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RESUMEN
En el presente trabajo se desarrollo una aplicación web que permita la obtención de
los principales perfiles entre los sitios pertenecientes a la provincia de Pichincha, se lo hizo
con la finalidad de presentar una herramienta para ser utilizada para la planificación de
enlaces en la provincia de Pichincha, que pueda ser consultada por los estudiantes de la
Escuela Politénica Del Éjercito.
Entre los recursos utilizados se encuentran, RadioMobile, del cual se obtuvieron las
gráficas que se presentan en la aplicación web; se utilizó además el paquete Appserv para
facilitar la instalación del servidor web Apache, el servidor de base de datos MySQL y
PHP; debido a que la aplicación fue desarrollada en PHP se empleo Netbeans IDE para tal
efecto.

En la aplicación web se implemento la conexión a la base de datos, la cual es
administrada por phpMyAdmin, esta herramienta también forma parte del paquete Appserv.

Se presenta así, un sistema capaz de acceder a la información almacenada en una
base de datos, la cual puede ser administrada para alojar más información en caso de ser
necesario.
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PRÓLOGO
Las comunicaciones inalámbricas no han dejado de evolucionar constantemente, y
han marcado el desarrollo tecnológico actual proporcionando lo que se conoce como
“sociedad de la información”; hoy en día los sistemas inalámbricos nos rodean por todas
partes, con lo que es posible estar conectado con casi cualquier lugar del mundo, y acceder
a cualquier información en pocos segundos.

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas resulta crucial un diseño adecuado
del interfaz radioeléctrico. El presente proyecto se concentra en: la elección del sitio de
instalación, y la verificación del perfil del terreno, los cuales son los primeros puntos a
tomarse en cuenta para el diseño de un radioenlace; para ello se realizará una aplicación de
manera que sea interactiva, en la cual se pueda visualizar los puntos de enlace existentes
en el Ecuador, los cuales constan en la página de la CONATEL para estudios de ingeniería.

La aplicación esta dirigida a ser una base de datos, la cual almacene los perfiles
previamente obtenidos a través de Radio Mobile de los enlaces posibles en la provincia de
Pichincha que puedan ser utilizados durante una transmisión de radiotelecomunicaciones.
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GLOSARIO
Navegador (Web) - una aplicación de software que le permite al usuario mostrar e interactuar
con texto, imágenes y otra información típicamente ubicada en una página web en un sitio web
en la World Wide Web.
Base de datos - una colección organizada de datos.
Campo - una de las partes de datos/columnas divididos.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) - el método primario utilizado para transferir o
transmitir información en la World Wide Web.
JPEG - uno de los métodos estándares más utilizados para compresión con pérdida para
imágenes fotográficas.
MySQL - un sistema de manejo de base de datos (DBMS) SQL (Structured Query Languages)
multi-usuario y multi-hilo.
PHP - acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", un lenguaje de programación código
abierto reflectivo utilizado principalmente pare desarrollar aplicaciones del lado del servidor y
contenido dinámico y, más recientemente, un gran rango de aplicaciones.
Servidor - un sistema de computadoras que provee servicios a otros sistemas en una red.
SQL - lenguaje estructurado de consultas
Tabla - conjunto de elementos de datos (celdas) que está organizado, definido y almacenado
como filas horizontales y columnas verticales en el que cada elemento puede ser identificado
unívocamente por una etiqueta o clave o por su posición en relación a otros elementos.
Servidor web - un programa o computador responsable de aceptar pedidos HTTP de clientes
y responderles con páginas web.

XIV

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1

ANTECEDENTES

En 1895, la primera transmisión de radio fue llevada a cabo por Marconi, con lo que
dio inicio al desarrollo de las radiocomunicaciones; desde ese momento las
comunicaciones inalámbricas no han dejado de evolucionar constantemente, y han
marcado el desarrollo tecnológico actual proporcionando lo que se conoce como “sociedad
de la información”; hoy en día los sistemas inalámbricos nos rodean por todas partes, con
lo que es posible estar conectado con casi cualquier lugar del mundo, y acceder a cualquier
información en pocos segundos.

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas resulta crucial un diseño adecuado
del interfaz radioeléctrico. El diseño de radioenlaces es una disciplina que involucra toda
una serie de cuestiones tales como la elección de la banda de frecuencias, el tipo de antenas
y los equipos de radiocomunicación, el cálculo del balance de potencias, la estimación de
los niveles de ruido e interferencia o el conocimiento de las distintas modalidades y
fenómenos de propagación radioeléctrica, entre otras.

Además de la elección de los equipos de radio y de sus parámetros de
funcionamiento, los factores más importantes que determinan las prestaciones de un
sistema fijo de acceso inalámbrico son la buena situación de las antenas, la correcta
planificación del enlace radioeléctrico y la elección de un canal libre de interferencias.
Sólo con una buena planificación del enlace entre antenas puede conseguirse evitar las
interferencias y los desvanecimientos de la señal, alcanzando una alta disponibilidad en el
sistema.
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Para planificar un radioenlace uno de los primeras cosas a tener en cuenta es verificar
que exista vista del receptor (LOS, Line Of Sight), ya que estos enlaces

proveen

conectividad de una manera sencilla y práctica entre dos o más sitios.

El diseño de un radioenlace involucra cuatro pasos básicos:
 Elección del sitio de instalación
 Verificación del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la
antena
 Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los
efectos a los que se encuentra expuesto.
 Prueba posterior a la instalación del radio enlace, y su posterior puesta en
servicio con tráfico real.

Para la correcta planificación de un enlace radioeléctrico de un sistema de
comunicaciones, se deben conocer además, una serie de conceptos como potencia del
transmisor, ganancia de las antenas, sensibilidad del receptor, tasa de error, disponibilidad,
etc.; además de conocer las bandas de frecuencias disponibles, las características climáticas
de la zona y las especificaciones técnicas de los equipos de radio a utilizar.

Este estudio es en ocasiones abordado de manera demasiado teórica, lo que impide
alcanzar el entendimiento del carácter práctico que trasciende tras los conceptos. Por tanto,
y considerando además la evolución en la enseñanza Universitaria de Educación Superior,
es importante ofrecer al alumnado medios tecnológicos que les permitan una mejor y más
clara comprensión de los conceptos teóricos estudiados, mediante una metodología más
práctica.

El presente proyecto se concentra en los dos primeros puntos del diseño de un
radioenlace: la elección del sitio de instalación, y la verificación del perfil del terreno; para
ello se realizará una aplicación de manera que sea interactiva, en la cual se pueda
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visualizar los puntos de enlace existentes en el Ecuador, los cuales constan en la página de
la CONATEL para estudios de ingeniería.

La aplicación esta dirigida a ser una base de datos, la cual almacene los perfiles
previamente obtenidos a través de Radio Mobile de los enlaces posibles en la provincia de
Pichincha que puedan ser utilizados durante una transmisión de radiotelecomunicaciones.

El proyecto se justifica debido a que el fin es presentar la aplicación como un
servicio a la comunidad técnica que trabaja en realizando radioenlaces, se espera que con
la aplicación la selección de los emplazamientos pueda realizarse de manera más sencilla.
1.3

OBJETIVOS

1.3.1 General

Presentar una aplicación interactiva que permita facilitar la selección de
emplazamientos que tengan línea de vista, a fin de que sea utilizado como apoyo
educativo.
1.3.2 Específicos
 Diseñar una interfaz amigable que permita que la

selección de

emplazamientos sea más dinámica y sencilla.
 Elaborar un mapa en donde consten todos los puntos aptos para realizar
radioenlaces, utilizando RadioMobile.
 Elaborar un manual de usuario para facilitar el manejo de la aplicación
1.4

CONTENIDO
En el siguiente capitulo se abordan temas básicos concernientes con los conceptos

principales asociados con los radioenlaces, los cuales deben ser tomados en cuenta al
momento de planificar un enlace.
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En el CAPITULO 3, se presentan las herramientas que serán utilizadas para el
desarrollo del presente proyecto de grado, las cuales son: RadioMobile, aquí se explica en
que consiste este software, su uso y su respectiva instalación; Netbeans el cual permite
desarrollar distintos tipos de aplicaciones ya sea java, C#, o php en este caso, de igual
manera se presenta su instalación y operación del mismo; y para terminar se presenta la
herramienta Appserv, la cual incluye Apache, PHP, MySQL y phpMyAdmin todas estas
explicadas debidamente en el capitulo.
A continuación en el CAPITULO 4, se explica el desarrollo de la aplicación, los
datos utilizados para la misma así como la obtención de la información mediante
RadioMobile, se habla también de como se realiza la creación de la base de datos utilizada,
posteriormente se expone el desarrollo de las diferente partes que componen el código php,
tal como el uso de etiquetas html para la interacción con el usuario y el código propiamente
php para la conexión y tratado con la base de datos.
Posteriormente se concluye en el CAPITULO 5, con la presentación de un manual de
usuario para presentar las opciones y el uso de la aplicación.

CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1

PRESUPUESTO DE POTENCIA DE UN RADIOENLACE

Se denomina enlace a cualquier interconexión entre los terminales de
telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Los radioenlaces, establecen
un concepto de comunicación del tipo dúplex, de donde se deben transmitir dos portadoras
moduladas: una para la transmisión y otra para la recepción. Al par de frecuencias
asignadas para la transmisión y recepción de las señales, se lo denomina radio canal.

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir puntos altos de la
topografía. Un radio enlace esta constituido por estaciones terminales y repetidoras
intermedias, con equipos transceptores, antenas y elementos de supervisión y reserva.
Además de las estaciones repetidoras, existen las estaciones nodales donde se modula la
señal y la baja a banda base y en ocasiones se extraen o se insertan canales. Al tramo
terminal estación nodal se lo denomina sección de conmutación y es una entidad de
control, protección y supervisión.

En un sistema de comunicaciones lo ideal es que la señal enviada desde el transmisor
hasta el receptor tenga un nivel aceptable después de sufrir todas las perdidas a las que
estará sometida, por lo tanto, para analizar si una instalación es viable debemos realizar un
presupuesto de enlace. [2]

Un presupuesto de potencia para un enlace punto a punto es el cálculo de ganancias y
pérdidas desde el radio transmisor (fuente de la señal de radio), a través de cables,
conectores y espacio libre hacia el receptor. La estimación del valor de potencia en
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diferentes partes del radioenlace es necesaria para hacer el mejor diseño y elegir el
equipamiento adecuado.

Tener un buen presupuesto de potencia es esencial para el correcto funcionamiento
del enlace. Puede ser comparado con los cimientos de una edificación: no importa lo bien
hecho que estén en el piso las paredes y el techo. Si el cimiento es débil, la edificación
entera peligrará.

El objetivo de calcular los presupuestos de enlace es poder asegurar que el margen en
el lado del receptor es mayor a una determinada cantidad, y que el PIRE (Potencia
Irradiada Isotrópica Efectiva) se encuentre dentro de las regulaciones. [1]
2.1.1 Los elementos del presupuesto de enlace

Los elementos pueden ser divididos en 3 partes principales:
1. El lado de Transmisión con potencia efectiva de transmisión.
2. Pérdidas en la propagación.
3. El lado de Recepción con efectiva sensibilidad receptiva (effective receiving
sensibility).

Un presupuesto de radio enlace completo es simplemente la suma de todos los
aportes (en decibeles) en el camino de las tres partes principales, en la Figura. 2.1, se
muestra la trayectoria completa del enlace que se debe tomar en cuenta para el cálculo del
presupuesto.

Potencia del transmisor [dBm] – Pérdida en el cable TX [dB] + ganancia de antena
TX [dBi] – Pérdidas en la trayectoria en el espacio abierto [dB] + ganancia de antena RX
[dBi] – Pérdidas en el cable del RX [dB] = Margen – Sensibilidad del receptor [dBm]. [1]
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Figura. 2.1. Trayectoria completa de transmisión entre el transmisor y el receptor

En la Figura. 2.2 se muestra la formula para realizar el calculo de las perdidas en
dBm que se presentan en un enlace en función de la distancia que separa Tx (Transmisor) y
Rx (Receptor).

Figura. 2.2. Potencia en dBm en función de la distancia para un radioenlace
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2.1.2 Términos y Conceptos
• Espectro Radioeléctrico
El espectro electromagnético se concibe como la dispersión de radiaciones
diferenciadas entre si por la frecuencia. El espectro radioeléctrico es un subconjunto del
anterior y abarca todas las frecuencias capaces de ser emitidas por osciladores discretos.

Según UIT el espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas electromagnéticas, cuya
frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el
espacio sin guía artificial.

Es de propiedad exclusiva del estado y como tal constituye un bien de dominio
publico, inajenable e imprescriptible, cuya gestión administración y control corresponden a
la superintendencia de Telecomunicaciones.

Esta conformado por radiaciones en forma de ondas y fotones, donde se incluye el
espectro de la luz visible, las radiaciones ultravioleta, rayos infrarrojos, rayos X y rayos
gama.

La distribución de las bandas de frecuencias son divisiones del espectro
radioeléctrico que por convención se han hecho para distribuir los distintos servicios de
telecomunicaciones, donde cada uno de los rangos de frecuencias tiene características
particulares que permiten diferentes maneras de recepción. [2]

En la Tabla. 2.1 se muestra el rango de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Tabla. 2.1. Rango de Frecuencias del espectro radioeléctrico

FREC
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF

Rango
3 a 30KHz
30 a 300KHz
300 a 3000KHz
3 a 30MHz
30 a 300MHz
300 a 3000MHz
3 a 30GHz

Tipo de Onda
Ondas miriamétricas
Ondas kilométricas
Ondas hectométricas
Ondas decamétricas
Ondas métricas
Ondas decimétricas
Ondas centimétricas

Símbolo
B.mam
B.km
B.hm
B.dam
B.m
B.dm
B.cm
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30 a 300GHz
300 a 3000GHz

Ondas milimétricas
Ondas decilmétricas

B.mm
----

La división del espectro de frecuencias fue establecida por el CONSEJO
CONSULTIVO INTERNACIONAL DE LAS COMUNICACIONES DE RADIO (CCIR)
en el año 1953.

Según el reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, existen 3 regiones a nivel
mundial donde se distribuyen las frecuencias por zonas.

La región 1 está conformada por Europa, África, Medio Oriente, Mongolia y las
Republicas de la ex-Unión Soviética.

La región 2 está conformada por los países de América y la región 3 la conforman el
resto del mundo, Oceanía y algunos países del continente Asiático, en la Figura. 2.3 se
puede observar cada uno de las regiones del mundo. [2]

Figura. 2.3. Distribución de frecuencias por zonas

• Potencia de Transmisión (Tx)
La potencia de transmisión es la potencia de salida del radio. El límite superior
depende de las regulaciones vigentes en cada país, dependiendo de la frecuencia de
operación y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En general, los radios con mayor
potencia de salida son más costosos.

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

10

La potencia de transmisión del radio, normalmente se encuentra en las
especificaciones técnicas del vendedor. Se debe tener en cuenta que las especificaciones
técnicas son valores ideales, los valores reales pueden variar con factores como la
temperatura y la tensión de alimentación. La potencia de transmisión típica en los equipos
IEEE 802.11 varía entre 15 – 26 dBm (30 – 400 mW). [1]

Por ejemplo, en la Tabla. 2.2, se presenta la hoja de datos de una tarjeta IEEE
802,11a/b:
Tabla. 2.2. Ejemplo de (pico) de potencia de transmisión de una tarjeta inalámbrica IEEE 802,11a/b
típica.

Protocolo

Potencia pico [dBm]

Potencia pico [mW]

IEEE 802.11b

18

65

IEEE 802.11a

20

100

• Pérdida en el cable
Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que conectan el
transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la
frecuencia de operación y normalmente se miden en dB/m o dB/pies.

Independientemente de lo bueno que sea el cable, siempre tendrá pérdidas. Por eso,
el cable de la antena debe ser lo más corto posible. La pérdida típica en los cables está
entre 0,1 dB/m y 1 dB/m. En general, mientras más grueso y más rígido sea el cable menor
atenuación presentará.

Para tener una idea de cuán grande puede ser la pérdida en un cable, consideremos
que usamos un cable RG58 que tiene una pérdida de 1 dB/m, para conectar un transmisor
con una antena. Usando 3m de cable RG58 es suficiente para perder el 50% de la potencia
(3 dB).

Las pérdidas en los cables dependen mucho de la frecuencia. Por eso al calcular la
pérdida en el cable, es imprescindible usar los valores correctos para el rango de frecuencia
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usada. La Tabla. 2.3 muestra las perdidas de los tipos de cables coaxiales dependiendo de
la frecuencia de funcionamiento.
Tabla. 2.3. Perdidas en cables coaxiales (dB/100m)

Tipo de
Cable
RG-58
RG-8X
RG-213/214
9913
LMR-400
3/8” LDF
LMR-600
1/2" LDF
7/8” LDF
1 1/4” LDF
1 5/8” LDF

144 MHz

220 MHz

450 MHz

915 MHz

1.2 GHz

2.4 GHz

5.8 GHz

20.3
15.4
9.2
5.2
4.9
4.3
3.1
2.8
1.5
1.1
0.92

24.3
19.7
11.5
6.2
5.9
5.2
3.9
3.6
2.1
1.4
1.1

34.8
28.2
17.1
9.2
8.9
7.5
5.6
4.9
2.7
2.0
1.7

54.1
42.0
26.2
13.8
12.8
11.2
8.2
7.2
3.9
3.0
2.5

69.2
52.8
33.1
17.1
15.7
13.8
10.2
8.9
4.9
3.6
3.1

105.6
75.8
49.9
25.3
22.3
19.4
14.4
12.8
7.5
5.6
4.6

169.2
134.2
93.8
45.3
35.4
26.6
23.9
21.6
12.5
9.2
8.2

• Pérdidas en los conectores
Se estima por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en un cableado. Estos
valores son para conectores bien hechos mientras que los conectores mal soldados DIY
(Do It Yourself) pueden implicar pérdidas mayores.

Si se usan cables largos, la suma de las pérdidas en los conectores está incluida en
una parte de la ecuación de “Pérdidas en los cables”. Pero por seguridad, se debe
considerar un promedio de pérdidas de 0,3 a 0,5 dB por conector como regla general.

Además, los protectores contra descargas eléctricas que se usan entre las antenas y el
radio deben ser presupuestados hasta con 1 dB de pérdida, dependiendo del tipo. Siempre
hay que verificar los valores suministrados por el fabricante (los de buena calidad sólo
introducen 0,2 dB).
• Amplificadores
Opcionalmente, se pueden usar amplificadores para compensar la pérdida en los
cables o cuando no haya otra manera de cumplir con el presupuesto de potencia. En
general, el uso de amplificadores debe ser la última opción. Una selección inteligente de
las antenas y una alta sensibilidad del receptor son mejores que la fuerza bruta de
amplificación.
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Los amplificadores de alta calidad son costosos y uno económico empeora el
espectro de frecuencia (ensanchamiento), lo que puede afectar los canales adyacentes.
Todos los amplificadores añaden ruido extra a la señal, y los niveles de potencia
resultantes pueden contravenir las normas legales de la región. [1]

Técnicamente hablando, prácticamente no hay límites en la cantidad de potencia que
puede agregar a través de un amplificador, pero se debe tener en cuenta que los
amplificadores siempre elevan el ruido también.

En la Figura. 2.4 se puede observar el efecto del amplificador en la señal recibida.
Se observa que se aumenta tanto el nivel de la señal como el del ruido. Además, se puede
notar que la señal amplificada presenta mayores fluctuaciones de amplitud que la original,
esto significa que la relación Señal/Ruido se ha deteriorado a consecuencia de la
amplificación.

Figura. 2.4. Señal y Ruido con y sin amplificar

• Ganancia de antena
La ganancia de una antena típica varía entre 2 dBi (antena integrada simple) y 8 dBi
(omnidireccional estándar) hasta 21 – 30 dBi (parabólica). Teniendo en cuenta que hay
varios factores que disminuyen la ganancia real de una antena.

Las pérdidas pueden ocurrir por muchas razones, principalmente relacionadas con
una incorrecta instalación (pérdidas en la inclinación, en la polarización, objetos metálicos
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adyacentes). Esto significa que sólo se puede esperar una ganancia completa de antena, si
esta está instalada en forma óptima.
• Pérdidas en el espacio libre
La mayor parte de la potencia de la señal de radio se perderá en el aire. Aún en el
vacío, una onda de radio pierde energía (de acuerdo con los principios de Huygens) que se
irradia en direcciones diferentes a la que puede capturar la antena receptora. Nótese que
esto no tiene nada que ver con el aire, la niebla, la lluvia o cualquier otra cosa que puede
adicionar pérdidas.

La Pérdida en el Espacio libre (FSL), mide la potencia que se pierde en el mismo sin
ninguna clase de obstáculo. La señal de radio se debilita en al aire debido a la expansión
dentro de una superficie esférica.

La Pérdida en el Espacio libre es proporcional al cuadrado de la distancia y también
proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aplicando decibeles, resulta la siguiente
ecuación:

(2.1)

d= distancia
f=frecuencia
K= constante que depende de las unidades usadas en d y f

Si d se mide en metros, f en Hz y el enlace usa antenas isotrópicas, la formula es:

(2.2)
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Figura. 2.5. Pérdida en dB en función de la distancia en metros

En la Figura. 2.1 se muestra la pérdida en dB para 2.4 GHz y 5.4 GHz. Se puede ver
que después de 1,5 km, la pérdida se puede ver como “lineal” en dB.

Como regla general en una red inalámbrica a 2.4 GHz, 100 dB se pierden en el 1er
kilómetro y la señal es reducida a 6 dB cada vez que la distancia se duplica. Esto implica
que un enlace de 2 km tiene una pérdida de 106 dB y a 4km tiene una pérdida de 112 dB,
etc.
Tabla. 2.4. Pérdidas en Espacio Abierto (PEA) en dB para diferentes distancias y frecuencias

Distancia [Km]
1
10
100

915 MHz
92 dB
112 dB
132 dB

2,4G Hz
100 dB
120 dB
140 dB

5,8G Hz
108 dB
128 dB
148 dB

La Tabla. 2.4 muestra las pérdidas en espacio abierto, estos valores son teóricos y
pueden muy bien diferir de las mediciones tomadas, el término “espacio libre” no es
siempre tan “libre”, y las pérdidas pueden ser muchas veces más grandes debido a las
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influencias del terreno y las condiciones climáticas. En particular, las reflexiones en
cuerpos de agua o en objetos conductores pueden introducir pérdidas significativas.
• Pérdidas por desvanecimiento
En condiciones reales, la propagación se produce en un espacio no ideal y mediante
una trayectoria no libre de interferencias, además de la atenuación se produce un efecto
llamado fading o desvanecimiento que depende de las condiciones puntuales a la que esta
sometida cada transmisión, por tanto se mide como una atenuación adicional, pudiendo ser
prevenida si se asocia un margen para este. De allí que se lo llame fade margin.

Factores como el tipo de suelo, tipo de clima y el entorno que rodea la trayectoria y
que produce diversidad modal tienen una influencia directa en el cálculo del
desvanecimiento.

Interviene además el objetivo o factor de confiabilidad (R) que nuestro enlace
requiere, como el error de transmisión en un periodo de tiempo específico. [2]

De tal forma que:

(2.3)

En la Tabla 2.5 se muestra a que se hace referencia con cada término de la formula
anterior, así:
Tabla. 2.5. Composición y valores del margen de Desvanecimiento

Termino
30log(D)

Pondera
La diversidad modal

10log(6ABf)

El entorno de propagación

10log(1-R)

El objetivo de confiabilidad

Factores
D distancia visual entre
antenas en Km
A Factor de rugosidad
B Factor climático
f frecuencia en GHz
R confiabilidad esperada o
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convenida, como decimal.
• Confiabilidad del Sistema
La confiabilidad corresponde al porcentaje de tiempo probable que un enlace no se
interrumpe por consecuencia del desvanecimiento. A partir del margen de desvanecimiento
(LD), se puede obtener la confiabilidad del sistema así: [4]

(2.4)

(2.5)

Donde:
P= indisponibilidad del sistema
R= Confiabilidad del sistema, expresada en porcentaje
f= frecuencia de la portadora [GHz]
D= distancia entre transmisor y receptor [Km]
LD= Margen de desvanecimiento [dB]
C= Factor dependiente del terreno (A*B) [adimensional]
• Zona de Fresnel
La zona de Fresnel examina a la línea desde la antena A hasta la antena B, es una
zona de despeje adicional que hay que tener en consideración además de haber una
visibilidad directa entre las dos antenas.

Teniendo como punto de partida el principio de Huygens, podemos calcular la
primera zona de Fresnel, el espacio alrededor del eje que contribuye a la transferencia de
potencia desde la fuente hacia el receptor.
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Basados en esto, se puede investigar cuál debería ser la máxima penetración de un
obstáculo (por ej., un edificio, una colina o la propia curvatura de la tierra) en esta zona
para contener las pérdidas.

Figura. 2.6 Zona de Fresnel

Lo ideal es que la primera zona de Fresnel no esté obstruida, pero normalmente es
suficiente despejar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel para tener un enlace
satisfactorio. En aplicaciones críticas, habrá que hacer el cálculo también para condiciones
anómalas de propagación, en la cuales las ondas de radio se curvan hacia arriba y por lo
tanto se requiere altura adicional en las torres. Para grandes distancias hay que tomar en
cuenta también la curvatura terrestre que introduce una altura adicional que deberán
despejar las antenas.

La siguiente fórmula calcula la primera zona de Fresnel:

(2.6)

d1= distancia al obstáculo desde el transmisor [km]
d2= distancia al obstáculo desde el recetor [km]
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d = distancia entre transmisor y receptor [km]
f = frecuencia [GHz]
r = radio [m]

Si el obstáculo esta situado en el medio (d1=d2), la formula se simplifica:

(2.7)

Tomando el 60% nos queda:

(2.8)

En la Tabla. 2.6 se muestra el radio de la primera zona de Fresnel el cual varía
dependiendo de la distancia.
Tabla. 2.6. Radio [m] para la primera zona de Fresnel

Distancia [km]

915MHz

2,4GHz

5,8GHz

1
10
100

9
29
90

6
18
56

4
11
36

Altura de la
curvatura
terrestre
0
4,2
200

La “Altura de la curvatura terrestre” describe la elevación que la curvatura de la
tierra crea entre 2 puntos. [1]
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• Sensibilidad del receptor
La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece especial atención ya que
identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder decodificar/extraer “bits
lógicos” y alcanzar una cierta tasa de bits.

Cuanto mas baja sea la sensibilidad, mejor será la recepción del radio. Un valor
típico es -82 dBm en un enlace de 11 Mbps y -94 dBm para uno de 1 Mbps.

Una diferencia de 10dB aquí (que se puede encontrar fácilmente entre diferentes
tarjetas) es tan importante como 10 dB de ganancia que pueden ser obtenidos con el uso de
amplificadores o antenas más grandes. Nótese que la sensibilidad depende de la tasa de
transmisión.
• Margen y Relación S/N
No es suficiente que la señal que llega al receptor sea mayor que la sensibilidad del
mismo, sino que además se requiere que haya cierto margen para garantizar el
funcionamiento adecuado.

La relación entre el ruido y la señal se mide por la tasa de señal a ruido (S/N). Un
requerimiento típico de la SNR es 16 dB para una conexión de 11 Mbps y 4 dB para la
velocidad más baja de 1 Mbps.

En situaciones donde hay muy poco ruido el enlace está limitado primeramente por
la sensibilidad del receptor. En áreas urbanas donde hay muchos radioenlaces operando, es
común encontrar altos niveles de ruido (tan altos como -92 dBm). En esos escenarios, se
requiere un margen mayor:

(2.9)
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En condiciones normales sin ninguna otra fuente en la banda de 2.4 GHz y sin ruido
de industrias, el nivel de ruido es alrededor de los -100 dBm.

El margen de sistema corresponde a la diferencia entre el valor de la señal recibida y
la sensibilidad del receptor.
• EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) = PIRE (Potencia Irradiada
Isotrópica Efectiva)
La Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva está regulada por la autoridad nacional. La
misma especifica la potencia máxima legalmente permitida para ser enviada al espacio
abierto en un área/país específico.

La PIRE es una medida de la potencia que se está enfocando en una determinada
región de espacio, determinada por las características de la antena transmisora.

La PIRE es el resultado de restar pérdidas de potencia en el cable y conectores y
sumar la ganancia relativa de antena a la potencia del transmisor.

(2.10
)

2.1.3 Presupuesto de un Enlace Completo

El cálculo de presupuesto de enlace es para estar seguro de que el margen en el
receptor es mayor que un cierto umbral. Además, la PIRE debe estar dentro de las
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regulaciones. El margen de un presupuesto de enlace puede ser resumido de la siguiente
manera:

(2.11)

CAPITULO 3
MATERIALES Y MÉTODOS
3.1

RADIO MOBILE

“Radio Mobile” es un excelente programa creado en 1998 y mantenido desde
entonces por el ingeniero y radioaficionado canadiense Roger Coudé (VE2DBE), que
utiliza datos digitales de elevación del terreno para generar un perfil del trayecto entre un
emisor y un receptor. Estos datos, junto a otros relativos al entorno y a las características
técnicas de los transceptores, sirven para alimentar un modelo de propagación de las ondas
conocido como “Irregular Terrain Model”, basado en el algoritmo de Longley-Rice e
integrado en el propio programa, que permite determinar el área de cobertura de un sistema
de radiocomunicaciones que trabaje en una frecuencia comprendida entre los 20 y los
20000MHz.

La misión SRTM de la NASA se realizo en febrero del año 2000 y tuvo una duración
de 11 días, durante los cuales se acoplaron dos antenas de radar especiales al transbordador
especial Endeavour. Siguiendo una trayectoria perfectamente calculada, el transbordador
orbito alrededor de la tierra emitiendo señales con su radar de apertura sintética y
recogiendo sus ecos. Mediante técnicas de interferometria, la combinación de los ecos del
radar recogidos para cada punto de medición permite obtener la altitud del terreno. Los
datos fueron procesados por el Jet Propulsion Laboratory (JLP) del Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT) para elaborar un modelo digital del terreno, cuya distribución final
al público se realiza gratuitamente a través de la Inspección Geológica de los Estados
Unidos (US Geological Survey). [3]

El producto final del cálculo de los radioenlaces se plasma en un mapa de cobertura,
para cuya generación se utiliza tres elementos básicos: cartografía de la zona donde se van
a realizar los cálculos (por ejemplo, Google Earth), un modelo digital del terreno que cubra
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esa zona y el algoritmo de cálculos de propagación implementado en Radio Mobile. Se
tiene por tanto un modelo formado por tres capas:
1. Modelo de trabajo, elaborado a partir de un modelo digital del terreno (DEM).
2. Mapa topográfico, elaborado a partir de una cartografía especifica. Se puede usar
cartografía propietaria o cartografía gratuita disponible en Internet.
3. Mapa de cobertura, elaborado con el algoritmo de cálculo de propagación
Longley-Rice, implementado en Radio Mobile.
3.1.1 ALGORITMO DE CALCULOS DE PROPAGACION

El algoritmo de cálculos de propagación utilizado por Radio Mobile es el LongleyRice también conocido como “Irregular Terrain Model” o ITM. Esta basado en la teoría
del electromagnetismo y en el análisis estadístico de las características del terreno y de los
parámetros del radioenlace, prediciendo la atenuación media de una señal de radio que se
propaga en un entorno troposférico sobre terreno irregular. Para ello, calcula la atenuación
media de la misma, en función de la distancia y de la variabilidad de la señal en el espacio
y en el tiempo (propagación en espacio libre). Fue diseñado para frecuencia de trabajo
entre 20MHz y 20GHz y para longitudes de trayecto entre 1Km y 2000Km. [3] [4]

La altura de la antena de cada terminal sobre la elevación del terreno esta
comprendida entre 0.5m y 3000m.

Este modelo considera la refracción atmosférica (curvatura que sufrirán las ondas de
radio). En otros modelos el parámetro de refractividad atmosférica, puede introducirse
como la curvatura efectiva de la tierra, típicamente 4/3.

El modelo de Longley-Rice, se puede introducir el valor de refractividad de
superficie directamente, así:

Una curvatura efectiva de la tierra de 4/3 (=1.3333), corresponde a una refractividad
de superficie de valor aproximadamente 301[N-units]. Valor recomendado para
condiciones atmosféricas promedio. [4]
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La relación entre los parámetros “k” y “N” se define como:

(3.1)

Donde
N= refractividad [N-units]
k=4/3

Los parámetros de entorno del modelo de Longley-Rice, se resume a continuación en
la Tabla. 3.1 y en la Tabla. 3.2, así:
Tabla. 3.1. Constantes eléctricas del terreno

Tipo de Suelo
Tierra promedio
Tierra pobre
Tierra buena
Agua dulce
Agua salada

Permitividad relativa Ɛr
15
4
25
81
81

Conductividad (S/m)
0.005
0.001
0.020
0.010
5.000

Tabla. 3.2. Modelos de climas caracterizados

Clima
Ecuatorial
Continental subtropical
Marítimo subtropical
Desierto
Continental temperado
Marítimo temperado, sobre la tierra
Marítimo temperado, sobre el mar

N (n-units)
360
320
370
280
301
320
350
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El modelo de Longley-Rice usa como modelo primario la reflexión en el suelo y la
difracción en obstáculos, la Figura. 3.1 lo muestra.

Figura. 3.1. Rayo directo y rayo reflejado

Donde
T= altura de la estación transmisora [m]
R= altura de la estación recepción [m]
RD= rayo directo
RR= rayo reflejado
ψ= ángulo de incidencia [˚]
P= distancia del trayecto [m]

Las perdidas por difracción por obstáculos aislados son estimadas utilizando el
modelo de “filo de cuchillo” (Knife Edge) de Fresnel-Kirchoff. [4]

Los parámetros estadísticas que utiliza el algoritmo de Longley-Rice, comprenden:
 Variabilidad de tiempo (de los cambios atmosféricos y otros efectos).
Considera las variaciones de los valores medios tomados por horas de
atenuación: cambios de la refracción atmosférica o de la intensidad de
turbulencia atmosférica.
 Variabilidad por localización. Corresponde a datos estadísticos de largo
plazo entre dos trayectos distintos: diferencias en los perfiles del terreno o
diferencias ambientales.
 Variabilidad por situación. Para diferenciar casos con iguales equipos y
condiciones de entorno similares.
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3.1.2 MODELOS DIGITALES DEL TERRENO

Para la realización de cálculos de cobertura existen dos modelos digitales del terreno
para la realización de los cálculos de cobertura: GTOP30/SRTM30 y SRTM-DTED.
Ambos modelos han sido elaborados por la NASA y el USGS y tanto su distribución como
su utilización son completamente libres. El modelo GTOPO30/SRTM30 tiene una
resolución de 30 segundos de 3 segundos de arco (aproximadamente 100m), por lo que se
seleccionara un modelo u otro en función de las necesidades y de la capacidad de
computación disponible. En algunos casos es necesario descargar los ficheros del modelo
al disco duro del PC, mientras que en otros será el propio Radio Mobile quien descargue la
información necesaria a través de Internet.
3.1.3 CARTOGRAFÍA

Radio Mobile permite la importación de mapas y ortoimágenes disponibles
gratuitamente en determinados servidores de Internet, así como de formatos especiales de
información digital sobre el terreno. A continuación se describen brevemente los formatos
disponibles. Es necesario considerar que, en algunos casos, Radio Mobile puede descargar
los datos directamente de los servidores de Internet mediante la conexión del PC a Internet,
mientras que en otros casos se debe disponer de los ficheros almacenados en el disco duro.
• LANDSAT
Radio Mobile permite la superposición y fusionado de ortoimágenes de satélites
LANDSAT con el mapa de trabajo y el mapa de cobertura. No es necesario descargar al
disco duro ningún fichero con las ortoimágenes, ya que Radio Mobile lo hará directamente
a través de la conexión a Internet del PC.
• Cartografía Terraserver
Terraserver es una empresa que ofrece cartografía y ortofotografías de los Estados
Unidos gratuitamente a través de Internet. Si el mapa de trabajo esta ubicado en este país,
Radio Mobile podrá descargarlas automáticamente a través de la conexión a Internet del
PC.
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• Cartografía Tiger
Se trata de cartografía oficial elaborada por la Oficina del Censo de los Estados
Unidos (US Census Bureau), disponible gratuitamente a través de Internet. Si el mapa de
trabajo esta ubicado en este país, Radio Mobile podrá descargarlas automáticamente a
través de la conexión a Internet del PC.
• Cartografía Toporama
Cartografía oficial elaborada por el gobierno de Canadá y disponible gratuitamente a
través de internet. Si el mapa de trabajo esta ubicado en este país, Radio Mobile podrá
descargarlas automáticamente a través de la conexión a Internet del PC.
• Land Cover
El termino “Land Cover” (cubierta terrestre) se refiere a un conjunto de datos
digitales con información de interés sobre la superficie terrestre: vegetación, estructuras
artificiales como edificios, etc. Radio Mobile permite la importación de ficheros Land
Cover para mejorar la exactitud en el cálculo de pérdidas adicionales en los radioenlaces,
debidas a entornos urbanos o masas forestales.
• ADRG-CADRG
Los gráficos ADRG (ARC Digitised Rasted Graphics) son representaciones
rasterizados de productos gráficos en papel. El material en papel transforma en datos
digitales escaneándolo y transformándolo al sistema de referencia ARC (Arc second Raster
Chart).

EL formato CADRG (Compresser ADRG) se deriva del ADRG, mediante un proceso
de diezmado (reducción de la frecuencia de muestreo), filtrado, comprensión y conversión
al estándar RPF (Raster Product Format). La tasa de comprensión de los datos respecto al
formato ADRG es de 55:1.

Los formatos ADRG y CADRG se utilizan como una capa adicional para gran
variedad de aplicaciones de cartografía y sistemas de información geográfica, tanto civil
como militar.
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3.1.4 CREACION DEL MAPA DE TRABAJO

Una vez que el programa esta instalado y configurado, el primer paso es crear un
mapa de trabajo, entendiendo como tal al mapa geográfico que incluye la ubicación
esperada de todas las estaciones de radio de una red, sobre el que superpondrá el mapa de
cobertura de radio cuando este sea elaborado.
• Datos de Elevación
Para obtener el mapa es necesario configurar las propiedades del mapa, mediante la
pestaña: Archivo Propiedades del Mapa o directamente se puede presionar la tecla F8.

Figura. 3.2. Propiedades del mapa

En la Figura. 3.2 se muestra la ventana de Propiedades del Mapa, donde se configura
la Fuente de datos de altitud con las tres primeras opciones SRTM con el directorio creado
anteriormente (C:\Radio_Mobile\work\SRTM), adicionalmente se marca la opción Ignorar
los archivos perdidos.

En esta ventana, se puede configurar también diferentes campos como: el centro del
mapa, el tamaño en pixeles, y el tamaño en km.
• Posicionamiento de las estaciones
El posicionamiento se realiza seleccionando el menú: Archivo
unidad.

Propiedades de la
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Figura. 3.3. Captación de datos de posicionamiento de la estación de referencia

En la Figura. 3.3 se muestra la ventana Propiedades de las unidades, aquí se debe
escoger la unidad con la que se va a trabajar, de preferencia en orden, así la primera en ser
utilizada seria la “Unidad 1”, la cual puede ser cambiada de nombre.

Se puede cambiar de coordenadas mediante cualquiera de las opciones del recuadro
“Posición”. Al escoger por ejemplo “Ingresar LAT, LON o QRA” aparecerá la ventana de
la Figura. 3.4:

Figura. 3.4. Coordenadas de la estación

3.1.5 PARAMETRIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES DE RADIO

La parametrización de la red consiste en asignar valores a las variables que el
algoritmo de Longley-Rice utiliza para el cálculo de propagación y se realiza a través del
menú: Archivo Propiedades de las redes. Aparece una ventana con varios apartados de
captación de datos (Parámetros, Topología, Miembros, Sistemas y Estilo).

CAPITULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS

30

• Parámetros globales
Los parámetros globales hacen referencia a las frecuencias de trabajo, el tipo de
terreno, el clima, la polarización de las antenas y el modo de variabilidad.

Figura. 3.5. Configuración de los parámetros globales de la red

En la ventana de Figura. 3.5, se debe seleccionar una red y asignarle un nombre
apropiado para el caso, el resto de campos se deben configurar tomando en cuenta los datos
que se obtuvieron del lugar del emplazamiento.
• Topología de la red
Dentro de Propiedades de las redes Topología aparece la ventana que se muestra
en la Figura. 3.6:

Figura. 3.6. Configuración de la topología de la red
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Aquí se selecciona la red de trabajo en el marco izquierdo, y se configura los
parámetros:
 Visible: si esta marcado hace que la red sea visible en el mapa de trabajo.
 Red de Voz (Controlador, Subordinado, Repetidor): se usa esta opción para
redes en las que la comunicación se realiza entre una estación de referencia y
varias estaciones subordinadas, sin que haya radioenlaces adicionales entre
estaciones subordinadas. Es el caso de una red privada móvil (PMR) con un
repetidor que da servicio a varias estaciones móviles, o también de una red
digital con salto en frecuencia en la que la base de tiempos la proporciona una
estación directora.
 Red de datos, Topología estrella (Maestro esclavo): Se usa esta opción para
redes de datos en las que una estación maestra controla varias estaciones
esclavas, sin que existan radioenlaces directos entre estas últimas.
 Red de Datos, Cluster (Nodo/Terminal): Se usa esta opción para redes de
datos que pueden retransmitir datagramas.
 Número Máximo de Retransmisiones: Aparece si se selecciona “Red de
Datos, Cluster”, si se configura a “0”, este parámetro impedirá el uso de
remisiones. Para otros casos, deberá configurarse un valor igual al TTL -1
(TTL=Time To Live).

• Definición de estaciones
Una vez definida la topología, se debe indicar que estaciones van a formar parte de la
red y que tipos de equipos de radio y antenas se va a utilizar dependiendo de cada estación
dentro de Propiedades de las redes Miembros.
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Figura. 3.7. Configuración de los miembros de la red de trabajo

En la Figura. 3.7, se selecciona la red de trabajo en el marco de la izquierda, a
continuación, en “Lista de unidades”, se marca la estación de referencia y se configuran los
parámetros:
 Rol de “Nombre de la Unidad”: Si la topología utilizada es Red de voz
tendrá las opciones: Control, Subordinado, Repetidor; si es Red de datos,
Topología Estrella: Maestro, Esclavo; por ultimo si la seleccionada es Red de
datos, Cluster las opciones serian: Nodo, Terminal.
 Sistema: Se selecciona el modelo de transceptor de entre los disponibles en la
base de datos de Radio Mobile (Radiosys.dat).
 Altura de antena: es la altura de la antena sobre el suelo en el
emplazamiento. Se puede escoger entre un valor fijo del “Sistema” u “Otro”
especificando a su discreción. El valor de “Sistema” es el especificado en el
registro del transceptor correspondiente en la base de datos de Radio Mobile.

En la parte inferior derecha aparece el apartado “Dirección del Antena”. Si pulsa el
botón “Ver patrón”, aparecerá el diagrama de radiación de la antena asociada a la estación
que tenga seleccionada. La asociación entre un transceptor radio y el tipo de antena que
utiliza se realiza en la base de datos de equipos de radio.
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• Gestión de la base de datos de equipos de radio
Dentro de Propiedades de las redes

Sistema, aparece la ventana de la Figura. 3.8,

a través de la misma, se podrá gestionar la base de datos de transceptores radio de Radio
Mobile, que se almacena en el fichero “Radiosys.dat” y opcionalmente en los ficheros
“Radiosys01.dat” y “Radiosys99.dat”, seleccionables mediante el desplegable que en la
siguiente figura aparece como “00”

Figura. 3.8. Configuración de los parámetros del Sistema de Transmisión

Es necesario dar de alta nuevos registros en la base de datos con los equipos de radio
que vaya a utilizar normalmente. Estos datos se pueden consultar en los manuales técnicos
incluidos en la distribución de los equipos, que además suelen estar disponibles en la web
del fabricante correspondiente.

Se debe tener en cuenta que, dependiendo de la configuración de las estaciones de
radio, un mismo equipo puede utilizarse con distintas antenas. Es recomendable crear
registros distintos en la base de datos para cada configuración transceptor radio + antena,
de forma que la información este accesible con rapidez y sin dar lugar a posibles errores.

El primer paso es, por tanto, seleccionar un registro libre en el marco izquierdo y
asignarle un nombre en el campo “Nombre del Sistema”. Para cada equipo que se registre,
hay que definir los parámetros:
 Potencia de Transmisor: Potencia de transmisión en watios o en dBm.
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 Umbral del receptor: Sensibilidad del receptor en microvoltios o en dBm.
 Perdida de la línea: perdidas en las líneas de transmisión, sumando las del
cable coaxial, las de las cavidades, y los conectores.
 Ganancia de antena: Ganancia de la antena referida a la de la antena
isotrópica (dBi) o a la del dipolo de media longitud de onda de trabajo (dBd).
 Altura de antena: Altura de la antena sobre el terreno del emplazamiento.
 Perdida adicional del cable: Atenuación por unidad de longitud de la línea
de transmisión que transcurre desde la base de la torre o mástil de la antena
hasta el conector de la misma.

Pulsando el botón “Agregar a radiosys.dat”, el sistema que acaba de definir se
añadirá a la base de datos de Radio Mobile, de forma que no será necesario volver a
introducir los datos técnicos en futuros cálculos. Del mismo modo, el botón “Remover de
radiosys.dat” permite eliminar registros de la base de datos.
• Estilo
Tras seleccionar Propiedades de las redes

Estilo, se configura el método a utilizar

por el algoritmo de cálculos de propagación y la forma en la que se representaran los
resultados en el mapa como se puede apreciar en la Figura. 3.9.

Figura. 3.9. Configuración del Estilo del cálculo

En el recuadro “Modo de propagación” se puede seleccionar el cálculo normal o
calculo de interferencia según sea el caso.
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Al seleccionar “Usar dos Rayos para línea de vista” permite habilitar o deshabilitar
la aplicación del método de dos rayos (directo y reflejado en la superficie terrestre) en el
algoritmo de calculo de radioenlaces LOS, es decir sin obstáculos intermedios.
3.1.6 OBTENCION DE UN PERFIL

Una vez que las estaciones de radio están configuradas, y la red este parametrizada,
la obtención del perfil se lo puede realizar de manera sencilla, para eso se debe seleccionar
el icono de “Enlace de radio”, que se muestra en la Figura. 3.10, el cual se encuentra en
la barra de herramientas.

Figura. 3.10. Icono Enlace de radio

Al hacer clic en este icono aparecerá la siguiente ventana que se muestra en la
Figura. 3.11:

Figura. 3.11. Enlace de Radio

De esta forma es posible obtener el perfil entre dos emplazamientos, para que los
datos de transmisión sean los requeridos de acuerdo a los datos de transmisión y recepción
detallados en el Capitulo 3.1.5, se debe revisar la red en la que se esta trabajando, sección
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sobresaltada en azul, y el sistema en la que esta trabajando el emplazamiento, sección
sobresaltada en rojo de la Figura. 3.11.

En esta ventana se encuentra también la opción “Exportar a…” en la barra de
herramientas “Editar”, al seleccionarla aparecerá la siguiente ventana emergente; se tiene
tres opciones como se aprecia en la Figura. 3.12, se puede de esta manera exportar el
perfil como un fichero RmPath, un block de notas, o como Google Earth, al dar clic en
“Ok”, se procede a guardar el fichero en el formato elegido.

Figura. 3.12. Ventana emergente Exportar el perfil

3.1.7 OBTENCION DEL MAPA DE COBERTURA

Una vez concluida la parametrización de la red, ya esta en condiciones de comenzar
con los cálculos de propagación. En primer lugar será necesario configurar los parámetros
necesarios para que el mapa resultante se ajuste a las necesidades del usuario.
• Parámetros del mapa
Para configurar los parámetros del mapa de cobertura, se selecciona: Herramientas
Cobertura de radio Polar simple, en el menú principal del programa. De esta forma, el
calculo de coberturas se realizara utilizando un sistema de coordenadas polares (r, j) en
torno a la estación central: el sistema calcula radioenlaces en vanos lineales a incrementos
programables del azimut “j”, dentro de un determinado rango de distancias “r” desde la
estación central.
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Figura. 3.13. Pantalla de cálculo de cobertura simple polar

En la ventana de la Figura. 3.13 se configuran los siguientes parámetros: la red
utilizada, la unidad central (estación de referencia), unidad móvil, dirección del enlace,
alcance (Km), rango de azimut (˚), patrón de la antena, dibujar (representación de los
resultados), umbral (tipo de umbral en la presentación de los resultados).
• Representación del mapa
Una vez completados todos los campos, se pulsa el botón “Dibujar” para iniciar los
cálculos. Aparecerá una ventana de dialogo en la que se pregunta si desea convertir el
mapa de trabajo a escala de grises para mejorar la visualización de los resultados, al
aceptarlo, el programa convierte el mapa de trabajo a escala de grises y representa en color
los niveles de señal en cada punto como se muestra en la Figura. 3.14, dando lugar al
mapa de cobertura.

En la parte superior aparece una escala con el código de color que corresponde a
cada nivel de señal según la escala utilizada.
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Figura. 3.14. Mapa de Cobertura

3.2

NETBEANS IDE

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado para programadores pensada
para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java, pero puede
servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante
de módulos para extender el IDE NetBeans. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito
sin restricciones de uso.

El NetBeans IDE es un IDE de código abierto escrito completamente en Java usando
la plataforma NetBeans. Soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE,
web, EJB y aplicaciones móviles). Entre sus características se encuentra un sistema de
proyectos basado en Ant, control de versiones y refactoring.

NetBeans IDE 6.5, la cual fue publicada el 19 de noviembre de 2008, extiende las
características existentes del Java EE (incluyendo Soporte a Persistencia, EJB 3 y JAXWS). Adicionalmente, el NetBeans Enterprise Pack soporta el desarrollo de aplicaciones
empresariales con Java EE 5, incluyendo herramientas de desarrollo visuales de SOA,
herramientas de esquemas XML, orientación a web servicies (para BPEL), y modelado
UML. El NetBeans C/C++ Pack soporta proyectos de C/C++, mientras el PHP Pack,
soporta PHP 5.
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Todas las funciones del IDE son provistas por módulos. Cada módulo provee una
función bien definida, tales como el soporte de Java, edición, o soporte para el sistema de
control de versiones. NetBeans contiene todos los módulos necesarios para el desarrollo de
aplicaciones Java en una sola descarga, permitiéndole al usuario comenzar a trabajar
inmediatamente.

Sun Studio, Sun Java Studio Enterprise, y Sun Java Studio Creator de Sun
Microsystems han sido todos basados en NetBeans IDE.

Desde julio de 2006, NetBeans IDE es licenciado bajo la Common Development and
Distribution License (CDDL), una licencia basada en la Mozilla Public License (MPL).
[11]
3.2.1 Requerimientos del Sistema

Antes de instalar el IDE, debe estar instalado en el sistema Java SE Development Kit
(JDK) 5 Actualización 16 (versión 1.5.0_16) o posterior (incluyendo JDK 6 Actualización
11). Es imprescindible la instalación del JDK para la correcta instalación de Netbeans.

Para las opciones de descarga PHP, Ruby, y C++, se puede instalar JRE en lugar de
JDK. De todas maneras, para utilizar alguna característica Java, es necesario el JDK.
3.2.2 Opciones de Descarga del Instalador

En la página de Descarga de NetBeans IDE, se puede descargar uno de varios
instaladores, cada cual contiene el IDE base y herramientas adicionales.

Los siguientes instaladores están disponibles:
 Java. Provee herramientas para el desarrollo en aplicaciones Java SE, Java
EE y Java ME. Esta opción de descarga también incluye el servidor
GlassFish V2 UR2, el servidor GlassFish v3 Prelude, y el software Apache
Tomcat.
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 Java SE. Provee todas las características estándares para el desarrollo en
Java SE. El soporte para el Desarrollo de Complementos para NetBeans
también está incluido.
 JavaFX. Provee soporte para el desarrollo JavaFX Multi-Platform Rich
Application.
 Ruby. Provee herramientas para el desarrollo Ruby y soporta Rails y JRuby.
También contiene el servidor GlassFish v3 Prelude.
 PHP. Provee herramientas para el desarrollo en PHP. La opción de descarga
PHP está disponible en Early Access.
 C/C++. Soporta el desarrollo en el lenguaje C/C++.
 All. Esta es una opción de descarga completa de NetBeans IDE. Contiene
todas las aplicaciones y paquetes disponibles para el IDE. Incluye las
herramientas para el desarrollo en Servicio de Arquitectura Orientado.

3.3

APPSERV

Appserv es una herramienta OpenSource para Windows que facilita la instalación
de Apache, MySQL y PHP en la cual estas aplicaciones se configuran en forma automática.

Como extra incorpora phpMyAdmin para el manejo de MySQL.

Está disponible para descarga desde su página oficial a través del siguiente enlace:

http://www.appservnetwork.com/

Appserv incluye:
 Apache: servidor HTTP multiplataforma.
 PHP: lenguaje de programación dinámico que utilizan la mayoría de gestores
de contenidos más populares. Se integra a la perfección con MySQL y
Apache.
 MySQL: gestor de bases de datos, rápido y seguro.
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 phpMyAdmin: interfaz gráfica de administración para MySQL.

Una vez instalado AppServ, un servidor web esta disponible y otro de base de datos,
el cual está configurado de manera local, lo cual permite realizar todas las pruebas
necesarias de una aplicación web antes de lanzarla a la red. [5]

Para saber si la instalación de AppServ fue exitosa, se debe ejecutar en un navegador
(Internet Explorer, Mozzilla, FireFox, etc.); a continuación en la barra de direcciones se lo
debe dirigir a http://localhost como se muestra en la Figura. 3.15. [6]

Figura. 3.15. Ventana principal de AppServ

Para ingresar a phpMyAdmin se selecciona la primera opción: phpMyAdmin
Database Manager Version 2.10.3 y a continuación aparecerá la siguiente ventana
emergente representada en la Figura. 3.16:
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Figura. 3.16. Solicitud de usuario y contraseña

De esta manera se ingresa a la página principal del servidor, en la Figura. 3.17 se
encuentran las opciones que posee esta página, entre ellas la creación de una nueva base de
datos, y el navegador de las mismas, para encontrar rápidamente las existentes.

Figura. 3.17. Pagina principal phpMyAdmin

El panel izquierdo contiene cuatro iconos de gran utilidad los cuales se muestran en
la Figura. 3.18.

Figura. 3.18. Iconos panel izquierdo de PhpMyAdmin.

CAPITULO 3: MATERIALES Y MÉTODOS

43

 El primer icono marcado con una casa sirve para volver a la pantalla de
inicio.
 El siguiente icono, sirve para ejecutar consultas SQL directamente sobre la
base de datos que hemos creado.
 El siguiente icono contiene documentación sobre PhpMyAdmin, y el siguiente
icono con el globo y SQL dentro, contiene un manual sobre el gestor de bases
de datos MySQL. [7]
3.3.1 Descripción

AppServ instala de forma automática y como servicios del sistema, el servidor
Apache y el servidor MySQL. No se dispone de ningún asistente ni accesos directos para
administrar AppServ, detener o iniciar los servicios, editar las configuraciones, etc. Para
iniciar o detener los servicios se debe hacer clic derecho en Mi PC > Administrar >
Servicios y Aplicaciones > Servicios > Clic derecho en Apache2.2 > Iniciar / Detener, con
lo que aparece la ventana de la Figura. 3.19.

Figura. 3.19. Administración de los Servicios del Equipo

La administración de MySQL comprende las tareas de creación y mantenimiento de
bases de datos y la gestión de usuarios y permisos. Si se poseen conocimientos de SQL, es
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posible administrar la base de datos con el cliente de MySQL. Se trata de una consola que
permite lanzar comandos SQL al servidor de base de datos, mediante los cuales, podemos
crear bases de datos, modificarlas, insertar registros, realizar consultas, establecer permisos
y todas las funciones que permite un gestor de bases de datos.

La aplicación web phpMyAdmin permite administrar MySQL de manera sencilla si no
se desea utilizar o no se domina el lenguaje SQL. AppServ permite seleccionar
phpmyadmin durante la instalación.

Con la aplicación web phpMyAdmin, es posible realizar todas las funciones que
permite MySQL:
 Crear bases de datos y tablas
 Modificar bases de datos y tablas
 Insertar, actualizar y eliminar registros
 Realizar consultas
 Crear usuarios y establecer permisos
 Todo de una forma gráfica, sencilla y sin necesidad de ser un experto en SQL

Para visualizar los componentes instalados basta con dirigirse a la unidad donde se
instaló Appserv, aquí se encuentran tres carpetas: Apache 2.2, MySQL, Php5, www,
correspondientes a los componentes que se instalaron, como se muestra en la Figura.
3.20.

Para que una aplicación despliegue contenidos, ya sea video, fotos o audio, estos
deben estar contenidos en el servidor web, en este caso los archivos que se van a desplegar
de la aplicación serán contenidos dentro de la carpeta www.
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CAPITULO 4
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
4.1

COORDENAS DE REFERENCIA REGISTRADOS EN LA CONATEL

En el sitio web de la CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) se
detallan las coordenadas tomadas en cada sitio usando la referencia WGS84, así como las
coordenadas de todas las estructuras existentes en dicho sitio y su gráfico en Google Earth
(Para lo cual el usuario deberá instalar dicho software en su computador, así como Adobe
Acrobat). Se debe señalar que estas son las coordenadas que deberán ser usadas al
momento de realizar los respectivos estudios de ingeniería para la concesión de
frecuencias.

A continuación en la Tabla. 4.1 se detallan los sitios pertenecientes a la provincia de
Pichincha que constan en dicho listado.
Tabla. 4.1. Coordenadas de los sitios referentes a la provincia de Pichincha

Nombre
Cerro Cayambe
Cerro Cruz Loma
Cerro Ilumbisi
Cerro La Virgen
Cerro Puengasí
Mojanda

Latitud
00°03'58.00"N
00°11'17.50"S
00°13'40.60"S
00°19'06.90"S
00°14'43.40"S
00°04'47.30"N

Longitud
77°59'25.80"W
78°32'06.70"W
78°28'25.70"W
78°11'27.60"W
78°29'59.70"W
78°13'43.20"W

Hsnm(m)
4216
3990
3040
4412
3085
3241

78°30'25.00"W

Cantón
Cayambe
Quito
Quito
Quito
Quito
Pedro
Moncayo
Quito

Sector Ferroviaria y la
Florestal
Cerro Condorcocha
Cerro San Francisco
Cerro Tinajero
Cerro La Viudita
Cerro Hacda El
Rosario
Cerro Atacazo Alto

00°15'48.00"S
00°02'19.10"S
00°23'24.89''S
00°22'53.08''S
00°24'50.70''S
00°26'14.60''S

78°30'41.00"W
78°37'06.79''W
78°36'36.19''W
78°36'27.00''W
78°32'12.50''W

Quito
Mejía
Mejía
Mejía
Mejía

3586
4097
4082
3751
2981

00°21'22.20''S

78°37'09.10''W

Quito

4474

3179
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Cerro Pichincha
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00°19'05.10''S
00°09'57.03"S
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78°36'08.10''W
78°31'39.19"W

Quito
Quito

3893
3901

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENLACE EN RADIOMOBILE

La ubicación de los puntos descritos en el apartado anterior se lo hizo mediante lo
detallado en el Capitulo 3.1.40.0.0 , y la configuracion de las estaciones según lo
detallado en el capitulo 3.1.5, la Figura. 4.1 muestra la distribución geográfica de las
estaciones.

Figura. 4.1. Ubicación de las estaciones de los sitios referentes a la provincia de Pichincha

4.3

OBTENCIÓN DE LOS PERFILES DE LOS ENLACES

Se obtuvo los perfiles de todos los enlaces posibles entre cada una de las estaciones
correspondientes a la provincia de Pichincha, con el fin de obtener principalmente los datos
de azimut, ángulo de elevación, obstrucción, distancia; esto se realizó mediante lo descrito
en el apartado 3.1.6, los perfiles obtenidos fueron guardados como archivos de imagen
dentro de una carpeta del servidor (3.3.1), junto con las graficas obtenidas de los perfiles
obtenidos con Google Earth mediante la opción “Exportar a…” explicada también en la
sección 3.1.6.
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OBTENCION DE LAS COBERTURAS

Para la obtención del mapa de cobertura se vario la frecuencia para VHF, UHF, SHF
para observar la diferencia entre ellas.

La obtención del mapa de cobertura se realizo como se describe en 3.1.7,

la

cobertura de las diferentes estaciones fueron almacenadas como archivos de imagen dentro
del servidor web para que estén disponibles por la aplicación al momento de realizar
consultas.
4.5

CREACION DE LA BASE DE DATOS

Al trabajar con el paquete APPSERRV, tenemos la ventaja de que este incorpora la
herramienta phpMyAdmin, la cual es una interfaz gráfica de administración para MySQL
como se especifico anteriormente, esto facilita notoriamente la creación de base de datos,
la cual se la puede realizar de manera sencilla e intuitiva como se detalla a continuación.

En la página principal de phpMyAdmin se encuentra una lista de opciones
disponibles de esta herramienta, en la Figura. 4.2 se encuentran señaladas las opciones
principales que se utilizaron, de esta manera la burbuja roja señala como se crea la base de
datos dando un nombre y el cotejamiento.

Figura. 4.2. Creación nueva base de datos
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El cotejamiento indica que tipo de codificación usara los valores de la base de datos,
por ejemplo si se necesitara almacenar símbolos chinos debemos escoger un tipo de
cotejamiento que admita estos símbolos, para utilizar los símbolos españoles poco
normales como la ñ o los acentos tenemos que escoger el tipo de cotejamiento adecuado
como se muestra en la Figura. 4.3.

Figura. 4.3. Lista desplegable de Cotejamiento

Una vez que se da clic en Crear, como se puede ver en la Figura. 4.4, se muestra un
mensaje informando de la correcta creación de la base de datos. El código que aparece
inmediatamente debajo, corresponde con

la sentencia SQL de la operación realizada

(CREATE DATABASE ‘base’).

Figura. 4.4. Base de datos creada
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El siguiente paso por realizar es crear las tablas y los campos necesarios para
almacenar los datos, por lo que la misma herramienta es la que muestra en la parte inferior
el siguiente paso como indica la flecha en la Figura. 4.5. Para hacerlo, se debe rellenar el
nombre de la tabla, y el número de campos que va a contener, de la siguiente manera:

Figura. 4.5. Creación de una tabla de datos.

Una vez pulsada la opción de continuar, aparecerá una pantalla, mostrada en la
Figura. 4.6, con los siguientes parámetros por configurar:

Figura. 4.6. Configuracion de los campos de una tabla de datos.

Entre las opciones se debe rellenar obligatoriamente están: el Campo (nombre de ese
campo), y el tipo de datos que va a tener, numéricos, alfanuméricos, de coma flotante, etc.
En la Figura. 4.7 se muestra los tipos de datos que se pueden encontrar en una tabla.

Figura. 4.7. Tipos de datos por cada columna de una tabla.
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Una vez se ha rellenado, se puede especificar el número máximo de caracteres de ese
campo y si va a tener un valor predeterminado como se muestra en la Figura. 4.8.

Figura. 4.8. Longitud de valores y Valores predeterminados

También se puede indicar si ese atributo puede ser nulo, o si ese campo va ser la
clave de la tabla, la Figura. 4.9 muestra los atributos de los tipos de datos por cada
columna de una tabla.

Primaria
Indice
Unico
Texto
completo
Figura. 4.9. Atributos de los tipos de datos por cada columna de una tabla

No hace falta que se rellenen todos los campos que aparecen en la tabla, ya que se
pueden definir por cada campo el juego de caracteres que puede llevar, comentarios, etc.

Los valores obligatorios son el nombre del campo y el tipo de datos que va a
albergar, como se ve en el ejemplo en la Figura. 4.10.
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Figura. 4.10. Campos de la tabla

Una vez rellenos los campos, se pueden guardar o añadir más según se elija la opción
Grabar (para crear la tabla) o Continuar (para añadir más campos) como se muestra en la
Figura. 4.11.

Figura. 4.11. Opciones para guardar la tabla.

Una vez que se han definido los campos que ve a tener una tabla, al pulsar el botón
Grabar, se obtiene la ventana de la Figura. 4.12.

Figura. 4.12. Tabla creada
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Como se puede ver en la Figura. 4.12, en la parte superior se muestra un mensaje
informando de la correcta creación de la tabla en de datos. El código que aparece
inmediatamente debajo, corresponde con

la sentencia SQL de la operación realizada

(CREATE TABLE ‘tabla1’).

En la parte inferior muestra la tabla creada, en la parte derecha en la columna
‘Acción’, muestra las acciones que se pueden realizar sobre el campo.

Por cada campo creado de la tabla, se puede (por este orden):
 Contar los valores distintos
 Editar ese campo (para cambiar el nombre por ejemplo). Esta opción edita el
campo entero, pudiendo cambiar los parámetros asociados al campo.
 Borrar ese campo.
 Establecer como clave primaria de la tabla ese campo.
 Establecer valores únicos para ese campo
 Crear un índice para ese campo.

El siguiente paso es añadir información a la tabla. Para ello se debe pulsar en la
pestaña INSERTAR que aparece en el panel superior de la definición de los campos. La
pantalla para rellenar los campos se muestra en la Figura. 4.13.

Figura. 4.13. Pantalla para introducir los datos de la tabla

En función del tipo de dato definido (varchar, decimal, etc,) aparecerá un tipo de
campo distinto.
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El combo de función, permite aplicar alguna operación sobre ese campo (si se ha
definido como clave), por ejemplo encriptarla con MD5 como se puede ver en la figura.

De esta manera, al pulsar el botón CONTINUAR, aparece un el mensaje indicando
que la fila se inserto correctamente y en la parte inferior la operación ejecutada en SQL,
como se muestra en la Figura. 4.14.

Figura. 4.14. Inserción de datos en la tabla

Para consultar los datos creados, se debe pulsar la pestaña EXAMINAR. Una vez
pulsado, saldrá la tabla junto con los datos insertados, como se aprecia en la Figura. 4.14.

Figura. 4.15. Listado de los datos existentes en la tabla
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Para el presente proyecto, se creo una base de datos con el nombre de tesis, con tres
tablas: perfiles, cobertura e información como se muestra en la Figura. 4.16.

Figura. 4.16. Base de Datos y Tablas del Proyecto

Cada tabla posee diferentes campos, en la Figura. 4.17 se muestra los campos de la
tabla cobertura.

Figura. 4.17. Campos de la tabla Cobertura

Los campos de la tabla cobertura son:
 Id: Identificador único de cada entrada que se de en la tabla, se usa para
llevar un conteo de las entradas por lo que es ascendente.
 Tipo: El tipo de cobertura va en relación con las opciones de la aplicación
(revisar manual de usuario)
 Emp: Es el sitio de donde se calcula la cobertura
 Cober: Aquí se almacena el path del grafico correspondiente a la cobertura
calculada, como se menciono en el apartado 4.4, las graficas obtenidas se
almacenan dentro de una carpeta del servidor web
 Info: Se relaciona con la información de los parámetros básicos con los que
se calculo la cobertura.
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En la Figura. 4.18 se muestran los campos de la tabla información.

Figura. 4.18. Campos de la tabla Información

Los campos de la tabla información son:
 Id: Identificador único de cada entrada que se de en la tabla, se usa para
llevar un conteo de las entradas por lo que es ascendente.
 Emp: El emplazamiento del que se realiza la consulta.
 Info: Se relaciona con la información básica de cada emplazamiento: latitud,
longitud, cantón y altura.

En la Figura. 4.19 se muestra los campos de la tabla perfiles.

Figura. 4.19. Campos de la tabla perfiles

Los campos de la tabla perfiles son:
 Id: Identificador único de cada entrada que se de en la tabla, se usa para
llevar un conteo de las entradas por lo que es ascendente.
 EmpA y EmpB: Son los sitios de donde se obtiene el perfil.
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 Perfil: Aquí se almacena el path del grafico correspondiente al perfil
obtenido con RadioMobile,

como se menciono en el apartado 4.3, las

graficas obtenidas se almacenan dentro de una carpeta del servidor web.
 Ubicación: Aquí se almacena el path del grafico correspondiente al perfil
obtenido con pero visto desde GoogleEarth,

como se menciono

anteriormente, las graficas obtenidas se almacenan dentro de una carpeta del
servidor web.
4.6

INTERFAZ GRAFICA

La programación de la aplicación se realizó en NetBeans en el cual, como se
menciono anteriormente, es posible programar con diversos lenguajes (desde C++ hasta
HTML).

Para realizar un proyecto php en Netbeans es necesario contar con un servidor web
para poder correr la aplicación correctamente, como se explicó anteriormente en el
apartado 3.3, Appserv incluye el servidor web Apache, por lo que el siguiente paso es crear
un proyecto en Netbeans.
4.6.1 Creación de un Proyecto en Netbeans

Para crear un proyecto php en Neatbeans es necesario instalar el plugin php para
Netbeans, esto se lo realiza al descargar Netbeans no se descargo una opción que incluya
esta herramienta, NetBeans tiene opciones de descarga, por lo que si no se instala la
versión completa, por lo menos es necesario descargar una versión que incluya PHP.

Si ya se tiene instalado NetBeans previamente, se puede descargar solo el plugin php,
para esto basta con dirigirse al menú superior de NetBeans: Tools

Plugins, como se

muestra en la Figura. 4.20, el plugin php se encuentra instalado, en caso de no estarlo se lo
debe buscar en la viñeta Available Plugins, luego seleccionarlo y presionar Install, se debe
aceptar los términos de licencia y comenzara la descarga, una vez finalizada es necesario
reiniciar el IDE. [10]
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Figura. 4.20. PHP plugin

El IDE automáticamente detecta la instalación de un servidor en este caso de Apache
(el cual como se explicó anteriormente esta incluido en el paquete de Appserv). Pero de no
ser así o para verificar se lo realiza mediante Tools Options y se observara la ventana de
la Figura. 4.21, en donde podemos verificar que el servidor Apache esta disponible y
soporta php.

Figura. 4.21. Verificación del Servidor Apache

Y en la caja de texto php 5 interpreter se ubica el archivo php.exe que se encuentra
sobre el directorio de instalación de appserv\php\php.exe, para guardar los cambios se
selecciona OK (a veces esto no es necesario, pero hay ocasiones en que es necesario).
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Una simple manera de saber que es posible crear aplicaciones php desde Netbeans es
intentando crear un nuevo proyecto y en la sección del margen izquierdo aparece la opción
de crear un proyecto php como lo muestra la Figura. 4.22, se selecciona PHP Aplications
y se selección Next para continuar.

Figura. 4.22. Nuevo Proyecto PHP

En la siguiente ventana aparecen las siguientes opciones:
 Project Name: El nombre del proyecto
 Sources Folder: se refiere al directorio raíz en donde se almacena el nuevo
proyecto.
 PHP Versión: nos es otra cosa que la versión PHP que se va a utilizar, ya
sea 5.2/5.1 o 5.3
 Default Encoding: esta es la codificación de caracteres, en este caso la
estándar.

La casilla de verificación del final es solo para ubicar archivos del Netbeans en un
directorio separado. Luego de rellenar los campos anteriormente descritos se selecciona
Next para continuar configurando el nuevo proyecto como se aprecia en la Figura. 4.23.
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Figura. 4.23. Nombre y Locación del Nuevo proyecto

En la siguiente ventana se muestra en la Figura. 4.24 en donde se encuentran las
siguientes opciones:
 Run as: se configura como Local Web Site, ya que por el momento la
aplicación se ejecuta como loca host.
 Project URL: es la url del actual proyecto, es aconsejable dejarlo tal cual.

La casilla de verificación da la posibilidad de copiar código fuente desde otra
ubicación hacia el nuevo proyecto.

Al terminar de rellenar los campos se selecciona Next
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Figura. 4.24. Configuración de Arranque

En la siguiente ventana que se muestra en la Figura. 4.25, se podrán seleccionar los
frameworks soportados por Netbeans (Symfony, Zend). Se puede seleccionar con cual se
desea trabajar o dejar desmarcadas las opciones. A continuación se selecciona Finish.

Figura. 4.25. PHP Frameworks

Al terminar se crea el proyecto con una plantilla index.php que se puede observa en
la Figura. 4.26 a la cual se puede modificar según convenga.
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En esta plantilla podemos encontrar tanto código html como php, a este ultimo se lo
identifica con las etiquetas <? php al principio y ?> al fin, de esta manera el servidor
reconoce que se trata de código php, lo que hace el servidor es traducir las sentencias php a
código html, por lo que cuando el servidor reconozca que se trata de código php, éste lo
ejecuta y envía el resultado al navegador web.

El código php solo puede ser ejecutado por el servidor en páginas con extensión
.php, a menos que se le indique al servidor que ejecute php también en páginas con
extensión .html.

Figura. 4.26. Nuevo proyecto php creado con la plantilla index.php

4.6.2 Opciones del usuario

Las opciones que el usuario puede seleccionar se desarrollaron en lenguaje html, se
utilizaron las siguientes etiquetas principales: [13] [14]
• Etiquetas <FORM>...</FORM>

Estas etiquetas delimitan el comienzo y el final de un formulario. Entre estas se
deben encontrar los elementos que componen el formulario, así como cualquier otro
elemento HTML como: imágenes, enlaces, etc. En un documento HTML puede haber
tantos formularios como se necesite, pero no pueden estar anidados.
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La pareja de etiquetas se introduce en el código HTML dentro del BODY de la
página, en el lugar en que queramos que nos aparezcan los elementos del formulario.

Sus principales atributos o parámetros son:
 action = "ruta_programa", El valor de este parámetro es la URL del
programa o guion en el Servidor Web, utilizado para procesar la información
recolectada.
 method = “POST / GET”, Puede asumir el valor GET o el valor POST, y
definen la manera en la cual los datos son transferidos al servidor.
 enctype =" tipo", Este atributo está reservado para que la información viaje
en forma encriptada a través de Internet.
• Etiquetas <Select> </Select>

Mediante esta etiqueta se define una entrada de datos en forma de lista desplegable,
que presenta varias opciones de elección, de tal forma que el usuario puede elegir una o
varias de ellas, si así se especifica.

La forma general es:
<SELECT NAME="nombre" SIZE="num" MULTIPLE>
<OPTION VALUE="valor_asociado_A" SELECTED>Opción A
<OPTION VALUE="valor_asociado_B" >Opción B
<OPTION VALUE="valor_asociado_C" >Opción C
</SELECT>
Los atributos de SELECT permiten especificar el nombre lógico al que se asociará la
opción elegida de entre las posibles. Sólo serán visibles las que se especifiquen en SIZE. Si
es 1, el elemento selección tendrá la apariencia de un menú desplegable. Normalmente, el
elemento selección permite seleccionar sólo una de sus opciones, pero con MULTIPLE es
posible hacer que la selección afecte a varios de sus elementos.

Las opciones se especifican con la etiqueta OPTION que puede aparecer con un
atributo VALUE que indica el valor que se asociará al elemento de selección en caso de que
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esa opción sea la elegida. Este atributo puede obviarse, en cuyo caso el valor devuelto será
la descripción de la opción misma. Se puede especificar con SELECTED la opción
seleccionada por defecto.
•

<Input type =”” (parámetros adicionales) />

La etiqueta <INPUT> define la mayoría de los diferentes elementos que va a
contener un formulario, el tipo puede ser:
 Text, sirve para introducir una caja de texto simple
 Radio, define un conjunto de elementos de formulario de tipo circular, en los
que el usuario debe optar por uno solo de ellos, que se marca con el ratón o
tabulador.
 Checkbox, define una o mas casillas de verificación, pudiendo marcar el
usuario las que desee del conjunto total.
 Button, define un botón estándar. Este botón puede ser usado para diferentes
acciones.
 Image, introduce un botón definido por una imagen, en vez del formato
estándar de botones, de esta manera es posible personalizar un botón
 Password, define una caja de texto para contener una clave o password, por
lo que el texto que introduzca el usuario aparecerá como asteriscos, por
motivos de seguridad.
 Hidden, define un campo invisible, por lo que no se ve en pantalla.
 File, define un archivo que puede ser enviado junto con los datos del
formulario. Este tipo de elemento se encuentra asociado a una caja de texto y
un botón escrito bien "examinar..." o bien "browse...", dependiendo del
lenguaje del navegador, que al ser pulsado abre una ventana de exploración
de unidades de disco, para que se seleccione un archivo que se quiera enviar
al servidor. Cuando se elige uno su ruta aparece en la caja de texto.
 Submit, incorpora al formulario un botón de envío de datos. Cuando el
usuario pulsa este botón los datos que ha introducido en los diferentes
campos del formulario son enviados al programa del servidor o a la dirección
de correo indicada en action (etiqueta form).
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 Reset, define un botón que al ser pulsado por el usuario borra todos los datos
que hubiera introducido en cualquiera de los campos del formulario.

Cada tipo tiene sus propios parámetros característicos, la etiqueta utilizada para la
aplicación fue Submit, para que las selecciones del usuario sean enviadas al servidor para
que éste pueda procesarlos y de esta manera envié la respuesta hacia el navegador. Los
parámetros de ésta etiqueta son:
 value=" valor ", define el texto que va a aparecer en el botón de envío.
 disabled, desactiva el botón, de tal forma que no se produce ninguna acción
cuando se pulsa, ya que permanece inactivo.
 tabindex = " n ", especifica el orden de tabulador que tendrá el campo
respecto todos los elementos que incluye el formulario.
4.6.3 Conexión con la Base De Datos

Hasta ahora se tiene el formulario básico de la aplicación, a continuación es
necesario conectarla con la base de datos antes creada, para que de esta forma ésta pueda
ser consultada por el usuario a través de la aplicación.

Para poder tener acceso y manipular la base de datos MySQL es necesario realizar
una conexión, php permite establecer la conexión, ejecutar las sentencias de consulta o
modificación y finalmente cerrar la conexión. [9]

Las funciones concretas de MySQL que realizan estas operaciones son:
 mysql_connect(): Conectar con el servidor de bases de datos
 mysql_select_db(): Seleccionar una base de datos
 mysql_query(): Enviar la instrucción SQL a la base de datos
 mysql_num_rows() y mysql_fetch_array(): Obtener y procesar los resultados
 mysql_close(): Cerrar la conexión con el servidor de bases de datos

Aplicando las sentencias anteriores para establecer la conexión con una base de datos
MySQL desde PHP, se debe utilizar la siguiente sentencia:
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$conexion=mysql_connect("NombreHost","Usuario","Contraseña")

La variable $conexion hace referencia a la conexión que se realiza con la base de
datos, los parámetros de la función son opcionales, ‘NombreHost’ indica el nombre del
servidor –o la dirección IP del mismo- donde se encuentra la base de datos, el “Usuario”
de acceso a la base de datos, y la “Contraseña” de acceso. En caso de éxito la función
devuelve un identificador del enlace con el sistema de bases de datos.

Una vez establecida la conexión, hay que indicar al sistema, la base de datos con la
que se desea trabajar, de manera opcional se puede especificar la conexión a la cual se esta
refiriendo usando la siguiente sentencia:
mysql_select_db("NombreBaseDatos", $conexion)

Y finalmente, para cerrar la conexión se utiliza:
mysql_close($conexion)

En donde se especifica como parámetro el enlace con la conexión inicialmente
establecida.

Ejemplo:
<?php
#Conectamos con MySQL
if(!($conexion = mysql_connect("NombreHost","Usuario","Contraseña")))
{
exit()

;}

else{
#Seleccionamos la base de datos a utilizar
mysql_select_db("NombreBaseDatos",$conexion)
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# ################################### #
# Aquí insertaríamos las consultas sobre la base de datos #
# ################################### #

#Cerramos la conexión con la base de datos
mysql_close($conexion);
?>
Para efectuar consultas sobre una base de datos MySQL, se utiliza en PHP la función:
mysql_query($sql, $conexion)

La cual toma como parámetros, una cadena con la consulta SQL a ejecutar (SELECT,
INSERT, DELETE, etc.), y el enlace con la base de datos (opcional). Devuelve un
identificador del resultado en caso de éxito o error en la consulta.

Solo con la ejecución de la consulta sobre la base de datos, no es posible presentar el
resultado de la misma. Para poder mostrar información resultante de una consulta es
necesario hacer uso de funciones complementarias. Una de las posibles es:
mysql_fetch_array($id_resultado)

La cual devuelve un array con el resultado de la sentencia extraída identificada por el
parámetro facilitado.

Ejemplo:
<?php
#Conectamos con MySQL
if(!($conexion = mysql_connect("NombreHost","Usuario","Contraseña")))
{
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;

}
else{
#Seleccionamos la base de datos a utilizar
mysql_select_db("NombreBaseDatos",$conexion)

#Efectuamos la consulta SQL
$result = mysql_query ("select * from tabla1", $conexion ); # * se refiere a todo el
contenido de la tabla
#Mostramos los resultados obtenidos
while( $row = mysql_fetch_array ( $result )) {
echo $row [ "id" ];
echo $row [ "nombre" ];
}
?>
En el ANEXO E se muestra el código completo desarrollado, el cual debe constar en
el servidor web junto con las imágenes obtenidas previamente, para su correcto
funcionamiento

CAPITULO 5
MANUAL DE USUARIO
5.1

INICIO DE LA APLICACIÓN

En la página principal de la aplicación se encuentran dos secciones: la selección de
los emplazamientos, la selección de las opciones existentes y la realización de la consulta.

En la Figura. 5.1 se muestra la aplicación ejecutada desde un navegador web, como
las pruebas se realizan localmente es necesario colocar localhost/, como se menciono
anteriormente en la sección 3.3.1, el archivo .php correspondiente a la aplicación debe ser
almacenado en la carpeta www de Appserv para su correcta visualización.

Figura. 5.1. Aplicación ejecutada desde el Navegador
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SELECCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS
En esta sección se procede a elegir los emplazamientos para realizar la consulta, los

emplazamientos, que se encuentran en una lista desplegable, son los que se detallaron en la
sección 4.1, en la Tabla. 4.1.

Figura. 5.2. Lista desplegable de los emplazamientos

La razón de que exista emplazamiento A y emplazamiento B, es principalmente para
la consulta del perfil.
5.3

SELECCIÓN DE LA OPCION A CONSULTAR
Existen tres opciones para realizar la consulta como se muestra en la Figura. 5.3:
 Perfil: Es el perfil obtenido de RadioMobile entre dos emplazamientos
seleccionados desde un menú desplegable y almacenado como archivo de
imagen dentro del servidor web.
 Información: Es la información básica como es latitud, longitud, cantón y
altura de las estaciones de trabajo.
 Cobertura: Es la cobertura de las estaciones según la forma de trabajo de las
mismas, siendo estas: VHF, UHF o SHF.
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Figura. 5.3. Opciones de consulta

5.3.1 Selección Perfil
Para realizar la consulta de Perfil se selecciona los dos emplazamientos entre los
cuales se desea visualizar, a continuación se selecciona la opción Perfil, para finalizar se
debe oprimir el botón Consultar, con lo que aparecerá en la parte inferior la imagen
consultada, como se menciono anteriormente tanto de RadioMobile como de GoogleEarth.
La Figura. 5.4 muestra la consulta de Perfil entre Cerro Atacazo Alto y Cerro Cruz
Loma

Figura. 5.4. Consulta de Perfil
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5.3.2 Selección de Información
Para consultar la información del emplazamiento se selecciona el que se desea
consultar indistintamente sea en emplazamiento A o emplazamiento B, a continuación se
selecciona la opción Información, a continuación en la parte inferior aparecerá la opción
consultada, ya sea si solo desea consultar uno o dos emplazamientos al mismo tiempo.
Por ejemplo se consulta la Información de Cerro Cruz Loma y Cerro Mojanda, como
se muestra en la Figura. 5.5.

Figura. 5.5. Consulta de Información

Como resultado de realizar la consulta, (oprimir Consultar), aparece en la parte
inferior de la pagina las tablas, las cuales contienen la información de los dos
emplazamientos consultados, como se muestra la Figura. 5.6.
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Figura. 5.6. Consulta de Información realizada

5.3.3 Selección de Cobertura
Para la selección de Cobertura existen 3 tipos:
 UHF
 VHF
 SHF
De igual manera que en las anteriores opciones, se selecciona los dos
emplazamientos a consultar, a continuación se elige el tipo de cobertura posteriormente se
oprime Consultar.
Una vez realizada la consulta en la parte inferior de la página aparece las coberturas
correspondientes a los emplazamientos, adicionalmente en la parte inferior de cada imagen
aparece una tabla con la información básica de los parámetros que se utilizaron en
RadioMobile al momento de calcular la cobertura como se muestra en la Figura. 5.7.
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Figura. 5.7. Consulta de Cobertura

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.4

CONCLUSIONES
•

Se desarrollo una aplicación web, que permite la realización de consulta de los
perfiles y la cobertura de los sitios registrados por la CONATEL para estudios de
ingeniería.

•

Se realizó un tutorial del uso adecuado de la aplicación y todas las opciones que
ofrece, para que el usuario pueda consultarlo de una manera rápida y sencilla.

•

Se utilizo el lenguaje de programación PHP, ya que éste se está imponiendo como
lenguaje principal de scripting para la realización de páginas dinámicas. En primer
lugar porque es multiplataforma, es decir, es posible encontrar el motor PHP para
las plataformas más utilizadas.

•

Se concluye que con la utilización conjunta de ambos: PHP y MySQL es posible
desarrollar interesantes aplicaciones web para generar verdaderas páginas
dinámicas
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RECOMENDACIONES
•

La aplicación puede ser consultada como apoyo para el desarrollo de radioenlaces
el cual tenga por objeto la elección adecuada del sitio de instalación y verificación
del perfil del terreno, de manera que con los datos proporcionados tales como la
distancia entre los emplazamientos motive al alumnado a la elección correcta de la
tecnología necesaria.

•

Se recomienda la publicación de la aplicación en la web para consulta de los todos
los estudiantes, como parte del programa de estudio de radioenlaces.

•

Se recomienda continuar con el estudio del lenguaje de programación PHP a través
del desarrollo de aplicaciones similares al presente proyecto así como a la mejora
del mismo, ya que este es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el
desarrollo de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en
su nivel de utilización en Internet.
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