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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO 
 
 

En el presente proyecto se realiza un estudio técnico para el diseño e 

implementación de un sistema redundante en las ciudades de Latacunga, Ambato 

y Riobamba que actúe como un sistema de respaldo de la red actual de la 

empresa TELCONET S.A. empleando técnicas utilizadas en Telecomunicaciones, 

para evitar fallas que puedan interrumpir el servicio temporal o permanentemente. 

 
 
Este trabajo se orienta al estudio de enlaces de microondas propuestos para 

cumplir el objetivo planteado mediante el cierre de anillos, realizando un análisis 

técnico basados en el perfil del terreno con la primera zona de Fresnel, 

características que servirán para elegir la ruta de los enlaces Pilisurco - Calvario 

(Latacunga), Pilisurco - Cevallos (Ambato) e Igualata - ESPOCH (Riobamba). 

Para realizar una óptima implementación en cada uno de ellos es necesario el 

estudio completo y diseño de estas rutas, elección de un plan de frecuencias, 

cálculos de los enlaces, características de los módulos Motorota Canopy BH 5200 

incluido el equipo reflector que proporciona una ganancia de potencia necesaria 

para sobrellevar la distancia de los enlaces y luego de la implementación realizar 

pruebas de los enlaces, debiendo obtenerse potencias de recepción 

comprendidas entre -60 y -72 [dBm.], valores aceptables para un enlace punto a 

punto.  

 
 
Finalmente presentando la inversión total realizada y culminando con un 

análisis económico que demuestra la factibilidad del proyecto.  

 
 
Desarrollado por: 

 

Edison Leonardo Loyo Gualoto. 

Iván Mauricio Orozco Chávez. 
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PRÓLOGO 
 
 

 En el Ecuador la inclusión de sistemas de Telecomunicaciones ha ido en 

franco desarrollo desde hace varios años atrás siendo los más importantes los 

que corresponden a enlaces satelitales en primera instancia y luego, 

aprovechando los adelantos tecnológicos para un mejoramiento en la oferta de 

ancho de banda, enlaces de microondas y fibra óptica. 

 
 
 Es así y con base a este precedente es concebida la empresa 

TELCONET S.A. la cual tiene como misión principal convertirse en la mejor 

solución para la provisión de comunicaciones de datos, tanto a pequeña como 

a gran escala, en un inicio mediante la tecnología de punta basada en enlace 

satelital y posteriormente migrando hacia los adelantos en sistemas de 

microondas y fibra óptica. Ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca fueron 

las primeras beneficiadas con el servicio de alta capacidad ofrecida en primera 

instancia.  

 
 
 Con el paso del tiempo y debido al gran crecimiento  de mercado que 

capto la empresa TELCONET S.A., su inclusión en otras ciudades de Ecuador 

fue inminente,  teniendo como ejemplo las redes constituidas en Santo 

Domingo,  Baños, Latacunga, Ambato, Riobamba, entre otras. Redes basadas 

en el cierre de anillos de microondas las cuales están conectadas al backbone 

principal que atraviesa la zona central del país, el cual esta conectada al cable 

panamericano provenientes desde del océano Pacífico.  

 
 
 El desarrollo exponencial de clientes en las ciudades de Latacunga, 

Ambato, Riobamba, obliga a la empresa a un mejoramiento en la confiabilidad 

del servicio  ofrecido; es decir, la red principal constituida en cada una de ellas 



debe disponer de un soporte que evite el deterioro o no conectividad del 

mismo.  

 
 
 El presente proyecto apunta ha obtener ese nivel de óptima calidad en el 

soporte del servicio ofrecido hacia las ciudades mencionadas mediante el cierre 

de anillos de microondas en la red actual de la empresa TELCONET S.A.   
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GLOSARIO 
 
 

OEM  : Onda electro magnética. 

VHF  : Very High Frequency (Frecuencia muy alta). 

SDH  : Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital Sincrónica). 

ADM  : Add-Drop Multiplexor (Multiplexor de Adición-Extracción). 

HSRP : Hot Standby Router Protocol o Protocolo de encaminadores en espera. 

SHF  : Super High Frequency (Frecuencias súper altas). 

LNA  : Amplificador de bajo ruido. 

UIT  : Union International Telecommunications. 

TMEF : Tiempo medio entre falla. 

TFS  : Tiempo fuera de servicio. 

BFSK : Binary frequency shift keying. 

TIR  : Tasa interna de retorno. 

VAN  : Valor actual neto.  
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CAPÍTULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1. Marco teórico 
1.1. Definición y uso de radio enlace 

Es un conjunto de equipos y accesorios que conectados a una red de 

comunicaciones, trasladan todas las facilidades de dicha red a otro punto de 

forma inalámbrica y transparente para el usuario. La distancia que se puede cubrir 

con estos equipos depende de las condiciones del terreno. Es necesario que no 

existan obstáculos que impidan el pase de la señal radial. Sin embargo, en 

condiciones normales se puede hablar de distancias de 70 a 80 [Km.], es decir, 

para una mayor distancia es necesario el uso de equipos competentes. 

 
 
Un radio enlace consta de: Equipo transmisor / receptor del lado donde esta 

la red de comunicaciones, equipo transmisor / receptor del lado donde no haya la 

red, fuentes de poder, antenas, cables coaxiales, baterías, torres y accesorios 

menores.  

 
 

1.2. Ondas electromagnéticas 
La existencia de las ondas electromagnéticas como la de un buen número 

de fenómenos físicos importantes, ha sido puesta en evidencia teóricamente 

antes que en la práctica. En efecto Maxwell en su teoría electromagnética de la 

luz establecida entre 1867 y 1873, había predicho la existencia en el espacio de 

las ondas electromagnéticas, pero fue en 1887 cuando Hertz las produjo por 

primera vez en su laboratorio.  
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Las ondas electromagnéticas son el fenómeno físico que permite la 

radiocomunicación, por lo tanto, su estudio se vuelve muy importante para 

cualquier persona que desee trabajar en este campo. 

 
 
Una onda es un disturbio, una irregularidad momentánea, que se va 

moviendo a través del espacio. Este movimiento se conoce como la propagación 

de la onda y puede tener diferentes formas y esquemas. 

 
 
Las ondas electromagnéticas son ondas que se propagan por medio de los 

campos eléctricos y magnéticos (de ahí su nombre). Similar a como las ondas de 

un lago van propagándose por medio de movimiento de las capas de agua, las 

ondas electromagnéticas hacen que los campos eléctricos y magnéticos que nos 

rodea se muevan, permitiéndoles propagarse por el espacio. 

 
 
Una característica especial de este tipo de ondas es que no requieren de un 

medio material para propagarse. Esto significa que una onda electromagnética 

puede propagarse en el vacío, y es precisamente lo que permite que las ondas de 

radio sean utilizadas para comunicación en el espacio. 

 
 
Ondas electromagnéticas existen muchas, entre las más conocidas están: 

 
 

 Las ondas de radio. 

 Las radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 

 La luz visible. 

 
 
1.3. Naturaleza física de las ondas radioeléctricas 

La naturaleza física de las ondas radioeléctricas es análoga  de las ondas 

luminosas. Se trata en ambos casos de radiaciones electromagnéticas que se 

propagan en el espacio libre con la misma velocidad (3x108 [m/s.], velocidad de la 

luz). Como las ondas radioeléctricas engendradas artificialmente son coherentes 

en fase, se puede sacar partido del fenómeno de resonancia, esto es, de 
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acumular la energía durante varios ciclos, en un receptor convenientemente 

sintonizado. 

 
 
La energía radiada por un emisor produce en cualquier punto alrededor de 

este un campo eléctrico y un campo magnético cuya combinación forma el campo 

electromagnético. Los dos campos eléctrico y magnético, cuya intensidad varía 

según la misma función periódica, son perpendiculares entre sí, y ambos son 

perpendiculares a la dirección de propagación; se irradian en línea recta a la 

velocidad de la luz. 

 
 

 
 

Figura. 1.1. Onda electromagnética que se propaga en dirección del eje x, los vectores del 
campo eléctrico son paralelos al eje Y (líneas rojas), los vectores del campo magnético son 

paralelos al eje Z (líneas azules). 

 
 

Las ondas electromagnéticas, como cualquier otro fenómeno ondulatorio, 

poseen ciertas características que permiten diferenciarlas unas de las otras que 

señalamos a continuación: 

 
 

 Forma, toda onda tiene una forma visible que la caracteriza. Existen ondas 

con formas cuadradas, triangular y la más común de forma sinusoidal.  

 Amplitud, en una onda la amplitud es la distancia entre la cima de la 

cresta y el fondo del valle.  

 Longitud, es la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle. 

Comúnmente longitud se abrevia con la letra griega λ y se mide en metros. 
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 Velocidad, tiene variaciones ligeras dependiendo de si la onda viaja por el 

vacío o por la atmósfera, pero para fines prácticos se ha determinado que 

es correcto asumir su valor en 300.000 [Km/s.].  

 Frecuencia, es la cantidad de crestas o valles que pasan por un punto 

definido en un segundo. Comúnmente la frecuencia se mide en ciclos por 

segundo, o Hertz [Hz.].  

 Polarización, una onda electromagnética esta conformada por un campo 

eléctrico y un campo magnético. Estos campos son perpendiculares entre 

sí, al imaginarse de alguna forma como planos, veríamos que forman una 

especie de cruz uno con el otro: 

 
 

 
 

Figura. 1.2. Polarización vertical de una onda electromagnética. 

 
 

Cuando una onda viaja paralela al suelo, el campo eléctrico puede tomar 

una de dos orientaciones: horizontal o vertical respecto al suelo. A esta 

orientación del campo eléctrico respecto al suelo se le llama polarización de la 

onda. También existe lo que se conoce como polarización elíptica o circular, 

donde los dos campos van dando vueltas, y la onda cambia su polarización 

constantemente. En la figura anterior, la onda tendría polarización vertical 

respecto al suelo. 

 
 

1.3.1. Ecuación de onda radioeléctrica 
La ecuación de onda es una relación que existe entre la velocidad, 

frecuencia y la longitud de una onda resumida en la siguiente ecuación: 
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λ
=

vf  

 
 

En la ecuación: v es constante (3x108 [m/s.]), f es la frecuencia y λ es la 

longitud de la onda.  

 
 

1.4. Definiciones y conceptos de propagación de las ondas de radio en 
función de su frecuencia 
La propagación de las ondas radioeléctricas está influida por la naturaleza 

del medio en que se efectúa y depende de la frecuencia de la onda utilizada.  

 
 
Las ondas pueden clasificarse dadas las diferentes propiedades y 

aplicaciones; según la frecuencia: 

 
 

 Sub-sónicas, imperceptibles de 0 a 15 [Hz.]. 

 Audio-frecuencias, perceptibles al oído de 15 a 16[Hz.]. 

 Ultra-sónicas, imperceptibles de 16 a 30 [KHz.]. 

 Radio Frecuencias de 30 [KHz.] a 3000 [GHz.]. 

 
 

 
 

Figura. 1.3. Espectro completo de frecuencias. 
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La práctica de las radio comunicaciones varía considerablemente según la 

gama de ondas que se utilice. Por lo que fue necesario dividir la escala de 

frecuencias radioeléctricas en varias bandas, caracterizadas por sus modos de 

propagación muy diferente y designada por números enteros consecutivos. 

 
 
En la normativa internacional el espectro asociado a ondas de radio, se 

extiende convencionalmente desde 30 [Hz.]. a 300 [GHz.]. La Internacional 

Telecommunications Union (ITU) ha dividido el espectro en bandas como se 

indica en la Tabla 1.1: 

 
 

Tabla. 1.1. Espectro de frecuencias subdividido en Bandas. 

 

Banda Acrónimo Banda 
ITU Frecuencia Longitud de onda 

Frecuencia extremadamente baja ELF 2 3-30 Hz 100000 - 10000Km 
Frecuencia súper baja SLF 2 30-300 Hz 10000 - 1000Km 
Frecuencia ultra baja ULF 3 300-3000Hz 1000 - 100Km 
Frecuencia muy baja VLF 4 3-30 Mhz 100 - 10Km 

Frecuencia baja LF 5 30-300Khz 10 - 1Km 
Frecuencia media MF 6 300-3000Khz 1Km - 100m 
Frecuencia alta HF 7 3-30Mhz 100 -10m 

Frecuencia muy alta VHF 8 30-300Mhz 10 - 1m 
Frecuencia ultra alta UHF 9 300-3000Mhz 1m - 100mm 

Frecuencia súper alta SHF 10 3-30Ghz 100 - 10mm 
Frecuencia extremadamente alta EHF 11 30-300Ghz 10 - 1mm 

 
 

El uso de estas bandas es muy importante para muchas aplicaciones en la 

vida cotidiana y en las comunicaciones del hombre y es muy importante el modo 

predominante de propagación (MPP) como se detalla en la Tabla 1.2:  

 
 

Tabla. 1.2. Aplicaciones y MPP del espectro de frecuencias. 
 

Acrónimo Modo Predominante 
de Propagación (MPP) Aplicaciones 

VLF Onda Superficial 
 Cubre grandes Distancias. 
 Ayudas de Navegación. 
 Radiofaros. 
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LF Onda Superficial 

 Cubre grandes distancias. 
 Ayudas de Radionavegación. 
 En la noche hay dificultades en la probación 

por que las ondas ionosféricas atenúan a las 
ondas superficiales. 

MF Onda Superficial  Grades distancias (Tx a gran potencia). 
 Radiodifusión (506KHz a 1600KHz). 

HF Onda Ionosférica  Grandes distancias (Tx a gran potencia). 
 Radios Tácticos Militares. 

VHF Onda Directa y 
Onda Reflejada 

 Comunicaciones Públicas. 
 TV desde canal 2 al 13. 

UHF Onda Directa y 
Onda Reflejada 

 Comunicaciones Públicas. 
 TV desde canal 14 al 88 incluido Aérocable. 

SHF Onda Directa y 
Onda Reflejada  Comunicaciones 

EHF Onda Directa y 
Onda Reflejada  Comunicaciones 

 
 

1.4.1. Onda Terrestre y Onda espacial 
El espacio como medio de transmisión permite que existan diferentes formas 

en que las ondas pueden propagarse en el espacio. Aunque las ondas 

electromagnéticas viajan en línea recta, su trayectoria rectilínea puede ser 

alterada por la tierra y la atmósfera. 

 
 
Una onda electromagnética procedente de una antena emisora se expande 

en todas las direcciones, aún cuando utilicemos antenas direccionales o 

directivas, éstas se propagaran igualmente en todas las direcciones, lo que ocurre 

es que por el propio diseño de estas antenas se consigue concentrar la máxima 

potencia en una dirección, pero parte de la potencia radiada también se desplaza 

en las demás direcciones y se propaga en dos direcciones principalmente, una la 

terrestre, que avanza sobre la superficie de la tierra, y otra, la espacial, que sigue 

el camino de las capas altas de la atmósfera.  

 
 
• Onda Terrestre 

Estas ondas son aquellas que se propagan sobre la superficie de la Tierra o 

muy cerca de ella. Las formas de propagación en estas condiciones tienen dos 

modos diferentes: uno directo, desde la antena emisora hasta el receptor, y otro 

reflejado, sobre la superficie de la Tierra o los obstáculos que se encuentra en su 

camino (Figura 1.4.).  
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Las ondas reflejadas inducen tensiones entre las ondas y el suelo que dan 

lugar a una cierta pérdida de energía que provoca una atenuación de la energía 

de propagación de la onda, con ello se acorta en gran medida la distancia útil de 

la señal. 

 
 

 
 

Figura. 1.4. Esquema de la onda directa y onda reflejada. 

 
 

En la propagación tiene una gran importancia la frecuencia de la señal, ya 

que las ondas de alta frecuencia son atenuadas más rápidamente que las ondas 

de frecuencias más bajas. 

 
 
Fijándonos más detalladamente en estos dos tipos de propagación (Figura 

1.4.) sobre la superficie de la Tierra se puede decir que para la propagación 

directa de las ondas tiene una importancia considerable la altura de las antenas. 

En los alrededores de las ciudades estamos acostumbrados a ver antenas que se 

elevan más de varias decenas de metros, las repetidoras para las emisoras de 

radio y televisión se levantan a grandes alturas, sobre los montículos (cerros o 

montañas) dominantes de la orografía del terreno que se desee cubrir con la 

señal, lo cual condiciona la longitud de onda y el alcance directo de la emisión. 

 
 
Cuando las antenas emisora y receptora están a la vista, la señal que recibe 

no es única, sino que es la resultante de dos ondas, la onda directa y la reflejada. 

Ambas se encuentran y se suman, de tal modo que la onda resultante puede 

quedar reforzada o disminuida según que dichas señales lleguen en fase o en 

oposición de fase. 
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Si la distancia entre antenas es mayor que la máxima distancia visual, 

teóricamente no debería recibirse señal en la antena receptora, pero las ondas 

terrestres se difractan sobre la superficie contorneando los obstáculos.  

 
 
Durante el día, la mayor parte de las transmisiones tienen lugar basándose 

en la propagación de las ondas superficiales, pero los mejores resultados se 

consiguen con frecuencias medias y bajas puesto que las frecuencias elevadas 

sufren una atenuación mucho mayor. 

 
 
La tierra es un gran absorbente de ondas sonoras debido a la resistencia 

que aquella opone a las mismas, pero cuando aumenta el grado de humedad 

también lo hace la conductividad y ello favorece la propagación, debido a que la 

humedad propicia la conductividad eléctrica. Este es uno de los motivos por los 

que las emisoras situadas junto al mar aumentan en gran medida su alcance 

cuando dirigen sus emisiones en esta dirección. Por un lado el agua favorece la 

conductividad y por otro la ausencia de obstáculos físicos permite a la onda 

superficial adaptarse al máximo a la curvatura terrestre. Este tipo de emisora de 

cara al mar se dedica, sobre todo, a comunicaciones sobre este medio,  dirigidas 

a los barcos, con ondas largas que llegan a distancias difíciles de alcanzar con 

ondas directas o reflejadas. La banda de frecuencia llega de 15 a 300 [KHz.], lo 

que supone una longitud de onda a partir de 1.000 [m.] en adelante. 

 
 
A partir de 3 [MHz.], la onda terrestre sufre una atenuación tan grande que 

no es utilizable para distancias superiores a 30 [Km.], lo que fija el limite de su 

empleo en la practica, debiendo emplearse otros métodos de propagación para 

frecuencias mayores a distancias importantes. 

 
 
• Ondas Espaciales 

Este tipo de ondas corresponde a la que se proyecta desde la antena hacia 

el firmamento sin llegar a las proximidades de la superficie. En cualquier problema 

de radio propagación se presentan las siguientes ondas: 
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 Onda Directa o de Espacio Libre. 

 Onda Reflejada desde la Tierra. 

 Onda Superficial. 

 Onda Espacial. 
 
 

 
 

Figura. 1.5. Tipos de Ondas Espaciales. 

 
 

La suma de los 3 primeros trayectos (onda directa, reflejada y superficial) 

llevando en cuenta su magnitud y fase se le conoce como onda terrestre. 

 
 
La onda espacial depende de la presencia de capas ionizadas encima de la 

tierra los cuales reflejan alguna cantidad de energía. 

 
 
Casi siempre se toma como referencia la propagación en el espacio libre u 

onda directa, es decir, que, por regla general, se comparan las condiciones de 

propagación en un caso determinado con lo que habría sucedido si la energía 

transmitida desde un emisor a un receptor situados ambos en el espacio libre se 

hubiera propagado a través de dicho espacio libre, o lo que es lo mismo en el 

vacío. Este concepto adquiere tanto mayor importancia cuanto más elevada es la 
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frecuencia. En la frecuencia superior a unos 30 [MHz.], la propagación en el 

espacio libre puede ser una buena aproximación de la realidad incluso en las 

comunicaciones entre 2 puntos fijos situados en la superficie de la tierra. 

 
 
En las frecuencias inferiores a 30 [MHz.] se consideran dos modos de 

propagación. 

 
 

 Propagación   por   onda   terrestre   que   es   la   suma   de   las 

influencias de las ondas directa, reflejada y superficial.  

 Propagación por reflexión en las capas ionizadas o espaciales también 

conocidas como onda ionosférica o indirectas. 

 
 

La existencia de la onda ionosférica depende del grado de ionización en las 

capas elevadas de la atmósfera y de la frecuencia de la onda utilizada. Por 

consiguiente, en un punto de recepción dado, existe un campo creado: 

 
 

 Ya sea por la sola acción de la propagación por onda terrestre, habiendo 

sido la onda ionosférica completamente absorbida en las capas ionizadas 

de la atmósfera o habiendo atravesado de parte a parte. 

 Ya por la sola acción de la propagación por onda ionosférica llegada al 

suelo después de la reflexión en las capas ionizadas, habiendo sido 

fuertemente absorbida la onda de superficie a lo largo del trayecto. 

 O por la resultante de las acciones de la onda terrestre y de la onda 

ionosférica reflejada. 

 
 
1.4.2. Características generales de la propagación de las ondas 

radioeléctricas en función de su frecuencia 
Las ondas de frecuencias inferiores a 30 [KHz.] contornean los obstáculos y 

el suelo las absorbe muy poco. Se propagan por onda de superficie lo mismo de 

día que de noche, con bastante regularidad, entre la superficie de la Tierra y una 

capa baja y poco ionizada de la atmósfera. Por la estabilidad de su propagación, 
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las frecuencias de esta gama convienen a los sistemas de radionavegación de 

largo alcance y a las emisiones de frecuencia patrón. 

 
 
Gracias a su profundidad de penetración, estas ondas se utilizan para las 

comunicaciones con los submarinos sumergidos. Las ondas de frecuencia 

comprendida entre 30 y 300 [KHz.] aproximadamente se atenúan poco en su 

propagación a lo largo del suelo. 

 
 
Sin embargo aparece la propagación por onda ionosférica y da lugar a 

desvanecimientos de la señal a larga distancia de transmisión. Las frecuencias de 

esta gama convienen más especialmente a las emisiones de frecuencias patrón y 

de señales horarias, así como los sistemas de radionavegación de largo alcance y 

a los radio-faros. 

 
 
Las ondas hectométricas son mas absorbidas por el suelo que las ondas 

kilométricas, pero dan aun rayos directos utilizables, sobre todo cuando la 

frecuencia esta comprendida entre 300 y 1500 [KHz.]. La onda superficial es 

estable de día y de noche, resulta inutilizable a distancias que dependen de la 

frecuencia, de la potencia empleada y de la naturaleza del suelo a lo largo del 

trayecto de propagación. En estas frecuencias durante el día solo recibe la onda 

terrestre quedando totalmente absorbida la onda ionosférica en las capas 

inferiores de la ionosfera pero en cuanto el sol se pone esta absorción es menos 

importante y la onda ionosférica se hace preponderante a distancias del emisor 

bastante cortas. 

 
 
La onda terrestre es absorbida con tanta mayor rapidez cuanto más elevada 

es la frecuencia. A partir de 1500 [KHz.] se utiliza cada vez menos la onda de 

superficie, a causa de la importante atenuación que experimenta a medida que 

aumenta la frecuencia. La propagación de la onda ionosférica pasa a ser el modo 

de transmisión predominante. El servicio lo asegura la onda ionosférica a 

distancias muy grandes gracias a una serie de reflexiones en las capas ionizadas. 
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Como la primera reflexión se produce fuera de los límites del alcance de la 

onda de superficie del emisor, se observa la presencia de una vasta zona de 

silencio. 

 
 
Por encima de 30 [MHz.], cuanto más elevada es la frecuencia más 

permeable se hace la ionosfera a la onda ionosférica, y a partir de unos 60 [MHz.] 

se puede considerar que la ionosfera deja de comportarse como un reflector. 

 
 
Por tanto, las frecuencias más elevadas del espectro (ondas métricas, 

decimétricas y centimétricas) se utilizan para enlaces con visibilidad directa, los 

cuales debido a la curvatura de la Tierra solo pueden franquear grandes 

distancias con el empleo de repetidoras radioeléctricas. 

 
 
Sin embargo, por medio de la técnica de la dispersión troposférica, se puede 

realizar enlaces radioeléctricos en trayectos que se extienden bastante más allá 

del horizonte óptico, a los que se llama enlaces trans-horizontes. 

 
 

1.5. El factor K 
1.5.1. El modelo lineal de la atmósfera 

A menudo es conveniente mostrar el trayecto del rayo por medio de su 

curvatura. La curvatura verdadera de un rayo está dada por 1/p, en donde p es el 

radio de curvatura, relacionado con la gradiente de η por: 

 
 

dh
d

p
1 η

−=  

 
 

Sin embargo, la superficie de la tierra también es curva. La curvatura relativa 

de la Tierra con relación al rayo es: 

 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

p
1

a
1  
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Y podemos utilizar esta expresión para reemplazar la Tierra por una tierra 

equivalente de radio k.a tal que podamos indicar el rayo por una línea recta. El 

diagrama resultante debe conservar la misma diferencia de curvatura entre el rayo 

y la superficie de la Tierra, de modo que: 

 
 

dh
da1

1k

tenemos
dh
d

p
1

comoy

p
a1

1k

ak
1

p
1

a
1

η
+

=

η
−=

−
=

⋅
=−

 

 
 

Donde: 

k relación entre la curvatura del haz radioeléctrico y la curvatura de la Tierra. 

a es el radio de la Tierra. 

p es el radio del haz radioeléctrico. 

1/a es la curvatura de la Tierra. 

1/p es la curvatura del haz radioeléctrico. 

 
 

La así llamada atmósfera normal, denominada a menudo TIERRA k = 4/3, se 

obtiene sustituyendo el valor medio dη/dh indicando precedente en la ecuación: 

 
 

3
4

a4
1a1

1k

dh
da1

1k

=
⎟
⎠
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1.5.2. Valores razonables de K 
El valor de k no es siempre constante, depende de las condiciones 

atmosféricas; de resultados experimentales se obtuvo variaciones de k, estas 

variaciones dependían de la latitud pero permanecía constante variando la 

longitud. 

 
 
Para efectos de cálculo se toma en cuenta las condiciones atmosféricas 

estándar calculadas con un valor cuyo K= 4/3 = 1.333. 

 
 
Entonces valores razonables a utilizar para diferentes zonas son: 

 
 

 En zona fría:    k => 4/3 a 2/3. 

 En zona templada:  k => 4/3 

 En zona tropical:  k => 4/3 a 2. 
 
 
1.6. Atenuación en el espacio libre 

Se tiene una potencia irradiada desde una antena isotrópica, análogamente, 

un punto de fuente radiante en todas las direcciones, entonces debe imaginarse 

como una esfera de radio D con centro en el punto radiante, si se asume una 

transmisión en el espacio libre, esto es transmisión en línea recta a través de una 

atmósfera de vacío o una atmósfera ideal, sin ninguna absorción o reflexión de 

energía (de la cual se hablará más adelante) por objetos próximos. 

 
 

 
 

Figura 1.6. Potencia irradiada de una antena isotrópica. 
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Donde:   

PT  es la Potencia de Transmisión. 

AR  es el Área de Recepción.  

d es la distancia desde el transmisor hasta un punto de la superficie 

esférica. 

 
 
La densidad de potencia radiada será igual en todos los puntos sobre la 

superficie de la esfera. 

 
 
La densidad de potencia dirigida radialmente en cualquier punto sobre la 

superficie de la esfera será igual a: 

 
 

2
T

d4
PpotenciadeDensidad
π

=  

 
 

Si tenemos una antena receptora con un área efectiva AR de iluminación 

reflectora imperfecta; entonces la potencia recibida será: 

 
 

TR2
T

R

TRR

g.A
d4

P
P

gA)PotenciaDensidadde(P

π
=

××=
 

 
 

  PR  es la Potencia Recibida. 

  PT  es la Potencia de Transmisión. 

  d  es la distancia desde el transmisor hasta un punto de la superficie 

esférica. 

  AR es el Área efectiva de la Antena. 

  gT  es la Ganancia de Transmisión. 
 
 

Puede demostrarse que una antena transmisora, la cual concentra su 

radiación dentro de un pequeño ángulo sólido, tiene una ganancia de antena 

transmisora con relación a un radiador isotrópico de: 
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T2T A4g
λ
π

=  

 
 

Entonces la potencia que llega a la antena será: 
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Ordenando los términos de la ecuación anterior y multiplicando por
π
π

λ
λ

4
4*2

2

: 

 
 

2

2
R

2
T

TR

22

2

2
R

2
T

TR

d)4(d4
A4A4PP

d)4(d4
A4A4PP

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π
λ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π
π

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
π

=

π
λ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π
π

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
π

=

 

 
 

Luego, la potencia recibida en dB será (en la escala logarítmica): 
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Se puede expresar también de la siguiente manera: 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]dBLodBGdBGdBPdBmP RTTR −++=  
 
 

  Lo representa las Pérdidas en el espacio libre. 
 
 

Donde se concluye que las pérdidas en el espacio libre están dadas por: 
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λ
π

=
d4log20Lo  

 
 

Las pérdidas en el espacio libre pueden ser expresadas también así: 
 
 

[ ] 5.32Flog20Dlog20dBLo ++=  
 
 

Siendo:   

D es la Distancia en [Km.]. 

  F es la Frecuencia en [MHz.]. 
 
 

Y la pérdida total del radio enlace es igual a: 
 
 

LcLgLoLT ++=  
 
 

Donde:   

Lo son las Pérdidas en el espacio libre. 

Lg son las Pérdidas en las guías de ondas. 

Lc son las Pérdidas en los circuladotes. 
 
 

1.7. Las Zonas de Fresnel 
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 señal recibido. 

 
 
Las zonas de Fresnel tienen una influencia determinante ya que el margen 

sobre obstáculos se calcula con relación al radio de la primera zona de Fresnel. 
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Figura. 1.7. Irradiación de ondas en dos antenas. 

 
 

Si hacemos un corte transversal a dicho elipsoide, podemos considerar el 

plano resultante como dividido por círculos concéntricos, como en la Figura 1.8. 

Los puntos del plano que están a igual distancia del receptor (punto R) llegan con 

la misma fase y contribuyen al campo de la misma forma. 

 
 

 

 

Figura. 1.8. Corte transversal del elipsoide. 

 
 

El plano se puede considerar como dividido en círculos concéntricos y el 

campo resultante en el receptor como la suma de las contribuciones de estos 

círculos con sus respectivas fases. La referencia de fase es la trayectoria TOR, de 

modo que un rayo emitido en T que pasa por el punto M recorre una trayectoria 

TMR mayor que la del rayo directo en una cantidad ΔT. 

 
 

TORTMRT −=Δ  
 
 

Los puntos del plano que recorren la misma distancia ΔT contribuyen con la 

misma fase al campo en R. Si el plano se desplaza ortogonal a la trayectoria TOR 
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y se conserva el mismo valor de ΔT, el círculo que contiene a los puntos de igual 

fase generará un elipsoide de revolución con focos en T y R. Las diferencias de 

recorridos pueden asociarse al radio de los círculos; si expresamos esta 

diferencia como: 

 
 

2
nT λ

=Δ  

 
 

Tenemos que los valores enteros de n definen una familia de elipsoides 

homofocales conocidos como Elipsoides de Fresnel y las zonas circulares en el 

plano ortogonal TOR conocidas como Zonas de Fresnel (Figura 1.9.). 

 
 

 
 

Figura. 1.9. Sección transversal del frente de ondas. 

 
 

Como el campo debido a las diferentes zonas disminuye monótonamente, el 

campo resultante es igual a la mitad de la primera zona. Por lo tanto, si en el 

enlace existe una obstrucción entre el transmisor y el receptor, es mejor graduar 

la altura de las antenas hasta dejar pasar solamente la primera zona de Fresnel. 

Esto permite definir la condición de propagación con visibilidad, la cual establece 

que es suficiente con dejar libre el 55% (generalmente el 60%) del radio de la 

primera zona de Fresnel para que el nivel de la señal en el receptor sea igual al 

que se recibiría en el espacio libre. 
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1.7.1. Cálculo de la primera zona de Fresnel 
La primera zona de Fresnel es una elipsoide, en la cual la diferencia entre la 

distancia total sobre los Focos desde los 2 focos y la trayectoria directa es 

constante (λ/2). 

 
 
La 1ra. Zona de Fresnel por definición es: 

 
 

 
 

Figura. 1.10. Diagrama para el cálculo de la 1ra zona de Fresnel. 

 
 

TC => d1’                      TO => d1 
 

CR=> d2’                      OR => d2 
 

OC => ho 
 

2
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λ
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Del gráfico 1.10. se puede observar que: 
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Que puede escribirse en la forma: 
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Utilizando el binomio de Newton y desarrollando los términos anteriores, con 

la condición de que: 
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Tendremos: 
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1.8. Propagación en líneas de vista 
Teóricamente, un sistema LDV (línea de vista) puede extenderse, sobre 

terrenos favorables sin grandes barreras naturales, hasta los 7000 [Km.] (4000 

millas), usando varios enlaces. La distancia cubierta por cada enlace, sin 

embargo, está limitada a distancias cortas que oscilan  entre 50 y 80 [Km.] (30 a 

50 millas). Para distancias mayores, se usan modos de propagación sobre el 

horizonte, por difracción o por dispersión troposférica. 

 
 
La mayor ventaja de los sistemas de dispersión troposférica respecto a los 

de LDV, es que estos permiten comunicaciones a distancias de varios miles de 

kilómetros sin repetidores, lo que es de gran valor cuando se propaga sobre un 
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terreno de difícil acceso. Sin embargo, este tipo de sistema ha sido desplazado 

por las comunicaciones satelitales. 

 
 
Los sistemas LDV proveen un amplio rango de aplicaciones, por ejemplo, 

desde sistemas con un pequeño número de canales telefónicos de corto alcance 

hasta sistemas con varios cientos de canales telefónicos o varios canales de TV 

con altos estándares de calidad y confiabilidad, exigidos para formar los circuitos 

troncales nacionales e internacionales, con alcance de varios miles de kilómetros. 

 
 
La popularidad en el uso de LDV puede atribuirse a las siguientes ventajas: 

 
 

 Alta y flexible capacidad de canales (desde unos pocos canales de voz 

hasta varios canales de TV). 

 Capacidad de expansión. 

 Corto tiempo de instalación. 

 Excelente adaptación a dificultades de terrenos y barreras naturales. 
 
 

Las principales aplicaciones de los sistemas LDV son: 
 
 

 Sistemas fijos integrados para telefonía multicanal o televisión, formando 

parte de redes nacionales e internacionales. 

 Sistemas fijos no integrados para telefonía o televisión, no interconectados 

a las redes nacionales o internacionales. 

 Sistemas móviles, conectados o no a las redes nacionales e 

internacionales. 

 
 

Los elementos básicos de un sistema de radio multi-sección usando LDV se 

muestran en la Figura 1.11. 
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Figura. 1.11. Elementos de un sistema de radio. 

 

Este sistema incluye dos estaciones terminales y dos o más estaciones 

repetidoras espaciadas a intervalos de entre 30 y 80 [Km.]. En las estaciones 

terminales se genera una portadora de microondas, que es modulada por la señal 

de telefonía multicanal o televisión, se amplifica (a unos pocos vatios) y con ella 

se alimenta una antena direccional para que se radíe a la primera estación 

repetidora. En la estación repetidora, la señal de microondas se recibe, se 

amplifica, se traslada en frecuencia para evitar interferencia entre las señales 

entrantes y salientes para luego retransmitir a la segunda estación repetidora. 

 
 
La señal de microondas en la estación terminal distante es, luego de 

amplificarse, demodulada, y de esta manera se recupera la señal de banda base. 

 
 
En el sistema de la Figura 1.11. se utilizan cuatro frecuencias, f1, f2, f3 y f4, 

para evitar interferencia proveniente de los transmisores adyacentes. Con antenas 

de directividad adecuada, sin embargo, es posible reducir el número de 

frecuencias requeridas a dos, o sea f1 y f2, como se muestra entre paréntesis en la 

misma figura. 

 
 
1.9. Cálculo de altura de antenas 

El primer paso consiste en determinar la posición geográfica de las 

estaciones y desarrollar sobre un plano de alturas del terreno el perfil geográfico 

entre las estaciones. Se considera entonces una propagación en el espacio libre, 
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ignorando la atmósfera y los obstáculos. Se obtiene entonces el nivel de potencia 

nominal de recepción y el margen de desvanecimiento del enlace. La inclusión de 

la atmósfera implica una curvatura del rayo de unión entre antenas, mientras que 

la inclusión de un obstáculo implica el despeje de la zona de Fresnel. Se concluye 

el cálculo cuando, mediante criterios de despeje, se admite un nivel de recepción 

igual al del espacio libre. Se tomará en cuenta la presencia de obstáculos, la 

atenuación introducida por los mismos o la necesidad de repetidores pasivos para 

eludirlos. Se tendrá en cuenta además posibles reflexiones en el terreno. 

 
 

 
 

Figura. 1.12. Representación de la altura de una antena. 

 
 

Existe la forma de cálculo analítico para las alturas de las antenas en caso 

de no disponer de una hoja de cálculo; 

 
 

 
 

Figura. 1.13. Cálculo altura de antenas. 
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hc  = Distancia desde el posible obstáculo a la trayectoria de línea de vista. 

h1  = Altura del cerro 1. 

h2  = Altura cerro 2. 

d1  = Distancia desde el posible obstáculo al cerro 1. 

d2  = Distancia desde el posible obstáculo al cerro2. 

ds  = Distancia desde cerro l al cerro 2. 

hs  = Elevación del obstáculo. 

      f  = Frecuencia de trabajo. 

Bx = Radio de la primera zona de Fresnel en el posible obstáculo.  
 
 

hc = ( ) s
21

21
2

1
1 hKR2

ddhhd
dh −⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛−  

 
 

Donde: 
 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

KR
dd 21  = Abultamiento de la Tierra 

 
 

Si se cumple que hc > Bx, las alturas de las antenas serán las mínimas 

posibles: 

 
 

d
2d*1dBx λ=  

 
 

En el caso que no se cumpla que hc > Bx habrá que elevar las alturas de las 

antenas y recalcular en las ecuaciones anteriores. 

 
1.10. Efectos de la atmósfera en la propagación 
1.10.1. Refracción 

El comportamiento normal de la atmósfera terrestre, es que disminuya su 

índice de refracción con la altura. Ello causa que una OEM (Onda 

Electromagnética) lanzada horizontalmente se “curve” hacia tierra pudiendo 

alcanzar distancias superiores a la de visión directa. Este efecto se debe tomar en 

cuenta al diseñar enlaces en el rango de VHF y frecuencias superiores. El radio 
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de curvatura de la dirección de propagación dependerá del comportamiento de la 

variación del índice n con altura: 
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dn/dh se expresa, habitualmente, en [Km-1.]. 
 
 

 
 

Figura. 1.14. Efecto de refracción en la atmósfera terrestre. 

 
 

Es habitual representar el camino de propagación como una línea recta, para 

tomar en cuenta el efecto de curvatura se debe modificar el radio de la superficie 

terrestre, definiendo un “radio terrestre equivalente” tal que la curvatura entre las 

dos líneas que representan la tierra y la OEM permanezca constante : 
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Donde K es una constante y vale: 
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+
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Si en condiciones reales, se tiene que K>4/3, el tipo de atmósfera o 

condición de propagación se denomina super-standard. Si K<4/3, sub-standard. 

 
 

 
 

Figura. 1.15. Condiciones de propagación dependiente del valor de k. 
 
 

1.10.2. Atenuación 
La atenuación atmosférica no es importante a frecuencias por debajo de 10 

[GHz.], a frecuencias superiores, deben tenerse en cuenta sobre todo la 

atenuación introducida por lluvia o niebla densa. 

 
 
Atenuación [dB/Km.] de una OEM a frecuencia f [GHz.], por lluvia que cae a 

R [mm/hr.]: 

 
 

[ ].Ghz10fparavale,)1872,0f.0308,0.(RAlluv >−=  
 
 

Atenuación [dB.] de una OEM a frecuencia f [Mhz} que atraviesa x [m.] de 

follaje: 

 
 

[ ] [ ].mxy.MHz200fparavale,x*f*2.0A 6.03.0
fol <>=  

 
 

O también:      [ ].Km/dB10A flog.8.0
fol =  

 
 
1.11. Punto de reflexión 

Las reflexiones en el terreno pueden causar efectos muy importantes sobre 

la señal recibida. El caso más simple de reflexión es el de reflexión sobre tierra 
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plana, mostrado en la Figura 1.16. La señal resultante en el receptor R consiste 

en la combinación del rayo directo ER y el reflejado MR. 

 

 
 

Figura. 1.16. Reflexión sobre superficie plana. 
 
 

Sabemos que:  θ=θ= cosEMRdycosEMd 11  

luego:             θ+=θ=
θ

+
=+= 221 tg1dsecd

cos
ddMREMEMR  

pero:      
d

hhtg 21 +=θ  

entonces:        
2

21

d
hh1dEMR ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+=   

( ) ;
d

hh1ddhhER
2

1222
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⎠
⎞

⎜
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Luego, la diferencia de camino queda expresada por: 
 
 

d2
hh2

d2
)hh(

d2
)hh(EREMRl 211212 =

−
−

+
=−=Δ  

 
 

Las reflexiones causan atenuación y desplazamiento de fase, y sus efectos 

dependen del coeficiente de reflexión del terreno. Por lo tanto, es conveniente 

calcular el punto de reflexión, para determinar en que tipo de terreno incide la 

onda reflejada.  
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En la Tabla 1.3. se suministran las magnitudes de coeficientes de reflexión 

típicos para distintos tipos de terrenos, así como las pérdidas que sufre la onda 

reflejada en función del tipo de terreno y de la frecuencia de operación del 

sistema. 

 
 

Tabla. 1.3. Coeficientes de reflexión para diferentes tipos de terreno. 
 

 Agua Prado Campo 
Ciudad, bosque, 

montañas 

Frecuencia 

[GHz.] 
ρ 

Pérdidas 

[dB.] 
ρ 

Pérdidas 

[dB.] 
ρ 

Pérdidas 

[dB.] 
ρ 

Pérdidas 

[dB.] 

2 1 0 0.8 2 0.6 4 0.3 10 

4 1 0 0.8 2 0.5 6 0.2 14 

6 1 0 0.8 2 0.5 6 0.2 14 

11 1 0 0.8 2 0.4 8 0.16 16 

 
 

1.11.1. Cálculo de la ubicación del punto de reflexión 
La deducción de una ecuación para el cálculo del punto de reflexión es un 

procedimiento largo que conduce a una ecuación entrelazada de tercer orden. 

Para el diseño de radio enlaces, expondremos un método práctico para el cálculo 

de la ubicación del punto de reflexión. La Figura 1.17. representa un enlace en el 

cual se recibe una onda reflejada en tierra; observando esta figura, definamos los 

siguientes parámetros: 

 
 

2
21

21

21

d
hhk.6,25Q

hh
hh

q

+
=

+

−
=

 

 
 

Donde:  

h1 es la altura de la antena 1 respecto al punto de reflexión. 

h2 es la altura de la antena 2 respecto al punto de reflexión. 
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k  es el factor de corrección del radio de la tierra. 

 

 
 

Figura. 1.17. Determinación del punto de reflexión. 
 
 

Con estos dos parámetros (q y Q) se busca en la Figura 1.18. los valores de 

A1 y A2, obteniéndose d1 y d2 mediante las siguientes relaciones: 

 
 

2
dAdy

2
dAd 2211 ==  

 
 

Nótese que para calcular q y Q, necesitamos saber cuales son las alturas de 

las antenas relativas al punto de reflexión, por lo que necesitamos conocer la 

ubicación de este, que es lo que queremos conseguir. Por lo tanto este problema 

debe solucionarse en forma iterativa, suponiendo conocido el punto de reflexión 

para obtener h1 y h2, calculando luego d1 y d2. Finalmente, se comparan los 

valores supuestos de d1 y d2 con los valores calculados, concluyendo el cómputo 

cuando la diferencia sea menor a un determinado valor. 
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Figura. 1.18. Gráfico usado para calcular el puente de reflexión. 
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CAPÍTULO II 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE TELCONET S.A. 
 
 

Finalizado el argumento teórico que servirá para un conocimiento más 

profundo de varios de los tópicos a utilizar y desarrollar, se detalla el punto de 

inicio a partir del cual se examinará la red que la empresa TELCONET S.A. a 

logrado implementar en las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba, así 

como también los diversos servicios que la misma provee a sus clientes. 

 
 
Por último se profundiza en el estudio de la alimentación que el backbone de 

la empresa TELCONET S.A. a nivel nacional proporciona a estas tres ciudades. 

 
 
2. Red actual de TELCONET S.A. 
2.1. Estructura de la red 

Gracias a la gran demanda de servicios de transmisión de datos y el 

crecimiento de clientes que la empresa TELCONET S.A. a mantenido durante 

mucho tiempo además de poseer una demanda de servicios de nuevos mercados 

diferentes a los de las principales ciudades como son Quito, Guayaquil y Cuenca, 

TELCONET S.A. se ha visto en la necesidad de expandir su servicio hacia otras 

ciudades con el fin de capturar mercados potenciales y consolidar su hegemonía 

como la mejor alternativa para la provisión de comunicación de datos a nivel 

nacional. 

 
Con este objetivo se incursionó en varias ciudades del país como Latacunga, 

Ambato y Riobamba entre otras, debido a que sus clientes al expandirse a las 

ciudades mencionadas necesitaban el soporte en la provisión del servicio de 

calidad que solo la empresa TELCONET S.A. ha sabido solventar a base de 
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experiencia y confiabilidad, un ejemplo de aquello es el servicio que se 

proporciona a la red de cajeros y oficinas del Banco de Guayaquil. Dicho servicio 

se proporcionará en base a una red provista de enlaces de microondas y fibra 

óptica dependiendo del cliente y su necesidad de manejo de datos, lo que se 

traduce en velocidad, seguridad y ancho de banda. 

 
 
Por la extensa red que se ha conformado en estas tres ciudades se ha 

creído conveniente dar una explicación individual y detallada de cada una de ellas 

para un mejor entendimiento de la estructura actual que posee la empresa. 

 
 

2.1.1. Red actual de la ciudad de Latacunga 
En esta ciudad se presentan dos nodos, los cuales son: 

 
 

 Nodo Calvario (principal). 

 Nodo Cuicuno. 
 
 

El enlace principal proviene desde el cerro Igualata hacia el nodo Calvario 

por medio de un enlace de microondas a una frecuencia de 5.4 [GHz.] con 

equipos RedLine AN-50e, y desde ahí hacia el nodo Cuicuno por medio de un 

equipo Motorola Canopy BH (BackHaul) a una frecuencia de 5.7 [GHz.] y 

finalmente llegando a un concentrador Switch 3COM de 8 puertos (Figura 2.1). 

 
 

Canopy AP 
5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Calvario

Switch Catalyst 3550
48 Puertos

Nodo 
Calvario

Canopy BH
5.7 GHZ

Nodo 
Cuicuno

Switch 3Com
8 puertos

IGUALATA

Redline5.4GHz

Enlace de radio

UTP

 
 

Figura. 2.1. Red actual del anillo en la ciudad de Latacunga. 
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Nodo Calvario.- Es llamado el enlace principal gracias al Access Point que 

se encuentra en este sitio, el mismo que trabaja a una frecuencia de 5.7 [GHz.] 

con un equipo Motorola Canopy AP; a su vez, los clientes reciben el servicio con 

equipos Canopy SM (Subscriber Module) como un enlace de tipo punto – 

multipunto. En la Tabla 2.1. se muestra cada uno de los clientes conectados al 

nodo, así como también el tipo de conexión que es utilizada. 

 
 

Tabla. 2.1. Descripción general de los clientes del nodo Calvario. 
 

CLIENTE TIPO DE 
CONEXIÓN 

BGR Microondas 
Banco del Litoral Microondas 
Banco Solidario Microondas 

Banco de Guayaquil Microondas 
Procredit Microondas 
JHAER Microondas 

AKI Norte Microondas 
AKI Sur Microondas 

Unibanco Microondas 
Consorcio del Pichincha Microondas 
PR Cajero B. Guayaquil Microondas 

 
 

Canopy AP 
5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Calvario

Switch Catalyst 3550
48 Puertos

Nodo 
Calvario

B. General 
Rumiñahui

Canopy SMPR Banco del 
Litoral

Canopy SM

B. Solidario

Canopy SM

PR B. Guayaquil
Canopy SM

B. Procredit
Cisco 1700

Canopy SM

JHAER

Canopy SM

AKI Norte

Canopy SM

AKI Sur

Canopy SM

PR Unibanco

Canopy SM

Consorcio del 
Pichincha

Canopy SM

Canopy SM
PR Cajero BG

 
 

Figura. 2.2. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 
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No se presentará la capacidad de conexión de ninguno de los clientes y/o 

abonados (entiéndase como frecuencia de transmisión de datos, ancho de banda, 

etc.) de ninguno de los nodos de las tres ciudades, ya que esta referencia se la 

presentará en un apartado posterior a este tema. 

 
 
Nodo Cuicuno.- Este nodo también posee un Switch 3COM de 8 puertos 

para la conexión por medio de un enlace microondas hacia un equipo EZ Bridge a 

una frecuencia de 5.8 [GHz.] y de ahí por medio de un cable UTP hacia el cliente. 

 
 
 EXPLOCEN es el cliente que se beneficia de la conexión con el nodo 

Cuicuno. 

 
 

Nodo 
Cuicuno

Switch 3Com
8 puertos

EZ
5.8GHz

EXPLOCEN  
 

Figura. 2.3. Diagrama demostrativo del nodo con su cliente. 

 
 

El mapa lógico detallado de la ciudad se presenta a continuación: 
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B. Solidario

Canopy AP 
5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Calvario

Switch Catalyst 3550
48 Puertos

Nodo 
Calvario

B. General 
Rumiñahui

Canopy SM

PR Banco del 
Litoral

Canopy SM

Canopy SM

PR B. Guayaquil

Canopy SM

B. Procredit
Cisco 1700

Canopy SM

JHAER

Canopy SM

AKI Norte

Canopy SM

AKI Sur

Canopy SM

PR Unibanco

Canopy SM

Consorcio del 
Pichincha

Canopy SM

PR Cajero BGCanopy SM

Canopy BH
5.7 GHZ

Nodo 
Cuicuno

EZ
5.8GHz

EXPLOCEN

IGUALATA
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Enlace de radio

Backbone de fibra
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UTP

 
 

Figura. 2.4. Mapa lógico de la ciudad de Latacunga. 
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2.1.2. Red actual de la ciudad de Ambato 
En esta ciudad se dispone de 4 nodos ubicados en sitios estratégicos para 

poder proporcionar servicios a varios clientes a lo largo de la urbe, estos son los 

siguientes: 

 
 

 Nodo Atocha (principal). 

 Nodo Mall de los Andes. 

 Nodo Cevallos. 

 Nodo Ficoa. 
 
 

Previamente al detalle de cada uno de los enlaces de los nodos es necesario 

aclarar que el anillo es alimentado por el backbone que se encuentran ubicado en 

el cerro Igualata hacia el nodo Atocha; este se rige como el enlace principal 

debido a que es el Access Point del anillo formado en Ambato con un enlace de 

microondas a una frecuencia de 5.4 [GHz.] con equipos RedLine AN-50e.  

 
 
La forma de interconexión de cada uno de los respectivos nodos se detalla a 

continuación:  

 
 
1. Empezando desde el nodo de Atocha hacia el nodo ubicado en Ficoa por 

medio de fibra óptica urbana monomodo de 12 hilos utilizando equipos 

Transceiver WON que opera a una longitud de onda de 1310 [nm.] para la 

transmisión y 1550 [nm.] para recepción, conectados a un puerto del 

concentrador Switch CISCO Catalyst 3550 de 48 puertos ubicado en el nodo 

Atocha.    

2. A continuación la red se dirige al nodo Cevallos de la misma forma que en 

Ficoa por medio de equipos Transceiver WON para la conexión de fibra óptica 

urbana monomodo y conectada a un  puerto del concentrador Switch 3Com de 

8 puertos ubicado en el nodo Ficoa.  

3. Luego, el enlace se dirige hacia el nodo ubicado en el Mall de los Andes de 

igual manera que los anteriores mediante fibra óptica urbana monomodo y los 

mismos equipos, conectado a un puerto del concentrador Switch CISCO 

Catalyst de 24 puertos ubicado en el nodo Cevallos.  
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4. Para culminar con el cierre del anillo, se retorna hacia el nodo principal en 

Atocha con un enlace de microondas a una frecuencia de 5.2 [GHz.] con un 

equipo Motorola Canopy BH (BackHaul). 

 
 

El diagrama demostrativo del enlace anteriormente detallado se presenta a 

continuación en la Figura 2.5.: 

 
 

Canopy AP 
5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Atocha

Switch Catalyst 3550
48 Puertos

Mall de los 
Andes

Nodo 
Atocha

Switch Catalyst
24 Puertos

Nodo 
Ficoa

Nodo 
Cevallos

Switch Catalyst
24 Puertos

IGUALATA

Redline 
5.4 GHzCanopy BH 

5.2 GHz

Enlace de radio

Backbone de fibra

1

2
3

4

Backbone

Switch 3Com
8 Puertos

 
 

Figura. 2.5. Red actual del anillo en la ciudad de Ambato. 
 
 

Nodo Atocha.-  Este nodo se rige como el enlace principal, ya que aquí se 

encuentra el Access Point de la ciudad con el que se da servicio hacia los clientes 

a través de un enlace a una frecuencia de 5.7 [GHz.] con un equipo Motorola 

Canopy AP; a su vez, los clientes reciben el servicio con equipos Canopy SM 
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(Subscriber Module) como un enlace de tipo punto – multipunto (Figura 2.6.). A 

continuación se presenta una tabla que muestra cada uno de los clientes que se 

encuentran anexados al presente nodo, así como también el tipo de conexión a la 

que pertenecen.  

 
 

Tabla. 2.2. Descripción general de los clientes del nodo de Atocha. 
 

CLIENTE TIPO DE 
CONEXIÓN 

COMPUATEL Microondas 
Banco Procredit Microondas 
Tranfer Union Microondas 

Sana Sana Microondas 
TU Microondas 

Banco Solidario Microondas 
Dispacif Microondas 
TEVCOL Microondas 

 
 
 

B. Procedit

Sana sana 

AP 5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Atocha

Canopy SM

Canopy SM

Banco Solidario Canopy SM

Nodo 
Atocha

DISPACIF
SM

Canopy SM

TEVCOL2,4 GHz

TU

Transfer Union

Compuatel

 
 
 

Figura. 2.6. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 

 
 

Nodo Ficoa.- Este nodo presenta conexiones solamente de fibra óptica 

como se observa en la Figura 2.7. A continuación se presenta una tabla que 

muestra cada uno de los clientes que se encuentran anexados al presente nodo, 

así como también el tipo de conexión a la que pertenecen. 
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Tabla. 2.3. Descripción general de los clientes del nodo Ficoa. 
 

CLIENTE TIPO DE 
CONEXIÓN 

Grifersa Fibra Óptica 
HM Laboratorios Fibra Óptica 
Seguros Colonial Fibra Óptica 

Consorcio del Pichincha Fibra Óptica 
 
 
 

HM 
Laboratorios

Seguros Colonial Ficoa

Grifersa

Consorcios del Pichincha

Nodo 
Ficoa

Switch 3Com
8 Puertos

 
 

Figura. 2.7. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 

 
 

Nodo Cevallos.- A continuación se presenta una tabla que muestra cada 

uno de los clientes que se encuentran anexados al presente nodo, así como 

también el tipo de conexión a la que pertenecen. En la Figura 2.8. puede 

observarse claramente la distribución de clientes en este nodo. 

 
 

Tabla. 2.4. Descripción general de los clientes del nodo Cevallos. 
 

CLIENTE TIPO DE 
CONEXIÓN 

Banco Solidario Cevallos Fibra Óptica 
Orve Hogar Fibra Óptica 
Don Bosco Fibra Óptica 

Disamazonas Fibra Óptica 
Banco Internacional Fibra Óptica 

Banco del Austro Fibra Óptica 
Banco de Guayaquil Fibra Óptica 

Portal Data Fibra Óptica 
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Jaher Fibra Óptica 
DOS Microondas 

Unibanco Fibra Óptica 
Asaptel Fibra Óptica 

BG Cevallos Fibra Óptica 
 
 
 

Banco Internacional 

Banco del Austro 
Banco de Guayaquil 

Banco Solidario 

Orve Hogar

Portal Data

2,4 GHz

JHAER

Banco Guayaquil 

DOS

Asaptel

Unibanco

Nodo 
Cevallos

Switch Calatyst 
24 Puertos

Don Bosco

Disamazonas

 
 

Figura. 2.8. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 
 
 

Nodo Mall de los Andes.- Este nodo presenta conexiones solamente de 

fibra óptica como se observa en la Figura 2.9. A continuación se presenta una 

tabla que muestra cada uno de los clientes que se encuentran anexados al 

presente nodo, así como también el tipo de conexión a la que pertenecen. 

 
 

Tabla. 2.5. Descripción general de los clientes del nodo Mall de los Andes. 
 

CLIENTE 
TIPO DE 

CONEXIÓN 

Nirsa Ambato Fibra Óptica 
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DIPAC Fibra Óptica 
UTA Fibra Óptica 

Pinturas Unidas Fibra Óptica 
Grupo Oriental Fibra Óptica 

MALL-BG Fibra Óptica 
MALL-Megamaxi Fibra Óptica 
MALL-Datafast Fibra Óptica 
Ventanilla BG Fibra Óptica 

EASA Fibra Óptica 
AKI Fibra Óptica 

 
 
 

Pinturas Unidas

AKI

MALL-Datafast

MALL-Megamaxi

MALL
B.Guayaquil

Ventanilla 
B. Guayaquil

 Grupo Oriental

Mall de los 
Andes

UTA

Switch Catalyst
24 Puertos

DIPAC

NIRSAEASA

 
 

Figura. 2.9. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 

 
 

El mapa lógico detallado de la ciudad se presenta a continuación: 
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Banco del Austro 

Banco de Guayaquil 

B. Procredit

Compuatel

Sana sana 

Banco Solidario
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Figura. 2.10. Mapa Lógico de la ciudad de Ambato. 
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2.1.3. Red actual de la ciudad de Riobamba 
En esta ciudad se presentan dos nodos, los cuales son: 

 
 

 Nodo Cacha (principal). 

 Nodo Imperial. 
 
 

El enlace principal proviene desde el cerro Igualata hacia el nodo Cacha por 

medio de un enlace de microondas a una frecuencia de 5.4 [GHz.] con equipos 

RedLine AN-50e, y desde ahí hacia el nodo Imperial por medio de un equipo RAD 

Airmux 200 a una frecuencia de 5.8 [GHz.].  

 
 

AP 5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Cacha

Switch Cisco Catalyst 
24 Puertos

Nodo 
Cacha

IGUALATA

RAD Airm
ux 200

5.8 GHz

Redline

5.4 GHz

Enlace de radio

Nodo 
Imperial

Switch Catalyst
48 puertos  

 
Figura. 2.11. Red actual del anillo en la ciudad de Riobamba. 

 
 

Nodo Cacha.- En este nodo se encuentra colocado un equipo Motorola 

Canopy AP que provee un servicio de tipo punto – multipunto hacia los equipos 

Canopy SM ubicados al servicio de los clientes del enlace (Figura 2.12.). La 

distribución de los clientes se presenta en la tabla mostrada a continuación. 
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Tabla. 2.6. Descripción general de los clientes del nodo Cacha. 
 

CLIENTE TIPO DE 
CONEXIÓN 

Policía Nacional Microondas 
UNACH Microondas 

Transfer Union Microondas 
SSFFT Microondas 
BGR  Fibra Óptica 

La Cerámica Microondas 
Banco Procredit Microondas 

INNFA Microondas 
SERINTEL Fibra Óptica 

 
 
 

AP 5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Cacha

Switch Cisco Catalyst 
24 Puertos

RAD Airmux 200

Nodo 
Cacha

Canopy SM

POLICIA 
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Figura. 2.12. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 

 
 

Nodo Imperial.- El nodo presenta un Switch CISCO Catalyst 3550 de 48 

puertos para la conexión del enlace por medio de fibra óptica urbana de 12 hilos 

como se muestra en la Figura 2.13. La distribución de los clientes se presenta en 

la tabla mostrada a continuación. 
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Tabla. 2.7. Descripción general de los clientes del nodo Imperial. 
 

CLIENTE TIPO DE 
CONEXIÓN 

Unibanco Fibra Óptica 
Banco Solidario Fibra Óptica 

COODESA Fibra Óptica 
USFQ Fibra Óptica 

COOPSEG Fibra Óptica 
AKI Centro Fibra Óptica 

Consorcio Pichincha Fibra Óptica 
Banco del Austro Fibra Óptica 

Zuñiga Fibra Óptica 
LNS Fibra Óptica 

JAHER Fibra Óptica 
Banco de Guayaquil Fibra Óptica 

BCE Fibra Óptica 
Colonial Fibra Óptica 

Cajero BG Fibra Óptica 
T. Ortiz Fibra Óptica 

AKI Norte Fibra Óptica 
T. Alvarez Fibra Óptica 
ESPOCH Fibra Óptica 
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Figura. 2.13. Diagrama demostrativo del nodo con sus respectivos clientes. 
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El mapa lógico detallado de la ciudad se presenta a continuación: 
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Figura. 2.14. Mapa Lógico de la ciudad de Riobamba. 
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2.2. Capacidad de los circuitos implementados 
Como ya se ha señalado, en cada una de las ciudades mencionadas se 

presentan enlaces tanto de fibra óptica como de microondas; por supuesto cada 

uno de ellos es realizado con equipos especializados que cumplen con las 

especificaciones que el cliente y el servicio requieren. 

 
 
Entonces, se comenzará explicando la capacidad de los principales enlaces 

realizados tipo backbone con equipos RedLine AN-50e y Canopy BH (BackHaul); 

finalmente se detalla la capacidad de los enlaces que llegan al cliente con equipos 

Canopy SM (Subscriber Module) y fibra óptica urbana. 

 
 
2.2.1. Capacidad de los enlaces principales 

Se consideran enlaces principales porque son de tipo backbone, es decir de 

gran capacidad para sustentar el ancho de banda que sea necesario para los 

clientes que lo precisen. Además son enlaces que se hacen desde cerros o 

montañas hacia las ciudades, por lo tanto se manejan grandes distancias. Para 

estos enlaces TELCONET S.A. dispone de los equipos RedLine AN-50e y Canopy 

BH (BackHaul).  

 
 
Según las especificaciones técnicas del equipo RedLine AN-50e, la tasa de 

transmisión de datos es de 49 [Mbps.] o menor como una tasa promedio para 

Ethernet, que dependen de varios factores como latencia de transmisión, 

distancia del enlace, entre otros. 

 
 
Según las especificaciones técnicas del equipo Canopy BH (BackHaul), la 

tasa de transmisión de datos es de 20 [Mbps.] o menor, al igual que en el equipo 

anterior depende de varios factores que inciden en el enlace para obtener estos 

valores. 

 
 
Dadas las especificaciones técnicas de los equipos que serían las 

capacidades máximas a las que se puede trabajar en las mejores condiciones de 

los enlaces, se detalla en la Tabla 2.8 tanto los enlaces que existen en las 
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ciudades como las capacidades actuales para soportar los servicios que se están 

brindando a los clientes.  

 
 

Tabla. 2.8. Descripción de las capacidades de los enlaces principales. 
 

 Ciudad Enlace Equipo Capacidad 
Latacunga Igualata - Calvario RedLine 9 [Mbps.] 

Ambato Igualata - Atocha RedLine 9 [Mbps.] 
Riobamba Igualata - Cacha RedLine 9 [Mbps.] 

 
 

2.2.2. Capacidad de los enlaces secundarios 
Se consideran enlaces secundarios porque dan servicio de última milla, es 

decir de menor capacidad, pero es éste el enlace que llega directo al cliente 

desde algún nodo cercano. Además son enlaces que se manejan con distancias 

considerablemente cortas con respecto a los enlaces principales.  

 
 
Para esto, TELCONET S.A. dispone de los equipos Canopy SM (Subscriber 

Module) y fibra óptica urbana. Cabe recalcar que TELCONET S.A. utiliza Canopy 

SM (Subscriber Module) en el lado de sus clientes, debido a que en el nodo 

principal están instalados equipos Canopy AP (Access Point) que pueden irradiar 

a un rango de 60º en azimut y soportan un máximo de 200 clientes con equipos 

Canopy SM, formando con esto un sistema punto - multipunto. 

 
 
Según las especificaciones técnicas del equipo Canopy SM (Subscriber 

Module), la tasa de transmisión de datos es de 512 [Kbps.] o menor como una 

tasa promedio para Ethernet, que dependen de varios factores como se explicó 

anteriormente en los enlaces principales.  

 
 
Según las especificaciones técnicas de la fibra óptica urbana, la tasa de 

transmisión de datos es ilimitada, pero lo que limita el ancho de banda es la 

conversión del medio óptico al medio eléctrico y esto se lo hace con Transceivers 

WON de 100 [Mbps.] con un alcance máximo de 20 [Km.], pero el ancho de banda 
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real que llega al cliente se lo configura en los servidores que la empresa provee a 

los mismos.  

 
 
Dadas las especificaciones técnicas de los equipos que se utilizan las 

principales capacidades que son contratadas son de 64 [Kbps.] y 128 [Kbps.], 

dependiendo de la empresa y la utilidad que le da a este servicio. A continuación 

se detallan en las siguientes tablas las capacidades contratadas por los clientes 

divididos en ciudades. 

 
 

Tabla. 2.9. Descripción de la capacidad de los clientes en Latacunga. 
 

NODO CLIENTE CAPACIDAD 
Calvario B. General Rumiñahui 64 [Kbps.] 
Calvario B. del Litoral 64 [Kbps.] 
Calvario B. Solidario 64 [Kbps.] 
Calvario B. Guayaquil  64 [Kbps.] 
Calvario B. Procredit 64 [Kbps.] 
Calvario JHAER 64 [Kbps.] 
Calvario AKI Norte 64 [Kbps.] 
Calvario AKI Sur 64 [Kbps.] 
Calvario Unibanco 64 [Kbps.] 
Calvario Consorcio del Pichincha 128 [Kbps.] 
Calvario Cajero de B. Guayaquil 64 [Kbps.] 
Cuicuno Explocen 128 [Kbps.] 

 
 

Tabla. 2.10. Descripción de la capacidad de los clientes en Ambato. 
 

NODO CLIENTE CAPACIDAD 
Atocha COMPUATEL 64 [Kbps.] 
Atocha Banco Procredit 64 [Kbps.] 
Atocha Tranfer Union 64 [Kbps.] 
Atocha Sana Sana 64 [Kbps.] 
Atocha TU 64 [Kbps.] 
Atocha Banco Solidario 64 [Kbps.] 
Atocha Dispacif 64 [Kbps.] 
Atocha TEVCOL 64 [Kbps.] 
Ficoa Grifersa 64 [Kbps.] 
Ficoa HM Laboratorios 64 [Kbps.] 
Ficoa Seguros Colonial 64 [Kbps.] 
Ficoa Consorcio del Pichincha 64 [Kbps.] 
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Cevallos Banco Solidario Cevallos 64 [Kbps.] 
Cevallos Orve Hogar 64 [Kbps.] 
Cevallos Don Bosco 64 [Kbps.] 
Cevallos Disamazonas 64 [Kbps.] 
Cevallos Banco Internacional 64 [Kbps.] 
Cevallos Banco del Austro 64 [Kbps.] 
Cevallos Banco de Guayaquil 64 [Kbps.] 
Cevallos Portal Data 64 [Kbps.] 
Cevallos Jaher 64 [Kbps.] 
Cevallos DOS 64 [Kbps.] 
Cevallos Unibanco 64 [Kbps.] 
Cevallos Asaptel 64 [Kbps.] 
Cevallos BG Cevallos 64 [Kbps.] 

Mall de los Andes Nirsa Ambato 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes DIPAC 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes UTA 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes Pinturas Unidas 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes Grupo Oriental 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes MALL-BG 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes MALL-Megamaxi 128 [Kbps.] 
Mall de los Andes MALL-Datafast 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes Ventanilla BG 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes EASA 64 [Kbps.] 
Mall de los Andes AKI 64 [Kbps.] 

 
 

Tabla. 2.11. Descripción de la capacidad de los clientes en Riobamba. 
 

NODO CLIENTE CAPACIDAD 
Cacha Policía Nacional 64 [Kbps.] 
Cacha UNACH 2 [Mbps.] 
Cacha Transfer Union 64 [Kbps.] 
Cacha SSFFT 64 [Kbps.] 
Cacha BGR 64 [Kbps.] 
Cacha La Cerámica 64 [Kbps.] 
Cacha Banco Procredit 64 [Kbps.] 
Cacha INNFA 64 [Kbps.] 
Cacha SERINTEL 64 [Kbps.] 

Imperial Unibanco 64 [Kbps.] 
Imperial Banco Solidario 64 [Kbps.] 
Imperial COODESA 64 [Kbps.] 
Imperial USFQ 64 [Kbps.] 
Imperial COOPSEG 64 [Kbps.] 
Imperial AKI Centro 64 [Kbps.] 
Imperial Consorcio Pichincha 64 [Kbps.] 
Imperial Banco del Austro 64 [Kbps.] 
Imperial Zuñiga 64 [Kbps.] 
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Imperial LNS 64 [Kbps.] 
Imperial JAHER 64 [Kbps.] 
Imperial Banco de Guayaquil 64 [Kbps.] 
Imperial BCE 64 [Kbps.] 
Imperial Colonial 64 [Kbps.] 
Imperial Cajero BG 64 [Kbps.] 
Imperial T. Ortiz 64 [Kbps.] 
Imperial AKI Norte 64 [Kbps.] 
Imperial T. Alvarez 64 [Kbps.] 
Imperial ESPOCH 64 [Kbps.] 

 
 

2.3. Servicios soportados 
Al ser una empresa orientada al desarrollo del mercado potencialmente 

ventajoso de las telecomunicaciones, TELCONET S.A. proporciona 

principalmente servicios dedicados, dependiendo siempre de la necesidad de 

cada uno de sus clientes, de transmisión de datos e Internet en cada una de las 

ciudades que ha incursionado. 

 
 
Entonces, para una visión más clara de cada una de las ciudades 

estudiadas, se presentan los siguientes gráficos que presentan la distribución del 

servicio en cada una de ellas. 
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Figura. 2.15. Distribución del tipo de servicio entregado en Latacunga. 
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Figura. 2.16. Distribución del tipo de servicio entregado en Ambato. 
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Figura. 2.17. Distribución del tipo de servicio entregado en Riobamba. 

 
 

Es claro observar en cada uno de los gráficos que en las tres ciudades la 

demanda de servicio es mayoritariamente de transmisión de datos, esto se da 

debido al requerimiento de instituciones bancarias por la demanda indispensable 

de alta confidencialidad y seguridad que deben proporcionar a sus propios 

usuarios. 

 
 
2.4. Interconexión de los circuitos de telecomunicaciones implementados 

en las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba con el backbone de 
TELCONET S.A. a nivel nacional 
Para el servicio ofrecido a sus clientes, la empresa TELCONET S.A. posee 

una extensa red interna basada en backbones ubicados en sitios estratégicos 



CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE TELCONET S.A.                                                                                                                      

 

55

siendo el principal, para el sector del centro y norte de la sierra ecuatoriana, el 

que se encuentra en el cerro Igualata por su excelente ubicación geográfica ya 

que además es propicio para continuar con la conexión de la red que se inicia 

desde la costa ecuatoriana. 

 
 
A través de redes SDH, se enlaza a 4 puntos: desde Guayaquil hacia 

Carshao, dirigiéndose luego hacia Igualata, Cruz Loma y finalmente a Quito, 

constituyéndose en el backbone de TELCONET S.A. a nivel nacional. 

 
 
Específicamente, para las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba, el 

punto neurálgico para la interconexión con el backbone principal es el ubicado en 

el cerro Igualata como se presenta en la Figura 2.18. 
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Figura. 2.18. Diagrama del backbone de TELCONET S.A. a nivel nacional. 

 

La tasa de transmisión básica de SDH estándar es 155.52 [Mbps.] (STM-1). 

La trama STM-1 consiste en 2430 bytes, los cuales corresponden con una 

duración de 125 [µs.]. También están definidas tres tasas de bits de mayor 

velocidad  como son 622.08 [Mbps.] (STM-4), 2488.32 [Mbps.] (STM-16) y 

9953.28 [Mbps.] (STM-64). 
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Existen tres funciones básicas en los equipos de transmisión SDH: 

Terminación de línea, multiplexión y cross-conexión. En el pasado, estas 

funciones eran proporcionadas por piezas diferentes e independientes del equipo, 

pero con la introducción de SDH es posible combinar estas funciones en un 

simple elemento de red llamado ADM en esta jerarquía.  

 
En la zona de la sierra se comienza desde Transnexa con conexión de fibra 

hacia la ciudad de Quito (en el nodo Muros), realizando un enlace de microondas 

con equipos Ceragon FiberAir 1500 (transmisor) con una antena tipo tambor de 4 

pies de diámetro (1.22 [m.]) a frecuencias entre 7.2 y 8.6 [GHz.] al cerro Cruz 

Loma (receptor) hacia una antena tipo tambor de 15 pies de diámetro (4.57 [m.]) 

para el enlace principal y una antena de similares características de 10 pies (3.05 

[m.]) para la diversidad de espacio. 

 
 
Cuando seleccionando la altura de antenas no es suficiente para eliminar el 

efecto de atenuación debido a la reflexión, se requiere el uso del sistema anti 

reflectivo por diversidad de espacio. En este caso, se trata de montar dos antenas 

sobre la misma vertical. La diferencia de caminos entre los rayos reflejados en 

ambas antenas debe ser de 180° de fase. De tal forma, en tanto una antena se 

encuentra con una contribución negativa (atenuación), la otra se encuentra con 

una adición (ganancia). Se puede adoptar el criterio de sumar las señales de 

recepción en RF (mediante un combinador) o bien de seleccionar entre ambas 

señales en banda base (mediante un conmutador). 

 
 
La red que proviene desde la costa toma su servicio del Cable 

Panamericano1 de fibra óptica llevada en primer lugar hacia la ciudad de 

Guayaquil, luego se realiza un enlace de microondas con equipos Ceragon 

FiberAir 1500 (transmisor) con una antena tipo tambor de 10 pies de diámetro 

(3.05 [m.]) a frecuencias entre 7.2 y 8.6 [GHz.] al cerro Carshao (receptor) hacia 

una antena tipo tambor de 15 pies de diámetro (4.57 [m.]) para el enlace principal 

y una antena de similares características de 10 pies (3.05 [m.]) para la diversidad 

de espacio. 
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Desde Carshao y Cruz Loma se dirigen al backbone ubicado en el cerro 

Igualata también con enlace de microondas y equipos Ceragon FiberAir 1500, 

estos se interconectan a través de fibra óptica y conectores tipo SC a un ADM 

(Add-Drop Multiplexor ó Multiplexor de Adición-Extracción); estos equipos proveen 

las funciones de cross-conexión, terminación de línea y multiplexión. La ventaja 

fundamental de estos elementos de red para los sistemas síncronos significa que 

es posible conectar flexiblemente señales entre interfaces de elementos de red 

(agregados o tributarios). Esta capacidad de enrutamiento permite que la función 

de cross-conexión sea distribuida por la red, resultando mejor que concentrarla en 

un enorme cross-conector dedicado. 

 
 
De igual forma, para el elemento tributario, del equipo ADM se utilizan dos 

interfaces DS-3 conectadas a una tasa de transmisión de 15 [Mbps.] a través de 

cables coaxiales directo a la interfaz serial 0/0 y serial 0/1 respectivamente de un 

router Cisco 7206 para sustentar principalmente el balanceo de carga. Además, 

con un segundo router Cisco 7206, se crea un grupo HSRP (Hot Standby Router 

Protocol o Protocolo de encaminadores en espera)2. A intervalos regulares, los 

routers, intercambian información para determinar cuales de ellos  siguen estando 

presentes y son capaces de reenviar tráfico. Si falla el router principal, o primario, 

de un grupo de routers con HSRP, hay un router de reserva en el mismo grupo 

que empieza a reenviar el tráfico. Dado que los routers deciden por si mismos 

cuál reenvía el trafico a la dirección virtual y dado que las estaciones de trabajo de 

un segmento sólo conocen la dirección IP virtual como su gateway 

predeterminado, un fallo del router de reenvío principal es prácticamente 

indetectable por parte de los usuarios de estaciones de trabajo y no requiere 

intervención por parte del usuario o del administrador de la red. 

 
 
Un Switch Catalyst 3550 es acoplado a la red a través de fibra óptica 

proveniente desde el router principal y finalmente este se interconecta a los 

clientes tributarios (entiéndase las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba) 

por medio de enlaces de microondas a equipos mencionados en el respectivo 

desglose de cada una de las ciudades mencionadas. 
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CAPÍTULO III 
 
 

SITUACIÓN PROPUESTA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
TELCONET S.A. EN LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO Y 

RIOBAMBA 

 
 

3. Análisis de situación 
Entre las principales preocupaciones que debe tener una empresa 

proveedora de un servicio hacia un cliente, debe ser, en primer lugar el sentido de 

responsabilidad hacia el mismo. 

 
 
Dicho de otra forma, mas sin cambiar el sentido ni el fondo, es 

imprescindible que el servicio no sea interrumpido, es decir, se busquen los 

medios necesarios para que eso no ocurra, pues la empresa debe al cliente total y 

completa confianza. 

 
 
En consecuencia, en el presente proyecto pretendemos realizar un estudio y 

diseño de un sistema redundante para servir a las ciudades de Latacunga, 

Ambato y Riobamba en la red actual de la empresa TELCONET S.A., como un 

sistema de respaldo empleando las técnicas utilizadas en Telecomunicaciones, 

para evitar fallas que puedan interrumpir el servicio temporal o permanentemente. 

 
 
Puntualmente, en la ciudad de Latacunga es necesario dar un soporte al 

enlace existente en la red actual de TELCONET S.A., enlace que comprende el 

tramo desde el cerro Igualata hacia el nodo Calvario (en Latacunga), mediante 

otro de los cerros importantes dentro del backbone principal, nos referimos al 
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cerro Pilisurco, con un enlace hasta el nodo Calvario, siendo el objetivo en ésta, 

como en cada una de las otras dos ciudades restantes, el cierre de los anillos de 

microondas como un sistema de protección contra eventualidades que puedan 

presentarse. En la ciudad de Ambato, el anillo puede ser completado a través del 

punto de conexión mencionado anteriormente, el cerro Pilisurco hacia el nodo 

Atocha. En la ciudad de Riobamba la opción conveniente para formar un sistema 

redundante se presenta a través de la conexión con el backbone principal de 

TELCONET S.A. en la zona central del país, es decir un enlace desde el nodo 

ubicado en la UNACH hacia el cerro Igualata. 

 
 
Es así que en el presente capítulo se realiza el estudio de los enlaces 

mencionados tomando en cuenta sus perfiles de terreno, zonas de Fresnel, altura 

de las antenas, etc., dando como resultado la aceptación del enlace por cumplir 

los requerimientos necesarios para poder implementarlo, caso contrario proponer 

otra alternativa que los cumpla. Para finalizar se elige la mejor opción de los 

sistemas existentes en Telecomunicaciones para un enlace como son 

microondas, fibra óptica y satelital. 

 
 

3.1. Perfiles y líneas de vista 
Este proceso se lo realiza sobre un mapa de la región en escalas del orden 

de 1:10000, 1:50000, 1:100000 o 1:200000; donde se escogen estaciones 

separadas de 10 a 50 [Km.] de acuerdo a la necesidad o distancia del enlace. Los 

mapas con los  que vamos a trabajar son a una escala de 1:50000, 

proporcionados por Instituto Geográfico Militar. 

 
 
Para realizar el perfil del terreno se ubica las coordenadas geográficas  de 

los dos puntos donde se van a realizar los enlaces en el mapa del sector y se 

traza una línea entre ellos; se mide las distancias del primer punto hacia los 

accidentes geográficos más pronunciados próximos a este punto (los necesarios 

que se encuentran en la línea), anotando las alturas de los mismos hasta llegar al 

punto final, con estos datos se calcula la primera zona de Fresnel y por último se 

grafica estos resultados obteniendo el perfil del terreno, lo cual nos da una idea 

real de la situación del enlace, sin la necesidad de ver el lugar físicamente. 
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La empresa propuso algunos enlaces, los cuales se presentan a 

continuación con su respectivo estudio y una vez terminado éste, se procederá al 

análisis de cada uno de ellos para considerar cuales son los que presentan las 

mejores condiciones y con ello, elegir una solución final para cada ciudad del 

presente estudio. 

 
 

3.1.1. Pilisurco - Atocha 

• Estudio del enlace Pilisurco – Atocha 
 
 

Carshao Guayaquil Cable
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7.2 GHz

Canopy AP 
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5.2 GHz
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Totoras

San Miguel 
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5.4 GHz
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Nodo 
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Switch 3Com
8 Puertos

 
 

Figura. 3.1. Diagrama del enlace Pilisurco - Atocha. 
 
 

 Perfil del Terreno 
Para iniciar se traza una línea recta en el mapa del sector entre el cerro 

Pilisurco y el nodo Atocha (10.50 [Km.]); se procede a obtener las alturas y sus 

distancias en el trayecto, con lo cual se estableció la Tabla 3.1 y se puede trazar 

el perfil del terreno (Figura 3.2.).    

 
 

Tabla. 3.1. Puntos altos en el relieve entre el cerro Pilisurco hacia el nodo Atocha. 
 

Distancia [Km.] Altura [m.] 
                 0 (Pilisurco) 4138 

0.40 4030 
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1.70 3895 
2.90 3620 
4.30 3236 
6.15 3000 
7.50 2834 
8.25 2765 
9.01 2672 

             10.50 (Atocha) 2601 
 
 

 
 

Figura. 3.2. Perfil del terreno para el enlace desde el cerro Pilisurco hasta el nodo Atocha. 
 
 

 Zona De Fresnel 
Para calcular la primera zona de Fresnel se ha considerado utilizar un valor 

de k = 4/3, como consecuencia de esto se debe tener despejado el 100 % del 

radio de la primera la zona de Fresnel. Además tomando en consideración que la 

empresa utilizará para este enlace equipos que trabajan en la banda de 5.2 

[GHz.], haciendo uso de esta frecuencia f y la velocidad de la luz c, para realizar 

los cálculos de la longitud de onda λ del enlace, se tiene: 

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05769.0;

.GHz2.5
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

  Pilisurco - Atocha

Línea de vista

Perfil del Terreno 

Atocha 

Pilisurco 
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Con la longitud de onda calculada y los valores de la Tabla 3.1. se obtiene el 

radio de la primera zona de Fresnel con la siguiente ecuación: 

 

d
ddh 21

0 λ=  

 
 

Donde: 

h0 = Radio de la primera zona de Fresnel. 

 λ = Longitud de onda.  

d1 = Distancia hacia el obstáculo inmediato más pronunciado en el enlace. 

d2 = Distancia total menos d1. 

 d = Distancia total. 
 
 

Con los resultados del radio para la primera zona de Fresnel para todo el 

trayecto se estableció la Tabla 3.2. 

 
 

Tabla. 3.2. Radio de la primera zona de Fresnel del enlace Pilisurco - Atocha. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] h0 [m.]   

0 10500 10500 0 
400 10100 10500 4.711 

1700 8800 10500 9.067 
2900 7600 10500       11.005 
4300 6200 10500       12.104 
6150 4350 10500       12.125 
7500 3000 10500       11.119 
8250 2250 10500       10.099 
9010 1490 10500 8.589 
10500 0 10500 0 

 
 

Con estos datos se trazó sobre el perfil del terreno (Figura 3.2.) el radio de la 

primera zona de Fresnel como se observa en el siguiente gráfico. 
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Figura. 3.3. Radio de la primera zona de Fresnel para el enlace Pilisurco - Atocha. 

 
 

 Cálculo de las alturas de las antenas 
Como se puede observar en la Figura 3.3. el radio de la primera zona de 

Fresnel se encuentra obstruido cuando la distancia del perfil toma el valor de     

1.7 [Km.]; por este motivo se debe realizar el cálculo de las alturas de las antenas 

para poder dejar libre el radio de la primera zona de Fresnel, razón por la que se 

estableció la Tabla 3.3. 

 
 

Tabla. 3.3. Datos del perfil del terreno y la primera zona de Fresnel de la Figura 3.3. 
 

Distancia del 
Perfil [m.] 

Altura del 
Perfil [m.] 

Altura de la línea 
de vista sobre el 
nivel del mar [m.] 

Altura del radio 
inferior de la zona 

de Fresnel [m.] 
0 4138 4138 4138 

400 4030 4079.448 4074.736 
1700 3895 3889.152 3880.085 
2900 3620 3713.495 3702.490 

  Pilisurco - Atocha

Línea de vista

Atocha 

Pilisurco 

Zona de Fresnel

Zona de 
Fresnel 

Línea de 
   Vista 

Perfil del Terreno 
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4300 3236 3508.562 3496.458 
6150 3000 3237.757 3225.632 
7500 2834 3040.143 3029.023 
8250 2765 2930.357 2920.257 
9010 2672 2819.107 2810.519 
10500 2601 2601 2601 

 
 

Se puede observar en la Tabla 3.3. cuando la distancia del perfil del terreno 

se encuentra a 1700 [m.] la altura del radio inferior de la zona de Fresnel toma el 

valor de 3880.085 [m.] (altura sobre el nivel del mar), mientras que el perfil del 

terreno se encuentra a 3895 [m.] de altura, donde la primera zona de Fresnel esta 

obstruida 14.915 [m.] por el perfil del terreno (Figura 3.3.), motivo por el cual las 

alturas de las antenas debe ser el mismo valor para dejar libre el 100% del radio 

de la primera zona de Fresnel (k = 4/3), entonces:  

 
 

minAh  = 14.915 [m.] 
 
 

 Margen de desvanecimiento (Fm) 
Considera las características no ideales y menos predecibles de la 

propagación de ondas de radio, como la propagación de múltiples trayectorias y 

sensibilidad a superficie rocosa; también considera los objetivos de confiabilidad 

del sistema.  

 
 
Con estas consideraciones, la ecuación para calcular el Fm es: 

 
 

( ) ( ) 70R1log10ABf6log10Dlog30Fm −−−+=  
    
 

 
 

En donde: 

Fm = Margen de desvanecimiento en [dB.]. 

  D  = Distancia total en [Km.]. 

   f  = Frecuencia en [GHz.]. 

     R  = Confiabilidad expresada como decimal ( 99.99% = 0.9999). 

   Efecto de 
   múltiples  
trayectorias

Sensibilidad a 
    superficie 

rocosa

   Objetivos 
        de 
confiabilidad

 constante 
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 A  = Factor de rugosidad. 

      = 4, sobre agua o en un terreno muy parejo. 

   = 3, sembrados densos, pastizales, arenales. 

   = 2, bosques, donde la propagación va por encima. 

      = 1, sobre un terreno normal. 

      = 0.25, sobre un terreno montañoso muy disparejo. 

   B  = Factor para convertir una probabilidad del peor mes a una anual. 

      = 1, convertir una disponibilidad anual a una base para el peor mes. 

     = 0.5, para áreas calientes y húmedas. 

   = 0.25, para áreas normales tierra adentro. 

      = 0.125, para áreas montañosas o muy secas. 
 
 

Para el cálculo se consideró los valores: R = 0.9999, A = 0.25, B = 0.125, 

entonces: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB526.0Fm

709999.01log10)200.5(*)125.0(*)25.0(*6log105.10log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=

 

 
 
 

 Pérdidas en el espacio libre 
Las pérdidas de trayectoria de espacio libre se definen como las pérdidas 

sufridas por una onda electromagnética conforme se propaga en una línea recta a 

través del vacío sin ninguna absorción o reflexión de energía de los objetos 

cercanos. 

 
 

[ ] ( )[ ]

( ) ( )

[ ].dB244.127L

5.325200log205.10log20L

5.32.MHzflog20.KmDlog20L

O

O

O

=

++=

++=
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 Potencia de recepción nominal (Pr) 
La potencia de recepción nominal se refiere al nivel de potencia que se 

espera en el receptor. La fórmula para calcularla es: 

 
 

FmLrLtLoGrGtPtPr −−−−++=  
 
 

Donde: 

Pr  = Potencia recibida medida en [dBm.]. 

Pt  = Potencia transmitida, dada por el transmisor, medida en [dBm.]. 

Gr  = Ganancia de la antena de recepción con reflector, medida en [dBi.]. 

Gt  = Ganancia de la antena de transmisión con reflector, medida en [dBi.]. 

Lo = Atenuación en el espacio libre, medida en [dB.]. 

Lt  = Pérdidas de guía de onda y demás, en el transmisor medida en [dB.]. 

Lr  = Pérdidas de guía de onda y demás, en el receptor medida en [dB.]. 

Fm = Margen de desvanecimiento en [dB.]. 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm770.54Pr

.dB526.0.dB0.dB0.dB244.127.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=

 

 
 

 Análisis del estudio 
Se descarta el enlace por que no tiene línea de vista y el radio de la primera 

zona de Fresnel se encuentra obstruido, para dejarlo libre se necesita tener una 

altura mínima de antenas de 14.915 [m.], para el caso del cero Pilisurco 

TELCONET S.A. dispone de una torre de 18 [m.], pero en el nodo Atocha la 

empresa posee una torre de 9 [m.] y sería necesario adicionar 6 metros a la torre 

existente para poder cubrir los 14.915 [m.] necesarios; entonces con el fin de 

abaratar los costos del proyecto se propuso a la empresa el enlace desde el cerro 

Pilisurco hacia el nodo Cevallos, enlace que dispone de línea de vista.  
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• Estudio del enlace Pilisurco – Cevallos 
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Figura. 3.4. Diagrama del enlace Pilisurco - Cevallos. 

 
 

 Perfil del Terreno 
Para realizar el perfil del terreno se traza una línea recta en el mapa del 

sector entre el cerro Pilisurco y el nodo Cevallos (10.50 [Km.]), se procede a 

obtener las alturas y sus distancias en el trayecto, con lo cual se estableció la 

Tabla 3.4.  

 
 

Tabla. 3.4. Puntos altos en el relieve entre el cerro Pilisurco hacia el nodo Cevallos. 
 

Distancia (Km.) Altura (m.) 
                 0 (Pilisurco) 4138 

0.35 4000 
1.65 3800 
2.25 3600 
3.70 3400 
4.65 3236 
6.01 3000 
7.65 2834 
8.20 2765 
9.20 2572 

                10.50 (Cevallos) 2668 
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Con estos datos se traza el perfil del terreno como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 
 

 
 

Figura. 3.5. Perfil del terreno para el enlace desde el cerro Pilisurco hasta el nodo Cevallos. 
 
 

 Zona De Fresnel 
Para calcular la primera zona de Fresnel se ha considerando utilizar un valor 

de k = 4/3, además tomando en cuenta que la empresa utilizará para este enlace 

equipos que trabajan en la banda de 5.2 [GHz.], haciendo uso de esta frecuencia 

para realizar los cálculos de la longitud de onda del enlace, se tiene: 

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05769.0;

.GHz2.5
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Con la longitud de onda calculada y los valores de la Tabla 3.4. se obtiene el 

radio de la primera zona de Fresnel con la siguiente ecuación: 

 
 

d
dd

h 21
0 λ=  

 
 

  Pilisurco - Cevallos

Línea de vista

Perfil del Terreno 

Cevallos 

Pilisurco 
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Con los resultados del radio para la primera zona de Fresnel para todo el 

trayecto se estableció la Tabla 3.5. 

 
 

Tabla. 3.5. Radio de la primera zona de Fresnel del enlace Pilisurco - Cevallos. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] h0 [m.]   

0 10500 10500  0 
350 10150 10500  4.418 

1650 8850 10500  8.958 
2250 8250 10500 10.100 
3700 6800 10500 11.758 
4650 5850 10500 12.226 
6010 4490 10500 12.177 
7650 2850 10500 10.946 
8200 2300 10500 10.180 
9200 1300 10500   8.107 
10500 0 10500   0 

 
 

Con estos datos se trazó sobre el perfil del terreno (Figura 3.5.) el radio de la 

primera zona de Fresnel como se observa en el siguiente gráfico. 

 
 

  
 

Figura. 3.6. Radio de la primera zona de Fresnel para el enlace Pilisurco - Cevallos. 

 
 

  Pilisurco - Cevallos

Línea de vista

Perfil del Terreno 

Cevallos 

Pilisurco

Zona de Fresnel 
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 Cálculo de las alturas de las antenas 
Como se puede observar en la Figura 3.6. el radio de la primera zona de 

Fresnel se encuentra libre en un 100%, condición necesaria para un valor de        

k = 4/3.  Por lo que la altura mínima de las antenas considerando un diámetro de 

antena 0.52 [m.] es calculada con la siguiente ecuación: 

 
 

[ ] [ ]

[m.] 0.837h 

.m05769.0*10
2

.m52.0h

10
2

Dh

minA

minA

A
minA

=

+=

λ+=

 

 
 

 Margen de desvanecimiento (Fm) 
Tomando en consideración  para el cálculo los valores: R = 0.9999, A = 0.25 

y B = 0.125, se tiene que: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB526.0Fm

709999.01log10)200.5(*)125.0(*)25.0(*6log105.10log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=

 

 
 

 Pérdidas en el espacio libre 
 
 

[ ] ( )[ ]

( ) ( )

[ ].dB244.127L

5.325200log205.10log20L

5.32.MHzflog20.KmDlog20L
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O
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 Potencia de recepción nominal (Pr) 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm770.54Pr

.dB526.0.dB0.dB0.dB244.127.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=

 

 
 

 Análisis del estudio 
Este enlace es el adecuado para la ciudad de Ambato por que tiene línea de 

vista limpia y el radio de la primera zona de Fresnel libre; tomando en cuenta, 

además, que en el cerro Pilisurco TELCONET S.A. dispone de una torre de 18 

[m.], mientras que en el nodo Cevallos la empresa posee una torre de 30 [m.] 

(considerando la altura del edificio donde se encuentra colocada); además, los 

cálculos realizados de Fm, Lo y Pr están dentro de valores aceptables para la 

implementación. Por todas estas características se selecciona el enlace Pilisurco - 

Cevallos para el cierre del anillo del sistema redundante de telecomunicaciones 

en la ciudad de Ambato. 

 
 

3.1.2. Pilisurco – Latacunga (Calvario) 

• Estudio del enlace Pilisurco – Calvario 
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Figura. 3.7. Diagrama del enlace Pilisurco - Calvario. 
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 Perfil del Terreno 
Para iniciar se traza una línea recta en el mapa del sector entre el cerro 

Pilisurco y el nodo Calvario (25.35 [Km.]), se procede a obtener las alturas y sus 

distancias en el trayecto, con lo cual se estableció la Tabla 3.6. mostrada a 

continuación: 

 
 

Tabla. 3.6. Puntos altos en el relieve entre el cerro Pilisurco hacia el nodo Calvario. 
 

Distancia (Km.) Altura (m.) 
                 0 (Pilisurco) 4138 

0.55 4080 
1.35 3950 
3.50 3800 
4.30 3600 
5.40 3400 
6.70 3200 
8.50 3000 
10.50 2925 
13.10 3000 
14.50 3053 
15.25 2976 
16.50 3000 
16.75 3050 
17.75 3043 
18.50 2800 
19.20 2755 
19.50 2800 
22.50 2800 

                 25.35 (Calvario) 2826 
 
 

Con estos datos se traza el perfil del terreno como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 
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Figura. 3.8. Perfil del terreno para el enlace desde el cerro Pilisurco hasta el nodo Calvario. 
 
 

 Zona De Fresnel 
Para calcular la primera zona de Fresnel se ha considerando utilizar un valor 

de k = 4/3, además tomando en cuenta que la empresa utilizará para este enlace 

equipos que trabajan en la banda de 5.2 [GHz.], haciendo uso de esta frecuencia 

para realizar los cálculos de la longitud de onda del enlace, se tiene: 

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05769.0;

.GHz2.5
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Con la longitud de onda calculada y los valores de la Tabla 3.6. se obtiene el 

radio de la primera zona de Fresnel con la siguiente ecuación: 

 
 

d
dd

h 21
0 λ=  

 
 

Con los resultados del radio para la primera zona de Fresnel para todo el 

trayecto se estableció la Tabla 3.7. 
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Tabla. 3.7. Radio de la primera zona de Fresnel del enlace Pilisurco - Calvario. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] h0 [m.]   

0 25350 25350   0 
550 24800 25350   5.572 

1350 24000 25350   8.588 
3500 21850 25350 13.193 
4300 21050 25350 14.354 
5400 19950 25350 15.659 
6700 18650 25350 16.865 
8500 16850 25350 18.055 
10500 14850 25350 18.839 
13100 12250 25350 19.112 
14500 10850 25350 18.923 
15250 10100 25350 18.724 
16500 8850 25350 18.231 
16750 8600 25350 18.107 
17750 7600 25350 17.523 
18500 6850 25350 16.984 
19200 6150 25350 16.394 
19500 5850 25350 16.114 
22500 2850 25350 12.081 
25350 0 25350   0 

 
 

Con estos datos se trazó sobre el perfil del terreno (Figura 3.8.) el radio de la 

primera zona de Fresnel como se observa en el siguiente gráfico. 

 
 

  
 

Figura. 3.9. Radio de la primera zona de Fresnel para el enlace Pilisurco - Calvario. 

  Pilisurco - Calvario

Línea de vista

Perfil del Terreno Calvario 

Pilisurco

Zona de Fresnel 



CAPÍTULO 3: SITUACIÓN PROPUESTA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELCONET S.A. EN LAS   
   CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA                                                                                                                        

 

75

 Cálculo de las alturas de las antenas 
Como se puede observar en la Figura 3.9. el radio de la primera zona de 

Fresnal se encuentra libre en un 100%, condición necesaria para un valor de        

k = 4/3.  Por lo que la altura mínima de las antenas, considerando un diámetro de 

antena 0.52 [m.] es calculada con la siguiente ecuación: 

 
 

[ ] [ ].m05769.0*10
2

.m52.0h10
2

D
h minA

A
minA +=⇒λ+=  

 
[m.] 0.837h minA =  

 
 

 Margen de desvanecimiento (Fm). 
Tomando en consideración  para el cálculo los valores: R = 0.9999, A = 0.25 

y B = 0.125, se tiene que: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB939.10Fm

709999.01log10)200.5(*)125.0(*)25.0(*6log1035.23log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=

 

 
 

 
 Pérdidas en el espacio libre 

 

[ ] ( )[ ] 5.32.MHzflog20.KmDlog20LO ++=  
 

( ) ( ) [ ].dB186.1345.325200log2035.23log20LO =++=  
 
 

 Potencia de recepción nominal (Pr) 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm124.72Pr

.dB939.10.dB0.dB0.dB186.134.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=
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 Análisis del estudio 
Este enlace es adecuado por que tiene línea de vista limpia y el radio de la 

primera zona de Fresnel libre, tomando en cuenta que en el cerro Pilisurco 

TELCONET S.A. dispone de una torre de 18 [m.] y en el nodo Calvario la empresa 

posee una torre de 12 [m.], no es necesario la elevación de las torres en ninguno 

de los dos nodos ya que como se señaló anteriormente, las zonas de Fresnel 

están liberadas. 

 
 
Además, al realizar los cálculos respectivos de Margen de desvanecimiento 

(Fm), Pérdidas en el espacio libre (Lo) y Potencia de recepción nominal (Pr) se 

obtienen valores razonables para el enlace respectivo. 

 
 
Por todas estas características se elije el enlace Pilisurco - Calvario para el 

cierre del anillo del sistema redundante de telecomunicaciones en la ciudad de 

Latacunga. 

 
 

3.1.3. Igualata – Riobamba (UNACH) 

• Estudio del enlace Igualata – UNACH 
 
 

Guayaquil

Canopy
AP 5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Cacha

Nodo 
Cacha

                                 

RAD Airmux 200
5.8 GHz

Nodo 
Imperial

Switch Catalyst
48 puertos

Nodo 
ESPOCH

Switch 3 COM
8 puertos

Enlaces de radio 
existentes

Backbone de 
fibra

Enlace 
Igualata - UNACH

IGUALATA

Ceragon
7.2GHz

Nodos de la ciudad de 
Riobamba

RAD Airmux 200
5.8 GHz

Nodo 
UNACH

Switch 3 COM
8 puertos

 
 

Figura. 3.10. Diagrama del enlace Igualata - UNACH. 
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 Perfil del Terreno 
Para iniciar se traza una línea recta en el mapa del sector entre el cerro 

Igualata y el nodo UNACH (18.40 [Km.]), se procede a obtener las alturas y sus 

distancias en el trayecto, con lo cual se estableció la Tabla 3.8. que se presenta a 

continuación: 

 
 

Tabla. 3.8. Puntos altos en el relieve entre el cerro Igualata hacia el nodo UNACH. 
 

Distancia (Km.) Altura (m.) 
                  0 (Igualata) 4427 

  1.10 4200 
  1.90 4000 
  2.65 3950 
  3.75 4000 
  4.90 4196 
  6.40 4000 
  6.95 3800 
  7.40 3600 
  7.90 3400 
  9.60 3200 
10.80 3000 
12.05 2800 
12.90 2700 
13.65 2800 
14.15 2856 
14.65 2800 
15.40 2783 
16.40 2777 
17.85 2784 

                 18.40 (UNACH) 2794 
 
 

Con estos datos se traza el perfil del terreno como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 
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Figura. 3.11. Perfil del terreno para el enlace desde el cerro Pilisurco hasta el nodo Atocha. 
 
 

 Zona De Fresnel 
Para calcular la primera zona de Fresnel se ha considerando utilizar un valor 

de k = 4/3, como consecuencia de esto se debe tener despejada al 100 % la zona 

de Fresnel. Además tomando en consideración que la empresa utilizará para este 

enlace equipos que trabajan en la banda de 5.2 [GHz.], haciendo uso de esta 

frecuencia para realizar los cálculos de la longitud de onda del enlace, se tiene: 

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05769.0;

.GHz2.5
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Con la longitud de onda calculada y los valores de la Tabla 3.8. se obtiene el 

radio de la primera zona de Fresnel y se establece la Tabla 3.9. 

 
 

Tabla. 3.9. Radio de la primera zona de Fresnel del enlace Igualata - UNACH. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] h0 [m.]   

0 25350 25350   0 
550 24800 25350   5.572 

1350 24000 25350   8.588 
3500 21850 25350 13.193 

   Igualata - UNACH 

Línea de vista

Perfil del Terreno 

UNACH 

Igualata 
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4300 21050 25350 14.354 
5400 19950 25350 15.659 
6700 18650 25350 16.865 
8500 16850 25350 18.055 
10500 14850 25350 18.839 
13100 12250 25350 19.112 
14500 10850 25350 18.923 
15250 10100 25350 18.724 
16500 8850 25350 18.231 
16750 8600 25350 18.107 
17750 7600 25350 17.523 
18500 6850 25350 16.984 
19200 6150 25350 16.394 
19500 5850 25350 16.114 
22500 2850 25350 12.081 
25350 0 25350   0 

 
 

Con estos datos se trazó sobre el perfil del terreno (Figura 3.11.) el radio de 

la primera zona de Fresnel como se observa en el siguiente gráfico. 

 
 

 

 
 

Figura. 3.12. Radio de la primera zona de Fresnel para el enlace Igualata - UNACH. 

   Igualata - UNACH 

Línea de vista

Perfil del Terreno UNACH 

Igualata 

Zona de Fresnel 

Zona de 
Fresnel 

Línea de 
   vista 
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 Cálculo de las alturas de las antenas 
Como se puede observar en la Figura 3.12. el radio de la primera zona de 

Fresnel se encuentra obstruida cuando la distancia del perfil toma el valor de      

4.9 [Km.], por este motivo se debe realizar un calculo de las alturas de las antenas 

para poder dejar libre el radio de la primera zona de Fresnel, motivo por el cual se 

estableció la Tabla 3.10. 

 
 
Tabla. 3.10. Datos del perfil del terreno y la primera zona de Fresnel de la Figura 3.12. 

 

Distancia del 
Perfil [m.] 

Altura del 
Perfil [m.] 

Altura de la línea 
de vista sobre el 

nivel del mar 
[m.] 

Altura del radio 
inferior de la zona de 

Fresnel [m.] 

0 4427 4427 4427 
1100 4200 4329.375 4321.651 
1900 4000 4258.375 4248.461 
2650 3950 4191.813 4180.373 
3750 4000 4094.188 4081.063 
4900 4196 3992.125 3977.723 
6400 4000 3859.000 3843.482 
6950 3800 3810.188 3794.392 
7400 3600 3770.250 3754.274 
7900 3400 3725.875 3709.748 
9600 3200 3575.000 3558.725 
10800 3000 3468.500 3452.458 
12050 2800 3357.563 3342.073 
12900 2700 3282.125 3267.210 
13650 2800 3215.563 3201.304 
14150 2856 3171.188 3157.456 
14650 2800 3126.813 3113.688 
15400 2783 3060.250 3048.214 
16400 2777 2971.500 2961.359 
17850 2784 2842.813 2837.264 
18400 2794 2794 2794 

 
 

Se puede observar en la Tabla 3.10. cuando la distancia del perfil del terreno 

se encuentra a 4900 [m.] la altura del radio inferior de la zona de Fresnel toma el 

valor de 3977.723 [m.] (altura sobre el nivel del mar), mientras que el perfil del 

terreno se encuentra a 4196 [m.] de altura, donde la primera zona de Fresnel esta 

por debajo del perfil del terreno en 218.277 [m.] (Figura 3.12.), motivo por el cual 
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las alturas de las antenas debe ser el mismo valor para dejar libre el 100% la 

primera zona de Fresnel (k = 4/3), entonces: 

 
 

minAh = 218.277 [m.] 
 
 

 Margen de desvanecimiento (Fm) 
Tomando en consideración  para el cálculo los valores: R = 0.9999, A = 0.25 

y B = 0.125, se tiene que: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB835.7Fm

709999.01log10)200.5(*)125.0(*)25.0(*6log104.18log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=

 

 
 
 

 Pérdidas en el espacio libre 
 
 

[ ] ( )[ ]

( ) ( )

[ ].dB116.132L

5.325200log2040.18log20L

5.32.MHzflog20.KmDlog20L

O

O

O

=

++=

++=

 

 
 

 Potencia de recepción nominal (Pr) 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm951.66Pr

.dB835.7.dB0.dB0.dB116.132.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=
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 Análisis del estudio 
Se descarta el enlace por no poseer línea de vista y el radio de la primera 

zona de Fresnel se encuentra obstruido, para dejarlo libre se necesita tener una 

altura mínima de antenas de 218.277 [m.], una altura demasiado grande para 

poder implementarla. Para lo cual se propuso a la empresa el enlace desde el 

cerro Igualata hacia el nodo ESPOCH, enlace que dispone de línea de vista.  

 
 
• Estudio del enlace Igualata - ESPOCH 

 
 

Guayaquil

Canopy
AP 5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Cacha

Nodo 
Cacha

                                 

RAD Airmux 200
5.8 GHz

Nodo 
Imperial

Switch Catalyst
48 puertos

Nodo 
ESPOCH

Switch 3 COM
8 puertos

Enlaces de radio 
existentes

Backbone de 
fibra

Enlace 
Igualata - ESPOCH

IGUALATA

Ceragon
7.2GHz

Nodos de la ciudad de 
Riobamba

RAD Airmux 200
5.8 GHz

Nodo 
UNACH

Switch 3 COM
8 puertos

 
 

Figura. 3.13. Diagrama del enlace Igualata - ESPOCH. 

 
 

 Perfil del Terreno 
Para realizar el perfil del terreno se traza una línea recta en el mapa del 

sector entre el cerro Igualata y el nodo ESPOCH (18.75 [Km.]), se procede a 

obtener las alturas y sus distancias en el trayecto, con lo cual se estableció la 

Tabla 3.11. 
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Tabla. 3.11. Puntos altos en el relieve entre el cerro Igualata hacia el nodo ESPOCH. 
 

Distancia (Km.) Altura (m.) 
                  0 (Igualata) 4427 

  0.75 4200 
  1.65 3900 
  3.40 3750 
  4.25 3900 
  6.20 3750 
  6.65 3600 
  8.00 3400 
  9.40 3200 
10.80 3000 
12.60 2800 
14.60 2947 
15.80 2875 

                   18.75 (ESPOCH) 2824 
 
 

Con estos datos se traza el perfil del terreno como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

 
 

Figura. 3.14. Perfil del terreno para el enlace desde el cerro Igualata hasta el nodo ESPOCH. 

 
 

 Zona De Fresnel 
Para calcular la primera zona de Fresnel se ha considerando utilizar un valor 

de k = 4/3, además tomando en cuenta que la empresa utilizará para este enlace 

Igualata - ESPOCH 

Línea de vista

Perfil del Terreno 
ESPOCH 

Igualata 
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equipos que trabajan en la banda de 5.2 [GHz.], haciendo uso de esta frecuencia 

para realizar los cálculos de la longitud de onda del enlace, se tiene: 

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05769.0;

.GHz2.5
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Con la longitud de onda calculada y los valores de la Tabla 3.11. se obtiene 

el radio de la primera zona de Fresnel con la siguiente ecuación: 

 
 

d
dd

h 21
0 λ=  

 
 

Con los resultados del radio para la primera zona de Fresnel para todo el 

trayecto se estableció la Tabla 3.12. 

 
 

Tabla. 3.12. Radio de la primera zona de Fresnel del enlace Igualata - ESPOCH. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] h0 [m.]   

0 18750 18750 0 
750 18000 18750 6.445 

1650 17100 18750 9.318 
3400 15350 18750 12.673 
4250 14500 18750 13.771 
6200 12550 18750 15.474 
6650 12100 18750 15.736 
8000 10750 18750 16.268 
9400 9350 18750 16.446 
10800 7950 18750 16.255 
12600 6150 18750 15.442 
14600 4150 18750 13.655 
15800 2950 18750 11.976 
18750 0 18750 0 

 
 

Con estos datos se trazó sobre el perfil del terreno (Figura 3.14.) el radio de 

la primera zona de Fresnel como se observa en el siguiente gráfico. 
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Figura. 3.15. Radio de la primera zona de Fresnel para el enlace Igualata - ESPOCH. 

 
 

 Cálculo de las alturas de las antenas 
Como se puede observar en la Figura 3.15. el radio de la primera zona de 

Fresnel se encuentra libre en un 100%, condición necesaria para un valor de        

k = 4/3.  Por lo que la altura mínima de las antenas considerando un diámetro de 

antena 0.52 [m.] es calculada con la siguiente ecuación: 

 
 

[ ] [ ].m05769.0*10
2

.m52.0h10
2

D
h minA

A
minA +=⇒λ+=  

 
[m.] 0.837 h minA =  

 
 

 Margen de desvanecimiento (Fm) 
Tomando en consideración  para el cálculo los valores: R = 0.9999, A = 0.25 

y B = 0.125, se tiene que: 

 
( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB08.8Fm

709999.01log10)200.5(*)125.0(*)25.0(*6log1075.18log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=

 

   Igualata - ESPOCH 

Línea de vista

Perfil del Terreno 

ESPOCH 

Igualata 

Zona de Fresnel 
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 Pérdidas en el espacio libre 
 
 

[ ] ( )[ ]

( ) ( )

[ ].dB28.132L

5.325200log2075.18log20L

5.32.MHzflog20.KmDlog20L

O

O

O

=

++=

++=

 

 
 

 Potencia de recepción nominal (Pr) 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm36.67Pr

.dB08.8.dB0.dB0.dB28.132.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=

 

 
 

 Análisis del estudio 
Este enlace es el adecuado para la ciudad de Riobamba por que tiene línea 

de vista limpia y el radio de la primera zona de Fresnel libre; tomando en cuenta, 

además, que en el cerro Igualata TELCONET S.A. dispone de una torre de 18 

[m.], mientras que en el nodo ESPOCH la empresa posee una torre de 10 [m.]; 

además, los cálculos realizados de Fm, Lo y Pr están dentro de valores 

aceptables para la implementación. 

 
 
Por todas estas características se selecciona el enlace Igualata – ESPOCH 

para el cierre del anillo del sistema redundante de telecomunicaciones en la 

ciudad de Riobamba. 

 
 

3.2. Inclinación, elevación y azimut 

• Inclinación y elevación 

Inclinación o elevación es el ángulo formado entre la dirección de viaje de una 

onda radiada desde una antena A y la horizontal, o el ángulo de la antena A entre 

la antena B y la horizontal. Entre más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor 

será la distancia que una onda propagada debe pasar por la atmósfera de la Tierra.  
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Figura. 3.16. Azimut y ángulo de elevación. 

 
 

Como ejemplo para el cálculo se toma el enlace Igualata – ESPOCH, con las 

alturas de las estaciones respecto al nivel del mar y la distancia del enlace se 

coloca en un eje de coordenadas como se muestra a continuación: 

 
 

 
 
 

Figura. 3.17. Representación de la inclinación y elevación del enlace Igualata – ESPOCH. 
 
 

A continuación se realiza los cálculos de la inclinación β y de la elevación α. 
 
 

.]Km[75.18

.]Km[603.1
AdyacenteCateto
OpuestoCatetoTan ==α  

   Norte 

Este  

Vertical local 

Antena A Elevación

Azimut

Horizontal en 
la ubicación 
de la antena.

Antena B 
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º113.85º887.4º90

º887.4
.]Km[75.18
.]Km[603.1Tan 1

=−=β

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=α −

 

 
 

De la misma forma se realizó los cálculos para cada uno de los enlaces 

seleccionados, con lo que se estableció la Tabla 3.13.  

 
 

Tabla. 3.13. Inclinación y Elevación para los enlaces elegidos. 
 

Enlace Estación A Inclinación Estación B Elevación  

Pilisurco – Cevallos Pilisurco 82.03º Cevallos 7.97º 
Pilisurco – Calvario Pilisurco 87.04º Calvario 2.96º 
Igualata – ESPOCH Igualata 85.11º ESPOCH 4.89º 

 
 

• Azimut  
Azimut se define como el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena 

dirigida. Se toma como referencia el Norte como cero grados (0°), y si continuamos 

girando en el sentido de las agujas del reloj, hacia el Este, llegaremos a los noventa 

grados (900) de Azimut (Figura 3.16.), hacia el Sur tendremos los ciento ochenta 

grados (1800) de Azimut, hacia el Oeste los doscientos setenta grados (2700) y por 

último llegaremos al punto inicial donde los trescientos sesenta grados (3600) 

coinciden con los cero grados (00) del Norte. 

 

Como ejemplo para el cálculo del azimut de un enlace de microondas se toma 

el enlace Igualata – ESPOCH, para lo cual en el mapa del sector se debe tomar las 

distancias con respecto al Norte real y al Este (como se muestra en la Figura 3.18. 

a continuación) y con estos datos se puede calcular el ángulo γ de la siguiente 

manera: 
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Figura. 3.18. Distancias con respecto al Norte real y al Este para el enlace 
 Igualata – ESPOCH. 

 
 

º04.14º90

º962.75
75.18
19.18Sen

75.18
19.18

Hipotenusa
OpuestoetoCatSen

1

=α−=θ

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=γ

==γ

−  

 
 

Por lo tanto el ángulo θ es el azimut para el nodo ESPOCH, mientras que el 

azimut del cerro Igualata sería el ángulo θ más 180º (194.04º).  

 
 
Con el mismo procedimiento se calculó el azimut para los demás enlaces 

que se muestran en la Tabla 3.14.  

 
 

Tabla. 3.14. Azimut para los enlaces de las ciudades de Ambato, Latacunga y Riobamba. 
 

Enlace Estación A Azimut Estación B Azimut  

Pilisurco – Cevallos Pilisurco 154.03º Cevallos 334.03º
Pilisurco – Calvario Pilisurco 13.88º  Calvario 193.88º
Igualata – ESPOCH Igualata 194.04º  ESPOCH 14.04º

 
 



CAPÍTULO 3: SITUACIÓN PROPUESTA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELCONET S.A. EN LAS   
   CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA                                                                                                                        

3 Para mayor detalle, dirigirse al capítulo primero sección “Definiciones y conceptos de propagación de las 
ondas de radio en función de su frecuencia”. 
 

90

3.3. Sistemas propuestos para los enlaces 
3.3.1. Enlace microonda 

Un radioenlace terrestre o microondas terrestre provee conectividad entre 

dos sitios (estaciones terrenas) en línea de vista (Line-of-Sight, LOS) usando 

equipo de microondas con frecuencias de portadora por encima de 1 [GHz.]. La 

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

Las microondas son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran 

dentro del espectro de las súper altas frecuencias, SHF3. 

 
 
Debido a las condiciones topográficas que presentan las zonas de los 

enlaces seleccionados presentan irregularidades en el terreno, es necesario un 

sistema que nos permita corregir estas condiciones adversas; ya que el medio de 

transmisión de las ondas es a través del espacio libre, este sistema se presenta 

adecuado para la implementación del proyecto. 

 
 

• Estructura general de un radioenlace por microondas 
 Repetidores  
Un radioenlace esta constituido por equipos terminales y repetidores 

intermedios. La función de los repetidores es salvar la falta de visibilidad impuesta 

por la curvatura terrestre y conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico. 

La distancia entre repetidores se llama Vano. 

 
 

 
 

Figura. 3.19. Composición interna de un repetidor. 
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Una de las principales exigencias para un sistema de telecomunicaciones es 

la distancia máxima entre repetidoras, que está limitada por: la atenuación debida 

a los varios tipos de pérdidas, la distorsión de la señal, la disminución de la banda 

pasante con la distancia, la potencia disponible a la emisión y la sensibilidad de la 

detección, la capacidad de soporte de información dependiente del ancho de 

banda. 

 
 
Dado que los enlaces escogidos para las ciudades de Ambato, Latacunga y 

Riobamba poseen una perfecta línea de vista, como se demostró con 

anterioridad, por lo tanto la colocación de repetidores para amplificar o 

redireccionar la señal original no es necesaria. 

 
 

 Antenas  
La antena utilizada generalmente en las microondas es la de tipo parabólico. 

La antena es fijada rígidamente, y transmite un haz estrecho que debe estar 

perfectamente enfocado hacia la antena receptora. Estas antenas de microondas 

se deben ubicar a una altura considerable sobre el nivel del suelo, con el fin de 

conseguir mayores separaciones posibles entre ellas y poder superar posibles 

obstáculos. 

 
 

 Planes de frecuencia - ancho de banda en un radioenlace por 
microondas 

En una estación terminal se requieran dos frecuencias por radiocanal: 
 
 
• Frecuencia de emisión  

• Frecuencia de recepción  
 
 

En una estación repetidora que tiene como mínimo una antena por cada 

dirección, es absolutamente necesario que las frecuencias de emisión y recepción 

estén suficientemente separadas; esto se da por diferentes causas, entre las 

cuales se pueden anotar: 
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 La gran diferencia entre los niveles de las señales emitida y recibida, que 

puede ser de 60 a 90 [dB.].  

 La necesidad de evitar los acoples entre ambos sentidos de transmisión. 

 La directividad insuficiente de las antenas sobre todas las ondas métricas.  
 
 

Por consiguiente, en ondas métricas (30 - 300 [MHz.]) y decimétricas (300 

[MHz.] - 3 [GHz.]), conviene utilizar cuatro frecuencias (plan de 4 frecuencias).  

 
 

 
 
 

Figura. 3.20. Plan de 4 frecuencias. 

 
 

En ondas centimétricas, la directividad es mayor y puede emplearse un plan 

de 2 frecuencias.  

 
 

 
 

Figura. 3.21. Plan de 2 frecuencias. 

 

Además, hay que tomar en cuenta si el tipo de transmisión será half o full 

duplex, ya que puede utilizarse una sola frecuencia debido a las características 

que tienen este tipo de transmisiones. 

 
 

3.3.2. Enlace por fibra óptica 
Una fibra óptica es un filamento delgado y largo de un material dieléctrico 

transparente, usualmente vidrio o plástico de un diámetro aproximadamente igual 

al de un cabello (entre 50 a 125 micras) al cual se le hace un revestimiento 

especial, con ciertas características para transmitir señales de luz a través de 

largas distancias.  

Term TermRepet Repet 
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Figura. 3.22. Reflexión Toral Interna en Fibras Ópticas. 

 
 

Las fibras ópticas vienen en dos tipos: 
 
 

 Las fibras multi-modo: Transmiten muchas señales por la fibra (usada en 

las redes de ordenadores, las redes de área local). Las fibras multi-modo 

tienen núcleos más grandes (cerca de 62.5 micrones de diámetro) y 

transmiten la luz infrarroja (longitud de onda = 850 a 1300 [nm.]) de diodos 

emisores de luz (LEDs). 

 Las fibras mono-modo: Transmiten una sola señal por la fibra (usada en 

teléfonos y la televisión por cable). Las fibras mono-modo tienen núcleos 

muy delgados (cerca de 9 micrones de diámetro) y transmiten la luz láser 

infrarroja (longitud de onda = 1300 a 1550 [nm.]). 

 
 

• Atenuación en la fibra óptica 
Es el efecto de desgaste de potencia de la luz al propagarse por la fibra. 

Presenta dos diferencias fundamentales con respecto a la atenuación en cables 

coaxiales: 

 
 

 Menor precisión en la medida ya que la potencia se reparte entre los varios 

modos propagados, cada uno con una atenuación diferente. Las varias 

medidas darán valores distintos, según las condiciones de inserción de la 

luz por ejemplo.  

 La atenuación constante en todo el espectro de la señal, que en los cables 

metálicos es proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia. 
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Es importante mencionar en este punto un problema importante que acarrea 

la aceptación del sistema de fibra óptica en los enlaces estudiados. En lo que 

respecta a la topografía del terreno, la colocación de fibra se hace difícil en 

especial en las zonas en que se encuentran los cerros debido al poco acceso 

existente para el ingreso de maquinaría a esos sectores. 

 
 
La fibra debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos en el camino 

de ascenso hacia la cima de los cerros, lo que trae como consecuencia la 

refracción frecuente del haz de luz y así, una pérdida en la transmisión de datos, 

lo que representa un problema muy difícil de superar. 

 
 
• Características de la fibra óptica 

Por la importancia que tiene y lo que debe soportar un enlace de fibra óptica, 

es necesario que ésta posea varios tipos de protecciones contra las condiciones 

adversas que pueden presentarse, como lluvia, fuego y otras varias más. Entre 

las características más importantes pueden anotarse las siguientes: 

 
 

 Coberturas más resistentes: 

 Protección Anti-inflamable: 

 Empaquetado de alta densidad: 
 
 
3.3.3. Enlace satelital 

Los satélites hoy en día son usados para servicios de comunicaciones de 

larga distancia, interoceánicas o en terrenos difíciles y para servicios de 

comunicaciones de punto a punto o punto a multipunto como la distribución de 

televisión. El satélite provee un enlace de radio entre puntos separados sobre la 

superficie de la Tierra, mediante un repetidor ubicado en órbita, para realizar 

intercambio de información entre ellos. 

 
 
Un satélite puede definirse como un repetidor de radio en el cielo 

(transponder). Un sistema satelital consiste de un transponder, una estación 

terrena, para controlar su funcionamiento, y una red de usuario, de las estaciones 
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terrestres, que proporciona las facilidades para transmisión y recepción del trafico 

de comunicaciones, a través del sistema de satélite. 

 
 
• Modelos de enlace del sistema satelital 

Esencialmente, un sistema satelital consiste de tres secciones básicas: una 

subida, un transponder satelital y una bajada. 

 
 

 Modelo de subida 
La Figura 3.23. muestra el diagrama de bloques para un transmisor de 

estación terrena satelital. El modulador de IF convierte las señales de banda base 

de entrada a una frecuencia intermedia modulada en FM, en PSK o en QAM. El 

convertidor (mezclador y filtro pasa-banda) convierte la IF a una frecuencia de 

portadora de RF apropiada. El HPA proporciona una sensibilidad de entrada 

adecuada y potencia de salida para propagar la señal al transponder del satélite. 

 
 

 
 

Figura. 3.23. Modelo de subida del satélite. 

 
 

 Transponder 
Un típico transponer satelital consta de un dispositivo para limitar la banda de 

entrada (BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un translador de 

frecuencia, un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro pasa-bandas de 

salida. 
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En la Figura 3.24. el BPF de entrada limita el ruido total aplicado a la entrada 

del LNA y en la salida del mismo alimenta un translador de frecuencia (un oscilador 

de desplazamiento y un BPF), que se encarga de convertir la frecuencia de subida 

de banda alta a una frecuencia de bajada de banda baja. 

 
 
El amplificador de potencia de bajo nivel, que es comúnmente un tubo de 

ondas progresivas (TWT), amplifica la señal de RF para su posterior transmisión 

por medio de la bajada a los receptores de la estación terrena.  

 
 

 
 

Figura. 3.24. Transponder del satélite. 

 
 

 Modelo de bajada 
Un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un LNA y un 

convertidor de RF a IF. La Figura 3.25. muestra un diagrama de bloques para un 

receptor de estación terrena típico.  

 
 

 
 

Figura. 3.25. Modelo de bajada del satélite. 
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Nuevamente el BPF limita la potencia del ruido de entrada al LNA. El LNA es 

un dispositivo altamente sensible, con poco ruido. El convertidor de RF a IF es una 

combinación de filtro mezclador/pasa-bandas que convierte la señal de RF a una 

frecuencia de IF. 

 
 
Uno de los requisitos más importantes del sistema es conseguir que las 

estaciones sean lo más económicas posibles para que puedan ser accesibles a un 

gran número de usuarios; TELCONET S.A. disponía del servicio satelital hace 

varios años atrás, con una estación terrena localizada en la ciudad de Quito y 

enlazada al PANAMSAT 1; el servicio proporcionado se daba a través de antenas 

VSAT arrendadas a cada uno de los clientes que suponía una escalabilidad 

apreciable (un factor determinante para la reducción de costos). 

 
 
Pero gracias al gran adelanto de la tecnología, primero en enlaces 

microondas y luego en la colocación y utilización de fibra óptica, se procedió a 

hacer un análisis de mercado, el cual arrojaba datos concluyentes: los costos que 

suponía el mantenimiento de la estación terrena así como también el pago por el 

servicio de arrendamiento del satélite se veían en gran desventaja con respecto a 

los costos mucho más bajos del sistema de microondas en áreas interurbanas y a 

las enormes ventajas que presentan las transmisiones de fibra óptica en lo que 

respecta en especial a áreas urbanas. 

 
 
Es por tal motivo que el sistema satelital fue desde hace mucho tiempo ya, 

reemplazado por los sistemas mencionados anteriormente aprovechando sus 

características en áreas específicas, tanto dentro como fuera de la ciudad. 

 
 

3.4. Ventajas y desventajas  
Cada uno de los sistemas que se han mencionado (microondas, fibra óptica 

y satelital) posee características únicas que los hacen idóneos para los enlaces 

expuestos; sin embargo, a pesar de poseer varias cualidades también presentan 

inconvenientes que deben ser analizados para eliminar cualquier tipo de 

contratiempo en la manejo del sistema seleccionado. 
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Es por esa razón que se presentan las diferentes ventajas y desventajas de 

cada uno de ellos con el fin de obtener una visión más amplia del cual y el porque 

se ha seleccionado uno de ellos en detrimento de los otros. 

 
 
Las características a tomarse en cuenta son: costo económico, calidad de 

transmisión por factores atmosféricos, perfil del terreno y facilidad de instalación. 

 
 

 Costo económico  
Dos de los tres sistemas tienen ventaja en esta área, aunque una leve 

ventaja la tiene la fibra óptica respecto al sistema de microondas, ya que 

constituye una opción más económica por los altos beneficios que representa (por 

el gran ancho de banda disponible) pero en distancias cortas; solo hablamos del 

costo de la fibra en sí, ya que si se toma en cuenta la instalación (que se presenta 

en uno de estos apartados) tomaría otra dirección; en lo que se refiere a los 

sistemas de microondas suelen utilizar menos repetidores y amplificadores que 

los sistemas de fibra óptica además de ser de actuación rápida por lo que 

representan también una buena opción. 

 
 
Refiriéndose a los sistemas satelitales, los altos costos que se requieren 

tanto en la instalación (300 a 500 dólares) como para cubrir la renta de este 

servicio (60 a 70 dólares mensuales) son el principal impedimento en el 

crecimiento. 

 
 

 Calidad de transmisión por factores atmosféricos 
Sin importar el sistema, todos los medios de transmisión se caracterizan por 

la atenuación, el ruido, la interferencia, el desvanecimiento y otros elementos que 

impiden que la señal se propague libremente por el medio; son factores que hay 

que contrarrestar al momento de transmitir cualquier información.  

 
 
Tomando en cuenta lo anterior, es indiscutible los grandes beneficios que 

representa la fibra óptica que es virtualmente inmune a todo tipo de interferencias, 

no tiene problemas de fuga de información ni causa interferencias a otras señales 
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además de que no lo afectan las variaciones de temperatura ni el agua, todo esto 

gracias al revestimiento con el que cuenta. 

 
 
Las microondas terrestres deben tener un camino. Cualquier obstrucción, 

inclusive una lluvia fuerte, granizo o nieve puede degradar o eliminar 

completamente la señal. Algo similar ocurre con los sistemas de microondas 

satelitales en donde las condiciones atmosféricas pueden ocasionar 

desvanecimientos intensos y desviaciones del haz, lo que implica utilizar sistemas 

de diversidad y equipo auxiliar requerido, lo que supone un importante problema 

en diseño. 

 
 

 Perfil del terreno 
Es muy importante tomar en cuenta este factor en especial en grandes 

distancias en donde el tendido de cualquier tipo de medio conductor, entiéndase 

como alambre o la misma fibra óptica, sería muy inconveniente. Es por eso que la 

descartaremos. 

 
 
Entonces, nos restan los demás sistemas y si bien el sistema satelital puede 

cubrir un área de la Tierra mucho mayor gracias a la utilización de satélites, sin 

embargo estas altitudes superiores introducen tiempos de retardo de propagación 

más largos y además se requieren mayores potencias de transmisión como así 

también receptores más sensibles. Además por presentar una cobertura territorial 

muy amplia genera serios problemas de seguridad, ya que cualquier estación 

puede captarlos con solo sintonizar la frecuencia del satélite. Para evitarlo se 

adicionan medidas de seguridad: cifrado y encriptado de transmisiones. 

 
 
Con torres de altura apropiada, siempre buscando la mejor línea de vista, y 

con un área más específica de trabajo que la que se utiliza en el sistema anterior, 

el sistema de microondas terrestres se presenta como la mejor opción para la 

solución de este apartado. 
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 Facilidad de instalación  
Para los enlaces que se van a implementar es muy importante este 

apartado, ya que los puntos de enlace se encuentran en dos cerros (Igualata y 

Pilisurco) y su acceso no es siempre cómodo, es aquí donde se presentan los 

problemas para la instalación del sistema de fibra óptica ya que ésta necesita un 

camino físico recto para el cable de fibra óptica. El cable se puede enterrar 

directamente, situar en tubos o disponer en cables aéreos a lo largo de caminos 

homogéneos. Esto puede requerir la compra o alquiler de la propiedad, lo cual es 

francamente innecesario. Además debido a que la fibra óptica es 

predominantemente de vidrio de sílice, son necesarias técnicas especiales para la 

instalación de los enlaces, no se puede aplicar métodos convencionales de 

instalación de cables en un sistema de fibra óptica. 

 
 
Es por estas razones que el sistema de fibra óptica es descartado. 
 
 
La utilización de un sistema satelital requiere, además de la completa 

colocación de equipos en cada uno de los cerros, un costoso desembolso en la 

adquisición de antenas para la comunicación con los satélites y las mismas para 

cada uno de los usuarios que requieran del servicio. Adquisición, colocación y el 

consiguiente tiempo de demora en la instalación, hacen que el sistema de 

microondas satelital sea, como el anterior, rechazado. 

 
 
Al ser un enlace de backup de un enlace ya realizado, es decir de respaldo 

al ya existente, las torres ya están instaladas y todo el trabajo técnico previo como 

la colocación de casetas para la protección de equipos dedicados y todo el 

sistema eléctrico ya se encuentran implementados, es fácil suponer que el 

sistema más sencillo y eficaz para cumplir las condiciones requeridas es un 

sistema de microondas, siendo el que se distingue, por mucho, a los ya 

mencionados y haciéndose merecedor de nuestra selección como la mejor 

opción. 
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3.5. Elección del sistema apropiado 
Una vez que se pudo analizar varias ventajas y desventajas de los sistemas 

existentes utilizados en telecomunicaciones, es necesario hacer la elección de 

uno de ellos para empezar con la implementación. 

 
 
Tomando en cuenta todo lo mencionado, es verdad que la fibra óptica nos 

proporciona un ancho de banda amplia e inmunidad casi total a la interferencia 

pero su instalación lo hace un sistema poco recomendable en las condiciones 

topográficas que se presentan en este caso. El elevado costo económico del 

arrendamiento y la vida útil relativamente corta de los satélites, así como su difícil 

mantenimiento hace que los sistemas satelitales sean también una opción a 

descartar. 

 
 
Entonces, la elección adecuada del sistema de microondas se basa tomando 

en cuenta varios aspectos puntuales como: 

 
 

 No es necesario la colocación de equipos repetidores o amplificadores 

dentro de ninguno de los enlaces. 

 La utilización de equipos dedicados de gran alcance, confiabilidad y 

potencia se hace presente, equipos con los cuales la empresa ya ha 

trabajado con excelentes resultados. 

 El perfil para cada uno de los enlaces se presenta adecuado, además de 

que la mayoría del equipo de soporte técnico ya se ha implementado en 

todos los nodos mencionados: Calvario, Cevallos, ESPOCH y en los cerros 

Igualata y Pilisurco. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

102

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

DEL SISTEMA ADOPTADO 

 
 

Una vez que se ha escogido el sistema de microondas y siendo éste el 

sistema más idóneo y apropiado ya que cumple con las condiciones requeridas 

para los respectivos enlaces, procedemos al diseño de los mismos haciendo los 

respectivos cálculos, estableciendo las coordenadas geográficas, sus enlaces, 

alturas de las antenas, pérdidas en el espacio libre y la elección de guías de onda; 

también se procederá a trazar los diagramas de cada uno de los enlaces; por 

último se implementará los enlaces y se realizaran las pruebas correspondientes. 

 
 

4. Diseños y cálculos 
4.1. Cálculo de coordenadas geográficas 

Para el cálculo de las coordenadas geográficas fue necesario colocar los 

puntos en las cartas topográficas del sector y mediante el método de triangulación 

se obtuvo la longitud y latitud del punto deseado. 

 
 

 Ejemplo: 

Para determinar las coordenadas del cerro Igualata se procede de la 

siguiente manera: Se localiza el sitio (cerro Igualata) en la carta respectiva; una 

vez hecho esto, se trazan líneas desde el punto localizado hacia los límites de la 

carta topográfica (como se muestra en la Figura 4.1.). 
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Luego se mide la distancia que se tiene de la leyenda de coordenadas del 

mapa más cercana, como en este caso 1.5 [cm.] a partir de 1º 29‘ en latitud y 1.2 

[cm.] a partir de 78º 38’ en longitud. Con estos valores se realiza una regla de tres 

simple para obtener los minutos de la coordenada, que es lo que se busca, 

sabiendo que: 

 
 

.]cm[7.3''60'1 →→  
 
 

 
 

Figura. 4.1. Método de triangulación para coordenadas del Cerro Igualata. 

 
 

Por lo tanto con esta relación se tiene que: 
 
 

''60.]cm[7.3  

''3.24
.]cm[7.3

)''60*.]cm[5.1(X.]cm[5.1 ==  

 
 

''60.]cm[7.3  

''19
.]cm[7.3

)''60*.]cm[2.1(X.]cm[2.1 ==   
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Con los resultados obtenidos por este método las coordenadas del cerro 

Igualata serían de 1º 29’ 24.3’’ S en latitud y 78º 38’ 19’’ O en longitud.  

 
  
Para el cálculo de las coordenadas de los nodos ESPOCH, Cevallos, 

Pilisurco y Calvario se realizó con el mismo método y los presentamos a 

continuación: 

 
 

Tabla. 4.1. Coordenadas geográficas de los nodos necesarios para el estudio. 
 

NODO LATITUD  LONGITUD 
IGUALATA  01º 29´ 24.0´´ S 78º 38´ 19.0´´ O 
ESPOCH 01º 39´ 35.2´´ S 78º 40´ 39.3´´ O 

PILISURCO 01º 09´ 17.0´´ S 78º 39´ 57.3´´ O 
CEVALLOS 01º 14´ 22.9´´ S 78º 37´ 29.2´´ O 
PILISURCO 01º 09´ 17.0´´ S 78º 39´ 57.3´´ O 
CALVARIO 00º 55´ 58.6´´ S 78º 36´ 42.9´´ O 

 
 

4.2. Diagrama de rutas 
Para iniciar el estudio e implementación del sistema adoptado se determina 

los diagramas de rutas,  especificando los enlaces para realizar el cierre de los 

anillos en la red actual de TELCONET S.A. en las ciudades de Ambato, 

Latacunga y Riobamba; diagramas que se los van a especificar de una mejor 

forma dividiéndolos por ciudades.  

 
 

4.2.1. Ambato 
Como se demostró en el estudio previo a este capítulo, la elección adecuada 

para el cierre del anillo en la ciudad de Ambato es favorable para el enlace 

Pilisurco – Cevallos. 

 
 
El nodo Cevallos se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Ambato 

(Figura 4.3.), el armario y la torre existente en este nodo se van a utilizar para la 

implementación del enlace propuesto, esta infraestructura se encuentra en la 

terraza de un edificio de seis pisos; mientras que el cerro Pilisurco se encuentra 

localizado a 10.5 [Km.] al noroeste del nodo Cevallos, en una zona montañosa 
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donde se dispone de una torre y una caseta de la empresa que se viene utilizando 

para otros enlaces. 

 
 
Por lo tanto el diagrama de ruta para la ciudad de Ambato es el presentado 

en la Figura 4.2. tomando en cuenta el mapa de la Figura 4.3. para posicionarse 

en la zona donde se propone realizar el enlace.  
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Figura. 4.2. Diagrama de Ruta definida para el enlace de la ciudad de Ambato.  

 
 

El enlace puede ser observado de una mejor manera en el gráfico mostrado 

a continuación, que muestra la zona geográfica que rodea la zona comprendida 

entre Pilisurco y Cevallos. 
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Figura. 4.3. Mapa demostrativo del enlace Pilisurco - Cevallos. 

 
 

4.2.2. Latacunga 
El enlace seleccionado para el cierre del anillo del sistema redundante para 

esta ciudad, se origina desde el nodo ubicado en el cerro Pilisurco hasta el nodo 

Calvario; enlace elegido por existir línea de vista y disponer de la infraestructura 

en los dos puntos a enlazar como son: torres, casetas, instalaciones eléctricas, 

etc., características que están siendo utilizadas para otros enlaces de uso de la 

empresa (Figura 4.4.). 

 
 
El nodo Calvario está localizado en el norte de la ciudad de Latacunga 

(Figura. 4.5.), en este lugar existen una torre y un armario que se va a utilizar para 

la implementación del enlace propuesto, los cuales se encuentran en la terraza de 

una casa que posee un solo piso; mientras que el cerro Pilisurco se encuentra 

localizado a 25.35 [Km.] al sureste del nodo Calvario, en una zona montañosa 

donde se dispone de una torre y una caseta de la empresa que se ha venido 

utilizando para otros enlaces.   

 
 
A continuación se presenta el diagrama de ruta para la ciudad de Latacunga 

en la Figura 4.4. tomando en cuenta el mapa de la Figura 4.5. para posicionarse 

en la zona donde se propone realizar el enlace.  
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Figura. 4.4. Diagrama de Ruta definida para el enlace de la ciudad de Latacunga. 

 
 

 
 

Figura. 4.5. Mapa demostrativo del enlace Pilisurco - Calvario. 

 
 

4.2.3. Riobamba 
Para esta ciudad se ha propuesto que el cierre del anillo del sistema 

redundante sea el enlace desde el cerro Igualata hasta el nodo ESPOCH 

(Escuela Politécnica de Chimborazo), el mismo que fue escogido por que existe 

línea de vista y dispone de infraestructura en estos dos puntos a enlazar, como 
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son: torres, casetas, instalaciones eléctricas, etc., que están siendo utilizados 

para otros enlaces propiedad de la misma empresa (Figura 4.6.).   

 
 
El nodo ESPOCH (Escuela Politécnica de Chimborazo) está localizado en el 

norte de la ciudad de Riobamba (Figura 4.7.), aquí existe una torre y un armario 

que se va a utilizar para la implementación del enlace propuesto, estos se 

encuentran en la terraza de la facultad de Sistemas en una edificación de un piso; 

mientras que el cerro Pilisurco se encuentra localizado a 18.75 [Km.] al noreste 

del nodo ESPOCH, en una zona montañosa donde se dispone de una torre auto 

sustentada y una caseta de la empresa que se viene utilizando para otros 

enlaces.   

 
 
A continuación se presenta el diagrama de ruta para la ciudad de Riobamba 

en la Figura 4.6. tomando en cuenta el mapa de la Figura 4.7. para posicionarse 

en la zona donde se propone realizar el enlace.  
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Figura. 4.6. Diagrama de Ruta definida para el enlace de la ciudad de Latacunga. 
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Figura. 4.7. Mapa demostrativo del enlace Igualata - ESPOCH. 

 
 

4.3. Perfiles 
Después de haber expuesto las rutas para los enlaces que se van a realizar, 

es necesario trazar los perfiles de los puntos elegidos en los cuales se van a 

colocar los equipos para el cierre de los anillos del sistema redundante de 

telecomunicaciones.  

 
 

4.3.1. Pilisurco - Cevallos 
La ruta mediante la cual se va a realizar el cierre del anillo de la ciudad de 

Ambato es desde el cerro Pilisurco hacia nodo Cevallos. Dichos puntos tienen las 

siguientes coordenadas. 

 
 

Tabla. 4.2. Coordenadas geográficas de los nodos de la ciudad de Ambato. 
 

NODO LATITUD  LONGITUD 
PILISURCO 01º 09´ 17.0´´ S 78º 39´ 57.3´´ O 
CEVALLOS 01º 14´ 22.9´´ S 78º 37´ 29.2´´ O 

 
 

Con estas coordenadas y al ubicarlas en las cartas topográficas se tomaron 

las alturas y las distancias de los puntos donde se encuentran los accidentes 

geográficos más pronunciados en el trayecto del enlace y son los siguientes: 
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Tabla. 4.3. Puntos altos en el relieve entre el cerro Pilisurco hacia el nodo Cevallos. 
 

Distancia [Km.] Altura [m.] 
                 0 (Pilisurco) 4138 

0.35 4000 
1.65 3800 
2.25 3600 
3.70 3400 
4.65 3236 
6.01 3000 
7.65 2834 
8.20 2765 
9.20 2572 

                10.50 (Cevallos) 2668 
 
 

Ya que el enlace funcionará a 5275 [MHz.], la longitud de onda es:  

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05687.0;

.MHz5275
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Sabiendo que la altura de la antena mínima es de 0.829 [m.] (valor calculado 

en el numeral 4.7. del presente capítulo) y calculando la primera zona de Fresnel 

se obtienen los siguientes resultados: 

 
 

Tabla. 4.4. Alturas de la primera zona de Fresnel del enlace Pilisurco - Cevallos. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] 
d
ddho

21λ=   

0 10500 10500   0 
350 10150 10500   4.387 

1650 8850 10500   8.893 
2250 8250 10500 10.027 
3700 6800 10500 11.674 
4650 5850 10500 12.138 
6010 4490 10500 12.090 
7650 2850 10500 10.867 
8200 2300 10500 10.107 
9200 1300 10500   8.049 
10500 0 10500   0 



 CAPÍTULO 4: ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO 

 

111

Ya con todos los datos necesarios se grafica el perfil del terreno para el 

enlace Pilisurco - Cevallos.  

 
 

 
 

Figura. 4.8. Perfil del terreno desde el cerro Pilisurco hasta el nodo Cevallos. 

 
 

Como se puede observar en la Figura 4.8, la primera zona de Fresnel se 

encuentra el 100% descubierta es decir sin obstrucciones, tomando en cuenta la 

altura mínima de las antenas. Cabe resaltar que el Punto 1 es el pico más 

cercano a la zona de Fresnel  y existe una separación de 98.93 [m.] entre ambos. 

Por lo que este enlace no causa ningún problema al momento de implementarlo. 

 
 

4.3.2. Pilisurco - Calvario 
La ruta para realizar el cierre del anillo de la ciudad de Latacunga es desde 

el cerro Pilisurco hacia el nodo Calvario. Dichos puntos tienen las siguientes 

coordenadas. 

 
 

Tabla. 4.5. Coordenadas geográficas de los nodos de la ciudad de Latacunga. 
 

NODO LATITUD LONGITUD 
PILISURCO 78º 39´ 57.3´´ S 01º 09´ 17.0´´ O 
CALVARIO 78º 36´ 42.9´´ S 00º 55´ 58.6´´ O 
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Con estas coordenadas ubicadas en las cartas topográficas se tomaron las 

alturas y las distancias de los puntos donde se encuentran los accidentes 

geográficos más pronunciados en el trayecto del enlace y son los siguientes: 

 
 

Tabla. 4.6. Puntos altos en el relieve entre el cerro Pilisurco hacia el nodo Calvario. 
 

Distancia [Km.] Altura [m.] 
                 0 (Pilisurco) 4138 

0.55 4080 
1.35 3950 
3.50 3800 
4.30 3600 
5.40 3400 
6.70 3200 
8.50 3000 
10.50 2925 
13.10 3000 
14.50 3053 
15.25 2976 
16.50 3000 
16.75 3050 
17.75 3043 
18.50 2800 
19.20 2755 
19.50 2800 
22.50 2800 

                 25.35 (Calvario) 2826 
 
 

A continuación es necesario calcular la longitud de onda, conociendo que 

este enlace va a funcionar a 5325 [MHz.] se tiene: 

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05634.0;

.MHz5325
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Sabiendo que la altura de la antena mínima es de 0,823 [m.] (valor calculado 

en el numeral 4.7. del presente capítulo) y calculando las alturas de la primera 

zona de Fresnel se presentan los datos a continuación: 
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Tabla. 4.7. Alturas de la primera zona de Fresnel del enlace Pilisurco - Calvario. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] 
d
ddho

21λ=   

0 25350 25350   0 
550 24800 25350   5.506 

1350 24000 25350   8.486 
3500 21850 25350 13.037 
4300 21050 25350 14.183 
5400 19950 25350 15.473 
6700 18650 25350 16.664 
8500 16850 25350 17.841 
10500 14850 25350 18.615 
13100 12250 25350 18.885 
14500 10850 25350 18.699 
15250 10100 25350 18.502 
16500 8850 25350 18.015 
16750 8600 25350 17.892 
17750 7600 25350 17.315 
18500 6850 25350 16.782 
19200 6150 25350 16.199 
19500 5850 25350 15.922 
22500 2850 25350 11.938 
25350 0 25350   0 

 
 

Se procede a graficar el perfil de terreno del enlace Pilisurco – Calvario:  

 
 

 
 

Figura. 4.9. Perfil del terreno desde el cerro Pilisurco hasta el nodo Calvario. 
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En la Figura 4.9., se puede dar cuenta que la primera zona de Fresnel se 

encuentra el 100% sin obstrucciones, tomando en cuenta la altura mínima de las 

antenas. Además el Punto 1 es el pico más cercano a la zona de Fresnel  y los 

dos tienen una separación de 144.64 [m.]. Por lo que este enlace no causa ningún 

problema al momento de implementarlo. 

 
 

4.3.3. Igualata - ESPOCH 
La ruta para realizar el cierre del anillo de la ciudad de Riobamba es desde 

el nodo del cerro Igualata hacia el nodo ESPOCH. Dichos puntos tienen las 

siguientes coordenadas. 

 
 

Tabla. 4.8. Coordenadas geográficas de los nodos de la ciudad de Riobamba. 
 

NODO LATITUD LONGITUD 
IGUALATA  78º 38´ 19.0´´ S 01º 29´ 24.0´´ O 
ESPOCH 78º 40´ 39.3´´ S 01º 39´ 35.2´´ O 

 
 

Estas coordenadas se ubican en las cartas topográficas para tomar las 

alturas y las distancias de los puntos donde se encuentran los accidentes 

geográficos más pronunciados en el trayecto del enlace y son los siguientes: 
 
 

Tabla. 4.9. Puntos altos en el relieve entre el cerro Igualata hacia el nodo ESPOCH. 
 

Distancia [Km.] Altura [m.] 
                0 (Igualata) 4427 

0.75 4200 
1.65 3900 
3.40 3750 
4.25 3900 
6.20 3750 
6.65 3600 
8.00 3400 
9.40 3200 
10.80 3000 
12.60 2800 
14.60 2947 
15.80 2875 

                   18.75 (ESPOCH) 2824 
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Consecuentemente se necesita saber la longitud de onda, conociendo que 

este enlace va a funcionar a 5275 [MHz.] se tiene:   

 
 

[ ]
[ ] [ ].m05687.0;

.MHz5275
.s/m300000000;

f
c

=λ=λ=λ  

 
 

Conociendo que la altura de la antena mínima es de 0,829 [m.] (valor 

calculado en el numeral 4.7. del presente capítulo) y calculando las alturas de la 

primera zona de Fresnel se presentan los datos a continuación: 

 
 

Tabla. 4.10. Alturas de la primera zona de Fresnel del enlace Igualata - ESPOCH. 
 

d1 [m.] d2 [m.] d [m.] 
d
ddho

21λ=   

0 18750 18750 0 
750 18000 18750 6.399 

1650 17100 18750 9.251 
3400 15350 18750 12.582 
4250 14500 18750 13.672 
6200 12550 18750 15.363 
6650 12100 18750 15.623 
8000 10750 18750 16.151 
9400 9350 18750 16.327 
10800 7950 18750 16.138 
12600 6150 18750 15.331 
14600 4150 18750 13.557 
15800 2950 18750 11.890 
18750 0 18750 0 

 
 

Con estos resultados procedemos a graficar el perfil del terreno del enlace 

Igualata – ESPOCH. 
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Figura. 4.10. Perfil del terreno desde el cerro Igualata hasta el nodo ESPOCH. 

 
 

Como se puede observar en la Figura 4.10., la primera zona de Fresnel se 

encuentra con el 100% sin obstrucciones, tomando en cuenta la altura mínima de 

las antenas. Cabe indicar el Punto 1 es el pico más cercano a la zona de Fresnel  

y los dos tienen una separación de 132.407 [m.]. Por lo que este enlace no va a 

causar ningún problema al momento de implementarlo. 

 
 

4.4. Plano de frecuencias utilizado en el sistema 
Un aspecto importante del diseño de un enlace de microondas es el plano de 

frecuencias que se va a utilizar en el sistema.  

 
 
Para estos enlaces la empresa TELCONET S.A. nos proporcionó equipos 

Canopy Backhaul 5200 que trabajan en la banda de los 5.2 [GHz.], ya que estos 

equipos son usados para enlaces externos a las ciudades y por no ser una 

frecuencia utilizada comúnmente. Estos equipos trabajan en el ancho de banda 

desde 5275 [MHz.] hasta 5325 [MHz.] con una separación de 5 [Mhz.] entre 

canales y con un ancho de canal de 20 [MHz.] para realizar el plan de 

frecuencias, por lo que en el datasheet del equipo aconseja que se tenga una 

separación por lo menos de 25 [Mhz.] entre frecuencias de antenas, debido a que 
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se puede instalar hasta seis equipos en un mismo punto direccionándolos como 

se muestra a continuación: 

 
 
 

Tabla. 4.11. Plan de frecuencias en base de la dirección de la antena. 
 

Dirección de la antena Frecuencia ID. Sector Símbolo 
Norte 5275 [MHz.] 0 A 

Noreste 5300 [MHz.] 1 B 
Sureste 5325 [MHz.] 2 C 

Sur 5275 [MHz.] 3 A 
Suroeste 5300 [MHz.] 4 B 
Noroeste 5325 [MHz.] 5 C 

 
 

En el siguiente gráfico se puede observar mejor la distribución de 

frecuencias que se utiliza para las seis antenas colocadas en un mismo punto. 

 
 

                     
 

Figura. 4.11. Dirección y frecuencias (Tabla 4.11.) de los equipos Canopy Backhaul. 

 
 

Para legalizar los enlaces, TELCONET S.A. presentó a la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) una solicitud de permiso para 

utilizar equipos Canopy Backhaul 5200 en los lugares donde se van a realizar los 

enlaces, como respuesta a esta solicitud la SENATEL otorgó la banda desde 

5250 [MHz.] hasta 5350 [MHz.], la misma de la cual vamos a partir para asignar 

las frecuencias a los enlaces propuestos para las ciudades de Ambato, Latacunga 

y Riobamba. 
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Al utilizar los equipos Canopy Backhaul 5200, se va a realizar transmisión full 

duplex (datasheet), debido a esto podemos hacer la disposición de una sola 

frecuencia para cada enlace. 

 
 

 
 

Figura. 4.12. Plan de frecuencias para los enlaces de la ciudad de Ambato y Latacunga. 

 
 

 
 

Figura. 4.13. Plan de frecuencias para los enlaces de la ciudad de Riobamba. 

 
 

Como se puede observar en la Figura 4.12., se utiliza una frecuencia  para el 

enlace Pilisurco – Calvario de 5325 [MHz.], y se estableció una frecuencia de 

5275 [MHz.] para el enlace Pilisurco – Cevallos, es decir separadas por 50 [MHz.], 

para evitar interferencias entre estos dos enlaces, como se recomienda en el 

datasheet del equipo para enlaces con antenas cercanas.  

 
 
Para el enlace Igualata – ESPOCH se utiliza la frecuencia de 5275 [MHz.] 

por que no existe en el sector otro equipo que opere en la misma frecuencia. Para 

resumir el plan de frecuencias asignado se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla. 4.12. Plan de frecuencias para los enlaces propuestos. 

 

 Enlace Equipo Frecuencia 
Pilisurco (Tx) – Cevallos (Rx)  Canopy BH 5275 [MHz.] 
Pilisurco (Tx) – Calvario (Rx) Canopy BH 5325 [MHz.] 
Igualata (Tx) – ESPOCH (Rx)  Canopy BH 5275 [MHz.] 

 
 

4.5. Diagrama en bloques de la situación propuesta 
4.5.1. Diagrama de bloques del enlace  Pilisurco - Cevallos 

Se piensa utilizar 2 equipos Canopy Backhaul para el enlace microondas y 

mediante cable UTP conectar a un puerto del switch ubicado en Pilisurco y en el 

nodo Cevallos, respectivamente.  

 
 
Como desde el cerro Pilisurco se transmite o se alimenta al anillo, en este 

switch se va ha realizar la conmutación de enlaces, es decir se tiene inhabilitado 

el puerto del switch en el cerro Pilisurco del enlace Pilisurco – Cevallos mientras 

funcione el enlace principal (cerro Igualata - nodo Atocha) y cuando se produzca 

un fallo en este enlace se deshabilita el puerto del switch en el cerro Igualata y se 

habilita el puerto del switch en el cerro Pilisurco para que inicie el funcionamiento 

del enlace de backup propuesto ( cerro Pilisurco - nodo Cevallos). Cabe indicar 

que esta conmutación es manual mediante una sesión de telnet al switch 

realizada desde el área de monitoreo ubicada en la empresa. 

 
 
El siguiente gráfico muestra el diagrama del enlace propuesto.  
 

 

Switch
Catalyst 3750

24 Puertos

Switch
Catalyst 3550 

24 PuertosNodo Pilisurco Nodo Cevallos  
 

Figura. 4.14. Diagrama de bloques del enlace Pilisurco - Cevallos. 
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4.5.2. Diagrama de bloques del enlace Pilisurco – Calvario 
En este enlace se piensa utilizar 2 equipos Canopy Backhaul para el enlace 

microondas y mediante cable UTP conectar al un puerto del switch ubicado en 

Pilisurco y en el nodo Calvario, respectivamente.  

 
Como desde el cerro Pilisurco se transmite al anillo, en este switch se va ha 

realizar la conmutación de enlaces, de la misma forma que el enlace anterior se 

va a conmutar entre el enlace principal (cerro Igualata – nodo Calvario) y el de 

backup (cerro Pilisurco – nodo Calvario), habilitando y deshabilitando 

manualmente desde monitoreo de la empresa el puerto del switch 

correspondiente a cada enlace.  

 
 

Switch
Catalyst 3750

24 Puertos

Switch
Catalyst 3550 

48 PuertosNodo Pilisurco Nodo Calvario  
 

Figura. 4.15. Diagrama de bloques del enlace Pilisurco - Calvario. 

 
 

4.5.3. Diagrama de bloques del enlace Igualata - ESPOCH 
En este enlace se va a utilizar 2 equipos Canopy Backhaul para el enlace 

microondas y mediante cable UTP conectar al un puerto del switch ubicado en 

Igualata y en el nodo ESPOCH, respectivamente. Como desde el cerro Igualata 

se transmite al anillo, en ese switch se va ha realizar la conmutación de enlaces, 

de la misma forma que el enlace anterior se va a conmutar entre el enlace 

principal (cerro Igualata – nodo Cacha) y el de backup (cerro Igualata – nodo 

ESPOCH), habilitando y deshabilitando el puerto del switch correspondiente a 

cada enlace desde el área de monitoreo de la empresa.  
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Figura. 4.16. Diagrama de bloques del enlace Igualata - ESPOCH. 
 

Para finalizar se presenta los esquemas generales de los enlaces expuestos  

anteriormente adjuntados a la red actual de TELCONET S.A.  
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Figura. 4.17. Diagrama general del enlace propuesto para la ciudad de Ambato. 



 CAPÍTULO 4: ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO 

 

122

 

 

Guayaquil Cable
Panamericano

Ceragon

Canopy AP 
5.7 GHz

Telconet Repetidor 
Calvario

Nodo 
Calvario

Canopy BH
5.7 GHZ

Nodo 
Cuicuno

Switch 3Com
8 puertos

IGUALATA

Redline
5.4GHz

Redline
5.4GHz

Enlaces de radio 
existentes

Backbone de fibra

Enlace de radio 
Implementado

Cable UTP

Canopy BH
 5.2 GHz

Capadia Cascha 
Totoras

Redline 
5.4 GHz

Redline 
5.4 GHz

Redline 
5.4 GHz

PILISURCO

Ceragon

Carshao

Nodos de la Ciudad 
de Latacunga

 
 

Figura. 4.18. Diagrama general del enlace propuesto para la ciudad de Latacunga. 
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Figura. 4.19. Diagrama general del enlace propuesto para la ciudad de Riobamba. 
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4.6. Cálculo de los enlaces de microonda 
Para determinar la factibilidad de instalar el enlace en la zona y una vez 

escogida la frecuencia deseada, debe realizarse previamente un estudio de 

interferencia, basándose en información sobre las características de enlaces 

cercanos, como la ubicación de repetidores (en caso de haberlos o necesitarlos), 

capacidad (ancho de banda), potencia, área de cobertura y todas las posibles 

causas por las que la señal pueda ser atenuada, así como también la 

confiabilidad que presenta cada uno de los enlaces a realizar.  

 
 
• Margen de desvanecimiento (Fm) 

Conocida también como “factor de acolchonamiento”, considera las 

características no ideales y menos predecibles de la propagación de ondas de 

radio, como la propagación de múltiples trayectorias (pérdidas de múltiples 

trayectorias) y sensibilidad a superficie rocosa; también considera los objetivos de 

confiabilidad del sistema.  

 
 

Con estas consideraciones, la fórmula para calcular el Fm es: 
 
 
 

( ) ( ) 70R1log10ABf6log10Dlog30Fm −−−+=  
 

     
 
 
 

En donde: 

Fm = Margen de desvanecimiento en [dB.]. 

          D = Distancia total en [Km.]. 

          f  = Frecuencia en [GHz.]. 

           R = Confiabilidad expresada como decimal ( 99.99% = 0.9999). 

           A = Factor de rugosidad. 

      = 4, sobre agua o en un terreno muy parejo. 

   = 3, sembrados densos, pastizales, arenales. 

   = 2, bosques, donde la propagación va por encima. 

      = 1, sobre un terreno normal. 

   Efecto de 
   múltiples  
trayectorias

Sensibilidad a 
    superficie 

rocosa

   Objetivos 
        de 
confiabilidad

    constante 
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      = 0.25, sobre un terreno montañoso muy disparejo. 

    B = Factor para convertir una probabilidad del peor mes a una anual. 

      = 1, convertir una disponibilidad anual a una base para el peor mes. 

     = 0.5, para áreas calientes y húmedas. 

    = 0.25, para áreas normales tierra adentro. 

     = 0.125, para áreas montañosas o muy secas. 
 
 

• Potencia de recepción nominal (Pr) 
La potencia de recepción nominal se refiere al nivel de potencia que se 

espera en el receptor. La fórmula para calcularla es: 

 
 

FmLrLtLoGrGtPtPr −−−−++=  
 
 

Donde: 

Pr  = Potencia recibida medida en [dBm.]. 

Pt  = Potencia transmitida, dada por el transmisor, medida en [dBm.]. 

Gr  = Ganancia de la antena de recepción con reflector, medida en [dBi.]. 

Gt  = Ganancia de la antena de transmisión con reflector, medida en [dBi.]. 

Lo = Atenuación en el espacio libre, medida en [dB.]. 

Lt  = Pérdidas de guía de onda y demás, en el transmisor medida en [dB.]. 

Lr  = Pérdidas de guía de onda y demás, en el receptor medida en [dB.]. 

Fm = Margen de desvanecimiento en [dB.]. 
 
 
• Atenuaciones por hidrometeoros 

En los radioenlaces troposféricos y por satélite se producen atenuaciones de 

la señal durante la propagación debidas a la absorción y dispersión causadas por 

hidrometeoros como la lluvia, la nieve, el granizo o la niebla. Estos efectos son 

importantes en el caso de sistemas que operan a frecuencias milimétricas.  

 
 
Aunque la atenuación causada por la lluvia puede despreciarse para 

frecuencias por debajo de 5 [GHz.], ésta debe incluirse en los cálculos de diseño 

a frecuencias superiores donde su importancia aumenta rápidamente. 
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En la Figura 4.20. se representan curvas de atenuación específica por lluvia 

en función de la frecuencia y para distintos valores de precipitación. Como puede 

observarse, la atenuación específica crece rápidamente para frecuencias por 

encima de 10 [GHz.]. 

 
 

 
 

Figura. 4.20. Atenuación específica para distintas intensidades de lluvia. 

 
 

La atenuación por niebla y de las ondas milimétricas está gobernada por las 

mismas ecuaciones que en el caso de la lluvia. La principal diferencia es que la 

niebla puede modelarse como un conjunto de gotas de agua muy pequeñas en 

suspensión con radios variables entre 0.01 y 0.05 [mm.]. 

 
 
Para una frecuencia de 100 [GHz.], la atenuación en el caso de niebla densa 

es de tan sólo 1 [dB/Km.]. Por lo tanto, para frecuencias menores a 100 [GHz.] es 

despreciable. 

 
 
Entonces es importante hacer un análisis de distintos factores climatológicos 

en los lugares donde serán implementados los enlaces (especialmente en los 

cerros Pilisurco e Igualata donde las condiciones pueden llegar a ser extremas 

debido a su altura), conocer el mes que presenta las condiciones más críticas y, 

finalmente, a partir de los datos promedios proceder al cálculo respectivo. 



 CAPÍTULO 4: ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO 

 

127

Es importante mencionar que los datos presentados son proporcionados por 

el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) en base a estudios y 

monitoreos realizados por varios años. 

 
 
Los cálculos serán de la siguiente manera: 

 
 
1. Se obtiene la atenuación específica Rγ  en base a la fórmula: 

 
 

α=γ kRR  
 
 

Donde: 

γR = Atenuación específica en [db/Km.] 

R = Tasa de lluvia en el cerro Pilisurco en el peor mes (Marzo) [mm/h.]. 

k y α son constantes que dependen de la frecuencia y la polarización de la 

onda electromagnética y sus valores se encuentran en la Rec. UIT-R 838 

(Anexos). 

 
 

Debido a que la antena interna que tienen los equipos Canopy poseen  

polarización vertical, se utilizará las constantes k y α dadas en la tabla de valores 

de las mismas características de la Rec. UIT-R 838. 

 
 
2. El siguiente paso consiste en relacionar la lluvia con la distancia del enlace. 

La UIT-R propone obtener una distancia efectiva de lluvia (DEF) 

relacionada con la longitud del enlace real d [Km.]: 

 
 

( )d045.01
d.]Km[DEF

+
=  

 
 

3. De esta forma se puede calcular ahora la atenuación que produce un 

enlace de distancia d, una lluvia de densidad R que es superada el 0.01% 

del tiempo: 
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[ ] DEF*.dBA R01.0 γ=  
 
 

4. El A0.01 es el valor de atenuación excedido el 0.01% del tiempo debido a la 

lluvia. El enlace tiene un margen de desvanecimiento Fm para “gastar” en 

la lluvia. Debemos relacionar ambos valores y obtener el porcentaje de US 

(indisponibilidad) en que los equipos no trabajarán debido a la lluvia 

mediante la siguiente relación: 

 
 

( ) ( ))USlog(043.0546.0

01.0

US*12.0
A
Fm +−=  

 
 

• Confiabilidad 
Las normas de seguridad de funcionamiento de los sistemas de microondas 

han alcanzado gran rigidez.; empresas industriales que emplean sistemas de 

telecomunicaciones hablan de una confiabilidad media del orden de 99.999%, o 

sea un máximo de 30 segundos de interrupciones por año, en los sistemas de 

microondas de largo alcance. 

 
 

Los cálculos estimados y cómputos de interrupciones del servicio por fallas 

de propagación, emplean procedimientos parcial o totalmente empíricos. Los 

resultados de dichos cálculos generalmente se dan como tiempo fuera de servicio 

(TFS) anual por enlace o porcentaje de confiabilidad por enlace. 

 
 
Los resultados de los cálculos de confiabilidad de los equipos de microondas 

se expresan como disponibilidad (del equipo) por enlace (D) y se calcula: 

 
 

I1
TTD
TESD −==  

 
 

D = Disponibilidad del equipo. 

TES = Tiempo de servicio dentro de un período determinado. 

TTD = Tiempo total disponible. 
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       I = Tiempo no disponible o indisponibilidad. 
 
 

Los cálculos de TES (o tiempo disponible, D) y de TFS de los equipos de 

microondas siempre descansan en dos factores básicos: 

 
 

 El tiempo medio (de Funcionamiento) entre falla (TMEF). 

 El tiempo medio (de interrupción) hasta poner nuevamente al equipo en 

servicio (TMHR). 

 
 

La conexión entre el TMEF y el TMHR determina la relación de TFS (tiempo 

no disponible o I): 

 
 

( )
TMEF
TMHRIóTFS =  

 
 

En un sistema redundante para el TMHR se ha tomado como ejemplo un 

valor de 5 horas, también se supone un TMEF de 5000 horas para cada juego de 

equipo. Comprende aproximadamente a un procedimiento de dos fallas por año, 

fallas reales: 

 
 

( )

%9.99999.0D
001.01I1D

%1.0001.0
5000

5IóTFS

==⇒
−=−=⇒

===

 

 
 

Entonces, para calcular el tiempo fuera de servicio (TFS) anual, se utiliza el 

valor de disponibilidad y el valor anual en horas (8760): 

 
 

horas76.88760*001.0TFSanual ==  
 
 

En base a los valores empleados, las características de confiabilidad del 

equipo de un enlace puede especificarse como 8.76 horas de TFS anual, esta 
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cifra es solo una abstracción matemática ya que la duración de cualquier avería 

es solo estimada, puede suceder que en un año determinado no ocurra ninguna 

interrupción. 

 

En la práctica, para el cálculo de confiabilidad se presentan limitaciones 

impuestas por el hecho de que los sistemas de microondas generalmente deben 

funcionar con estaciones repetidoras distribuidas en una amplia región geográfica, 

incluso algunos puntos de difícil acceso. 

 
 
Este problema se agudiza en el caso de sistemas de muy largo alcance en 

que se necesita con mayor razón una confiabilidad elevada. Por lo tanto, la 

suposición de que el TMHR será menor de 1 o 2 horas, no esta de acuerdo con la 

realidad, incluso, la suposición de un TMHR de 5 horas, puede ser demasiado 

optimista. 

 
 

4.6.1. Atocha - Pilisurco 
Como se demostró con anterioridad, el enlace a realizar en la ciudad de 

Ambato no será Atocha – Pilisurco debido a las desfavorables condiciones 

presentadas; en su lugar se eligió el enlace Cevallos – Pilisurco, por lo que los 

cálculos se harán para dicho enlace. 

 
 
• Margen de desvanecimiento (Fm) 

Para el cálculo se consideró los valores: R = 0.9999, A = 0.25, B = 0.125, 

entonces: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB588.0Fm

709999.01log10)275.5(*)125.0(*)25.0(*6log105.10log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=
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• Potencia de recepción nominal 

 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm956.54Pr

.dB588.0.dB0.dB0.dB368.127.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=

 

 
 

• Indisponibilidad debido a precipitaciones 
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Figura. 4.21. Variación de temperatura en el cerro Pilisurco. 

 
 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION 
(mm.)

ENE; 52,4FEB; 67,4

MAR; 90

ABR; 82,3

MAY; 70,2JUN; 52,7JUL; 25,6AGO; 72,4

SEP; 87

OCT; 48,6

NOV; 67,1
DIC; 73

 
 

Figura. 4.22. Precipitación anual en el cerro Pilisurco. 
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Figura. 4.23. Variación de temperatura en el nodo Cevallos. 

 
 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION 
(mm.)

ENE; 10,9 FEB; 45,4
MAR; 30,9

ABR; 53

MAY; 60
JUN; 51,8JUL; 29AGO; 22,5

SEP; 21,6
OCT; 17,8

NOV; 72

DIC; 56,9

 
 

Figura. 4.24. Precipitación anual en el nodo Cevallos. 

 
 

La distribución temporal de precipitación se presenta con la mayor dificultad 

en el cerro  Pilisurco en el mes de Marzo con una densidad de 90 [mm/h.]: 

 
 

α=γ kRR  

1805.1y0009829.0k VV =α=  

[ ]( )

[ ].Km/dB199.0

.h/mm90*0009829.0

R

1805.1
R

=γ

=γ
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( )

( )

131.7.]Km[DEF

)5.10(045.01
5.10.]Km[DEF

d045.01
d.]Km[DEF

=

+
=

+
=

 

 
 

[ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] 419.1.dBA

.Km131.7*.Km/dB199.0.dBA

DEF*.dBA

01.0

01.0

R01.0

=

=

γ=

 

 

( ) ( )

[ ]
[ ] ( ) ( )

%084.0US

US*12.0
.dB419.1
.dB588.0

US*12.0
A
Fm

)USlog(043.0546.0

)USlog(043.0546.0

01.0

=⇒

=

=

+−

+−

 

 
 
4.6.2. Pilisurco - Calvario 

• Margen de desvanecimiento 
Para el cálculo se consideró los valores: R = 0.9999, A = 0.25, B = 0.125, 

entonces: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB112.12Fm

709999.01log10)325.5(*)125.0(*)25.0(*6log1035.25log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=
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• Potencia de recepción nominal 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm218.74Pr

.dB112.12.dB0.dB0.dB106.135.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=

 

 
 

• Indisponibilidad debido a precipitaciones 
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Figura. 4.25. Variación de temperatura en el cerro Pilisurco. 

 
 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION 
(mm.)

ENE; 52,4FEB; 67,4

MAR; 90

ABR; 82,3

MAY; 70,2JUN; 52,7JUL; 25,6AGO; 72,4

SEP; 87

OCT; 48,6

NOV; 67,1
DIC; 73

 
 

Figura. 4.26. Precipitación anual en el cerro Pilisurco. 
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Figura. 4.27. Variación de temperatura en el nodo Calvario. 

 
 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION 
(mm.)

ENE; 36
FEB; 34

MAR; 12,6

ABR; 22,5

MAY; 30,1
JUN; 11,2

JUL; 32,5AGO; 39,4

SEP; 49,2

OCT; 17,3

NOV; 27

DIC; 46,8

 
 

Figura. 4.28. Precipitación anual en el nodo Calvario. 

 
 

La distribución temporal de precipitación se presenta con la mayor dificultad 

en el cerro  Pilisurco en el mes de Marzo con una densidad de 90 [mm/h.]: 

 
 

α=γ kRR  

1805.1y0009829.0k VV =α=  

[ ]( )

[ ].Km/dB199.0

.h/mm90*0009829.0

R

1805.1
R

=γ

=γ
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( )

( )

842.11.]Km[DEF

)35.25(045.01
35.25.]Km[DEF

d045.01
d.]Km[DEF

=

+
=

+
=

 

 
 

[ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] 357.2.dBA

.Km842.11*.Km/dB199.0.dBA

DEF*.dBA

01.0

01.0

R01.0

=

=

γ=

 

 

( ) ( )

[ ]
[ ] ( ) ( )

%10000000130.0US

US*12.0
.dB357.2
.dB12.12

US*12.0
A
Fm

)USlog(043.0546.0

)USlog(043.0546.0

01.0

=⇒

=

=

+−

+−

 

 
 

4.6.3. Igualata – ESPOCH 

• Margen de desvanecimiento 
Para el cálculo se consideró los valores: R = 0.9999, A = 0.25, B = 0.125, 

entonces: 

 
 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

[ ].dB142.8Fm

709999.01log10)275.5(*)125.0(*)25.0(*6log1075.18log30Fm

70R1log10ABf6log10Dlog30Fm

=

−−−+=

−−−+=
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• Potencia de recepción nominal 
 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ].dBm546.67Pr

.dB142.8.dB0.dB0.dB404.132.dBi25.dBi25.dBm23Pr

FmLrLtLGrGtPtPr O

−=

−−−−++=

−−−−++=

 

 
 

• Indisponibilidad debido a precipitaciones 
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Figura. 4.29. Variación de temperatura en el nodo ESPOCH. 

 

 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION 
(mm.)

ENE; 25,3 FEB; 36

MAR; 48,2

ABR; 19,5

MAY; 42,3
JUN; 14,4

JUL; 58AGO; 49
SEP; 33,9

OCT; 19

NOV; 67

DIC; 78,7

 
 

Figura. 4.30. Precipitación anual en el nodo ESPOCH. 
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Figura. 4.31. Variación de temperatura en el cerro Igualata. 

 
 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE PRECIPITACION 
(mm.)

ENE; 90,9
FEB; 84,4

MAR; 123,6

ABR; 93,1
MAY; 65,1JUN; 40,7JUL; 52,3AGO; 45,6

SEP; 40,9

OCT; 74,4

NOV; 123,1

DIC; 88,6

 
 

Figura. 4.32. Precipitación anual en el cerro Igualata. 

 
 

La distribución temporal de precipitación se presenta con la mayor dificultad 

en el cerro  Igualata en el mes de Marzo con una densidad de 123.6 [mm/h.]: 

 
 

α=γ kRR  

1805.1y0009829.0k VV =α=  

[ ]( )
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4.7. Cálculo de las alturas de las antenas 

Para que los enlaces propuestos trabajen con la mayor confiabilidad posible, 

es necesario obtener una línea de vista libre de obstáculos así como también una 

zona de Fresnel de similares características; esto se logra colocando los equipos 

a una altura mínima requerida que se calcula mediante la siguiente fórmula que 

utiliza el diámetro de la antena y la longitud de onda, así: 

 
 

λ+= 10
2

Dh A
minA  

 
 

Los datos de alturas mínimas para cada enlace se presentan a continuación: 
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Tabla 4.13. Altura mínima de las antenas para los enlaces. 
 

ENLACE ALTURA min 
(m.)  

Cevallos – Pilisurco 0.829 
Calvario – Pilisurco 0.823 
ESPOCH - Igualata 0.829 

 
 

Debido a que la altura mínima calculada para la colocación de las antenas 

es relativamente corta, las mismas serán colocadas en torres de propiedad de la 

empresa a alturas consideradas pertinentes para no obstruir o entorpecer el 

funcionamiento de los demás equipos colocados allí.  

 
 
Otra razón de peso para la utilización de una torre ya colocada con 

anterioridad es la de optimizar recursos económicos ya que la colocación de una 

nueva representaría un gasto innecesario si se puede utilizar una ya 

implementada. 

 
 

Tabla. 4.14. Medida de las alturas de las antenas en cada nodo. 
 

ALTURA [m.] 
NODOS 

DE LA TORRE DE LA ANTENA 

PILISURCO (Tx) 18 12 

CEVALLOS (Rx)* 30 27 

PILISURCO (Tx) 18 10 

CALVARIO (Rx)* 12 11 

IGUALATA (Tx) 15 13 

ESPOCH (Rx)* 10 9 
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4.8. Pérdidas en el espacio libre 
Las pérdidas de trayectoria de espacio libre se definen como las pérdidas 

sufridas por una onda electromagnética conforme se propaga en una línea recta a 

través del vacío sin ninguna absorción o reflexión de energía de los objetos 

cercanos.  

 
 
• Cevallos – Pilisurco 
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• Calvario – Pilisurco 
 
 

[ ] ( )[ ]

( ) ( )

[ ].dB106.135L

5.325325log2035.25log20L

5.32.MHzflog20.KmDlog20L

O

O

O

=

++=

++=

 

 
 

• ESPOCH – Igualata 
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4.9. Elección de las guías de onda 
Las guías de onda proporcionan una atenuación a la señal que va hacia el 

equipo además de ser costosas. La ventaja de los equipos Canopy es que no 

necesitan guías de onda ya que la antena se encuentra integrada dentro del 
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propio módulo; esta es una ventaja en dos sentidos importantes: primero, no se 

proporciona una atenuación extra a la señal y segundo, se evita la adquisición por 

parte de la empresa de equipo innecesario, entiéndase las propias guías de onda, 

conectores y demás. 

 
 
• Presentación de los resultados 

Una vez realizados los cálculos y mediciones en cada uno de los enlaces, se 

presentan a continuación cada uno de los datos obtenidos: 

 
 

 Enlace Pilisurco – Cevallos  
 
 

Tabla. 4.15. Datos y características obtenidas del enlace Pilisurco – Cevallos. 
 

NODO Pilisurco Cevallos 

DESCRIPCIÓN Transmisor Receptor 

ALTURA [m.] 4138 2668 

LATITUD 01º 09´ 17.0´´ 01º 14´ 22.9´´ 

LONGITUD 78º 39´ 57.3´´ 78º 37´ 29.2´´ 

DISTANCIA DEL ENLACE [Km.] 10.5 

PLAN DE FRECUENCIAS 
[GHz.] 

5275 

MARGEN DE DESVANECIMIENTO 
[dB.] 

 0.588 

POTENCIA DE TRANSMISIÓN [dBm.] 23  

POTENCIA DE RECEPCIÓN NOMINAL 
[dBm.] 

 -54.956 

INDISPONIBILIDAD DEBIDO 
A PRECIPITACIONES (%) 

0.084  

ALTURA DE LAS ANTENAS [m.] 12 27 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 
[dB.] 

 127.368 

ANCHO DE BANDA [Mbps.] 10 
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 Enlace Pilisurco – Calvario  
 
 

Tabla. 4.16. Datos y características obtenidas del enlace Pilisurco – Calvario. 
 

NODO Pilisurco Calvario 

DESCRIPCIÓN Transmisor Receptor 

ALTURA [m.] 4138 2826 

LATITUD 01º 09´ 17.0´´ 00º 55´ 58.6´´ 

LONGITUD 78º 39´ 57.3´´ 78º 36´ 42.9´´ 

DISTANCIA DEL ENLACE [Km.] 25.35 

PLAN DE FRECUENCIAS 
 [GHz.] 

5325 

MARGEN DE DESVANECIMIENTO 
[dB.] 

 12.112 

POTENCIA DE TRANSMISIÓN [dBm.] 23  

POTENCIA DE RECEPCIÓN NOMINAL 
[dBm.] 

 -74.218 

INDISPONIBILIDAD DEBIDO  
A PRECIPITACIONES (%) 

1.301E-8  

ALTURA DE LAS ANTENAS [m.] 10 11 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 
[dB.] 

 135.106 

ANCHO DE BANDA [Mbps.] 10 

 
 

 Enlace Igualata - ESPOCH  
 
 

Tabla. 4.17. Datos y características obtenidas del enlace Igualata - ESPOCH. 
 

NODO Igualata ESPOCH 

DESCRIPCIÓN Transmisor Receptor 

ALTURA [m.] 4427 2824 

LATITUD 01º 29´ 24.0´´ 01º 39´ 35.2´´ 
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LONGITUD 78º 38´ 19.0´´ 78º 40´ 39.3´´ 
DISTANCIA DEL ENLACE [Km.] 18.75 

PLAN DE FRECUENCIAS [GHz.] 5275 

MARGEN DE DESVANECIMIENTO 
[dB.] 

 8.142 

POTENCIA DE TRANSMISIÓN [dBm.] 23  

POTENCIA DE RECEPCIÓN NOMINAL 
[dBm.] 

 -67.546 

INDISPONIBILIDAD DEBIDO  
A PRECIPITACIONES (%) 

5.227E-10  

ALTURA DE LAS ANTENAS [m.] 13 9 

PÉRDIDAS EN EL ESPACIO LIBRE 
[dB.] 

 132.404 

ANCHO DE BANDA [Mbps.] 10 

 
 

4.10. Características de las antenas y equipos que dispone la empresa 
TELCONET S.A. 

4.10.1. Canopy BH 
 

 
 

Figura. 4.33. Descripción gráfica de la conexión de un equipo Canopy BH. 



 CAPÍTULO 4: ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO 

 

145

Los equipos adquiridos por la empresa TELCONET S.A. han sido utilizados 

en varios enlaces anteriormente con un excelente rango de operación, facilidad de 

operación y mantenimiento por lo que la empresa consideró muy conveniente 

implementarlos en el presente proyecto, además de las características 

mencionadas, por su facilidad de instalación y configuración además de alto valor 

costo - beneficio. 

 
 
Los equipos referidos y seleccionados son los módulos y reflectores Canopy 

BH de Motorola, de los cuales presentamos las especificaciones más importantes 

a continuación: 

 
 

Tabla 4.18. Especificaciones de los equipos Canopy BH. 

 

ESPECIFICACIONES VALORES 

Características de operación de RF 

Margen de frecuencia 
5.25 – 5.35 [GHz.] 

5.75 – 5.85 [GHz.] 

Modulación 
Alto índice de modulación BFSK 

(optimizado para rechazar interferencia)

Portadora a Interferencia 3 [dB.] 10-4 BER@ a -65 [dBm.] 
Sensibilidad del receptor -83 [dBm.] 1*10-4 BER 

Velocidad de datos 
Multipunto a 10 [Mbps.] 

10 [Mbps.] Backhaul 
Ganancia de la Antena 7 [dBi.] 

Ganancia del reflector 18 [dB.] 

Eléctricas 

Suministro de alimentación 
Alimentación por Ethernet 

24 VCC a 0.3 [A.] (estado activo) 

Interfaz 

Autodetección RJ45 10/100 Base T- 

Dúplex medio / completo 

Velocidad autonegociada 

(en conformidad con 802.3 ) 
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Aspectos ambientales 

Temperatura de operación 
-30 [ºC.] a + 55 [ºC.]  

(-40 [ºF.] a + 131 [ºF.]) 

Humedad de operación 100%, con condensación 

Resistencia al viento 190 [Km/h.] 

Dimensiones 

Alto 29.9 [cm.] (11.75 pulg.) 

Ancho 8.6 [cm.] (3.4 pulg.) 

Profundidad 8.6 [cm.] (3.4 pulg.) 

Peso 0.5 [Kg.] 

Norma FCC 

ID FCC ABZ89FC3789 
 
 

Es importante mencionar que los equipos Canopy BH poseen una antena 

interna por lo que no se utilizará una antena adicional exterior; a su vez se 

colocarán reflectores que nos proporcionan una ganancia de potencia para una 

óptima transmisión de la señal y para conseguir un enlace punto a punto de 

mayor distancia. Una referencia de la ganancia de esa distancia se la presenta a 

continuación: 

 
 

 
 

Figura. 4.34. Gráfico demostrativo de un reflector colocado en un Canopy BH. 
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Tabla 4.19.  Aumento de distancia en un enlace con adición de reflectores. 
 

CONFIGURACION DISTANCIA 

Ambos extremos del enlace utilizan 

solo las antenas backhaul internas 
3.2 [Km.] (2 millas) 

Un extremo del enlace utiliza un 

reflector pasivo Canopy 
16 [Km.] (10 millas) 

Ambos extremos del enlace utilizan 

reflectores pasivos Canopy 
32 [Km.] (20 millas) 

 
 

Estos equipos están diseñados para dos tipos de enlaces: punto – punto y 

punto – multipunto con transmisión de tipo fullduplex medio o completo. Además 

las ratas de transferencia de datos o rendimiento efectivo total (suma de ambas 

direcciones de los sistemas Backhaul) se encuentran en el orden de los 7.5 

[Mbps.] que se dividen en partes iguales (3.75 [Mbps.] en cada dirección) en los 

dos equipos tanto de transmisión como de recepción, aunque estos valores 

pueden modificarse en la configuración del equipo. 

 
 
El tipo de modulación que utiliza es BFSK optimizado para rechazar 

interferencias, es decir, Canopy presenta una máxima tolerancia. "FSK (o BFSK)" 

es una modulación que tiene 2 posibles cambios de estado (2 o B de binario), la 

señal no tiene que ser tan clara ni tan potente para poder ser recibida por el 

receptor, esto hace que en un ambiente interferido el receptor sea capaz de 

percibir sin errores la información transmitida. 

 
 
Otro aspecto importante es la relación portadora a interferencia (C/I). Esta 

relación se basa en la modulación utilizada, la relación C/I para que Canopy opere 

debidamente es de 3 [dB.]. Esto quiere decir que la señal deseada para la 

transmisión solo necesita ser 3 [dB.] mayor que las señales de interferencia. 
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• Características de la Antena 
Como se ha mencionado, los equipos Canopy poseen una antena interna la 

cual, tanto en módulos AP (Access Point) como en BH (Backhaul), ha sido 

diseñada con polarización vertical proporcionando una ganancia de 7 [dBi.]. 

 
 
La figura siguiente denota las características de la antena para un módulo 

Backhaul. Esto puede proveer información útil al determinar la posición más 

óptima de servicio para el mayor número de usuarios, incurriendo en un factor de 

mínima interferencia. La línea azul representa elevación mientras que la línea roja 

representa azimut. 

 
 

 
 

Figura 4.35. Representación gráfica de la elevación y azimut en un equipo Canopy 
Backhaul. 

 
 

• Configuración de los módulos y equipos a utilizar 
 Modos de Configuración de los equipos Canopy Backhaul 
La simpleza que existe en los equipos Canopy nos presenta una interfaz 

sencilla para su configuración además de que se la puede realizar de dos formas: 

a través de la opción “Quick Start” o el denominado “Modo Completo”. 
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1. Quick Start 
Una vez que se enciende el Canopy la pantalla de presentación se muestra 

de la siguiente manera: 

 
 

 
 

Figura 4.36. Interfaz de presentación del Canopy Backhaul. 

 
 

 

 
 

Figura 4.37. Pantalla de confirmación de ingreso del modo “Quick Start”. 
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La opción “”Quick Start” es una forma de configuración sencilla de tres pasos 

en donde se debe ingresar los valores de: RF Carrier Frecuency (Frecuencia de 

Portadora de RF), Synchronization (Sincronización) y Network IP Address 

(Dirección IP de la Red). Una vez que se han ingresado cada uno de los valores 

señalados anteriormente, se nos pide revisarlos y salvar la configuración realizada      

(Figura 4.37.). 

 
 
2. Modo Completo 

Este modo es llamado completo ya que es obviamente más detallado que el 

revisado anteriormente. Es necesario utilizar las opciones Configuration e IP 

Configuration que se encuentran en la pantalla de presentación del equipo.  
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Figura 4.38. Pantalla de la opción “Configuration”. 

 
 

 
 

Figura 4.39. Pantalla de la opción “IP Configuration”. 

 
 

Es necesario señalar que tanto el equipo Master como el Slave poseen 

opciones similares de configuración, pero hay otras que son especiales de cada 

uno de ellos que no son estrictamente necesarias de configurar para el correcto 

funcionamiento del enlace. A continuación se detalla los valores a configurar en 

cada uno de equipos y sus respectivos enlaces. 
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Tabla 4.20. Configuración de los equipos Master y Slave de cada enlace. 
 
 
 

Enlace → Pilisurco - Cevallos Pilisurco - Calvario Igualata - ESPOCH 
Nodo   → Pilisurco Cevallos Pilisurco Calvario Igualata ESPOCH 

Configuration 
Timing Mode Timing Master Timing Slave Timing Master Timing Slave Timing Master Timing Slave 

Sync Input Generate 
Sync Signal ND Generate 

Sync Signal ND Generate Sync 
Signal ND 

Link 
Negotiation 

Speeds 

10 y 100 Base 
T Half y Full 

Duplex 

10 y 100 Base 
T Half y Full 

Duplex 

10 y 100 Base 
T Half y Full 

Duplex 

10 y 100 Base 
T Half y Full 

Duplex 

10 y 100 Base 
T Half y Full 

Duplex 

10 y 100 Base 
T Half y Full 

Duplex 

Custom RF 
Frecuency 

Scan 
Selection List 

ND 

5275, 5280, 
5285, 5290, 
5295, 5300, 
5305,5310, 
5315, 5320, 

5325 

ND 

5275, 5280, 
5285, 5290, 
5295, 5300, 
5305,5310, 
5315, 5320, 
5325, Wire 

ND 

5275, 5280, 
5285, 5290, 
5295, 5300, 
5305,5310, 
5315, 5320, 

5325 
RF Frecuency 

Carrier 5275 ND 5325 ND 5275 ND 

Downlink Data 75% ND 75% ND 75% ND 
Color Code 11 11 133 133 100 100 

Airlink 
Security 

Encryption 
Disabled ND Encryption 

Enabled ND Encryption 
Enabled ND 

Authentication 
Mode 

Authentication 
Disabled ND Authentication 

Disabled ND Authentication 
Disabled ND 

SM Power Up 
Mode With No 

802.3 Link 
ND Power up in 

Aim Mode ND Power up in 
Aim Mode ND Power up in 

Aim Mode 

Bridge Entry 
Timeout 25 25 25 25 25 25 
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Frame Timing 
Pulse Gated ND Enable ND Enable ND Enable 

AP 
Background 
BER Mode 

No BER 
Stream ND No BER 

Stream ND No BER 
Stream ND 

Power Control Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Permission No activo No activo Read Only Read Only Read Only Read Only 

Transmit 
Frame 

Spreading 
Disable ND Disable ND Disable ND 

Site Name Pilisurco Cevallos Pilisurco Latacunga Igualata ESPOCH 

Site Contact Pilisurco - 
Cevallos 

Cevallos - 
Pilisurco 

Pilisurco - 
Latacunga 

Calvario - 
Pilisurco 

Igualata - 
ESPOCH 

ESPOCH - 
Igualata 

Site Location Cerro 
Pilisurco Cevallos Cerro 

Pilisurco Latacunga Cerro Igualata ESPOCH 

IP Configuration 
IP Address 172.18.11.113 172.18.11.114 172.18.11.119 172.18.11.120 201.218.20.174 201.218.20.175

Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 
Gateway IP 

Address 172.18.11.1 172.18.11.1 172.18.11.1 172.18.11.1 201.218.20.1 201.218.20.1 

IP Address 192.168.11.1 ND 192.168.101.1 ND 192.168.101.1 ND 

 

 
 

 
 

 
 

ND.- No Disponible para el equipo. 
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 Opciones configuradas en los equipos Master y Slave: 

• Timing Mode.- Establece qué equipo será el Master y cual el Slave. 

• Link Negotiation Speed.- Determina la interfaz que puede ser 10 ó 100 

Base T, así como si es full o half duplex. 

• Color Code.- Este parámetro determinará qué unidad registrará el 

BackHaul. Dos unidades deben tener el mismo código de color para que 

haya registro. El rango para este parámetro es 0 a 254. El valor 

predeterminado es 0. 

• Bridge Entry Timeout.- Determina el tiempo en que el equipo demora en 

detectar otro equipo. Por defecto esta determinado en 25. 

• Power Control.- Determina la potencia que va a ser enviada. 

• Permission.- Opción que se configura para controlar el permiso de 

acceso hacia comunidades creadas con otros equipos Canopy. 

• Site Name.- Determina el nombre del sitio del enlace. 

• Site Contact.- Determina el nombre del enlace dicho propiamente. 

• Site Location.- Determina la estación (ciudad o posición) del nodo.  
 
 

 Opciones configuradas solo en los equipos Master: 

• Sync Input.- Esta opción conmuta el BackHaul al generar su propio 

pulso de sincronización de temporización para recibir un pulso de 

sincronización desde una fuente externa GPS. El valor predeterminado 

es para que la unidad genere su propio pulso de sincronización de 

temporización. 

• RF Frecuency Carrier.- Utilice esta función para establecer la frecuencia 

con que funcionará el BackHaul. 

• Downlink Data.- Determina la división de banda ancha total entre el 

límite ascendente y el límite descendente. El valor predeterminado es 

75%. 

• Airlink Security.- Función para establecer una encriptación (modo de 

protección) en los datos y paquetes a ser enviados. 

• Authentication Mode.- Se utiliza esta función para permitir o deshabilitar 

acciones Telnet en el equipo. 
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• AP Background BER Mode.- Función que se utiliza para enviar una 

cadena de bits y determinar el BER del enlace. 

• Transmit Frame Spreading.- Utilice esta función para la administración 

interna propia del equipo. 

 
 

 Opciones configuradas solo en los equipos Slave: 

• Custom RF Frecuency Scan Selection List.- Función que permite 

seleccionar las frecuencias que el equipo va a permitir.  

• SM Power Up Mode With No 802.3 Link.- Función que permite el 

escaneo permanente de frecuencias. 

• Frame Timing Pulse Gated.- Esta función permite propagar una trama si 

el equipo se encuentra fuera de sincronización. 
 
 
4.11.  Pruebas y medición sobre los enlaces implementados 

Para la culminación exitosa de la implementación del proyecto propuesto, es 

necesario realizar pruebas sobre los enlaces realizados que certifiquen el correcto 

funcionamiento de cada uno de ellos y que cumplan los requerimientos mínimos 

calculados para un correcto funcionamiento.  

 
 
Para este objetivo nos valdremos de una herramienta de diagnóstico de 

software presente dentro de los módulos Canopy BH llamada Link Test que se 

basa en el envío de un determinado número de paquetes y la latencia de llegada 

de cada uno de ellos o el descarte de los mismos. 

 
 

4.11.1. Link Test 
En la página web para configuración, se tiene una prueba para medir el 

rendimiento y la eficiencia del enlace RF introduciendo un número en el campo 

marcado “Duration” para elegir la duración de la prueba (Figura 4.38.), este valor 

se mide en segundos, luego de esto se inicia la prueba. Posteriormente el mismo 

equipo realiza una prueba del enlace desplegando los resultados: velocidad de 

enlace ascendente, eficiencia del enlace descendente y eficiencia del enlace 

ascendente. 
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Figura. 4.40. Modo de prueba del enlace con Link Test con Canopy. 

 
 

A continuación se muestra los resultados al realizar la prueba en el enlace 

Pilisurco - Cevallos con Link Test de Canopy. 

 
 

 
 

Figura. 4.41. Modo de prueba del enlace Pilisurco - Cevallos con Link Test. 

 
 

Tabla. 4.21. Resultados de pruebas de los enlaces con Link Test de Canopy. 
 

Prueba Pilisurco-Cevallos Pilisurco-Calvario Igualata-ESPOCH 
Velocidad 

ascendente 5533184 [bps.] 5118976 [bps.] 5419476 [bps.] 

Velocidad 
descendente 1843200 [bps.] 1640448 [bps.] 1806492 [bps.] 

Eficiencia 
ascendente 100% 99% 98% 

 Eficiencia 
descendente 100% 98% 95% 
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4.11.2. Espectrum Analizer  
Para verificar la frecuencia de funcionamiento y potencia de recepción 

equivalente del equipo, se utiliza el analizador de espectros del software de 

Canopy BH. En la página web es necesario habilitar el analizador de espectros 

como se muestra en la Figura 4.40., luego de esperar unos minutos se despliega 

la siguiente pantalla con el analizador. 

 
 

 
 

Figura. 4.42. Modo de prueba del enlace con Espectrum Analizer de Canopy. 

 
 

 
 

Figura. 4.43. Modo de prueba del enlace Pilisurco - Cevallos con Espectrum Analizer. 
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Al realizar esta prueba en cada uno de los enlaces, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
 
Tabla. 4.22. Resultados de pruebas de los enlaces con Espectrum Analizer de Canopy. 

 

Prueba Pilisurco-Cevallos Pilisurco-Calvario Igualata-ESPOCH 
Frecuencia de 
la portadora 5.275 [GHz.]  5.325 [GHz.] 5.275 [GHz.] 

Potencia de 
recepción 

equivalente 
-64 [dBm.] -68 [dBm.] -61 [dBm.] 

 
 

Con esto queda claro las capacidades de los enlaces, la eficiencia, la 

frecuencia de funcionamiento y la potencia de recepción equivalente,  que son 

parámetros básicos del funcionamiento de un enlace implementado. 
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CAPÍTULO V 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO  

DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
 

Para finalizar el estudio del proyecto se presenta el análisis de los costos 

parciales y finales de la inversión realizada en cada uno de los enlaces 

implementados; luego se detalla la justificación pertinente de dicha inversión y se 

realiza el estudio de rentabilidad que el proyecto presenta así como también el 

tiempo total de recuperación que la inversión dispuesta tendrá en un plazo 

pertinente de tiempo y si cubre o no las expectativas de mercado. 

 
 

5. Costo total de la implementación 

5.1. Antenas y equipos 
El costo de la antena y el equipo se reduciría a uno debido a que se 

encuentran integrados en un solo módulo como se detalló en el capítulo anterior.  

El número de equipos y precios se presentan en la Tabla 5.1.: 

 
 

Tabla 5.1. Detalle de costos de antenas y equipos. 
 

Enlace EQUIPO Cantidad Costo  
(dólares) 

Pilisurco – Cevallos Motorola Canopy 5200BH 
Backhaul Module 2 1620 

Pilisurco – Calvario Motorola Canopy 5200BH 
Backhaul Module 2 1620 

Igualata – ESPOCH Motorola Canopy 5200BH 
Backhaul Module 2 1620 

Precio Total 4860 
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5.2. Accesorios de antenas y equipos 
Como accesorios utilizados para estos equipos se puede enumerar 

reflectores y cable tipo UTP categoría 5 necesarios para el uso de los equipos 

Canopy Backhaul, como se detalla a continuación: 

 
 

Tabla 5.2. Detalle de costos de accesorios  de equipos. 
 

Enlace Accesorio Cantidad Costo 
(dólares) 

Pilisurco – Cevallos 

Motorola 
Canopy 

Reflector 
Hardware Kit 

2 280 

Pilisurco – Calvario 

Motorola 
Canopy 

Reflector 
Hardware Kit 

2 280 

Igualata – ESPOCH 

Motorola 
Canopy 

Reflector 
Hardware Kit 

2 280 

Todos los enlaces 

Rollo de cable 
tipo UTP 

categoría 5  
(100 [m.]) 

2 160 

Precio Total 1000 
 
 

5.3. Casetas y torres 
Los nodos en los cuales se implementaron los enlaces se los consideraron 

debido a que existía infraestructura de la empresa como son: torres, casetas y 

armarios, es decir el costo es nulo y no se toma en cuenta como gasto del 

presente proyecto. 

 
 

5.4. Material eléctrico  
Como se indicó anteriormente los nodos disponían de infraestructura 

propiedad de la empresa y las instalaciones eléctricas pertinentes; además las 

puestas a tierra y protecciones con UPS’s se encuentran ya instalados. Tomando 

en cuenta lo antes mencionado el costo de instalaciones, material eléctrico y 

equipos eléctricos no sumarian al análisis económico del proyecto. 
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5.5. Subcontratos y mano de obra  
5.5.1. Subcontratos 

Es necesario detallar cada uno de los subcontratos que la empresa ha tenido 

que realizar para la consecución definitiva del proyecto. En primer lugar se indican 

los valores a cancelar por el arrendamiento del espacio físico tanto en los cerros 

Pilisurco e Igualata que son parte fundamental de los enlaces ya que es desde 

aquí que se interconectan al backbone principal de TELCONET S.A., así como 

también en los nodos que se encuentran ubicados en edificios o residencias 

dentro de las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba. 

 
 
El monto a cancelar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) por el arrendamiento de la frecuencia a utilizar, que comprende toda 

la banda de los 5.2 [GHz.], se encuentra también detallado a continuación en la 

Tabla 5.3. 

 
 

Tabla 5.3. Monto cancelado por la empresa debido a subcontratos. 
 

SUBCONTRATOS POR ARRENDAMIENTO DE 
ESPACIO FÍSICO 

Nodo Costo 
(dólares) 

Pilisurco   50.00 
Cevallos   20.00 
Calvario   20.00 
Igualata   12.50 

ESPOCH   40.00 
Precio 142.50 

SUBCONTRATO POR ARRENDAMIENTO  
DE FRECUENCIA  

(SENATEL) 
Banda 5.2 [GHz.] 153.60 

 
 

5.5.2. Mano de Obra    
Los costos de mano de obra se refieren al valor que tienen los aspectos 

técnicos y el material humano utilizado para la colocación de los equipos en cada 

uno de los nodos: 

 



 CAPÍTULO 5: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

162

Tabla 5.4. Detalle de costos por mano de obra. 
 

Personal  Número de 
personas Costo/día Número 

de días 
Costo total 
(dólares) 

Técnicos 3 15 6 270 
Chofer 1 10 6 60 

Precio total 330 
 
 

Los valores presentados en la Tabla 5.4. fueron acordados por parte de la 

empresa debido a que la instalación de los equipos para la consecución del 

sistema redundante debían realizarse en localidades fuera del perímetro de la 

provincia de Pichincha. 

 
 

5.6. Gastos varios  
Además de la obtención de cada uno de los equipos y accesorios para 

proporcionar el servicio ofrecido es necesario mencionar otros gastos que se han 

realizado en cada uno de los viajes.  

 
 
La política de la empresa designó para cada viaje fuera de la provincia de 

Pichincha un personal determinado para la implementación total del proyecto 

cubriendo gastos debidos a alojamiento y alimentación.  

 
 

Tabla 5.5. Detalle de gastos varios. 
 

Descripción Costo  
(1er día) 

Costo  
(2do día) 

Costo Total 
(dólares) 

Desayuno 3 3 6 
Almuerzo 4 4 8 
Merienda 4 4 8 

Alojamiento 20  20 
Precio Total 42 

 
 

El precio total presentado es individual, por lo que hay que calcular un valor 

final definitivo tomando en cuenta que para cada viaje fue un total de 4 personas, 

lo que representa un monto de 168 dólares; además se designan 40 dólares por 
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motivo de combustible y 10 más por cualquier imprevisto presentado en lo 

referente a comunicación, proporcionando un valor de 218 dólares. Finalmente se 

debe tomar en cuenta que fueron 3 viajes, uno por cada enlace, lo que presenta 

un valor definitivo de 654 dólares. 

 
 
• Costo total de la implementación 

Una vez realizado el detalle individual de los rubros desembolsados para la 

implementación del sistema redundante, se presenta la inversión total realizada. 

 
 

Tabla 5.6. Costo total de la implementación final. 
 

Equipo Canopy 4860.00
DEPRECIACION 243.00

Accesorios de antenas y equipos 1000.00
DEPRECIACION 50.00

Servicio de Back Up 2300.00
DEPRECIACION 115.00

Herramientas 84.40
DEPRECIACION 8.44

Equipo de computación 1300.00
DEPRECIACION 433.33

 

ACTIVOS FIJOS 9544.40

DEPRECIACION TOTAL 849.77

 

Gtos de estudio e implementación del proyecto 984.00
AMORTIZACION 196.80

 

ACTIVOS DIFERIDOS 984.00

AMORTIZACION TOTAL 196.80

 

Telefonía celular 40.00
IESS PATRONAL 19.44

Beneficios sociales 193.33
Servicios Profesionales de mantenimiento 160.00

IMPREVISTOS 5% 124.65
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 548.10

Arrendamiento de frecuencia SENATEL 153.60
Arrendamiento de espacio para nodos 142.50

Viáticos y movilización 252.00
  

EGRESOS TOTALES 1085.52

GASTO OPERATIVOS 537.42

Precio Total 11614.00
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Para deducir el precio total presentado en la Tabla 5.6. se han tomado en 

cuenta los costos totales por efecto de activos fijos, activos diferidos y egresos 

totales concebidos en la implementación del proyecto. 

 
 

5.7. Justificación de la inversión realizada 
El análisis económico de los proyectos culminados constituye la técnica 

matemático-financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios 

o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u 

alguna otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

 
 
Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre invirtiendo al momento para obtener beneficios al 

instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 

posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 

específica a las inversiones. 

 
 
Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de 

decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a 

la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros 

del proyecto. 

 
 
El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos 

y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

 
 
Sus fines son, entre otros: 

a. Establecer razones e índices financieros derivados del balance general.  

b. Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado.  

c. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados.  
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d. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, 

a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores 

actualizados.  

e. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos 

o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 
 
5.7.1. Métodos de análisis de inversiones 

Existen diversos métodos o modelos de variación de inversiones. Estos se 

dividen básicamente en dos métodos: Estáticos y Dinámicos, que se detallan 

cada uno a continuación: 

 
 
1. Métodos Estáticos.- Estos métodos pueden resumirse en los siguientes: 

 
 

• El método del Flujo Neto de Caja (Cash - Flow Estático). 

• El método del Pay - Back o Plazo de recuperación. 

• El método de la Tasa de rendimiento contable. 
 
 

Todos los anteriores adolecen de un mismo defecto: no tienen en cuenta el 

tiempo. Es decir, no tienen en cuenta en los cálculos, el momento en que se 

produce la salida o la entrada de dinero (y por lo tanto su diferente valor). 

 
 
2. Métodos Dinámicos.- Estos métodos son los siguientes: 

 
 

• El Valor Actual Neto (VAN). 

• La Tasa de Rentabilidad Interna (TIR). 
 
 

En realidad, estos dos métodos son complementarios puesto que cada uno 

de ellos aclara o contempla un aspecto diferente del problema. Usados 

simultáneamente pueden dar una visión más completa, es por eso que se 

presenta su estudio en el presente proyecto. 
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 Valor Actual Neto (VAN) 
“El valor actual neto (VAN) de una inversión es igual a la suma algebraica de 

los valores actualizados de los flujos netos de caja asociados a esa inversión…Si 

el valor actual neto de una inversión es positivo, la inversión debe aceptarse, y 

rechazarse si es negativo” 4. 

 
 
Estos conceptos dan a entender que el VAN esta relacionado con una tasa 

de interés y debe ser calculado por la fórmula del valor actual en interés 

compuesto: C=M (1+i)-n donde M es el flujo de caja de un determinado año, 

durante el número de años que se desee calcular los flujos de caja como valores 

actuales. 

 
 
El VAN se utiliza en el cálculo de la tasa interna de retorno, como se verá 

más adelante. La forma de cálculo se la conoce como la siguiente relación: 

 

( )∑
+

−= ni1
FNCINVERSIONVAN  

 
 

FNC   = Flujo neto de caja. 

i   = Tasa de descuento. 

n  = Número de períodos de duración del proyecto. 

 
En donde, si: 

VAN > 1 se acepta la inversión 

VAN < 1 no se recomienda la inversión 

 
 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La tasa interna de rendimiento o tasa interna de retorno de la inversión (TIR) 

es un indicador financiero que se utiliza en la evaluación de proyectos para 

considerar su factibilidad o para evaluar si un proyecto de inversión es o no 

rentable. Se obtiene calculando el valor actual neto de la inversión y su posible 

recuperación en el largo plazo, con diferentes alternativas de tasa de interés. 
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 “Tasa interna de rendimiento es aquella por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto que proporciona una determinada inversión en función de un 

porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y costos y, 

en consecuencia, el resultado del VAN actual es igual a cero. Si la tasa interna de 

rendimiento es igual o sobrepasa el costo estimado de oportunidad o de 

sustitución del capital, la inversión permitirá, por lo menos, recuperar todos los 

gastos de explotación y de capital. “ 5 

 
 

La tasa interna de retorno (TIR) puede calcularse mediante la siguiente 

ecuación, respecto a los datos del valor actual neto (VAN) 6:  

 
 

( )
( )∑

= +
−=

0n
k

n

TIR1
kFNC1VAN  

 
 

FNC   = Flujo neto de caja. 

 n  = Número de períodos de duración del proyecto. 

 k  = Diferentes períodos que se toman. 
 
 

5.7.2. Cálculo del Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno  
Se han utilizado estos dos métodos dinámicos de inversiones para 

proporcionar una visión mas clara del análisis desarrollado. Los resultados se 

presentan a continuación: 

 
 

Tabla 5.7. Proyección para cinco años de las Premisas de Trabajo. 
 

PREMISAS DE TRABAJO 2007 2008 2009 2010 2011 

Inflación Esperada 2,68% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
TMAR 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 

Tasa de crecimiento del proyecto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Monto de ingresos en dólares 82.800,00 165.600,00 331.200,00 662.400,00 1.324.800,00 
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Tabla. 5.8. Cálculo del VAN y el TIR. 
 

 
 
 

Como puede observarse en la tabla anterior, los datos calculados nos 

arrojan una alta rentabilidad del proyecto debido a que el Valor Actual Neto 

conseguido para la inversión es factible, además de que la Tasa Interna de 

Retorno es elevada, lo que concluye que el retorno de la inversión es óptimo, es 

decir que cubre cualquier expectativa de inversión en el mercado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 El estudio de sistemas propuestos demostró que el enlace por microondas 

se adapta mejor a las necesidades requeridas en el presente proyecto, 

especialmente por la facilidad de instalación, por disponer un perfil del 

terreno con línea de vista y sin descartar también el factor económico como 

una razón de peso importante.  
 
 

 Se debe colocar un reflector pasivo adicional al equipo Motorola Canopy 

para obtener una ganancia tanto en potencia como en distancia efectiva del 

enlace, específicamente en potencia de 7 [dBi] a 25 [dBi] y en distancia de 

3.2 [Km.] a 32 [Km.].  

 
 

 Los equipos Motorola Canopy 5200BH Backhaul disponen de dos formas 

de configuración, Quick Start y Modo Completo; con una interfaz amigable 

y sencilla para la puesta a punto del equipo de acuerdo a los parámetros 

del enlace como frecuencia de funcionamiento, sincronización de 

temporización, direcciones IP, entre otras.  

 
 

 La potencia de recepción equivalente promedio obtenida en cada uno de 

los enlaces implementados oscila entre valores de -61 [dBm] hasta -68 

[dBm], que se considera una potencia aceptable.  

 
 

 El sistema Canopy ofrece al usuario final un acceso económico de alta 

velocidad a Internet, mediante comunicaciones inalámbricas en el “tramo 
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final de última milla” para clientes residenciales y comerciales que en el 

pasado no contaban con este tipo de servicio o que vivían en localidades 

donde no existía la infraestructura necesaria.  

 
 

 En comparación con otras tecnologías, los equipos Canopy utilizan una 

menor cantidad de celdas de cobertura y requieren una inversión 

considerablemente menor en la red.  

 
 

 Todos los proyectos que presentan un VAN positivo, tienen también un TIR 

mayor que el costo del capital. Ambos métodos aceptarán o rechazarán el 

mismo conjunto de proyectos, por lo tanto, ambos métodos son igualmente 

aceptables para este tipo de decisión. 

 
 

 Los cálculos teóricos son una guía para realizar una implementación 

sustentanda, debido a que estos valores deben ser iguales o semejantes a 

los arrojados en la práctica. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Es necesario realizar un estudio exhaustivo y detallado de cada uno de los 

nodos que intervienen en el radio enlace de microondas propuesto en lo 

que se refiere a ubicación geográfica, factibilidad de acceso, líneas de 

vista, condiciones meteorológicas e infraestructura disponible y existente 

para una precisa implementación.  

 
 

 Asegurar que las torres donde se van a colocar los equipos tengan 

pararrayos y conexiones a tierra, esto como medida de protección ante 

descargas eléctricas, con el fin de evitar daños internos de los equipos por 

la subida de tensión que estas descargas producen.   

 
 

 Conocer completamente las características y funciones de los equipos a 

utilizar para aprovechar al máximo la capacidad de los mismos, con ello 

solventar inconvenientes que pueden presentarse al momento de 

instalarlos, debido a que existen tecnologías nuevas que permiten obtener 

información de la intensidad en la señal de recepción (RSSI) o frecuencia 

sirviendo de ayuda en el instante del direccionamiento de las antenas.  

 
 

 Llevar las herramientas y materiales necesarios para la instalación de los 

equipos, debido a que los sitios son distantes a las ciudades y con 

temperaturas bajas, por lo que algo muy importante es tener equipos de 

seguridad tales como, guantes, arnés, linternas (para trabajar en la noche) 

de tal manera de no sufrir accidentes. 
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 No deben realizarse cambios o modificaciones intencionales o no 

intencionales a menos que sean bajo el consentimiento expreso de la parte 

responsable de su ejecución o monitoreo.  

 
 

 El equipo Canopy BackHaul (BH) debe ser instalado a una distancia de 

separación no menor a 20 [cm.] de las personas, debido a que para una 

distancia menor la radiación de energía electromagnética que el equipo 

produce puede alterar la salud de la misma; además se los instala a una 

distancia no menor de 1.5 [m.] con relación a cualquier otro equipo para no 

producir interferencias entre los mismos. 
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ANEXO 3 
 
 

RECOMENDACIÓN UIT-R P.838-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RECOMENDACIÓN  UIT-R  P.838-2 

Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia 
para los métodos de predicción  

(Cuestión UIT-R 201/3) 

                                                                                                               (1992-1999-2003) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones, 

considerando  

a) que es necesario calcular la atenuación producida por la lluvia a partir de
valores de intensidad de lluvia conocidos, 

recomienda  

1 que se utilice el procedimiento siguiente. 

La atenuación específica γR (dB/km) se obtiene a partir de la intensidad de la lluvia
R (mm/h) mediante la ley potencial: 

  α=γ kRR                                                                          (1) 

En el Cuadro 1 se indican los valores de k y α, que dependen de la frecuencia,
para las polarizaciones lineales (horizontal: H,  vertical: V) y para trayectos horizontales. 

Los  valores  del  Cuadro  1  han  sido  probados y se han considerado lo suficientemente 
precisos como para realizar predicciones de la atenuación hasta frecuencias de 55 GHz. 

Los coeficientes k y α, pueden  calcularse,  alternativamente,  como  una función de la
frecuencia,  a  partir de las ecuaciones siguientes que se han obtenido a partir del
ajuste de curvas a loscoeficientes de baja potencia derivados de cálculos de dispersión: 
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donde: 

 f : frecuencia (GHz) 

 k : puede ser kH ó kV 

 α : puede ser αH ó αV. 



CUADRO  1 

Coeficientes que dependen de la frecuencia para estimar la atenuación 
específica utilizando las ecuaciones (4), (5) y (1) 

 

Frecuencia 
(GHz) kH kV ααααH ααααV 

1 0,0000387 0,0000352 0,9122 0,8801 

1,5 0,0000868 0,0000784 0,9341 0,8905 

2 0,0001543 0,0001388 0,9629 0,9230 

2,5 0,0002416 0,0002169 0,9873 0,9594 

3 0,0003504 0,0003145 1,0185 0,9927 

4 0,0006479 0,0005807 1,1212 1,0749 

5 0,001103 0,0009829 1,2338 1,1805 

6 0,001813 0,001603 1,3068 1,2662 

7 0,002915 0,002560 1,3334 1,3086 

8 0,004567 0,003996 1,3275 1,3129 

9 0,006916 0,006056 1,3044 1,2937 

10 0,01006 0,008853 1,2747 1,2636 

12 0,01882 0,01680 1,2168 1,1994 

15 0,03689 0,03362 1,1549 1,1275 

20 0,07504 0,06898 1,0995 1,0663 

25 0,1237 0,1125 1,0604 1,0308 

30 0,1864 0,1673 1,0202 0,9974 

35 0,2632 0,2341 0,9789 0,9630 

40 0,3504 0,3104 0,9394 0,9293 

45 0,4426 0,3922 0,9040 0,8981 

50 0,5346 0,4755 0,8735 0,8705 

60 0,7039 0,6347 0,8266 0,8263 

70 0,8440 0,7735 0,7943 0,7948 

80 0,9552 0,8888 0,7719 0,7723 

90 1,0432 0,9832 0,7557 0,7558 

100 1,1142 1,0603 0,7434 0,7434 

120 1,2218 1,1766 0,7255 0,7257 

150 1,3293 1,2886 0,7080 0,7091 

200 1,4126 1,3764 0,6930 0,6948 

300 1,3737 1,3665 0,6862 0,6869 

400 1,3163 1,3059 0,6840 0,6849 



  

        Los coeficientes restantes figuran en los Cuadros 2 y 3. 

CUADRO  2 

Coeficientes de las ecuaciones (2) y (3) para polarización horizontal  

 

CUADRO  3 

Coeficientes de las ecuaciones (2) y (3) para polarización vertical 

 

           Para la polarización lineal y circular, y para cualquier geometría del trayecto, los 
        coeficientes de la ecuación (1) pueden calcularse mediante los valores del Cuadro 1
    utilizando las ecuaciones siguientes: 

  2/]2coscos)([ 2 τθ−++= VHVH kkkkk                                                                                                     (4) 

  ( ) kakakakaka VVHHVVHH 2/]2coscos–[ 2 τθ++=                                                                                                               (5)   d

dondedonde θ  es  el  ángulo  de  elevación  del  trayecto  y  τ  es  el ángulo de inclinación de la polarización con 
         polarización con respecto a la horizontal (τ = 45° para la polarización circular). 

          Si es necesario, es posible hacer una estimación rápida de los valores de k y α, a 
      frecuencias distintas de las incluidas en el Cuadro 1 a partir de las Figs. 1 a 4. 

 a b c mk ck mαααα cαααα 

  j = 1 0,3364 1,1274 0,2916 
2 0,7520 1,6644 0,5175 
3 –0,9466 2,8496 0,4315 

1,9925 –4,4123 – – 

i = 1 0,5564 0,7741 0,4011 
2 0,2237 1,4023 0,3475 
3 –0,1961 0,5769 0,2372 
4 –0,02219 2,2959 0,2801 

– – –0,08016 0,8993 

 a b c mk ck mαααα cαααα 

j = 1 0,3023 1,1402 0,2826 
2 0,7790 1,6723 0,5694 
3 –1,0022 2,9400 0,4823 

1,9710 –4,4535 – – 

i = 1 0,5463 0,8017 0,3657 
2 0,2158 1,4080 0,3636 
3 –0,1693 0,6353 0,2155 
4 –0,01895 2,3105 0,2938 

– – –0,07059 0,8756 
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FIGURA 1
Coeficiente k para polarización horizontal en función de la frecuencia
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FIGURA 2

Coeficiente αααα para polarización horizontal en función de la frecuencia
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FIGURA 3
Coeficiente k para polarización vertical en función de la frecuencia
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FIGURA 4

Coeficiente αααα para polarización vertical en función de la frecuencia
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