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ANEXO 

MANUAL DE USUARIO 

1. INTRODUCCIÓN 

Este manual es una guía práctica para el manejo de la aplicación HD-RADIOCOM 

(Herramienta Didáctica de desarrollo para Radiocomunicaciones) que explica la 

forma correcta de utilizarla a partir de una descripción detallada de la misma. 

Este anexo no describe la teoría de los radioenlaces de microondas por línea de 

vista. Todos los conceptos teóricos sobre los cuales se sustenta esta 

implementación, se encuentran completamente documentados dentro de la 

monografía. 

Los puntos a tratar dentro de este manual son los siguientes: 

• Requerimientos del sistema. Requisitos que debe cumplir el PC para que la 

aplicación funcione correctamente. 

• Instalación. 

• Manejo de la aplicación. 

- Proyecto. Describe en forma secuencial, paso a paso la forma de  desarrollar 

un proyecto desde la aplicación. 

- Simulación. Describe la interfaz de simulaciones. 

• Mensajes. 

• Ayudas de aplicación. Describe el manejo de las ayudas que contienen 

soporte teórico sobre los procesos y la función del botón  dentro de todas 

las ventanas y recuadros. 
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• Ejemplo. Informe generado por la aplicación. 

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

La aplicación HD-RADIOCOM, necesita ejecutarse en un PC que contenga como: 

Requisitos mínimos: 

• Sistema operativo WINDOWS 9X, NT1 

• Procesador Pentium (o similar) de 300 MHz. 

• 64 MB de memoria RAM. 

• Unidad de CD-ROM para la instalación. 

• 30 MB de espacio en disco disponible. 

•  Adaptador de video VGA o superior a 256 colores. 

• Microsoft Windows Media Player. 

• Configurar en el panel de control, en “Configuración regional”, el punto como 

separador decimal del sistema. 

Programas adicionales-opcionales: 

Estas aplicaciones no son de vital importancia, ya que sirven para almacenar 

algunos datos que la aplicación genera o utiliza, como es el caso de Microsoft 

Access y Microsoft Word respectivamente. Son facilidades para el usuario más no 

requerimientos del sistema. 

3. INSTALACIÓN 

La aplicación esta conformada por cuatro partes: 

                                                           
1 NOTA IMPORTANTE: si ejecuta Windows NT, asegúrese de instalar el Service Pack 3. 
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• Un archivo de instalación llamado setup.exe, que permite instalar la aplicación 

en el directorio C:\Archivos de programa\ (por defecto) o en cualquier directorio 

raíz escogido por el usuario. 

• Un archivo ejecutable, que corre la aplicación en la máquina en la que se ha 

realizado la instalación. 

• Cinco videos de formato *.avi, los cuales corresponden a los videos de 

simulación que pueden ser visualizados dentro de la aplicación. Estos videos 

también pueden ser ejecutados por fuera de ésta. 

• Un archivo de ayudas, al cual se puede acceder desde el archivo ejecutable, ya 

sea desde su tabla de contenido o dentro de alguno de los tópicos particulares 

según el tema. Este archivo también se puede abrir fuera de la aplicación. 

• El manual de usuario; versión comprimida en archivo *.pdf, para que pueda ser 

consultado a la par que se trabaja con la herramienta. 

 

Figura 1 
Interfaz de instalación. 
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Al ejecutar setup.exe, se inicia el proceso de instalación de la aplicación (figura 1). 

Este proceso es sencillo ya que el mismo instalador va indicando los pasos que se 

deben seguir. A medida que el proceso va ocurriendo, se copian en el sistema 

también algunas librerías (*.dll) y controladores adicionales (*.ocx) necesarios para 

la ejecución del programa. Estos quedan guardados en la ruta 

(C:\WINDOWS\SYSTEM\). 

4. MANEJO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación contiene una interfaz de usuario desarrollada en su totalidad en Visual 

Basic 6.0, la cual consta de pantallas o ventanas a las cuales se accede 

dependiendo de lo que se quiera hacer, ya sea iniciar un proyecto o ver la 

animación de una simulación. Los puntos siguientes describen el funcionamiento de 

la aplicación, explicando lo más importante a tener en cuenta, ya que por ser una 

herramienta didáctica, la aplicación fue implementada de tal forma que cada paso a 

seguir en cada proceso, sea lo más intuitivo posible. 

Antes empezar, es necesario conocer algunos de los términos utilizados en los 

puntos siguientes. 

• Controles de entrada: Estos son los controles utilizados para introducir o 

definir datos. Estos pueden ser cajas de texto, listas, casillas de chequeo y 

casillas de opción. Dentro de la aplicación existen algunas combinaciones de 

éstos, las cuales se han tomado dentro de este manual como si se tratara de un 

solo control conformado de dos o más partes, ya que sus funciones están 

ligadas. La más común de estas combinaciones dentro de la aplicación es la de 

las listas, cada una asociada con una caja de texto. Su función es permitir que 

los datos introducidos dentro de la caja puedan ser expresados en unidades de 

magnitud diferentes. 

• Controles de salida: Estos controles son los utilizados para desplegar 

resultados de operaciones o datos de entrada relevantes para el proyecto. 

Estos pueden ser etiquetas o listas. Todas las listas que son control de salida a 

diferencia de las de entrada, son del color de las etiquetas; esto es para darles 
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esa característica de salida. Cada una de estas listas está asociada a una 

etiqueta. Esta combinación tiene como fin, que sea posible visualizar el dato 

que contiene la etiqueta, convertido a diferentes unidades de magnitud dentro 

de la misma. 

• Ventanas y recuadros: Los recuadros están contenidos dentro de las ventanas 

y son simplemente conjuntos de controles enmarcados, agrupados por alguna 

razón, y pueden tener título o no. Hay recuadros muy importantes dentro de la 

aplicación, los cuales serán explicados más adelante. 

4.1. PROYECTO 

En esta ventana (figura 2). se muestra una barra de botones que representan 

opciones, las cuales se encuentran explicadas en la tabla 1. 

 

Figura 2 
Ventana Proyecto. 
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Botón Nombre Descripción 

 

Iniciar 
proyecto 

Da inicio al diseño de un radioenlace. Al oprimir este botón, se abre 
la ventana Inicio. 

 
Simulación 

Al oprimir este botón se abre la ventana Simulación, una pantalla 
del mismo tamaño de Proyecto, dentro de la cual se pueden ver las 
animaciones. 

 
Ayuda Al presionar este botón se abren las ayudas de la aplicación (figura 

29).  

 
Acerca de... 

Cuando se oprime este botón, se muestra la ventana Acerca de... 
(figura 3), la cual contiene los datos de presentación de la 
aplicación. 

 
Salir 

Permite abandonar la aplicación. Cuando se presiona este botón, se 
despliega una caja de mensajes que permite confirmar la acción 
(figura 35). 

 
Tabla 1 

Botones de la barra de herramientas de Proyecto 

 

Figura 3 
Ventana Acerca de... 

4.1.1. INICIO 

Si la opción escogida dentro de la barra de botones de Proyecto es la de iniciar un 

proyecto, se despliega la ventana Inicio, mostrada en la figura 4. 
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 Figura 4 
Ventana Inicio. 

Inicio está dividida en dos partes: Modulación y Equipos Repetidores. 

Dentro de Modulación, se debe seleccionar el tipo de sistema que desea montar 

(analógico o digital) oprimiendo la casilla de opción correspondiente. Si el enlace 

lleva repetidores, se debe seleccionar el tipo dentro de Equipos Repetidores y 

elegir en la lista Configuración de A-B cuál va a ser la ubicación de cada uno de 

éstos con respecto al extremo A y B en caso de que se trate de dos tipos diferentes 

(back to back y cartelera). 

Botones: 

• Aceptar: Se debe oprimir este botón para dar inicio al proyecto. Si había un 

proyecto iniciado con anterioridad, se pierden todos los datos y cálculos 

realizados hasta el momento y se reinicia del todo con la nueva configuración. 

Lo único que se conserva es el perfil que se está analizando. 

• Cancelar: Si se oprime este botón y había un proyecto anterior, éste permanece 

sin alteración y se puede continuar trabajando en él; pero si no había, 

simplemente se cierra Inicio. 
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Una vez se confirma la información en Inicio, aparece dentro de Proyecto, un 

conjunto de tres interfaces (Sistema, Perfil e Informe), que se pueden alternar 

según lo que se necesite hacer, oprimiendo una de las pestañas que se ve en la 

parte inferior de dicha ventana, justo encima de la barra de estado (figura 5). 

4.1.2. SISTEMA 

La figura 5 ilustra la interfaz Sistema, dentro de la cual se muestra la representación 

gráfica del enlace. 

 

 Figura 5 
Interfaz Sistema, al iniciar un proyecto. 

Sistema se divide a su vez en cinco partes: un recuadro siempre visible, ubicado en 

la parte superior que se denomina Sistema de microondas –Tipo-  (Tipo es 

“Analógico” o “Digital”, según el tipo de modulación escogido) y otros 4 recuadros 

que aparecen en la parte inferior (Extremo N, Trayecto N, Repetidor N cartelera y 
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Repetidor N back to back), uno a la vez, dependiendo del botón que se oprima en 

el diagrama en bloques ubicado dentro de Sistema de microondas –Tipo-. Éstos 

recuadros se explicarán más adelante. 

Sistema de microondas –Tipo- está conformado por: 

• Diagrama de bloques (en la parte superior). 

• Controles de entrada de datos (en la parte inferior). 

• Controles de salida de datos (en la parte inferior). 

Diagrama de bloques: 

Representa las etapas del radioenlace. Cada bloque es un botón asociado a cada 

uno de los extremos, trayectos, y repetidores (si es que los hay) que lo conforman. 

La tabla 2 describe cada uno de dichos los botones. 

Botón Nombre Descripción 

 

Extremo A 
Se habilita una vez se haya escogido el plan de frecuencias. Al 
oprimirlo se muestra el recuadro Extremo A (figura 16) en 
Sistema. 

 
Trayecto 

Se habilita una vez se haya completado toda la información de los 
dos extremos. Al oprimirlo se muestra el recuadro Trayecto N 
(figura 19) en Sistema. 

 

Cartelera 

Se habilita una vez se haya completado toda la información de los 
trayectos. Al oprimirlo se muestra el recuadro Repetidor N 
cartelera (figura 22) en Sistema (la N corresponde a 1 ó 2, en el 
caso de que existan dos repetidores de cualquier tipo. Esto es 
para diferenciarlos según su posición dentro del enlace). 

 

Back to back 

Se habilita una vez se haya completado toda la información de los 
trayectos. Al oprimirlo, se muestra el recuadro Repetidor N back 
to back (figura 21) en Sistema (la N corresponde a 1 ó 2, en el 
caso de que hayan dos repetidores de cualquier tipo. Esto es para 
diferenciarlos según su posición dentro del enlace). 

 

Extremo B Se habilita una vez se haya escogido el plan de frecuencias. Al 
oprimir este botón se muestra el recuadro Extremo B en Sistema. 

 
Tabla 2 

Botones del diagrama de bloques de Sistema de microondas –Tipo- 
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Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Potencia 

PTX (uti) 
Potencia de 
transmisión a 
utilizar 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo + 
Lista 
Numérico 

El dato es opcional. Se utiliza si se desea saber 
cómo se comporta el sistema con un valor de 
potencia de transmisión dado. Si se decide 
utilizarlo, se debe seleccionar la casilla de 
chequeo.  

Título: Desempeño 

t (f de s) Tiempo fuera 
de servicio 

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato es necesario para calcular la 
disponibilidad requerida. El valor mínimo 
aceptado por la aplicación es de 26.28 hh/año 
que corresponde a una disponibilidad del 
99.7% (mínimo definido por la UIT-R).  

A (exi) Disponibilidad 
exigida 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 99.7 y 
100) 

Este campo debe llenarse solo en el caso de 
que el usuario seleccione la casilla de chequeo 
que lo acompaña, así, en lugar de introducir el 
tiempo fuera de servicio en t (f de s), se 
introduce en A (exi) un valor determinado de 
disponibilidad requerida. En este caso el que se 
calcula es el tiempo de servicio. 

Título: Factores geoclimáticos 

rc 

Fracción de 
perfil del 
trayecto 
sobre/cerca 
de masas de 
agua... 

Caja de 
texto 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

Este campo debe llenarse cuando uno o más 
de los trayectos que componen el radioenlace 
se encuentra sobre/cerca de masas de agua. 
Por esta razón, solo se activa cuando ya se ha 
introducido la información de dichos trayectos. 

PL Variable 
climática 

Lista 
Numérico 

El dato es necesario para calcular la 
disponibilidad y se escoge dependiendo de la 
zona geográfica donde está ubicado el 
radioenlace utilizando la gráfica apropiada en la 
Recomendación UIT-R P.453-8. 

Ubicación 
Ubicación del 
punto medio 
del enlace 

Lista + 
Casilla de 
chequeo 
Carácter 

El dato se utiliza para saber en que grado de 
latitud se encuentra el punto medio del 
radioenlace o la mayor porción de este. 

ξ Inclinación del 
trayecto 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo, 
Numérico 

En ambos casos, la casilla de chequeo debe 
dejarse sin seleccionar cuando se desea 
trabajar con los valores  generados por el 
sistema. Si por el contrario, se selecciona, 
quiere decir que se requiere que el sistema 
trabaje con valores diferentes y por lo tanto 
deben introducirse manualmente. No significa 
esto que la aplicación presente fallas al calcular 

t á t L d é t



ANEXO – Manual de usuario                                                                                     11 

Terreno Tipo de 
terreno 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Carácter 

estos parámetros. Lo que sucede es que éstos 
son muy difíciles de generalizar, ya que pueden 
considerarse enlaces con características de 
terreno excepcionales o con obstáculos que 
superen la línea de vista entre las antenas, y  
los cálculos generados por la aplicación son 
especiales para radioenlaces con condición de 
línea de vista. 
 

Radioenlace 
bidireccional 

Sentido del 
radioenlace 

Casilla de 
chequeo 

El dato es opcional. Dependiendo de esta 
condición se calcula la disponibilidad de 
trayecto. 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Potencia 

PTX (cal) 

Potencia 
mínima de 
transmisión 
calculada 

Etiqueta + 
Lista, 
Numérico.  

El dato aparece desplegado en rojo cuando es 
mayor que la potencia de transmisión 
requerida. 

PTH 
Potencia 
umbral en 
recepción 

Etiqueta + 
Lista, 
Numérico. 

El dato corresponde más exactamente a la 
potencia de ruido del equipo receptor en los 
extremos.  

PRX 
Potencia 
mínima de 
recepción 

Etiqueta + 
Lista, 
Numérico. 

 

Título: Desempeño 

A (cal) Disponibilidad 
calculada 

Etiqueta 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 1 y 
100) 

El dato se calcula a partir de los parámetros 
introducidos a lo largo del proyecto. 

UP Indisponibilidad 
de trayecto 

Etiqueta, 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

El dato tiene en cuenta todos los trayectos que 
hacen parte del radioenlace y si el sentido de 
propagación es unidireccional  o bidireccional. 

UE Indisponibilidad 
de equipos 

Etiqueta, 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

El dato tiene en cuenta todos los equipos 
ubicados en las dos estaciones. 

UT Indisponibilidad 
total 

Etiqueta 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

 

 



ANEXO – Manual de usuario                                                                                     12 

Título: Factores geoclimáticos 

C0 

Coeficiente 
dependiente 
del tipo de 
terreno y la 
altura de 
antena más 
baja 

Etiqueta 
Numérico  

CLAT 
Coeficiente 
dependiente 
de la latitud 

Etiqueta 
Numérico  

CLON 
Coeficiente 
dependiente 
de la longitud 

Etiqueta 
Numérico  

K Factor 
geoclimático 

Etiqueta 
Numérico  

ξ Inclinación del 
trayecto 

Caja de 
texto, 
Casilla de 
chequeo 
Numérico 

Se convierte en control de salida cuando las 
casilla de chequeo no se selecciona.  
 

Terreno Tipo de 
terreno 

Caja de 
texto, 
Casilla de 
chequeo, 
Carácter 

Se convierte en control de salida cuando la 
casilla de chequeo no se selecciona.  
 

F0 Frecuencia de 
operación 

Etiqueta, 
Numérico  

LMP 
Pérdida total 
de 
propagación 

Etiqueta, 
Numérico 

El dato corresponde a la suma de las pérdidas 
de todos los trayectos. 

FM 
Margen de 
desvanecimie
nto 

Etiqueta, 
Numérico  

BER/ Ppwp0 

Tasa de error 
de bit 
(sistema 
digital) / 
Ruido 
acumulado en 
el trayecto 
(sistema 
analógico) 

Etiqueta,   
Numérico 

Depende del tipo de sistema. 
 

 

Botones: 

Son cuatro. Dos de los cuales se utilizan para abrir ventanas donde se realizan 

cálculos necesarios para el desarrollo del proyecto (Plan de frec. y Calidad). 
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• Plan de frec. Es el único que se encuentra habilitado desde el principio. La 

razón es que se debe oprimir una vez se da inicio al proyecto, pues abre la 

ventana Plan de frecuencias (figura 14). Calcular el plan de frecuencias es el 

primer paso a seguir en el diseño del radioenlace ya que muchos de los 

cálculos que se realizan después dependen de la frecuencia de operación. 

• Calidad. Al oprimirlo, se abre la ventana Calidad (figura 23), dentro de la cual 

se calculan los datos necesarios para determinar los objetivos de calidad del 

sistema. Este botón se habilita después de calcular el plan de frecuencias en 

los sistemas digitales y después de introducir todos los parámetros de los 

trayectos en los sistemas analógicos. 

 

 Figura 6 
Interfaz Sistema, al finalizar un proyecto. 
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• Aplicar. Se activa una vez se haya completado toda la información necesaria 

para calcular los parámetros que se despliegan en los controles de salida de 

Sistema de microondas –Tipo-, o sea al final del proyecto. Al oprimir este 

botón se realizan los últimos cálculos, se despliegan los resultados en los 

controles de salida correspondientes (figura 6) y se genera el informe (figura 

13). 

• Reestablecer. Se habilita cuando se realiza algún cambio dentro de los 

controles de entrada. Al oprimir este botón, estos controles se vuelven a llenar 

con la información que se había colocado desde la última vez que oprimió 

Aplicar. 

4.1.3. PERFIL 

 

Figura 7 
Interfaz Perfil sin datos de un perfil. 



ANEXO – Manual de usuario                                                                                     15 

Es necesario cargar perfiles con el fin de asociarlos a cada uno de los trayectos que 

hacen parte del radioenlace. La figura 7, muestra la interfaz que se muestra cuando 

se selecciona la pestaña Perfil de Proyecto. 

Un perfil de un trayecto puede ser creado desde Perfil, introduciendo dentro de la 

cuadrícula ubicada en la parte superior derecha, uno a uno, los datos de las alturas 

de los extremos y los obstáculos significativos ubicados entre éstos. Estos datos 

también pueden ser cargados desde un archivo. Ya sea introducidos o cargados; 

pueden ser modificados, agregados o eliminados desde la aplicación. 

La interfaz Perfil de Proyecto está conformada por: 

• Barra de botones (en la parte izquierda). 

• Cuadrícula de datos (en la parte superior derecha). 

• Área de gráfico (en el centro). 

• Controles de entrada (en la parte inferior e inferior derecha). 

• Controles de salida (en la parte inferior e inferior derecha). 

Barra de botones: 

Le permite al usuario trabajar con archivos dentro de los cuales se encuentra la 

información de perfiles construidos con anterioridad (tabla 3). 

Botón Nombre Descripción 

 
Nuevo perfil 

Se utiliza para empezar de cero con un perfil nuevo, es decir, para 
resetear los valores del perfil anterior. Al hacer click sobre este 
botón, se le pregunta al usuario si desea guardar dentro de un 
archivo los cambios realizados en el perfil que se va a borrar 
(Guardar perfil como), o modificar el archivo desde el cual ha sido 
cargado (Guardar), según sea el caso. 
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Abrir perfil 

Se utiliza para cargar los datos de un perfil contenidos en un archivo 
de extensión *.mdb. Al hacer click sobre este botón, aparece un 
cuadro de dialogo tipo Abrir (figura 8) que permite  buscar el archivo 
que se desea abrir. Si el perfil anterior se había  cargado desde un 
archivo, primero se pregunta si se desea guardar los cambios 
(Guardar). El archivo puede ser creado desde fuera de la aplicación 
utilizando el motor de bases de datos Microsoft Access. El formato 
que éste debe tener para que sea compatible con la aplicación está 
especificado dentro de la tabla 4.  

 
Guardar 
perfil 

Se utiliza para guardar los datos de un perfil dentro de un archivo, 
ya sea que éstos se hayan introducido desde la aplicación (Guardar 
perfil como), o para actualizarlo si es que dichos datos se han 
cargado desde el mismo y han habido cambios desde entonces 
(Guardar).  

 

Guardar 
perfil como 
... 

Se utiliza para guardar los datos de un perfil dentro de un archivo, si 
es que éstos se han introducido desde la aplicación; o para guardar 
los datos cargados desde un archivo dentro de uno nuevo o 
sobrescribir uno existente. Si el perfil ha cambiado desde que se 
cargó el archivo anterior, los cambios solo quedan consignados en 
el nuevo archivo. Al hacer click sobre este botón, aparece un cuadro 
de diálogo Guardar como (figura 9) que le permite al usuario escribir 
el nombre del nuevo archivo o seleccionar uno para sobrescribirlo. 

 
Tabla 3 

Barra de botones de Perfil. 

 

 Figura 8 
Abrir perfil. 
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(a) 

 

(b) 

 Figura 9 
Guardar perfil como...  Un perfil (a) cargado desde un archivo y (b) hecho completamente 

desde la aplicación. 
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Tabla 4 
Formato de la base de datos para perfiles, archivo *.mdb. 

Cuadrícula de datos: 

Está dividida en dos columnas. Inicialmente tiene solo una fila donde aparecen por 

defecto los datos del extremo A, con distancia 0 y altura 0. Esto es, porque dicho 

extremo es el punto de referencia y por eso su distancia debe ser siempre 0. Por lo 

tanto no se puede editar; la altura si. El número de filas depende del número de 

conjuntos distancia-altura que se introduzcan. El límite es 1000. 

Como ya se ha dicho anteriormente, los datos dentro esta cuadricula pueden ser 

agregados, editados o eliminados. Para realizar cualquiera de estas acciones, 

puede utilizarse el menú pop up que aparece al presionar con el botón derecho del 

ratón sobre la cuadrícula (figura 10). 

• Para editar un dato, es necesario seleccionar la casilla antes de desplegar el 

menú, ya que se corre el riesgo de cambiar un dato que no es. Al elegir Editar 

Dato en el menú, aparece una ventana con caja de texto (figura 11.a o b según 

sea el caso), dentro de la cual debe introducir la nueva distancia o altura 

dependiendo de la columna donde se encuentre el dato a cambiar. También se 

puede editar un dato haciendo doble click sobre este. Al oprimir Cancelar dentro 

de la caja de texto el dato no se modifica. 

Tipo: base de datos Microsoft Access (*.mdb), compatible Jet 3.5. 
Tablas: 1 
Nombre: Perfiles 
Campos: 2 
Campo 1: 
Tipo de datos: 
Observaciones: 

D (Km) 
Numérico, Single, Clave primaria. 
Por tratarse de un valor de distancia debe ser un número, que puede 
ser entero o con punto decimal. No debe tener duplicados, ya que es 
ilógico tener la misma distancia dos veces. Es necesario y de 
extrema importancia que los datos sean introducidos en orden desde 
0 (pues es el punto de referencia (Extremo A)) hasta la distancia 
Extremo A-B  

Campo 2: 
Tipo de datos: 
Observaciones: 

Hc (m) 
Numérico, Single. 
Por tratarse de un valor de altura debe ser un número, que puede ser 
entero o con punto decimal. Es necesario que cada valor de distancia 
tenga un valor de altura correspondiente. 
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 Figura 10 
Menú pop up. 

• Para agregar una fila, no es necesario ubicarse en un punto específico de la 

cuadrícula antes de invocar el menú. Al elegir Agregar fila, aparece primero el 

cuadro de diálogo de la figura 11.a donde se introduce el dato de distancia y 

luego el de la figura 11.b donde se introduce el dato de altura. Si se oprime 

Cancelar en alguno de los dos cuadros de texto, la creación de la nueva fila se 

cancela.  

• Para borrar una fila, es necesario antes de invocar el menú, ubicarse primero 

en cualquiera de los dos datos de la fila a borrar. Al elegir Eliminar fila aparece 

una caja de mensajes que permite confirmar la acción o cancelarla. Si se 

oprime Aceptar dentro de dicha caja, la acción de borrar la fila se ejecuta. Si se 

oprime Cancelar, la fila no se elimina. 

 

(a) 
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(b) 

 Figura 11 
Cajas de texto (a) Nueva distancia y (b) Nueva altura. 

Área de gráfico: 

 

 Figura 12 
Área de gráfico de Perfil. 
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A medida que se van introduciendo datos en la cuadrícula, los cambios se ven 

reflejados en el perfil dibujado. También se ven cambios cuando se introducen 

nuevos parámetros a través de los controles de entrada de Perfil, los cuales serán 

explicados más adelante. La figura 12 muestra cómo se ve la pantalla después de 

que se han introducido algunos datos en la cuadrícula y el área de gráfico donde se 

pueden apreciar las series que se trazan dentro de éste. 

Si se desea saber el valor de algún punto dentro de cualquiera de las series 

trazadas, se debe hacer click sobre éste; así, en la parte inferior del perfil aparece el 

número de obstáculo al que corresponde, la distancia al extremo A y el valor de la 

altura dentro de cada una de las series (figura 12.a). Dependiendo de la serie donde 

se ubique el punto al que se le ha hecho click, aparece el dato correspondiente 

resaltado en el color respectivo; los demás aparecen en negro. 

También se puede cambiar la altura de uno de los obstáculos haciendo doble click 

sobre el punto que lo representa dentro del área de gráfico, en cualquiera de las 

series. Al hacerlo, aparece la caja de texto de la figura 11.b y el proceso es el mismo 

que modificar la altura desde la cuadrícula. 

Controles de entrada:  

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Índice de refracción atmosférica 

K 
Factor de 
curvatura 
terrestre 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Numérico 

El dato es requerido cuando la casilla de chequeo, 
ubicada a la izquierda, se encuentra seleccionada. 
Cuando no lo está, el cálculo de la adición de 
altura de los obstáculos por corrección de 
curvatura terrestre se hace a partir del dato 
señalado en la lista N0. 

N0 
Índice de 
refracción al 
nivel del mar 

Lista 
Numérico 

El dato es necesario cuando no se introduce un 
valor de K. Para que los cálculos se hagan a partir 
de éste dato, la casilla de chequeo ubicada a la 
izquierda de K debe permanecer sin seleccionar. 

Título: Zonas fresnel 

1° Zona 

Porcentaje de 
despeje para 
la 1° zona 
fresnel 

Caja de 
texto 
Numérico 

En caso de que la casilla de chequeo que se 
encuentra a la izquierda de Clima esté señalada, 
el cálculo de la 1° zona fresnel se hace tomando 
este valor como porcentaje de despeje. 
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Clima 
Clima 
predominante 
en el trayecto 

Lista, 
Numérico 

En caso de que la casilla de chequeo que se 
encuentra a la izquierda de este control esté 
señalada, el cálculo de la 1° zona fresnel se hace 
tomando como porcentaje de despeje, el dato 
asociado al clima escogido en la lista (porcentaje 
de liberación según el clima). 

Título: Altura antenas (mín) 

ht1 
Altura de 
antena 
extremo A 

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato es necesario para calcular el mínimo valor 
de altura de antena que debe haber en el extremo 
receptor para librar la 1° zona fresnel. 

ht2 
Altura de 
antena 
extremo B 

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato es necesario para calcular el mínimo valor 
de altura de antena que debe haber en el extremo 
transmisor para librar la 1° zona fresnel. 

Mensajes  Casilla de 
chequeo 

Si está seleccionada, permite ver dentro de una 
caja de mensajes, las  observaciones acerca de 
los datos calculados ht1 y ht2. 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Plan de frecuencias 

F0 
Frecuencia de 
operación 

Etiqueta 
Numérico 

El dato se utiliza en este caso, para calcular el 
despeje de la 1° zona fresnel. 

Título: Índice de refracción atmosférica 

NS 
Índice de 
refracción  
atmosférica  

Etiqueta 
Numérico 

Con este parámetro se calcula K a partir de N0,  o 
se despeja de K, según el factor que aparezca 
como dato de entrada. (N0 o K respectivamente) . 

Título: Altura antenas (mín) 

ht2 

Altura  
mínima de 
antena 
extremo B 

Etiqueta 
Numérico 

El dato corresponde a la mínima altura de antena 
que debe haber en el extremo receptor para librar 
la 1° zona fresnel. Este dato se despliega en rojo, 
cuando la altura despejada es mayor al valor de 
altura máxima de torre o cuando el resultado es 
menor que la altura mínima de torre debido a que 
la línea de vista se encuentra perfectamente 
despejada y cualquier valor es suficiente. 

ht1 

Altura  
mínima de 
antena 
extremo A 

Etiqueta 
Numérico 

El dato corresponde a la mínima altura de antena 
que debe haber en el extremo transmisor para 
librar la 1° zona fresnel. Este dato se despliega en 
rojo, cuando la altura despejada es mayor al valor 
de altura máxima de una torre o cuando el 
resultado es menor que la altura mínima de torre 
debido a que la línea de vista se encuentra 
perfectamente despejada y cualquier valor es 
suficiente. 
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Alturas 

Alturas de los 
obstáculos 
para cada 
serie 

Etiquetas 
Numérico 

Estos datos son las alturas del obstáculo para 
cada una de las series graficadas:  
• El perfil con las alturas introducidas en la 

cuadrícula, 
• El perfil con corrección de curvatura,  
• El perfil con corrección + despeje de la 1° zona 

fresnel o  
• La línea de vista. 

 

Botones: 

• Calcular: Al oprimirlo se calcula la altura mínima de antena el extremo contrario 

(del correspondiente a las alturas introducidas en las cajas de texto) para 

superar el porcentaje escogido de liberación de la primera zona fresnel. 

• Aplicar: Al presionarlo se realizan los cálculos y se redibujan los perfiles 

tomando los datos de los controles de entrada de la parte inferior derecha. 

• Cancelar: Los datos no se aplican y los controles de la parte inferior derecha 

vuelven a llenarse con los últimos datos aplicados. 

4.1.4. INFORME 

Dentro de la interfaz Informe se escriben en forma ordenada los datos introducidos 

en la aplicación y los calculados a partir de estos una vez terminado un proyecto. Es 

de gran utilidad, ya que es posible guardar la información generada con el fin de 

realizar comparaciones posteriores o iniciar otro proyecto contando con los datos 

calculados en uno anterior (figura 13.a).  

La interfaz Informe está conformada por: 

• Área de texto (en la parte superior) 

• Barra de botones (en la parte la izquierda) 

• Controles de entrada (en la parte inferior) 

• Controles de salida (en la parte inferior) 
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Área de texto: 

Dentro de ésta, se escribe el informe generado por la aplicación. Este puede ser 

editado y/o guardado como un documento de texto de extensión *.doc que puede 

ser manipulado con Microsoft Word o con Worpad (editor de texto de Windows). 

 

 Figura 13 

Interfaz Informe. 

Dentro del informe se incluyen algunas observaciones, más no del tipo conclusión, 

ya solo los usuarios pueden y deben concluir desde su propio punto de vista de 

ingeniería, ya que las condiciones en las que se planea cada sistema son diferentes 

a las de los demás. Sin embargo, si el usuario ve la necesidad de implementar algún 

sistema de protección para su radioenlace, en la parte inferior de la interfaz, puede 

encontrar un recuadro (Protección), cuyos controles hacen las veces de 

“calculadora”, para generar los cálculos del, o los, sistemas de protección que 
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estime convenientes para luego incluirlos manualmente en el informe del proyecto si 

lo desea. 

Barra de botones: 

Botón Nombre Descripción 

 

Guardar 
informe  
como ... 

Se utiliza para guardar el informe generado por la aplicación dentro 
de un archivo *.doc. Al hacer click sobre este botón, aparece un 
cuadro de diálogo Guardar como, muy similar al de la figura 9 que 
le permite al usuario escribir el nombre del nuevo archivo o 
seleccionar uno para sobrescribirlo. 

 

 
Imprimir 
informe 

Se utiliza para imprimir el informe. Puede escogerse cualquier 
impresora y calidad de impresión.  

 

Tabla 5 
Barra de botones de Informe. 

Controles de entrada: 

Los controles de entrada que hacen parte de Informe son: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Diversidad de frecuencia 

Banda Banda señal de 
protección 

Lista 
Numérico  

F0’ 
Frecuencia de 
operación señal 
de protección 

Lista 
Numérico  

Título: Diversidad de espacio 

S Separación 
entre antenas 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Numérico 

Si la casilla de chequeo se encuentra sin 
seleccionar, la separación de antenas utilizada 
será la generada por el programa; sino, es 
necesario introducir la separación deseada. Esto 
porque este dato no es rígido y puede ser 
diferente según las necesidades y condiciones 
del radioenlace. 
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Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Diversidad de frecuencia 

∆f Separación de 
frecuencias 

Etiqueta, 
Numérico Se vuelve 0,5 si es mayor que 0,5. 

IFD 

Factor de 
mejora por 
diversidad de 
frecuencia 

Etiqueta + 
Casillas de 
opción 
General 

Si el dato no es válido, el dato se despliega en 
rojo; cuando es no aplicable, aparece N.A. 
Puede ser calculado con el margen de 
desvanecimiento resultante de los cálculos o con 
el calculado a partir de la disponibilidad requerida 
dependiendo de la casilla de opción 
seleccionada. 

Título: Diversidad de espacio 

δ Factor de 
correlación 

Etiqueta, 
Numérico  

IDS 

Factor  de 
mejora por 
diversidad de 
espacio 

Etiqueta + 
Casillas de 
opción 
General 

Si el dato no es válido se despliega en rojo; 
cuando es no aplicable, aparece N.A.  Puede ser 
calculado con el margen de desvanecimiento 
resultante de los cálculos o con el calculado a 
partir de la disponibilidad requerida dependiendo 
de la casilla de opción seleccionada. 

Título: Respaldo en línea 

UEP 

Indisponibilidad 
de equipos 
(con 
portadora(s) 
protegida(s)) 

Etiqueta, 
Numérico El dato depende del número de portadoras. 

 

Botones: 

• Calcular: Al oprimir este botón se calculan las mejoras por diversidad de 

espacio y frecuencia para los datos de entrada, a partir del margen de 

desvanecimiento escogido en las casillas de opción, ya sea el calculado a partir 

de la disponibilidad del sistema o el calculado a partir de la disponibilidad 

requerida. 

En el punto 4.5. Se puede observar un ejemplo de un informe completo. 

A continuación, se describirán las demás interfaces (ventanas; y recuadros ubicados 

en la parte inferior de Sistema) en el orden en que habilitan, conforme se va 

desarrollando un proyecto. 
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4.1.5. PLAN DE FRECUENCIAS 

Esta ventana tiene una presentación diferente según el tipo de sistema elegido en 

Inicio (figura 14.a y b) 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 14 

Ventana de Plan de frecuencias. (a) Sistema digital . (b) Sistema analógico. 
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4.1.5.1. SISTEMA DIGITAL 

En la figura 14.a se muestra la apariencia de Plan de frecuencias para un sistema 

digital. 

Controles de entrada: 

Todos los controles de entrada son listas inicializadas con valores por defecto; por lo 

tanto, aquí no hay riesgo de dejar datos sin introducir, pero si de olvidar cambiarlos 

por los valores específicos del sistema. Por eso se debe tener cuidado de usarlos en 

orden para evitar omisiones. Claro que esto no es grave porque en cualquier 

momento se puede volver a esta ventana para hacer cambios. 

Control  Dato Tipo Comentario 

Modulación 
Tipo de 
Modulación 
digital 

Lista 
Caracter  

BR 
Velocidad 
de 
transmisión 

Lista 
Numérico  

N Portadoras 
de RF 

Lista 
Numérico  

Banda Banda de 
frecuencias 

Lista 
Numérico 

Es mejor elegir la banda antes de escoger 
frecuencia de operación, ya que la lista de las F0, 
se llena  según la banda. 

F0 
Frecuencia 
de 
operación 

Lista 
Numérico 

 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

η 
Eficiencia 
del ancho 
de banda 

Etiqueta, 
Numérico  

BIF Ancho de 
banda 

Etiqueta, 
Numérico  

 

Botones: 

• Aplicar y Aceptar: Al presionarlos se realizan los respectivos cálculos tomando 

los datos de los controles de entrada. Si se presiona alguno de los dos, sin 
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haber suministrado ninguna información, la aplicación toma los datos que se 

presentan por defecto. Con Aceptar, la ventana se cierra. 

• Cancelar: Los datos no se aplican y los controles vuelven llenarse con los 

últimos datos aplicados. La ventana se cierra. 

4.1.5.2. SISTEMA ANALÓGICO 

En la figura 14.b se muestra la apariencia de Plan de frecuencias para un sistema 

analógico. 

Controles de entrada: 

 
Control  Dato Tipo Comentario 

Banda Banda de 
frecuencias  

Lista, 
Numérico 

Es mejor elegir la banda antes de escoger 
frecuencia de operación, ya que la lista de las F0, 
se llena  según la banda. 

F0 
Frecuencia de 
operación 

Lista, 
Numérico 

 

N Portadoras de 
RF 

Lista, 
Numérico  

CH 
Canales de 
voz por 
portadora 

Lista, 
Numérico  

∆f 

Desviación 
del tono de 
prueba rms 
por canal 

Lista, 
Numérico  

fBB 
Frecuencia 
máxima de 
banda base 

Lista, 
Numérico  

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

fDEV 
Desviación 
máxima de 
frecuencia 

Etiqueta 
Numérico  

BIF Ancho de 
banda 

Etiqueta 
Numérico  
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Enlaces  Etiquetas 
Caracter 

Cuando el usuario elige la banda de frecuencia  y 
la capacidad del sistema, aparece en forma de 
vínculo, el nombre de  la normatividad de la UIT-R  
asociada con ambos parámetros. Haciendo click 
sobre dicho vínculo, se puede observar el 
correspondiente plan de frecuencias calculado, 
dentro del tópico específico de las ayudas (figura 
31). 

 

Botones: son los mismos que para el sistema digital. 

Una vez se ha calculado el plan de frecuencias, se activan los botones que 

representan los extremos en el diagrama de bloques de Sistema de microondas –
Tipo- (figura 15). 

 

 Figura 15 
Sistema de microondas –Digital-  con los botones Extremo A y Extremo B habilitados). Y 

recuadro Extremo A desplegado en la parte inferior de Sistema. 
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En la parte inferior de Proyecto aparece por defecto el recuadro Extremo A, el cual 

será explicado a continuación. 

4.1.6. EXTREMOS TRANSMISOR Y RECEPTOR  

El recuadro Extremo N contiene los controles de datos asociados al respectivo 

extremo N, que puede ser A o B según su ubicación dentro del radioenlace; y un 

diagrama en bloques de los equipos de radio (figura 16).  

 

Figura 16 
Recuadro Extremo A. 

Uno de estos bloques es un botón: Sistema Antena. Es imprescindible que el 

usuario lo presione pues debe llenar los parámetros del sistema de antena para 

completar la información relativa a los extremos (figura 17). 

Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 

MTTR 
Tiempo 
significativo de 
reparación 

Caja de texto 
(matriz) 
Numérico 

 

MTBF 
Tiempo 
significativo  
entre fallas 

Caja de texto 
(matriz) 
Numérico 

 

1+1 Protección 
Casilla de 
chequeo 
(matriz) 

 

NF Figura de ruido 
(del receptor) 

Caja de texto 
Numérico  
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Obstáculos 
cercanos 

Obstáculos 
cercanos 
(generadores 
de eco) 

Caja de texto 
Caracter  

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

UE 
Indisponibilidad 
debida a  
equipos 

Etiqueta, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

 

 

Botones:  

• Sistema antena: Al presionarlo, aparece la ventana Sistema de Antena. 

• Aplicar: Al presionarlo se realizan los respectivos cálculos tomando los datos de 

los controles de entrada. Si se dejan vacías las cajas de texto o contienen datos 

no válidos o aunque todos los controles de entrada estén llenos con la 

información apropiada y no se han introducido los datos del sistema de antena, 

se despliega una caja de mensajes explicando lo ocurrido y los datos no son 

aplicados. 

• Reestablecer: Los datos no se aplican y los controles vuelven llenarse con los 

últimos datos aplicados. 

4.1.7. SISTEMA DE ANTENA  

Dentro de esta ventana, se introduce toda la información acerca de los dispositivos 

que conforman el sistema de antena y la torre (figura 17). 
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Figura 17 
Ventana Sistema de antena. 

Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Antena 

Diámetro Diámetro de 
antena 

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato puede encontrarse en un manual de 
antenas.  

η Eficiencia 

Caja de 
texto 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

El dato puede encontrarse en un manual de 
antenas. 

Polarización Polarización 
de antena 

Lista 
Carácter 

El dato puede encontrarse en un manual de 
antenas. 

VWSR 

Relación de 
voltaje de 
onda 
estacionaria 

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato puede encontrarse en un manual de 
antenas.  

Altura 
Altura 
(desde el 
suelo) 

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato es necesario para calcular inclinación del 
trayecto. 
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Título: Torre 

h 
Altura 
(desde el 
suelo)  

Caja de 
texto 
Numérico 

El dato es necesario para calcular el área de 
terreno necesaria cuando se dispone de una torre 
tipo soportada. 

Soporte  Soporte 

Caja de 
texto 
Numérico, 
Porcentaje 
(entre 0 y 
100) 

El dato es necesario para calcular el área de 
terreno necesaria cuando se dispone de una torre 
tipo soportada. 

Tipo Tipo 
Caja de 
texto 
Caracter 

 

Título: Línea de transmisión 

L Longitud 
Caja de 
texto 
Numérico 

 

αLTX 
Atenuación 
por cada 
100 m 

Caja de 
texto 
Numérico 

 

Título: Dispositivos 

Cantidad  
Cantidad 
(dispositivos 
adicionales) 

Caja de 
texto 
(matriz) + 
Casilla de 
chequeo 
(matriz) 
Numérico 

α(dB) Atenuación 
unitaria 

Caja de 
texto 
(matriz) + 
Casilla de 
chequeo 
(matriz) 
Numérico 

Ambos datos son requeridos cuando se selecciona 
la casilla de chequeo que se encuentra a la 
izquierda de cada par de cajas de texto Cantidad y 
α(dB) de las respectivas matrices. 
 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Antena 

GATX Ganancia de 
antena 

Etiqueta 
Numérico  

Título: Torre 

Dim Dimensiones Etiquetas 
Numérico  

Área Área de 
construcción 

Etiqueta 
Numérico  
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Título: Línea de transmisión 

α Atenuación 
total 

Etiqueta 
Numérico  

Título: Dispositivos 

Total (dB) Atenuación 
total 

Etiqueta 
(matriz) 
Numérico 

 

 

 

Figura 18 
Sistema de microondas –Digital-  con los botones Trayecto 1, 2 y 3 habilitados). Y el 

recuadro Trayecto 1 desplegado en la parte inferior de Sistema. 

Botones: 

• Aplicar y Aceptar: Al presionarlos se realizan los cálculos tomando los datos de 

los controles de entrada. Si se presiona alguno de estos botones, dejando vacía 

una caja de texto que deba llenarse, o de alguna manera existe uno o más 

datos que no son válidos, éstos no se aplican y se despliega una caja de 
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mensajes explicando lo ocurrido para que se sepa que es lo que debe ser 

verificado. Con Aceptar, la ventana se cierra. 

• Cancelar: Los datos no se aplican y los controles vuelven llenarse con los 

últimos datos aplicados. La ventana se cierra. 

Una vez que se ha suministrado toda la información acerca de los dos extremos del 

trayecto, se activan los botones Trayecto dentro del diagrama en bloques de 

Sistema de microondas –Tipo- de Proyecto (figura 18). 

4.1.8. TRAYECTO DE PROPAGACIÓN 

El recuadro Trayecto N contiene los controles de datos asociados al respectivo 

trayecto N, que puede ser 1, 2 o 3 según sea la ubicación dentro del radioenlace 

(figura 19).  

 

Figura 19 
Recuadro Trayecto 1. 

Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 

ξ Inclinación del 
trayecto 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Numérico 

El dato es requerido cuando la casilla de chequeo 
que está ubicada a la izquierda de este campo, se 
encuentra señalada. Cuando no lo está, la 
aplicación lo calcula. 

Terreno Tipo de 
terreno 

Lista + 
Casilla de 
chequeo 
Caracter 

El dato es requerido cuando la casilla de chequeo 
que está ubicada a la izquierda del campo, se 
encuentra señalada. Cuando no lo está, la 
aplicación lo determina. 
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Ubicación Ubicación del 
salto 

Lista 
Caracter 

Por defecto la aplicación asume que el enlace está 
ubicado en una zona interior. 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 
Título: Parámetros trayecto 

d Longitud del 
trayecto 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

 

h1 
Altura del 
transmisor 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

El dato se utiliza para calcular la atenuación por 
gases atmosféricos y las perdidas por difracción.  

h2 
Altura del 
receptor 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

El dato se utiliza para calcular la atenuación por 
gases atmosféricos y las perdidas por difracción.  

Título: Pérdidas de propagación 

LD Pérdidas por 
difracción 

Etiqueta 
Numérico  

LAG 
Pérdidas por 
gases 
atmosféricos 

Etiqueta 
Numérico  

LH Pérdidas por 
hidrometeoros 

Etiqueta 
Numérico  

LE Pérdidas por 
eco 

Etiqueta 
Numérico  

LFS Pérdidas de 
espacio libre 

Etiqueta 
Numérico  

LMP Pérdidas del 
trayecto 

Etiqueta 
Numérico  

Título: Parámetros pérdidas 

P Presión 
media 

Etiqueta 
Numérico  

T Temperatura 
media 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

 

ρ 
Densidad de 
vapor de 
agua 

Etiqueta 
Numérico  

K Coeficiente 
de regresión 

Etiqueta 
Numérico  

α Coeficiente 
de regresión 

Etiqueta 
Numérico  

R0.01% Intensidad de 
lluvia 

Etiqueta 
Numérico  
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Botones: 

• Cargar datos (nombre perfil). Este botón se utiliza para asociar a un trayecto 

todos los datos necesarios de un perfil. Estos datos son tomados del perfil cuyo 

nombre aparece en el botón. Este solo se habilita cuando hay un perfil con 2 o 

más conjuntos de datos (distancia-altura) dentro de la cuadrícula de Perfil. 

• Aplicar: Al presionarlo se realizan los cálculos tomando los datos de los 

controles de entrada. Si se deja vacía la caja de texto ξ cuando debe ser 

llenada o contiene un dato no válido, se despliega una caja de mensajes 

explicando lo ocurrido y los datos no son aplicados. 

• Cancelar: Los datos no se aplican y los controles vuelven llenarse con los 

últimos datos aplicados. 

Una vez cargados los perfiles de todos los trayectos, se activan los botones 

Repetidor N Tipo del diagrama en bloques de Sistema de microondas –Tipo- de la 

ventana Proyecto (figura 20). Si no hay repetidores, puede omitirse el siguiente 

punto y continuar con 4.1.10. 

4.1.9. REPETIDORES 

Al presionar sobre uno de los botones Repetidor N dentro del diagrama de bloques 

de Sistema de microondas –Tipo- en la parte inferior de Sistema, aparece el 

recuadro Repetidor Tipo. Éste recuadro contiene los controles de datos asociados 

al correspondiente Repetidor N Tipo. N puede no estar en el caso de que haya un 

solo repetidor o ser 1 ó 2 dependiendo de la ubicación de éste dentro del 

radioenlace. Tipo puede ser cartelera o back to back. 
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 Figura 20 
Sistema de microondas –Digital-  con los botones Repetidor 1 cartelera y , Repetidor 2 

back to back habilitados). Y el recuadro Trayecto 3 desplegado en la parte inferior de 

Sistema. 

4.1.9.1. REPETIDOR BACK TO BACK 

 

 Figura 21 
Recuadro Repetidor back to back. 
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Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 

L 
Longitud 
guía de 
onda. 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Numérico 

 

α 
Atenuación 
guía de 
onda. 

Caja de 
texto + 
Casilla de 
chequeo 
Numérico 

 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

GREP Ganancia 
del repetidor 

Etiqueta 
Numérico  

Titulo: Parámetros antena 

R1,2 
Radio de la 
antena 

Etiqueta 
Numérico 

 

δ1,2 Abscisa Etiqueta 
Numérico 

 

γ1,2 

Factor de 
reducción 
de 
ganancia. 

Etiqueta 
Numérico 

 

Gr1,2 
Ganancia de 
antena. 

Etiqueta 
Numérico 

 

Titulo: Trayecto 

Dac Distancia   
a-c  

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

Los extremos a-c pueden ser  ExtremoA–Repetidor 
o Repetidor-Repetidor, respectivamente. 

Dcb Distancia   
c-b 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

Los extremos c-b pueden ser  Repetidor-Repetidor o 
Repetidor-Extremo B, respectivamente. 

 

Botones: 

• Aplicar: Al presionarlo se realizan los cálculos tomando los datos de los 

controles de entrada. Si se dejan vacías las cajas de texto cuando deben ser 

llenadas o contienen datos no válidos, se despliega una caja de mensajes 

explicando lo ocurrido y los datos no son aplicados. 
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• Cancelar: Los datos no se aplican y los controles vuelven a llenarse con los 

últimos datos aplicados. 

4.1.9.2.  REPETIDOR CARTELERA 

Existe una pequeña variación en la interfaz del recuadro Repetidor N cartelera 

dependiendo de si hay dentro del enlace un solo repetidor de este tipo (figura 22.a) 

o existe una configuración cartelera doble (figura 22.b). 

 

(a) 

 

(b) 

 Figura 22 
Recuadros (a) Repetidor cartelera y (b) Repetidor 2 cartelera (cuando hay configuración 

cartelera doble). 
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Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 

2α Ángulo de 
incidencia 

Caja de 
texto + 
Lista 
Numérico 

 

Titulo: Parámetros cartelera 

h Altura 
cartelera 

Caja de 
texto + 
Lista 
Numérico 

 

l Ancho 
cartelera 

Caja de 
texto + 
Lista 
Numérico 

 

 
Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

Ψ Ángulo de 
transferencia 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

El dato se utiliza para determinar si es necesario 
utilizar dos repetidores cartelera en vez de uno 
solo.  

Ar Área real 
Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

 

Ae Área efectiva 
Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

 

Gc Ganancia 
cartelera 

Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

 

Título: Parámetros trayecto 

Dac Distancia a-c  
Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

Los extremos a-c pueden ser  ExtremoA–
Repetidor, Repetidor-Repetidor, respectivamente.  

Dcb Distancia c-b 
Etiqueta + 
Lista 
Numérico 

Los extremos c-b pueden ser  Repetidor-
Repetidor, Repetidor-Extremo B, respectivamente.  

Titulo: Condición de campo (cartelera simple) 

1/K1,2 Factor 1/K Etiqueta 
Numérico  

L Abscisa Etiqueta 
Numérico 

El dato se despliega en rojo cuando se sale de los 
límites lógicos. 

Fc1,2 
Factor de 
corrección 

Etiqueta 
Numérico 

Cuando el trayecto asociado se encuentra en 
condición de campo cercano, se despliega el valor 
del dato; cuando no, aparece la sigla alusiva C.L. 
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Titulo: Condición de campo (cartelera doble) 

1/K1 o 2 Factor 1/K Etiqueta 
Numérico 

El dato se utiliza para determinar si el trayecto 
cumple la condición de campo cercano en el 
trayecto que no tiene como extremo contrario la 
otra cartelera. 

L Abscisa Etiqueta 
Numérico 

El dato se despliega en rojo cuando se sale de los 
límites lógicos. 

b/a Relación b/a  El dato se despliega en rojo cuando se sale de los 
límites lógicos. 

1/K2 Factor 1/k2 Etiqueta 
Numérico  

Fc’ 

Factor de 
corrección 
entre 
carteleras 

Etiqueta 
Numérico 

Cuando el trayecto entre carteleras se encuentra 
en condición de campo cercano se despliega el 
valor del dato; cuando no, aparece la sigla alusiva 
C.L. 

 

Botones: 

• Aplicar: Al presionarlo se realizan los cálculos tomando los datos de los 

controles de entrada. Si se dejan vacías las cajas de texto o contienen datos no 

válidos, se despliega una caja de mensajes explicando lo ocurrido y los datos 

no son aplicados. 

• Cancelar: Los datos no se aplican y los controles vuelven llenarse con los 

últimos datos aplicados. 

4.1.10. CALIDAD 

Es necesario suministrar los datos que indiquen cuales son los objetivos de calidad 

del sistema. Aunque estos no sean introducidos por el usuario, la aplicación escoge 

por defecto los valores mínimos establecidos por la UIT-R. Estos datos se 

introducen dentro de la ventana Objetivos de calidad, que se activa desde 

Sistema de microondas –Tipo-, como ya se había explicado en (4.1.2). 

Dependiendo del tipo de sistema, los controles ubicados dentro de Objetivos de 
calidad son diferentes. La figura 23 a y b muestra la apariencia de la ventana para 

ambos casos. 
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(a) 

 

(b) 

 Figura 23 
Ventana Objetivos de calidad para (a) sistemas digitales y (b) sistemas analógicos. 

4.1.10.1. SISTEMAS DIGITALES 

Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 

VER Tasa de error de 
bit 

Listas 
Numérico  

LMOD 
Pérdidas por 
implementación 
de la modulación 

Caja de 
texto 
Numérico 
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Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

Mod 
Tipo de 
modulación 
digital 

Etiqueta 
Carácter  

Eb/N0 (teo) Eb/N0 teórico Etiqueta 
Numérico 

 

Eb/N0(prá) Eb/N0 práctico Etiqueta 
Numérico 

 

P(e) 
Probabilidad de 
error de símbolo 
(SER) 

Etiqueta 
Numérico 

 

 

4.1.10.2. SISTEMAS ANALÓGICOS 

Controles de entrada: 

Control  Dato Tipo Comentario 

p 
Potencia de ruido 
acumulado por 
Km 

Caja de 
texto 
Numérico 

 

 

Controles de salida: 

Control  Dato Tipo Comentario 

d Longitud total del 
trayecto 

Etiqueta 
Numérico 

El dato es la suma de las distancias de todos 
los trayectos. 

PpWp0 
Potencia de ruido 
acumulado en el 
trayecto 

Etiqueta 
Numérico 

 

 

4.2. SIMULACIÓN 

Dentro de la ventana Simulación (figura 24), se puede ver cualquiera de las 

animaciones que representan un radioenlace expuesto a diferentes condiciones que 

pueden alterar su funcionamiento. Cuando esta ventana se despliega, se muestra 

por defecto, una animación que ilustra un radioenlace por línea de vista donde se 

pueden observar las partes que lo conforman. La distancia del trayecto es 

demasiado corta para un sistema de microondas en el mundo real, pero como el fin 

de la animación es ver observar los fenómenos, se tuvo que hacer de esa manera 
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para que se pudiera ver claramente la condición de línea de vista y el radioenlace 

con sus extremos, torres y antenas. 

 

 Figura 24 
Introducción 

La ventana Simulación está conformada por: 

• Barra de botones (en la parte izquierda). 

• Pantalla de video con sus controles (en el centro). 

• Cuadro de información (en la parte derecha). 
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Barra de botones: 

Botón Nombre Descripción 

 
Introducción 

Permite ver dentro de la pantalla de video, una animación en la 
cual, se muestra desde diferentes ángulos, un radioenlace por línea 
de vista. Esta misma se presenta como introducción (figura 24). 

 
Atenuación 

Permite ver dentro de la pantalla de video, una animación (con su 
respectivo soporte teórico) en la que se puede apreciar un 
radioenlace bajo condiciones de lluvia (figura 25). 

 
Reflexión 

Permite ver dentro de la pantalla de video, una animación (con su 
respectivo soporte teórico) en la que se puede apreciar un 
radioenlace bajo condiciones de reflexión por la existencia de una 
superficie reflejante en medio del trayecto (figura 26). 

 
Difracción 

Permite ver dentro de la pantalla de video, una animación (con su 
respectivo soporte teórico) en la que se puede apreciar un 
radioenlace bajo condiciones de difracción causada por un 
obstáculo muy cercano a su trayectoria (figura 27). 

 
Refracción 

Permite ver dentro de la pantalla de video, una animación (con su 
respectivo soporte teórico) en la que se puede apreciar los 
curvamientos que puede sufrir la señal dependiendo de las 
condiciones de refracción atmosférica (figura 28). 

 

Tabla 6 
Botones de la barra de herramientas de Proyecto 

Pantalla de video con sus controles y cuadro de información: 

Es importante describir la función de estas dos partes de la ventana juntas pues 

están estrechamente relacionadas. 

Cuando se ejecuta una animación dentro de la pantalla de video, paralelamente en 

el cuadro de información, aparece el soporte teórico necesario para acompañar las 

imágenes. Ya que en estas imágenes solo se puede observar a un radioenlace bajo 

ciertas condiciones, es necesario explicar el principio físico que hace que este se 

vea afectado en pequeña o gran magnitud. 

Los controles de video son iguales a los de cualquier reproductor multimedia: 

Reproducir, Pausar, Parar y Zoom. 
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 Figura 25 
Simulación de la presencia hidrometeoros. 

 

Figura 26 
Simulación de la reflexión de la señal sobre el agua. 
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 Figura 27 
Simulación de la difracción por presencia de obstáculos. 

 

 Figura 28 
Simulación de la refracción del rayo en la atmósfera. 
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4.3. AYUDAS 

Las ayudas del programa se dividen en dos partes. Cómo utilizar la aplicación y 

Contenido teórico. En la primera parte se explica a grandes rasgos como es el 

manejo de la aplicación ya que este manual de usuario está incluido dentro del 

paquete de la aplicación. En Contenido teórico se explican en forma más detallada 

los datos que se introducen y despliegan en los controles, dentro de los pasos a 

seguir en los cálculos del enlace. Esto con el fin de que el usuario pueda observar 

cuáles son los procesos incluidos dentro del desarrollo de un radioenlace, la teoría 

al respecto y que se entere qué papel juegan dentro de los cálculos todas las 

variables que se introducen en los controles de entrada, para que sepa cual es la 

magnitud de su influencia dentro de éstos. 

 

 Figura 29 
Ayudas HD-Radiocom. 
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4.3.1. AYUDA POR TEMAS 

Existen dos formas de acceder a un tópico específico de la ayuda desde el 

programa: 

• Por medio del botón . 

• Por medio de vínculos (solo en Plan de frecuencias). 

 

 Figura 30 
Ayudas por temas para Repetidor N Cartelera. 

Existen ayudas para todos los temas que maneja la aplicación, que por razones de 

prioridad o de espacio no tienen un botón de ayuda asociado; sin embargo se puede 

invocar la ayuda y buscar lo que se desee. No es necesario explicar muy 

detalladamente esto, ya que estas ayudas funcionan de la misma manera que todas 

las ayudas de Windows. 
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4.3.2. BOTÓN   

El botón de información está presente en casi todas las ventanas y recuadros más 

importantes dentro de la aplicación. Al oprimir este botón, se puede acceder al 

subtítulo de ayuda del tema concerniente a los procesos que se manejen dentro del 

sitio donde éste se ubica. La figura 30 ilustra la ayuda que aparece al hacer click en 

el botón que aparece dentro de Repetidor N Cartelera. 

4.3.3. VÍNCULOS 

 

 Figura 31 
Ayudas por tema para vínculos situados en Plan de frecuencia. 
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La función de los vínculos dentro de la aplicación es básicamente igual a la del 

botón de información, solo que además de acceder a un determinado subtítulo de 

ayuda, se sitúa en la parte específica que se necesita. La figura 31 ilustra el 

siguiente ejemplo: 

El Informe UIT-R 1055 contiene planes de frecuencias para sistemas dentro de la 

banda de 2 y 7 GHz. Por lo tanto, dentro de la ayuda marcada por el subtítulo Inf 

1055, aparecen todos los datos relacionados con dichos planes. En la figura 14, se 

puede observar que para los datos que aparecen dentro de la ventana de Plan de 
frecuencia existe un vínculo que precisamente lleva a dicho informe. Al hacer click 

sobre éste se muestra la ayuda situada dentro el sitio preciso que se quiere 

consultar (Banda de 7 GHz). 

4.4. MENSAJES 

Durante el desarrollo de un proyecto en HD-Radiocom, pueden ser desplegadas 

cajas de mensajes de diferentes tipos (tabla 7). 

Ícono Tipo Descripción 

 
Advertencia 
(vbExclamation) 

Los mensajes de este tipo aparecen cuando se introducen datos 
en los campos de entrada que la aplicación considera fuera de 
rango, los cuales pueden causar errores en el cálculo total. Sin 
embargo, la ejecución del programa sigue adelante (figura 32). 

 
Error   
(vbCritical) 

Los mensajes de este tipo aparecen cuando se introducen datos 
no válidos en los campos de entrada. Lo más seguro es que 
dichos datos causen errores en los cálculos, por lo tanto, deben 
ser cambiados para seguir adelante con la ejecución del 
programa (figura 33). 

 
Información 
(vbInformation) 

Los mensajes de este tipo aparecen para mostrar información 
acerca de algunos cálculos que se realizan dentro de la 
aplicación no incluidos dentro del proyecto (figura 34). 

 
Confirmación  
(vbYesNo, 
vbYesNoCancel 
y vbOkVancel) 

Los mensajes de este tipo aparecen cuando se va a ejecutar 
una acción que pueda ser trascendental y necesite ser 
confirmada (figura 35). 

 

Tabla 7 
Tipos de mensajes. 
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Los siguientes son algunos ejemplos de mensajes. 

 

Figura 32 
Mensaje de advertencia. 

 

Figura 33 
Mensaje de error. 

 

 
Figura 34 

Mensaje de información. 

 

Figura 35 
Mensaje de confirmación. 
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4.5. EJEMPLO DE INFORME 

El siguiente es un ejemplo de un informe, sin editar, tal y como es generado por HD-

Radiocom. En éste se incluyen los datos de entrada y los resultados finales y los 

resultados intermedios más relevantes. Lo único que no genera el informe es el 

perfil, el cual fue insertado posteriormente. 

Se escogió como ejemplo el radioenlace Munchique-Popayán, ya que éste es uno 

de los que estudian en la materia Radiocomunicaciones y por experiencia se sabe 

que el desarrollo de los cálculos en forma manual es muy dispendioso y toma 

alrededor de dos días. Utilizando la herramienta software, este desarrollo toma solo 

15 minutos desde el momento en que se tiene toda la información que se utiliza en 

forma de datos de entrada. 

INFORME DEL PROYECTO  
 
Objetivos de Disponibilidad 
 
Datos calculados a partir de las especificaciones del radioenlace: 
 
Disponibilidad total (A (cal)):  99.99795 % 
Indisponibilidad total (Ut): 2.052307E-03 % 
Tiempo f de servicio (t (f de s)):  0.1797821 hh/aa 
A equipos (Ae): 99.99833 %      U equipos (Ue): 1.667826E-03 % 
A trayecto (Ap): 99.99962 %     U trayecto (Up): 3.850605E-04 % 
Pth: -86 dBm 
Ptx (mínima): -4.000152 dBm Prx (calidad): -71.2 dBm 
FM: 14.8 dB 
 
Disponibilidad exigida (A (exi)): 
 
A (exigida): 99.7 %      tfdes (requerido): 26.28 hh/aa 
 
- El sistema cumple satisfactoriamente con los objetivos de disponibilidad. 
 
Datos calculados a partir de la potencia a utilizar (Ptx(uti)): 
 
Ptx (utilizada):  30 dBm     Prx (recalculada):      -37.19985 dBm 
FM(recalculado): 48.80015 dB 
A total(recalculada): 99.99833 % tfdes(recalculado):    0.1463654 hh/aa 
 
- La potencia a utilizar es suficiente para que el desempeño del sistema sea satisfactorio. 
 
Pérdidas totales del trayecto 
 
Lmp (total): 147.4587 dB 
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Factores geoclimáticos: 
 
Inclinación total (E): 32.1393 mrad 
Tipo de terreno:  Ondulado 
Ubicación (p. central): Cauca (Enlace de interior) 
 
Co: 8  CLat: 0  CLon: -3 
PL: 20 % rc: 0 %    K: 3.552344E-06 
 
El radioenlace es unidireccional 
 
DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS 
 
Parámetros de entrada y de calidad según el tipo de sistema: 
 
Distancia total (D): 40.2 Km 
Trayectos:  1 
Repetidores pasivos: 0 
 
Tipo de sistema: Digital 
 
Modulación:  FSK Coherente 
Banda:   6 GHz 
Frecuencia (Fo):   6.175 GHz 
Portadoras de RF (N): 1 
Tasa de Tx (BR): 100 Mbps 
Eficiencia de BIF (n): 1 bit/(Sg*Hz) 
Ancho de banda (BIF): 100 MHz 
 
Objetivos de calidad: 
 
Tasa de error de bit (BER):      0.000001 
Pérdidas por modulación (Lmod): 2 dB 
Eb/No(teórico):    12.8 dB 
Eb/No(práctico):   14.8 dB 
 
Extremo A 
 
Sistema de antena: 
 
Antena: 
 
Diámetro: 3.5 m 
Eficiencia: 57 % 
SWR:  1.2 
Polarización: Horizontal 
Altura:  30 m 
 
Ganancia: 43.45342 dB 
 
Línea de transmisión: 
 
Longitud: 35 m 
Atenuación: 0.08 dB/100mt 
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Pérdidas: 0.028 dB 
 
Dispositivos    Cant.   A/U(dB)  A(dB) 
Circuladores: 10 0.3 3 
Acopladores: 2 0.15 0.3 
Desfazadores: 0 0 0 
Radón:   0 0 
 
Total Pérdidas sistema antena: 3.328 dB 
 
Generadores de eco: Ninguno 
 
Torre de antena: 
 
h:30mt     Tipo: Soportada 
Soporte: 80 %  Área: 40.96744 m * 46.878 m = 1920.472 m^2 
 
Parámetros equipos: 
 
Equipo       MTTR(hh)    MTBF(hh)    Protección         Ue 
TX/RX:  6 80000  1 5.624156E-09 
Modem:      6 120000  1 2.49975E-09 
Fuente:  2 240000  0 8.333264E-06 
 
Ue1: 8.341388E-04 % 
 
Extremo B 
 
Sistema de antena: 
 
Antena: 
 
Diámetro: 3.5 m 
Eficiencia: 57 % 
SWR:  1.2 
Polarización: Horizontal 
Altura:  20 m 
 
Ganancia antena: 43.45342 dB 
 
Línea de transmisión: 
 
Longitud: 25 m 
Atenuación: 0.08 dB/100mt 
Pérdidas: 0.02dB 
 
Dispositivos    Cant.   A/U(dB)  A(dB) 
Circuladores: 10 0.3 3 
Acopladores: 2 0.15 0.3 
Desfazadores: 0 0 0 
Radón:   0 0 
 
Total Pérdidas sistema antena: 3.32 dB 
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Generadores de eco: Ninguno 
 
Torre de antena: 
 
h: 25mt     Tipo: Soportada 
Soporte: 80 %  Área: 39.0658 m * 39.878 m = 1557.866 m^2 
 
Parámetros equipos: 
 
Equipo       MTTR(hh)    MTBF(hh)    Protección         Ue 
TX/RX:  4 80000  1 2.49975E-09 
Modem:      4 120000  1 1.111037E-09 
Fuente:  2 240000  0 8.333264E-06 
 
Ue2: 8.336875E-04 % 
 
Trayecto 1: 
 
Perfil: Munchique-Popayán.mdb 
Origen: C:\Mis documentos\Munchique-Popayán.mdb 
 
D: 40.2 Km K: 1.333333 1° Zona fresnel: 60 % 
 

 
 
D(Km) h(m) h Cor(m) h ZF(m) htotal(m) L.V.-htotal(m) 
0 3012 0  0  3012  0 
2.2 2135 4.915334     6.023778     2145.939     795.9019 
3 2100 6.561618     6.959819     2113.521     802.8071 
3.2 2050 6.96143     7.168721     2064.13     845.8201 
4 2000 8.51364     7.927753     2016.441     867.9963 
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5.1 1850 10.52505     8.814639     1869.34     980.0184 
5.5 1800 11.22119     9.101479     1820.323     1016.279 
10.5 1800 18.33549     11.63426     1829.97     847.1794 
13.2 1700 20.95484     12.43755     1733.392     857.6526 
15 1800 22.22483     12.8089     1835.034     698.6082 
16.2 1800 22.85983     12.99059     1835.85     659.5226 
17 1750 23.18909     13.08381     1786.273     683.5879 
17.5 1700 23.35666     13.131     1736.488     717.4279 
20.1 1700 23.75412     13.24225     1736.996     634.0035 
21.7 1700 23.6036     13.20023     1736.804     583.1713 
22.6 1740 23.38664     13.13943     1776.526     514.7477 
23.5 1650 23.07444     13.05143     1686.126     576.4464 
24 1680 22.85983     12.99059     1715.85     530.7765 
26.6 1650 21.26999     12.53072     1683.801     479.9106 
28.2 1650 19.89652     12.1194     1682.016     430.6707 
29 1700 19.0969     11.87337     1730.97     356.2037 
31 1700 16.76858     11.12604     1727.895     295.4984 
31.5 1600 16.11301     10.90638     1627.019     380.4283 
32 1700 15.42803     10.67205     1726.1     265.4025 
32.9 1680 14.121     10.20999     1704.331     258.47 
35.5 1740 9.81009     8.509989     1758.32     121.5656 
37 1700 6.961431     7.168722     1714.13     117.9197 
40.2 1730 0  0  1730  0 
 
Parámetros pérdidas: 
 
Presión: 786.4579 hpa 
T° media: 12.24403 °C 
D. vapor (ro): 7.458659 gm/m^3 
k:  1.749897E-03 
alfa:  1.30798 
R0.01%: 100 mm/h 
 
Inclinación: 32.1393 mrad 
Terreno:    Ondulado 
Ubicación: Enlace de interior 
 
Atenuación en el trayecto: 
 
Pérdidas por difracción (Ld):  6.016292 dB 
Pérdidas por gases (Lag):  0.2566322 dB 
Pérdidas por hidrometeoros (Lh):  0.8485047 dB 
Pérdidas por eco (Le):   0 dB   
Pérdidas de espacio libre (Lfs):  140.3373 dB 
 
Pérdidas totales (Lmp): 147.4587 dB 
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