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SUMARIO 

La interconexión de Pequefias Centrales se p.la.ntea 

cuando un nuevo centro de alambre es creado y este es de 

un magnitud menor a las 5000 líneas, generalmente de lOOu 

a 3000 líneas. 

En este caso son utilizados concentradores, unidades 

remotas de abonado o pequefias centrales móviles con 

cierta autonomía en la operación y mantenimiento. 

Al ser centros de alambre pequeños solo tienen una 

ruta de intercone�ión hacia una central principal que en 

forma remota controla la operación, el mantenimiento y 

les da acceso a la red. La interconexión es realizada 

mediante enlaces de radio, enlaces de fibra óptica y 

enlaces de pares físicos modulados digitalmente (PCM). 

En el presente traba.._io se tratarán los enlaces de 

radio de microondas digitales para interconectar las 

centrales de Santa Rosa, Villa el Salvador, Zárate y los 

Ficus, donde se describirán los equipos y se presentarán 

los cálculos respectivos. 

Actualmente estas centrales se encuentran en operación 

con una capacidad instalada de 6,000 lineas y una 

interconexión de 32 sistema PCM equivalente a 960 canales 

telefónicos en total. 
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El presente trabajo se centra en la realización de 

enlaces de radio de microondas digitales para 

interconectar pequeñas centrales y se ha dividido en 

cuatro capítulos que se explican a continuación. 

En primer lugar· se tiene una introducción teórica para 

el diseño de enlaces de radios de microondas en el 

Capítulo I, que contiene la selección del lugar, la 

selección de la frecuencia, cálculo de las alturas para 

las antenas, análisis de la onda reflejada, cálculos en 

la trayectoria, comentarios sobre la evaluación de la 

calidad del sistema, el alineamiento de antenas, pruebas 

de funcionamiento y aceptación. 

En el �3egundo capítulo ::-;e describen los parámetros, 

filosofía del funcionamiento del sistemas, 

configuraciones y características técnicas de los equipos 



que se han utilizado en estos enlaces. Estos equipos son 

el HA-SU de 6 GHz marca Telettra. el ATI 18-CEPT3 de 18 

GHz marca Advanced Techcom Inc. (ATI), y el Micro - Net 

18 GHz marca Microwave Network Incorporated (MNI). 

También se describen los multiplexores utilizados 

conjuntamente con el radio Telettra. 

En el tercer capítulo se muestran los cálculos de cada 

enlace g_ue consiste en las consideraciones generales 

comunes a todos ellos, las condiciones iniciales 

específicas de cada uno, equipo a utilizarse, y los 

cálculos respectivos de la trayectoria. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCION 

La Compañía Peruana de Teléfonos comienza a utilizar 

pequeñas centrales y concentradores digitales con la 

Expansión de las 150,000 líneas cuya ejecución comenzó en 

1983. Se consideran pequeñas centrales aquellas con 

capacidad menor de 5,000 líneas. las cuales son 

gobernadas desde una central principal en forma remota. 

Generalmente centrales de mayor tamaño son diseñadas 

para ser operadas y mantenidas localmente y su forma de 

interconección es realizada mediante varias rutas en 

forma de estrella v malla a diferencia de las pequeñas 

centrales y los concentradores que sólo tienen una ruta 

hacia la central principal. 

Antes de la mencionada ex�ansión la red no contaba con 

pequeñas centrales o concentradores y para las áreas de 

influencia remotas como Ancón, Puente Piedra y Ventani

rv

l 

se utilizaban centrales privadas con servicio man � 

(operadora). Mostrando así como la tecnología analógi 

( barras cruzadas y rotatorias). presenta varias 

desventa,j as. 



1:APITULO I 

DISEÑO DE ENLACES POR MICROONDAS 

El diseño de enlaces oor Microondas (en inalés son 

denominados Line-Llf-Siaht Radiolinks contemola enlaces 

con portadoras suoer-.1.ores a 1 GHz y son consideraaos 

subs.1.temas de la red telefónica para el casa del presente 

traba-10. 

Un radioenlace puede ser aefinido como aauei aue s.1.aue 

una travector.1.a de linea rec�a o dicho de otra jorma una 

travectoria de línea de vista. el cual está afectado oor 

la atenuación 

Actualmente ·¡ ,. a 

e .i. ectr-omaqnéi:i r:a 

frPcuencia de las 

(,?r, el esoacJ.o l.1.nr-e. 

ocirtaci or .�s osc.1. l ,':In entre 

1 a 100 GH r con modulación diaital. 

Para definir las características de un Radioenlace se 

necesita los reauerimientos de BEk (Bit Error Ratio) la 

cantidad de canales de voz(o cantidad de líneas PCM 1a 

lacalizacj.ón de ambas estaciones. la trayectoria del 

enlace, si se va a tener canal de ser-vicio (orderwire)� 

la telesunervisión . el c::1recimien to futuro aue 

implica las con si d era e: ion e'E:", de espacio� enerq.ia 

adicional� plane;amiento de fr-ecuenc:::ias� instalación 

del cabJ.eadCl y c:ompatibii.idad con e1 equipo 

eHis t.ente. 

!....os proc::,2sos de inqenieria ,::1 se9uir en el diseño '/ 

desarrollo de un radio enlace son los siguientes� 



1.1 

1.2 

1.3 

Selección del lugar 

Son los lugares donde se ubicarán los equipos de 

transmisión. asi como las torres de cada estación. 

las cuales deberán estar en líneas de vista, 

teniendo como referencia la localización de las 

centrales a interconectarse, los costos de la torre 

aprovechando los edificios y colinas. 

Luego debe verse la disponibilidad de tierras, 

la accesibilidad al lugar asi como la factibilidad 

económica de construcción de un camino o carretera, 

las restricciones legales de construcción, las 

al turas del lugar asi como de las torres, las 

condiciones climáticas, las posibilidades anómalas 

de propagación (reflexiones), y la forma como se va 

a conseguir la energía. 

Selección de la frecuencia de operaci6n 

La frecuencia de operación se selecciona 

considerando las interferencias en el medio y las 

restricciones legales. ( ver tabla 1.1 ) 

Desarrollo del perfil del trayecto 

Con la utilización de mapas topográficos se 

grafica la trayectoria del enlace en papel a dos 

dimensiones teniendo en cuenta: 1.

Los obstáculos que atenuarían o absorverían la / :;: 5 
::,

e

n:::

í

:e::e�:o:::

a

�� superficies conductoras como 

agua o edificios . 

. La disfracción alrededor de los obstáculos. 



TABLA 1.1 DESIGNACION DE FRECUENCIAS PARA BANDA DE 

MJCROONDJ\.S 

Free. Long. Onda Free. Long. (�-ida 
.S_ubbanda <GHz) (__Q1T
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46. 0t}
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46.00 
48. 012) 
E,0. 00 
E,2. 0(3 
E,4. 00 
E,G. (10 
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56. 0()
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Refracción en la atmósfera. Generalmente el haz 

se dobla formando una curva aue se extiende detrás 

del horizonte óptico (ver fig. lJ. 

Teniendo estas consideraciones se cal c:ula la 

altura de las antenas. 

Los cálculos de la refracción atmosférica se 

harán con la constante K=4/3 que es su valor 

típico. La constante K se define : 

Radio efectivo de la tierra. 4 
K= ------------------------------- ----- (1) 

Radio verdadero de la tierra � 

1.3.1 Cálculo de la altura necesaria de antena 

Se tiene tres métodos: 

Método completamente lineal 

i·1étodos de 1 os 4/3 

Métodos de la curvatura 

Fara los fines de 1 Dresen te t1�E1baj o e 1 

primer método es el mas recomendable ( ver 

figL\ra 2 ) •

Cuando se ha decidido la al tL\ra de la 

antena de la segL\nda estación, el 

procedimiente para calcular la altura de la 

primera estación, es como sigue: 

En primer lugar se calcula el radio de la 

primerazona de FRESNEL (ho) en el punto de 

obstáculo usando la ecuación: 



Tfr;i.YEOO!?IA �{.EcTf?OtMA GN�TICA

71?A YECTORIA OPTtCA

(LIIIEA '/Jé VISTA)

f/()RIZO//TE 
E!.ECTROMAGNET/CO

/:!GURA 1 

TRAYECTORIA OPTICA VERSUS TRAYECTORIA ELéCTFIOMAGNET/CA 



d 

RGVRA 2 

CALCULO DE LA Al T(IRA 

NECES.ARIA DE ANTl=NA 

1� 

d. 

FIGVRA 3 

CALCULO DE LA TRAYECTORIA DE LA 
ONDA REFLEJADA SIN OBSTACUL-0 

;;.-1 
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ha• 

( 2 ) 

donde:-

L = Longitud de onda (mm) 

di,. d2 = Distancia del obstáculo a ambas 

antenas (Km) 

d = Distancia entre antenas (Km) 

En segundo lugar se calcula la altura 

necesaria de la antena en la primera 

estación para alcanzar suficiente claridad 

en la primera zona de FRESNEL sobre el 

obstácLtlo: 

donde: 

hs altura del 

( 3) 

obstáculo sobre el 

nivel del mar (m) 

hgl, hg2 = Cotas de las estaciones ( m) 

hgl, hg2 = Altura de las antenas. 

1.3.2 Análisis de la onda reflejada 

E>:iste onda· reflejada cuando no hay 

obstáculo y es donde se debe deteminar el 

punto de reflexión, y calcular la atenuación 

efectiva de onda reflejada. 

La pérdida por directividad de la antena 
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se puede determinar mediante los ángulos 

entre la onda directa y la onda reflejada (8) 

que son calculados a partir de los datos del 

perfil ( ver fig. 3 )

La atenuación efectiva (pérdida de 

potencia) de la onda reflejada se calcula de

la siguiente manera: 

( D/U ) r - Lr + D81 + .D82 (dB) ( 4 ) -

donde: Lr - Pérdida en el punto de -

reflexión. Los valores de las 

pérdidas dependen de las 

condiciones de la superficie 

terrestre, estos valores se

encuentran en tablas. 

D81 , D82 - Atenuación por directividad de 

8.ntena.

Los cálculos de la trayectoria en primer lugar 

las pérdidas en el espacio libre, dado por: 

AO = 32.4 + 20 log f + 20 Log d ( 5 )

donde: AO Pérdida en el espacio libre ( dB )

f = Frecuencia de la· portadora (MHz) 

d = Distancia entre estaciones (Km) 

En el segundo lugar se debe decidir la clase de 

antena a emplear, determinando la ganacia necesar�a 

para mantener la potencia standart a la entrada del 

receptor. 

GTx + GRx = PRx + Ao + Lb +  Lg - PTx ( 6 )



1(' 

Donde:PR..x:Potencia standar de entrada del receptor 

f'Tx Potencia de salida del transmisor 

Ao Pérdida en espacio libre 

Lb Pérdida en los alimentadores del 

transmisor y del receptor. 

Lg Pérdida en la guia de onda 

Ganancias de las antenas 

transmisora y receptora. 

Con los valores GTx y GP..x se determina e 1 

tamaño o diámetro de las antenas de la siguiente 

manera: 

G = n ( 1 u3 * n * .t * cf:> ) z 

( 7 ) 

donde:n Eficiencia de fabricación (valor tipico 60%) 

f Frecuencia (GHz) 

1.5 

� · Diámetro de antena ( m )

Evaluación de la calidad__del aistema 

El objeto de la evaluación es confirmar si el 

sistema satisface los criterios de la calidad a 

partir de los datos determinados en el disefio de 

seleción de sitio. 

La evaluación de la calidad del sistema se mide 

en los sistema digitales 

Error Rat.e) 

mediante el BER (Bit 

En este tipo de"sistemas las sefiales telefónicas 

son transmitidas en forma numérica mediante la 

posición de los pulsos. Por lo tanto, si los 



1.6 

1.7 

1.8 

1 .i 

ruidos no alteran el número e la oosición de los 

culso� la calidad del sistema no es empeorado por 

ellos. 

La fig. 4 muestra la relación entre pulsos y 

ruidos. Es decir, únicamente si los pulsos 

transmitidos son convertidos de 1 a 0 (o viceversa� 

por el ruido, la calidad del sistema empeora. 

La probabilidad de esta conversión es definida 

como tasa de errores o BER. 

Elecc:ción del equipamiento 

Los eauipos elegidos son los que se describirán 

en el siguiente capitule. 

Instalación 

Cada equipo cuenta con su respectivo manual de 

instalación . 

Alineamiento de antenas, pruebas de funcionamientq 

y pruebas de aceptación 

DespLlés de ascender el equipo en arnbas 

estaciones es necesario r-ealizar el alineamiento de 

antenas para tener la mejor directividad. Luego se 

llevan a cabo todas las pruebas de funcionamiento. 

Las p1·-ueba!,;; de aceptación son mLlY par-ec:idas a 

las pruebas de funcionamiento, ·1a diferencia esta 

en que estas son r-ealizadas c:on el cliente y con un 

protocolo de pruebas. A veces estas dos pruebas 

realizadas simultáneamente. 
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2.1 

CAPITULO TI 

PARAMETROS DE LOS EQUIPOS 

Radio Te le·tt:ca 

Descripción 

El sistema de radio HA-6U opera en la gama 6400-

7100 MHz segün la distribución recomendada en el 

CCIR (ver fig. 5 y 6 )  y se compone de una serie de 

aparatos que permiten transmitir los siguientes 

tipos de información. 

- 480 canales telefónicos CPCM)

1 canal de texto, mas de 3 tegraficas.

3 canales telefónicos de servicio.

En sistema se ha proyectado para satisfacer las 

siguientes exigencias: 

Muy bajo consumo. 

Elevada fiabilidad 

Alta flexibilidad 

Mantenimiento 

especializado 

efectuado 

Reducidas dimensiones. 

por personal no

Estas características lo hacen especialmente 

adecuado para la realización de enlaces de tipo 

tradicional como para enlaces dificultosos en zonas 

remotas y de difícil acceso. 

Las principales elecciones sistemáticas son: 
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- El transceptor de este tipo con tránsito Fl y con

modem externo. 

- El modem utiliza una modulación PSK a 4 niveles

y una demodulación coherente. 

El sistema de protección está previsto para 

enlaces de tipo 1 + 1 , asi también para enlaces de 

tipo n + 1. 

La transmisión de los canales telefónicos de 

servicio está realizada mediante la modulación de 

la frecuencia de la portadora. 

- Posibilidad de realizar y enviar una estación

integrada compuesta por un número determinado de 

bastidores unidos rígidamente e intercableados 

entre sí, en caso de que el enlace comprenda 

configuraciones típicas y repetitivas. 

Las principales elecciones circuitales son: 

Los osciladores locales son de tipo con cavidad 

de elevada estabilidad de frecuencia. 

El convertidor de transmisión y el mezclador de 

recepción estan realizados en la configuración 

DSB para el aparato en versión normal y en la 

configuración SSB para �l aparato de baja figura 

de ruido. 

En este último caso la eliminación automática, 

durante el proceso de batido, de la banda no 

deseada, e�ita el empleo de un filtro a 

microondas con consiguiente mejoramiento de la 

figura de ruido del receptor; además hac� 
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posible la realización de módulos de banda 

ancha. La versión de bajo ruido del receptor 

esta también prevista de un preamplificador de 

RF realizado con FET. 

El amplificador de microondas de la transmisión 

utiliza transistores de GAS FET y bipolares, 

montados sobre circuitos de microregleta. 

Las placas de FI estan normalmente realizadas 

con película gruesa. 

Los aparatos que componen el sistema estan 

realizados mediante módulos funcionales, insertados 

a enchufe en un tipo "slim" de 2000 x 120 x 225 mm 

de dimensión. 

Cada bastidor de radio puede contener: 

Los órganos de derivación Tx y Rx 

Dos módulos transmisor 

Dos módulos receptor 

Dos alimentadores, de red o batería. Cada 

alimentador es capaz de alimentar a todos los 

módulos alojados en el bastidor. Los dos 

alimentadores están conectados en paralelo. 

Móludos enchufables de una al tura de 300mm 

(bastidas alt. 2000 mm.) 

Un control de estación para la comprobación de 

magnitudes significativas de los módulos i 

montados eri el bastidor. 

Cada módulo está provisto de puntos de medida Y 

señalizaciones visulaes especiales para el control 
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del correcto funcionamiento del enlace. 

En caso de avería se�alizada cor el encendido de 

la indicación visual de alarma y por envio de la 

respectiva telealarma, se puede reducir al minimo 

la in terrLtoción del servicio simplemente 

sustituyendo el módulo averiado por otro repuesto� 

precalibracio en el centro de mantenimiento. 

i:::l bastidor de radia esi:á formado oor una 

estructura de soporte formada por unos perfiles cie 

acero inoxidable. comoletados par una base v por un 

cabezal. Todos los módulos se alojan med.1.ante 

ménsulas de soporte. Cada ménsula se conecta 

só l id.:::ur:en te a la est1,..uctur.:'::\ portadora mediante 

cua�ro oernos fijados al lat�ral. 

Cada ménsula. dispone de una aoo.i.e gL\.La en .l6 

cual se deslizan les módulos aue se van a insertar 

en los bloaues ae carnes fi:acios en el fondo del 

bastidor. 

El cabezal o bien la extensión contiene: 

EJ. bloque de bornes oara la alimentación 

primaria. 

Una serie de regletas de cable multipar en las 

que van a terminar los cableados que deslizan a 

lo largo del fondo� y se sueldan a los bloques 

de bornes de la interconexión con los módulos 

enchLt·fables. 

Dos i:Jl oqu<·?S de bornes 

-:,;e:cunaaria y par-a la 

i:Jari::l l,:i. aliment,:1ción 

c:on los 
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bastidores contiguos. 

La realización mecánica del bastidas y de la 

unidad se hace de modo que todas las operaciones de 

instalación en las filas de los bastidores se 

pueden efectuar actuando exclusivamente por la 

parte frontal. 

Características técnicas.-

Entre paréntesis se indican los valores 

asegurados, donde no se detalla los valores deberán 

entenderse como valores tipicos. 

Características eléctricas del tranceptor 

Banda de funcionamiento 6400 a 7100 MHz (fig. 

5,6) 

Distribución de frecuencia CCIR Rec. 384-2 

Capacidad de transmisión 34.368 Mb/seg. 

(480 can. PCM) 

Tipo de modulación 

Canales de servicio 

Canal de texto impreso 

Canales telegráficos (3) 

Canales trasladados {3) 

PSK cuadrifásica 

0.3 a 2.4 KHz 

2.4 a 4.0 KHz 

4.0 a 16.0 KHz 

Potencia transmitida (a 1a salida del filtro de 

derivación) 

2::: + 33 dBm (� +32 dBm) versión de alta potencia 

::: + 28 dBm (::: + 27 dBm) versión de media potencia 

::: + 24.5 dBm (� + 23.5 dBm) versión de baja 

potencia 

Sefial RF a la entrada del filtro de derivación 
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del receptor. 

Versión Mbit/s Ca.mpo 
(dBm) 

NF 
(dB) 

Umbral 
(dBm) 

Normal 

Bajo 

Ruido 

34 
17 

34 

17 

8 

-28

-:30 

- 80.5
�8.5 - 82.5

- 84.0

- 83.5
�5.5 - 85.5

- 87-. O

La tabla expone los valores del campo RF 

recibido necesarios para obtener O dBm a la sa.lida 

del preamplificador de FI. 

Los valores correspondientes a la figura de 

ruido y al nivel umbral (BER=l0- 4 ) estan 

asegurados. 

Frecuencia intermedia 70 MHz 

Nivel de FI a la entrada del transmisor +1 dBm 

Nivel de FI a la salida del receptor +5 dBm 

Impedancias a la entrada y a la salida FI 75 ohm 

(desiquilibrados) 

Banda FI- RF en transmisión dentro 

O . 3 dB ( O . 5 dB ) . 

Banda RF- FI en la recepción dentro 

O • 3 dB ( O • 5 dB ) . 

fo ± 10 MHz 

70 ± 10 MHz 

Banda FI- FI del transceptor dentro de 70 ± 10MHz 

O • 5 dB ( O • 7 dB ) . 

Retardo de grupo FI-FI a 70 ±8 MHz :.Slns (� 1.5 ns) 

Dinámica del RAG (Regulación Automática 

de Ganancia) 
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. Variación del nivel de FI (variación 

del campo recibido nominal con 

con respecto al umbral) 

Precisión del medidor de campo 

entre - 25 dBm a - 75 dBm. 

- Estabilidad de frecuencia de los

osciladores locales de cavidad.

Características de alimentación y clima 

:s; 0.5 dB 

± 2 dB 

± 50 ppm 

Tensiones de alimentación primaria -24 Vcc - 15%

Rango de Temperatura 

-24 a -60 Vcc

-48 a -60 Vcc

220 a 240 Vea 

O a 50 º C 

·consumo de un tr·ansceptor (incluyendo el 

rendimientos del alimentador). 

. Versión de alta potencia 

. Versión de media potencia 

. Versión de baja potencia 

Características mecáni.cas del bastidor 

Altura 

Ancho 

Profundidad 

Peso 

Bastidor con órganos de 

derivación 

. Módulo transmisor 

. Módulo receptor 

Alimentador 

35 a 37 W 

17 a 20 W 

1:3 a 15 W 

2000 mm 

120 mm 

225 mm 

25 Kg. 

3.5 Kg . 

3.5 Kg . 

2 Kg. 
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2.2 Radio .... ATI 

Descrioción 

2� 

El radio ATI 18-CEPT3 es un radio digital a 

microondas punto a punto� que opera en la banda de 

18 GHz . El ATI 18-CEF'T3 provee al L\SL1ario un 

preciso enlace standard CEPT3 para interconectarse 

voz� dates y facilidades de video. El diseño de 

ATI L1ti 1 iza la tecnolc:>gia mas avanzada pa,�a 

alcanzar un g1··an perfomance� una e>: cepciona l 

con i= .iabidad � y un fácil mantenimiento. 

ter-minal ATI 18-CEPT3 consiste en una Unidad oe 

Interface Digital (DIU = Digital Interface Unit) 

cue es montada dentr-o de la sala de tr-ansmisión� y 

una Unidad de Radio Frecuencia (RFU=Radio Frecuencv 

iJnil:) que es ,nantada ,2n e]. techo de un edific:ic e 

en una torre. esta unidad es conectada a una antena 

parabólica mediante una peque�a guia de onda 

fle>:ible. El RFU y el DIU son interconectados por 

cables de señal " 

/ de control con una longitud 

má>:ima permi1,sible de 450 metros. En la versión 

Protegu.ida (HSBP= Hot Stanby Protected) cada 

fuente de energía, cada componente tr-ansmisor� cada 

componente receptor y cada cable de interconexión 

son dL1p 1 i c,,1das. -1 t:. 

pn:>tegL1idc (HSBF') 

f1.1nc.ionamiento · par,-a 

C)currir·.

sistema que opera en el modo 

asegura la continuidad del 

CL\a 1 quier falla que pueda 

,:�m bc:'ls i.tn id a des, l c::"1 ¡:;;¡:::·u y l ,:1 DI U son mcd u J. a res · 
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para facilitar la instalación. la solución de 

averías, y el mantenimiento. Los módulos DIU y RFU 

son simplemente enchufados al bastidor. Estos 

módulos, en el caso del sistema protegido, el 

estado "off-line" o "standby" podrá ser asistido 

por el lado "on-line" sin afectar la operación. El 

equipo ec.• 
·= alimentado con 48 Vcc con opciones 

diponibles de 24 Vcc, 120 y 240 Vac. También se 

puede equipar el sistema con una batería de 

respaldo y un UPS (Uninterrupted Power System), 

habilitando la operación del sistema por alguna 

horas ( dependiendo de la capacidad carga de la 

batería) durante la interrupción de energía. 

Al ATI 18-CEPT3 está completado con indicadores 

comprensible de alarma, status y con una capacidad 

integral de pruebas, que reducen considerablemente 

la necesidad de utilizar instrumentos externos de 

pruebas. 

.Las características opcionales de los Canales de 

Servicio y Telemando ( EOW = Engineering Order Wire) 

facilitan el mantenimiento y la reparación de 

averías, ademas varios circuitos de datos en el 

Canal de Servicio proveen la conectividad para el 

Sistema de Control de Red ATI opcional u otros 

requerimientos de red de datos del cliente. 

Configuración .del sistema 

El Radio ATI-18 CEPT3 es disponible en 

configuraciones completamente redundante, en Hot. 
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Standby Protected, en no protegidas, v en Doble 

Canal no orotegido. La DIU en la sala de 

transmisiones tiene estas mismas configuraciones, 

y el sistema de Canal Unico puede convertirse en 

Doble Canal. 

Cada configuración puede ser administrada con o 

sin las opciones de Canal de Servico, Telemando 

Digital (Digital Oder-wire) ,�mp l i f i cador de 

Potencia de Transmisión (PA), Amplificador- de Bajo 

F:uido de F:ecepción ( LI\IA) . Las opciones estar: 

también disponibles para sistemas de alimentacion 

de 24 Vcc, 120 Vac, 240 Vac o con un UPS (battery 

backut system). Lo mismo ocurre con las antenas 

alto Perfomance� en todos los �angos de tama�o y en 

oclarización única o doble. 

A. Hot Standby Protected

La confic:_.:¡Ltración Hot '.:3tandby Pro'b?cted (HSBF·) 

provee duolificación completa o redundante de las 

fuentes de E:-'?nergia, d(-? los componentes 

transmisor y receptor, y de 10!5 cables de 

intercone>:ión . 

Ambos sub-sistemas de transmisores y r-eceptores 

"on-line" y st,:1ndby" t-:?Sti:."ln ope,,.. ,ando todo i·?l tiempo 

y un circuito sofisticado de detección de errores 

vig.i la qi_te ambos sub-sistemas es ten funcionando 

ap1·-opiad,::lmente. esta es 

sensada por este circuito y el tráfico digital es 
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instantáneamente conmutado a.l lado ··stand.by" de 1

sistema. 

Ambos sub-sistemas, el "on-line" y el "standby" 

utilizan la misma antena ya que estos componentes 

son totalmente pasivos y generalmente no son 

sujetos de falla. 

Esta configuración presenta algunas ventajas 

sobre los sistemas de doble protección de antena 

como: menor costo del equipo, menos peso de antena, 

menor espacio requerido en la torre, menos costo de 

instalación, además los trámites por licencias de 

frecuencia son mas simplificados. 

B_ Doble Canal 

El sistema de doble canal provee del sub

sistemas transmisor y receptor independientes y no 

protegidos que operan en diferentes frecuencias, 

donde cada uno tiene un canal CEPT3. 

c_ No protegido 

.El DIU en el sistema No protegido es el mismo 

que el DIU protegido, sin embargo los módulos de 

redundancia no están incluídos. El RFU no 

protegido está contenido· en un alojamiento mas 

pequeño que en la versión protegida, 

Componentes del Sistema 

Cada terminal del sistema ATI 18-CEPT3 consiste 

de cinco princiipales componentes: 

Unidad de interface digital (DIU) 

Cables de interconexión 



Unidad de radio frecuencia 

Antena 

Guía de onda 

El DIU en la sala de transmisiones y el RFU en 

la torre estan electricamente conectados por cable. 

El RFU está a la antena por una pequeña guia de 

onda. 

A_ Unidad de interface digital 

El DIU es un sub-bastidor compacto de aluminio 

que es instalado en interiores cerca del equipo 

CEPT3 del usuario. Es montado en un bastidor 

standar de 48. 25 cm ( 19 pulgadas) , también puede 

ser montado en pared, o encima de una mesa. El DIU 

contiene tarjetas individuales y modulares 

simplemente enchufadas en una tarjeta madre. 

La interface digital es hecha por la posterior 

del sub-bastidor por medio de conectores. La señal 

CEPT3 del usuario es conectada en 

posterior mediante un cable coaxial 

la parte 

standar 

terminado en un conector tipo BNC. El ATI 18 

CEPT3 puede compartir energía con otros equipos 

debido a su bajo conéumo. 

La unidad de interface digital 

consiste en: 

Sub-bastidor DIU 

Módulo redundante interface (CEPT3) 

Módulo redundante de modem digital 

Módulo redundante de fuente de energia 

protegida 
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Módulo de alarma y control 

Modulo de canal de servicio 

y provee interface para: 

Entrada de energía (redundante) 

Entrada/Salida de CEPT 3 

Entrada/Salida de banda de base hacia /desde RFlJ 

Salida de la energia para el RFU 

Canal de alarmas y control del RFU 

Interface de control de red 

Interface de canal de servicio 

Interface de datos para el canal de servicio 

Interface anunciador de alarmas 

B_ Cablea de Interconexión 

El DIU y el RFU son interconectados por tres 

clases de cables: 

Cable transmisor de banda base 

Cable receptor de banda base 

Cable de energía, alarma y control 

El tipo de cable para cada caso depende de la 

distancia entre el DIU y el RFU. Los sistemas 

protegidos requieren dos juego de cables para 

mantener la redundancia. 

e_ Unidad de Radio Frecuencia 

El RFU es una caja de aluminio a prueba de la 

intemperie y condiciones climáticas extremas, que 

contiene los componentes de Radio Frecuencia, los 

sub-bastidores son enchufados y entornillados a 

esta estructura y son también cubiertos por 



alumnio. 

?_os entran oor la nari::e de la 

e aj a v l as e o ne:-: .iones son ¡-:€�·en as ··=-' n e :i. in ,.:-. e,,.. i e::,,.. 

para protegerlas ciei meoio amniente. 1:::.l 1:::;FU r-ecioe 

la banda base orccesada en el DIU v la convierte en 

se�al aue pueoe transmitirse en el esoacio libre a 

través de una antena. De -fo ,-- ma ... .. anc:\1oaa recibe la 

se�al de RF del otro extremo y la covierte en banda 

base. mandandcla al DIL. 

¿1 RFU es eauioacia con una ventana cara conectar 

una peque�a qu�a de onda que cor el otro extremo se 

�cnecta con el alimentador de la antena. 0e es-r.a 

forma se +- . �iene fJ.e>:ibilidad en la instalación v se

Caja a orueba de la intemoerie 

!"!od , __ ,_ I cJ cj e F!F 

Tarjeta de enerqía 

Módulo de entrada de energ�2 

Módulo redunoante de transmisor-

Módulo de alarmas 

Preamolificador redundante -de receoción 

Modulo de ¡:;:¡=-: 

Oscilador/Modulador Gunn redundante de . 1x 

Dsc:iladc:,r lcic:al Gunn 1--eciund,:1.nte de F:>: 

Mezclador redundante de Rx 

Conmutador de cuía de onda de RF 

Filtro de aislamiento de RF 
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Alimentadores de Rx 

D_ Antenas 

La antena es de alta directividad, parabólica, 

de radiador de disco montada cerca del RFU y 

conectada 

flexible. 

a este mediante la guia de onda 

Las antenas ATI están disponibles en varios 

tamaños: 12, · 18, 24, 30, 48 y 72 pulgadas; en 

standar y alta perfornance; en polarización simple 

y doble. 

La versión de alta perfomance es cubierta por 

radom plano que protege el alimentador de la 

intemperie. En general antenas grandes dan grandes 

ganancias y anchos de haz mas pequeños, a medida 

que haz disminuye, el alineamiento y su estabilidad 

se hacen más críticos, mas aún el peso y el 

viento son mayores para antenas grandes como 

consecuencia el soporte de antena deberá ser mas 

rígido. 

Especificaciones técnicas 

a. General

Frecuencia de operación 

. Espaciamiento de canal 

. Separación T/R 

. Tipo de modulación 

. Velocidad. de transmisión 

17,7-19.7 GHz 

55 MHz 

CCIR Rep 936 

4 niveles FSK 

34.368 Mb/s 

Interface CEPT3 

Capacidad de canales de voz 480 ( 16 CEPT 1) 



. Ganancia del sistema 

Proline 

Super Pro 1 j_ne 

Super proline/LNA 

b_ Transmisor 

BER 10-a BER 10-6 

98.5 dB 94.5 dB 

108.5 dB 104.4 dB 

111.5 dB 107.5 dB 

Estabilidad de frecuencia. ±0.003% (-30 º a +55 º C) 

Ancho de banda 

Potencia de salida 

Proline 

Super Proline 

Pérdida por Branching 

Conector de RF 

e_ Receptor 

27.5 MHz 

19.0 dBm (79mw) 

29.0 dBm (794mw) 

0.5 dB 

UG-595/U 

Tipo 

Frecuencia FI 

Superheterodino, conversión única 

140MHz 

Ancho de FI 

BER sin devanecimiento 

Pérdida de Branching 

27.5 MHz 

1 X 10- 12

activo 

Sistema protegido Standar 1.0 dB 

Sistema protegido opcional 3.5 dB 

Sistema no protegido 

Sensibilidad 

Standar 

LNA opcional 

Maximo RLS 

Mínimo rango dinámico 

O dB 

BER 10-3 

-79.5dBm 

-82.5dBm 

standby 

9.0dB 

3.5dB 

BER 10- 13 

-75.5dBm

-78.5dBm

+ 5.0 clBm

80.0 dB 

d. Interface digital CEPT3

Interface standar CEPT3 (CCITT 6.703) 



Velocidad 

Código de línea 

Impedancia 

Conector I/0 

Ancho del pulso 

e. Ambiente

Altitud 

Temperatura 

Unidad RF 

Unidad DIU 

33 

34,368 Mb/s 

HDB3 

75 omh 

BNC 

14.55 nseg. 

hasta 4.572m snm 

-30 º a +  55 º C 

O
º a +50 º C 

Temperatura almacenamiento -40 a +70 º C 

Huma.dad 

RFU 

DIU 

hasta el 100% 

hasta el 95% 

f. Requerimientos de energía

Voltage de entrada 

DC (standar) ±48Vcc (44 a 56) 

DC (opcional) ±24Vcc (21 a 30) 

AC (opcional) 115 Vea (105 a 130) 

230 Vea (109 a 260) 

Frecuencia 47 a 63 Hz

Consumo de energía 

No protegido 85 w

Protegido 165 w

g_ Especificaciones mecánicas 

Bastidor RFU DIU 

Tipo abrasadera u 19 pulg. 

Tamafio 10cm. 2m 



Alimentadores cie F·v '" 

D. Antenas

La antena es de alta directividad. parabólica�

de radiador de disco montaoa cerca del 1::;:Fu y 

conectada a este mediante la guia de onda flexible. 

Las antenas r�TI ei:=,tán disponibles en varios 

tamaños: 12� 18� 24. 301, 48 y 72 oulgadas; en 

standar y alta perfomance; en polarización simple 

y doble. 

La versión de alta perfomance es cubierta cor 

radom plano que proteqe el alimentador de la 

intemperie. En general antenas grandes dan granees 

ganancias v anchos de haz mas peoue�os� a medida 

que haz aisminuye� el alineam�entc y ELI estabilioad 

se hacen m,�!::- ci� í t.1. cos, ffla i� aun , 

p,::\I'"",?. antenas 

rigido. 

Espec�f�cac�ones técn�cas 

a. Gener-al

Frecuencia de ooeración 

Esoaciamiento de canal 

5(?.paración T /R 

Tipo de modulación 

Velocidad de transmisión 

(� :i. ¡::,es o y e .L 

grande'=' como 

17,7 ..... 19.7 GH:� 

e:·-
... .1 � 

ce r i:�: Rep 9�::o6 

34. �::068 Mb./s 

34 .. :36fl Mb/s 

CEF'T3 

Capacidad de canales de voz 480 (16 CEPTs; PCM 

e:/ Ll ) 
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. Ganancia del sistema 

Proline 

Suoer Proline 

Super prcline/LNA 

b. Transmisor

Estabilidad de frecuencia 

Ancha de banda 

Potencia de salida 

Proline 

Super Proline 

Pérdida por Branching 

Conector de RF 

c. Receotor

BER 10-� 

98.5 dB 

108.5 dB 

111.5 dB 

94.5 dB 

104.4 dB 

107.5 

±0.003% (-30 º a +55 º C) 

27.5 MHz 

19.0 dBm (79mw) 

29.0 dBm (794mw) 

0.5 dB 

UG-595/U 

Tipo Sucerheterodino� conversión un1c2 

Frecuencia Fl i40MHz 

Ancho de FI 27.5 MHz 

3EF sin devanecimiento 

Pérdida de Branchinng active standbv 

Sistema protegido Standar 1.0 dB 9.0dB 

Sistema protegido opcional 3.5 dB 3.5cB 

Sistema no protegido O dB 

Sensibilidad BER 10-3 

Standar -79.5dBm -75.5dBm

LNA oocional -82.5dBm -78.5d8m

Maximo RLS + 5.0 dBm

Mínimo rango diriámico 80.0 dB 

d. Interface digital dinámico

Interface standar CEPT3 (CCITT) 



Velocidad 

Código de línea 

Impedancia 

Conector I/0

Ancho del pulso 

e . f� m b :i. 0:•n t. e-:-� 

Altitud 

TemperatLlra 

Unidad RF 

Unidad DIU 

--

.,:;..,::, 

34.368 Mb/s 

HDB3 

75 omi7 

BNC 

14.55 nst'?g. 

hasta 4.572m snm 

-30 º a -t- 55 º C 

O" a +50º C 

Temperatura almacenamiento -40 a +70 º C 

Humaciad 

!=::FU hasta el 100'i:. 

DIU 

f. Recuerimientos de energ�a

Voltage de ent�ada 

DC (opcional i 

AC (opcional) 

Frecuencia 

Consumo de energia 

No protegido 

:r: 4 i3 \/ e e� ( -�i-4 c"t ::=, 6 ) 

±24Vcc ( 21 a :::o) 

115 Vea (105 a 130) 

230 Vea (109 a 260) 

47 a 6:3 

85 w 

165 w 

g. Especificaciones mecánicas

B,asticio1� F:F'U DIU 

,ip(:J ai:ir·asad�?ra U 19 PLl J. g. 

Tarnañr.::, 
·1 .• 
_ucm. 2m 



Peso 22.3 Kg. 11 Kg. 

h_ Antena de alta perfomance 

Categoría 

Ganancia 

Banda baja 

Banda media 

Banda alta 

Ancho de Haz 

Ratio F/B. 

Discriminación polarización 

Cruzada 

Peso 

Viento 

Extremo 

Operacional 

Radon 

Ver figuras ( 9 - 20 > 

0.'3rn (24")1.8m (72") 

A 

38.2 dB 

38.7 db 

39.2 db

2.0°

58 dB 

28dB 

34Kg 

200 Km/h 

120 Km/h 

B a  ._; a 

A 

47.7dB 

48.2 dB 

48.7 dB 

0.7 º

65 dB 

28dB 

147.7Kg. 

pérdida , 

teflón, impermeable, 

flexible. 
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2.3 Radio .... NM.I 

Descrioción 

!::::l eoLtipo ae r-aaio aiqi·c.al ae 18 GHZ modelo 

Micro-Net 18 Four El/Eiqht El de la Emo,,..esa 

I\I e t i•J o r- k s CNMI) ofrece 

transmisión en línea de vista de cuatr-o u oci7o 

se�ales dioitales simultáneas PCM de 2048 Mbit/s 

(El) full-duolex . La codificación de la linea es 

e ó d i a o H i g h Den si t y B in a 1,.. y .... , ( HD B 3 ) 

e>: tr-emo. las instalación de un te!,..minal i:Jás.ico 

consiste de un Inter-face Modelo 4348. una cabecer-a 

de RF de 18 GHz aue contiene un transmisor modular . 

un re e e o to r m o d u l a r- v Ll n e:\ -::"t r: ten E• . • La interf,:\ce 

-1 ;·· 

•• !.. ··.�· 

oulqacias y la antena con la cabecera de RF . cerrada 

. , , . . 
ne r rn e ,.: .1. e:�\ rr: e r, ·c. E· 1 ai de:� med:.to 

son montaaos �n exterior aeneralmente en 

una estructura c:Dnectacia 2, tie1,.. r-a" !_a antc-?ni.�. 

standar es de O. 80m ( :�:;o PLt l g<:i1das) de e 1 ase i·C\ !' 

disco parabólico y con una qanancia media de 40.9 

oB. 

t::l F.;:,:?.dio I) j_ 9, j_ t.<:i1 J.

en de 

!Vli Cl,.. Dnet. 18 ?:Es. t.,� di:;;; eion i b 1 F2 

transmisor/recector u 

oociona lment.<·? en ve,,. s .i. on <e:- proteo idas.; l1ot-

standi:,v . 

La interface .4348 .i.ncluve un sistema de Gestión 

de Red Micro-Net 4000 c:1 L.l e pe ,,-rn i t (·? L\ n en 1 a e: e (je 

monitoreo o control de terminales. 
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Configuraciones 

La interface 4348 tiene disoonible 

siguientes configuraciones: 

Sólo 4El, componentes con un ancho de banda de 7 

MHz (banda angosta) 

BEl-4, componentes con un anche de banda de 14 

MHz (banda ancha) para cuatro canales El. 

BEl-8, Componentes totalmente comolementados con 

un ancho de banda de 14 MH-z. (banda ancha) para 

ocho car'lales El. 

La configuración 4E1 puede ser convertida a la 

8E1 o a la 8E1-B, lo mismo que la 8E1-4 a la BEl-8 

a�adiendo tarjetas o cambiando algunas en el campo. 

Descripción del funcionamiento 

La muesi:.1·-a una no 

croteg.i da .. Cada sitio t..iene ur: transmisor v un 

receptor, v ambos transmitsn a 1a �ez . es por tal 

motivo que cada t.ransmisor/receotor est.an 

sintonizados a diferentes frecuencias pei�mi tienc:io 

la comunicación full-duplex . 

Transmisión 

l._a .int!;.:�rfac:e 4348 en l.:::\ configuración 4E.l de 

banda angosta recibe cuatro se�ales El (CEPT1) de 

2.048 Mb/s y 1a multiplexa para producir una sena! 

d E� t. r .i. b t_t t. a r .:i. ,F.1 d f? 8 • 5 O 2 ¡·..-¡ b / !S � que después <-:�!,:-ta 

interface inyecta las se�ales de orderwire y la de 

datos RS-232/RS-485 para formar la se�al de 8.76 

i"lb/s .. 
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En el caso de la configuración BEl-4 tambien 

recibe cuatro señales El pero las multiplexa a 

17.002 Mb/s (banda ancha) y afiadiendo el orderwire 

y los datos como resultado 17.26 Mb/s. 

En el caso de la configuración BEl-8 recibe B 

señales El que son convertidas a 17. 002 Mb/s y 

luego a 17.26 Mb/s. 

Cualquiera · sea la configuración. la interface 

codifica esta salida y la envia a un convertidor 

D/A y a un filtro, produciendo una señal de banda 

base (BB) seudo aleatoria de cuatro niveles. 

La BB es enviada a. la unidad RF que consiste 

en un sintetizador de frecuencias, una cavidad 

multiplicadora, y 

oscilador controlado 

un diodo Gunn con un 

por vo 1 taje (veo) , por 

medio de un cable coaxial de 75 ohm. 

La. BB modula directamente al veo del diodo Gunn, 

cuya salidad va a la cavidad multiplicadora, luego 

a un circulador y por tlltimo a la antena por medio 

de una guía de onda flexible. 

Recepción 

Recibe la señal de la otra estación, esta 

pasa par la guía, por el circulador y llega a 

un mezclador superheterodino con un oscilador 

local sintonizado 70 MHz debajo de la 

frecuencia de la portadora para formar una FI de 

70 MHz mantenida por un circuí to de control 

automática de frecuencia (AFC) en el receptor. 



El receptor filtra y modula esta FI 

reproduciendo la BE. 

La sefial de la BB viaja a la interface por medio 

del cable coaxial de 75 Ohm de donde es

decodificada y multiplexada en las sefiales El 

originales. 

Características 

. Sistema de �anejo de red 

_ Lazo de prueba por comando 

Locales - Remotos 

_ Transmisión full duplex 

Capacidad de crecimietno en operación 

Supresión de picos en la alimentación 

. Canales de datos 

. Orderwire 

_ Sistemas protegidos opcionales 

Especificaciones técnicas 

A. Interface 4348

Taza de transmisión

4El 

8El 

Canales PCt1 para voz 

Mbps 

8.76 

17.26 

4El 120 

8E1 240 

B. Transmisor Digital. Micronet 18

Tipo de modulación FSK de 4 niveles 

Tipo de oscilador local Diodo Gunn 
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Rangos de frecuencia 

17.70 - 18.14 GHz

18.14 - 18.57 GHz

.1.8. 5f:3 - 19. 16 GHz

19.26 - 19.70 GHz

Estabilidad de Frecuencia ± 0.003%

Espaciamiento de canales 7 o 14 MHz 

Potencia de salida 

No protegido 

Standar 

Turbo 

Turbo + 

Protegido 

Standar 

Principal 

Standby 

Turbo 

Principal 

Standby 

Turbo + 

Principal 

Standby 

e_ Receptor digital 

Tipo 

+ 21 dBm

+ 21 dBm

+ 29.5 dBm

+ 20 dBm

+ 20 dBm

+ 20 dBm

+ 20 dBm

+ 29 dBrn

+ 20 dBm

Super-heterodino 

Oscilador local diodo Gun Fijo Free. Recep. 

Frecuencia ínter·media 

Figura de ruido 

Standar, No �rotegido 

70 MHz 

12 dB 
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Tur-bo o Turbo + 8 dB 

BER 10-12 o mejor

Sensibilidad 

Sta.ndar, No - Protegido 

4El -73 dBrn

13El -72 d.Brn

Turbo, No - Protegido 

4El -77 dBrn

13E1 -76 dBm

Turbo +, No - Protegido 

4El -77 dBrn

8El -7(3 dBm

Standar , protegido 

4El 

Principal -72 dBrn

:3tandby -'35 dBm 

8El 

Principal -71 dBm

Standby -64 dBm

Turbo, protegido 

4El 

Principal -76 d.Bm

Standby -76 dBm

13El 

Principal -75 dBm

Standby -64 dBm

Turbo +, protegido 

4El 



BEl 

Principal 

Standby 

-77 dBm

-7!3 dBrn

Principal -76 dBm

Standby -64 dBm

Ganancia del sistema (BER 10 -6)

Standar, No - protegido 

4El 

8El 

94 dB 

9:3dB 

Turbo, No protegido 

4El 

BEl 

98dB 

97dB 

Turbo +. No protegido 

4El 

8El 

Standar protegido 

4El 

Principal 

Standby 

BEl 

Principal 

Standby 

Turbo protegido 

4El 

8El 

Principal 

Standby 

106.5dB 

105.5dB 

92 dB 

88 dB 

91 dB 

8B dB 

95 dB 

813 dB 



D_ El 

Principal 

Standby 

Turbo + protegido 

4El 

Principal 

Standby 

8El 

Principal 

Standby 

HDB3 

95dB 

BBdB 

105dB 

85 dB 

104dB 

84 dB 

Código de línea 

Cable 

Conector I/0 

Longitud máxima 

120 ohm o 75 ohm 

Amphenol 24 - pin 

200 m 

E_ Oderwire 

Operación Handset 

Frecuencia de operación 300 - 3000 Hz 

F_ Energía 

Voltaje 

Potencia 

No protegido 

4El 

8El 

Protegido 

4E1 

8El 

-48 Vdc O -24 Vdc

55 Watts 

62 Watts 

120 Watts 

1:36 Watts 

G_ Especificaciones ambientales 

Temperatura 
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Unidad RF (exteriores) 

Interface (interiorer) 

Humedad relativa 

Unidad Rf 

Interface 

H. Características mecánicas

Interfa.ce

-:30
° 

a +55
º

C 

<J
<

' a + 4U
º

C 

hasta lOOo/-; 

hasta 95% 

Dimensiones 

Peso max 

13.5 x 48.3 x 31 cm.

9.2 Kg. 

Unidad Rf 

Dimensiones 31.2 x 37.6 x 17.3 cm 

Peso 20.5 Kg. 

Ver Fig. N º 21 al 31) 



Á/1/r.!,;VA Y� 
Al./lH ENrA 'l>OR 

FIGIJ/?4 21 

o ._I ____ ¡ o �� O D-... �

MICRONET 18 DIBITAl- RADIO 
FO(JR E1 / E/GHT Gf l/SERS MANVAL 

.i0(//P() 



4/8 Et IN 

1/8 Et OUT 

ANTENNAS 

� 
-z 7 

W/G CIRCULATOR 

XMTI? 
FREQ 

,.4 

� 
C) 

� 

� 

4318 

�� RCVR 
t� FREQ 

1:) "'� B
"\ 

� 

l 

4/8.EI 
INTERFACE 

-

5/TE t 

J4CK�TE0 CABLE 

FIGURA 22 

ENJ.ACE 4E1 /BEi TIPJCO

XIMTR 

Fl?EQ 

8 

} 
t 
� 

� 
�'1 

�} 
11\ � 

� 

4348 

W /G CIRCULA TOR 

RCVR 
rREQ 

A 

� 
� 

� 
� 

4/8Ef 

JACKETED CABLE 

4/tJ Et IN 

INTERFACE 1 4/8�1 OUT 

S/TE 2 

Fi.1€1171:. - iJIJIC/?oWAVE )léTtVORl(s /NCORPol?A,ElJ
ft?ICJ?0N!;í 18 FcXI/? E f / Ej<:JflT Et RA2>1O 



\.\ tf?ICl?O¡VO- 4EI / 8E! AfObeL 4348 

-ALARM.S-

D D 
o 

MAJO!f 

D 1 1 !'11#0/i' 

IIAN'})St;r D 
o /lél>?Q7f IJAJ,

R!:;11 "1/Nt:W

H(X)5nN TE><AS 

/:/ GURA 23 

PANEL FRONTAL /JE lA INTERFACE 4348 

f"VEJJTE .- ,,W/t.RowAv1: /,/ETWORl(S /NCOR?ORATE"D 
MIC/?O¡V�T f8 TOU/? l:f / f=/Gf/T Et RADIO



D �------,-----, D 

D 

fi1ICRONET 40@@ 

lv'ETWORK MANAGEMENT .5YSTEM VERSION x. xx

COPYRIGHT (e) f99flJ 

M!CROWAVE Nl=TWORKS INCORPORA TED 

FIGURA 24 

PANTALLA DESPllES IJE.'I.. ENCENDIDO 

D ,------------. D .. 5l?t TUS SY5TE.M IS NORMAL ALA 1?M >" 

D 

D 

D 

.... COMMA!v.J) 

.... COMMAND 

TX1 - ON l/NE 

R><t - ON L/Nf;; 

MANUAL OVBRRIDE 

TX2 - ON L/N� 

RXI - ON L!NE 

CON/:!G ... 

ALARM � 

D 

D 

CONFIG � 

o 
-------------------------------

D .... STATUS ALA!rWI,.,. D 

D .. COMMAND

/:IG(JRA 25 

TXf - ON L/NE 
RXI - 0N L/NE 

)O()('()( ALARM 

CONtlUNTO DE PANTALLAS IJEL S/Sil='MA 

IJE GESTION DE RED 

FVENTl= .- M/CROWAVE Nt:TWORkS /NCORPORATEl) 
MICRr7tVe7" 'FCX,,11? t:1 / .GIG/lr 51 /.?AlHO 

D 

D 



D CANCEL � D 

5TATUS 5/TF 

D 
� LOCAL LOCAL : X'><X REMOTE � 

D 

FIGURA 26 e-JEMPLO: 

PANTALLA DESPl/ES DE PRESIONAR ''STATllS n

FUENTE.- fr!/CffoWAVE NETWORk5 !NCORPORATElJ
M/Cfí'ONET t:OCII?. El/ $/6/IT Ef R4.lYO 



El 

C/1! - Cl/4 

C/15 - C/18 

INTENFACG MODEL.() 4348 
E! E2 1126 A-f6¡5 

LBO -&'"IZA t41VLl>€M CO!):C 

_, 

, 

� 
811>12 

800()/86- D3 

H E!2A 1111212- n 
1-l 
H SER/IICE CIM.AIA/Et.. 

80�()2 8�1,2v,(-@3 

LBO E/28 ¡$,/VLl>eilt 
8Ml2n- �I 

Cotlf lcr,t? � 

8�2 

8PtU2!5- �t 

r11212-QJ3 r---l E/2� 

COlJEC 
,, 

8,112 8�/J�2tJI-P3 

e,il léJG - 1.3 

,C/G(lf?A 27 

CONFIGVHACION 8EI - 8 PROTEGIDO

/"VE¡VrE. - !»ICROWAVE" Af§TWOR/(5 IIV�l?PoR,47l:l) 
IYJ/Cf?O/ll�T TOtl/? E I / PIGflT E( l>/6/TA¿ J?AZ,/i;) 

I' 

1 

BASE BAAI.I) 

-

_\ , 

-->. 

TXf /RXf 

f?S-ZP2C 

1{5- 485 

,4(/J::¡¡0 

/IAt'll>.SGT 

..r-.Raví /f4tVEL 

TXZ/tfX2 



É/ §f
L�O 

Cflf- Cf/1 ¡ 

t-----, 

?rJ1t212- 1n 

i___, 

INTlfRFACE MODELO 4348 
EZ 

El2A tf1<1Lllél1 

8fJ()� 239- �� 

81J1J�201 - �z

¡11 {/ L. l>é (/,( 

etze, 

8. 7� 11'//)t s
COl>éC--

81��186 -112-

:5E:RV/C.€ C/IAll/./.!EL 

¡, 
� 

8000202-00 

C0M/CTI?

ae;o,215 -�0 

(Jl)�(J 2 3 '/- �� 811�20!- (1)2 , 

8é)0� t 86-r:Jz 

FIGURA 28 

EJ4St: 8A NlJ 

' TXI /RXt

, 

, 

',

, 

RS-232¿ 

1?S- 485 
AV.DIO 
IIA/Vl>SET 

rl?ONT />AtVGL 

íA'2/RX2 

L>IA0RAMA DE 8LOQllES LJE LA CONF/00RACION 4Ef Pl?OrEGIDO 

/"fJEl,llE:. - 111/CROw'AVE /v'ETWORkS /11/CoR'l'ORAJcl) 
tfl!C/?0 Ne-r TOVR E! / G"IG/IT E 1 'l)¡G/fJfL 1?.A-l>IO 



LOCAL OSC/LJ.ATOR 
Cf 

�I ¡=¡ ,,._,,, MN,
�

UtT/PLIEA 
.. SYNTIIES/ZEK lrll/X =· 

SWf S;Z. 800DIJJ- ,1 8000(56 

SYNTII /1/Q/J/T{J? 

CI 

MUL7!PLIE/l. 
MT"CH 

8000{55 

!F MO#JTOI? 
XMTR /F Mtf't.lFIE/? DIZ8 

� ..5/GI/Al 

� SPl../!TEI( 

XJITR 
ALARM 

//:' l)éAIOP 8000139 

'1 1 
VA!i!A/!,J.é 

l)GLAY LI/VE 
l)/SeKl/,f/N1fr(;tf? 

ftB tt10Nl70R 

1J8 //,/PUt 

5¡¡;t114L 
.5,UT 

}5.il..AV LIN.E 

--'V-wv'v--V 
lí'2 -CTI( f1il:Q 

FIGtJ/?A 29 

b!AGRAMA DE BL.OQl/ES /)�/. 

1 �Et:NAAI/CAL. ,HECHANlt:Al. 
,11>tT//jíMlíNT' /,.1),TVfJT,tf&Hr 

,11/XE/f /50i.ATOfi 

XB� 

70 tff/17. 
�ILTE:I? 

7oMIIZ 

/8GHZ 
TRM/5,.-JITTl!R 

H 1 (t;VN,V 
1)10#) 

?OWEI? SUl'P/.Y 
9000127 

1?24 
(;IJIJAI v¡ 1 C{l/il{é,v7 
A'J)t/VfT VO/..TAGE ,4L41iM 

l(E6Íl/.4TOR 

é.7 V 

AFe C/.At1IP 
IJOOOO'fZ. 

:¡ 
+.f.� V 

li'F //EA b AND A,VlliVNA 

rl),!:/Vll:.-

TRAll5MIS0R 

¡I, �XMT"R 
OVT 

1/ARACTO!l 
VO/..iAGE 

r(f 

-'I.S 

•V

XAfT l,VT 
8000/6T- l3 

� R/8 
l lJC OrFSEf 

-V

l?f9 
J(eV Ab,f 

/Yf/CROW,4VE Ni:TWORKS /NCDl?'?oRATcl 
M!C/i?ONé:T /8 "l:IGIT.4t.. RAl>IO 



R� /IJPVT 

Fllottt 
IWTENIJA 

i.0 VARIA<: 

VOi.TAG&" 

(óf;,4) 
1)/�/("AL AFC 

111/AI t.(). ¡/olTA�é 

/P l?Ehflp BP 0/54 

., 

/' 

KX 4«M1 

i,IINN L.1. 

l'()LTA(i,11 ,Al>,l//S 

P0WER S//Pfi.Y Bl) 0/4-� 

1>C ¡/QI.TA6é p�t1Pol(Tt()NAt. TII //: 1:-_t¡�Q. 

_R¡: #EA'!> ANO ANTENNA 

FIGURA 30 

LJIAGRAMA DE 81.0Q(JES DEL RECEPTOR 

A(;C V'7t.TA66 

AFC. Vt1t.7At;t; 

NCV/l ,1UAGH 

lJIJ OtlT 

/F tnoN 

r11�.-
m1c1?owAVE /VeTNOl?l:S INCOR?t?R�i' 
,n1cR0Ner /8 1>1r;11AL- RA010 



� 
ºI � 
� � 

4348 
INTER'FACé 

5/p¡; A 

FIGURA 31 

:5 � 
� � 
{ � Q,. 1\. 

Et 

1,<J/our 

�1 �� ¡
4348 

INTERFACE 
S/l>E !3 

SISTEMA PROTEGIDO FOUR E1 / EIGNT E,

,T(� CóA)(/AL 
1/éLAY 

1-.. 

�1 � q¡ � 
'Q IQ 

4.348 
/111"ERPACE 
S!!JE A 

� -�
� ct-
11.. � " 

Ef 
IN/ovr 

�1 � 
� � 

3JB $/GIIAt.. 
Sf'Ll77E,f 

4348 
/IITEl(F4Cé 

.:}/.l)E fJ 

FtJE#TE .- ;t.1/Cli'OWAVE' #ETWORl(S /!VCO!f-Pof?A!l 
M/ClrOtVér /8 t"ov,f e1 / $/Gl(T �(!fAlJl9__ 



2.4 
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Los eauipos también llamados Muldex son eouipos 

aue combinan hasta CLla tro se�ales piesiocronas 

tributarias en un camino de transmisión cara formar 

una se�al digital de croen sucerior . 

Multiplexores i/8 y 8/34 __ Mb/s 

i_os cuatro tributarios ciiqit-::1les plesj.ocronos de 

2t1bís 

:3/34) 

( mu 1 tiple>: ar 2 / 8 ) 

necesi tc:1n '.:-<� r

justificación positiva oue 

u 8 Mb/s 

consi.s"L.e 

( m Ll 1 ti o l e>: o r 

oor una 

en .1.nserT.i.':lr 

bits en la trama de cada uno de ellos de tal manera 

oue su velocidad de transmisión !:::-er;� J. iqer,amente 

mavor a la entrada del multiolexor deoendiendo de 

veloc:io,:"td C.1 (·?. CiE:'.• 

resultante CBMb/s o 34 Mb/sl 

!_as CJLtE 

son pe<!'"" ur·: 

en t ¡,-el ,:1z amiento cicl .ic:D (·? l orc1en l ,-,,:: 

números de canal. Los bits de identificación que 

forman ].¿_::,_ pa.i.abr-¿"( de �,-linei::1miento de tr-,.:1ma �-Dn 

insertados en intervalos reculares de la se�al de 

Sé\ l id,:1 " CC)(T)C, 1--e:,su J. tacic una 1?.S t !'" U ctl..l l'" ,::1 

Qeriódica (trama). 

Estos bits permiten la icientifiación de oosición 

de canal durante la demultiplexación . 

En :ta receoción� la detección de la oalabra de 

i:':\ 1 ineamif.:n tc:, 

sean 

d <":·: t. 1·· i:.-=t m <::°l aue 

en .Lc:;s 

1 OS O c:I tO!::, 
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demultiplexados de orden inferior. Los bits de 

justificación son eliminados para restaurar la 

correcta velocidad de transmisión de cada canal. 

La senal resultante es suavizada por filtros PLL 

y Buffers. 

Las alarmas y los errores de transmisión son 

transmitidos al panel de alarmas o a la interface 

de telesupeivisión de red. 

Multiplexores 34/140 Mb/Seg 

En el caso de multiplexor 34/140 se realiza en 

forma parecida: 

Transmisión: 

En la transmisión el reloj frecuencia 34.386 

MHz es recuperado de cada tributario de sefial HDB3 

de 34.368 Mb/s. Después de la conversión al 

sistema binario la sefial de tributario es escrita 

en una memoria con un reloj de 34. 386 MHz. La 

lectura es realizada con un relo._i de frecuencia 

139.264 MHz/4=34.816 MHz, este reloj tiene 

espaciamientos si 

trama, la palabra 

la palabra de 

de indicación 

alineamiento 

y los bits 

de 

de 

justificación son trans�itidos durante la trama. 

Para asegurar que la escri tua y la lectura son 

identicas el reloj de lectura deberá ser 

interrupido de rato en rato por un periódo de un 

bit. Entonces el bit de información faltante será 

reemplazo por un bit ignorado o de justificación. 

La decisión de justificación es tomada en base 
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a la comparación entre las frecuencias de los 

relojes de escritura y de lectura de cada uno de 

los cuatro tributarios. 

Cuando la trama ha sido completada, es decir los 

bits de espaciamiento, loa bits de información, los 

bits generados de identificación y sincronismo, y 

otros se encuentran en la trama, la data es 

transferida en paralelo a un multiplexor 4 ,-a 1. La 

señal resultante de 139.264 Mb/s con una longitud 

de trama de 2928 bita es codificada en CMI y 

dirigida a la salida. 

Recepción 

La señal de 139.264 Mb/s codificada en CMI llega 

a la entrada , es ecualizada, amplificada y 

convertida en una señal binaria en el codificador 

CMl. 1-<:n P. 1 mi ?.rno momeulu ul L'uluj <lo 139. 264 MHz 

es extraído. El demultiplexor que sigue realiza 

una conversión serie/paralelo. Las cuatro señales 

tributarias que son generadas son examinadas por la 

palabra de alinenamiento de trama para propósito de 

sincronización y escritas en una memoria con reloj 

discontínuo de 139. 264/4=34. 816 MHz. El reloj 

tiene espaciamiento cuando es recibida la palabra 

de alineamiento de trama o los bits de 

justificación. 

De tiempo en tiempo la lectura es interrumpida 

por un bit si es necesario suprimir el bit de 

justificación. 
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La señal de los tributarios es leída con un 

reloj de ;34. :368 MHz. Un circuí to PLL adapta el 

reloj para la sefial del tributario con respecto a 

la frecuencia y fase. 

El circuito de interface produce una señal HDB3 

del tren binario de 34. 368 Mb/s de acuerdo a la 

recomendación G. 703 del CCITT. Las máximas cuatro 

señales de 

exterior. 

Supervisión 

34. :368 Mb/s son transmitidas al 

Para la supervisión de las frecuencias del 

multiplexor digital, la unidad es proveída con 

circuitos que indican cualquier sefial que perturbe. 

o falla del mismo equipo mediante LEDs en el panel

frontal e indique en la unidad de alarma. Esta 

procesa y envia la señal al bus interno del 

bastidor que es telesupervisado. Es posible 

inhibir las alarmas cuando estan pendientes. 

En e 1 caso de un falla la señal AI S ( Alarm 

Indicatión Signal) se presenta en la interface para 

suprimir una secuencia de alarmas en los otros 

equipos. 



3.1 

CAPITULO III 

CALCULO DE ENLACES 

Coneideracionea 

Los enlaces analizados en el presente trabajo 

presentan ciertas caracaterísticas que influirán en 

forma considerable en los cálculo diversos de los 

enlaces, entre ellos tenemos: 

. Las frecuencias utilizadas son: 

Banda de 6400 a 7100 MHz 

Banda de 17.7 a 19.7 MHz 

. El BER (Bit Error Ratio) mínimo ea 10-6

Los lugares selecionados han sido en las 

oficinas Centrales o Centros de Alambre que van 

a ser servidos por un lado y por el otro las 

Oficinas Centrales 

entrada a la red. 

que van a proveer la 

Las distancias a enlazar son relativamente 

pequeñas para un radio enlace (menores a 15 Km) 

así como para el diseflo de fabricación de los 

equipos, que son fabricados para enlaces de 40 

Km. (ver cuadro). 

Enlaces Distancia 

O.C Santa Rosa - 0.C San José

O.C Villa el Salvador - O.C Miraflores

Km 

6.2 

13.8 
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O.C Zárate - O.C La Victoria

O.C Los ficus - O.C Monterrico

12.0 

4.5 

La altura de las antenas está sobre los 20 m. 

que es la al tura de las torres que tiene la 

Compañía. 

Debido a la altura considerables de las antenas, 

los obstáculos en la trayectoria serán sorteados 

fácilmente sin interferir con la primera zona de 

Fresnel. 

Al ser las distancias pequeñas entre 

estaciones y al contar con equipos con 

potencia de transmisión alta y sensibilidad de 

recepción con un umbral relativamente bajo, se 

asegura una potencia de recepción alta con la 

cual minimiza los efectos de alguna onda 

reflejada, lo cual no es considerado en los 

cálculos. 

Los equipos y las antenas utilizadas así 

como los lugares donde se instalan estos, son 

datos fijos 

disponibles para 

dados por 

realizar loa 

los recursos 

enlaces. 

Si por cualquier motivo hay que hacer cambios 

al respecto esto implicaría un replantamiento 

del proyecto. 

Debido a 

constante 

ideales 

típico. 

los factores ya mencionados la 

K se utilizará con los valores 

de 4/3 que es un valor 
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.Cálculos del enla�e cara la oficina central Sant� 

Rosa 

3.2.1 Descripción 

1 
.• . .

,_a 0T.1.c1na central de Santa Rosa va a ser 

interconectada desde la O.C San ,]osé. La 

distancia cue los separa es: 

d = 6.2 Km. 

ReqL1iere para in terconecta1�se de 5 

sistemas F'CM e:-: elusivo para t.elefonia f iJ a 

cara servir en un principio a 1000 abonados� 

2 sistemas PCM cara el servicio de telefonia 

celular y posteriormente un sistema PCM para 

la red de datos. En el futuro la capacidad 

rnaxima que puede crecer el equico es de hasta 

16 si�temas PCM en total. en caso de mavores 

necesidades el enlace de radio tiene aue ser 

1140/Mb/s) 

Por las consideraciones mencionadas en el 

punto anterior no será necesario hacer los 

cálculc:,s de r.':i\dic; de:? la p1� 1.me1�a zona cic-:? 

Fresnel� ni tampoco calcular la altura de la 

antena de la segunda estación . Las al tu1�,�s 

dadas son las siguientes: 

h .1 - ::;6m

3.2.2 Equipo ___ � insta],_-ªJ:. 

Joi,;;é; 

(O. C:. San ta 1::::osa) 

El eauipo de radio a utili.za1�ce es el 
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Telettra de banda de frecuencia 6 a 7_1 GHz. 

de Jerarquía 34 Mb/s l16 canales PCM o 480 

canales de voz) 

Los multiplexores utilizados son los de la 

marca Alcatel y son de la capacidad de 2/8 

Mb/s y 8/34 Mbs, respectivamente cuatro 

entradas de 8 Mbs y una salida de 34 Mbs. 

3_2_3 Cácu.los en la trayectoria 

Primeramente 

el espacio libre 

se calcula las pérdidas en 

Ao = 32_4 + 20 log. f + 20 log d 

como este sistema es redundante presenta dos 

juegos de frecuencia para cada sistema donde: 

f = frecuencia de la portadora (MHz) 

Tx 

Rx 

Sistemas I 

6480 

6820 

Sistemas 2 

6560 

6900 

d = 6.2 Km (distancia entre estaciones) 

Ao = 32.4 + 20 lag. 6480 + 20 log 6_2 

= 124.5 dB 

Las perdidas de alimentación de la guia se 

considera 

Lb = 5 dB 

Considerando que en cada estación habran 

20 m de guia de onda, desde la caseta a la 

torre se calcularán las longitudes totales de 

la guia, lo mismo que las pérdidas de esta de 

la siguiente manera_ 



Lg - Chi + 20 + h2 + 20) * 9dB/100m 

- 8.64 dB

Las antenas proporcionadas eran de l .. BOm. 

de diámetro 

G - n ( lOn:/3* f* •I> ) ,:? 
-

n 
- 60% eficiencia de fabricación-

f 
- 6.413 GHz-

,;[> 
- 1 .130 m-

G - 0.6 (lOn/3* 6.48* l.8) 2 =8951.7 

en dB: 

10 lag. G = 39.5 dB 

Por último calculamos la potencia de 

recepción. 

Según las especificaciones técnicas 

tenemos como dato 

transmisión ec.· ,._, + 28

Pr-x = Pt,� Ao 

Prx. 
-

+:28 dBm -

- 13.64 dB + �2

= - 31.14 d.Brn

Esta potencia 

recepción. 

que la potencia 

dBm 

- Lb Lg + 

124.5 dB 

*- 39. E, 

esta en el 

2*G 

5 dB 

rango 

de 

ele 

3.3 Cálculos del enlace par_a_la oficina central Vi� 

3.3.1 � 

La oficina Villa el Salvador va a ser 

interconectada desde la O. C. Miraflores. La 

distancia que los separa es: 
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d = 15 . 8 �-: m • 

ReqLiiere para interconectar-se de 5

sistemas F' CM e}·: c l Ll si \I o par-a te 1 e i' o n :i.. a f i J a 

para servir en un principio a 1000 abonados. 

y uno de datos. En el futuro la caoacidad 

máxima que puede crecer el eouipo ec de 16 

sistemas F'CM en total� en caso de mavores 

necesidades el enlace de radio tiene oue ser 

reemplazado ar uno de jerarquía superior (140 

Mb/s) • r-=·or L:1s conisideraciones men cionadc1s 

en el punto �. i no será necesario hacer los 

cálculos del radio de la primer-a sona 

Fresnal� ni tampoco calcular la altura de la 

antena de la segunda estación. Lc:\S altur-as 

dadas son las siguientes: 

hl 1,:; �· m 

Miraf lon?s) 

;- 8 pisos * 6m 

h2 = 20m (O.e. Villa el Salvador) 

3.3.2 Equipo a instalar 

to .. e.

E 1 e qui p o de r ad i o a L.l t. i 1 i z a r e E' e 1::1 e }. 

Telettra de banda de frecuencia de 6 a 7.1 

GHz, e jerarquía 34 Mbs (16 canales PCM O 480 

c.-:1.na 1 (-:�s de voz) . 

i_c,s mLlltiple:-1>:ores utilizados son de la 

marca Alcatel y son de la capacidad de 2/8 

l'"lbs 8/34 Mbs, n::specti V<::Hnen te cL1atro 

ú l t:i.mo de c:ua t.1, .. 0 en tradai::1 de 8 Mbs 'i una. 
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salida de 34 Mbs. 

3.3.3 Cálculo en la trayectoria 

Primeramente se calcula las oérdidas en el 

espacio libre 

Ao = 32.4 + 20 log f + 20 lag. d 

come este sistema es redundante presenta dos 

juegos de frecuencia para cada sistema donde: 

f = frecuencia de la portadora (MHz) 

SistE•mas I Sistemas ..::: 

6480 6560 

682() 6:=ti:)(} 

d = 13.8 Km (distancia entre estaciones) 

Ao - 32.4 + 20 lag. 6480 + 20 lag 13.8 

··- .1.3.1. "W2 c!B.

!_ �\ s pe ?,.. d i d .3. s !j e .=t .L i. m r:.:: n t. C\ e 2. cJ :: 3. :!. ¿,_ 1 .. , ; 1 •• • . :-:i ::: e:

considera

Lb = ::', dB

Considerando que en la o.e. 'villi?- el 

Salvador hav una distancia de 20 m de la sala 

de transmisiones a la torres de la antena y 

-- r er, t.J. �" Miraflores esta distancia es de 80m

entonces la longitud total de la guia es: 

1 hl * 80 + h2 + 20 = 15 + 80 + 20 + 20 

= .'.L3�5rr, 

ci<:Jnd<':: S-,e ha c:cni;;iderado l,::\ aJ.tUl''"2"\ de la 

torres de Miraflcres. 

La pérdida en la guia de onda es: 

·
- J * 9 dB/100m = 135m * 9dB/100m - 12.2 ciB

:._g ·-
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La aanancia de las anees es� 

En 1'1iraf:Lores� 

" = 60% 

i' = 6. 48 C3h::::: 

ti> = �2. 40 m 

G.:!. = 0.6 * (J..0 rr/3 * 6 .. 48 * :2 .. LVJ',2,= 1.�19'1.4 

En dB 10 loa 15914 - 42 dB 

En Villa el Salvador: 

-f -- 6 .. 48 t:3H�-7 

'll = J • t'=lO m 

G::? -- 1 
• .J .t::, :t (.Ol..ü 1-r./3 :t. 6 .. 40 :;1: l .. 0())2,::: 13· .. ��:,1 ... ·-:.: 

,:::.n c1H 

ú:i.timc:, c:a .í. cu l ¿:;..mc::is J. :;:t, DO T. (-'2n e J .. ,Et 

como catos oue la potencia de transmisión es � 

2f:3 dBm. 

Prx = Ptx - Ao - Lb 

=+28 dBm - 131.4 dB 

• 39.5 dB + 42 dB

- ·- ::::; 9 • 1 <j B m 

Lo + C3 .. l. + C:)2 

5 dB -12.2 dB + 39.5 

�sta cctencia esta en el ran90 de recepción . 

f:álculo del enlace oai:§. .. la of_i,cina ____ centra.l __ ,,Zá.ra.te 

3.4.l Descriocjó� 

, __ ,::::\ !J"f i cinc.:.. 
... 

t ·¡ L.en ... i-a ..

intercone�tada desde la 

.... " ' 

.t.. dr·a t.e 

O.C. La Vic�oria. 
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La distancia que la separa es: 

d = 12 Km. 

Requiere para interconectarse 5 sistemas PCM 

para telefónica fija para servir a 2000 

abonados, uno de datos y uno para circuitos 

especiales. La máxima capacidad de 

crecimiento del equipamiento es 4 sistemas 

PCM, es por esta razón que se estan 

utilizando 

cruzada. 

dos equipos en polarización 

Por las consideraciones mencionadas en el 

punto ;3. 1 no será necesario hacer los 

cálculos del radio de la primera zona ele 

Fresnel, ni tampoco calcular la altura de la 

antena de la segunda estación. Las alturas 

dadas son las siguientes: 

hl - 20m 

h2 - 20m 

3_4_2 E.guipo a inatala:c 

El equipamiento 

(microwave Network 

(0.C.La Victoria) 

(O.C.Zárate) 

proporcionado MNI

Incorporatecl) cuya

versión es la de 4 sistemas PCM redundantes 

modelo 4El-4. 

Es por esta razon que se utilizará dos 

enlaces con la polarización cruzada de 4 PCM 

cada uno. 

La interface 4348 perteneciente al equipo 

realiza mµltiplexación 2/BMb. 
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Ao = 32.4 + 20log. f + 20 d 

donde 

f = 18.14 GHz = 18140MHz 

(se toma el valor menor oentro oel rc::lngo 

utilizado para analizar el peor caso) 

d = 12 Km 

Ao = 32.4 + 20 loa 18140 + 20 loq 12 

= 139.2 dB 

Las pérdidas de alimentación se consideran: 

Lb = 5dB 

Las pérdidas por guia de onoa san 

desorecié1b 1 es por qLie 
. . , n � 

es-e.a mi.ae ._ .• ;:,m. 

ecuico tiene la unidad de RF muv cerca a la 

antena. entoncas� 

Lg = O dB 

La ganancia de las antenas se calcula así: 

G= n (10 n/3 * i * �1· 

donde n = •.) . 6 

f = 18. 57 Hí.3z 

En e1,;;te caso ,'2-1 c:ontr2,1'"'.'.\.C< �-e escoge la 

f rE• CLlen <:i a mayor df�n tro del r;:;1.ngo 

., 

obtener el peor caso. 

(p = O. 6üm 

Entonces 

G :::: 0.6 ( " ,··, .J. ..•. J: .li3.�,7 ... 8 .168. ::�;6 

En dB 

10 lag. G - 39.12dB 

Fo1-·· últimD se .:.a potenci_:;1 C:!e 



3.5 

receocion� 

Como date oel eauioo se tiene Ptx = ?Q dBm 

>·' la sensibilidao e<.:: --/2 dbm V

respectivamente para el lado activo v stanobv 

- p-

1 '"=->• - P10 - Lb - Lg

·- - 45.96 dBm 

Esta ootencia está 

+ G1 + G:::;-

en ei reina o de 

receoción tanto el lado activo como el laco 

st.andbv . 

Cálculo del enlace de la oficina central 

.S.5 • .1. Descr-1.oc�plJ. 

Los ___ Fi_cus_ 

La Oficina Central de los ficus va a ser 

interconectada desde la O.C. Monterrico. La 

a= 4.5 Km. 

En un orincioio se conectarán 8 sistemas 

.'=\bonaclo•:=,. Fi:-:::r 

mencionaaas en el ounto 3.1 no será necesario 

realizar los cálculos del raoio de la orimera 

n:i. t,::1!TlpDC:O 

altura de !as antenas de la segunda estación . 

!. .. ,::1�,; a:Ltur,=11,� daci,::1s s,.c:)n J.;;-115 s.i.c:_iuientes� 

CO.C. Monterricoj 

( Ci • e:; • ¡ ___ o s F .1. e: u '':: ·.1 

Se utilizará el eouipo ATI 18-CEFT � del 

fabricante Acivanced Techcom inc (ATI1 . 
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Las al turas dadaE: son las siguientes: 

h1 - 35 m lO.C. Monterrico) 

h2 - 20 m (O.C. Los Ficus) 

3_5_2 Equipo a ine.t_a-1.a.z: 

Se utilizará el equipo ATI 18-CEPT 3 del 

fabricante Advanced Techcom Inc (ATI). 

Este equipo tiene un enlace a microondas 

operando en la banda ele los 18 GHz y un 

multiplexor incorporado de jerarquía standar 

CEPT 3. 

Consiste en la unidad de RF llamada RFU 

(Radio Frequency Unit) que es montada en la 

torre, es decir está protegido de la 

interperie. 

Y la DIU (Digital Interface Unit) que está 

montada en el interior, es decir la sala de 

transmisiones. 

3_5_3 Cálculos en la trayect� 

Perdidas en el espacio libre: 

Ao = 32.4 + 20 log f +20 log d 

donde d - 4.5 Km 

f = 18 GHz - 18000 MHz 

Entonces 

Ao = 32.4 +20 lag 18000 + 20 log 4.5 

= 130.57 dB 

Pérdidas por alimentación Lb = 5dB 

Pérdidas por guia de onda Lg - OdB debido a 

que el tr,ansmisor está muy cerca de la 



� = 0.60 m 

Entonces 

G - 0.6 C10n/3 * 18 * 0.6� 2 

= 7674.6 dB 

En dB 

G = 38.85 dE 

�or ui�imo calculamos 

receoción 

Como oato tenemos la 

la ootencia oe 

de 

transmisión oue es 19 dBrn v ia sens1b1iidaa 

entre -79.5 dBm v -75.5 dBm. 

Pr� = �tx Ao - Lh - La � Gl + G2

�9 dDm t3ü.57 dBm - 5d8 - 0dB + 38.85 � 

38.85. 

= -38.87 dBm. 

Que está cenero oe1 ranao 
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COf\JCLUS IONES 

El problema más grave que oresentan estos enlaces es 

que al tener equipos de radio con potencia para enlaces 

medies y antenas predeterminadas limitan el dise�o y se 

pueden caer en el caso que la potencia recibida sea muy 

alta pudiendo averiar los receptores. 

Si ocurre este caso es necesario utilizar atenuadores de 

RF a la entrada del receptor, es decir entre la entrada 

del receptor y circulador . 

pLlEdE d e ;;::. ¡:, LJ. e ::=. rj (::? l

circuladcr pero hay que tener en cuenta que ambas se�aies 

la de transmisión y recepción serán atenuadas. 

son utilizados para interconectar peque�as centrales (de 

:i.000 a 2000 abonados) . Donde la p1r-opor·ción es de 

sistemas PCM por cada 1000 abonados. 

Si en el futuro se requiere aumentar la interconexión 

debido al crecimiento de la central estos equipos serán 

relevados por otros de jerarquía superior . G(:-2ne1r·a .l mente 

este tipo de enlaces cortos son reemplazados por enlaces 

de fibra óptica de 140 Mbs, o de 565 Mbs. 

Los equipos rele0ados son fácilmente desmontables y 

reubicables, con lo que se puede concluir que este tipo 

,;;or .. , en in ter· e: o n f.:?>: i ón de 



nuevos centros de alambre donde hasta la mi.sma centrai 

Se 

" . ·¡ . Taci .,.mente r<=.•ubicable .. 

recomienda que este tioo ae eauioos se tenaa 

siemore en almacenes� de tal manera aue en e1 caso de 

emergencia. en .La caída ce una o varias ,�utas <:l!? ur,a 

central se ouecia instalar un radioenlace raoidamente para 

cumo!ir total o oarcialmente la falta de interconexión . 

Esta recomendación es más util en centrales dentro del 

e asco urbano o ande l ,'=1 s d is tan e i c"1 s en t re e en ·era :t es !·::? s. 

oequena y su interconexión es de tioo estrella-malla oue 

s.iqni·fica aue tiene va,�ias n_1tas v caoa un5. oe el las de

cierta cantioa de PCM� y esto se utiliza en caso de grave 

c:i e ter i o r-cl de una o va,� .1. as ru t.;A i:=... 1 as c1...1,"' 1 es. no ten d ,� ;,:1n 

una reoaracion �aoioa. 

En las orox1mas corneras se debe aaauirir equioos oe 

�aja �otencia cara este tioo de enlaces v a5i evitar e! 

prob1ema planteado anteriormence . 

en c::on d :i. e ion es 

geog,�áf.icas más accidentadas como las aue e>:isten f::1n 

nLlf:?si:ro Dc1.-i. s c:1Dar t(� de los cálculos de ootc-,?n ci ,-::1. l CJs 

cálculos=, d�2 travector-i,:;., como ia '"'ltura d�:::· anten,::1!5 ._,....

costáculos v el análisis dé la onda reflejada cobran una 

importancia vital cue no se ve en los casos discutidos en 

el presente traba.je. Es aaui donde se utilizarán mucho 

los planos con las cotas indicadas. 

Además se clantean otro tipo de problemas como las de 

e: .L :i. rn <1'::'t .. 



Se hia oresentacio en este traba10 !..:::1s cías -fi.i.osoi'.1.i:?.<s 

aue se utilizan en los eauinos de radio enlace diaital a 

microonoa y sen: 

Con tranceptor en la saia ae transmisiones 

Con tranceotor en la torre cerca de la antena 

CLlando ei 

transmisione!::. J. a

se en cuen t1'" i:1 

reo,':<.ración V 

en la s;. 2, .i. c,i 

en oener2.l 

ci<-::,

mi:1n ten i m .i en to es mejor- 'I mas 1--ap.1.dc pud:i.endose 

realizar todas ia pruebas con capacidad de crecimiento 

mooular cc,r: e.i. (-?ou.1. pamien to de ot-uebas . '-·ª 

con -f iabi i .i.dad estal:ii l iaad son al"C.as c,erc:: CC.\fT:0 

oesventaias pr-esenta un costo mavor� una instalación 

más complicada esoecialmente en quia de onda t q L.t .:i. -=', 

·:!_l .. ! .. ::•. 
.• -::. : .; ; .. •,·:-· i _. .......... . 
._ ••• ·-• I...J '-- •••• '•oo• ,_., / 

Cuando el �rancentor se encuentra en la torr8 oresenta 

. . . 

:
--

·- t:-:-:· �J t. � e: ::. fJ o 

fácil. equico oe baJo consumo ae energia. eouipo de 

V<":J 1 Ltmén V , oeso reducic.io. 

prF2sen t,':t !SC:ln ITl<::'ln ten .l mi en T.D 

reoaración más complicaoos� menor confiabilidao oue se 

tec:nolóc:iicos, 

cacacidad limitada de crecimiento. 

l OS ¡r'{:\(j i.o e:n J. c.-'\c:es tienen de 

transmitir circuitos esceciales o datos a baja frecuencia 

con la adición de un· multiclexor de abonado de la misma 

·f ami J. .1. a de 1 (·?qu .1. po a LIE� 
1
con v .i. r21·· -1::c:;;: 5ü ,,;;eñ a .. le�;; vo ca.les c:n ur·'.

t�en de 2 Mbs PCM. 



Para determinar ics reauerimientos de sistemas PCM oe 

cada central se realizan oronósticcs de tráfico oue 

dependen en cierta manera del tico oe abonaao a servirse
r 

as� como de sus cos�umores y actividades. 
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