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1 Introducción 
 
En este documento se presenta el proyecto de cooperación que se esta 
realizando desde principios del año 2008. Con este proyecto  de cooperación 
se pretende dotar de una infraestructura de comunicaciones por radio 
frecuencia en la banda de VHF, a una zona rural de un país en vías de 
desarrollo como es Nicaragua. 
 
Este proyecto surge, como el desarrollo de una idea planteada en la asignatura 
de libre elección (ALE) impartida por Josep Font Soldevilla, “Cooperació amb 
països en desenvolupament (CPD)”, y un contacto con los bomberos de la 
Generalitat de Catalunya.  En esta asignatura se plantean proyectos de 
cooperación normalmente técnicos, para desarrollar en Nicaragua, 
concretamente en una zona conocida como “el Triángulo Minero de 
Nicaragua”. La EPSEM, a través de la ONG-AMIT viene trabajando en esta 
zona desde  hace ya 4 años, ejecutando los proyectos que se plantean en la 
ALE, por lo que ya están establecidos los contactos oportunos. 
Por medio del contacto obtenido con los bomberos, se pudo saber que en el 
parque de bomberos de Bellaterra, tenían en almacén material retirado de 
antiguas redes de comunicaciones, que para ellos es un material obsoleto, pero 
que a nosotros nos podría servir para realizar el proyecto que se estaba 
planteando, por lo que se procedió a realizar los trámites oportunos para 
solicitar dicho material. 
 
La red de comunicaciones que se quiere desplegar, se basa en reutilizar el 
material que los bomberos de la “Generalitat de Catalunya”, pongan a 
disposición de la ONG-AMIT (emisoras fijas, repetidores, etc.), para poder 
montar una infraestructura de comunicaciones entre el municipio de Bonanza y 
parte de sus comunidades indígenas, de tal manera que se establezca una 
comunicación bidireccional que hasta el momento no existe en muchas de 
estas comunidades. 
 
Este documento esta formado por varios puntos, en los que se describen las 
diferentes fases de las que se compone el proyecto de comunicación, como 
pueden ser: 

 Una presentación detallada de las actividades realizadas y los 
problemas encontrados en la primera fase, desarrollada en Agosto del 
2008. 

 Los pasos seguidos para realizar el diseño de la red, información de los 
diferentes programas utilizados para realizar la simulación de la misma, 
como es el software de Radio Mobile y otros de índole parecida, todo 
ello desarrollado en la segunda fase. 

 Una descripción sobre lo que se realizará en la tercera fase. 
 Diversa información sobre todas las entidades involucradas en el 

proyecto, datos sobre el país y la zona en el que se desarrolla el 
proyecto. 

 Información variada sobre la tecnología utilizada para implementar la red 
de comunicación.  
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Con todo lo descrito a lo largo del documento, se pretende dar a conocer todos 
los pasos que se han seguido para poder desarrollar este proyecto, pero 
también pretende ser una pequeña guía informativa de cómo se tiene que 
actuar a la hora de realizar un proyecto de cooperación de estas 
características, los detalles a tener en cuenta así como las problemáticas 
comunes que se pueden encontrar en los países en vías de desarrollo donde 
interesa desarrollar este tipo de tecnologías. 
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2 Situación actual 
 

2.1 Introducción 
 
Para hacernos una idea de la situación que se vive en el país de Nicaragua,  en 
donde se desarrolla este proyecto, a continuación se exponen algunos datos de 
interés, como pueden ser, datos geográficos, demográficos, económicos, salud, 
etc, sobre el país, la zona del “triángulo minero” y sobre el municipio de 
Bonanza, siendo este ultimo, junto a sus comunidades indígenas, el lugar 
exacto donde se desarrolla en su totalidad el proyecto planteado.  
 
En el contenido de esta sección también encontraremos toda la información 
referente a todos los implicados directos en el proyecto, y el motivo por el cual 
el proyecto planteado se desarrolla en esta zona.  
 

2.2 Datos de Nicaragua. 
 
Localización 
 
El proyecto de cooperación que se plantea, se lleva a cabo en el país de 
Nicaragua, situado en América Central. Nicaragua, limita al norte con 
Honduras, al sur con Costa Rica, al Este con el mar del Caribe y al Oeste con 
el océano Pacífico. 
 

 
Mapa 2.1 – División geográfica de Nicaragua 
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Coordenadas Geográficas 

La República de Nicaragua se localiza geográficamente entre los 10°45’y 
15°15’ de latitud norte y entre los 83°00’ 88°00’ de longitud oeste. 

Superficie 

Nicaragua posee una extensión total de 130,700 km2 de los cuales 121,428 
km2 corresponden a superficie de tierra firme y 10,384 km2 a cuerpos de agua. 

Capital de Nicaragua 
 
La capital de Nicaragua es la ciudad de Managua; el nombre oficial del país es 
República de Nicaragua y el nombre convencional corto es Nicaragua. El tipo 
de gobierno es Republicano, democrático y representativo. Se divide en tres 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
División administrativa 

El país se divide administrativamente en 15 departamentos y dos regiones que 
tienen estatus de autónomas dadas sus características étnicas y 
socioculturales. Los departamentos son: Chinandega, León, Managua, Masaya, 
Carazo, Granada, Rivas, Nueva Segovia, Madriz, Esteli, Jinotega, Matagalpa, 
Boaco, Chontales, Río San Juan y, las regiones corresponden a: Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma del Atlántico Sur                          
RAAS).

 

Mapa 2.2 – División política de Nicaragua 
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Población 

5,7 millones crecimiento 2.2% (2007 est.). Grupos étnicos: mestizos 69%, 
blancos 17%, negros 9%, indígenas 5%. 

Idioma 

El artículo 10 de la Constitución Política establece que el español es el idioma 
oficial pero también indica que las lenguas de las comunidades indígenas de la 
costa atlántica tendrán un uso oficial en los casos contemplados por la ley. 

El 96% de la población habla español. La población restante corresponde a un 
3% de lenguas indígenas y 1% afroamericana 

Alfabetismo 

El 27% (2000) de la población es analfabeta. El problema es más agudo en 
zonas rurales donde existe mayor concentración de población en condiciones 
de pobreza y extrema pobreza. En las zonas rurales casi la mitad de la 
población no sabe leer ni escribir. 

Religión 

73% Católica Romana, Evangélica 15%, otras 3,5%, ninguna 8,5%. 

Clima, Suelos y Topografía 

La división fisiográfica de Nicaragua consiste en tres grandes regiones, que 
presentan características bien definidas de clima, suelos y topografía. 

Región Pacífica  

Representa el 15% del territorio nacional. Es la región más desarrollada y la 
más densamente poblada (97 hab/km2) y aporta al producto interno bruto el 
70% del mismo. 

Los suelos son de alta fertilidad, desarrollados a partir de cenizas volcánicas 
recientes y distribuidos sobre extensas planicies. El Clima es sub-húmedo, con 
una estación lluviosa y seca de seis meses cada una y la precipitación anual es 
menor de 2000 mm. 

Los accidentes geográficos más importantes lo constituyen las sierras de 
Managua, las mesetas de los pueblos, la cordillera de Brito, los aparatos 
volcánicos, las lagunas cratéricas, las islas de Zapatera y Ometepe y los lagos 
de Xolotlan y Cocibolca. 
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Región Central  

Comprende el 35% de la superficie del territorio nacional. La densidad 
poblacional es de 20 hab/km2 y aporta el 24% al producto interno bruto. 

El relieve es accidentado con pequeños valles, presentando elevaciones entre 
400 y 1500 msnm, favoreciendo un ambiente climático húmedo y fresco, con 
una estación lluviosa prolongada. Los suelos son generalmente originados a 
partir de rocas volcánicas terciarias y de alto potencial productivo. 

Región Atlántica  

Es la más grande y comprende aproximadamente el 50% del territorio nacional. 
Se caracteriza por presentar una topografía suave a plana, constituida por 
suelos desarrollados de rocas volcánicas terciarias y sedimentos, de naturaleza 
ácida y baja fertilidad, por los procesos de lixiviación debido a las altas 
precipitaciones y a las altas temperaturas que ocurren durante casi todo el año. 

La densidad poblacional es de 3 hab/km2 y el aporte de esta región al producto 
interno bruto es de 6%. 

Los rangos amplios en suelos, geomorfología y clima, forman una gran 
variedad de condiciones ecológicas. Se pueden encontrar áreas aptas para 
casi cualquier cultivo o especie forestal original de los trópicos. 

 

2.3 Datos de “El triangulo Minero”. 
 
Este proyecto de comunicación centra su desarrollo en el municipio de 
Bonanza y sus comunidades indígenas pertenecientes al Triangulo Minero de 
Nicaragua. 
 
Situación geográfica 
 
El Triángulo Minero es el nombre con el que se describe una de las zonas 
mineras de Nicaragua, que concretamente se encuentra en la RAAN (Región 
Autónoma del Atlántico Norte). El Triángulo Minero está formado por los 
pueblos de Siuna, Bonanza y Rosita, en el Mapa 2.3 se muestra la ubicación 
exacta de los municipios que lo conforman. 
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Mapa 2.3 – Triángulo minero 

 
Introducción y situación actual del triangulo minero 
 
Si hacemos un poco de historia sobre el Triángulo Minero nos situamos en el 
siglo XVIII, cuando con el descubrimiento de los depósitos auríferos de 
Bonanza inicia la famosa “fiebre del oro” que continuaría con la apertura, en 
1930, de los distritos mineros de Siuna y Rosita; en aquel entonces cientos de 
nativos ya perdieron la vida al extraer el recurso aurífero de las profundidades 
de la tierra para entregarlo a cambio de comida, rifles y licores.  
En la década de los 40 el auge del oro en Nicaragua fue noticia en el mundo, 
pues la producción minera representó el 60.60 % del total de las exportaciones 
y el país logró el puesto catorce como productor de oro en el mundo, con cifras 
superiores a las 200 mil onzas troy1 de promedio por año. 
En el período de 1960 a 1970, además de extraer oro en más de 50 mil onzas 
troy por mes, la industria expandió la producción de cobre, plomo y zinc en las 
minas de Rosita y Bonanza, este ultimo fue la principal fuente de extracción de 
los recursos mineros y aún sigue dependiendo totalmente de la minería. Para la 
mayoría de los habitantes de esa época las décadas de los 50, 60 y 70 en los 
enclaves mineros eran tiempos en que había trabajo, todo era barato y no 
faltaba la comida. Fueron tales los frutos aportados por Siuna, Rosita y 
Bonanza en esta época que las avionetas encargadas de trasladar el metal 
precioso de Las Minas a Managua, y luego a Estados Unidos, muchas veces 

                                                 
1 La onza troy se usa únicamente en joyería, orfebrería y numismática para pesar metales 
preciosos. Equivale a 31,1034768 gramos. 



 11

no podían alzar vuelo por el excesivo peso de la preciosa carga, por lo que 
tenían que llegar dos y hasta tres naves, para no dejar ni un solo gramo.   
Fue la compañía norteamericana Neptune Myning Company la que explotó 
hasta el 19 de julio de 1979 los recursos minerales en Bonanza. Otras 
compañías: la Rosario Myning Company, lo hizo en Rosita, y la Luz Myning 
Company no dejó de sumar ganancias con la explotación de oro en Siuna 
hasta el año 1968. 
Poco después, el 2 de noviembre de 1979, los depósitos mineros del país 
nicaragüense fueron nacionalizados por el gobierno revolucionario, bajo el 
control del Instituto Nicaragüense de Minas (Inmine). En los años 80, la minería 
aportó más del 50 % del oro extraído en Centroamérica, con una producción 
mensual de 30 mil onzas troy, a la vez que se incrementaba la explotación de 
plata, cobre y zinc. 
Pero años después las minas cerraron por falta de capacidad para 
rentabilizarlas, aunque actualmente en Bonanza hay actividad industrial, pues 
la minas están siendo explotadas por la empresa canadiense HEMCO, a la vez 
que aún queda un numeroso grupo de güiriseros (mineros artesanales que sólo 
tienen un 1% de las concesiones que tiene la industria), extraen el mineral y lo 
venden a la empresa para su posterior tratamiento y comercialización. En 
Siuna los restos de actividad minera por ahora son menores, pues quedan 
trabajando algunos güiriseros y cierta empresa está estudiando la situación y el 
rendimiento para una futura explotación.  
 
Y ahora, seguramente, todos nos preguntamos cómo viven estos güiriseros.  
Son más de 4,000, los cuales están organizados en asociaciones y colectivos 
actualmente. No tienen derecho a nada, ni siquiera a las maneras para 
aprovechar el abundante recurso mineral, pues dependen directamente de la 
empresa, menos a políticas crediticias.  
Para obtener brozas y peniques de oro, caminan hasta 10 kilómetros, y como 
armadillos se introducen en hoyos en forma horizontal y también vertical. Con 
las uñas, palas y linternas, avanzan hasta 100 pies de profundidad, y 200 pies 
en el caso de las galerías, donde dejan alma, sudor y sangre, para sacar el pan 
de cada día, a pesar de todos los riesgos que implica hacerlo. En la superficie 
utilizan la “artillería pesada”: mazos, picos, barras, sacos, platos, molinos de 
rocas y hasta carretas de bueyes, como si estuviesen en la Edad de Piedra. 
En esas condiciones, propias de un güirisero, producen oro en polvo y pepitas, 
aunque en la mayoría de los casos, prefieren extraer broza cargadas de oro, 
para venderla de forma bruta a la industria, previo a un análisis de ley 
promedio. 
 

2.4 Datos de Bonanza 
 
Situación geográfica. 
 
El municipio de Bonanza se encuentra al nordeste de Nicaragua, Región 
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). 
 
Limita al Norte con el Municipio de Waspám, al sur con Siuna, al este con 
Rosita y al oeste con el municipio de Cuá Bocay. 
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Mapa 2.4 – División política de la RAAN 

 
Población:   
 
Multiétnica con 16,769 habitantes.  
 
Etnias:   
 
Se calcula que un 63% de la población es mestiza, un 27% pertenece a los 
indígenas Sumus o más conocidos como Mayagnas, el 9% Miskitos y el 1% 
restante criollos. 
 
Introducción y situación actual de Bonanza. 
 
En 1985 el reconocimiento como municipio independiente; esta situado sobre 
rocas volcánicas. Parte de los 7300 m² que comprende la reserva de la biosfera 
Bosawas, se ubica en este municipio, considerado territorio del pueblo Sumu o 
Mayagna. Esta reserva es el bosque tropical más extenso y menos explotado 
de América Central. Algunos científicos aseguran que tiene especies de flora y 
fauna todavía no conocidas por la ciencia y podrían ser la cura para 
enfermedades incurables hasta el momento. 
 
La principal actividad económica de este municipio ha sido la explotación de los 
yacimientos de oro, plata y otros materiales. Las primeras betas auríferas 
fueron descubiertas en el año 1830. No obstante, el control de la explotación 
minera, se inicia en el 1915, cuando las primeras concesiones fueron 
adquiridas por la “American Smelting and Refining Company of New York” que 
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junto a “Rosario Mining Company”, construyeron la “Neptuno Gold Company”, 
vigente hasta la nacionalización de las minas en 1979. 
 
Entre los años 1938-1979, las empresas transnacionales, extrajeron 2,400.000 
onzas, de oro, de esta explotación no se ingresaron los impuestos 
correspondientes al municipio. Entre los años 1979-1989, con la 
nacionalización de las minas, se extrajeron 169.469 onzas de oro, bajo el 
nuevo tipo de administración y control establecido por el estado. 
 
En la actualidad, Bonanza es la única zona minera de la Costa Atlántida que 
está produciendo a media capacidad. Desde el año 1994, el gobierno central 
concedió a la empresa “Hunt Explotation Mining Company (HEMCO Nicaragua. 
S.A.) la explotación de los recursos minerales. Esta zona cubre un total de 
12.269,75 hectáreas del triangulo minero,  
 
La empresa HEMCO de Nicaragua, compra la broza de material aurífero a los 
colectivos y mineros artesanos, que se dedican a explotar las `pequeñas minas 
que todavía tienen en posesión. La actividad de la pequeña minería artesana 
da trabajo a unas 5.500 personas, siendo esta la principal actividad economica 
del municipio. 
 
Situación de las comunidades indígenas del municipio de Bonanza. 
 
Las casas son de tambo con pisos de madera rústicas y también de tierra, 
forradas con madera, y techadas con hojas de plantas y de zinc en algunos 
casos, pero sin los servicios de agua, energía eléctrica, aguas negras, ni 
acceso al sistema de comunicación; hay una falta de servicios básicos, de 
infraestructuras y mucho desempleo.  
Y es que, a pesar de que se han extraído cientos de toneladas de oro, la 
pobreza extrema “brilla” en estas municipalidades. En los municipios donde 
siempre hay actividad minera hay altos niveles de pobreza, según el mapa de 
pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC.) 
Señalan que en el municipio de Bonanza, casi el 40% de la población vive en 
pobreza extrema. En la obra no todo lo que brilla es oro. El Centro Humboldt 
señala que sólo el 20.7 por ciento de la población de Bonanza tiene acceso al 
agua potable, por lo que es claro indicio de la vulnerabilidad de la población 
ante enfermedades infecciosas, como la diarrea. 
 
El carácter endémico de la tuberculosis y la silicosis, las condiciones precarias 
del trabajador de las minas, tanto de la industria (empresas mineras), como de 
de la minería artesana, y la inadecuada nutrición juntamente con la 
contaminación y degradación ambiental son otros factores que amenazan la 
salud y la calidad de vida de la población. 
Hay un amplio grupo de ex mineros de la tercera edad afectados por múltiples 
malatías, consecuencia de las inadecuadas condiciones de trabajo a las que se 
han visto expuestos durante largos años. 
Las principales enfermedades que les afectan son, la silicosis, artritis, reuma, 
problemas auditivos y de visión.  
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En las comunidades indígenas también se dan numerosos casos de malaria, a 
causa de las picaduras de mosquitos, ya que en estas comunidades están a 
falta de mosquiteras para protegerse de éstos. 
 

2.5 Contraparte local  
 
La contraparte CST (Central Sandinista de Trabajadores, es la encargada de 
realizar todos los preparativos de los proyectos y de informar y organizar a los 
beneficiarios de los mismos, para que cuando se de la llegada de los 
cooperantes, pueda estar todo listo y no surjan grandes inconvenientes para su 
realización 
 
Nombre:  Central Sandinista de Trabajadores (CST) 
Dirección:  Iglesia “El Carmen”, 1 c. Al Oeste, ½ c. Al Sur. Managua, 
Nicaragua. 
Teléfono:  (505) 222 5372 
Fax:   (505) 222 5372 
e-mail:  dalilaaleman@hotmail.com 
 
Persona responsable del proyecto: Dalila Alemán 
Cargo:   Responsable Secretaria de la mujer. 
  Responsable Oficina Técnica de Cooperación 
 

2.6 Beneficiarios 
 
Para este proyecto de comunicación, podemos decir que existen varios 
beneficiados, ya que al realizar un proyecto de tal dimensión, existen varias 
entidades implicadas e interesadas. 
En un principio se planteo un sistema de comunicación basado en emisoras 
fijas de  Radio Frecuencia y fue planteado a la alcaldía de Bonanza y para el 
bien de la misma y sus comunidades. Pero después de realizar la primera fase 
de las tres que se plantearon, que consistía principalmente en el 
reconocimiento del terreno y en establecer las necesidades de la red de 
comunicación, se han podido  replantear los objetivos del proyecto e incluir 
como beneficiarios a varias entidades de Bonanza.  
 
Las entidades beneficiarias finalmente, son: 
 

 Alcaldía de Bonanza. (Beneficiario principal) 
 Comunidades indígenas. (Beneficiario principal) 
 Cooperativa MINARBON R.L. (Beneficiario secundario) 

  
Otras entidades interesadas en el proyecto. 
 

 Policía Nacional de Nicaragua. 
 Ejercito militar de Nicaragua.  
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2.7 Colaboradores y  Cooperantes. 
 

2.7.1 Introducción 
 
Desde la EPSEM, se viene trabajando durante los últimos dos años, con la 
“Fundació Pau i Solidaritat”, con la que se realiza un proyecto de 
cooperación en conjunto, en la zona del triangulo minero de Nicaragua. Este 
trabajo en común, trata de mejorar la situación sociolaboral y sanitaria de los 
trabajadores del triangulo minero, en el cual, cada organización aporta su grano 
de arena en el terreno que más conoce.  
 
Pau i Solidaritat, aparte de hacer un trabajo, sociolaboral y sanitario, aporta a la 
EPSEM una cantidad económica, para que la ONG AMIT, pueda desarrollar los 
proyectos planteados durante el curso vigente. Para ello se  ha realizado un 
convenio entre la propia universidad y la “Fundació Pau i Solidaritat”. 
 

2.7.2 Fundació Pau i Solidaritat. 

 
Información general. 
 
NIF: G-61538187 
 
Fecha de constitución: 1991 
 
Persona responsable del proyecto: Marta Monterrubio / Ricard Sánchez 
Cargo:  Responsable Área de Centroamérica / Responsable de la 
Fundació Pau i Solidaritat-CCOO Catalunya al Bagès Berguedà 
Teléfono:  93 481 29 12 / 93 873 00 00 
Fax:   93 481 28 57 / 93 875 71 96 
E-Mail:  mmonterrubio@ccoo.cat / pausolibages@telefonica.net 
   
Recursos humanos: 
 

Número de socios 340 
Número de persones contratadas en la sede y delegaciones 6 
Número de persones contratadas trabajando en otros países 
en proyectos de cooperación internacional  

0 

Número de persones voluntarias en la sede y delegaciones 30 
Número de persones voluntarias trabajando en otros países 
en proyectos de cooperación internacional 

50 

Número de persones que mantienen otros tipos de relación 
con la entidad 

21 

   
Sector principal de actividades: Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Derechos 
humanos Laborales) 
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2.7.3 Asociación ONG AMIT 
 
Información general 
 
ONG AMIT – Associació d’estudiants d’enginyeria tècnica de Mines, Industrials 
i Telecos de Manresa pel Desenvolupament.  
 
NIF: G64511058 
 
Año de constitución:  2001 
 
Junta directiva:  Formada por alumnos de la EPSEM. 
 
Objetivos de la asociación 
 
Proporcionar asesoramiento y realizar trabajos técnicos, en países 
subdesarrollados, para intentar mejorar el desarrollo en las zonas más 
desfavorecidas. Con los proyectos realizados se trata de sensibilizar dentro del 
ámbito laboral, impartiendo cursos sobre seguridad y riesgos laborales a los 
trabajadores de las zonas en las que se realizan los distintos proyectos.  
 
Área de proyectos 
 
Nicaragua. El Triangulo minero de Nicaragua, que comprende las poblaciones 
de Sinua, Rosita y Bonanza. El proyecto se realiza conjuntamente con 
“Fundació Pau i Solidaritat”, centrando sus objetivos principales en la minería, 
en el asesoramiento laboral y el trabajo técnico. 
 
Actividades 
 
En el cuatrimestre de otoño, en la EPSEM, se imparte la asignatura de libre 
elección (ALE), “Cooperació en països en desenvolupament”. En esta 
asignatura, se tratan directamente los proyectos realizados por la ONG AMIT, 
en el triangulo minero de Nicaragua, desarrollando los proyectos ya empezados 
o realizando nuevos proyectos que se sugieren desde la ONG AMIT y 
especialmente desde la contraparte.. 
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2.8 Motivación a la realización del proyecto. 
 
El proyecto de comunicación que se plantea, fue solicitado a la ONG AMIT-
EPSEM, en el año 2007, desde la alcaldía de Bonanza, por el alcalde Máximo 
Sevilla, que en estos momentos, todavía es alcalde del municipio. La causa 
principal de esta solicitud fue debida a la falta de infraestructuras de 
telecomunicaciones en las zonas rurales, como son las comunidades indígenas 
pertenecientes a la comunidad de Bonanza y la necesidad de establecer una 
comunicación bidireccional, para mantenerse informadas en todo momento 
sobre alertas meteorológicas, cualquier otro tipo de urgencias sanitarias o 
necesidades propias de cada comunidad. 
 
Desde la ONG AMIT, se planteo el proyecto de comunicación,  con un objetivo 
principal muy claro, que era, el de dotar a las comunidades indígenas de un 
sistema de comunicación instantáneo, con el cual puedan intercambiar 
cualquier tipo de información con el municipio de Bonanza y el resto de 
comunidades colindantes, como puede ser, el recibir las previsiones 
meteorológicas de huracanes o tormentas tropicales, que azotan cada año 
sobre estas tierras y provocan grandes catástrofes como las que ocasionó en 
1998 el huracán Mitch y en el verano del año 2007, el huracán Félix. 
 
 

 
 
imagen 2.1- Huracán Mitch       imagen 2.2- Huracán Félix   

 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la situación sanitaria de las 
comunidades indígenas y mineras, no es precisamente muy buena, por lo que 
siempre existe un riesgo muy alto de que los habitantes de las comunidades, 
puedan contraer alguna enfermedad grave, la falta de un sistema de 
comunicación como el que se plantea para este proyecto, hace que las 
enfermedades se agraven de manera importante. Por lo que este proyecto 
también se planteó como una solución a la comunicación de emergencias 
sanitarias, dentro de las comunidades indígenas y mineras. 
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3 Presentación y  composición del proyecto 
 

3.1 Introducción. 
 
El proyecto que se presenta, es un proyecto de cooperación que se desarrolla 
en una zona rural del país de Nicaragua, con el que se pretende dotar a una 
serie de comunidades indígenas de un sistema de comunicación por 
radiofrecuencia.  
Este proyecto se pretende desarrollar en el Municipio de Bonanza, situado en 
la R.A.A.N (Región Autónoma del Atlántico Norte), más exactamente dentro de 
la zona conocida como “El triángulo minero”, favoreciendo al mismo tiempo, a 
parte de las comunidades indígenas pertenecientes al municipio. 
 
Para la ejecución de este proyecto, se cuenta con cierto material obsoleto 
perteneciente a la red de comunicación antigua de los bomberos de la 
Generalitat de Catalunya, y que generosamente están dispuestos a donar a la 
ONG-AMIT, para poder desarrollar e implantar una red de comunicación en la 
zona descrita. 
 
Con este material se pretende construir una red de comunicación, entre el 
municipio de Bonanza y las comunidades que carezcan de una infraestructura 
de comunicación de dichas características, siendo el municipio de Bonanza el 
núcleo de toda la red. 
 
El proyecto de comunicación propuesto, está gestionado por la ONG-AMIT, y 
forma parte de un proyecto de cooperación que se realiza en el “Triangulo 
Minero de Nicaragua” en conjunto con la “Fundació Pau i Solidaritat”- CC.OO 
de Cataluña. 
 
Este proyecto que se realiza en conjunto con “Fundació Pau i Solidaritat”, 
desarrolla un trabajo sociolaboral y sanitario en la zona del triangulo minero. El 
trabajo que gestiona la fundación, esta enfocado a mejorar las condiciones de 
sanitarias y laborales de la población trabajadora del triangulo minero, en 
concreto de los municipios de Siuna, Rosita y Bonanza.  
Desde la ONG-AMIT, se completa este proyecto de la “Fundació Pau i 
Solidaritat”, trabajando en la  parte técnica, de tal forma que se realizan cursos 
de formación para los mineros de los diferentes municipios y otros proyectos de 
carácter ambiental y sanitario, también formando parte de todo ello, el proyecto 
de comunicación planteado. 
 
Para realizar una buena gestión y comunicación con  la parte beneficiada, se 
cuenta con una contraparte local, la CST (Central Sandinista de Trabajadores). 
Concretamente se encargan de informar, solicitar  la información requerida y 
organizar a los beneficiarios en la medida de lo posible. La CST, lleva 
trabajando en conjunto con la Fundació Pau i Solidaritat, desde el año 1997 y 
mantienen un contacto fluido con todas las entidades involucradas en el 
proyecto, debido al trabajo constante que desempeñan en esta zona. 
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3.2 Objetivos generales del proyecto. 
 
Con la implantación de este sistema de comunicación, el municipio y las 
comunidades de Bonanza dispondrán de una comunicación entre los poblados 
indígenas que se han acordado, que a día de hoy no cuentan coniunta 
infraestructura de comunicaciones que les permita comunicarse con el 
municipio de Bonanza.  
 
Los principales objetivos del proyecto, tratan de cubrir las carencias de 
comunicación que existen en estos momentos, entre Bonanza y gran parte de 
sus comunidades indígenas. La implantación del sistema de comunicación 
planteado, podría llegar a solucionar, en gran parte, el problema que existe en 
estos momentos de poder comunicar de manera inmediata cualquier tipo de 
emergencia o necesidad, en ambos sentidos. Solucionando de esta manera 
uno de los principales problemas como es el de recorrer grandes distancias 
para poder informar de las necesidades primarias o emergencias de las 
comunidades  al municipio de Bonanza (salud, alimentos, etc.). 
 
Se puede decir, que las principales necesidades que existen hoy en día en 
estas comunidades, son: 
 

 Tener una comunicación bidireccional, con el Municipio de Bonanza, 
para poder estar informadas sobre las urgencias meteorológicas, como 
pueden ser huracanes o tormentas tropicales y mantener una 
comunicación bidireccional que les permita, ser organizados y 
aconsejados al respecto, en todo momento. 

 
 Poder mantener una comunicación bidireccional con el Municipio de 

Bonanza, para informar desde las comunidades de cualquier necesidad, 
que pueda suceder, ahorrándose de esta manera, el realizar grandes 
recorridos de ida y vuelta al municipio de Bonanza, como sucede cuando 
existe la necesidad de comprar un simple medicamento o alimento. 

 
El municipio de Bonanza consta de dos sistemas de comunicación directa con 
Managua. Uno de ellos es el que les pone en comunicación directa con 
SINAPRED (Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres). El otro sistema es el que da servicio de comunicación al municipio 
de Bonanza con MINSA (Ministerio de Salud).  
Por este motivo desde la ONG-AMIT, creemos que con el sistema de 
comunicación propuesto, se podría ampliar la red de comunicación de estos 
dos servicios, de manera indirecta.  Ya que desde el municipio de Bonanza se 
podría transmitir todos los avisos meteorológicos que se reciban desde 
Managua y de igual manera,  MINSA, podría actuar en las comunidades que 
queden comunicadas, a través de un mediador en Bonanza. 
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Las comunidades indígenas, son los sitios mas afectados por las 
enfermedades de carácter endémico como pueden ser la tuberculosis y la 
silicosis u otras enfermedades como la malaria. También esta zona del 
Atlántico es una de las zonas más afectadas por las tormentas tropicales  y 
huracanes que tan frecuentes son en la temporada de lluvias, hoy en día, 
muchas de estas comunidades todavía no se han recuperado del último 
huracán que paso (Huracán Félix), en Agosto del 2007. 
 

3.3 Fases del proyecto. 
 
El planteamiento que se ha dado desde un principio al proyecto de 
cooperación, ha sido en todo momento, para realizarlo en tres fases 
perfectamente marcadas. Las fases propuestas, a seguir son las siguientes: 
 
1ª Fase. Establecimiento de las necesidades de la red. 
 

 Realizar los primeros contactos con la contraparte y los beneficiarios 
directos del proyecto. 

 Informar a todos ellos, de los objetivos globales del mismo, las 
necesidades y condiciones necesarias para su realización.  

 Establecer un plan de seguimiento entre todos los beneficiados, la 
contraparte y la ONG AMIT, para el desarrollo del proyecto. 

 Determinar las necesidades reales de la red de comunicación, 
estableciendo el número de comunidades a incluir en él. 

 Reconocimiento del terreno y recogida de información sobre el estado 
de las comunidades, como pueden ser el tipo de energía eléctrica, 
acceso a la comunidad, local para la instalación de la emisora, etc. 

 
2ª Fase. Diseño de la red de comunicación. 
 

 Realización del diseño de la red planteada en la 1ª Fase. 
 

o Búsqueda de un programa adecuado para la visualización y el 
tratamiento de los mapas conseguidos y estudio para su manejo. 

o Planteamiento y diseño de la red sobre el mapa topográfico. 
o Búsqueda de un programa adecuado para realizar el cálculo de 

cobertura y estudio para su manejo. 
o Diseño y simulación sobre el programa encontrado, de la red 

planteada. 
 

 Realización de manuales. 
 

o Manual de instalación de una emisora fija, en las comunidades. 
o Manual de manejo de una emisora fija. 
o Manual de mantenimiento de los equipos, para casos de 

emergencia. 
o Manual e instrucciones para la instalación del sistema de 

protección. 
o Manual de montaje de un sistema de energía eléctrica renovable. 
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 Realización de presupuestos. 
 

o Presupuesto para la instalación de un mástil o torre, para el 
repetidor. 

o Presupuesto del equipo de seguridad. 
o Presupuesto de la instalación de un sistema de energía eléctrica 

renovable, mediante paneles solares fotovoltaicos. 
 
3ª Fase. Pruebas de campo, instalación de equipos y puesta en marcha de 
la red de comunicación. 
 

 Pruebas de campo. 
o Se realizaran las pruebas necesarias antes de hacer ninguna 

instalación permanente, para verificar y garantizar la cobertura, en 
los puntos planteados por el estudio realizado. En caso contrario 
se plantearan nuevos lugares, ya sean comunidades o zonas 
cercanas a las comunidades planteadas inicialmente, para 
garantizar la cobertura en las zonas previstas. 

 
 Instalación de los equipos, una vez se haya comprobado su buen 

funcionamiento, en el lugar propuesto. 
 

o Preparación de la zona para la posterior instalación de todos los 
equipos necesarios. 
 Instalación de mástil. (para emisora fija o repetidor) 
 Instalación de sistema de emergía renovable. (en caso de 

ser necesario). 
o Instalación de los todos los equipos. 

 Equipos de transmisión. 
 Equipos de protección. 
 

 Certificación y puesta en marcha de los equipos instalados. 
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3.4 Viabilidad del Proyecto 
 

3.4.1 Viabilidad sociolaboral y Política. 
 
Dentro del periodo de la primera fase realizada, todas las organizaciones que 
se han involucrado en el proyecto, la alcaldía del municipio de Bonanza, 
Cooperativa de mineros artesanos de Bonanza (MINARBON R.L), e incluso 
algunos implicados indirectos como son el departamento de Policía Nacional  
en Bonanza, y el cuartel militar del ejercito de Nicaragua, a través de todas las 
reuniones realizadas, se han comprometido a seguir con el desarrollo del 
mismo, dada la importancia que tiene el  dotar de un sistema de comunicación 
a las comunidades indígenas.  
 
La contraparte principal de este proyecto esta regida por la CST, que lleva 
trabajando con la fundación Pau i Solidaritat desde el año 1997, por lo que la 
relación entre ambas partes es bastante firme. Como bien se ha dicho la CST 
es la contraparte principal y la encargada de mantener todas las 
conversaciones y reuniones necesarias para el buen desarrollo del proyecto. 
 
Para el desarrollo final de este proyecto la ONG-AMIT, cuenta con el apoyo de 
la “Fundació Pau i Solidaritat” de Cataluña, ya que este proyecto, así como 
otros que son desarrollados desde la AMIT dentro del triangulo minero de 
Nicaragua, forman parte de un proyecto sociolaboral y sanitario, desarrollado 
por la fundación, en esta misma zona desde hace ya muchos años.  
 
Se puede decir que en este aspecto, después de realizar la primera fase, se ha 
podido formar una buena base para continuar la labor que se quiere realizar. A 
pesar de todo lo mencionado, se tiene que incidir en la necesidad de realizar un 
buen trabajo de concienciación y formación, antes de comenzar con la 
instalación de la red, para que toda la infraestructura de comunicaciones que 
se requiere implementar perdure y se mantenga en buen estado. 
 

3.4.2 Viabilidad económica y financiera 
 
Desde el año 2007, la ONG-AMIT, cuenta con una subvención económica que 
aporta la “Fundació Pau i Solidaritat”, esta subvención esta dirigida a la compra 
del material necesaria para el desarrollo de los proyecto que se realizan en el 
año. Esta subvención no es una cantidad fija, ya que depende de muchos 
factores económicos, para la concesión de esta subvención se desarrolla todos 
los años un convenio entre la UPC de Manresa y la “Fundació Pau i Solidaritat”, 
en la que se fija la cantidad con la que se podrá contar en el año para la 
compra del material de los diversos proyectos programados. 
 
También existe la posibilidad de optar a la subvención que proporciona el CCD 
(Centre de Cooperació y Desenvolupament) de la UPC, que  como cada año 
pone a disposición de todos los miembros de la UPC. Los fondos de esta 
subvención salen de: 
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 0,7%. de ingresos de la UPC 
o El 0,7% de ingresos por convenio 
o El 0,7% de las matriculas que los estudiantes aportan 

voluntariamente 
o 0,7% de las nominas de los profesores, personal administrativo y 

otros servicios, que se adhieren voluntariamente. 
 Aportaciones de la UPC y Consejo social para gastos administrativos y 

del funcionamiento interno del CCD. 
 Ingresos externos con carácter finalista, para la realización de proyectos 

específicos. 
 Aportaciones de otras entidades y empresas. 

 
La subvención que se obtiene del CCD, es una ayuda a que los cooperantes 
puedan realizar el pago del billete de avión al lugar donde se realiza la 
cooperación. Para la obtención de esta subvención se hizo entrega al CCD de 
la propuesta planteada en el Anexo 1 
 
Aparte de la aportación económica con la que se cuenta cada año, desde la 
ONG-AMIT, para este proyecto en concreto se ha podido contactar con los 
bomberos de la Generalitat de Catalunya, que han puesto a nuestra disposición 
los equipos de transmisión que tienen en desuso de las redes antiguas que 
estaban en funcionamiento. Contando con esta donación de material, además 
de implantar una red de comunicaciones, también se pretende cubrir parte del 
mantenimiento correctivo de la misma, dado que los equipos que se instalaran 
ya no existen en el mercado y no son fáciles de suplantar. En este aspecto se 
puede decir que aunque los sistemas de comunicación estén descatalogados y 
en estos momentos no existan en el mercado, se pretende realizar una entrega 
de material de repuesto suficiente para uno o dos años. 
 

3.4.3 Viabilidad técnica. 
 
Los equipos donados por los bomberos de la “Generalitat de Catalunya” 
cumplen perfectamente los requisitos necesarios para poder cubrir las 
necesidades primarias de la zona y desplegar la red de comunicaciones 
planteada. Aunque los equipos empleados para montar la infraestructura de 
comunicaciones queden en desuso o obsoletos, toda la infraestructura 
montada, puede servir en un futuro para instalar otras tecnologías de coste 
mas baratas a las empleadas, como pueden ser la implantación y extensión de 
las redes WiFi existentes. 
 
En lo que se refiere al mantenimiento preventivo de todos los equipos, se ha 
optado por la vía de autosuficiencia, planteando la realización de cursos para la 
formación del personal necesario. Estos cursos se impartirán antes, durante y 
después de la instalación de los equipos, con lo que las personas asignadas 
para dichos trabajos, adquirirán los conocimientos necesarios para realizar 
cualquier tipo de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos instalados. De esta manera se crearan grupos encargados del 
mantenimiento de los equipos, asignados para las diferentes zonas, dado que 
el presupuesto existente para este aspecto, por nuestra parte es nulo, y de 
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igual manera el municipio de Bonanza y sus comunidades, no cuentan con un 
presupuesto para esta labor.  
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4 Introducción a la física de radio 
 

4.1 Introducción 
 
Cuando hablamos de implantar un sistema de comunicación inalámbrica o en 
nuestro caso de un sistema por radio frecuencia, estamos diciendo 
indirectamente que haremos uso de las ondas electromagnéticas, para enviar 
señales o información a través de largas o cortas distancias. Las ondas 
electromagnéticas, no necesitan de un medio físico de transporte, por lo que 
pueden propagarse a través del espacio o vacío.  
Esta es una ventaja a la hora de construir redes inalámbricas, bien sean de voz 
o de datos en las zonas rurales  y sobre todo cuando queremos hacerlos en 
países en desarrollo, los cuales no cuentan con ningún tipo de infraestructura 
(cableado) en estas zonas rurales de las que hablamos. 
 
Para construir estos enlaces inalámbricos de los que hablamos es muy 
importante que entendamos como se comportan las ondas de radio en el 
mundo real, es decir en el exterior. 
 
En este apartado, se pretende dar un conocimiento básico sobre los conceptos 
más importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar un 
diseño de una red inalámbrica de las características que se plantean. De tal 
manera que se pueda intuir y entender los comportamientos de una onda 
radioeléctrica a la hora de realizar el diseño de un radio enlace, y considerar las 
dificultades que se nos pueden presentar a la hora de instalar los equipos in 
situ. 
 

4.2 Ondas electromagnéticas 
 
Las ondas electromagnéticas se clasifican según la frecuencia de oscilación. 
En orden creciente de frecuencia se dividen en: 

 
BANDA  

LONGITUD DE 
ONDA (λ) 

FRECUENCIA 

Muy Baja Frecuencia > 10 km < 30 Khz 
Onda Larga < 10 km > 30 Khz 
Onda media < 650 m > 650 Khz 
Onda corta < 180 m > 1.7 Mhz 

Muy alta frecuencia < 10 m > 30 Mhz 

Radio 

Ultra alta frecuencia < 1 m > 300 Mhz 
Microondas   < 30 cm > 1.0 Ghz 

Lejano / submilimétrico < 1 mm > 300 Ghz 
Medio < 50 um > 6.0 Thz Infrarrojo 

Cercano < 2.5 um > 120 Thz 
Luz Visible   < 780 nm > 384 Thz 

Cercano < 380 nm > 789 Thz 
Ultravioleta 

Extremo < 200 nm > 1.5 Phz 
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Rayo X  < 10 nm > 30.0 Phz 
Rayos Gamma   < 10 pm > 30.0 Ehz 

Tabla4 1- Espectro de las ondas electromagnéticas 
 
Al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda, que se obtiene 
mediante el cociente entre la velocidad de propagación en el medio y la 
frecuencia. La velocidad de propagación es una constante para todas las 
frecuencias, y su valor en el vacío es de 300.000.000 m/s, siendo esta la 
velocidad de la luz. Una onda consta de, velocidad, frecuencia y longitud de 
onda. Todas ellas tienen una relación en la siguiente formula:  
 

)(__)()( ondadeLongitudFFrecuenciaVVelocidad   
 

Velocidad de propagación expresada en metros/segundo. 
Frecuencia expresada en Hertz. 
Longitud de onda expresada en metros. 
 
La longitud de onda o Lambda (λ), es la distancia medida desde un punto en 
una onda hasta la parte equivalente de la siguiente, por ejemplo desde la cima 
de un pico, hasta el siguiente pico de igual valor. La frecuencia es el número de 
ondas enteras que pasa por un punto fijo durante un segundo. Donde la 
frecuencia se mide en ciclos por segundo o en Hertz (Hz), la velocidad se mide 
en metros /segundo y la longitud de onda (λ), se mide en metros. Las ondas 
también tienen una propiedad denominada Amplitud. Esta es la distancia 
desde el centro de la onda hasta el extremo de uno de sus picos, a la que se le 
puede llamar altura de la onda. 
 

 
Imagen 4 1- Ejemplo de longitud de onda 

 
Conociendo la velocidad de la luz, podemos calcular de una manera fácil la 
longitud de onda para una frecuencia dada. Recurriendo a la formula vista 
anteriormente, podemos hacer el calculo para la frecuencia de nuestros 
equipos. 
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En la tabla 4.2, se muestra como esta divido el espectro radio eléctrico y sus 
respectivas frecuencias con su longitud de onda (λ) 
 
Frecuencia Denominación Longitud de onda 
3 – 30 KHz VLF Frecuencia muy baja 100,000 – 10,000 m
30 – 300 KHz LF Frecuencia baja 10,000 – 1000 m 
300 – 3000 KHZ MF Frecuencia Media 1000 – 100 m 
3 – 30 MHz HF Frecuencia alta 100 – 10 m 
30 – 300 MHz VHF Frecuencia muy alta 10 – 1 m 
300 – 3000 MHz UHF Frecuencia Ultra elevada 1 m – 10 cm 
3 – 30 GHz SHF Frecuencia Superelevada 10 – 1 cm 
30 – 300 GHz EHF Frecuencia Extremadamente alta 1 cm – 1 mm 

Tabla4 2- Clasificación de las diferentes bandas de frecuecias 
 
Las ondas de radio se desplazan en líneas rectas bajo condiciones estables, es 
decir con una atmósfera uniforme. Debido a la forma esférica de nuestro 
planeta, la comunicación con un punto situado más allá del horizonte  o alcance 
visual será posible solamente bajo ciertas condiciones y en determinadas 
frecuencias. Para poder comunicarse a grandes distancias entre puntos 
situados sobre la superficie terrestre se utilizan las frecuencias de HF, 
conocidas como onda corta, ya que estas ondas son reflejadas en la atmósfera 
y regresan a la tierra a varios kilómetros del emisor más allá de la línea de 
vista. Las frecuencias altas, es decir las comprendidas en la banda VHF, UHF, 
SHF y EHF no se reflejan en la atmósfera y  por lo tanto están limitadas al 
alcance visual entre el emisor y el receptor. 
 
Gracias a los fenómenos de refracción, reflexión, dispersión y difracción, se 
pueden establecer enlaces entre puntos que no tienen línea de vista. Las 
ondas electromagnéticas pueden viajar a través del vacío a la velocidad de la 
luz, por lo general se considera que en la atmósfera la reducción de la 
velocidad es muy pequeña, por lo que para fines prácticos se considera que si 
velocidad es aproximadamente la de la luz. 
 

4.3 Propagación de las ondas de radio. 
 
Existen varias formas en las que las ondas se propagan por el medio, según la 
forma en la que se propagan, las ondas se clasifican en tres grupos, 
propagación por ondas de tierra o superficie, propagación por ondas de cielo u 
ondas ionosféricas y propagación por  ondas de espacio. 
 

4.3.1 Ondas de tierra u onda de superficie 

 
A las frecuencias de LF (30 KHz – 300 KHz) y MF (300 KHz – 3 MHz) se 
produce la propagación mediante onda de tierra u onda de superficie. Este 
modo sólo propaga la polarización vertical, porque la polarización horizontal se 
atenúa muy rápidamente debido al carácter conductor de la superficie de la 
tierra en estas frecuencias. El alcance que se obtiene varía con la frecuencia, la 
potencia transmitida y el tipo de suelo (tierra seca, húmeda, mar, etc.) En LF se 
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pueden conseguir alcances de hasta unos 2000 Km, en MF de unos 300 Km, 
mientras que en frecuencias más altas como HF, apenas se llega a los 50 Km. 
Las aplicaciones más importantes son los sistemas de comunicaciones navales 
y los sistemas de radiodifusión (LF y anda media en AM). Las antenas que se 
utilizan habitualmente son monopolos verticales con alturas entre 50 y 200 m 
que radian polarización vertical. 
 

 
Imagen 4 2- Representación de la propagación de las ondas de superficie, onda directa  y onda 

reflejada 
 

4.3.2 Onda Ionosférica u onda de cielo 

 
En las bandas de MF (300 KHz – 3 MHz) y HF (3 MHZ – 30 MHz) la ionosfera 
“refleja” las ondas radioeléctricas, haciendo que éstas retornen a la tierra. Este 
mecanismo se denomina reflexión ionosférica. Los enlaces de radio 
transoceánicos de Marconi, surgieron de la existencia de esta capa ionizada en 
la atmósfera que reflejaba las ondas enviadas al espacio. En dichos enlaces 
estas ondas llegaban al mar y se reflejaban de nuevo, y de este modo, en 
varios saltos, se conseguía cruzar el océano. El alcance que se consigue de un 
solo salto, depende de la frecuencia, la hora del día y de la dirección de 
apuntamiento de la antena. En MF, durante la noche se pueden alcanzar hasta 
2000 Km, mientras que en HF hasta 4000 Km, tanto de día como de noche. 
Este mecanismo de propagación lo utilizan los radioaficionados, 
comunicaciones navales y, antes de existir los satélites eran el medio más 
utilizado para comunicaciones de voz, punto a punto y largas distancias. Se 
utilizan antenas elevadas con polarizaciones verticales y horizontales. 
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Imagen 4 3 – Representación de la propagación de la onda de ionosférica  

 

4.3.3 Onda de espacio 

 
Para las frecuencias de VHF (30 MHz – 300 MHz) y superiores el mecanismo 
de propagación es el de onda de espacio. En estas frecuencias la ionosfera se 
hace transparente y los mecanismos de propagación se ven afectados por la 
influencia del suelo (mediante reflexiones y difracciones) y por la troposfera 
(mediante los procesos de refracción, atenuación y dispersión). El alcance es 
muy variable, en la banda VHF y UHF, la difracción permite enlaces algo mas 
allá del horizonte visible o línea de vista, mientras que para las frecuencias 
superiores los enlaces punto a punto, necesitan visión directa y la distancia se 
reduce a unas decenas de Km, dependiendo de la altura de las antenas y de la 
frecuencia. En comunicación vía satélite se puede llegar hasta 36000 Km. La 
propagación por onda de espacio es el mecanismo que se utiliza en la mayoría 
de los sistemas de comunicación: radiodifusión de FM y TV, telefonía móvil, 
radio enlaces fijos, radiocomunicaciones vía satélite. 
 

 
Imagen 4 4 - Representación de la propagación de la onda de espacio 
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En la imagen 4.5, podemos observar las distintas formas de propagación. 
 

 
Imagen 4 5 - Representación de la propagación de las diferentes ondas 

 

4.4 Calculo de un Radio enlace.2 

En este apartado se pretender dar una pequeña guía para realizar el 
dimensionado de un radio enlace. El estudio de éste se centrará para 
frecuencias superiores  a 30 MHz y se tendrán en cuenta los conceptos básicos 
de propagación. 

4.4.1 Comportamiento de las ondas de Radio. 
Tenemos que tener en cuenta que existen una serie de fenómenos por los que 
las ondas de radio, son modificadas o cambian su trayectoria a lo largo de todo 
su recorrido. Estos son los fenómenos de refracción, absorción, reflexión y 
difracción o como pueden ser también las interferencias o la atenuación en el 
espacio libre. 

4.4.1.1 Atenuación en el espacio libre. 

El espacio libre es el caso más sencillo de propagación, pero también es un 
caso irreal. Se define espacio libre, como un medio dieléctrico homogéneo, 
isótropo y alejado de cualquier obstáculo. Sabemos que la superficie de la 
tierra no es uniforme y además la presenta una curvatura. Pero si las antenas 
están dispuestas de forma conveniente, sin ningún obstáculo intermedio, 
podemos decir que la única atenuación producida es la del espacio libre. 

                                                 
2 Las atenuaciones en el espacio libre no tienen en cuenta otro tipo de atenuaciones que pueden ser 
producidas por cambios meteorológicos u otras circunstancias, en este apartado no se detallan este otro 
tipo de atenuaciones, para conocer más a detalle sobre estas atenuaciones se recomienda leer la Rec. IUT-
R P.530-12 y otras recomendaciones que se recomiendan dentro de la misma, como puede ser la Rec. 
IUT-R P.836-3, etc. 
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Se denomina atenuación en el espacio libre a la atenuación sin tener en cuenta 
la ganancia de las antenas receptora (Gr) y transmisora (Gt), con antenas 
isotópicas: 

2
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También se puede expresar según la UIT R – P.525-2, como: 

)(log20)(log204.32)( KmdMHzfdBAEL   

Como se puede observar la atenuación del espacio libre depende únicamente 
de la frecuencia y la distancia de separación de los equipos. Conforme 
aumenta la frecuencia, aumenta además la atenuación. 

Si consideramos la ganancia Gt y Gr (en dB), obtenemos lo que se denomina 
como la fórmula de Friis: 

RT GGKmdMHzfdBA  )(log20)(log2045.32)(  

Conociendo el valor de la atenuación en el espacio libre y suponiendo que no 
existe otro fenómeno, dado que nos encontramos en un medio ideal, podemos 
calcular la potencia recibida: 

)(log10log10 dBAPP TR   

También se podría calcular de la siguiente forma: 

.;.
4

;
4

4.

..

;..
4

.

2

2
2

2

AntenaladeaddirectividlaDsiendoDA

R

GP
SSRGP

PotenciadedensidadlaSyAntenaladeEfectivaAperturaAsiendo

AG
R

P
ASP

E

TT
TT

E

ET
T

ER















 

Para frecuencias superiores a 30 MHz el mecanismo de propagación 
fundamental es debido a la onda de espacio, que podemos aproximar bajo el 
modelo de rayos, como hemos visto anteriormente y se refleja en la imagen X. 
Las capas ionosféricas normales no están  lo suficientemente ionizadas como 
para reflejar frecuencias superior a los 30 MHz, además la onda de superficie 
se atenúa mucho a estas frecuencias, por lo que no vamos a realizar un 
estudio de dichos fenómenos. 
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4.4.1.2 Refracción. 

 
La troposfera presenta cambios en la temperatura, presión y humedad, a 
medida que la altura varía, esto produce variaciones en el índice de refracción 
n (donde n=v/c ; c= velocidad de la luz y v= velocidad de la onda en le medio). 
Las variaciones del índice de refracción producen una curvatura de los rayos, 
que según la óptica geométrica describen la propagación. 
 
El índice de refracción del aire es aproximadamente 1, y las variaciones son a 
partir de la cuarta decimal, por ejemplo: 
 
 n 1.000360 
 n 1.000340 
 n 1.000320 
 
Como n tiene valores un tanto incómodos de manejar, se utiliza otra unidad 
llamada Refractividad o Coíndice del aire N, en donde: 
 

610).1(  nN  
Tanto n como N, son función de: 
 
Temperatura absoluta T (en grados Kelvin) 
Presión atmosférica p (en milibar, bar =DINA/cm²) 
Presión parcial de vapor de agua e (en milibar) 
 
Existen varias formulas que relacionan a N con  T, p, e, la recomendada por el 
CCIR,  es: 
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Siendo A, B y C unas constantes, resultando de su valor, 
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El índice de refracción varía con la altura ya que las características físicas de la 
atmósfera varían con la altura. 
 
En la primera aproximación puede sustituirse la variación de la refractividad con 
la altura por una variación lineal: 
 

)136,01( hNN S   

En la expresión h está en Km. y varía entre 0 y 1. Ns  es el valor de la 
refractividad en la superficie. 
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Según la ITU – R P.453-9, el valor medio a largo plazo de refracción, n, 
depende de la altura h, y se expresa adecuadamente mediante la ley 
exponencial siguiente: 
 








 
  06

0 101)( h
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eNhn  

 
donde: 
 
No, es el valor medio de refractividad atmosférica considerada al nivel del mar. 
ho, es la altura de escala (Km). 
 
No y ho pueden determinarse estadísticamente para distintos climas. A titulo de 
referencia, pueden tomarse los siguientes valores medios globalizantes de 
estas dos características: 
 

Kmh

N

o 35,7

3150




 

 
Estas características de referencia pueden utilizarse para calcular el valor de 
refractividad, Ns, en la superficie terrestre a partir de No y según la siguiente 
fórmula: 
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4.4.1.2.1 Curvatura de los rayos respecto a la tierra. 

 
Debido a la variación del índice de refracción, los rayos de las ondas 
electromagnéticas, se curvan.  La tierra también es curva, con lo que la 
curvatura de un rayo respecto a la tierra (σrt) será la diferencia de curvaturas 
(curvatura del rayo – curvatura de la tierra). La curvatura de la tierra (σt) es 
negativa e igual a la inversa del radio de curvatura: 

0

1

Rt  ; 

 
donde Ro es el radio de la tierra. 
 
La ley de Snell describe  la curvatura del rayo (σ) de modo que: 
 

)cos().0())(cos().( 0 nhhn  ; 
dh

dn
  

 
Por lo tanto tenemos que: 
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0

1
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En función del gradiente del índice de refracción, se pueden distinguir varios 
casos posibles: 
 

 dn/dh > -1/Ro. La curvatura del rayo es menor que la curvatura de la 
tierra, por los que los rayos se alejan de la superficie terrestre. 

 dn/dh = -1/Ro. La curvatura del rayo es igual a la curvatura de la tierra, 
en este caso el rayo irá rodeando la tierra. 

 dn/dh < -1/Ro. En este caso el rayo se curva hacia la tierra. 
 

4.4.1.2.2 La tierra ficticia. 
 
Para simplificar los cálculos y evitar utilizar representaciones de las trayectorias 
de los rayos de forma curva, se ha desarrollado un procedimiento por el cual se 
sustituye la tierra real, rodeada por una atmósfera con variación del índice de 
refracción, por una tierra ficticia de radio KRo donde no existe variación en su 
índice de refracción (dn’/dh’=0), es decir donde la curvatura del rayo será 0. Por 
lo tanto, tenemos que: 
 

000 .

1

'

'

.

11

RKdh

dn

RKdh

dn

Rrt   

Despejando el valor de K: 
 

dh

dn
R

K
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Para valores de K menores de 1, la tierra parece sobresalir e interpolarse al 
trayecto de los rayos más que en el caso real (K=1). En cambio cuando K  es 
superior a la unidad, la curvatura efectiva es menor, este efecto se denomina 
“aplanamiento de la tierra”. El valor de K depende de dn/dh.  
 
Por lo tanto con el método de tierra ficticia el efecto de la refracción se modela 
mediante el cálculo de la constante K que nos sirve para dibujar la “nueva 
tierra”. Los rayos permanecen rectilíneos simplificando el cálculo. 
 
Según se muestra en la Rec. ITU-R P.310-9, C.15: 
 

 Nota 2 – Para una atmósfera con gradiente normal del coíndice, el radio 
ficticio de la Tierra es alrededor de 4/3 del radio real, lo que corresponde 
aproximadamente a 8 500 km. 

 
Por lo que el valor de K, para una atmósfera estándar o normal es K.Ro, en 
donde K=4/3 
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El la Imagen 4.6, vemos que es lo que ocurre para diferentes valores de K y 
dn/dh: 

 
Imagen 4 6 – representacición de la curvatura de la tierra y de la curvatura del rayo para los 

diferentes valores de K y dN/dh 
 
 
En la Imagen 4.7, se ven las diferentes trayectorias del rayo para los diferentes 
valores de K. 

 
Imagen 4 7 – Representación de la curvatura de los rayos para los diferentes valores de K 

 
El valor de K varía estadísticamente a lo largo del día, mes y del año, 
generalmente el porcentaje de tiempo en que se excede un valor determinado 
de K es el dado por la tabla 4.3: 
 

% tiempo K 
99.9 2/3 
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80 1 
50 4/3 
20 2 
0.1 10 

Tabla4 3 – datos estadisticos para los diferentes valore de K 

4.4.1.3 Absorción. 
 
La absorción atmosférica es causada por la presencia de gases, principalmente 
oxígeno y vapor de agua, y se debe a que la estructura de las moléculas hace 
que se comporten como dipolos eléctricos o magnéticos. Al incidir sobre ellas 
campos electromagnéticos producen movimientos rotacionales o de oscilación 
de estas moléculas, por lo que hay una cesión de energía electromagnética a 
energía mecánica (calor) que atenúa el campo. En el caso del oxígeno el 
fenómeno se debe al dipolo magnético y el de vapor de agua se debe a que las 
moléculas tienen un momento eléctrico. 
A menudo se utiliza el coeficiente de absorción para describir el impacto de un 
material en la radiación. Los materiales mas absorbentes a tener en cuenta 
para un radio enlace, son el agua y el metal, aunque en nuestro caso una selva 
muy frondosa también nos influirá y generará atenuaciones en la señal 
transmitida.  
 

4.4.1.4 Reflexión. 

 
El modelo más simple para calcular los coeficientes de reflexión considera una 
tierra plana, unos rayos ideales y una superficie de reflexión caracterizada por 
su permitividad relativa εr y su conductividad σ. Los coeficientes de reflexión 
dependen del tipo de suelo, del ángulo de incidencia y de la polarización de la 
onda. Cuando la distancia entre las antenas es muy grande comparada con la 
altura de las mismas (situación habitual) el ángulo de incidencia (ψ) tiende a 0º. 
En ese caso los coeficientes de reflexión para ambas polarizaciones tienden a 
–1, que es el valor usual en tierra plana. En situaciones donde no se puede 
considerar tierra plana, como en reflexiones en suelos irregulares y rugosos, se 
aplican factores de corrección que dependen de la altura eléctrica de los 
mismos y del ángulo de incidencia. Estos factores hacen que, habitualmente, el 
módulo del coeficiente de reflexión sea menor que la unidad. 
 
En radio enlaces terrestres (Imagen 4.8), la señal que llega al receptor es la 
suma del rayo directo y del rayo reflejado. Como la distancia entre antenas d es 
muy grande comparada con las alturas hT y hR, ψ tiende a 0 y la variación 
entre los caminos recorridos R1 y R2 por ambos rayos va a ser muy pequeña. 
Por ello, la atenuación de ambos caminos va a ser prácticamente la misma, 
existiendo únicamente una variación en la fase entre las señales que llegan al 
receptor. Además en este caso, las antenas tienen prácticamente la misma 
ganancia para ambos rayos. Según la fase con la que se sumen ambas 
señales (asumiendo un coeficiente de reflexión igual a –1) tendremos una 
ganancia de 6 dB (suma en fase) con respecto a la propagación del rayo 
directo, o un nulo de campo (suma en oposición de fase), como indica la 
Grafica 4.1 
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Imagen 4 8 – Representación de la reflexión de un rayo en tierra plana. 

 
Grafica 4 1 – Ganancia en antena respecto al rayo reflejado, con un valor del coeficiente de 

reflexión de -1 
 
Perdidas respecto al espacio libre por la combinación de rayo directo y 
reflejado. 
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4.4.1.5 Difracción.  
 
Difracción es el comportamiento de las ondas cuando al incidir en un objeto 
dan la impresión de doblarse. Cuando las ondas electromagnéticas inciden 
sobre un obstáculo se difractan. Este fenómeno permite explicar la presencia 
de ondas electromagnéticas detrás de irregularidades del terreno, como 
montañas, edificios, la propia curvatura de la tierra, etc., aunque no exista 
estrictamente visibilidad directa entre transmisor y receptor. Las atenuaciones 
bajo este fenómeno son muy superiores  a las propias del espacio libre, con lo 
que la señal que llega al receptor es más débil. 
 
El principio de Huygens (Imagen 4.10)es un método de análisis aplicado a 
los problemas de propagación de ondas. Afirma que todo punto de un frente de 
onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas 
secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, 
frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. 
 

 
Imagen 4 9 – Representación de la teoria de Huygens 

 
Esta visión de la propagación de las ondas ayuda a entender mejor el 
fenómeno de difracción. 

 
En la Imagen 4.11 podemos ver como la obstrucción de la montaña, provoca 
que la onda cambie su dirección y doble en las esquinas, en este caso la cima 
de la montaña. 
Hay que tener en cuenta, que en la difracción se genera una perdida en la 
potencia de la señal, pero en algunas ocasiones, podemos beneficiarnos de 
este efecto para superar o rodear obstáculos que interfieren en nuestro radio 
enlace. 
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Imagen 4 10 

 
Antes de estudiar más detalladamente el efecto que ocasiona la difracción, se 
debe saber, que son las elipsoides de Fresnel. 
 

4.4.1.5.1 Elipsoides de Fresnel y zonas de Fresnel. 
 
Al estudiar la propagación de ondas radioeléctricas entre dos puntos A y B, el 
espacio correspondiente puede dividirse en una familia de elipsoides, llamados 
elipsoides de Fresnel, todos con sus focos en los puntos T y R, de manera que 
cualquier punto C delimitado por un plano P, de uno de los elipsoides cumpla 
con la siguiente relación: 
 

2


nTRCRTC   

 
donde n es un numero entero que caracteriza el elipsoide correspondiente, n=1 
corresponde al primer elipsoide de Fresnel, y así sucesivamente, y donde λ es 
la longitud de onda. En la Imagen 4.11, se describen las elipsoides de Fresnel. 
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Imagen 4 11 – Representación de las elipsoides de Fresnel 

 
Podemos calcular el radio de un elipsoide (Imagen 4.12), en un plano P situado 
entre el transmisor y el receptor, con la siguiente fórmula: 
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Donde: 
Rn es el radio de la enésima zona de Fresnel [m].  
d1 es la distancia desde el transmisor al objeto en [m].  
d2  es la distancia desde el objeto al receptor en [m].  
d es la distancia total del enlace en [m].  
λ  es la longitud de onda en [m]. 
 
Las zonas de llamadas zonas de Fresnel tienen una contribución en la señal 
que llega al receptor, el campo contribuyente de cada una de las zonas en el 
Receptor (R), es alternadamente positivo y negativo, determinado por las 
diferencias en la longitud de las ondas secundarias. El campo total recibido en 
R es la suma vectorial de todos los campos incidentes.  La primera zona de 
Fresnel (región que encierra la primera elipsoide), contiene la mayor cantidad 
de potencia destinada al receptor y los campos producidos por las fuentes 
equivalentes de Huygens situados dentro de la zona 1 (figura X), se sumaran a 
la antena receptora con una fase inferior a 180º,por lo tanto lo harán de forma 
constructiva. Las contribuciones de las demás zonas, disminuyen en energía 
proporcionalmente a la distancia de la zona central, denominada primera zona 
de Fresnel. Además la 2ª zona tiende a cancelarse con la 3ª y así 
sucesivamente. 
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Imagen 4 12 

 
De existir un obstáculo en los límites de la primera zona de Fresnel¸ la onda 
reflejada tiende a cancelar la onda directa, dependiendo de las amplitudes 
relativas de cada onda. A efectos prácticos se considera que la propagación se 
efectúa con visibilidad directa, es decir, con fenómenos de difracción 
despreciables, si no existe ningún obstáculo dentro del primer elipsoide de 
Fresnel. 
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4.4.1.5.2 Pérdidas por difracción3 

 
Las pérdidas por difracción de obstáculos montañosos se modelan, según su 
forma, con la solución analítica producida por una cuña o por un obstáculo 
redondeado.  
 

4.4.1.5.2.1 Obstáculo único en arista en filo de cuchillo. 
 
En la Imagen 4.14 se presenta el modelo de cuña y el campo recibido con 
respecto a la situación de espacio libre, donde h<0 cuando el obstáculo se 
encuentra por debajo de la línea de vista (LOS) y h>0 cuando el obstáculo está 
por encima de la línea de vista.  
 

 
Imagen 4 13 – Representación de la difracción en un obstáculo único en arista en filo de cuchillo, 

para  h<0 y h>0 
 
 

                                                 
3 En la Rec. IUT-R P.526-10, se muestran detalladamente los pasos a seguir para realizar los cálculos de 
perdidas por difracción generados por los comprendidos en los puntos 4.4.5.1.2.1 y 4.4.5.1.2.2. En este 
punto no entraremos más en detalle debido a que el software utilizado para la simulación (Radio Mobile), 
ya implementa un modelo (Longley-Rice o ITS) que tiene en cuenta estos parámetros. 
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Grafica 4 2 – Perdidas por difracción en una arista en filo de cuchillo. 

 
 
En la grafica 4.2 se puede observar que en cuanto se libera una zona de 
Fresnel (h/r1=-1) el efecto de la difracción es despreciable. De igual modo, en 
cuanto se oculta una zona de Fresnel (h/r1=1) el campo recibido está atenuado 
en más de 16 dB con respecto al de espacio libre. En la parte izquierda de la 
gráfica, el rizado del campo con respecto al espacio libre se debe a las 
contribuciones en fase o en oposición de fase de cada una de las zonas de 
Fresnel.   Cuando los obstáculos son redondeados la atenuación por filo se 
corrige añadiendo otros factores de pérdidas que tienen en cuenta el ángulo de 
visión, los radios de redondeo, las distancias del obstáculo a transmisor y 
receptor... Para el caso de la difracción producida por la curvatura de la Tierra, 
existen fórmulas y gráficas semiempíricas que, a partir de la distancia entre 
antenas y la altura de cada antena, calculan las pérdidas respecto al espacio 
libre. 
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4.4.1.5.2.2 Obstáculo único de forma redondeada. 
 
En cuanto  a la situación de un obstáculo redondeado, cuya geometría se 
representa en la imagen 4.14, los parámetros que intervienen para el cálculo 
de la difracción en este caso son los siguientes: 
 

 Longitud del enlace, d. 
 Distancias del transmisor y receptor a sus horizontes respectivos: dht y 

dhr en Km. 
 Alturas de los puntos de horizonte zht y zhr, en metros. 
 Angulo de difracción: θ, en mrad. 
 Radio de curvatura del obstáculo: r, en Km. 
 Altura h del punto P de intersección de las visuales trazadas desde T y 

R a sus horizontes, con respecto a la línea TR. 
 

 
Imagen 4 14 – Representación de la difracción en obstáculo único de forma redondeada 

 
Para la aplicación de las fórmulas de difracción sobre obstáculo redondeado 
hay que evaluar r y h. Suponemos conocidas las alturas de las antenas 
transmisora y receptora sobre el nivel del mar, z(0) y z(d). Sea, además 
R=K×R0 (K, factor de corrección del radio terrestre R0). 
 
El radio de curvatura del obstáculo se estima mediante la expresión: 
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4.4.1.6 Interferencia. 

 
Cuando hablamos de ondas, uno más uno, no es necesariamente igual a dos. 
Esto algunas veces puede dar un resultado igual a cero. Por ejemplo, si nos 
centramos en dos ondas senoidales y sumamos sus amplitudes, cuando un 
pico coincide con el otro pico, tenemos un resultado máximo (1 + 1 = 2). Esto 
es denominado como interferencia constructiva. Cuando un pico coincide 
con un valle, tenemos una anulación total de la señal, ( 1 + (-1) = 0 ), lo que se 
denomina como interferencia destructiva. 
 

 
Imagen 4 15 

 
En la tecnología inalámbrica, la palabra interferencia es utilizada en un sentido 
amplio, para disturbios desde otras fuentes de RF (radio frecuencia), por 
ejemplo canales adyacentes. Cuando estamos construyendo una red 
inalámbrica y hablamos de interferencias en nuestra red, estamos hablando de 
que existen alteraciones de la señal generadas por otras redes.  
Siempre que las ondas de igual amplitud y fases opuestas se crucen en el 
camino, son eliminadas  y no se pueden recibir señales. El caso más común es 
que las ondas se combinen y generen una nueva forma de onda que no puede 
ser utilizada efectivamente para la comunicación. Las técnicas de modulación y 
el uso de canales múltiples, ayuda a manejar el problema de la interferencia, 
pero no elimina por completo el problema. 
 

4.4.2 Términos y Conceptos de un radio enlace. 

 

4.4.2.1 Línea visual 

 
El termino de línea visual, a menudo se abrevia como LOS (por su sigla en 
ingles, Line of Sight), es fácil de comprender cuando hablamos acerca de la luz 
visible; si podemos ver un punto B desde un punto A donde estamos, diremos 
que tenemos línea visual. Si dibujamos una línea desde A hasta B, y no hay 
nada en el camino, tenemos línea visual. 
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La línea visual que necesitamos para tener una conexión inalámbrica óptima 
desde A hasta B, es más que simplemente una línea delgada –su forma es 
más bien la de un cigarro, un elipsoide. Su ancho puede ser descrito por medio 
del concepto de zonas Fresnel. 
 
La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 
40% de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 
20%. Para establecer las zonas de Fresnel primero debemos determinar la 
línea de vista, que en términos simples es una línea recta entre la antena 
transmisora y la receptora. Ahora la zona que rodea el LOS son las zonas de 
Fresnel, como se puede observar en la imagen 4.16. 
 

 
Imagen 4 16 – Representación de las diferentes las elipsoides de las zonas de Fresnel  

 

4.4.2.2 Altura efectiva. 

 
El concepto de altura efectiva aparece al momento de realizar las estimaciones 
de cobertura de las antenas de una red. La altura efectiva pretende llevar a 
condiciones normalizadas la altura real de la antena, la cual difiere en la 
mayoría de los casos con la altura efectiva. El cálculo de la altura efectiva toma 
en cuenta las alturas más importantes de la zona en estudio, sacadas del 
relieve del trayecto, ver Figura K-1 (a), llevando esta situación de terreno 
accidentado a una equivalente en terreno plano, tal como se muestra en la 
Figura K-1 (b). Estas figuras corresponden a la imagen 4.17 
 
Así la altura efectiva de una antena se calcula utilizando la Expresión K-1, 
donde ht es la altura real de la antena, ho es la altura a la cual se encuentra la 
base de la antena por sobre el nivel del mar y hi son las alturas, consideras a 
partir del nivel del mar, de los accidentes que se consideran dentro del área de 
estudio. 
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Imagen 4 17 

4.4.2.3 Presupuesto de enlace / Presupuesto de Potencia / Ganancia 
del Sistema. 

Estos conceptos significan básicamente lo mismo, el cálculo de potencia de la 
señal a lo largo de la trayectoria de todo el enlace. 

4.4.2.4 Margen del sistema 
 
Corresponde a la diferencia entre el valor de la señal recibida y la sensibilidad 
del receptor. 
 

4.4.2.5 PIRE 
 
Es la Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva y esta regulada por la autoridad 
nacional. La misma especifica la potencia máxima legalmente permitida para 
ser enviada al espacio abierto en un área/país específico. El límite legal en 
Europa es normalmente 100 mW, en algunos escenarios muy  particulares 
(enlaces punto a punto) y en otros países este máximo es de 4 W. 
La PIRE es una medida de potencia que se está enfocando en una 
determinada región de espacio, determinada por las características de la 
antena transmisora. 
La PIRE es el resultado de restar las pérdidas de potencia en el cable y 
conectores y sumar la ganancia relativa de antena a la potencia del transmisor. 
 
PIRE (dBm)= Potencia del transmisor (dBm) – pérdidas en cables y conectores 
(dB)+ganancia de antena (dBi). 
 
Calculo con Decibeles (dB, dBm, dBi) 
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4.4.3 Presupuesto de un radio enlace. 
 

4.4.3.1 ¿Que es un presupuesto de un radio enlace? 

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

4.4.3.2 Partes de un presupuesto. 
 
El presupuesto se puede dividir en tres partes: 
 

 El lado transmisión con la potencia efectiva de transmisión. 
 Pérdidas en la propagación. 
 El lado de Recepción, con la sensibilidad efectiva de recepción. 
 

En definitiva, en presupuesto de radio enlace completo es simplemente la suma 
de todos los aportes  (en decibeles) en el camino de las tres partes definidas. 
 

Potencia del transmisor (dBm) – Pérdidas en el cable Tx (dB) + ganancia de antena 
TX (dbi) – Pérdidas en la trayectoria en el espacio libre (dB) + ganancia de antena 
RX (dBi) – Pérdidas en el cable del RX (dB) = Margen – Sensibilidad del Receptor 
(dBm). 
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En la Imagen 4.18, se muestran todos los elementos de un presupuesto de un 
radio enlace. 

 
Imagen 4 18 – Representación de las perdidas de un enlace en el espacio libre. 

 
Un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un presupuesto 
para un enlace, es que si la potencia del transmisor no es igual a la del 
receptor, el cálculo del presupuesto debe realizarse en los dos sentidos, para 
asegurarnos que el enlace se puede establecer en buenas condiciones. 
 

4.4.3.3 Lado de transmisión. 
 

4.4.3.3.1 Potencia de Transmisión. 
 
La potencia de transmisión es la potencia de salida del radio. El límite superior 
depende de las regulaciones vigentes en cada país, dependiendo de la  
frecuencia de operación y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En 
general, los radios con mayor potencia de salida son más costosos. La 
potencia de transmisión viene dada por las especificaciones técnicas del 
fabricante, normalmente en valores ideales. 
 

4.4.3.3.2 Pérdida en el cable 
 
Las pérdidas en la señal de radio se pueden producir en los cables que 
conectan el transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del 
tipo de cable y la frecuencia de operación y normalmente se miden en dB/m o 
dB/pies. 
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Las pérdidas en los cables dependen mucho de la frecuencia. Por eso al 
calcular la pérdida en el cable, se deben usar los valores correctos para el 
rango de frecuencia usada. En el Anexo X, se muestra una relación de las 
perdidas de diferentes cables respecto a  la frecuencia, aunque es más fiable 
consultar los datos del fabricante del cable elegido. 

4.4.3.3.3 Pérdida en los conectores 
 
Se estimará por lo menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en su 
cableado. Estos valores son para conectores bien hechos mientras que los 
conectores mal soldados DIY (Do It Yourself) pueden implicar pérdidas 
mayores.  
Si se usan cables largos, la suma de las pérdidas en los conectores está 
incluida en una parte de la ecuación de “Pérdidas en los cables”. Pero para 
estar seguro, siempre considere un promedio de pérdidas de 0,3 a 0,5 dB por 
conector como regla general.  

4.4.3.3.4 Ganancia de antena del Transmisor 
 
La ganancia de una antena típica varía entre 2 dBi (antena integrada simple) y 
8 dBi (omnidireccional estándar) hasta 21 – 30 dBi (parabólica). Se tienen que 
tener en cuenta que 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, en la 
polarización, objetos metálicos adyacentes). Esto significa que sólo puede 
esperar una ganancia completa de antena, si está instalada en forma óptima. 

4.4.3.4 Pérdidas de propagación 
 
Las pérdidas de propagación están relacionadas con la atenuación que ocurre 
en la señal cuando esta sale de la antena de transmisión hasta que llega a la 
antena receptora. 

4.4.3.4.1 Perdidas en el espacio libre. 
 
La mayor parte de la potencia de la señal de radio se perderá en el aire. Aún en 
el vacío, una onda de radio pierde energía (de acuerdo con los principios de 
Huygens) que se irradia en direcciones diferentes a la que puede capturar la 
antena receptora. Cabe destacar que estas perdidas no tiene nada que ver con 
el aire, la niebla, la lluvia o cualquier otra cosa que pueda adicionar pérdidas. 
 
Como se descrito en el apartado 4.4.1.1, la atenuación en el espacio libre viene 
dada por:  
 

KmdHzfdBAEL  )(log20)(log20)(  
 
el valor de K dependerá de las unidades que se empleen en f y d 
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)(log20)(log204.32)( KmdMHzfdBAEL   

5.187)(log20)(log20)(  mdHzfdBAEL  

 

4.4.3.4.2 Zona de Fresnel. 
 
Teniendo en cuenta lo estudiado en el apartado 4.4.1.5.1, sabemos que lo ideal 
es que la primera zona de Fresnel no esté obstruida, pero normalmente es 
suficiente despejar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel para tener 
un enlace satisfactorio. 
 

4.4.3.5 Lado Receptor. 
 
Se puede decir que los cálculos son los mismos que en el lado de transmisión. 
 

4.4.3.5.1 Ganancia de antena desde el Receptor 
 
Véase el apartado de Ganancia de antena del Transmisor.(4.4.3.3.4) 
 

4.4.3.5.2 Sensibilidad del Receptor 
 
La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece especial atención 
ya que identifica el valor mínimo de potencia que necesita para poder 
decodificar/extraer la señal recibida. Cuanto mas baja sea la sensibilidad, mejor 
será la recepción de la radio.  
 

4.4.3.5.3 Margen y Relación 
 
No es suficiente que la señal que llega al receptor sea mayor que la 
sensibilidad del mismo, sino que además se requiere que haya cierto margen 
para garantizar el funcionamiento adecuado. La relación entre el ruido y la 
señal se mide por la tasa de señal a ruido (S/N). En situaciones donde hay muy 
poco ruido el enlace esta limitado primeramente por la sensibilidad del receptor. 
 
Relación señal a ruido [dB] = 10*Log10 (Potencia de la señal [W] /Potencia 
del ruido [W]) 
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4.4.3.6 Calculo con Decibeles(dB,dBm,dBi). 

4.4.3.6.1 Unidades adimensionales 
 
Como mencionamos anteriormente, un presupuesto de enlace es la suma de 
todas las ganancias y pérdidas desde el transmisor (fuente de la señal de 
radio), a través de cables, conectores y espacio libre hasta el receptor. 
 

 
 
Un aspecto que puede sorprender es que en la ecuación se suman unidades 
dBm, dB, dBi como si fueran de la misma dimensión. El decibel (dB) es una 
medida que surge de dividir dos cantidades, una unidad adimensional como el 
porcentaje (%). El dBm en cambio, es la potencia referida a 1 mW y por lo tanto 
es una medida absoluta. 
 

4.4.3.6.2 Conversión de Watt a dBm. 
 
En los cálculos de enlace, hay tres tipos de unidades logarítmicas: 

4.4.3.6.2.1 dB (decibel) 
 
Se usa para medir pérdidas en los cables y conectores o ganancia de antenas 
y amplificadores. El decibel es una unidad relativa correspondiente al logaritmo 
decimal del cociente de dos valores de potencia. 
 









1

2
log10

P

P
dB  

Los dB son positivos cuando se refieren a una ganancia, como puede ser la de 
una antena o un amplificador, y negativos cuando corresponden a una 
atenuación, como la de un cable o conector. 
 

4.4.3.6.2.2 dBm (dB referido a un mW). 
 
El dBm es una unidad logarítmica referida a la potencia de 1 mili Watt (0,001 
W). Por lo tanto mide potencia absoluta. Será positivo cuando se refiera a 
valores superiores a 1 mW y negativo para valores inferiores a 1 mW, como los 
correspondientes a potencias recibidas. 

Potencia del transmisor (dBm) – Pérdidas en el cable Tx (dB) + ganancia de 
antena TX (dbi) – Pérdidas en la trayectoria en el espacio libre (dB) +ganancia 
de antena RX (dBi) – Pérdidas en el cable del RX (dB) = Margen – Sensibilidad 
del Receptor (dBm). 
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4.4.3.6.2.3 dBi (dB referido a un mW) 
 
Usado para expresar la ganancia de una antena en comparación con una 
antena isotrópica, es decir aquella que irradia en todas direcciones con la 
misma intensidad: 
 

IsotrópicaantenaunaarelativodBdBi   

Cuando se el dB para calcular la potencia, es útil recordar que: 

 Duplicar la potencia es igual que agregar 3 dB. 

 Reducir la potencia a la mitad es igual a restar 3 dB. 

 

4.5 Conclusiones 
 
De este apartado, podemos decir que existen muchos conceptos a tener en 
cuenta a la hora de realizar en radio enlace, algunos de estos conceptos son 
fáciles de asimilar, pero cuando se quiere realizar el cálculo manual de un radio 
enlace, existen multitud de factores a tener en cuenta y métodos a seguir, 
establecidos por las Recomendaciones de la IUT-R P.526, que complican en 
mucho el cálculo de éste. Para ello también se han desarrollado modelos de 
propagación que intentan facilitar el cálculo dependiendo la zona en la que se 
trabaje, implementado en estos modelos las recomendaciones que se dictan en 
la UIT-R P.526.  

A pesar de ello, realizar este tipo de cálculos sigue siendo muy complicado, ya 
que se deben tener en cuenta factores de corrección debido al terreno y la 
estructura de las edificaciones, factores climáticos y muchos otros. Todos ellos  
de carácter empírico por naturaleza. Estos pueden encontrarse bajo términos 
como desvanecimientos producidos por la lluvia, urbanos o del terreno, para 
todos ellos existen métodos de que permiten realizar un cálculo aproximado, 
reflejados como he dicho en la UIT-R P.526. 

Sin embargo hay límites en estas teorías como factores que no pueden ser 
calculados o estimados fácilmente, por lo que para tenerlos en cuenta, se 
tienen que reflejar de una manera estadística. Estos cálculos estadísticos son 
reflejados en algunos de los modelos de propagación que existen, como puede 
ser el modelo Longley-Rice. 
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5 Desarrollo de la 1ª fase, verano 2008. 
 

5.1 Introducción. 
 
Para entender mejor lo que se ha realizado y porque, en esta primera fase del 
proyecto, explicaré a continuación un poco la situación en la que se encuentran 
la mayoría de las zonas rurales de los países en vías de desarrollo. Ya que no 
es lo mismo desarrollar un proyecto de las características que pretendemos, en 
un país como el nuestro, que desarrollarlo en un país que se encuentra en vías 
de desarrollo como es Nicaragua. 
 

5.2 Contexto rural en los países en desarrollo 
 
Las zonas rurales aisladas de países en vías de desarrollo son contexto vital de 
más de la mitad de la población mundial, pese a lo cual es generalizada su casi 
total carencia de infraestructuras de redes de comunicación y acceso a la 
información. La pretensión de dotar a estas zonas de  conectividad a redes de 
voz y datos ha sido en los últimos años una preocupación del mayor orden de 
los agentes internacionales multilaterales de desarrollo, ya que en algunos 
casos se puede considerar un servicio básico, y en todos es un sustrato de 
gran importancia para el desarrollo y promoción humana, por esta razón desde 
la ONG-AMIT, se pretende colaborar con esta causa, en la medida de lo 
posible, ya que AMIT, esta compuesta únicamente por estudiantes de la 
EPSEM, y no tenemos acceso a recursos económicos, por lo que tenemos que 
recurrir a subvenciones o donaciones.  
 
No obstante, todos los esfuerzos por generalizar el acceso  a redes de 
comunicación en zonas aisladas de países en desarrollo suelen topar desde los 
primeros pasos con la ausencia de soluciones tecnológicas realmente 
apropiadas, realistas y sostenibles, debido en gran parte a las siguientes 
características específicas de estos contextos: 
 

 No solo se carece de infraestructuras de telecomunicaciones, sino que 
también suele ser prácticamente inexistente o de mala calidad la 
infraestructura de red eléctrica y, en muchos casos las vías de acceso. 
La necesidad de dotar a los sistemas de telecomunicaciones de 
alimentación eléctrica autónoma para garantizar su funcionamiento, y la 
ausencia de vías de acceso también encarece y dificulta tanto el 
despliegue de redes como su mantenimiento. 

 
 El personal técnico cualificado necesario para el mantenimiento y 

operación de estas tecnologías suele encontrarse en las grandes 
ciudades, y resulta caro y difícil contar con él en estas zonas. 

 
 La población es pobre y dispersa, por lo que no puede hacerse cargo de 

los costos de infraestructuras caras de instalar, mantener y operar. 
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Tampoco los estados de los países en vías de desarrollo están en 
condiciones de poder subvencionar la instalación de redes de 
comunicación rurales en pro de la cobertura total, tanto por falta de 
recursos como por la enorme proporción que las poblaciones rurales no 
contributivas representan en su totalidad. 

 

5.3 Características de las soluciones tecnológicas. 
 
Con este texto se pretende dar a entender cuales son las especificaciones que 
se tienen que cumplir o por lo menos tener en cuenta, para cualquier solución 
tecnológica que se pretenda aplicar de manera sostenible en entornos rurales 
de países en desarrollo, unas buenas especificaciones a tener en cuenta, son 
las siguientes: 
 

 Tiene que ser robusta y sencilla de usar, ya que los usuarios van a ser 
poco cualificados y no van a contar con el apoyo continuado de 
asesores preparados. 

 
 Tiene que requerir poco  o ningún mantenimiento de técnicos 

especializados, ya que éstos van a estar lejos  y va a resultar caro y 
difícil atraerlos para la resolución de los problemas. Con más razón debe 
ser mínima la necesidad de administración de las redes, ya que ésta 
genera costos fijos considerables. 

 
 
 Debe tener costos de despliegue y de operación muy bajos. Esto 

excluye las redes cableadas, las de telefonía móvil y las redes satelitales 
como soluciones únicas. Estas tecnologías se pueden utilizar como 
recurso para interconectar las redes desplegadas a otras redes de 
mayor alcalce o de otras características, pero nunca como único recurso 
para el despliegue de la totalidad de la red, ya que encarecerían la 
infraestructura de la red de manera considerable. Este criterio también 
desaconseja en muchos casos las redes de radio en bandas de 
frecuencia licenciadas. 

 
 Debe ser de bajo consumo, ya que frecuentemente tendrá que depender 

de instalaciones de energía fotovoltaica que encarecen las instalaciones 
y aumentan las necesidades y costos de mantenimiento. 
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5.4 Objetivos específicos de la primera fase. 
 
Para plantear los objetivos de esta primera fase, se tuvieron en cuenta las 
experiencias en otros proyectos, llevados a cabo por la ONG AMIT en años 
anteriores. 
Los objetivos principales planteados en un principio para esta primera fase 
fueron: 
 

 Establecer los primeros contactos con la contraparte y todos los 
beneficiados, así como explicar a todos ellos los objetivos finales del 
proyecto y las fases de las que se compone.  

 
 Recoger toda la información necesaria sobre la situación en la que se 

encuentran las distintas comunidades que se plantean, tanto su vía de 
acceso, como el tipo de energía eléctrica de la que disponen, en el caso 
de que se dispongan, situación geográfica exacta y medios de los que 
se disponen. 

 
 Establecer de una manera definitiva las comunidades que se requieren 

comunicar. 
 
 Establecer las necesidades del sistema de comunicación, en base a 

todo lo concretado previamente. 
 
 Dejar el equipo de comunicación del que se dispone este  año (cedido 

por los bomberos de la Generalitat de Catalunya, Bellaterra), instalado 
de modo provisional, en el caso de que se cumplan todas las medidas 
necesarias para su instalación. 

 
 Realizar cursos de formación para el manejo y mantenimiento de los 

equipos que se dejen instalados. 
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5.5 Actividades realizadas. 
 

5.5.1 Introducción 

 
Al llegar a Managua, capital de Nicaragua, la compañía aérea extravió uno de 
nuestros paquetes de material para realizar el proyecto. Tras hacer la 
denuncia, tuvimos que esperar unos días para ver si aparecía el paquete y 
poder viajar a Bonanza con todo el material, días que aprovechamos para 
organizarnos un poco.  
Por este motivo nuestro viaje a Bonanza desde Managua, se retraso unos días. 
Llegamos a Bonanza el día 7 de agosto, sin el paquete que nos habían 
perdido, ya que no apareció por ningún sitio y no sabían donde paraba.  
 
Durante nuestra estancia en Managua mantuvimos una reunión con nuestra 
contraparte directa, la CST, a ella asistieron entre otras, Dalila Alemán, 
responsable del proyecto y responsable de la oficina técnica de 
cooperación  de la CST en Managua, también asistió Nubia Díaz, abogada 
de la CST de Managua y que realiza trabajos de ayuda sindical en la zona del 
triangulo minero. En esta reunión se hablo sobre la situación del triangulo 
minero, el local en el que pasaríamos nuestra estancia en Bonanza, quienes 
eran nuestros contactos en el municipio de Bonanza y se pudo organizar 
nuestra llegada. 
 

5.5.2 Desarrollo de las actividades 

 
Día 7 de Agosto del 2008. Llegada a Bonanza. 
 
Tras la llegada, lo primero que hicimos después de dejar nuestras mochilas, en 
el local que habían preparado para nuestra estancia, “El sindicato Juan 
Lagos”, fue subir al Cerro Capitán con algunos miembros de la cooperativa 
Minarbon, para echar un primer vistazo al terreno. Desde este, se puede divisar 
Bonanza por un lado y varias comunidades indígenas, por el otro lado. 
También estuvimos en el cerro perteneciente a la Cooperativa, los cerros se 
identificaron como aptos para la instalación de un futuro repetidor por su 
situación, en concreto el cerro en donde se encontraba el repetidor de los 
militares, en el cual se alojaban otras emisoras de radio locales. 
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Se hizo una visita a algunas de las minas artesanales, de las zonas más 
cercanas, en las que pudimos observar la precariedad laboral y las malas 
condiciones en las que viven muchas familias. 

 
 
En la tarde del mismo día, y tras organizarnos un poco, nos reunimos con la 
directiva de la Cooperativa, en el local en donde estábamos instalados. Esto 
fue un primer contacto con la Coop. MINARBON R.L, ya que ellos se 
apuntaron más tarde como interesados en la ejecución del proyecto. Esta 
primera reunión sirvió para informales más detalladamente de los objetivos 
generales del proyecto, informarnos sobre el funcionamiento interno de la 
propia cooperativa, nos comentaron las necesidades y las utilidades que ellos 
tienen como cooperativa, con este proyecto, e intercambiamos opiniones sobre 
el proyecto. 
 
También se intento localizar al alcalde, el cual no se encontraba en el 
municipio, al no estar localizable, se concreto una primera reunión con el vice-
alcalde para el día siguiente. 
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8 de Agosto del 2008. Reunión con el Vice-alcalde. 
 
A las ocho de la mañana nos dirigimos a la alcaldía, con intención de reunirnos 
con el vice-alcalde, Orlando Salomón, pero este no se encontraba tampoco, 
pese a tener cita con él. Ante esta circunstancia, no pudimos hacer otra cosa 
que volver al local donde estábamos alojados para desempaquetar todo el 
material que traíamos y hacer recuento. 
Una vez que tuvimos todo el material desempaquetado y contado, intentamos 
poner en marcha varios de los equipos y cargar las baterías de las emisoras 
portátiles, en donde nos dimos cuenta que el voltaje que llegaba a la casa, no 
era suficiente para levantar los equipos, ni siquiera para hacer funcionar los 
transformadores que traíamos de 110V a 220V.   
Este problema no solo se daba en el local en el que estábamos, sino que era 
problema de la red eléctrica que se suministraba en el pueblo, la tensión que 
llegaba al local, en ocasiones no llegaba a los 80 voltios, ya que el electricista 
del sindicato disponía de un voltímetro y pudimos comprobar la tensión. 
 
Comunicamos del grave problema a la cooperativa, para que lo solucionasen lo 
antes posible, y no demorar más el proyecto. En estos momentos la 
cooperativa era la que se estaba haciendo cargo del proyecto, ya que por parte 
del sindicato Juan Lagos, local en el que estábamos alojados y nuestra 
contraparte en Bonanza, no apareció ningún responsable a darnos la 
bienvenida, a pesar de que Dalila Alemán había informado de nuestra llegada. 
 
Finalmente, nos propusieron una alternativa para salvar el problema y poder 
poner a cargar las baterías de los equipos. La alternativa era recurrir a la 
empresa HEMCONIC, conocida como HEMCO, esta compañía es la compañía 
explotadora del 99% de las minas de los municipios de Bonanza, y aunque no 
colaboraban en el proyecto, se ofrecieron a ayudarnos muy amablemente, por 
lo que dejamos todos los equipos que pudimos a cargar esa misma noche. 
Esta alternativa no era más que una solución momentánea, ya que para poder 
hacer las pruebas de campo correspondientes, necesitábamos un suministro 
de energía eléctrica en cada uno de los puntos a los que se quería acceder.  
 
El suministro de energía eléctrica en el municipio de Bonanza, lo proporciona la 
misma empresa HEMCO, debido a que tiene en propiedad la única planta 
eléctrica, situada en una zona cercana a Bonanza, llamada “El salto” y tiene la 
posibilidad de suministrar 110V o 220V.  
Para solucionar el problema encontrado de una manera definitiva, la 
cooperativa, propuso solicitar a la compañía HEMCO, una instalación de 
energía eléctrica a 220 voltios, en las oficinas de la misma cooperativa. Aunque 
esta solución, no resolvía el problema del suministro eléctrico en el resto de los 
lugares o comunidades en donde se tenían que realizar las pruebas de campo. 
 
En esa misma tarde, pudimos localizar al alcalde Máximo Sevilla y organizar 
una reunión con la alcaldía y los beneficiados que se encontraban en el 
municipio, el día 11 de Agosto para hacer una primera valoración del proyecto. 
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9 de Agosto del 2008. 
 
A la mañana siguiente, a las siete de la mañana estábamos ya en la empresa, 
para recoger todos los equipos cargados y realizar un primer testeo de los 
equipos.  
Tras el testeo de los equipos y pudimos comprobar que algunas de las baterías 
que llevábamos, estaban en mal estado. Hicimos un préstamo de varios 
equipos a distintos miembros de la cooperativa, para que hicieran algunas 
pruebas de campo entre las minas y el casco urbano, para que tuviesen un 
primer contacto con los equipos y comprobar el alcance de los equipos 
portátiles. 
 
Tras las pruebas comprobamos algo que era lógico mirando el terreno en el 
que estábamos, la comunicación desde el municipio de Bonanza hacia las 
minas no era posible, debido al agujero en el que se encuentra el municipio. 
Por lo tanto pronto vimos que la necesidad de implantar una red con equipos 
repetidores, era una necesidad prioritaria, ya que sin ellos la señal no saldría 
del agujero en el que nos encontrábamos.  
 
Viendo los problemas que nos estábamos encontrando,  como la falta de un 
sitio en el que existiera una red eléctrica en condiciones, la necesidad de un 
repetidor para proseguir con la red desde Bonanza, decidimos redactar un 
documento para hacer entrega de él, en la reunión convocada para el día 11 de 
Agosto. Este documento se redacto con la intención de replantear los objetivos 
de esta primera fase, y dejar muy claro: 
 

 Los objetivos generales del proyecto y los objetivos para esta primera 
fase. (Anexo 2 – Proyecto de comunicación por RF en Bonanza y sus 
Comunidades) 

 
 Listado del material del que disponíamos. (Anexo 3 – nombrado como 

Anexo1) 
 
 Las etapas de las que se componía esta fase. (Anexo 4 – nombrado 

como Anexo2) 
 
 Orden de realización de las pruebas de campo propuestas. (Anexo 5 – 

nombrado como anexo 3) 
 
 Necesidades y requisitos a cumplir para poder realizar las pruebas de 

campo. (Anexo 6 – nombrado como Anexo4) 
 
El documento firmado, se encuentra descrito en el Anexo 7. 
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11 de Agosto del 2008. Primera reunión con la alcaldía y beneficiados. 
 
Antes de la reunión, pudimos pasar los documentos redactados a formato 
digital e imprimirlos, para hacer entrega de ellos en la reunión. 
Teníamos cita en la alcaldía a las dos de la tarde, dentro del horario de visitas 
establecido. A esta reunión asistieron, la directiva de la Cooperativa 
MINARBON, R.L - Concepción Araus (Presidente), Pedro J. Lanuza 
(vicepresidente), Arnoldo Rivera (Secretario), Tomás A. Aguilar (Tesorero) y 
algunos miembros de la junta de vigilancia, por parte de la alcaldía, asistió 
únicamente el Alcalde, Máximo Sevilla, por parte de la ONG-AMIT, asistimos 
Maria Ibáñez y yo, Jose Daniel Bueno, también asistió a la reunión Teofilo 
Robins Zacarías, como representante de la comunidad de Musawas. Como 
representantes de las comunidades indígenas, existe un puesto en la alcaldía 
de vicealcalde, el cual lo ocupa Orlando Salomón, pero no se encontraba en el 
municipio y no pudo acudir. 
 

 
 
Conclusiones de la reunión: 
 

 Se firmó el documento explicado en todos sus puntos. Por lo que todos 
los firmantes, se comprometieron a cumplir con lo que ponía en dicho 
documento. 

 
 Se acordaron las necesidades del sistema y se concretaron las 

comunidades4 que tenían que dejarse comunicadas con la implantación 
del proyecto.  

 
o Kukalaya  
o Musawas 
o Suniwas  
o Bambana  
o Vesubio  
o Siempre Viva 
o Españolina.  
o Bil Tigni 

 

                                                 
4 Nota: Esta propuesta se aprobó, pero matizamos en que para cubrir todas las comunidades 
propuestas, se tiene que disponer de todo los equipos y dependíamos de la cantidad de 
equipos que puedan donar  Bomberos de la Generalitat  de Catalunya. 
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 Se propuso realizar una visita a todas las comunidades para ver la 
situación en la que se encontraban e informar a éstas del proyecto. 

 
 Se acordó la primera salida para ir a Musawas, el día 13 de Agosto, 

aprovechando la presencia de Teofilo Zacarías. De esta manera vendría 
con nosotros como guía del terreno y nos pondría en contacto con los 
líderes de la comunidad de Musawas. 

 
 Se asignó la responsabilidad para realizar esta primera fase, a la 

cooperativa MINARBON R.L, dado al interés que tenían en que las 
comunidades estén comunicadas por medio de una emisora de 
radiofrecuencia, por la situación de las minas que atiende la cooperativa 
y el conocimiento del terreno de los miembros de la cooperativa. 

 
 Se planteo como posibilidad, solicitar a los militares, un espacio en la 

torre que tienen en el cerro de “El Capitán”, para instalar un futuro 
repetidor. Se formulo esta propuesta, ateniéndonos a la visita que 
habíamos echo, en los días anteriores al cerro.  

 
 Se planteo un diseño provisional de la red basado en un triangulo de 

repetidores, para dotar de la máxima cobertura posible a la red. Para la 
instalación de los repetidores planteados, se tenían que elegir, unos 
lugares de no muy difícil acceso, que estuvieran cerca de alguna de las 
comunidades planteadas, y a ser posible con suministro eléctrico. Como 
posibles puntos para colocar los repetidores, se plantearon:  

 
o Cerro de “Isasmul”, este cerro se planteo en sustitución del cerro 

“Suniwastuna”, planteado anterior a la reunión. Este cerro no 
consta de suministro de energía eléctrica, ni ninguna 
infraestructura de telecomunicaciones, pero esta situado en las 
proximidades de la comunidad Musawas, por lo que quedaría 
bien vigilado. 

 
o Cerro de “El Capitán”. Se planteo este cerro por la existencia de 

un mástil del ejercito militar, por su buena situación y porque 
consta con suministro de energía eléctrica. Como se ha 
mencionado anteriormente, se tendría que hablar con los 
militares. 

 
o El tercer repetidor,  quedaba por determinar. Para lo que se tenía 

que examinar el terreno y el mapa topográfico de la zona, que 
todavía nos tenían que conseguir. Se planteó la posibilidad de 
instalarlo en el cerro “Eliotopo” o cerro “Muru Asang”, por la 
proximidad a las comunidades de Vesubio y Siempre Viva. Estos 
cerros tampoco constan con suministro de energía eléctrica ni 
infraestructura de telecomunicaciones. Por lo que se tendrá que 
buscar una solución viable. 
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12 de Agosto del 2008. Primeras pruebas de campo. 
 
Para este día, habíamos planteado realizar algunas pruebas de campo con los 
equipos portátiles, dejar a cargar el resto de baterías de los equipos portátiles, 
para poderlas llevar a Musawas y organizar la salida a Musawas comprando 
los víveres y todo lo que nos hacia falta para partir hacia Musawas. 
 
A primera hora de la mañana, nos presentamos en la compañía HEMCO, para 
dejar a cargar las baterías. 
 
Después nos pusimos ha realizar alguna prueba de campo, de momento estas 
pruebas de campo, se veían limitadas a realizarlas solamente con los equipos 
portátiles, ya que desde la cooperativa se estaba tramitando la solicitud del 
suministro de energía eléctrica a 220v y de momento no contábamos con el 
para poder conectar los equipos (emisoras fijas). 
La principal prueba que queríamos hacer, era de verificar de que desde el 
Cerro Capitán, donde se instalaría un futuro repetidor, teníamos cobertura en 
todo Bonanza. Nos dedicamos a ello y pudimos comprobar que con los 
portátiles, conseguimos comunicarnos desde varios puntos, pero existían 
varios puntos muertos, los cuales seguramente, se hubieran cubierto haciendo 
estas pruebas con las emisoras fijas. 
 
Después de realizar estas pruebas, se realizo un pequeño manual básico para 
el manejo de las emisoras portátiles que estábamos utilizando, el cual se hizo 
entrega a la cooperativa. 
 
En la tarde, estuvimos esperando a que apareciera Carlos Emilio González, 
alias “El comandante”, miembro de la junta de vigilancia de MINARBON y 
nuestro guía principal en la salida a Musawas, junto con Teofilo Zacarías, este 
no apareció, y decimos hacer las compras de nuestros víveres para la caminata 
del día siguiente.   
Debido ha este incidente, nos quedábamos sin responsable por parte de la 
cooperativa para acudir a Musawas, pero aún así, decidimos ir nosotros solos, 
porque teníamos que informar de nuestro proyecto y reconocer el terreno, ya 
que Musawas es el pueblo más cercano al Cerro Isasmul, lugar donde se 
quiere instalar un repetidor. 
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13 de Agosto del 2008. Salida a Musawas 
 
Como introducción diremos que la comunidad de Musawas se encuentra dentro 
de la reserva de Bosawas, siendo esta, la reserva tropical más grande y mejor 
conservada de Centroamérica. Esta reserva garantiza oxígeno limpio a los 
centroamericanos y al resto del mundo, por ello en un inicio se le llamó el 
pulmón de Centroamérica, y su hermosa belleza natural ha sido cuidada 
durante siglos por miskitos y mayangnas. 
 
La salida a Musawas se planificó, debido a la situación en la que se encuentra 
dentro del diseño de la red planteada. Musawas, es una de la comunidades 
indígenas mas alejadas de Bonanza, dentro de la red, y el cerro Isasmul, desde 
donde se quería comprobar la visibilidad con el cerro Capitán y hacer algunas 
pruebas de comunicación con los equipos portátiles, se encuentra justo pegado 
a ella.  
 
Con esta visita pudimos vivir en nuestras propias carnes, la dificulta que existe 
a la hora de acceder a este tipo de comunidades. Esto puede ser un gran 
problema en el momento de transportar los equipos hasta donde se quieren 
instalar. Estos problemas se pueden ver aumentados, sobre todo, si se hace en 
temporada lluviosa, ya que se corre un alto riesgo de que se mojen los equipos 
y se estropeen en su transporte, debido al mal estado de los caminos, las 
fuertes lluvias que se suceden constantemente y la fuerte crecida de los ríos 
que en ocasiones se tienen que atravesar caminando.  
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Nuestra estancia en la comunidad sería muy corta, por lo que desde el 
momento en que llegamos, se aviso a los lideres de la comunidad, para 
reunirnos con ellos y explicarles el proyecto. A esta reunión se presentaron 
varios lideres de la comunidad, entre ellos estaban: Rodrigo Bruno (Juez de 
Musawas), Profesor Hurger Huete (Primer líder de la comunidad), Rogelio Juan 
Zacarías (Reverendo de la comunidad), Profesor Teofilo Robins Zacarias 
(nuestro guía para llegar a la comunidad). 
 

 
 

En la reunión se les informo del propósito del proyecto, de los recursos que 
teníamos, de donde provenían, y se insistió en el valor de los equipos que se 
les hará entrega en caso de que todo en conjunto siga adelante, también se 
recordó la importancia que tiene el comprometerse con el proyecto y tener una 
comunicación fluida. Les solicitamos información sobre los recursos que tenían 
en la comunidad, pero no tenían ningún tipo de recurso que nos hiciera falta 
para ahorrar gastos en la instalación.  
 
Por la imposibilidad de quedarnos más días, habíamos organizado la ascensión 
al cerro Isasmul, para la mañana siguiente. Con esta ascensión queríamos 
hacer dos pruebas, una era comunicar con nuestras radios portátiles, desde la 
cima del cerro con la comunidad de Musawas, esta comunicación era muy 
evidente, ya que la comunidad, estaba justo debajo del cerro.  
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Mapa 5 1 – mapa representativo del cerro Isasmul (ubicación del Repetidor 2), con respecto 

Musawas. 
 
La otra prueba que queríamos hacer era comunicar desde el cerro Isasmul, con 
el cerro Capitán y comprobar la visibilidad que había desde el cerro Isasmul, a 
la vez de reconocer el terreno. En el cerro Capitán, estarían miembros de la 
cooperativa, para realizar esta comunicación, como habíamos planificado con 
anterioridad a nuestra salida desde Bonanza. 
Según nos levantamos, tuvimos que suspender todos los planes, debido a que 
amaneció con tormenta y mucha niebla, por lo que se nos hizo imposible subir 
al cerro. 
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En el mapa 5.2 podemos observar el radio-enlace que se pretende construir, a 
través de los repetidores 1 y 2. La distancia a cubrir con este radioenlace, es de 
16,5 Km. 
 

 
Mapa 5 2 – Representación del radio enlace entre el Repetidor 1 y el Repetidor 2 que se quiere 

construir. 
 

En el viaje de vuelta, se aprovechó para pasar por la comunidad de Suniwas, 
en donde se informó de los objetivos del proyecto, pero en este caso, no nos 
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pudimos reunir con los líderes de la comunidad, porque en aquel momento no 
estaban en la comunidad.  
En esta comunidad existía una casa particular con energía fotovoltaica. Tenían 
unos paneles solares y unas baterías que alimentaban el sistema eléctrico de 
la casa, los cuales podrían alimentar una futura emisora, esto se comento, pero 
no se pudo dejar nada claro. 
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16 de Agosto del 2008. Reunión con militares. 
 
Para el día de hoy habíamos quedado con el Teniente primero Allan Sevilla, 
máximo responsable del ejército de Nicaragua en el cuartel de Bonanza. A él 
se le informó del proyecto que queremos llevar a cabo, dándole detalle de las 
necesidades del sistema, mantuvimos una buena conversación, y 
aprovechamos para solicitarle, realizar un convenio para solicitarle, un sitio en  
mástil de cerro Capitán, para colocar en futuro la antena de nuestro repetidor. 
El teniente se mostró, muy interesado en el proyecto, y dispuesto a cedernos 
un sitio en el mástil, pero explicó claramente que no podía tratar directamente 
con nosotros y que lo tenían que solicitar los beneficiados, ya que en el mástil 
no hay ningún problema para colocar antenas de entidades nicaragüenses, de 
echo existen varias antenas de radios locales y de  la alcaldía. 
Pudimos conseguir quedar con él, para el lunes día 18 de Agosto, y subir al 
mástil del cerro Capitán, donde tienen la instalación de sus emisoras y echarle 
un vistazo al sistema que tienen montado. 
 
17 de Agosto del 2008. Reunión con el Vice-alcalde y el líder Mayangna. 
 
La reunión con el vice-alcalde, Orlando Salomón y Gustavo Sebastián, el nuevo 
líder de la comunidad mayangna, se hizo a las 14:00 h. En la reunión 
nuevamente explicamos el proyecto y lo que conlleva, realizar este tipo de 
proyectos. Esta reunión era muy importante, ya que el vice-alcalde es el 
representante de todas las comunidades indígenas, y puede hacer mucha 
fuerza para intentar comprometer, a todas las comunidades a participar en el 
proyecto. De esta reunión se concreto seguir en contacto y organizar otra 
reunión con todos los beneficiados. Los dos se vieron muy interesados y se 
comprometieron a seguir en contacto e informar a las comunidades. 
 
Este mismo día, llego Nubia Diaz, abogada de nuestra contraparte, la CST, que 
en esos días hacia labores sindicales por el triangulo minero.  
 
Pudimos reunirnos con ella y explicarle todo lo sucedido, los problemas que 
estábamos encontrando para el buen desarrollo del proyecto: 
 

 No estaban cumpliendo con todo lo que se les había pedido, en el 
documento de propuesta, entregado mucho antes de nuestra visita;  

 
o Los responsables asignados, aparecían cuando querían. Es más 

a la salida más importante que habíamos echo hasta el momento 
tuvimos que ir solos, acompañados de un indígena de la 
comunidad. 

 
o El vehiculo no estaba a nuestra disposición, ya que solo 

disponían de un vehiculo y lo usaban para todo, por lo que no nos 
podíamos desplazar libremente y dependíamos de las 
necesidades de la cooperativa para movernos. 

 
o No habían acondicionado ningún local para la instalación de 

ninguna emisora, ni red eléctrica, ni mástil para la antena. 
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o En ningún caso habían resuelto el tema de la solicitud de licencia 

de transmisión, para dejar instalado algún equipo. Punto muy 
importante, para respetar las leyes y no ser denunciados. 

 
 Después de replantear los objetivos de la primera fase y firmar los 

documentos presentados en la reunión del día 11 de Agosto, 
comprendidos en los Anexos del 2 al 6. No cumplieron con los 
compromisos que se les pedía en dichos documentos.  

 
o Disponer de electricidad allí donde se realicen las pruebas de 

campo. 
 
o Disponer de dos grupos de trabajo para resolver la comunicación 

entre los dos puntos a comunicar 
 

o Disponibilidad de vehiculo para alcanzar los puntos acordados. 
 

 Falta de organización y en algunos casos de interés, para poder realizar 
una reunión con todos los beneficiados juntos. Ya que hasta el momento 
nos había resultado imposible reunir a todos los beneficiados o sus 
representantes en una misma sala, para tratar el tema. 

 
También se acordó que en las próximas reuniones que teníamos planteadas, 
asistiría ella, como representante de la CST.  
 
18 de Agosto del 2008. 
 
Por la mañana estuvimos nuevamente en el cuartel, con el Teniente primero 
Allan Sevilla, nuestra intención era la de subir a las instalaciones del cerro 
Capitán, para poder ver como tenían todo montado, sacar unas fotos y poder 
concretar con mas detalla todo lo necesario, para la instalación de nuestros 
equipos. Esta vez no fue posible, ya que el teniente, no nos podía atender, 
debido a que tenía que atender otros temas del ejército que le habían surgido.  
Aún así pudimos hablar un rato con él, nos comento un poco por encima las 
características de los equipos que ellos tienen montados y los sistemas de 
protección que se tienen que instalar, y la cobertura que tienen en linea directa. 
Constan de un repetidor de 100 W, con el cual pueden comunicar con 
Managua y Puerto Cabezas, pero también hay que decir que con un solo 
repetidor así para nuestro diseño, no podríamos comunicar con todas las 
comunidades, ya que él mismo nos remarcó sobre el mapa varios puntos 
negros que no cubrían con aquel repetidor. 
También nos recomendó que habláramos con un miembro en concreto de la 
alcaldía, a quien todavía no conocíamos y desde la propia alcaldía no nos 
habían puesto en contacto, fue toda una sorpresa la nuestra. Era Manuel 
Hernández, responsable de los equipos de transmisión de la alcaldía.  
Nos recordó que para poder instalar los equipos en su mástil, tenía que 
solicitarse por medio de la alcaldía, todas las comunidades y la Coop. 
MINARBON R.L.  
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Después de todo esto, le convocamos a una reunión para el día siguiente, con 
todos los beneficiados directos del proyecto, para poder tratar este ultimo tema 
con todos los beneficiados, ya que lo que más nos importaba en estos 
momentos, era reunir a todos y dejar claro y resuelto el tema de los militares. 
 
A las 13:00 horas, teníamos una reunión con la directiva de MINARBON, en la 
que estaría presente la abogada Nubia Diaz. A la reunión se presentaron casi 
toda la directiva, Concepción Araus (Presidente), Arnoldo Rivera (Secretario), 
Tomás A. Aguilar (Tesorero).Esta reunión se organizo con motivo del mal 
funcionamiento que estaba llevando el proyecto a causa de la mala 
organización y de interés de la cooperativa. Para la reunión se plantearon como 
orden del día: 
 

 Concienciación de la importancia de trabajar en común con todos los 
beneficiados para proseguir con el proyecto. 

 
 Agilizar los tramites para la instalación de la línea de red eléctrica a 220 

voltios o 110 voltios., dentro de sus oficinas. 
 

 Hablar con los militares para llegar a un acuerdo y dejar firmado un 
convenio. 

 
 Motivo de la falta de organización y de interés para llevar a cabo las 

actividades propuestas en el documento firmado el día 11 de Agosto. 
 

 Motivo por el cual no fuimos acompañados a la comunidad de Musawas, 
existiendo un compromiso por su parte. 

 
Tras esta reunión, nos pudimos enterar de los graves problemas económicos 
que tenía la cooperativa, que hasta ese día no supieron decirnos. 
La cooperativa estaba pasando por malos momentos después del cambio de 
directiva que habían echo hacía unos meses, en estos momentos tenían una 
orden de embargo por falta de pagos. Motivo por el cual no podían hacerse 
responsables del proyecto.  
Respecto a la visita de Musawas, no supieron darnos una respuesta, ya que 
cada uno contaba una versión diferente y decidimos zanjar el tema. 
Para resolver el tema del convenio de los militares, se les propuso que se 
pensaran bien, si querían o podían, seguir en el proyecto y que acudieran a la 
reunión del día siguiente, a la que estaban todos los beneficiados convocados, 
con una decisión. 
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19 de Agosto del 2008. 
 
La reunión se había convocado para las 9:00 horas en el local del sindicato 
Juan Lagos. Se le convocó a la alcaldía (alcalde y vice-alcalde), al teniente 
primero Allan Sevilla y a toda la directiva de la cooperativa, Nubia Diaz, 
abogada de la CST y la ONG AMIT (nosotros). 
Para esta reunión se desarrollo un documento con el siguiente orden del día: 
 

 Resumen del Proyecto. 
 

 Aporte que tienen que cumplir los miembros de la contraparte. 
 

 Procedimiento a seguir para la instalación de los equipos. 
 

 Comunicación e intercambio de información. 
 
La extensión del documento, se encuentra en el Anexo 8. 
 
A esta reunión solamente se presentó, Orlando Salomón, como miembro de la 
alcaldía y representante las comunidades indígenas, en representación de la 
cooperativa MINARBON, se presentó Armando Fuentes Mendoza, miembro de 
la junta de vigilancia. 
 
Al faltar la mitad de los miembros convocados, no pudimos arreglar varios 
puntos que se tenían que tratar, al finalizar la reunión se quedó en: 
 

 Realizar un plan de seguimiento del proyecto, entre la cooperativa, 
ONG-AMIT, y alcaldía, manteniendo un intercambio de información 
fluida entre todos los implicados. 

 
 Se tendría que solicitar a los militares, mediante un convenio, un lugar 

para colocar nuestros equipos en el mástil del cerro Capitán. 
 

 Se comprometieron a redactar un informe sobre la situación en la que se 
encuentran las comunidades implicadas en el proyecto, tipo de acceso, 
red eléctrica, situación del local para la emisora.  

En la misma tarde mientras que la cooperativa y el vice-alcalde se reunían para 
organizar el plan de seguimiento, nosotros estuvimos visitando a los miembros 
de la alcaldía que nos podían proporcionar más información. 
 
Reunión con Manuel Hernández, responsable de los equipos de 
comunicación. 
 
Uno de los miembros de la alcaldía con el que queríamos estar, era Manual 
Hernández, responsable de los equipos de comunicación de la alcaldía. Dentro 
de la alcaldía existen dos equipos de transmisión, uno es el de SINAPRED 
(Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres). 
Con este equipo pueden comunicar con Managua directamente, pero no nos 
supo decir bien cual era la cobertura que cubría dentro del triangulo minero. El 
otro equipo, era el perteneciente a MINSA (Ministerio de Salud). 
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A pesar de que Manuel Hernández era el responsable de los equipos, no supo 
decirnos la frecuencia en la que trabajaban, ni la cobertura que cubren con 
estos equipos. Solo nos pudo decir que algunas de las comunidades que 
estaban incluidas en nuestro proyecto, ya tenían comunicación directa con una 
de estas dos entidades mencionadas. Musawas, concretamente, estaba 
conectada con la red de MINSA. 
 
Reunión con Alexander Alvarado, responsable de “Planificación y 
dirección de proyectos”. 
 
En esta reunión, pudimos comentar con Alexander nuestro proyecto, a él le 
pareció una buena idea, pero a la vez nos comento un par de proyectos de 
comunicación que desde la alcaldía se querían poner en marcha.  
Uno de estos proyectos consistía en la implantación de un sistema de 
comunicación por satélite, el cual dotaría a las comunidades de Musawas, 
Españolina y Vesubio, de conexión a Internet y telefonía por Voz IP. Este 
proyecto estaba aprobado por el gobierno y tenía subvención para su 
implantación. 
El otro proyecto consistía en un sistema de comunicación, pero todavía estaba 
por definir el sistema que se emplearía y la cobertura que abarcaría. 
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Ante esta gran sorpresa, nos quedamos con la boca abierta, sin entender nada 
de lo que estábamos haciendo. Pero aún así, le propusimos que nos enviase 
toda la información referente a los proyectos que tenían en marcha, para 
amoldar nuestro propuesta y cubrir las zonas o comunidades que no se 
incluían en los proyectos que nos estaba planteando. Alexander Alvarado 
acepto la propuesta muy gustosamente y se comprometió a enviarnos toda la 
información solicitada. 
 
En ambas reuniones se les hizo entrega del documento informativo que se 
encuentra en el Anexo 8 
 
Al salir de la reunión Armando Fuentes, nos hizo entrega de una invitación para 
la primera reunión del “Plan de seguimiento”, que habían redactado entre la 
cooperativa y la alcaldía. El documento citado, se encuentra en el Anexo 9, la 
convocatoria era para el día 21 de Agosto. 
 
Después de mantener todas las reuniones del día, decidimos que nuestro 
trabajo en el triangulo minero ya había acabado, ya que no conseguíamos 
juntar a todos los implicados en el proyecto en una misma sala, para que se 
pusiesen en acuerdo. Y decidimos que nos iríamos después de la reunión con 
el plan de seguimiento. Ya que por nuestra parte ya estaba todo dicho y solo 
faltaba que se organizaran y se pusiesen de acuerdo. 
  
21 de Agosto del 2008. 
 
La primera reunión del plan de seguimiento, estaba convocada para las 9:00 
horas, en las oficinas de la Coop. MINARBON R.L. A esta tenían que asistir 
según el documento que nos hicieron entrega: 
 

 Orlando Salomón - Vice-alcalde  
 Alexander Alvarado – Responsable de “Dirección y planificación de 

proyectos de la alcaldía. 
 Manuel Hernadez – responsable de los equipos de transmisión. 
 Coop MINARBON R.L 
 ONG-AMIT 

 
También se le invito a Allan Sevilla, como máximo responsable del cuartel del 
ejercito militar de Bonanza y a la Policía Nacional. 
 
A esta reunión, solo asistimos: 
 

 ONG-AMIT 
 Coop MINARBON R.L 

 
Se presento como invitado y representante del cuerpo de Policia Nacional, 
Silvio Montenegro. El teniente, nuevamente no pudo acudir. 
 
Después del fracaso de esta reunión, volvimos a reiterar a los presentes, de la 
importancia que tiene el seguir comunicados y el intercambiar la información 
que se vaya consiguiendo, para que pueda hacerse una buena planificación  
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del proyecto y no surjan grandes imprevistos. De aquí la importancia del plan 
de seguimiento. Se insistió en que existe un trabajo previo a la implantación del 
sistema de comunicación, del cual se tienen que hacer cargo todos los 
beneficiados, distribuyéndose los trabajos a realizar entre todos.  
 
Tras la reunión decidimos empaquetar el material que habíamos traído y hacer 
entrega de él a la alcaldía, para que quedase en depósito hasta nuestra 
próxima estancia, ya que material no podía ser de ninguna manera instalado 
por todos los problemas encontrados y especialmente, por la falta de licencia 
de transmisión. No nos queríamos arriesgar a que fuesen usados sin licencia, 
es decir de manera ilegal, por lo que redactamos un documento de entrega del 
material a la alcaldía, el cual fue firmado por el alcalde y el vice-alcalde.  
El documento firmado se encuentra en el Anexo 10. 
 

5.6 Problemática encontrada. 
 
Durante el transcurso de este primera fase nos hemos podido dar cuenta de 
que la realidad que se vive en la zona del triangulo minero de Nicaragua, en 
concreto en la zona que hemos trabajado, el día a día viene a ser para ellos 
todo un reto. La falta de recursos, económicos, sanitarios y alimenticios, hace 
que los habitantes del Municipio de Bonanza y sus comunidades, se dediquen 
en pleno a ganarse el pan de cada día como buenamente pueden, en gran 
mayoría, se dedican a la minería y agricultura. La forma de vida y de trabajo es 
muy diferente a la nuestra, y junto a los escasos conocimientos que tienen en 
la materia, hacen que el entendimiento por ambas partes sea muy dificultoso. 
 
A la hora de realizar este proyecto, nos hemos encontrado una gran falta de 
organización, ya que todos los preparativos que habíamos solicitado 
previamente a través de nuestra contraparte la CST, no se habían respetado.  
 
Nos encontramos con varias entidades involucradas, las cuales tenían 
intereses similares pero no iguales. Lo cual produjo en nosotros una gran 
confusión. 
 
Por parte de la alcaldía, en concreto Máximo Sevilla, el Alcalde de Bonanza, 
dejó el proyecto de lado en la primera reunión que tuvimos, dejándolo en 
manos de la Cooperativa de MINARBON R.L 
 
La Coop MINARBON R.L, intento desviar los objetivos del proyecto hacia sus 
propios intereses, como colectivo minero. 
 
Se nos oculto mucha información de interés, la cual nos podía solucionar 
muchos problemas, si nos la hubiesen dado desde un principio. 
 
No se nos facilitaron los contactos correspondientes de los miembros de la 
alcaldía, que a nuestro parecer, tenían mucha información que darnos para 
empezar con buen pie el proyecto. Concretamente con el encargado de la 
Dirección y planificación de proyectos de la alcaldía de Bonanza, Alexander 
Alvarado y el responsable de los equipos de comunicación también de la 
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alcaldía de Bonanza, Manuel Hernández. Estas dos personas, son contactos 
clave para el desarrollo de este proyecto, ya que tienen a su disposición mucha 
información actualizada sobre el estado de todas las comunidades, debido a 
que hacen un seguimiento de campo sobre todas ellas. 
 
La cooperativa MINARBON R.L, la cual se hizo cargo del desarrollo del 
proyecto en esta primera fase, tenía un problema interno muy importante que 
resolver, el cual les impidió estar pendientes de nosotros y atender todas 
nuestras necesidades. 
 
También, nos hemos encontrado con la dificultad de que existen varias lenguas 
en la zona, el Mayangna y el Misquito, los cuales se hablan en las diferentes 
comunidades, esto, no resulta del todo un inconveniente, ya que aunque no 
todos, siempre hay alguien que entiende el castellano, pero si hace que el 
entendimiento sea mucho mas dificultoso. 

5.7 Conclusiones. 
 
Por nuestra parte, podemos decir, que el proyecto no pudo cumplir con todos 
sus objetivos, debido a la problemática encontrada, mencionada en el apartado 
anterior, aun después de replantearlos varias veces por la situación 
encontrada, prácticamente nos fue imposible cumplir con todos los objetivos, 
aunque esto no quiere decir que no le sacáramos provecho. 
 
Creemos que las fechas en las que hemos realizado este proyecto, no han sido 
las más idóneas, ya que: 
 

 La directiva de la Coop. MINARBON R.L, había cambiado hacía unos 
meses. 

 
 Eran fechas de campaña electoral, para el cambio de las alcaldías. 

 
 
 Dentro del sindicato se acababan de realizar las elecciones para el 

puesto de secretario general del mismo. 
 
 Dentro de las comunidades en concreto la comunidad de indígenas 

Mayagnas, realizo un cambio de líder en las fechas de nuestra estancia. 
 
 

Por este motivo lo que todas  las responsabilidades, estaban un poco en el 
aire y nadie se quiso responsabilizar de nuestro proyecto.  
 

Durante el transcurso de esta primera fase, hemos visto, que tanto dentro de la 
cooperativa, como dentro de la alcaldía, existe falta de comunicación y trabajo 
en equipo, cosa que perjudica a este proyecto, ya que se necesita la 
colaboración de todos los implicados. Nosotros no nos podemos encargar de 
organizar a todos los implicados desde España, por lo que se plantea, realizar 
un trabajo muy profundo de concienciación, para que todos los implicados y 
beneficiados trabajen en común. Por eso creemos que para seguir con la 
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realización de este proyecto, la contraparte debe hacerse cargo de este trabajo 
y  organizar a todos los beneficiados, para llegar a un acuerdo y asignar los 
responsables o encargados para el seguimiento del mismo.  
 
También creemos que  la CST, no hizo debidamente su trabajo de organizar 
todos los preparativos para nuestra llegada, y por este motivo nos surgieron 
tantos imprevistos. Deberían de ser ellos quienes hubieran organizado todos 
los preparativos de manera más eficiente, como comunicar los objetivos y las 
necesidades del proyecto a todos los implicados e intentar que en las fechas 
que nosotros estuvimos, la disponibilidad de los implicados fuese casi al 100%, 
cosa que no ocurrió, ya que todo el mundo tenía trabajo que realizar, durante 
nuestra estancia. Debería haber hecho los contactos correspondientes y 
designar un responsable del proyecto por parte de la CST, el cual conociera el 
terreno y nos pudiera orientar sobre como trabajar en la zona. 
 
Hemos podido observar de cerca, la importancia de realizar un proyecto de 
estas características en la zona del Triangulo minero de Nicaragua, ya que una 
gran parte de las comunidades indígenas pertenecientes al municipio de 
Bonanza, están totalmente incomunicadas y para  hacer llegar cualquier tipo de 
información a estas comunidades, puede tardar mas de un día, ya que la única 
forma de llegar hasta ellas, es caminando a través de la selva. 
 
Pero a la vez nos hemos encontrado con una contraparte o beneficiados, mal 
organizados y con una dificultad muy grande para entendernos.  
 

5.8 Resultados. 
 
Podemos decir que esta primera fase nos ha servido para ver de mucho más 
cerca la problemática y la complejidad que tiene, el realizar un proyecto de 
estas características, en una zona como es, “El Triangulo Minero de 
Nicaragua”.  
 
Creemos que una primera fase como esta, era muy necesaria, para establecer  
el primer contacto y hablar con todas las partes implicadas en el proyecto. 
También nos ha servido para: 
 

 Informar de los objetivos principales del proyecto, de las fases en las 
que se compone y de los pasos a seguir para poder realizar un buen 
seguimiento de este. 

 
 Hemos podido ver de cerca el terreno e identificar todos los problemas 

que nos podemos encontrar a la hora de realizar una instalación de una 
emisora en cualquiera de las comunidades. 

 
 Se han podido establecer las necesidades de la red de comunicación, 

como: 
 

o  La de instalar repetidores para dar cobertura a todas las 
comunidades planteadas. 
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o La necesidad de instalar sistemas de energía eléctrica basados 
en la energía renovable, bien sea solar (placas solares) o eólica 
(aerogeneradores), para poder alimentar los repetidores que se 
instalen y para las emisoras de las comunidades que no 
dispongan de suministro de energía eléctrica.  

o La necesidad de realizar las instalaciones con sistemas de 
seguridad y protección, debido a las subidas y bajadas de tensión 
que existen en las comunidades que disponen de suministro de 
energía eléctrica, y por las grandes tormentas eléctricas que se 
dan durante la temporada lluviosa, que pueden afectar al 
funcionamiento de los equipos de comunicación. 

 
 Se ha recogido gran parte de la información que queríamos, para poder 

seguir adelante con la segunda fase del proyecto,  
 
 Se ha podido realizar un primer boceto de lo que sería el núcleo de la 

red de comunicación. 
 

 Se han establecido los contactos oportunos para seguir intercambiando 
información sobre el desarrollo de este.  

 
 También hemos podido replantear los objetivos del proyecto, y 

ampliarlos para sacarle mas provecho a la red de comunicación que se 
pretende implantar, ya que al adherirse la Coop. MINARBON R.L, al 
proyecto, se ha podido plantear la posibilidad de dar cobertura a las 
minas con esta red. De esta manera, se podría comunicar de inmediato 
cualquier accidente laboral o urgencia que suceda en las minas.  
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6 Desarrollo de la 2ª fase. Diseño de la red de 
comunicación. 

 

6.1 Introducción 
 
La etapa de diseño es una parte imprescindible cuando se quiere desplegar 
una red de telecomunicaciones. Realizar un buen diseño es crítico para que la 
red instalada funcione según lo esperado. Para ello es fundamental una buena 
selección de los equipos, una exhaustiva prueba de los mismos, y una 
simulación de las condiciones y el entorno en que se implementará la red. 
 
También hay que contar, con la necesidad de dotar a los sistemas de 
telecomunicaciones a instalar, de un sistema de alimentación eléctrica 
autónoma para garantizar su funcionamiento continuo y su durabilidad, por lo 
que es necesario realizar el diseño de un sistema de energía eléctrica. Las 
características de este diseño se describen en el Anexo 11. 
 
Por otro lado, en la mayoría de las zonas rurales de estos países, existe una 
gran diversidad de fenómenos atmosféricos, como pueden ser tormentas 
eléctricas, que pueden afectar al funcionamiento de los equipos y a la salud de 
las personas que los puedan manejar. Por este motivo es necesario realizar un 
diseño de un sistema de protección eléctrica que garantice la seguridad física 
tanto de los equipos  como de las personas. Las características de este diseño 
se describen en el Anexo 11. 
 
Para la realizar la instalación de los equipos de una forma cómoda y segura es 
necesario tener en cuenta algunos criterios para diseñar las torres o elementos 
que cumplen con la finalidad de colocar estos dispositivos a una altura 
determinada tales como: la robustez para soportar unas determinadas 
condiciones meteorológicas. Las características generales de las torres y los 
pasos a seguir en el proceso de montaje de las mismas. Así mismos se 
describe el proceso de instalación del pararrayos y de las antenas en el Anexo 
11. 
 
En este caso, para realizar el diseño de la red, se cuenta con los equipos que 
los bomberos de la Generalitat, están dispuestos a donar a la ONG-AMIT. Por 
este motivo todo el diseño de la red se ha orientado en base a las 
características y prestaciones que pueden dar estos equipos, que se podrá 
contar con ellos en el desarrollo de la tercera fase. Por este mismo motivo, todo 
el proceso de selección de tecnología y equipos adecuados, no se ha 
realizado. 
 
El cuerpo de bomberos que ha donado los equipos, de momento, no ha podido 
proporcionarnos todos los documentos técnicos de los equipos.  Debido a esta 
falta de información, se han utilizados datos obtenidos de Internet que pueden 
semejarse a los datos técnicos de nuestros equipos. Estos datos han sido 
obtenidos de equipos similares, ya que los equipos reales que están dispuestos 
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a donar los bomberos de la Generalitat, están descatalogados y no se han 
podido encontrar las características técnicas exactas.   
 
Con esta segunda fase, se ha querido realizar un diseño de red, en el cual 
quede reflejado aproximadamente, el número de emisoras y repetidoras que se 
procederá a instalar en la tercera fase. Este diseño se ha realizado en base a lo 
acordado con la contraparte y beneficiarios del proyecto en la primera fase, 
realizada en Agosto del 2008. 
 
Para realizar esta fase, se han trabajado con diversos programas, los  cuales 
han ayudado en mucho a realizar el diseño de la red. Algunos de ellos han 
servido para poder realizar un estudio y simulación sobre el terreno de los radio 
enlaces necesarios para cubrir la cobertura a las comunidades planteadas, 
como puede ser el “Radio Mobile” y otros como al “ARCVIEW o ARCGIS”,  
para extraer la información necesaria de los mapas obtenidos en la primera 
fase, como localizar la situación exacta y las coordenadas de las comunidades 
necesarias, así como para visualizar el relieve que presenta el terreno en el 
que se quiere trabajar y examinar los obstáculos que se tienen que salvar a la 
hora de crear los radio enlaces. 
 

6.2 Búsqueda de un programa adecuado para la 
visualización y el tratamiento de los mapas. 

 
Para observar con más detalle el terreno en el que se esta trabajando, en la 
primera fase, pudimos obtener unos mapas en formato digital, de la zona que 
se quiere cubrir. Para poder visualizar estos mapas, se tuvo que buscar un 
programa en concreto. Este programa el “ARCVIEW o ARCGIS”, pertenece a la 
compañía ESRI y es un programa difícil de conseguir debido al coste de su 
licencia, pero era el único programa con el que se podían visualizar los mapas 
que se habían conseguido y de una manera u otra se tenía que conseguir, ya 
que estos mapas estaban georreferenciados y nos han ayudado a localizar las 
comunidades, obteniendo las coordenadas exactas de las mismas. 

6.2.1 Búsqueda del ARCVIEW o ARCGIS y problemas encontrados. 
 
La empresa HEMCO, quien nos proporciono los mapas, trabajaban con el 
software ARCVIEW, por lo que los mapas se encontraban en un formato que 
utilizaba este programa y no existía otra opción, más que instalar el programa, 
para poder visualizar y trabajar con ellos.  
 
Por las dificultades a la hora de conseguir este programa, debido a su coste, se 
intento localizar otro software de libre distribución, que permitiese al menos 
poder visualizar el tipo de mapas conseguidos, pero no fue posible, ya que no 
existe un programa capaz de visualizar los mapas en el formato conseguido 
“extensión IMG”, que pudiese mostrar los mapas con todo su detalle. También 
se intento localizar, algún software, que nos permitiese cambiar el formato de 
los mapas, pero pese a existir varios de programas de visualización de mapas, 
que permiten cambiar los formatos de estos, como puede ser el MapEdit entre 
otros, también ha sido imposible conseguir este tipo de software. 
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Finalmente, después de mucho buscar, se dio con una versión del, ARCVIEW 
9.2, que funcionaba perfectamente para nuestros propósitos.  
 
El ARCVIEW, es un programa para el tratamiento de mapas en formato SIG. 
Para entender mejor en que consiste el manejo de mapas en formato SIG, 
haremos una breve introducción a lo que es el SIG o GIS en ingles (Sistemas 
de Información Geográfica). 

6.2.1.1 Sistema de Información Geográfica (SIG)  

6.2.1.1.1 Introducción al SIG 
 
Se puede contemplar como un conjunto de mapas de la misma porción del 
territorio, donde un lugar concreto (definido por unas coordenadas) tiene la 
misma localización en todos los mapas incluidos en el sistema de información 
(ver Imagen 6.1 ). La información se encuentra georreferenciada. De este 
modo, es posible realizar análisis de sus características espaciales y temáticas. 
 

 
Imagen 6 1 

 
También puede definirse como una colección organizada de software y 
hardware diseñado para capturar, almacenar, actualizar, manipular y 
representar eficientemente cualquier información georreferenciada. 
 
Un SIG, como cualquier sistema de información, incluye una base de datos, 
una base de conocimiento (conjunto de análisis y manipulación de los datos) y 
un sistema de interacción con el usuario. Por tanto, no es sólo un programa de 
cartografía asistido por ordenador o uno de gestión de datos sino que lo más 
característico es su capacidad de análisis, de generar nueva información de un 
conjunto previo de datos mediante su manipulación. Tampoco es solamente un 
programa informático de diseño ya que además de ser capaz de manejar 
elementos gráficos (puntos, líneas, polígonos), los relaciona con elementos de 
una base de datos temáticos. 
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Los Sistemas de Información Geográfica se han usado en la resolución de 
problemas territoriales como: 
 

 Inventario de los recursos naturales y humanos 
 Control y gestión de los datos catastrales y de propiedad urbana y 

rústica 
 Planificación urbana 
 Cartografía 
 Control de grandes instalaciones: redes de distribución y transporte 
 Medio ambiente 

 
En cualquier caso, son útiles en cualquier área de trabajo donde sea necesario 
el manejo de información geográfica. En este sentido, encuentran también 
aplicación en la planificación de sistemas de radiocomunicación, como es 
nuestro caso.  
 
Se puede encontrar una explicación mas detallada sobre  el sistema SIG y el 
software ARCVIEW, en el documento descrito en el Anexo 12. 

6.2.1.1.2 Funciones de un SIG 
 
Un SIG es, entre otras cosas, el software con unas específicas capacidades 
que se pueden resumir en: 
 

 Funciones para la entrada de información. Son los procedimientos 
que permiten por ejemplo convertir la información geográfica impresa en 
formato digital. Esta conversión debe realizarse manteniendo las 
características iniciales de los datos. Por ello, a parte de los mecanismos 
de entrada (digitalización o similares), se deben incluir los 
procedimientos que permiten eliminar o corregir errores en la 
información incorporada al Sistema de Información Geográfica. 

 
 Funciones para la representación gráfica y cartográfica de la 

información. Sirven para mostrar al usuario la información almacenada 
producto de la entrada de datos o de operaciones realizados sobre ellos. 
Permiten obtener mapas, gráficos, ficheros de texto y otro tipo de 
resultado en diferentes soportes: papel, pantallas gráficas u otros. 

 
 Funciones de gestión de la información. Por medio de ellas es 

posible extraer de la base de datos y reorganizar la información que 
interese en cada momento. 

 
 Funciones analíticas. Facilitan el procesamiento de la información 

integrada en el Sistema de Información Geográfica. De alguna forma 
convierten al SIG en un sistema apropiado para realizar simulaciones en 
el área de aplicación en el que se utilice.  
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6.3 Planteamiento de la Red. 

6.3.1 Introducción 

 
Para el diseño de la red se han tenido en cuenta las características de los 
equipos que los bomberos de la Generalitat, dejará a disposición de la ONG-
AMIT y la topografía del terreno en la que se implantará. Por ello, se ha 
planteado realizar una estructura de red basada en la instalación de tres 
repetidores situados estratégicamente, para poder cubrir el alcance requerido 
por la contraparte. A través de estos, se pretende salvar todas las dificultades 
que presenta el terreno y con la instalación de una serie de emisoras fijas, se 
mantendrán comunicadas a todas las comunidades.  
De esta manera se crean tres subredes individuales pertenecientes a 
repetidores diferentes,  y a su vez, estas subredes mencionadas se veran 
conectadas entre si, por medio de los repetidores mencionados, que formarán 
entre ellos una red superior. 

6.3.2 Localización de las comunidades, todos los equipos y 
dificultades que presenta el terreno, sobre el mapa topográfico. 

 
Una vez instalado el programa, se pudo visualizar los mapas conseguidos. 
Estos mapas fueron conseguidos dentro del triangulo minero, concretamente 
se  le pidieron a la empresa explotadora de las minas HEMCO. Estos mapas, 
estaban georreferenciados, por lo que se ha podido trabajar con ellos y extraer 
las coordenadas exactas de todos los lugares que han sido necesarios.  
 
Con el programa se han podido localizar las comunidades planteadas para la 
red, observar el terreno, y de esta manera hacernos una primera idea de los 
problemas que nos podemos encontrar a la hora de trabajar e instalar los 
equipos.  
 
En la primera fase se pudo identificar uno de los mayores problemas, ya que el 
municipio de Bonanza, se encuentra rodeado de pequeñas montañas o cerros, 
los cuales dificultan la visibilidad directa con el resto de las comunidades y por 
lo tanto impiden realizar la comunicación entre ellas únicamente con las 
emisoras, haciendo necesario para ello, el uso de repetidoras para la señal. 
  
Si observamos los mapas, podemos ver la dificultad que presenta el terreno 
para realizar una red del alcance requerido, ya que, aunque las alturas de los 
cerros no superan mayormente los 600 metros, se presentan en la línea visual 
entre las comunidades, como un gran obstáculo a superar. Por este motivo se 
ha optado por realizar un diseño de la red, basado en la instalación de tres 
repetidores. Según se acordó en la primera fase con los beneficiados, 
informados en el momento de las dificultades que representaba realizar este 
tipo de instalación sobre el terreno,  se plantearon tres posibles lugares para la 
instalación de los repetidores. Los lugares planteados son los cerros, “Capitán, 
Isasmul y Eliotopo”, según se puede observar en el mapa 6.1. Para ello se hará 
un estudio de los enlaces entre ellos, que garantice una buena comunicación, 
en caso contrario, se deberían  analizar otras posibilidades. 
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Una vez de que la comunicación entre los repetidores esté establecida, se 
procederá a comprobar de igual manera la comunicación entre las emisoras 
fijas (base) y sus correspondientes repetidores. La posición de estas emisoras, 
se puede contemplar en el mapa 6.2. 
 
La estructura de red planteada es la siguiente: 
 
Red 1 – Red principal de repetidores 
 

 Repetidor 1 – Cerro  Capitán 
 
o Longitud:  84º 34’ 52’’ W 
o Latitud:  14º 02’ 15’’ N 
 

 Repetidor 2 – Cerro Isasmul 
 
o Longitud:  84º 41’ 34,2’’ W 
o Latitud:  14º 08’ 25,4’’ N 

 
 Repetidor 3 – Cerro Eliotopo 
 

o Longitud:  84º 40’ 22,9’’ W (4º 40’ 27’’) 
o Latitud:  13º 57’ 54,8’’ N (13º 57’ 58’’) 

 
 
Subred 1 
 
A esta subred, pertenecen los siguientes equipos: 
 

 Repetidor 1 – Cerro Capitán 
 
o Longitud:  84º 34’ 52’’ W 
o Latitud:  14º 02’ 15’’ N 

 
 Emisora 1 – Bonanza  

 
o Longitud:  84º 35’ 55’’ W 
o Latitud:  14º 01’ 51’’ N  

 
 Emisora 2 – Comunidad de Bil Tigni 

 
o Longitud: 84º 34’ 33’’ W 
o Latitud: 14º 05’ 39’’ N 

 
Subred 2 
 
A esta subred, pertenecen los siguientes equipos: 
 

 Repetidor 2 – Cerro Isasmul 
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o Longitud:  84º 41’ 34,2’’ W 
o Latitud:  14º 08’ 25,4’’ N 

 
 Emisora 3 – Comunidad de Suniwas  

 
o Longitud:  84º 41’ 46,5’’ W 
o Latitud:  14º 04’ 17,8’’ N  

 
 Emisora 4 – Comunidad de Musawas 

 
o Longitud: 84º 42’ 28,3’’ W 
o Latitud: 14º 09’ 01,6’’ N 

 
 
Subred 3 
 
A esta subred, pertenecen los siguientes equipos: 
 

 Repetidor 3 – Cerro Eliotopo 
 

o Longitud:  84º 40’ 22,9’’ W 
o Latitud:  13º 57’ 54,8’’ N 

 
 Emisora 5 – Comunidad de Vesubio  

 
o Longitud:  84º 41’ 02,4’’ W 
o Latitud:  13º 58’ 33,1’’ N  

 
 Emisora 6 – Comunidad de Bambana 

 
o Longitud: 84º 35’ 58,2’’ W (84 36 16) 
o Latitud: 13º 55’ 28,4’’ N (13º 55’ 15’’) 
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Mapa 6 1 – Ubicación de los Repetidores 
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Mapa 6 2 – Ubicación de las posibles todos los posibles equipos que comprederan la red. 
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6.3.3 Topología de red utilizada y funcionamiento de la misma. 
 

6.3.3.1 Introducción. 

 
Como he mencionado en puntos anteriores, el diseño de la red es una de las fases 
más delicadas e importantes, debido a que de éste, depende todo el funcionamiento 
de la red. Para el realizar el diseño y establecer la topología a utilizar, he tenido en 
cuenta el material que se dispone  por medio de los bomberos de la Generalitat de 
Catalunya, ya que este material es el que limitará las características de la red. 
 
Para la selección de la topología adecuada, se ha consultado el funcionamiento de 
los equipos obtenidos,  con los bomberos de la Generalitat de Catalunya  y a su vez 
se han estudiado las diferentes tipos de redes que existen para este tipo de 
comunicaciones, con el fin de escoger la más idónea para satisfacer las necesidades 
de la red. 
 

6.3.3.2 Redes de equipos de comunicaciones. 

 
Los equipos de comunicaciones solo emplean un conjunto de frecuencias 
autorizadas.  Se entiende por canal a dichas frecuencias de trabajo de los equipos 
de radiocomunicación. Denominamos como Rx a la fecuencia del canal de recepción 
y Tx a la del canal de transmisión. 
 
Existen diferentes topologías de red que con las que podemos trabajar para cubrir 
las necesidades de una red. 
 

6.3.3.2.1 Red simplex (un canal y una solo frecuencia) 

 
Se dice que realizamos una transmisión en modo simplex (Imagen 6.2) cuando la 
frecuencia de recepción y de transmisión de nuestro equipo es la misma. Este 
sistema también se denomina canal directo.   
 
Tiene las siguientes ventajas: 
 

 Cubre zonas muy concretas. 
 Permiten las comunicaciones en dicha zona sin interferir otras zonas de 

trabajo contiguas. 
 Todos los equipos pueden comunicarse entre si, siempre que estén en la 

zona de cobertura. 
 
El inconveniente es que su cobertura se limita al enlace visual (linea de vista) 
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Imagen 6 2 – Representación de una red modo simplex de radiotransmisores (un canal y una frecuencia) 

 

6.3.3.2.2 Red simplex (un canal y dos frecuencias) 

 
El funcionamiento es similar al anterior, con el inconveniente de que se establece 
una base para hablar con todos los equipos y a su vez limita la comunicación entre 
ellos, ya que el canal de Tx para todos los equipos es el de RX para la emisora 
base. (figura 6.3) 
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Imagen 6 3- Representación de una red modo simplex de radiotransmisores (un canal y dos frecuencias) 

 

6.3.3.2.3 Red con repetidor semiduplex 
 
Como las frecuencias utilizadas en los equipos de bomberos, son del tipo VHF o 
UHF, las cuales tiene un alcance casi visual, si queremos tener una cobertura mayor 
a gran distancia debemos de poseer una red de Repetidores.  Un repetidor es un 
aparato que se sitúa en un sitio alto que reciben las señales, las amplifican y las 
vuelven a enviar. Los repetidores son emisores-receptores que transmiten y reciben 
a la vez, simultáneamente, con dos frecuencias distintas (Duplex).  Para trabajar con 
un repetidor se debe transmitir en modo semiduplex, esto quiere decir que el equipo 
de comunicaciones esta preparado para emitir en una frecuencia y recibir en otra. 
 
El funcionamiento básico se puede ver en la figura 6.4 
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Imagen 6 4- Representación de una red modo semiduplex de radiotransmisores 

 
Si la base empieza a transmitir lo hará en la frecuencia de transmisión, es decir en la 
"A". Ninguna emisora puede recibir porque su frecuencia de recepción es la "B", a 
excepción del Repetidor que sí capturará esta transmisión. Automática y 
simultáneamente, éste empezará a transmitir por su frecuencia de transmisión, que 
es la "B", con lo que el resto de las emisoras recibirán lo que emite el repetidor, a 
excepción claro de la base que esta transmitiendo. El mismo esquema se repite si es 
otra la emisora que transmite.  Debido a la proliferación de emisoras, hay una gran 
cantidad de ondas viajando por el espacio, para regular esta problemática la 
Dirección General de Comunicaciones es muy selectiva a la hora de adjudicar 
frecuencias y obliga a instalar los denominados subtonos.  A cada frecuencia que 
adjudica le otorga varios subtonos, que es una señal que permite "abrir" el Repetidor 
y que la transmisión se efectúe. De esta forma varias personas ajenas pueden 
compartir la misma frecuencia sin estorbarse unos a otros.  Es como una "llave" que 
permite que la señal entre en el repetidor y sea enviada. Aunque esté en la misma 
frecuencia, si no emite el semitono correcto el repetidor no funciona. 
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6.3.3.2.4 Red con repetidor doble cruzado. 
 
Un repetidor doble cruzado es básicamente un repetidor que puede recibir por los 
dos frecuencias y transmitir por otras dos, no simultáneamente. Su funcionamiento 
básico, es el siguiente: 
 
Si el repetidor recibe en el canal A, transmite en el B y si recibe en el B transmite en 
A, como se ve el funcionamiento es muy simple. 
 
Los equipos trabajan en modo simples, con la misma frecuencia de transmisión que 
de recepción. El repetidor recibe a los equipos en A y transmite a la central en B, 
esta a su vez responde en B y los equipos reciben al repetidor en A. 
 
Este sistema tiene como ventajas: 
 

 Los equipos no tienen porque tener programados un canal de repetidor, es 
decir que Rx=TX. 

 Técnicamente un repetidor de este tipo es más sencillo que un semiduplex. 
 
Un inconveniente a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño, con este sistema, 
es: 
 

 Los equipos que no se encuentren dentro de la zona de cobertura, no pueden 
hablar entre ellos. 

 
En la figura 6.5, se muestra un ejemplo ilustrativo del sistema de Repetidor doble 
cruzado, en el que he basado la estructura y funcionamiento de la red. 
 
 

6.3.3.3 Selección de la topología de la red. 

 
Después de estudiar las diferentes posibilidades, se ha elegido para implementar el 
diseño de la red, el Sistema de Repetidor doble Cruzado. 
 
Utilizando este sistema, se ha diseñado la siguiente estructura de red: 
 

 Tres zonas diferentes de cobertura, Zona1, Zona 2 y Zona 3 pertenecientes 
respectivamente a tres repetidores, Repetidor 1, Repetidor 2 y Repetidor 3. 
De esta manera podremos cubrir las necesidades de la red planteada.  

 En la Zona 1, perteneciente al Repetidor 1, se ubicará la emisora base 
(emisora 1), que hará la función de central, trabajando a una frecuencia de 
Tx=Rx diferente al resto (f1). El resto de equipos pertenecientes a la Zona 1, 
trabajaran a una frecuencia de Tx=Rx (f4), que será la misma frecuencia 
Rx=Tx del Repetidor 1, Repetidor 2 y Repetidor 3. 

 En la Zona 2, se ubicará el Repetidor 2, trabajando a la misma frecuencia 
Rx=Tx  que el Repetidor 1 (f4). Los equipos que se comuniquen a través del 
Repetidor 2, trabajaran a una frecuencia (f2). 
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 En la Zona 3, se implanta el mismo funcionamiento que en la Zona 2, 
cambiando la frecuencia a la que funcionaran los equipos conectados al 
Reptidor 3, que será (f3). 

 

 
Imagen 6 5- Estructura de la red planteado para dar solución a la red planteada 

 
Este planteamiento de red, tiene el inconveniente mencionado en el Sistema de  
Repetidor Doble Cruzado, y es que los equipos de una misma zona que no tenga 
línea de vista o estén en la zona de cobertura, no podrán comunicarse entre si y los 
equipos pertenecientes a diferentes zonas, de igual manera tampoco podrán 
comunicarse entre ellos. 
 
También tiene otro inconveniente o ventaja, que las comunicaciones que salgan 
desde la central, situada en este caso en el Municipio de Bonanza (Zona 1),  se 
harán en difusión para todas las zonas y equipos. 
 
Si se quiere comunicar  solamente con una zona o un solo equipo, existe la 
posibilidad de utilizar los subtonos.  
 

6.3.3.3.1 ¿Qué son los subtonos? 

 
Los subtonos analógicos o CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) o 
Sistema Silenciador Codificado por Tono Continuo,  son señales de baja 
frecuencia que se inyectan a la señal de audio de la portadora. Se utilizan tonos de 
audio de frecuencias comprendidas entre 67 y 250 Hz. Se puede ver la 
programación de  los diferentes sobtonos CTCSS, en la tabla 6.1. 
 
También existen los subtonos DCS (Digital Coded Squelch) , este otro sistema de 
subtonos tiene un mayor numero de suntonos, llegando hasta los 107 y 
comprendidos entre los 2 y 300 Hz y emplea una codificación digital para enviar el 
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subtono. Para usar cualquiera de los dos sistemas es necesario que los equipos 
receptores tengan incorporado el sistema. 

Estos sistemas de subtonos nos sirven para implementar una red mas selectiva y 
privada en caso de ser necesario: 

 Se puede identificar los repetidores, de tal manera que configurando los 
repetidores 1 y 2 con subtonos diferentes, podemos establecer una 
comunicación desde la emisora base de Bonanza a la zona 2 (repetidor 2 
enviando con la señal portadora el subtono correspondiente a éste, de tal 
forma que el Repetidor 2 se excitara únicamente cuando reciba el subtono 
que tiene configurado y de igual manera ocurrirá para la zona 3. 

 

 Se puede configurar un subtono diferente para cada emisora fija, de tal 
manera que para comunicar desde la central (Bonanza), se tenga que enviar 
el subtono correspondiente a la emisora con la que se quiere establecer la 
comunicación. De esta manera se establecerá una comunicación bidireccional 
privada, sin que el resto de las emisoras puedan escuchar la comunicación, 
ya que los receptores de las emisoras no se excitaran hasta recibir el subtono 
que les corresponde.  

Estos planteamientos incorporan un problema extra a la red ya que no se podrá 
enviar un mensaje en difusión (Brodcast) a todos los equipos de la red. De momento 
solo lo tendremos en cuenta y en caso de ser necesario se recurrira a su 
configuración. 
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Tabla 6 1- Codigo de programación del sistema de subtonos CTCSS 
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6.4 Búsqueda de un programa adecuado para la realización  
del cálculo de cobertura y estudio de su manejo. 

 

6.4.1 Introducción al software para el cálculo de cobertura de una red. 
 
Para comprobar la viabilidad de todos los radio enlaces que se tienen que 
establecer, debido a la dificultad del terreno, se ha optado por utilizar un software 
que permita analizar de manera automática, cada radio enlace. 
Para realizar este trabajo, existen varios programas en el mercado, para el uso de 
ellos, mayormente es necesaria la compra de una licencia, aunque también existe la 
versión DEMO, o programas de libre distribución. 
 
Estos programas tratan de simplificar la tarea de diseñar redes inalámbricas en 
exterior o incluso en interiores, ya sean redes WiFi, GSM, UMTS, HF, UHF o VHF, 
como es nuestro caso. La mayoría de estos programas, implementan los principales 
modelos de propagación de la señal radioeléctrica en los sistemas de 
comunicaciones inalámbricos para entorno urbano y entorno rural, como pueden ser, 
Okumura-Hata, UITR-526, Longley-Rice, COST-231, Xia Bertoni, etc. Para la 
implementación de estos modelos y poder realizar los cálculos necesarios, se 
utilizan los perfiles geográficos del terreno, combinados con la información de los 
equipos a utilizar. Estos perfiles geográficos se presentan en mapas digitales de 
diferentes formatos, dependiendo del software utilizado. Para la obtención de los 
mapas utilizados suelen incorporar herramientas que permiten visualizar el terreno 
sin necesidad de presentarse físicamente en él o incluso enlaces para la descarga 
de los mapas utilizados y otros mapas que se puedan combinar. 
 
Para la realización de esta parte del proyecto, se ha realizado una pequeña 
búsqueda y estudio del software existente en el mercado, ya sea en versión de 
prueba, demo o de libre distribución, de donde se ha obtenido la siguiente lista: 
 

 Akosim – versión de prueba. 
o http://www.akosim.com/ 
 

 ATDI “ICS Telecom softwre” – versión única bajo licencia - descarga de datos 
cartográficos gratuita. 

o http://www.atdi.com/ 
 

 Siradel “Volcano software” – versión de prueba. 
o http://www.siradel.com/1/112.aspx 
 

 SiCoMo “RadioGis software” – versión demo. 
o http://www.upct.es/sicomo/indradiogis.php 
 

 Radio Mobile – versión libre. 
o http://www.ve2dbe.com/english1.html 
 

 Sirenet – Versión bajo licencia 
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6.4.2 Primeras búsquedas y estudio del software RADIOGIS. 
 
El profesor Jordi Bonet, el tutor del proyecto, propuso para ello dos programas que 
cubren nuestras necesidades, estos dos programas eran el ICS y Sirenet. 
Se realizo una búsqueda por Internet de los diferentes programas propuestos, pero 
no se pudo conseguir ninguno de ellos. 
 
En vista a este inconveniente, se realizó una búsqueda más general de programas 
con los que se pudiera realizar diseño de redes de telecomunicaciones y cálculos de 
cobertura. Tras la búsqueda se pudo conseguir información sobre algún software 
que podía realizar simulaciones de redes y cálculos de cobertura en base al terreno 
y las características de los equipos a implementar, en un principio se encontró el 
software de RADIOGIS, que cumplía perfectamente con nuestras necesidades. 
 

6.4.2.1 Introducción a RADIOGIS 
 
Radiogis es un software que puede incorporarse como una nueva barra de 
herramientas de Arcview 9 para el cálculo de cobertura radioeléctrica de sistemas de 
radiocomunicación. 
Es necesario disponer del sistema de información geográfica ArcView 9 con la 
extensión Spatial Analyst de ESRI.  
 

6.4.2.1.1 ¿Qué es RADIOGIS? 
 
Radiogis es una herramienta basada en el Sistema de Información Geográfica (SIG) 
ARCVIEW 9 y desarrollada por el Grupo (SiCoMo) de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, España. Radiogis aprovecha todas las facilidades de tratamiento de la 
información de los SIG, y es tanto un software de gestión de bases de datos de 
sistemas de radiocomunicaciones como una potente herramienta para el cálculo 
radioeléctrico.  
 

6.4.2.1.2 Descripción y características fundamentales. 

 
Cálculos:  
 

 Coberturas de potencia, de campo eléctrico o de densidad de potencia.  
 
 Modelos de propagación:  

 
o Entorno rural: Meeks y UITR-526  
o Entorno urbano: Hata, COST231 y Xia-Bertoni  
o Indoor: Trazado de rayos y UTD  

 
 Porcentaje sobre umbral: utilizando una capa vectorial que contenga términos 

municipales, términos provinciales, carreteras, comarcas, distritos 
municipales, etc.; o bien sobre un polígono, línea o rectángulo  
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Gestión de Bases de Datos: 
 

 De emplazamientos. 
 
 De coberturas radioeléctricas de potencia. 

 
 De mapas de densidad de potencia o de campo eléctrico. 

 
 De sistemas de potencia. 

 
 De mapas múltiples de potencia o de campo eléctrico. 

 
 Campañas de medidas. 

 
 Operaciones de gran utilidad con información raster. 

 
 
Aspectos innovadores: 
 

 RADIOGIS se incorpora al GIS ArcView como una nueva barra de 
herramientas, manteniendo todas las demás funcionalidades del GIS.  

 
 Transmisión, recepción y pérdidas de propagación son tratados de forma 

independiente.  
 

 Cada cobertura tiene asociada una capa raster y otra vectorial cuya tabla de 
atributos son los parámetros utilizados en su cálculo (PIRE, frecuencia, MDT, 
modelo de propagación, etc).  

 
 Gestión sencilla de la información almacenada de las coberturas de potencia, 

de campo eléctrico o densidad de potencia y porcentajes sobre umbral. 
Interacción inmediata con otras herramientas de planificación. 

 

6.4.2.2 Descarga e instalación del software RADIOGIS. 

 
Como se ha mencionado en el apartado anterior (introducción a RADIOGIS - ¿Qué 
es RadioGis?), el software pertenece al grupo SiCoMo de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. En la misma pagina de la universidad, existe un apartado del grupo 
SiCoMo, desde la cual se puede descargar una versión DEMO del programa y 
algunos manuales de instalación. Para acceder a la pagina de la universidad, pulse 
aquí, en esta pagina existe un apartado de descarga, en donde se encuentran los 
enlaces para la descarga de la versión demo de RADIOGIS y algunos manuales, 
que también se encuentran en el Anexo 13 y Anexo 14 
 
Para la instalación del programa, se ha configurado el programa de ARCVIEW, tal y 
como lo explica en los manuales de “Instalación de ARCGIS para RADIOGIS”  en el 
Anexo 13. Una vez de que se tiene el ARCGIS instalado, la instalación de 
RADIOGIS, no da ningún problema, si se siguen los pasos descritos en los 
manuales citados y comprendidos en el Anexo 14. 
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El software de RadioGIS, incorpora un tutorial, en el cual se explica a detalle, las 
características del programa, así como una explicación detallada del manejo del 
mismo, a este tutorial se puede acceder desde la misma barra de herramientas de 
RadioGIS, pero también se ha incorporado en este proyecto, en el Anexo 15  
 

6.4.2.3 Problemas encontrados. 

 
Después de instalar el programa, lo primero que se tenía que conseguir, eran los 
mapas en formato digital requeridos, concretamente en formato MDT (Modelo Digital 
del Terreno). Para poder realizar el diseño de la red y los cálculos de cobertura 
correspondientes, son necesarios estos mapas, ya que sin ellos no se puede hacer 
nada. 
Los mapas que se habían conseguido en la primera fase, eran unos mapas digitales, 
pero simplemente están georreferenciados y no cuentan con las cotas de altura 
digitalizadas, por lo que no sirven para realizar los análisis oportunos para establecer 
la cobertura de la red. Por este motivo se tenían que buscar nuevos mapas que 
cumplieran las características requeridas para este programa. 
El encontrar mapas de Nicaragua digitales, es una tarea prácticamente imposible, 
por lo que además de buscar por Internet, se recurrió a escribir un correo a INETER 
( Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales), solicitando información sobre los 
mapas digitales que existen de Nicaragua, en concreto de la zona del ”Triangulo 
Minero”. La respuesta a este correo, fue la siguiente: 
 
Estos mapas están disponibles en la oficina de venta de mapas aca en Managua, 
oficinas centrales de Ineter, pero solamente los poseemos en formato de imagen 
raster .tif, de esa zona no tenemos mapas vectoriales. 
 
Al recibir esta respuesta, decidí dejar de buscar este tipo de mapas, y optar por la 
alternativa de convertir los mapas que tenía. Debido a mi desconocimiento en este 
área, realice una consulta al profesor Lluís Sanmiquel, profesor del departamento de 
minas(EMRN) de la EPSEM y experto en el programa ARCGIS y en el manejo de 
mapas topográficos en formato SIG.  
 
Al enseñarle los mapas  que disponía, enseguida me comento que, para convertir 
este tipo de mapas a formato digital, se tenía que realizar mediante un trabajo 
manual y muy laborioso. Los pasos a seguir para realizar una buena digitalización de 
los mapas son los siguientes: 
 
 

 Cargar la imagen en el Autocad a ser posible en formato jpg, que lo admite el 
Autocad. 

 
 Georreferenciar y escalar correctamente la imagen (coordenadas del mapas). 

 
 Separar todo lo que interesa por capas desde el propio Autocad. Siendo esta 

la  labor mas larga y pesada. Debido a que no existe otra opción, se deben 
crear las diferentes capas en el Autocad, y hacer que cada clase de línea 
corresponda a una capa distinta. Por ejemplo, los ríos y torrentes en la capa 



 104

HIDRO, las carreteras en la capa CARRETERA, las curvas de nivel en la 
capa CURVAS, etc. 

 
 Una vez creado el archivo con todas las capas en el Autocad, se debe 

guardar con formato DXF. 
 

 Ir al ARCGIS e importar el archivo Autocad. 
 
 
Este trabajo se podría realizar en el caso de tener conocimientos para el manejo de 
estos programas, pero en la ingeniería de Telecomunicaciones no se adquieren 
conocimientos para el manejo del AUTOCAD, ni el ARCGIS, debido a que 
normalmente no son necesarios, por lo que la labor de digitalizar estos mapas se 
complica demasiado.  
Los programas mencionados, no son fáciles de manejar y aprender a manejarlos de 
forma autodidacta, lleva mucho tiempo, por este motivo se opto por realizar una 
nueva búsqueda en Internet, de programas que podrían realizar el proceso de 
digitalización de mapas de manera automática a partir de un mapa topográfico, pero 
tampoco se tuvo éxito.  
 
Llegada a esta situación, ya que no se podía utilizar la herramienta encontrada, se 
planteo realizar una simulación de la red a implantar en un terreno diferente, del cual 
se pudiesen obtener mapas digitales. Antes de empezar con ello, se encontró un 
programa de características muy parecidas, pero el cual permitía descargar los 
mapas desde Internet. Este programa se llama RADIO MOBILE. 
 

6.4.2.4 Conclusiones. 

 
Aunque no hemos llegado a utilizar la herramienta de RADIOGIS por la dificultad 
para conseguir mapas digitales del terreno en el que se realizará la instalación, 
podemos decir por lo estudiado, que es una buena herramienta para realizar diseños 
de redes inalámbricas y cálculos de cobertura de las mismas. Pero a su vez tiene el 
inconveniente de que solo se puede usar bajo el software de ARCGIS, que al igual 
que el RADIOGIS, necesitan de una licencia extremadamente cara para su uso 
doméstico o docente (en universidades).  
 
Estos motivos son los que han hecho decantarme por utilizar el software de RADIO 
MOBILE, ya que este otro software si es de libre distribución y los mapas se pueden 
descargar directamente de un espacio FTP de propiedad de la  NASA, en formato 
SRTM.  
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6.4.3 Nueva búsqueda de software adecuado para la realización de redes 
de telecomunicación y cálculos de cobertura.  

6.4.3.1 Introducción 

 
En vista al problema que se había presentado para localizar mapas en formato 
digital (MDT) o convertir los que tenía,  para el software de RADIOGIS, se realizo 
una nueva búsqueda, de programas que pudieran hacer cálculos de cobertura en 
redes en base a una red diseñada. En esta búsqueda se dio con un programa 
“RADIO MOBILE”, que cumple con nuestras necesidades y el problema de 
conseguir los mapas queda solucionado, debido a que usa otro formato de mapas y 
se pueden descargar directamente de una página Web de la NASA.  
 

6.4.3.2 Introducción a RADIO MOBILE 
 
Radio Mobile es un software de libre distribución para el cálculo de radio enlaces de 
larga distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles geográficos combinados 
con la información de los equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características 
de las antenas, pérdidas, etc.) que quieren simularse. 
 

6.4.3.2.1 ¿Qué es RADIO MOBILE? 
 
Radio Mobile es un software de libre distribución para el calculo de radio enlaces de 
larga distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles geográficos combinados 
con la información de los equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características 
de las antenas, perdidas, etc.) que quieren simularse. 
 
Radio Mobile es un excelente programa creado en 1998 y mantenido desde 
entonces por el ingeniero y radioaficionado canadiense Roger Coudé, que utiliza 
datos digitales de elevación del terreno para generar un perfil del trayecto entre un 
emisor y un receptor, crear mapas virtuales del área de interés, vistas 
estereoscópicas, vistas en 3D y animaciones de vuelo. 
Los datos de elevación se pueden obtener de diversas fuentes, entre ellas del 
proyecto de la NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee 
datos de altitud con una precisión de 3 segundos de arco (90 m). 
 
Estos datos, junto a otros relativos al entorno y a las características técnicas de los 
transceptores, sirven para alimentar un modelo de propagación de las ondas de 
radio conocido como “Irregular Terrain Model” (ITM), basado en el algoritmo de 
Longley-Rice e integrado en el propio programa, que permite determinar al área de 
cobertura de un sistema de radiocomunicaciones que trabaje en una frecuencia 
comprendida entre los 20 y 20.000 MHZ. 
 
Este software implementa con buenas prestaciones el modelo de Longley-Rice, 
modelo de predicción troposférica para transmisión radio sobre terreno irregular en 
enlaces de largo-medio alcance. Además de tener múltiples utilidades de apoyo al 
diseño y simulación de  enlaces y redes de telecomunicaciones. Los parámetros a 
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introducir para realizar las simulaciones permiten reflejar de forma fiel los equipos 
reales que se piensa utilizar en la instalación para la que estarían destinados. 
 
Radio Mobile utiliza para la evaluación de los enlaces, el perfil geográfico de las 
zonas de trabajo. La obtención de estos mapas puede realizarse directamente desde 
una opción del software que permite  descargarlos desde Internet.  
 
Esta herramienta de trabajo permita trabajar con distancia entre 1 y 2000 km, con lo 
que se pueden diseñar redes bastante amplias y  de una gran cobertura. 
 
 

6.4.3.2.2 Características generales de Radio Mobile. 

 
 Distribución libre para usos no comerciales relacionados con la radio afición y 

asistencia humanitaria. 
 

 Funciona bajo los sistemas operativos Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP y 
Vista y  con el sistema operativo de libre distribución Linux.  

 
 Generación gráfica de modelos de terreno a partir de datos de DEM. 

 
 Utilización del algoritmo Longley-Rice para cálculos de propagación con 

frecuencias de trabajo comprendidas entre 20 Mhz y 20 GHz. 
 

 Generación de vistas en 3D, estereoscópicas y animaciones. 
 

 Fusionado de imágenes, posibilitando la visualización de distintas capas con 
datos geográficos sobre el terreno. 

 
 Trabaja con tres tipos de mapas: 

 
o SRTM 
o GTOPO30 
o DTED 

 La resolución de los mapas en formato SRTM, es de 3 arcos por 
segundo, estableciendo una resolución en metros de 90 m. Esto 
se debe tener en cuenta a la hora de valorar los resultados, ya 
que no es una resolución muy buena. 

 
 Permite trabajar con distancias entre 1 y 2000 km, con lo que se pueden 

diseñar redes bastante amplias y  de una gran cobertura. 
 
En el Anexo 16, se encuentra un manual para el manejo de Radio Mobile, en él se 
detalla con mas precisión las posibilidades  que tiene el software, así como la 
instalación, configuración previa a su manejo y explicación de todas las funciones y 
herramientas del mismo. 
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Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta la zona en la que se quiere trabajar, y las dificultades que 
tenemos a la hora de conseguir mapas digitales del terreno, se ha visto que el 
software de Radio Mobile, puede ser una buena herramienta para simular la red que 
se quiere implantar en el triángulo minero de Nicaragua.  
 
Ya que además de ser un programa de libre distribución y estar disponible en la red 
de Internet, este programa cuenta con varias zonas de descarga gratuita de mapas 
digitales en los distintos formatos que utiliza, siendo una de estas zonas de 
descarga, una pagina realizada por la NASA, en la que se cuentan con mapas de 
todo el globo terráqueo, en formato SRTM. 
 
Por lo que he podido leer en la diversidad de manuales encontrados sobre este 
software, Radio Mobile permite simular con bastante precisión las características del 
terreno y de los equipos, basándose para ello, en el modelo de propagación ITM 
(Irregular Terrain Model) o también conocido como Longley-Rice, que fue diseñado 
para medios rurales. El manual explicativo del manejo del programa y configuración 
de sus parámetros, se encuentra en el Anexo 16. 
 

6.5 Diseño de la red con radio mobile 
 

6.5.1 Introducción. 

 
Este apartado pretende ser una pequeña introducción al manejo y configuración de 
los parámetros requeridos por el programa, para ello se ha realizado una pequeña 
guía, de los pasos que se han seguido a la hora de escoger, configurar cada uno de 
los parámetros y simular el comportamiento de los equipos, con las características y 
medio configurados.  
 
No se quiere dar demasiado detalle sobre todas las opciones que tiene el programa, 
ya que para profundizar en la posibilidades que brinda este software, se puede 
acceder al manual de Radio Mobile, que se describe en el Anexo 16 
 
Con el uso de este software, se pretende comprobar la viabilidad de los radio 
enlaces planteados, realizando un presupuesto de todos los radio enlaces, así como 
considerar la mejor altura y posición de las antenas para cada caso, antes de 
realizar ninguna instalación. Para ello, se han realizado las simulaciones 
correspondientes hasta obtener una señal máxima de recepción particularmente en 
cada caso.  
Para todo ello, previamente se han configurado todos los parámetros necesarios 
para conseguir un comportamiento de los equipos muy similar a los que se pretende 
utilizar y unas condiciones climatológicas similares a la zona de trabajo. 
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6.5.2 Configuración de los parámetros del programa. 

 
Para realizar toda la configuración de la red que queremos simular, necesitamos 
conocer previamente: 
 

 Topología de la red (punto a punto o punto multipunto) 
 Localización en donde se ubicaran todos los equipos (coordenadas; longitud y 

latitud). 
 Cartografía digital, mapas con los que trabaja el programa (SRTM). 
 Hoja de especificaciones técnicas del equipamiento que queremos instalar. 

o Ganancia de Antenas en dBi 
o Máxima potencia de transmisión (W o dBm) 
o Atenuación de los medios de transmisión entre el Tx la antena 

(perdidas del cable, conectores, etc) 
o Nivel de umbral de recepción (dBm) 
o Frecuencia de operación 
o Polarización de las antenas (horizontal o vertical) 

 Información acerca del terreno, clima del área (opción avanzada, para una 
mayor fiabilidad de los resultados)  

Una vez instalado el programa y descargado los archivos correspondientes a la zona 
en la que queremos simular la red, lo primero que tenemos que hacer, es extraer el 
mapa, con la longitud en Km que queremos cubrir con la red. 
 

6.5.2.1 Extracción del mapa 

 
Para la extracción del mapa de la zona, previamente tenemos que tener los archivos 
de mapas descargados en formato SRTM,  DTED o GTOPO30 (en nuestro caso  
eran SRTM, ya que tienen mejor precisión), un directorio, de lo contrarió se tendría 
que configurar el programa para que accediese a Internet, (para ello se puede 
consultar el Anexo X). También tenemos que tener las coordenadas en donde 
queremos centrar el mapa.  
En el menú “Archivo”, seleccionando la opción “Propiedades de Mapa” , accedemos 
a la ventana de configuración que se muestra en la Imagen 6.6, en esta ventana se 
tienen que introducir las coordenadas (Latitud – Longitud), en donde queremos 
centrar el mapa, el tamaño en píxel, la distancia desde el centro en km que se 
mostrará en el mapa y el directorio en el que se encuentra el o los archivos que 
contienen el mapa que queremos extraer, así como el formato de los mismo.  
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Imagen 6 6 – Configuración de las propiedades del mapa 

 
Una  vez de que tenemos todos campos introducidos, podemos pulsar sobre el 
botón “Extraer”, con lo que obtendremos en pantalla el mapa de elevaciones, como 
el que se muestra en el mapa 6.3. Este mapa se presenta como un mapa de colores 
en el cual podemos observar en la leyenda, que cada color pertenece a una altura 
diferente. También se cuenta con la herramienta “grilla de altitud”, la cual nos 
permite saber en todo momento la posición el la que estamos posicionándonos con 
el cursor, longitud, latitud y altura correspondiente. 
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Mapa 6 3 – Mapa de elevaciones 

 
Para identificar la zona sobre el mapa obtenido, podemos superponer mapas 
topográficos o politicos obtenidos de Internet como se puede ver en el mapa 6.4, a 
traves de la opción “Combinar imágenes” de la ventana “Propiedades del Mapa”.  
 

 
Mapa 6 4 – Combinación del mapa de elevaciones con mapa político 
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Con el mapa en pantalla, lo siguiente es configurar la red que hemos planteado, con 
las características de nuestros equipos e introducir los parámetros necesarios para 
simular el clima y el terreno en donde se implantara la red 
 
Estos pasos no tienen un orden concreto, ya que el programa permite acceder a 
todos estos campos sin ningún problema, permitiendo cambiarlos en cualquier 
momento y realizar nuevas simulaciones de una manera muy fácil y rápida. 
 

6.5.2.2 Configuración de los equipos de la red. 
 
En este caso, se ha optado por configurar los parámetros y los equipos 
pertenecientes a la red. La estructura de red planteada es la siguiente: 
 
Red 1 – Red principal de repetidores 
 

 Repetidor 1 – Cerro  Capitán 
 
o Longitud:  84º 34’ 52’’ W 
o Latitud:  14º 02’ 15’’ N 
o Altitud: 498 msnm 
 

 Repetidor 2 – Cerro Isasmul 
 
o Longitud:  84º 41’ 34,2’’ W 
o Latitud:  14º 08’ 25,4’’ N 
o Altitud: 412,9 msnm 

 
 Repetidor 3 – Cerro Eliotopo 
 

o Longitud:  84º 40’ 22,9’’ W 
o Latitud:  13º 57’ 54,8’’ N 
o Altitud: 510 msnm 

 
 
Subred 1 
 

 Repetidor 1 – Cerro Capitán 
 
o Longitud:  84º 34’ 52’’ W 
o Latitud:  14º 02’ 15’’ N 
o Altitud: 498 msnm 

 
 Emisora 1 – Bonanza  

 
o Longitud:  84º 35’ 55’’ W 
o Latitud:  14º 01’ 51’’ N  
o Altitud: 182 msnm 
 



 112

 Emisora 2 – Comunidad de Bil Tigni 
 

o Longitud: 84º 34’ 33’’ W 
o Latitud: 14º 05’ 39’’ N 
o Altitud: 132 msnm 

 
Subred 2 
 

 Repetidor 2 – Cerro Isasmul 
 
o Longitud:  84º 41’ 34,2’’ W 
o Latitud:  14º 08’ 25,4’’ N 
o Altitud: 412,9 msnm 

 
 Emisora 3 – Comunidad de Suniwas  

 
o Longitud:  84º 41’ 46,5’’ W 
o Latitud:  14º 04’ 17,8’’ N  
o Altitud: 156 msnm 

 
 Emisora 4 – Comunidad de Musawas 

 
o Longitud: 84º 42’ 28,3’’ W 
o Latitud: 14º 09’ 01,6’’ N 
o Altitud: 113 msnm 

 
 
Subred 3 
 

 Repetidor 3 – Cerro Eliotopo 
 

o Longitud:  84º 40’ 22,9’’ W 
o Latitud:  13º 57’ 54,8’’ N 
o Altitud: 510 msnm 

 
 Emisora 5 – Comunidad de Vesubio  

 
o Longitud:  84º 41’ 02,4’’ W 
o Latitud:  13º 58’ 33,1’’ N  
o Altitud: 374,9 msnm 

 
 Emisora 6 – Comunidad de Bambana 

 
o Longitud: 84º 35’ 58,2’’ W 
o Latitud: 13º 55’ 28,4’’ N 
o Altitud: 180 msnm 

 
Siguiendo esta estructura planteada, se ha conseguido configurar la red en el 
programa, planteando sistemas diferentes para los repetidores y para las emisoras 
base.  
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6.5.2.3 Propiedades de las Redes. 
 
Accediendo al  menú “Archivo”, opción “Propiedades de Redes”, accedemos a la 
ventana que se presenta en la Imagen X, en esta ventana podemos observar varios 
botones que nos permiten configurar todos los parámetros del modelo de 
propagación utilizado por el software, las características pertenecientes a los 
equipos de la red y la propia topología de red que queremos utilizar. 
 

6.5.2.3.1 Parámetros 

 
Si en la ventana de “Propiedades de Redes”,(Imagen 6.7) pulsamos sobre el botón 
de “parámetros”, accedemos a la configuración de los parámetros del modelo de 
propagación. 
 

 
Imagen 6 7- Configuración de redes, parámetros del sistema 
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6.5.2.3.1.1 Descripción de los campos introducidos: 

 
Nombre de la Red. 
 
Se han configurado cuatro redes diferentes según la estructura planteada 
anteriormente, todas ellas contienen los mismos parámetros. Los nombre de las 
redes configuradas son: 
 

 Red1 
 Subred1 
 Subred2 
 Subred3 

 
Frecuencia Mínima – 79 MHz 
 
Frecuencia Máxima – 80 MHz 
 
Las frecuencias vienen establecidas por las especificaciones de los equipos a 
utilizar. Los equipos proporcionados por los bomberos, trabajan a una frecuencia 
comprendida entre los 79 y 80 MHz, tendiendo la posibilidad de trabajar en 45 
canales diferentes. 
 
Polarización – Vertical.  Al usar una antena omnidireccional, la polarización de la 
antena será vertical.  
 
Refractividad – 301. Según el modelo de propagación, aconseja utilizar el parámetro 
por defecto, como promedio para las condiciones atmosféricas. Este parámetro 
determina la curvatura que sufrirán las ondas de radio. Si consultamos la IUT-R 526, 
podemos obtener de los mapas un valor mas exacto para la zona en la que 
trabajamos, para % de tiempo inferiores al 50%. Pero al ser distancias tan cortas, 
este valor no afectará en gran medida. Por lo que se ha optado por dejar el 
recomendado por el propio poragama. 
 
Permitividad y Conductividad – Estos parámetros vienen definidos por el modelo ITM 
o ITS, también conocido como Longey-Rice, como se observa en la tabla 6.2. En 
esta tabla se muestran 5 tipos de tierras diferentes, en nuestro caso hemos escogido 
“tierra media”, recomendado por el modelo y el propio programa. 
 

 PERMITIVIDAD CONDUCTIVIDAD 
Tierra media 15 0.005 
Tierra pobre 4 0.001 
Tierra rica 25 0.020 
Agua fresca 81 0.010 
Agua mar 81 5.000 

Tabla 6 2- configuración de los valores de Permitividad y Conductividad para los diferentes tipos de tierra 
 
Clima – Ecuatorial, debido a que se encuentra en una zona de selva muy parecida 
a la amazónica, según diversos artículos sobre el software es el recomendado para 
este tipo de zonas.???? 
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Variabilidad 
 
Entender que estamos haciendo en la configuración de estos parámetros es algo 
complicado, ya que con ellos se realizan cálculos estadísticos, teniendo en cuenta 
fenómenos de todo tipo que pueden influir en la señal recibida en un equipo 
receptor. Para los cálculos de variabilidad (modo estadístico), tenemos cuatro modos 
diferentes, en  nuestro caso hemos seleccionado el “modo Accidental”, ya que 
para este modo, los cálculos estadísticos que realizara no tendrán en cuenta la 
“variabilidad por ubicaciones”. En nuestro caso este tipo de variabilidad no es 
necesario, ya que al establecer unos enlaces fijos y realizar únicamente el cálculo 
del radio enlace, no nos importan el resto de las ubicaciones. En el caso de que 
necesitáramos saber la zona de cobertura que podemos cubrir con la red, por 
ejemplo para andar con radios portatiles (Walkies Talkies), se podría tener en cuenta 
este tipo de variabilidad. 
 
Para los tipos de variabilidad restantes se han configurado de la siguiente forma: 
 
%tiempo  99,9%  
% de situaciones: 70% 
 
Configurado los datos de esta manera, podremos decir que para un 70% de las 
situaciones, el nivel de señal recibido superará los resultados obtenidos (por ejemplo 
los 32 dB), en un 99,9% del tiempo. 
 
Perdida adiciona - Bosque = 99%; se ha configurado este parámetro debido a que 
en la zona en la que queremos implantar el sistema cuenta con una topografía de 
bosques húmedos. Los enlaces de radio realizados, atraviesan zonas de bosques 
prácticamente en la totalidad de su trayecto. Se ha podido comprobar que para 
trayecto cortos y a las frecuencias que trabajan los equipos, este parámetro no 
influye en gran medida. 
 

6.5.2.3.2 Sistemas 
 
Para la configuración de todos los sistemas, se ha contado con datos  
proporcionados por los bomberos de la Generalitat de Catalunya, para los equipos, y 
datos de contrastados con diferentes tablas sobre las características de cables y 
conectores para establecer las perdidas de la línea. 
 
Se han configurado diferentes sistemas con tal de diferenciar, las pérdidas por 
conector, cable cavidades y perdidas por sistemas de protección en las diferentes 
ubicaciones, ya que la potencia de transmisión y la sensibilidad de recepción son 
iguales para todos los casos, tanto para los repetidores como para las emisoras. 
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6.5.2.3.2.1 Configuración de los diferentes sistemas 
 
Teniendo en cuenta los datos recogidos en la primera fase para la ubicación de 
equipos y se ha trabajado con los siguientes sistemas: 
 
Sistema 1 (emisoras Fijas) 
 
Este sistema se ha configurado para todas las emisoras fijas, teniendo en cuenta los 
datos siguientes, también reflejados en la imagen 6.8: 
 

 Potencia Transmisión:  25 W / 44 dBm 
 
 Umbral del receptor: 0,3 uV / -117,5 dBm 

 
 Perdidas de la linea: 

 
o Tipo de cable5:  RG-213, cuenta con una perdida de 6,25 dB/100m 
 

 6 m x 0,06 = 0,36 dB de perdidas por cable. 
 

o Conector tipo N6: Se ha contado con una perdida  de 1 dB, para 
conectores mal soldados. 

 
 4 conectores x 1 dB = 4 dB 
 

o Pérdida adicional por conexión o manipulación de conectores y cables. 
 

 5 dB 
 

o Atenuación total de la linea Antena-Transmisor. 
 

 At = 0,36 dB + 4 dB + 5 dB = 9,36 dB 
 

 Tipo de Antena: Omnidireccional 
 
 Ganancia de Antena: 6 dBi / 3,85 dBd 

 
 Altura de Antena7:  6 metros. 
 
 
 

                                                 
5 Las perdidas del cable se han obtenido de la tabla genérica descrita en el Anexo 6.X,  para una frecuencia de 
100 MHZ, para establecer las perdidas exactas conviene consultar las especificaciones que da el fabricante, sobre 
el cable utilizado, en el momento de su compra. 
6 La perdida del conector se ha establecido según las establecidas por diversos fabricantes, para conectores mal 
soldados, aunque se aconseja poner una perdida media por conector de 0,5 dB,  
7 Las alturas establecidas para los equipos, son únicamente un dato orientativo, se ha dado una altura en algunos 
casos muy holgada para cubrir las necesidades de la red, pero en  las pruebas de campo que se realizaran en la 3ª 
Fase, se determinaran las alturas correspondientes de todos los equipos, Reduciendo las alturas de los repetidores 
para ahorrar en el presupuesto en caso necesario 
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Imagen 6 8 – Configuración del sistema 1 

 
Sistema 2 (Repetidor 1) 
 
Este sistema se ha configurado para el repetidor 1, contando con las instalaciones 
que el ejército militar de Nicaragua tiene en el “Cerro Capitán”. La torre situada en 
este cerro cuenta con una altura de 70 metros, pero situando la antena del repetidor 
a 30 metros. se cubren las necesidades holgadamente.  
 
Los datos para este sistema son los siguientes, también reflejados en la  imagén 
6.9: 
 

 Potencia Transmisión:  25 W / 44 dBm 
 
 Umbral del receptor: 0,3 uV / -117,5 dBm 

 
 Perdidas de la linea: 

 
o Tipo de cable:  RG-213, cuenta con una perdida de 6,25 dB/100m 
 

 30 m x 0,06 = 1,8 dB de perdidas por cable. 
 

o Conector tipo N: Se ha contado con una perdida  de 1 dB, para 
conectores mal soldados. 

 
 4 conectores x 1 dB = 4 dB 
 

o Pérdida adicional por conexión o manipulación de conectores y cables. 
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 5 dB 
 

o Atenuación total de la linea Antena-Transmisor. 
 

 At = 1,8 dB + 4 dB + 5 dB = 10,8 dB 
 

 Tipo de Antena: Omnidireccional 
 
 Ganancia de Antena: 6 dBi / 3,85 dBd 

 
 Altura de Antena:  30 metros. 

 

 
Imagen 6 9- Configuración del sistema 2 

 
 
Sistema 3 (Repetidor 2 y 3) 
 
Los datos para este sistema son los siguientes, también reflejados en la  imagen 
6.10: 
 

 Potencia Transmisión:  25 W / 44 dBm 
 
 Umbral del receptor: 0,3 uV / -117,5 dBm 

 
 Perdidas de la línea: 

 
o Tipo de cable:  RG-213, cuenta con una perdida de 6,25 dB/100m 
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 30 m x 0,06 = 0,54 dB de perdidas por cable. 
 

o Conector tipo N: Se ha contado con una perdida  de 1 dB, para 
conectores mal soldados. 

 
 4 conectores x 1 dB = 4 dB 
 

o Pérdida adicional por conexión o manipulación de conectores y cables. 
 

 5 dB 
 

o Atenuación total de la linea Antena-Transmisor. 
 

 At = 0,54 dB + 4 dB + 5 dB = 9,54 dB 
 

 Tipo de Antena: Omnidireccional 
 
 Ganancia de Antena: 6 dBi / 3,85 dBd 

 
 Altura de Antena:  9 metros. 

 

 
Imagen 6 10 - Configuración del sistema 3 
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6.5.2.3.3 Miembros 
 
Con los sistemas configurados podemos establecer la topología de la red.  En la 
misma ventana de “propiedades de Red”, pulsaremos sobre el botón de 
“Miembros”, en la ventana que nos aparece, podemos estructurar nuestra red, 
asignando los miembros o equipos que pertenecerán a cada red que hemos 
configurado. En esta ventana también podemos configurar algunos parámetros del 
funcionamiento de los equipos, como puede ser la función que desempeña cada 
equipo, el sistema al que pertenece o si la altura de la antena difiere de la descrita 
en el sistema seleccionado. Todos estos conceptos, se describen en el manual de 
Radio Mobile, descrito en Anexo 16. 
 
La red se ha configurado según lo descrito en la tabla 6.3.  
 

Nombre de la Red Equipos  Función Tipo de Sistema

Repetidor 1 Repetidor Sistema 2 
Repetidor 2 Repetidor Red 1 
Repetidor 3 Repetidor 

Sistema 3 

Repetidor 1 Repetidor Sistema 2 
Bonanza SubordinadoSubred 1 
Bill Tigni Subordinado

Sistema 1 

Repetidor 2 Repetidor Sistema 3 
Musawas SubordinadoSubred 2 
Suniwas Subordinado

Sistema 1 

Repetidor 3 Repetidor Sistema 3 
Vesubio SubordinadoSubred 3 

Bambana Subordinado
Sistema 1 

Tabla 6 3 – Tabla representativa de la estructura de red planteada conRadio Mobile 
 
En las imágenes que se presentan a continuación se presentan marcados los 
equipos pertenecientes a cada una de las redes en el campo de “Lista de todas las 
unidades”. 
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Red 1 
 

 
Imagen 6 11- Equipos pertenecientes a la Red1 

 
Subred 1. 
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Imagen 6 12- Equipos pertenecientes a la Subred1 

Subred 2. 
 

 
Imagen 6 13 - Equipos pertenecientes a la Subred2 
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Subred 3. 
 

 
Imagen 6 14 - Equipos pertenecientes a la Subred3 

6.5.2.4 Ubicación de las unidades. 
 
Para ubicar cada uno de los equipos de la red, solo tenemos que acceder al menú 
de “propiedades de las unidades”, a través del menú “Archivo”, y aparecerá una 
nueva ventana (imagen 6.15), en donde podremos ubicar las unidades 
configuradas. Para ello solo tendremos que situarnos en el mapa con el cursor sobre 
las coordenadas en donde queremos ubicar nuestro equipo (apartado 6.5.2.2) antes 
de abrir dicha ventana, después acceder a la ventana de “propiedades de las 
unidades”, seleccionar la unidad correspondiente en el campo dentro de la lista que 
se muestra a la izquierda de la ventana y pulsar sobre el botón “Colocar la unidad 
sobre la posición del cursor”, también podremos modificar el nombre de las 
unidades, en caso de ser necesario o para dar una descripción mas detallada.  
 
Una vez colocada la unidad, en ventana se rellenan automáticamente los campos de 
“Altitud”, que expresa la altura en metros sobre el nivel del mar de dicha unidad y el 
campo “posición” (coordenadas, Longitud-Latitud). 
 
Para colocar todas las unidades seguiremos el mismo proceso hasta completar la 
red diseñada. 
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Imagen 6 15 – Ventana de configuración de las propiedades de red 

 
En la mapa 6.5 se muestran todas las unidades ubicadas sobre el mapa de 
elevaciones y en la mapa 6.6, se muestran todos los radio enlaces establecidos para 
red. 

 
Mapa 6 5 – Ubicación de las unidades configuradas 
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Mapa 6 6 – representación de los enlaces establecidos 

 

6.5.2.5 Cálculo de los radio enlaces. 

 
Una vez que tenemos configurados y ubicados todos los equipos de la red, podemos 
realizar la comprobación del funcionamiento de cada uno de los enlaces 
establecidos, de tal manera que podemos evaluar las condiciones en las que se 
encuentra el sistema diseñado. Para ello pasaremos a la parte de simulación en la 
que de uno en uno podremos comprobar los niveles de señal recibidos en ambos 
sentidos 8para cada enlace. 
 
Para realizar el cálculo o presupuesto de cada enlace, se ha seguido el siguiente 
orden: 
 

 Radio enlace 1: Bonanza – Repetidor 1 – Bonanza 
 Radio enlace 2: Bill Tigni – Repetidor 1 – Bill Tigni 
 Radio enlace 3: Repetidor 1- Repetidor 2 – Repetidor 1 
 Radio enlace 4: Musawas – Repetidor 2 – Musawas 
 Radio enlace 5: Suniwas – Repetidor 2 – Suniwas 
 Radio enlace 6: Repetidor 1 – Reptidor 3 – Repetidor 1 
 Radio enlace 7: Vesubio – Repetidor 3 – Vesubio 
 Radio enlace 8: Bambana – Repetidor 3 – Bambana 
 Radio enlace 9: Repetidor 2 – Repetidor 3 – Repetidor 2 

 
Para realizar los cálculos de los enlaces de radio, solo tendremos que pulsar sobre 
“F2” (acceso directo). 
 

                                                 
8 La comprobación en ambos sentidos en este caso no es necesaria, ya que todos los equipos cuentan con las 
mismas características de transmisión y recepción. 
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Cálculo Radio enlace 1. 
 

 
Imagen 6 16 – Datos del cálculo de radio enlace 1 

 
En la imagen 6.16, podemos observar los valores obtenidos para el radio enlace 
calculado. Para este caso se explicará que es el valor obtenido en cada campo, lo 
que servirá como referencia para el resto de los radio enlaces calculados. 
 
En la imagen 17 se muestran dentro del recuadro rojo, todos los valores referentes 
a las perdidas sufridas en el trayecto. De derecha a izquierda son: 
 

 Espacio Libre, son las perdidas calculas por el programa en según el modelo 
de Longley-Rice, descritas en el apartado X, del Capítulo 4. 

 Obstrucción, son las pérdidas calculadas por el programa según el modelo de 
propagación, cuando se presentan obstáculos en la línea de vista. 

 Bosque, son las perdidas debidas a la influencia de los bosques, este 
parámetro se configuró con un valor del 10%, en el apartado X, de este 
Capítulo. 

 
La perdida total que se produce a lo largo del trayecto entre el transmisor y el 
receptor, se refleja en el campo de perdidas, como se muestra en la imagen 6.18, 
limitado por el recuadro rojo. 
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Imagen 6 17 – Detalle de las perdidas del enlace 1 

 

 
Imagen 6 18 – Detalla de la perdida total del enlace 1 

 
En la imagen 6.19, se muestran sobre el recuadro verde, el nivel de campo eléctrico 
recibido en uV/m, sobre el recuadro azul el nivel de la señal recibida, expresado de 
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la dos formas ( dBm y uV) y por ultimo sobre el recuadro rojo obtenemos el margen 
de señal recibida respecto a la sensibilidad del receptor. 
 

 
Imagen 6 19 – Detalle del campo E recivido, del nivel de señal y el margen obtenido en el enlace. 1 

 
En la imagen 20, se pueden observar tres campos rodeados por diferentes círculos 
de colores, en de color amarillo nos muestra el punto del trayecto en el que se 
encuentra el despeje mínimo (clearance), que nos marca concretamente el punto en 
donde se encuentra el peor despeje de la zona de fresnel. El círculo de color rojo, 
nos muestra el nivel libre (valor positivo) o obstruido (valor negativo) de las zonas de 
fresnel (0 – primera zona, 1 – segunda zona, etc.). 
El tercer círculo de color azul nos muestra la distancia en Km del enlace, distancia 
entre el transmisor y el receptor. 
 
Si nos desplazamos con el cursor hasta el punto que nos marca el circulo de color 
amarillo, en este caso 1,25 Km, en este mismo campo obtenemos el valor del 
despeje mínimo (clearance), como se muestra en la imagen 21. 
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Imagen 6 20 – Detalle del peor Fresnel existente en el enlace. 1 

 

 
Imagen 6 21- Detalle del minimo despeje del enlace 
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En la imagen 22 se pueden ver rodeados con un círculo los campos que hacen 
referencia a la orientación de la antena. Sobre el círculo azul se muestran los grados 
correspondientes al Acimut (grados de orientación de la antena respecto al norte en 
sentido de las agujas del reloj) y rodeado con un círculo rojo se muestra el grado de 
elevación que debe darse a la antena para enfocar el enlace perfectamente con una 
antena directiva hacia el receptor. 
 

 
Imagen 6 22- Detalle del angulo de orientación de la antena y el Acimut 

 
Resumen del radio enlace 1 

 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  
Distancia 2,08 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 30 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 10,8 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 8,28 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 58,6 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -60 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas espacio libre (dB) 76,7 Sensibilidad (dBm) -117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) 10,2 

RX 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,2 

Perdidas Totales (dB) 95,8 

Margen (dB) 57,5   
Tabla 6 4- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace.1 
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El software de Radio Mobile también permite entre otras cosas, obtener una 
perspectiva en 3D, para hacernos una mejor idea de las dificultades que presenta el 
terreno, en la mapa 6.7, se muestra una perspectiva en 3D del radio enlace 1. 
 

 
Mapa 6 7 – Detalle en 3D del radio enlace 1 
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Cálculo Radio enlace 2 
 

 
Imagen 6 23- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 2 

 
Resumen del radio enlace 2 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 6,17 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 30 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 10,8 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 8,28 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 53,6 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -64,9 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas espacio libre (dB) 86,2 Sensibilidad (dBm) -117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) 5,4 

RX 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,4 

Perdidas Totales (dB) 100,8 

Margen (dB) 52,5   
Tabla 1- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 2 
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CálculoRadio enlace 3 
 

 
Imagen 6 24- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 3 

 
Resumen del radio enlace 3 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 16,49 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 30 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 10,8 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 8,28 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 55,5 Altura de la Antena (m) 9 

Nivel de señal recibida (dB) -63,2 Perdidas de la línea (dB) 9,54 

Perdidas espacio libre (dB) 76,7 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) -5,1 

RX 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,3 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,6 

Perdidas Totales (dB) 98,9 

Margen (dB) 54,2   
Tabla 6 5- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 3 
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Cálculo Radio enlace 4 
 

 
Imagen 6 25- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 4 

Resumen radio enlace 4 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 1,97 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 9 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 9,54 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 11,06 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 74,5 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -44,1 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas  espacio libre (dB) 76,3 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) -4,2 

Rx 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,4 

Perdidas Totales (dB) 81,2 

Margen (dB) 73,4   
Tabla 6 6- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace-4 

 
 
 
Calculo del radio enlace 5 
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Imagen 6 26- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 5 

Resumen del radio enlace 5 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 7,65 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 9 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 9,54 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 11,06 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 54,9 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -63,7 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas espacio libre (dB) 88,1 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) 3,6 

RX 

Campo eléctrico requerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,4 

Perdidas Totales (dB) 100,8 

Margen (dB) 53,8   
Tabla 6 7- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 5 
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Cálculo del radio enlace 6 
 

 
Imagen 6 27- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 6 

 
Resumen del radio enlace 6 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 12,84 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 30 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 10,8 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 8,28 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 57,7 Altura de la Antena (m) 9 

Nivel de señal recibida (dB) -61,1 Perdidas de la línea (dB) 9,54 

Perdidas espacio libre (dB) 92,6 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) -5,0 

Rx 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,3 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,5 

Perdidas Totales (dB) 96,7 

Margen (dB) 56,4   
Tabla 6 8- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 6 
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Cálculo del radio enlace 7 
 

 
Imagen 6 28- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 7 

Resumen del radio enlace 7 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 1,51 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 9 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 9,54 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 11,06 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 62,1 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -56,5 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas espacio libre (dB) 74,0 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) 10,7 

RX 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,2 

Perdidas Totales (dB) 93,5 

Margen (dB) 61,0   
Tabla 6 9- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 7 
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Cálculo del radio enlace 8 
 

 
Imagen 6 29- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 8 

 
Resumen del radio enlace 8 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 9,03 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 9 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 9,54 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 11,06 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 47,3 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -71,3 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas espacio libre (dB) 89,5 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) 9,9 

RX 

Campo Erequerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,3 

Perdidas Totales (dB) 108,4 

Margen (dB) 46,2   
Tabla 6 10- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 8 
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Cálculo del radio enlace 9 
 

 
Imagen 6 30- Datos obtenoidos con el cálculo del radio enlace 9 

 
Resumen del radio enlace 9 
 

DATOS GENERALES EQUIPOS CAMPOS VALORES

  

Distancia 19,46 Potencia (W) 25 

Frecuencia 80 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Tipo de cable RG-213 Altura (m) 9 

  

TX 

Perdidas de la línea (dB) 9,54 

DATOS OBTENIDOS   

Potencia Radiada (PIRE) (W) 11,06 Ganancia de Antena (dBi) 6 

Campo E recibido (uV/m) 37,7 Altura de la Antena (m) 6 

Nivel de señal recibida (dB) -81,0 Perdidas de la línea (dB) 9,36 

Perdidas espacio libre (dB) 96,2 Sensibilidad (dBm) - 117,46 

Perdidas por obstrucción (dB) 12,5 

RX 

Campo E requerido (dBuV/m) 1,12 

Perdidas del Terreno (dB) 2,7 

Perdidas estadísticas (dB) 6,6 

Perdidas Totales (dB) 117,9 

Margen (dB) 36,4   
Tabla 6 11- Detalle de los datos obtenidos para el radio enlace 9 
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6.5.2.6 Conclusiones de los radio enlaces establecidos 
 
Al realizar las simulaciones de todos los radio enlaces, se ha podido comprobar que  
el margen obtenido entre la sensibilidad del receptor y la señal recibida para todos 
los casos es bastante amplia, obteniendo el menor margen en el radio enlace 9, con 
un valor de 36,4 dB. Esto da bastante confianza y tranquilidad a la hora de implantar 
los equipos en el terreno. Con este margen podemos cubrir el error que se pueda 
dar en los cálculos del programa, debido a la resolución y precisión de los mapas, ya 
que la resolución de los mapas es de 90 m, es decir se recoge un punto de 
información del terreno cada 90 metros, con una precisión de 16 m por cada muestra 
recogida, por lo que el error sobre el relieve del terreno, puede ocasionar unas 
perdidas muy grandes sobre los enlaces,  cambiando los resultados obtenidos. Por 
este motivo no podemos asegurar el buen funcionamiento de todos los enlaces 
hasta realizar las pruebas de campo oportunas en la 3ª Fase, aunque si contamos 
con un gran margen. 
 

6.6 Conclusiones generales 
 
Al realizar esta segunda fase, he podido comprobar que es necesario estar muy bien 
documentado sobre los fundamentos de radiocomunicación, ya que la complejidad 
que implica el realizar un diseño de las características que se proponen para este 
proyecto, supone tener en cuenta una gran cantidad de factores, que determinan el 
buen funcionamiento de los radio enlaces. Se puede decir que algunas de las 
recomendaciones que se describen en la UIT-R 526, son indispensables para 
concretar y entender el funcionamiento de las ondas electromagnéticas en el 
espacio libre (ideal) y sobre el terreno real. 
 
Existen una gran cantidad de programas en el mercado que ayudan a realizar el 
diseño de una red, pero de todos los programas estudiados, podemos decir que el 
utilizado, Radio Mobile, es una buena herramienta, aunque solo integre un modelo 
de propagación, éste el modelo Longley-Rice o ITS (Anexo 17) tiene en cuenta 
diversidad de factores influyentes en la propagación de ondas electromagnéticas, 
que son calculados de manera empírica, basados en los métodos proporcionados 
por la UIT-R 526 o bien de una forma estadística a través de modelos de 
variabilidad, que tienen en cuenta factores y fenómenos no determinables, pero que 
afectan de igual manera al resultado final del radio enlace. Para profundizar mas en 
este tema, se han incorporado en el Anexo 18 algunas de las Recomendaciones de 
la UIT-R 526 que se han consultado en este proyecto y que me han servido para 
poder entender el comportamiento de las ondas eléctromagnéticas. 
 
También hay que decir que para realizar un diseño de una red sobre el terreno, en 
este caso sobre una zona rural, es necesario adquirir algunos conocimientos sobre 
el manejo de programas de cartografía y topografía que ayudaran a situarse sobre el 
terreno. 
 
El utilizar un software como es el Radio Mobile, o cualquiera de los que están 
disponibles en el mercado, facilitan en gran medida la gran labor que tiene el realizar 
un diseño de una red de inalámbrica de comunicaciones. Pero para ello antes se 
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tienen que profundizar en los fundamentos de la propagación de ondas 
electromagnéticas y los métodos de cálculo de radio enlaces. 
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7 Desarrollo de la 3ª Fase 

7.1 Introducción 
 
Para realizar la 3ª Fase de este proyecto es necesario realizar un buen trabajo de 
concienciación que asegure el cuidado y el buen funcionamiento de los equipos que 
se pretende instalar. En estas zonas de países en vías de desarrollo, se hace muy 
complicado trabajar con estas tecnologías, ya que normalmente los conocimientos 
sobre éstas son escasos o nulos. Este trabajo de concienciación tiene que ser 
realizado por la contraparte (CST), antes de empezar con la 3ª Fase del proyecto. 
 
En esta fase del proyecto comprende realizar, las pruebas de campo 
correspondientes, instalación de los equipos y la puesta en marcha, así como los 
cursos de formación correspondientes para el manejo, instalación y mantenimiento 
de los equipos que se dejarán instalados. 

7.2 Pruebas de campo 
 
Antes de realizar las instalación de los equipos e infraestructuras de la red, se 
realizaran las pruebas de campo necesarias para determinar la viabilidad del los 
radio enlaces calculados. En el caso que alguno de los radio enlaces no se pueda 
establecer, se estudiaran  todas las posibilidades existentes, para establecer el radio 
enlace hacia un lugar cercano. 

7.3 Instalación de todos los equipos 
 
Para la instalación de los equipos e infraestructuras, se necesita una preparación 
previa del terreno, en el caso de la instalación de los repetidores y una preparación 
de los locales en donde se instalaran todas las emisoras fijas. 
 
Se hará entrega de una serie de manuales para: 
 

 Instalación de un mástil, bien sea para un repetidor o una emisora fija. 
 Instalación del sistema de alimentación, contando con que sen hará con 

energía renovable (placas fotovoltaicas). 
 Instalación del sistema de protección (pararrayos). 
 Instalación de los equipos de transmisión. 

 

7.4 Pruebas, certificación y puesta en marcha 
 
En este punto se pretende realizar las pruebas oportunas para la certificación y 
puesta en marcha del toda la red de comunicaciones.  
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8 Conclusiones generales del proyecto 
 
Las conclusiones para este proyecto son muy positivas, debido a que se han 
adquirido conocimientos muy concretos sobre los fundamentos de  de propagación 
para las ondas electromagnéticas, se ha profundizado en la banda de VHF, 
tecnología empleada para la realización del diseño de la red de comunicaciones y 
futura implementación en la zona del “Triángulo minero de Nicaragua”.  
Se han adquirido conocimientos sobre algunos de los diferentes modelos de 
propagación existentes, concretamente sobre el modelo ITM (Irregular Terrain 
Model) o también conocido como modelo Longley-Rice, se ha profundizado en gran 
medida en los métodos de utiliza este modelo, para determinar el establecimiento de 
un radio enlace entre un transmisor y un receptor, todos ellos basados en las 
recomendaciones de la IUT-R P.526, que tienen en cuenta una gran cantidad de 
factores naturales que influyen en la propagación de las ondas electromagnéticas, 
realizando para ello cálculos empíricos y cálculos estadísticos para determinar otro 
tipo de factores que no se pueden determinar mediante cálculos matemáticos, ya 
que dependen en gran medida del momento y del tiempo. 
 
A pesar de todos los problemas que han surgido para encontrar un software 
adecuado con sus correspondientes mapas digitales y realizar el diseño de la red y 
los cálculos necesarios para establecer todos los radio enlaces, se ha podido  
establecer un buen diseño de la red y comprobar el buen funcionamiento de todos 
los enlaces planteados. Por lo que puedo decir que la viabilidad de la red es 
aceptable, y se puede empezar a desarrollar la 3ª fase del proyecto. 
 
Se han estudiado distintos programas que permiten realizar el diseño de redes, 
cálculos de cobertura y enlaces radioeléctricos, enfocando el estudio en el software 
de Radio Mobile. Por lo que se ha profundizado con bastante detalle en el manejo de 
este software, que proporciona un gran numero de herramientas para el diseño 
redes comprendidas en las frecuencias de 30 MHZ a 30  GHz y con el cual se puden 
realizar cálculos diversos de cobertura y de radio enlaces. Por este motivo puedo 
decir que el software de Radio Mobile es una gran herramienta cumplimentaria de 
los conocimientos de un ingeniero de telecomunicaciones para realizar diseño de 
resdes y calculos de cobertura, ya que integra de una manera muy completa un 
modelo de propagación que esta muy bien valorado para realizar los calculos 
correspondientes en una zonas rurales y urbanas. 
 
También hay que decir que durante el viaje realizado a Nicaragua en la 1ª Fase del 
proyecto de cooperación, se pudo realizar un trabajo muy importante y ha sido de 
gran utilidad para seguir con su desarrollo. Son trabajos que por muy insignificantes 
que parezcan, sirven para realizar labores de concienciación en torno a la importacia 
de implantar un sistema de comunicación en estas zonas, se ha podido informar a 
todos los beneficiados de las ventajas que proporcionará, y de las tecnologías que 
se usaran. Ha servido para recoger la información necesaria de las posibles 
ubicaciones de los equipos, de las infraestructuras que existen en los diferentes 
puntos del terreno que se quiere cubrir con la red sobre el mismo terreno, del tipo de 
accesos que existe a las comunidades indígenas y con todo esto se ha podido 
establecer las necesidades primarias de la red, para proseguir con el desarrollo y 
diseño de la red durante la 2ª Fase del proyecto realiza en España.  
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