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Resumen

En la actualidad la utilización de equipos y antenas de radio enlace de parte de las
empresas, negocios y a nivel urbano han aumentado, por la capacidad para realizar
enlaces donde antes tuvo que hacerse por medio de un sistema cableado, logrando de
esta manera enlaces confiables para una transmisión de datos entre puntos sumamente
distantes, eliminando las limitaciones que surgían al hacerlo de manera cableada.

En la presente tesis se expone los aspectos generales de un proyecto que solucionara la
falta de comunicación por medio de un sistema de enlace punto a punto para transmitir
internet a una frecuencia de 5.8Ghz, en una empresa que desea enlazar con su local,
para tener su propia red privada proporcionándole internet, porque se encuentra muy
alejado, y su ubicación es de difícil acceso, originando que tenga problemas con el
servicio de internet siendo necesaria para mantener una comunicación entre ambas
sedes.

En el capítulo dos de la tesis realizamos una breve explicación de las comunicaciones en
el ámbito de radio eléctrico, sus características, conceptos generales así como otros
métodos de obtener y transmitir de manera inalámbrica, donde se menciona los
diferentes tipos de radio enlaces además de microondas digitales, para culminar con las
diversas opciones de medios inalámbricos que existen y los tipos de redes.
En el capítulo tres se explica el desarrollo de la solución del proyecto aplicado,
empezando por el diseño del enlace, donde se explica la elección de los equipos para
lograr cubrir la distancia requerida, posteriormente se detalla la simulación luego de tener
seleccionados los equipos correctos, así como el software que nos servirá para llevar a

cabo la simulación del enlace, para finalmente detallar la implementación luego de haber
realizado los cálculos requeridos para la ubicación correcta de las antenas, detallando los
contratiempos que surgieron cuando se instalaba el proyecto, y los cuidados que deberá
tenerse para que el enlace sea correcto y no se deteriore la señal con el paso del tiempo.

