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GLOSARIO 

 
AP: un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: Wireless 
Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta 
dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica.  
 
BSR: base estación remota ó Radio estación base (BSR por sus siglas en ingles 
Base Station Radio), es uno de los dispositivo del kit Airspan, encargado de 
manejar los equipos remotos. 
 
FRAME RELAY : o (Frame-Mode Bearer Service) es una técnica de comunicación 
mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la 
ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma 
simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una 
variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”). 
 
FULL-DUPLEX : o dúplex es utilizado en las telecomunicaciones para definir a un 
sistema que es capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y 
recibiendo mensajes de forma simultánea. 
 
HALF DUPLEX : aplicación utilizadas en las telecomunicaciones que pueden 
transmitir en los dos sentidos, pero no de forma simultánea. Puede darse el caso 
de una comunicación por equipos de radio, si los equipos no son full dúplex, uno 
no podría transmitir (hablar) si la otra persona está también transmitiendo 
(hablando) porque su equipo estaría recibiendo (escuchando) en ese momento. 
 
HOUSING: también conocido como “colocation“. Es un servicio de Hosting 
ofrecido por compañías, mediante el cual ofrecen un espacio físico para alojar los 
sistemas informáticos del cliente.  
 
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): es una tecnología basada en la 
red 3G que pueden soportar velocidades de hasta 7,2 Mb/s. En realidad, lo más 
probable es obtener una velocidad máxima de alrededor de 3 Mb, pero esto es útil 
para la TV móvil y streaming de otras transmisiones de datos de gama alta. 
 
NODO: unión de red o punto de conexión, habitualmente un equipo o estación de 
trabajo. 
 
POE: (alimentación a través de Ethernet), tecnología que permite a un cable de 
red Ethernet transmitir tanto datos como corriente. 
 
PPPOE: (protocolo a través de Ethernet punto a punto), Tipo de conexión de 
banda ancha que proporciona autenticación (usuario y contraseña) además de 
transporte de datos. 
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PTP: redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de 
red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos. 
 
RSSI: es la abreviatura en inglés de Receive Signal Strength Indication, Indicador 
de fuerza de señal de recepción. Este término se usa comúnmente para medir el 
nivel de fuerza de las señales recibidas en las redes inalámbricas (WIFI). 
 
SDA: (adaptador de datos del subscritor) este dispositivo sirve para alimentar la 
antena y flujo de datos del cliente 
 
SITE SURVEY: a veces se llama un estudio de cobertura inalámbrica de RF o 
encuesta, es el proceso de planificación y diseño de una red inalámbrica, en 
particular, una red 802.11 Wi-Fi inalámbrico, para proporcionar una solución 
inalámbrica indicándonos la cobertura inalámbrica necesaria, los tipos de datos, 
capacidad de red, la posibilidad del roaming y calidad de servicio (QoS) 
 
SPR: (Subscriptor de radio) dispositivo (antena) externo half dúplex. 
 
TRONCAL : parte de una red que conecta la mayoría de los sistemas y los une en 
red, así como controla la mayoría de datos. 
 
UPS: Uninterruptible Power Supply: suministro de energía ininterrumpible, que en 
español es SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), es un dispositivo que 
gracias a sus baterías, puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a 
todos los dispositivos que tenga conectados. 
 
VLAN : es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre 
una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 
 
VPN: (red privada virtual), Medida de seguridad para proteger los datos a medida 
que abandona una red y pasa otra a través de Internet. 
 
WIFI: es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y 
certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes 
inalámbricas de área local. 
 
WIMAX: worldwide interoperability for microwave Access (interoperabilidad 
mundial para acceso por microondas). Es una norma de transmisión de datos 
usando ondas de radio. 
 
WIPLL : es un punto a multipunto de alta capacidad inalámbrica de área amplia del 
sistema de redes que utiliza la tecnología IP, con un rango de trabajo superior a 10 
km de línea de vista (LOS) y varios kilómetros de no línea de vista (NLOS). 
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RESUMEN 
 
 
El desarrollo del presente proyecto, “ISP en banda no licenciada – Norte de 
Nariño”, reúne la información más relevante para implementar el análisis, diseño y 
estudio de una ISP para la empresa S3 Wireless. Apoyada con el conocimiento y 
herramientas de los ingenieros de esta empresa, implementa una red de datos en 
la Cruz Nariño. 
 
S3 Wireless S.A., compañía del sector de las telecomunicaciones registrada en 
Pasto (Nariño), que opera desde la ciudad de Bogotá, permite que estudiantes de 
ingeniería electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente, brinden su 
apoyo, como pasantía en el lugar, desarrollando sus conocimientos. 
 
Este documento consta de los siguientes capítulos:  
 
En el primer capítulo, llamado “análisis del proyecto”, se estudian los 
antecedentes, planteamiento del proyecto, objetivos y la justificación; también, 
determina las pautas que desarrollará el diseño de una ISP en el municipio de la 
Cruz Nariño. 
 
El segundo capítulo, denominado “Site Survey” , recopila y analiza datos de los 
sitios posibles en la región nariñense, donde se establecerían nodos troncales, 
proveedores de canales dedicados, análisis de línea de vista entre los diferentes 
puntos troncales y AP, además, su ubicación estratégica de puntos de acceso a la 
Cruz Nariño, las pruebas realizadas en los nodos troncales y los puntos de acceso 
con un tipo de radio especifico. 
 
El tercer capítulo, tiene como objetivo, la selección de los radios y antenas óptimas 
para el enlace, donde se tiene en cuenta las tres marcas utilizadas por la empresa 
S3 Wireless: Airspan, Mikrotik y RedLine. Se presentaran las ventajas y 
desventajas, características técnicas, pruebas de funcionamiento para elegir la 
mas adecuada para los nodos troncales, AP. De igual manera, selecciona los 
equipos que distribuirán la señal a los diferentes nodos con sus respectivos 
dispositivos complementarios que protejan la operatividad del enlace. 
 
En el último capítulo, realiza el diseño de la red ha implementar, teniendo en 
cuenta la capacidad de tráfico, topología de la red y todas las demás 
consideraciones de ingeniería, asimismo, se analiza detalladamente los cálculos 
del enlace, pérdidas de propagación, zona fresnel, pérdidas en cables y 
conectores para saber el margen y el nivel de señal recibido antes de la antena 
receptora. 



24 
 

INTRODUCCION 
 
 
La región rural colombiana, carece de infraestructura, en términos de 
telecomunicación y acceso a la información. De ahí la tarea complementaria que 
desde la instancia universitaria se coopere con la agenda de conectividad del 
Estado y en apoyo de la empresa privada para permitir la comunicación 
inalámbrica, cuya tecnología presta la empresa S3 Wireless al diseñar una ISP 
que en este caso, será ejecutada en la localidad de la Cruz Nariño. 
 
Hoy por hoy existe la pretensión de llegar a estas zonas con la agenda de 
conectividad, mediante redes de voz y datos debido a la demanda comunicacional 
de la población ante el gobierno municipal y personas particulares generadoras de 
empresas de desarrollo. 
 
Con la realización del Site Survey, y la ejecución del proyecto, acorde a los 
criterios exigidos por la empresa S3 Wireless y los datos adquiridos en el análisis 
del sitio, se elabora el diseño de red, teniendo en cuenta la topología de la red, el 
tráfico, capacidad, y demás consideraciones de ingeniería. 
 
De tal manera, el proyecto puede determinar cuáles son las tecnologías 
inalámbricas más apropiadas de aplicación en esta zona rural, aislada del país, 
para acercarlas a la ola de la comunicación. Es por ello, ha implementado las 
tecnologías WIMAX, WIFI con ventaja de uso del espectro no licenciado, en las 
frecuencias de 2.4 y 5.8 GHz y cableado estructurado para cumplir con la meta de 
conectividad. 
  
El proyecto, es una herramienta metodológica que pretende enseñar cómo se 
estructura una instalación de red inalámbrica e híbrida, desde la más precaria 
condición para su funcionamiento, hasta la utilización tecnológica en su expresión 
más avanzada para estos fines. 
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CAPITULO 1 

1. ANALISIS DEL PROYECTO 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
La industria de las Telecomunicaciones ha buscado a través de su historia 
satisfacer no solo la simple necesidad de comunicación de las personas, sino la 
constante y creciente demanda de servicios adicionales que van de la mano con 
los desarrollos tecnológicos en otras áreas del conocimiento; tal es el caso del 
acceso a la información, entretenimiento, procesamiento de datos, etc., 
independientemente de la ubicación, y bajo una sola infraestructura. 
 
Las ciudades metropolitanas de Colombia, cuentan con  alta tecnología en 
términos de servicio de Internet inalámbrico, donde la empresa privada compite 
con muy buenos servicios a precios cada vez más accesibles, volviéndose un 
producto de la canasta familiar. La pretensión empresarial es extender su 
cobertura hasta las ciudades intermedias. 
 
Para el caso de La Cruz (Nariño), existen algunas entidades tradicionales que se 
encuentran prestando el servicio de Internet como es el caso de Telefónica – 
Telecom a través de la MODEM para llamar a la red telefónica conmutada (RTC) 
al nodo del ISP, un servidor de acceso (por ejemplo PPP) y el protocolo TCP/IP 
para establecer un enlace módem-a-módem, que permite entonces que se enrute 
a Internet. La desventaja de este tipo de conexión es su lentitud y altos costos, 
frente a las conexiones de banda ancha. 
 
Por otro lado, están las empresas de telefonía celular COMCEL Y MOVISTAR, 
que prestan el servicio a través de  las MODEM inalámbricas, con buena cobertura 
de señal y con precios que oscilan entre $ 26.100 y $ 59.098 en planes postpago, 
pero con velocidad de navegación pico de 1 a 2 Mbps. Estas empresas no 
responden a la demanda de los usuarios: colegios, oficinas, bancos, entidades 
gubernamentales y habitantes en general que precisan  de conexión en red y a 
alta velocidad. 
 
S3 Wireless, es una compañía especializada en servicios de valor agregado en 
telecomunicaciones, sobre tecnologías inalámbricas basadas en convergencia IP1 
y que considera oportuno invertir sobre las demandas del proyecto en mención. 
                                                 
1 S3 WIRELESS. Nuestra Compañía [en línea]. Bogotá D.C.: S3 WIRELESS, 2010 [consultado el 9 de 
Octubre, 2009] Disponible en Internet: http://www.s3wireless.net.co/ 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Cruz, es un municipio al norte del departamento de Nariño, con una población 
aproximada de 16.000 habitantes, que ha detectado los requerimientos de nuevas 
tecnologías de comunicaciones para publicitar sus actividades comerciales, 
industriales, culturales y académicas, desde la perspectiva de conectividad. 
 
El municipio cuenta con cobertura de empresas de telefonía celular, las cuales 
proporcionan servicio de Internet por medio de la tecnología HSDPA, pero la 
demanda de usuarios requiere conexión a un sistema de red que le permita bajar 
costos y beneficios.  
 
La tecnología HSDPA no es la más adecuada porque no permite en la actualidad 
la interconexión de equipos simultáneos a un solo modem. 
 
Conscientes de la problemática, la comunidad de la Cruz (habitantes colegios, 
empresas) junto con la ayuda de la Alcaldía Municipal e Ingenieros Electrónicos 
allegados al municipio, se hicieron a la tarea de buscar una óptima y pronta 
solución, contactando a una empresa que pueda prestarles el servicio en el 
municipio y zona de influencia de forma eficiente y a un costo razonable, accesible 
económicamente a toda la población. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el diseño de una ISP en banda ancha, en el municipio de La Cruz Nariño. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar el Site Survey para establecer las condiciones del sitio en el cual se 

implementara la solución. 
 

• Analizar las especificaciones de los equipos de la empresa S3 Wireless, para 
poder implementar el proyecto de acuerdo a los criterios pactados por la 
empresa y los datos adquiridos en el análisis del sitio. 

 
• Realizar el diseño de la red a implementar, teniendo en cuenta el tráfico, 

capacidad y la topología de la red y demás consideraciones de ingeniería. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día no solo se busca el nuevo rumbo en los inicios del milenio actual, sino 
hacia los confines tecnológicos que están transformando todas las actividades que 
competen a las nuevas generaciones. Casi todo el mundo ha oído hablar de la 
Súper autopista de la Información, a pesar que muy pocos pueden concebir el 
papel que ésta juega en la transformación del panorama cultural, económico y 
político de nuestra sociedad.  
 
Y en el medio de toda esta transformación tecnológica, se encuentra abanderada 
la Internet, que se ha consolidado como la tendencia más importante de 
crecimiento socio económico, político y cultural en el nuevo orden de nuestra 
civilización global. 
 
Siendo la comunicación y la información un punto fundamental para el desarrollo 
competitivo pero que redundan en mejoras de la calidad de vida, productividad y 
eficiencia en todos los sectores de la economía, la educación, la salud y el 
entretenimiento.  
 
Dentro del plan de Gobierno Nacional se tiene como bandera, extender la 
cobertura de nuevas tecnologías y servicios de conectividad, a todas nuestras 
poblaciones rurales para satisfacer esta necesidad patente en todo el territorio 
nacional, apoyado en los motores de generación de desarrollo económico, social y 
cultural. 
 
Con el proyecto, se quiere satisfacer las necesidades de comunicación que 
demanda el municipio de La Cruz (Nariño). Se pretende que esta iniciativa sirva de 
referencia y ejemplo, para muchas poblaciones circunvecinas que al igual que La 
Cruz, requieren su integración a la aldea global, por medio de la nueva tecnología 
de la información. 
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CAPITULO 2 

2. INFORMACION GENERAL DEL SITIO 

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA CRUZ NARIÑO 
 

El municipio de La Cruz, donde se está desarrollando el proyecto, se encuentra  
ubicado al nororiente del departamento de Nariño; rodeado por hermosos 
paisajes, de agradable clima, incrustando en las montañas suroccidentales de 
Colombia al pie del imponente Volcán Doña Juana. La población es de espíritu 
vanguardista y hoy busca ser adalid en la modernización tecnológica, como lo ha 
expresado en sus excelentes vías de trasporte, en su modelo educativo, 
económico, ganadero, agrícola y recreativo. 
 
 
Figura 1. La Cruz Nariño visualizada a Nivel Nacion al 

 

Fuente:  La Cruz Nariño [en línea]. [Consultado el 15 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://lacruz-narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m1--&x=1768133 
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Figura 2. La Cruz vista desde el aire, según Engomi nas 

 
Fuente:  La Cruz Nariño [en línea]. [Consultado el 18 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.panoramio.com/photos/original/2955730.jpg 
 

2.1.1 Geografía.  Coordenadas: 1º 14’ 25’’ de latitud Norte y 75º 25’ 59’’ de 
longitud oeste. 

El territorio municipal es muy montañoso y con una extensión de 235 Km2 está 
situado sobre la vertiente nororiental del nudo de los Pastos y en la cordillera 
oriental, a 103 km al noreste de la ciudad de San Juan de Pasto. 

 

2.1.2 Límites del Municipio. 

 

• Norte: San Pablo (Nariño), Bolívar (Cauca) 
• Oriente: Bolívar (Cauca), Santa Rosa (Cauca) 
• Sur: Tablón de Gómez, San Bernardo, Belén (Nariño) 
• Occidente: Belén, Colón Génova (Nariño) 
• Extensión total: 235 Km2 
• Extensión área urbana: 25 Km2 
• Extensión área rural: 210 Km2 
• Altitud de la cabecera municipal: 2370 msnm 
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2.1.3 Vías de comunicación.   

 

• Terrestres: 
- Sur: (Vía Secundaria) San Bernardo, San José de Alban, Buesaco y Pasto 
- Norte: San Pablo, Florencia, Mercaderes, Vía Panamericana (Mojarras).2 

 

2.2  ANALISIS DE LOS DIFERENTES SITIOS 
 

2.2.1 Idea preliminar del enlace.   Con base en una visión generalizada de cómo 
es el municipio de La Cruz Nariño, es preciso, seguir mostrando las pretensiones 
del proyecto.  
 
En primer lugar, se aprecia en perspectiva, de cómo quedará el enlace. Tal como 
se ve en la figura 3. 
 
 
Figura 3. Línea de vista de posibles enlaces 
 
Enlace: (A)��(B)��(C) 
Enlace: (A) ��������(B)��������(D) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  GOOGLE EARTH  [en línea]. [Consultado el 25 de Febrero de 2010]. Disponible en 
Software: Google Earth  versión 2009. 
 

                                                 
2 LA CRUZ [en línea]. LA CRUZ: Nuestro municipio – Información general - La Cruz, 2010 
[consultado el 9 de Febrero, 2010] Disponible en Internet: http://lacruz-
narino.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=M1-1--&m=f&s=m 
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2.2.2 Selección del proveedor del canal .  Entre las empresas más 
sobresalientes en la ciudad de Pasto, para suministrar canales dedicados o 
simétricos, se encuentra: Telefónica, Internexa y ETB. 
 
Internexa, es una compañía bastante consolidada en el territorio colombiano  
dedicada exclusivamente al negocio de Portador de Portadores, tiene una red 
principal desplegada sobre anillos y ramales de fibra óptica que se integran con 
enlaces microondas y se complementan con un sistema satelital.3 
 
Telefónica, que es una empresa consolidada en Colombia e Internacionalmente, 
como uno de los grupos empresariales de telecomunicaciones, presta una amplia 
oferta de servicios que incluyen telefonía fija, telefonía móvil, Internet, Banda 
Ancha, transmisión de datos y servicios de valor agregado, así como soluciones 
corporativas, acceso y contenidos de Internet y servicios de “Contact Centers”. 
 
ETB, es un de las empresa líderes del sector de las comunicaciones en Colombia, 
cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios que le permite 
implementar soluciones integrales de Telecomunicaciones ajustados a cada una 
de las necesidades específicas de las compañías. 
 
Soluciones: Red IP / MPLS, Red de Datos Frame Relay, Servicio Portador, 
Accesos VPN, Accesos RAS 
 

Tabla 1. Análisis de proveedores de Internet 
 

PROVEEDORES DE CANAL DE INTERNET  
TELEFONICA ETB INTERNEXA 

Entrega del canal Cerro 
Chimayoy 

Pasto 
(Ciudad) 

Cerro 
Plazuelas 

Gastos del montaje para S3 Wireless Bajo Muy alto Alto 
Convenios con s3 Wireless Si No No 

Soporte técnico Si (24h.) Si (24h.) Si (24h.) 
Distancia desde el sitio de entrega hasta 

la población de La Cruz - 15 Km + 50 Km + 50 Km 

Mantenimiento por parte de S3 Wireless Bajo Alto Alto 
 

La propuesta de Internexa no es la más eficiente, debido que esta firma está en la 
capacidad de entregar el canal en el cerro Plazuelas de Pasto lo cual dificulta el 
mantenimiento y posibles fallas de equipos y en términos financieros, resulta más 
costosa por que S3 Wireless debe llevar el enlace hasta La Cruz. 

                                                 
3 INTERNEXA. Servicios [en línea]. Medellín: INTERNEXA S.A. E.S.P., 2010 [consultado el 9 de 
Febrero, 2010] Disponible en Internet: http://www.internexa.com/servicios.htm 
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Por otro lado, ETB presenta una propuesta interesante, solo que S3 Wireless, 
debe pagar más dinero por el housing de las antenas en las torres. 
 
Al escuchar las diferentes propuestas empresariales, S3 Wireless concluye que la 
mejor opción en términos de planta física y financiera, es la propuesta ofertada por 
Telefónica. 
 
Por el momento se opta por un canal dedicado de 4 Mbps con rehuso 1:1 que se 
entregará en el cerro Chimayoy o en el cerro el Púlpito, donde el housing de los 
equipos de S3 Wireless se hará en las torres erguidas por Telefónica, para poder 
realizar el enlace de última milla con la Cruz Nariño. 
 
 
2.2.3 Selección del lugar para la entrega del canal  dedicado.  Al acceder a los 
dos cerros citados anteriormente Chimayoy y Pulpito figura 3 se puede nombrar 
las siguientes ventajas y desventajas de cada uno para luego concluir donde se 
entregará el canal. 
 

2.2.3.1 Cerro Pulpito 

 
Figura 4. Foto tomada desde la Cruz hacia el cerro Pulpito 
 

 
 

Desventaja del Cerro Pulpito: 
 

• Telefónica no tiene Celaduría. 
• Difícil acceso a la energía eléctrica.  
• Robos frecuentes de equipo 
• Mayor distancia del enlace. 
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2.2.3.2 Cerro Chimayoy 

 

Figura 5. Foto tomada al pie del cerro Chimayoy  
 

 
 
 
Ventajas: 
 

• Celaduría Permanente 
• Fácil acceso de energía eléctrica 
• Punto de interconexión estratégico en Telecomunicaciones por su 

ubicación. 
• La altura le ayuda mucho para interconectar con cualquier municipio vecino 

a este. 
• Menor distancia para enlace. 

 
Desventajas: 
 

• Mal clima 
• Ascenso hacia la cima.  

 

Tabla 2. Selección del lugar para la entrega del ca nal dedicado 

CERROS 
Chimayoy Pulpito 

Presencia de celaduría Si No 
Suministro de energía en el cerro Si No 
Distancia del enlace  Mayor Menor 
Punto de interconexión de 
comunicaciones Si Si 
Acceso a la cima Difícil Difícil 
Mejor enlace con varios pueblos Si Si 
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Como se puede ver, el mejor punto para hacer la interconexión con la Cruz es el 
marcado de color amarillo (figura 3), debido a que está muy bien ubicado para 
hacer posibles enlaces futuros para la empresa con respectos a otros pueblos 
como Arboleda, La Unión, Buesaco, San Bernardo, El Empate, San José (Nariño), 
con el cerro Pulpito crear otra troncal para empezar a proyectarse hacia el Cauca 
y municipios de Nariño como San Pablo y Briseño. 
 
 
2.2.3.3 Cerro Plazuelas.  Teniendo establecido el punto donde quedara el canal 
se quiere mostrar algunas  pautas de cómo Telefónica llegará a Chimayoy. 
 
Telefónica en la Ciudad de Pasto tiene una torre con sus equipos en un cerro 
llamado Plazuelas ubicado en el municipio de San Juan de Pasto, que se 
interconecta con el cerro Chimayoy para poder formar la troncal que les 
corresponde a ellos y posteriormente a S3 Wireless para poder llegar a La Cruz. 
 
Coordenadas: Latitud norte 1° 15' 38", longitud oes te 77° 16' 38" y altitud 3050 
msnm 
 
En este cerro Telefónica tiene una Torre de 35 m del cual realiza la troncal con 
Chimayoy para entregar el canal a S3 Wireless. 
 

Figura 6. Cerro Plazuelas en su cima  
 

 
 

2.2.3.4 Análisis del cerro Chimayoy .  Se comenzara por conocer las 
instalaciones del cerro Chimayoy, donde se encuentran ubicadas las Torres de 
Telecomunicaciones pertenecientes a Telefónica. 
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Figura 7. Vista del cerro Chimayoy 
 

 
 

Es la mayor altura del Municipio de San Pedro de Cartago, se encuentra a 3100 
msnm, sobresalen hermosos senderos rodeados de vegetación silvestre en el que 
se puede apreciar diversidad de fauna y flora nativa. En su cima está situada una 
antena que sirve como centro de intercomunicación de Telefónica para el 
suroccidente colombiano. Está ubicado al oriente del Municipio de San Pedro de 
Cartago a 12 km del corregimiento de Martin. 
 
Conforma el complejo Volcánico de Parques nacionales  Doña Juana que incluye 
localidades de páramo como los cerros Potosí y Chimayoy, el volcán Doña Juana 
y los páramos de Tajumbina, Petacas y Achupallas. 
 
El ascenso al cerro es bastante complicado debido a la espesa vegetación, 
humedad en los caminos y el clima (5°C) que es bast ante frio, en los siguientes 
figuras podemos apreciar como es la travesía durante la subida hasta las torres. 
 
 
Figura 8. Cerro Chimayoy en su trayecto hacia la ci ma  
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Figura 9. Cerro Chimayoy llegando a su cima 
 

 

 

Ya estando ubicado en la parte superior de la torre de Telefónica en Chimayoy 
podrá obtener los siguientes datos de suma importancia como. 
 
Coordenadas: Latitud Norte 1° 33' 28", longitud oes te  77° 3' 58" y altitud 3100 
msnm 
 
 
Figura 10. Torre del cerro Chimayoy 

 
 

En este cerro Telefónica tiene dos Torres con alturas de 25 m y 30 m siendo esta 
última la que Telefónica prestara de acuerdo a un convenio realizado con S3 
Wireless. 
 
A continuación se mostrara un grafico donde se puede visualizar la torre a utilizar 
para realizar el enlace entre los dos puntos. 
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Figura 11. Antena de Telefónica en el cerro Chimayo y  
 

 
 

Es de suma importancia la ubicación de los equipos de S3 Wireless, debido a que 
el lugar donde van a quedar instalados, debe cumplir con una toma de 
alimentación regulada, ventilación de aire, canaletas industriales y un lugar 
determinado que telefónica dispondrá para la ubicación de estos. 
 
Las siguientes figuras mostraran el cuarto de equipos de telefónica en el cerro 
Chimayoy tanto en su interior como en el exterior. 
 
 
Figura 12. Cuarto de equipos de Telefónica en el ce rro Chimayoy 
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Figura 13. Cuarto de equipos en su interior 
 

 
 

Como se pudo apreciar a la hora de la visita el cuarto de equipos tiene fácil acceso 
de energía eléctrica, ventilación adecuada y tiene suficiente espacio para la 
ubicación de los equipos necesarios para la realización del enlace. 
 
Ya teniendo establecidos estos aspectos es de vital importancia la línea de vista 
con el otro cerro para determinar obstáculos que se presentarían y que ocasionen 
que la señal se disperse hacia otros lugares y se presenten pérdidas 
considerables en la eficiencia del enlace. 
 
Más adelante se pretende hacer un respectivo estudio de señales para poder 
determinar en qué rango de frecuencia podrá operar esta troncal sin que sea 
perjudicada por otras señales presentes. 
 
Por ahora se enfocara en determinar la línea de vista entre el cerro Chimayoy y 
Cruz de Piedras como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
 
 
Figura 14. Línea de vista desde Chimayoy a la Cruz de Piedras 
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Como se puede apreciar la línea de vista es perfecta desde una altura de la torre 
de 25 m, ya con esto solo queda realizar pruebas con los equipos a diferentes 
alturas para determinar con cual se comporta mejor el nivel de señal del enlace, 
siendo este uno de los pasos en los siguientes capítulos. 
 

2.2.3.5 Análisis del cerro la Cruz de Piedra .  Habiendo establecido un punto  
de la ultima milla con algunas características importantes, se procederá a 
desarrollar el mismo análisis en el otro punto, cerro Cruz de Piedra que va ser el 
que cierre la ultima milla del enlace, para luego poder repartir de forma estratégica 
la señal hacia los diferentes barrios del municipio de La Cruz Nariño. 
 
En primera instancia se hizo el estudio del sitio, se conocieron sus estaciones que 
se ubican en la parte superior de cerro; como evidencia a lo anterior se observa la 
siguiente vista. 
 
 
Figura 15. Cerro Cruz de Piedras 
 

 
 

La Santa Cruz que reposa en este cerro es patrimonio histórico del municipio tiene 
un tamaño de 2,50 m que tiene una edad de 100 años, de haya surgió el nombre 
del cerro. 
 
Las vías de acceso hacia la cima se encuentran en buenas condiciones, es un 
terreno bastante amplio por donde puede transitar cualquier tipo de vehículos. Tal 
como se ilustra en la figura 16. 
 
 



41 
 

Figura 16. Camino de ascenso del cerro Cruz de Pied ras 
 

 
 

Ya estando en la parte superior del cerro se pueden tomar los datos de 
importancia con la ayuda de un GPS obteniéndose las siguientes coordenadas: 
Latitud norte 1° 35´ 35,60”, longitud oeste 76° 58´  23.75” y altitud 2632 msnm. 
 
 
Figura 17. Antenas de Inravisión en el cerro Cruz d e Piedras 
 

 
 

En la parte superior del cerro se encuentran las Torres de los diferentes 
operadores móviles, equipos y antenas de la emisora comunitarias y los diferentes 
dispositivos de Inravisión Colombia, que son administradas por el municipio de La 
Cruz Nariño 
 
Para poder culminar con el análisis de este sitio es indispensable conocer la torre 
donde se van a ubicar los equipos para realizar el enlace. 
 
En este cerro la emisora Cascabel Estéreo tiene una torre de 20 m de altura libre, 
la cual se facilitara para la ubicación de los equipos de S3 Wireless pero con la 
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condición de prestarles el servicio de Internet de banda Ancha a la emisora 
gratuitamente a cambio del housing de los equipos que se ubicaran en esta Torre, 
que es la que se podrá apreciar a continuación 
 
 
Figura 18. Torre disponible para la ubicación de la s antenas 
 

 
 

Conociendo la ubicación de la antena y viendo que en este cerro se encuentra un 
cuarto de equipos se realizo la gestión con el Señor Alcalde para que se otorgara 
el debido permiso para la ubicación de los equipos en dicho cuarto. 
 
 
Figura 19. Cuarto de equipos del cerro Cruz de Pied ras 

 
 

Al entrar en este cuarto se observa de que es bastante amplio, con suficiente 
espacio para la ubicación de los equipos, fácil acceso de energía eléctrica y 
ventilación adecuada para los equipos, en este cerro la temperatura es baja (6°C) 
por ende no se requiere la utilización de aire acondicionado sino solamente 
extractores y conductos de entrada de aire. 
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Figura 20. Ventilación en el cuarto de equipos 
 

 
 

Establecidos estos aspectos se prosigue a analizar un aspecto muy importante del 
enlace a establecer entre el cerro de la Cruz de Piedras y el cerro de Chimayoy 
para percatarse que no haya ningún obstáculo que perjudique la señal. 
 
 
Figura 21. Línea de vista desde la Cruz de Piedras a Chimayoy 
 

 
 

Según lo que se pudo observar desde este punto no hay ningún obstáculo que 
perjudique o disperse la señal. 
 
 
2.2.4 Análisis de línea de vista.  Es sabido que telefónica entregara la señal de 
Internet en el cerro de Chimayoy, pero de todas formas realizaremos un análisis 
desde el punto de vista de software con la ayuda del programa PTP LINKPlanner 
de Motorola, aplicación que permite diseñar y/o analizar Wireless punto a punto, 
con los coordenadas tomados por GPS. 
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Figura 22. Información del Software PTP LINKPlanner  
 

 
 
 
Figura 23. Visualización de las coordenadas en PTP LINKPlanner 
 

 
 

2.2.4.1 Análisis de línea de vista desde el cerro P lazuelas al cerro Cruz de 
Piedras.  Como se puede observar en la figura 24, no hay línea de vista desde el 
cerro Plazuelas al cerro Cruz de Piedras, y para que se pudiera realizar se tendría 
que montar una torre en el cerro Cruz de Piedras de una altura mínima de 230 m 
ver figura 25, y así superar el obstáculo natural que está a 45 km de distancia del 
cerro Plazuelas, lo que generaría un elevadísimo costo en el diseño ya que lo que 
más cuesta en la elaboración de un enlace punto a punto son las torres y una torre 
de esta magnitud no es rentable. 
 
 
Figura 24. Línea de vista desde el cerro Plazuelas y Cruz de Piedras 
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La distancia seria de 50.1 Km. 
 

Figura 25. Línea de vista desde el cerro Plazuelas y Cruz de Piedras con una 
torre con altura mínima de 230 m 

 
 

Es por esto que se debe traer la señal desde Pasto al cerro Plazuelas y de allí al 
cerro Chimayoy y de este al cerro Cruz de Piedras como se puede observar en los 
siguientes análisis. 
 
 
2.2.4.2 Análisis de línea de vista cerro Plazuelas al Chimayoy.  En la figura 
27 se ilustra la línea de vista de los cerros Plazuelas y Chimayoy gracias a la 
latitud y la longitud, suministrada en la aplicación LINKPlanner. 

 

Figura 26. Link entre el cerro Plazuelas y cerro Ch imayoy 
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Figura 27. Línea de vista desde el cerro Plazuelas y cerro Chimayoy 
 

 
 
 
En la figura 27, se tuvo presente tanto la altura de los cerros como de las Torres 
Gracias a este programa podemos encontrar la distancia entre los dos cerros que 
es de 40.5 Km con una señal punto a punto excelente 
 
Cerro Plazuelas: Altitud 3050 msnm 
 Torre 35 m. 
Cerro Chimayoy: Altitud 3100 msnm 
 Torre 30 m. 
 
 
2.2.4.3 Análisis de línea de vista cerro Chimayoy a l cerro Cruz de Piedras.  
En la figura 14 se puede observar que la línea de vista es excelente sin ningún 
obstáculo natural y con las figuras 28 y 29 se conoce la distancia entre el cerro 
Chimayoy y el cerro Cruz de Piedras siendo esta aproximadamente de 11 Km. 
 

Figura 28. Link entre el cerro Chimayoy y Cruz de P iedras 
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Figura 29. Línea de vista desde el cerro Chimayoy y  Cruz de Piedras 

 
 
Cerro Chimayoy: Altitud 3100 msnm 
 Torre 30 m 
Cerro Cruz de Piedras: Altitud 2632 msnm 
 Torre 20 m 
 
 
2.2.5 Análisis de frecuencia .  Los aspectos mencionados anteriormente de los 
dos sitios son datos muy indispensables en el Site Survey ahora se realizara 
pruebas de análisis de señales con su respectivo RSSI (Indicador de fuerza de 
señal de recepción) por segundo para establecer el nivel de la señal. 
 
Para realizar la prueba de análisis de señales se utilizo el software WipConfig el 
cual cuenta con un analizador de espectro que funciona con los equipos Airspan, 
por medio de esta aplicación se puede controlar y configurar remotamente estos 
dispositivos, además  empieza a escanear frecuencias en el rango de 5.7 GHz 
hasta 5.8 GHz que estén libres en ese sitio para poder asignárselas a las antenas 
para evitar señales oscuras que perjudiquen el enlace. 
 

Figura 30. Software licenciado WipConfig 
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Figura 31. Parámetros de configuración WipConfig 
 

 
 
 
Este análisis se realizó en el cerro Chimayoy donde se obtuvo los siguientes 
resultados. 
 
El análisis se realizo cuatro veces para así obtener un rango de frecuencias libres, 
después se configura los radios a una de estas frecuencias escaneadas, para 
poder realizar pruebas del nivel de recepción entre el cerro Chimayoy y en Cruz de 
Piedra. 
 
 
Este software tiene la facultad de entregar un rango de frecuencias que están 
libres. 
 

Figura 32. Rango de frecuencias disponibles 
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2.2.6 Prueba de RSSI y tiempos de retardos del enla ce.  RSSI es la 
abreviatura en inglés de Receive Signal Strength Indication, Indicador de fuerza de 
señal de recepción. Este término se usa comúnmente para medir el nivel de fuerza 
de las señales recibidas en las redes inalámbricas. Cuanto más alto sea el 
número, mejor captura de la misma.4 
 
Por el momento no se sabe que equipos se utilizaran en las troncales, la selección 
de los equipos se realizara posteriormente en el proyecto para esta prueba la 
empresa nos facilito un kit de antenas Airspan BSR_ProST_SDA que tiene las 
siguientes características: 
 
- Son antenas con un haz de dirección de 50° de cob ertura,  
- Utilizan el estándar 802.16d 
- Bandas de frecuencia 5.6 ,5.8 ,5.9 GHz 
- Máximo patrón de radiación por sector 44 dBm 
- Soporta medidas de canales hasta 10 MB 
- Ideal para usos de WiMax fijo. 
 
Configurados los radios en los dos puntos, se prosiguió a subir las antenas a sus 
respectivas torres con sus mástiles. La antena en el cerro Chimayoy la ubicamos a 
una altura de 26 m mientras que la del cerro Piedras la ubicamos a una altura de 
20 m. 
 

Figura 33. Prueba realizada entre el cerro Cruz de Piedras y Chimayoy 
 

 
                                                 
4 WIKIPEDIA, RSSI [en línea] RSSI – Wikipedia, la enciclopedia libre, 2009 [consultado el 15 de 
Abril, 2010] Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/RSSI 
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Un kit Airspan está conformada por los siguientes dispositivos: el BSR, SPR y la 
SDA, el BSR es el dispositivo encargado de manejar los equipos remotos, la SDA 
es el dispositivo encargado de suministrar la alimentación y el flujo de datos al 
radio, en el cerro Chimayoy se utilizo un BSR con su respectivo SDA y en el cerro 
cruz de piedras se utilizo un SPR con su respectivo SDA, con la ayuda del 
programa WipConfig se asignan direcciones IP estáticas y por medio de este 
mismo se analizara el nivel de recepción, apreciado en la figura 34. 
 

Figura 34. Prueba de recepción en el SPR con ayuda de WipConfig 

 
 

El RSSI estaba en la prueba con un nivel de -60 dBm para una distancia 
aproximada de 11 Km entre los dos puntos, es un nivel que es bastante aceptable 
cuando el límite de sensibilidad de recepción es de -75 dBm. 
 
Otra prueba que se realizo fue mandar a través del símbolo de sistema en 
Windows XP con el comando (ping IP) 220 paquetes desde la troncal de Cruz de 
Piedras a Chimayoy y poder ver el tiempo de retardos en la trasmisión y 
obteniendo los siguientes resultados. 
 

Figura 35. Ping desde el cerro Cruz de Piedras haci a Chimayoy (IP) 
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Los datos obtenidos con el nivel y la prueba de ping fueron satisfactorios debido a 
que se recibieron 218 paquetes, perdiéndose solamente 2 y tienen un tiempo 
medio de retardo de 83 ms para la troncal es algo muy satisfactorio para este 
enlace como primera prueba de equipos, claro esta que se optimizara esos 
tiempos para tener una mejor eficiencia del enlace. 
 

2.3 DETERMINAR LA UBICACIÓN PRELIMINAR DE CADA PUNT O DE 
ACCESO (NODOS) 
 

Con la prueba de RSSI y tiempos de retardos del enlace, entre los cerros 
Chimayoy y Cruz de Piedras, se obtuvieron resultados excelentes, la cual permito 
continuar probando desde el sitio de radiación del cerro Cruz de Piedras hasta los 
nodos erguidos en el municipio de la Cruz. 
 
La decisión de ubicar los nodos en la Cruz Nariño se puede tomar bajo las 
siguientes razones: 
 

a) Cubrimiento total del municipio. 
b) Cubrimiento potencial del municipio, puntos estratégicos y zonas de los 

posibles clientes potenciales. 
 
Se eligió la segunda opción y se procedió a realizar lo siguiente: 
 

1. Conocer el alcance del radio enlace ubicado en el cerro Cruz de Piedras 
con respecto a cada uno de los nodos. 

2. Conocer la ubicación de los clientes potenciales (Alcaldía, Hospital, 
Escuelas y Colegios y barrios con mayor flujo de negocios y personas que 
desearan tener el servicio. 

3. Ubicar las mejores zonas con buenas instalaciones eléctricas y/o de 
refrigeración. 

4. La altura de las edificaciones. Por medio de esta se permitirá ubicar 
mástiles no muy largos para ubicar las antenas que apuntaran hacia el 
cerro Cruz de Piedras  

 
Estos cuatro criterios son necesarios para la instalación de los 7 nodos que serán 
erguidos como se ilustra en las figuras 36 y 43. 
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2.3.1 Zona 1 

 

Figura 36. Zona noroccidental de la Cruz, Nariño 
 

 
 

2.3.1.1 Nodo Alcaldía 5.  En la figura 36, está marcado con el número 1. La 
ubicación del mástil se realizará en el segundo piso y estará presente de tal forma 
que la señal que recibe el SPR esté cerca al cuarto de equipos. 
 
 
Figura 37. Línea de vista de la Alcaldía a la Cruz de Piedras 

 
 

                                                 
5 Este nodo presenta una buena ventilación y conexión eléctrica con UPS y conexión a tierra. 
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Figura 38. Ubicación del mástil edificio de la Alca ldía 
 

 
 
 
2.3.1.2 Nodo la Pola.  Aquí se seleccionará una casa y se instalara el mástil en el 
techo y los equipos pueden quedar en el cielorraso que es amplio permitiendo 
caminar de forma vertical, los equipos estarán en un gabinete con extractor de 
calor. En la figura 36 esta marcado en el numero 2. 
 
 
Figura 39. Línea de vista del barrio la Pola al cer ro Cruz de Piedras 
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Figura 40. Ubicación del mástil en el barrio la Pol a 
 

 
 
 
2.3.1.3 Nodo Hospital.  Para la instalación de este nodo se aprovechara una torre 
presente en el interior del edificio, propiedad del hospital. Ver figura 36, nodo 
marcado con el numero 3. 
 

Figura 41. Línea de vista y ubicación del mástil en  el Hospital 

 
 
 
2.3.1.4 Nodo Telefónica.  Este nodo se puede montar o en la parte más alta de la 
edificación o en la torre de propiedad de Telefónica Telecom de la Cruz Nariño, 
aquí se puede hacer usos del cuarto de equipos que presenta las mejores 
adecuaciones en cuestión eléctrica y de refrigeración, la ubicación del nodo se 
puede ver en la figura 36, el numero 4. 
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Figura 42. Línea de vista y ubicación del mástil en  la torre de Telefónica 
 

 
 

2.3.2 Zona 2 

 

Figura 43. Zona sur de la Cruz, Nariño 
 

 
 
 
2.3.1.1 Nodo Parroquia Principal.  Este nodo presenta muy buena altura, se 
instalará el mástil en la parte más alta de ella misma, al frente de esta parroquia 
queda el parque principal que tendrá un gran número de afiliados. Esta edificación 
tiene instalaciones eléctricas con conexión a tierra solo se le pondrá un equipo de 
estabilización de voltaje con respaldo de energía. 
 

CERRO CRUZ DE PIEDRAS 
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Este nodo se puede observar en la figura 43 con el numero 5. 
 
 
Figura 44. Línea de vista de la Parroquia a la Cruz  de Piedras 
 

 
 
 
Figura 45. Ubicación del mástil en la Iglesia 
 

 
 
 
2.3.2.2 Nodo Morochillo.  El nombre del nodo se dio por el nombre del barrio.  
 
Este nodo se instalará en una casa de un cliente la cual es de dos pisos con 
terraza, como se ve en la Figura 46. Aquí se tendrá que regular la energía, este 
nodo está ubicado con el número 6 en la figura 43. 
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Figura 46. Línea de vista Morochillo (terraza) a la  Cruz de Piedra 
 

 
 
 
Figura 47. Ubicación del mástil en Morochillo 
 

 
 
 
2.3.2.3 Nodo Hauses.   Este nodo, se debe tener mucho cuidado con la regulación 
de la energía ya que también será montado en una vivienda, se puede visualizar 
en la figura 43 el numeral 7. Y al igual que todos los nodos anteriores tiene muy 
buena vista al cerro Cruz de Piedras como se ve en las figuras 48 y 49. 
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Figura 48. Línea de vista Hauses a la Cruz de Piedr as 
 

 
 
 
Figura 49. Ubicación de mástil Hauses 
 

 
 
 

2.4  PRUEBAS DE UBICACIONES PRELIMINARES, COBERTURA S Y 
RENDIMIENTOS ESPERADOS. 
 

Teniendo establecidos los posibles puntos de acceso para el municipio de La Cruz 
Nariño se procederá a realizar las diferentes pruebas de recepción para cada 
lugar, para mirar el comportamiento de los nodos. 
 
En el cerro Cruz de Piedra se realizo una prueba de análisis de señal con el 
software WipConfig de Airspan para poder determinar cuál es la frecuencia 
disponible a utilizar. 
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En el escaneo el programa arrojó las frecuencias libres permitidas para poder 
configurar el radio en el cerro y en los nodos. 
 
Cabe mencionar que la antena BSR Airspan puede atender más de 10 SPR, con 
el mismo rango de frecuencia. 
 
 
Figura 50. Frecuencias libres identificadas 
 

 
 

Obtenido el rango de frecuencias libre,  se prosigue a configurar la BSR y SPR 
para poderlas enlazar, cabe mencionar que a cada radio se le asigna direcciones 
IP estáticas para poder realizar pruebas de ping y de recepción como fue lo que se 
hizo anteriormente. 
 
A continuación se realizara a cada nodo las diferentes pruebas. 
 

2.4.1 Nodo Alcaldía.  Coordenadas: Latitud 1° 36´ 2.58” norte. Longitud 7 6° 58´ 
22.54” oeste y altitud 2410 msnm. 

El nodo de la Alcaldía, se encuentra a una distancia de 0,74 Km hasta al cerro 
Cruz de Piedras. 
 

Figura 51. Pruebas de RSSI del nodo La Alcaldía 
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En este punto el RSSI arroja una señal de -50 dBm que es bastante buena, por lo 
tanto este nodo no tiene ningún problema con el nivel de intensidad de señal. 
 

2.4.2 Nodo Hospital.  Coordenadas: Latitud 1° 36´ 16.80” norte. Longitud 76° 58´ 
28.50” oeste y altitud 2375 msnm. 

De lo anterior, resulta una distancia de separación de 1,26 Km. 
 

Figura 52. Análisis de RSSI en el nodo Hospital 

 
 
 
2.4.3 Nodo Parroquia Principal. Coordenadas: Latitud 1° 35´ 59.94’’ norte. 
Longitud 76° 58´ 12.40’’ oeste y altitud de 2430 ms nm. 
 
Entre el nodo Parroquial existe una distancia de 0,83 Km al cerro de la Cruz de 
Piedras. 
 

Figura 53. Prueba de recepción nodo Iglesia 
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El nivel de RSSI está en -58 dBm, lo cual es aceptable para el diseño de red, 
permitiendo así tener otro nodo de acceso para la ciudad. 
 

2.4.4 Nodo la Pola.  Coordenadas: Latitud 1° 36´ 11.24” norte.  Longitud  76° 58´ 
26.49” oeste y altitud 2393 msnm. 

La distancia entre este nodo y la Cruz de Piedras es de 1,12 Km. 
 
 
Figura 54. Nivel RSSI en el Nodo La Pola 
 

 
 

El nivel del enlace esta en -55 dBm lo cual es bastante bueno, como resultado ha 
esto este nodo puede configurarse como punto de acceso. 
 
 
2.4.5 Nodo Telefónica.  Para continuar con el análisis se tomará el nodo que se 
ubicará en Telefónica donde se puede obtener lo siguiente. 
 
Coordenadas: Latitud 1° 36´ 6.04” norte. Longitud 7 6° 58´ 19.76 oeste” y altitud 
2406 msnm. 
 
Por lo tanto existe una distancia de separación de 0,93 Km. 
 
Al realizar la prueba de nivel de recepción se encontró lo siguiente. 
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Figura 55. Nivel de recepción del nodo Telefónica 
 

 
 

Como se puede apreciar, el nivel de RSSI es aceptable por ende se tiene otro 
posible nodo. 
 

2.4.6 Nodo Morochillo.  Coordenadas: Latitud 1° 35´ 48.66’’ norte. Longitud  76° 
58´ 8.87” oeste y altitud 2453 msnm. 

Por medio de estas coordenadas y la del cerro de la Cruz, la distancia exacta a 
que se encuentra este nodo del cerro Cruz de Piedras  es 0,61 Km. 
 
De acuerdo a la figura 56 se observa el nivel de recepción. 
 

Figura 56. Prueba de RSSI en el nodo Morochillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nivel de recepción esta en -50 dBm el cual es un indicador bastante bueno 
pudiendo dar como aceptable este punto. 
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2.4.7 Nodo Hauses.  Coordenadas: Latitud 1° 35´ 42.68’’ norte. Longitud  76° 58´ 
15.64” oeste y altitud 2520 msnm.  
 
De las coordenadas anteriores se puede inferir una distancia de 0,41 Km entre los 
puntos. 
 
 
Figura 57. Nivel RSSI en el nodo Hauses 
 

 
 

En este punto se realizó una prueba de pin, los datos obtenidos fueron las 
mostrados en la figura 58. 
 

Figura 58. Prueba de ping del nodo Hauses hacia la BSR Piedras 
 

 
 

La prueba arrojó un retardo en la trasmisión de 71 ms que es aceptable, ya que a 
valores superiores a 100 ms ocasiona retardo en la transmisión de los datos a los 
futuros clientes. 
 
Con toda la información suministrada desde el ítem 2.3.1 al 2.4.7, se diseña el 
siguiente mapa aéreo, el cual ubica en cada uno de los nodos sus coordenadas, 
SPRs, BSRs y las distancias entre estos nodos al cerro Cruz de Piedras. 
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2.5 EVALUAR LA POSIBILIDAD DE AÑADIR O QUITAR ACCES S POINT 
 
 
Como se pudo apreciar el nivel de la señal (RSSI) medido en los diferentes nodos 
ubicados en la Cruz, oscila entre -40 y -70 dBm, de acuerdo a la sensibilidad del 
receptor que es de -75 dBm, el adicionar nuevos Access Point solo dependerá del 
aumento del número de clientes, debido ha esto se deberá tener mayor 
cubrimiento para la prestación del servicio para los nuevos afiliados. 

2.6 IDENTIFICAR FUENTES DE ENERGÍA, FUENTES DE REFRIGERACIÓN Y 
CONEXIONES DE RED PARA LOS PUNTOS DE ACCESO 
 
 
Todos y cada uno de los nodos presentan instalaciones eléctricas, solo se tendrá 
que tener presente la protección de ellas con UPS. Con respecto a la refrigeración, 
este es un tema que se podría obviar en los nodos de Telefónica, la Alcaldía, el 
Hospital, porque tienen instalaciones refrigeradas y amplias. Con los otros nodos, 
se tiene que entrar a realizar un análisis de la temperatura en los espacios 
escogidos. 
 
La empresa S3 Wireless, informa que no necesitara refrigeración para los nodos, 
ya que los equipos son pocos y estará al aire libre; claro está, con sus respectivas 
protecciones a la intemperie y en general el clima promedio de la Cruz es de 13°C. 
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CAPITULO 3 

3. SELECCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQU IPOS 
 

Antes de comenzar con la selección de los equipos y de acuerdo a la figura 3, 
donde se observa cada uno de los cerros para estructurar la red, con el fin de 
tener más claro los sitios donde seleccionaran los diferentes equipos. 
 
De acuerdo a los análisis arrojados en el Site Survey capítulo anterior continuará 
con las presentaciones y análisis de las especificaciones técnicas de las tres kits 
posibles a implementar: Airspan, RedLine y Mikrotik. 
 

3.1 EQUIPO AIRSPAN. 
 

El Kit Airspan, está conformada por los siguientes dispositivos: el BSR, SPR y la 
SDA. 
 
Esta plataforma es de bajo costo y alto rendimiento para sistema de acceso fijo 
inalámbrico diseñado para ofrecer datos de alta velocidad, VoIP y servicios 
multimedia a pequeños negocios y clientes empresariales. 
 

Figura 60. Kit Airspan 
 

 
Fuente:  BSR Airspan [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.Airspan.com/gallery/asmax/BSR_ProST_SDA.jpg  
 

BSR 

SDA SPR 
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Descripción de los componentes del kit Airspan 
 
 
3.1.1 BSR.  Dispositivo encargado de manejar los equipos remotos. La BSR es un 
modo del estándar 802.16d, la cual es una estación base de micro célula 
sumamente integrada todo en uno, debido a que en su interior posee la ODU y la 
IDU. 
 

Figura 61. Base estación remota 
 

 
Fuente:  Estación base (BSR) suministrado por la empresa S3 Wireless. 
 
 
Tabla 3. Características técnicas del BSR 
 

Característica Descripción 
  1.5 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz, 
Frecuencia de operación 3.7 GHz, 4.9 GHz, 5.1 GHz, 
  5.4 GHZ, 5.8 GHz, 5.9 GHz 
Tx Power (Frecuency band dependant) +27 dBm 
Máximo EIRP por sector 24 dBm 
Calidad de servicio de extremo a extremo QoS Si 
Patrón de radiación 50º 
Antena interna de alta ganancia 18 dBi 
Ancho de Banda de Tx 4 Mbps 
Sensibilidad Rx -75 dBm 
Gestión de ancho de banda Si 
Soporte brigeado PPPoE, Ruteo IP, VLANs/VPNs Si 
Gestion local remota con SNMP Si 
Implementación de cable Ethernet CAT 5 (WipLL) Si 
Arquitectura modular para agregar nuevos equipos Si 
Protocolo MAC aéreo PPMA propietario WipLL 80% 
Cobertura de radio 15 Km 

Fuente:  AIRSPAN. MikroMAXd Base Station [en línea].Boca Raton, FL USA: MikroMAXd, 
[Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.Airspan.com/pdfs/MicroMAX%20Datasheet.pdf 
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3.1.2 SPR.  Dispositivo ubicada en cada uno de los nodos, esta antena en 
ocasiones trae con ella un conector externo tipo N para poderle conectar otra 
tercera antena para irradiar. 
 

Figura 62. Subscriptor de radio 
 

 
Fuente:  RADIOS SUSCRIPTORES (SPR) suministrado por la empresa S3 Wireless. 
 

Tabla 4. Características técnicas del SPR 
 

Característica Descripción 
Frecuencia de operación 1.5 GHz, 3.3 GHz, 3.5 GHz, 3.7 GHz, 4.9 GHz, 
  5.1 GHz, 5.4 GHZ, 5.8 GHz, 5.9 GHz 

Tx Power +27 dBm 

Método de espectro ensanchado Si 

Patrón de radiación 23º 

Ancho de banda Tx 4 Mbps 

Modulación CPFSK Si 

Antena interna de alta ganancia 12 dBi 
Método de acceso al canal 
PPMA/TDMA Si 

Eficiencia para paquetes de datos 80% 
Fuente:  SPR Airspan [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.speedex.net/spr.jpg&imgrefurl=http://www.s
peedex.net/Airspan.html&usg=__uTS_QDg6IEIZYIq1kGlG8BxjUiU=&h=231&w=200&sz=6&hl=es&
start=5&um=1&itbs=1&tbnid=lQor6jKclnAbDM:&tbnh=108&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dspr%
2BAirspan%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1: 

 

3.1.3 SDA.  Este dispositivo sirve para alimentar el radio y permitir el flujo de datos 
del cliente. 
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Figura 63. Adaptador de datos del subscritor SDA-1 
 

 
Fuente:  SDA Airspan [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http:// www.speedex.net/sda.jpp 
 

El sistema WipLL proporciona diversos modelos SDA, que difieren del número y 
tipo de puertos para interconectarse con la red local del abonado. 
 
En el mercado se encuentran dos tipos la SDA-1 (1 interfaz 10 Base T) y la SDA-
4S/VLtag (4 puertos marcados por defecto con VLAN 1, 2, 3 y 4 respectivamente). 
 
 
3.2 EQUIPO REDLINE 
 

Es un equipo de alto rendimiento que brinda soluciones a las compañías de 
manera rentable para poder expandir sus redes y ofrecer alta calidad a los 
clientes. 
 
Se puede realizar enlace hasta los 80 Km teóricamente, apropiada para enlaces  
trocales punto a punto y/o punto a multipunto. 
 
Ideal para aplicaciones de trasporte de video de alta calidad, datos, clientes 
empresariales, organizaciones militares, escuelas y entrega inalámbrica a largo 
alcance. 
 

Conector de 
Alimentación 
de C.A. Puerto DB 9 

 

Puerto RJ 45 
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Figura 64. Kit RedLine 

 
Fuente:  Conjunto RedLine suministrado por la empresa S3 Wireless 
 

Tabla 5. Características técnicas de la RedLine 
 

 

Característica Descripción 
  Tamaño del canal 5, 10, 20, 40 Mbps 

  Velocidad de datos 108 Mbps  

  MAC 
PTP enlace atreves del protocolo 
AirMAC 

Radio Velocidad de Ethernet 90 Mbps 
  Encriptación Propietario de cifrado de clave privada, 
    AES-128 y AES-256 opciones 

  Conexión de red 10/100 Ethernet (RJ-45) 

  Modulación BPSK a 64 QAM 

Antena Patrón de radiación 6° 

  Ganancia 27 dBi 

  Atributos de la red Enlace automático 

Transceiver Max Tx Power +25 dBm  

  Sensibilidad Rx -90 dBm 

  Temperatura de funcionamiento - 40 a 60 grados Celsius 

General Consumo de energía Estándar IEEE 802.3af (15,4 W máx.) 

  Rango de cobertura  80 Km 

  Cable PoE 91m (300 pies) 
Fuente:  Kit RedLine [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.RedLinecommunications.com/news/resourcecenter/productinfo/Family_brochure_spanis
h.pdf 
 

Antena 

Transceiver 

Radio 
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La RedLine en la versión de T-58 cuenta con dos modelos, tal como lo muestra la 
tabla 6. 
 
Para evitar la interferencia entre canales se recomienda una separación 20 MHz 
entre canal como mínimo. 
 
 
Tabla 6. Comparación de uso de frecuencias de los m odelos T-58 y T-58e. 
 

T-58 Radio 5.8 GHz      T-58e Radio 5.8 GHz   
5.735 5.735 
5.755 5.755 
5.775 5.775 
  5.835 

 

Descripción de los componentes del kit RedLine 
 

3.2.1 Transceiver.  Es el dispositivo que tiene tanto un transmisor como un 
receptor que se combinan bajo un único circuito de acción común o una caja 
única, el cual es el encargado recibir y transmitir la señal RF. Esta elaborado en 
aluminio y utiliza conectores tipo BNC. 
 

Figura 65. Transceiver RedLine 

 
Fuente:  Transceiver suministrado por la empresa S3 Wireless 
 
 
Este equipo en su instalación debe ser conectado con cable coaxial tipo 
profesional o exterior para su buen desempeño 
 

3.2.2 Antena RedLine.  El mismo tipo de antena puede ser utilizada para ambos 
extremos. 
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Figura 66. Antena RedLine 

 
Fuente:  Antena RedLine suministrado por la empresa S3 Wireless 

 

Es importante resaltar que con este tipo de equipos se pueden hacer enlaces 
punto a punto y punto a multipunto. 
 

3.3 EQUIPO MIKROTIK 
 

Figura 67. Board Mikrotik 

 
Fuente: Board Mikrotik [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://routerboard.com/index.php?showProduct=37 
 
Descripción de los componentes del kit Mikrotik 
 

3.3.1 Router - 433AH.  Es una plataforma de hardware fabricada por Mikrotik, y 
como todo producto Router Board en general viene equipado con el sistema 
operativo RouterOS 2.26, que lo hacen interesante para un uso de ISP, es una 
poderosísima placa con procesador de 680 MHz con overlock hasta 800 MHz, 
128Mb de RAM y almacenamiento NAND Flash de 512 Mbs. Con lo cual expande 
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enormemente sus posibilidades de uso. Además equipada de 3 slots miniPCI para 
las frecuencias que deseamos usar  y 3 puertos Ethernet6 
 

3.3.2 Mini PCI de alto rendimiento Mikrotik R52.  Tarjeta Wireless, 802.11a+b+g 
es útil para aplicaciones multibanda de alta velocidad, con un chipset Atheros 
AR5414 con Turbo/Super G (hasta 108 Mbps en 802.11g 2.4 GHz). 
 

Figura 68. Mini PCI Mikrotik R52 

 
Fuente:  Mini PCI de Alto Rendimiento Mikrotik R52  RedLine [en línea]. [Consultado el 18 de 
Marzo de 2010]. Disponible en Internet: http://www.comprawifi.com/minipci/tribanda/mini-pci-802-
11agb-mikrotik-r52/prod_769.html 
 

3.3.3 Inyector Power Over Ethernet o tecnología PoE .  Describe un sistema 
para pasar de forma segura la energía eléctrica, junto con los datos, por medio del 
cableado Ethernet. 

Figura 69. PoE Mikrotik 

 

Fuente:  Power Over Ethernet [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.mercadolibre.com.co/jm/img?s=MCO&f=6805751_2830.jpg&v=P 
 

                                                 
6 MIKROTIK, RouterBoard 433AH. [en línea]. MikroTik RouterOS View topic - RouterBOARD 
433AH, 2007 [Consultado el 19 de Marzo, 2010] Disponible en Internet: 
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=8&t=23783 
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3.3.4 Antena Mikrotik 

 

Tabla 7. Ganancia y ancho del Haz de la antena Mikr otik 
 

Característica Descripción 
Ganancia 19 dBi 
Ancho de Haz 
Horizontal 15° 
Ancho de Haz Vertical 15° 

Fuente:  Antena Mikrotik [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-77805098-routerboard-433ah-atheros-680mhz-128mb-3-
lan-3-minipci-_JM 
 

Tabla 8. Características técnicas de la Mikrotik 
 

Característica Descripción 
Alta resistencia, caja NEMA6 Si 
Sensibilidad  –105 dBm 
Potencias de salida 26 mW 
Combinaciones de 1 a 4 radios, en 2,4 y 5 GHz Si 
Sistema actualizable por software. Si 
 Compatible a WIMAX. Si 
Soporta múltiples SSID. Si 
Temperatura -40ºC a 75ºC 
Opera banda de 2.4 GHz como en la 5 GHz Si 
Velocidad de trasmisión 108 Mbps 
Optimizada para utilizar el protocolo propietario de Mikrotik    
Nstreme para largas distancias a gran ancho de banda. Si 

Fuente:  Antena Mikrotik [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-77805098-routerboard-433ah-atheros-680mhz-128mb-3-
lan-3-minipci-_JM 

 
 
Con respectos a la información suministrada en las características técnicas de 
cada una de las antenas posibles a utilizar, se desarrollara un tabla comparativa. 
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Tabla 9. Comparación de los equipos posibles a impl ementar 
 

 
Potencia Ganancia Cobertura Patrón 

de Sensibilidad 
Ancho 

de 
Banda 

Frecuencia Precio 
$ Col. 

(Millón)     radiación    

 
(dBm) (dBi) (km) (Grados) (dBm) (Mbps) (GHz) 

Airspan 27 18 15 50 -75 4 

1.5, ,3.3, 
3.5, 3.7, 
4.9, 5.1, 
5.4, 5.8, 

5.9 

 
 

3 

RedLine 26 27 60 6 -90 40 

5.735 
5.755  
5.775 

5.835 a 
5.89 

 
 

10 

Mikrotik 26 19 25 15 -105 100 2.4 y 5.8  
1 

         

3.4 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

Con la información suministrada en la tabla 9, se procederá a la selección de los 
equipos, presentada en tres fases. En la primera etapa se seleccionarán los 
equipos para enlazar las troncales, en la segunda, se seleccionarán los equipos 
en los nodos presentes en la ciudad de la Cruz Nariño y por último, será el turno 
para los equipos que distribuirá la señal a cada uno de los usuarios finales. 
 
La empresa S3 Wireless utiliza los siguientes radios (RedLine, Mikrotik y Airspan) 
por ello, presenta un análisis cualitativo y cuantitativo para saber qué equipos se 
utilizarán, teniendo en cuenta sus características técnicas (potencia, ganancia, 
alcance, seguridad, gestión de ancho de banda, costo e implementación, entre 
otras). 
 
 
3.4.1 Equipos de las troncales.   Conociendo las distancias de los cerros que se 
van a utilizar, para realizar el enlace desde Pasto – Nariño (cerro Plazuelas) 
entregarlo a Cartago – Nariño (cerro Chimayoy) figura 26 y 27. Después, desde 
este último cerro hasta la Cruz (cerro Cruz de Piedras) figura 28 y 29, se puede 
afirmar que el equipo más apropiado para cumplir con las distancias encontradas 
es el radio de marca RedLine, de acuerdo a sus características técnicas con 
respecto a la distancia, cumple satisfactoriamente con un alcance máximo de 50 
Km en teoría y nuestro primer enlace Plazuelas - Chimayoy no supera los 41 Km. 
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Para este tipo de enlaces también es necesario antenas directivas para evitar 
pérdidas e interferencias, cumpliéndose a cabalidad este requerimiento, ya que 
cuenta con un patrón de radiación de 6º. 
 
Con respecto al tamaño del canal, este tipo de radios presentan un máximo de 40 
Mbps. Permitiendo a futuro ampliar el backbone sin la necesidad de agregar y/o 
cambiar estos equipos, ya que el enlace inicial será de 4 Mbps en canal dedicado, 
que es lo requerido por la empresa S3Wireless inicial mente. 
 
Ya conociendo esta elección de equipo se realizo una prueba de enlace con este 
mismo donde se permitirá ver como es su comportamiento de forma práctica. 
 
 
Figura 70. Prueba de ping entre el cerro Chimayoy y  el cerro Cruz de Piedras 
con antena RedLine 
 

 
 

El tiempo de retardo es de 61 ms, si se compara con la prueba realizada en la 
Airspan en la figura 35, se deduce que su tiempo de retardo es menor que este. 
 
 
3.4.2 Equipos de los nodos en la cruz.   Para la selección de estos equipos con 
respecto a la distancia, todos los nodos están en el rango permitido por cualquiera 
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de los tres equipos, por lo tanto, la prioridad estuvo en el patrón de radiación de 
las antenas para tener un mejor cubrimiento, al tomarse los equipos Airspan que 
son las que tienen un patrón de radiación mayor (50°) permitiendo un arreglo de 2 
antenas para cubrir todo el municipio.  
 
De acuerdo a las coordenadas ya conocidas en el numeral 2.4, se conoce que el 
nodo más cercano al cerro de la Cruz de Piedras está a una distancia de 410 m y 
el más lejano a 1.260 m, siendo así una distancia permitida por las Airspan (15 
km). 
 

3.4.3 Equipos para la complementación de la red de la distribución final de la 
señal.   La señal se entregara a los usuario de forma híbrida (cableada e 
inalámbrica), la empresa S3 Wireless en sus diferentes enlaces realizados en todo 
Colombia utiliza los siguientes equipos para poder realizar la distribución de la 
señal a sus diferentes partes. 
 
En la implementación, se utilizará equipos complementarios que la empresa ha 
dispuesto, tales como: 
 

• Switch marca Nortel. 
• AP Linksys Wireless-G WRT54G2. 
• AP Qpcom Qpwr258ghp. 
• Antena Directiva Grillada, Omnidireccionales. 
• UPS marca Mitsubishi 
• Inversor Powertek L-UPS_1000. 
• Mikrotik RouterOS 

 
Los equipos que se utilizaran en la red tienen las siguientes características que 
mencionaremos a continuación. 
 
 
3.4.3.1 Switch Baystack 420-24t Nortel.  Este dispositivo es muy útil al ser un 
switch inteligente que permite gestión vía red, donde se puede configurar la 
velocidad de los puertos, bloqueo, activación, trasporte de la señal a través de la 
asignación de las VLANS dependiendo del servicio que se contrate. 
 
Este dispositivo cuenta con un puerto de fibra óptica, que se podrá optimizar a 
mediano plazo el funcionamiento de la red. 
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Figura 71. Switch Nortel 

 
Fuente:  SWITCH BAYSTACK 420-24T NORTEL [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.ipnett.no/uploads/archive/pdf/losninger/Nortel%20BS420%20 
productbrief.pdf 
 
El dispositivo está diseñada para las necesidades de las empresas medianas y 
sucursales que tienen en cuenta funcionalidad avanzada de redes tales como: 
 

Tabla 10. Características técnicas del Switch Norte l 
 

Característica Descripción 
Puertos tipo RJ45 24 

Alta densidad de conmutación Si 
Enlace ascendente Giga bit  al backbone AS Si 

Protocolo de gestión (SNMP) Si 
Herramientas de gestión para administrar el tráfico de la red Si 

Ajuste automático a la velocidad óptima. 
10/100 ó 1000 

Mbps 
Detecta automáticamente los puertos Si 

Admite conexión full-dúplex a servidores y half dúplex a centros Si 
Frecuencia de línea 47-63 Hz 
Voltaje de entrada 100-240 VAC 

Fuente:  SWITCH BAYSTACK 420-24T NORTEL [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. 
Disponible en Internet http://www.ipnett.no/uploads/archive/pdf/losninger/Nortel%20BS420%20 
productbrief.pdf 
 

Este dispositivo también utilizará los diferentes cuartos de refrigeración de las 
troncales para poder llevar la señal a las antenas y poder ser trasmitida vía 
inalámbricamente a cada punto. 
 
 
3.4.3.2 AP y router inalámbrico de alta potencia li nksys wireless.  Este 
dispositivo también puede utilizarse en ocasiones como AP, Router o para los 
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usuarios que estén a distancias lejanas de los nodos (300 m) para realizar un 
enlace punto a punto. 
 
El Linksys tiene un rendimiento muy confiable, cuando es configurado como router 
aunque por el momento se utilizará para la distribución en los clientes 
corporativos, para poder llegar hasta cada computador; cabe aclarar que con el 
tiempo, se colocará routers de mayor capacidad. 
 

Figura 72. Router inalámbrico Linksys 
 

 
Fuente:  Linksys wrt54g [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WRT54G_v2_Linksys_Router_Digon3.jpg 

 

Tabla 11. Características técnicas del Router inalá mbrico Linksys 
 

Característica Descripción 
CPU MIPS 125 MHz 
Memoria RAM 16 Mb 
Memoria flash para almacenar el firmware 4 Mb 
Numero de puertos 5 
Puerto para internet (WAN) Si 
Chipset inalámbrico de Broadcom. Si 
Antenas externas con conectores de polaridad inversa TNC (RP-TNC) 2 
Soporte de canales 2 Mbps 
Velocidad de trasmisión 54 Mb 
Fuente:  Linksys wrt54g [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/WRT54G 
 

3.4.3.3 AP QPCOM para enlaces pequeños.  Está diseñado para pequeñas y 
medianas empresas, permite a los usuarios no sólo el acceso a Internet, sino que 
también ofrece una característica adicional para soportar 802.11b/g para que los 
usuarios móviles también tengan acceso a Internet como usuarios de la red. 
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AP Qpcom cuenta con una interfaz gráfica de usuario, fácil de instalar, administrar 
y configurar todas sus funciones, con velocidad de red de 54 Mbps.  Es decir, es 
apta para la navegación por Internet, descarga de grandes archivos, juegos en 
línea, sesiones de videoconferencia y transmisión de materiales multimedia de alta 
calidad. 
 
Este dispositivo utilizará los abonados masivos para enlaces inalámbricos 
mayores a los 80 m y menores a 300 m de distancia con respecto al nodo más 
cercano.7 
 

Figura 73. AP, Router Inalámbrico QP-WR254G+ 
 

 
Fuente:  QCOM COLOMBIA [en línea]. [Consultado el 19 de Abril de 2010]. Disponible en Internet 
http://qpcom.com.co/Default.aspx?tabid=4237&language=en-US 
 

Tabla 12. Características técnicas del Router inalá mbrico QP-WR254G+ 
 

Característica Descripción 
Estándar 802.11b / g (Wireless), 802.3 (10BaseT), 802.3u (100BaseT) 

Velocidad Tx 54 Mbps (Wireless), 100 Mbps (Ethernet) 

Método de modulación CCK OFDM 

Banda de frecuencia  2.4 GHz - 2.483 GHz  

Potencia de salida RF CCK <17 dBm, OFDM <13.5 dBm 

Sensibilidad del receptor 802.11b -80 dBm 802.11g -68 dBm  

Rango de Operación 30 a 280 m depende del entorno 

Seguridad 
64 bit / 128 bit WEP, WPA, WPA2, filtro de puertos, filtrado IP, 
filtrado MAC 

Antena Externa 
 
 

                                                 
7 QCOM quality price [en línea]. QP-WR254G+, 2010 [Consultado el 19 de Abril de 2010]. Disponible en 
Internet: http://qpcom.com.co/Default.aspx?tabid=4237&language=en-US 
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3.4.3.4  AP QPCOM de alta potencia QP-WR258GHP .  Estos dispositivos son 
confiables, estables, apropiados como AP y se pueden adaptar con antenas 
omnidireccionales para dar un mayor cubrimiento en 2.4 GHz. 
 

Figura 74. Access Point Qpcom 

 
Fuente:  Access Point  Qpcom [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-12394705-router-alta-potencia-800mw-inalambric 
o-qpcom-qpwr258ghp-_JM 
 

Tabla 13. Características técnicas del Access Point  Qpcom 
 

Característica Descripción 
Puertos Fast Ethernet Switch 4 
Router AP  inalámbrico de alta potencia   802.11g  
Conexión cableada Si 
Conexión inalámbrica Si 
Potencia salida 29 dBm 
Modos de operación Cliente 
  Access Point 
  Puente de enlace 
  WISP 
  Router inalámbrico 
Compatibilidad 802.11b/g 
Encriptación  WEP 
  WPA – 64 bit/128 bit(WEP) 
  WPA, WPA2, TKIP 

Fuente:  Access Point  Qpcom [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-12394705-router-alta-potencia-800mw-inalambric 
o-qpcom-qpwr258ghp-_JM 
 
 
3.4.3.5 Antenas omnidireccionales y grilladas.  Este tipo de antenas se utilizará  
para dos fines (nodos mencionados en el capítulo 2) para poder conectar clientes 
que estén en ese sector vía inalámbrica. 
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Figura 75. Antena Omnidireccional 
 

 
Fuente:  Antena Omnidireccional [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en 
Internet http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-12628896-antena-omni-15dBi-nodo-hotspot-wifi-
qpcom-qpao24o15-_JM 
 

Tabla 14. Características técnicas de la Antena Omn idireccional 
 

Característica Descripción 
Aplicaciones 2.4 GHz ISM Band, IEEE 802.11b 
  802.11g Wireless LAN, Bluetooth, Wi-Fi 
  Wireless Video Systems, enlaces multipunto 
Frecuencias 2.4 y 2.5 GHz 
Ganancias 15 dBi 
Polarización  vertical  8° 
Patrón de radiación  horizontal 360° 

Fuente:  Antena Omnidireccional [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en 
Internet: http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-12628896-antena-omni-15dBi-nodo-hotspot-wifi-
qpcom-qpao24o15-_JM 
 

Figura 76. Antena Grillada 

 
Fuente:  Antena Grillada [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.redco.cl/catalogo/product_info.php?products_id=171 
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La antena tipo Grillada directiva es apropiada para enlaces punto a punto con los 
nodos, para llevar la señal al abonado, para distancias que sobrepasen los 700 m. 
 

Tabla 15. Características técnicas de la Antena Gri llada 
 

Característica Descripción 
Rango Frecuencia 2.4-2.5 GHz 
Ganancia Antena   24 dBi 
Patrón de radiación horizontal 11° 
Patrón de radiación  9° vertical 9° 
Polarización vertical Si 

Fuente:  Antena Grillada [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet  
http://www.redco.cl/catalogo/product_info.php?products_id=171 
 

En otros eventos, para distancias no mayores a 80 m del nodo, se utilizará otro 
tipo de antena para el abonado denominadas venezolanas, son muy útiles y 
fáciles de manejar debido al tamaño pequeño que tienen. 
 
 
Figura 77. Antena Venezolana 
 

 
Fuente:  Antena de fabricación Venezolanas [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&f=794579. 
 

Tabla 16. Características técnicas de la Antena ven ezolana 
 

Característica Descripción 
Rango Frecuencia 2.4-2.5 GHz 
Ganancia Antena   8 dBi 
Patrón de radiación horizontal 90° 
Polarización vertical Si 

Fuente:  Antenas Venezolanas información suministrada por la empresa S3 Wireless. 
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3.4.3.6 UPS marca MITSUBISHI.  Las ups se utilizarán en todos los cuartos de las 
troncales, debido que es la que se encarga de entregar la energía regulada, 
evitando cualquier inconveniente con las sobretensiones de la energía eléctrica e 
interrupciones del fluido eléctrico. 
 

Figura 78. Ups Mitsubishi 

 
Fuente:  Ups Mitsubishi [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet  
http://www.equiposysoluciones.com/producto.aspx?pid=53 
 

Tabla 17. Características técnicas de la Ups Mitsub ishi 
 

Característica Descripción 
Baterías para tiempo extendido Si 
Cargador de Baterías Si 
Panel Adicional de Tomas de Salida Si 
UPS MITSUBISHI Bifásica 1,2,3 6, 8, 10 y 12 KVA 

Voltaje de entrada 240 / 208 / 120 +/- 30% 
VAC 

Frecuencia de Entrada 60 Hz +/- 5% 
Carga Lineal Si 
Voltaje de Salida 240 / 208 / 120 + / -1% 

Fuente:  Ups Mitsubishi [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.equiposysoluciones.com/producto.aspx?pid=53 
 
 
3.4.3.7 Inversor Powertek L-UPS_1000.  Este equipo también se utilizará en 
todos los cuartos de las troncales, por que técnicamente, es el dispositivo  que 
carga de alimentar las baterías en caso que el fluido eléctrico se suspenda y así 
los dispositivos sigan funcionando. Es muy útil para eliminar sobretensiones. 
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Figura 79. Inversor Powertek 

 
Fuente:  Inversor Powertek [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet  
http://www.tecno-solar.com/powertek1.htm 
 

Tabla 18. Características técnicas del Inversor Pow ertek 
 

Característica Descripción 
Modelos con potencia continua  600,900,1000,12000 W 
Máxima capacidad de respaldo Si 
Carga de baterías en dos pasos 40 A 
Protección de Transientes 402/536 Joule 
Salida onda seno modificada en modo inversor Si 
Interruptor de deshabilitación del modo Inversor Si 
Transferencia a modo inversor por ambos, alto y bajo voltaje AC Si 
Capacidad de sobrecarga 150% 
Fuente:  Inversor Powertek [en línea]. [Consultado el 19 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.tecno-solar.com/powertek1.htm 
 
 
3.4.3.8 Mikrotik RouterOS.  Es el sistema operativo y software del router el cual 
convierte a una PC Intel ó un Mikrotik RouterBOARD™ en un router dedicado. 
 

• Procesador Cual-Core Intel. 
• RAM 8G. 
• Disco duro 500 Gbs 
• 2 Entradas LAN ,1 WAN, 1 Corporativos  
• Plataforma o programa de administración Mikrotik. 
• Este programa, de Mikrotik es muy útil, es sus aplicaciones podemos 

encontrar enrutamiento dinámico a través del protocolo DHCP en él se 
pueden encontrar diferentes funcionamientos. 

• Control de ancho de banda personalizado. 
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• DNS Caché para almacenar la totalidad de páginas web visitada. 
• Más de 200,000 conexiones simultáneas enrutadas  
• Graficas del tiempo de navegación por cliente. 
• Bloqueo por MAC, IP, Name. 
• Estadísticas en tiempo real sobre el consumo de ancho de banda de tu 

línea. 
• Ver los clientes que están navegando. 
• El consumo de ancho de banda por usuario. 

 

A continuación se mostrara la interface del servidor, donde se ilustra la 
administración de una red con las funciones mencionadas. 
 

Figura 80. Interface Mikrotik 
 

 

 

Con la gráfica siguiente (figura 81) se finaliza este capitulo sobre la selección de 
equipos, la cual muestra la topología de la WLAN a implementar, especificando las 
frecuencia de operación, SPR, BSR, AP en cada uno de los nodos. 
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CAPITULO 4 

4.  VIABILIDAD DEL ENLACE 

4.1 CÁLCULOS DEL ENLACE 
 

En un sistema de comunicaciones. Lo ideal es que la señal trasmitida hasta el 
receptor tenga un nivel aceptable después de pasar por lo diferentes obstáculos, 
por lo tanto para analizar si una red es viable, se debe realizar el cálculo del 
enlace. 
 
El cálculo del enlace o presupuesto de potencia es esencial para el desempeño de 
la red, en ocasiones puede ser comparado como los cimientos de una edificación. 
 
Un presupuesto de potencia es el cálculo de ganancias y pérdidas desde la antena 
trasmisora, a través de cables, conectores y espacio libre hacía la antena 
receptora. El cálculo del radio enlace es necesario para hacer mejor el diseño y 
elegir o remplazar si es necesario el cambio de equipos. 
 
Los elementos ha tener en cuenta para realizar el cálculo del radioenlace son: 
 
1.  El lado de Transmisión con potencia efectiva de transmisión. 
2.  Pérdidas en la propagación. 
3.  El lado de Recepción efectiva sensibilidad receptiva. 
 

Figura 82. Representación de los elementos a tener en cuenta en el cálculo 

 
Fuente:  Calculo de radioenlace [en línea]. [Consultado el 17 de Abril de 2010]. Disponible en 
Internet:http://www.eslared.org.ve/tricalcar/06_es_calculo-de-radioenlace_guia_v01[1].pdf 
 
Para empezar a realizar los diferentes cálculos se mencionara la formula de un 
presupuesto de potencia. 
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Potencia de Transmisión [dBm] – Pérdidas en el cable TX [dB] + Ganancia de 
Antena TX [dBi] - pérdida en la trayectoria del Espacio Abierto [dB] + Ganancia de 
Antena RX [dBi]-Pérdida de Cable RX [dB] = Margen-Sensibilidad Rx 
 
Teniendo establecida la fórmula del cálculo del enlace se procederá a nombrar los 
diferentes aspectos que se tienen en cuenta en el lado de la trasmisión. 
 

4.1.1  El lado de transmisión 

 
4.1.1.1 Potencia de transmisión (Tx).   La potencia de transmisión es la potencia 
de salida del radio o antena, este dato normalmente se encuentra en las 
especificaciones técnicas del fabricante, generalmente en el datasheet, que son 
valores ideales, los reales pueden variar por factores como la temperatura y la 
tensión de alimentación del equipo. 
 
4.1.1.2 Perdidas en el cable.   En muchas ocasiones las pérdidas en la señal de 
radio se pueden ocasionar en los cables, las pérdidas dependen del tipo de cable 
y la frecuencia de operación, normalmente se mide en dB/m o dB/pies. 
 
Es bueno mencionar que mientras más grueso y más rígido sea el cable se tendrá 
menor atenuación. Las pérdidas en los cables dependen mucho de la frecuencia, 
debido a esto hay que tener muy claro este dato al calcular la pérdida en el cable 
como se lo puede apreciar en la tabla 19. 8 
 

Tabla 19. Atenuación en los diferentes cables 
 

 
Fuente:  Calculo de radioenlace [en línea]. [Consultado el 17 de Abril de 2010]. Disponible en 
Internet: http://sig.utpl.edu.ec/sigutpl/Staftpro/sig/radioenlace.PDF 
 

                                                 
8 BUELTTRICH, Sebastian. Calculo de radioenlace. [en línea] RADIO ENLACE, 2007 [consultado el 17 de 
Abril, 2010] Disponible en Internet: http://www.eslared.org.ve/tricalcar/06_es_calculo-de-
radioenlace_guia_v01[1].pdf 
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4.1.1.3 Pérdidas en los conectores.  En ocasiones puede estimarse por lo 
menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en su cableado, es muy importante 
tener en cuenta Ios protectores contra descargas eléctricas que se usan entre las 
antenas y el radio, que debe ser presupuestado hasta con 1 dB de pérdida y los 
de buena calidad sólo introducen 0,2 dB que es el que se verá en el enlace.9 
 
 
4.1.1.4 Ganancia de antena.  En ocasiones hay muchos factores que disminuyen 
la ganancia real de una antena, las pérdidas pueden ocurrir por muchas razones, 
principalmente relacionadas con una incorrecta instalación, pérdidas en la 
inclinación, polarización, objetos metálicos adyacentes. 
 

4.2  PÉRDIDAS DE PROPAGACIÓN 
 

Este tipo de perdidas ocurre cuando las ondas electromagnéticas viajan en el 
espacio libre hasta llegar al lado del receptor donde puede ser afectado por 
diferentes factores naturales. 
 
 
4.2.1 Pérdidas en el espacio libre.  En muchas ocasiones la mayor parte de la 
potencia de la señal se perderá en el aire, aún en el vacío, una onda de radio 
pierde energía de acuerdo con los principios de Huygens, cabe mencionar que hay 
factores que también influyen como el aire, la niebla, la lluvia o cualquier otra cosa 
que puede adicionar pérdidas. 10 
 
Es importante resaltar que la señal de radio se debilita en al aire debido a la 
expansión dentro de una superficie. 
 

 
 

4.3 LADO RECEPTOR 
 

En esta etapa los cálculos son casi idénticos que los del lado transmisor y se tiene 
en cuenta: 

• Ganancia de antena desde el receptor 
• Perdidas en los cables y conectores 

                                                 
9 BUELTTRICH, Sebastian. Calculo de radioenlace. [en línea] RADIO ENLACE, 2007 [consultado el 17 de 
Abril, 2010] Disponible en Internet: http://www.eslared.org.ve/tricalcar/06_es_calculo-de-
radioenlace_guia_v01[1].pdf 
10 BUELTTRICH, Sebastian. Calculo de radioenlace. [en línea] RADIO ENLACE, 2007 [consultado el 17 de 
Abril, 2010] Disponible en Internet: http://www.eslared.org.ve/tricalcar/06_es_calculo-de-
radioenlace_guia_v01[1].pdf 
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4.3.1 Sensibilidad del receptor.  Este parámetro es muy importante ya que 
identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder decodificar/extraer 
“bits lógicos” y alcanzar una cierta tasa de bits. 
 
Para continuar con el proceso de los cálculos se comenzará por analizar los 
enlaces troncales entre los cerros Plazuelas – Chimayoy-Piedras. 
 
 
4.3.2 Zona de Fresnel.  Teniendo como punto de partida el principio de Huygens, 
se puede calcular la primera zona de Fresnel, el espacio alrededor del eje que 
contribuye a la transferencia de potencia desde la fuente hacia el receptor. 
 
Basados en esto, es preciso investigar cuál debería ser la máxima penetración de 
un obstáculo un edificio, una colina o la propia curvatura de la tierra en esta zona 
para contener las pérdidas. 3 
 
Para continuar con el proceso de los cálculos se analizará los enlaces troncales 
entre los cerros Plazuelas - Chimayoy y después Chimayoy –Cruz de Piedras. 

4.4  TRONCAL PLAZUELAS - CHIMAYOY 
 

En este enlace se seleccionan los radios de tecnología RedLine los cuales 
obtuvieron los mejores resultados al hacer las diferentes pruebas hechas en los 
capítulos anteriores. Es primordial realizar los diferentes cálculos para poder 
verificar el buen desempeño de la red y que la selección de los equipos haya sido 
la mejor, además ha esto tener un enlace muy viable y confiable para lo que se 
quiere desarrollar. 
 
Para poder empezar a desarrollar los diferentes análisis, se debe mirar las 
especificaciones en el datasheet  para poder tener algunos datos que utiliza para 
poder calcular la viabilidad de nuestro enlace. 
 
Los equipos utilizados tienen las siguientes características: 
 

Tabla 20. Características técnicas de los equipos R edLine 
 

Característica Descripción 
Salida del transmisor + 27 dBm  
Frecuencia de operación 5745 MHz 
Ganancia de la antena Tx y Rx 27 dBi 
Sensibilidad Rx -90 dBm 

Fuente:  Antena RedLine [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.RedLinecommunications.com/news/resourcecenter/productinfo/Family_brochure_spanis
h.pdf 
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Con estos datos se prosigue a obtener las perdidas en los cables, conectores y las 
pérdidas de propagación. 
 
Cabe mencionar que hay que encontrar las perdidas en el radio trasmisor y en el 
receptor. 
 
Los radios RedLine utilizan cable coaxial los cuales presentan las siguientes 
pérdidas. 
 
En la parte de radio Tx: 

Para obtener las pérdidas ocasionadas por el coaxial se utiliza la interfaz de los 
radios RedLine donde muestra el valor exacto. 

 

Figura 83. Pérdidas en el cable coaxial visualizado  en la Interfaz RedLine 
parte de radio Tx 

 
 

Para 34 m utilizados se tiene una atenuación de 8 dB más la de los conectores de 
buena calidad 0.2 dB por cada uno en el cual se utiliza dos conectores. 

En la parte de radio Rx: 

Para las pérdidas en este radio se realiza el mismo procedimiento gracias a la 
ayuda de la interfaz del RedLine. 
 

Figura 84. Pérdidas en el cable coaxial, visualizad a en la Interfaz RedLine 
parte de radio Rx 

 
 

Para 32 m utilizados se tiene una atenuación de 7 dB más la de los conectores de 
buena calidad 0.2 dB por cada uno en el cual se utiliza dos conectores. 

Plazuelas: Cable coaxial (34 m) a 8 dB y conectores (2) a 0,4 dB 

En la parte de radio Rx Chimayoy: Cable coaxial (32 m) a 7 dB y conectores 
(2):0,4 dB 
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Ahora se procede encontrar el FSL o pérdidas de propagación para una distancia 
de 40 Km con una frecuencia de 5745 MHz con la fórmula mencionada 
anteriormente. 

 

 

Al remplazar los datos obtenemos lo siguiente. 
 

 
 

 

Este valor, es la pérdida de la señal cuando se está propagando en el espacio. 
 
Estos datos son los necesarios para poder encontrar el cálculo del enlace y poder 
encontrar el buen funcionamiento de la red. 
 

Tabla 21. Datos para el cálculo del enlace Plazuela s-Chimayoy 
 

Característica Descripción 
Salida del transmisor + 27 dBm  
Frecuencia de operación 5745 MHz 
Ganancia de la antena Tx y Rx 27 dBi 
Sensibilidad Rx -90 dBm 
Perdidas en cable TX 8 dB 
Perdidas en Conectores Tx: 0.4dB 
Perdidas en cable Rx 7 dB 
Perdidas en Conectores Rx: 0.4dB 
Perdidas de Propagación 139.6dB 

 
Potencia de Transmisión [dBm] – Pérdidas en el cable TX [dB] + Ganancia de 
Antena TX [dBi] - pérdida en la trayectoria del Espacio Abierto [dB] + Ganancia de 
Antena RX [dBi]-Pérdida de Cable RX [dB] = Margen-Sensibilidad Rx 
 
TX [dBm] – 8.4 dB + 27 dBi – 139.6 dB + 27 dBi – 7.4 dB = Margen - Sensibilidad Rx 
 
Potencia de Transmisión [dBm] -100.6 = Margen - Sensibilidad Rx 
 
27 dBm – 101.4 = Margen-Sensibilidad Rx 
 
-74.4 dBm= Margen - Sensibilidad Rx 
 
-74.4 dBm (Potencia antes de la antena receptora) 
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El punto de acceso tiene una sensibilidad de -90 dBm, es  decir una  diferencia de 
-74.4 dBm - (-90 dBm) = 15.6 dB mayor de lo que se necesita para mantener la 
conexión.  
 
Tiendo establecido que el enlace si es viable proseguimos a encontrar el radio de 
la zona freznel debido ya que en este enlace tenemos un obstáculo natural el cual 
se puede apreciar en la siguiente diagrama. 
 
 
Figura 85. Línea de vista del cerro Plazuelas y el cerro Chimayoy 
 

 

 
Hay que averiguar de qué tamaño debe ser el radio de la zona Freznel para que la 
señal emitida no se vea afectada por este obstáculo.  
 

 
 

d1 = distancia al obstáculo desde el transmisor [km] 
d2 = distancia al obstáculo desde el receptor [km] 
d = distancia entre transmisor y receptor [km] 
f = frecuencia [GHz] 
r = radio [m] 
 
Con la ayuda del grafico No 84  se puede obtener las distancias que se pide en la 
ecuación para poder encontrar el radio. 
 

 
 

Remplazando se obtiene 
 

               

d1 d2 

h 

d 
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Por lo tanto con la información obtenida en el Site Survey del cerro plazuelas se 
deduce si la señal irradiada se ve perjudicada por el obstáculo natural mencionado 
el cual se encuentra a un altura de 3.020 msnm, sabiendo que el cerro plazuelas 
se encuentra a una altura de 3.050 msnm el cual en su parte superior cuenta con 
una torre para nuestro proyecto de 35 m la cual nos favorece debido a que esta 
nos despeja totalmente la señal de este obstáculo. Pero si se llega dar el caso que 
se instale en otra torre que no esté en la parte superior del cerro se debe tener en 
cuenta el radio Freznel el cual siempre deberá estar aproximadamente por encima 
de los 20 m del obstáculo. 
 

4.5 TRONCAL CHIMAYOY- PIEDRAS. 
 

En este enlace también se utilizó los mismos equipos que en la troncal 
mencionada anteriormente pero con la diferencia que el trayecto es menor, tiene 
una distancia de separación entre los radios de 11Km.  
 
Para analizar esta troncal se realizará el mismo análisis para obtener un buen 
desempeño de la red. 
 
Como primera instancia con la ayuda del Datasheet obtenemos los datos para 
poder realizar los cálculos 
 
 
Tabla 22. Características técnicas equipos RedLine 
 

Característica Descripción 
Salida del transmisor + 27 dBm (utilizamos 20 dBm ) 
Frecuencia de operación 5780 MHz 
Ganancia de la antena Tx y Rx 27 dBi 
Sensibilidad Rx -90 dBm 

Fuente:  Antena RedLine [en línea]. [Consultado el 18 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.RedLinecommunications.com/news/resourcecenter/productinfo/Family_brochure_spanis
h.pdf 
 

Con estos datos se obtiene las pérdidas en los cables, conectores y las pérdidas 
de propagación. 
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En la parte de radio Tx: 
 

Figura 86. Pérdidas en el cable coaxial, visualizad o en la Interfaz RedLine 
parte de radio Tx 

 
 

En este enlace se utilizó 32 metros de cable coaxial el cual genera una pérdida de 
7 dB más la de los dos conectores de buena calidad 0.4 dB. 

En la parte de radio Rx: 
 

Figura 87. Perdidas en el cable coaxial, visualizad a en la Interfaz RedLine 
parte de radio Rx 

 
 

Para 22 m se tiene una pérdida de 4.5 dB, más los dos conectores de buena 
calidad 0.4 dB. 

Chimayoy: Cable coaxial (32 m) a 7 dB y conectores (2) a 0.4 dB 
 
En la parte de radio Rx Piedras: Cable coaxial (22 m) a 4.5 dB y conectores (2): 
0.4 dB 
 
A continuación, se procede encontrar el FSL o perdidas de propagación para una 
distancia de 11 Km con una frecuencia de 5780 MHz con la fórmula mencionada 
anteriormente. 
 

 

 

Al remplazar los datos se obtiene lo siguiente. 
 

 
 

 

Este es el valor de las pérdidas de la señal cuando se está propagando en el 
espacio. 
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Estos datos son los necesarios para poder encontrar el cálculo del enlace y poder 
encontrar el buen funcionamiento de la red. 
 
 
Tabla 23. Datos para el cálculo del enlace Chimayoy -Piedras 
 

Característica Descripción 
Salida del transmisor + 20 dBm  
Frecuencia de operación 5780 MHz 
Ganancia de la antena Tx y Rx 27 dBi 
Sensibilidad Rx -90 dBm 
Pérdidas en cable TX 7 dB 
Pérdidas en Conectores Tx: 0.4dB 
Pérdidas en cable Rx 4.5 dB 
Pérdidas en Conectores Rx: 0.4dB 
Pérdidas de Propagación 128.46 dB 

 
Potencia de Transmisión [dBm] – Pérdidas en el cable TX [dB] + Ganancia de 
Antena TX [dBi] - pérdida en la trayectoria del Espacio Abierto [dB] + Ganancia de 
Antena RX [dBi]-Pérdida de Cable RX [dB] = Margen-Sensibilidad Rx 
 

TX [dBm] – 7.4 dB + 27 dBi – 128.46 dB + 27 dBi – 4.9 dB = Margen - Sensibilidad Rx 

 
Potencia de Transmisión [dBm] - 86.76 = Margen - Sensibilidad Rx 
20 dBm – 86.76 = Margen - Sensibilidad Rx 
 
-66.76 dBm = Margen - Sensibilidad Rx 
 
-66.76 dBm (Potencia antes de la antena receptora) 
 
El punto de acceso  tiene una sensibilidad de -90 dBm, es decir una  diferencia de 
-66.76 dBm - (-90 dBm) = 23.24 dB mayor de lo que se necesita para mantener la 
conexión. 
 
Para poder mirar si este enlace tiene obstáculos que perjudiquen la señal irradiada 
nos ayudaremos del análisis del sitio realizado entre los dos puntos como se 
puede apreciar en la figura 29 obtenido por el simulador LINKPlanner. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Con base en los lineamientos de los objetivos trazados iniciando este proyecto y 
analizando el proceso técnico y metodológico para su desarrollo, se plantea las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Una de las principales labores para el diseño de redes inalámbricas lo constituye 
la planeación, para lograr este objetivo se hizo indispensable contar con 
información real del terreno, se tuvo en cuenta una metodología propia de la 
industria de las telecomunicaciones que parte del Site Survey. De esta manera se 
obtiene la información real de diseño e identificación de los puntos de acceso 
idóneos y además permite conocer las zonas  oscuras, detectar obstáculos y 
asegurar una aproximación del cubrimiento (reducción de costos). 
 
En la fase de implementación se siguieron los lineamientos técnicos del área de 
Ingeniería de S3 Wireless, incluyendo los equipos homologados y estandarizados 
por la compañía para la instalación de una red inalámbrica. Con esto se dio 
solución a la necesidad de ofrecer el servicio de Internet en el municipio, logrando 
el objetivo del proyecto para la presentación de un diseño de ISP. 
 
Una vez concluida la fase de implementación, se procede hacer el checklist de 
verificación y las pruebas que se realizaron según las métricas establecidas por  
S3Wireles, línea de vista, analizador de espectro, nivel de recepción (RSSI), 
potencia recibida, pines de un punto al otro para mirar lo retardos y poder 
optimizar el enlace. Con lo anterior, se logra mostrar muy buenos resultados, 
dándonos a conocer las eficiencias y deficiencias, donde podemos obtener una 
línea de vista casi perfecta entre los puntos. 
 
Tomando en cuenta la geografía nacional, las comunicaciones inalámbricas 
ofrecen una gran alternativa para proveer servicios de Internet a poblaciones 
pequeñas y zonas rurales, las cuales presentan una amplia dispersión geográfica 
y constituyen una gran parte del territorio nacional. Esta opción es un método 
económico y de fácil despliegue, que logra ofrecer de una manera eficiente los 
servicios de comunicaciones a poblaciones lejanas y en donde no hay presencia 
de los grandes operadores de Internet, debido a que las inversiones en otro tipo 
de medios de transmisión hacen los proyectos totalmente inviables 
 
El éxito del proyecto se fundamenta en seguir una metodología estructurada, 
facilitada por S3 Wireless, que partiendo de un estudio de la situación inicial y un 
análisis técnico del requerimiento (necesidad) permite el planteamiento de una 
solución técnica al requerimiento, integrando recursos disponibles. 
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Es de anotar que con este tipo de soluciones se permite el desarrollo tecnológico y 
cultural de nuestras regiones apartadas, vinculándolas al desarrollo del país y 
permitiendo formar parte del motor de progreso mediante el uso de las 
comunicaciones y de Internet propiamente dicho. A través de este proyecto, el 
municipio de la Cruz cuenta con una nueva opción de comunicaciones que le 
busca redefinir sus procesos productivos, culturales, educativos, etc. 
 
Al utilizar dispositivo de radio (antenas) se debe tener en cuenta con cumplan los 
estándares internacionales de comunicación y que cuenten con certificación Wi-Fi, 
para no tener problemas de compatibilidad y enlace. 
 
Se debe tener  presente, qué tipo de funciones prestará la red inalámbrica a 
diseñar; conocer muy bien los equipos del enlace presentes en el mercado, en 
cuestión de frecuencias, velocidad de datos patrón de radiación, ganancia, rango 
de cobertura para poder sacar el mayor provecho en sus implementaciones. 
 
Las características técnicas de los equipos son dados suministrados por cada uno 
de los fabricantes para condiciones óptimas, pero es sabido que no siempre se 
cumplen en condiciones reales, por lo tanto, es bueno conocer de terceros, 
experiencias y/o pruebas. 
 
Realizar el análisis detallado del enlace para poder corroborar si la conexión es 
viable, de lo contrario se procederá al cambio de los radios. 
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