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GLOSARIO
AGREGADO: es una definición teórica del fabricante de equipos donde la
capacidad del radio enlace se descompone entre la velocidad del enlace de subida
y la velocidad del enlace de bajada y la sumatoria de estos es la capacidad total del
enlace teóricamente ofrecida.
ANE: (Agencia Nacional del Espectro). entidad que apoya a MINTIC en el control y
atribución del espectro radioeléctrico en Colombia. [1]
ASIC: (Application-specific integrated circuits). chip que se puede configurar y ha
sido diseñado para un uso específico. [2]
APERTURA DE HAZ: parámetro del patrón de radiación, es el ángulo formado por
los dos ejes imaginarios de unión de la antena con los puntos donde la ganancia ha
disminuido 3 dB respecto a la ganancia máxima.
BACKBONE: estructura de transmisión de datos de una red, también llamada:
“esqueleto”.
BPS: (Bits por segundo). unidad de medida de velocidad para la transmisión de
datos, esta se puede medir también en Mbps (Mega Bits por segundo 10^6) o Gbps
(Giga Bits por segundo 10^9).
BPSK: (Binary phase shift keying). técnica de modulación digital en la que la
información se va a modular en fase, es decir, dependiendo de los valores de la
entrada digital, la señal analógica modulada va a tener una u otra fase de salida.[7]
CNABF: (Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia). herramienta
para facilitar la gestión, administración y control del espectro radioeléctrico.
CRC: (Comisión de Regulación de Comunicaciones). entidad Gubernamental
encargada de regular los servicios de comunicaciones en Colombia.
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DIRECTIVIDAD: la directividad es la característica o propiedad que tiene una
antena que transmite o recibe la energía irradiada de una dirección en particular.
E1: Es un formato de transmisión digital. El formato de la señal E1 lleva datos en
una tasa de 2.048 millones de bits por segundo y puede llevar 32 canales de 64
Kbps.
EFICIENCIA: relación entre la potencia que sale de la antena y la potencia que entra
a la antena y se usa para saber qué pérdidas tiene.
EIRP: (Effective Isotropic Radiated Power). potencia que desprende una antena
isotrópica teóricamente. [3]
FDD: (Frequency Division Duplex). sistema de comunicación en donde se utilizan
dos frecuencias, una para el enlace de subida y otra para el de bajada. [4]
FPGA: (Field programmable gate array). son arreglos de compuertas que tienen la
capacidad de programarse para realizar acciones muy concretas de forma rápida y
eficiente. [5]
GANANCIA: relación que existe entre la potencia necesaria de la entrada de
referencia sin pérdidas de una antena y la potencia radiada de la antena.
IDU: (Indoor Unit). Equipo de uso interno que se encarga de hacer la modulación,
tiene partes de amplificación y enlaces en diferentes tipos de interfaz.
IMPEDANCIA DE ENTRADA: relaciona el voltaje y la corriente de entrada de una
antena. La parte real de la impedancia representa lo que irradia o absorbe dentro
de la antena y la parte imaginaria representa la potencia no radiada.
LACP: (Link Aggregation Control Protocol). protocolo para agrupar interfaces de
red de un dispositivo en una sola virtual para tener un acceso de mayor velocidad.
LAN: (Local Area Network). red que conecta diferentes ordenadores en un área
pequeña.

10

MINTIC: (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). es la
entidad que se encarga de organizar y promover el sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. [6]
ODU: (Outdoor Unit). es la unidad externa del radio enlace (es decir el radio en sí),
se compone por el receptor y los cables de conexión.
OSPF: (Open Shortest Path First). protocolo de enrutamiento dinámico de pasarela
interior basado en estado de enlaces el cual utiliza para calcular la ruta más óptima
en la prestación de los servicios.
PATRÓN DE RADIACIÓN: se representa como una gráfica en tres dimensiones
donde se puede observar la forma de la energía radiada de la antena. Esta se divide
en patrón de elevación que es una vista de perfil y el patrón de azimuth que
corresponde a una vista desde arriba.
POLARIZACIÓN: dato que indica la orientación de los campos electromagnéticos
que emite o recibe una antena y pueden ser vertical, horizontal, circular y elíptica.
PRI: (Primary Rate Interface). es una tecnología telefónica que ofrece 30 canales
digitales. Utiliza señalización por canal común.
QPSK: (Quaternary phase shift keying). tipo de modulación digital donde hay 4
fases de salida diferentes. [7]
RELACIÓN DELANTE/ATRAS: relación existente entre la máxima potencia
radiada en una dirección geométrica y la potencia radiada en el sentido opuesto.
STP: (Spanning Tree Protocol). es un protocolo de red y permite a las redes LAN
Ethernet tener enlaces redundantes en una LAN mientras soluciona los problemas
conocidos cuando se agregan enlaces extras.
TDD: (Time Division Duplex). aplicación del método de multiplexación por división
de tiempo para cuando la transmisión se realiza en ambas direcciones de forma
separada. [4]

11

TETRA: (Terrestrial Trunked Radio). estándar de radio móvil troncalizado digital
desarrollado para satisfacer las necesidades de las organizaciones de usuarios
tradicionales de radio móvil profesional. [8]
UMTS: (Universal Mobile Telecommunications System). tecnología móvil de la
tercera generación(3G). [9]
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RESUMEN
En el presente trabajo de grado con modalidad de pasantía institucional realizado
en acompañamiento de la empresa EMCALI, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca,
muestra y describe el proceso del rediseño de un sistema de telecomunicaciones
basado en radioenlaces en la zona rural y urbana en donde opera la empresa antes
mencionada. El sistema actual presenta un déficit de capacidad para atender la
demanda actual de usuarios, ya que es un sistema implementado hace varios años
y no tuvo una adecuada proyección en el tiempo. Adicional a esto, algunos
radioenlaces se encuentran funcionando en bandas licenciadas y otros en no
licenciadas, por lo que se hace necesario realizar un nuevo estudio para definir
cuales radioenlaces podrían funcionar efectivamente en bandas no licenciadas y
cuales se hace indispensable su funcionamiento en bandas licenciadas.
El objetivo que se plantea en este proyecto de grado propone un nuevo diseño para
el cual se hace todo un procedimiento estructurado, con cálculos matemáticos,
pruebas de tráfico, entre otras condiciones estudiadas, para realizar un sistema
efectivo y que cumpla a cabalidad con todos los requerimientos estimados para que
este mismo tenga la capacidad de respuesta a la demanda actual y futura. Este
nuevo diseño se validará por medio de un simulador el cual tiene como objetivo
llevar el escenario a lo más real posible y observar si efectivamente el diseño cumple
con lo propuesto.
Palabras clave:
Radiofrecuencia.

Radio

enlace.

Telecomunicaciones.
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Servicios.

Antenas.

INTRODUCCIÓN
Las microondas y las ondas de radio son formas de energía electromagnética que
podemos describir actualmente con el término radiofrecuencia o RF. Las emisiones
de RF y los fenómenos asociados pueden describirse en términos de energía,
radiación o campos. A su vez, la radiación es la propagación de energía en forma
de ondas o partículas a través del espacio. Las radiocomunicaciones hoy en día han
sido la solución a muchos problemas de conectividad en el país, gracias al avance
tecnológico que cada vez es mayor, se ha logrado interconectar zonas de difícil
accesibilidad en Colombia, como también pueblos y veredas lejanas a la ciudad.
Una de estas soluciones que se ha convertido en una gran opción para llevar
Internet y otros servicios a partes remotas, han sido los radioenlaces, por su fácil
instalación y manejo, esta tecnología va punteando en el caso de requerir este tipo
de servicios, esta tecnología inalámbrica también requiere de diversos cálculos
matemáticos, reconocimiento geográfico, un diseño adecuado de interfaz
radioeléctrico, elección de bandas de frecuencia y el análisis de toda la información
obtenida anteriormente, llevará a la correcta elección de las antenas, que finalmente
son las que harán todo el trabajo.
En el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo el diseño de un sistema de
radioenlaces, el cual está destinado a llevar servicios de comunicaciones a
diferentes zonas rurales de la ciudad de Cali, donde es difícil hacer llegar cableado
y en donde anteriormente ya se ha instalado un sistema que al pasar del tiempo ha
quedado obsoleto y se hace necesario realizar toda una serie de estudios para que
este cumpla con la demanda actual y tenga una proyección amplia en el tiempo.
Aunque este proyecto no llegó hasta la implementación, es necesario identificar,
cuáles son los equipos necesarios para cumplir con el diseño propuesto, ya que el
hardware cumple una función muy importante y se hace indispensable tener en
cuenta muchas características técnicas de las antenas y demás equipos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Emcali posee una serie de radio bases ubicadas principalmente en la zona rural de
Cali, Jamundí y Yumbo, nueve de estas estaciones están interconectadas a través
de radioenlaces en una topología tipo estrella, y su nodo central ubicado en el cerro
de las Tres Cruces, está interconectado al Core a través de radio enlace y fibra
óptica. Estos sistemas vienen desde hace mucho tiempo funcionando en bandas
licenciadas con radioenlaces de baja capacidad y debido a la necesidad de aumento
de la capacidad de transporte de datos se instalaron enlaces en banda no
licenciada.
Con base en estadísticas generadas por el sistema de gestión se han evidenciado
fallas en el servicio debido a problemas de congestión en los radioenlaces
ocasionando latencia, pérdidas de paquetes y caídas en el servicio. A través del
sistema de gestión se puede monitorear la capacidad de las interfaces en cada radio
enlace en los equipos(ODU’s) y también el espectro radioeléctrico. Por medio del
sistema de monitoreo zabbix también se puede analizar el tráfico tanto de subida
como de bajada en la ODU que hace las veces de unidad maestra en el puerto del
switch que recoge la interfaz de esta ODU. Los radioenlaces que se encuentran en
funcionamiento hoy en día son de baja capacidad y no suplen la demanda actual de
velocidad y servicios, lo cual no permite el crecimiento de clientes. Adicionalmente
no se cuenta con un sistema de respaldo radioeléctrico adecuado en caso de falla
o corte de los enlaces de interconexión de los sistemas por fibra óptica, poniendo
en riesgo la disponibilidad del servicio conforme a los SLA pactados con cada cliente
[10].
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2. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un país en el cual su topografía en la parte central y occidental es muy
compleja debido a diferentes procesos geológicos, es por esto que hay zonas de
difícil acceso y baja capacidad de señal en donde la geografía impedía conectar por
medio de cables de fibra óptica algunos lugares del país. [11]
En 1955 se inauguró la red de radioenlaces de VHF entre ciudades como Bogotá,
Medellín, Armenia, Pereira y Manizales, esto gracias a la fusión entre la empresa
de Radiocomunicaciones y Telecom, sin embargo, en 2010 solo 200 municipios de
Colombia contaban con acceso a diferentes servicios como voz, datos, internet,
entre otros [12]. Por estos motivos los radioenlaces se convierten en la solución más
efectiva para llevar conectividad a estas zonas, además de esto, esa tecnología
inalámbrica permite extender el alcance de las redes y servicios de
telecomunicaciones ya que tiene como ventaja el tráfico de datos a grandes
distancias, mejora del ancho de banda, vigilar el rendimiento y demás
características que hacen de los radioenlaces la mejor opción para interconexiones
[13].
En el 2004-2005, EMCALI se pone al frente de las telecomunicaciones siendo la
primera empresa en Latinoamérica en suministrar el servicio de banda ancha para
el uso de la línea telefónica, uno de sus objetivos fue interconectar zonas rurales
que se encuentran alrededor de Cali [14], fue ahí donde se decidió poner una serie
de radio bases que en su momento cumplían a cabalidad los requerimientos y
necesidades para la transmisión de datos. En la actualidad, dada la alta demanda
del servicio, y teniendo en cuenta, particularmente, los requerimientos de clientes
corporativos y municipales de las ciudades de Cali, Yumbo y Jamundí, además de
la construcción de grandes proyectos de importancia para la ciudad donde no llega
infraestructura de cobre o fibra óptica, EMCALI requiere ampliar la capacidad de su
backbone radioeléctrico para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (ANS)
requeridos por los clientes, utilizar bandas de frecuencia licenciadas o no
licenciadas según se requiera[15] y disponer de un backbone que soporte un futuro
crecimiento de clientes y servicios.
Por esto, se hace necesario realizar una serie de estudios que finalmente llevará a
un diseño en donde es indispensable tener conocimientos sobre
telecomunicaciones y sistema de radiofrecuencia [16], además, dejar completa
evidencia del proceso para que sea replicable y escalable.
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3. ANTECEDENTES
En el plan estratégico 2018 – 2023 para las Empresas Municipales de Cali, EMCALI,
se contempla la reorientación estratégica de la UENT Telecomunicaciones para
posibilitar la incursión en nuevos negocios, no solo en transmisión de voz, también
en transmisión de datos, como servicios integrados de carácter corporativo y de
gran valor agregado. Dentro de los focos de transformación de la UENT
Telecomunicaciones se contempla la transformación tecnológica y reestructuración
operacional que hace referencia a garantizar una infraestructura de transporte y
servicios competitivos y confiables que permita mayor cobertura geográfica, calidad
y velocidad que garantice la eficiente prestación de servicios. La UENT en su
programa de infraestructura desarrolla el concepto de “expansión”, a fin de
garantizar la mayor cobertura en todos los sectores de la ciudad tanto a nivel
alámbrico como inalámbrico.
Proyectos en operación con entidades privadas y públicas, como gobiernos
municipales y sus alrededores, demandan plataformas Inalámbricas de
interconexión con características técnicas que ofrezcan un gran desempeño, largo
alcance, buen manejo del ancho de banda y demás funcionales actualizadas, que
permitan la prestación de un servicio acorde a las necesidades de los clientes. La
tendencia que están manteniendo los operadores es comunicar las estaciones base
y sus clientes mediante radioenlaces, esta solución se caracteriza por ser fácil de
instalar, rápida y económica.
A través de radioenlaces se interconectan los clientes brindándoles servicios de
conectividad LAN to LAN, VoIP y acceso a Internet en zonas geográficas donde
todavía EMCALI no tiene presencia con medios de transmisión de alta velocidad
como la fibra óptica. Estos radioenlaces han representado una alternativa de
transporte muy importante que ha permitido también la interconexión de plataformas
tecnológicas como es el caso de UMTS, TETRA, Mini DSLAM, RSU. Actualmente
EMCALI tiene en operación una red de radio enlaces, denominados enlaces de
Core, operando en bandas licenciadas(5Ghz) y no licenciadas (15Ghz y 23Ghz).
[17]
En Valencia, España se realizó un proyecto de comunicación por radio enlace donde
se presenta la necesidad de proveer de comunicaciones a una granja situada en la
zona rural y sin posibilidad de hacer llegar comunicaciones terrestres directas del
prestador de servicios. Para este proyecto utilizaron el simulador Radio Mobile para
decidir qué radioenlace es el más adecuado, se escogen los equipos necesarios y
posteriormente se desarrolla la planificación inicial del radioenlace y elección de los
emplazamientos y la atenuación causada por gases atmosféricos e hidrometeoros,
con esto lograron la implementación de un sistema eficiente para ese caso. [18]
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En el año 2018 en la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, se planteó un
proyecto llamado “Diseño de radio enlace de comunicaciones desde el municipio de
el cocuy a las instituciones educativas rurales la playa, tobalito, el cardon, carrizalito
e isleta” cuyos autores Luis Danilo Novoa Bermudez y Álvaro Carreño Ortiz,
plantean la problemática de que estas instituciones educativas rurales se vieron
afectadas en su calidad de educación por la falta de conectividad a internet, su
objetivo principal fue realizar el diseño de un sistema de radioenlace para ofrecer
una solución de conectividad de Internet en estas instituciones educativas y para
esto debían estudiar información recopilada, realizar cálculos matemáticos y hacer
su verificación con la herramienta Radio Mobile, finalmente determinar el coste del
proyecto. Principalmente realizaron la georreferenciación de las escuelas donde se
iba a poner esta tecnología para saber de qué manera se iba a hacer el diseño,
eligieron los puntos en donde se escogió uno de estos como base y 6 más a los
cuales se iba a conectar la base, donde eligieron una banda de frecuencia de 5Ghz,
es una banda de libre utilización de acuerdo a la normativa de Colombia y dispone
de un mayor ancho de banda que la de 2,4 GHz y existe menos interferencia,
después de saber esto, realizaron todos los cálculos matemáticos pertinentes y
simularon para verificar que estuvieran correctos, también consideraron algunos
equipos que cumplían con las especificaciones necesarias. Finalmente se pudieron
dar cuenta que entre algunos radioenlaces era muy difícil la conexión por los
obstáculos y esto afectaba la línea de vista, concluyeron que se necesitaba un sitio
con mayor altura para la interconexión inalámbrica. [19]
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un diseño para el mejoramiento de la infraestructura de
telecomunicaciones de nueve nodos interconectados a través de radio enlaces de
alta capacidad para suplir la demanda actual de velocidad para la prestación de
servicios a los clientes de EMCALI.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estudiar para los radioenlaces actuales la configuración, sus características,
condiciones técnicas, ubicación, funcionamiento y desempeño de tráfico.
 Definir parámetros y características de funcionamiento para que los radioenlaces
cumplan con la demanda actual y futura.
 Diseñar un sistema inalámbrico acorde a los parámetros y características
definidas.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 SISTEMA INALÁMBRICO DE COMUNICACIONES
Las redes inalámbricas son redes que funcionan con ondas de radio para conectar
dispositivos, sin la necesidad de utilizar cables de ningún tipo. Los dispositivos que
normalmente utilizan las redes inalámbricas incluyen computadores portátiles,
tablets, celulares, entre otros. Las redes inalámbricas a diferencia de las redes
cableadas, necesitan convertir señales de información en una forma especial para
su transmisión por el medio, que en este caso es el aire.
Las redes inalámbricas resultan bien a muchas finalidades. En algunos casos se
utilizan en sustitución a las redes cableadas por ejemplo para lugares lejanos donde
es difícil hacer llegar este y se necesita interconectar el sitio, esto es posible por
medio de radio enlaces. Las redes inalámbricas hacen fácil la conexión a
dispositivos remotos, independientemente la distancia a la que estos se encuentren.
Todo ello sin necesidad de tener muchos cables obstaculizando. Esto ha hecho que
el uso de esta tecnología sea muy conocida y haya cogido mucha fuerza. [20]
5.2 RADIO ENLACE
Un radio enlace es un sistema que tiene la capacidad de poder transportar la
información de manera inalámbrica de un punto A a un punto B.
La comunicación a través de radioenlaces se realiza en diversas frecuencias. Las
frecuencias más bajas siempre tienen mejor propagación, incluso con obstáculos,
las transmisiones se pueden dar, pero estas son afectadas rápidamente de
interferencia y ruido. Las frecuencias más altas desarrollan alta capacidad, pero
menor distancia. Adicionalmente al ser una frecuencia más alta la señal es más
susceptible a interferencias ya que sus longitudes de onda son más cortas.
En un radio enlace cuando modificamos la frecuencia, ancho de banda del canal,
potencia, antena o cualquier otro factor siempre se obtiene un beneficio en cuanto
al desempeño del radio enlace, pero hay que tener en cuenta ciertos factores
técnicos: Si se aumenta la ganancia de la antena la señal es más directiva, pero
esto disminuye el ángulo de apertura del lóbulo de radiación principal afectando la
cobertura. Al incrementar la potencia se logra más distancia, pero se distorsiona la
señal (generación de armónicos de mayor potencia). Al aumentar la frecuencia no
se alcanza mucha distancia, pero se tiene espectro más libre (poco ruido
20

radioeléctrico). Si se trabaja en una frecuencia más baja se puede alcanzar más
distancia, pero el espectro puede estar más contaminado (mucho ruido
radioeléctrico). Todos estos factores se deben tener muy en cuenta a la hora de
diseñar radio enlace. [21]
Hoy en día un radioenlace es netamente un transporte IP: Acceso a internet,
cámaras de seguridad, VoIP, telemetría. EMCALI presta a través de sus radio
enlaces servicios que denomina LAN to LAN o red extendida de transporte.
5.2.1 Conceptos y componentes básicos de un radioenlace.
En los siguientes párrafos se explica brevemente los componentes básicos de un
radio enlace y se abordarán algunos conceptos técnicos.
5.2.1.1 Estación base.
Es una instalación fija de radio y se utiliza normalmente para conectar radios de baja
o media potencia, también puede servir como puente entre las redes inalámbrica y
fija. [22]
5.2.1.2 CPE.
(Customer Premises Equipment) Es el equipo instalado en la premisa del cliente,
básicamente es donde termina el radio enlace, y puede tener una combinación de
diferentes servicios como datos, voz y video. Algunos ejemplos de CPE son:
Teléfonos analógicos e IP, enrutadores, switches, access point. [18]
5.2.1.3 El backhaul o troncal.
Es un enlace usualmente punto a punto. Se considera el factor crítico porque otros
equipos dependen justamente de la disponibilidad de este enlace. Al fallar este
enlace todos los clientes se van a quedar sin acceso a la red por más que la estación
base esté operativa. Ver Fig 1. [18]
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Fig 1 Componentes basicos de un radio enlace
5.2.1.4 Frecuencia
El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencia. Las bandas de
frecuencia son un agrupamiento o conjuntos de ondas radioeléctricas. Para los
propósitos del Cuadro Nacional (CNABF) se definen ocho grandes bandas, a saber:
VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF. Estas a su vez están subdivididas cada
una de ellas en otras más pequeñas llamadas sub-bandas. Ver Tabla I.
TABLA I Bandas de frecuencia
Bandas de frecuencia

22

La regulación de cada país indica el rango de frecuencias y las potencias EIRP que
podemos usar. Siempre se recomienda respetarlas para no tener ningún problema
legal. Existe la división normativa entre Frecuencias Licenciadas y Frecuencias No
Licenciadas. Para el uso de frecuencias licenciadas se necesita una autorización
por parte de los entes reguladores en cada país. Las frecuencias No Licenciadas
son de uso libre, pero bajo ciertos parámetros técnicos regulatorios. Las frecuencias
licenciadas son frecuencias que se recomiendan sobre todo para troncales. Cuando
el proyecto es de factor crítico los enlaces troncales se recomiendan usarlos en una
frecuencia licenciada.
El uso de las frecuencias licenciadas depende de cada país, usualmente es el
Ministerio de Comunicaciones el que define cuáles son los requisitos, cuáles son
los costos y evidentemente en qué rango, EIRP y qué capacidad de canal se puede
transportar en estas arquitecturas de comunicación.
La frecuencia más apropiada que se suele trabajar en la mayoría de proyectos es
la de 5 GHz. Es una frecuencia libre en la gran mayoría de los países, hay algunos
países que la tienen un poco restringida, en América Latina todos lo permiten para
Punto a Punto y Punto – Multipunto. La frecuencia de 5 GHz es una frecuencia que
tiene amplio espectro generalmente libre de 5.2 GHz a 5.8 GHz, varía según los
países pero en la mayoría de países de américa latina tenemos por lo menos 400
MHz libres para poder operar y esto es una gran ventaja ya que los productos
justamente en 5 GHz tiene muy buena relación costo-beneficio posee una gran
oferta de canales y se pueden implementar soluciones en configuración punto a
punto o punto multipunto donde se pueden lograr buenas distancias y capacidades.
Se debe tener en cuenta que en las configuraciones Punto a Punto la capacidad es
exclusiva de los dos elementos que lo conforman. Ahora en el Punto Multipunto la
capacidad es compartida. El Punto Multipunto usualmente se recomienda para
tráfico de servicios o tráfico basado en demanda como el Internet. El Punto
Multipunto también puede trabajar tráficos dedicados como cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, si se conectan cámaras, estas transmiten vídeo 7X24 todo
el año entonces es muy importante aclarar que en Punto Multipunto también se
puede trabajar servicios dedicados o capacidades dedicadas, pero hay que tener
mucho cuidado con el dimensionamiento. [23]
5.2.1.5 Línea de vista.
El primer punto que se debe tener en cuenta cuando se va a diseñar un radio enlace
es la línea de vista.
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La Línea de Vista es el espacio por donde se van a propagar las ondas de
radiofrecuencia. La línea vista permite predecir inicialmente si un radio enlace va a
tener éxito en la transmisión de la señal y obviamente la recepción de la misma. De
no haber sido imposible predecir el rendimiento del enlace. De existir obstáculos
estas señales podrían atenuarse, reflejarse o refractarse.
El tamaño de la línea de vista depende de la frecuencia (frecuencias más bajas
necesitan más espacio de propagación), distancia (mayores distancias necesitan
más espacio de propagación). Al no tener una adecuada Línea de Vista se
presentaría, entre otras cosas, Inestabilidad en el enlace que eso es otra
característica muy diferente a la capacidad del enlace. El enlace puede tener 40
Mbps de capacidad, pero es inestable, significa que realmente no hay 40 Mbps y
muchísimo menos porque los errores de comunicación necesitan retransmisiones.
Las zonas de fresnel son muy útiles a la hora de diseñar y construir radioenlaces,
pues nos permiten calcular si los obstáculos entre antenas van a resultar un
problema de pérdida de señal. Ver Fig 2.
En general, el estándar en el diseño de radio enlaces para considerarlos aceptables
es: La 1ª zona de Fresnel debe estar despejada en un 60% a lo largo de toda su
extensión. Esto significa que, si entre nuestras antenas existe un obstáculo, como
el árbol de la imagen, la distancia del punto más alto hasta la línea vista debe ser
superior al 60% del valor de la primera zona de Fresnel calculada en este punto.
[23]

Fig. 2. Zonas de fresnel.[23]
Para para poder hacer una estimación de la Línea de Vista existen herramientas
que permiten evaluar cuál es justamente el espacio de propagación y
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específicamente permiten comprender cuánta separación va a haber contra el suelo
y como la onda se va a propagar en su zona crítica.
5.2.1.6 Modulación.
La modulación es todo el conjunto de técnicas que se usan para transportar
información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas
técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que
posibilita transmitir más información de forma simultánea además de mejorar la
resistencia contra posibles ruidos e interferencias. Según la American National
Standard for Telecommunications, la modulación es el proceso, o el resultado del
proceso, de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una
señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer
señales en las ondas portadoras. Las técnicas de modulación empleadas son:
Modulación Analógica y Modulación Digital. Ver Fig 3. [23]

Fig 3 Tipos de modulación
5.2.1.7 Potencia
La potencia en un transmisor es la cantidad de energía radioeléctrica aplicada a la
antena y su unidad de medida es el dBm. La potencia en los equipos para radio
enlaces comerciales oscilan entre 12dBm a 29 dBm. Hay un compromiso entre la
modulación, la potencia del transmisor, la ganancia de la antena. Si se usa mucha
potencia la modulación se afecta y si la modulación se afecta se pierde rendimiento.
Si se inyecta mucha potencia en las modulaciones altas para obtener alto
rendimiento el enlace no funciona adecuadamente. Hay potencias que se
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recomiendan para cada una de las modulaciones. Esto es uno de los puntos muy
importantes que se tiene que evaluar. Además, si se transmite con mucha potencia
se puede causar interferencia a tus propios sistemas o a los otros sistemas que
están instalados en la misma torre.
Si se va a utilizar Modulaciones Bajas, BPSK (1X), QPSK (2X) se podría utilizar
mayor potencia. Esto se debe tener en cuenta cuando hacemos la selección del
equipo y esta información técnica los fabricantes la suministran con los radios. Ver
Fig 4. [23]

Fig 4 Potencias y modulaciones
5.2.1.8 Paquetes por segundo
Los paquetes por segundo están asociados a la capacidad real del radio, es decir
su procesamiento real. Los paquetes por segundo permiten soportar grandes
cargas de procesamiento. Cuando hablamos de conexiones de última milla o
enlaces de back Haul los paquetes por segundo son muy importantes ya que estos
enlaces transportan todo el tráfico de los clientes hasta el punto de acceso al
servicio es decir manejan toda la carga de procesamiento. Existen en el mercado
soluciones basadas en FPGA que permiten el manejo de una carga mayor de tráfico
que las soluciones basadas en ASIC. Finalmente, los Mbps obtenidos en un radio
enlace son un resultado de la mezcla de: Paquetes por segundo relacionado con el
procesamiento interno, la eficiencia espectral de la modulación, la potencia
empleada y la latencia, (se espera esté entre 2mseg y 4 mseg). [23]
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5.2.1.9 Ancho de Banda de Canal
El ancho de banda de canal, es el parámetro que determina la velocidad de
transmisión de datos de una señal inalámbrica, entre más ancho de canal haya, más
rápida será la transmisión de datos, pero esto también tiene su desventaja y es que
entre más amplio sea el canal, este será más propenso a interferencias. Las
interferencias no son un problema tan grave en la banda de 5 GHz como en la banda
de 2,4 GHz. Los canales de 40 MHz suelen denominarse “canales anchos”, mientras
que los canales de 20 MHz se denominan “canales estrechos”. Ver Fig 5. [23]

Fig 5 Ancho de canal
5.3 ANTENAS
Una antena es un dispositivo normalmente conductor, diseñado para mandar y/o
recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora es
la que convierte energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora
realiza lo contrario. Existe una gran variedad de tipos de antenas. En unos casos no
deben ser directivas, en otros deben serlo para centrar la potencia en una dirección
y no interferir con otros servicios (antenas situadas entre estaciones de radio
enlaces). Lo más importante para un enlace son las antenas y la calidad de la antena
lo determinan sus parámetros físicos. Estas antenas deben revisarse con los
diferentes proveedores ya que se hace necesario indagar sobre el diferente estado
de arte de cada una para que el enlace funcione con los parámetros requeridos, lo
mejor posible y sea duradero. Las antenas permiten transmitir y recibir información
a través de ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, es por esto que son
necesarias en el momento de implementar un enlace, también es importante
mencionar los diferentes tipos de antena que hoy en día se han desarrollado,
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algunos de estos son: yagi, monopolo, dipolo, antena, parabólica, helicoidal, cada
uno de estos para una aplicación diferente. Para este proyecto lo más indicado es
utilizar la antena parabólica ya que esta tiene un alto porcentaje en ganancia de la
señal y por su forma geométrica permite centralizar en un foco, las señales de
transmisión o recepción y ofrece un significativo grado de direccionalidad para cubrir
una mayor distancia de separación entre el emisor y el receptor. Ver Fig 6. [24]

Fig 6 Antena
5.3.1 Parámetros de una antena
Las características de las antenas estan sujetas a la relación entre sus dimensiones
y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia enviada o recibida. Se denomina
elementales a las antenas donde sus dimensiones son mas pequeñas que la
longitud de onda, y en el modo contrario, cuando la longitud de onda es mayor se le
llama directivas. El beneficio que aportan las antenas es: amplificación de señal,
directividad, aislamiento de ruido y reciprocidad. Como se mencionó anteriormente
la antena que se va a utilizar en la parabólica, esta antena también tiene parámetros
que son importantes revisar para la aplicación específica que se quiere con esta, se
mencionan algunos de estos. [24]
 Patrón de radiación
 Ancho de banda
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 Directividad
 Ganancia
 Eficiencia
 Impedancia de entrada
 Apertura de haz
 Polarización
 Relación Delante/Atrás
5.3.2 Alineamiento
El alineamiento de una antena es una parte muy importante al momento de la
instalación, ya que determina la calidad de señal que se va a recibir y transmitir,
para el alineamiento se necesita realizar unos pasos a seguir y verificar que todo
quede correctamente en su lugar, también influye mucho la estabilidad de la torre.
[24]
5.3.3 Trabajo seguro en alturas
El trabajo seguro en alturas es la circulación que realiza un trabajador a 1.5 metros
o más sobre un nivel mínimo y se considera de alto riesgo. Este trabajo debe ser
certificado por medio de capacitaciones y entrenamientos que harán que una
persona pueda ejercer esta actividad, sin embargo, también hay otros factores de
relevancia al momento de ejecutar esta acción como el uso adecuado de las
medidas de prevención y protección contra caídas. Este trabajo es importante y
necesario ya que hay situaciones como la instalación de una antena en una torre en
la que solo se puede realizar por una persona y no por una máquina. Todas las
medidas de este trabajo están regidas bajo la resolución 1409 de 2012. [25]
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5.3.4 Pérdidas de espacio libre
La pérdida de trayecto en el espacio libre (FSLP), se refiere a la atenuación de una
señal radiada entre dos antenas, ocasionada por obstáculos en la línea de vista que
generalmente se encuentran en el aire, (medio por el cual se propaga la onda), este
término hace referencia a una atenuación total, sin embargo, no incluye pérdidas
por problemas en hardware o ganancias de la antena. Las "definiciones estándar
de términos para Antenas", IEEE Std 145-1993, define la "pérdida de espacio libre"
como "La pérdida entre dos radiadores isotrópicos en el espacio libre, expresada
como una relación de potencia". Estas pérdidas se pueden calcular mediante una
fórmula (1), la cual se deriva de la fórmula transmisión Friis. [24]

(1)

30

6. DESARROLLO DEL REDISEÑO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
BASADO EN RADIOENLACES
En la ejecución del proyecto se dio lugar al desarrollo a cabalidad de la metodología
propuesta, la cual es una metodología PHVA [16] (Planear-Hacer-Verificar-Actuar)
en donde se realizó por cada etapa un proceso diferente para finalmente llegar a
cumplir con los objetivos propuestos, dando como resultado un sistema de
radioenlaces que cuenta con unas velocidades, disponibilidad, servicios y
crecimiento que satisfacen las necesidades actuales y futuras.
6.1 PLANEACIÓN
En esta primera etapa se realizaron una serie de pasos a seguir para la ejecución
total del proyecto el cual finalmente logró con el objetivo de mejorar la infraestructura
inalámbrica. Los pasos que se siguieron fueron los siguientes:
Paso 1: Captura de información (Entrevistas y visitas de campo).
Paso 2: Estudio de la problemática (Mediciones, pruebas y reuniones técnicas).
Paso 3: Diseño de la solución (Planteamiento de parámetros, diseño del sistema
inalámbrico, reunión con proveedores y revisión de fichas técnicas).
Paso 4: Validación de solución (Simulación y corrección de posibles errores).
6.2 CAPTURA DE INFORMACIÓN
6.2.1 Entrevistas
Para la recolección de información de las radiobases se hicieron varias entrevistas
a los ingenieros de EMCALI, con el propósito de que suministrarán toda la
información pertinente para el desarrollo del proyecto, dentro del levantamiento de
información de las radiobases se incluyeron datos como su ubicación, diseño actual,
descripción de tecnologías instaladas y demás información sobre el exterior de la
ubicación donde se encuentra el radio. En el Anexo A, se realizó una plantilla donde
se puede encontrar información para cada uno de los nodos, en donde se pueden
ver datos sobre la descripción de tecnologías instaladas como UMTS, TETRA,
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radioenlaces en diferentes bandas, además, todo el tema de la vigilancia, el acceso
al sitio y el cerramiento perimetral, esta última información es relevante para saber
en qué estado se encuentra el lugar donde está ubicado el nodo, la mayoría de
estos sitios tienen el cerramiento perimetral, estan vigilados 24x7 y en todos los
casos hay buenas vías para el acceso y adicionalmente su posición georeferenciada
y su dirección catastral. que sirve para alimentar los sistemas de información de
EMCALI.
También se hizo necesario tener información sobre la cantidad de clientes por cada
nodo, la velocidad actual contratada por cliente, la frecuencia en la que se encuentra
y frente a qué nodo está cada radiobase, servicios que transportan (voz, datos,
internet, televisión). Ver Anexo B
La topología actual es tipo estrella, esto quiere decir que las estaciones están
conectadas directamente a un punto central. Se describió por parte de los ingenieros
las actividades de Gestión y Mantenimiento preventivo y correctivo sobre los radio
enlaces. También se habló sobre la necesidad del rediseño de este Core ya que el
acceso a través de radio enlaces se está incrementando igualmente que el portafolio
de servicios. Ver Fig 7.
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Fig 7 Topología core de radio enlaces
Se realizó también la ubicación de los nodos con ayuda de la plataforma Google
Earth con las coordenadas de cada sitio para tener mejor percepción del sistema y
su funcionamiento, además de esto para hacer la trazabilidad y si es posible realizar
una mejora de la topología. Ver Fig 8.
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Fig 8 Ubicación en mapa de los nodos
Adicionalmente se obtuvo información sobre algunas características de operación
de los radio enlaces como en qué banda transmiten, la velocidad, la ganancia actual
de la antena, el ancho de banda de canal, la polarización y el tipo de interfaz de la
ODU, estos parámetros se relacionan en las siguientes tablas de radio enlaces en
banda licenciada y no licenciada. Ver tabla II y III.
TABLA II Radio enlaces en banda licenciada
Radio enlaces en banda licenciada
Radio Enlaces de Core en Banda Licenciada
Ubicación

Interfaces

Tres Cruces - Felidia

E1 - ETH

Tres Cruces - Cavasa

E1 - ETH

Tres Cruces - Colón

E1 - ETH

Dapa - Cencar

E1 - ETH

Banda
15
GHz
15
GHz
15
GHz
23
GHz

Velocidad
34 Mbps
8 Mbps
34 Mbps
8 Mbps
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BW
83
MHz
82
MHz
83
MHz
90
MHz

Ant (Gain)

Ant (Pol.)

42.7 dBi

Vertical

42.7 dBi

Vertical

42 dBi

Vertical

39.2 dBi

Vertical

TABLA III Radio enlaces en banda no licenciada
Radio enlaces en banda no licenciada
Radio Enlaces de Core en Banda No Licenciada
Ubicación
Tres Cruces – Peñas
Negras

Interfaces

Banda

Velocidad

Ethernet

5 GHz

200(Mbps)

Tres Cruces – La Horqueta

Ethernet

5 GHz

100(Mbps)

Tres Cruces – Cavasa

Ethernet

5 GHz

750 (Mbps)

Colón – Pico de Águila

Ethernet

5 GHz

200(Mbps)

BW
40
MHz
40
MHz
80
MHz
40
MHz

Ant
(Gain)

Ant
(Pol.)

32 dBi

Dual

32 dBi
28,5
dBi

Dual

32 dBi

Dual

Dual

6.2.2 Visitas de campo.
Para completar la recolección de datos, se hizo necesario saber el estado operativo
de las radiobases, las torres, los sistemas radiantes instalados, el sistema eléctrico,
protecciones, sistema de respaldo y seguridad física actuales. Se hicieron visitas
técnicas en las cuales se revisó el informe de los mantenimientos preventivos y/o
correctivos realizados por el personal operativo de los cuales se sacó un reporte
con un check list del estado operativo completo y material fotográfico de cada
radiobase. Ver Anexo C.
Este checklist incluye información completa sobre el cuarto de equipos, todo lo que
están en el interior y su estado, también sobre las condiciones de operación
completo del sistema de respaldo y el estado general de la torre, todo lo anterior
influye mucho en el funcionamiento óptimo del radioenlace, por eso fue muy
importante obtener esta información, adicionalmente se incluyen observaciones
sobre cada radio base. Además, se hicieron observaciones desde lo alto de las
torres no encontrándose obstáculos a lo largo de los trayectos de los radio enlaces.
Los nodos cuentan con torres de altura promedio de 45 metros.
Cabe resaltar la importancia de tomar acción sobre las observaciones que se hacen
en cada radio base, ya que esto puede estar bajando el rendimiento
considerablemente del enlace, ítems muy importantes como el mantenimiento de
las baterías, la planta eléctrica, la iluminación del cuarto de equipos, las condiciones
de infraestructura, son parte relevante del sistema y de los cuales hay un alto reporte
de fallas en la mayoría de las radio bases.
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6.3 ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA
Una vez documentada toda la información del sistema actual se procede a analizar
el tráfico de cada radio enlace, y las necesidades del área operativa relacionado con
la gestión y mantenimiento de los radio enlaces.
6.3.1 Mediciones y pruebas. Las mediciones y pruebas formaron parte importante
de este proyecto ya que se pudo observar que efectivamente los radioenlaces no
están cumpliendo con la demanda actual de velocidad de clientes. Se realizaron
mediciones de estimación de tráfico por medio de los puertos de los switches con
apoyo del sistema de monitoreo de EMCALI, adicionalmente se obtuvo información
desde las plataformas de gestión de los radioenlaces para saber la configuración y
otros datos de estos mismos. Anexo D
Para empezar, se realizó la toma de datos de los switches por medio de la
plataforma zabbix, se puede observar el tráfico saliente y entrante del radio enlace
en el que se está haciendo la medición, así mismo el máximo utilizado en downlink
de los radio enlaces, se tiene en cuenta que no todos los radio enlaces cuentan con
esta plataforma de gestión pero algunos como Cavasa, Felidia, La Horqueta y
Peñas Negras, si cuentan con este y se puede observar no solo con datos
técnicos(Anexo B) si no con datos reales que el sistema está saturado, por ejemplo
en Peñas Negras hay una capacidad de 200 Mbps y según la plataforma hay un
tráfico de bajada de 250 Mbps, sin tener en cuenta el tráfico de subida el enlace ya
está completamente saturado . Anexo D.
El enlace de fibra óptica de Peñón muestra un gran tráfico que es soportado por
este medio de transmisión pero si en algún momento la fibra óptica sufre algún daño,
se puede observar todo el tráfico que se perdería por lo tanto el servicio puede fallar
y es aquí la importancia de contar con un nuevo radio enlace ubicado en el CAM
que hará las veces de respaldo por si en algún momento la fibra óptica se daña.
De las mediciones y pruebas realizadas se concluye que la capacidad actual de los
radio enlaces está saturada e impide el crecimiento en clientes y servicios.
6.3.1 Reuniones técnicas.
En las reuniones técnicas se hicieron una serie de observaciones con respecto a la
parte técnica de los radio enlaces, se tiene la necesidad de tener repuestos ya que
en el momento en el que algún componente, cable o dispositivo se dañe, se pueda
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reemplazar inmediatamente sin que se afecte el sistema, también se hace necesario
utilizar fibra óptica entre la ODU y los switches por la distancia en los que estos se
encuentran, además por la capacidad que soporta la fibra óptica.
También se acordó en las reuniones técnicas tener la posibilidad de disponer de
varios puertos para soluciones de redundancia y como respaldo si hay daño en un
puerto poder utilizar otro inmediatamente, además de esto se hace la solicitud de
protecciones contra descargas eléctricas, rayos, sobretensiones, entre otros.
Adicionalmente se considera necesario que los radio enlaces tengan una plataforma
de gestión en la cual se pueda hacer la configuración correspondiente a estos,
resolver problemas de forma remota y tener una administración de los radios para
obtener estadísticas, modos de operación y otros factores incidentes, para esto se
solicita la capacitación de personal que tenga el conocimiento básico sobre
telecomunicaciones y pueda llegar a tener la competencia para manejar este tipo
de plataformas.
6.4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
Después de analizar toda la información obtenida anteriormente, se dio lugar al
planteamiento de los parámetros y especificaciones técnicas para el sistema
inalámbrico. Según el análisis realizado se hizo una estimación del tráfico y de la
capacidad que deben tener los radioenlaces para cumplir con la demanda actual y
futura, además las especificaciones técnicas de cada equipo.
6.4.1 Planteamiento de parámetros.
Para este diseño se tuvo en cuenta una serie de parámetros técnicos y comerciales
basados en la demanda de clientes y servicios que se mencionan a continuación.
6.4.1.1 Clientes y servicios.
Se estima un crecimiento de clientes de un 100% por cada nodo, estos datos se
estimaron de acuerdo a las solicitudes de prefactibilidad de la parte comercial.
Adicionalmente se tiene en cuenta el portafolio de servicios de Emcali que incluye
Datos (Internet de alta velocidad), VoIP, IpTV, Video vigilancia. Video vigilancia
(video surveillance) no es un servicio prestado por Emcali, es una solución
implementada por el cliente a través del servicio de datos provisto por Emcali y su
uso se ha venido incrementando según información suministrada por los
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proveedores a través de sus presentaciones y casos de éxito. A diferencia de la
navegación común a través de Internet la cual hace uso más efectivo del canal de
bajada (downlink), este servicio hace uso más efectivo del canal de subida (uplink)
en los sitios donde se encuentran instaladas las cámaras de video y en el sitio
central, donde están instalados los puestos de vigilancia, para enviar comando de
control a las cámaras, por ejemplo: paneo (pan-tilt-zoom). Ver Tabla IV.
TABLA IV Clientes y servicios
Clientes y servicios

Se realizó un estimado de la capacidad necesaria por servicio en cada nodo:
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Servicio de internet: 25 Mbps/cliente. Este cálculo se hizo basado en los promedios
de velocidades contratados por los clientes para un servicio básico de acceso a
internet (navegación, correo).
En el Anexo B se pueden observar las velocidades contratadas actualmente por los
clientes, esta información fue muy importante para tener un promedio de estas
velocidades y poder hacer la proyección, además de observar cuántos clientes tiene
cada nodo y cuanta velocidad estan ocupando entre todos, se tiene en cuenta que
algunos de estos clientes estan utilizando el servicio de UMTS. Además, se
encuentra la capacidad máxima actual de los radios enlaces por lo que se puede
observar que esta ya quedó sin la capacidad de responder a la demanda (teniendo
en cuenta también que hay un crecimiento de clientes). Por ejemplo el radio enlace
de Felidia que cuenta con una capacidad de 34 Mbps y en el momento hay una
demanda de clientes que en total es de 145 Mbps.
Servicios a ofrecer por EMCALI principalmente en zonas rurales:
VOIP: 0,032 Mbps/cliente. EMCALI utiliza en este servicio el codec G.729, el cual
necesita un ancho de banda de 32 Kbps. [26]
IPTV: 16 Mbps/cliente. EMCALI cuenta con 176 canales, 78 canales HD(6000 Kbps)
y 98 canales SD(3500 Kbps). EMCALI limitaría su servicio de Set-Top Box a 2 por
cliente.
Video vigilancia: 10 Mbps/cliente. Los cálculos se hicieron basados en los siguientes
parámetros[27][28]:
Tipo de streaming: MJPEG
Resolución: 1.3 Megapixeles
Calidad de video: media
Tamaño promedio del Frame: 120 KB
Número de cámaras por cliente= 2
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Frame rate por camara: 5 FPS
Horas de uso al dia: 24 hrs
Dias de uso a la semana: 7 días
Total por cliente: 51 Mbps/cliente
Y se hizo una proyección de clientes del 100% para garantizar que el sistema pueda
responder a las necesidades en el tiempo, esto finalmente dio como resultado la
capacidad necesaria para cada radioenlace.
6.4.1.2 Throughput.
Una vez calculados los requerimientos de velocidad por servicios y teniendo en
cuenta el crecimiento de clientes se calculó el throughput total que debe tener cada
radio enlace. Ecuación 2.
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Ecuación 2.
Se tuvo en cuenta que el servicio de Internet es un servicio principalmente
asimétrico y la mayoría de los clientes son usuarios que consumen gran cantidad
de información (downlink), realizan búsquedas activas en Internet e intercambian
datos de alto volumen. Adicionalmente, no suben mucho contenido a la nube
(uplink) y si lo hacen es muy esporádicamente.
 Incremento de throughput.
Se puede ampliar la capacidad de radio enlace(throughput) mediante la instalación
de un radio enlace de alta capacidad, o la utilización de equipos que permitan la
agregación varios radio enlaces. Esta característica de los equipos permite
implementar lo que se denomina redundancia activa, donde ambos radio enlaces
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están activos al mismo tiempo proveyendo dos caminos para la información o
redundancia pasiva donde un enlace está activo y el otro standby.
6.4.1.3 Disponibilidad
La disponibilidad consiste en la capacidad del sistema para ofrecer un servicio activo
durante un tanto por ciento de un tiempo determinado. El indicador de disponibilidad
hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el servicio de conectividad debe
estar disponible para los usuarios, cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el
nivel de servicio.
La indisponibilidad o fallo de un radioenlace sucede cuando el nivel de señal que se
recibe no es suficiente para alcanzar el mínimo de recepción y por esto se ocasionan
pérdidas, aumentando la tasa de error.
Las principales causas de indisponibilidad de un radio enlace son: ruido externo e
interferencias, atenuación por lluvia, pérdidas de espacio libre, desvanecimientos
de la señal, obstrucción del haz, o fallos y averías de los equipos.
En la herramienta de simulación para el cálculo de la disponibilidad, esta tiene en
cuenta principalmente atenuación por lluvia (región geográfica), pérdidas de espacio
libre (path loss), oclusión del haz (path profile donde se calcula la obstrucción de las
zonas de fresnel) y el desvanecimiento de la señal radioeléctrica (donde se toma
para efectos prácticos el fade margin entre 10 dB y 15 dB). Para el caso de un
aumento aleatorio ruido e interferencias el aplicativo toma en cuenta los
mecanismos para la protección contra el ruido e interferencias implementada en los
equipos y para el caso de la pérdida de potencia en el lado del receptor toma en
cuenta la potencia de los equipos y la ganancia de las antenas. El valor de
disponibilidad se observa en la tabla de simulaciones.
Para el caso de los radio enlaces de CORE y teniendo en cuenta los SLA
contratados con los clientes se estima que la disponibilidad de cada radioenlace
debe ser del 99.98%. Adicionalmente de acuerdo a las visitas realizadas a los nodos
se recomiendan unas acciones de mejora que ayuden a garantizar la disponibilidad
del radio enlace.
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 Redundancia
Para asegurar la prestación del servicio si el enlace principal llegara a fallar se
recomienda dejar en funcionamiento el core de radio enlaces existentes. Se
propone, para posterior estudio, dos técnicas:
Redundancia activa y redundancia pasiva. Se debe tener en cuenta la
interoperabilidad de los equipos de diferentes fabricantes dentro de los posibles
esquemas de redundancia a implementar.
Los dispositivos utilizados en la solución propuesta podrían tener la funcionalidad
de software para enlaces redundantes. Sin embargo de no poseer esta
funcionalidad se podrían configurar dos enlaces redundantes utilizando dispositivos
de terceros basados en tecnologías públicas. A continuación se nombran varios
sistemas de redundancia basadas en STP, LACP y OSPF.
 Redundancia basada en STP
El esquema más simple será la configuración de dos enlaces establecidos en el
nivel 2 de modelo OSI a través de los dos radio enlaces. El protocolo STP excluye
los bucles. El tráfico se transmitirá a través de uno de los enlaces, pero si se rompe,
pasará al siguiente. Ver Fig 9. [25]

Fig 9 Redundancia basada en STP
 Redundancia basada en LACP
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La agregación virtual de enlaces, también llamada trunking, es una característica de
nivel 2, que une puertos físicos de la red en un único enlace de datos de gran ancho
de banda; de este modo se aumenta la capacidad de ancho de banda y se crean
enlaces redundantes. El protocolo LACP permite incrementar el throughput. Ver
Fig10. [25]

Fig 10 Redundancia basada en LACP.
 Redundancia basada en OSPF.
El esquema más simple será la organización de dos enlaces establecidos en el nivel
3 del modelo OSI a través de los dos radio enlaces. El protocolo OSPF excluye los
bucles y permite incrementar el throughput. Ver Fig 11. [25]

Fig 11 Redundancia basada en OSPF
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En estos tipos de redundancia no es recomendable el uso de una frecuencia para
dos pares de dispositivos. Se debe tener en cuenta que la implementación de
redundancias en el sistema ayuda a mantener los indicadores de disponibilidad
conforme a los SLA. El diseño e implementación de estos sistemas se deja para
posteriores estudios.
6.4.1.4 Mantenibilidad
Para mejorar el tiempo de respuesta ante una falla se debe contar con un Sistema
de Gestión, que permita monitorear en tiempo real el estado de los radio enlaces.
De acuerdo a las visitas realizadas a los nodos se pudo establecer que existen vías
de acceso en buen estado que permiten al personal técnico desplazarse de forma
rápida y segura para la atención de fallos.
6.4.1.5 Línea de Vista
Los nodos están ubicados en cerros y cuentan con torres de telecomunicaciones de
buena altura y en aceptables condiciones estructurales, condiciones que aseguran
una estabilidad en el radio enlace y una excelente línea de vista (LOS).
6.4.1.6 Frecuencia
Se utilizará la frecuencia de uso libre en la banda de 5 GHz conforme a lo estipulado
en la resolución No. 0181 de Abril 20 de 2019. Los equipos deben cumplir las
condiciones técnicas y operativas que se dictan en esta resolución.
6.4.1.7 Fade margin
Este parámetro se tiene en cuenta ya que por el alto porcentaje de lluvias que se
presenta en Colombia, se hace necesario tener un margen de desvanecimiento
bajo, se recomienda que la modulación tenga un fade margin en el rango de 10dB 15dB.
Es importante resaltar que los parámetros como el fade margin y la modulación van
de la mano, por lo que es necesario verificar que las dos variables cumplan con
valores reales que se puedan implementar sin que ninguno de los dos afecte el
funcionamiento del enlace.
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6.4.1.8 Distancia
La distancia entre las radiobases en este caso se encuentran en un rango entre 1.5
km y 19 km. Aquí es necesario conocer la orografía del terreno para identificar
posibles obstáculos. En el perfil del radio enlace se espera que la 1ª zona de Fresnel
esté despejada por lo menos en un 60% a lo largo de toda la extensión del radio
enlace.
6.4.1.9 Ancho de banda de canal
Los anchos de banda de canal para esta aplicación deben ser pequeños, en un
rango entre 20Mhz y 180Mhz, por esto de hace necesario la multiplexación por
división de frecuencia, en el cual el ancho de banda total se divide en una serie de
sub-bandas de frecuencia, cada una se utiliza para transportar una señal distinta
por un mismo vínculo, esta técnica también ayuda a minimizar las interferencias que
se puedan presentar.
6.4.1.10 Agregación
La agregación es la cuestión de sumar otro enlace a uno que ya está, esto para
tener mas capacidad de transmisión de datos y va muy de la mano con el tema de
redundancia, la terminología para destacar estas dos definiciones está dada
generalmente por 1 + 0, 1 + 1, 2 + 0, donde el primer número es la cantidad de
enlaces que se tiene y aquí se puede determinar si hay agregación y el segundo
número es la redundancia es decir los enlaces que sirven de backup a los que estan
principalmente funcionando, un ejemplo de uno de estos se ve en la Fig 12.
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Fig 12 Conexión 2 + 0
6.4.1.11 Sincronización
Este método se utiliza en este caso haciendo la sincronización entre varios radio
enlaces que se encuentren en un mismo punto, por medio de GPS, esto para que
las señales de los radios no se interfieran entre sí. Dado que en un mismo punto al
tener muchas señales enviando puede ocurrir algún tipo de interferencia, la opción
de sincronizar los equipos puede ser una buena solución.
6.4.2 Diseño de la solución.
Después de tener toda la información necesaria se procedió a realizar el diseño del
sistema inalámbrico en donde estarán todas las radio bases involucradas y los radio
enlaces correspondientes para satisfacer las necesidades y cumplir con los
parámetros establecidos en la etapa anterior, además de esto, con ayuda de una
herramienta adecuada se simulará el diseño propuesto para verificar su
funcionalidad. Ver tabla V y VI.
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TABLA V Diseño de parámetros de radio enlaces
Diseño de parámetros de radio enlaces

TABLA VI Diseño de parámetros de radio
enlaces
Diseño de parámetros de radio enlaces
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Fig 13 Topología solución backbone.
Se decidió agregar al proyecto un nodo el cual estará ubicado en el CAM, este
servirá de backup o respaldo en caso de que la fibra óptica ubicada en Tres Cruces
– Peñón, la cual baja todo el tráfico que llega a Tres Cruces, tenga algún daño y se
interrumpa esa conexión. Los cálculos que se hicieron anteriormente para el enlace
del CAM, son para transportar todo el tráfico que llega a Tres Cruces pero se tiene
en cuenta que esto es un backup temporal mientras el principal medio de transporte
que es la fibra óptica vuelve al funcionamiento, por tanto, este enlace que se calculó
de 4 Gbps se reduciría a 2 Gbps para que mitigue el daño. Ver Fig 13.
En el Anexo E se muestra una plantilla de especificación y características técnicas
de EMCALI, esta puede ser modificada si así se requiere pero es importante tener
los datos ahí descritos en el momento de la implementación (si llega a realizarse
por parte de la empresa), ya que deben ser muy concisos para la correcta
implementación, también se puede ver que es un resumen de todo lo especificado
en este trabajo y con lo que es necesario que cuente el sistema para funcionar de
manera esperada.

48

6.4.3 Reunión con proveedores y revisión de fichas técnicas
El proveedor que se escogió para este caso fue infiNet Wireless ya que tienen
equipos de buena calidad y que se podrían ajustar a las necesidades requeridas
planteadas anteriormente en el diseño de la solución. Con este proveedor se
adelantó una reunión en la cual se expuso el caso, finalmente en las hojas de
especificaciones entregado por ellos se incluyen diferentes equipos que podrían
cumplir con lo requerido y posteriormente estos equipos serán verificados por medio
de una simulación. Ver Fig 14.

Fig 14 Equipos de InfiNet Wireless. [29]
6.5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Después de tener el diseño del nuevo sistema, se hace necesario la simulación para
validar el cumplimiento de lo planteado anteriormente, también es importante
resaltar si hubo algún error en el diseño o si por algún motivo alguna parte del
sistema no está dando los resultados esperados para dejar la observación
planteada y que posteriormente esto se pueda solucionar.
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6.5.1 Simulación
Para realizar la simulación se utilizó la herramienta InfiPlanner de Infinet wireless[29]
la cual es una herramienta web, de uso libre donde se puede ver cómo respondería
el sistema en cuanto al throughput y los diferentes tipos de modulación, utilizando
algunos equipos de InfiNet, los cuales se escogieron por recomendación del
fabricante buscando el que mejor se acomoda a las necesidades, adicional a esto
se puede ver en el mapa si entre cada nodo hay línea de vista y así determinar si el
nuevo sistema podría cumplir con lo planteado.

Fig 15 Topología simulada
Para la simulación se utilizó la topología mostrada en páginas anteriores(Ver Fig 15.
Topología simulada). El 60% de la solución se basa en radio enlaces dobles, lo que
permite ofrecer disponibilidad, los otros radio enlaces sencillos, la disponibilidad se
podría considerar teniendo en cuenta los radio enlaces actualmente operativos que
aunque siendo de baja capacidad ofrecen, por lo menos puede asumir parte del
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tráfico mientras se restablece el enlace principal. El enlace de Tres Cruces-CAM
aunque es un respaldo para el enlace de fibra óptica entre Tres Cruces-Peñón, no
puede asumir todo el tráfico pero garantiza disponibilidad mientras la fibra óptica
regresa a su total funcionamiento.
TABLA VII Equipos de cada radio enlace
Equipos de cada radio enlace

Después de tener la lista de los equipos a utilizar, se realizó un conteo de los
equipos totales que se van a necesitar teniendo en cuenta las antenas, los radios,
switches, sistemas de sincronización y PoE, esto para tener conocimiento de los
equipos que se necesitan para posteriormente en la implementación por parte de la
empresa, es importante esta lista ya que en algunos casos hay radio enlaces dobles
y se necesitaran mas equipos para esto, igualmente las ganancias de las antenas
según la necesidad. (No se especifican referencias o marcas diferentes para los
equipos necesitados a parte de las de las de los radio enlaces en si ya que esto iría
posteriormente por preferencia de la empresa). Teniendo en cuenta que son 8 radio
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enlaces en total que conforman el sistema, cada conjunto necesita un switch, una
antena y 3 PoE y cada radio enlace necesita 2 o 4 equipos(dependiendo si es doble
o sencillo) y un sistema de GPS. Ver Anexo F.
TABLA VIII Análisis datos de simulación
Análisis datos de simulación

Para estos casos el porcentaje mínimo de zona de fresnel liberada es del 60% por
lo que todos los nodos cumplen este requerimiento, resaltando que el enlace entre
Dapa condado Beverly y CENCAR, tiene una obstrucción del 29% de la primera
zona de fresnel, aun así esto se encuentra dentro de los parámetros de diseño. Para
el caso del nodo CENCAR se recomienda hacerle un mantenimiento a la torre.
El throughput es otro de los parámetros que se cumple con los radios escogidos
aunque en se podría mejorar teniendo radios en banda licenciada dadas las
condiciones del uso del espectro.
TABLA IX Análisis datos de simulación
Análisis datos de simulación
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En el Anexo G, se puede notar que todos los enlaces estan entre el rango de fade
margin permitido que es 10 dB y 15 dB, esto nos garantiza que la señal no se va a
desvanecer por trayecto y/o clima. En cuanto a la mantenibilidad los nodos se
encuentran a una distancia relativamente cerca al centro de control y las vías de
acceso a los nodos se encuentran en buenas condiciones.
Para el caso de La Horqueta se deben mejorar los sistemas de respaldo bien sea
aumentando el banco de baterías o instalando un sistema basado en paneles
solares ya que en ese sitio se presentan continuas interrupciones en el fluido
eléctrico.
En Cavasa se recomienda hacer un control de maleza al área circundante a la torre
y en Felidia control de plagas ya que se encontraron nidos de avispas a la entrada
del nodo.
De acuerdo con el rango de frecuencias, la banda entre 4.9 Ghz y 6 Ghz que son
de uso libre, es factible y se acomoda a las necesidades para el radio enlace. Es
importante mencionar la modulación, todos los enlaces tienen en común la
modulación QAM 256 30/32, esta permite llegar al throughput requerido, no obstante
la distancia, la atenuación, el ruido y otros factores pueden disminuir esta
modulación afectando el throughput.
El 60% de los enlaces son dobles, esto se hizo necesario para alcanzar el
throughput requerido. La disponibilidad de los radio enlaces principalmente se logra
con los equipos de soporte (baterías, protecciones eléctricas, vigilancia perimetral),
y con radio enlace de respaldo en los sitios donde la solución se implementó con
doble radio enlace. Con los radio enlaces que se van a reemplazar se pueden
implementar soluciones de respaldo, tema que se deja para posteriores
implementaciones.
Las distancias de estos radio enlaces se encuentran dentro de los parámetros de
los fabricantes para alcanzar un buen desempeño.
6.5.2 Detección de fallas y corrección de errores
Una vez hechas las simulaciones se encontró que en uno de los radio enlaces había
una ocupación del 29% de la primera zona de Fresnel, no obstante cumple con los
criterios de diseño. Ver tabla V y VI.
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7. CONCLUSIONES
El desarrollo del proyecto logra dar una visión amplia sobre la necesidad y
finalmente el diseño del sistema inalámbrico basado en radio enlaces, dada la
solicitud sobre el aumento de la capacidad de interconexión de los radio enlaces la
cual fue de un 100%. Para esto se hizo necesario conocer completamente la
demanda de los clientes la cual fue en su totalidad determinante para que el sistema
esté saturado. Adicionalmente se tuvo en cuenta los servicios ofrecidos por Emcali
como LAN to LAN, VoIP e IPTV y así mismo la implementación de otros servicios
por parte del cliente como la video-vigilancia.
Los cálculos de throughput se realizaron basándose en la premisa de un uso
exhaustivo del ancho de banda pero dado que el servicio de internet es un tipo de
tráfico por rafagas, la capacidad del canal calculada puede soportar un tráfico
estimado de un 150% del actual. La estimación se hizo basada en el máximo tráfico
de salida en downlink medido en la interfaz del puerto del switch que se conecta al
radio enlace, medido por la plataforma de gestión Zabbix.
Para escoger los equipos fue muy necesario conocer a cabalidad los requerimientos
planteados en el proyecto para así encontrar proveedores que ofrezcan equipos que
se acomoden y cumplan con estos parámetros de diseño.
En general, para conseguir un diseño adecuado es necesario realizar diferentes
análisis y cálculos a fin de determinar el equipo que mejor se adapte a las
condiciones del radio enlace. Un modelo de propagación predice las pérdidas de
potencia y el comportamiento de las ondas en un ambiente determinado. Se deben
también determinar las zonas de Fresnel a fin de conocer la altura ideal en la cual
se deben situar el emisor y receptor para poder realizar un enlace seguro, este
cálculo depende totalmente de la frecuencia y distancia para las cuales se vaya a
diseñar el enlace.
Es necesario también hacer las observaciones sobre el estado actual de las radio
bases, ya que estas forman parte importante en el sistema y si no se encuentran en
óptimas condiciones, esto podría interferir en el correcto funcionamiento de su radio
enlace. En el estudio realizado se identifican algunas carencias en cosas como
baterías, iluminación, aseo, entre otros, ya que todo es un conjunto completo, estas
cosas deben arreglarse y garantizar su funcionamiento al 100%, también se resalta
la importancia del mantenimiento del cuarto de equipos y de los equipos que allí se
encuentran.
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Las bandas libres estan siendo muy utilizadas hoy en dia, ya que como su nombre
lo indica son “libres” y esto se refiere a que no hay ningún costo por su uso; pero en
el momento de escoger los equipos, esto lleva a necesitar unos con alta inmunidad
al ruido ya que estas bandas son muy propensas a este, debido a la alta demanda
de uso; otra solución a esto también pueden ser las bandas licenciadas, pero son
muy costosas ya que hay que pagar al ministerio por su utilización. En este caso
por cuestiones de costos y trámites administrativos ante los organismos de
regulación como la ANE, se tuvo preferencia por uso de bandas no licenciadas para
todos los radio enlaces.
Finalmente, se logró hacer un diseño en el que se sugieren unos equipos, que en
conjunto con todo lo estudiado, son los indicados para la posterior implementación.
Se tuvo en cuenta el throughput por radio enlace, la capacidad de los equipos para
implementar soluciones de redundancia, técnicas para la inmunidad al ruido, control
automático de potencia, control automático de asignación de ancho de banda de
canal, interfaces, análisis de espectro y gestión.
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ANEXOS
Anexo A Información de los nodos
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Anexo B Información de clientes por nodo
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Anexo C Check list de radiobases
Pico de Aguila.

71

Tres Cruces.

72

Peñas Negras.

73

Cavasa.

74

Felidia.

75

Colón.

76

Condado Beverly – Dapa.

77

La Horqueta.
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Anexo D Mediciones de plataforma Zabbix.
Tres Cruces – La Horqueta

Tres Cruces – Peñas Negras

Tres Cruces - Cavasa
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Tres Cruces - Felidia

Tres Cruces - Peñón
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Anexo E Especificaciones y características técnicas
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Configuración Outdoor
Rango de frecuencia de
operación
Antena
Modulación
Capacidad
Tecnología de Acceso
Antenas para banda 5.X
GHz

Sincronización
Modos de Operación
Soportados
Tipo de ambiente de
trabajo
Temperatura de
Operación
Tamaño de canal
Potencia de transmisión
Sensibilidad en el
receptor
Gestión
Seguridad
Interfaz Ethernet LAN
Qos
VLAN

REQUERIDO
Punto a Punto
No licenciada de 5.X GHz
Externa
QPSK/QAM16/QAM64/QAM256
Mínimo 500 Mbps agregados
Mínimo 1 Gbps agregados
Time División Dúplex (TDD) y Frequency Division
Dúplex (FDD) y/o técnicas que combinen con la
FDD.
40 cm de 25 dBi
60 cm de 29 dBi
90 cm de 32 dBi
1.2 m de 34 dBi
Dado que se van a instalar varios radioenlaces en
la misma torre se debe proveer un sistema de
sincronización basado en GPS el cual debe
garantizar minimizar las auto-interferencias.
MIMO 2x2 y modos de Diversidad ON, OFF y
AUTO
La unidad debe estar certificada IP66 y certificada
IP67
-35 °C a 55 °
10, 20, 40 MHz – Automático o Configurable
Configurable
Igual o mayor a +27 dBm
Menor a -90 dbm
SNMP, web, telnet, NMS centralizado, NMS por la
nube
El sistema debe poseer un mecanismo que
garantice la confidencialidad de la información
transmitida.
Puerto para Fibra Óptica y puerto tipo RJ45
10/100/1000 (GbE). Deben estar directo en el
radio, no en unidades Indoor separadas.
802.11p y/o DiffServ. Manejo de Mínimo 4 colas
802.1Q, 802.1P, QinQ, Vlan TAG / UNTAG
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Máximo tamaño de
trama soportado

Igual o mayor a 2048 bytes

La unidad debe soportar paquetes Multicast y
deberá soportar el manejo de este tipo de tráfico
soportando IGMP.
Que sea visible a través del sistema de
Visor de Espectro
administración WEB del enlace, que no se caiga el
enlace cuando se visualice el espectro
Alcance
> 50 Km
Alimentación
Power Over Ethernet POE -48VDC
Adaptador PoE
100 – 240 VAC, 50/60 Hz
La unidad debe permitir, por configuración, el envío
Envío de todos los
de todos los datos por la interfaz SFP y la potencia
datos y la potencia.
por el cable UTP.
Consumo de energía
< 30 vatios
Todas las funciones hardware y/o software deben
Funciones hardware y/o estar dentro de la unidad. No se permiten que
software
ciertas configuraciones u opciones estén en otras
unidades diferentes a la unidad exterior.
La unidad debe tener un tornillo de tierra al cual se
Resistencia de la unidad pueda conectar la tierra con el cable adecuado
contra descargas
para mejorar la resistencia de la unidad a
eléctricas.
descargas eléctricas. Especificar el cable
recomendado para este aterrizaje.
Protecciones de la
La unidad debe ser entregada con todos los
unidad a descargas
dispositivos necesarios para brindar protección
eléctricas.
contra descargas eléctricas.
Las unidades de radio (ODU) deben ser
entregadas con los herrajes necesarios para la
Accesorios para las
instalación a pared, a torre a través de un mástil, el
unidades ODU
cual permite la alineación del enlace (caso de
antena integrada). Estos dispositivos (herrajes)
deben permitir la alineación en azimut y en tilt.
Las antenas deben ser entregadas con los herrajes
necesarios para la instalación a pared, a torre a
Accesorios para las
través de un mástil, el cual permita la alineación del
antenas
enlace. Estos dispositivos (herrajes) deben permitir
la alineación en azimut y en tilt.
Los pigtail deben cumplir con la longitud, tipo de
cable, impedancia, conectores y demás
Pigtail
características técnicas para lograr la adecuada
conexión entre los equipos ODU y antenas
ofertados.
Tráfico
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Anexo F Cantidad de equipos
Equipo

Cantidad

Mínimo 500 Mbps
Agregado
Mínimo 1 Gbps Agregado
Switches
Antenas 29
Antenas 25
Antenas 32
Antenas 34
Sistemas de
sincronización
PoE

83

2
22
8
2
2
2
2
12
24

Anexo G Simulaciones
Línea de vista Tres Cruces - Felidia

Datos de simulación Tres Cruces - Felidia
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Modulaciones Tres Cruces – Felidia

Línea de vista Colón – Tres Cruces
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Datos de simulación Colón – Tres Cruces
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Modulaciones Colón - Tres Cruces

Línea de vista Tres Cruces – La Horqueta
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Datos de simulación Tres Cruces – La Horqueta
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Modulaciones Tres Cruces - La Horqueta

Línea de vista Tres Cruces – Peñas Negras
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Datos de simulación Tres Cruces – Peñas Negras
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Modulaciones Tres Cruces – Peñas Negras

Línea de vista Colón – Pico de Aguila
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Datos de simulación Colón – Pico de Aguila
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Modulaciones Colón – Pico de Aguila

Línea de vista CENCAR – Dapa Condado Beverly

93

Datos de simulación CENCAR – Dapa Condado Beverly

Modulaciones CENCAR – Dapa Condado Beverly
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Línea de vista Tres Cruces - Cavasa

Datos de simulación Tres Cruces – Cavasa
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Modulaciones Tres Cruces - Cavasa

Línea de vista Tres Cruces – CAM
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Datos de simulación Tres Cruces – CAM
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Modulaciones Tres Cruces – CAM
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