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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo documenta el estudio y diseño de un BACKUP de telecomunicaciones 

para OCP Ecuador S.A. describiendo un marco teórico en el cual se detalla los 

conocimientos necesarios para realizar un diseño de la red tanto de microonda como de 

VHF sobre IP, este diseño debe mantener los estándares que maneja OCP Ecuador S.A. 

con relación a la calidad,  servicio, mantenimiento y por supuesto escalabilidad en el 

tiempo. 

 

El  sistema principal de comunicaciones actual de OCP Ecuador S.A. es la fibra óptica que 

recorre  505 Kms. a través del oleoducto transportando  servicios como son: SCADA, red 

corporativa, canales de voz, datos, sistema de seguridad y otras aplicaciones.  El sistema 

diseñado permitirá ser un robusto BACKUP, ampliar de manera significativa el ancho de 

banda para aplicaciones actuales y futuras mediante los equipos PTP400, la calidad de 

señal y la disponibilidad del sistema está garantizada en un 99,92 por ciento al año. La red 

de VHF sobre IP permitirá la convergencia digital de la red de OCP Ecuador S.A. con el 

nuevo estándar TETRA. 

 

El  análisis económico determina las mejores opciones del mercado para la 

implementación, puesta en marcha, mantenimiento correctivo y preventivo del sistema 

analizando también  la experiencia de los oferentes del proyecto.      
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PROLOGO 

 

 

Este documento describe una visión completa que va desde el diseño hasta la 

implementación final y los puntos importantes que OCP Ecuador S.A. debe conocer antes 

de licitar al proveedor del sistema completo. 

 

La red diseñada consta de un sistema de enlaces microonda y una red de VHF digital sobre 

IP, que buscan ser un BACKUP robusto al principal medio de comunicación que es la fibra 

óptica, también ser redundancia por cualquier eventualidad. La convergencia digital IP de 

la todas las redes es una innovación que plantea este proyecto.  

 

El análisis de las necesidades de ancho de banda actual y la proyección para los próximos 5 

y 10 años es el punto de partida de este proyecto especialmente de la red corporativa y el 

sistema de seguridad. 

 

El diseño de los enlaces de radio es parte esencial de este trabajo, garantizando la 

confiabilidad de las Telecomunicaciones de OCP, así como también la convergencia del 

sistema de VHF digital sobre IP a la red de la empresa. 

 

El análisis técnico y económico establecerá las oportunidades y dificultades del proyecto, 

aportando también en la elección de un proveedor de servicios con experiencia probada, 

infraestructura adecuada y capacidad de soporte durante el tiempo de contrato.    
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1. CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación. 

 

El Oleoducto de crudos pesados S.A. (OCP) maneja un sistema complejo de 

Telecomunicaciones en el cual   la  Fibra Óptica es el medio por el cual se transporta la red 

corporativa,  el sistema SCADA y el SISE (Sistema de Seguridad) a través de las 

estaciones,  válvulas  que hay desde Nueva Loja en la estación Amazonas  hasta el 

Terminal Marítimo en Esmeraldas. 

 

El sistema de redundancia y backup actualmente se lo hace mediante enlaces vía satélite 

desde las estaciones MASTER y centros de control a través del oleoducto pero no es 

suficientemente robusto para el tráfico de información como es: video, voz sobre IP, 

SCADA  y la red corporativa. 

 

La tesis se justifica principalmente por la necesidad de OCP en tener un sistema extra de 

redundancia y backup por cualquier falla del sistema principal que es la fibra óptica o 

cualquier fenómeno natural, debido a que la pérdida de información de la red corporativa o 

el SCADA se traduce en perdida de millones de dólares. 

 

La importancia de este proyecto de tesis es satisfacer las necesidades de redundancia del 

sistema de telecomunicaciones principalmente  y proteger  la integridad de su información 

por cualquier percance a un ente vital en la economía del país pero también de dotar a OCP 

Ecuador S.A.  de un sistema de comunicaciones de última tecnología tanto en microonda 

como en VHF digital sobre IP. 
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1.2. Objetivos. 

 

 1.2.1. General 

 Diseñar un sistema de microonda que sea backup de la fibra óptica de OCP, y 

además provea de servicio al sistema de seguridad, red corporativa y al sistema de 

monitoreo utilizando trunking digital. 

 

1.2.2  Específicos 

 

 Establecer un marco teórico que permita ser el preámbulo de la investigación de 

este proyecto de tesis. 

 Realizar un análisis de la situación actual de las telecomunicaciones de OCP. 

 Diseñar un sistema de telecomunicaciones eficaz, confiable y seguro para OCP. 

 Analizar la factibilidad técnica y económica de la implementación del sistema de 

microonda 

 

1.3. Alcance 

 

El alcance de este proyecto de tesis es diseñar una red de microonda que sea un backup y 

provea comunicación a la red corporativa, al sistema de seguridad electrónica y al sistema 

de trunking digital. 

 

El siguiente estudio plantea realizar un diseño  del sistema  microonda con características 

técnicas que aporten seguridad y confiabilidad a cada uno de los enlaces a lo largo del 

oleoducto simulando con software de alta resolución, en lo que respecta a los enlaces de 

VHF sobre IP planea cubrir tanto en las estaciones como en la ruta de OCP mediante el 

nuevo estándar TETRA que es la transmisión de voz y datos a través de radios VHF  

disponiendo de estaciones base en cada una de las estaciones que permitirá realizar una 

convergencia de datos y voz con la red principal de la empresa. 
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Al final de la investigación se plantea también realizar un análisis con varios posibles 

oferentes  del sistema analizando la situación económica, determinando si el arriendo o la 

compra del sistema es lo más conveniente para OCP y un breve análisis que la empresa 

debe realizar para escoger un proveedor que le garantice soporte durante los próximos 3 

años, mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 18 -  

 

2. CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

2.1.  Fundamentos de Radio Frecuencia 

 

Para el desarrollo del marco teórico se describe los medios que la señal electromagnética 

atraviesa para lograr la comunicación en un ambiente inalámbrico. 

 

2.1.1  Conceptos básicos de Ondas. 

 

Una onda es “una variación o disturbio que viaja a través de un medio”. 

Una forma de Onda es una representación de cómo la corriente alterna AC varía en el 

tiempo. 

 

i. Sinusoidal 

 

 
 

 

 

Figura N
o
 2.1: Onda Sinusoidal 

 



 

 

- 19 -  

 

 

La forma más popular de la variación de la corriente o el voltaje es la sinusoidal y está 

relacionada  con la función matemática sinusoidal. 

Esta onda sinusoidal tiene algunos parámetros básicos que son: 

 

1. amplitud 

2. período 

3. longitud de onda 

4. frecuencia 

 

 

En la figura 2.1 el eje vertical está el voltaje o corriente y en el eje horizontal está el tiempo 

(seg.) 

 

         Amplitud: es la distancia que existe entre el cero de voltaje o corriente hasta un 

punto en el eje vertical, siendo  la unidad el voltio o el amperio con sus sub  unidades. 

 Período: se define como el tiempo que toma un ciclo completo. 

Matemáticamente está relacionado con la frecuencia y es igual a su inverso. 

 

T= 1/F donde 

T= período de la onda sinusoidal (seg.) 

F = Frecuencia en Hz 

2.1.2  Frecuencia y Longitud de Onda 

 

 

Figura N
o
 2.2: Frecuencia y Longitud de Onda 
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 Longitud de Onda: es la relación que existe entre la velocidad de la luz y la 

frecuencia  , representándose  con la letra griega  “λ “ y se define como : 

λ = C/F 

Donde  

C= velocidad de la luz ( 300 000 Km /seg) 

F= Frecuencia del sistema de comunicaciones (Hz). 

 

Igualmente la variación de la onda sinusoidal en el tiempo puede ser expresada en términos 

de fase por ejemplo: el inicio de la onda sinusoidal  tiene como fase 0
0
, el punto máximo 

positivo tiene como fase 90
0
, 180, 270,360.  

 

Además la fase puede ser relacionada con la longitud de Onda en la siguiente forma: 

Como se puede observar  en el gráfico de la Figura  2.2 existe una distancia entre el inicio 

de la onda  y el primer máximo corresponde a 90
0
 y  a  una longitud de onda de   λ/4, 

En forma igual si consideramos la distancia entre el inicio y el segundo cero de voltaje se 

tiene como medida λ/2 y a 180
0
 de fase. 

Por deducción la fase de 360
0
 corresponderá a la longitud de onda total o  “λ” 

La longitud de onda tiene aplicaciones en diferentes dispositivos electrónicos como filtros, 

amplificadores   etc. y en cada uno de ellos depende  su longitud física de la frecuencia que 

se está utilizando. 

Por ejemplo la longitud física de una antena operando a frecuencias de 30 Mhz es diferente 

a la longitud física de otra operando a 300 Mhz, siendo esta de mayor tamaño mientras la 

frecuencia de operación sea más baja e igualmente  a la inversa. 

 

 

 Frecuencia: se define como el número de ciclos en una unidad de tiempo (seg) o lo 

que es lo mismo es el inverso del período. La unidad que se utiliza es el Hz y  está 

relacionado como: 

 

F= 1/T  donde  

T= período (seg) 

F= frecuencia (Hz) 

Comportamiento de RF 
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Como una señal de RF viaja a través del aire y otros diferentes medios , se comportan de 

diferentes maneras , los comportamientos de una onda RF son: 

 

2.1.3. Propagación de ondas electromagnéticas 

 

La denominación electromagnética se debe a que esta clase de ondas está formada por un 

campo eléctrico y un campo magnético asociados y la propagación se hace a frecuencias 

mucho más elevadas que las del sonido sin que sea necesario un soporte material para las 

mismas. 

 

Las ondas electromagnéticas por su propia naturaleza que lleva asociadas, materia y 

energía, pueden propasarse a través del aire e incluso del vacío; es más, no necesitan 

transmitiese como una vibración de las moléculas del aire ya que los propios impulsos de 

las ondas, "paquetes de ondas", se empujan unos a otros para recorrer los diferentes medios 

o los espacios vacíos. 

 

Así, las fórmulas anteriores referidas a las características de ondas serían, para las ondas 

electromagnéticas las siguientes: 

 

F= v / l 

2.1.4  El espectro electromagnético. 

 

De acuerdo al organismo Internacional rector de las Telecomunicaciones mundiales ITU, 

el espectro electromagnético se halla dividido en bandas de frecuencias, las cuales de 

dividen en: 

              Rango               Banda  Denominación 
 

              3.0 – 30 Khz.     VLF                     Miriametricas 

  30 – 300 Khz.      LF      Kilométricas 

            300 – 3000 Khz.     MF      Hectométricas 

             3.0 – 30 Mhz      HF                            Decamétricas 

              30 – 300 Mhz    VHF      Métricas 

             300 – 3000 Mhz    UHF                            Centimétricas 

               3.0 – 30 Ghz     SHF      Decimétricas 

               30 – 300 Ghz     EHF      Milimétrica 
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2.1.4.1 Servicios de las bandas de Frecuencias 

 

Las siguientes son servicios de las bandas de frecuencias: 

 

HF: Comunicaciones militares 

 Salvan grandes distancias 

 Comunicaciones Ionosféricas 

VHF: Comunicaciones a línea de vista 

 Onda reflejada 

 Radiodifusión 

 Comunicaciones a corta distancia 

 Televisión 

UHF: Corta distancia 

 Televisión 

 Por onda directa a línea de vista 

 Por onda reflejada 

SHF: Onda directa y onda reflejada 

 Comunicaciones por satélite 

 Servicios públicos 

 Radar 

 

2.1.5.  Comportamiento de las Ondas RF 

 
En la propagación de la Onda Electromagnética ocurren diferentes efectos que pueden 

afectar al comportamiento del enlace y son: 

 

 Ruido 

 

Uno de los parámetros importantes en consideración para diseñar redes microonda  es el 

ruido. 

El ruido es producido en  los dispositivos electrónicos por: 

 El movimiento de los electrones dentro de los medios de propagación como cables , 

uso de frecuencias dentro del mismo sistema  que ocasionan interferencias a otros 

canales, y  que se denomina Interferencia de Radio frecuencia(RFI), 
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 Interferencia electromagnética  

Lo conveniente en un diseño de un sistema microonda es evitar este tipo de problemas  

tomando acciones como: 

1. asignación de  los canales con la separación correspondiente, 

2. Implementación de sistemas de tierras con parámetros adecuados. 

 

Utilización de la tecnología adecuada para que a pesar de que exista el ruido  ya 

que esto no se puede evitar en algunas ocasiones, este no afecte al flujo de la 

 

 Absorción 

 

Cuando una señal de RF atraviesa un material se llama absorción es el comportamiento 

mas frecuente de RF , choca contra una pared y podemos observar que en el un lado hay 

mayor amplitud y al otro lado hay menor amplitud. 

Las paredes, madera, papel realizan el proceso de absorción de ondas RF , esto se debe 

tomar en cuanta cuando se diseña un enlace microonda. 

En la Figura. 2.3 se puede  observar como es el cambio de amplitud cuando la onda RF 

choca contra algún material. 

 

 

Figura N
o
 2.3: Absorción Señal 
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• Reflexión 

 

Aquí se describe  el proceso de reflexión en la Figura 2.4 cuando entra en contacto la onda 

con algún material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 2.4: Proceso de Reflexión 

 

La OEM incide sobre una de  las capa terrestre  no llegando  a atravesarla sino que se 

retorna a su mismo medio donde estuvo propagándose y   tomando otra dirección normada 

por la ley de Snell de la reflexión, es decir que el ángulo de incidencia es igual al reflejado 

.La reflexión puede también ocurrir  cuando una OEM incide sobre la superficie terrestre. 

 

• Scattering  

 

El Scattering es simplemente múltiples reflexiones como se muestra en la Figura. 2.5 , 

debido a que la longitud  de onda es mayor que el medio que traspasa. 

Hay 2 tipos de Scattering: 

 

1.-El primer tipo de scattering es de bajo nivel y se produce en las        tormentas de arena 

y en la atmosfera 

2.- Actúa cuando la señal RF choca contra una superficie y es reflejada en múltiples 

direcciones 
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Figura N
o
 2.5: Scattering 

 

• Refracción 

 

La definición de refracción es el doblamiento de la  señal RF cuando pasa por un medio de 

diferente densidad, esto causa que la dirección de la onda cambie. Ocurre como resultado 

de las condiciones atmosféricas. 

Las causas más comunes de refracción (Figura. 2.6) es: vapor de agua, cambio en la 

temperatura del aire, cambio en la presión del aire 

 

 

Figura N
o
 2.6: Refracción 
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• Difracción   

 

La difracción se produce cuando la Onda incide sobre algún obstáculo en el camino hacia 

el RX y este está obstruido. La onda choca en el obstáculo y genera nuevas ondas en 

distintas direcciones las cuales llevan la información de la fuente. En algunos casos esta 

información  que llevan estas ondas dispersas pueden llegar al RX. Este fenómeno está 

regido por  el principio de Huygens que dice: “que cuando una onda electromagnética 

incide sobre una superficie, esta genera un conjunto de onda secundarias  “.  

 

Esto explica el porque  puede existir comunicación en lugares donde existen obstáculos 

que impiden la línea de vista  y que se encuentra en frente del receptor.  

 

En el gráfico de la figura 9 se representa un rayo de luz que choca en partículas de la 

atmósfera y produce ondas secundarias.  

 

 

Figura N
o
 2.7: Difracción 
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• Perdidas (Atenuación)  

 

Es el decrecimiento de amplitud de la intensidad de señal, agua es el principal recurso de 

absorción así como la densidad de los materiales. 

La atenuación se da también por la distancia. 

En el siguiente cuadro se muestra algunos materiales y la atenuación que  producen. 

 

Cuadro N
o
 2.1: Materiales y Atenuación 

 

Material Atenuación 

Pared -15 

Concreto -15 

Metal -10 

Pared de madera -3 

Vidrio -3 

 

2.1.6. Perdidas en espacio libre 

 

La onda electromagnética cuando viaja a través del espacio sufre atenuación, es decir no 

llega al RX  con el mismo nivel de potencia que salió del TX. Esta atenuación 

matemáticamente  se halla definida por la siguiente ecuación: 

 

Lp= (4пRF/C)
2.
 

 

Cuando esta formula se expresa en dB se dice que es: 

 

Lp (dB) = 20 log (4пRF/C) donde 

 

R= distancia del TX al RX en Km 

F= Frecuencia de operación del sistema de Telecomunicaciones en Hz 

C= velocidad de la luz en Km/seg 300.000 Km/seg 

Lp = atenuación por espacio libre en dB. 
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Del análisis matemático de la propagación de espacio libre se puede llegar a demostrar que 

la atenuación de espacio libre está dado por: 

Lp (dB)= 32.44 + 20 log F + 20 log D donde 

F= frecuencia en Mhz 

D= Distancia del enlace en Km 

Lp= atenuación de espacio libre en dB 

Si la frecuencia está en Ghz la formula se modifica como: 

Lp (dB)= 92.44 + 20 log F + 20 l0g D donde  

F= frecuencia en Ghz 

D= distancia del enlace en Km 

Lp= atenuación de espacio libre  en dB. 

• Multipath  

La diferencia de tiempo  entre los múltiples  paths(ondas)  se llama delay Spreads , los 4 

resultados de multipath son: 

 Downfade: decrece la intensidad de señal por la múltiple llegada de   paths con 

amplitud diferente. 

 Upfade: incrementa la intensidad de señal(cuando llegan multipath con la misma 

fase entre 0 y 120 grados) 

 Nulling: cancelación(llegan con 180 grados fuera de fase) 

 

 

Figura N
o
 2.8: Ondas Multipath 

En la Figura. 2.8  se  observa los tipos de ondas y como se reflejan tanto en una estructura 

como en el agua, a las múltiples ondas que llegan al receptor se llama multipath. 
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Al sumar todas las ondas que capta el receptor se puede obtener la forma de onda que se 

describe  en la Figura 2.9.  

 

 

 

Figura N
o
 2.9: Suma de todas las ondas Multipath 

 

 Ganancia (Amplificación) 

 

La llamada amplificación, es el incremento de amplitud o intensidad de señal. 

2 tipos de ganancia: activa y pasiva. 

• Activa: Cuando se pone un amplificador antes de la antena(es decir que 

incrementa el voltaje AC), es un dispositivo externo. 

• Pasivo: es la antena. 

Como instrumentos se necesitan analizador de espectros y osciloscopio Figura. 2.10 

 

 

Figura N
o
 2.10: Suma de todas las ondas Multipath 
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2.1.7  Componentes, medidas y matemática. 

 

• Componentes RF  

En el siguiente esquema se observa los diferentes componentes que tiene un sistema de 

microonda. En al Fig.2.11 se muestra cada uno de los elementos que van desde el TX al 

RX. 

 

 

 

Figura N
o
 2.11: Componentes RF 

• Transmisor 

 

Es el componente inicial en la creación de un ambiente inalámbrico, aquí comienza el 

trabajo de comunicación RF. 

El transmisor recibe datos y genera AC . La AC determina la frecuencia del transmisor , el 

transmisor toma los datos y convierte en AC usando modulación. 

 

• Antena 

 

Funciona como emisor o receptor dependiendo donde se coloca en el transmisor o receptor. 

Es referida a un radiador isotrópico (es un punto que genera señal igual en todas las 

direcciones por ejemplo: El sol) 

Hay dos formas de incrementar mayor potencia antes de la antena: 

Generar mayor potencia en el transmisor 

Dirigir o enfocar la señal de la antena 
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• Receptor 

 

Es el componente final del ambiente microonda o inalámbrico, toma la señal carrier 

(portadora) y la convierte a señales moduladas en 1s y 0s 

 

• Intentional Radiator (IR)  

IR definido por FCC como: un dispositivo que intencionalmente  genera y emite RF por 

radiación o inducción. 

La potencia de IR es medida en el conector que provee la entrada a la antena. 

 

• Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP)  

Es la más alta intensidad de señal que transmite una antena. 

 

2.1.8 Unidades de potencia. 

• Vatios 

 

El Vatio es la unidad de potencia tanto en el TX como el RX y está relacionado con la 

energía radiada o recibida. 

En las redes inalámbricas se habla de niveles de potencia en el TX en el orden de los mili 

vatios. 

En el RX es muchísimo menor el nivel de potencia. 

 

 

• dB 

 

Es una unidad logarítmica y se define como: 

 

dB= 10 log (P1/ P2)  es decir es una relación de potencias expresada en forma logarítmica. 

 
 

En donde PE es la potencia de la señal en la entrada del dispositivo, y PS la potencia a la 

salida del mismo. 

Si hay ganancia de señal (amplificación) la cifra en decibelios será positiva, mientras que 

si hay pérdida (atenuación) será negativa. 

Dependiendo de la referencia que se tome (P2) la unidad “dB” toma diferentes nombres: 
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dB vatio= cuando la referencia es 1 W 

dBm= referencia de 1 mW 

dB= es adimensional  

DBi= parámetro de ganancia de las antenas referido a un radiador isotropico. 

EIRP= es la potencia  que está emitiéndose al espacio libre. 

Ganancia= relación entre potencia en forma logarítmica. 

 

EIRP = se define como el producto de la potencia radiada por la ganancia de la antena. 

En forma logarítmica la EIRP (dB) =  Prad (dB) + Gant (dB). 

La potencia radiada Prad (dB)= Pt (dB) –aten cables (dB) 

 

• Cálculo del Margen de desvanecimiento para radioenlaces en las bandas de 

microondas) 

Es la suma de 10 o 20 DBs  a la sensibilidad del receptor para tener un margen en la cual el 

receptor pueda trabajar sin problemas. 

 

Fm (dB) = 30 x log D + 10 x log (6 x A x B x F) - 10 x log (1 - R) – 70 

D: Distancia del transmisor al objetivo, en Km.  

F: Frecuencia de la portadora en GHz.  

R: Objetivo de confiabilidad de la transmisión, en formato decimal. 

2.1.9  Concepto de señales y antenas en radiofrecuencia. 

 

• Azimuth y cartas de elevación. 

 

Azimuth se representa en el plano H 

Elevación se representa en el plano E 

La carta no representa distancia o intensidad de señal, representa relación entre potencia y 

los diferentes puntos de la carta como se observa en la Figura 2.12.  
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Figura N
o
 2.12: Azimuth y Cartas de Elevación 

• Ancho de Haz. 

Es la medida de cuan ancho o angosto es el enfoque de la antena , y se lo mide en 

horizontal o vertical. 

 

 

 

Figura N
o
 2.13: Ancho de Haz 
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En la Figura  2.13 se representa  el beamwidth de una antena, a continuación una tabla en 

la que encontramos los tipos de antenas y beamwidth tanto horizontal como vertical. 

 

Cuadro N
o
 2.2:  Beamwidth de una antena horizontal y vertical 

 

Tipo de Antena Lóbulo horizontal Lóbulo vertical 

omnidireccional 360 7 a 80 

panel 30 a 180 6 a 90 

yagi 30 a 78 14 a 64 

sectorial 60 a 180 7 a 17 

parabólica 4 a 25 4 a 21 
 

2.1.10  Tipos de antenas. 

Las antenas son dispositivos que acoplan el TX y el RX con el medio de propagación. 

Tiene relación con dispositivos  electrónicos como los amplificadores los cuales puede 

expresar su ganancia en dB. 

Sirven para irradiar la energía que tiene el Tx  .Esta energía viaja por el espacio  libre y 

llega a la antena receptora. 

 

• Parámetros 

Las antenas están definidas por algunos parámetros como: 

 

1. Tipo de antena en cuanto a radiación 

2. Ganancia 

3. Ancho del lóbulo de radiación  

4. Ancho de banda  en la que puede trabajar. 

 

Todos estos parámetros tienen directa relación con la calidad del enlace, área de cobertura 

y el dimensionar adecuadamente la antena dará la calidad del enlace entre otros 

parámetros. 
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• Ancho de banda. 

 

Cuando se habla de ancho de banda debemos distinguir entre lo que es ancho de banda 

Analógica y ancho de banda digital. 

 

 Ancho de banda Analógica. 

 

Está expresada en Hz como  por ejemplo: la voz tiene un  rango de frecuencias desde 300 

Hz a 3.4 Khz. Por lo tanto su ancho de banda es de 3.1 Kz . 

 

 Ancho de banda Digital. 

 

Se expresa en bps, por ejemplo un sistema digital de comunicaciones tiene una tasa de bits 

de 20 Mbps. 

Para el caso de una antena esta se indica su ancho de banda en Hz y es la banda de 

frecuencias en las que trabaja. 

Los tipos de antenas dependen de la característica de propagación y estos son los 

siguientes:  

• Omnidireccional 

Se denomina antena omnidireccional al dispositivo  que irradia energía en los 360 grados. 

En el gráfico de la Figura. 2.14 se contempla una antena  que es ideal es decir que radia en 

los 360 grados sin embargo en la naturaleza no existe. En la parte derecha  se presenta el 

patrón de radiación de una antena vertical de ganancia de 2.14 dBi.  

Existen diferentes tipos de antenas omnidireccionales y son: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 2.14: Antena Vertical y Antena Omnidireccional  
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Figura N
o
 2.15: Antena Vertical y Antena Omnidireccional                                                   

• Semidireccional. 

En la figura se muestra el patrón de radiación y el Angulo a media potencia. Figura. 2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 2.16: Patrones de Radiación 

 

• Altamente direccional (estrictamente utilizadas para enlaces PtP) 

 

1. Yagi. 

 Son las antenas mas utilizadas para medias y largas distancias. Figura. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 2.17: Antenas Yagi 
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2.  Disco 

 

La ganancia de este tipo de antenas está defina por: 

dB= 10 log η(4пD/λ)
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figura N
o
 2.18: Discos  

2.1.11 Zona de Fresnel 

 

Tanto en óptica como en comunicaciones por radio o inalámbricas, la zona de Fresnel es 

una zona de despeje adicional que hay que tener en consideración además de haber una 

visibilidad directa entre las dos antenas. Este factor deriva de la teoría de ondas 

electromagnéticas respecto de la expansión de las mismas al viajar en el espacio libre. Esta 

expansión resulta en reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un obstáculo. El 

resultado es un aumento o disminución en el nivel de intensidad de señal recibido. 

Debiendo considerar la curvatura de la tierra (K), que generalmente puede tomar valores de 

K=2/3 (peor caso) y K=4/3(caso óptimo) 

En la óptica y comunicaciones por radio, una zona de Fresnel (pronunciada como zona 

FRA-nel, de origen francés), nombrada en honor del físico Auguste Jean Fresnel, es uno de 

los elipsoides de revolución concéntricos teóricamente infinitos que definen volúmenes en 

el patrón de radiación de la abertura circular (generalmente). Fresnel divide resultado en 

zonas de la difracción por la abertura circular. 

 

La sección transversal de la primera zona de Fresnel es circular. Las zonas subsecuentes de 

Fresnel son anulares en la sección transversal, y concéntricas con las primeras. El concepto 
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de las zonas de Fresnel se puede también utilizar para analizar interferencia por obstáculos 

cerca de la trayectoria de una viga (antena) de radio. Esta zona se debe determinar primero, 

para mantenerla libre de obstrucciones. 

 

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 valor de K (curvatura de la tierra) considerando que para 

un K=4/3 la primera zona de Fresnel debe estar despejada al 100% mientras que para un 

estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel.  

 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista de RF 

("RF LoS", en inglés), que en términos simples es una línea recta entre la antena 

transmisora y la receptora. Ahora la zona que rodea el RF LoS es la zona de Fresnel. El 

radio de la sección transversal de la primera zona de Fresnel tiene su máximo en el centro 

del enlace. En este punto, el radio r se puede calcular como sigue: 

 

 

r = radio en metros (m). 

d = distancia en kilómetros (Km.).  

f = frecuencia transmitida en megahercios (MHz). 

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

 

 

rn = radio de la enésima zona de Fresnel. 

d1 = distancia desde el transmisor al objeto en Km. 

d2 = distancia desde el objeto al receptor en Km. 

d = distancia total del enlace en Km.  

f = frecuencia en MHz. 
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2.1.12  Propagación Terrestre 

 

 Ondas aéreas 

 

Son aquellas que parten de la antena del emisor y llegan hasta la antena del receptor a 

través del propio aire pero sin llegar a la ionosfera.  Según su trayectoria pueden ser: 

Ondas directas, reflejadas y otras influenciadas por ciertos efectos como son por 

refracción troposférica o por difracción. 

 

 Onda directa 

 

Tocar terreno ni ionosfera. La atenuación es mínima, siendo únicamente la que se produce 

por el espacio abierto o agentes meteorológicos (lluvia, nieve ) Es la típica de frecuencias 

superiores a 30MHz (V-U-SHF), como en la Figura .2.19. 

 

Un claro ejemplo lo tenemos en los emisores de radiodifusión FM y TV, en los que para 

conseguir máximas distancias es imprescindible tener la antena emisora lo más alta posible 

(o ubicaciones de repetidores o reemisores en cotas altas del terreno). Otro ejemplo lo 

tenemos en los radioenlaces de microondas (SHF o frecuencias >3GHz) en los que es 

imprescindible que haya visión directa para establecerse la comunicación. 

 

 

Figura N
o
 2.19 : Onda Directa  
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 Onda reflejada 

 

Llega al receptor después de reflejarse en la tierra (o mar). Sufre gran atenuación por la 

propia naturaleza del terreno y depende mucho de éste. En ocasiones favorece el 

establecimiento de la comunicación a largas distancias, así se observa en la Figura. 2.20. 

 

Figura N
o
 2.20: Ondas Reflejadas  

 Refracción Troposférica 

 

Cuando una capa de aire frío se encuentra entre dos capas de aire caliente, puede ocurrir 

que la onda de refracte, esto es, que modifique su trayectoria, como se observa en el 

grafico de la Figura  2.21. 

 

 

Figura N
o
 2.21: Refracción Troposférica 
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 Difracción (filo de la navaja) 

 

Cuando entre el emisor y el receptor se encuentra una montaña o cordillera, puede ocurrir 

que las ondas modifiquen su trayectoria debido a la naturaleza del terreno (temperatura, 

humedad, etc) consiguiéndose incluso, niveles de ganancia, en lugar de atenuaciones. 

 

 

Figura N
o
 2.22: Difracción  

 

2.1.13 Polarización de las antenas, diversidad y MIMO. 

 

La polarización de una antena se refiere sólo a la orientación del campo eléctrico radiado 

desde ésta. Una antena puede polarizarse en forma lineal (por lo regular, polarizada 

horizontalmente o verticalmente, suponiendo que los elementos de la antena se encuentran 

dentro de un plano horizontal o vertical), en forma elíptica, o circular. Si una antena irradia 

una onda electromagnética polarizada verticalmente, la antena se define como polarizada 

verticalmente; si la antena irradia una onda electromagnética polarizada horizontalmente, 

se dice que la antena está polarizada horizontalmente; si el campo eléctrico gira en un 

patrón elíptico, está polarizada elípticamente; y si el campo eléctrico gira en un patrón 

circular, está polarizada circularmente. 

 

 

 



 

 

- 42 -  

 

 

• Diversidad de las antenas 

 

Diversidad de antena es una función incluida en la mayoría de equipos LAN inalámbricos 

con dos antenas, Principal y Aux. Al definir Automático, Diversidad de antena controla la 

señal de cada antena y cambia automáticamente a la que tenga mejor señal 

 

En este método dos señales procedentes del radiotransmisor se envían simultáneamente por 

dos antenas separadas, una con polarización vertical y la otra horizontal. La diversidad de 

polarización resulta útil para la transmisión por onda indirecta en la parte baja del espectro 

de frecuencias. 

 

En cambio, este método no da resultados en la transmisión de microondas por onda 

espacial debido a que generalmente ambas señales polarizadas se desvanecen al mismo 

tiempo 

 

• Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) 

 

MIMO es el acrónimo en inglés de Múltiple -input Múltiple-output (en español, Múltiple 

entrada múltiple salida). 

 

Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión y 

recepción en antenas para dispositivos inalámbricos como enrutadores. En el formato de 

transmisión inalámbrica tradicional la señal se ve afectada por reflexiones, lo que ocasiona 

degradación o corrupción de la misma y por lo tanto pérdida de datos. 

 

MIMO aprovecha fenómenos físicos como la propagación multipath para incrementar la 

tasa de transmisión y reducir la tasa de error. En breves palabras MIMO aumenta la 

eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica por medio de la utilización 

del dominio espacial. 

 

Durante los últimos años la tecnología MIMO ha sido aclamada en las comunicaciones 

inalámbricas ya que aumenta significativamente la tasa de transferencia de información 
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utilizando diferentes canales en la transmisión de datos o la múltiplexación espacial por 

tener las antenas físicamente separadas. 

2.1.14  Partes integrantes de un enlace. 

 

• Cables 

Otro de los elementos que debemos considerar es la de los cables y accesorios que se 

utilizan en el camino de transmisión de la señal o en el camino de la recepción de la señal y 

el impacto que ocasionan sobre el tramo. 

Los cables son dispositivos que por su constitución generan atenuación al paso de la señal 

RF. 

Igualmente para protección de los dispositivos electrónicos de comunicaciones  es 

necesario colocar supresores de rayos y estos en teoría no deberían causar atenuación al 

paso de la señal. De todas maneras  el rango de atenuación está en el orden de 0.1 dB. 

 

• Conectores y Splitters 

 

Para maximizar que la señal electromagnética se irradian con la mayor potencia, los 

conectores que acoplan transmisor con el cable, cable con la antena se hallen 

adecuadamente conectados, caso contrario son fuentes de perdidas que inciden 

directamente sobre el Budget del enlace. 

 

• Amplificadores 

 

El amplificador de R.F. tiene como función sintonizar de forma correcta la señal y 

amplificarla a fin de que al llegar al detector tenga una intensidad lo suficientemente 

fuerte.  

 

Si la señal se amplificara en la salida del detector sería insuficiente para lograr una buena 

reproducción de la señal de R.F. 

 

Se denomina amplificadores de voltaje, tanto al amplificador de R.F. como al de R.F., ya 

que se encargan de amplificar el pequeño voltaje de la señal y esta amplificación se aplica 

al siguiente paso hasta llegar al amplificador de audio frecuencia. 
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2.4. Tipos de modulación:  

 

2.4.1. Modulación  QPSK  

QPSK (cambio de fase de cuadratura Keying) es un algoritmo de modulación de fase.  

Modulación de fase es una versión de modulación de frecuencia donde la fase de la onda 

portadora se modula para codificar bits de información digital en cada cambio de fase. Con 

la mitad de ese número de estados, tendrá BPSK (Binary phased Shift Keying). Con el 

doble del número de estados como QPSK, tendrá 8PSK. El "Quad" en QPSK se refiere a 

cuatro fases en las que una compañía aérea se envía en QPSK: 45, 135, 225, y 315 grados.  

A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede 

transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad 

frente a ruidos e interferencias. Las modulaciones BPSK y QPSK son óptimas desde el 

punto de vista de protección frente a errores. Conceptualmente hablando, la diferencia 

entre distíntos símbolos (asociados a cada fase) es máxima para la potencia y ancho de 

banda utilizados. No pasa lo mismo con 8-PSK, 16-PSK o superiores, para las que existen 

otras modulaciones más eficientes. 

La gran ventaja de las modulaciones PSK es que la potencia de todos los símbolos es la 

misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras 

(reduciendo costes), dado que la potencia de la fuente es constante. 

Existen dos alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se tienen en cuenta 

los desplazamientos de fase y PSK diferencial, en la cual se consideran las transiciones 

En el sistema PSK convencional es necesario tener una portadora en el receptor para 

sincronización, o usar un código autosincronizante, por esta razón surge la necesidad de un 

sistema PSK diferencial. Es diferencial puesto que la información no esta contenida en la 

fase absoluta, sino en las transiciones. La referencia de fase se toma del intervalo 

inmediato anterior, con lo que el detector decodifica la información digital basándose en 

diferencias relativas de fase. 

 

http://www.tech-faq.com/lang/es/8psk.shtml&usg=ALkJrhgffFO_AcEu9QNSvOBJAWaMiLgxsg
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Figura N
o
 2.23: 4 estados en QPSK  

 

2.4.2 Modulador  4PSK.  

La modulación de 4 estados de fase 4PSK resulta tener una mejor eficiencia espectral 

(relación entre la velocidad de información en b/s y el ancho de banda necesario en Hz). 

En otras palabras requiere menor ancho de banda para transmitir la misma información 

debido a que cada nivel de fase lleva 2 bits de información. 

La Figura 2.24 muestra el modulador y demodulador 4PSK constituido por dos 

moduladores balanceados funcionando en cuadratura (el oscilador local que alimenta a 

cada modulador se encuentra con una diferencia de fase de 90°). Cada modulador entrega 

las fases 0-180° y 90-270° o cual permite obtener las 4 fases resultantes por suma 

vectorial. Los ejes en cuadratura (ortogonales) se denominan I (In phase) y Q 

(Quadrature). La distribución de bits para cada fase se realiza mediante la codificación 

cíclica (Gray) de tal forma que entre una fase y las adyacentes a 90° solo se tiene el cambio 

de un bit. Entre fases a 180° se tiene el cambio de dos bits. Un error de fase entre estados 

adyacentes solo introduce un error de bit. 

Antes y después del modulador se coloca un filtro que limita la banda ocupada por la señal 

digital y por el espectro de frecuencia intermedia. El filtrado de la banda del canal 

modulado permite reducir el espectro aumentando la eficiencia espectral. Sin embargo, 
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dicha operación elimina armónicas lo que produce una distorsión de amplitud y de fase de 

la señal resultante respecto de la señal de entrada. 

La distorsión de amplitud se observa como una atenuación teórica de 3 dB para saltos de 

90° y una anulación de la portadora para saltos de 180°. Véase también la Fig. 2.23 para la 

modulación 2PSK y 4PSK respectivamente. Esta modulación de amplitud superpuesta a la 

de fase obliga a trabajar a los amplificadores de radiofrecuencia en una zona lineal de 

transferencia. 

Si se satura el amplificador se destruye la modulación de amplitud y se expande el 

espectro. Esto obliga a mantener a los amplificadores con un nivel de potencia inferior al 

de saturación en algún dB. (Back off). 

Un resultado auxiliar se obtiene demodulando en el receptor la componente de amplitud lo 

cual permite obtener una armónica de temporización que se traduce en la recuperación del 

reloj asociado a los datos. En la Figura 2.24 se incluye en el diagrama a bloques del 

demodulador el circuito de extracción de reloj. Consiste en un detector de amplitud y un 

filtro sintonizado a la frecuencia de reloj. Con esta señal se gobierna a un Oscilador 

Controlado por Tensión VCXO en bucle (PLL) de Control de Fase APC. 

 

 

Figura N
o
 2.24 : Modulador y demodulador 4PSK 
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2.4.3  Modulación de amplitud en cuadratura QAM 

 

Con el propósito de obtener una eficiencia espectral mayor se recurre a métodos de 

modulación de mayor número de fases. 

Debido a las prestaciones de tasa de error BER en función de la relación portadora a ruido 

C/N no es conveniente continuar incrementando el número de fases PSK.  

 

La modulación de 16 fases PSK consiste en 16 estados de fase distribuidos en una 

circunferencia con igual amplitud. Una distribución más acertada es 16QAM donde las 

fases se distribuyen en un reticulado de acuerdo con la Fig. 2.24. 

  

La virtud de 16QAM frente a 16PSK es que las fases encuentran más separadas una de otra 

con lo cual admiten una amplitud de ruido mayor. El modulador 16QAM se puede efectuar 

de 2 formas: 

Mediante un codificador apropiado se disponen de 4 trenes de datos en paralelo y se 

agrupan de a dos para obtener dos señales analógicas con 4 estados de amplitud cada una (-

3,-1,+3,+1). A continuación se efectúa la modulación en cuadratura convencional del tipo 

4PSK. 

 

Mediante 2 moduladores del tipo 4PSK se generan 4 estados de fase en cada uno. Uno de 

ellos se lo afecta con una atenuación de 6 dB antes de la suma. La modulación 16 QAM 

resulta ser una modulación 4PSK por cuadrante, donde los cuadrantes se obtienen 

mediante la otra modulación 4PSK. 

 

La modulación 16QAM permite transmitir una velocidad de 140 Mb/s (4x34 Mb/s) en un 

ancho de banda de 80 MHz. Como el ITU-R tiene definidas también bandas con ancho de 

60 MHz se ha introducido la modulación 64QAM. La modulación 4PSK solo se usa en 

sistemas de baja y media capacidad (hasta 34 Mb/s). 

La modulación 64QAM se muestra en la Figura. 2.25.  

 

El modulador es una extensión del concepto anterior con 6 trenes de datos en paralelo en 

lugar de 4. Se administran 2 señales analógicas de 8 niveles de amplitud moduladas en 

cuadratura o se utilizan 3 moduladores 4PSK con relación de atenuación de 6 y 12 dB. La 
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distribución de códigos a cada fase se realiza siguiendo una codificación cíclica; de tal 

forma un error de fase introduce en las fases más cercanas solo un error de bit. 

 

 

 

Figura N
o
 2.25: Modulador y Demodulador QAM 

2.4.4 Banda base digital 

Las etapas reconocidas para la utilización de equipos en banda base digital son las 

siguientes: Banda-Base, Frecuencia Intermedia y Radio Frecuencia (Figura.2.26). 

 

 

Figura N
o
 2.26: Banda Base digital 
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 Funciones. 

Las funciones de la etapa de banda-base (Fig.  2.25) son: 

1. Formación de un trama de datos. 

2.Permite efectuar el alineamiento de trama; 

Ofrece suficiente capacidad de tráfico adicional para canales de servicio para hablar  

 

 EOW (Orderwire). 

Transporta canales de datos para supervisión y gestión; Adiciona bits de paridad para el 

control de errores y emisión de alarmas. Permitir la protección del tipo N+1. 

Esta operación se realiza mediante la conmutación hit-less entre dos señales de 

recepción.. Los comandos de conmutación son seleccionados en base a las alarmas 

de tasa de error BER. 

 

• Temporización del aparato. 

La temporización de un equipo de radio es en forma independiente a la red (Free Runnig) 

para sistemas PDH. En sistema SDH el sincronismo se toma desde la red. 

• Protección mediante conmutación.  

La conmutación de canales con la misma banda base digital se requiere como mecanismo 

de protección para contrarrestar las fallas de equipos y la mala propagación.  

Existen 2 grandes tipos de mecanismos de conmutación: 

1.- En una conexión de radioenlaces hot standby se transmite una sola frecuencia, por lo 

tanto existe una conmutación de transmisores a nivel de radiofrecuencia.  

En recepción se tiene una conmutación en banda base con un circuito separador para los 

dos receptores en radiofrecuencia. La conmutación es efectuada en base a una lógica de 

alarmas del equipo de recepción, que toma en cuenta entre otras la alarma de tasa de error 

BER. 

2. En una conexión de diversidad de frecuencia o de espacio se transmiten dos frecuencias 

o caminos distintos desde el transmisor y la conmutación se realiza en la banda base de 

recepción. Como las frecuencias sufren distinto retardo en el vínculo, la relación de fase 

entre los bits antes de la conmutación es variables y por ello se requiere de un circuito 

desfasado, también variable, que ponga en fase los dos trenes de datos antes de la 

conmutación. 

El tipo de conmutación que pone en fase los trenes de datos previamente a la operación de 

conmutar se denomina hitless (sin deslizamientos). De esta forma, se asegura la 
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conmutación en el mismo bit y se elimina el deslizamiento (slip), consistente en la 

eliminación o la repetición de bits. En los sistemas por cable de fibra óptica la conmutación 

también puede ser hitless aunque, como no hay un retardo variable, bien puede usarse la 

conmutación directa cuidando de compensar el retardo estático producto de las distintas 

longitudes de los conductores. 

 

• TEMPORIZACION.  

La estrategia de sincronización de los equipos permite ser configurada mediante la entrada 

tributarias; el sincronismo externo de 2048 kHz o sincronismo desde demodulador. Este 

último caso es una variante del sincronismo en loop. La prioridad entre las distintas fuentes 

de sincronismo se programa mediante software (interfaz F o Q de la TMN). Cada equipo 

selecciona en forma automática la fuente de sincronismo en caso de falla. 

En caso de falla de las distintas fuentes de entrada se pasa al modo Hold-Over 

(memorización del último estado del control de frecuencia del VCO, con estabilidad ±4,6 

ppm por 24 horas). En caso de pérdida del estado hold-over se pasa al modo 

Free-Running (reloj interno de cristal con estabilidad de ±15 ppm). Los casos hold-over y 

free-running corresponden a variantes de sincronismo interno. En general los equipos de 

radioenlace son dependientes del reloj del multiplexor. En enlace de radio es entonces 

transparente al sincronismo. 

 

 

 

Figura N
o
 2.27: Enlace de Radio 
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Sobre el enlace de radio mostrado en la Figura 2.27  se incluyen canales de servicio que se 

disponen en las distintas estaciones repetidoras y terminales. 

 

Las funciones son múltiples pero dos son las generalmente aplicadas: 

1. Canales de servicio para hablar (Orderwire); 

2. Canal de datos para telesupervisión. 

 

Por el primero transitan señales (32 kb/s con codificación ADPCM o Delta o de 64 kb/s 

con codificación PCM) con información telefónica digitalizada. Es utilizada por el 

personal de Operación y Mantenimiento para hablar entre estaciones. 

Se trata de canales tipo ómnibus o expreso. El canal ómnibus se dispone en todas las 

estaciones radioeléctricas y el expreso  solo en las terminales. Normalmente la llamada es 

colectiva (llamado simultáneo en todas las estaciones conectadas) o selectiva (un número 

diverso para cada estación de radio). 

Por el canal de datos transita un protocolo de comunicación particular de cada sistema de 

telesupervisión. En el mismo se pueden transportar el estado de alarmas de estaciones 

intermedias, la acción de controles a distancia y las medidas de valores analógicos o de 

tasa de error BER. Este canal de datos funciona como nivel de conexión física entre 

estaciones para una suite 

 

 Trama digital de datos  

 

Contiene en general dos tipos de información: el encabezamiento y la carga útil. La trama 

se puede representar por una matriz de datos, dividida en sub-tramas, con espacio para 

ambos tipos de información. Sus funciones son: 

El encabezamiento comprende la palabra de sincronismo de trama y de ser necesario 

multitrama, los bits de paridad para control de tasa de error y eventualmente para la 

corrección de errores, los bit de alarma local (errores o sincronismo) para el terminal 

remoto; canales de frecuencia vocal de servicio en conexión ómnibus o expreso, canales de 

datos para el sistema de supervisión, canal de comunicación para el sistema de 

conmutación automática. 

La carga útil comprende el o los canales tributarios de entrada multiplexados. El sistema de 

enlace puede estar configurado como 1+0 (sin protección) o con conmutación automática. 

En el caso de la configuración con protección, la misma puede ser del tipo 1+1 o N+1 
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La etapa de banda-base es independiente del medio de transmisión usado; existe cierta 

compatibilidad entre sistemas para fibra óptica y radioenlace.  

 

En el sistema SDH las distintas operaciones (control de errores, aleatorización, trama 

digital) se encuentran normalizadas y por lo tanto la compatibilidad es absoluta; no ocurre 

lo mismo en los sistemas PDH. 

 

2.4.5  Particularidades de los Sistemas 

Se puede considerar como un equipo típico de baja capacidad al que funciona con un 

ingreso de señal digital de hasta 8x2048 kb/s. Los canales de servicio de la banda-base en 

general es reducido, desde 32 a 2x64 kb/s. Las bandas típicas en que pueden trabajar estos 

equipos son en bajas frecuencias (0,8; 1,5 y 2 GHz) para enlaces rurales de mediana 

longitud y en altas frecuencias (15; 18 y 23 GHz) para enlaces en ciudades de longitudes 

cortas. Sin embargo, debe tenerse presente que la utilización de las bandas de RF bajas (0,8 

y 2 GHz) para sistemas de telefonía móvil obliga a trabajas en alta frecuencia (superior a la 

banda de 7 GHz). 

 

La modulación empleada en equipos de baja capacidad es la 4PSK (QPSK), aunque se han 

ensayado otras modulaciones de igual eficiencia espectral y mejor rendimiento en otros 

aspectos. Tal es el caso de la modulación CP-FSK.  

Con modulación 4PSK el espaciamiento entre portadoras es de 1,75 MHz para un canal de 

2 Mb/s (30 canales de 64 kb/s) y se duplica cada vez que se incrementa al doble la 

velocidad de transmisión. La banda típica de 1,5 GHz en América Latina comienza en 

C=1476 MHz y termina en T=1525 MHz con un centro de banda fo en 1476 MHz. Esta 

banda está siendo liberada paulatinamente luego de casi 15 años de aplicación continua 

para acomodar sistemas móviles. 

 

Existen algunas bandas de frecuencias que requieren menor separación entre portadoras, es 

decir se dispone de un ancho de banda útil inferior. Para estas bandas (2 y 7 GHz) se puede 

aplicar una modulación de mayor eficiencia espectral como la modulación TCM. Una 

particularidad utilizada es la adopción de un único LO de RF con lo cual se utilizan 

distintas IF en Tx y Rx. Por ejemplo, la IF de recepción es de 70 MHz y como la 
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separación entre portadoras de ida y vuelta (Shift entre N y N') en la banda de 1,5 GHz es 

de 54 MHz (en Argentina), la IF de transmisión es de 124 MHz.  

 

Se interpreta como media capacidad a los equipos que trabajan con banda-base de 34 Mb/s 

o sub-STM-1. Los equipos de radioenlace PDH de 34 Mb/s suelen disponer de una 

modulación 4PSK con un número de canales de servicio mayor, desde 2x64 kb/s a 704 

kb/s (equivalente a 10+1 canales de 64 kb/s). Recurren a la codificación diferencial y 

aleatorización como es costumbre. No disponen, en general, de métodos para corrección de 

errores. La detección de errores para obtener alarmas de calidad del enlace se encuentra 

asegurada mediante el uso de bits de paridad. 

 

 

Figura N
o
 2.28: Layout y sección interna ODU 

 

Son diseñados para la banda de 7 GHz y 15/18/23 GHz. Por trabajar en alta frecuencia de 

microondas se estructura con dos módulos: uno interno IDU 

(InDoor Unit) y otro externo ODU (OutDoor Unit).  

El IDU contiene las funciones de banda base y frecuencia intermedia IF, mientras que el 

ODU  dispone las funciones de radiofrecuencia y antena. En la Figura. 2.28  se muestra un 

layout del equipo y una fotografía de la sección interna ODU. 
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2.5.  Tecnologías de spread spectrum. 

 

El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, espectro disperso, spread 

spectrum o SS) es una técnica por la cual la señal transmitida se ensancha a lo largo de una 

banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, de hecho, que el ancho de banda 

mínimo requerido para transmitir la información que se quiere enviar. No se puede decir 

que las comunicaciones mediante espectro ensanchado son medios eficientes de utilización 

del ancho de banda. Sin embargo, rinden al máximo cuando se los combina con sistemas 

existentes que hacen uso de la frecuencia. La señal de espectro ensanchado, una vez 

ensanchada puede coexistir con señales en banda estrecha, ya que sólo les aportan un 

pequeño incremento en el ruido. En lo que se refiere al receptor de espectro ensanchado, él 

no ve las señales de banda estrecha, ya que está escuchando un ancho de banda mucho más 

amplio gracias a una secuencia de código preestablecido. 

 

Podemos concluir diciendo que todos los sistemas de espectro ensanchado satisfacen dos 

criterios: 

1. El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor que el ancho de 

banda de la señal original. 

2. El ancho de banda transmitido se determina mediante alguna función independiente del 

mensaje y conocida por el receptor 

 

Los diseñadores de sistemas de comunicación se interesan a menudo en la eficiencia con la 

que los sistemas utilizan la energía y el ancho de banda de la señal.  

En muchos sistemas de comunicación estos son los asuntos más importantes. Sin embargo, 

en algunos casos existen situaciones en las que es necesario que el sistema resista a las 

interferencias externas, opere con baja densidad espectral de energía, proporcione 

capacidad de acceso múltiple sin control externo y un canal seguro e inaccesible para 

oyentes no autorizados.  

Por todo esto, a veces es necesario y conveniente sacrificar algo de la eficiencia del 

sistema. Las técnicas de modulación de espectro ensanchado permiten cumplir tales 

objetivos. 
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 Ventajas: 

 

1. La seguridad es inherente al sistema 

2. Resistente a interferencias de radio  ya accionadas por ruido o reflexiones. 

3. Redundancia en la información enviada. 

4. Puede coexistir con otros sistemas  sin causar problemas a sistemas adyacentes o a su 

mismo sistema  

5. No se opera con licencia 

 

Hay dos tipos de técnicas de modulación Spread Spectrum y son: 

1. FHSS (salto de frecuencia) 

2. DSSS ( secuencia directa) 

 

 Características: 

 

 

1. El ancho de banda transmitido es mayor que el de la señal original o el mensaje. 

2. El ancho de banda de la señal transmitida está determinada por la longitud del mensaje 

y por el código adicional que lleva “Spreading  Code”. 

3. Baja densidad de potencia. 

4. Redundancia. La información va duplicada y es resistente a los efectos del ruido y 

reflexiones 

5. No causa  interferencia ni a los canales adyacentes o a otros sistemas cercanos. 

  

 Procesos de las técnicas de modulación Spread Spectrum: 

 

 

El proceso 1  

1.  Ejecuta el código ensanchado el cual genera un espectro de banda ancha de la señal           

transmitida. 

2.  El siguiente proceso es enviar la señal al destino. 
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 Sistemas de secuencia directa (DSSS) 

 

La secuencia directa es quizás uno de los sistemas de espectro ensanchado más 

ampliamente conocido, utilizado y relativamente sencillo de implementar. Una portadora 

en banda estrecha se modula mediante una secuencia pseudoaleatoria (es decir, una señal 

periódica que parece ruido pero que no lo es). Para la secuencia directa, el incremento de 

ensanchado depende de la tasa de bits de la secuencia pseudoaleatoria por bit de 

información. En el receptor, la información se recupera al multiplicar la señal con una 

réplica generada localmente de la secuencia de código. Se observa el proceso en la Figura 

2.29. 

 

 

 

Figura N
o
 2.29: Sistema DSSS 

 

 Sistemas de salto de frecuencia (FHSS) 

 

En los sistemas de salto de frecuencia, la frecuencia portadora del transmisor cambia (o 

salta) abruptamente de acuerdo con una secuencia pseudoaleatoria. El orden de las 

frecuencias seleccionadas por el transmisor viene dictado por la secuencia de código. El 

receptor rastrea estos cambios y produce una señal de frecuencia intermedia constante. 
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        Figura N
o
 2.30: Sistema FHSS 

 

Un sistema de salto temporal es un sistema de espectro ensanchado en el que el periodo y 

el ciclo de trabajo de una portadora se varían de forma pseudoaleatoria bajo el control de 

una secuencia pseudoaleatoria.  

El salto temporal se usa a menudo junto con el salto en frecuencia para formar un sistema 

híbrido de espectro ensanchado mediante acceso múltiple por división de tiempo (TDMA). 

 

Cuando a una señal se la expande sobre varios megahercios del espectro, su potencia 

espectral también se ensancha. Esto hace que la potencia transmitida también se ensanche 

sobre un extenso ancho de banda y dificulta la detección de forma normal (es decir, sin la 

utilización de ninguna secuencia pseudoaleatoria).  

Este hecho también implica una reducción de las interferencias. De esta forma, el espectro 

ensanchado puede sobrevivir en un medio adverso y coexistir con otros servicios en la 

misma banda de frecuencia.  

La propiedad anti-jamming es un resultado del gran ancho de banda usado para transmitir 

la señal. 
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Si recordamos el teorema de Shannon: 

 

 

 

C = capacidad de transmisión, en bits por segundo 

W = ancho de banda 

S = potencia de la señal 

N = potencia del ruido 

 

Vemos que la capacidad del canal es proporcional a su ancho de banda y a la relación 

señal-ruido del canal. 

De la ecuación anterior se deduce que al expandir el ancho de banda en varios megahercios 

hay más del ancho de banda suficiente para transportar la tasa de datos requerida, 

permitiendo contrarrestar los efectos del ruido. 

 

Las señales portadoras impredecibles aseguran una buena capacidad contra jamming. El 

jammer (aquella persona que se dedica a interferir en las señales) no puede usar 

observaciones de la señal para mejorar su funcionamiento en este caso, y debe confiar en 

técnicas que sean independientes de la señal que se quiere interceptar. 

Mediante la detección por correlación de señales de banda ancha se consigue una gran 

resolución temporal. Las diferencias en el tiempo de llegada de la señal de banda ancha son 

detectables. Esta propiedad puede usarse para eliminar el efecto multisenda e, igualmente, 

hacer ineficaces los repetidores de los jammers. 

Los pares transmisor-receptor que usan portadoras pseudoaleatorias independientes pueden 

operar en el mismo ancho de banda con una interferencia entre canales mínima. A estos 

sistemas se les llama de acceso múltiple por división de código (del inglés code division 

multiple access o CDMA). 

 

Se obtienen propiedades criptográficas al no poder distinguir la modulación de los datos de 

la modulación de la portadora. La modulación de la portadora es efectivamente aleatoria 

para un observador no deseado. En este caso, la modulación de la portadora en espectro 

ensanchado adquiere el papel de llave en un sistema de cifrado. Un sistema que usa datos 
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indistinguibles y una modulación de portadora en espectro ensanchado forman un sistema 

confidencial. 

 

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM) 

 

Se utiliza tanto en cableado como inalámbrico, no es una tecnología de SS pero tiene 

similares propiedades que el SS  pero tiene características como  son transmitir con baja 

potencia y usar gran ancho de banda. 

 

 

 

Figura N
o
 2.31: Tecnología OFDM 

 

 

 

  

Figura N
o
 2.32: Múltiples portadoras 
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Otras características importantes de OFDM son: 

 

 OFDM transmite en 52 canales 

 El AB de cada canal es 312.5 KHz. 

 La sub portadora transmite a bajas tasas de datos 

 El ISI es menos probable que ocurra 

 Es decir que en OFDM es menos probable que ocurra el fenómeno de multipath 

 

2.6. Topología de redes. 

 

La arquitectura o topología de red es la disposición física en la que se conectan los nodos 

de una red de ordenadores o servidores, mediante la combinación de estándares y 

protocolos. 

 

Define las reglas de una red y cómo interactúan sus componentes. Estos equipos de red 

pueden conectarse de muchas y muy variadas maneras ,formas y colores . La conexión más 

simple es un enlace unidireccional entre dos nodos. Se puede añadir un enlace de retorno 

para la comunicación en ambos sentidos. Los cables de comunicación modernos 

normalmente incluyen más de un cable para facilitar esto, aunque redes muy simples 

basadas en buses tienen comunicación bidireccional en un solo cable. 

 

En casos mixtos se puede usar la palabra arquitectura en un sentido relajado para hablar a 

la vez de la disposición física del cableado y de cómo el protocolo considera dicho 

cableado. Podemos decir que tenemos una topología en anillo, o de que se trata de un 

anillo con topología en estrella como se observa en la Fig. 2.30. 

 

La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones entre 

nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de transmisión y/o 

los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque pueden verse afectados 

por la misma. 
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Figura N
o
 2.33: Topología de Redes 

 

2.6.1 Topología en estrella.  

 

Todos los elementos de la red se encuentran conectados directamente mediante un enlace 

punto a punto al nodo central de la red, quien se encarga de gestionar las transmisiones de 

información por toda la estrella. Evidentemente, todas las tramas de información que 

circulen por la red deben pasar por el nodo principal, con lo cual un fallo en él provoca la 

caída de todo el sistema. Por otra parte, un fallo en un determinado cable sólo afecta al 

nodo asociado a él; si bien esta topología obliga a disponer de un cable propio para cada 

terminal adicional de la red. La topología de Estrella es una buena elección siempre que se 

tenga varias unidades dependientes de un procesador, esta es la situación de una típica 

mainframe, donde el personal requiere estar accesando frecuentemente a esta computadora. 

En este caso, todos los cables están conectados hacia un solo sitio, esto es, un panel central.  
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Equipo como unidades de multiplexaje, concentradores y pares de cables solo reducen los 

requerimientos de cableado, sin eliminarlos y produce alguna economía para esta 

topología. Resulta económica la instalación de un nodo cuando se tiene bien planeado su 

establecimiento, ya que este requiere de un cable desde el panel central, hasta el lugar 

donde se desea instalarlo. 

 

2.6.2. Topología en bus 

 

En esta topología, los elementos que constituyen la red se disponen linealmente, es decir, 

en serie y conectados por medio de un cable; el bus. Las tramas de información emitidas 

por un nodo (terminal o servidor) se propagan por todo el bus(en ambas direcciones), 

alcanzado a todos los demás nodos. Cada nodo de la red se debe encargar de reconocer la 

información que recorre el bus, para así determinar cual es la que le corresponde, la 

destinada a él.  

 

Es el tipo de instalación más sencillo y un fallo en un nodo no provoca la caída del sistema 

de la red. Por otra parte, una ruptura del bus es difícil de localizar(dependiendo de la 

longitud del cable y el número de terminales conectados a él) y provoca la inutilidad de 

todo el sistema.  

2.6.3. Topología en anillo 

Los nodos de la red se disponen en un anillo cerrado conectados a él mediante enlaces 

punto a punto. La información describe una trayectoria circular en una única dirección y el 

nodo principal es quien gestiona conflictos entre nodos al evitar la colisión de tramas de 

información.  

En este tipo de topología, un fallo en un nodo afecta a toda la red aunque actualmente hay 

tecnologías que permiten mediante unos conectores especiales, la desconexión del nodo 

averiado para que el sistema pueda seguir funcionando.  

La topología de anillo esta diseñada como una arquitectura circular, con cada nodo 

conectado directamente a otros dos nodos. Toda la información de la red pasa a través de 

cada nodo hasta que es tomado por el nodo apropiado.  
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Este esquema de cableado muestra alguna economía respecto al de estrella. El anillo es 

fácilmente expandido para conectar mas nodos, aunque en este proceso interrumpe la 

operación de la red mientras se instala el nuevo nodo.  

Así también, el movimiento físico de un nodo requiere de dos pasos separados: desconectar 

para remover el nodo y otra vez reinstalar el nodo en su nuevo lugar. 

 

2.7. Arquitectura de seguridad de  networking 

 

Dentro de la arquitectura de red, debemos disponer de elementos que nos den seguridad en 

aplicaciones grandes y a distancia como son las microondas. 

A continuación describiremos a estos dispositivos.  

2.7.1. Firewall  

Los firewall o cortafuegos son dispositivos hardware o software, que funcionan como 

barrera entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra en 

función de las características de las conexiones que se pretendan establecer y las políticas 

de seguridad establecidas. 

En este tipo de dispositivos se puede configurar el tipo de máquinas que pueden entablar 

conexiones con las de la red a la cual protegen, el protocolo de comunicación que pueden 

utilizar para ello, etc.  

De forma recíproca se utilizan para limitar el acceso al exterior por parte de los equipos de 

la red a la que protegen.  

En ambos casos, se definen una serie de reglas que reflejan la política de seguridad de la 

red. 

En el caso de la redes wireless los firewalls se establecen como barrera de separación entre 

los dispositivos wireless y el resto de la red cableada, para evitar accesos no autorizados a 

zonas comprometedoras de la red, como se muestra en la Figura 2.34. 

 



 

 

- 64 -  

 

 

Figura N
o
 2.34: Firewall 

2.7.2 IPsec 

(La abreviatura de Internet Protocol security) es una extensión al protocolo IP que añade 

cifrado fuerte para permitir servicios de autenticación y, de esta manera, asegurar las 

comunicaciones a través de dicho protocolo. Inicialmente fue desarrollado para usarse con 

el nuevo estándar Ipv6, aunque posteriormente se adaptó a Ipv4. 

IPsec actúa a nivel de capa de red, protegiendo y autenticando los paquetes IP entre los 

equipos participantes en la comunidad IPsec. no está ligado a ningún algoritmo de 

encriptación o autenticación, tecnología de claves o algoritmos de seguridad específico. Es 

más, IPsec es un marco de estándares que permite que cualquier nuevo algoritmo sea 

introducido sin necesitar de cambiar los estándares. 

 Modos de funcionamiento 

La diferencia entre los dos es la unidad que se está protegiendo. Mientras que en modo 

transporte se protege la carga útil del paquete IP, en el modo túnel se protegen los paquetes 

IP completos. Además, el modo transporte es más fiable que el modo túnel. 

 Tunnel Mode 

La comunicación segura se limita a los rotures de acceso implicados. Es el modo más usual 

en una VPN. Se aplica protección 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4


 

 

- 65 -  

 

 

 Authentication Header (AH) 

Se calcula una función resumen sobre el datagrama empleando una clave secreta en dicho 

cálculo. La información de autenticación se calcula utilizando todos los campos del 

datagrama que no van a cambiar durante el tránsito. 

2.7.3 VPN(Red Privada virtual) 

Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o 

no controlada, como por ejemplo Internet son lo mejor que se ha implementado. 

 

Ejemplos comunes son, la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una empresa 

utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de soporte técnico la 

conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario pueda acceder a su equipo 

doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel. Todo ello utilizando la 

infraestructura de Internet. 

 

Para hacerlo posible de manera segura es necesario proporcionar los medios para 

garantizar la autenticación, integridad y confidencialidad de toda la comunicación: 

1. Autenticación y autorización: La garantía de que los datos enviados no han sido 

alterados. Para ello se utiliza funciones de Hash. Los algoritmos de hash más comunes son 

los Message Digest (MD2 y MD5) y el Secure Hash Algorithm (SHA). 

2. Confidencialidad: Dado que los datos viajan a través de un medio potencialmente hostil 

como Internet o microonda, los mismos son susceptibles de intercepción, por lo que es 

fundamental el cifrado de los mismos.  

De este modo, la información no debe poder ser interpretada por nadie más que los 

destinatarios de la misma.  

 

Se hace uso de algoritmos de cifrado como Data Encryption Standard (DES), Triple DES 

(3DES) y Advanced Encryption Standard (AES). 
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2.7.4 Monitoreo. 

 

Las actuales soluciones de seguridad requieren varias capas de protección para los diversos 

tipos de amenazas que afrontan las redes en la actualidad. Los firewalls están diseñados 

para alejar a los hackers al “cerrarles” básicamente las puertas de la red informática. 

Aunque los atacantes son más sofisticados y encuentran métodos más novedosos y rápidos 

de propagación, algunos ataques inevitablemente pasaran por el firewall, aunque no por la 

ruta de los IDS(Sistema de detección de intrusos). La tecnología IDS funciona con el 

firewall de la red, las VPN y otros componentes de seguridad para reforzar las 

funcionalidades de administración de seguridad mediante la protección de todas las capas 

de la red. 

Toda computadora y red por grandes o pequeñas que sean y sin importar que tanto estén 

protegidas, son vulnerables a los ataques electrónicos que con frecuencia como parte de un 

ataque mayor intentan tener acceso a la información protegida o vulnerar la conexión de su 

red. Las estadísticas revelan que el año pasado en Estados Unidos se asaltaba un hogar o 

empresa cada 11 minutos y una computadora más de una vez por segundo, según el 

informe de ICSA, 1999. Los hackers ingresan por su propia cuenta o con la ayuda 

inadvertida de un usuario desde el interior de su empresa. Es por esto que la tecnología del 

sistema de detección de intrusiones, IDS, es un componente de vital importancia de la 

estrategia de seguridad en su empresa, incluso si usted es propietario de una pequeña 

empresa. 

2.7.5. Seguridades Básicas para Microonda y Networking. 

En lo que respecta a la seguridad que podemos encontrar en la configuración de los 

equipos de radio podemos encontrar 3 componentes que son normalmente requeridos en 

seguridad wireless: 

– Encriptación fuerte 

– Autenticación mutual 

– Segmentación 

A continuación se detalla la utilización de cada uno de los componentes de seguridad. 
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• Encriptación: 

Utilizar encriptación cifrada es obligatorio en un entorno wireless debido a que en 

ambientes externos puede haber intercepción por otros dispositivos los cuales pueden 

filtrar la información o dañarla. 

Los 2 algoritmos comunes para proteger los datos son: 

1. RC4 

2. AES(advenced encription  standard) 

– RC4   

• Es usado para protección 802.11 e incorporado en dos métodos de 

encriptación que son WEP y TKIP 

– AES 

• Es mas fuerte que RC4 utiliza CCMP 

• Encripta bloques de datos fijos que pueden ser 128,192 o 256. 

Entre los métodos mas utilizados en la encriptación se encuentra: 

Encriptación WEP estática. 

Sus siglas en ingles significan Wired equivalent privacy. Este es un método de encriptación 

de capa 2 y utiliza RC4 como se revisó anteriormente. 

Originalmente  se diseño  el estándar para la encriptación para 64 bits. 

Las metas que WEP provee son :  

confidencialidad, control de acceso e integridad de datos. 

Encriptación con 128 bits no es definida por el estándar. 

WEP de 64 bits utiliza una clave secreta de 40 bits (estática) la cual es combinada con 24 

números seleccionados en la del dispositivo que envía la información y su tarjeta de red 

inalámbrica (conocido como el vector inicialización). 

40 bits---consiste en 10 HEX o 5ASCII 
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104bits---consiste en 26 HEX o 13 ASCII 

WEP funciona en un ciclo redundante (CRC) , en el siguiente grafico Fig. 2.35 podemos 

observar el proceso que se realiza en el equipo de radio que recibe la información y 

aumenta un vector de inicialización, luego une estas tramas y envía al siguiente equipo de 

radio. 

 

Figura N
o
 2.35: Vector de inicialización de tramas 

          Desafortunadamente WEP  tiene las siguientes debilidades: 

1. IV ataque de colisiones 

2. Ataque de clave débil 

3. Ataque de re-inyección 

4. Bit flipping attack (ataque de fluctuación de bits) 

• Autenticación: 

El estándar 802.11 en sus inicios presento dos métodos de autenticación que son: 

– Open system autentication (provee autenticación sin ningún tipo de verificación) 

– Shared key autentication (utiliza WEP para autenticar a los equipos conectados a la 

red inalámbricamente o a los equipos de radio que conforman la misma , es una 

autenticación de 4WAY) 

• Equipo de radio envía requerimiento de autenticación. 

• Otro equipo de radio de la misma red responde en  ClearText challenge  al anterior. 
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• Luego encripta el ClearText y envía nuevamente al equipo de radio. 

• El equipo de radio desencripta y compara con lo que envío 

• El equipo de radio confirma el éxito 

• Y sigue la cadena de verificación de la información en cada elemento de la 

Microonda. 

– Shared o método sin comparación  es potencialmente menos segura. 

 

• Segmentación: 

Para segmentar una red debido a posibles intrusiones se puede utilizar lis siguientes 

métodos: 

VLANs (virtual local area network) 

1. Son usadas para crear dominios de colisión separados en capa 2  

2. En ambientes wireless pueden los clientes ser separados por SSID/VLANs 

2.8. Trunking digital 

 

Para desarrollar este tema es necesario convenir en los elementos de red que se utilizan en 

un sistema de Trunking digital: 

2.8.1. Terminal de datos: 

Es el dispositivo de datos que transmite o recibe los mensajes de datos que viajan por el 

sistema a través de un puerto serie de comunicaciones. 

2.8.2 Radio Modem 

Compuesto por un equipo de radio móvil (Móvil o estación base y con un MODEM 

interno que realiza la conexión con el terminal de datos a través de su puerto serie RS232. 

Los mensajes que provienen del terminal de datos no necesita ningún empaquetamiento 

adicional. 

 

La detección y corrección de datos erróneos se realiza en la aplicación de usuario o 

protocolo de enlace. 
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2.8.3. Consideraciones de diseño: 

Se debe considerar los siguientes puntos: 

 Conexión con terminal de datos: 

1. Velocidad puerto serie 

2. protocolo de control de líneas hardware 

 Elección de velocidad del radio de comunicación. 

 Diseño de la estrategia de comunicación. 

1. tamaño de mensajes de datos. 

2. protocolo de enlace 

3. procedimiento de comunicación. 

A continuación en la Fig. 2.36 Podemos observar el proceso de comunicación. 

 

 
 

 
Figura N

o
 2.36: Comunicación TETRA 
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2.8.4. Tipos de datos. 

 

Los tipos de datos que podemos manejar en Trunking digital son: 

1. Mensajes de estado. 

2. datos largos 

3. datos cortos. 

En lo que respecta al acceso al sistema debemos considerar la conexión física del terminal 

de datos  al equipo de radio a través de un puerto serie 232  y los terminales de datos 

implementan en sus programas el control de los equipos de datos Trunking mediante el 

protocolo de acceso proporcionado por cada fabricante. 

Cuando hablamos de Status y datos cortos son los que nos permiten hacer llamadas 

individuales y por grupos además de minimizar los recursos que utiliza la red y usualmente 

permite la utilización del canal de control. 

 

Los datos largos funcionan por protocolos definidos por el fabricante del equipo  mas no 

por la norma y la comunicación se realiza por el canal de trafico. 

 

2.8.5 Señal digital. 

 

La voz es una señal analógica (tiene valores continuos), los humanos solo podemos 

escuchar sonidos entre 20 Hz y 20 KHz y nuestra voz está en el rango de 300 Hz a 3.3 

KHz  y para transmitirla perfectamente  necesitamos al menos 64 Kbps . 

Se requiere al menos el doble de la frecuencia  mas alta a muestrear (8 KHz) , muestrear 

cada 125 milisegundos , si se van a utilizar 8 bits por muestra y por 8000 muestras por 

segundo dando los 64 Kbps. 

No toda la información que se transmite es relevante,  se puede optimizar el uso de ancho 

de banda , transmitiendo solo la información importante y recomponiendo la señal en el 

receptos  

 

En la Fig. 2.37  se describe un CODEC que no es más que la manera de transmitir y 

recuperar la información del sonido. 
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El  SPEECH CODEC  es el que optimiza el rango de voz. 

 

 

 

Figura N
o
 2.37: Codec 

 

Haciendo una revisión de la digitalización  de la voz en la Fig. 2.38  y Fig. 2.39  se puede 

observar los pasos que se sigue: 

 

 

 

Figura N
o
 2.38: Procesamiento de señal 
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Fig. 2.39: Procesamiento de señal 

 

En lo que respecta a la calidad en transmisiones analógicas y digitales en la  Fig. 2.40 se 

describe  distancia vs. calidad 

 

  

    

Figura N
o
 2.40: Calidad VS. Distancia TETRA 
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2.8.6.  Estándares Digitales. 

 

Los estándares digitales dependen de la organización que ordene en cada región del 

planeta. 

 

APCO-25(Estándar americano) 

 

 Es patrocinado por la asociación de representantes de las comunicaciones de 

seguridad pública. 

 El desarrollo de funciones está dirigido al sector se seguridad publica. 

 

TETRA(Estandarizado por ETSI en Europa) 

 

 El espectro Europeo entre 250  y 400 MHz se aprueba para el uso de seguridad 

publica. 

 Para sistemas comerciales el espectro  entre 240 y 430 MHz . 

 Inicialmente fue pensado para uso en seguridad publica , luego se amplia para uso 

comercial. 

 

 

 

Los objetivos que maneja APCO son: 

 

1. Aumentar la eficiencia espectral 

2. Libre competencia a través de arquitectura abierta 

3. Permitir comunicaciones efectivas Inter-departamentales 

4. Compatible con equipo existente analógicos, convencionales y troncalizados  y 

equipo de alta potencia. 

5. Adopción de la norma sin cambios de frecuencia. 
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Con respecto a TETRA (Terrestrial Trunked Radio)  es un nuevo estándar digital europeo 

para la comunicación radial a dos vías , esta  tecnología sigue el éxito de GSM impulsando 

un ambiente multivendedor . 

En lo que respecta a la infraestructura TETRA provee multiservicios integrando despacho , 

comunicación de grupos , telefonía y datos. 

Los objetivos de TETRA son: 

1. Aumentar la eficiencia espectral. 

2. Libre competencia a través de  arquitectura abierta. 

3. Superior capacidad de voz y datos. 

4. Cumplimiento con requerimientos comerciales. 

5. Cumplimiento con requerimientos comerciales y de seguridad publica. 

En la Fig. 2.41  se presenta  la arquitectura de un sistema TETRA y todos los      elementos 

que lo conforman. 

 

 

Figura N
o
 2.41: Sistema TETRA 
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En esta tecnología se enfrentan dos sistemas TDMA y FDMA. 

TETRA dobla  la eficiencia espectral de los sistemas analógicos a 12,5 KHz, y cuadriplica 

la de los sistemas analógicos de 25 KHz. 

Esto implica un ahorro considerable en el número de frecuencias necesarias, mas aun 

cuando cada vez es un recurso mas escaso. 

TETRA permite 4 comunicaciones por cada repetidor RF y además la comunicación de 

voz y el envío de datos simultáneamente. 

En la Fig. 2.42, está descrito el numero de spots utilizados adaptados a la tas de 

transferencia de datos solicitada. 

 

  

      

Figura N
o
 2.42: FDMA Vs. TDMA 

 

Las características  diferenciales entre FDMA y TDMA  son las siguientes: 

 

1. Calidad y seguridad de las comunicaciones. 

2. Doble en eficiencia espectral. 

3. Mayores velocidades de transmisión de datos. 

4. Transmisión de datos en modo de paquetes y circuitos. 

5. Comunicación semi-duplex y full-dúplex. 

6. Interconexión a otras redes (ISDN, IP, GSM de forma simple). 
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7. Cobertura continua. 

8. Tecnología de protocolo abierto. 

Las bandas de operación de TETRA son las siguientes: 

1. 250-400 MHz para seguridad pública. 

2. 120-189 MHz para uso civil 

3. 250-430 para uso civil/comercial. 

4. 450-470 MHz para uso civil/comercial 

5. 806-821/856-866 para seguridad publica. 

6. 870-888/915-933 MHz para uso civil/comercial 

Las principales características de los sistemas  IP  ofrecen muchas ventajas de desempeño 

y confiabilidad por ejemplo arquitectura distribuida y confiable por naturaleza, además de 

menos complejidad (enlaces virtuales en lugar de físicos).El protocolo IP ha sido adoptado 

mundialmente para todas las nuevas plataformas de comunicación especialmente en las 

redes móviles 3G basadas en IP. 

Otra característica importante es que toda la información transporta de la misma forma. 

Una característica de importancia es la convergencia con otros sistemas y con otras 

aplicaciones como observamos en la siguiente grafica. 

La tecnología tiende a entrar en la comunicación por protocolo IP 

 

 

Figura N
o
 2.43 : Convergencia del sistema TETRA 
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2.7    Site Survey. 

 

En las comunicaciones inalámbricas se tienes muchos parámetros para tomar en cuenta,  

las redes inalámbricas utilizan un medio compartido, el aire, para transmitir ondas de RF. 

En este existen obstáculos e interferencias como se reseña en "Pérdidas de Señal", que 

afectan a la calidad del aire. Dos redes similares (por ejemplo, 2 sucursales bancarias de 

arquitectura similar) pueden dar rendimientos muy diferentes, por causa del entorno: 

vecinos, ruidos, materiales de construcción, decorados, etc. Por lo tanto es de vital 

importancia, antes de desplegar una red inalámbrica, estudiar previamente "el terreno" y el 

entorno. A este estudio se lo conoce como "Site Survey" - Estudio del Sitio.  

 

Al realizar el Site Survey, es importante aceptar ciertas premisas básicas: 

1. Aceptar que el Site Survey es temporal y debe revisarse periódicamente, pues se trata de 

una "foto" en determinado momento y, lógicamente, con el tiempo las condiciones 

cambiarán. 

2. No limitarse a las paredes de nuestra instalación. Es importante tratar de conseguir 

información también sobre el entorno: Puntos de Acceso existentes, ruidos, interferencias, 

etc. Si tenemos como vecino a una cafetería o restaurante, es muy probable que tengan 

varios micro-ondas que puedan producir interferencias intermitentes en la frecuencia . 

La finalidad del Site Survey es: 

1. Determinar el lugar óptimo de emplazamiento de los Puntos de Acceso 

Inalámbricos 

2. Detectar las "zonas oscuras", es decir zonas de mucho ruido, detectar los 

obstáculos, que influirán en la calidad de la red. Estos deberán ser tenidos en cuenta 

al diseñar esa red específica. 

3. Asegurar una cobertura adecuada a todos los usuarios 
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3.  CAPITULO III 

 

 

DISEÑO DE LA RED DE BACKUP DE MO Y VHF SOBRE IP 

 

3.1 Introducción. 

 

Para comenzar con el diseño de la red de Microonda se realizará algunas consideraciones, 

estas tienen que ver con las necesidades de la red corporativa y la red de seguridad 

electrónica,  porque de acuerdo a estos requerimientos se procederá a diseñar el sistema de 

transferencia de datos, y en lo que respecta al diseño de propagación se dará la máxima 

confiabilidad de 99,99% de uso durante el año mediante las características de enlaces. 

 

 3.2 Necesidades corporativas. 

 

Las necesidades de la red corporativa han aumentado considerablemente y el ancho de 

banda actual de la red corporativa es de 2Mbps, resulta insuficiente tanto para las actuales 

condiciones como para las futuras, las nuevas aplicaciones son referentes al sistema de 

seguridad, software de mejora continua de la red SMC, software de movimiento de crudo , 

aumento de tráfico de datos , video conferencias y canales de voz entre otros. 

El pronóstico de ancho de banda se duplicará en los próximos 5 años, debido a que se 

avisora que la velocidad del internet que O.C.P. contratará aumentará y también el uso de 

aplicaciones de mayor complejidad dentro de la red. 

Después de lo expuesto, el sistema a diseñarse debe proyectarse a satisfacer todas las 

necesidades tanto en calidad de enlaces, ancho de banda y la posibilidad de escalar a 

nuevas aplicaciones  dentro de los diferentes sistemas que maneja el Oleoducto de crudos 

pesados. 

3.2.1 Usuarios de la red corporativa. 

 

La red corporativa de OCP se comunica actualmente por fibra óptica, y tiene un sistema de 

redundancia de bajas características que son sus enlaces satelitales en algunas estaciones a 

lo largo del oleoducto. 
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Las principales estaciones que son parte de la red corporativa son las siguientes: 

 Marine Terminal(MT) 

 Puerto Quito(PRS2) 

 Chiquilpe(PRS1) 

 MPCC(Oficinas en Quito) 

 ECC(Quito en el sector de Parquenor) 

 Paramo(PS4) 

 Sardinas(PS3) 

 Cayagama(PS2) 

 Amazonas Terminal(PS1) 

En cada estación tiene un número determinado de abonados y el número total máximo que 

la red corporativa soporta en la actualidad es de 280 sesiones concurrentes. 

Además se incluyen repetidoras y válvulas de control. 

3.2.2 Consideraciones de diseño para la red de datos. 

 

La estimación de la demanda inicial de ancho de banda del sistema de BACKUP de OCP 

es importante para el cálculo de la viabilidad económica que se analizará en el Capitulo 4, 

y de su requerimiento de financiación, costos operativos y amortización de la 

infraestructura. 

A continuación se presentan las consideraciones principales en lo que respecta al tráfico 

que soportará el sistema: 

 Aplicaciones del subsistema 

 Aplicaciones locales fuera del sistema 

 Usuarios extrazona 

Los estudios de demanda a largo plazo de servicio de ancho de banda deben contar con la 

evolución de la tecnología, los ambientes de programación y las condiciones de aplicación 

a utilizarse.  

 

3.1.1 Análisis de requerimiento de ancho de banda de la red corporativa. 

En el cuadro No 3.1 se muestra  la demanda de ancho de banda necesario para un 

funcionamiento óptimo de la red corporativa con una proyección a 10 años. 
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Cuadro N
o
 3.1 : AB actual utilizado por OCP 

 

APLICACIONES DEL ANCHO DE BANDA CORPORATIVO   

           

APLICACIONES USO INDIVIDUAL USO ACTUAL CAPACIDADES ESTACIONES SUBTOTAL 

            

            

Mail 20Kbps 7 140Kbps 9 1260Kbps 

ERP JD Edwards 20Kbps 7 140Kbps 9 1260Kbps 

Citrix 20Kbps 7 140Kbps 9 1260Kbps 

MMS 20Kbps 7 140Kbps 9 1260Kbps 

Internet 15Kbps 7 105Kbps 9 945Kbps 

Intranet 25Kbps 7 175Kbps 9 1575Kbps 

Work Flow 20Kbps 40 800Kbps 8 6400Kbps 

Templates 20Kbps 40 800Kbps 8 6400Kbps 

Bulletins 15Kbps 45 675Kbps 8 5400Kbps 

Address Book 20Kbps 20 400Kbps 8 3200Kbps 

Politics And Manuals 25Kbps 25 625Kbps 8 5000Kbps 

Sistemas de reporte 36Kbps 10 360kbps 8 2880Kbps 

E-learning 35Kbps 12 420Kbps 8 3360Kbps 

Netmeeting 20Kbps 4 80Kbps 8 640Kbps 

Documentum 35Kbps 20 700Kbps 8 5600Kbps 

Resolve IT 20Kbps 2 40Kbps 8 320Kbps 

Sistema de Referencia 56Kbps 2 112Kbps 8 896Kbps 

de videos           

Business Intelligence 40Kbps 5 200Kbps 8 1600Kbps 

Oil Movements 20Kbps 20 400Kbps 8 3200Kbps 

Psr(project Status Report) 25Kbps 15 375Kbps 8 3000Kbps 

Videoconferencia 512kbps 3 1536Kbps 8 12288Kbps 

SGD(sistema de Gestión 35Kbps 7 245Kbps 8 1960Kbps 

Documental)           

Monitoreo 15Kbps 3 45Kbps 9 405Kbps 

DNS 5Kbps 5 25Kbps 8 200Kbps 

Servidor de archivos 30Kbps 7 210Kbps 8 1680Kbps 

UNIX 10Kbps 7 70Kbps 8 560Kbps 

Seguridad electrónica 128kbps 7 896Kbps 9 8064Kbps 

CCTV 56Kbps 8 448Kbps 9 4032Kbps 

IPTRUNKING 64Kbps 26 1664Kbps 9 14976Kbps 
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Con el  análisis del cuadro No 3.1 se determina  el total de ancho de banda el cual debe ser 

calculado en E1s para determinar el ancho de banda de los equipos de radio que necesitará 

el enlace de microonda. 

En el cuadro anterior se observa con colores el  AB que utilizará principalmente los 

sistemas de seguridad electrónica, CCTV e IPTrunking. Debido a la necesidad de  diseñar 

un BACKUP para transportar a estas aplicaciones. El AB del sistema microonda es de 

alrededor de 33Mbps y el AB necesario para la gestión y transporte de las aplicaciones es 

de 27 Mbps  Satisfaciendo los requerimientos del sistema. 

Los equipos a utilizarse son política expresa de OCP S.A. Ecuador de contar con la mejor 

tecnología del mercado y estandarizar el hardware y software. 

Los equipos de radio a utilizar son los siguientes: Motorola PTP 400 y Nebula. 

En lo que respecta  a la escalabilidad  se determina un crecimiento del 100 por ciento de la 

demanda en 5 años como esta convenido en lo que son las telecomunicaciones, es decir 

que el crecimiento de ancho de banda será del 20 por ciento anual. 

A continuación el cuadro No  3.2  de estudio se muestra  el total de E1s en la actualidad y 

estima a 5 y 10 años. 

Cabe indicar que dentro de los planes estratégicos del departamento de Tics de OCP se 

estima el crecimiento de AB en un 20% anual, valor que se ha tomado para hacer los 

cálculos. 

 
Cuadro N

o
 3.2 : AB estimado para los próximos 5 y 10 años. 

 

Requerimiento Total de AB actual 123.858Kbps 

    

Total de E1s Actual 60.4E1s 

    

Tasa de Crecimiento anual de AB 20% 

    

Estimación de AB en los próximos 5 años 120.9E1s 

    

Estimación de AB en los próximos 10 años 241.9E1s 

    
 

 

Debido a este estimado de crecimiento es importante tener un sistema de BACKUP 

robusto para dar servicio a la red corporativa, al sistema de seguridad electrónica  y al 

sistema de VHF digital sobre IP. 
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3.2 Análisis de la situación geográfica para los enlaces microonda. 

 

Los sitios que formaran la red de enlaces microonda fueron escogidos con anterioridad en 

el proceso de construcción del oleoducto de crudos pesados, en el estudio geográfico de la 

empresa TECHINT en el 2002, y estos sitios ya han sido inscritos en la superintendencia 

de Telecomunicaciones por el contrato con el estado. 

Es decir, que se parte con los lugares donde se realizaran los enlaces y la infraestructura 

como es el terreno, todos estos sitios tienen comprobada línea de vista. 

En la figura  No 3.1 se observa un estudio de relieve por donde pasa OCP, este es el punto 

de inicio para conocer las principales dificultades de enlace debido a que la geografía 

Ecuatoriana es muy diversa, OCP comienza su trayecto en la estación PS1(Pumping 

station) en Lago Agrio y termina en el Terminal Marítimo(Marine terminal) , llega a su 

punto mas alto en la estación PS4(Estación Páramo)  cerca de 4000 metros de altura donde 

también se encuentra una estación de bombeo. 
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 Figura N
o
 3.1: Perfil de la trayectoria de OCP en Ecuador 
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3.2.1  Trayectoria  de OCP en Ecuador. 

 

El sistema de enlaces microonda debe cubrir toda la trayectoria de OCP, para que tanto 

las subestaciones como las vías de acceso estén en comunicación y con seguridad. 

A continuación en la figura No 3.2 se observa el mapa político de Ecuador y la 

referencia de la trayectoria del oleoducto, pasa por las provincias de Esmeraldas, 

Pichincha y Napo. 

Las ciudades donde hay estaciones de control y monitoreo del sistema son en Quito, 

Esmeraldas y Lago Agrio. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 3.2: Ubicación de la trayectoria de OCP en Ecuador 

En la siguiente Figura No  3.3 se describe de manera detallada la geografía por donde 

pasa el oleoducto con respectivas cotas, mostrando también la ubicación de las 

estaciones de control como MPCC y ECC que se encuentran en Quito, el Terminal 

Marítimo y la estación Amazonas que es la que se encuentra en la provincia de Napo, y 

ahí comienza la transportación del petróleo.  
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Figura N
o
 3.3: Mapa de la trayectoria de OCP en Ecuador 
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Las siguientes tablas muestran el levantamiento de información para cada estación. 

3.1.1 Estaciones utilizadas en los enlaces microonda. 

Cuadro N
o
 3.3: Coordenadas geográficas de estaciones y repetidoras 

  

Nombre del sitio 
Tipo de 

sitio Latitud Longitud Altura(m SNM) 

1 

Pumping Station 1  

Estación 76° 54' 56" W 00° 05' 59" S 304 (PS1 – SHIPPERS)  

2 Lumbaqui Norte Repetidora 77° 19’ 13’’ W 00° 01’ 81’’ N 992 

3 

Pumping Station 2 

Estación 77° 26' 10" W 00° 01' 13" S 1.030 (PS2 – Cayagama) 

4 Reventador Repetidora 77° 31’ 25’’ W 00° 02’ 31’’ S 1.440 

5 Tres Cruces Repetidora 77° 45’ 47’’ W 00° 16’ 04’’ S 1.979 

6 El Chaco Campamento 77° 48' 17" W 00° 19' 11" S 1.492 

7 

Pumping Station 3 

Estación 77° 51' 23" W 00° 26' 00" S 1.804 (PS3 – Sardinas) 

8 Condijua Repetidora 77° 54’ 00’’ W 00° 28’ 50’’ S 2.532 

9 

Pumping Station 4 

Estación 78° 06' 24" W 00° 22' 05" S 2.860 (PS4 – Páramo) 

10 Repetidor Pasivo Repetidora 78° 07’ 16” W 00° 22’ 28”S 2.992 

12 Reflector Repetidora 78° 07' 03" W 00° 23' 13"S 3.524 

13 Guamaní (La Virgen) Repetidora 78° 11’ 22’’ W 00° 19’ 01’’ S 4.361 

14 Condorcocha Repetidora 78° 30’ 44’’ W 00° 02’ 22’’ S 3.586 

15 Alaspungo Repetidora 78° 36’12.4’’ W 
00° 00’ 40.2’’ 

S 3.000 

16 San Francisco Repetidora 78° 31’ 53’’ W 00° 05’ 42’’ S 3.400 

17 Atacazo Repetidora 78° 36’ 37’’ W 00° 18’ 30’’ S 3.880 

18 Pichincha Repetidora       

19 Lumbisi Repetidora       

20 

Main Pipeline Control Center 

OCP Quito 78° 28’ 9’’ W 00° 10’ 15’’ S 2.730 (MPCC) 

21 

Emergency Control Center 

OCP Quito 78° 28’ 10’’ W 00° 07’ 41’’ S 2.900 (ECC) 

22 

Pressure Reduction Station 
1 

Estación 78° 36' 43" W 00° 02' 37" S 2.960 (PRS1 – Chiquilpe) 

23 

Pressure Reduction Station 
1 

Estación 78° 57' 57" W 00° 04' 52" N 800 (PRS2 - Puerto Quito) 

24 Quinindé Campamento 79° 28' 30" W 00° 18' 58" N 104 

25 Mirador (San Miguel) Repetidora 
79° 31' 27.84" 

W 00° 28' 54" N 408 

26 

Marine Terminal Repeater 

Estación 79º 40' 30" W 00º 58' 30" N 205 (MT – Esmeraldas) 

27 

Marine Terminal Station 

Estación 79º 40' 30" W 00º 58' 30" N 205 (MT – Esmeraldas) 

28 Gatazo Repetidora 79º 39' 23" W 00º 56' 40" N 266 

29 
SUINBA (Pto. de 
Esmeraldas) Campamento 79° 39’ 20’’ W 00° 59’ 22’’ N 20 
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En el cuadro 3.3 se muestra las coordenadas geográficas (latitud y longitud exacta) de 

cada uno de los puntos que intervienen en el sistema de enlaces microonda, también se 

observa la altitud de cada una de las estaciones y el tipo de sitio. 

Estos datos tienen gran importancia debido a que son la partida del diseño de cobertura 

punto a punto por  la ruta del oleoducto de crudos pesados. 

En el análisis de estaciones que podrían ser tomadas en cuenta para el diseño de la red 

microonda se muestra a continuación alternativas que en el caso de tener algún fallo en 

algún sitio la microonda puede ir por otra estación perteneciente a OCP. 

Los puntos alternos a tomarse en cuenta son los siguientes “BLOCK VALVE”: 

 

Cuadro N
o
 3.4: Estaciones “BLOCK VALVE”. 

ITEM VALVULAS NOMBRE Y SECTOR CODIGO 

01 BLOCK VALVE  Sevilla Town XV-20001 

02 BLOCK VALVE  

Aguarico River - Up 
Stream XV-20002 

03 BLOCK VALVE  

Aguarico River - 
Down Stream XV-20003 

04 BLOCK VALVE  Malo River XV-20004 

05 BLOCK VALVE  

Salado River - Up 
Stream XV-20005 

06 BLOCK VALVE  

Salado River - Down 
Stream XV-20006 

07 BLOCK VALVE  Oyacachi River XV-20007 

08 BLOCK VALVE  Quijos 2 River XV-20008 

09 BLOCK VALVE  

Near to Cuchauco 
Town XV-20009 

10 BLOCK VALVE  Yaruqui Town South XV-20024 

11 BLOCK VALVE  Yaruqui Town  XV-20010 

12 BLOCK VALVE  Guayllabamba River XV-20011 

13 BLOCK VALVE  Pomasqui Town East XV-20025 

14 BLOCK VALVE  Alambi River XV-20012 

15 BLOCK VALVE  

Near Pueblo Nuevo 
Town XV-20013 

16 BLOCK VALVE  

Near Pedro Vicente 
Maldonado Town XV-20014 

17 BLOCK VALVE  Silanche River XV-20015 

18 BLOCK VALVE  

Blanco River - Up 
Stream XV-20016 

19 BLOCK VALVE  

Blanco River - Down 
Stream XV-20017 

20 BLOCK VALVE  

Quininde River - Up 
Stream XV-20018 
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Otros  puntos a ser tomados en cuenta son los sitios que se encuentran las “CHECK 

VALVE” principalmente en el oriente ecuatoriano y son los siguientes: 

Cuadro N
o
 3.5 : Estaciones “CHECK VALVE”. 

ITEM VALVULAS NOMBRE Y SECTOR CODIGO 

1 CHECK VALVE  Aguarico River CK-20002 

2 CHECK VALVE  G. Pizarro Town CK-20003 

3 CHECK VALVE  

Near Reventador 
River CK-20004 

4 CHECK VALVE  Malo River CK-20005 

5 CHECK VALVE  Salado River CK-20006 

6 CHECK VALVE  

Sardinas Grande 
River CK-20007 

7 CHECK VALVE  Quijos 1 River CK-20008 

8 CHECK VALVE  Papallacta River CK-20009 

9 CHECK VALVE  Quebrada Negra CK-20010 

10 CHECK VALVE  Tuminguina River CK-20011 

11 CHECK VALVE  Papallacta Lake CK-20012 

12 CHECK VALVE  Guayllabanba River CK-20013 

13 CHECK VALVE  

Pomasqui Town 
West CK-20014 

14 CHECK VALVE  Alambi River CK-20015 

15 CHECK VALVE  Silanche River CK-20016 

16 CHECK VALVE  Blanco River CK-20017 

17 CHECK VALVE  Quininde River CK-20018 

18 CHECK VALVE  Viche River CK-20019 

19 CHECK VALVE  Tiaone River CK-20020 

 

En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas UTM y magnéticas de las principales 

estaciones de OCP, estos sitios son parte del diseño de la red microonda. 

 

Cuadro N
o
 3.6 : Estaciones Coordenadas UTM de las principales estaciones de OCP. 

ITEM 
ESTACIONES 

DE OCP 
UBICACION 

COORDENADAS UTM PSAD 56 
NIVEL 

(msnm) 
NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 

1 

Estación 

Amazonas 
(PS1) oriente 10011024,478 286807,025 00°  05’  59”    S 76°  54’  56”    W 304 

2 

Estación 

Cayagama 
(PS2) oriente 9997841,998 228794,672 00°  01’  13”    S 77°  26’  10”    W 1030 

3 
Estación 
Sardinas (PS3) oriente 9952052,410 182026,180 00°  26’  00”    S 77°  51’  23”    W 1804 

4 

Estación 

Paramo (PS4) centro 9959272,940 822062,860 00°  22’  05”    S 78°  06’  24”    W 2860 

5 

Estación 
Chiquilpe 

(PRS1) centro 9995173,469 765830,869 00°  02’  37”    S 78°  36’  43”    W 2960 

6 
Estación Pto. 
Quito (PRS2) occidente 10008985,673 726412,658 00°  04’  52”    N 78°  57’  57”    W 800 

7 
A.B.S. 
Quininde occidente 10044841,059 664442,269 00°  24’  20”    N 79°  31’  21”    W 97 

8 
Terminal 
Marítimo occidente 10103905,543 642236,995 00°  56’  23”    N 79°  43’  18”    W 205 
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A continuación se detallan los enlaces de microonda que componen el sistema, el punto 

inicial es el terminal marítimo en Esmeraldas y termina en la estación Amazonas en 

Lago Agrio. 

 

Cuadro N
o
 3.7 : Enlaces del sistema microonda de OCP 

 

N. de 

enlace Punto de inicio Punto final Distancia(Km.) 

1 Terminal marítimo Puerto Quito 126,88 

2 Puerto Quito Atacazo 83,77 

3 Puerto Quito Alaspungo 40.83 

4 Alaspungo Condorcocha 12,7 

5 Condorcocha ECC ultima milla 

6 Condorcocha Pichincha 13,4 

7 Pichincha Oficinas Quito ultima milla 

8 Pichincha Guamani 39,8 

9 Atacazo Guamani 33,89 

10 Guamani Condijua 37,91 

11 Condijua Tres Cruces 28,74 

12 Tres Cruces Reventador 19,91 

13 Reventador Lumbaqui 24,85 

14 Lumbaqui Terminal Amazonas 45,64 

 

 

Los 14 enlaces completan el sistema de microonda, como se  observa en la cuadro No 

3.7, el salto de mayor distancia se da en la costa desde el Terminal Marítimo hasta la 

estación de Puerto quito con una distancia aproximada de 126 Kilómetros debido a la 

planicie del terreno. 

El enlace de menor distancia a cubrir se encuentra desde la estación de Condorcocha a 

la repetidora de las antenas del Pichicha con 13,4 Kilómetros de longitud. 

Existe enlaces desde las antenas del Pichincha hacia los centros de monitoreo que son 

ECC y el MPCC que entraran en el enlace microonda mediante enlaces de “Ultima 

Milla” que será provista por la empresa GLOBAL CROSSING  que es el proveedor de 

internet para OCP. 

En la Figura No 3.4 se observa los enlaces de microonda en el mapa de Ecuador. 
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Figura N
o
 3.4: Diseño de la red de microonda de OCP 
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3.2 Desarrollo de los enlaces del sistema Microonda. 

 

Para el desarrollo de los enlaces de microonda se planteó realizar un Site Survey en 

algunos puntos estratégicos para el sistema debido a que principalmente se necesita 

conocer la frecuencia de operación de los equipos de radio, y el estudio de sitio permitió 

conocer otros datos que son importantes tomarlos en cuenta en el diseño de la red. 

3.2.1 Site Survey. 

 

Los criterios para escoger dos nodos de importancia para realizar las estimaciones de 

enlaces dependen de la densidad de intensidad de señal en puntos críticos del enlace. 

Estos puntos se los ha localizado en Pichincha debido a que en esta provincia se 

encuentra la mayor concentración de radiación en el espectro electromagnético. 

Los nodos de análisis escogidos son los siguientes: 

1. Nodo de Guamani. 

2. Nodo de Condorcocha. 

En estos nodos se procede a realizar un barrido de frecuencia, especialmente en 5,8 GHz 

y 5,4GHz que son los espectros que OCP necesita tener sus enlaces en funcionamiento. 

 

3.2.2 Análisis de espectro desde Guamaní a Condorcocha. 

 

Utilizando la herramienta de análisis espectral llamada “LINK STIMATOR” de 

Motorola, se puede observar que en el rango de frecuencias de 5,8 GHz se encuentra 

saturado y no existen canales libres; además, el piso de ruido es alto. Por lo que, se 

recomienda no instalar mas enlaces de microonda en esta banda de frecuencia. 

En la Figura No 3.5 se muestra  el barrido de frecuencias en el nodo de Guamaní, el 

espectro analizado va desde 5.734GHz hasta 5.836 GHz, observando que existen 

portadoras utilizadas en toda la banda, produciendo una saturación de TX y RX, la 

intensidad de señal que el equipo “LINK STIMATOR” que se muestra en la siguiente 

figura.  
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Figura N
o
 3.5: Barrido de frecuencias en la banda de 5,8 GHz(Guamaní-Condorcocha) 

En la banda de frecuencias seteada en el analizador 5,8 GHz, se presenta  la existencia 

de  varias portadoras en esa banda, dando un detalle bastante similar al entregado por 

“LINK STIMATOR” de Motorola. 

 

 

Figura N
o
 3.6: Portadoras en la banda de 5,8 GHz(Guamaní-Condorcocha) 
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En la banda de frecuencia de 5,4 GHz, es posible apreciar que el espectro se encuentra 

libre y es factible utilizar canales libres en este rango de frecuencias. 

 

 

 

Figura N
o
 3.7: Barrido de frecuencias en la banda de 5,4 GHz (Guamaní-Condorcocha) 

 

En la banda de frecuencias seteada en el analizador 5,4 GHz, se observa que 

prácticamente no existen  portadoras en esa banda, dando un detalle bastante similar al 

entregado por “LINK STIMATOR” de Motorola. 
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Figura N
o
 3.8: Espectro en la banda de 5,4 GHz (Guamaní-Condorcocha) 

 

 

3.2.3 Análisis de espectro desde Guamaní a Condijua. 

 

Dado el resultado obtenido en la banda de 5,8 GHz; se ha considerado realizar el estudio 

en la banda de 5,4 GHz, en la que el espectro se encuentra aún libre. 

En la banda de 5,4 GHz,  no existen portadoras, por tanto la banda de 5,4 GHz se 

encuentra libre de interferencia. 

 

 

 

Figura N
o
 3.9: Barrido de frecuencias en la banda de 5,4 GHz(Guamaní-Condijua) 
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En la Figura anterior podemos observar que las portadoras en la banda de 5,4 GHz no 

están utilizadas, existe un nivel normal de ruido debido a que la banda se encuentra libre 

desde 5,479GHz a 5,707GHz permitiéndonos realizar los enlaces en este espectro. 

 

En este gráfico se presenta  el resultado en la banda de 5,4 GHz utilizando el analizador 

de espectros comparado con el equipo Motorola LINK STIMATOR es el mismo; es 

decir, existen frecuencias libres para poder levantar enlaces de microonda en esta banda 

con total seguridad. 

 

  

Figura N
o
 3.10: Espectro en la banda de 5,4 GHz (Guamaní-Condijua) 

 

3.2.4 Análisis de espectro en nodo de Condorcocha. 

 

El sitio de Condorcocha es importante para el sistema porque desde este punto se 

conecta a ECC y MPCC además de comunicar con la región oriental. 

En la Figura No 3.11 se muestra al  equipo de estimación de enlaces obteniendo como 

resultado que el espectro en 5.8GHz en Condorcocha está saturado, tanto en la parte de 

RX como la de TX. 
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Por lo tanto el nivel de ruido es alto debido a la cantidad de espectro ocupado en la 

banda. 

 

 

 

 

 

                 

 Figura N
o
 3.11:   Barrido de frecuencias en la banda de 5,8 GHz (Nodo Condorcocha) 

 

En la banda de frecuencia de 5,4 GHz, es posible apreciar que el espectro se encuentra 

libre  y es factible utilizar canales libres en este rango de frecuencias. 
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Figura N
o
 3.12: Barrido de frecuencias en la banda de 5,4 GHz (Nodo Condorcocha) 

 
 

De los gráficos obtenidos por el analizador de espectros  tanto en la banda de 5,8 GHz 

como en la banda de 5,4 GHz; se pude concluir que el espectro en la banda de 5,4 GHz 

no se encuentra saturado; existiendo la posibilidad de levantar enlaces en esta banda de 

frecuencia. 

A continuación se presenta el análisis espectral realizado en el Nodo Condorcocha 

utilizando el Analizador de Espectros en diferentes azimuths, cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

Banda de 5,4GHz azimuth hacia Guamaní: 
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Figura N
o
 3.13: Banda de 5,4GHz azimuth hacia Guamaní 

 

 

 

Figura N
o
 3.14: Banda de 5,8GHz azimuth hacia Guamaní 
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Figura N
o
 3.15: Banda de 5,4GHz azimuth hacia MPCC 

 

 

Figura N
o
 3.16: Banda de 5,8GHz azimuth hacia MPCC 
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Figura N
o
 3.17: Banda de 5,4GHz azimuth hacia ECC 

 

 

Figura N
o
 3.18: Banda de 5,4GHz azimuth hacia ECC 
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 3.3 Cálculos de respaldo para los enlaces del sistema Microonda. 

 

ELEMENTOS BASICOS DEL ENLACE MICROONDA

ECC - CONDORCOCHA

TX RX

 

 

Figura N
o
 3.19: Elementos del enlace de prueba (ECC - Condorcocha) 

 

A continuación se desarrolla  el diagrama de bloques del enlace completo mostrando 

cada uno de los elementos que participan y el efecto de cada uno sobre el sistema. 

Los elementos que se han tomado en cuenta para los enlaces son: 

 

1. Transmisor TX 

2. Cable de conexión entre el radio y la antena. 

3. Antena 1 

4. Espacio libre 

5. Antena 2 

6. Cable de conexión entre el radio 2 y la antena 2 

7. Receptor RX 
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TX CABLE ANTENA
ESP. 

LIBRE

ANTENA

2
CABLE2 RX

Amplificador

Atenuador
 

Figura N
o
 3.20: Diagrama de bloques del enlace (ECC - Condorcocha) 

 

Criterios de diseño: 

1. Para lograr un diseño optimo en calidad de enlace y  disponibilidad se debe 

partir desde las características del receptor RX, no al revés. 

2. Definir las características técnicas del tipo de transmisor y las antenas a 

utilizarse. 

3.  Definir modulación a utilizarse. 

4.  Definir la sensibilidad del receptor. 

5.  Escoger las condiciones críticas en el diseño de los enlaces. 

6.  Considerar que los enlaces funcionen correctamente dentro de cualquier equipo 

con esa modulación. 

 Características del RX (PTP400 de Motorola) 
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Figura N
o
 3.21: Características técnicas del equipo PTP400 Motorola 

 

Para el diseño se ha escogido como criterio el peor caso de sensibilidad dentro de la 

modulación QPSK que es de    -90.3dBm  en el equipo de radio PTP400 de Motorola, 

esto permitirá que a través del diseño se pueda llegar como objetivo a implementar el 

sistema con la mejor sensibilidad, QPSK es óptima desde el punto de vista de 

protección frente a errores y enlaces de largo alcance. 

La peor condición que el receptor aceptará es el nivel de señal de  -90,3dBm,  esto se 

podrá dar en condiciones climáticas malas como la lluvia o neblina espesa. 

Debido a estos criterios se debe plantear como dato un Margen de Desvanecimiento de 

30 dB que garantice la confiabilidad del sistema en el 99,99% de utilización durante el 

año. 

Una consideración adicional es la utilización para conectar el radio con la antena de 

cable coaxial de bajas perdidas RG8, este cable  permite trabajar en la banda de 

frecuencias de 5.4 GHz a 5.7 GHz  y con una impedancia de 50 ohmios, un dato 

importante es que la atenuación del cable coaxial RG8 por metro de longitud  es de 1.8 

dB . 

Para realizar los cálculos debemos partir desde el RX hacia el TX con los datos y 

condiciones dadas anteriormente  y de acuerdo al margen de desvanecimiento que se ha 

planteado tenemos: 
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Sensibilidad del equipo + margen de seguridad para el enlace=PRx. 

-90,3 dBm + 30 dB= -60,3dB 

   

 

1. De tal manera que -60,3 dB sea la potencia del RX y con ese valor podemos realizar 

el proceso inverso hasta llegar al TX y determinar cuál es la potencia que necesita el 

radio transmisor para llegar hasta el receptor con un margen de 30 dB y garantizar 

confiabilidad del enlace de 99,99%. 

 

Otra consideración es calcular el valor de las antenas con 0dB, esto es para tener un 

valor de potencia de TX que se lo pueda manejar con  valores dados posteriormente en 

el diseño de las antenas. 

 

 

TX CABLE ANTENA
ESP. 

LIBRE

ANTENA

2
CABLE2 RX

-60,3dBm

1,8dB

-58,5dBm-58,5dBm68,26dBm68,26dBm

1,8dB

70,06dBm

126,76dB

Cálculo desde el RX al TX

 

 

Figura N
o
 3.22: Calculo desde el RX al TX (ECC - Condorcocha) 
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De tal manera se deduce que para tener un nivel de señal de 60,3 dBm en el receptor RX 

necesariamente se debe tener una potencia en el transmisor TX de 70,06 dBm, sin duda 

este valor es muy alto imposible de que produzca un transmisor en 5,4GHz. 

A este valor de potencia de TX se puede repartir utilizando un valor para las antenas, en 

las consideraciones de diseño se escogió un par de antenas de grilla direccionales de 25 

dBi, con estos parámetros el diagrama de bloques se presenta de la siguiente manera. 

 

TX CABLE ANTENA
ESP. 

LIBRE

ANTENA

2
CABLE2 RX

-60,3dBm

1,8dB

-58,5dBm43,26dBm18,26dBm

1,8dB

20,06dBm

126,76dB

Cálculo desde el RX al TX

25dBi25dBi

-83,5dBm

Potencia del 

TX real
 

Figura N
o
 3.23: Calculo de potencia real de TX para enlace (ECC - Condorcocha) 

 

De acuerdo al diagrama de bloques y los cálculos realizados el sistema deberá contener 

un transmisor con potencia mínima de 20,06 dBm y antenas de 25 dBi, estos datos son 

esenciales para escoger el equipo adecuado para los enlaces, por este motivo se escogió 

el equipo de Motorola PTP 400 revisando la siguiente especificación: 
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Figura N
o
 3.24: Características técnicas PTP400 para 5,4GHz. 

 

En la especificación del equipo PTP400 Motorola Canopy, se observa que en la banda 

de frecuencias de 5,4 GHz la potencia del transmisor en modulación QPSK es de 23 

dBm y el valor teórico que se obtuvo para la potencia del TX es de 20,06 dBm 

asegurando funcionalidad de 99,99% durante al año. 

En la realidad con el equipo PTP400 se tiene 23 dBm, trasladando esta información al 

diagrama de bloques obtenemos el siguiente resultado: 
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TX CABLE ANTENA
ESP. 

LIBRE

ANTENA

2
CABLE2 RX

1,8dB1,8dB 126,76dB 25dBi25dBi

23dBm 21.2dBm 46,2dBm -80,56dBm -55,56dBm 57,36dBm

SITUACION REAL DEL ENLACE CONDORCOCHA - ECC

EIRP
 

Figura N
o
 3.25: Diagrama de bloques del enlace real  (ECC - Condorcocha) 

 

La potencia transmitida al ambiente por los elementos activos del sistema llamado 

también EIRP es de 46,2 dBm. Para terminar con el análisis teórico de los enlaces 

llegamos a la conclusión real del margen de desvanecimiento se define de la siguiente 

manera: 

 

 

En otras palabras 33dB son el colchón que tiene el sistema para eventuales problemas 

que se puedan dar en el ambiente o por el ruido. 

En conclusión el equipo que cumple con la PTx = 19,6 dBm en modulación QPSK y 

sensibilidad de 90,3 dBm es PTP 400 de Motorola. 
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3.4   Enlaces de microonda aplicando RADIO MOVILE. 

 

El programa Radio Mobile es una herramienta para analizar y planificar el 

funcionamiento de un sistema de radiocomunicaciones fijo o móvil.  

Este software utiliza mapas con datos digitales de elevación del terreno, junto con los 

datos de las estaciones de Radiocomunicación y algunos algoritmos, que desarrollan 

modelos de propagación de radio, para obtener los niveles de señal en distintos puntos 

bien de un trayecto (junto con el perfil del trayecto entre transmisor y receptor), 

utilizable para el cálculo y diseño de Radioenlaces   o bien la cobertura sobre una zona 

determinada para el análisis y la planificación de comunicaciones móviles en entornos 

rurales.   

  

Los datos de elevación también se usan para producir mapas virtuales en relieve (en 

escala de grises, de colores, rayos X…). El programa también proporciona vistas en 3D, 

estereoscópicas y animación. Se puede superponer una imagen en relieve con otro mapa 

escaneado, foto de satélite, etc. 

  

Existen datos de elevación disponibles de casi todo el mundo en distintos formatos. En 

los siguientes enlaces se pueden obtener el programa y los mapas necesarios 

 

Para el caso concreto de este estudio se ha obtenido los mapas digitalizados de Ecuador, 

totalmente comprobados con el programa Google Earth en elevaciones y accidentes 

geográficos importantes para ser tomados en cuenta en el diseño.  

 

El diseño se ha realizado con los cálculos obtenidos anteriormente tanto en las 

especificaciones de los equipos de radio como en la medición de características de 

propagación. 

 

El sistema completo se ha dividido en varias redes que constan de 2 estaciones las 

cuales cumplen con las condiciones técnicas de enlaces confiables, a continuación 

presentamos la simulación de cada enlace con todos los parámetros técnicos y gráficos 

que soportan la red. 
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RED A: Enlace Puerto Quito – Alaspungo 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

PQ  Algo  5.597500 GHz  1.333316759 

31 m  14 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.26: Simulación del enlace (Puerto Quito - Alaspungo) 
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RED B: Enlace Alaspungo - Condorcocha 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Algo  Cccha  5.597500 GHz  1.333316759 

15 m  27 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.27: Simulación del enlace (Alaspungo - Condorcocha) 
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RED J: Enlace Alaspungo – San Francisco 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Algo  S Frco  5.597500 GHz  1.333316759 

12 m  8.5 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.28: Simulación del enlace (Alaspungo – San Francisco) 
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RED K: Enlace San Francisco - Chiquilpe 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

S Frco  Chpe  5.597500 GHz  1.333316759 

8 m  31 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.29: Simulación del enlace (San Francisco - Chiquilpe) 
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RED I: Enlace Condorcocha – ECC OCP 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Cccha  ECC  5.597500 GHz  1.333316759 

15 m  5 m 

 

 
 

 
 

 

Figura N
o
 3.30: Simulación del enlace (Condorcocha - ECC) 
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RED D: Enlace Condorcocha – MPCC OCP 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Cccha  MPCC  5.597500 GHz  1.333316759 

7 m  54 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.31: Simulación del enlace (Condorcocha - MPCC) 
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RED C: Enlace Guamani – Condijua 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Gni  Condijua 5.597500 GHz  1.333316759 

19 m  18 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.32: Simulación del enlace (Guamaní - Condijua) 
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RED L: Enlace Paramo – Rfl. 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Prmo  RAct  5.597500 GHz  1.333316759 

35 m  6 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.33: Simulación del enlace (Páramo - Rfl) 
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RED M: Enlace Condijua – Sardinas 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Cjua  Sdnas  5.597500 GHz  1.333316759 

10 m  29 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.34: Simulación del enlace (Condijua - Sardinas) 
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RED E: Enlace Campamento Chaco – Tres Cruces 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Chco  3Cruz  5.597500 GHz  1.333316759 

11 m  17 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.35: Simulación del enlace (Chaco – Tres Cruces) 



 

 

120  

 

RED F: Enlace Reventador – Lumbaqui Norte 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Rtdor  Lbqui  5.597500 GHz  1.333316759 

15 m  29 m 

 

 
 

 
 

 

Figura N
o
 3.36: Simulación del enlace (Reventador – Lumbaqui N.) 



 

 

121  

 

 

 

RED H: Enlace Cayagama – Lumbaqui Norte 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Cyma  Lbqui  5.597500 GHz  1.333316759 

25 m  18 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.37: Simulación del enlace (Cayagama – Lumbaqui N.) 
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RED G: Enlace Lumbaqui Norte - Amazonas 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

Lbqui  Aznas  5.597500 GHz  1.333316759 

37 m  48 m 

 

 
 

 

 

Figura N
o
 3.38: Simulación del enlace (Lumbaqui N. - Amazonas) 
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RED O: Enlace Marine Terminal Control Room – Quininde. 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

MTcr  MTr  5.597500 GHz  1.333316759 

8 m  25 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.39: Simulación del enlace (MT - Quininde) 
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RED N: Enlace Quininde – Puerto Quito 

 

Altura de las Antenas Frecuencia  Factor de curvatura de la tierra 

VQnde  CQnde  5.597500 GHz  1.333316759 

29 m  19 m 

 

 
 

 
 

Figura N
o
 3.40: Simulación del enlace (Quininde – Pto Quito) 
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3.5 Enlaces de VHF  aplicando RADIO MOBILE. 

 

La principal característica del sistema TETRA sobre IP que se utiliza en el diseño  es la 

comunicación desde la vía, estaciones, repetidoras o el trayecto del oleoducto 

por medio de dispositivos  de capa 2 con direccionamiento IP  en los terminales  TX/RX 

y de capa 3 en la estación base debido al ruteo dentro de la red. 

Las características tanto de los terminales como de la estación base se encuentra en los 

anexos, la banda de VHF  que OCP planea desplegar el sistema y solicitar autorización 

al SENATEL/CONATEL  se encuentra entre 250MHz y 270MHz. 

Entre las características a tomar en cuenta sobre el equipo que corresponde a la estación 

base es que puede funcionar tanto en VHF como en UHF, las características de 

importancia  son las siguientes: 

 

 1.- Potencia del TX:   hasta  40W o 46dBm. 

 2.- Banda de frecuencia: 250 a 270 MHz 

 3.- Receptor con diversidad. 

 4.- Control de la potencia desde 0,6 a 40W 

 5.- Maneja E1s. 

 

En el estudio con Radio Mobile se analiza las especificaciones del equipo utilizado    

para el sistema de VHF sobre IP, y de igual manera se realiza un trazado de cobertura 

visual para determinar la radiación emitida por los radios. 

La importancia del análisis de cobertura es vital, debido a que el software dispone de las 

altitudes cargadas y se puede determinar con claridad los sitios donde hay cobertura. 

En el caso de no tener un nivel de señal apto para las trasmisiones y recepciones se 

observará en color oscuro y se necesitará variar la potencia de los radios y colocar 

antenas de mayor ganancia. 

En las siguientes figuras se grafica la cobertura visual y las especificaciones simuladas. 

También se realiza la configuración de la simulación paso por paso utilizando las 

especificaciones de equipos tanto móviles como estaciones base por el oleoducto. 
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En las siguientes figuras se procede a configurar el sistema de acuerdo a las 

especificaciones de OCP. 

 

 

Figura N
o
 3.41: Configuración de frecuencias para VHF sobre IP 

 

En esta pantalla seleccionamos la potencia del transmisor y la sensibilidad del equipo 

receptor junto a los valores de antenas y perdidas en los cables.(se hace referencia a los 

cálculos para el sistema MO.) 
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Figura N
o
 3.42: Configuración de características de radio para VHF sobre IP 
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Figura N
o
 3.43: Enlace VHF (Lumbaqui – Amazonas) con cobertura. 

 

 

Figura N
o
 3.44: Enlace VHF (Lumbaqui – Amazonas) punto sin cobertura 
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En las siguientes especificaciones se observa la razón de porque no se tiene cobertura en 

la zona en roja de la figura anterior debido a que la sensibilidad del equipo móvil es de -

108,5dBm y la cobertura en el punto muestra NIVEL de RX de -130,9dBm. 

 

 

 

Figura N
o
 3.45: Características Técnicas de la estación base NEBULA 
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Figura N
o
 3.46: Enlace VHF (Lumbaqui – Reventador) 
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Figura N
o
 3.47: Enlace VHF (Tres Cruces - Chaco) 
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Figura N
o
 3.48: Enlace VHF (Cdjua – Sdnas – Chco) 
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Figura N
o
 3.49: Enlace VHF (Páramo - Gni) 
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Figura N
o
 3.50: Enlace VHF (ECC – MPCC – Cccha - Chpe) 
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Figura N
o
 3.51: Enlace VHF (Chpe - PQ) 
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Enlace VHF en la Zona Maritima Qnde – Vche – Terminal Maritimo. 

 

 

 

Figura N
o
 3.52: Enlace VHF (PQ – Quininde - MT) 
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El Departamento de IT tiene la necesidad de asegurar y garantizar la disponibilidad del 

sistemas de comunicación de  VHF sobre  IP  por todo el trayecto del oleoducto  en caso 

de contingencias. 

La comunicación, transmisión de información y replicación de bases de datos entre el 

MPCC y el ECC en Quito es crítica, tanto para el Departamento de Operaciones como 

para el Departamento de IT.   

Es conveniente aprovechar la alta capacidad de los enlaces  de VHF sobre IP 

disponibles para la interconexión auxiliar del MPCC y el ECC, aprovechando la misma 

plataforma e infraestructura del Sistema de Comunicaciones. 

Para la implementación del sistema de VHF sobre IP  será necesaria la instalación de un 

router (CISCO 1721 para estandarizar) en cada uno de los nodos y estaciones que 

conforman el sistema MO , que gestione el enrutamiento de tráfico en la red inalámbrica 

y maneje el protocolo de ruteo dinámico (EIGRP o Hot Stand By) garantizando la 

redundancia y acceso (automático) de la red a los sistemas de comunicaciones que estén 

disponibles e incluso en el evento de daño de cualquiera de los  routers  (MPCC y ECC)  

que son los centros de monitoreo y administración de la red de OCP. 

Para aprovechar la capacidad real total (45 Mbps en el aire)  de los equipos a instalarse 

PTP400 en los nuevos enlaces, y considerando que la capacidad del estándar 

GigaEthernet es de  1 Gbps, los puertos de conexión de los enlaces de  VHF sobre IP 

desde el quipo de estación base a la red microonda deben manejar (al menos) estándar 

Fast Ethernet (100 Mbps).  

Si fuere necesario el administrador de la red de OCP  debe configurar las respectivas 

VLANs  para que el nuevo router CISCO 1721 que ya existe en cada estación gestione 

el enrutamiento entre VLANs. 

Finalmente, se aprovechará la reciente adquisición y puesta en producción del switch de 

capa 3 CISCO Catalyst 4507 en el MPCC para que, al configurar las VLANs 

respectivas, este switch se encargue del acceso y el enrutamiento de la información en 

toda la red tanto de MO como de VHF sobre IP. 

 

Uno de  los requerimientos para el correcto funcionamiento de esta red es realizar un 

plan inicial de direccionamiento IP de las estaciones base que se instalarán en cada una 

de las estaciones de OCP a lo largo del oleoducto como se muestra en la siguiente tabla. 
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Cuadro N
o
 3.8:   Identificación IP de las estaciones base Nebula 

 

Las direcciones IP con las que se identifican a cada una de las estaciones bases son 

sugeridas por el administrador de red de OCP. 

Estación o repetidora 

Identificación de la estación base para el sistema de VHF 

sobre IP 

SUIMBA 10.190.100.185 

MT 10.190.100.3 

RPT MT 10.190.100.11 

ATZ 10.190.100.8 

GMI 10.190.100.6 

CCH 10.190.100.7 

ALPG 10.190.100.9 

PTO QUITO 10.190.100.200 

CDJ 10.190.100.4 

TCZ 10.190.100.3 

EL CHACO 10.190.100.125 

CHIQUILPE 10.190.100.195 

MPCC 10.190.100.10 

PMO 10.190.100.140 

SRD 10.190.100.130 

RVT 10.190.100.2 

CYG 10.190.100.120 

AMZ 10.190.100.111 

LBQ-N 10.190.100.112 

 

 

Para las estaciones móviles que se utilizan dentro de las estaciones, a lo largo del 

oleoducto o en los Vehículos de OCP el administrador de la red en MPCC y ECC 

configurará a cada uno de los dispositivos dependiendo de los que se disponga con la 

siguiente identificación: 

Dirección IP para cada dispositivo Móvil: 10.190.100.XXX que va desde 200 en 

adelante. 

En el siguiente mapa se muestra de manera gráfica la disposición del direccionamiento 

IP en cada estación, repetidora y campamento. 

El sistema consta de estación base en cada lugar anteriormente descrito, equipos 

móviles para trabajadores que se encuentren trabajando en el oleoducto, dispositivo de 

comunicación móvil dentro de los vehículos. 
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Figura N
o
 3.52: Direccionamiento IP de las estaciones base Nebula para la red de VHF sobre IP 
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3.6   Resumen de enlaces microonda y VHF. 

 

A continuación en el cuadro No 3.9 se realiza un resumen de las coordenadas de todas las 

estaciones que se encuentran en el sistema de microonda y VHF, además de la frecuencia 

de operación y la altura de la torre junto a la altura de las antenas en la torre.  

 

Cuadro N
o
 3.9: Información general de las estaciones de OCP 

ESTACION  

Coordenadas 
TIPO DE RADIO 

FREC. OPERACIÓN 
TORRE (m) ANTENA (m) 

Latitud Longitud altura 

AMAZONAS - 

PS1 00º 05 38.3 N 76º 56 0.2 W 320 msnm  

BP5430BH20-2CC 

5,470 - 5,725 Ghz 60 48 

CAYAGAMA - 
PS2 00º 01 27.9 S 77º 26 22.8 W 

1052 
msnm  

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 45 25 

REVENTADOR 00º 02 27.24 S 77º 31 23.64 W 

1562 

msnm 

BP5430BH20-2CC 

5,470 - 5,725 Ghz 30 15 

OCP MPCC 00º 10 15 S 78º 28 9 W 
2730 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 62 54 

OCP ECC 00º 07 41 S 78º 28 10 W 
2900 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 6 5 

ALASPUNGO 00º 00 17.52 S 78º 36 31.26 W 
3225 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 30 15 

ALASPUNGO 00º 00 17.52 S 78º 36 31.26 W 
3225 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 30 14 

ALASPUNGO 00º 00 17.52 S 78º 36 31.26 W 
3225 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 30 12 

CHIQUILPE - 
PRS1 00º 02 47.2 S 78º 36 48.5 W 

2973 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 45 31 

GUAMANI 

00º 19’ 12.06 

S 

78º 11’ 30.48 

W 

4346 

msnm 

BP5430BH20-2CC 

5,470 - 5,725 Ghz 36 19 

PARAMO - PS4 00º 22’ 05 S 78º 06’ 24 W 
2860 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 45 35 

SARDINAS - PS3 00º 26’ 00 S 77º 51’ 23 W 

1804 

msnm 

BP5430BH20-2CC 

5,470 - 5,725 Ghz 45 29 

VALVULA 
QUININDE 00º 18´46.1 N 79º 28´38.3 W 115 msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 35 29 

MARINE 

TERMIAL  00º 56´ 10.5 N 79º 43´ 27.6 W 218 msnm 

BP5430BH20-2CC 

5,470 - 5,725 Ghz 9 8 

CAMPAMENTO 
CHACO 00º 19’ 57.7 S 77º 48’ 20 W 

1556 
msnm 

BP5430BH20-2CC 
5,470 - 5,725 Ghz 11 11 
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Cuadro N
o
 3.10: Información  general de las estaciones de OCP 

 

ESTACION  

Coordenadas TIPO DE 
RADIO 
FREC. 

OPERACIÓN 

TORRE (m) ANTENA (m) 
Latitud Longitug altura 

LUMBAQUI NORTE 00º 01 48.84 N 77º 19  7.86 W 
1586 
msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 
Ghz 42 37 

LUMBAQUI NORTE 00º 01 48.84 N 77º 19  7.86 W 
1586 
msnm 

BP5430BH20-

2CC 
5,470 - 5,725 

Ghz 42 18 

LUMBAQUI NORTE 00º 01 48.84 N 77º 19  7.86 W 
1586 
msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 
Ghz 42 29 

CONDORCOCHA 00º 02 22.38 S 78º 30 44.88 W 
3582 
msnm 

BP5430BH20-

2CC 
5,470 - 5,725 

Ghz 30 7 

CONDORCOCHA 00º 02 22.38 S 78º 30 44.88 W 

3582 

msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 

Ghz 30 15 

CONDORCOCHA 00º 02 22.38 S 78º 30 44.88 W 
3582 
msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 
Ghz 30 27 

PUERTO QUITO - PRS2 00º 04 40.2 S 78º 58 03.1 W 830 msnm 

BP5430BH20-

2CC 
5,470 - 5,725 

Ghz 45 31 

SAN FRANCISCO 00º 05 25.86 S 78º 33 50.70 W 
3198 
msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 
Ghz 9 8.50 

SAN FRANCISCO 00º 05 25.86 S 78º 33 50.70 W 
3198 
msnm 

BP5430BH20-

2CC 
5,470 - 5,725 

Ghz 9 8 

CONDIJUA 00º 29’  01.5 S 77º 54’  3 W 

3942 

msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 

Ghz 30 18 

REFLECTOR ACTIVO 00º 22’  32.5 S 78º 07’ 16 W 
2490 
msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 
Ghz 8 6 

CONDIJUA 00º 29’  01.5 S 77º 54’  3 W 
2519 
msnm 

BP5430BH20-

2CC 
5,470 - 5,725 

Ghz 30 10 

CAMPAMENTO QUININDE 00º 18’ 57.1 N 79º 27’ 59.6 W 118 msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 
Ghz 21 19 

MARINE TERMINAL 
REPETIDOR 00º 56´50.2 N 79º 43´27.6 W 225 msnm 

BP5430BH20-

2CC 
5,470 - 5,725 

Ghz 35 25 

TRES CRUCES 00º 16´23.16 S 77º 45´50.34 W 

1973 

msnm 

BP5430BH20-
2CC 

5,470 - 5,725 

Ghz 35 17 
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En el cuadro No 3.11 se muestra el resumen de los enlaces, desde su origen a su destino y 

se anexa el tipo de antenas que se utilizará. 

Cuadro N
o
 3.11: Origen y destino de los enlaces. 

ORIGEN DESTINO diámetro antena(m) 

AMAZONAS - PS1 LUMBAQUI NORTE                   (0.6) 

TERMINAL MARITIMO PUERTO QUITO (0.370x0.370) 

REVENTADOR LUMBAQUI NORTE (0.370x0.370) 

OCP MPCC PICHINCHA (0.370x0.370) 

OCP ECC CONDORCOCHA  (0.370x0.370) 

ATACAZO PUERTO QUITO  (0.370x0.370) 

ALASPUNGO PUERTO QUITO - PRS2 (0.6) 

PICHINCHA OFICINAS QUITO  (0.370x0.370) 

CHIQUILPE - PRS1 SAN FRANCISCO  (0.370x0.370) 

TRES CRUCES REVENTADOR (0.6) 

CONDIJUA TRES CRUCES  (0.370x0.370) 

ATACAZO GUAMANÍ  (0.370x0.370) 

PUERTO QUITO ATACAZO  (0.370x0.370) 

MARINE TERMIAL CTRL ROOM MARINE TERMINAL REPETIDOR  (0.370x0.370) 

CAMPAMENTO CHACO TRES CRUCES  (0.370x0.370) 

 

En el cuadro No 3.12  se muestra la información recopilada en el programa Radio Mobile, 

en la que se compara con los resultados de Link Estimator del equipo Motorola 

observando que los datos con los equipos de medición son bastante aproximados. 

 

Cuadro N
o
 3.12: Comparación de distancias de enlaces. 

ORIGEN DESTINO 

DISTANCIA (Km) 

ENLACE LINK ESTIMATOR 
RADIO 

MOVILE 

AMAZONAS - 
PS1 LUMBAQUI NORTE 45.5 43.44 43.48 

TERMINAL 

MARITIMO LUMBAQUI NORTE 14.8 14.74 14.74 

REVENTADOR LUMBAQUI NORTE 24.8 24.06 24.07 

OCP MPCC PICHINCHA 15.5 15.37 15.30 

OCP ECC CONDORCOCHA 9.1 10.94 10.90 

ATACAZO CONDORCOCHA 11.6 11.37 11.38 

ALASPUNGO PUERTO QUITO - PRS2 41.2 40.95 40.98 

PICHINCHA OFICINAS QUITO 10.9 10.74 10.69 

CHIQUILPE - 

PRS1 SAN FRANCISCO 7.5 7.36 7.35 

TRES CRUCES  REVENTADOR 37.3 37.12 37.11 

CONDIJUA  TRES CRUCES 1.6 1.82 1.82 

ATACAZO GUAMANÍ 7.4 7.79 7.45 

PUERTO 
QUITO ATACAZO 1.4 1.25 1.24 

MARINE 

TERMIAL 
CTRL ROOM MARINE TERMINAL REPETIDOR 1.4 1.23 1.22 

CAMPAMENTO 
CHACO TRES CRUCES 8.2 8.07 8.05 
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En el cuadro No 3.13  se presenta  un resumen de los niveles de señal en dBm entre los 

enlaces y podemos comparar también con el análisis teórico que se  realizo en el enlace de 

ECC a Condorcocha. 

 

Cuadro N
o
 3.13: Nivel de señal recibida en cada punto de los enlaces. 

 

ORIGEN DESTINO 
RECIEVE SIGNAL (dBm) 

A  ENLACE     B LINK ESTIMATOR RADIO MOVILE 

AMAZONAS - 
PS1 LUMBAQUI NORTE -68.1 -69.4 - 63.10 - 60.91 

TERMINAL 
MARITIMO LUMBAQUI NORTE -65.6 - 63.05 - 64.79 - 64.08 

REVENTADOR LUMBAQUI NORTE -68.8 -67.4 - 69.04 - 68.41 

OCP MPCC PICHINCHA -62.5 -64.9 - 65.15 - 64.40 

OCP ECC CONDORCOCHA .62.3 -67.1 - 62.20 - 61.42 

ATACAZO CONDORCOCHA -63.0 - 62.0 - 62.53 - 61.80 

ALASPUNGO PUERTO QUITO - PRS2 -66.8 -67.8 - 62.65 - 73.13 

PICHINCHA OFICINAS QUITO -72.9 - 67.0 - 62.04 - 61.25 

CHIQUILPE - 
PRS1 SAN FRANCISCO -62.4 - 61.9 - 58.74 - 57.97 

TRES CRUCES  REVENTADOR -70.6 - 69.6 - 61.80 - 59.48 

CONDIJUA  TRES CRUCES -62.6 -60.8 -46.6 -45.78 

ATACAZO GUAMANÍ -63.4 -62.8 - 59.25 -58.09 

PUERTO 
QUITO ATACAZO -62.0 -61-9 - 43.00 -42.49 

MARINE 

TERMIAL 
CTRL ROOM 

MARINE TERMINAL 
REPETIDOR -62.0 -63.2 - 43.00 -42.33 

CAMPAMENTO 

CHACO TRES CRUCES -65.5 -64.6 -59.48 - 58.77 

 

 

El estimado de la tasa de datos que se obtuvo con la aplicación del Link Estimator en 

modulación QPSK nos dio los siguientes resultados , suficiente para tener levantados los 

sistemas de seguridad electrónica y el sistema de VHF sobre IP. 
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Cuadro N
o
 3.14: Tabla de comparación de la tasa de datos por enlace. 

 

ORIGEN DESTINO 
Data Rate (Mbps) 

LINK ESTIMATOR OBTENIDO FULL DUPLEX 

AMAZONAS - PS1 LUMBAQUI NORTE 7,13 7,12 14,24 

TERMINAL MARITIMO LUMBAQUI NORTE 8,67 8,66 17,32 

REVENTADOR LUMBAQUI NORTE 8,58 8,66 17,32 

OCP MPCC PICHINCHA 8,67 8,66 17,32 

OCP ECC CONDORCOCHA 8,67 8,66 17,32 

ATACAZO CONDORCOCHA 8,67 8,66 17,32 

ALASPUNGO PUERTO QUITO - PRS2 8,67 7,12 14,24 

PICHINCHA OFICINAS QUITO 8,67 8,66 17,32 

CHIQUILPE - PRS1 SAN FRANCISCO 8,67 8,66 17,32 

TRES CRUCES  REVENTADOR 8,67 8,66 17,32 

CONDIJUA  TRES CRUCES 9.91 8,66 17,32 

ATACAZO GUAMANÍ 8.67 8,66 17,32 

PUERTO QUITO ATACAZO 9.91 8,66 17,32 

MARINE TERMIAL CTRL 

ROOM MARINE TERMINAL REPETIDOR 9.91 8,66 17,32 

CAMPAMENTO CHACO TRES CRUCES 8.67 8,66 17,32 

 

En el cuadro 3.14 observamos el Throughput al que se puede llegar en cada enlace y la 

potencia de transmisión. 

 

Cuadro N
o
 3.15: Throughput y potencia del transmisor en cada enlace. 

 

ORIGEN DESTINO 

throughput al que  Potencia de 
Tx 

(dBm) 
puede llegar 

AMAZONAS - PS1 LUMBAQUI NORTE 28.54 23 

TERMINAL MARITIMO LUMBAQUI NORTE 34.68 23 

REVENTADOR LUMBAQUI NORTE 34.33 23 

OCP MPCC PICHINCHA 34.68 23 

OCP ECC CONDORCOCHA 34.68 23 

ATACAZO CONDORCOCHA 34.68 23 

ALASPUNGO PUERTO QUITO - PRS2 28.54 23 

PICHINCHA OFICINAS QUITO 34.68 23 

CHIQUILPE - PRS1 SAN FRANCISCO 34.68 23 

TRES CRUCES  REVENTADOR 34.68 23 

CONDIJUA  TRES CRUCES 39.66 23 

ATACAZO GUAMANÍ 34.68 23 

PUERTO QUITO ATACAZO 39.66 23 

MARINE TERMIAL CTRL ROOM MARINE TERMINAL REPETIDOR 39.66 23 

CAMPAMENTO CHACO TRES CRUCES 34.68 23 
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3.7  Estructura para  los enlaces de microonda y VHF. 

 

En la siguiente sección se mostrará las condiciones y los elementos que formaran parte del 

sistema. 

De acuerdo a los cálculos utilizados anteriormente estas antenas deben tener una ganancia 

de 26 dBi, es un requerimiento del sistema y el fabricante del equipo de radio propone 

utilizar antenas HYPERLINK para este equipo 

En la  figura No 3.53 se muestra los componentes de las antenas de microonda desde la 

salida del shelter hasta el randome. Todos los elementos que se describen son necesarios 

en la implementación junto a la puesta a tierra del sistema. 
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 3.53: Estructura antena de microonda 

 

VISTA POSTERIOR

POLARIZACIÓN VERTICAL &

POLARIZACIÓN HORIZONTAL

1. ANTENA

2. RANDOME

SOPORTE DE ANTENA

7. GROUNDING KIT

3. ANTENNA MOUNT

6. CONNECTOR

11. B. PRESSURE 

WINDOW GASKET

4A: JUMPER

4B: FLEX-TWIST

8A: KIT DE HANGER 

PARA CABLE

8B:KIT DE HANGER PARA 

GUÍAONDA

5.A CABLE COAXIAL

5B. GUIAONDA ELÍPTICA

7. GROUNDING KIT

9. PASAMUROS

7. GROUNDING KIT

6. CONNECTOR

4.A. JUMPER

4.B. FLEX-TWIST

11. B. PRESSURE 

WINDOW GASKET

10.B  CODO 90°



 

 

146  

 

En la figura No 3.54 se muestra las características de la antena de VHF , prácticamente 

tiene la misma composición que la antena de microonda, es decir desde el shelter de 

comunicación de la estación, se presenta también los accesorios para la implementación. 

El fabricante recomienda utilizar antenas PacificWireless de 6 dBi como se muestra en los 

cálculos y la simulación. 
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 3.54: Estructura antena de VHF 
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En la figura No 3.55  se describe un anexo de antenas militares que funcionan en el rango 

de 7 a 7,955Mhz. es importante tomar cuenta de esta infraestructura obligatoria por 

contrato de OCP con el estado ecuatoriano. 

Esta antena militar debe de ser tomada en cuenta para ubicarla en la torre de 

comunicaciones de cada estación, esta antena no es caso de estudio de esta tesis pero es 

importante mencionar.   
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En la figura No 3.56 se muestra  la antena de microonda y el equipo Canopy PTP400, es 

necesario comentar que el peso del radio es de 3,5 Kilogramos y la antena pesa 16 libras , 

es importante determinar el peso de cada antena para el diseño de la torre de 

comunicaciones.  
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Figura N
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 3.56: Antena y equipo de radio 
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Figura N
o
 3.57: Esquema completo de instalación de equipos en estaciones de OCP. 
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 3.58: Diagrama de la estación 
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4. CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD Y PROYECCION DEL SISTEMA MO 

Y VHF SOBRE IP 

 

4.1. Introducción. 

 

El análisis de factibilidad técnica y económica evalúa si los equipos de microonda y de 

VHF sobre IP  están disponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si 

tienen las capacidades técnicas requeridas por la alternativa del diseño que se ha 

considerando en el capitulo anterior.  

El siguiente  estudio presenta también la  factibilidad técnica en lo que se  consideran las 

interfaces entre los sistemas actuales de telecomunicaciones y el nuevo.  

El estudio de factibilidad técnica analiza  si O.C.P.  tiene el personal que posee la 

experiencia técnica requerida para  implementar, operar y mantener el sistema propuesto. 

Si el personal no tiene esta experiencia, puede ser entrenado  o  emplearse nuevos 

técnicos.  

Además el análisis se completa con un estudio  económico sobre diferentes alternativas  de 

interés tanto para OCP como por parte de los posibles oferentes del sistema.  

4.2.  Análisis de factibilidad de implementación del  sistema microonda. 

4.2.1 Análisis de las capacidades técnicas requeridas por el sistema: 

 

  

De acuerdo al planteo de este proyecto de tesis se ha estructurado diseñar un sistema 

microonda a través de 14  enlaces a lo largo del trayecto del  oleoducto de Crudos 

Pesados. 

Entre las necesidades técnicas que se tomaran en cuenta es : 

 Infraestructura de comunicaciones  a lo largo de O.C.P 

 Capacidad de la nueva red de microonda. 

 Disponibilidad de los equipos a utilizarse en el mercado. 
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4.2.2 Infraestructura de comunicaciones  a lo largo de O.C.P 

 

El OCP es el segundo oleoducto que existe en el Ecuador, el único dedicado al transporte 

de crudo pesado de 18 a 24 grados API. Inicio sus operaciones el 14 de noviembre del 

2003. 

La prioridad fundamental de la empresa es la seguridad en la operación del oleoducto es 

salvaguardar la integridad de las personas y el entorno. OCP contempla todos los 

requerimientos necesarios  con el fin de que esto se cumpla. 

 

4.2.3 Red de telecomunicaciones de OCP. 

 

Para posibilitar el monitoreo , supervisión y control del  oleoducto , estaciones de bombeo 

reductoras , válvulas y los centros de control MPCC y ECC , se han instalado una red de 

comunicaciones privada para manejar la información de las actividades del oleoducto , 

divididas en varios canales de datos que provienen del sistema de control (PLC) y canales 

de voz provenientes de la central telefónicas instaladas en cada una de las estaciones 

principales , para funciones operativas y administrativas. 

Adicionalmente se cuenta con una red de networking para el transporte de la información 

de la red LAN del oleoducto. 

Otra de las aplicaciones que tiene OCP en la actualidad es el sistema de video vigilancia 

de las válvulas principales que van desde Terminal  Marítimo en Esmeraldas hasta Lago 

agrio. 

Para este efecto, SENATEL ha otorgado el permiso para la instalación y operación de 

redes privadas mediante la resolución No. 569-37-CONATEL-2002 del 17 de diciembre 

del 2002. 

 Red de fibra óptica: La cual es el medio de comunicación para dos redes totalmente 

independientes. 

o SCADA 

o Corporativa. 

 Red Satelital: Es el respaldo del sistema SCADA 
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 Red VHF: sirve para la comunicación entre el personal de OCP dentro de las 

estaciones y también en todo el derecho de vía del Oleoducto. 

 

4.2.4 Estructura prevista para la operación del sistema  microonda. 

 

Las estaciones previstas por OCP para la operación del sistema microonda están a lo largo 

del oleoducto en puntos interconectados.  

Las estaciones las cuales están adquiridas y disponibles para comenzar la instalación de 

los equipos, cada estación  dispone de línea de vista con la estación adyacente en la 

mayoría de los casos como se comprobó en el capitulo anterior. 

4.2.5 Capacidad técnica requerida por el sistema microonda. 

La capacidad técnica que tiene OCP para la realización de este proyecto consta en un 

sistema de gestión y centralización de  la información, esta se maneja en dos lugares: 

MPCC y ECC. 

Estas son dos estaciones que se encuentran en Quito, en la actualidad están destinadas al 

monitoreo de la red de fibra óptica , el sistema  de backup satelital y está también diseñado 

para poder recibir  la información de la red microonda que se está por instalar. 

La estructura técnica de MPCC y ECC cuenta con los siguientes sistemas: 

1. Sistema de tecnología de transmisión SDH (Jerarquía digital sincronía) equipadas con 

interfaces STM-1 a 155.52 Mbps. , estas ventanas de transmisión llamadas L-1-1 (para 

longitud de onda=1330nm) y L-1.2 (para longitud de onda =1550nm.) . 

Estos sistemas siguen las recomendaciones ITU-T G.707 y G.708. 

La comunicación de datos y voz entre las estaciones utiliza un multiplexor PDH que 

permite conectar señales estándares y las multiplexa para enviarlas en tramas nx2Mbps 

al STM-1. 

2. En la infraestructura de comunicaciones de MPCC y ECC que puede ser 

complementada con el sistema microonda también se cuenta con el monitoreo del 

sistema SCADA, esta es una de las redes principales de OCP cuyo medio de transporte 

es principalmente la fibra óptica, pero el sistema microonda será el backup debido a 

cualquier problema en el sistema principal.   

El sistema SCADA de OCP permite el control de operaciones y seguridad debido a 

que  a lo largo del oleoducto se disponen de sensores que miden el flujo del crudo , la 
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temperatura y la presión. Esta información es recogida por controladores (PLCs) y 

RTU(Remote Terminal Unit) en cada estación y válvulas respectivamente , conectadas 

a módulos de conversión prolynxs  de interfaz RS-232 hacia interfaces IP de 10 Mbps , 

y es enviada instantáneamente a través de la fibra óptica , satélite mediante un router 

CISCO con interfaz V.35 a MPCC y ECC. 

Los datos recibidos en la central son analizados y controlados constantemente por los 

operadores para determinar posibles problemas. 

OCP en su infraestructura de control mantiene una plataforma de monitoreo robusta a 

través de software : Whats up Gold , Cisco Works , HPOV a través de varios 

servidores dedicados a la supervisión de los sistemas de la empresa. Este control puede 

ser status de equipos, estadísticas , inventarios , configuraciones , reportes etc. 

La conmutación es automática y tarda 10 segundos en cambiar de un sistema a otro , 

por esta razón podemos ver que la infraestructura para el sistema microonda esta lista, 

simplemente se conmuta y los datos están en el sistema backup. 

3. El último sistema de redundancia de OCP es la tecnología satelital, este sistema no se 

encuentra monitoreada directamente por MPCC y ECC, sino por la empresa contratada 

llamada Global Crossing. 

Este sistema encuentra monitoreado desde los centros de control pero en cada estación 

de bombeo, estación reductora se instalaron SCPC(Single Channel Per Carrier) además 

en las válvulas de bloqueo se instalaron VSAT(Very Small Aperture Terminal ) tipo 

Direct IP 

Toda la información es recopilada en el telepuerto de Global Crossing , y este 

proveedor envía la información por un enlace microonda de ultima milla a MPCC y 

ECC . 

Utilizando el sistema microonda ya no seria necesario tener un backup satelital con 

baja capacidad de transporte de información. 

 

4.2.6 Interfaces entre el sistema actual y el nuevo sistema microonda. 

Para el análisis de factibilidad es necesario saber si existe un interfaz técnico y económico 

para la aplicación de la red microonda. 

Como se describió en el punto anterior toda la red se encuentra centralizada en un sistema 

IP (Networking), los equipos de MPCC y ECC encargados de distribuir la información de 

todos los sistemas de transporte de datos son los siguientes: 
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 6 Routers Cisco 3450 Catalyst 

 2 Routers Cisco 4000 Catalyst 

 Sistema de gestión de RTU 

 Sistema de transportación de datos interna 

 Gestión de red corporativa 

 Sistema de seguridad. 

 

A continuación observamos un esquema total de la red de Networking total de OCP, y en 

la cual se puede observar como entrará  a funcionar el sistema microonda porque las 

interfaces darán los ruteadores y las políticas de seguridad será manejado por DMZ y 

OCPpix1 que es firewall de frontera hacia la red interna, la red de fibra y la salida a 

Internet. 

 

4.2.7 Factibilidad de personal de operación. 

 

Un punto de importancia para la implementación del sistema microonda es sin duda la 

capacidad de instalación, operación y mantenimiento que se realizará al sistema, 

actualmente este es un servicio que OCP a entregado a Global Crossing,  esta empresa 

brinda soluciones de telecomunicaciones a través de la primera red global integrada de IP 

en el mundo. Su red principal conecta a más de 300 ciudades importantes y 28 países de 

todo el mundo y presta servicios a más de 600 ciudades y 60 países. 

 

Los servicios de IP de Global Crossing tienen alcance global y conectan a empresas, 

gobiernos y operadores de todo el mundo con sus clientes, empleados y socios ubicados 

por todo el mundo, a través de un ambiente seguro que es ideal para las aplicaciones de 

negocios basadas en IP que facilitan el desarrollo del comercio electrónico.  

Por lo tanto la gestión y mantenimiento de la red microonda está asegurada en lo que 

respecta a capital humano que la administre. 
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4.3.  Análisis de factibilidad de implementación del  sistema de VHF sobre IP. 

 

4.3.1 Análisis de las capacidades técnicas requeridas por el sistema: 

  

De acuerdo al planteo de este proyecto de tesis se ha estructurado diseñar un sistema de 

VHF sobre IP  a lo largo de todo el derecho de vía que tiene OCP.  

Este derecho de vía comienza en la ciudad de Esmeraldas y termina en Lago Agrio. Es 

importante saber que se maneja seguridad  nivel 1 en esta empresa para todos sus 

vehículos y personal que trabaja en las válvulas  y sobre el oleoducto. Esto significa que se 

necesita saber a cada momento la ubicación y estado de cada trabajador por cualquier 

eventualidad sea en las estaciones o en la ruta. 

4.3.2 Estructura prevista para la operación del sistema  de banda base sobre IP. 

Las estaciones previstas por OCP para la operación del sistema de banda base sobre IP 

están a lo largo del derecho de vía. 

Son 14 estaciones las cuales deben proveer total cobertura y la banda  de transmisión es en 

VHF. 

Estas estaciones están compradas y listas para instalar los sistemas tanto de microonda 

como de banda base sobre IP, conformarán el backbone del backup de los sistemas de 

comunicación de OCP. 

 

4.3.3 Capacidad técnica y de personal. 

 

En lo que respecta a la capacidad técnica y de personal se analizó en el punto 3.1.1, 

llegando a la conclusión que el sistema de Networking de OCP es suficientemente robusto 

para las aplicaciones previstas en el proyecto así como el personal que provee la empresa 

tercerizadoras de servicios Global Crossing. 

4.4 Análisis de factibilidad económica del sistema completo. 

 

En el estudio con el departamento de TICs de OCP y en el departamento financiero  acerca 

de la disponibilidad de inversión para este proyecto se obtuvo los siguientes lineamientos: 

 El proyecto debe cumplir con las necesidades corporativas. 
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 El sistema a implementarse debe ser escalable para permanecer actualizado por los 

próximos 15 años, debido a que después se tendrá que entregar la operación al Estado 

Ecuatoriano. 

 Crear un sistema robusto que permita la fácil migración al SISE(Sistema Integrado de 

seguridad Electrónica). 

 Planificar un desarrollo sostenible de la red mediante el sistema microonda por los 

próximos 8 a 10 años.  

 Asegurar un óptimo funcionamiento de la red corporativa evitando saturación y cuello 

de botella en puntos específicos con el objeto de tener un crecimiento planificado y 

dimensionamiento adecuado. 

 

4.4.1 Opciones de implementación del sistema completo. 

 

El sistema tanto de microonda como de VHF digital puede tener varias opciones de 

implementación de acuerdo a las posibilidades económicas de OCP y las opciones de 

negociación de cada una de las empresas que licitan el proyecto, dependerá también por 

supuesto de las condiciones económicas actuales del país.  

Las opciones que se consideran a continuación se describen: 

1. Compra total del sistema. 

2. Arrendamiento del sistema. 

 

4.4.2  Análisis de compra total del sistema. 

 

Tomando en cuenta la descripción que se realizó en el capítulo 3 acerca del equipamiento 

para los enlaces de microonda y VHF además de toda la logística necesaria para el 

funcionamiento del sistema se está en capacidad de realizar un análisis económico 

completo. 

Cabe indicar que los equipos que se describen en el estudio son propuestos por OCP como 

política de IT  continuando la tendencia de estandarizar su sistema con el mejor hardware 

y software del mercado. 
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En el mercado Ecuatoriano existen varios proveedores con suficiente experiencia, 

capacidad e infraestructura calificados  para implementar  la red de microonda y VHF 

sobre IP a lo largo del oleoducto con los más altos índices de calidad y mejor tiempo de 

puesta en servicio tal como lo necesita OCP en la actualidad.  

El proveedor seleccionado deberá brindar las siguientes garantías:  

1. Garantía de al menos un año contra mal funcionamiento del hardware. 

2. Garantía de al menos un año, que cubra los servicios de instalación y configuración del 

sistema. 

 

3. Soporte y asistencia técnica local, autorizada por el fabricante de los equipos, 

existencia de repuestos y taller técnico local. 

4. Actualización de versiones de software sin costo en el primer año. 

5. La configuración final de los equipos dependerá de los requerimientos finales que 

tengan las áreas involucradas. 

 

Otras de las condiciones que el proveedor de implementación del sistema debe cumplir es 

la calificación en OCP y en la empresa de certificación SGS y VERITAS. 

 

Luego de revisar la base de datos de proveedores calificados de OCP se escogió las 

siguientes empresas de Telecomunicaciones para que brinden sus proformas, cotizaciones, 

planes de pago y opciones de implementación del sistema completo. 

 

Los posibles proveedores son los siguientes: 

 

1. Global Crossing S.A. 

2. FullData S.A. 

3. Q-inalambbrik S.A. 

 

Las especificaciones completas del sistema que se pidió proformar se encuentra en el 

anexo F.  

 

Una de las prioridades que OCP maneja es que el proveedor se haga cargo del 

mantenimiento de por lo menos 30 meses, y en las propuestas deben ser cotizado el 

soporte mensual del sistema o anual, la infraestructura, mantenimiento preventivo y 
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correctivo, datos de evaluación mensual del sistema, eventual instalación y desinstalación 

de los equipos y la compra de todos los equipos especificados en el anexo F. 

 

A continuación se presenta un extracto de la propuesta económica total de cada uno de los 

posibles oferentes. 

 

Cuadro N
o
 4.1: Monto total de instalación y mantenimiento del sistema. 

 

GLOBAL CROSSING P.UNITARIO 

Costo de soporte mensual                   523.800,00  

Infraestructura                   162.000,00  

Mantenimiento Correctivo                    815.386,41  

Instalación y desinstalación de Equipos                    27.600,00  

Compra de Equipos                   220.800,00  

TOTAL           1.749.586,41  
    

Q-inalambbrik P.UNITARIO 

Costo de soporte mensual                   592.200,00  

Infraestructura                   220.536,00  

Mantenimiento Correctivo                    731.023,50  

Instalación y desinstalación de Equipos                      8.400,00  

Compra de Equipos                   429.222,00  

Seguro                   (50.000,00) 

TOTAL           1.931.381,50  
    

FULLDATA P.UNITARIO 

Costo de soporte mensual                   651.780,00  

Infraestructura                   189.000,00  

Mantenimiento Correctivo                    835.025,67  

Instalación y desinstalación de Equipos                    43.419,90  

Compra de Equipos                   153.221,31  

 Seguro                                -    

TOTAL           1.872.446,88  

 

 

Los costos totales mostrados en el cuadro anterior son para 3 años de operación del 

sistema totalmente monitoreado por el proveedor y OCP pero con la compra de los 

equipos al principio del contrato.  

Se observa los diferentes precios, el oferente que presenta el mayor costo es Q-

inalambbrik debido a que presenta seguro sobre los equipos. 

Estos precios son referencias al costo total del proyecto para 3 años, estos precios pueden 

variar no de manera significativa en el transcurso del mismo. 
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Es necesario aclarar que estos precios de los 3 posibles oferentes OCP analizará  y 

adjudicará de acuerdo a las condiciones económicas que manejen en el instante de la toma 

de decisión. 

 

4.4.3  Análisis de arrendamiento del sistema. 

 

Para la opción de arrendamiento de los equipos, del servicio de monitoreo y de 

mantenimiento OCP  debe tomar en cuenta que todos los  proveedores mencionan el 11% 

de tasa de interés anual por el servicio y los equipos. 

Los equipos están en arriendo para OCP durante 3 años. 

Cuadro N
o
 4.2: Monto total del arrendamiento del sistema para 3 años. 

 

GLOBAL CROSSING P. unitario 

Costo de soporte              523.800,00  

Infraestructura              162.000,00  

Mantenimiento Correctivo               815.386,41  

Instalación y desinstalación de 
Equipos                27.600,00  

Total           1.528.786,41  

    

    

Q-inalambbrik P. unitario 

Costo de soporte mensual              592.200,00  

Infraestructura              220.536,00  

Mantenimiento Correctivo               731.023,50  

Instalación y desinstalación de 
Equipos                 8.400,00  

                            -    

Total           1.552.159,50  

    

                            -    

FULLDATA P. unitario 

Costo de soporte mensual              651.780,00  

Infraestructura              189.000,00  

Mantenimiento Correctivo               835.025,67  

Instalación y desinstalación de 
Equipos                43.419,90  

Total      1.719.225,57  
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Los costos realmente no se reducen en gran manera debido a que los oferentes cuentan con 

una tasa de interés, no obstante los equipos serán propiedad del proveedor y en su 

responsabilidad esta mantener el mejor desempeño y cualquier daño físico las empresas se 

hacen responsables de reparar o cambiar. 

 

A continuación se presenta los valores mínimos que OCP pagaría si escoge el sistema de 

arrendamiento, cabe indicar que no se presupuesta en esta tabla mantenimientos 

correctivos debido a que este rubro dependerá de los términos del contrato ni tampoco la 

instalación y desinstalación de los equipos. 

 

Cuadro N
o
 4.3: Valores mensuales de soporte e infraestructura del sistema (arrendamiento) 

 

GLOBAL 
CROSSING 

            
Mensual 

2009 
Mensual 

2010 
Mensual  

2011 

Costo de soporte mensual 
       

14.550,00  
  

14.550,00            14.550,00  

Infraestructura         4.500,00  
    

4.500,00              4.500,00  

presupuesto mensual 
       

19.050,00  
  

19.050,00            19.050,00  

        

Q-inalambbrik       

Costo de soporte mensual 
       

16.450,00  
  

16.450,00            16.450,00  

Infraestructura         6.126,00  
    

6.126,00              6.126,00  

presupuesto mensual 
       

22.576,00  
  

22.576,00            22.576,00  

        
        

FULLDATA       

Costo de soporte mensual 
       

18.105,00  
  

18.105,00            18.105,00  

Infraestructura         5.250,00  
    

5.250,00              5.250,00  

presupuesto mensual 
       

23.355,00  
  

23.355,00            23.355,00  

 

Uno de los gastos que OCP debe asumir, es el alquiler de las frecuencias que utilizará en 

sus sistemas de comunicación, estos tributos se los paga al estado Ecuatoriano por medio 

de  la SUPTEL y CONATEL. 
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Los siguiente cuadros que se presenta se los obtuvo de la página web de CONATEL, 

muestra el valor mensual del arriendo de las frecuencia y el valor de concesión para 5 años 

que es lo que requiere OCP en un primer periodo. 

Este cuadro incluye factores de ajuste, coeficientes de valoración para el espectro. 

El diseño de los enlaces de microonda como de VHF son realizados en diferentes bandas, 

los enlaces microonda se escogió la banda de frecuencia de 5,4 GHz con una anchura de 

banda de aproximadamente 300 MHz, este dato es importante debido a que de aquí se 

calcula el alquiler mensual de las frecuencias y por la concesión para los próximos 5 años. 

A continuación se presenta el cálculo de derechos de concesión y alquiler de frecuencias 

para el sistema de VHF sobre IP, el diseño fue realizado para la banda de 250 a 270 MHz 

con una anchura de canal de 20 MHz 

Los enlaces son 14 con una distancia máxima entre de estaciones de 20 Kilómetros.  
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Cuadro N
o
 4.4: Costo por concesión y alquiler en el espectro de 5,4 GHz para 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N
o
 4.5: Costo por concesión y alquiler en el espectro de 150 a 170 MHz para 5 años.  

 

 

T (USD) 

Tarifa 
mensual por 
frecuencia 

asignada 

Ka 

Factor de 
ajuste por 
inflación 

alfa 3 

Coef de 
valoración 

del Espectro 

beta 3 

Coeficiente 
de 

Corrección 

A 

Anchura 
de banda 

MHz 

D 

Distancia en 
Km entre 

estaciones 

 Enlace 
1+0 USD 

No  
Enlaces 

Pago de Alquiler 
mensual  

USD 

Derecho de 
Concesión para 5 

años USD 

Tiempo de 
Concesión 

(meses) 

Factor de 
Concesión 

190,01 1 0,0237509 1 20 20 380,01 14 5.320,20 13.984,70 84 0,0312929 

0,00 1 0,0237509 1 0 0 0,00 0 0,00 0,00 84 0,0312929 

Derecho de Concesión  para 5 años   13.984,70   

Pago Mensual por Alquiler de Frecuencias 5.320,20     

T (USD) 
Tarifa 

mensual por 

frecuencia 
asignada 

Ka 
Factor de 

ajuste por 
inflación 

alfa 3 
Coef de 

valoración 

del 
Espectro 

beta 3 
Coeficiente 

de 
Corrección 

A 
Anchura 

de banda 
MHz 

D 
Distancia en 

Km entre 
estaciones 

 Enlace 

1+0 USD 

No  

Enlaces 

Pago de Alquiler 
mensual  

USD 

Derecho de 
Concesión para 5 

años USD 

Tiempo de 
Concesión 

(meses) 

Factor de 

Concesión 

2850,11 1 0,0237509 1 300 20 5700,22 14 79.803,02 209.770,52 84 0,0312929 

0,00 1 0,0237509 1 0 30 0,00 0 0,00 0,00 84 0,0312929 

Derecho de Concesión  para 5 años   209.770,52   

Pago Mensual por Alquiler de Frecuencias 79.803,02     
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Los valores que se presentan en la tabla anterior son obligatorios de cancelar a la SUPTEL 

y CONATEL después de un estudio de ingeniería y su respectiva aprobación por dichas 

entidades de regulación. 

Todas las tablas y los valores de cotizaciones están actualizadas al mes de agosto de 2008, 

los proveedores podrán variar los precios sin previo aviso. 

 

4.4.4  Puntos para evaluación técnica de OCP para los oferentes. 

 

Para la seguridad de OCP acerca de la calidad, experiencia y servicios que obtendrán de sus 

proveedores necesitan  analizar la siguiente tabla y condiciones básicas, de esta manera la 

junta administrativa podrá tener mayores elementos de juicio al otorgar el contrato ya sea 

por arrendamiento o compra total del sistema.  

 

Cuadro N
o
 4.6: Experiencia y requisitos del oferente para el proyecto. 

EXPERIENCIA CARACTERISTICAS DE EXPERIENCIA 

Experiencia en el diseño, provisión, instalación y 

mantenimiento de equipos de microonda de gran 

capacidad, tanto en bandas licenciadas como no 

licenciadas. 

Al menos 5 años de experiencia 

Cuenta con autorización de distribución, soporte y 

garantía local  de los fabricantes de equipos de 

microonda de alta capacidad que representa 

Al menos 5 años de distribución 

Cuenta con ingenieros capacitados y certificados por 

los productores de equipamiento microonda y VHF 

sobre IP a los que representa 

Al menos 1 ingeniero  y/o 1 técnico certificado 

Experiencia en el diseño, provisión, instalación y 

mantenimiento en equipos MOTOROLA 
Al menos 5 años de experiencia 

Cuenta con autorización de distribución, soporte y 

garantía local de equipos MOTOROLA y NEBULA 
Indicar el nivel de distribución  que posee 

Experiencia en el diseño, provisión, instalación y 

mantenimiento  de equipos de radiocomunicación de 

dos vías en VHF NEBULA 

Al menos 5 años de experiencia 

Cuenta con ingenieros capacitados y certificados por 
MOTOROLA 

Al menos 1 ingeniero  y/o 1 técnico certificado 

Cuenta con un laboratorio técnico calificado y 

certificado por MOTOROLA como laboratorio de 

soporte 

Al menos calificado como Nivel 1, se preferirá 

mayor calificación 
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Entre los servicios que el oferente debe tener para cumplir con las expectativas de OCP son 

los siguientes. 

 

Cuadro N
o
 4.7: Servicios  y requisitos del oferente para el proyecto. 

 

 

El cumplimiento de estos requisitos implicará que el oferente este en capacidad de cumplir 

con el proyecto de manera confiable, además asegura la continuación por los próximos 3 

años en mantenimiento y soporte para la red.  

 

 

 

Cuenta con capacidad de gestión y diseño de enlaces 

radioeléctricos y trámites de frecuencias ante los 

entes reguladores (CONATEL, SUPTEL, 

SUPERTEL,  etc.) 

Ingeniero en telecomunicaciones colegiado y que 

haya realizado y firmado estudios de ingeniería y 

trámites ante entes reguladores. Al menos 2 

ingenieros 

Experiencia en la ejecución de proyectos de 

telecomunicaciones en modalidad llave en mano 

("Turn-Key"), brindando soluciones integrales y con 

capacidad de ejecución propia 

Al menos 5 años de experiencia. Detallar proyectos 

ejecutados y/o en ejecución. 

SERVICIOS 
CARACTERISTICAS DE 

EXPERIENCIA 
Garantiza provisión de infraestructura de 

telecomunicaciones (sitios, torres, caseta, energía, 

respaldo) de acuerdo al alcance del proyecto y a los 

estándares de infraestructura de OCP 

Sitios, torres, caseta, energía, respaldo, de acuerdo al 

Alcance del proyecto (23 sitios de repetición) 

Cuenta con un Network Operation Center (NOC) Al menos 3 años de experiencia 

Cuenta con un Centro de Atención al Cliente (CAC) Al menos 3 años de experiencia 

Ofrece soporte técnico en campo de acuerdo al 

Alcance y Service Level Agreement (SLA) del 

proyecto 

Mínimo 5 técnicos en telecomunicaciones en 

modalidad 7x24x365 

Ofrece un Project Manager de acuerdo al Alcance y 

Service Level Agreement (SLA) del proyecto 

Mínimo 1 ingeniero en telecomunicaciones en 

modalidad 7x24x365 

Ofrece una plataforma de Network Managment 

avanzado 

Basado en protocolos abiertos Simple Network 

Management Protocol (SNMP), (HPOV, What’s up 

Gold, Network Director, Cisco Works o similar) 

Ofrece algún esquema de optimizacion de pagos al 
SENATEL por frecuencias de todos los sistemas 

La mejor innovación de idea 

Oferta servicios adicionales (de valor agregado) a los 

solicitados 
Al menos uno (para evaluar) 
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4.4.5  Análisis de servicio y experiencia para los posibles oferentes. 

 

En el anexo  F  se  muestra un análisis total de todos los puntos tanto en experiencia como 

en servicio de cada uno de los posibles oferentes de OCP para la instalación y puesta en 

marcha del sistema, además del mantenimiento preventivo y correctivo.  
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5. CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

5.1.1. El  sistema de Telecomunicaciones con enlaces microonda  y  enlaces de VHF 

sobre IP,  dará servicio a la red corporativa, sus aplicaciones y a la red de 

seguridad entre otras con adecuada escalabilidad para los próximos 5 años de 

funcionamiento. 

 

5.1.2.  La disponibilidad del sistema completo de radio es del 99,99  por ciento durante 

el año,  protegido  de cualquier eventualidad climática así como se garantiza la 

continuidad de su operación para los próximos 5 años con equipos de tecnología 

de punta. 

 

 

5.1.3. El sistema de Telecomunicaciones de  OCP tendrá un  BACKUP con  un ancho 

de banda suficiente para proveer servicio confiable y escalable a la  red 

corporativa, a  las aplicaciones de voz, datos y video  mediante enlaces de radio 

en todo el trayecto del oleoducto. 

 

5.1.4. El sistema de microonda diseñado como BACKUP al sistema de fibra óptica 

significa a OCP  un ahorro económico considerable a los costos que presentaría 

mantener  el sistema de  enlaces satelitales.    
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5.1.5. El sistema de microonda y VHF sobre IP  también se convierte en un sistema de 

redundancia de las aplicaciones vitales de OCP como SCADA debido a que  en 

una emergencia los operadores pueden manejar válvulas, bombas, modificar 

presiones etc. directamente y de forma remota.  

  

5.1.6. Los  sistemas TETRA digital brinda  bondades  para la trasmisión y recepción 

de datos a través  del oleoducto y permite la  convergencia con la red actual. 

 

5.1.7. Los equipos utilizados en el diseño como: MOTOROLA, CISCO y NEBULA  

fueron sugeridos  por  políticas puntuales  de OCP.  

 

5.1.8. De acuerdo al análisis económico realizado en el capítulo 4,  resulta conveniente 

para OCP comprar el sistema debido a que  existe una variación de alrededor de 

200.000dolares con la  propuestas de arrendamiento del sistema del proveedor 

mas opcionado. 

 

5.1.9. Los costos de arrendamiento y compra del sistema completo deben ser 

estudiados por  OCP de acuerdo a la capacidad económica que manejen en la 

actualidad y la necesidad de tener la infraestructura operativa. 

 

5.1.10. El diseño del presente proyecto y las especificaciones técnicas planteadas, 

garantizan  la disponibilidad  de los sistemas de comunicación entre el MPCC y 

el ECC (Centros de control y monitoreo) en caso de contingencias. 
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5.2. Recomendaciones. 

  

5.2.1. Capacitación de personal en los equipos de  tecnología Spread Spectrum 

(OFDM) y en el estándar TETRA para garantizar el  correcto funcionamiento 

del sistema. 

 

5.2.2. Aplicar a los equipos de microonda y VHF sobre IP  cada una de las 

especificaciones técnicas propuestas en el diseño, caso contrario cualquier 

modificación a las características se traduce en perdida de confiabilidad de la 

red. 

 

 

5.2.3. La empresa que será seleccionada  para la provisión de  servicios deberá 

entregar a OCP  un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema para afinar y poner a punto al sistema  debido a la degradación que 

sufrirá por la utilización y las condiciones atmosféricas de los equipos de 

exteriores. 

 

5.2.4. Verificar por parte del proveedor escogido por OCP  las instalaciones a tierra en 

cada estación debido a la susceptibilidad de los equipos. 

 

5.2.5. De acuerdo a los análisis realizados en el anexo H  y verificando costos  se 

sugiere como  la empresa mas opcionada  para encargarse de la implementación, 

operación y mantenimiento  del sistema a Global Crossing. 
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TERMINOS TECNICOS 

 

 

AC 

Corriente  alterna 

ACK 

Trama de acknowledgement (reconocimiento) 

AM 

Amplitud modulada 

AP 

access point 

ASK 

Amplitude Shift Keying (Modulación) 

BER 

bit error rate (Tasa de error de bits) 

BT 

Bluetooth 

CCA 

clear channel (canal dedicado)  

CCI 

Interferencia co-canal 

CCK 

Complementary Code Keying 

CSMA/CA 

Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (Acceso múltiple de portadora/evita 

colisiones) 
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CSMA/CD 

Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (Acceso múltiple de portadora/detecta 

colisiones) 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de host dinámico) 

DQPSK 

Differential Quadrature Phase Shift Keying (modulación) 

DSSS 

Direct  Sequencing Spread Spectrum (Espectro ensanchado de secuencia directa) 

EIRP 

equivalent isotropically radiated power (Potencia equivalente isotrópica  radiada) 

ERP-OFDM 

Extended Rate Physical Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

FHSS  

frequency hopping spread spectrum (Espectro ensanchado con salto de frecuencia) 

FM  

Frequency Modulation (Frecuencia modulada) 

FSK  

Frequency Shift Keying 

GPS  

Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global) 

IP  

Internet Protocol (Protocolo de internet) 

LAN  

local area network (Red de área local) 

LOS 

Line of sight  (línea de vista) 

MAC  

Media Access Control (Control de acceso al medio) 

MAN  

Metropolitan area network (Red de área metropolitana) 
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MIMO  

Multiple Input Multiple Output (múltiples entradas múltiples salidas) 

OFDM  

Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OSI model  

Open Systems Interconnection model (Modelo de interconexión para sistemas abiertos) 

PAN 

Personal area network (Red de área personal) 

PoE  

Power over Ethernet (energia sobre ethernet) 

PPP  

Point-to-Point Protocol (Protocolo punto a punto) 

PSK  

Phase Shift Keying (Modulación) 

PSK  

Preshared key (Modulación) 

PtMP  

Point-to-MultiPoint (Punto - Multipunto) 

PtP  

Point-to-Point (Punto a punto) 

SOHO  

Small office, home office (pequeña oficina, pequeña casa) 

SSID  

Service set identifier (Identificador de red 802.11) 

STA  

station (Estación) 

TCP/IP  

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TETRA 

Terrestrial Trunked Radio (Radio terrestre troncalizado) 

 



 

 

175  

 

UNII  

Unlicensed National Information Infrastructure (Banda no licenciada) 

USB  

Universal Serial Bus 

VLAN  

Virtual local orea network (red de área local virtual) 

VoIP  

Voice over IP (Voz sobre IP) 

VoWiFi  

Voice over Wi-Fi (Voz sobre IP inalambrico) 

WAN  

Wide area network (red de área amplia) 

Wi-Fi  

Wireless Fidelity 

WiMAX  

Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WISP  

Wireless Internet service provider 

WLAN  

Wireless local area network (Red de area local wireless) 

WPA  

Wi-Fi Protected Access (Acceso  a WIFI ) 
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ANEXOS 
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Anexo A – Datasheet del equipo MOTOROLA PTP400 
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Anexo B – Brochure del equipo MOTOROLA PTP400 para 5.4GHz. 
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Anexo C – Brochure del equipo NEBULA para estación base. 
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Anexo D – Brochure del equipo de radio móvil  HTT500 Teltronic  
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Anexo  E – Estimación del equipamiento total del proyecto 

 

      

SISTEMA DESCRIPCION CANTIDAD 

      

 

    MO Terminal de radio microonda, cables conectores y accesorios  para 14 estaciones 

  Antena parabólica, 2 pies de diámetro(con referencia al lugar) 7 

  Antena parabólica, 6 pies de diámetro(con referencia al lugar) 7 

  Switch  para 14 estaciones 

  Antena parabólica, 4 pies de diámetro  7 

  Antena parabólica, grilla 6 pies de diámetro 7 

  Banco de baterías (4), 12 Vdc, 100 AH para 14 estaciones 

  Conversor de interface G.703 a Ethernet para 14 estaciones 

  Conversor de interface y protocolo G.703 a Ethernet para 14 estaciones 

  Fuente de poder (UPS), 1 KVA, cargador de banco externo para 5 estaciones 

  Fuente de poder (UPS), 1,5 KVA, cargador de banco externo para 7 estaciones 

  Fuente de poder (UPS), 2 KVA, cargador de banco externo para 2 estaciones 

  Router, 1 LAN / WIC1-ENET para 14 estaciones 

  10/100BaseT Modular Router w/2 WAN slots, 16M Flash/32M DRAM para 14 estaciones 

  Fuente de poder (UPS), 1.5 KVA, 48 Vdc para 14 estaciones 

  Super Stack 3 Switch 1100 12-Port para 12 estaciones 

  Super Stack 3 Switch 3300 12-Port para 2 estaciones 

  accesorios para radio para 14 estaciones 

  Terminal de radio microonda para 14 estaciones 

      

VHF Estaciones base NEBULA 14 

  Radios portátiles HTT500 mínimo 20 

  Radios para vehículos 15 

  accesorios 15 
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Anexo  F – Evaluación técnico y experiencia de los oferentes 
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POSIBLES 
OFERENTES     

Q-
INALAMBBRIK 

GLOBAL 
CROSSING 

FULL 
DATA 

TECNICAS CRITERIO MINIMO         
EXPERIENCIA, SOPORTE 
Y SERVICIOS           
Experiencia en el diseño, 
provisión, instalación y 
mantenimiento de equipos de 
microonda de gran capacidad, 
tanto en bandas licenciadas como 
no licenciadas. 

Al menos 5 años de 
experiencia   

X X X 
Cuenta con autorización de 
distribución, soporte y garantía 
local  de los fabricantes de 
equipos de microonda de alta 
capacidad que representa 

Al menos 5 años de 
distribución   

  X X 
Cuenta con ingenieros 
capacitados y certificados por los 
productores de equipamiento 
microonda a los que representa 

Al menos 1 ingeniero  y/o 1 
técnico certificado   

X X X 
Experiencia en el diseño, 
provisión, instalación y 
mantenimiento en equipos CISCO 
(routers, switches, pix y access 
server) 

Al menos 5 años de 
experiencia   

  X   
Cuenta con autorización de 
distribución, soporte y garantía 
local de equipos CISCO 

Indicar el nivel de 
distribución (Partner de 
CISCO) que posee 

  
  X   

Cuenta con ingenieros 
capacitados y certificados por 
CISCO Systems (local y 
regionalmente) 

A nivel local al menos 2 
ingenieros de soporte de 
segundo nivel (CCDP, 
CCVP, CCSP, CCNP). A 
nivel regional por lo menos 
4 ingenieros CCIE 

  

X X X 
Experiencia en el diseño, 
provisión, instalación y 
mantenimiento  de equipos de 
radiocomuniación de dos vías en 
VHF MOTOROLA 

Al menos 5 años de 
experiencia   

X X   
Cuenta con ingenieros 
capacitados y certificados por 
NEBULA 

Al menos 1 ingeniero  y/o 1 
técnico certificado   

X X X 
Cuenta con un laboratorio técnico 
calificado y certificado por 
MOTOROLA como laboratorio de 
soporte 

Al menos calificado como 
Nivel 1, se preferirá mayor 
calificación 

  
X X X 

Experiencia en el diseño, 
provisión, instalación y 
mantenimiento  de equipos de 
interconexión de VHF sobre  IP 
(radio sobre IP - RoIP)  

Al menos 3 años de 
experiencia   

X X X 
Cuenta con ingenieros 
capacitados y certificados por 
NEBULA 

Al menos 1 ingeniero  y/o 1 
técnico certificado   

X X   
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Cuenta con capacidad de gestión 
y diseño de enlaces radioelécticos 
y trámites de frecuencias ante los 
entes reguladores (CONATEL, 
SUPTEL, SUPERTEL, DIGMER, 
etc) 

Ingeniero en 
telecomunicaciones 
colegiado y que haya 
realizado y firmado estudios 
de ingeniería y trámites ante 
entes reguladores. Al 
menos 2 ingenieros 

  

X X X 
Experiencia en la ejecución de 
proyectos de telecomunicaciones 
en modalidad llave en mano 
("Turn-Key"), brindando 
soluciones integrales y con 
capacidad de ejecución propia 

Al menos 5 años de 
experiencia. Detallar 
proyectos ejecutados y/o en 
ejecución. 

  

  X X 
Experiencia en servicios con los 
distribuidores 

3 Shippers   X X X 

SERVICIOS           
Garantiza provisión de 
infraestructura de 
telecomunicaciones (sitios, torres, 
caseta, energía, respaldo) de 
acuerdo al Alcance del proyecto y 
a los estándares de 
infraestructura de OCP 

Sitios, torres, caseta, 
energía, respaldo, de 
acuerdo al Alcance del 
proyecto  

  

X X X 
Cuenta con un Network Operation 
Center (NOC) 

Al menos 3 años de 
experiencia     X   

Cuenta con un Centro de 
Atención al Cliente (CAC) 

Al menos 3 años de 
experiencia     X   

Ofrece soporte técnico en campo 
de acuerdo al Alcance y Service 
Level Agreement (SLA) del 
proyecto 

Mínimo 5 técnicos en 
telecomunicaciones en 
modalidad 7x24x365 

  
X X   

Ofrece un Project Manager de 
acuerdo al Alcance y Service 
Level Agreement (SLA) del 
proyecto 

Mínimo 1 ingeniero en 
telecomunicaciones en 
modalidad 7x24x365 

  
X X X 

Ofrece una plataforma de 
Network Managment avanzado 

Basado en protocolos 
abiertos Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP), (HPOV, Whats up 
Gold, Netwrok Director, 
Cisco Works o similar) 

  

X X X 
Ofrece algún esquema de 
optimizacion de pagos al 
SENATEL por frecuencias de 
todos los sistemas 

La mejor innovación de idea   
  X   

Oferta servicios adicionales (de 
valor agregado) a los solicitados 

Al menos uno (para evaluar) X X X X 
            

PORCENTAJE 
SOBRE 100%     68% 100,00% 63% 
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