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CAPITULO I 

INTRODUCCION  

__________________________________________________________________ 

1.1RESUMEN 

El presente proyecto de aplicación consiste en realizar el diseño e 

implementación de un telecentro en la U.E. “Pedro Domingo Murillo” ubicado en 

la población de Palcoma utilizando el sistema WiFi.  

Esta población es perteneciente al municipio de La Paz es por eso que en 

convenio con ENTEL y la alcaldía, quienes están colaborando a una integración 

tecnológica de las Unidades Educativas, serán los que solventen los costos de la 

aplicación del proyecto. 

En principio se desarrollara los conceptos principales para el diseño del radio 

enlace, para luego hacer una descripción del área de trabajo.  En el siguiente paso 

se hará el diseño del radio enlace, donde se a analiza la distancia de alcance, el 

tipo de antena que se utilizara, perdidas por distintos factores, ganancias de 

antenas, topografía del terreno, los niveles de potencia de recepción. 

Luego se diseñara el radioenlace entre dos puntos utilizando el software radio 

Mobile, donde se verificara la factibilidad del radio enlace. 

Durante el desarrollo del diseño también veremos el porqué de la elección de 

dicha tecnología y sus características técnicas del diseño e implementación.  

Por último se realizara la instalación o implementación de los equipos requeridos 

para esta instalación.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la ciudad de La Paz cuenta con el servicio de Internet, gracias a diferentes 

proveedores, muchos de ellos para brindar la mejor cobertura posible, tienen 

antenas en  diferentes lugares. Esto no es suficiente ya que muchos de estos 

proveedores no abastece la demanda y por ello es lento y con cortes de red en 

algunos momentos. 

En la actualidad esta demanda solo llega a abastecer al centro de la ciudad o a 

lugares cercanos al área metropolitana.  

En el campo de la educación es primordial contar el servicio de internet, aunque 

ya a muchos profesores se pudo dotar de computadoras, ellos no cuentan con 

este servicio a su disposición, siendo importante para su constante actualización y 

elaboración de sus nuevos métodos de enseñanza, así como el director quien 

debe estar en contacto con el SEDUCA y el ministerio de educación, quienes 

informan de las  actividades que  debe realizar el colegio o cambios que deban 

presentar en los diseños curriculares, y otros lo hacen siempre por página web. 

Pero si  estas unidades educativas están en zonas alejadas de la ciudad. Como la 

población de Palcoma, que no cuenta ni con el servicio de telefonía celular y peor 

aún con internet. Estando a una hora y media de la ciudad de La Paz. Tomando 

en cuenta que Palcoma es la última localidad de la comunidad Hampaturi  y es 

una razón por la que los operadores no ponen interés al lugar. 

¿Cómo se podría llegar con cobertura de Internet a la población de Palcoma para 

que puedan contar con este servicio esencial en la educación? 
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1.3. JUSTIFICACION  

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, doto de equipos de computación a las 

unidades educativa y equipos portátiles a sus maestros y directores, también está 

proyectando dotarles de Internet.  

Pero la población de Palcoma que poco a poco está llegando a ser en parte de la 

ciudad, por lo accidentado de su terreno y por ser una población que está casi al 

final de la localidad de Hampaturi, la torre cercana a ellos no cubre hasta el 

lugar, las empresas proveedoras  no quieren instalar una radio base. Tampoco 

tienen señal satelital,  Es por estas razones  que se quiere implementar un 

sistema de radio enlace con el sistema Wi-Fi,  con el fin de no excluir a la unidad 

educativa de los recursos que se dispondrá para este aporte en la educación. 

Este trabajo de investigación así también pretende brindar un medio de estudio y 

de la misma manera establecer una base para el desarrollo de políticas de 

decisión en el ámbito de la comunicación y la telecomunicación para la conexión 

con el mundo, por medio de  instituciones gubernamentales y/o privadas, para la 

modernización y la integración de estas regiones. 

Garantizar que las bondades de las telecomunicaciones y de la convergencia 

digital alcancen a todos los sectores sociales, constituye el desafío y el 

compromiso de todos los actores sociales involucrados, haciendo de las 

sociedades de la información y del conocimiento, sociedades inclusivas.  
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES  

Implementar un telecentro con el  sistema de Wi-Fi, para que la, “U.E. Pedro 

Domingo Murillo” ubicado en la Localidad de Palcoma, cuente con el servicio de  

Internet a disposición, con el fin de facilitar la comunicación y la investigación,  en  

el ámbito de la   educación. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Verificara la factibilidad del proyecto en la “U.E. Pedro Domingo Murillo”, de 

la  población de Palcoma 

 Diseñar un sistema de radio enlace punto a punto para acceder a la 

escuela. 

 Tomar la señal del radio enlace de la zona de Pampahasi.  

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

Radio Mobile.   

 Adecuar el Routers inalámbricos  para una buena cobertura LAN en el 

telecentro. 

 Implementar el diseño elaborado en escuela de la población de Palcoma 

situado en el municipio de La Paz. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

__________________________________________________________________ 

2.1 DEFINICIONES  

2.1.1 MICROONDAS  

Las microondas son electromagnéticas cuyas frecuencias van desde unos 300 

MHz hasta 300GHz o más. Por lo tanto, causa de sus altas frecuencias, tienen 

longitudes de onda relativamente cortas, de ahí el nombre “micro” ondas.  

2.1.2 RADIO ENLACE 

Por enlace o radio enlace se entiende al tramo de transmisión directa entre dos 

estaciones adyacentes, ya sean terminales o repetidoras, de un sistema de 

microondas. 

El enlace comprende los equipos correspondientes de las dos estaciones, como 

así mismo las antenas y el trayecto de propagación entre ambas. 

2.1.3 ESPACIO LIBRE 

Se lo define como un medio homogéneo en el cual no existe corrientes o cargas 

conductoras y sin objetos que absorban o reflejen energía radioeléctrica. Las 

ondas electromagnéticas son variaciones de los campos eléctricos y magnéticos 

que se propagan por el espacio libre (aire). La variación de estos cambios 

electromagnéticos sucede en el espacio libre (atmosfera) a medida que es más 

larga la distancia entre un punto “A” y un punto “B” la intensidad de propagación es 

menor. Por tal motivo se define al espacio libre como medio de propagación. 
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2.2 COMPONENTES DE UN ENLACE MICROONDAS  

Básicamente consiste en tres componentes fundamentales. El transmisor, el 

receptor y el canal aéreo. El transmisor es el responsable de modular una señal 

digital a la frecuencia  utilizada para transmitir, el canal aéreo representa un 

camino abierto entre el transmisor y el receptor, y como es de esperarse el 

receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a 

señal digital. 

2.3 FACTORES LIMITANTES 

El factor limitante de la propagación de la señal en enlaces microondas es la 

distancia que se debe cubrir entre el transmisor y el receptor, además esta 

distancia debe ser libre de obstáculos. 

Otro aspecto que se debe señalar es que en estos enlaces, el camino entre el 

receptor y el transmisor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos en la 

vía,  para compensar este efecto se utiliza torres para ajustar dichas alturas. 

Pero el problema fundamental de este tipo de comunicación es la atenuación, que 

dependerá de la longitud de onda que se utilice, así como las condiciones 

meteorológicas ya que por ejemplo a partir de los 10 GHz aumenta mucho la 

atenuación a causa de la lluvia. 

2.4 IMPORTANCIA DE LOS ENLACES DE MICROONDAS TERRESTRES 

Los enlaces punto a punto son muy importante en las telecomunicaciones 

constituyen una manera de comunicar dos puntos a diferentes distancias; y se han 

convertido en un medio de comunicación muy efectivo en redes metropolitanas 

para interconectar puntos diferentes. 

2.5 CONSIDERACIONES PARA LA TRANSMISION Y RECEPCION DE RF 

Cuando se selecciona un sitio para la transmisión/recepción de señales de 

radiofrecuencia (RF), es necesario tomar algunos puntos en consideración: 
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2.5.1 LINEA DE VISTA  

Se refiere a un camino limpio, sin obstrucciones, entre las antenas transmisoras y 

receptoras. Así abra una mejor propagación de las señale de RF de alta 

frecuencia. 

Cuando se instala un sistema inalámbrico, se debe tratar de transmitir a través de 

la menor cantidad posible de materiales para obtener la mejor señal en el receptor. 

Si existe una cantidad significante de metal muy cercana a la antena de 

transmisión, las señales de RF se pueden reflejar en ella cancelando parte de la 

señal transmitida, reduciendo como efecto adverso, la reducción del rango y 

calidad de la señal principal. 

2.5.2 ALTURA 

Es necesario asegurar que el sistema estará instalado a una altura suficiente para 

prevenir que haya tráfico (personas, autos y otros) pasando entre la antena 

transmisora y receptora. Si las antenas se instalan a muy baja altura la cálida del 

enlace se verá afectada cada vez  que se presenten obstrucciones en la línea de 

vista. 

2.5.3 PRUEBAS 

Antes de implementar permanentemente un sistema inalámbrico, se debe probar 

este en los sitios donde se piensa instalar para asegurar que la señal transmitida 

puede ser recibida usando los puntos elegidos.  

2.6 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO CÁLCULO DE RADIO ENLACES 

Inicialmente se realizará el perfil de enlace para establecer la línea de vista y la 

liberación de las zonas de Fresnel, posteriormente se realizará un presurvey, un 

estudio referente a la ubicación de los puntos (par de coordenadas) más 

estratégicos, más idóneos  para la línea de vista. 
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Con los resultados obtenidos se realiza el estudio de campo, para lo cual se 

verificaran los puntos elegidos en campo con la ayuda de GPS’s estableciendo los 

puntos en función a la accesibilidad, disponibilidad de espacio, etc. 

Con los resultados del survey se realizan los cálculos finales determinando el 

sistema de antenas, sistema de líneas de transmisión potencia de recepción 

margen de desvanecimiento disponibilidad del sistema, etc. 

Finalmente se realizará el cálculo para establecer todos los parámetros técnicos 

2.6.1 Factores presentes en el cálculo de radio enlaces  

 

Figura 1. Estimación del nivel de recepción en un enlace típico (Fuente: 

Internet) 

Elementos que introducen pérdidas: 

A. Perdida en el espacio libre.      _________ dB 

B. Pérdida en la línea de transmisión.    _________ dB 

C. Perdida en los conectores EC     _________ dB 
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D. Perdida en la línea de transmisión de la estación periférica _________ dB 

E. Pérdidas en los conectores. Estación periférica  _________ dB 

   Pérdidas Totales  _________ dB 

Elementos que introducen ganancia: 

F. Potencia de salida del transmisor.                       _________ dBm 

G. Ganancia de la antena en la EC.     _________ dBi 

H. Ganancia de la antena en la estación periférica  _________ dBi 

Ganancias Total  _________ dB 

 Nivel de recepción de la señal: 

       (Ganancia Total – Pérdidas Totales) =       __________ dBm 

 

Notas: 

1) La atenuación en la tabla tiene como referencia 100m de cable a 25ºC 

2) El cable de transmisión considerado utiliza dieléctrico de espuma para sistema 

sin presurización. 

Tabla (1).  Potencia del transmisor SR500 

Banda de frecuencia (GHz)                                       Salida (nominal) 

 W dBm 

Todas 0.1 20 

Todas 1 30 

Todas             4 (aprox.) 35 
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Tabla (2). Distancias estimadas para un Radio Enlace 

Tx de 

sitio 

Central 

Potencia 

100 

mW 

20dBm 

200 

mW 

23dBm 

500 

mW 

27dBm 

1W      

30dBm 

2 W     

33dBm 

4W      

36dBm 

6.3 W   

38dBm 

10 W   

40dBm 

20 dBm 0.6km 0.8km 1.1km 1.8km 2.5km 3.6km 4.5km 5.6km 

23 dBm 0.8km 1.1km 1.6km 2.5km 3.6km 5.0km 6.3km 8.0km 

26 dBm 1.1km 1.6km 2.2km. 3.6km 5.6km 7.1km 9.0km 11.3km 

30 dBm 1.8km 2.5km 3.6km 5.6km 8.0km 11.3km 14.2km. 17.9km 

33 dBm 2.5km 3.6km 5.0km 8.0km 11.3km 15.9km 20.1km 25.3km 

36 dBm 3.6km 5.0km 7.1km 11.3km 15.9km 22.6km 28.4km 35.8km 

38 dBm 4.5km 6.3km 9.0km 14.2km 20.1km 28.4km 35.8km 45.1km 

40 dBm 5.6km 8.0km 11.3km. 17.9km 25.3km 35.8km 45.1km 56.8km 

Nota: Las Distancias mayores a 40 km son bastantes dificultosos para alinear e instalar 

2.6.2 CÁLCULOS DE ENLACE. 

2.6.2.1 Atenuación de trayectoria  

 Lp(dB)= 92,44 + 20 log10 d + 20 log10 f  ……(1) 

Lp(dB) = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

d  = Distancia en kilómetros 

f   = Frecuencia en GHz 
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2.6.2.2 Ganancia de una antena (parabólica) 

GA = - 42,2 + 20 log10 f + 20 log10D  ……(2) 

 GA = Ganancia de la antena parabólica (55% de eficiencia) 

 f  = Frecuencia en GHz 

 D = Diámetro en metros 

2.6.2.3 Atenuación en la línea de transmisión (Feeder) 

Af= Estación central Ltx + estación periférica Lrx……(3) 

 Af= Pérdida total en las líneas de transmisión (dB) 

2.6.2.4 Pérdida neta del trayecto 

Pn = Lp+ Af + Av – GA……(4) 

 Pn = Pérdida neta del trayecto (dB) 

Lp = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

 Af = Pérdida total en las líneas de transmisión (dB) 

 Av = Atenuación de varios (dB) 

 GA = Ganancia total de las antena (dB) 

También:  

Pn = Ptx  – Prx……(5) 

Pn = Pérdida neta del trayecto (dB) 

Prx  = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

 Ptx  = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 
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2.6.2.5 Ganancia del sistema 

En forma más sencilla, la ganancia del sistema es la diferencia entre la potencia 

nominal de salida de un transmisor y la potencia mínima de recepción. 

Gs = Ptx  – Cmin……(6) 

Gs  = Ganancia del sistema (dB) 

Ptx  = Intensidad de señal en el transmisor (dBm) 

Cmin  = Potencia mínima de recepción para un objetivo de 

calidad determinado (dBm) 

 

También la ganancia del sistema es: 

Gs≥  Fm+ Lp + Af + Av – Gt……(7) 

 Gs = Ganancia del sistema (dB) 

Fm = Margen de desvanecimiento (dB)   

Lp = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

 Af = Pérdida total en las líneas de transmisión (dB) 

 Av = Atenuación de varios (dB) 

 Gt = Ganancia total de las antena (dB) 

 

También: 

 Gs=  Fm+ Pn……(8) 
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2.6.2.6 Potencia de recepción 

Prx =  Ptx  –  Pn……(9) 

 Prx  = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

 Ptx  = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 

 Pn = Pérdida neta del trayecto (dB) 

2.6.2.7 Potencia mínima de recepción (Umbral del receptor) 

rr UPMU )(     …….(10) 

   Pr  = potencia de recepción.(dBm) 

Ur = sensibilidad del equipo 

El parámetro más importante que se considera cuando se evalúa el rendimiento 

de un sistema de comunicaciones de microondas probablemente es la relación 

señal a ruido. La potencia de la portadora de banda ancha mínima ( Cmin) en la 

entrada de un receptor que proporcionará una salida de banda base que pueda 

utilizarse de umbral del receptor o, a veces, sensibilidad del receptor. Para calcular  

Cmin tiene que determinarse la potencia del ruido de entrada, el cual se expresa 

matemáticamente como: 

N = K •T •AB    ……(11) 

dónde: N = potencia de ruido (watts)  

K = constante de Boltzmann (1.38 X 10-23 J/K)  

T = temperatura absoluta (kelvin) (temperatura ambiente = 17°C o 

290 K)* *0 K =-273°C  

  AB = ancho de banda del canal de transmisión (Hz) 
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La potencia total de ruido es igual al producto del ancho de banda y la densidad de 

potencia de ruido. Por tanto, la potencia total de ruido presente en el ancho de la 

banda B es:        

  

 ……(12) 

      ……(13) 

También la relación señal-a-ruido (S/N) es una relación matemática sencilla del 

nivel de la señal con respecto al nivel de ruido que matemáticamente se expresa 

como:   

……(14) 

Para las relaciones de voltaje: 

 

Para las relaciones de potencia:  

Luego  Cmin (Potencia mínima de recepción) se calcula por: 

 

Cmin  = Potencia mínima de recepción para un objetivo de calidad 

determinado (dBm) 

S/N = Relación selñal-a-ruido (dB) 

N  = Potencia total de ruido (dBm) 

También el voltaje de ruido es una relación matemática que considera la carga el 

constante de Boltzaman y el ancho de banda que se expresa como: 

)(2 KTABRV LN    ……. (15) 
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2.6.2.8 Factor K  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Factor de corrección de la curvatura de la tierra (Fuente: Internet) 

K = Radio efectivo de la tierra / Radio verdadero de la tierra 

K < 1   • El haz es curvado hacia arriba 

  • Trayectos cortos 

• Torres altas 

K =1   • El haz no es curvado (haz derecho – línea visual) 

K > 1   • El haz es curvado ligeramente hacia abajo 

  • Trayectos más largos 

  • Torres bajas 

  • Gama normal de K en todo el mundo: 

   K = de 1,2 a 1,7 

K = 1,33  • Factor clave normal 

  • Usado en la mayoría de las estimaciones 
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K =   • El haz es paralelo a la curvatura de la tierra 

  • Los más largos trayectos posibles 

  • Los más cortos trayectos posibles 

  K = (-)  • El haz es muy  curvado hacia abajo 

  • Trayectos cortos 

  • Torres altas 

Tabla (3). Condiciones de propagación  

 

 

 

Tiempo 

Atmosférico 

Perfecta Ideal Promedio Difícil Mala 

Atmósfera 

normal 

Sin capas de 

neblina en la 

superficie 

Menos que 

ideal, algo 

de neblina 

Capas 

superficiales, 

neblina en el 

suelo 

Humedad 

de neblina 

sobre el 

agua 

Típica 

Zona templada 

sin neblina, sin 

propagación 

guiada, buena 

mezcla 

atmosférica de 

día y de noche 

Seco, 

montañoso, 

sin neblina 

Plano 

templado, 

algo de 

neblina 

Costera 

Costera, 

agua, 

tropical 

Factor  k 1,33 1 – 1,33 0,66 – 1,0 0,66 – 0,5 0,5 – 0,4 

 

Guía de factor K para confiabilidad de trayecto de 99,9 a 99,99% 
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2.6.2.9 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 

……(16) 

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 

f = frecuencia en GHz 

Fn = nésimoradio 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 

2.6.2.10 Métodos de cálculo de probabilidad de interrupción debida a la 

propagación. 

n = Probabilidad de desvanecimiento de Rayleigh = 10-Fm/10 

2.6.2.11 No confiabilidad del trayecto 

Un  = a .b . 0,6 . 10-6 .f . d3 . 10-Fm/10……(17) 

Un = Probabilidad del desvanecimiento sin considerar la diversidad 

)()(

)()(
35,17)( 21

1
kmDGHzf

kmdkmd
mF
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a  =  Factor de Rugosidad de Terreno (Valores 

característicos) 

4 = Terreno muy plano 

3 = Sembrados densos, pastizales, arenales 

2 = Bosques (la propagación va por encima) 

1 = Terreno con irregularidades (normal) 

0.25 = Terreno montañoso, rocoso muy desparejo 

 

b  =  Factor de Análisis Climático anual (del tipo de terreno, 

anualizado) 

1 = Área marina o condiciones de peor mes 

0.5 = Zonas calurosas y húmedas 

0.25 = Zonas templadas, áreas mediterráneas de clima normal 

0.125 = Zonas montañosas de clima seco y fresco 

 

f=Frecuencia en GHz 

FM=Margen de desvanecimiento (dB) 

d=Trayecto en kilómetros 

 

Conversión entre confiabilidad y no confiabilidad: 

Un = 1 – Rn……(18) 

Rn = 1 – Un……(19) 

  Un = Probabilidad de desvanecimiento sin considerar la diversidad. 

  Rn = Probabilidad de servicio ininterrumpido. 
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Conversión de confiabilidad a porcentaje de confiabilidad: 

  Rn% = 100 Rn 

  Rn%  =  Porcentaje de confiabilidad de servicio ininterrumpido 

Rn = Probabilidad de servicio ininterrumpido 

2.6.2.12 Margen de desvanecimiento 

El margen de desvanecimiento es un factor de acolchonamiento incluido en la 

ecuación de ganancia del sistema que considera las características no ideales y 

menos predecibles de la propagación de ondas de radio, El margen de 

desvanecimiento también considera los objetivos de confiabilidad del sistema. 

Resolver las ecuaciones de confiabilidad,  para la disponibilidad de un sistema nos 

permite encontrar el margen de desvanecimiento (Fm), tomando como referencia la 

relación en la forma Un: 

Un  = a .b . 0,6 . 10-6 .f . d3 . 10-Fm/10……(20) 

Recuerde lo siguiente: 

 Si:  x = y . 10-n/10 

 Entonces:  log10x = log10(y . 10-n/10)    =     log10y + log1010-n/10 

   log10x = log10y . – n/10  

 Luego para:  x = Un 

    y = (a . b . 0,6 . 10-6  .  f  . d3) 

 Entonces:  log10(Un)  =  log10(a . b . 0,6 . 10-6  .  f  . d3)  

 Por lo tanto:  Fm = 10 [ log10(a . b . 0,6 . 10-6  .  f  . d3) - log10(Un)]   
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 Resolviendo la anterior relación se tiene: 

Fm = 30 log10d + 10log10( 6 . a . b .  f ) - 10 log10(1- Rn) – 70  ……(21) 

Tabla (4). Relación entre la confiabilidad del sistema y la duración de la 

interrupción 

 

2.6.2.13   PIRE  

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

región de espacio, determinada por las características de la antena transmisora. 

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

sumar la gananciarelativa de antena a la potencia del transmisor. 

 

   TTr LGPdBmPIRE )(    …….(22) 
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2.6.3 PERFIL DE RADIO ENLACE, CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE ENLACE 

Y ÁNGULOS DE ORIENTACIÓN. 

2.6.3.1 Valoración de la Distancia del Enlace 

Para la estimación de la longitud del trayecto a parte de tomarse en cuenta las 

condiciones accesibilidad a los sitios, también se puede hacer una estimación 

inicial de acuerdo a la banda de frecuencia utilizada, en esta tabla el cual es: 

Tabla (5). Relación entre banda de frecuencias y longitud de trayecto. 

BANDA DE 

FRECUENCIAS 

LONGITUD DEL 

TRAYECTO 

<  2  GHz 70 km ± 20% 

4 – 6 GHz 50 km ± 20% 

11 <  GHz 30 km o menos 

 

2.6.3.2 Cálculo de la Distancia del Enlace 

 

 

Figura 3. Distancia del enlace. (Fuente: Internet) 

 

 

y = Latitud y 

longitud del sitio 2 
y = Latitud y 

longitud del sitio 1 
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La relación que permite calcular la distancia de enlace es: 

 

……(23) 

 

d = Distancia de enlace (Km) 

K = 1+0.00674 cos2 ( 2- 1)/2 

a  = 6378.16 Km (Radio de la tierra) 

1y 2  = Latitudes de cada estación, tendrá un valor negativo si se 

 encuentra   en el sur  

1y 2 = Longitudes de cada estación, tendrá un valor negativo si se  

encuentra en el oeste 

También  la distancia de radio enlace se calcula con la siguiente relación: 

 

……(24) 

 

En 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 
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2.6.3.3 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. 

 

Figura 4. Angulo azimutal (Fuente: Internet) 

……(25) 

……(26) 
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2.6.3.4 Cálculo del Ángulo de Elevación 

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

las antenas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Angulo de Elevación (Fuente: Internet) 

 

……(29) 

Donde: 

……(30) 

Entonces: 

……(31) 

 

2.7 TECNOLOGIA  WI FI  

Wi-Fi es una abreviatura de WirelessFidelity (Fidelidad inalámbrica), equivalente a 

Hi-Fi, High Fidelity, Es una nueva tecnología que surgió por la necesidad de 

d

H
sen 1

21 hhH

d

hh
sen 211
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establecer un mecanismo de conexión inalámbrica y asegurar la compatibilidad 

entre los  equipos. 

2.7.1 ESTANDARES QUE CERTIFICA WI-FI 

Existen diversos tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en un estándar 

IEEE802.11 aprobado. Son los siguientes: 

 Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de 

una aceptación internacional debido a que la banda de 2.4 GHz está 

disponible casi universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 

Mbit/s y 300 Mbit/s, respectivamente.  

 En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido 

como WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una 

operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido 

recientemente habilitada y, además, no existen otras tecnologías 

(Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que la estén utilizando, por lo tanto 

existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo menor que el de los 

estándares que trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), debido a 

que la frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance).  

 Existe un primer borrador del estándar IEEE 802.11n que trabaja a 2.4 GHz 

y a una velocidad de 108 Mbit/s. Sin embargo, el estándar802.11g es capaz 

de alcanzar ya transferencias a 108 Mbit/s, gracias a diversas técnicas de 

aceleramiento.  

2.7.2 DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCION  

Existen varios dispositivos Wi-Fi, los que se pueden dividir en dos grupos: 

Dispositivos de Distribución o Red, entre los que se destacan los routers, puntos 

de acceso y Repetidores; y Dispositivos Terminalesque en general son las tarjetas 

receptoras para conectar a la computadora personal, ya sean internas (tarjetas 

PCI) o bien USB. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11b
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11g
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11a
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
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 Dispositivos de Distribución o Red:  

o Los puntos de acceso son dispositivos que generan un "set de 

servicio", que podría definirse como una "Red Wi-Fi" a la que se 

pueden conectar otros dispositivos. Los puntos de acceso permiten, 

conectar dispositivos en forma inalámbrica a una red existente. 

Pueden agregarse más puntos de acceso a una red para generar 

redes de cobertura más amplia, o conectar antenas más grandes 

que amplifiquen la señal.  

o Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para 

extender la cobertura de una red inalámbrica, éstos se conectan a 

una red existente que tiene señal más débil y crean una señal limpia 

a la que se pueden conectar los equipos dentro de su alcance. 

Algunos de ellos funcionan también como punto de acceso. Los 

router inalámbricos son dispositivos compuestos, especialmente 

diseñados para redes pequeñas (hogar o pequeña oficina). Estos 

dispositivos incluyen, un Router (encargado de interconectar redes), 

un punto de acceso y generalmente un switch que permite conectar 

algunos equipos vía cable (Ethernet y USB). Su tarea es tomar la 

conexión a internet, y brindar a través de ella acceso a todos los 

equipos que conectemos, sea por cable o en forma inalámbrica.  

 Los dispositivos terminales abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, 

tarjetas PCMCIA y tarjetas USB:  

o El wifi puede ser desactivado por un terminal del dispositivo.  

o Las tarjetas PCI para Wi-Fi se agregan (o vienen de fábrica) a los 

ordenadores de sobremesa. Hoy en día están perdiendo terreno 

debido a las tarjetas USB. Dentro de este grupo también pueden 

agregarse las tarjetas Mini PCI que vienen integradas en casi 

cualquier computador portátil disponible hoy en el mercado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/Switch
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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o Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los 

primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, 

debido a la integración de tarjeta inalámbricas internas en estos 

ordenadores. La mayor parte de estas tarjetas solo son capaces de 

llegar hasta la tecnología B de Wi-Fi, no permitiendo por tanto 

disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado elevada  

o Las tarjetas USB para Wi-Fi son el tipo de tarjeta más común que 

existe en las tiendas y más sencillo de conectar a un PC, ya sea de 

sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las ventajas que tiene la 

tecnología USB. Hoy en día puede encontrarse incluso tarjetas USB 

con el estándar 802.11N (Wireless-N) que es el último estándar 

liberado para redes inalámbricas.  

o También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que 

funcionan con la tecnología Wi-Fi, permitiendo un ahorro de mucho 

cableado en las instalaciones de redes y especialmente, gran 

movilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL AREA 

ESTADISTICA POBLACIONAL DE PALCOMA 

__________________________________________________________________ 

3.1 Ubicación Geográfica. 

La población de estudio se encuentra al noreste de la ciudad de La Paz, a una 

altura de 3.907 mts. Sobre el nivel del mar, con una distancia aproximada de 12 

km. de la ciudad, entre las siguientes coordenadas: con referencia a latitud 16º 26' 

48,35' y de longitud  68º 02' 30,93''.  Al sur limita con la localidad de Hampaturi 

Chico, al Norte con Villa Carpani y al Oeste con Hampaturi. 

3.2 Clima 

Presenta una temperatura que oscila por los 3ºC a 10ºC con una humedad 

aproximada del 10% a 15%, conformándose un clima frio. La época de invierno es 

más frío aun con una temperatura de  menor a 7ºC.  

3.3 Economía  

La economía de la región se basa en la minería, agricultura y ganadería. La mina 

la solución se encuentra a unos 3 kilómetros de ahí, es por ello que poco a poco 

va creciendo la población, con familias que se dedican a la minería.  También el 

rubro de la agricultura va creciendo gracias a los incentivos de la alcaldía de 

promocionar sus productos a los mercados de la ciudad.  En cuanto  a la 

ganadería se puede encontrar llamas, alpacas y ovejas, pero la crianza de vacas 

es lo más común en la población por la leche y la producción de sus derivados. 
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3.4 Población  

Cuenta con un porcentaje de 630 habitantes aproximadamente, esta muestra no 

excluye el género, la condición social, educacional, cultural y ni mucho menos la 

condición económica. 

El idioma que más se habla es el aymara, pero la mayoría habla también el 

castellano. 

 

Foto 1. Localidad Palcoma (Fuente: Propia) 

3.5 Descripción de la U.E. Pedro Domingo Murillo y nivel de estudio de los 

habitantes. 

LaU.E. Pedro Domingo Murillo se encuentra en la población de Palcoma, cuenta 

con dos turnos en la mañana primaria con 200 alumnos y por la tarde secundaria 

con 167 alumnos. Entre sus instalaciones cuenta 6 aulas una dirección y una sala 

de computación.   
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Foto 2. Sala de computación de la escuela de la localidad Palcoma  (Fuente: 

Propia) 

En el proceso de formación académica de los diferentes estudiantes, se observa 

que la mayoría ha llegado al nivel de bachiller en humanidades, del total de 

encuestados, 73% han llegado a cursar hasta el nivel de primaria y un número 

aproximado de 20% llegaron o se encuentran en el nivel de secundaria, y un 7% 

no cuentan con estudios. Los niveles técnico medio o superior, y académico, no se 

encuentran en las comunidades.  
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Foto 3. Escuela de la localidad Palcoma  (Fuente: Propia) 

Se ha evidenciado que no existe agentes con formación técnico medio o superior, 

como académico a nivel licenciatura, haciendo inferencia a este hecho, se 

establece que ha habido migración a la ciudad para tener una formación técnica o 

académica, para lo cual no han retornado a sus respectivos centros comunales, 

por la falta de aplicabilidad o fuentes no remunerables al nivel de formación. 

Se les ha consultado sobre la disponibilidad de contar con el servicio de Internet. 

Para ambos sexos se ha presentado un  94% de aceptación en las personas 

mayores de edad  a la disponibilidad de contar el servicio, Así como en los jóvenes 

y niños quienes estuvieron muy contentos de contar con el servicio de Internet. 

Exceptuando 6% de negativas, provenientes por parte de las mujeres mayores de 

edad, quienes argumentaban que la razón principal era su falta de estudio. 
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Figura 6. Mapa de la Provincia Murillo en el que se sitúa la Comunidad de 

Palcoma 
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CAPITULO IV 

CÁLCULO Y DIMENCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

__________________________________________________________________ 

4.1 MATERIALES  

4.1.1 Redes Ethernet:  

Las redes Ethernet son las que se conectan mediante cable. Los elementos 

indispensables son los siguientes:  

4.1.1.1 Cable de red: 

Es el medio de conexión entre los distintos elementos de la red.  

 

Figura 7.  (Fuente: internet) 

Si lo hacemos nosotros, dependiendo de la distancia, y se usara para este trabajo 

el cable UTP.  

 

Figura 8. (Fuente: internet) 
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4.1.1.2 Cable UTP: 

Es el que vemos en la figura 3. Se trata del cable UTP un cable algo fino, más 

manejable, se usara por lo menos 30 metros aproximadamente y hay de diferentes 

categorías, y para el proyecto usaremos cat 5e.  

Cat 5e: Usado para redes con hasta la velocidad de (100 Mbit/s) y (1000 Mbit/s). 

Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 100 MHz.  

4.1.2 Terminales RJ-45: 

Para conectar estos cables necesitamos unas clavijas o terminales. El tipo 

utilizado es el RJ-45, con 8 contactos.  

 

         Figura 9a.                                Figura 9b. (Fuente: internet) 

Los hay de dos tipos, normales (Figura 9a.), utilizados con cales UTP y cat. 5e y 

blindados (Figura 9b.). 

Para estos terminales existen unos protectores (Figura 6.) en diferentes colores, 

para hacer más fácil la identificación de los diferentes cables de red. 

 

 

Figura 10.  (Fuente: internet) 



35 

 

4.1.3 Red WiFi: 

En la actualidad la gran mayoría de los ordenadores portátiles que se venden 

llevan incluida una tarjeta de conexión Wifi, tarjeta que también incluyen muchas 

placas base de gama alta, pero en aquellos ordenadores que no incluyen este tipo 

de tarjetas necesitamos instalar una para poder establecer una conexión Wifi, y 

por lo tanto crear una red bajo este protocolo.  

En primer lugar veamos los elementos de conexión que necesitamos en nuestro 

ordenador. 

4.1.3.1 Tarjeta PCI Wi-Fi: 

Hay bastante variedad de modelos, pero todos tienen en común que utilizan un 

slot PCI para conectarse al ordenador. Es el sistema más eficaz, pero también es 

el único que requiere una instalación física. Y en este caso se usara el  Adaptador 

PCI Express Inalámbrico N A 300Mbps  TL-WN881ND. 

Este equipo cuenta con velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps es ideal para 

la difusión de vídeo y  las llamadas por Internet. Tiene la tecnología MIMO con 

mayor fuerza la penetración de la señal, mayor cobertura inalámbrica, 

proporcionando un mejor rendimiento y estabilidad y la configuración  es la misma 

de una conexión inalámbrica segura. 

 

Figura11.  (Fuente: internet) 

 



36 

 

4.1.3.2 Access Point: 

Un Access Point (punto de acceso) es un elemento que permite interconectar 

redes Ethernet con redes Wifi.  Y se utilizara de la marca PT-LINK el modelo TL-

WA7510N con una frecuencia de 5GHz y 150Mbps de velocidad. 

 

Figura 12.  (Fuente: internet) 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 

Interfaces 

1 10/100Mbps Auto- Sensible RJ Port (Auto MDIX, PoE) 

1conector externo invertido SMA 

1 Terminal a tierra 

Fuente de alimentación 

externa 

12 VDC / 1.0A 

Antenas Antena direccional 15 dBi Dual-Polarizado 

Dimensiones (W X D XH) 9.8x3.3x2.4IN.(250x85x60.5mm) 

Anchura de haz de la antena Horizontal: 60° 
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Vertical: 14° 

Protección 

4000V de Protección contra rayos 

Terminal de puesta a tierra integrado 

 

WIRELESS FEATURES 

Frecuencia 5.150 – 5.250 GHz 

Modos Inalámbricos AP Router Modo 

Funciones 

Inalámbricas  

WDS Bridge, Estadísticas inalámbricas  

Potencia de 

transmisión  

< 27dBm.  

 

4.1.3.3 Router Wi-fi: 

Este dispositivo permite una amplia configuración de la red. El modelo del Router 

inalámbrico será el N 3G/4GTL-MR3220, (Figura 13.a). En su versión WiFi permite 

conectarse a él tanto vía Ethernet (tiene  cuatro puertos RJ-45. Figura 13.b) como 

vía Wi-Fi. 

Es compatible con los módems USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO, 

probados en funcionamiento La conexión de respaldo 3G/4G y WAN garantiza una 

conexión a Internet "Siempre en línea".  Fácil encriptación de seguridad 

inalámbrica con sólo presionar el botón WPS y tiene control de banda ancha,  

permite que los administradores determinen cuánta banda ancha es distribuida a 

cada PC. 
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               Figura13. a.                                 Figura13. b.  (Fuente: internet) 

4.1.3.4 Módem - Router ADSL: 

Se diferencia de un router en que incorpora en su interior un módem ADSL, por lo 

que tenemos dos elementos en uno solo.  

Se distinguen sobre todo porque llevan una entrada para la línea telefónica (un 

conector RJ-45 de 10/100Mbps, un puerto USB para MODEM 3G/4G).  

 

Figura 14.  (Fuente: propio) 
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4.2 COSTOS  

Tabla (6). Costo de los equipos. 

EQUIPO MARCA CANTIDAD COSTO/UNI (Bs) TOTAL(Bs) 

Punto de Acceso 

para red inalámbrica     

outdoor  5GHz 

150Mbps                   

TL-WA7510N 

TP-LINK 2 UNIDADES 720 1440 

Wireless  N Router 

3G/3.75G                  

TL-MR3220 

TP-LINK 1 UNIDAD 380 380 

Wireless N PCI 

Tarjeta de red  

300Mbps       TL-

WN881ND 

TP-LINK 8 UNIDADES 240 1920 

Terminales  RJ-45 AMP 8 UNIDADES 3.20 25.60 

Cable UTP Cat 5e AMP 30 metros 5 250 

TOTAL    4015.60 

Tabla (7). Costo de los equipos e instalación. 

 

La instalación del telecentro, en la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, 

tendrá un costo aproximado de 5215. 60.   Este dinero será desembolsado por 

Costo de equipos  4015.60  Bs 

Instalación  1200 Bs 

TOTAL 5215.60 Bs 
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parte de la alcaldía., así como el costo mensual de las tarifas otorgadas por 

ENTEL, que es de 7200 Bs. Por línea Online. 

4.3 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

4.3.1 Herramienta para crimpear 

Se utilizara esta herramienta, para hacer el cable de red que será necesario en la 

instalación. 

 

Figura15.  (Fuente: internet) 

4.3.2Alicate 

Una herramienta imprescindible para sujetar objetos que se requieran en el 

momento del armado del telecentro. 

 

Figura16.  (Fuente: internet) 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=alicate&source=images&cd=&cad=rja&docid=ssi9bYH1ljQZZM&tbnid=34WPn0jxZbJ8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://escuelab.org/contenido/alicate-universal&ei=8QvqUaKDM-HhyQGFnIDYDA&bvm=bv.49478099,d.aWc&psig=AFQjCNEuNs-wufUFXlcsTM1L4ur4zd65nQ&ust=1374379291624775
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4.3.3 Alicate de corte 

Es requerido cuando se necesita cortar cables o pelar cables  y hasta cortar otros 

objetos de plástico. 

 

Figura17.  (Fuente: internet) 

4.3.4 Desarmador   

Usaremos para colocar el Reuter a un lugar seguro. 

4.3.5 Probador de cables multifuncional 

El probador nos ayudara a comprobar que los cables de red estén correctos y sin 

inversiones en los cables. 

 

Figura18.  (Fuente: internet) 

4.3.6 Tester 

Nos permitirá determinar la continuidad, pero también la atenuación en el armado 

del cable y defectos de armado de cable. 

 

Figura19.  (Fuente: internet) 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=probador%20multifuncional&source=images&cd=&cad=rja&docid=-YuoakILNv0kFM&tbnid=h7NRVGV8h181xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-424500003-probador-de-cables-multifuncional-intellinet-prueba-rj-11-_JM&ei=oxDqUbfwHYKMygGM8YCAAg&psig=AFQjCNEnXSB9WCcqEV69WJGv7axyMKj-XA&ust=1374380403304442


42 

 

4.4 DISEÑO DE RADIOENLACE ENTRE PAMPAHASI (SITIO ORIGEN) CON 

PALCOMA (DESTINO).   

Se realizará en principio todos los cálculos en forma teórica de los enlaces entre 

Pampahasi y Palcoma, con los datos que ya se tienen de inicio. 

Con la ayuda del Google Earth se delimitara de inicio el área de trabajo en el que 

se diseñara. 

 

Figura (20) Demarcación de sitios de enlace 

 

Foto 4.  (Fuente: propia) 
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4.4.1 DATOS TÉCNICOS DEL SITIO A (PAMPAHASI) 

                       TABLA (8) PAMETROS SITIO A 

LATITUD          16º 30' 19,83''     -16,50550833 

LONGITUD          68º 06' 0,56''     -68,10015556 

ELEVACION(m.s.n.m.) 3760,1  

TIPOTORRE AUTOSOPORTADA  

ALTURA(m)                30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS Unidades LINK_A 

Nombredelsitio Objetivo PALCOMA  

azimut grad 223,54 

Diámetro de la antena m 0,25 

Altura de antena m 30,00 

Frecuencia de Tx MHz 5150,00 

Frecuencia de Rx MHz 5250,00 

Potencia de Transmisión dBm 27,00 

Banda de Frecuencia GHz 5.2 

Distancia del Enlace Km 9,02 

Polarización  V 

Ancho de Banda de canal MHz 10 
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Foto 5.  (Fuente: propia) 

4.4.2 DATOS TÉCNICOS DEL SITIO B (PALCOMA) 

                      TABLA (9) PAMETROS SITIO B 

LATITUD 16º 26' 48,35' -16,44676389 

LONGITUD 68º 02' 30,93'' -68,041925 

ELEVACION(m.s.n.m.) 3905,5  

TIPOTORRE MASTIL  

ALTURA(m) 12  

PARAMETROS Unidades LINK_A 

Nombredelsitio Objetivo PAMPAHASI  

azimut grad 223.54 

Diámetro de la antena m 0,25 

Altura de antena m 12,00 

Frecuencia de Tx MHz 5150,00 
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4.5 CALCULO TEORICO DE RADIO ENLACE 

4.5.1 DATOS TÉCNICOS DEL SITIO A (PAMPAHASI) 

LATITUD  16º30' 19,83''      -16,50550833 

LONGITUD  68º 06' 0,56''       -68,10015556 

ELEVACION(m.s.n.m.)    3760,1 

TORRE                            AUTOSOPORTADA 

ALTURA (m)                     30 

 

 

Frecuencia de Rx MHz 5250,00 

Potencia de Transmisión dBm 27,00 

Potencia de Recepción dBm -69.53 

Banda de Frecuencia GHz 5.2 

Distancia del Enlace Km 9,02 

Polarización  V 

Ancho de Banda de canal MHz 10 
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4.5.2 DATOS TÉCNICOS DEL SITIO B (PALCOMA) 

LATITUD16º 26' 48,35''       -16,44676389 

LONGITUD                        68º 02' 30,93''       -68,041925 

ELEVACION(m.s.n.m.)   3905,5 

TORRE                             MASTIL 

ALTURA (m)                    12 

 

4.5.3 CALCULO DE LA DISTANCIA ENTRE PUNTOS. (de formula (24)) 

02.9)(

''93.30'0268''56.0'0668
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360

16.63782
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1
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1

Kmd

Cos

CosCosSenSen
CosKmd
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R
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4.5.4 FRECUENCIA DE CANAL 

GHzf

GHzf

H

L

25.5

15.5
 

Frecuencia a utilizar 

GHzf 2.50
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4.5.5 PERDIDA ESPACIO LIBRE(de formula (1)) 

)(53,125

)02.9(log20)2.5(log204.92

)(log20)(log204.92

)(

)(

)(

dBL

dfL

KmdGHzfL

dB

dB

dB

p

p

p

 

4.5.6 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 5 m de la antena transmisora.  

En el sitio 2: El equipo de usuario estará ubicado a una distancia de 5 m de la 

antena receptora 

. )(5.01.0*5)(1 dB
m

dB
mdBLsitio  

)(5.01.0*5)(2 dB
m

dB
mdBLsitio  

4.5.7 CALCULO DE LA POTENCIA DE RECEPCIÓN (de formula (9)) 

53,69)(

)(5.0)(53.125)(5,0)(15)(15)(27)(

)()()()()()()(
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dBdBdBdBidBidBmdBmP
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4.5.8 MARGEN DE UMBRAL (MU)(de formula (10)) 
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)87(53.69)(
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r

rr
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4.5.9 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA (de formula (18)) 

000002255.0)1(

400

02.9*0001.0
)1(

400

*0001.0
)1(

n

n

n

R

R

d
R

 

 

4.5.10 MARGEN DE DESVANECIMIENTO FM (de formula (21)) 

70)1log(10)6log(10log30 nM RABfdF  

Dónde: 

F M = margen de desvanecimiento [dB] 

D = distancia entre transmisor y receptor [km] 

f = frecuencia de la portadora [GHz] 

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 
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cumpleseFMU

dBF

F

M

M

M

)(01.15

70)000002255.0log(10)2.5*125.0*25.0*6log(1002.9log30

 

4.5.11  CONFIABILIDAD (de formula (19)) 

%9997745.99
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n

n

n

R
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La confiabilidad para la UIT es: 
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T

,
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4.5.12 CALCULO DEL VOLTAJE RECIBIDO 
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4.5.13 ANGULO DE ELEVACIÓN (despejando de la formula (30) y 

reemplazando a la (31)) 

o

Km
sen

d

H
sen

H

H

HHH

H
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81.0

02.9
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4.5.14 ANGULO DE APUNTAMIENTO 

o

longitud

latitud

98.20
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arctan

 

 

4.5.15 AZIMUT (despejando de las formulas (27 y 28) y reemplazando en 

formulas (25 y26)) 
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4.5.16  CALCULO DE LA POTENCIA ISOTRÓPICAMENTE RADIADA 

EQUIVALENTE (de formula (22)) 

mWmWPIRE

dBm
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dBmdBmPIRE
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LGPdBmPIRE TTTx
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4.5.17 ANALISIS DE RUIDO 

AB Canal=10MHz 

Temperatura =270 K 

Carga RL=50 Ohm 

K=Constante De Boltzman (1.381x10-23J/ºk) 

Voltaje En Recepción =74.64x-6V 

4.5.17.1DENSIDAD DE POTENCIA DE RUIDO(de formula (13)) 

dBmdBmN

MHzdBmN

ABdBmN

104)(

10log10174)(

log10174)(
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4.5.17.2 POTENCIA DE RUIDO(de formula (11)) 
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4.5.17.3POTENCIA DE RUIDO TOTAL(de formula (12)) 
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4.5.17.4 VOLTAJE DE RUIDO(de formula (15)) 

)(2

10*290*10*38.1*50*2

)(2

23

VV

MHzV

KTABRV

N

N

LN

 

 

4.5.17.5 RELACION SEÑAL RUIDO(de formula (14)) 
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4.6. SIMULACION DEL ENLACE 

4.6.1.  ENLACE CON RADIO MOBILEENTRE PAMPAHASI Y PALCOMA 

Se diseñara con el Radio Mobile, que 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. Hay tres 

tipos de mapas disponibles: los SRTM, los GTOPO30 y los DTED.  

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. 

Al igual que el modelo de propagación en el que se basa, el software permite 

trabajar con frecuencias entre los 20MHz y 20GHz y longitudes de trayecto de 

entre 1 y 2000 Km. Basado en el modelo de propagación ITM (Irregular 

TerrainModel) o modelo Longley-Rice. 

 

Figura (21) mapa del mundo 
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4.6.2 Parámetros necesarios para introducir al simulador 

Frecuencia mínima:           5150 MHz 

Frecuencia máxima:          5250 MHz 

Polarización:                  Vertical 

Potencia del transmisor:    27dBm 

Sensibilidad de recepción: -77 dBm 

Ganancia de las antenas: 15 dBi 

Para comenzar el cálculo se debe obtener la ubicación exacta de las estaciones 

de Palcoma y Pampahasi esto se hace con la ayuda de Google Earth. 

1. Se debe poner marcadores en las coordenadas exactas donde se 

encuentran las estaciones. 

2. Con el botón derecho hacemos clic sobre el marcador en el mapa o en la 

lista de ubicaciones y elegimos la opción Copiar (Figura 22) 

 

Figura 22. Copia de coordenadas de Google Earth 



56 

 

3. En nuestro Radio Mobile hacemos clic sobre el icono unidades . Una vez 

abierta la ventana, elegimos la unidad 1y luego hacemos clic en el botón 

Pegar(Figura 23). 

 

Figura 23. Introducción de coordenadas a Radio Mobile 

4. Repetimos los pasos 1 y 2 para la estación Palcoma, para terminar hacemos 

clic en el botón OK. 

5. Si todo salió de manera correcta, en nuestro mapa de La Paz tienen que 

aparecer ambas unidades, con las coordenadas reales (Figura 24). 

 

Figura 24. Ubicación exacta de las estaciones  

6. Una vez tenemos las unidades, tenemos que decir el tipo de red para el cual 

vamos a realizar el cálculo así como la frecuencia y demás valores 

necesarios para un cálculo lo más aproximado posible. 
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7. Para ello hacemos clic en el botón para las propiedades de las redes . 

Nos aparecerá la primera ventana donde vamos a asignar los siguientes 

datos (Figura 25):  

 

Figura 25. Configuración de parámetros. 

 

8. Una vez tenemos configurados los parámetros de nuestra red, pasamos al 

apartado Topología, donde vamos a elegir el tipo Red de datos, 

cluster(Nodo/Terminal) (Figura 26) 

 

Figura 26 Configuración  de topología de la red. 
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9. Ahora pasamos al apartado Sistemas (Figura 27), donde vamos a indicar 

las potencias de nuestros dispositivos así como las ganancias de las 

antenas, Elegimos el Sistema 1, a continuación en el desplegable de la 

derecha referente al Radiosys elegimos cualquiera menos el 00 (VHF-

UHF), nosotros elegimos el 02. A continuación introducimos los siguientes 

datos de configuración: 

 

Figura 27. Introduciendo datos del sistema. 

10. Por último, vamos al apartado Miembros donde vamos a elegir las unidades 

y asociarlas al sistema, así como hacia donde se orienta la antena. 

11. En nuestro caso Pampahasi será el nodo y Palcoma la terminal, 

seleccionamos ambos unidades y elegimos su Rol así como al sistema 

perteneciente. En la dirección de la antena indicaremos que Pampahasi 

apunta hacia Palcoma y viceversa. Una vez terminado hacemos clic en el 

botón OK (Figura 28). 
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Figura 28. Designación de nodo y terminal 

12. Una vez configurado todos los parámetros, vamos a realizar el cálculo e 

interpretación para ello vamos clic en el icono enlace de radio . 

13. Esto nos mostrará una pantalla donde aparece la elevación del terreno así 

como nuestros dos dispositivos, la primera interpretación que podemos 

hacer es que no es viable el enlace. De todos modos no hemos puesto aún 

las alturas de las antenas. 

14. Uno de los valores más importantes es el Nivel RX en dBm, cuanto menor 

sea mejor calidad tendrá el enlace, lo ideal es que se encuentre entre -40 y 

-80 dBm. En nuestro caso tenemos -51.1 dBm por lo que el enlace se 

efectuaría (Figura 29). 
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Figura 29. Enlace concluido entre las estaciones Pampahasi y Palcoma 

15. Ahora pasamos al comando ver, hacemos clic izquierdo y en el escogemos 

el apartado detalles (Figura 30). 

 

Figura (30) Comando para ver resultados del enlaces. 
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16. En él nos indicara todos los parámetros del radio enlace. (Figura 31) 

 

Figura (31) parámetros de radio enlace. 

17. Volvemos al mismo comando ver, nuevamente hacemos clic izquierdo y en 

el escogemos el apartado Rango (Figura 30), donde nos indicará el umbral 

del receptor, (Figura 32). 

 

Figura (32) Umbral del receptor. 
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18. Volvemos al mismo comando ver, nuevamente hacemos clic izquierdo y en 

el escogemos el apartado distribución (Figura 30), donde nos mostrara los 

parámetros de la señal recibida, (Figura 33). 

 

Figura (33) parámetros de señal recibida. 

19. Volvemos al mismo comando ver, nuevamente hacemos clic izquierdo y en 

el escogemos el apartado Observar hacemos clic izquierdo dentro hay otro 

apartado crear un vuelo normal, de nuevo hacemos clic izquierdo (Figura 

34), en el que nos mostrará un vuelo de Pampahasi a Palcoma, (Figura 35). 
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Figura (34) Comando para crear un vuelo del  radioenlace  

 

Figura (35) Palcoma visto desde Pampahasi. 
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20. Ahora pasamos al comando Editar, hacemos clic y en el escogemos el 

apartado Exportar a…  Figura (36) 

 

Figura (36) Enlace de Radio el comando Editar. 

 

Figura (37) Exportar perfil. 

21. En el escogemos la opción de Google Earth y pulsar , Figura (37) e 

ir a Google Earth, nos llevara al radio enlace visto utilizando mapas de 

Google Earth, Figura (38). 
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Figura (38) radioenlace visto utilizando mapas de Google Earth 

 

Figura (39) Mejor ubicación del mapa de googleearth 

22. Por último regresamos al comando Editar, y volvemos a hacer clic y en el 

escogemos nuevamente el apartado Exportar a… 
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Figura (40) Enlace de Radio el comando Editar. 

23. En el escogemos la opción RMpath y pulsar , Figura (40) y nos 

llevara al perfil del radio enlace. Figura (41). 

 

Figura (41) Perfil de radio enlace 

Una vez realizada la simulación y basándonos en los resultados antes indicados, 

se muestra a continuación tablas comparativas de dichos valores. 
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TABLA (10) COMPARATIVAS DE LOS CÁLCULOS TEÓRICOS VS. VALORES 

OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN 

PARAMETRO CALCULO TEORICO CALCULO RADIO MOBILE 

Distancia del enlace 9.02 Km 9.015 Km 

Angulo de elevación  0.81 grados 0.9278grados 

Azimut sitio 1 43.54 43.54 

Azimut sitio 2 223.54 223.54 

Perdidas por espacio libre 125.53dB 125.8dB 

Potencia de Recepción -69.53dBm -75.6dBm 

PIRE 14.12W 14.13W 

sensibilidad -77dBm -77dBm 

Voltaje recibido V( ) 74.64 V 61.4 V 

 

4.7 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL DISEÑO. 

 Inicialmente ENTEL nos dará la señal E1,  el cual nos proporcionara 

mínimamente 1 Mbps por vía online,  para poner a nuestro transmisor  para 

enviarla a nuestro receptor. 

 Una vez habiendo captado la señal de datos en nuestro Access Point se 

conectará al POE, luego al Reuter  quien se encargara de disipar la señal 

Wi-Fi a nuestras computadoras.  
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- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

E1
TRANSMISOR

1.024 Mbps
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ANTENA
DIRECCIONAL
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DIRECCIONAL

RECEPTOR

ENVIO DE DATOS
 Y ALIMENTACION 

ELECTRICA

ROUTER
 WI-FI

COM. PALCOMA

1.024 Mbps

 

Figura (42) Enlace de Radio el comando Editar. 

4.8 DISEÑO DEL TELECENTRO 

 La escuela ya cuenta con la sala de computación, en el que  se 

implementara el telecentro, con sus respectivos equipos. 

 La sala de computación ya cuenta con ocho computadoras, las que no 

tienen tarjetas de red, es por ello que se instalara las tarjetas PCI, a cada 

una de ellas, también cuenta con 13 computadoras portátiles de los 

docentes, en ellas no será necesario colocar ningún equipo porque vienen 

incorporados sus tarjetas de red Wi-Fi.  

 El control del buen manejo de los equipos estará a cargo del docente de 

computación de ambos turnos así como el director del establecimiento. 
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ROUTERS

SALA DE 
COMPUTACION
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PC 1 PC 2 PC 3 PC 4
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PC 9

PC  7 PC  8

 

Figura 43. Equipos dentro de la sala. (Fuente propia) 
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Aula 5

SALA DE 
COMPUTACION

ANTENA

Aula 1 Aula 2

DIRECCION

Aula 6

Aula 3

BAÑOS
PORTERIA

Aula 4ROUTERS

PC 2 PC 3 PC 4

PC  6

PC 9

PC  7 PC  8

PC 1

PC 5

 
 
 
Figura 44. La ubicación del aula de computación en la U.E.  Pedro Domingo Murillo en la comunidad 
Palcoma.(Fuente propia). 
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES 

__________________________________________________________________ 

La accesibilidad a una red de Internet, es esencial y estratégico para el desarrollo 

y crecimiento de los pueblos, tanto para la satisfacción de necesidades 

educativas, como de otras actividades humanas, para el área urbana este servicio 

es vital ya que es parte de sus vidas y condiciona su desarrollo y promueve 

desarrollo de la sociedad. 

Si bien actualmente la existencia de herramientas informáticas de simulación 

facilita enormemente la tarea, es importante conocer de primera mano todos los 

aspectos que pueden influir en el funcionamiento del radioenlace. Como se ha 

visto, el diseño de un radioenlace involucra una gran variedad información a tener 

en cuenta: emplazamiento, selección de equipos, cálculo del balance de 

potencias, identificación de obstáculos y posibles interferencias, fenómenos de 

atenuación y desvanecimiento de las señales, etc. 

Los cálculos de enlace obtenidos mediante el programa informático Radio Mobile 

se asemejan a los resultados de los cálculos teóricos obtenidos mediante 

fórmulas, demostrándose de esta manera la importancia del uso de programas 

informáticos fiables para reducir y optimizar el tiempo de trabajo en el área de las 

telecomunicaciones.  

 Este trabajo ha permitido la descripción de los pasos a seguir y que pueden ser 

aplicados en cualquier situación geográfica, para la instalación de un telecentro en 

alguna población que no tenga acceso a las grandes empresas proveedoras de 

este servicio, que por muchos factores puedan ser de alguna forma excluidos de 

sus avances tecnológicos. 
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CATITULO VII 

ANEXOS 

__________________________________________________________________ 

ANEXO Nro 1 

 

Foto 4. Localidad Palcoma  (Fuente: Propia) 

 

Foto 6. Localidad Palcoma  (Fuente: Propia) 

ANEXO Nro. 2 
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FACULTAD TECNOLOGICA  

ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 

ENCUESTA 

Sexo               F                M    Edad: …………. 

Nivel de estudio  

- Primaria  

- Secundaria 

- Técnico Medio      Superior  

- Profesional 

Usted tiene en casa: 

Computadora    Laptop   Ninguno 

Su equipo cuenta con Internet  

Si   No  

¿Crees que es necesario que el Internet llegue a su población? 

   Si   No 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 


