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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN.- 

 

Con el transcurso de los años y el desarrollo de la tecnología, se hace cada vez 

más necesario el acceso a los servicios de telefonía móvil e Internet en cualquier 

parte del país, pues de acuerdo a la Constitución Política del Estado, las 

telecomunicaciones son un derecho básico de la población. 

 

En ese sentido, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) decidió 

ampliar su cobertura en telefonía móvil e Internet y llegar a las regiones 

consideradas no rentables, para garantizar la comunicación en todo el territorio 

nacional. 

 

En la actualidad, la estatal de telecomunicaciones cuenta con más de 1.500 

radiobases instaladas en todo el país, que le permiten llegar a las regiones más 

lejanas.  

 

De acuerdo a datos manejados por la empresa estatal, se identificó que hasta 

enero de 2010 la cobertura llegó a 198 gobiernos locales, mientras que para enero 

de 2012 se alcanzó una cobertura de 337 municipios. 

 

1.2 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA.- 

 

A pesar de que la idea de una red global de información ya recorría el mundo en la 

década de los 60, la iniciativa recién llegó como proyecto al país en 1989. Luego 

de 27 años de incursión en BOLIVIA, el acceso a telefonía móvil e Internet en el 

país sigue siendo limitado. 

 

Bolivia es el país con el acceso a Internet más lento y caro de toda la región. 
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Pese a todo lo anterior mencionado la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

ENTEL viene realizando importantes inversiones para poder en primera instancia 

ampliar la cobertura de su servicio a lo largo y ancho del país. 

 

En ese sentido, se realizará la interconexión entre la comunidad de Millares del 

departamento de Potosí y la comunidad de Escana en Sucre, a través de un 

enlace de microondas de punto a punto. 

 

1.3 OBJETIVOS.- 

 

1.3.1 OBJETIVO  GENERAL.- 

 

Realizar el diseño de un radio enlace punto a punto entre la comunidad de 

Millares del departamento de Potosí y la comunidad de Escana en Sucre. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

Realizar los cálculos necesarios para asegurar que exista línea de vista entre 

los puntos a ser conectados y asegurar la comunicación. 

 

Realizar la simulación correspondiente para verificar que los datos obtenidos 

teóricamente son correctos. 

 

Establecer el tipo de equipamiento más adecuado para el despliegue del 

enlace punto a punto. 

 

Realizar la configuración básica de los equipos para establecer el enlace de 

microondas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN.- 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.- 

 

Las comunicaciones usando microondas permiten llevar la información entre 

dos puntos con la ventaja de no desplegar instalaciones físicas, lo que con la 

orografía de Bolivia representaría altos costos para el despliegue de la red. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.- 

 

La constitución política del estado estable que las comunicaciones son un 

derecho básico de la población, en ese sentido desplegar y aumentar la 

cobertura de los servicios prestados representa una responsabilidad social, 

para permitir que cada día más bolivianos tengan acceso a la información. 

 

1.5 DELIMITACIÒN.- 

 

Los puntos a ser conectados, Millares y Escana, la ubicación física de las radio 

bases y los sectores donde pueden ser instalados los equipos, son obtenidos de 

las fichas técnicas proporcionadas cuando se realizó el levantamiento del terreno. 

 

La disponibilidad de energía eléctrica así como la disponibilidad de espacios en el 

rack no serán consideradas en el desarrollo del presente proyecto.  

 

La simulación de las características del radio enlace será realizada con el 

programa PATHLOSS, sin embargo, al no contar con las librerías de los equipos 

usados, los datos técnicos serán ingresados de forma manual. 

 

Se realizará la configuración básica de los equipos, frecuencia, potencia de 

transmisión, configuración de direcciones IP, sin embargo, los equipos usados 
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permiten realizar más ajustes en base al tipo de licencia adquirida, dichos ajustes 

no serán abordados en el desarrollo del presente proyecto.  

 

CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 

 

2.1 PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.- 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio libre se suele 

llamar propagación de radiofrecuencia RF. Aunque el espacio libre implica al 

vació, con frecuencia la propagación por la atmósfera terrestre se llama 

propagación por el espacio libre. La atmosfera terrestre introduce pérdidas en 

la señal. 

 

Las ondas de radio, son ondas electromagnéticas y se propagan en el espacio 

libre en línea recta, para propagar las ondas de radio por la atmósfera terrestre 

se necesita que la energía se irradie de la fuente, para a continuación 

capturarla en el lado de recepción. Una onda electromagnética, contiene un 

campo eléctrico y uno magnético, que forman 90º entre sí. La polarización de 

una onda electromagnética no es más que la orientación del vector del campo 

eléctrico con respecto a la superficie de la Tierra. 

 

 

 

Figura 1 Onda Electromagnética 
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2.2 RADIOCOMUNICACIONES POR MICROONDAS.- 

 

Se suelen describir las microondas como ondas electromagnéticas cuyas 

frecuencias van desde unos 500 MHz hasta 300 GHz o más. Por consiguiente, 

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

tienen longitudes de onda relativamente cortas. Las longitudes de las 

frecuencias de microondas van desde 1 a 60 cm. Para la operación dúplex (en 

dos sentidos) que se requiere en general en los sistemas de comunicaciones 

por microondas, cada banda de frecuencias se divide a la mitad, la mitad 

inferior se llama banda baja y la superior es la banda alta. En cualquier 

estación de radio dada, los transmisores funcionan normalmente en la banda 

baja o alta, mientras que los receptores funcionan en la otra. 

 

Los radios de microondas propagan señales a través de la atmosfera terrestre, 

entre transmisores y receptores que con frecuencia están instalados en la 

punta de torres a distancias de varios kilómetros. Así, los sistemas de 

microondas tienen la ventaja obvia de contar con capacidad de llevar miles de 

canales individuales de información entre dos puntos, sin necesidad de 

instalaciones físicas. Así, se evita la necesidad de adquirir derechos de vía a 

través de propiedades privadas. Además, las ondas de radio se adaptan mejor 

para salvar grandes extensiones de agua, montañas altas o terrenos muy 

boscosos que constituyen formidables barreras para los sistemas de cable.  

 

Entre sus ventajas están: 

 

� Los sistemas de radio no necesitan adquisiciones de derecho de vía 

entre estaciones. 

� Cada estación requiere la compra o alquiler de solo una pequeña 

extensión de terreno. 

� Por sus grandes frecuencias de operación, los sistemas de radio de 

microondas pueden llevar grandes cantidades de información. 
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� Las frecuencias altas equivalen a longitudes de onda cortas, que 

requieren antenas relativamente pequeñas. 

 

Los sistemas de transmisión por microondas y con repetidores pueden cubrir 

mayores distancias. Un repetidor recibe la señal radioeléctrica en una antena, 

la transforma a sus propiedades eléctricas y entonces retransmite la señal a 

través del nuevo transmisor con la misma frecuencia. En algunos casos, el 

repetidor traslada la señal de una frecuencia a otra. La transmisión tiene lugar 

en condiciones de visibilidad directa y, para mantenerla, la altura de la antena 

es importante. No obstante, el límite de potencia, el trayecto y otras fuentes 

aún restringen las distancias a cubrir. Los límites de distancia, para las 

transmisiones por microondas, varían según la banda de frecuencias. 

 

 

Figura 2 Enlace de Microondas 

 

2.3 ZONA DE FRESNEL.- 

 

Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda 

electromagnética y un receptor. 

 

La primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180º, adoptando 

la forma de un elipsoide de revolución. La obstrucción máxima permisible para 

considerar que no hay obstrucción es el 40% de la primera zona de Fresnel. 

La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el caso de 

radiocomunicaciones depende del factor K (curvatura de la tierra) 

considerando que para un K=4/3 la primera zona de fresnel debe estar 



7 

 

despejada al 100% mientras que para un estudio con K=2/3 se debe tener 

despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

 

Figura 3 Zona de Fresnel 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA TRAYECTORIA.- 

 

Las trayectorias de propagación normales entre dos antenas de radio en un 

sistema de microondas, se pueden observar en la siguiente figura. La 

trayectoria en espacio libre es la trayectoria de línea de vista, directamente 

entre las antenas transmisora y receptora. La onda reflejada en la tierra es la 

porción de la señal transmitida que se refleja en la superficie terrestre y la 

captura la antena receptora. La onda superficial consiste en los campos 

eléctrico y magnético asociados con las corrientes inducidas en la superficie 

terrestre. La magnitud de la onda superficial depende de las características de 

la superficie terrestre y de la polarización electromagnética de la onda. La 

suma de esas tres trayectorias, tomando en cuenta su amplitud y su fase, se 

llama onda terrestre. La onda reflejada u onda celeste es la parte de la señal 

transmitida que regresa (se refleja) hacia la superficie terrestre, debido a las 

capas ionizadas de la atmósfera terrestre. 

 

Todas las trayectorias existen en cualquier sistema de microondas, pero 

algunas son despreciables en ciertos intervalos de frecuencia. En frecuencias 

menores que 1.5 MHz, la onda superficial proporciona la cobertura primaria y 

la onda celeste contribuye a aumentar esta cobertura por las noches. En 

frecuencias mayores que unos 30 a 50 MHz, por lo general las trayectorias de 

importancia son las espacio libre y de reflejo en la tierra, a estas frecuencias 
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también se puede despreciar la onda superficial, siempre y cuando las alturas 

de las antenas no sean muy pequeñas. La onda reflejada es solo una fuente 

de interferencia ocasional a larga distancia, y no es una señal confiable para 

fines de comunicaciones por microondas. 

 

 

Figura 4 Características de Trayectoria 

 

 

2.5 MODOS DE TRANSMISIÓN.- 

 

Existen dos formas de transmisión inalámbrica cuando se considera el espacio 

existente entre el emisor y el receptor: con línea de vista (LOS) y sin línea de 

vista (NLOS). 

 

La diferencia es muy simple: cuando no existen obstáculos en una línea recta 

imaginaria entre el emisor y el receptor, se trata de una transmisión con línea 

de vista o LOS; en caso contrario se trata de una transmisión sin línea de 

vista, es decir, un caso de NLOS. Las obstrucciones a las que se hace 

referencia pueden ser árboles, edificios, montañas, elevaciones de terreno u 

otro elemento que se interponga y por lo tanto dificulte la transmisión entre los 

dos puntos de la red.  
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Figura 5 Modos de Transmisión 

 

2.6 TOPOLOGÍA DE LA RED.- 

  

2.6.1 Punto a Punto (PTP) 

 

La comunicación punto a punto es el proceso de transferencia de información 

desde un dispositivo (o punto) a otro dispositivo (un solo punto de recepción).  

 

2.6.2 Punto a Multipunto (PMP)  

 

La comunicación punto a multipunto es la transferencia de información desde 

un dispositivo (o punto) a varios puntos o dispositivos (la recepción de 

múltiples puntos).  

 
Figura 6 Topología de la Red 
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2.7 PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE.- 

 

Cuando las ondas se propagan por el espacio vacío, se dispersan y resulta 

una reducción de la densidad de potencia. A esto se le llama atenuación, y se 

presenta tanto en el espacio libre como en la atmósfera terrestre. Ya que la 

atmósfera terrestre no es un vacío, contiene partículas que pueden absorber 

energía electromagnética. 

 

Cuando una onda electromagnética se propaga a través de la atmósfera 

terrestre, se transfiere energía de la onda a los átomos y moléculas 

atmosféricos. La absorción de onda por la atmósfera es análoga a una pérdida 

de potencia, una vez absorbida la energía se pierde, y causa una atenuación 

en las intensidades de voltaje y campo magnético, y una reducción 

correspondiente de densidad de potencia. 

 

Se define a las pérdidas en la trayectoria en espacio libre, como la pérdida 

incurrida por una onda electromagnética al propagarse en línea recta a través 

del vacío, sin energías de absorción o reflexión debidas a objetos cercanos. 

Las pérdidas en la trayectoria en espacio libre dependen de la frecuencia de 

operación, y aumentan con la distancia. 

 

2.8 MARGEN DE DESVANECIMIENTO.- 

 

El margen de desvanecimiento es un factor ficticio que se incluye en la 

ganancia del sistema, para tener en cuenta las características no ideales y 

menos predecibles de la propagación de ondas de radio, por ejemplo, la 

propagación por múltiples trayectorias y la sensibilidad del terreno. Estas 

características son causas de condiciones atmosféricas temporales y 

anormales que alteran las pérdidas en la trayectoria en espacio libre y, por lo 

general, son perjudiciales para la eficiencia general del sistema. El margen de 
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desvanecimiento también tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad de un 

sistema. 

 

2.9 UMBRAL DEL RECEPTOR.- 

 

La relación de portadora a ruido es, probablemente, el parámetro más 

importante que se considera al evaluar el funcionamiento de un sistema de 

comunicaciones por microondas. La potencia mínima de portadora de banda 

ancha Cmin a la entrada de un receptor que produzca una salida útil de banda 

base se llama umbral del receptor, o a veces sensibilidad del receptor. Este 

umbral del receptor depende de la potencia del ruido de banda ancha presente 

en la entrada de un receptor, el ruido introducido dentro del receptor y de la 

sensibilidad del detector de banda base al ruido. 

 

2.10 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.- 

 

2.10.1 CABLE COAXIAL.- 

 

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

transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee 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. 
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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, a continuación se muestra un 

cuadro resumen con los mismos. 

 

 

Tabla 1 Resumen estándares Cable Coaxial 

 

2.10.2 CONECTORES.- 

 

Los conectores tipo N son conectores roscados para cable coaxial, 

funcionando dentro de especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz. 

 

Fueron diseñados por Paul Neill, de quien toma la N que le da nombre, en los 

Laboratorios Bell durante los años cuarenta. Su objetivo era conseguir un 

conector para cable coaxial robusto, resistente a la intemperie, de tamaño 

medio y con buenas prestaciones en radiofrecuencia hasta 11 GHz, siendo el 

primero con buenas propiedades en la banda de microondas. 
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Figura 7 Conector N Macho 

 

2.11 ANTENAS.- 

 

Una antena es un sistema conductor metálico capaz de capturar y radiar 

ondas electromagnéticas. Las antenas son para conectar las líneas de 

transmisión con el espacio libre, el espacio libre a líneas de transmisión, o 

ambas cosas. En esencia, una línea de transmisión acopla la energía de un 

transmisor o de un receptor con una antena, que a su vez acopla la energía 

con la atmósfera terrestre, y de la atmósfera terrestre a una línea de 

transmisión. En el extremo transmisor de un sistema de radiocomunicaciones 

con el espacio libre, una antena convierte la energía eléctrica que viaja por 

una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al 

espacio. En el extremo receptor, una antena convierte las ondas 

electromagnéticas en el espacio en energía eléctrica en una línea de 

transmisión. 

 

2.11.1 RECIPROCIDAD DE ANTENAS 

 

Una antena básica es un dispositivo recíproco pasivo, pasivo porque en 

realidad no puede amplificar una señal. Una antena es un dispositivo recíproco 

porque las características y el desempeño de transmisión y de recepción son 

idénticas, como la ganancia, directividad, frecuencia de operación, ancho de 

banda, resistencia de radiación, eficiencia, etc. 
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Las antenas de transmisión deben poder manejar potencias grandes y, en 

consecuencia, deben ser de materiales que soporten grandes voltajes y 

grandes potencias, por otra parte, las antenas de recepción producen voltajes 

y corrientes muy pequeños y se pueden hacer con alambre de diámetro 

pequeño. Sin embargo, en muchos sistemas de radio comunicación, se usa la 

misma antena para transmitir y recibir. En estos casos, la antena debe ser de 

materiales robustos. Si se usa una antena para transmitir y recibir debe existir 

un medio para evitar que las señales de transmisión, que son de gran 

potencia, se acoplen hacia el receptor, que es relativamente sensible.  

 

2.11.2 PARÁMETROS DE ANTENAS 

 

2.11.2.1 IMPEDANCIA 

 

La antena se conectará a un transmisor y radiara el máximo de potencia 

posible con el mínimo de pérdidas. La antena y el transmisor se deben adaptar 

para una máxima transferencia de potencia. Normalmente, la antena estará a 

una cierta distancia del transmisor y se conectará mediante un cable o una 

guía de ondas que participa también en la adaptación. 

El transmisor produce corrientes y campos que pueden ser medidos en puntos 

característicos de la antena. 

 

A la entrada de la antena se puede definir la impedancia de entrada Ze 

mediante relaciones tensión corriente. La impedancia de una antena se define 

como suma de una parte real Re y una parte imaginaria Ze dependientes de la 

frecuencia. Dado que la antena radia energía, hay una pérdida de potencia 

neta hacia el espacio, debido a la radiación. 

 

La impedancia de entrada es un parámetro de gran trascendencia, ya que 

condiciona las tensiones que hay que aplicar al generador para obtener 
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valores de corriente en la antena, y en consecuencia, una determinada 

potencia radiada.  

 

2.11.2.2 PATRÓN DE RADIACIÓN 

 

El patrón de radiación de una antena se puede definir como la representación 

espacial de la energía que es radiada por una antena. Esta representación se 

hace en el campo lejano y puede llevarse a cabo en dos o tres dimensiones. 

Cuando se habla de un patrón de radiación en tres dimensiones existen dos 

planos sobre los cuales se grafican los puntos correspondientes a la energía 

radiada de la antena: el plano acimutal y el plano de elevación. 

 

El plano acimutal es aquel que puede verse como un plano horizontal, 

mientras que el plano de elevación puede verse como un plano vertical.  

 

 

Figura 8 Patrón de radiación tridimensional 

 

2.11.2.3 LÓBULOS DE RADIACIÓN 

 

En el patrón de radiación de cualquier antena se pueden apreciar los llamados 

lóbulos de radiación, los cuales se definen como “el área del patrón de 

radiación rodeada por regiones de relativamente baja intensidad de radiación”. 

Los lóbulos de radiación de las antenas se pueden clasificar en dos tipos: 
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lóbulos principales y lóbulos secundarios. A su vez los lóbulos secundarios 

pueden subdividirse en lóbulos laterales y lóbulos posteriores. La figura 

siguiente muestra un patrón de radiación direccional conteniendo su lóbulo 

principal, lóbulos secundarios, lóbulos laterales y lóbulo posterior. 

 

 

Figura 9 Lóbulos de un patrón de radiación 

 

2.11.2.4 DIAGRAMA DE RADIACIÓN 

 

Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de 

radiación de la antena, en función de las diferentes direcciones del espacio.  

 

Una antena no radia del mismo modo en todas las direcciones del espacio, 

sino que según su geometría, dimensiones o forma de excitación es capaz de 

orientar la energía en unas determinadas direcciones del espacio. A partir de 

los diagramas de radiación, se pueden identificar las prestaciones de una 

antena. Dependiente del tipo de utilidad que se la vaya a dar, será más o 

menos directiva, sectorial, etc.  
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Figura 10 Diagrama de radiación 

 

2.11.2.5 DIRECTIVIDAD 

 

La directividad constituye probablemente el parámetro de mayor importancia a 

la hora de juzgar el patrón de radiación de una antena. La directividad se 

define como la razón de intensidad radiada en una dirección a la intensidad de 

radiación promedio en todas las direcciones. En otras palabras, la directividad 

se puede considerar como la razón de la intensidad radiada en una dirección a 

la intensidad de radiación de una antena con patrón isotrópico. 

 

 

 

 

Figura 11 Directividad (a) Diagrama de radiación de una antena isotrópica, (b) y (c) Diagrama 

de radiación de antenas directivas en la dirección X. 
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2.11.2.6 POLARIZACION 

 

La polarización, se define como la orientación del campo eléctrico de una onda 

electromagnética. La polarización inicial de una onda de radio es determinada 

por la antena. 

 

Con la polarización lineal, el vector del campo eléctrico se mantiene en el 

mismo plano todo el tiempo. El campo eléctrico puede dejar la antena en una 

orientación vertical, horizontal o en algún ángulo entre los dos. La radiación 

polarizada verticalmente se ve ligeramente menos afectada por las reflexiones 

en el camino de transmisión. Las antenas omnidireccionales siempre tienen 

una polarización vertical. Con la polarización horizontal, tales reflexiones 

causan variaciones en la intensidad de la señal recibida. 

 

Las antenas horizontales tienen menos probabilidad de captar interferencias 

generadas por el hombre, normalmente polarizadas verticalmente. 

 

2.11.2.7 ANCHO DE BANDA 

 

El ancho de banda de una antena se define, como el intervalo de frecuencias 

dentro del cual el funcionamiento de la antena es satisfactorio. Se toma, en el 

caso normal, como la diferencia entre las frecuencias de media potencia 

(diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de operación). El ancho de 

banda una antena se expresa, también normalmente, como un porcentaje de 

la frecuencia optima de operación de esa antena. 

 

2.11.2.8 APERTURA DEL HAZ DE LA ANTENA 

 

La abertura del haz de una antena es la separación angular entre dos puntos 

de media potencia (-3 dB) en el lóbulo mayor de la gráfica de radiación de una 

antena. 
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La abertura de haz de una antena se llama a veces ancho de haz, o ancho de 

haz de media potencia.  

 

La ganancia de la antena es inversamente proporcional a la abertura del haz: 

mientras más grande es la ganancia de la antena, la abertura del haz es 

menor. Una antena omnidireccional irradia por igual en todas las direcciones. 

Por consiguiente, tienen una ganancia de unidad y abertura de haz de 360º. 

Las antenas normales tienen abertura de haz de 30º a 60º, y no es raro que 

las antenas de microondas de alta ganancia tengan una abertura de haz de 

hasta 1º. 

 

2.11.3 ANTENAS DE MICROONDAS 

 

Las antenas para microondas deben ser muy direccionales. Una antena tiene 

ganancia aparente porque concentra la potencia irradiada en un haz delgado, 

más que mandarlo por igual en todas las direcciones; además la abertura del 

haz disminuye al aumentar la ganancia de la antena. Las antenas de 

microondas suelen tener aberturas de haz a mitad de potencia del orden de 1º 

o menos. Un haz angosto minimiza los efectos de la interferencia debida a 

fuentes externas y antenas adyacentes. Sin embargo, para transmisión por la 

visual, como la que se usa en la radio de microondas, un haz angosto impone 

varias limitaciones, como son estabilidad mecánica y desvanecimiento, que 

pueden causar problemas en el alineamiento de la antena. 

 

Toda la energía electromagnética emitida por una antena de microondas no se 

irradia en la dirección del lóbulo principal; algo de ella se concentra en los 

lóbulos menores, que pueden ser fuentes de interferencia hacia o desde otras 

trayectorias de señal de microondas.  

 



20 

 

Las antenas de microondas tienen tres características importantes, que son la 

eficiencia direccional, acoplamiento lado a lado y acoplamiento espalda con 

espalda. La eficiencia direccional, se define como la relación de su ganancia 

máxima en dirección delantera entre su ganancia máxima en dirección trasera. 

Los acoplamientos lado a lado y espalda con espalda expresan, en decibelios, 

la pérdida de acoplamiento entre antenas que conducen señales de salida de 

transmisión, y antenas cercanas que llevan señales de entrada de receptor. 

 

Las antenas muy direccionales se usan con los sistemas de microondas de 

punto a punto, o entre puntos fijos. El tipo más común de antena de 

transmisión y recepción de microondas es el reflector parabólico. 

 

2.12 DIRECCIONES IP.- 

 

Las direcciones IP, Internet Protocol, son únicas para cada máquina. Las 

direcciones IP tienen una longitud de 32 bits (4 bytes), IPV4. 

 

Para representar una dirección, se suele escribir los 4 bytes en decimal y 

separados por puntos, por ejemplo: 212.45.10.89. 

 

La numeración en IP sigue una filosofía jerárquica. Cada dirección está 

formada por dos partes,  una corresponde a la red donde está la estación y la 

otra, a la propia estación.  

 

Para conseguir que no haya ninguna dirección igual, Internet dispone de una 

organización denominada Internet Network Information Center, que se dedica 

a esta tarea. En la actualidad, esta entidad delega la responsabilidad de la 

asignación de direcciones a entidades regionales. Las direcciones se asignan 

por grupos o redes, no individualmente. 
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Los tipos de redes que tienen cabida en Internet se distinguen por la cantidad 

de estaciones que pueden soportar, y son las siguientes. 

 

2.12.1 Las redes de Clase A 

 

Reservan el primer byte como identificador de red y los tres restantes como 

identificadores de estación. El primer bit del primer byte vale 0, por tanto, solo 

pueden haber 128 redes de clase A. 

 

2.12.2 Las redes de Clase B 

 

Tiene 16 bits para cada campo, los dos primero bytes del identificador de red 

valen 1 0, por tanto, hay 16384 redes, como mucho, 65536 estaciones. 

 

2.12.3 Las redes de Clase C 

 

Reservan 24 bits para el identificador de red (con los tres primeros bits 1 1 0) y 

los 8 restantes son para el identificador de estación. 

 

2.12.4 Las redes de Clase D 

 

Se creó para permitir multicast en una dirección IP. Una dirección multicast es 

una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección 

destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP. Por lo tanto, una sola 

estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a 

múltiples receptores. 

 

Una vez que se conoce una dirección, es fácil saber si corresponde a una red 

de clase A, B, C o D, como se puede ver en el siguiente cuadro. 

 



22 

 

 

Tabla 2 Clases de direcciones IP 

 

La clase A está pensada para grandes empresas o corporaciones; la clase B, 

para corporaciones medianas; la clase C, para entornos mucho más 

pequeños; la clase D está destinada al tráfico Multicast IP. 

 

2.13 MÁSCARAS DE RED.- 

 

Cuando un administrador de red recibe el encargo de gestionar un conjunto de 

direcciones, es posible que necesite es necesite configurar internamente la red 

de área local, por ello, el mecanismo para distinguir distintas redes LAN entre 

sí no se puede basar exclusivamente en los bits identificadores de clase. 

 

La máscara de red constituye el mecanismo que permitirá conseguir más 

flexibilidad. Por medio de una máscara de 32 bits, se definirá los bits que 

identifican la red (bits en 1), y los que identifican la estación (bits en 0). 

 

Todas las estaciones de una misma red de área local deben utilizar el mismo 

identificador de red y es preciso que todas las estaciones posean la misma 

máscara, por ejemplo, 147.83.153.100 y 147.83.153.200 con máscara 

255.255.255.0. 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DEL RADIO ENLACE ENTRE MILLARES Y ESCANA.- 

 

3.1 FICHA TÉCNICA DEL RADIOENCALE 

 

 

 
Figura 12 Ficha Técnica de los Sitios Millares y Escana 
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3.2 DESCRIPCION DE LOS SITIOS “MILLARES” Y “ESCANA” 

 

MILLARES 

 

Figura 13 Ubicación Geográfica Millares 

Latitud: 19.431890 S 

Longitud: 65.169620 O 

Altura: 2749 m.s.n.m. 

ESCANA 

 

 

Figura 14 Ubicación geográfica Escana 

Latitud: 19.290261 S 

Longitud: 65.040639 O 

Altura: 3289 m.s.n.m 
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3.3 DESCRIPCION DEL TRAYECTO “MILLARES” A “ESCANA” 

 

A continuación se detalla el tramo entre Millares y Escana, para el enlace 

punto a punto. 

 

Figura 15 Trayecto entre Millares y Escana  

 

 

Figura 16 Perfil de elevación entre Millares y Escana  

 

La figura anterior muestra ambos sitios ubicados con Google Earth, utilizando 

sus herramientas de medición se observa claramente que existe una distancia 

aproximada entre ambos de 21.7 Km y que el punto que representaría la 
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mayor elevación, y por ende el obstáculo más considerable está a 6.85 Km y 

tiene una elevación de 2738 m.s.n.m. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17 Descripción de alturas y distancias entre Millares y Escana  

 

3.4 CÁLCULOS TEÓRICOS DEL RADIO ENLACE 

 

3.4.1 CÁLCULO DE LA DISTANCIA ENTRE MILLARES Y ESCANA 

 

Calculando la distancia entre los dos puntos tomando como referencia los 

siguientes datos: 

 

RT: 6378.16 Km 

  

� � ������	 	�	�����	���	∅�	�	���	∅�	 � ��	∅�	�	��	∅�	�	��	�|�� � Ѳ�|��	 
 

Reemplazando valores se obtiene: 

  

� � �������. ����	 	�	�����	���	�� . !��� 	�	�	���	�� . � 	���� 	
� ��	�� . !��� 	�	�	��	�� . � 	����	�	��	�|�". �� ��	 � �". 	!	�� |�� 

 

� � �������. ����	 	�	�����		. ������	�		. ��	�"!	
� 	.  !�	��	�		.  !��"�	�	��	�	. ��� ���� 

   h0 = 2738msnm 

h1= 2749 msnm 

∆h2

d2 = 15.24km d1 = 6.85Km 

d = 22.09Km 

h2= 3289msnm 

∆h1 
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# � 2%&6378.16360 	&	-./�0�	0.332686	&	0.330354	 � 0.943038	&	0.943857	&	0.999997� 
 

# � 2%&6378.16360 	&	-./�0�0.109904 � 0.890090� 
 

# � 22.09	45 

 

3.4.2 CÁLCULO DEL RADIO DE LA PRIMERA ZONA DE FRESNEL 

 

Al tratarse de una comunicación dúplex, se utilizan dos frecuencias de 

transmisión, una para la comunicación entre Millares y Escana F1 y otra para la 

comunicación entre Escana y Millares F2, por esta razón se calculan dos 

radios de la primera zona de Fresnel. 

 

Calculo del Radio para el trayecto entre Millares y Escana 

 

F1: 7718.50 MHz o 7.7185 GHz 

d1: 6.85 Km 

d2: 15.24 Km 

d: 22.09 Km 

 

Calculando la longitud de onda: 

 

6 � -7 � 3 × 1097.7185 × 10: � 0,039	[5] 
 

Calculando el valor del radio de la primera zona de Fresnel: 

 

>? � @6 #1 × #2# � @0,039 �6.85 × 15.24� × 10A22.09 × 10B � √184.308 � 13.576	[5] 
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Calculo del Radio para el trayecto entre Escana y Millares 

 

F2: 7557.50 MHz o 7.5575 GHz 

d1: 15.24 Km 

d2: 6.85 Km 

d: 22.09 Km 

 

Calculando la longitud de onda: 

 

6 � -7 � 3 × 1097.5575 × 10: � 0,040	[5] 
 

Calculando el valor del radio de la primera zona de Fresnel: 

 

>? � @6 #1 × #2# � @0,040 �15.24 × 6.85� × 10A22.09 × 10B � √179.582 � 13.749	[5] 
 

3.4.3 CÁLCULO DE ALTURA DE TORRES  

 

Para que exista línea de vista entre los dos puntos a ser conectados debe 

cumplirse la siguiente condición:  

∆ℎ > >?			 
 

Para realizar este cálculo se toman en cuenta los siguientes datos: 

 

h1: 2749 m.s.n.m. 

h2: 3289 m.s.n.m. 

h0: 2738 m.s.n.m. 
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Calculando ∆h: 

 

∆h � �ℎ1 � ∆ℎ1� � #1# [�ℎ1 � ∆ℎ1� � �ℎ2 � ∆ℎ2�] � #1 ∗ #22IJ � ℎ. 

 

∆h � �2749 � ∆ℎ1� � 6.85 ∗ 10B22.09 ∗ 10B [�2749 � ∆ℎ1� � �3289 � ∆ℎ2�] � 6.85 ∗ 10B ∗ 15.24 ∗ 10B2�2/3�6.37 ∗ 10AJ
� 2738 

 	
∆h � 2749 � 167.45 � 12.29 � 2738 � 166.16	 

 

Se tiene que: 

∆ℎ > >?			 166.16 > 13.576 → ∃	NOPQR	#Q	SO/TR 

166.16 > 13.749 → ∃	NOPQR	#Q	SO/TR 

 

Se observa que existe línea de vista entre las estaciones de Millares y Escana, 

sin embargo, en las especificaciones técnicas del radio enlace proporcionadas 

por Entel se asignan espacios en las torres a una altura de 22 y 10 metros 

respectivamente. 

 

Reemplazando valores tenemos: 

 

∆h � �2749 � 22� � 6.85 ∗ 10B22.09 ∗ 10B [�2749 � 22� � �3289 � 10�] � 6.85 ∗ 10B ∗ 15.24 ∗ 10B2�2/3�6.37 ∗ 10AJ � 2738 

 

∆h � 2771 � 163.73 � 12.29 � 2738 � 184.44 

 

Tabla 3 Relación de Altura de Torres 
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En ambos casos, como se cumple la relación y los valores obtenidos son 

mayores al radio de la primera zona fresnel, existe línea de vista. 

 

3.4.4 CÁLCULO DE LA ATENUACION DE ESPACIO LIBRE  

 

Calculando la atenuación de espacio libre para el enlace entre Millares y 

Escana: 

 

U? � 92,44 � 20 log�#� � 20 log�71� 
 

Reemplazando valores se obtiene: 

 

U? � 92,44 � 20 log�22.09� � 20 log�7.7185� 
U? � 92,44 � 26.88 � 17.75 � 137.07[#Y] 

 

Calculando la atenuación de espacio libre para el enlace entre Escana y 

Millares: 

 

U? � 92,44 � 20 log�#� � 20 log�72� 
 

Reemplazando valores se tiene: 

 

U? � 92,44 � 20 log�22.09� � 20 log�7.5575� 
U? � 92,44 � 26.88 � 17.57 � 136.89	[#Y] 

 

3.4.5 CÁLCULO DEL MARGEN DE DESVANECIMIENTO  

 

Calculando el margen de desvanecimiento para el enlace entre Millares y 

Escana: 

 

Z[ � 30 log�#� � 10 log�6	R	\	71� � 10 log�1 � I� � 70 
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Reemplazando valores se tiene: 

 

Z[ � 30 log�22.09� � 10 log�6 ∗ 0.25 ∗ 0.125 ∗ 7.7185� � 10 log�1 � 0.9999� � 70 

 

Z[ � 40.33 � 1.61 � 40 � 70 � 11.94	#Y	 
 

Calculando el margen de desvanecimiento para el enlace entre Escana y 

Millares: 

Z[ � 30 log�#� � 10 log�6	R	\	71� � 10 log�1 � I� � 70 

 

Reemplazando valores se tiene: 

 

Z[ � 30 log�22.09� � 10 log�6 ∗ 0.25 ∗ 0.125 ∗ 7.5575� � 10 log�1 � 0.9999� � 70 

 

Z[ � 40.33 � 1.51 � 40 � 70 � 11.84	#Y	 
 

3.4.6 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN LAS LÍNEAS DE TX 

 

Tomando en cuenta el tipo de cable que se usa para conectar los equipos se 

tiene: 

 

Para el Sitio en Millares: 64.96	#Y �����> 1005 ∆]^& �����> 255 

∆]^& � 16.24	#Y 

Para el Sitio en Escana:  

64.96	#Y �����> 1005 ∆]I& �����> 155 

∆]I& � 9.75	#Y 
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3.4.7 CÁLCULO DE LA GANANCIA DEL SISTEMA 

 

Para el cálculo de la ganancia del sistema se toman en cuenta los resultados 

obtenidos con anterioridad, además de acuerdo a la ficha técnica de la antena 

utilizada la ganancia tanto para la transmisión como para la recepción es de 

40.6 dBi. 

 

Cálculo de la ganancia del sistema para el tramo entre Millares y Escana. 

 

_` � Za � U? � Ubcd � Ubed �	_cd � _ed 	 
 

Reemplazando datos se tiene: 

 

_` � 11.94 � 137.07 � 16.24 � 9.75 � 	40.6 � 40.6 

_` � 93.8	#Y 

  

Cálculo de la ganancia del sistema para el tramo entre Escana y Millares. 

 

_` � Za � U? � Ubcd � Ubed �	_cd � _ed 	 
 

Reemplazando datos tenemos: 

 

_` � 11.84 � 136.89 � 9.75 � 16.24 � 	40.6 � 40.6 

_` � 93.52	#Y 

 

3.4.8 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE UMBRAL DEL RECEPTOR 

 

Para el cálculo de la potencia de entrada al receptor, se toman en cuenta los 

datos técnicos proporcionados por el fabricante de los equipos y cuyos valores 

se detallan en los cuadros siguientes:  
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Tabla 4 Cuadro resumen de potencias de transmisión 

 

 

Tabla 5 Cuadro resumen Umbral del receptor 

 

Tomando en cuenta que la PTX  para la banda de frecuencias utilizada es de 

aproximadamente 27 dBm, se tiene: 

 

-[fg � hcd 	�#Y5� � _/	�#Y� 
 

Reemplazando valores para el tramo entre Millares y Escana: 

 

-[fg � 	27�#Y5� � 93.8�#Y� 
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-[fg �	�66.8�#Y5� 
 

Reemplazando valores para el tramo entre Escana y Millares: 

 

-[fg � 	27�#Y5� � 93.52�#Y� 
 

-[fg �	�66.52�#Y5� 
 

Las potencias de umbral de receptor están por encima del umbral de 

recepción de los equipos y por ende el radio enlace es factible. 

 

�66.52 > �66.80 > �72 → i/	ZRjTO\NQ	QN	>R#O.QPNRjQ 

 

3.4.9 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE RECEPCIÓN 

 

Se tiene que: 

hk � 	hcd�#Y5� � hed�#Y5� 
 

Despejando: 

hed � 	hcd�#Y5� � hk�#Y5� 
 

hed �	hcd�#Y5� � U? � Ubcd � Ubed �	_cd � _ed 

 

Reemplazando valores para el radio enlace entre Millares y Escana: 

 

hed � 	27�#Y5� � 137.07	#Y � 16.24	#Y � 9.75	#Y � 	40.6	#Y � 40.6	#Y 

 

hed �	�54.86�#Y5� 
 

Reemplazando valores para el radio enlace entre Escana y Millares: 
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hed � 	27�#Y5� � 136.89	#Y � 9.75	#Y � 16.24	#Y � 	40.6	#Y � 40.6	#Y 

 

hed �	�54.68�#Y5� 
 

3.4.10 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE AZIMUT 

 

Se tienen los siguientes datos: 

 

Tabla 6 Datos Millares y Escana 

 

Calculando las siguientes relaciones: 

 

l? � Tm�0�-./ n∅o � ∅02 p &	 Tm	 qѲo � Ѳ02 r
/QP	�∅o � ∅02 �� 

ls � Tm�0�/QP n∅o � ∅02 p &	 Tm	 qѲo � Ѳ02 r
j./�∅o � ∅02 �� 

 

Reemplazando datos: 

 

l? � Tm�0�-./ n19.290261 � 19.4318902 p &	 Tm	 q65.040639 � 65.1696202 r
/QP	�19.290261 � 19.4318902 �� 

l? � Tm�0�-./��0.0708145�&	 Tm	��0.0644905�/QP	��0.0708145�� 
 

l? � Tm�0�0.999999	&	 �0.001126�0.001236� 
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l? � 42.33 

 

ls � Tm�0�/QP n19.290261 � 19.4318902 p &	 Tm	 q65.040639 � 65.1696202 r
j./�19.290261 � 19.4318902 �� 

 

ls � Tm�0�/QP��0.0708145�&	 Tm	��0.0644905�j./��0.0708145�� 
 

ls � Tm�0��0.001236	&	�0.0011260.999999 � 
 

ls � 7.97 

 

Calculando el ángulo de azimut del sitio 2 “Escana”. 

 

∝o�∝?�	∝s� 180 

 

∝o� 42.33 � 	7.97 � 180 � 230.3 

 

Calculando el ángulo de azimut del sitio 1 “Millares”. 

 

∝0�∝?�	∝s 
 

∝0� 42.33 � 	7.97 � 34.36	 
 

3.4.11 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN 

 

Se tiene: 
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u � Tm�0�ℎ0 � ℎo# � 
 

Reemplazando datos: 

 

u � Tm�0�2749 � 328922090 � 
 

u � Tm�0�2749 � 328922090 � 
 

u � 1.40 

 

3.4.12 ESTRUCTURA DEL RADIOENLACE ENTRE MILLARES Y ESCANA 
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CAPITULO IV 

4. SIMULACION CON EL PROGRAMA PATHLOSS.- 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al realizar la simulación con 

el programa PATHLOSS. Se ingresan los datos de latitud y longitud de ambos 

sitios. 

 

Figura 18 Latitud y Longitud de los sitios Millares y Escana 

 

El programa despliega las ubicaciones de los sitios a ser conectados.  

 

Figura 19 Interconexión de los sitios 
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Se ingresan los datos de las alturas donde serán instaladas las antenas, el 

programa calcula la distancia entre ambos sitios y posteriormente se obtiene el 

perfil de elevación. 

 

 
Figura 20 Distancia entre Millares y Escana 

 

 

Figura 21 Perfil de Elevación entre ambos sitios 
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Se identifica que el punto que representa el obstáculo más representativo está a 

6.6 Km de Millares y tiene una elevación de 2721.2 Mts. 

 

 

Figura 22 Distancia y elevación del obstáculo más representativo  

 

Se registran los datos de la potencia de transmisión, umbral del receptor y la 

frecuencia de operación, todos obtenidos de las fichas técnicas del equipamiento. 

 

 

Figura 23 Potencia de Transmisión y  Umbral del receptor 
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Figura 24 Frecuencias de operación para Millares y Escana 

 

Se ingresan los datos de las pérdidas en las líneas de transmisión. 

 

 

Figura 25 Pérdidas en las líneas de Transmisión 
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Se ingresan los datos de las antenas usadas en el enlace punto a punto (diámetro 

y ganancia), el programa muestra automáticamente los resultados de los ángulos 

de azimut y elevación. 

 
Figura 26 Ganancia y Diámetro de la antenas 

 

El programa muestra algunas de las características del radio enlace, atenuación 

de espacio libre, señal recibida. 

 

 

Figura 27 Pérdida de espacio libre y potencia de recepción 
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La figuras siguientes muestran un resumen de las características del radio enlace, 

ubicación geográfica de los puntos, ángulos de azimut y elevación, altura de las 

antenas, ganancia, pérdidas en las líneas de transmisión y recepción, potencia 

recibida, etc. 

 
Figura 28 Características del radio enlace entre Millares y Escana 

 

 
Figura 29 Radioenlace entre Millares y Escana 
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CAPITULO V 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.- 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen con las características del radio 

enlace entre las comunidades entre Millares y Escana, calculadas de forma teórica 

y utilizando el programa PATHLOSS. 

 

Parámetro Teórico PATHLOSS 

Altura sitio Millares 2749 m.s.n.m. 2735.62 m.s.n.m. 

Altura sitio Escana 3289 m.s.n.m. 3288.05 m.s.n.m. 

Altura Obstáculo 2738 m.s.n.m. 2721.20 m.s.n.m. 

Distancia 22.09 Km 20.72 Km 

At. de espacio libre 137.07 dB 136.55 dB 

Margen Desva. 11.94 dB 14.23 dB 

Potencia recepción -54.86 dBm -57.77 dBm 

Áng. de azimut Millares 34.36º 40.86º 

Áng. de azimut Escana 230.3º 220.82º 

Áng. de elevación 1.40º 1.42º 

 

Tabla 7 Comparación cálculos Teóricos y Prácticos 

 

De lo anterior expuesto se aprecia que los resultados obtenidos de forma teórica 

se asemejan a los resultados obtenidos utilizando el programa PATHLOSS. 

 

CAPITULO VI 

 

6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL EQUIPAMIENTO 
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6.1 FIBE AIR IP-10 

 

FibeAir IP-10 constituye una solución de red IP y Migración a IP completa de alta 

capacidad de Ceragon. IP-10 fue diseñado como una plataforma de radio de 

microondas Ethernet que puede integrar fácilmente cualquier red. 

 

IP-10 está diseñado para llenar los nuevos requerimientos y dar comunicación de 

alta capacidad IP rápidamente, fácilmente y fiablemente. 

 

Algunas de las características del equipo se resumen a continuación: 

 

� Soporta todas las bandas licenciadas, desde 6 a 38 GHz. 

� Soporta anchos de banda de canales desde 7 MHz a 56 MHz. 

� Soporta tasas de transferencia desde 10 a 500 Mb/s. 

� Emplea código y modulación Adaptivos (ACM), su red se beneficia de 

continuidad, confiabilidad y liberación de capacidad adicional. 

� Todos los equipos IP-10 suministrados ofrecen Modulaciones: QPSK a 256 

QAM. 

� Todos los equipos IP-10 suministrados están dotados de la posibilidad de 

alcanzar la capacidad máxima indicada, mediante la activación de la 

licencia correspondiente. 

� Escalabilidad: De 10 Mb/s a 500 Mb/s, usando el mismo equipo (hardware), 

incluyendo el mismo ODU/RFU. 

� Configuraciones: 1+0 o 1+1 Hot Standby (totalmente redundante con 1 IDU 

de protección para cada IDU en operación). 

 

 
Figura 30 Panel frontal IP-10 Ceragon 
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6.2 RFU-HP 

 

El FibeAir 1500HP de Ceragon admite múltiples capacidades, frecuencias, 

esquemas de modulación y configuraciones para varios requisitos de red. Las 

unidades de RF funcionan en el rango de frecuencia de 6-11 GHz. 

 

El FibeAir 1500HP funciona junto con FibeAir 1500R, IP-10, 3200T, 1500P y IP-

MAX. Estos IDUs son la conectividad de red modular de Ceragon. 

 

Algunas de las características del equipamiento son las siguientes: 

 

� Tipo de instalación: Split Mount o All-Indoor. 

� Modulación configurable: QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM. 

� Ancho de banda de canal configurable: 10/14/20/28/40 MHz. 

 

 

 

Figura 31 RFU HP Ceragon 

 

El cuadro siguiente resume las características mecánicas y eléctricas del 

equipamiento: 
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Tabla 8 Características Mecánicas y Eléctricas RFU-HP 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen con las características técnicas del 

equipamiento: 

 

 

Tabla 9 Potencias de Transmisión y Modulación 
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Tabla  10 Umbral del Receptor 

 

 

CAPITULO VII 

 

7. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE LOS EQUIPOS 

 

7.1 CONEXIÓN CON LA IDU 

 

La configuración predeterminada de fábrica de un nuevo IDU IP-10 es: 

 

� Dirección IP: 192.168.1.1, Máscara IP 255.255.255.0. 

� Puertos de administración activos: puertos 6 y 7 (puertos RJ45). 

 

Para establecer la comunicación con la IDU y acceder a sus parámetros de 

configuración se siguen los siguientes pasos: 

 

� Comprobar que no hay tráfico Ethernet (cables o fibras) conectados. 
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� Encender la IDU. 

� Conectar la PC o Laptop a uno de los puertos de administración 6 o 7 

mediante un cable con conectores RJ45. 

� Configurar la PC o Laptop estableciendo la siguiente dirección IP: 

192.168.1.240 y máscara 255.255.255.0. No hay puerta de enlace 

predeterminada. 

� Verificar conectividad con la IDU haciendo un ping 192.168.1.1. 

 

 
Figura 32 Conexión con la IDU 

 

7.2 LANZAMIENTO DE WEB DE CONFIGURACION 

 

Se puede utilizar el Web EMS para realizar la configuración inicial del IDU. Para 

iniciar el EMS Web, se realizan los siguientes pasos: 

 

� Iniciar el navegador web (Mozilla, Firefox, Internet Explorer, etc.) 

� En el campo de dirección URL en la parte superior, escribir la dirección IP 

de la IDU, que es la predeterminada 192.168.1.1., pulsar enter y a 

continuación se mostrará la página de inicio de sesión de IP-10. 

� Colocar usuario y contraseña, a continuación pulsar Apply, se abrirá la 

página de vista principal que permite acceder a las opciones de 

configuración. 
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7.3 CONFIGURACION DE DIRECCIONES IP 

 

Para configurar la dirección IP local se debe: 

 

� Seleccionar Configuración> General> Administración y se abrirá la página 

Gestión. 

� En la sección configuración de IP local de la página gestión, se introducen 

la dirección IP de la unidad local, su máscara de subred y la puerta de 

enlace predeterminada.  

� Adicionalmente se procede a configurar la dirección IP remota. 

Introducimos la dirección IP de la unidad remota y su máscara de subred. 

 

La configuración de las direcciones IP, máscara de subred, puerta de enlace e IP 

remota para los sitios de Millares y Escana se muestran las figuras siguientes. 

 

 

Figura 33 Configuración de direcciones IP local y remota Millares 
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Figura 34 Configuración de direcciones IP local y remota Escana 

 

También se configuran la capacidad de gestión, el modo de transmisión. 

 

7.4 CONFIGURACION DEL MODO DE CONMUTACIÓN ETHERNET 

 

Para configurar el conmutador Ethernet en conmutador administrado o metro, se 

realizan los siguientes pasos: 

 

� Seleccionar configuración> Conmutador Ethernet> Configuración del 

conmutador. Se abre la ventana Configuración del conmutador. 

� Hacer click en actualizar y se abre la configuración actual del conmutador 

Ethernet. 

� En la sección Ethernet Application Type, se selecciona la de Interruptor 

administrado (Managed Switch), con ello se habilitan la conmutación 

Ethernet  y todos los puertos se utilizan para el tráfico, luego se hace click 

en aplicar. 

� Se configura el ajuste de equilibrio de carga de LAG y se selecciona la 

opción HASH, luego se realiza un click en aplicar. 



52 

 

� En la parte inferior de la ventana Switch Configuration, se muestran los 

parámetros de ID de VLAN actuales, donde se pueden apreciar algunas 

características de identificación de las VLAN: 

o ID de VLAN: ID específico para esta VLAN. 

o Nombre: Nombre configurado para la VLAN. 

o Estado: Indica si esta VLAN es activa o pasiva. 

o Puertos miembros: Lista los puertos IDU que permiten esta VLAN. 

� Se configuran los ID de VLAN para el conmutador, en el menú desplegable 

Operation, se selecciona la operación de VLAN que desea realizar para el 

conmutador. 

o En los campos Start VID y End VID, se ingresan los ID de inicio y 

final de VLAN. 

o En el campo Nombre, se especifican un nombre único para la VLAN. 

� Se hace click en aplicar y se define las VLAN con las que trabajará el 

conmutador. 

La configuración del modo de conmutación de Ethernet para los sitios de Millares y 

Escana se muestras a continuación: 

 

 

Figura 35 Configuración de modo de conmutación de Ethernet Millares 



53 

 

 

 

 

Figura 36 Configuración de modo de conmutación de Ethernet Escana 

 

7.5 CONFIGURACION DE LOS PUERTOS DE ETHERNET 

 

Para configurar los ajustes de un puerto Ethernet en modo conmutador 

administrado, se realizan los siguientes pasos: 

 

� Seleccionar Configuración> Interfaces> Puertos Ethernet. Se desplegará la 

página Puertos Ethernet. 

� Hacer click en actualizar y se mostrarán los parámetros actuales de los 

puertos de Ethernet. 

� Expandir el puerto Ethernet que se desea configurar y aparecerán los 

ajustes del puerto. 

 

o En el menú desplegable Administración de puerto, seleccionar 

Habilitar para activar el puerto. 
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o En el menú desplegable Tipo de conector, seleccionar el tipo de 

conector a ser usado 

o Seleccionar la función para la que será usado el puerto. 

o En el campo ID de VLAN predeterminado, introducir las ID de las 

VLANs que se desean conectar. 

o En el menú desplegable Negociación automática, seleccionar la 

opción desactivar. 

o En el menú desplegable Aprendizaje de puertos, seleccionar la 

opción habilitar. 

o En el menú desplegable Tipo de servicio de puerto, seleccionar la 

opción service network point. 

 

 

 

 

Figura 37 Configuración de los puertos de Ethernet en Millares 
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Figura 38 Configuración de los puertos de Ethernet en Escana 

 

7.6 CONFIGURACION DE LOS PARÁMETROS DE RADIO 

 

Para activar o desactivar la radio: 

 

� Seleccionar Configuración> Radio> Parámetros de radio y desplegar la 

página de parámetros de radio. 

� En la sección Parámetros de configuración, seleccionar la opción activar.  

 

Para configurar las frecuencias Tx y Rx de la radio local se realizan los siguientes 

pasos: 

 

� Seleccionar la opción Configuración> Radio> Parámetros de radio. Se abre 

la página Parámetros de radio. 

� En la sección Control de frecuencia, ingresar la frecuencia de transmisión y 

recepción. 
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Figura 39 Configuración de los parámetros de radio para Millares 

 

 

Figura 40 Configuración de los parámetros de radio para Escana 
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Las figuras anteriores muestran el tipo de unidad de RF utilizada (RFU-HP), la 

separación entre las frecuencias de transmisión y recepción 161 MHz, el nivel de 

potencia de transmisión en ambos lados 27 dBm. 

  

7.7 SELECCIÓN DE LA SECUENCIA DE COMANDOS DE RADIO 

 

La tabla siguiente muestra todas las secuencias de comandos de radio 

disponibles. 

 

Tabla 11 Secuencia de Comandos 

 

Los guiones de radio definen cómo la radio utiliza su capacidad disponible. Cada 

secuencia de comandos es una colección predefinida de ajustes de configuración 

que especifican los niveles de transmisión y recepción de la radio, la modulación 

del enlace, el espaciamiento de los canales y la velocidad de bits. 

 

Para aplicar una secuencia de comandos de radio se debe hacer lo siguiente: 

 

� Seleccionar Configuración> Radio> MRMC y se despliega la ventana 

MRMC configuration. 

� Utilizar la secuencia de comandos que mejor se adapte a nuestra 

necesidad. 
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A continuación se muestran las configuraciones realizadas en los sitios de Millares 

y Escana. 

 

 

Figura 41 Configuración secuencia de comandos Millares 

 

Figura 42 Configuración secuencia de comandos Escana 
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CAPITULO VIII 

 

8.1 CONCLUSIONES.- 

 

Se realizaron los cálculos teóricos de la distancia entre los sitios, el radio de la 

primera zona de fresnel, el cálculo de la altura a la que deberían estar instaladas 

las antenas, la atenuación de espacio libre, el margen de desvanecimiento, las 

pérdidas en las líneas de transmisión, la potencia de recepción y los ángulos de 

azimut y elevación, se pudo verificar que existe línea de vista y que el radio enlace 

entre Millares y Escana es factible. 

 

Al realizar la simulación con el programa PATHLOSS se pudo verificar que los 

datos obtenidos de forma teórica son correctos y que se asemejan a los 

parámetros obtenidos al utilizar el programa para realizar el radioenlace. 

 

De acuerdo a las características del radioenlace, la distancia entre los puntos a ser 

conectados y la frecuencia de operación se pudo identificar el tipo de 

equipamiento más adecuado para el despliegue del enlace punto a punto. 

 

Se realizaron las configuraciones básicas de los equipos para establecer la 

comunicación entre las comunidades de Millares en Potosí y Escana en Sucre. 
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PXL6PXL6--77/E77/E  
1.8 m | 6 ft Standard Parabolic, Low VSWR Unshielded Antenna, dual-polarized, 7.725–
8.275 GHz  

General Specifications 

Antenna Type PXL - Standard Parabolic, Low VSWR Unshielded Antenna, dual-polarized 

Diameter, nominal 1.8 m | 6 ft 

Polarization Dual 

 

Electrical Specifications 

Beamwidth, Horizontal 1.5 ° 

Beamwidth, Vertical 1.5 ° 

Cross Polarization Discrimination (XPD) 33 dB 

Electrical Compliance ETSI Class 1 

Front-to-Back Ratio 48 dB 

Gain, Low Band 40.3 dBi 

Gain, Mid Band 40.6 dBi 

Gain, Top Band 40.9 dBi 

Operating Frequency Band 7.725 – 8.275 GHz 

Radiation Pattern Envelope Reference (RPE) 2786D 

Return Loss 29.4 dB 

VSWR 1.07 

 

Mechanical Specifications 

Fine Azimuth Adjustment ±15° 

Fine Elevation Adjustment ±20° 

Mounting Pipe Diameter 115 mm | 4.5 in 

Net Weight 70 kg | 154 lb 

Side Struts, Included 1 inboard 

Side Struts, Optional 1 inboard 

Wind Velocity Operational 110 km/h | 68 mph 

Wind Velocity Survival Rating 200 km/h | 124 mph 

 

Wind Forces At Wind Velocity Survival Rating 

Angle a for MT Max -130 ° 

Axial Force (FA) 8779 N | 1974 lbf 

Side Force (FS) 1946 N | 437 lbf 

Twisting Moment (MT) 3826 N•m 
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Weight with 1/2 in (12 mm) Radial Ice 122 kg | 269 lb 

Zcg with 1/2 in (12 mm) Radial Ice 347 mm | 14 in 

Zcg without Ice 278 mm | 11 in 
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Wind Forces At Wind Velocity Survival Rating Image 
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Antenna Dimensions And Mounting Information 

  

* Footnotes

Axial Force (FA) Maximum forces exerted on a supporting structure as a result of wind from 
the most critical direction for this parameter. The individual maximums 
specified may not occur simultaneously. All forces are referenced to the 
mounting pipe. 

Cross Polarization Discrimination (XPD) The difference between the peak of the co-polarized main beam and the 
maximum cross-polarized signal over an angle twice the 3 dB beamwidth of 
the co-polarized main beam. 

Front-to-Back Ratio Denotes highest radiation relative to the main beam, at 180° ±40°, across 
the band. Production antennas do not exceed rated values by more than 2 
dB unless stated otherwise. 

Gain, Mid Band For a given frequency band, gain is primarily a function of antenna size. The 
gain of Andrew antennas is determined by either gain by comparison or by 
computer integration of the measured antenna patterns. 

Operating Frequency Band Bands correspond with CCIR recommendations or common allocations used 
throughout the world. Other ranges can be accommodated on special order. 

Radiation Pattern Envelope Reference (RPE) Radiation patterns determine an antenna’s ability to discriminate against 
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unwanted signals under conditions of radio congestion. Radiation patterns 
are dependent on antenna series, size, and frequency. 

Return Loss The figure that indicates the proportion of radio waves incident upon the 
antenna that are rejected as a ratio of those that are accepted. 

Side Force (FS) Maximum side force exerted on the mounting pipe as a result of wind from 
the most critical direction for this parameter. The individual maximums 
specified may not occur simultaneously. All forces are referenced to the 
mounting pipe. 

Twisting Moment (MT) Maximum forces exerted on a supporting structure as a result of wind from 
the most critical direction for this parameter. The individual maximums 
specified may not occur simultaneously. All forces are referenced to the 
mounting pipe. 

VSWR Maximum; is the guaranteed Peak Voltage-Standing-Wave-Ratio within the 
operating band. 

Wind Velocity Operational The wind speed where the antenna deflection is equal to or less than 0.1 
degrees. In the case of ValuLine antennas, it is defined as a maximum 
deflection of 0.3 x the 3 dB beam width of the antenna. 

Wind Velocity Survival Rating The maximum wind speed the antenna, including mounts and radomes, 
where applicable, will withstand without permanent deformation. 
Realignment may be required. This wind speed is applicable to antenna with 
the specified amount of radial ice. 
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