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RESUMEN 

Este presente proyecto se enfatiza en la creación de un programa simulado para comparar dos 

tipos de transmisiones de radio enlaces: el primero es un radio enlace estándar y el segundo tipo 

es un radio enlace implementado con la tecnología XPIC; desarrollado de manera simulada usando 

el software LabVIEW, en la banda de frecuencia SHF (Super High Frecuency, Super Alta 

Frecuencia) y modulando la señal con tecnología QAM.  

Al principio se fijó los parámetros para los radios enlaces punto a punto (P2P) en la banda de 8 

GHz y 15 GHz usando el programa PATHLOSS debido a que necesitábamos la información de los 

tipos de antenas, potencia de las antenas, la potencia de los equipos de transmisión y recepción, la 

pérdida de la señal a cierta distancia, etc., valores que podía ofrecernos el programa y validarlos 

por medio de ecuaciones estudiados en el proceso de la carrera.  

Con lo obtenido anteriormente, se pudo realizar la simulación de la comunicación del radio enlace 

usando el software LabVIEW, programa diseñado para desarrollar o implementar aplicaciones en 

diferentes campos de la ingeniería, y lograr visualizar los datos y el gráfico de las señales para 

comparar los dos radios enlaces notando la diferencia con el uso del XPIC.  

Si usamos la técnica de modulación QAM, modulación de amplitud en cuadratura, en los radios 

enlaces, es porque permite la transmisión de bits digitales o dos señales analógicas y para recuperar 

la señal transmitida se aplica la técnica de XPIC, porque procesa y combina las señales de las dos 

rutas de recepción para recuperar las señales originales.  
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ABSTRACT 

This project is emphasized in the creation of a simulated program to compare two types of radio-

relay transmissions: the first is a standard radio link and the second type is a radio link implemented 

with XPIC technology; developed in a simulated way using LabVIEW software, in the frequency band 

SHF (Super High Frequency, Super High Frequency) and modulating the signal with QAM 

technology. 

At the beginning, the parameters for point-to-point (P2P) radio links in the band the 8 GHz and 

15 GHz using the PATHLOSS program because we needed information on the types of antennas, 

antenna power, power of the transmission and reception equipment, the loss of the signal at a 

distance, etc., values that the program could offer us and validate them by means of equations 

studied in the race process. 

With the previously obtained, it was possible to simulate the communication of the radio links 

using the LabVIEW software, a program designed to develop or implement applications in different 

fields of engineering, and to visualize the data and the graph of the signals to compare the two radio 

links noticing the difference with the use of the XPIC. 

If we use the QAM modulation technique, quadrature amplitude modulation, in radio links, it is 

because it allows the transmission of digital bits or two analog signals and to recover the transmitted 

signal the XPIC technique is applied, because it processes and combines the signals of the two 

reception routes to recover the original signals. 
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1 

1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios en los procesos tecnológicos constituyen una fuerza que impulsa la 

innovación y utilización de nuevos sistemas que ayuden a las personas a cumplir con sus 

objetivos, cada vez menos dificultades y probabilidades de errores, por lo que la 

búsqueda de estas nuevas herramientas es un elemento presente en las diferentes áreas 

del conocimiento. En el caso de la electrónica, la búsqueda de dispositivos que permitan 

el desarrollo de las actividades concernientes en esta área con más facilidad o eficiencia 

suele ser aún más activo que en otros, por lo que es necesario mantenerse al tanto de 

los diferentes cambios y tendencias que se van desarrollando. Es así como al hablar del 

desarrollo de un sistema de radio enlaces, es importante determinar el tipo de equipo a 

usar, especialmente en la situación que se experimenta actualmente en lo referente a la 

creciente necesidad de emplear sistemas de intercambio de datos e información cada vez 

más eficientes, pero también seguros y que protejan lo que se desea transmitir de un 

punto a otro. 

Los radios enlaces pueden ser creados a través de terminales de telecomunicaciones 

que se propagan por ondas electromagnéticas, los mismos que se encuentran 

conectados a terminales y repetidores. Un radio canal 1se encuentra estructurado bajo un 

tipo de comunicación dúplex las cuales deben se comunican dos portadoras moduladas 

tanto para la transmisión y recepción. 

 

 

                                                
1 Par de portadoras transmisión y recepción 
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Para realizar una instalación de un radio enlace utilizando frecuencia de microondas u 

ondas milimétricas, es indispensable ejecutar la validación de línea de vista directa entre 

las antenas, por ende, se debe realizar una visita de los sitios donde se llevará a cabo la 

instalación y comprobaciones adicionales que me permitan certificar que va a poder ser 

efectiva mi instalación.  

Como se menciona anteriormente para realizar una instalación de radio enlaces punto 

a punto los cuales deben estar visibles o elevados a nivel topográfico, para magnitudes 

indistintas, se solicita trayectoria libre para poder propagar la señal sin exceder la 

atenuación entre radio enlaces, considerando los cambios de condiciones atmosféricas. 

La fibra óptica es mecanismo de transmisión de datos a grandes longitudes con 

velocidades semejantes a las ondas radioeléctricas, por lo que ha ganado terreno en este 

sector; sin embargo, este sistema suele presentar algunas fallas, no tanto en la calidad o 

eficiencia del proceso sino más bien en la alta vulnerabilidad del mismo, debido a que el 

cableado necesario para la ejecución del proceso, generalmente está expuesto al aire 

libre, como en postes, lo que hace que la influencia de los elementos naturales, 

accidentes, o el hurto por parte de algunas personas, sean amenazas constantes que 

perjudiquen la continuidad del servicio de portar datos, mientras que en los cables que se 

encuentran canalizados, también enfrentan problemas derivados de la acción de las 

plagas, o deterioro de los materiales por diversos factores. 

Es por esa razón, que se presenta la necesidad de explorar otros sistemas que 

permitan la transmisión de datos de una manera rápida, eficiente, y que además no sufra 
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los mismos problemas o amenazas que sufre el cableado de fibra óptica utilizado hoy en 

día con frecuencia.  

Con el fin de determinar estos procesos alternativos, se procede a realizar un análisis 

comparativo entre un sistema de radio enlace estándar y un sistema de radio enlace 

utilizando la tecnología XPIC, aplicado en una red de transmisión, en la banda de 

frecuencia SHF. 

El radio enlace estándar se emplea para servicios fijos bajo un sistema radioeléctrico 

de dos puntos comunicándose entre sí trabajando bajo una sola polarización para su 

transmisión de datos. 

Para esto es preciso conocer a que se refiere la tecnología XPIC, a lo cual se puede 

mencionar que “XPIC es un sistema que permite realizar enlaces anulando injerencia de 

polarización,” además esta tecnología permite que mediante un enlace de microondas 

(carrier-class2) se pueda aumentar la capacidad y la eficiencia espectral de un enlace, por 

lo que este brinda una forma de transmisión de datos que es muy apreciada por todos los 

servidores de manera general. Existen otros factores que se deben de tener en cuenta 

cuando se habla de esta tecnología, entre estos se pueden considerar “XPIC permite la 

asignación de la misma frecuencia a la polarización vertical y horizontal en una ruta. 

También resulta conveniente señalar que “El módulo XPIC está incorporado en el 

receptor, es decir , el equipo de radio que se va a usar para la instalación debe ser 

compaginable con XPIC” por lo que si se desea utilizar esta tecnología es preciso aquellas 

personas que deseen emplear este sistema cuenten con los equipos requeridos para el 

                                                
2 Onda senoidal, tipo de transmisión de información 
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correcto funcionamiento de la misma, ya que de no ser así, todo el proceso de la 

instalación de este sistema y de la infraestructura necesaria, constituiría un desperdicio 

de recursos valiosos que pudieran ser empelados con fines más productivos. 

Las operadoras telefónicas indican que la preferencia de la comunicación de las 

estaciones base, son por medio de radio enlaces interconectando varios puntos (anillos) 

proponen algunas ventajas.  

Escenario 1. es más sencillo realizar una instalación de forma veloz, es decir instalar 

dos antenas con los módulos respectivos. 

Escenario 2.- no hacer uso de obra civil siempre y cuando la ubicación haya sido 

formada y nos genere ahorro 

El avance tecnológico nos puede facilitar ventajas a nivel de servidores q transmiten 

datos / información utilizando ambas polarizaciones, dado que el extravío de transmisión 

no afecta que los datos lleguen de manera correcta para eso es indispensable aplicarse 

con los radios enlaces que son utilizados para conexiones web.  

La fiabilidad del estudio solo puede existir si además de conocer las características y 

puntos distintivos de la tecnología XPIC en el manejo del sistema de radio enlace, este 

tipo de frecuencias super altas generalmente son empleadas en dispositivos como 

celulares móviles debido a que su capacidad y disponibilidad las convierte en 

mecanismos útiles para la transmisión de datos e información para estos artefactos. 

También suele ser empleadas por los radares de última generación. 
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Conocer esta información, fue necesaria para el desarrollo del estudio ya que permite 

determinar cuál de los dos tipos de tecnologías es la que se ajusta a las necesidades y 

aspectos tomados en cuenta en la banda SHF. 

La preparación del presente proyecto es una necesidad, ya que en años recientes la 

eficacia y la seguridad relacionada con los datos e información que se manejan en los 

distintos canales electrónicos ha empezado a ser cuestionada, desde la facilidad con que 

esta puede ser tomada por terceros y alterada deliberadamente, hasta los comunes que 

son los accidentes o problemas que causan la instalación de fibra óptica. Por ende, al 

hablar de radio enlaces estándar se debe tener en cuenta .Las soluciones de conectividad 

fundamentadas a nivel de tecnologías inalámbricas , este tipo de solución microondas 

operan en distintas bandas que son desconocidas para el público , es decir que la otra 

opción que se debe analizar posee también una gran cantidad de características y 

aspectos que es deben de tomar en cuenta previo al análisis que se desea realizar y que 

incluso se deben de integrar en los procesos para poder realizar un estudio más fiable 

considerando todas las variables que pertenecen de una forma u otra en este programa. 

También, es importante tener en mente empleando equipos microondas estándar de 

indistintos creadores, si existe un bloque de ocho frecuencias pueden ser utilizadas para 

una trayectoria de banda menos a 6GHZ, por tanto, se debería establecer ocho 

frecuencias en cada orientación de la ruta, serian cuatro por polarización. Por este motivo 

se debe realizar el análisis comparativo abarcando cada una de las posibles 

ramificaciones que la aplicación de las tecnologías estudiadas podría tener sobre el tema 

expuesto, para que de tal manera conocer de primera mano todos los cambios que se 

producirían al transmitirse la información desde un punto a otro y la seguridad que la 

misma tiene utilizando estos medios. 
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Finalmente, el desarrollo del presente estudio será de utilidad para poder impulsar un 

desarrollo a la tecnología en el mercado local, al permitir a una nueva generación de 

ingenieros en telecomunicaciones o áreas relacionadas poder utilizar procesos distintos 

de transmisión de datos relevantes usando procedimientos más eficaces y seguros, en 

comparación con los que existen o se empelan en la actualidad en el país, para ello se 

tendrá como objetivo general el realizar un análisis comparativo entre radio enlaces con 

tecnología XPIC (Cross Polarización Interference Cancellation, Cancelación de 

interferencia por polarización cruzada )  y radio enlaces estándar para red de transmisión 

en la banda de frecuencia SHF (Super high frequency, Súper alta frecuencia). 

1.1. Descripción del problema 

A medida que evoluciona la tecnología, aumenta la demanda por capacidad en el 

transporte de datos, y debido a la importancia de los servicios que viajan a través de las 

redes de transmisión es fundamental presentar nuevas tecnologías para dichas redes. 

La tendencia para las redes de transporte de alta capacidad en la actualidad es el uso 

de cableado de fibra óptica cuyos tendidos convencionalmente se los realiza de manera 

aérea y canalizados. Estas redes de fibra óptica presentan vulnerabilidades al estar 

expuestas a intemperie para tendidos aéreos como hurto, caída de postes de sujeción 

del tendido por accidente o ruptura por manipulación. De la misma manera los tendidos 

canalizados suelen ser afectados por roedores. 

Toda comunicación cuyo medio de transporte sea este fibra óptica o cobre es sensible 

a cortes por lo que se analiza como una opción viable el diseño de un sistema de radio 

enlaces de alta capacidad con tecnología XPIC versus una solución de radio enlaces 

estándar a fin de solventar el problema.  
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Se debe tomar en consideración que en la comunicación de radio enlaces tendrá 

inconvenientes en la propagación de las ondas, esto se dará cuando ocurran eventos 

inesperados como es por causa de lluvias, esto hace que la frecuencia en que los equipos 

puedan variar. Otro inconveniente que se puede dar, si la antena que transmite señal se 

encuentra obstruida, causando la perdida de línea en el enlace radioeléctrico. 

La obstrucción de la señal en radio enlace se puede dar por desvanecimientos de la 

señal, como también por un defecto en los conectores de las antenas, las fallas que 

pueden aparecer en los equipos de recepción y/o transmisión. Esto puede ocasionar en 

el equipo una disminución en la sensibilidad de la antena. 

Las interferencias que puede ocasionar un evento inesperado o involuntarios en la 

frecuencia de radio enlace representa molestia, afectando el sistema inalámbrico de 

manera considerable. De tal manera si hay dos sistemas que usen el mismo canal al 

mismo tiempo, esto puede ocasionar un problema en la comunicación, lo ideal sería que 

se usara un transmisor a la vez, pero en este caso se llega a un conflicto con el sistema 

principal. 

Como se narra, existen muchos problemas ocasionales para la transmisión por radio 

enlaces, pero aun como existen desventajas, también existe soluciones para aquello.  

Actualmente el problema sobre el espectro radioeléctrico para realizar la trasmisión de 

datos a través de ondas portadoras las cuales son favorables para la comunicación ya 

sea a través de diferentes medios, se debe a la regularización que es obligatorio realizar 

ante el estado de cada país, porque así ha sido definido por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), que es el encargado de regular el tema de las 

telecomunicaciones a nivel de las Naciones Unidas, es la complejidad del uso de las 
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bandas de frecuencias que componen el espectro electromagnético. Estas frecuencias 

se utilizada para los servicios móviles, servicios de difusión, de policía, radioastronomía, 

bomberos, meteorología y fijo. 

 El espectro radioeléctrico está compuesto por un cúmulo de ondas electromagnéticas 

determinada para frecuencias inferiores a 3000 GHz, estas se propagan por el espacio 

sin exigir una guía artificial. Por medio del espectro radioeléctrico es probable ofrecer una 

diversidad de servicios de telecomunicaciones que poseen un interés progresivo para el 

crecimiento y economía de un país (ARCOTEL, 2018). 

El espectro radioeléctrico es apreciado por la Constitución de la República como una 

zona fundamental, por tanto, el estado es discreto y prudente de su administración, 

normal, control y tramite. Determina como un requerimiento natural restringido 

correspondiendo a la dictadura del gobierno. (ARCOTEL 2018). 

En nuestro país, el espectro radioeléctrico ha sido utilizado de manera inadecuada y 

deficiente, por tanto, ha provocado que en estaciones puntuales la transmisión de enlaces 

de radio no contemple frecuencias libres para enlaces nuevos y desarrollo de las 

empresas proveedoras de servicio portador en la ciudad de Guayaquil. Debido a la 

escasez de este recurso (espectro radioeléctrico), actualmente las nuevas tecnologías 

optimizan este proceso, a fin de que las operadoras puedan incrementar sus redes para 

acaparar los requerimientos de la población, acoplándose implícitamente a las nuevas 

tecnologías.  

1.1. Delimitación 

La propuesta de diseñar un sistema de radio enlaces entre la tecnología XPIC o 

estándar para una red de transmisión de gran capacidad destinada a las operadoras y 



9 
 

empresas proveedoras de servicio portador en la ciudad de Guayaquil. El sistema está 

adaptado para enlaces de distancias menores en comparación de los diseños para radio 

enlaces estándar, debido que, si ofrecemos mayor distancia, existirá mayor pérdida en la 

transmisión y si se ofrece un sistema de mayor frecuencia, obtendremos menos potencia 

recibida de la señal. El desempeño de los radios enlaces con la tecnología XPIC, tienen 

como característica que la disponibilidad de este es inversamente proporcional a la 

distancia entre estaciones remotas o nodos. 

Para obviar el corte y los desvanecimientos de la señal en el sistema de radio enlaces, 

es factible aumentar el diámetro de las antenas Cross-Polar 3(configuración estándar 

común utilizada en microscopía de luz polarizada con el filtro polarizador de 

subestaciones,  polarizador permite la luz polarizada plana con su vector eléctrico en 

dirección este-oeste y el filtro polarizador superior, analizador que permite la luz 

polarizada plana con su vector eléctrico en una dirección norte-sur), sin embargo, esto 

está sujeto a la disponibilidad de espacio en las estructuras, y al peso que puedan 

soportar. 

1.2. Antecedentes 

Los diferentes procesos de la evolución tecnológica que han dado lugar a los 

instrumentos y técnicas disponibles en la actualidad se han sustentado sobre las 

necesidades de mejorar los procesos de las actividades humanas. En este caso al hablar 

de la transmisión de datos entre servidores, ha sido y sigue siendo importante el empleo 

eficiente de los recursos, así como la rapidez con que se realiza la transmisión de 

información, pero también se toma en cuenta la durabilidad de los procedimientos y la 

                                                
3 Polarización cruzada o polarización ortogonal, la radiación de las ondas irán en dirección 

opuesta a la polarización de las ondas de radiación 
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fidelidad de los datos para garantizar la seguridad que aportan para mantener el 

funcionamiento de los procesos a pesar del inconveniente que permitan mostrar. 

El radio enlace es conocido como alguna interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones originados por ondas electromagnéticas, puede darse tanto si se 

encuentran fijos, el servicio se lo puede denominar como tal, y si existe un terminal móvil, 

se lo conoce dentro de los servicios de ciertas propiedades. Entonces el radio enlace del 

servicio fijo, se lo conoce como sistemas de comunicaciones entre puntos fijos que se 

encuentran encima de la superficie terrestre, que ofrecen una extensión de información 

de calidad y con disponibilidad determinadas. Por lo general estos enlaces se explotan 

entre los 800 MHz y 42 GHz. 

Los radios enlaces, definen un concepto de comunicación llamado tipo dúplex, donde 

se trasmiten dos portadoras moduladas: una de trasmisión y otra de recepción. A estas 

dos frecuencias portadoras de las señales, se lo denomina radiocanal. 

Los puntos altos de topografía resultan básicamente cuando los enlaces se hacen 

entre puntos visibles, es decir, cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, 

para que funcionen de forma correcta, se necesita que los recorridos entre enlaces 

posean una altura libre adecuada para que se propague en toda la época del año, 

teniendo en cuenta las diversificaciones de las diferentes condiciones atmosféricas de la 

región. 

Los radios enlaces de microondas se efectúan en caso de que exista una vista del 

receptor como la línea de vista, que proveen conexión de una forma sencilla y práctica 

entre dos o más sitios. La línea de visión conlleva a que la antena que se encuentra en 

un extremo del radio enlace tiene que ver la antena del otro extremo. Por lo tanto, el 
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diseño de un radio de microondas tipo los Line Of Sight (Línea de Vista), abarca cuatro 

pasos básicos: 

• Selección del sitio a instalar. 

• Relevamiento del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil destinado la 

antena. 

• Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria de este 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. 

La estructura de un radio enlace se encuentra constituido por estaciones terminales y 

repetidoras intermedias, con antenas, elementos de supervisión, equipos transceptores y 

reserva.  Así mismo con las estaciones repetidoras, se encuentran las estaciones 

nodales, lugar donde se demodula la señal y de la baja a banda base, y en ciertos casos 

se extraen o se insertan canales, en cambio al tramo terminal de la estación nodal se la 

conoce como sección de conmutación y es una entidad de control, supervisión y 

protección. En cuanto a los repetidores se los clasifica en activos o pasivos. 

Los enlaces son conocidos como sistemas en serie, por lo que si uno falla se corta 

todo el enlace. Esta es una de las causas por lo que se exige una alta disponibilidad y 

confiabilidad al usar la redundancia de equipos frente a las averías y técnicas variadas 

frente a los vahídos. Esto también incluye la necesidad de tener sistemas de supervisión 

y control, para la supervisión y conmutación de los equipos de reserva, en conjunto con 

los datos útiles que trasmiten señales auxiliares tele supervisión y telemando. 
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La revisión, control y vigilancia es un conjunto de medios que se encuentran a orden 

de un apropiado rendimiento en las condiciones que son operativas, que tienen como 

objetivo conseguir la máxima información posible acerca del estado del radio enlace en 

un tiempo determinado, facilitando las operaciones de mantenimiento, se ha puntualizado 

el telecontrol y el telemando que ha sido colocado por economía las estaciones que son 

efectuados de forma no considerada. 

El sistema de control y revisión está conformado por canales telefónicos de servicios 

que son utilizados generalmente por el personal de mantenimiento, de igual forma con 

una cierta cantidad de señales que brindan información acerca del estado de los equipos; 

la información que se trasmiten debe permitir localizar con exactitud del equipo que ha 

tenido averías y dar paso a la posibilidad del telemando, es decir a que se envié las 

señales desde la central hacia el equipo en cuestión. También es necesario trasmitir 

señales de control de los sistemas pertenecientes a la conmutación, lo que abarca la 

disposición de algunos circuitos que equivalen a cuatro hilos, utiliza un radio canal 

bidireccional que se ejecuta en la frecuencia de los equipos de reserva y que por lo 

general que se emplea para alguna de las instalaciones del equipo principal. 

El protocolo ERPS, es un sistema HMI (Human Machine Interfaces, Protocolo de 

interfaces hombre-máquina), basado en la web. Es compatible con: Acceso a la tabla de 

datos basada en etiquetas, conversión y escalado automático de datos y eventos. Las 

alarmas de eventos implementan un mecanismo durante la operación normal 

denominado enlace de protección de anillo, se crea el enlace de RPL 4(Ring Protection 

Enlace, Enlace de Protección de Anillo) a lo largo de la ruta del anillo y un solo nodo 

propietario de RPL impide que el anillo forme un bucle, también se encuentra el cálculo 

                                                
4 Detecta la falla de un enlace caído y activa el camino alternativo para el paso de la comunicación 
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de visibilidad, donde se verifican las condiciones de libertad del haz de microondas5 sobre 

los obstáculos de la traza de este. El procedimiento para el cálculo de visibilidad es tomar 

las coordenadas de la posición de las antenas y ponerlos en el mapa de la zona, y utilizar 

aplicaciones informáticas para ver las zonas de Fresnel y comprobar que en la primera 

zona no existan obstáculos. Si existen obstáculos, entonces se deberá elevar las antenas.  

El protocolo de red nos permite incorporar un equipo a una red de ordenadores, en la 

cual se los interconectan entre sí por medio de un cable de LAN6, aunque los métodos 

informáticos no poseen amplitud / extensión de trocar paquetes de datos, sin necesidad 

de pedir ayuda, por tal razón no es autorizado fijar alguna conexión de datos. Por lo tanto, 

esta labor les afecta a los protocolos de red, que, junto con su familia de protocolos, 

ejercen en la llamada capa de mediación también se la conoce como red, para aquello 

debe establecerse una serie de acuerdos en el nivel 3 dentro del modelo OSI, para regular 

las condiciones para el enrutamiento, el transporte, el direccionamiento, y el control de 

errores. Lo que representa que para que se puedan relacionarse entre sí dos ordenadores 

se deben emplear los mismos protocolos de red, de tal manera que tenga iguales 

condiciones para la trasmisión, a esto se le añade en el paquete liderado como adjunto 

ya sea de: dimensionamiento del paquete o de los paquetes de datos, tipo de paquete, 

emisor y destinatario, y otros protocolos implicados. 

El cálculo de enlace se realizará según la metodología de ITU-R P.530-7/8 que evalúa 

los parámetros geo climáticos de cada región; y teniendo en cuenta solo condiciones 

normales de propagación, es decir que la actividad de caminos múltiples sigue una 

                                                
5 Se refiere a la radiación del lóbulo principal 
6 Red de área local o local área network, conjunto de equipos que pertenecen a la misma línea de 
comunicación 
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distribución de Rayleigh7, ya que esta distribución describe la variación del campo 

electromagnético en entornos naturales y con esta distribución se puede calcular los 

desvanecimientos, la perdida de la potencia del equipo receptor. No tomaremos en cuenta 

fenómenos de propagación anormales. (Academia Cartagena99 ) 

Dentro del desarrollo del proyecto se detallan los cálculos de enlace realizados en el 

programa Pathloss 4.0 8para valores de BER10-6 (Bit Ratio Error, Bit de Error de radio) y 

donde claramente y en detalle se pueden ver la potencia de transmisión y recepción, 

pérdidas del enlace, frecuencia de operación, capacidad, parámetros de calidad SESR 

(Single Image Super Resolution, Súper resolución de una sola imagen) (Xi Cheng, 2018)  

y margen de desvanecimiento plano comúnmente llamado Flat Margin (Margen Plano); 

garantizando una disponibilidad mínima recomendada en las normativas de la ITU-R 

(Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union o (UIT-R), 

Sector de Radiocomunicaciones de la ITU. 

Estos cálculos cumplirán con un valor de disponibilidad anual que estimaremos en 

99.99% y además cumplen con los objetivos de BBER (Background Block Error Ratio, La 

Tasa De Errores De Bloque De Fondo), SES (Satellite Earth Station, Estación de la Tierra 

por Satélite) y ESR (Errored Second Ratio, Segunda Relación Con Errores) que son 

parámetros de bits y errores de bloques para monitoreo. Los demás parámetros están 

detallados en la norma ITU-R F.1491 Corto Alcance. 

Los objetivos por considerar de un sistema con criterios de dimensionamiento son los 

derivados de la recomendación ITU-T G.826/27/28 y adaptadas para los tramos de radio 

                                                
7 Modelo de propagación de señal 
8 Software de simulación de radioenlaces 
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enlaces a través de las recomendaciones ITU-R F.1668 (en reemplazo de ITU-R F.1397-

1 e ITU-R F.1491-1) para calidad. 

En otras palabras, las recomendaciones utilizadas son las siguientes: 

• Objetivos de calidad 

Los objetivos de calidad y disponibilidad son sugeridos de acuerdo con las 

recomendaciones internacionales que establece la ITU-R. Sin embargo, al ser 

fuertemente dependientes del resto de la red a la que pertenece estos enlaces y de la 

calidad de servicio que el operador espera ofrecer con ellos, es conveniente que el 

operador indique el objetivo que se deriva de la correspondiente planificación de la red 

en su conjunto. 

• Calculo de indisponibilidad por lluvia 

Los cálculos de indisponibilidad por lluvia tienen en cuenta la Recomendación ITU-R 

P.530. Considerando la ubicación geográfica del enlace, se supone una región de 

pluviosidad con una determinada intensidad de lluvia en mm/h, excedida el 0.01% del 

tiempo. 

1.3. Justificación 

El propósito de realizar un sistema de radio enlaces redundante es brindar protección 

al tráfico cuando exista un problema en la red troncal principal de las operadoras y/o 

empresas proveedoras de servicio portador en la ciudad de Guayaquil, analizando su 

conveniencia utilizando tecnología XPIC sobre un radio enlace estándar. 
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Va dirigida a ser una solución alternativa por utilizar otro medio de transmisión, en caso 

de corte de la fibra o cobre sea aérea por posterío o canalizada, el tráfico conmutaría 

hacia la red de radio. 

Es de gran importancia para una empresa de telecomunicaciones mantener la 

operatividad de la red, a fin de cuidar sus usuarios por los diferentes servicios que se 

brindan a través de esta, y para evitar sanciones ante el Ente regulador ARCOTEL. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar un análisis comparativo entre radio enlaces con tecnología XPIC y radio 

enlaces estándar para red de transmisión en la banda de frecuencia SHF  

1.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar la ingeniería de cada nodo que conformará el sistema de radio enlaces. 

• Dimensionar el sistema de radio enlaces mediante el software Pathloss 4.0 

• Obtener y verificar los datos del análisis comparativo entre la tecnología XPIC, 

estándar  

• Analizar estadísticamente las tecnologías a estudiar 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Uno de los medios de transmisión no guiados es por microonda con orientación full 

dúplex, este medio trabaja en el espectro electromagnético, su frecuencia va desde 500 

MHz hasta los 300 GHz. 

En esta sección se describirá los conceptos que se utilizan en los radios enlaces de 

microondas para su respectiva comprensión del documento.  

2.1 Factor Climático 

Es una condición atmosférica que depende de la zona terrestre. De acuerdo con los 

climas, terreno etc. se puede analizar si la propagación fuera buena, mediana o difícil. 

2.2. Reflexión 

Este fenómeno se da cuando se produce un choque de ondas en dos medios que son 

continuos, esto crea una reflexión difusa reduciendo su potencia total. 

2.3. Obstrucción 

Es el impedimento que causa que existe perdida de señal en un radio enlace el cual 

generaría problema de transmisión. 

2.4. Difracción 

Comprende la asignación de energía delante de una onda, por el borde de un elemento 

oscuro el mismo admite que una onda electromagnética pueda irradiar en torno al ángulo 

del elemento. 
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2.5. Radio enlace 

Sistema fijo o móvil interconectado por dos o más terminales que su comunicación es 

dúplex (transmisor y receptor). 

2.6. Dimensionamiento 

Es el desarrollo donde se define el tipo de equipamiento, modelo de antena, entre otros 

datos principales de un enlace. 

2.7. Interferencia 

Choque de dos señales que interfieren al usar el mismo canal para llegar al receptor.  

2.8. Desvanecimiento 

Degradación temporal de la intensidad que pueden tener las señales radioeléctricas. 

(Margen de desvanecimiento, s.f.) 

2.9. Desvanecimiento por clima 

Es un fenómeno que puede provocar el degradamiento de la comunicación de un radio 

enlace cuando transfiere energía extra a la propagación y puede variar la frecuencia del 

canal a la que se está transmitiendo. (Cálculo de Radioenlace, 2016) 

2.10. Desvanecimiento por refracción  

Se ocasiona por la variante que se provoca durante el día con el índice de refracción 

de la atmósfera. El desvanecimiento se estimula con las protuberancias de la tierra, 

desvanecimiento por múltiples trayectorias.  
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2.11. Desvanecimiento por múltiples trayectorias 

Los radios enlaces se afectan o degradan por el tipo de desvanecimiento, ya que la 

refracción y la reflexión producen copias de la onda con diferentes retardos. (Rivas, 2015) 

2.12. Desvanecimiento por distracción  

Es la obstrucción parcial que se presenta en la segunda zona de Fresnel. (Cálculo de 

Radioenlace, 2016) 

2.13. Radio enlace punto a punto 

Sistema de comunicación que se refiere a la transmisión y recepción de datos de dos 

nodos con una arquitectura de red determinada.  

2.14. Polarización 

Es la orientación de cómo se dirige el flujo de electrones en el campo eléctrico. Existen 

diferentes tipos de polarización las cuales puede ser vertical, horizontal y oblicua.  

2.15. Frecuencia 

Número de ondas, alteraciones o periodos medidos por un tiempo determinada. 

2.16. SHF  

Es la denominación de la UIT para radiofrecuencias (RF) en el rango de 3 y 30 GHz. 

(Radioclub, s.f.) 

2.17. LabVIEW 

Software diseñado para mediciones, pruebas o manipulación de hardware. LabVIEW 

ayuda a los procesos de la ingeniería. (National Instruments, s.f.) 
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2.18. Línea de vista  

Significa a una trayectoria limpia, es decir, libre de obstáculos al momento de realizar 

una comunicación inalámbrica. 

2.19. Modulación 

De acuerdo con la Norma Nacional Americana para las Telecomunicaciones (ANST), 

la modulación es un método que a través de una señal portadora se transmite los datos. 

2.20. Antena RFS 

Son antenas que trabajan con frecuencias de radio que se dispersa desde 20 kHz a 

300 GHz. Utilizan oscilaciones eléctricas en lugar de mecánicas. 

2.21. MPR 

Es una radio digital que permite la interconexión con el backbone de una red, permite 

que los paquetes de datos (Ethernet) migren de TDM a IP. (9500 MPR RADIO, 2008). 

2.22. coordenadas 

Hace referencia a la ubicación de un punto dentro en una dimensión. 

2.23. Google Earth 

Programa que trabaja con visualización satelital, su interfaz es como un globo virtual 

que muestra la información del mundo geográficamente. 

2.24. Azimut 

Se define como la ubicación de un cuerpo que observa una localización concreta en 

un preciso instante. 
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2.25. Distancia 

Se expresa en el espacio que existe entre dos puntos, este puede ser entre una antena 

u otra. 

2.26. SES/peor mes 

 Se refiere al fenómeno de desvanecimiento que existe en la propagación múltiple de 

baja duración (menor a 10 segundos (SES) consecutivos). 

2.27. Recomendación ITU-R F.1397-1 

 Aplica para enlaces que corresponden a un tramo internacional. Como referencia, el 

valor para un enlace de 50 Km, en un tramo internacional de 300 Km, puede estar entre 

5.2 y 10.4 SES/mes. 

2.28. Recomendación ITU-R F.1491 -1 

Aplicable a enlaces que pertenecen a un tramo nacional de acuerdo distintos tipos de 

secciones: 

2.29. Largo alcance  

Conexión que existe en medio de un centro Internacional y un centro primario, 

secundario o terciario de conmutación. Como referencia, el valor para un enlace de 50 

Km en un tramo de largo alcance de 300 Km puede estar entre 14 y 22 SES/mes. 

2.30. Corto alcance  

Conexión existente en un centro primario, secundario y terciario de conmutación y la 

central local donde se encuentra el abonado. El valor para toda esta sección puede estar 

entre 389 y 441 SES/mes. Como referencia, el valor para un enlace de hasta 50 Km en 

un tramo de corto alcance de 300 km puede estar entre 55 y 61 SES/mes. 
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Entre otras, Las canalizaciones estándares soportadas por los equipos 9500MPR-

MPT-HQAM considerados son: 

2.31. Banda 8 GHz:  

• ITU-R F.386 Annex 1 (7747.70MHz - 8266.57MHz) / STM-1 / CS= 29.65MHz / 

DS= 311.32MHz. 

• ITU-R F 386 Annex 3 (8293MHz - 8468MHz) / STM-1 / CS= 28MHz / DS= 

119MHz. 

• ITU-R F 386 Annex 4 (7926MHz - 8388MHz) / STM-1 / CS= 28MHz / DS= 

266MHz 

2.32. Banda 15 GHz:  

• ITU-R F.636 (14500MHz – 15000MHz) / CS= 29.65MHz / DS= 420MHz 

• ITU-R F.636 (14400MHz – 15000MHz) / CS= 28MHz / DS= 490MHz. 

• ITU-R CEPT12-07 Annex A (14500MHz – 15350MHz) / CS= 28MHz / DS= 

728MHz 

 

2.33. Factor climático:  

• 0.25    Condiciones de propagación buena, para climas de montaña y secos. 

• 1 condiciones de propagación media, para terrenos y condiciones climáticas 

promedio. 

• 4 ~ 6 Condiciones de propagación difícil, sobre el agua y en las zonas 

costeras del golfo. 
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2.34. Coeficiente de rugosidad 

(
𝑆

15
)
−1,3

  

      Donde: 

• S = rugosidad (desviación estándar de la altura del terreno respecto a una 

altura promedio). 

• S tiene los siguientes límites: 6m < S < 42m. 

  

Figura 1 - Nivel de rugosidad de un radioenlace 
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Los cálculos de indisponibilidad por lluvia tienen en cuenta la recomendación ITU-R 

P.530-7/8 e ITU-R P.837-1/3. 

 

Tabla 1 Zonas hidrometeoro lógicas 

ZONAS HIDROMETEORO LÓGICAS (de ITU-R P.837-1) 

A B C D E F G H J K L M N P Q 

8 12 15 19 22 28 30 32 35 42 60 63 95 145 115 

Intensidad de la lluvia excedida (mm/h) el 0.01 % del tiempo 

 

2.35. XPIC 

XPIC es una tecnología que trabaja con doble polarización en un mismo canal con la 

misma frecuencia, de este modo duplica la capacidad de transmisión utilizando todo el 

ancho de banda. Combina las señales de dos caminos ayudando a eliminar interferencias 

de polarizaciones cruzadas. 

La implementación de XPIC se encuentra en el receptor, donde se recibe las dos 

señales, una de cada polarización, porque la tecnología de cancelación de interferencia 

de polarización cruzada XPIC es un función para suprimir la interferencia mutua entre dos 

flujos recibidos en un sistema de comunicación de multiplexación por división de 

polarización; además el cancelador de interferencia de polarización cruzada más 

conocido como  XPIC, es una técnica de procesamiento de señal muy utilizada para 

implementar en las señales recibidas demoduladas en el nivel de banda de base. 

Normalmente se necesita los sistemas de multiplexión por división de polarización: las 
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fuentes de datos a transmitir se codifican y mapean en símbolos de modulación QAM a 

la velocidad de símbolos del sistema y se convierten a una frecuencia portadora, 

generando dos flujos de radio irradiados por una sola antena de polarización doble (ver 

patrón de alimentación de la antena parabólica). Una antena correspondiente de doble 

polarización se encuentra en el sitio remoto y está conectada a dos receptores, que 

convierten las transmisiones de radio en señales de banda base (BB H, BB V). 

 

 

 

 

 

 

2.36. Principios del XPIC  

La transmisión cruzada polar implica el uso de la misma frecuencia de portadora 

exacta para la transmisión / recepción simultánea de dos flujos de datos independientes. 

Esencialmente, dos radios están transmitiendo en el mismo operador, la diferencia es la 

polarización de una transmisión con respecto a la otra. Para minimizar la interferencia, 

las dos señales están ortogonalmente polarizadas, típicamente denotadas como 

polarizado horizontal y verticalmente. La implementación de tales como polarizados 

cruzados del sistema de comunicaciones incluye componentes idénticos de banda base 

IF y RF.  

Figura 2 - Diagrama del XPIC 
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La polarización de la señal de RF en la salida de la radio está determinada por la 

orientación de la guía de ondas con respecto a la bocina de alimentación en la antena. Si 

se va a utilizar una antena común para ambos canales, se combinan dos señales de 

polarización cruzada antes de la antena común mediante el uso de un transductor de 

modo ortogonal (OMT) cuyo resultado alimenta la antena. La antena luego emite y recibe 

dos señales polarizadas cruzadas (cross polarized). En la Figura 1 se muestra los 

diagramas de bloques de un sistema de comunicación de polarización cruzada. 

 

Figura 3 - Sistema típico de comunicación cruzada polarizada(Noel, P., Prokoptsov, M., 
Klemes, M., Tai, H., Duf, 2011) 

 

XPIC puede compensar efectivamente las pérdidas causadas por XPD en el sistema 

de multiplexación de polarización. Tomando la polarización lineal, por ejemplo, H y V 

correspondientemente representan las dos diferentes polarizadas señales. El sistema 

XPIC se muestra en la Fig. 7. 

En la figura 2, 𝑋𝐻(𝑛) y 𝑋𝑉 (n) se pueden expresar como:  
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𝑋𝐻(𝑛) = √(𝑛𝐻) ∗  𝑎𝐻(𝑛) + √(Υ𝑉)𝑒
𝑗𝜑𝑉𝐻 ∗ 𝑎𝑉(𝑛) + 𝑁𝐻(𝑛)  (1) 

𝑋𝐻(𝑛) = √(Υ𝐻)𝑒
𝑗𝜑𝐻𝑉 ∗ 𝑎𝐻(𝑛) + √(𝑛𝑉) ∗  𝑎𝑉(𝑛) + 𝑁𝐻(𝑛)  (2) 

 

Donde:  

• 𝑛𝐻(n) y 𝑛𝑉(n) son el ruido gaussiano sin correlación. 

• 𝜑𝑉𝐻 y 𝜑𝐻𝑉 son la polarización de fase entre la señal H y V.  

• γH y γV son el aislamiento de polarización cruzada, grado de señal H y canal 

de señal V.  

• ηH y ηV son la atenuación de copolarización de la señal H y la señal V. 

 

2.37. Efectos de la polarización multiplexación en rendimiento de transmisión 

Debido a la característica de la antena, mediante el uso de polarización ortogonal, las 

dos señales se dividen total o parcialmente, por lo que cada señal polarizada se transmite 

o se reserva como una señal independiente, y esto se define como sistema de 

multiplexación de polarización. 

En el sistema de multiplexación de polarización, las imperfecciones son inevitables, y 

los efectos principales son la atenuación de copolarización y la interferencia de 

polarización cruzada.  

2.38. Atenuación de co-polarización 

La atenuación de co-polarización (CPA) es un índice importante para medir la 

atenuación de energía de la señal de alta velocidad de datos recibida. En el sistema de 

multiplexación de polarización, debido a la lluvia y otros factores, la energía sufrirá 
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pérdidas en el extremo del receptor, la SNR de la señal se reducirá y la BER9  también 

se incrementará, como se aprecia en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Las causas de CPA y los efectos en la señal 

Las causas de CPA Los efectos en la señal 

Imperfecciones 

al transmitir  

Clima adverso, 
como lluvia, etc. 

La gota de lluvia absorbe la energía de la onda, 

induce la dispersión de la onda y causa la 

atenuación de la energía en la señal recibida 

Imperfecciones 

del aislamiento 

de polarización 

en la antena 

recibida 

La relación axial de 

la antena no es 1 

La falta de correspondencia de polarización 

introduce pérdidas, el aislamiento entre antenas 

empeora, el poder de la señal recibida se atenúa 

Fuente: Los autores 

 

2.39. Interferencia en polarización cruzada 

El efecto de despolarización se refiere a la transmisión de una señal polarizada como 

ruido a otro canal de transmisión de señal polarizada diferente, por lo tanto, provoca 

interferencia y deterioro de la calidad de las señales.  

XPD (Discriminación de polarización cruzada) es un índice para representar la 

interferencia de polarización cruzada. Las causas dominantes se dan en la Tabla 3.  

 

                                                
9 Nivel de error en una comunicación 
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Tabla 3 Las causas dominantes de XPI y los efectos en las señales 

Las principales causas de XPI Los efectos sobre las señales 

Imperfecciones 
al transmitir 

Fabricar técnicas de 
alimentación de polarización 
de antena 

Polarización circular no ideal. La 
relación del eje de la antena no es 
introducida en el sistema de 
transmisión Error inevitable 

de instalación 

Imperfecciones 
de canal 

Canal componente  Característica no lineal.  

Causa distorsión no lineal 

Clima adverso, como la lluvia 

Etc. 

El campo eléctrico en la dirección del 
eje principal de la lluvia se ve afectado, 
cambiando el modo de polarización de 
la onda, por lo que se introduce la 
despolarización 

Turbulencia de la atmósfera La dispersión de onda eléctrica induce 
el multitrayecto. Por lo tanto, ocurre la 
despolarización 

Imperfecciones 
del aislamiento 
de polarización 
en la antena 
recibida 

El ángulo entre dos ejes de 
elipse de polarización no es 
cero 

La falta de coincidencia de 
polarización causa pérdida, el 
aislamiento entre antenas empeora, el 
poder de la señal recibida se atenúa 

Fuente: Los autores 

 

2.40. Cancelación de interferencias cross-polares (XPIC) 

El objetivo de un algoritmo de cancelación de interferencia de polarización cruzada es, 

eliminar la interferencia debida a una señal con una polarización dada a partir de la señal 

polarizada ortogonalmente. Una vez que las señales polarizadas horizontal y 

verticalmente son recibidas por la antena común, la señal combinada se separa basada 

en su polarización.  

La tarea del algoritmo XPIC es estimar esta interferencia y eliminarla de la señal 

recibida para dejar solo la señal deseada. Cuando se incorpora XPIC, hay dos enlaces 
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de radio paralelos completos simultáneos. Se producen operaciones idénticas en cada 

enlace, excepto en que uno de los canales está polarizado horizontalmente y el segundo 

canal está polarizado verticalmente. Para la implementación del algoritmo XPIC solo nos 

preocupamos por las operaciones de banda base, como la funcionalidad en el nivel de 

banda base es la misma en ambos módems, la siguiente descripción es solo para un 

módem, pero es relevante para ambos módems. 

En el módem de canal H, la señal recibida en la entrada contiene una combinación de 

una señal H en un nivel relativamente normal, y el deterioro del canal V en un nivel de 

señal algo más bajo. En el demodulador de canal H, el ecualizador adaptativo 

Es responsable de eliminar la distorsión de la señal del canal H y devolverla a una 

mejor reconstrucción de la señal transmitida originalmente. 

Para eliminar los contaminantes cruzados, el ecualizador H debe conocer la salida 

sincronizada en el tiempo del ecualizador de canal V, de modo que pueda derivarse y 

escalarse para que coincida con la interferencia de polarización cruzada y así eliminarla 

de la señal de canal H alterada. 

La señal recibida en el ecualizador de canal H se desvía en función del portador de 

canal H recuperado. El componente de canal H deseado, se deriva correctamente y los 

efectos del V canal XPI todavía presentes, pero con una rotación adicional debido a que 

el portador del canal H es ligeramente diferente del canal V. Una estimación escalada de 

la señal principal del canal V recuperada (sin rotación) gira por un factor estimado 

determinado por un circuito de demodulación.  

El algoritmo de demodulación intenta estimar la rotación del XPI en el canal H a la 

salida del ecualizador principal debido a la rotación original en el canal V combinada con 
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la rotación agregada en el XPI una vez que ha pasado por el ecualizador de canal H. Esta 

rotación demodulada del XPI esperado debería producir una señal que casi sigue el XPI 

real y luego puede restarse de la señal del canal H del ecualizador principal para producir 

una estimación del símbolo de canal H deseado. 

El circuito de demodulación utiliza los símbolos del canal H derivados y el error del 

canal V antes de la cancelación de la interferencia para rastrear la rotación del XPI que 

se encuentra en el canal H. Se calcula una señal de demodulación similar para el canal 

V. 

Esto permite el uso de osciladores portadores de RF co-canal independientes sin la 

necesidad de bloquearlos en fase, simplificando la implementación. 

El tiempo de símbolo común entre los canales H y V es crítico para la determinación 

correcta del XPI relativo. La alineación de símbolos es primordial para que el demodulador 

rastree con precisión la rotación en el XPI. 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Con el fin de finalizar y completar los objetivos fijados en el presente proyecto, se 

utilizarán herramientas y técnicas de investigación que servirán de apoyo para desarrollar 

todo lo requerido en el trabajo y obtener información y datos fiables para su posterior 

análisis comparativo, relacionado con los sistemas de radio enlace de tecnología XPIC y 

de tipo estándar para conocer cuál de los dos es el más factible para una red de 

transmisión, en la banda de frecuencia SHF. 

Para la elaboración de este proyecto se utilizarán los siguientes métodos: 
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3.1. Metodología experimental 

  Se realizará los diseños haciendo uso del software Pathloss 4.0 para analizar la 

eficiencia del enlace. 

3.1.1. Método cuantitativo 

Haciendo uso del software Pathloss 4.0, los cálculos obtenidos nos permiten analizar 

la factibilidad del enlace (potencia de transmisión, ganancia, señal de recepción). 

3.1.2. Método comparativo 

El software LabVIEW nos permitirá realizar un análisis comparativo de un sistema de 

radio enlace con tecnología XPIC versus radio enlace estándar. 

3.1.3. Técnica Documental 

Nos permitirá realizar la recopilación de información que se sustentará en estudios y 

procesos. 

La recolección de información relevante y de datos determinantes en diversas fuentes 

bibliográficas será necesario para poder obtener un conocimiento más amplio y profundo 

sobre las diferentes características de los tipos de tecnologías que se pretende empelar 

en el presente proyecto, para que de esta manera la acción de comparar ambos modelos 

pueda ser más sencillo al conocer las características de cada uno y saber así cual es más 

factible para aplicar en los proceso de transmisión y datos de información. 

Para la elaboración del documento, se basará en la investigación teórica y la posible 

instrumentación para una posible implementación del caso estudio.  
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3.1.4. Investigación Teórica 

Haciendo énfasis en los distintos componentes que constituyen cada una de las 

tecnologías a analizar para comprobar hasta qué punto su aplicación es o no factible para 

la transmisión de los datos e información que los servidores requieren. Este punto es 

importante porque se analizarán las diferentes fuentes y bases teóricas que intervienen 

de una manera u otra en el desarrollo de los procesos tecnológicos que permiten la 

consolidación en este proceso. 

Este método es importante ya que permite corroborar todos los datos y conclusiones 

obtenidas en pasos previos.  

3.2. Instrumentación 

Para la realización de las mediciones de forma virtual, se empleará analizadores de 

red. Además, se debe de tener en cuenta que el presente proyecto busca finalmente 

conocer si la tecnología de tipo XPIC o la estándar es la ideal para aplicarla en una banda 

de tipo SHF, por lo que conocer los diferentes procesos que se desarrollan alrededor de 

este tipo de tecnologías es sumamente importante. Por ello tener un acercamiento más 

directo a cada uno de los elementos que integran esta área de estudio es necesario para 

conocer cuáles son los instrumentos o técnicas que son ideales para obtener la 

información necesaria para el análisis comparativo que se desea realizar. Es necesario 

conocer todos los puntos relacionados con estas tecnologías ya que solo de esta manera 

se podrá hacer un estudio fiable y permitirá establecer qué tipo de las tecnologías 

tomadas en cuenta es las más factible y aplicable. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1. Ingeniería de enlace  

Metrópolis y la Aurora 15Ghz 

Para el presente proyecto de titulación se propuso como objetivo la construcción de 

un análisis comparativo de un sistema de radio enlaces entre la tecnología XPIC y 

estándar para una red de transmisión, haciendo uso de la banda de frecuencia SHF, la 

misma que trabaja en frecuencia de 3 – 30 GHZ. Escogimos la modulación QAM. 

Los resultados mostrarán la gran diferencia que existe usando la técnica XPIC y se 

describe sus características principales tanto al momento de transmitir la señal como la 

recuperación de esta con el XPIC.  

Para la elaboración de la ingeniería de enlace Metrópolis – La aurora (15 GHz) se 

realizó una visita técnica (site Survey) en el cual se definen coordenadas de punto a 

punto, se verifica línea de vista y se confirma el azimut de cada antena. 

Para realizar la captura de datos tales como la potencia de las antenas tanto como 

transmisor y receptor, la distancia de las antenas, línea de vista, pérdida de camino, etc., 

se usó el software PATHLOSS para estos análisis y definir dos escenarios de estudios 

posibles.  

Se verifica las coordenadas por medio de Google y se muestra el perfil topográfico, 

después se realiza el estudio de dimensionamiento en el simulador Pathloss en el cual 

colocamos coordenadas se escoge el tipo de enlace, la zona geográfica a trabajar, el tipo 

de equipos, antenas, modulación y se revisa altura de las antenas. 
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Se realizó el comparativo de los datos arrojados por el simulador Pathloss y cálculos 

matemáticos mostrando que no existe diferencia alguna. 

4.2. Información general Metrópolis – la Aurora 

Tabla 4 - Información general Metrópolis-La aurora 

 

 

 

4.3. Datos de estructura a utilizar – Metrópolis y la Aurora 

Tabla 5 - Datos de estructura Metrópolis-La aurora 

METRÓPOLIS LA AURORA 

ESTRUCTURA Altura: 36 m ESTRUCTURA Altura: 30 m 

 

 

4.4. Antenas mw (datos de instalación) Metrópolis y la Aurora 

Tabla 6 - Datos de antenas Metrópolis-La aurora 

  METRÓPOLIS LA AURORA 

DIAMETRO [m] 0.6 0.6 

AZIMUT [°] 62.33° 242.33° 

ALTURA DE ANTENA [m] 27 22 

Nombre del Sitio 

 Local: 
METRÓPOLIS Nombre del Sitio    

Remoto: 
CENTRAL AURORA 

Latitud (WGS-84): 02º 04’ 03.67” S Latitud (WGS-84): 02º 03’ 07.16” S 
Longitud (WGS-84): 79º 54’ 35.29’’ W        Longitud (WGS-84): 79º 52’ 48.18” W 

Altura (msnm): 9 m Altura (msnm): 6 m 
Provincia: Guayas Provincia: Guayas 
Ciudad: Guayaquil Ciudad: Samborondón 
Dirección: Vía terminal - pascuales Dirección: Junto a sambocity 
Tipo de vía: Asfalto Tipo de vía: Asfalto 
Sector: Norte Sector: Norte 
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4.5. Fotos de línea de vista Metrópolis y la Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Metrópolis_La Aurora 

 

Figura 5 - La Aurora_Metrópolis 

 

METROPOL
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4.6. Mapa Google Earth Metrópolis y la Aurora  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se describe el perfil del terreno para este enlace de corta distancia, con 

picos de terrenos no mayores a 12 metros de altura y con pequeñas elevaciones de 

terreno donde se puede presentar sombra en la señal. La longitud de la trayectoria del 

radio enlace en Google Earth es de 3.73 Km y como se observa en la figura 11, hay una 

cierta elevación aproximadamente de 10 metros que obstaculizaría la propagación de la 

señal entre los dos sectores. Para más análisis de este tipo se usará el software Pathloss.    

 

 

 

Figura 6 - Perfil topográfico_google Earth - Enlace Metrópolis_La Aurora 
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4.7. Diagrama de red Metrópolis y la Aurora   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por Google Earth y al software Pathloss se 

puede conocer el terreno y enlazar la red de manera simulada mostrado en la Figura 12, 

aparte que nos indica claramente las coordenadas del terreno a estudiar.   

Según el grafico de la Figura 11 no existe obstáculos que impida la línea de vista 

(L.O.S) entre los sectores Metrópolis y Aurora.  

Pathloss es considerado por nosotros para el desarrollo de este proyecto, el primer 

motivo es por su programa gratuito y lo segundo es la facilidad de manipulación de los 

datos y el muestreo de los resultados, aparte el programa tiene una base de datos de las 

Figura 7 - Diagrama de red 

 

2° 6'

4'

2° 2'

79° 56' 54' 79° 52'

METROPOLIS

02 04 03.67 S

079 54 35.29 W

LA AURORA

02 03 07.16 S

079 52 48.18 W



39 
 

cartografías de mapas obtenidos de los satélites y así obtener de forma precisa los datos 

de pérdidas y ganancias, valores importantes en el mundo de las telecomunicaciones.  

4.8. Perfil topográfico – software Pathloss Metrópolis y la Aurora 

 

 

 

Figura 8 - Perfil topográfico_Pathloss - Enlace Metrópolis_La Aurora 
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Según la figura 13, nos describe las alturas de las antenas que debe poseer tanto 

como el sector de Metrópolis como en el sector de la Aurora y nos indica la zona de 

Fresnel de k= 0,12; siendo este un valor aceptado en contraste con el indicado por los 

libros de telecomunicaciones, el factor recomendado es de 0,6. El factor k es el valor de 

radio terrestre efectivo, donde nos permite saber la posición en altitud en cada una de las 

antenas con sus torres (soportes metálicos), fijados en línea de vista una con la otra.   

A continuación, con la ayuda del software Pathloss procedemos a simular la 

comunicación con la técnica del XPIC en el sitio 1:  

 

 

 

3.740 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Figura 9 - Perfil topográfico_Pathloss - Enlace Metrópolis_La Aurora 
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4.9. Cálculo de enlace XPIC & estándar – software Pathloss Metrópolis y 

Aurora 

 

 
Figura 10 - Cálculo de Enlace - Metrópolis_La aurora 
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Todos los valores mostrados en la tabla 6 se los puede obtener manualmente usando 

los principios básicos de la propagación de señales electromagnéticas vistas en el marco 

teórico de este documento. 

El modelo de la antena recomendado, ya que se ajusta a los parámetros, es el SC2 - 

142 A como se muestra en la figura 15 (Technical Data Sheet, 2011):  

 

Figura 11 - Datasheet for SC2-142ª 

 

Otros parámetros para considerar son los vapores y gases atmosféricos por lo que se 

debe calcular la pérdida por absorción atmosférica de acuerdo con la recomendación de 

la ITU-R P 676 (P.676, Rec UIT-R, s.f.).  

El documento indica el cálculo de la atenuación de la señal en condiciones 

atmosféricas; la pérdida que se presenta es aditiva y cambia de acuerdo con la estación 

(tiempo) que se ha estudiado el radio enlace. Para frecuencias bajas a 10 GHz, la 

atenuación puede ser despreciable como es nuestro caso (nuestro estudio se basa en 

una frecuencia de 15 GHz. 
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El margen de campo recomendado debe ser de 1, porque significa que es evidente 

dentro del terreno. 

 

4.10. Cálculo matemáticos Metrópolis – la Aurora 

La ganancia en un proceso que es utilizado para indicar cuanto de distintas señales 

se encuentran interceptadas por el plato satelital y son concentradas en el alimentados 

para esto va a depender de tres factores: tamaño, frecuencia recibida y la precisión 

geométrica de la superficie reflectora  

Inicialmente para calcula la ganancia de una antena, debemos reconocer el área de 

su apertura por tanto necesitamos la longitud de onda de las señales que se desea 

receptar. 

El área de apertura es: 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑅2 

𝐴 = 3.14 ∗ (
0.60

2
) ∧ 2 

𝐴 = 0.2826 

 

Donde R sería el radio de la antena elegida, es igual al diámetro/2. 

La longitud de onda para poder calcularla la dividimos para una cte. 300, es decir 

(λ=300/frecuencia). El ancho de banda lo calculamos restando las frecuencias en donde 

se extiende, lo cual podemos revisarlo en la data sheet del modelo del equipo entonces 

7,125GHz hasta 8,5 GHZ lo cual quiere decir que el ancho de banda es 1,375GHz, puesto 

que 1 Giga Hz es igual 1000MHz, resulta que la banda C tiene un ancho de 1375MHz: 
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𝜆 =
300

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

𝜆 =
300

14775
 

𝜆 = 0.0203 

 

La fórmula de la ganancia de antena sería: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10 log [
4𝜋. 𝐴

λ2
] 

 

Donde π es un número constante (3,1416), A (área de apertura) y E (eficiencia de la 

antena). La eficiencia es del 60%, esto quiere decir que 60/100, igual a 0,60. 

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10 log [
4𝜋. 𝐴

λ2
] 

 

𝐺 = 10 log [
4 ∗ 3,14 ∗ 0.2826

(0,0203)2
∗ 0.60] 

 

 

𝐺 = 37.10𝑑𝐵𝑖 

 

Perdida del espacio libre: 

𝐿𝐹𝑆 = 32.45 + 20 log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚) + 20 log(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

 

𝐿𝐹𝑆 = 32.45 + 20 log(3.74) + 20 log(15000) 

𝐿𝐹𝑆 = 127.43 𝑑𝑏 
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PIRE: 

𝑃𝐼𝑅𝐸 (𝑑𝑏𝑚) = 𝑃𝑜𝑡 𝑇𝑋(𝑑𝑏𝑚) −  𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑑𝑏)  + 𝐺 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 

  

𝑃 = 20 −  1.3 + 37.10 

𝑃 = 55.88 𝑑𝑏𝑚 

Potencia de transmisión: 

 

𝑃𝑜𝑡 𝑇𝑋 = 55.88 + 1.30 − 37.10 

𝑃𝑜𝑡 𝑇𝑋 = 20.88 𝑑𝑏𝑚 

 

A continuación, se muestra la tabla 7 comparando los valores experimentales 

obtenidos por el software Pathloss y los cálculos teóricos realizados con las fórmulas 

aplicadas en telecomunicaciones:  

Tabla 7 - Comparación de valores experimentales y teóricos para el radio enlace 1 

 Pathloss Teórico 

Longitud de Onda: 0.02 0.0203 

Ganancia: 
37.10𝑑𝐵𝑖 

 

37.10𝑑𝐵𝑖 

 

Pérdida del espacio libre: 127.44 127.43 

Pire: 55.88 55.88 

PTX: 20 𝑑𝐵𝑚 20.88 𝑑𝐵𝑚 

 

Con la información presentada, se describe los materiales a usar para la 

implementación del radio enlace 1:  
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4.11. Lista de materiales para enlace Metrópolis y la Aurora  

 

Figura 12 - Lista de materiales - Enlace 15Ghz 
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4.12. Enlace Ignacio de Loyola – cerro Mapasingue 8Ghz. 

Para el presente proyecto de titulación se propuso como objetivo la construcción de 

un análisis comparativo de un sistema de radio enlaces entre la tecnología XPIC y 

estándar para una red de transmisión, haciendo uso de la banda de frecuencia SHF, la 

misma que trabaja en frecuencia de 3 – 30 GHZ. Escogimos la modulación QAM  

Para la elaboración de la ingeniería de enlace San Ignacio de Loyola – Cerro 

mapasingue (8 GHz) se realizó una visita técnica (site Survey) en el cual se definen 

coordenadas de punto a punto, se verifica línea de vista y se confirma el azimut de cada 

antena. 

Se verifica las coordenadas por medio de Google y se muestra el perfil topográfico, 

después se realiza el estudio de dimensionamiento en el simulador Pathloss en el cual 

colocamos coordenadas se escoge el tipo de enlace, la zona geográfica a trabajar, el tipo 

de equipos, antenas, modulación y se revisa altura de las antenas. 

Se realizó el comparativo de los datos arrojados por el simulador Pathloss y cálculos 

matemáticos mostrando que no existe diferencia alguna. 
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4.13. Información general san Ignacio de Loyola y cerro Mapasingue 

 

Tabla 8 - Información general - San Ignacio de Loyola-Cerro Mapasingue 

 

 

4.14. Datos de estructura a utilizar – san Ignacio de Loyola y cerro 

Mapasingue  

 

   Tabla 9 - Datos de estructura San Ignacio de Loyola-Cerro Mapasingue 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Sitio 

 Local: 
SAN IGNACIO DE 

LOYOLA 

Nombre del Sitio    

Remoto: 
CERRO MAPASINGUE 

Latitud (WGS-84): 02º 07’ 28.16” Latitud (WGS-84): 02º 09’ 7.42” 

Longitud (WGS-84): 79º 58’ 16.03”        Longitud (WGS-84): 79º 55’ 18.73’’ 
Altura (msnm): 80 m Altura (msnm): 100 m 
Provincia: Guayas Provincia: Guayas 
Ciudad: Guayaquil Ciudad: Guayaquil 
Dirección: Cooperativa nueva 

Prosperina 

Dirección: Cerro mapasingue 

precooperativa colinas de 

mapasingue este. 
Tipo de vía: Asfalto Tipo de vía: Asfalto 
Sector: Norte Sector: Norte 

SAN IGNACIO DE LOYOLA CERRO MAPASINGUE 

ESTRUCTURA Altura: 30 m ESTRUCTURA Altura: 30 m 
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4.15. Antenas mw (datos de instalaciones san Ignacio de Loyola y cerro 

Mapasingue  

 

Tabla 10 - Datos de antenas San Ignacio de Loyola-Cerro Mapasingue 

 

Las antenas MW, también llamadas antenas para enlaces de radio por microondas, 

cumple con la característica importante de ser parabólicas. Se deben ubicar a largas 

distancias entre estas antenas y a una altura calculada para superar los obstáculos del 

camino.  

En la tabla 9, Pathloss nos entrega una altura considerable para las antenas 

considerando las pérdidas de señal ocasionada por atenuaciones, distorsiones, 

superficies reflectoras y pérdidas atmosféricas.  

 

 

 

 

  

ANTENAS MW (DATOS DE INSTALACIÓN) 

 SAN IGNACIO DE LOYOLA CERRO MAPASINGUE 

DIAMETRO [m] 1.2 1.2 

AZIMUT [°] 119.09° 299.09° 

ALTURA DE ANTENA [m] 16.89 23.50 
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4.16. Fotos líneas de vista – san Ignacio de Loyola y cerro Mapasingue  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - San Ignacio de Loyola Cerro Mapasingue 

Figura 14 - Cerro Mapasingue_San ignacio de Loyola 

CERRO SAN IGNACIO DE 
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4.17. Mapa Google Earth – san Ignacio de Loyola y cerro Mapasingue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14, Google Earth construye el perfil de un enlace de radio entre dos puntos 

del sector 2 para muestrear las elevaciones que existen para determinar la existencia de 

la línea de vista (LOS). La mayor altura es de 90 metros repetidos en 3 puntos donde se 

originaría sombra de la señal 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Perfil topográfico_google Earth - Enlace Cerro Mapasingue_San ignacio de Loyola 
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4.18. Diagrama de red – san Ignacio de Loyola y cerro Mapasingue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° 15'

2° 0'

80° 79° 30'

SAN_IGNACIO_DE_LOYOLA
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079 58 16.03 W

CERRO MAPASINGUE

02 09 07.42 S

079 55 18.73 W

Figura 16 - Diagrama de red 
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4.19. Perfil topográfico software Pathloss – san Ignacio Loyola y cerro 

Mapasingue  

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Figura 16 y Figura 17, usando el programa Pathloss para construir 

automáticamente el perfil de terreno desde un enlace de radio y comparando con Google 

Earth, vemos que la diferencia no es mucha, apenas es un error del 0.5%. El programa 

realiza un análisis y arroja resultados como las coordenadas del sitio, altura de las 

antenas, longitud de la trayectoria, factor k (curvatura terrestre), línea de vista y la primera 

zona de Fresnel.  

Figura 17 - Perfil topográfico_Pathloss - Enlace Cerro Mapasingue_San ignacio de Loyola 
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Con estos resultados ya podemos realizar un análisis más profundo para datos 

relevantes de las antenas como ganancias y potencias, como se observa en la Tabla 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Perfil topográfico_Pathloss - Enlace Cerro Mapasingue_San ignacio de Loyola 
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4.20. Cálculo del enlace XPIC & estándar software Pathloss- San Ignacio de 

Loyola y cerro de Mapasingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN_IGNACIO_DE_LOYOLA CERRO MAPASINGUE

Elevación (m) 80.00 100.00
Latitud 02 07 28.16 S 02 09 07.42 S

Longitud 079 58 16.03 W 079 55 18.73 W
Azimuth Verdadero (°) 119.09 299.09

Ángulo Vertical (°) 0.22 -0.26

Modelo de Antena SBX 4 - W71A SBX 4 - W71A
Altura de Antena (m) 16.89 23.50

Ganancia de Antena (dBi) 36.90 36.90
Tipo de Línea de TX Antena Integrada xpolar Antena Integrada Xpolar

Pérdidas en Filtro TX (dB) 1.30 1.30
Pérdidas en Filtro RX (dB) 1.30 1.30

Frecuencia (MHz) 8000.00
Polarización Horizontal

Longitud de la Trayectoria (km) 6.27
Pérdidas de Espacio Libre (dB) 126.47

Pérdidas de Absorción Atmosférica (dB) 0.07
Margen de Campo (dB) 1.00

Pérdidas Netas del Enlace (dB) 56.34 56.34

Modelo de Radio 08MPT256_185_HP 08MPT256_185_HP
Potencia de Transmisión (w) 0.25 0.25

Potencia de Transmisión (dBm) 24.00 24.00
PIRE (dBm) 59.60 59.60

Designador de Emisor 28M0D7W 28M0D7W
TX Channels 8h 8266.5700H 8l 7955.2500H

Criterio de Umbral de Recepción BER 10-6 BER 10-6
Nivel de Umbral (dBm) -68.00 -68.00

Señal Recibida (dBm) -32.34 -32.34
Margen de Desv. - Térmico (dB) 35.66 35.66

Factor Geoclimático 2.80E-06
Inclinación del Trayecto (mr) 4.24
Fade occurrence factor (Po) 1.30E-05

Temperatura Anual Promedio (°C) 20.00

Fuera de Servicio del Peor Mes por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 9.56e-03 9.56e-03

Fuera de Servicio Anual por Multitrayecto (%) 100.00000 100.00000
(sec) 0.04 0.04

(% - sec) 100.00000 - 0.08

Región de Precipitación ITU Region N
0.01% Intensidad de Lluvia (mm/hr) 95.00

Margen de Desv. - Plano por Lluvia (dB) 35.66
Intensidad de Lluvia (mm/hr) 334.67

Atenuación por Lluvia (dB) 35.66
Fuera de Servicio Anual por Lluvia (%-sec) 99.99999 - 4.51

Total Anual (%-seg) 99.99999 - 4.59

mié., oct. 17 2018
SAN_IGNACIO_DE_LOYOLA-CERRO_MAPASINGUE_8GHz_1.2XPIC.pl4
Reliability Method - Rec. ITU-R P.530-7/8
Precipitación - ITU-R P530-7

Figura 19 - Cálculo de enlace San ignacio de Loyola - Cerro mapasingue 
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Como se puede mostrar en la tabla 12, Pathloss muestra un resumen de los cálculos 

del enlace estándar y si comparamos con el enlace que utiliza la tecnología XPIC, 

observamos que la potencia de señal recibida es mucho mayor que el radio enlace 

estándar, aparte puede manejar mayor frecuencia, el margen del sistema es mucho 

menor que el radio enlace estándar, por lo tanto, existirá menos ruido en la señal recibida 

y la potencia de la antena transmisora es mucho menor.  

Ahora se realiza cálculos matemáticos para comprobar la eficiencia entre el software 

Pathloss y la teoría de las telecomunicaciones aprendidas en la carrera. También se 

realiza el cálculo de las dimensiones de las antenas para que trabajen a la potencia 

simulada en el programa.  

4.21. Cálculos matemáticos  

 

La ganancia en un proceso que es utilizado para indicar cuanto de distintas señales 

se encuentran interceptadas por el plato satelital y son concentradas en el alimentados 

para esto va a depender de tres factores: tamaño, frecuencia recibida y la precisión 

geométrica de la superficie reflectora  

Inicialmente para calcula la ganancia de una antena, debemos reconocer el área de 

su apertura por tanto necesitamos la longitud de onda de las señales que se desea 

receptar  

El área de apertura es: 

 

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑅2  
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𝐴 = 3.14 ∗ 0.62 

 

𝐴 = 1.1304 

 

Donde R sería el radio de la antena elegida, es igual al diámetro/2. 

La longitud de onda para poder calcularla la dividimos para una cte. 300, es decir 

(λ=300/frecuencia). El ancho de banda lo calculamos restando las frecuencias en donde 

se extiende, lo cual podemos revisarlo en la data sheet del modelo del equipo entonces 

7,125GHz hasta 8,5 GHZ lo cual quiere decir que el ancho de banda es 1,375GHz, puesto 

que 1 Giga Hz es igual 1000MHz, resulta que la banda C tiene un ancho de 1375MHz. 

 λ =  
300

𝐹
 

 λ =  
300

7812,5
 

 

λ = 0,0384 m = 3,84cm 

 

La fórmula de la ganancia de antena sería: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10 log [
4𝜋. 𝐴

λ2
] 

 

Donde π es un número constante (3,1416), A (área de apertura) y E (eficiencia de la 

antena). La eficiencia es del 50%, esto quiere decir que 50/100, igual a 0,50. 

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 10 log [
4𝜋. 𝐴

λ2
] 
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𝐺 = 10 log [
4 ∗ 3,14 ∗ 3,14 ∗ 0,602

(0,0384)2
∗ 0.50] 

 

𝐺 = 36,8252 𝑑𝐵𝑖 

 

Perdida del espacio libre: 

𝐿𝐹𝑆 = 32.45 + 20 log(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚) + 20 log(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

 

𝐿𝐹𝑆 = 32.45 + 20 log(6,27) + 20 log(8000) 

𝐿𝐹𝑆 = 126.457 𝑑𝑏 

 

 

 

PIRE: 

𝑃𝐼𝑅𝐸 (𝑑𝑏𝑚) = 𝑃𝑜𝑡 𝑇𝑋(𝑑𝑏𝑚) −  𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 (𝑑𝑏)  + 𝐺 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 

  

𝑃 = 24 −  1.3 + 36,90 

𝑃 = 59,6 𝑑𝑏𝑚 

Potencia de transmisión: 

 

𝑃𝑜𝑡 𝑇𝑋 = 59,6 + 1.30 − 36,82 

𝑃𝑜𝑡 𝑇𝑋 = 24 𝑑𝑏𝑚 
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4.22. Materiales para la instalación  

 

 

Figura 20 - Enlace 8Ghz 



60 
 

Los resultados muestran el acercamiento a los valores dados por el software, por lo 

tanto, muestra credibilidad para usarlos en el diseño del radio enlace: tipos de antenas, 

tipos de cables, conectores, etc. 

Para diseñar el radio enlace, lo primero a realizarse es la búsqueda de la antena que 

contenga los parámetros ya calculados, como la ganancia, la frecuencia de operación del 

enlace y la potencia con la que se transmite y recibe.  

En la tabla 13 se muestra la cantidad de cable a usarse, conectores, alimentadores 

para las antenas con la potencia requerida, el diámetro de las antenas y que trabajen a 8 

GHz.  

La antena para usarse es el modelo SBX4-W71AB porque trabaja en un rango de 

7.125 GHz hasta los 8.5 GHz, tienen un diámetro desde 0.3 metros hasta 1.2 metros.  

 

 

 

4.23. Demostraciones estadísticas del comparativo radio enlace estándar, 

XPIC  

Para realizar el comparativo hicimos uso del software LabVIEW, creando interfaces y 

filtros de acoplamiento que nos permitan simular un radio enlace estándar a diferencia de 

la tecnología XPIC. 

En el simulador de nuestro radio enlace estándar se comienza con los parámetros de 

canal, en este caso los datos serían (potencia, frecuencia de desplazamiento y retardo) 

son datos que inicialmente nos provee el software Pathloss y lo corroboramos haciendo 

los cálculos matemáticos. 
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Luego se encuentra el número de iteraciones que puede realizarse N veces, como se 

puede observar tenemos un bloque de modulación que me permite tomar la tasa de 

transmisión, siendo la definición de QAM 64 codifica 6 bits y QAM 256 - 8 bits transmitidos 

por reloj. 

Tomamos el módulo de transmisión que recibe todos los parámetros del canal y 

recibimos las frecuencias generadas y secuencia de entrenamientos. 

4.24. Filtro formador de pulsos y filtro de acoplamiento  

Conceptualmente la conversión de los bits a señales de pulsos puede verse en 

dos pasos: 

Bits del mensaje a símbolos. - Involucra la asignación de los bits emitidos por la fuente 

(digital) a símbolos S (posiblemente complejos), en una constelación C, determinada por 

el esquema de modulación. 

Símbolos a pulsos. - Involucra crear un tren de pulsos analógico para ser transmitidos 

a través de un canal inalámbrico, usando los símbolos complejos generados en el primer 

paso. Esto se realiza a través de un filtro de formación de pulsos 𝑔𝑡𝑥(𝑡) en el lado del 

transmisor. 

El procesamiento del receptor necesitan del tipo de distorsión en el canal de 

comunicación. Asumiendo un canal con ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), el 

receptor realiza operaciones análogas con respecto al transmisor. 

Pulsos a símbolos. -  En este paso, los símbolos son recuperados a partir de los pulsos 

recibidos usando un filtro de acoplamiento en el lado del receptor. 
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Símbolos a bits. - Involucra la asignación de los símbolos recibidos a bits, usando una 

técnica de detección, acorde al esquema de modulación seleccionado. 

Para implementar el detector de máxima verosimilitud usando la detección en una 

muestra, los filtros de formación de pulso 𝑔𝑡𝑥(𝑡) y el filtro de acoplamiento 𝑔𝑟𝑥(𝑡) deben 

cumplir algunas propiedades: 

La forma del pulso de transmisión se normalizó de manera que ∫|𝑔𝑡𝑥(𝑡)|
2𝑑𝑡 = 1. Esto 

es principalmente por conveniencia en nuestra notación para evitar factores de escala 

adicionales. 

El filtro receptor 𝑔𝑟𝑥(𝑡) = 𝑔𝑡𝑥
∗ (−𝑡) es un filtro de acoplamiento. Efectivamente el filtrado 

por 𝑔𝑟𝑥(𝑡) se convierte en una correlación con 𝑔𝑡𝑥(𝑡), gracias a la relación entre 

convolución y correlación. La elección de un filtro de acoplamiento maximiza la relación 

señal ruido y por lo tanto da su mejor rendimiento. 

El filtro compuesto 𝑔(𝑡) = ∫𝑔𝑟𝑥(𝜏)𝑔𝑡𝑥(𝑡 − 𝜏) 𝑑𝑡 es una forma del pulso de Nyquist. Esto 

significa que satisface 𝑔(𝑚𝑇) = 𝛿[𝑚], en otras palabras, cada símbolo a ser transmitido 

a la salida del filtro equivale a la función delta de dirac (igual a 1, para 𝑚 = 𝑛, e igual a 0, 

para 𝑚 ≠ 𝑛). Esta propiedad de la forma de pulso de Nyquist elimina la interferencia Inter 

simbólica (ISI), lo que permite que el detector adopte una forma muy simple. La 

transformada de Fourier de 𝑔(𝑚𝑇) es igual a 𝐺(𝑓) = 𝑇. 

El pulso de Nyquist más común, además de la función Sinc, es la función del coseno 

elevado. La forma de pulso de la función de coseno elevado tiene la siguiente respuesta 

de frecuencia: 
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𝐺𝑟𝑐(𝑓) =

{
 
 

 
 𝑇,                                                           0 ≤ |𝑓| ≤

1 − 𝛼

2𝑇
𝑇

2
[1 + 𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑇

𝛼
(|𝑓| −

1 − 𝛼

2𝑇
)],       

1 − 𝛼

2𝑇
≤
1 + 𝛼

2𝑇
   

0,                                                            |𝑓| >
1 + 𝛼

2𝑇
        

 

 

y transformada inversa: 

𝑔𝑟𝑐(𝑡) =
𝑠𝑖𝑛 𝜋𝑡 𝑇⁄

𝜋𝑡
𝑇⁄

cos (𝜋𝛼𝑡)

1 − 4𝛼
2𝑡2

𝑇2⁄
 

El parámetro 𝛼 es el factor de rolloff, 0 ≤ 𝛼 ≤ 1  (a veces 𝛽 se utiliza en lugar de 𝛼) y 

a menudo se expresa como el porcentaje de exceso de ancho de banda. En otras 

palabras, 50% de exceso de ancho de banda correspondería con 𝛼 = 0.5. A grandes 

valores de 𝛼 las colas de los pulsos en el dominio del tiempo se atenúan rápidamente, 

pero al costo de un mayor exceso de ancho de banda. La atenuación de las colas de los 

pulsos en el dominio del tiempo reduce la cantidad de ISI que se puede introducir por 

errores de muestreo. En otras palabras, el factor rolloff 𝛼 incrementa el exceso de ancho 

de banda para mitigar los efectos del ISI causado por los errores de muestreo. 

4.25. Sincronización de tiempo o símbolo 

Consideraremos el problema de recuperación del tiempo de símbolo, también 

conocido como sincronización de símbolo. La recuperación del tiempo es una de las 

muchas tareas de sincronización; otras serán consideradas en las siguientes prácticas. 
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El canal de comunicación inalámbrico no es correctamente modelado al añadir Ruido 

Blanco Gaussiano Aditivo simple. Un modelo de canal más realista incluye además 

atenuación, cambios de fase, y retardos de propagación. Tal vez el modelo de canal más 

simple es conocido como el canal plano de frecuencia. El canal plano de frecuencia crea 

una señal recibida: 

𝑧(𝑡) = 𝛼𝑒𝑗∅𝑥(𝑡 − 𝜏𝑑) + 𝑣(𝑡) 

Donde 𝛼 es la atenuación, ∅ es un cambio de fase, y 𝜏𝑑 es el retraso. 

La finalidad de esta prueba es modificar el retraso causado por 𝜏𝑑 en el tiempo 

discreto. El enfoque será el de determinar la cantidad de retraso �̂� antes del proceso de 

downsampling. 

Considerando que 𝑟[𝑛] es la salida del filtro de acoplamiento. 

𝑟[𝑛] =∑𝑧[𝑚]𝑔𝑇𝑥[𝑛 − 𝑚]

𝑚

 

La energía de salida en el tiempo discreto puede ser calculado a partir de: 

𝐽[𝑘] = 𝐸|𝑟(𝑛𝑀𝑇 + 𝑘)|2 

Donde 𝑘 es un offset de muestras entre 0, 1, … ,𝑀 − 1 correspondiente a un estimado 

de �̂� = 𝑘𝑇/𝑀. La esperanza puede ser reemplazada con el tiempo promedio sobre 𝑃 

símbolos para crear la función: 
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𝐽𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥[𝑘] =
1

𝑃
∑|𝑟(𝑝𝑀𝑇 + 𝑘)|2
𝑃−1

𝑝=0

 

4.26. Sincronización de trama 

Las secuencias de entrenamiento acertadamente la sincronización tiene robustas 

propiedades de autocorrelación. 

La señal receptada luego de la ecualización lineal con un retraso 𝑛𝑑: 

�̂�[𝑛 − 𝑛𝑑] = ∑𝑓𝑛𝑑[𝑙]y[𝑛 − 𝑙]  

𝐿𝑓

𝑙=0

  

 

Considerar 𝑠[𝑛] = 𝑡[𝑛] para 𝑛 = 0, 1, … , 𝑁𝑡 es una secuencia de entrenamiento 

conocida. Entonces �̂�[𝑛 − 𝑛𝑑] = 𝑡[𝑛 − 𝑛𝑑] para 𝑛 = 𝑛𝑑 , 𝑛𝑑 +  1,… , 𝑛𝑑 +𝑁𝑡. Rescribiendo 

la Ecuación: 

𝑡[𝑛] =∑𝑓𝑛𝑑[𝑙]y[𝑛 + 𝑛𝑑 − 𝑙]  

𝐿𝑓

𝑙=0

 

Para 𝑛 = 0, 1, … ,𝑁𝑡. 

Ecuación lineal  
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[

𝑡[0]

𝑡[1]
⋮

𝑡[𝑁𝑡 − 1]

] =

[
 
 
 
 

𝑦[𝑛𝑑] … 𝑦[𝑛𝑑 − 𝐿𝑓]

𝑦[𝑛𝑑 + 1] ⋱ ⋮

⋮
𝑦[𝑛𝑑 + 𝑁𝑡 − 1] …

⋮
𝑠[𝑛𝑑 + 𝑁𝑡 − 𝐿𝑓]]

 
 
 
 

[
 
 
 
𝑓𝑛𝑑[0]

𝑓𝑛𝑑[1]
⋮

𝑓𝑛𝑑[𝐿𝑓]]
 
 
 

  

 

 

Solucionar la admisión que 𝑌 en rango completo, por lo tanto, hay presencia del ruido, 

la resolución de mínimo cuadrados es:  

�̂�𝒏𝒅 = (𝒀𝒏𝒅
∗ 𝒀𝒏𝒅)

−𝟏𝒀𝒏𝒅
∗ 𝒕  

 

La facilidad que ofrece LabVIEW para construir los bloques moduladores y 

demodulares es fascinante, por lo que implica diseñar la demodulación con un ajuste 

periódico de la fase de una onda electromagnética sinusoidal. La combinación de fase y 

amplitud se denomina símbolo y representa un flujo de bits digital.  

Se presentará distintos tipos de demodulación QAM:  

 

𝒕 𝒀𝒏𝒅 �̂�𝒏𝒅 
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En el trasmisor están los 2 enlaces en un lazo for es donde se divide la información 

para que se valide por 2 canales.  

En el receptor te muestra únicamente la de 1 canal por eso solo se grafica un perfil de 

retardo de potencia se colocó otra grafica para que se muestre otro perfil o concatenar 

donde muestran las trayectorias. 

Figura 22 - Demodulador 256QAM 

Figura 21 - Demodulador 64 QAM 
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Factor de sobre muestreo y Tasa de muestreo siempre se ponen el mismo valor esa 

relación es 1MHZ y está utilizando 2 canales por eso sería el doble  

El transmisor cuando se divide la información en 2 partes se utiliza el cable rosado y 

fucsia que tiene el nombre parámetro de modulación entre de este están los factores de 

sobre muestreo y tasa de muestreo como se utiliza el mismo para los 2 canales el uno va 

a tener 1MHZ y el otro 1 MHZ.  

  

 

Como se mencionó para cada símbolo, tanto la fase como las amplitudes se varían 

para representar diferentes bits. En 64-QAM, cada símbolo está representado por 6 bits 

y en la modulación 256-QAM, cada símbolo está representado por 8 bits. A medida que 

aumenta el nivel, la técnica QAM se vuelve más eficiente en el ancho de banda, pero 

requiere algoritmos muy robustos para decodificar símbolos complejos a bits en el 

receptor. A simple vista se concluye que 256-QAM es complejo que 16-QAM. 

Figura 23 - Receptor Radio enlace 
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El tiempo de duración cuando trasmites 10000 bits es mucho más grande el enlace 

estándar, otra comparación es el BER cuando tiene un enlace estándar se ve más 

afectado porque para la trama completa el ecualizador con menor eficiencia y cuando 

utilizas el radio enlace XPIC el hecho de dividir la información reduce los errores esas 

pruebas se ven reflejadas colocando un ruido de canal ahí se ve el efecto BER  

Las tasas deben ser iguales por el hecho de que no pueden muestrear a tasas 

diferentes en el receptor. 

4.27. SIMULACIÓN METROPOLIS - LA AURORA                                                                                                                                                         
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                PERFIL DE RETARDO                           CONSTELACIÓN TRANSMITIDA 

 

 CONSTELACIÓN RECIBIDA                                               SEÑAL RECIBIDA 
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            PERFIL DE RETARDO                               CONSTELACIÓN TRANSMITIDA 
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        CONSTELACIÓN RECIBIDA       SEÑAL RECIBIDA 
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               PERFIL DE RETARDO                             CONSTELACIÓN TRASMITIDA 

 

        CONSTELACIÓN RECIBIDA      SEÑAL RECIBIDA 
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       PERFIL DE RETARDO                               CONSTELACIÓN TRANSMITIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         

CONSTELACIÓN RECIBIDA                                       SEÑAL RECIBIDA 
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4.28. SIMULACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA - CERRO MAPASINGUE 
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           PERFIL DE RETARDO                           CONSTELACIÓN TRANSMITIDA 

 

    CONSTELACIÓN RECIBIDA              SEÑAL RECIBIDA 
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   PERFIL DE RETARDO                                   CONSTELACIÓN TRANSMITIDA 
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       CONSTELACIÓN RECIBIDA SEÑAL RECIBIDA 
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         PERFIL DE RETARDO                              CONSTELACIÓN TRANSMITIDA 

 

       CONSTELACIÓN RECIBIDA             SEÑAL RECIBIDA 
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           PERFIL DE RETARDO                             CONSTELACIÓN TRANSMITIDA 

 

      CONSTELACIÓN RECIBIDA              SEÑAL RECIBIDA 
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CONCLUSIÓN 

Se pudo comprobar la diferencia que existe entre un radio enlace estándar y un radio 

enlace utilizando la tecnología XPIC ya que al realizar la transmisión mediante un enlace 

tipo estándar esta sería transmitida en una sola polarización por lo contrario al utilizar la 

tecnología XPIC su transmisión seria en un mismo canal utilizando las dos  polarización 

(horizontal y vertical) y este efecto produce que la cantidad de bits a transmitir sea 

superior a lo transmitido en un radio enlace tipo estándar, ambos radio enlaces se trabajó 

bajo la modulación QAM ( modulación de amplitud en cuadratura), mediante el software 

LabVIEW, en el cual se realizó una serie de diagrama de bloques para la elaboración del 

simulador podemos visualizar las características y diferencias de cada radio enlace. 

En el simulador la interfaz de cada radio enlace es la misma pero su variante se lo 

visualiza al momento de ejecutarlo ya que se podrá verificar los bits de transmisión, 

tiempo de transmisión, potencia de transmisión y las gráficas la cual nos muestra la traza 

del enlace. 

El estudio de este proyecto nos ha permitido analizar cómo trabaja el espectro 

radioeléctrico y a su vez conocer las alternativas de transmisión de datos para sitios en 

los que es difícil llegar con fibra. 
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ANEXOS 

PRESUPUESTO 

 

Figura 24 - Presupuesto 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Figura 25 - Cronograma 
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ANEXOS 

Radio enlace Estándar  

Añade y genera secuencia de entrenamiento 
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Demodulador 256QAM 

 

Demodulador 64QAM 
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Ecualización 
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Filtro de acoplamiento  

 

 

Filtro formador de Pulso  
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Rx Parámetros de modulación  
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Sincronizador False  
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Transmisor 256 QAM  
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Tx parámetros de modulación  
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XPIC  

Enlace XPIC 

Añade y genera secuencia de entrenamiento  
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Añade y genera secuencia de entrenamiento1 
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Canal simulado  
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Canal simulado 2 
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Demodulador 256QAM  
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Filtro formador de pulso  
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Filtro formador de pulso1 
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Modulador 256QAM 

 

Modulación 64QAM  
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RX parámetros de modulación 
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Tx parámetros del canal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


