20 log10 2425 + 20 log10.33        

     Ap  = 120.38  

Esto significa que nuestra señal emitida cuando haya recorrido una distancia de 

10.33 Kilometros estara atenuada en 120,38 dB, en el espacio libre. 
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 3.5 Calculo de la Atenuación en la línea de transmisión 

Son las pérdidas de los cables que conectan el radio con la antena, para ello 

asumimos que utilizamos cables UTP con pérdidas típicas de 0,1 dB/m. 

En el sitio 1: Los dispositivos de radio se ubicarán en caseta de equipos, 

ubicado a una distancia de 35 m de la antena transmisora.  

En el sitio 2: El equipo de usuario estará ubicado a una distancia de 35 m de 

la antena receptora.   

)(31.0*30)(1 dB
m

dB
mdBLsitio   

En el sitio 1 la perdida de potencia en los cables será de 3 dB. 

)(5.11.0*15)(2 dB
m

dB
mdBLsitio   

En el sitio 2 la perdida de potencia en los cables será de 1.5 dB. 

 3.6  Calculo de Pérdida neta del trayecto 

      Pn = Ptx  + Prx 

Donde: 

Pn  = Pérdida neta del trayecto (dB) 

Prx  = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

Ptx  = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 

Luego:       Pn = 37 + (-54.88) 

      Pn =  - 17 dB 
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 3.7 Calculo de Potencia de recepción 

88.54)(
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Donde: 

PTX = Potencia de transmisión en dBm. 

GT GR = Ganancia de transmisión y recepción de la antena. 

LT = Perdida en línea de transmisión en sitio 1 (Viacha) 

AP = Perdida de espacio libre 

LR = Perdida en línea de transmisión en sitio 2 (Nueva Tilata) 

LD = Perdida en conectores 

La potencia disponible en el receptor será de -54.88 dBm. 

 3.8 Calculo del Margen de umbral (mu) 
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 3.9 Calculo de la Indisponibilidad del sistema 
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 3.10 Calculo del Margen de desvanecimiento fm 

    70)1log(10)6log(10log30  RABfdFM  
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Dónde: 

FM = margen de desvanecimiento [dB] 

D = distancia entre transmisor y receptor [km] 

f = frecuencia de la portadora [GHz] 

A = factor de rugosidad 

A= 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso 

A= 1 sobre un terreno promedio 

A= 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso 

B = factor para convertir la peor probabilidad mensual en una probabilidad anual 

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

B= 0.5 para áreas calientes y húmedas 

B= 0.25 para áreas continentales promedio 

B= 0.125 para áreas muy secas o montañosas 

Luego: 

   

cumpleseFMU

dBF

F

M

M

M







87.18

70)0000026.0log(10)425.2*125.0*1*6log(1033.10log30

 

El minimo valor que adquiere la potencia de recepcion en donde la señal de 

informacion contenida en la portadora transmitida puede ser recuperada es 18.87 

dB. 

  3.11 Calculo del Analisis de ruido 

AB canal=40MHZ 

Temperatura  =17ºC 

Carga =50 OHM 

K=Contante de  Boltzaman (1.381X10E-23 J/ºK) 

Voltaje en  Recepcion = 7,0795 uV    
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  3.12 Calculo de Potencia de ruido 

dBmdBmN

MHzdBmN

ABdBmN

98,100)(

40log10174)(
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 El ruido térmico que es directamente proporcional al producto del ancho de 

banda del sistema y la temperatura absoluta de la fuente es -100,98 dBm 

 3.13 Calculo de Densidad de potencia de ruido 
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  3.14 Calculo de Potencia de ruido total 
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 Por lo tanto, a la temperatura ambiente con un ancho de banda de 40 MHz, 

la densidad de potencia de ruido disponible es -173.97 dBm 

 3.15 Calculo de Voltaje de ruido 
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 Durante la maxima transferencia de potencia el voltaje de ruido es 4uV. 
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 3.16 Calculo de la Relacion señal ruido 
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       dBdB
N

S
96.4  

 El nivel de la señal con respecto al nivel de ruido en un punto dado del circuito, 

el amplificador o el sistema es 4.96 dB 

 3.17 Calculo de las zonas de fresnel 

 La primera zona de fresnel es un elipsoide de revolución entre el Tx y Rx, en 

la cual una reflexión puede producir una señal de adición. 

Nésimo radio de la zona de fresnel 

 

Donde:  

F1 = radio de la primera zona de Fresnel (en metros) 

d1 = distancia desde la antena al punto de reflexión (en Km.) 

D = distancia desde la antena 1 a la antena 2 (en Km.) 

d2 = D - d 1=(10.33 – 7.54)km=2.79km 

f = frecuencia en GHz 

Fn = nésimo radio de la zona de Fresnel  

F1 = 1er radio de la zona de Fresnel  

n = número de zona de Fresnel 

Nota:  n  impar => adición 

n  par  => cancelación 
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𝑅𝑛 = 548√
7.54𝑥2.79

2425𝑥10.33
= 15.88 

 

 

 3.18 Cálculo del ángulo azimutal  
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1 = 45º53’59”        2 = 225º52’48.3’’  

 La antena del sitio 1 debe ser orientado a 45º53’59” y la antena del sitio 2 

debe ser orientado a 225º52’48.3” respecto al norte en el horizonte para que ambas 

1802  so so  1

''9.59'53º45)''79.35'0º0(''11.24'53º451 
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antenas esten en linea de vista, si no se pusiera en esta direccion el sistema no 

haria el enlace de WiMax 

3.19 Cálculo del ángulo de elevación 

 

Entonces: 

 

 

       = 0º20’37.97 

 El ángulo de la dirección en la vertical, con el cual deben ser orientadas las 

antenas es 0º20’37.97”, si no se orienta en eesta direccion no existira linea de vista. 
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4 DISEÑO DE LA ESTACION  

Se desea realizar una adecuación del sistema de transmisión de la estación 

base que proporciona el servicio de internet a la zona ya mencionada de forma tal 

que se obtenga un contorno de servicio primario en las mismas, para lo cual se 

siguen los lineamientos del ente regulador de los servicios de ATT. 

Se llevara a cabo un modelo de prototipo donde se pueda evidenciar el 

funcionamiento mismo del radio enlace que se desea hacer. Este primeramente irá 

desde un punto de la Facultad de tecnología. Para luego enlazarse a otra antena 

para finalmente poder navegar por internet en un punto de recepción que se 

encontrara en nuestra carrera de Electrónica y telecomunicaciones. 

4.1 Ubicación del Transmisor 

El diseño se inicia con la ubicación del sitio donde operara el sistema de 

radioenlace WiMax, siendo el mismo indicado por la empresa AXS en la población 

de Viacha hallándose allí las siguientes características: 

 Facilidades de acceso, seguridad y servicios de energía eléctrica. 

 Posición alta y adecuada para cubrir la zona a dar servicio. 

 Caseta para la ubicación de los equipamientos del sistema de radioenlace 

WiMax. 

Las coordenadas de ubicación del sitio son: 

Viacha 

Datum WGS84 

Latitud Longitud 

16º39’0.23” 68°17’53.72” 

Tabla Nº 1 Datos de ubicación de la estación de radioenlace 
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4.2 Altura de la Antena 

La altura de la antena se ajustó de acuerdo a dos parámetros: la longitud 

de la torre la cual posee 30 m, la ubicación de estos en la torre siendo la parte más 

alta de la misma. La altura a la cual se coloca la antena coincide con el centro de 

radiación del arreglo, mismo que se estima a aproximadamente 20m de altura 

medidos estos desde la base de la torre. 

4.3 Frecuencia de operación del Transmisor 

La frecuencia asignado por ATT para operar el servicio de radioenlace 

WiMax en las zonas de Nueva Tilata está comprendido entre 

2400 - 2450 MHz. 

 

4.4 Detalle del Sistema de Radioenlace WiMax a Plantearse 

En el sistema de radioenlace WiMax planteado en este capítulo se 

especifican a continuación las características más relevantes de los elementos que 

conforman el mismo. 

4.4.1 Mástil 

El mástil de la estación es de 12 m de altura porque estará instalada sobre 

una edificación de 6 metros de altura. 

4.4.2 Patch Cord 

Los Patch Cord serán de categoría 5 de diferentes tamaños para la conexión 

de las antenas al Poe y para las Pc. 

4.4.3 Accesorios 

Se necesitaran abrazaderas tornillos y tuercas para la sujeción del mástil y 

de la antena. 
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4.5 Descripción de equipos a instalarse 

4.5.1 Antena Omnidireccional 2x2 Mimo. 

Ubiquiti revoluciona la tecnología integrando sistemas de radio con antenas 

modernas y de fácil acceso y acompañado de la tecnología Air Max (protocolo de 

MIMO para TDMA) está a la vez es extremadamente poderosa y con un largo 

alcance para un red, con una capacidad de más de 100Mbps reales para los enlaces 

de subida y con un rango de 30 km 

La antena es omnidireccional de marca Ubiquiti, el puerto secundario 

Ethernet se incluye en sólo el NanoStation M2. Tiene una alimentación de 24 V a 

través de Ethernet de salida, que puede proporcionar energía a un dispositivo 

secundario. Se puede activar mediante el AirOS Interfaz de configuración.  

La antena a usarse es AIR MAX 2X2 MIMO OMNI ANTENNA AMO-2G13 

como se ve en la figura 8 y en anexos 3. 

 
Figura Nº 8 Diagrama de la antena. 
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4.5.2 Inyector PoE.  

El inyector Poe es compatible con las antenas es de marca UBIQUITI, es un 

adaptador de 24V, 0.5A para la conexión de la antena 

 

 

 

Figura Nº 9 Diagrama del POE 

4.5.3 Antena  Nano Station Loco M2 

Se usara una antena para cada pc de enlace, es de 2.5 GHz, compatible a la 

antena exterior, de marca UBIQUITI. Sus especificaciones en anexos 3. 

4.5.4 Router 

El router debe ser de 4 puertos, de 150 Mbps y frecuencia 2.4 GHz. 

4.5.5 Switch de red 

Switch de 24 puertos. 

4.6 Prototipo del diseño. 

 El prototipo implementado en la facultad de tecnología seguirá los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Ubicar la antena receptora en un lugar con línea de vista a punto de 

transmisión. 

Paso 2. Montar la antena  en la parte alta de mejor línea de vista, asegurar 

de forma que no se mueva por el viento u otros fenómenos naturales. 

Paso 3. Una vez ubicada la antena proceder a la conexión de la antena con 
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el Rocket y  mediante el cable de conexión cat 5 conectar la antena en puerto de 

Ethernet principal con el Poe. 

Paso 4. Ubicar las antenas de Nano Station Loco M2. 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Vista de sus puertos de la antena 

Paso 5. Conectar la terminal del cable de Ethernet desde la antena Nano 

Bridge. 

 

 

 

Figura Nº 11. Conexión del cable de Ethernet 

Paso 6. Conectar el cable de Ethernet desde el conector de la LAN o de la 

computadora, hacia una red LAN al adaptador POE. 

 

 

 

 

Figura Nº 12. Conexión a la red LAN. 
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Paso 7. Conectar el cable de poder para alimentar el adaptador POE 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 13. Conexión de la energía. 

 
Finalmente el sistema prototipo quedara de la siguiente forma. 

 

Figura Nº 14. Prototipo del sistema WiMax a instalarse 

10.31 km 
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4.7. Configuración de la antena. 

Prácticamente todos los dispositivos de la marca Ubiquiti pueden utilizarse 

como punto de acceso o como clientes. Es decir, pueden emitir una señal WiFi, por 

ejemplo, de un router ADSL, o pueden recibir esa señal y enviarla por cable 

directamente a un ordenador o bien a otro router o AP que emita de nuevo la señal. 

Este tutorial es válido para los siguientes modelos de AP de Exterior de Ubiquiti ya 

que todos tienen el mismo firmware AirOS. 

 NanoStation M2. 

 NanoStation M5. 

 PicoStation. 

 Bullet M2 HP. 

 Nanobridge. 

Lo primero es conectar la Nanostation de forma correcta utilizando el POE, 

es importante no conectar la salida POE del inyector con la tarjeta de red del PC, 

ya que esta salida lleva la alimentación a la Nanostation, por lo que podríamos 

quemar la tarjeta de red del ordenador. 

La conexión se realiza de la siguiente forma: 

 El cable de alimentación se conecta directamente al inyector POE. 

 El Puerto LAN del inyector se conecta al PC (modo cliente o configuración), 

a un AP (modo cliente), o a un Router ADSL (modo AP). 

 El puerto Poe del inyector se conecta al puerto principal (main) de la 

Nanostation como se muestra en la figura 15. 

Si hemos realizado la conexión correctamente, en la parte posterior de la 

Nanostation deben estar iluminados los dos primeros LEDS, el de power y el con 

conexión LAN 1 como se muestra en la figura 16. 

http://www.comprawifi.com/equipos-pro/ubiquiti/cat_334.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanostation/ubiquiti-nanostation-m2-2-4ghz-antena-11dbi-doble-polarizacion/prod_2520.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanostation/ubiquiti-nanostation-m5-5ghz-antena-16dbi-doble-polarizacion/prod_2521.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/picostation/cat_383.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/bullet/ubiquiti-airmax-bullet-m2-hp-2-4ghz-802-11bgn-n-macho/prod_2507.html
http://www.comprawifi.com/ubiquiti/nanobridge/cat_379.html
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Figura Nº 15.Esquema de conexión del Poe. 

 

 

 

Figura Nº 16. Nivel de recepción de señal de una antena. 

  Una vez realizada la conexión el siguiente paso es configurar el PC. Debido 

a que la Nanostation no trae habilitado por defecto el protocolo DHCP, esta no 

dará, ninguna dirección IP al PC, por lo que será necesario configurar la tarjeta de 

red del PC de forma manual con una dirección IP dentro del rango de red de la 

Nanostation.  Esto lo configuramos en el apartado de conexiones de red, 

buscamos la conexión de área local a la que tenemos conectada la Nanostation y 

abrimos las propiedades. Una vez dentro de las propiedades de la conexión de 

área local, seleccionamos el protocolo TCP/ IP (versión 4 en Windows 7) y 

pulsamos propiedades. 

La Nanostation por defecto tiene la dirección IP: 192.168.1.20, por lo que 

nosotros podemos ponerle a nuestro ordenador, por ejemplo la 192.168.2.20. 

Como puerta de enlace utilizamos la Nanostation, por lo que ponemos su 

dirección IP. Como servidor DNS podemos utilizar la dirección IP de la Nanostation, 

del router ADSL, o de la compañía que nos suministra la conexión a internet. 
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Figura Nº 17. Configuración de la Ip de una antena. 

Una vez configurada la tarjeta de red, ya podemos acceder a la configuración 

de la Nanostation, para ello abrimos un explorador WEB (Internet Explorer, Mozilla, 

Chrome…) y en la barra de direcciones borramos todo y escribimos la dirección IP 

de la Nanostation: 192.168.1.20. 

 

 

 

 

Figura Nº 18. Inicio de configuración de una antena., 

Ahora nos debe aparecer la pantalla de inicio de la Nanostation donde 

debemos introducir el nombre de usuario y contraseña, que por defecto son Usuario: 

ubnt  y contraseña: ubnt. Una vez dentro de la configuración, por defecto estaremos 

en el apartado MAIN, aquí podemos ver la configuración actual del equipo, versión 

del firmare, configuración de las frecuencias, o direcciones MAC por ejemplo. 
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Para empezar con la configuración en modo cliente de la Nanostation, nos 

cambiamos al apartado de WIRELESS, aquí podemos cambiar el modo inalámbrico 

de la Nanostation, se puede configurar como  punto de acceso o cliente. El modo 

cliente en la Nanostation se llama modo Estación. 

En el apartado modo inalámbrico tenemos el modo estación y estación WDS, 

al igual que punto de acceso y punto de acceso WDS,  los modos WDS se utilizan 

para conectar dos equipos de los cuales sabemos las direcciones MAC. Por lo tanto 

ponemos el modo inalámbrico en modo estación.  

 

Figura Nº 19. Conexión de una antena con el Poe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20. Tipos de redes de WiMax.  
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Simplemente marcamos la red a la que nos queremos conectar y pulsamos 

seleccione. Al volver a la pantalla de configuración vemos que el nombre de la red 

ha cambiado al que nosotros hemos elegido. A continuación  simplemente elegimos 

el país en el que estamos para que la potencia del equipo se regule según las 

normas establecidas.  El resto de la configuración podemos dejarla tal cual viene 

por defecto. 

  Figura Nº 21. Parámetros a configurar en una antena. 

Si la red WiMax a la que nos conectamos tiene clave, es necesario indicarla 

en el siguiente apartado, el de Seguridad inalámbrica, aquí podemos elegir el tipo 

de clave WEP/ WPA/ WPA2. Debemos tener en cuenta que si elegimos mal el tipo 

de clave, aunque la contraseña sea correcta, la Nanostation no podrá conectarse a 

la red. 

Figura Nº 22. Configuración de la seguridad inalámbrica. 

En este punto es donde generalmente surgen más problemas a la hora de la 

configuración, por lo que es necesario verificar exhaustivamente que tipo de clave 
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utiliza el punto de acceso al que nos conectamos, así como toda su configuración y 

configurar la Nanostation de forma idéntica. 

Para continuar con la configuración de la Nanostation pasamos al apartado 

NETWORK, en este apartado podremos elegir si nuestra Nanostation se conectara 

al punto de acceso en modo router o en modo bridge. 

La principal diferencia entre estos dos modos es que en modo bridge, nuestra 

Nanostation debe tener una dirección IP dentro del rango de redes del punto de 

acceso. Es decir, que debemos conocer la dirección IP del punto de acceso, y 

ponerle a la Nanostation una IP libre dentro de ese rango de redes. Por ejemplo si 

nuestro punto de acceso tiene una dirección IP 192.168.2.22 y una máscara de 

subred 255.255.255.0, la Nanostation puede utilizar su IP por defecto, la 

192.168.2.22 (si esta libre). Si por ejemplo el punto de acceso tiene una IP 

192.168.0.1 con máscara de subred 255.255.255.0, la dirección IP de la Nanostation 

podría ser por ejemplo 192.168.2.20.  

En el modo router en cambio, no necesitamos saber la dirección IP del punto 

de acceso, simplemente damos a nuestra Nanostation una dirección IP diferente, 

por ejemplo, si el punto de acceso está en la red 192.168.1.0, podemos darle a 

nuestra Nanostation la IP 192.168.2.1. El modo router es útil cuando no tenemos 

muchos datos del punto de acceso. 

Otra diferencia importante es que, en el modo bridge, tanto los equipos 

conectados a la Nanostation como los equipos conectados al AP, estarán en la 

misma red y podrán verse, en cambio, en el modo router los equipos conectados a 

la Nanostation estarán en una red diferente a la de los equipos conectados al punto 

de acceso, por lo que no se podrán ver entre ellos. 

Para configurar la Nanostation en modo bridge, seleccionamos Bridge en 

Netwoks mode. Podemos configurar la Nanostation con DHCP, para que sea el AP 

el que le asigne una dirección IP libre a la Nanostation, pero de esta forma cada vez 
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que queramos entrar en la configuración de la Nanostation tendremos que averiguar 

antes la dirección IP que le ha asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. Configuración de la red. 

Para solucionar esto podemos indicar en el AP que se asigne a la 

Nanostation siempre la misma dirección IP, o poner una dirección IP manual en la 

Nanostation. 

La IP 8.8.8.8 corresponde a una DNS de google, esta se puede utilizar si no 

conocemos las DNS de nuestro proveedor de internet. 

Para configurar la Nanostation en modo Router, seleccionamos Router en 

Netwoks mode. En el modo router, tendremos dos apartados de configuración, el 

WLAN Network Settings  que hará referencia a la conexión WiMax entre la 

Nanostation y el punto de acceso, y la LAN Network Settings que hará referencia a 

la conexión cableada entre la Nanostation y el PC. El apartado WLAN podemos 

configurarlo para que reciba la dirección IP del punto de acceso por DHCP, de esta 

forma nos aseguramos de que siempre se nos asignara una dirección IP libre dentro 

del rango de red del AP. En el apartado LAN debemos indicar una dirección IP en 

un nuevo rango de red, por ejemplo: 192.168.2.1. 
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Figura Nº 24. Conexión de una antena con el Poe. 

Es importante habilitar el Protocolo NAT, para que las dos redes se puedan 

comunicar entre sí. También podemos habilitar el Servidor DHCP, de esta forma no 

será necesario establecer una dirección IP manual en la tarjeta de red de nuestro 

PC. 

Si habilitamos el servidor DHCP debemos indicar cuáles son las direcciones 

IP que el servidor puede dar a los equipos que se conecten a él. Una vez 

configurado, pulsamos Change en la parte inferior de la pantalla, y luego en la parte 

superior nos aparece una opción para aplicar los cambios, pulsamos en aplicar. 

Para poder conectarnos de nuevo a la Nanostation es necesario modificar de 

nuevo la dirección de la tarjeta de red, como ahora la Nanostation ya tiene activado 

el servidor DHCP, podemos poner una dirección IP automática. 
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5 SIMULACION DEL ENLACE CON RADIO MOBILE Y AIR LINK 

5.1 Simulación del enlace con el software Radio Mobile. 

Radio Mobile es un programa de simulación de radio, para predecir el 

comportamiento de sistemas radio, simular radio enlaces 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. 

Parámetros necesarios para introducir al simulador  

Frecuencia mínima:            2400 MHz 

Frecuencia máxima:            2450 MHz 

Polarización:                 Horizontal 

Potencia del transmisor:     37 dBm 

Sensibilidad de recepción:  - 90 dBm 

Ganancia de las antenas:     20 dBi 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25. Lóbulos de radiación 
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Figura Nº 26.  Parámetros del enlace 

 

 

 

  

Figura Nº 27 Parámetros de Radio Enlace detalles 

 

 

 

 

 

Figura Nº 28. Umbral del receptor 
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Figura Nº 29. Parámetros de señal recibida 

Figura Nº30. Imagen de la cobertura de radio polar 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31 Vista del diseño con Google Earth 
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Figura Nº 32. Vista desde el Punto Nueva Tilata 

 

Figura Nº 33. Datos técnicos del enlace 
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PARAMETRO 
CALCULO 

TEORICO 

CALCULO RADIO 

MOBILE 

Distancia del enlace 10.33 Km 10.31 Km 

Angulo de elevación   0.344 grados 0.371º 

Azimut sitio 1 45.8997 grados 45,90º 

Azimut sitio 2 225.88 grados 225.88 

Perdidas por espacio 

libre 
120.38 dB 120.4 dB 

Potencia de Recepción - 54.88 dBm - 56.8 dBm 

Tabla Nº 2 Comparación de los Cálculos Teóricos Vs. Valores obtenidos de la 

Simulación 

Esta tabla muestra los datos obtenidos teóricos como los datos obtenidos por 

medio del software Radio Mobile, con esto se prueba que los cálculos teóricos están 

correctamente realizados. 

5.2. Simulación del enlace con el software Air Link. 

AirLink, es una aplicación web de Ubiquiti Netwoks, para ayudarnos a calcular 

la cobertura de red inalámbrica WiMax, el uso de esta herramienta es gran ayuda al 

momento de realizar la simulación del radio. Se utilizará para enlaces punto a punto 

(PtP) o punto a multipunto (PtMP), simulado con la gama de equipos AirMAX de 

Ubiquiti. Con el AirLink se obtiene la información de los sitios para el radio enlace: 

 Distancia del enlace inalámbrico 

 Zona Fresnel y obstáculos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel
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 Perfil del terreno 

 Intensidad de señal 

 Altura necesaria de torres 

 Rendimiento de cada equipo seleccionado 

 Zona de cobertura para enlaces PtMP 

Se  debe iniciar el Airlink en su página oficial: “www.Airlink.ubnt.com”. 

Además se debe instalar Plugin de Google Earth, de esa manera se podrán hacer 

las simulaciones correctamente. 

Figura Nº 34. Verificación del google Earth 

 

 

 

 

 

 

 
. 
 

 

 
Figura Nº 35. Pestaña de caracterización. 

http://www.ubnt.com/airlink/
http://www.airlink.ubnt.com/
http://3.bp.blogspot.com/-bzFAA3nsx7M/UyhHyNWrolI/AAAAAAAACIg/f5UtUZjkh2M/s1600/airlink-plugin-google-earth.png
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Pestaña Equipment Characterization: Aquí configuramos todas las 

características del equipo a utilizar. 

Station Name: Aquí pondrá el nombre de su estación. 

Frequency Band: Seleccione la frecuencia que va utilizar. 

Radio Device: Seleccione el dispositivo que funcionará como radio. 

Tower Height: Ingrese la altura de su torre. 

Antenna: Seleccione la antena que va utilizar, si no es integrada. 

Antenna Max Gain: Máxima ganancia de la antena seleccionada. 

Misc. Loss: Perdidas en los cables y otros. 

RX Noise Level: Nivel de ruido expresado en DB. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 36. Pestaña location. 
 

Pestaña Location: Aquí proporcionaremos información del lugar donde irán 

nuestras antenas. 

Specify By: Seleccione si va especificar una localidad o sus coordenadas. 

Address: escriba el nombre de su localidad, presione SET. 

Latitude / Longitude: Escriba las coordenadas y presione SET. 
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"Solo ingrese los datos y al presionar SET, la aplicación lo ubicará en el mapa 

automáticamente".  Seguidamente se tiene que configurar la segunda antena donde 

esta transmutara datos de Internet. A continuación se muestra lo mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 37. Configuracion de la antena para el sitio 2. 

Luego de introducir los datos correspondientes en el portal de Ubiquiti se 

tienen estos datos, donde se muestran algunas características importantes en el 

enlace desde la “Estación Base” hasta “Nueva Tilata”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 38. Cálculos del enlace. 
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Figura Nº39. Cuadro de “outdoor wireless link calculator” 
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CAPITULO VI 
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6 EVALUACION DEL PROYECTO 

6.1 Evaluación técnica 

  La propuesta del sistema de enlace WiMax surge del análisis de la 

disponibilidad tecnológica además se puede unir dos tipos de sistemas uno que es 

enlace WiMax para exteriores, y el otro enlace WiFi para interiores. Como la 

demanda de usuarios de Internet que proporcionan las diferentes empresas de 

telecomunicación servicios con tecnología adecuada, en realidad el que realiza el 

verdadero trabajo en el sistema de enlace son las antenas y las PC. 

El sistema de WiMax para su competitividad dependerá de los dispositivos 

que el usuario desee manejar ya que el tiempo de vida estimado es de 5 años 

prolongando a 10 años de acuerdo al servicio técnico que reciba el equipo. 

6.1.1 Funcionalidad del sistema. 

El sistema de enlace está compuesto por dos sistemas. 

- Sistema WiMax. 

La antena omnidireccional del sitio 1 tomara el internet a través de un router 

de AXS y vía inalámbrica enviara internet al sitio 2 que esta aproximadamente a 10 

km a la escuela 23 de Junio Nueva Tilata, en este sitio la antena LocoM2 recibirá el 

internet. 

- Sistema WiFi. 

En el sitio 2 la antena LocoM2 recibirá el internet y conectado a un switch 

podrá proporcionar Internet a la escuela 23 de Junio Nueva Tilata. 

6.1.2 Alimentación del enlace WiMax. 

  Los equipos del enlace estarán alimentados con un inyector Poe de 24V, 05ª, 

y este a su vez estará conectado a la energía doméstica, para la alimentación de 

las computadoras estarán conectadas a la energía doméstica. 
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6.2 Evaluación económica. 

   La evaluación económica del proyecto es una etapa en la cual se determina 

el costo de la implementación del proyecto y si es viable, tomando en cuenta el 

tipo de cambio de la moneda a utilizar. 

6.2.1 Tipos de antenas para enlace WiMax. 

 En la tabla siguiente refleja  algunas antenas de diferentes marcas y sus 

respectivas características para poder comparar con la antena a utilizar para el 

enlace WiMax. 

Marca Modelo Ganancia Polaridad Frecuencia 

GHz 

Costo  

Bs 

imagen 

Ubiquiti AM-5G19-120 19 dBi Dual  4.9 – 5.9 1800 

 

Ubiquiti  AMO-2G13 13 dBi Dual  2.41-2.462  1463 
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EnGenius ENH-200 10 dBi Dual 2.41-2.462 2000 

 

Ubiquiti Air Grid M2 

802.11 

18 dBi Dual 2,4 1600 

 

Ubiquiti RD-2G24 24 dBi Dual 2.41 - 2.462 3100 

 

EnGenius ENS-200 8dBi Dual 2.40 - 2.48 650 

 

Wavion  W2400-360P-

DT 

20 dBi Dual 2.40 – 2.483 21000 

 

 

Tabla Nº 3    Tipos de antenas para el enlace WiMax 
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 Ventajas y desventajas de las antenas Ubiquiti MIMO 2x2 

Ventajas: 

 Una mejor tolerancia a obstáculos, como árboles u otros pequeños 

obstáculos, en comparación con otras antenas. 

 Es más compatible con dispositivos WiFi, como: teléfonos WiFi, 

computadoras portátiles y cámaras IP inalámbricas. (Esto sólo constituye una 

ventaja si desea dar acceso a esta clase de dispositivos, en caso contrario 

no será una ventaja). 

 No requiere licencia especial para su uso en la mayoría de los países. 

Desventajas: 

 Sólo hay tres canales no sobre puestos. 

 Es una banda congestionada; hay mucha interferencia que proviene desde 

teléfonos inalámbricos, enrutadores WiFi hogareños, otros WISPs 

(proveedores de servicio de Internet), microondas, etc. 

 Tiene una mayor zona de Fresnel.  

Es importante recalcar que los dispositivos Ubiquiti de 2.4GHz, tanto como 

5.8GHz, no han sido diseñados para aplicaciones sin línea de visión (es decir, Non-

line-of-Sight).  

En algunos casos, se podrá establecer un enlace. Sin embargo, no hay 

garantías que éste funcione de manera estable, ni tampoco del rendimiento que se 

pueda obtener. 

Se elige esta antena porque a comparación de las demás antenas de otras 

marcas es más económica y casi tiene las mismas características que las demás. 

6.2.2  Costo de materiales. 

   El costo de los materiales  que se usaran para la construcción del sistema se 

encuentra detallado de la siguiente forma: 
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En la tabla 4 podemos apreciar el costo del montaje del sistema. 

Descripción Cantidad Precio unitario Bs. Precio total Bs. 

Instalación de las 

antenas 

2 100 200 

Conexión de las 

antenas a los Poe 

2 100 200 

Configuración de 

las antenas router 

y pc 

14 15 210 

Total  610 Bs 

TABLA 4 Costo del montaje del sistema. 

El costo de materiales del proyecto es necesario considerar, de manera que 

el sistema esté preparado para entrar en su fase operativa, todos los quipos son de 

procedencia Americana, la tienda INNOVA trae estos equipos sin ningún problema. 

Ver tabla 5. 

Descripción Cantidad Precio unitario Bs. Precio total Bs. 

Cable UTP 100 m. 4 400 

Antena omnidireccional 

AIR MAX MIMO 2x2 

2G13 (Ubiquiti)  

1 1463 1463 
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Rocket M2 incluye el Poe 

(Ubiquiti) 

1 400 400 

Antena Loco M2 incluye 

el Poe (Ubiquiti) 

2 400 800 

Router (Ubiquiti) 1 290 290 

Switch  1 250 250 

Total  3603 Bs 

TABLA 5  Costo de materiales. 

6, 2,3  Total inversión. 

   Una vez que se realizó la evaluación de costos de los materiales, y la 

instalación podemos observar el total de la inversión en la tabla 6. 

Descripción Precio unitario Bs. 

Costo del montaje del circuito. 610 Bs 

Costo de instalación. 3603 Bs 

Total 4213 Bs. 

TABLA 6 Iinversión total. 

   Se confirma que el desarrollo del sistema de enlace WiMax propuesto es 

mucho más económico que dispositivos de excelente calidad ya que un sistema de 
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fibra óptica de las mismas características en una empresa nos costaría 8400 Bs por 

lo que vale la pena desarrollar el proyecto.  

El enlace no necesita de  ningún otro sistema de enfriamiento ya que estos 

equipos operaran al aire libre, por lo tanto estarán expuestos a la temperatura 

ambiente, además estos equipos fueron probados en temperatura ambiente y 

funcionan correctamente por cualquier cantidad de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

En el presente trabajo se diseñó una propuesta de una red con tecnología 

inalámbrica de transporte  de información  de  internet  al Municipio de Nueva Tilata, 

obteniéndose las siguientes conclusiones: 

En el diseño de radio enlace WiMax (Viacha) – Nueva Tilata se calculó los 

datos técnicos y se simulo con los softwares Radio Mobile, Air Link de forma que no 

existe mucha diferencia entre ambos resultados se llegó a la conclusión de que no 

presenta obstrucción geométrica, es decir tiene línea de vista directa por lo que el 

diseño es viable para la implementación. 

Se identificaron los equipos que se deben usar para la implementación del 

presente proyecto. 

Por tanto es factible, dado sus costos relativamente bajos y el equipamiento 

en el montaje de dicho servicio es posible ampliar la cobertura, a los alrededores 

del Municipio. 

7.2 Recomendaciones 

Realizar una medición de los niveles de intensidad de campo eléctrico en los 

contornos de cobertura mediante el método de la Comisión Federal de 

Comunicaciones, de forma que se puedan realizar ajustes en el patrón de radiación, 

potencia del transmisor, cuando se encuentre instalado  el  sistema radiante o 

cuando el mismo este en fase de prueba. 
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ANEXO 1 

FOTOGRAFIAS DE VIACHA 
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ANEXO 2 

FOTOS DEL MUNICIPIO NUEVA TILATA  
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ANEXO 3 

IMÁGENES DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR 

Antena exterior AMO 2G13 

Especificaciones técnicas  del Rocket M2 
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Antena interna NANOSTATION LOCO M2 
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Especificaciones del Poe 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

FCC: Comisión Federal de Comunicaciones. 

ATT: Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y 

Transportes 

FEC: Forward Error Correction (conjunto de dispositivos de corrección de errores 

de transmisión por adición de redundancia calculada en la emisión). 

NTSC: National Television Standard Commitee (sistema de TV en color utilizado en 

parte de América y Japón). 

Vano: El enlace radioeléctrico entre dos estaciones. 

Microondas: Se denomina microondas a unas ondas electromagnéticas definidas 

en un rango de frecuencias determinado; generalmente de entre 300 MHz y 300 

GHz. 

Desvanecimiento: Variación temporal de la amplitud, fase y polarización de la 

señal recibida con relación al valor nominal debido al trayecto de propagación: 

multitrayecto, conductos, reflexión, difracción y dispersión. 

Rugosidad: La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la 

superficie real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de 

forma y las ondulaciones han sido eliminados. 

Factor Geoclimatico: Factor empírico estimado a partir de datos de 

desvanecimientos obtenidos de una determinada región para una medida del peor 

mes. 

Gradiente: Vector que señala el cambio en cierta dirección de la magnitud escalar. 

Radiodifusión. Transmisión mediante ondas electromagnéticas, siendo la 
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aplicación principal los servicios de comunicación masiva. 

Radio Propagación: Conjunto de fenómenos físicos que permiten intercambiar 

información entre el transmisor y el receptor a nivel de ondas electromagnéticas de 

radio. 

Refracción: Cambio de dirección de propagación de la luz, que se produce cuando 

ésta pasa de un medio a otro de diferente densidad (o diferente índice de 

refracción). 

Contorno de cobertura (de una estación transmisora terrenal): Zona asociada 

a una región determinada y una frecuencia de operación especifica en donde 

proporcionar un servicio, en el interior de la cual y en condiciones técnicas 

determinadas se puede establecer una radiocomunicación entre equipos 

compatibles. 

Analógico: Término utilizado en contraposición de “digital”, para indicar aquellos 

dispositivos, variables o señales, de carácter no numérico, que representan los 

datos de modo continuo –analógico-, en correspondencia con un determinado 

fenómeno físico. 

Latitud: Se denomina latitud a la distancia angular, medida sobre un meridiano, 

entre la línea ecuatorial y el paralelo de una localización terrestre (o de cualquier 

otro planeta). 

Longitud: expresa la distancia angular, medida paralelamente al plano del Ecuador 

terrestre, entre el Meridiano de Greenwich y un determinado punto de la Tierra. 


