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      CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCION 

El presente proyecto de aplicación consiste en realizar el diseño e 

implementación de un RADIOENLACE entre  Achocalla y Aranjuez. 

Se diseñara el radioenlace entre los  dos puntos utilizando el software radio 

Mobile, donde se analizará las distancia del entre los puntos, perdidas por distintos 

factores, ganancias de antenas, topografía del terreno, los niveles de potencia de 

recepción. 

Por último se realizará la instalación o implementación de los equipos de 

microondas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La tecnología se implementa a medida de la exigencia de sus habitantes y el uso 

de sus bondades como: ancho de banda, video llamadas, conexión a internet 

será de gran ayuda para el desarrollo de la población.  

Por lo cual se necesita resolver la deficiencia de la comunicación entre Achocalla y 

Aranjuez del departamento de la paz con la implementación del radioenlace. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La tecnología de hoy está avanzando y necesitamos cobertura en distintos puntos, 

a través de la implementación de radioenlaces en diferentes partes de las 

ciudades principales, intermedias  poblaciones en crecimiento del país, 

dependiendo de la demanda de sus habitantes. 

 

Es por ello que el proyecto se justifica teniendo como argumento la necesidad de 

mejorar la  comunicación entre Achocalla y Aranjuez de la ciudad de la paz, se 
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propone el diseño de un radioenlace de microondas comunicación inalámbrica en 

dichas poblaciones de crecimiento. 

 

Con la implementación de la comunicación inalámbrica se ha  permitido bajar los 

costos en los sistemas flexibles y móviles. El sistema de radioenlace ofrece un 

servicio eficiente capaz de proporcionar  a toda una zona. 

1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
- EL objetivo general es el de diseñar e implementar un radioenlace de 

microondas en Achocalla y Aranjuez del departamento de La Paz. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Diseñar un radioenlace mediante el software RADIOMOBILE entre Achocalla y 

Aranjuez. 

- Realizar un estudio de la frecuencia de operación, diseño de la torre y la altura 

donde se alojaran las antenas de microondas. 

- Instalar los equipos del  radioenlace entre Achocalla y Aranjuez. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 
 
El estudio del radioenlace se realizara específicamente para la localidad  de 

Achocalla y Aranjuez del departamento de La Paz.  
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   CAPITULO II 

     MARCO TEORICO 

     

2.1 RADIOENLACE 

Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como sistemas de 

comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que 

proporcionan una capacidad de información, con características de calidad y 

disponibilidad determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 

800 MHz y 42 GHz. 

Un radioenlace consta de un pequeño transmisor de radio (TX) que envía la 

señal desde los estudios a un receptor (RX) que se encuentra en la planta, 

ambos con sus respectivas antenas. 

Los radioenlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de 

donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y 

otra para la recepción. 

Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las señales, 

se lo denomina radio canal. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos 

de la topografía. 

Cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, para un correcto 

funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una altura 

libre adecuada para la propagación en toda época del año, tomando en cuenta 

las variaciones de las condiciones atmosféricas de la región. 

Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, 

así como la altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 
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2.2  MICROONDAS 

Se describe como microondas a aquellas ondas electromagnéticas cuyas 

frecuencias van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o aún más. Por 

consiguiente, las señales de microondas, a causa de sus altas frecuencias, 

tienen longitudes de onda relativamente pequeñas, de ahí el nombre de “micro” 

ondas. Así por ejemplo la longitud de onda de una señal de microondas de 100 

GHz es de 0.3 cm., mientras que la señal de 100 MHz, como las de banda 

comercial de FM, tiene una longitud de 3 metros. Las longitudes de las 

frecuencias de microondas van de 1 a 60 cm., un poco mayores a la energía 

infrarroja. 

Se usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. La información se 

transmite en forma digital a través de ondas de radio de muy corta longitud (unos 

pocos centímetros). 

Pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un 

enlace dado, o pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones 

consisten en una antena tipo plato y de circuitos que interconectan la antena con 

la terminal del usuario. 

2.3 MICROONDAS TERRESTRES (RADIO RELAY SYSTEM). 

Un radioenlace terrestre o microondas provee conectividad entre dos sitios 

(estaciones terrenas) en línea de vista (Line – of - Sight, LOS) usando equipo de 

radio con frecuencias de portadora por encima de 1 GHz. La forma de onda 

emitida puede ser analógica (convencionalmente en FM) o digital. 

Las principales aplicaciones de un sistema de microondas terrestre son las 

siguientes: 

´- Telefonía básica (canales telefónicos) 

´- Datos 

-  Telégrafo / Telex / Facsímile 
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- Canales de Televisión. 

- Vídeo 

- Telefonía Celular (Troncales) 

 
Figura 1 Enlace de microondas 

2.4 PERDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 

La perdida en trayectoria por el espacio libre se suele definir como la perdida 

sufrida por una onda electromagnética al propagarse en línea recta por un vacio, 

sin absorción ni reflexión de energía en objetos cercanos. 

‣ La potencia de la señal se reduce por el ensanchamiento del frente de onda en 

lo que se conoce como pérdida en el espacio libre. 

‣ La potencia de la señal se distribuye sobre un frente de onda de área cada vez 

mayor a medida que nos alejamos del transmisor, por lo que la densidad de 

potencia disminuye. 

 

Figura 2  Pérdidas en el espacio libre 
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Usando decibelios, la pérdida en el espacio libre a una frecuencia f cualquiera es: 

Lfs = 32.45 + 20*log (D) + 20*log (f) 

Lfs = Atenuación en el espacio libre en dB 

F = Frecuencia en MHz 

D = Distancia en kilómetros 

 

Figura 3 Cuadro de Distancia Vs Perdida de Trayecto 

 

Figura 4 Potencia de un Sistema Inalámbrico 
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Presupuesto de potencia 

‣ Las prestaciones de cualquier enlace de comunicaciones, dependen de la 

calidad del equipo usado. 

‣ El Presupuesto o Balance de potencia, es una manera de cuantificar las 

características del enlace. 

‣ La potencia recibida en un enlace 802.11 está determinada por tres factores: la 

potencia de transmisión, la ganancia de la antena transmisora y la ganancia de la 

antena receptora. 

Estándar IEEE 802.11: establece las características de los niveles físicos y de 

enlace de datos del modelo OSI (“Ethernet inalámbrica”). 

‣ Si esa potencia, menos las pérdidas de trayectoria es mayor que el nivel 

mínimo de señal recibida del receptor tendremos un enlace viable. 

‣ La diferencia entre el nivel de la señal recibida y el nivel mínimo de señal 

recibida (también llamado sensibilidad del receptor) es el margen del enlace. 

‣ El margen del enlace debe ser positivo y debemos tratar de maximizarlo (al 

menos 10 dB para un enlace viable). 

2.5 ZONA DE FRESNEL 

‣ La primera Zona de Fresnel es un volumen elipsoidal alrededor de la línea recta 

que une el transmisor con el receptor (línea de vista). 

‣ La primera Zona de Fresnel es importante porque define un volumen alrededor 

de la Línea de vista (LOS -Line of Sight-) que debe estar despejado de todo 

obstáculo para que la potencia que alcanza a la antena receptora sea máxima. 

‣ Objetos en la zona de Fresnel como árboles, colinas y edificios pueden atenuar 
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considerablemente la señal recibida, aún cuando la línea entre el TX y el RX no 

esté bloqueada. 

 

Figura 5 Línea de vista y Zona de fresnel 

 

Figura 6 Propagación en el espacio: zona de fresnel 

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

 

Dónde: 

 = radio de Fresnel en metros (n=1,2,3...). 

 = distancia desde el transmisor al centro del elipsoide en metros. 
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 = distancia desde el centro del elipsoide al receptor en metros. 

 = longitud de onda de la señal transmitida en metros. 

Aplicando la fórmula se obtiene del radio de la primera zona de Fresnel (r1 de la 

fórmula superior), conocida la distancia entre dos antenas y la frecuencia en la 

cual transmiten la señal, suponiendo al objeto situado en el punto central. En 

unidades del SI: 

                       n=1 

Ecuación más utilizada para el cálculo de la primera zona de fresnel 

f=GHz y d=Km 

2.6 MARGEN DE DESVANECIMIENTO 

En cualquier tipo de comunicación a larga distancia ya sea aquí mismo en 

nuestro planeta tierra o de la tierra a satélites en el espacio, se necesitan de la 

propagación de señales electromagnéticas. 

Los humanos nos hemos encargado desde hace mucho tiempo de propagar 

ondas electromagnéticas por la atmosfera terrestre y como todos sabemos todo 

ese conjunto tan grande de señales van a sufrir de perdidas. Estas pérdidas se 

deben a distintos fenómenos que tienen efectos tanto a corto como a largo plazo. 

Esta variación de pérdida de señal se le llama desvanecimiento, a su vez esta 

pérdida se debe a un sin número de fenómenos naturales como la lluvia, la nieve, 

el granizo, etc. 

Si definimos la señal puesta sobre los bordes de receptor y la sensibilidad del 

mismo. Entonces podemos definir el margen de desvanecimiento como la 

diferencia entre ambos valores. Todo esto se cumple en caso ideal, donde no 

hay obstrucciones, donde la atmosfera se mantiene en los valores ideales 

previstos, donde no hay lluvia o granizo, polvo, arena donde no hay tormentas 

eléctricas ni otros factores climáticos que perturben al enlace. Pero realmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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esto no se da y además existen otro tipo de estaciones que nos producen 

interferencia, tanto en nuestro canal, como en los canales adyacentes y que 

tienden a enmascarar nuestra señal. 

Es por esto que una señal nunca llega igual a como la enviamos por todos estos 

factores que nombramos, de todo esto es necesario establecer un Margen de 

Desvanecimiento que permita hacer frente a estos factores. 

Elección del margen de acuerdo con la importancia del enlace habrá que tomar 

un valor más o menos grande para el mismo. No será igual para un cliente de 

Internet que para un enlace troncal que lleva 30 líneas telefónicas de un pueblo a 

otro y constituye la única comunicación del mismo con el exterior. O la troncal 

que le lleva el "caño" de Internet para alimentar a 1000 abonados. O el tele 

comando de una línea de alta tensión de 132 KV. 

Para el 1er caso se podría tomar unos 10 dB de margen para el diseño del 

enlace. Para el siguiente convendrá disponer de una "reserva" de 30 o 35 dB 

para asegurar una "disponibilidad" adecuada. 

El grado de disponibilidad está ligado al margen de fading y se encuentra 

definido por valores estadísticos establecidos internacionalmente. Este valor es 

afectado también por el tipo de terreno, agua o zona sobre la que se encuentra el 

enlace. 

Factor de Terreno: montañoso, normal, liso, rugoso, sobre agua salada, etc 

Factor Climático: seco, frío, templado, caluroso y húmedo. 

Este grado de disponibilidad se mide como el porcentaje que se encuentra 

disponible el enlace y se asocia también a la cantidad de tiempo que, en el 

término de 1 año, se cae el enlace por estos factores. 

Matemáticamente se define como: 

FM  = 30 log D + 10log (6ABf) - 10log (1-R) - 70 
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FM = margen de desvanecimiento [dB] 

D = distancia entre transmisor y receptor [km] 

f = frecuencia de la portadora [GHz] 

R= Confiabilidad en tanto por uno (es decir, 99.99 % =0.9999 de confiabilidad) 

A = factor de rugosidad 

= 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso 

= 1 sobre un terreno promedio 

= 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso 

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

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

= 0.5 para áreas calientes y húmedas 

= 0.25 para áreas continentales promedio 

= 0.125 para áreas muy secas o montañosas 

2.7 CABLE COAXIAL 

 

Figura 7 Características del Cable Coaxial 

El cable coaxial, creado en la década de 1930, es un cable utilizado para 

transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar 

la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o 

trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre 

ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas 

características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto 

suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada chaqueta 

exterior). 

El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios 

hilos retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, 

una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último 

caso resultará un cable semirrígido. 

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a 

la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido 

paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para 

distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta 

última es muy superior. 

2.7.1 ESTANDARES DEL CABLE COAXIAL 

La mayoría de los cables coaxiales tienen una impedancia característica de 50, 

52, 75 o 93 ohmios, siendo la de 75 la más usual. La industria de RF usa 

nombres de tipo estándar para cables coaxiales. En las conexiones de televisión 

(por cable, satélite o antena), los cables RG-6 son los más comúnmente usados 

para el empleo en el hogar, y la mayoría de conexiones fuera de Europa es 

por conectores F. 

Aquí mostramos unas tablas con las características: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%A9ntrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiofrecunecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/RG-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_F
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TABLA 1 ESTANDARES DE ALGUNOS CABLES COAXIALES 

PE = polietileno. 

PTFE = politetrafluoroetileno. 

ASP = espacio de aire de polietileno. 

2.8 CARACTERISTICAS DE LAS ANTENAS 

2.8.1 DIAGRAMA DE RADIACION 

Es la representación gráfica de las características de radiación de una antena, en 

función de la dirección (coordenadas en azimut y elevación). Lo más habitual es 

representar la densidad de potencia radiada, aunque también se pueden 

encontrar diagramas de polarización o de fase. Atendiendo al diagrama de 

radiación, podemos hacer una clasificación general de los tipos de antena y 

podemos definir la directividad de la antena (antena isotrópica, antena directiva, 

antena bidireccional, antena omnidireccional,…). 

Dentro de los diagramas de radiación podemos definir diagrama copolar aquel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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que representa la radiación de la antena con la polaridad deseada y contrapolar 

al diagrama de radiación con polaridad contraria a la que ya tiene. 

 

Figura 8 Lóbulos de las Antenas 

Los parámetros más importantes del diagrama de radiación son: 

 Dirección de apuntamiento: Es la de máxima radiación. Directividad y 

Ganancia. 

 Lóbulo principal: Es el margen angular en torno a la dirección de máxima 

radiación. 

 Lóbulos secundarios: Son el resto de máximos relativos, de valor inferior al 

principal. 

 Ancho de haz: Es el margen angular de direcciones en las que el diagrama 

de radiación de un haz toma un valor de 3dB por debajo del máximo. Es 
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decir, la dirección en la que la potencia radiada se reduce a la mitad. 

 Relación de lóbulo principal a secundario (SLL): Es el cociente en dB entre 

el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo 

secundario. 

 Relación delante-atrás (FBR): Es el cociente en dB entre el valor de 

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

2.8.2 GANANCIA 

Se define como la ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. La 

Ganancia (G) se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la 

potencia en las zonas indicadas en el diagrama de radiación. 

La unidad de Ganancia (G) de una antena es el dBd o dBi, dependiendo si esta 

se define respecto a un dipolo de media onda o a la isotrópica. 

dBd = dBi-2.15 dB 

2.8.3 IMPEDANCIA DE ENTRADA 

Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y 

la corriente de entrada. . La impedancia es un número complejo. La parte 

real de la impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria 

es la Reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de 

radiación y la resistencia de pérdidas.  

La impedancia de entrada de una red eléctrica es la impedancia equivalente 

"vista" por una fuente de energía conectada a tal red. Si la fuente entrega un 

valor conocido de voltaje o de corriente, tal impedancia puede ser calculada 

usando la ley de Ohm. La impedancia de entrada es el circuito equivalente 

Thévenin de una red eléctrica, modelada por una combinación de RL 

(resistencia-inductancia) o de RC (resistencia-conductancia), con valores 

equivalentes que resultarían en la misma respuesta que la de la red 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Th%C3%A9venin
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Th%C3%A9venin
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2.8.4 APERTURA DE HAZ 

Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se puede definir 

el ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de 

potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima (en la dirección 

principal de radiación). También se puede definir el ancho de haz entre ceros, 

que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación, entre los 

dos ceros adyacentes al máximo. 

Otro ángulo de cobertura se cita comúnmente es la nula en Null Ancho del haz. 

Esta es la separación angular de la que la magnitud del diagrama de radiación se 

reduce a cero (dB infinito negativo) de la viga principal.  

2.8.5 POLARIZACION 

Las antenas crean campos electromagnéticos radiados. Se define la polarización 

electromagnética en una determinada dirección, como la figura geométrica que 

traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al 

variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La 

polarización lineal puede tomar distintas orientaciones (horizontal, vertical, +45º, -

45º). Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derechas o izquierdas 

(dextrógiras o levógiras), según el sentido de giro del campo (observado 

alejándose desde la antena). 

En el marco de antenas se define un coeficiente de desacoplo por polarización. 

Este mide la cantidad de potencia que es capaz de recibir una antena polarizada  

En antenas profesionales de comunicaciones por satélite, es habitual que una 

misma antena trabaje con ambas polarizaciones ortogonales a la vez, de modo 

que se duplique el ancho de banda disponible para la señal en el enlace. Para 

ello, se coloca junto al alimentador un transductor ortomodo, que dispone de un 

puerto de guía ondas circular conectado a la bocina y dos puertos de guía ondas 

rectangulares ortogonales, cada uno de los cuales trabaja en una polarización 

distinta. Si, en cada uno de estos puertos, se coloca un diplexor, que separe las 

bandas de frecuencia de emisión y recepción, se tratará de un alimentador de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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cuatro puertos con el que una misma antena será capaz de emitir y recibir en 

ambas polarizaciones simultáneamente. En otras ocasiones, estas antenas 

disponen de solo dos puertos, uno para emitir en una polarización y el otro para 

recibir en la polarización opuesta. 

2.9  ANTENA 

La definición formal de una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y 

recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el 

cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por 

el espacio libre. 

Asimismo, dependiendo de su forma y orientación, pueden captar diferentes 

frecuencias, así como niveles de intensidad. 

 Generalidades 

o Convierte los datos en ondas EM (Electro Magneticas) 

o Posiblemente: El dispositivo mas importante en la red 

o Tipos: Omnidireccionales y Direccionales 

 Ganancias y perdidas 

o Se utiliza la unidad dB, definida como 10log(G) 

o 0dB = No ganancia ni perdida 

o +3dB Doble de ganancia 

o +10dB = Diez veces más ganancia 
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2.9.1 ANCHO DE BANDA DE LA ANTENA  

El ancho de banda de la antena se define como el rango de frecuencias sobre las 

cuales la operación de la antena es "satisfactoria". Esto, por lo general se toma 

entre los puntos de media potencia, pero a veces se refiere a las variaciones en 

la impedancia de entrada de la antena. 

Cada subconjunto o banda de frecuencias dentro del espectro electromagnético 

tiene propiedades únicas que son el resultado de cambios en la longitud de onda. 

Por ejemplo, las frecuencias medias (MF, Medium Frequencies) que van de los 

300 kHz a los 3 MHz pueden ser radiadas a lo largo de la superficie de la tierra 

sobre cientos de kilómetros, perfecto para las estaciones de radio AM (Amplitud 

Modulada) de la región. Las estaciones de radio internacionales usan las bandas 

conocidas como ondas cortas (SW, Short Wave) en la banda de HF (High 

Frequency) que va desde los 3 MHz a los 30 MHz. Este tipo de ondas pueden 

ser radiadas a miles de kilómetros y son rebotadas de nuevo a la tierra por la 

ionosfera como si fuera un espejo, por tal motivo las estaciones de onda corta 

son escuchadas casi en todo el mundo. 

Los estaciones de FM (Frecuencia Modulada) y TV (televisión) utilizan las 

bandas conocidas como VHF (Very High Frequency) y UHF (Ultra High 

Frequency) localizadas de los 30 MHz a los 300 MHz y de los 300 MHz a los 900 

MHz, este tipo de señales debido a que no son reflejadas por la ionosfera cubren 

distancias cortas, una ciudad por ejemplo. La ventaja de usar este tipo de bandas 

de frecuencias para comunicaciones locales permite que docenas de estaciones 

de radio FM y televisoras " en ciudades diferentes " puedan usar frecuencias 

idénticas sin causar interferencia entre ellas 
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Espectro electromagnético 

Banda 
Significado 

Rango de 
Frecuencias 

Servicios 

VLF Very Low 
Frequency 

3 kHz - 30 kHz Conducción de 
electricidad 

LF Low Frequency 30 kHz - 300 kHz Conducción de 
electricidad, 
navegación marítima, 
control de tráfico 
aéreo 

MF Medium 
Frequency 

300 kHz - 3 MHz Radio AM 

HF High Frequency 3 MHz - 30 MHz Radio SW 

VHF Very High 
Frequency 

30 MHz - 300 MHz Radio FM, TV, radio 
dos vías 

UHF Ultra High 
Frequency 

300 MHz - 3 GHz TV UHF, telefonía 
celular, WLL, 
comunicaciones 
móviles 

SHF Super High 
Frequency 

3 GHz - 30 GHz Servicios por  
Satélite y microondas, 
MMDS, LMDS 

EHF Extremely High 
Frequency 

30 GHz en adelante LMDS 

Infrarojo   3 x 1012 - 4.3 x 1014 
Hz 

WPANs 

Luz visible   4.3 x 1014 - 7.5 x 1014 
Hz 

Fibras ópticas 

Ultravioleta   7.5 x 1014 - 3 x 1017 
Hz 

  

1 kHz = 1x103 Hz 
1 MHz = 1x106 Hz 
1 GHz = 1x109 Hz 
WLL = Wireless Local Loop 
MMDS = Multichannel Multipoint Distribution Service 

 

TABLA 2 ESPECTRO ELECTROMAGNETICO 
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2.10 CARACTERISTICAS DE LA ANTENA DE MICROONDAS 

La antena  implementa la dirección de transmisión y recepción de las señales RF. 

Los parámetros principales son la banda de frecuencias diámetro y ganancia de 

la antena. 

 

Figura 9 Características de la antena de microondas  

 

 

 

 



21 
 

    

2.10.1 DIAGRAMA DE RADIACION 

 

                    Patrón horizontal             Patrón vertical 

Figura 10 Polarización de la antena 

 

2.10.2 COMPONENTES DE UN RADIOENLACE 

 

Figura 11 Equipo de radioenlace de microondas  
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2.10.3 ODU  

La ODU (Outdoor Unit) o unidad externa, es la que se encarga de la conversión 

mutua entre la señal analógica IF y la señal RF 

 

Figura 12 Estructura de las ODUS 

2.10.4  IDU  

La IDU (Indoor Unit) o Unidad Interna se encarga de la modulación y 

demodulación de las señales que son transportadas atreves del enlace. 

 

Figura 13 Unidad externa  
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2.11 TIPOS DE TORRES  

Existen distintos tipos de torres para celulares, entre los más comunes podemos 

encontrar:  

-  Torres autosoportadas  

-  Torres arriostradas  

-   Mono postes  

A continuación se presenta una breve explicación de cada formato. 

2.11.1 TORRE AUTOSOPORTADA 

Las torres autosoportadas son estructuras reticuladas tronco piramidales que se 

ofrecen para uso en telecomunicaciones como soporte de antenas celulares, de 

sección triangular ó cuadrada, fabricadas con montantes de chapa plegada ó 

perfil ángulo respectivamente.  

Todos los materiales componentes se galvanizan por inmersión en caliente, 

según normas, para luego aplicarles dos manos de esmalte acrílico acuoso 

(pintura ecológica), conformando el balizamiento diurno.  

Las torres son diseñadas para admitir cargas en toda su estructura, limitando las 

deformaciones de acuerdo al equipamiento radioeléctrico a utilizar. 

 

Figura 14 Torre autosoportada 
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2.11.2 TORRE ARRIOSTRADA  

Se trata de torres de telecomunicaciones soportadas por tensores, conocidas 

como torres arriostradas o torres con tirantes, los tensores son generalmente de 

acero de alta resistencia. Una torre de comunicación con tirantes es capaz de 

proporcionar gran altura con un costo mucho más bajo de material. Comúnmente 

tiene tirantes en tres direcciones sobre radio de anclaje por lo general de 2/3 de 

la altura de la torre. La torre de comunicaciones arriostrada por lo general viene 

con una sección de celosía triangular. Mástiles tubulares también pueden ser 

utilizados, sobre todo en lugares donde la formación de hielo es muy pesada y las 

secciones de celosía pueden llenarse de hielo con facilidad. 

 

 

Figura 15 Torre arriostrada 
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2.11.3 MONOPOSTE  

Los monopostes son estructuras metálicas conformadas por tramos chapa de 

acero de diámetros variables unidos entre sí mediante empalmes especiales, 

soldadas y rigidizadas. Sus ventajas son la rápida instalación en espacios 

reducidos. Todos los materiales componentes se galvanizan por inmersión en 

caliente, según normas, para luego aplicarles dos manos de esmalte acrílico 

acuoso (pintura ecológica), conformando el balizamiento diurno. Son diseñados 

para admitir cargas en su parte superior, limitando las deformaciones según el 

equipamiento radioeléctrico a utilizar. Contamos con varios tipos de monopostes, 

acorde a sus requerimientos específicos de comunicación, requieren un espacio 

mínimo para su instalación 

 

Figura 16 Monoposte 
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2.12 CONECTOR TNC 

Surgió en 1956 como una variante del BNC donde se reemplaza el sistema de 

conexión tipo bayoneta por un acoplamiento roscado externo para aumentar el 

blindaje y darle mayor firmeza a la conexión. Esto provoca un aumento de la 

frecuencia máxima a unos 12 GHz. Se utiliza mayormente en telefonía celular y 

en antenas. 

 

Figura 17 Conector TNC macho y hembra de 50 ohm  

 

Existen distintos tipos de TNC en la actualidad con algunas diferencias 

mecánicas. Esto se debe mayormente a que existen varias normas que no son 

100% compatibles entre sí. La versión de 75 ohm tiene una frecuencia máxima 

de 1 GHz. 

 

Figura 18 Características del conector TNC 
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2.13 CINTA VULCANIZANTE  

La cinta vulcanizada, también conocida como cinta termorretractil, cinta 

autosoldable, etc., es un tipo de cinta aislante fabricada a partir de un material 

gomoso termorretractil, es decir que se encoge con el calor.  

Entre las principales aplicaciones y ventajas se destacan: 

- Unión, finalizado y reparación de los cables eléctricos.  

-  Sellado hermético para cableado de telecomunicaciones.  

-  Aislamiento, impermeabilización y protección de componentes eléctricos.  

-  Aislamiento de cables eléctricos.  

-  Protección contra la corrosión de conductos y tuberías de metal.  

-  Protección de las juntas contra el agua en aplicaciones marinas.  

-  Aislamiento homogéneo sin la necesidad de calor o presión.  

- Fácil separación de la mayoría de superficies para la protección temporal y 

reparación.  

-  No se endurece, previene las grietas o penetración de agua o fugas.  

-  Excelentes propiedades físicas y eléctricas con un alto grado de estabilidad.  

 

Figura 19 Cinta vulcanizarte 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1 DISEÑO DE RADIOENLACE ENTRE LA LOCALIDAD  ACHOCALLA (SITIO A) Y 

ARANJUEZ (SITIO B) 

Se diseñara con Radio Mobile es un software de libre distribución para el cálculo 

de radio enlaces de larga distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles 

geográficos combinados con la información de los equipos (potencia, sensibilidad 

del receptor, características de las antenas, pérdidas). 

Radio Mobile utiliza para la evaluación de los enlaces, el perfil geográfico de las 

zonas de trabajo. La obtención de estos mapas puede realizarse directamente 

desde una opción del software que permite descargarlos de Internet. 
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3.2 DATOS TÉCNICOS DEL SITIO A 

 

LATITUD 16º 35' 0,9'' -16,583583 

LONGITUD 68º 9' 52,6'' -68,164611 

ELEVACION(m.s.n.m.) 3826  

TIPO TORRE AUTOSOPORTADA  

ALTURA (m) 55  

 

TABLA (3) PAMETROS SITIO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA (4) PAMETROS SITIO A 

 

 

PARAMETROS Unidades LINK_A 

Nombre del sitio  ACHOCALLA  

Diámetro de la antena 
terrestre 

M 0,60 

Altura de antena M 55,00 

Frecuencia de Tx MHz 1485,00 

Frecuencia de Rx MHz 1465,00 

Potencia de Transmisión dBm 20,00 

Polarización  V 

Configuración  1+1 

MODULACION  256QAM 

Ganancia de la antena Tx dBi 30 

Altura de la torre Tx M 55 
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3.3 DATOS TÉCNICOS DEL SITIO B 

 

LATITUD 16º 33' 33,6'' -16,5593333 

LONGITUD 68º 18' 48,7'' -68,3135277 

ELEVACION(m.s.n.m.) 3395  

TIPO TORRE AUTOSOPORTADA  

ALTURA (m) 55  

 
TABLA (5) PAMETROS SITIO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA (6) PAMETROS SITIO B 

 

 

 

PARAMETROS Unidades LINK_B 

Nombre del sitio  ARANJUEZ  

Diámetro de la antena M 0,60 

Altura de antena terrestre M 55,00 

Frecuencia de Tx MHz 1465,00 

Frecuencia de Rx MHz 1485,00 

Potencia de Transmisión dBm 20,00 

Polarización  V 

Configuración  1+1 

Modulacion  256QAM 

Ganancia de la antena Rx dBi 30 

Altura de la torre Rx  M 55 
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3.4 CALCULOS TEORICOS DEL RADIOENLACE 

 

3.4.1 CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE LOS DOS PUNTOS 

d=
2𝜋𝑅𝑡

360º
cos−1[𝑠𝑒𝑛𝐿𝐴𝑇1𝑠𝑒𝑛𝐿𝐴𝑇2 + cos 𝐿𝐴𝑇1𝑐𝑜𝑠𝐿𝐴𝑇2𝑐𝑜𝑠(𝐿𝑂𝑁𝐺1 − 𝐿𝑂𝑁𝐺2)] 

En donde: Rt=6378.6 Km (Radio de la tierra)    

d=
2𝜋𝑅𝑡

360º
cos−1[𝑠𝑒𝑛16′35′0,9′′𝑠𝑒𝑛16′33′33,6′′ +

cos 16′35′0,9′′𝑐𝑜𝑠16′33′33,6′′𝑐𝑜𝑠(68′09′52,6′′ − 68′05′. 5.9′′)] 

d=8,91 Km 

 

3.4.2 CALCULO DE PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 

frx
frxftx

fo 
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3.4.3 PÉRDIDAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

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

asumimos que utilizamos cables coaxiales 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 55 m de la antena transmisora. 

En el sitio 2: El equipo de usuario estará ubicado a una distancia de 20 m de la 

antena receptora. 
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)(5.51.0*55)( dB
m

dB
mdBLTx   

)(5.51.0*55)( dB
m

dB
mdBLRx 

 

3.4.4 PERDIDAS EN CONECTORES 

Se asume los siguientes valores según tablas del fabricante: 

)(3.0 dBALTX   

)(3.0 dBALRX 
 

)(6.0 dBLD   

3.4.5 CALCULO DE LA POTENCIA DE RECEPCIÓN 

dBmdBmP

dBdBdBdBdBidBidBmdBmP

LdBLdBLdBLdBiGdBiGdBmPdBmP

Rx

Rx

DRxPTxRxTxTxRx

3.48)(

)(6.0))(15.5()(7.114))(15.5()(30)(30)(20)(

)()()()()()()(







 

3.4.6 MARGEN DE DESVANECIMIENTO FM 

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

Dónde: 

FM = margen de desvanecimiento [dB] 

D = distancia entre transmisor y receptor [km] 

R= Confiabilidad en tanto por uno (es decir, 99.99 % =0.9999 de confiabilidad) 

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

f = frecuencia de la portadora [GHz] 

A = factor de rugosidad 

= 4 sobre agua o sobre un terreno muy liso 
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= 1 sobre un terreno promedio 

= 0.25 sobre un terreno muy áspero y montañoso 

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

= 1.25 para áreas muy secas o montañosas 

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

= 0.5 para áreas calientes y húmedas 

= 0.25 para áreas continentales promedio 

R=0.9999 

dBF

F

M

M

92.8

70)9999.01log(10)475.1*25.1*1*6log(109.8log30





 

3.4.7 CALCULO DEL VOLTAJE RECIBIDO 
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3.4.8 ANGULO DE ELEVACIÓN 

o
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3.4.9 CALCULO DEL ANUGULO AZIMUTAL PARA SITIO1 Y SITIO 2 

 

Figura 20 Mapa de coordenadas azimutal 

 1  o   s                                                               2  o   s   180 
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Longitud

Latitud








 

Angulo de azimut del sitio 1             1 72º 

Angulo de azimut del sitio 2              2 253º 

3.4.10 CALCULO DE LA POTENCIA ISOTRÓPICAMENTE RADIADA 

EQIVALENTE 

LcGPdBmPIRE TXTX )(  

PTx = Potencia del transmisor 20dBm 

GTx = Ganancia de la antena transmisora 30dBi, en este caso la ganancia es 

respecto a un radiador isotrópico ideal entonces se puede decir dB=dBi 

Lc = Perdidas en conectores  están en 0.3 dB 

dBmdBmPIRE

dBdBidBmdBmPIRE

5.49)(

3.03020)(





 

Equivalente en Watts 

)(12.89)(

10

5.49
log*001.0)(

WWPIRE

antiWPIRE













 

3.4.11 ANALISIS DE RUIDO 
 
AB CANAL=20 MHZ 

TEMPERATURA =17ºC 290ºk 

CARGA=50 OHM 

K=CONSTANTE DE BOLTZAMAN (1.381X10E-23 J/ºK) 

VOLTAJE EN RECEPCION =859.97E-6 v 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
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3.4.12 POTENCIA DE RUIDO 
 

dBmdBmN

MHzdBmN

ABdBmN

98.100)(

20log10174)(

log10174)(







 

 

3.4.13  VOLTAJE DE RUIDO 
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3.4.14 RELACION SEÑAL RUIDO 
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3.4.15 CALCULO DE LA SENSIBILIDAD DEL RX      
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3.4.16 BALANCE DE POTECIAS DEL SITIO 1 AL SITIO 2 

 

Figura 21 Balance de potencias de Achocalla a Aranjuez 
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           CAPITULO IV 

         SIMULACION DEL ENLACE CON RADIO MOBILE 

 

4.1 SOFTWARE RADIO MOBILE 

Radio Mobile es un programa de simulación de radio, 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. 

Parámetros necesarios para introducir al simulador 

 

Frecuencia mínima:            14795 MHz 

Frecuencia máxima 15215MHz 

Polarización: Vertical 

Potencia del transmisor:      20dBm 

Sensibilidad de recepción:  -60 dBm 

Ganancia de antena Tx  30 dBi 

Ganancia de antena Rx  30 dBi 

  

TABLA (7) Parámetros necesarios para introducir al simulador 
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Figura 22 Lóbulos de radiación 

 

 

Figura 23 Lóbulo de Achocalla 
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Figura 24 Lóbulo de Aranjuez 

 

Figura 25 Parámetros del enlace 
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Figura 26 Parámetros de señal recibida 

 

 

Figura 27 Parámetros de radio enlace 
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Figura 28 Achocalla-Aranjuez visto en el mapa de google earth 

 

 

Figura 29 Aranjuez- Achocalla visto en el mapa de google earth 
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Figura 30 Radioenlace visto en el mapa de google earth 

 

 

PARAMETRO 

 

CALCULO TEORICO 

 

CALCULO RADIO MOBILE 

Distancia del enlace 8.9 Km 8.9 Km 

Angulo de elevación   2.74 grados 2.75 grados 

Azimut sitio 1 72.02 grados 72.38 grados 

Azimut sitio 2 253.46 grados 252.27 grados 

Perdidas por espacio libre 114.76dB 114.8dB 

Potencia de Recepción -48.3 dBm -48.1dBm 

PIRE 89.12 W 89.13W 

Voltaje recibido V( ) 870.97 880.49 

TABLA (8) COMPARATIVA DE LOS CÁLCULOS TEÓRICOS Y  VALORES 

OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN 
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            CAPITULO V 

INSTALACION DEL RADIOENLACE DE MICROONDAS ENTRE  ACHOCALLA 

Y ARANJUEZ. 

5.1 INSTALACION EN EL SITIO DE ACHCALLA 

 

Figura 31  Estructura de la antena de microondas 

 

 

Figura 32 Armado de O´DUS 
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5.2 INSTALACION DE LA ANTENA EN LA TORRE DE 55M 

Colocado la antena  de 0.6 m de diámetro en su respectivo soporte de la torre  

 

        Figura 33 Montando la antena                      Figura 34  Antena montada 

 

 

Figura 35 Seguridad en alturas                   Figura 36 Peinando el cable IF en la  torre 
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5.3  PEINADO DE CABLE IF Y ATERRAMIENTO DE ODUS 

- Peinado de cable IF en la escalerilla. 

- Colorado de grounding kits a cable IF 

 

Figura 37 Peinando el cable IF en shelter           Figura 38 Aterramiento de cables IF 

5.4 INSTALACIÓN DE RADIOS (IDUS) Y CONEXION DC 

 

Figura 39 Forma física de la IDU 

 

Figura 40 Conexión a un térmico de 10 A para la alimentación DC de 48v ala IDU 
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5.5 INSTALACION EN EL SITIO ARANJUEZ 

       

 

Figura 41 Montando la antena                             Figura 42 Asegurando la antena  

 

 

  

 

Figura 43 Montajes de las IDUS                    Figura 44 Instalado la antena 

 

5.6 LÍNEA DE VISTA Y ALINEADO DE ANTENAS  

-  Línea de vista de una antena de microondas 

-  Conexión a la ODU los chicotillos del multimetro 

-  Mediciones de nivel en voltios 
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Figura 45 Línea de vista y mediciones para alinear  

 

 

5.7 SOFTWARE PARA CONFIGURAR EL RADIOENLACE ACHOCALLA-ARANJUEZ 

MINI-LINK Craft 

 

Figura 46 Entrando al software MINI-LINK Craft para la configuración 
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Figura 47 Configurando las frecuencias de Tx. y Rx. 
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  CAPITULO VI 

      COSTOS DE LOS EQUIPOS DEL RADIOENLACE 

 

6.1COSTOS  

El término costo hace referencia al importe o cifra que representa un producto o 

servicio de acuerdo a la inversión tanto de material, de mano de obra, de 

capacitación y de tiempo que se haya necesitado para desarrollarlo. 

6.2 COSTOS DE  LOS EQUIPOS 

Precio de los equipos 

Equipos Precio en dólares americanos 

Antena de microondas Tx  de  0.6m 1600 $ 

Antena de microondas Rx  de 0.6m 1600 $ 

Equipos de radio   NEC Tx 1000 $  

Equipos de radio   NEC Rx 1000 $ 

O´DUS 20GHz 1000 $ /Unidad   2=2000$ 

Estructura de la torre Tx   55m  5000$  

Estructura de la torre Rx  55m  5000$  

Cable coaxial RG11 0.93 $/ Metro 300Metros = 273$  

Conectores TNC  5$/ Unidad   4Unidades = 20$ 

Cable para aterramiento equipos 16mm 0.8$ / Metro   50m = 40$ 

Mano de obra 2000$ 

TOTAL 19.533 $ 

 

TABLA 9 COSTOS DE LOS EQUIPOS 
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                                                                                                           CAPITULO VII 

                                                                                            APORTE ACADEMICO 

7.1 APORTE ACADEMICO AL TRABAJO DE APLICACION  

Mi persona tuvo el privilegio de instalar  el presente radio enlaces de microondas 

con el afán de brindar el aporte académico, en los siguientes eventos: 

- Cálculos de distancia entre dos puntos. 

- Cálculos de potencias. 

- Cálculos de azimut. 

- Manejo del software radio móvil para el diseño de radioenlaces. 

- Seguridad en alturas. 

- Manejo de instrumentos como ser: Multimetro, Brújula, GPS,etc. 

- Manejo de los software MINILINK-CRAF, PNMTJ. 

- Manejo del Google eart para el diseño del radioenlace. 
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                                                                    CAPITULO VIII 

      CONCLUCIONES 

 

8.1 CONCLUCIONES 

- En el presente proyecto de aplicación se demuestra el diseño y la 

implementación un radioenlace entre Achocalla y Aranjuez. 

- Demostramos que los cálculos teóricos y los cálculos del software radio 

mobile coinciden para realizar dicho radioenlace. 

- En el proyecto de aplicación podemos observar las ganancias, potencias, 

atenuaciones, alturas, ángulos, que tienen este radioenlace. 

- Tener un buen presupuesto de radioenlace es un requerimiento básico 

para el buen funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

8.2. BIBLIOGRAFIA 

     -    Sistemas de comunicaciones electrónicas, 4ta edición  W. Tomasi cap. 17 

radio comunicaciones por microondas y ganancia del sistema. 

- http://wndw.net/pdf/wndw-es/chapter4-es.pdf 

- http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/07-

Presupuesto_de_potencia-es-v1.14-Notes.pdf 

- http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-

1/radiocomunicacion/contenidos/presentaciones/radioenlaces-07.pdf 

- http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE|CX4061500116&v=2.1&u=unad

&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=45f092402060577616b86488734e4630 

- http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_es/files/06_es_calcul

o-de-radioenlace_presentacion_v02.pdf 

- http://www.ensenadamexico.net/hector/it/reporte_antenas.php 

- Software de radio Mobile para simulación de radioenlaces terrestres. 

- Software Google earth. 

- http://mapasmerida.blogspot.com/p/calculos-y-formulas.html 

- Manuales de nec corporation y Huawei; de instalaciones y parámetro 

técnicos de equipos. 

- http://es.scribd.com/doc/52714246/69/Modelo-de-propagacion-Okumura-

Hata 

 

http://wndw.net/pdf/wndw-es/chapter4-es.pdf
http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/07-Presupuesto_de_potencia-es-v1.14-Notes.pdf
http://www.eslared.org.ve/walc2012/material/track1/07-Presupuesto_de_potencia-es-v1.14-Notes.pdf
http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/radiocomunicacion/contenidos/presentaciones/radioenlaces-07.pdf
http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/radiocomunicacion/contenidos/presentaciones/radioenlaces-07.pdf
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE|CX4061500116&v=2.1&u=unad&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=45f092402060577616b86488734e4630
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE|CX4061500116&v=2.1&u=unad&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=45f092402060577616b86488734e4630
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_es/files/06_es_calculo-de-radioenlace_presentacion_v02.pdf
http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/wireless_es/files/06_es_calculo-de-radioenlace_presentacion_v02.pdf
http://www.ensenadamexico.net/hector/it/reporte_antenas.php
http://mapasmerida.blogspot.com/p/calculos-y-formulas.html
http://es.scribd.com/doc/52714246/69/Modelo-de-propagacion-Okumura-Hata
http://es.scribd.com/doc/52714246/69/Modelo-de-propagacion-Okumura-Hata

