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I. RESUMEN 

En la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz (COTEL), existen varios 

departamentos, tanto en la parte administrativa, comercial y el área técnica, 

describiré brevemente la actividad de los diferentes departamentos del área 

técnica. 

Departamento Redes de Acceso, este departamento esta encargado de 

realizar las instalaciones de líneas telefónicas, ADSL y CATV, es decir se 

encargan de la última milla, desde la caja de distribución hasta el abonado en 

telefonia y desde el tap hasta el abonado en CATV, a la vez son responsables 

de la atención de fallas a nivel de abonado. 

Departamento  Red de Cables, están a cargo del mantenimiento de toda la 

planta externa, es decir si ocurriera un siniestro y a causa de este se cortara un 

cable multipar en algún tramo de la red telefónica ellos se encargan de la 

reparación de esta, también están a cargo del mantenimiento de la red de Fibra 

Óptica en la parte externa, realizan modificaciones de red, reparaciones, 

ampliaciones, postación etc. 

 

Departamento Planta Interna, Son los encargados de la operación y 

mantenimiento de las terminales en las centrales telefónicas, gestionan y 

administran las líneas telefónicas desde una terminal pudiendo realizar cortes, 

rehabilitaciones y diagnósticos de abonados, enlaces etc. , a la vez se 

encargan de administrar la base de datos de los abonados. 

 

Departamento Transmisión Energía y Laboratorio, están a cargo del 

mantenimiento de los Equipos de transmisión,  de toda la Cooperativa, los 

sistemas de alimentación de las centrales, los sistemas de climatización de las 

centrales,  reparación de equipos especializados y aparatos telefónicos, 

telefonia rural en lo que se respecta a instalación de líneas y CATV, así como 

el mantenimiento de los sistemas de transmisión rural, se ocupan también del 

control y mantenimiento de los equipos en la  Cabecera de Cotel TV y el 

mantenimiento de los Hub´s y nodos de este servicio. 
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II. INTRODUCCION. 

 

La pasantía se realizo en la Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz, mas 

conocida como COTEL, esta empresa de telecomunicaciones es una de las 

lideres en su campo pues de un tiempo a esta parte ha estado innovando e 

introduciendo nuevas tecnologías en nuestra ciudad. 

Esta empresa esta conformada por varios sectores o departamentos que 

hacen posible el trabajo coordinado y ordenado en esta empresa. 

En mi caso la pasantía se realizo en el Departamento de Transmisión Energía 

y Laboratorio, y a la vez este departamento se divide en cinco divisiones: 

Transmisiones: que tiene a su cargo el mantenimiento de los equipos de 

transmisión en todas y cada una de las centrales que tiene la Cooperativa, se 

encargan también del mantenimiento de los enlaces de Fibra Óptica, del 

mantenimiento de las RBC`s del sistema de telefonía inalámbrica, los Shelters 

que prácticamente son unas mini centrales, y con la implementación del NGN 

se encarga del transporte con el equipo OME 6500.  

Energía: Esta área se encarga del mantenimiento de los equipos 

rectificadores, banco de baterías, grupos electrógenos y sistema climatización 

de las diferentes centrales. 

Laboratorio: Esta área se encarga de la reparación de los equipos que se van 

averiando, la reparación de aparatos telefónicos de los socios y de la 

producción, y mantenimiento de los tarifadores telefónicos. 

CATV: Están a cargo de la supervisión de la cabecera, los HUB`s, y los nodos 

de toda la red HFC. 

Telefonía Rural: Están a cargo de la instalación de líneas telefónicas y CATV 

en el área rural, mantenimiento de las cabeceras en las 16 poblaciones que 

cuentan con este servicio. 

La pasantía se realizo en el área de Transmisiones y describiré las actividades 

que se realizan en esta área en este informe. 
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III. CUERPO O CONTENIDO DE LA MEMORIA TECNICA 

 

CAPÍTULO I. Descripción breve de las actividades  generales de la 

empresa. 

 

Como se menciono en la introducción, COTEL es una de las Cooperativas 

mas grandes del país, a pesar que ha pasado por una etapa de crisis y falta 

de credibilidad por parte de los socios, ahora se esta recuperando a pasos 

muy rápidos con la implementación de nuevos servicios y tecnologías. 

 

En un principio la Cooperativa se dedicaba exclusivamente a lo que era la 

telefonía fija local con el primer sistema de conmutación llamado AGF que 

era un sistema de conmutación electromecánico fabricado por la empresa 

ERICSSON la cual no contaba con gran Capacidad de líneas telefónicas, 

posteriormente introdujo un moderno un moderno sistema (para su tiempo) 

de procedencia Japonesa de la empresa OKI, denominado el sistema ACC 

400, luego en la era de la electrónica digital se introducen dos sistemas de 

conmutación digital: S12 de la marca ALCATEL y EWSD de la marca 

SIEMENS, los cuales aun continúan en funcionamiento. 

 

Actualmente COTEL no solo se dedica a la telefonía básica, pues ha 

implementado nuevos servicios y nuevas tecnologías, con lo que a logrado 

abarcar un gran campo de las Telecomunicaciones, como por ejemplo la 

implementación del código 16 para llamadas a larga distancia, Internet 

banda ancha ADSL, la implementación de su propia red HFC para CATV, 

luego con la compra de la empresa SUPER CANAL, se ha convertido en la 

empresa líder de Televisión por cable, se  ha implementado también el 

NGN que es una red de nueva generación, es lo ultimo en transmisión de 

datos. 
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CAPÍTULO II. Estructura Orgánica de la Empresa 
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CAPÍTULO III. Descripción de las actividades técnicas. 

 

El departamento de Transmisión y Energía esta a cargo de muchos equipos pero 

nos centraremos en el área de Transmisión Urbana, que esta a cargo del 

mantenimiento de los equipos de transmisión en todas las centrales,  el 

mantenimiento de los Shelters, y también el mantenimiento de los RBC´s y 

antenas del sistema Dektlink de telefonia inalámbrica. 

Para que se entienda mejor se describirá cada equipo a continuación: 

 

Equipos de Transmisión. 

Estos equipos de transmisión son realmente muy importantes pues son los que 

nos proporcionan las llamadas troncales, que en realidad son señales digitales de 

2,048Mbps o un E1, para la comunicación entre centrales todos estos equipos de 

transmisión se enlazan mediante Fibra Óptica. 

Los equipos de transmisión nos proporcionan una cantidad determinada de E1´s 

los cuales se conectan en los grupos de conexión de las centrales telefónicas 

(LTG), es decir que los equipos de transmisión nos entregan un camino libre de 

2,048 Mbps, para la comunicación de los abonados y como sabemos un E1 

contiene 30 canales de voz de 64 Kbps y 2 canales para la señalización. Es decir 

que la central telefónica asigna el canal que un abonado va ha utilizar para poder 

realizar la llamada, y puede agrupar en un E1 conectado a su LTG 30 llamadas al 

mismo destino a la vez. Estas 30 llamadas se multiplexan en un E1 y mediante el 

equipo de transmisión se encaminan al destino que le indique la central mediante 

el discado que realiza el abonado llamante. 

En las diferentes centrales de la Cooperativa, se encuentran instalados los 

equipos de transmisión y cada uno de ellos se diferencia según la fabricación de la 

central pero su función es la misma, a continuación veremos las diferentes marcas 

de los equipos de transmisión: 
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 SDH Siemens 

 Sistema DECTLink 

 PDH Siemens 

 

A continuación describiré las características de cada uno de estos equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Red anterior con el sistema PDH 
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Fig. 3.2 Red actual con los sistemas PDH y SDH 
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RED DEL SISTEMA INALAMBRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.3 Diagrama del Sistema DECTLink 

 

3.1 SDH SIEMENS 

Anteriormente la cooperativa contaba solamente con las centrales madres y 

las centrales remotas las cuales estaban comunicadas a través del sistema 

de transmisión PDH ya sea de Siemens o Alcatel de acuerdo a la central es 

decir que para las centrales EWSD de Siemens eran el PDH Siemens 

(DSMX), y para las centrales S12 de Alcatel, el sistema PDH Alcatel y 

además la topología de enlace de estas era en estrella, es decir que se 

tenia que tender un cable de fibra para enlazar la central madre con cada 

una de las centrales remotas (fig. 3.1). 

 

Debido a la gran demanda y al rápido crecimiento de la ciudad en las 

diferentes zonas en especial en las laderas de nuestra ciudad, las centrales 

no satisfacían la demanda, y  había que considerar el alto costo y gran 
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infraestructura para poder instalar centrales nuevas en las diferentes zonas 

de alta demanda, se estudio la forma mas económica y practica de cubrir la 

demanda de líneas telefónicas en los lugares donde la demanda era grande 

y las centrales no abastecían dicha demanda. 

 

Por ese motivo que se vio por conveniente instalar armarios o Shelters, 

debido a su bajo precio, espacio mínimo necesario para su instalación, por 

que no necesitaba mucho tiempo para su instalación, y lo mas importante 

que se instalaría el sistema  SDH Siemens con su equipo SMA 1 (STM-1), 

el cual era ideal para la instalación de varios Shelters en una zona, por su 

sistema de transmisión y la posibilidad de instalar varios equipos en la 

topología de Anillo con la utilización de un par de hilos de F.O. 

 

3.1.1 ESTRUCTURA BASICA DE UN SHELTER 

 

Un Shelter no es mas que una DLU instalada en la calle con la diferencia 

que este tiene los componentes de una central, es por eso que se la puede 

comparar como una mini central telefónica, a continuación veremos las 

partes que conforman un Shelter. 
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  Fig. 3.4  Vista Frontal del Shelter 

Rectificador 

El rectificador es el componente encargado de suministrar la energía DC a 

todas las unidades funcionales que requieran de este voltaje, en los 

Shelters antiguos se encuentran instalados dos modelos de rectificadores 

los GR40 y los GR60 los cuales nos entregan hasta 40 Amperios de 

corriente, en cambio en los Shelters nuevos instalados recientemente se 

han instalado unos rectificadores modulares, es decir que este equipo 

consta de un sub-bastidor en el cual se encuentran instalados sub-

rectificadores, 5 en total y cada uno de estos sub-rectificadores nos 

entregan una corriente de 6 A, es decir que todos los sub-rectificadores en 

conjunto nos entregan 30 A, además que cuenta con unos ventiladores 

externos para su refrigeración, a continuación presentaremos un rectificador  

modular 
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Fig. 3.5  Grafico del rectificador modular y sus características: 

 

 Salida 48V/ 30A, modular (5 módulos de 6A cada uno); 

 Funcionamiento Hot Standby con división de carga; 

 Atendiendo a la norma IEC 555; 

 Mecánica, alarmas y protecciones conforme LGR10; 

 Alimentación 127/220 V entre fases y neutro; 

 Tensión de fluctuación/carga de la batería con compensación de 

temperatura; 

 

Panel de distribución AC 

La acometida de energía AC llega a un panel inferior que se encuentra en el 

costado izquierdo del Shelter y de este panel inferior se deriva la energía al 

panel de distribución de AC, de donde se distribuye la alimentación para el 

rectificador, las tomas de AC, etc. 
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Panel de distribución DC 

Desde el rectificador y el banco de baterías se deriva estas tensiones al 

panel de distribución de DC, de donde se distribuyen a la mayoría de las 

unidades funcionales, como por ejemplo: el DLU, El equipo de transmisión 

(SMA1 o SMA 1K), los ventiladores, etc. También hay una variedad de 

térmicos que permiten la alimentación de todas estas unidades funcionales 

y un disyuntor que se acciona con  una alimentación continua de 48 VDC 

para permitir que en cuanto exista un corte de energía AC entre en 

funcionamiento el banco de baterías a continuación presentaremos un 

esquema de conexiones del panel de distribución DC. 

 

Fig. 3.6 Diagrama de distribución DC 

Banco de Baterías 

Como en todas las centrales y equipos de telecomunicaciones, se debe de 

tener un respaldo de energía, los Shleters tienen un banco de baterías que 

constan de 4 baterías secas libres de mantenimiento,  que alimentan  al 

Shelter en cuanto ocurre un corte de energía o el rectificador deja de 

entregar los 48 VDC necesarios para el funcionamiento del mismo. 
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3.1.2 El DLU. 

Es la unidad funcional donde terminan las líneas de abonado, estas pueden 

ser analogías o digitales. Todas las DLU`s están interconectados con todos 

los demás subsistemas de la central  EWSD. Esto permite que se 

encuentren en la misma central o en estaciones remotas o como en este 

caso en los Shelters.  

 

Las líneas de Abonado están conectadas a la DLU mediante módulos de 

circuito de abonado (SLMCA), cada módulo de 16 abonados (SLMAFPE), 

cada DLU consta de una unidad de prueba (TU), para realizar pruebas y 

mediciones en los SLMA, líneas de abonado y en aparatos telefónicos 

desde la central donde esta enlazado el Shelter, por otro lado cada SLMA 

aparte de los circuitos de abonado tiene también un procesador para 

módulo de línea de abonado (SLMCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Sub armario del DLU 
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Fig. 3.8 SLMA FPE (16 Abonados) 

 

La cantidad de E1 necesarios para el funcionamiento de los Shelters varía 

de acuerdo a su capacidad de abonados: unos necesitan 4 E1 para su 

funcionamiento y tienen una capacidad de 720 circuitos de abonado y otros 

solo necesitan 2 con una capacidad de 480 abonados. 

 

DG Distribuidor General o MDF 

 

Como anteriormente mencionamos que las líneas de abonado están 

conectadas a la DLU, estas líneas de abonado terminan en Distribuidor 

General, donde se conectan a una regleta que corresponde a los números 

del Shelter donde se tienen las acomodaciones en el DLU. 

 

Debajo de la regleta de numeración del DLU esta otra regleta 

correspondiente a planta externa donde llega el cable multipar ya distribuido 

en los postes y en las carteras  para la instalación. 
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Cuando se realiza la instalación de una línea desde un Shelter el técnico 

encargado debe realizar la cruzada entre la regleta de numeración de 

acuerdo a la asignación de número y la regleta de planta externa donde 

corresponda al par de la cartera en la que se encuentra el domicilio del 

abonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.9 Distribuidor General  

 

Además en el DG se encuentra una fila en la regleta destinada para la 

emisión de alarmas, cada unidad funcional genera una alarma por medio de 

cables específicos para esta función, estos cables se los conectan en esta 

regleta para que luego personal de Conmutación se encargue de programar 

las alarmas y realice la cruzada correspondiente, en los Shelters se pueden 

identificar las siguientes Alarmas: 

- Puerta Abierta del DG 

- Puerta Abierta del equipo. 

- Falla en ventiladores del DLU. 

- Corte de energía 
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- Falla rectificador 

- Falla en equipo de transmisión 

- Alarma temperatura > 60 ºC 

 

3.1.3 Equipo de transmisión SMA (SMA 1K). 

 

Cabe resaltar que el sistema de transmisión usado en todos los Shelters es 

el SDH, y los equipos de transmisión son de la marca SIEMENS en sus dos 

versiones SMA1 y el SMA1K. 

 

El DLU concentra 30 canales de voz (64Kbit/s), en una señal de 2 Mbit/s 

(E1), la cual se encuentra conectado a las salidas de tributarios del equipo 

de transmisión en el caso de los Shelters antiguos el SMA1 y en los 

Shelters nuevos SMA 1K para luego insertarlos en la señal STM-1 del anillo 

correspondiente mediante sus interfaz ópticas para poder interconectarse 

con la central principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 3.10 SMA-1 Y SMA-1K 

 

Este proceso se explicara en adelante ya que es la parte fundamental de 

este trabajo, pero antes de empezar explicar la forma en que trabaja el 

SMA-1K explicaremos como las señales de 2 Mbit/s se insertan en una 

señal STM-1. 
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3.1.4 Estructura de la señal Multiplexada PDH/SDH 

 

Antes de ingresar al equipo mismo haremos un repaso sobre la formación 

de la trama de la señal STM-1. 

 

El equipo se basa en la estructura de multiplexación SDH de acuerdo a la 

recomendación G. 707 (ETS 300 147), como se puede ver en la siguiente 

figura. 

 

  

  Fig. 3.11 Formación trama STM-1 

 

Por ejemplo una señal de tributario de 2 Mbit/s es mapeado dentro de un 

container C-12 y la información de la cabecera (POH) es añadida y forman 
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un contenedor virtual VC-12. El POH le permite al operador controlar de 

extremo a extremo la calidad a través de la red. 

 

El SMA 1K soporta contenedores virtuales para la evaluación de bit de las 

señales de 2 Mbit/s (VC-12) y 34 Mbit/s (VC-3). Esta versión de SMA 1K 

también soporta señales de tributario de 45 Mbit/s. Esos son mapeados 

dentro del contenedor virtual VC-3 al igual que la señal de 34 Mbit/s. 

 

Un puntero es adicionado a cada uno de los contenedores virtuales para 

adaptar las señales con diferente clock que son usados dentro de la red. El 

contenedor virtual (VC) en combinación con el puntero adicionado  es 

llamado Unidad de Tributario (TU). Varias unidades de tributario son 

multiplexados y formas los Grupos de Unidades de Tributarios (TUGs). 

 

Siete TUG-2s o un solo TU-3 son combinados y forman un TUG-3, el cual 

es multiplexado e introducido en un contendor virtual de orden superior (VC-

4). El VC-4 tiene un puntero de alineación añadido para generar una Unidad 

Administrativa (AU-4). Los bytes de cabecera de sección (SOH), son 

añadidos para completar finalmente la señal STM-1. 

 

3.1.5 SMA 1K  

El multiplexor Síncrono SMA1K es la tercera generación de productos SDH 

producido por Siemens 

 

   S – Síncrono 

  M – Multiplex 

  A – Add-Drop 

  1 – STM-1 (155 Mbps) 

  K = Compacto 
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El SMA1K es un Multiplexor síncrono compacto que puede ser instalado 

tanto dentro de las centrales como en armarios a la intemperie como los 

Shelters. Este equipo nos proporciona un enlace de 155 Mbps (STM-1), a 

través de una infraestructura de Fibra óptica. 

 

El SMA 1K esta constituido por dos módulos: OIM Working y OIM 

protection. Cada módulo tienen dos LED`s que son utilizados en las tareas 

de mantenimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.12 Módulos OIM/W y OIM/P 

 

Un LED INT (interno), de color rojo el cual se enciende cuando existe una 

falla interna de Hardware. 

Un LED ID verde (identificación), también conocido como LED de servicio o 

de Estado que se enciende cuando el módulo fue desactivado con un 

comando de software. 
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Ambos LED`s, INT e ID, se encienden juntos en las siguientes situaciones: 

 

o Durante la fase de inicialización del software del módulo (después de 

que se le aplica la alimentación o cuando se realiza un Reset al 

equipo), para indicar el estado de operación momentánea. 

o Durante el proceso de descarga (Download), de software, para 

indicar el estado de operación momentánea. 

 

El LED INT rojo es alimentado por una alimentación externa (ULED), de 

forma que este se enciende aun si fuente de alimentación del módulo 

fallara. 

 

El módulo OIM/W (Módulo working), también tiene un botón, el cual cuando 

se presiona se resetea la supervisión del módulo (warm-start), en este caso 

el trafico no sufre ninguna alteración. 

 

El módulo OIM/W también tiene una llave para activar o desactivar la 

campanilla del teléfono del canal de servicio. 

Ambos módulos tienen jacks de medición para pruebas a partir de los 

cuales las señales de entrada y de salida de los tributarios pueden ser 

monitoreados sin afectar  el tráfico del equipo. El canal de datos a 

monitorear ya sea de transmisión o recepción pueden ser seleccionados a 

través del terminal LCT. 

 

Encima a la derecha de los módulos en el sub bastidor tenemos un panel 

de alarmas SRAP basado en el esquema de señalización Bw7R. El SRAP 

contiene: 
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  Fig. 3.13 Panel de Alarmas SRAP 

 

o LED A, rojo para señalizar las alarmas urgentes. 

o LED B, amarillo para señalización de alarmas no urgentes. 

o botón de retención RT, para confirmar las alarmas 

o LED EL amarillo, para memorizar las alarmas que hayan ocurrido. 

o LED verde, para indicar que el teléfono del canal de órdenes esta 

tocando. 

 

El panel de alarmas SRAP debe de estar alimentado por una tensión 

externa (S+/S-) de –10V a –75V. 
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Fig. 3.14 Panel de conectores SIPAC del SMA 1K 

 

 

 

Son utilizados dos módulos con interfaz óptica (OIM W- Working y OIM P-

Protection), en el SMA 1K. 

 

En la parte central de los módulos OIMW y OIMP, esta el mas moderno 

ITRACHIP ASIC, que es el encargado de realizar todas las funciones de: 

Conmutación y sincronización, Este también posibilita que se realicen las 

cross conexiones (conexiones cruzadas), entre la línea y el lado de 

tributario y además se agregan las aplicaciones add-drop entre los dos 

lados de línea disponible. 

Los dos módulos tienen acceso a los tributarios internos para señales de 

21x2 Mbit/s. Para poder obtener otras jerarquías de PCM y otras 

aplicaciones se debe de insertar otras placas pequeñas adicionales que son 

llamadas Baby Board, con las cuales se pueden aumentar el acceso de los  
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 Fig. 3.15 Diagrama de Bloques OIMW OIMP 

 

 

Tributarios: 42x2Mbit/s o 1x34Mbit/s. En esta versión de SMA 1K  puede ser 

implementado 21x2Mbit/s más 2xEthernet. 

La diferencia básica de hardware entre la placa OIMW y  la placa OIMP es 

que el módulo OIMW es responsable de proveer la interfaz Bw7R, el acceso 

al canal de datos de 64 Kbps con interfaz V.11, la función del canal de 

servicio de voz EOW, puede ser realizada introduciendo una placa baby-

board. 
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La función MTS (Sincronismo) es implementada como parte de cada 

ITRACHIP ASIC, siendo las mismas sincronizadas. Para adicionar un 

VCXO es utilizada en cada placa con el fin de proveer de una señal de reloj 

(clock) para los casos en que ninguna otra fuente de sincronización este 

disponible. 

 

Nota.  Debido a las especificaciones de potencia de interfaz AUI (interfaz Q) 

y el limitado espacio en la placa OIMW, el circuito que alimenta la interfaz 

AUI esta localizado en la baby-board EOW. Esto significa que siempre que 

una NE (Estación de Red) debe ser usada como una GNE (Gateway 

Network Element), una baby-board EOW de ser insertada en la placa 

OIMW. 

 

La fuente de alimentación de las placas convierten –48 VDC en +5 VDC 

para la alimentación de sus circuitos. La vía de alimentación –48 VDC es 

duplicada y la salida +5 VDC esta en paralelo entre los dos módulos. 

 

Todas las configuraciones de datos (VCDB) y la versión de software del 

equipo es almacenada en una memoria no volátil FEPROM, que esta 

localizada en la placa trasera del SMA 1K. 

El consumo máximo del SMA 1K es de 40 W. 

 

 
 

3.1.6 Características de Protección 

 

El SMA 1K tiene dos formas de protección una para la configuración punto 

a punto y la otra para la topología en anillo. 
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3.1.6.1 Protección de Línea MSP (TMX) 

 

Debido a su diseño ultra compacto (con apenas dos placas en el sistema), 

este método solo puede ser utilizado en aplicaciones como terminal 

multiplex. 

 

  Fig. 3.16 Protección de línea MSP (TMX) 

 

La protección MSP combina tanto la protección de línea (F.O.) como la 

protección de placa. 

 

Cuando el método MSP es usado, ambas interfaz, Working (equivalente a 

la interfaz Oeste) y Protection (equivalente a la interfaz Este), ambos 

reciben la misma señal de entrada STM-1, pero cada interfaz es 

responsable de su respectiva señal de línea de salida STM-1 

 

En la operación normal la interfaz de operación monitorea ambas secciones 

del multiplexador de entrada y alimenta el trafico STM-1 en operación para 

las interfaz de tributarios. Al ser detectado cualquier disturbio en cualquiera 

de las dos señales de entrada  STM-1, entonces la señal alternativa STM-1 
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es seleccionada y puesta en funcionamiento. En el caso de una falla de 

interfaz de operación, la interfaz de protección es activada y alimenta el 

tráfico de entrada STM-1 para el lado de tributario. 

 

El MSP tiene un tiempo de conmutación < a 50ms y puede ser configurado 

para que sea automático, manual reversible o no reversible. 

 

3.1.6.2 Protección de Tributario-SNC 

 

El mecanismo de protección SNC se aplica en las configuraciones de anillo 

y esta disponible para los niveles VC-12 y VC-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.17 Protección de tributario SNC 

 

Los extremos de transmisión, el trafico de la unidad de tributario TU de un 

único puerto de tributario es habilitado en ambas interfaz de línea, Oeste y 

Este, a fin de garantizar la transmisión en ambas direcciones es decir en 

anillo. EL extremo de recepción, hace una selección de uno o dos señales 

disponibles que entran a partir de dos líneas distintas. 
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Cualquier línea o puerto de tributario puede ser seleccionado como fuente 

de destino. 

La protección SNC tiene un tiempo de conmutación < a 20 ms 

   

3.1.7 Software del Equipo SMA 1K 

 

El SMA 1K viene acompañado de su software el cual nos permite realizar 

todas las tareas de configuración, modificación, mantenimiento, etc. 

A continuación veremos las ventanas mas utilizadas en la operación y 

mantenimiento del SMA 1K y explicaremos cada uno de las sub ventanas 

que nos presenta el sistema. 

 

Para iniciar  la sesión del software, hacemos doble clic sobre el icono 

correspondiente al UNIGATE V7.1 LCT en la barra de menú INICIO.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.18 Vista software SMA-1K 
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Luego nos aparecerán las siguientes ventanas, en la última se debe de 

insertar el nombre de usuario y la contraseña la que se puede cambiar a la 

que se vea conveniente. 

 

 

 

  Fig. 3.19 Acceso al Unigate 

 

Luego de que la NE Estación de Red (SMA 1K) se conecte al LCT, nos 

ofrece la versión de software que debemos de usar y para ingresar 

debemos hacer doble click en el icono de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.20 Conexión al equipo SMA-1K 
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Una vez que se hace ese proceso, el sistema buscara en su base de datos 

todas las alarmas y sucesos relevantes que han ocurrido desde la ultima 

ves que nos conectamos con el LCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fig. 3.21 Establecimiento de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.22 Ventana de Alarmas y Eventos 

 

Y finalmente nos mostrara las ventanas de: Function View y Module View 

en las cuales ya podemos trabajar 
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  Fig. 3.23 Ventanas  Module View y Function View 

 

Ahora describiremos las funciones de cada sub ventana tanto en Function 

View y Module View. 

 

Vista de la Ventana Function View SNC 

El siguiente cuadro corresponde a la ventana en el estado Function View de 

un equipo con la configuración Protección de tributario SNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3.24 Vista de la ventana Function View en SNC  
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LOI (2M/34M): Low Order Interfaz 

o Interfaz eléctrica bidireccional. 

o Mapeamiento y desmapeamiento de los tributarios PDH 

(C12/C3). 

o Procesa el POH (VC12 y VC3). 

 

LPX (VC12/VC34): Low Path Exchange 

o Responsable de las cross conexiones de los VC`s de orden 

inferior para (o de) VC de orden superior. 

 

HOA: High Order Assembler 

o Combina los VC12 y los VC3, generando el VC4. 

 

TTF1: Terminal Transport Function – STM1 

o Interfaz Óptica bi direccional (STM-1) 

o RST (procesamiento de ROS). 

o MST (Procesamiento de MSOH) 

o Procesamiento del puntero. 

 

SET2: Synchronous Equipment Timing 

o Selección de la fuente de sincronismo 

o Selección del sincronismo dentro del elemento. 

 

SISA: Supervisory and Information System for Local an Remote Area 

o Monitoreo y control del sistema 

 

MCF: Message Comunication Function 

o Procesa los canales DCC 

o Posibilita la conexión con el gestor de red. 

o Enderezamiento del equipo (NSAP) 
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OHX: Overhead Exchange 

o Procesa el canal de servicios EOW 

o Los siguientes links son pre configurados pero no son visibles al 

gestor: 

o DCCMMCF 

o F1  V.11 

o DCCR by-pass (solamente en la configuración ADM) 

Vista de la ventana Function View en protección de línea MSP (TMX)  

 

La siguiente ventana corresponde a un equipo configurado con protección 

de línea MSP(TMX). 

 

 

 Fig. 3.25 Ventana Function View MSP (TMX) 
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MSPTF-1: Multiplex Section Protection Termination Function- STM-1 

o Procesamiento del puntero 

o Derivación/conmutación de la señal para propósitos de protección 

 

RTF-1: Regenerator Transport Function STM-1 

o RST (Procesamiento RSOH) 

 

o MST (Procesamiento MSOH) 

o Interfaz óptica bidireccional 

 

VENTANA MODULE VIEW 

En esta ventana el sistema nos muestra al equipo en si a sus dos módulos 

y el estado en el que se encuentran ambos, en ese momento, se pueden 

realizar configuraciones por ejemplo para habilitar las demás funciones 

como los interfaz de 34 Mbit/s, Ethernet, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.26 Ventana Module View 
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3.2 SISTEMA DECT LINK 

Fig. 3.27 Diagrama en Bloques Sistema DECTLink 

 

La red de acceso Dect Link es un sistema de transmisión flexible de enlace 

local de radio (RLL). 

El despliegue de los sistemas RLL en enlaces locales ofrece al operador de 

red un número de ventajas  comparadas con redes totalmente fijas. 

o Costo efectivo de instalación y puesta en servicio mas rápido. 

o Provisión rápida de servicios de telecomunicaciones. 

o Mejor uso de cables principales  

o Expansión fácil de la red en base al crecimiento de abonados 

 

El DECTlink permite la conexión de 480 abonados por medio de un radio 

enlace a una red telefónica publica (red fija), estos abonados pueden ser 

tanto analógicos fijos y aparatos manuales DECT (Hand Helds), los 

componentes del sistema de acceso de red DECTlink  son:  

o Un radio Terminal de red (RNT) 

o Una radio estación base (RBS) 

o Un controlador de RBS (RBC) 
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o Una unidad de distribución de radio (RDU), el cual es localizado 

en la central telefónica. 

3.2.1 Breve descripción de los componentes del Sistema. 

RNT.- Es opcionalmente disponible con uno (RNT-1), o cuatro   (RNT-4) 

líneas análogas de abonado. Esta opera por medio del radio enlace DECT 

previniendo una conexión entre un terminal análogo de abonado fijo y los 

componentes del sistema DECTlink: RBS, RBC Y RDU. El RNT-4 es capaz 

de sincronizar a cuatro RBS simultáneamente. 

 

Radio enlace DCT: El método de transmisión digital empleado en esta 

radio enlace esta basado sobre la DECT Standard (Telecomunicaciones 

Inalámbricas Acentuadas Digitales), por ETSI y adicionalmente conforme a 

requerimientos GAP para la conexión de aparatos manuales (móviles),  la 

diferencia  del método de transmisión digital DECT comparado con métodos 

de transmisión análogos es que esta provee mejor calidad de voz y 

privacidad acentuada. Son al menos 110 canales disponibles para la 

transmisión de señal. 

 

RBS.- Esta unidad se comunica con el RNT o el aparato móvil por medio 

del radio enlace DECT. El RBS esta enlazado a través de tres circuitos a 2 

hilos a un RBC el cual es remotamente alimentado. 

 

RBC.- En la dirección desde el abonado a la central local, el RBC multiplexa 

las señales que provienen del RBS y las envía multiplexadas a través de 

una red de transmisión  hacia la unidad de distribución de radio (RDU). En 

la dirección al abonado las señales son procesadas de la misma manera en 

forma inversa, múltiples RBC’s están sincronizadas por medio del Global 

Posiotining System (GPS). 

 

Red de Transmisión.- La red de transmisión entre el RBC y el RDU puede 

ser de Fibra Óptica con las unidades terminales de línea necesarias, líneas 
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de cobre o un sistema de transporte con la interfaz G.703 estandarizado, 

como un sistema de radio, equipamientos basados en SDH sobre jerarquía 

digital síncrona. 

 

RDU.- La conexión desde el DECTlink con la central telefónica local es 

establecida mediante el RDU con 16 interfaz V5.1 (2 Mbps). Por intermedio 

de una Terminal de Oficina Central (COT) entre el RDU y la central es 

también posible conectar el DECTlink  a un sistema de conmutación 

convencional (de hilos a/b). 

 

Los RDU`s son administrados por el Departamento de Planta Interna, por lo 

que no se detallara este equipo en este informe. 

3.2.2 Funciones del proceso de llamada del sistema DECTlink. 

 

Las funciones del proceso de llamada incluyen todas las secuencias de 

ejecución interna, los cuales son requeridos para poner en condiciones de 

servicio o principio de comunicación para llamadas entre dos abonados. 

 

La secuencia básicamente es la misma para el RNT y el DECT móvil, el 

ejemplo utiliza el RNT para representar ambos dispositivos. 

Para establecer una conexión y estar en condiciones de servicio total, el 

RNT deberá ser reconocido por el sistema. Para este fin, después  que este 

es puesto en servicio, el RNT monitorea el interfaz de radio constantemente 

por las señales provenientes del RBS. El RNT esta en estado 

“desocupado”, si este ahora recibe una señal ARI desde una RBS el cual 

corresponde a una señal PARK almacenado en el RNT este cambia al 

estado “enganchado”. 

El RNT puede ser registrado por el RDU a través del interfaz aéreo. 

Subsecuentemente las conexiones podrán estar en condiciones de servicio 

para generar y recibir llamadas, el registro del RNT es un procedimiento de 

operación separado.  
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3.2.3 Llamadas Entrantes. 

 

Las llamadas entrantes son aquellas iniciadas por un abonado A mediante  

la central local y tiene un abonado B Dectlink. La llamada es dirigida al 

LEIM que administra el abonado deseado en el RDU. El  LEIM traslada la 

información proporcionada por la central local  (LE) en el TPUI (Identificador 

Usuario Portátil Temporal), y envía esta señal en un mensaje de búsqueda 

“paging” a todos los RBS conectados. 

 

Si el  RNT o el TPUI deseado es detectado y si este acepta la llamada 

entrante, una conexión al RBS es establecido mediante el radio enlace 

DECT y el mensaje de búsqueda del RDU es contestado. La conexión es 

puesta en servicio desde el LEIM hasta el RNT durante la conexión del 

principio de comunicación, la autenticidad del RNT es supervisada. 

 

Las conexiones de puestas en servicio pueden fallar por las siguientes 

razones: 

 

o Canal no disponible al RBS, la llamada no es contestada. 

o La capacidad del salto de radio no es accesible, la llamada no es 

contestada. 

o Autenticidad no es satisfactoria, puesta de servicio abortada. 

o Abonado desconectado. 

o Las llamadas se colisionan con las salientes, la última llamada 

tiene prioridad. 

 

La conexión se habilita si el RNT recibe la señal “ON HOOK” (desocupado), 

o si el RDU recibe el mensaje apropiado de la central local (LE). 
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3.2.4 Llamadas Salientes. 

 

Las llamadas salientes son las que comienzan desde un abonado A 

DECTlink al descolgar el micro teléfono de la terminal de abonado  esta en 

estado (OFF HOOK), si el canal de transmisión de RF esta libre y tiene 

buena calidad de transmisión, el RNT envía  una señal para la llamada 

saliente al RBS, si el RBS acepta la solicitud, un canal de señalización y 

uno de voz se habilita para la transmisión de la información del usuario con 

lo que se establece la conexión entre el RNT y el RBS, La asignación del 

time slot (PCM) es controlado por el RDU. 

 

Durante la puesta en servicio de la conexión, la autenticidad del RNT es 

supervisada, si no es correcta, un mensaje de alarma correspondiente es 

enviada al PC service. 

 

3.2.5 Disponibilidad de Red. 

 

La disponibilidad de red del DECTlink este determinada a una gran 

extensión por la configuración de las vías de comunicación y como las 

funciones están distribuidas entre los componentes individuales del sistema 

y sus módulos, en tanto que una vía con avería de un módulo causa una 

falla en un número máximo de 60 líneas de acceso de abonado o reduce el 

número de disponibilidad de canales de voz con un máximo de 60. 

La disponibilidad de red del DECTlink puede ser mejorado si el sistema 

provee un número de vías de comunicación independiente entre el RNT1 o 

aparatos móviles y el RDU. 

Para tales facilidades a ser provistas, los siguientes puntos deberán ser 

notados durante la planificación de la red: 
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o Las celdas de radio del RBS deberán solaparse de tal manera 

que una vía de cada RNT/HH sea cubierta por lo menos por dos 

celdas de radio. 

o La funcionalidad para señales de transmisión esta concentrada 

en el interior de un RBC en lo que es conocido como el “RBC 

core”, este contienen el módulo de la unidad central (CUA) y 

hasta un máximo de 3 módulos I8UPN. La disponibilidad de red 

es incrementada por la interconexión de RBS próximos con 

diferentes “RBC cores”. 

o En adición, la sincronización es posible mediante el módulo 

GSIM, para asegura el reloj de sincronía y el control de  fase de 

los RBS´s por medio de los “RBC cores” cada CUA esta 

conectado como esclavo y el GSIM como maestro. 

 

Considerando estos puntos, lo que se intenta es que si una vía falla, la 

capacidad de la red es reducida pero cada abonado permanece aun 

accesible a la comunicación en el sistema. 

 

A continuación describiremos detalladamente cada uno de los componentes 

del sistema y sus módulos, a excepción del RDU pues esta unidad es 

administrada por el departamento de “Planta Interna”, es por eso que esta 

unidad solo se describirá en forma puntual. 

 

3.2.6 Unidad de distribución de Radio (RDU) 

El RDU provee 16 interfaz V5.1 para la conexión a la central local (LE), esta 

también incorpora unidades funcionales para controlar completamente el 

sistema DECTlink. Para este propósito el PC service puede estar conectado 

por medio de un interfaz QD2 para la operación y mantenimiento, mientras 

un LCT puede estar conectado mediante un interfaz F (V.24), para lo 

mismo. 
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En algunos casos se utiliza los COT´s (Terminal de Oficina Central), entre el 

RDU y la central local, el cual permite conectarse a centrales de 

conmutación que no proveen la interfaz V5.1 (centrales analógicas). 

 

Las principales funciones del el RDU son las siguientes: 

 

o Interfaz de una a cuatro señales de 2 Mbit/s por medio de saltos 

de Radio, líneas de cobre o fibra óptica. 

o Utilización de canales “overhead” (a demás de señales de 

abonado también se envían datos de control por el mismo cable 

de interfaz). 

o Interfaz máximo de 16 señales v5.1 a una central local. 

o Función del proceso de llamada, conversión entre el protocolo 

V5.1 de la central local y los protocolos internos de DECT y 

asignación de los canales de voz. 

o Interfaz QD2 para el PC service. 

o Interfaz F para el LCT. 

o Indica las condiciones de operación individuales de los módulos 

mediante Led´s. 

o Estante equipable y modular, donde son localizados los paneles 

de fusibles, concentrador SISA-GK y el distribuidor QD2 y los 

siguientes módulos: 

 1 módulo de interfaz QD2   :    QDIM 

 8 Módulos de interfaz de central local :    LEIM 

 4 Módulos de interfaz de RBC  :    RBIM 

 4 Terminales de línea HDSL y/o 

Terminales de FO    :    LTCOH/LTO 

Cuando los canales overhead son utilizados, los módulos de líneas 

terminales son montados en otro bastidor adicional: OMX2S. 
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3.2.7 Redes de Transmisión. 

 

El sistema de transmisión utilizado entre el RBC y el RDU puede ser un 

sistema de línea por enlace de Fibra Óptica o líneas de cobre, o cualquier 

sistema de transporte con la interfaz Standard G.703, por ejemplo un 

sistema de radio. 

 

Equipo de Línea HDSL. 

Cuando se utiliza líneas de cobre para enlaces de transmisión entre RBC y 

RDU, el equipo de línea HDSL es empleado. El lado central LTCOH/LT es 

acomodado en el RDU y en el lado suscriptor  LTCOH/NT en el RBC, estas 

unidades preceden en su conexión al RBIM y al CUA de forma 

correspondiente. 

El procedimiento de transmisión HDSL utilizado permite cubrir distancias 

más grandes que los procedimientos convencionales. 

Esto es ejecutado por la división de la señal PCM de 2 Mbit/s en dos flujos 

de datos cada uno de 1040 Kbit/s utilizando la codificación 2B1Q y 

transmitidas en modo duplex. 

La señal insertada comprende las siguientes informaciones “overhead”: 

o Palabra de alineamiento de frame HDSL (estructura HDSL). 

o Suma CRC 

o Bits de relleno para alimentación del reloj. 

o Bit párale monitoreo y control del LTCOH/NT. 

 

El hardware de ambos módulos, LTCOH/LT y LTCOH/NT, tienen un diseño 

uniforme, su modo de operación es configurado mediante un conmutador 

instalado en el módulo. Los dos modos de operación difieren en la forma 

que ellos procesan la información QD2  la supervisión e información de 

control. 
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Sistemas de Línea Ópticos 

Para los enlaces de transmisión entre RBC y RDU mediante Fibra Óptica se 

emplea el sistema de Líneas Ópticas, que consiste en 2 módulos terminales 

de línea, El lado central LTO/LT se acomoda en el RDU y el lado 

subscriptor LTO/NT en el RBC. 

Como en el anterior caso, ambas unidades (lado central y abonado), 

preceden al RBIM y al CUA de manera correspondiente. El LTO provee la 

conversión de señal eléctrico/óptico. 

Una Fibra Óptica mono modo común es utilizada para enviar y recibir, como 

el medio de transmisión entre el RDU y el RBC las direcciones son 

separadas utilizando diferentes longitudes de onda. El LTO/LT transmite en 

la dirección “hacia abajo” con una longitud de onda de 1550 nm y el LTO/NT 

envía en la dirección “hacia arriba” con  una longitud de onda de 1330 nm. 

Las fibras ópticas permiten que las señales de PCM puedan ser 

transmitidas confiablemente sobre grandes distancias. 

El LTO/LT y LTO/NT representan dos variantes de unidades terminales de 

línea; la diferencia básica entre ambas radica en los módulos laser con los 

cuales están equipados (a causa de las longitudes de onda) y en la 

provisión de un interfaz de bus QD que solamente esta presente en el 

LTO/LT. 

El LT provee dos interfaz F2 conforme a recomendaciones G.703 de la ITU-

T, una o ambas interfaz F2 son utilizados dependiendo a los requerimientos 

del cliente por la disponibilidad del sistema. Para prevenir una falla que 

causaría la perdida de más de 60 canales de voz solo una de las interfaz F2 

es utilizada. 

La interfaz F2 es conectada directamente al RBIM o al CUA. La señal PCM 

de 2 Mbit/s de entrada al interfaz F2 es regenerado en la etapa del LIC y 

convertida de código HDB3 al NRZ, esta señal NRZ proveniente de las 2 

interfaz F2 son unidas en una señal de 4 Mbit/s en un multiplexor óptico IC 

(OMIC), el cual es reformado con las siguientes informaciones de cabecera 

“overhead” a ser agregadas: Señal de alineación de trama (frame), bits de 
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paridad, bits de relleno para alineación de reloj y bits para monitoreo y 

control del LTO/NT y también bit para provisión externa de canales 

overhead. 

La señal de 4.352 Mbit/s así generada es luego codificada en CMI y luego 

alimentado mediante el amplificador de transmisión al módulo laser el cual 

efectúa la conversión eléctrico/óptico. 

En la dirección de recepción y en forma inversa a lo señalado 

anteriormente, se extrae la señal PCM de 2 Mbit/s en la interfaz F2. 

La señal PCM de 2 Mbit/s es transmitida transparentemente sin efectos o 

evaluaciones de información de la trama PCM. 

 

3.2.8 Radio Base Station Controller (RBC) 

 

El Radio Base Station Controller (RBC) forma el multiplexor para los 

canales a los RBS´s, en la dirección RDU-RBC, esta puede ser conectada 

al RDU mediante un sistema de transporte con una interfaz de 2 Mbit/s 

conforme a recomendaciones G.703 de la ITU-T (Sistema de Radio), líneas 

de cobre o fibra óptica. 

Todos los componentes requeridos para el RBC, como ser estantes, 

tarjetas y unidades funcionales son acomodados en un gabinete: las 

unidades requeridas para la transmisión de señal son referidas 

colectivamente como “RBC cores” pueden ser montados en un gabinete 

RBC. 
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 Fig. 3.28 Vista frontal RBC  

Las principales características de un RBC son resumidas a continuación: 

 

o Interfaz de 2 Mbit/s por RBC core hacia el RDU mediante 

sistemas de transporte (líneas de cobre, fibra óptica o radio 

enlaces). 

o Utilización de canales overhead. 

o Un máximo de 16 interfaz Upo/E por RBC core a los RBS´s. 

o Multiplexación de señales al RDU y demultiplexación de las 

señales al abonado. 

o Sincronización por medio del GPS, del generador de reloj GSIM. 

o Alimentación remota de los RBS´s conectados. 

o Interfaz F. 
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o Señalización de las condiciones de operación mediante Led´s. 

o Gabinete modular equipable para operación exterior 

 

Hardware 

 

El RBC esta diseñado para aplicaciones externas, que también en el futuro 

podrán ser posibles y desplegables de manera interior.  

 

El RBC puede ser equipado modularmente con los siguientes componentes: 

o Resguardo para aplicaciones externas. 

o Bastidor RMXS con un máximo de 4 RBC cores 

o Módulos GSIM y MSUE. 

o Alimentación de energía y distribuidor de energía. 

o Módulo de ventilador y de calefacción (opcional). 

o Conexión de energía AC con protección de sobre voltajes, filtrado 

y fusibles. 

o Banco de Baterías de reserva. 

o Caja de empalmes para fibra óptica. 

o Protección contra sobre voltajes de descargas eléctricas. 
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Funciones 

El RBC provee la multiplexacion del lado abonado (RBC core), para los 

canales a los RBS´s. El RBC core tienen un mujltiplexador de acceso 

(AMX), consistente de la unidad central (CUA) y por lo menos tres módulos 

I8UPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.29 Diagrama funcional del RBC 



 

48 
 

Las señales desde y al RDU son encaminadas mediante el panel terminal 

dependiendo de las redes de transmisiones: 

 

o Sistema de transporte con interfaz G.703 

Este sistema, equipo de radio, es conectado directamente mediante 

el panel terminal al CUA. El CUA en este caso provee la interfaz F1 

del RBC para la transmisión de señales de 2 Mbit/s. 

o Equipo de línea HDSL 

Dos pares de cobre del equipo de línea HDSL están conectados 

mediante el panel terminal a la interfaz F1 del LTCOH. La interfaz F2 

del LTCOH es conectada a la interfaz F1 del CUA, también por 

intermedio del panel terminal. El LTCOH ejecuta la conversión entre 

las dos señales de 1040 Kbit/s y la de 2 Mbit/s hacia y desde el CUA. 

Con el LTCOH es posible utilizar un canal overhead para la 

transmisión de la información QD2. 

 

o Equipo de línea óptico 

Las fibras ópticas son conectadas mediante la caja de empalme a la 

interfaz F1 del LTO. La interfaz F2 del LTO es conectado mediante el 

panel terminal a la interfaz F1 del CUA. El LTO ejecuta la conversión 

óptica/eléctrica y permite el uso de un canal overhead para la 

transmisión de la información QD2. 

 

Interfaz interno del RBC Core 

 

El RBC core provee a través del CUA la funcionalidad de multiplexacíon, y 

por medio de los módulos I8UPN provee 8 interfaz a los RBS. 

Adicionalmente, el CUA incorpora funciones de control y señalización 

conforme con el protocolo mediante un sistema de bus, el cual comprende 

la señal de PCM highway, bus de proceso y la interfaz de reloj. 
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o PCM HIGHWAY: esta señal permite una transmisión en serie, de 

datos y de señales de voz codificados en PCM entre el CUA y el 

I8UPN, proveen do una capacidad de transmisión de 4,096 

Mbit/s. La señal es dividida en 64 time slots cada una con una 

capacidad de transmisión de 64 Kbit/s. Para la transmisión de 

datos y de voz solamente los times slot con números impares son 

utilizados. La transmisión y recepción de señales PCM Highway 

están sincronizadas. 

o Bus de proceso: un procesador de bus de 8 bit´s es utilizado 

para transmisión de la información de control y señalización entre 

el CUA y los I8UPN´s. El procesador opera sobre el principio del 

maestro/esclavo, siendo el CUA los maestros y los I8UPN los 

esclavos. La información es intercambiada bidireccionalmente 

sobre el bus de proceso basado en el principio de elección. 

o Interfaz de reloj: La señal de reloj y el pulso de sincronización 

son enviados a los I8UPN´s mediante el interfaz de reloj. 

 

3.2.8.1 CUA 

 

La unidad central CUA provee la interfaz F1 a la red de transmisión entre el 

RBC y el RDU y se encarga de la Multiplexación para las señales de los 

RBS´s asociados. Un máximo de 4 CUA´s pueden ser montados en un 

bastidor.  
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Fig. 3.30 Diagrama funcional del modulo CUA 

 

En la dirección “hacia abajo”, la señal PCM de 2 Mbit/s es encaminada a 

cualquiera de los CUA en forma directa o por medio del terminal de línea 

LTC/LTO dependiendo de la red de transmisión entre el RBC y el RDU. 

La interfaz permite la transmisión PCM de 2 Mbit/s de acuerdo a la 

recomendación G.703 de la ITU-T. Esta señal es dividida en 32 time slots (0 

a 31), cada una con capacidad de transmisión de 64 Kbit/s. De estos un 

máximo de 30 time slots pueden ser ocupados con información útil. 2 

señales de canales de voz ADPCM  de 32 Kbit/s son transmitidas en un 

time slot. El time slot 16 es ocupado por la información de  protocolo V.5 

(canal de 64 Kbit/s). 

El LIC convierte la señal del código HDB3  a NRZ. El CMUX evalúa la 

información de la trama (estructura), convierte la señal de 2 Mbit/s en una 
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señal interna de 4 Mbit/s y los dispone mediante el sistema de buses a los 

módulos I8UPN. 

En la dirección “hacia arriba”, la señal de 4 Mbit/s aplicada mediante el PCM 

highway es convertida en señales de 2 Mbit/s y luego en código HDB3. 

Después que la trama, ha sido ensamblada de acuerdo a la recomendación 

G.704/2.3 de la ITU-T la señal de 2 Mbit/s es disponible al interfaz F1 del 

CUA. 

 

Generación del reloj y sincronización 

 

El pulso de sincronización requerido para la sincronización de los RBS´s 

asociados es generado en el CUA por medio del PLL (Phase Local Loop). 

La sincronización de reloj del CUA es efectuado mediante el módulo GSIM, 

o por medio del reloj de F1 in, el cual es suministrado mediante la red de 

transmisión. 

 

Procesando el protocolo V.5 

 

El HSCX (HDSL Serial Extended Controller), es provisto para la culminación 

de un máximo de 3 canales de información V.5. El controlador evalúa las 

direcciones, controles y pruebas de información del protocolo de línea y 

dispone esta señal al microprocesador para su procesamiento. 

La información de protocolo para el RBS y el RNT es trasmitida de forma 

transparente mediante la señal PCM de 4 Mbit/s. La información para los 

I8UPN´s es remitida mediante el sistema de bus interno al módulo 

correspondiente. 

  

3.2.8.2 I8UPN. 

El módulo es utilizado para conectar RBS´s, los cuales están siendo 

monitoreados desde el RBC, para este fin están 8 interfaz Upo/E 
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localizados sobre el módulo. Hasta 3 I8UPN´s pueden ser utilizados por 

cada RBC core. 

Cada interfaz  Upo/E permite la transmisión de un canal ISDN 

comprimiendo dos canales portadores de 64 Kbit/s (B1 y B2) y un canal de 

señalización de 16 Kbit/s (D). Cada canal de 64 Kbi/s es subdividido en dos 

canales de voz codificados en ADPCM, cada uno con rango de 32 Kbit/s. 

En la dirección “hacia abajo” la información útil, el control y la información 

de señalización son encaminados mediante el sistema de bus. El NBIC 

desacopla el sistema de bus desde el procesador de bus interno del I8UPN 

y el bus PCM, y asigna la información de entrada al bus correspondiente. 

Esta señal serial de información útil es luego distribuida en el ELIC a los 

canales de 64 Kbit/s (B1, B2) de las interfaz individuales Upo/E del OCTAT-

P. 

El ELIC también distribuye el control y la información de señalización  desde 

el procesador de bus interno al canal D de la interfaz Upo/E. Los canales B 

y el canal D están provistos en una multitrama de 144 Kbit/s por cada 

interfaz Upo/E, y están sincronizados por el CUA y transferido en el modo 

de ráfaga al RBS. 
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Fig. 3.31 Diagrama funcional del I8UPN 

 

En la dirección “hacia arriba”, los dos canales B de todas las interfaz Upo/E 

son asignados en el ELIC a los times slots del bus interno de PCM y la 

información del canal D es alimentado al procesador de bus interno. El 

NBIC dispone las señales mediante el sistema de bus a los CUA. 

  

Procesando el protocole V.5 

Las información del protocolo para el módulo I8UPN son procesados por el 

microprocesador, la cual es transmitida de manera transparente. 

 

3.2.8.3 GSIM 

El GSIM (Global Syncronization Interfaz Module), es una unidad opcional 

para sincronizar el RBC y los RBC´s. Este módulo recibe una señal vía 

satélite del GPS mediante antenas pasivas o activas. 

Si el gaviete es ubicado óptimamente, con línea de vista a los satélites (sin 

referencia), el GSIM es operado con antenas pasivas. Si se utiliza un tipo 

de antena activa, la máxima distancia del cable de antena es de 75 metros. 
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Fig. 3.32 Diagrama funcional de la unidad GSIM 

 

La salida del amplificador de antena y la entrada del receptor están 

protegidos contra sobre voltajes mediante protectores de gas. 

 

3.2.8.4 MSUE 

La Unidad Extendida de Medición y Supervisión (MSUE) provee las 

siguientes funciones para controlar y monitorear los RBC´s cores: 

 

o Implementación de un concentrador virtual (SISA-V). 

o Conversión de la interfaz QD2 esclavo del MSUE a la interfaz 

QD2 maestro. 

o Provisión de un canal de control transparente entre el PCM y la 

interfaz ECC. 

o Conexión del LTC mediante la interfaz F. 

o Pruebas de bastidor 

o Indicación virtual de ciertos estados mediante LED´s. 
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El sistema de operación del MSUE ejecuta las pruebas sobre los módulos e 

interfaz durante la fase de inicialización. 

 

FUENTE DE ALIMENTACION. 

 

El RBC esta conectado mediante la unidad principal de acceso a la red de 

energía publica y alimentado mediante una fuente de alimentación local, 

misma que proporciona un voltaje DC de 48 V. 

El RBC también contiene baterías de refuerzo para emergencias de corte 

de energía. 

El RBC provee el voltaje de alimentación remoto y el voltaje de calefacción 

para los RBS´s conectados. 

 

VENTILACION Y CALEFACCION 

Estas dos unidades aseguran un rango de temperatura permitido para el 

normal funcionamiento, mediante un sensor de temperatura el cual se 

puede regular de acuerdo la temperatura ambiente. 

 

SINCRONIZACION 

Para incrementar la disponibilidad de red, las vías de conexión desde el 

abonado al RBS pueden ser cambiados mientras una conexión este activa. 

Durante el cambio, también llamada “handover”, la información es 

transferida paralelamente hacia la vía en uso y la nueva vía, asegurándose 

que la información no se pierda. 

La sincronización del RBC y RBS es esencial para un “handover”. 

 

SINCRONIZACION LOCAL 

Con la sincronización local de los RBS´s con un RBC, una señal de reloj es 

transmitida desde el RDU al RBC. Esta señal esta disponible por medio de 

la red de transmisión. 
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Fig. 3.33 Operación de RBC  

 

Un pulso de sincronización es generado en un RBC Core para proveer la 

frecuencia de estabilidad requerida y la fase correcta de las tramas 

transmitidas hacia los interfaz Upo/E del RBC Core. La información de 

sincronización es transmitida a los RBS´s mediante la posición de la trama 

transferida. 

Si el RBC esta equipa con varios RBC Cores, estos están sincronizados en 

fase. Para este propósito, un RBC COre es configurado como “maestro”, y 

los otros como “esclavos”. 

Un RBC puede ser equipado hasta con 4 RBC Cores. 

 

SINCRONIZACION GLOBAL 

La sincronización local produce interferencias en áreas donde las celdas de 

los RBS´s son alimentados por diferentes RBC´s superpuestos. Esta fuente 

de interferencia es evitada por la sincronización global (fase y frecuencia), 

de todos los RBS´s y RBC´s. 

El pulso T4 derivado del horario mundial recibido y el reloj del GPS 

sincronizan en cada CUA un contador se sincronización con un periodo de 

2,4 seg. Estas señales son para controlar los módulos I8UPN  con este 
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periodo internamente en cada RBC Core, y no difieren de los pulsos que 

son utilizados para la sincronización local. 

Las señales sincronizadas requeridas para este propósito son generadas en 

cada bastidor RBC por el módulo opcional GSIM. 

Las diferencias de fase para diferentes redes de transmisión entre el RDU y 

varios RBC´s son ecualizados. 

Similarmente, diferencias de retardo de tiempo entre el satélite y los 

diferentes RBC´s son también ecualizados. 

 

SOFTWARE 

Para la administración del software y los datos, los módulos CUA e I8UPN 

son equipados con un procesador consistente del microprocesador uP y 

varios módulos de memoria (F-EPROM, EPROM, ROM, RAM). 

El microprocesador controla las secuencias internas funcionales de cada 

unidad. Los módulos de memoria son utilizados por el SW y archivo de 

datos: 

 

o Microprogramación cableada en GSIM, LTCOH y LTO (no 

cargable). 

o Programas Boot para el CUA, MSUE e I8UPN en el EPROM de 

los módulos relevantes (no cargables). 

o Programa de operación para el CUA e I8UPN en el Flash-

EPROM del CUA, para el MSUE sobre el mismo MSUE. 

o Datos de operación en el Flash-EPROM del CUA. 

o Datos de configuración en el Flash EPROM del CUA. 

 

Todos los programas de operación y de datos deberán estar siempre 

presentes como una configuración corriente de respaldo (backup) en el PC 

service, de manera que la ultima configuración grabada puede ser 

restaurada si una CUA falla o pierde sus datos.  
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Cualquier alteración de datos es detectada mediante pruebas de 

verificación y/o por comparación cíclica con los datos de respaldo, cualquier 

inconsistencia deberá ser rectificada dese el PC service mediante un 

comando de configuración o cargado de Software. 

    

3.2.9 Radio Base Station (RBS). 

 

La Estación de Radio Base (RBS) esta enlazada al RNT mediante saltos de 

radio conforme con la DEC estándar. El alcance de la radio depende de las 

condiciones de programación, urbanizaciones, edificios y condiciones 

atmosféricas.  

En zonas edificadas, el alcance de radio puede extenderse más o menos 1 

Km. Para la transmisión de la señal DECTLink se tiene 110 canales 

disponibles en la banda de frecuencia de 1,91 a 1,93 GHz. El RBS es 

conectado al RBC mediante un máximo de 3 interfaz Upo/E. La distancia al 

RBC puede ser mayor a 1 Km. 

 Las principales características de un RBS, son las siguientes: 

 

o Alimentación remota mediante suministro del panel terminal. 

o 2 o 3 interfaz Upo/E al RBC (conector puente de 8 pines). 

o Asignación de canal dinámico y conmutación entre frecuencias 

portadoras de RF. 

o Capacidad de disposición de SW. 

o Encriptación (Scrambler, codificación especial). 

o Puerto para antenas externas. 

o Diversidad de antenas (opcional). 

o Bloqueo de frecuencias posibles. 

o Completamente integrado en gabinete cerrado para su operación 

externa. 
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Hardware. 

El RBS consta de un gabinete interior (base panel y cubierta), y el montaje 

de un tablero de circuitos. 

Las líneas de señal y las de voltaje de alimentación son enviados mediante 

una abertura en la parte inferior del gabinete y terminadas en un conector 

de 8 pines. 

Dos LED´s instalados frontalmente indican el estado de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Fig. 3.34 Gabinete RBS 

 

El gabinete es asegurado a una distancia de 30  mm de la pared dando 

como resultado que se produzca una circulación térmica alrededor del 

gabinete expuesto al sol previniendo de esta manera el efecto de 

refrigeración requerido. 

La lamina metálica de calefacción en el compartimiento, asegura que la 

temperatura del ambiente requerido se mantenga para el gabinete, de las 

temperaturas bajas externas. 
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Este se habilita cuando la temperatura ambiente este de 0 a 5 °C  y se 

desconecta si la temperatura alcanza los 15 a 20 °C, asimismo el RBC 

alimenta al RBS con un voltaje de “calefacción”. 

El RBS es protegido contra sobre voltajes introducidos por descargas 

atmosféricas. 

Una descarga directa a la antena del RBS puede ocasionar la destrucción 

del RBS. 

Debido a que la puerta exterior del gabinete es hecha enteramente de 

plástico, no se requiere un especial aterramiento para este propósito, pero 

si las antenas conectadas externamente deben ser aterradas. 

 

3.2.9.1 Antenas. 

Las dos terminales de antena son montadas sobre la parte superior del 

gabinete. Estos pueden ser utilizados, como también colocar directamente 

antenas dipolo al interior del gabinete o conectar con cables coaxiales si 

esta localizada al exterior y remotamente las antenas. 

Los terminales de antenas pueden ser utilizados para conectar varios tipos 

de antenas, como ser: dipolo, planas o las de “flat panel”.  

 

Funciones.  

En la dirección “hacia arriba” el RBS es conectado al RBC mediante dos o 

tres interfaz Upo/E, en forma inversa esta conectada por medio de su 

sección de RF con la interfaz de radio DECT-Standard.  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.35 Diagrama Funcional RBS 
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De acuerdo al RBS a utilizarse se pueden conectar hasta 7 RBS a un RBC 

Core. 

 

Procesamiento de la señal. 

Arriba de 4 canales ADPCM de 32 Kbit/s pueden ser transmitidas por una 

interfaz Upn simultáneamente. Adicionalmente cada interfaz Upo/E provee 

un canal de señalización (canal D), con una velocidad de 16 Kbit/s. Los 

canales D de todos los interfaz Upo/E son utilizados solamente para 

rescatar el SW y el “reset”, durante la operación normal solo el canal D de la 

primera interfaz Upo/E (puerto 0) es utilizado para señalización. 

En la dirección “hacia abajo” la información de señalización, el canal D, es 

extraído desde las señales de ráfaga de 144 Kbit/s aplicadas mediante los 

interfaz Upo/E y es enviada al microprocesador para su procesamiento. La 

información útil de los canales B de todas la interfaz Upn es alimentada por 

el Burst Mode Controller. Después de la inserción de la información de 

señalización a ser transmitida transparentemente al RNT, la información es 

“encriptada” codificada  para la privacidad de los canales individuales son 

asignados a los “time slot” en banda base. 

En la dirección “hacia arriba” las señales de radio recibidas son convertidas 

en una banda base en la sección de RF y alimentados al Burts Mode 

Controller. Esta asigna los “time slots” a un canal sobre interfaz Upn y 

“decodifica” la información. La información del canal D es extraída y 

procesada por el microprocesador. La información útil de los canales B es 

alimentada directamente a los interfaz Upn, donde esta es combinada con 

la información de señalización a ser transmitida transparentemente para 

formar la señal de 144 Kbit/s. 

La señal de 144 Kbit/s es transmitida al RBC como ráfagas. 

Si el canal de voz no esta disponible sobre el lado de radio o el lado de 

línea, el RBS automáticamente entrega una señal de ocupado (RFP Busy), 

así de este modo el RBS no puede establecer conexiones sobre el lado de 

radio. 
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Fuente de alimentación. 

 

El RBS es alimentado remotamente mediante el panel terminal de 

alimentación desde el RBC con un voltaje de -58 a +42 VDC. El RBS esta 

equipado con un convertidor DC/DC el cual convierte el voltaje de 

alimentación en voltaje de operación requerido internamente. 

 

Procesadores. 

Las partes del procesador del RBS consiste de: 

 

o FLASH EPROM, Memoria no volátil para programas de operación 

con protección de escritura para el programa de boot. 

 

o RAM, Memoria principal para programas de operación y para 

configuración de parámetros. 

 

o MICROPROCESADOR, El sistema de operación COSMOS de 

tiempo real es empleado en el RBS. En la fase de inicialización el 

programa de boot es comenzado primeramente y luego los 

programas de operación. La configuración de parámetros son 

luego cargados desde el QDIM en el RAM. 

 

  Supervisión y pruebas 

 

En la fase de inicialización, como por ejemplo después de un reset, el 

microprocesador corre un programa de auto verificación de todas las partes 

del hardware. 

El RBS es monitoreado por varios estados de errores/alarmas, por decir: 

ausencia de señal de entrada a los interfaz y Upn (AIS), falla de hardware 

interno (INT-A), falla sincronización (INT-B), SW incorrecto o carga de SW 

insatisfactorio (PNU). 
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El estado de operación del RBS es señalizado al frente del compartimiento 

mediante LED´s. 

 

Funciones Administrativas. 

El RBS provee las siguientes funciones que pueden ser conectadas o 

desconectadas por el operador de red: 

 

o Encryption (codificar), la función puede ser activada o 

desactivada por cada abonado. 

o Disposición de “time slots” para cada frecuencia portadora de RF. 

 

   

Así como la distancia de los saltos de radio incrementa, el retardo el tiempo 

de la señal aumenta con esto. Para conexiones sobre distancias mayores a 

3 Km. Todos los “time slots” disponibles (máximo 11), pueden ser utilizados 

por cada frecuencia portadora  de RF (Fast Hoping). Si las conexiones 

sobrepasan o igualan los 5 Km, implica que cada siguiente “time slot”, en 

este caso puede llegar a ser ocupado debido a que el tiempo de guardia de 

49 micro segundos del DECT no es suficiente para ocupar un “time slot” o 

cambo de frecuencia (Slow Hoping), en este caso el número de 

disponibilidad de “time slots” puede ser configurado. 

 

o Antenas, la conexión de antena pude ser utilizada y el modo de 

operación (Diversidad on/off), puede ser configurado. 

o Bloqueo de las frecuencias portadoras de RF, para cualquier 

RBS el proveedor de red tiene la opción de inhabilitar una o más 

portadoras específicas de frecuencia RF. El número de 

frecuencias activas podría ser ni 7 ni 9 a causa del procedimiento 

de sincronización utilizado. 

o Bloqueo de RBS, la estación base puede ser bloqueada sobre el 

lado de radio para nuevas llamadas con propósito de 
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mantenimiento como por ejemplo: ajuste de selectividad de la 

señal de ocupado (RFP ocupado). 

 

  SOFTWARE. 

 

Para la administración del software y datos, el RBS esta equipado con un  

micro procesador (uP), y varios módulos de memoria (F-EPROM, RAM). El 

uP controla las secuencias funcionales internas y los módulos de memorias 

son utilizados para SW y grabación de datos. El programa de operación 

requerido y los datos de configuración pueden ser cargadas desde la 

central mediante el PC Service hacia el RBS. 

 

Software y datos grabados 

 

o Programa de boot en el F-EPROM (no cargable). 

o Programa de operación en el Flash-EPROM, del RBS 

o Datos de configuración en el Flash-EPROM del QDIM (RDU). 

 

El programa de operación y los de configuración deberán tener siempre un  

resguardo (backup) en el PC Service, de manera que la ultima 

configuración grabada pueda ser restablecida en caso de un RBS falle o 

pierda datos. La alteración de datos es detectado mediante pruebas de 

validación, checksum y/o por comparación cíclica con los datos de 

resguardo cualquier inconsistencia deberá ser rectificada desde el PC 

Service mediante un comando de configuración o cargado del Software. 

 

SW RESET. 

 

Primero el programa del boot es inicializado y la versión normal del SW del 

RBS es notificado al PC Service. Si la versión del SW notificado y la versión 

de SW almacenada en el PC Service son idénticas, se cargan los datos de 
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configuración del RDU en el RAM del RBS. Si las versiones de SW no 

coinciden, el SW del PC Service es cargado primero en el Flash-EPROM 

del RBS. 

CARGA DEL SW 

 

El SW es cargado a un RBS mediante el RBIM apropiado. Esto implica una 

acción separadora de los datos de configuración del RBS desde el Flash-

EPROM del QDIM en el RAM de RBIM y luego transferida de manera 

comprimida al RBS.  

El SW es cargado para un número de RBS´s en una operación en serie y 

toma cerca de 10 minutos por RBS. Durante este tiempo las funciones de 

operación del RBS no están disponibles. 

 

  RADIO INTERFAZ DECT 

 

La estación de Radio Base (RBS) es enlazado al RNT mediante un salto de 

radio, la transmisión del radio enlace es digital y se basa en la Digital 

Enhaced Cordless Telecomunications (DECT) Satandard por ETSI 

(Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitales). En adición, los 

hand helds son conectados conforme requerimientos del GAP. 

     

  DECT STANDARD 

 

El DECT standard Europeo fue diseñado para comunicaciones locales 

móviles. Esto define el método de transmisión y bandas de frecuencia para 

comunicaciones de voz y datos inalámbricas en redes telefónicas análogas 

y digitales, como también en redes públicas y privadas de comunicación de 

datos. 

A diferencia contraria y previa a las comunicaciones inalámbricas 

standard´s (CT Standard´s), el DECT standard provee accesos inalámbricos 
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universales a diferentes redes de comunicación, soportando particularmente 

comunicaciones de voz y datos en sistema de radio multicelular. 

 

Resumen de las principales características. 

 

o La banda de frecuencias de 1,91 a 1,93 GHz provee 10 

frecuencias portadoras de RF, cada una de ellas dividida en 12 

“time slots” dobles para transmisión simultanea de voz y datos. 

o La selección de canal es dinámica utilizando acceso múltiple de 

división de tiempo y frecuencia (TDMA/FDMA) en función a la 

portadora de errores de bits y la intensidad de la señal asegura 

una calidad de transmisión optima en los rangos de radio 

cubierto. 

o La interrupción y cambios de canal libre con una celda de radio, 

llamadas “handover” de una a otra celda (sin perder 

comunicación) asegura la mejor calidad posible de transmisión. Si 

la calidad de transmisión en el uso corriente de canal declina, un 

segundo canal con mejor calidad de transmisión es establecido 

automáticamente en paralelo con la misma celda de radio por 

medio de una celda vecina antes que el primer enlace se 

desconecte. Esta técnica asegura que la información no se pierda 

durante la transferencia, lo cual es un requerimiento esencial para 

comunicación de datos. 

o Continuos seguimientos de los terminales móviles en un sistema 

multicelular (roaming) permite llamadas sin retardos. 

o La transmisión digital de voz a 32 Kbit/s, provee una alta calidad 

de voz. 

o Algoritmos de codificación especiales previene la intercepción de 

voz y datos. 
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o La implementación de procedimientos auténticos para terminales 

de operador y usuario, previene el uso desautorizado de las 

facilidades de comunicación. 

o La potencia de transmisión baja (valor típico de 10 mW) produce 

una densidad de radiación, el cual es significativamente menor al 

de los límites legales. 

 

   Transmisión de señal con DECT Standard. 

 

El ancho de banda e 20 MHz reservado en concordancia con el DECT 

Standard es dividido en 10 canales (frecuencias portadoras de RF), los 

cuales son divididos en 12 “time slots” dobles. De estos solamente los 

primeros once son utilizados por el DECTLink. 

El segmento de tiempo 12 esta básicamente desconectado a causa de las 

largas distancias a ser barridas. Esto permite 110 canales de 32 Kbit/s por 

RBS. El espaciamiento de canal de las frecuencias portadoras de RF es de 

1.728 MHz. En cada “time slot” 420 bits son transmitidos como señal de 

ráfaga. 

Los primeros 32 bits son ocupados para la palabra de sincronización, los 

siguientes 64 bit con la información de encabezamiento (header). 320 bits 

son dispuestos para la transmisión de información útil. Finalmente la 

información para detectar colisiones de periodos de tiempo en retención es 

transmitida en un campo de Detección de Colisión de 4 slots. Al (guard 

time) de 49 micro segundos. Con este periodo en el modo FAST HOPPING 

es posible cambiar entre “time slots” y frecuencias portadoras de RF. 

El RBS en el modo FAST HOPPING permite el uso de los 11 “time slots” de 

tal manera que estos cambian a un periodo de tiempo adyacente con el 

DECT guard time. Si el RBS esta en el modo SLOW HOPPING, solamente 

cada “time slot” siguiente podrá ser ocupado. 
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3.2.10 Radio Network Termination (RNT) 

 

El Terminal de Red de Radio (RNT), es ocupado con una (RNT-1) o cuatro 

(RNT-4) líneas subscriptoras análogas. Esto utiliza el radio enlace DECT 

para establecer una conexión del terminal de abonado análogo fijo, el RBS, 

el RBC y el RDU a la central local. 

 

Las principales características del RNT se resumen de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

o Conexión de un terminal de abonado análogo mediante un 

circuito de hilos “a” y “b”. 

o Pulsos de disco y señalización DTMF. 

o Pulsos de tarifación (12 o 16 KHz) al abonado (opcional). 

o Interfaz aéreo por el DECT Standard (control de acceso a través 

de ID´s y codificación). 

o Conexión de antena directa o remotamente. 

o Alimentación de energía mediante la unidad NAG con batería de 

refuerzo o por medio de panel solar. 

o SW, instalación y extracción de parámetros configurables. 

o Asignación de canal dinámico y conmutación entre frecuencias 

portadoras de RF (hopping). 

o Indicación del estado de operaciones mediante led´s. 

o Operación interior (dentro de ambientes). 

 

  HARDWARE. 

 

El RNT consta de un gabinete básico, que incorpora un conector de 

apertura (RJ-11) con cableado para los cables de fuente de alimentación, 

terminal de abonado y la batería, esta es montada en la parte posterior del 

gabinete. 
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El uso de tornillos especiales y la facilidad para cerrar herméticamente 

previene accesos desautorizados y sobre todo desmontajes. 

 

El tablero de circuitos con circuitos impresos de tipo FR-4 provee las 

siguientes interfaz: 

 

o Conexión de la batería o para el panel solar (entrada DC), la 

batería no se utiliza si esta con panel solar. 

o Conexión de la unidad de fuente de alimentación (entrada AC). 

o Interfaz a/b para el terminal de abonado. 

o Servicio de interfaz para personal de servicio 

o Todas estas funciones utilizan enchufe de tipo Mini-Western. 

o Conector de RF para conexión de antena externa (enchufe TNC). 

 

 

    Fig. 3.36 El RNT 
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Unidades Reemplazables. 

 

El RNT consta de unidades reemplazables en cuanto a fallas (gabinete 

tablero de circuitos, batería, unidad fuente de alimentación, antena y cable 

de antena). 

 

Protección contra descargas 

Las regulaciones relevantes DIN y referencias EN deberán ser observadas 

y las condiciones apropiadas de aterramiento para la puesta de la antena. 

El RNT cumple con los requerimientos de seguridad de la EN60950, IEC. 

 

FUNCIONES 

Terminal de abonado 

El RNT puede ser utilizado para conectar uno de los siguientes terminales 

de abonado al radio enlace DECT desde y al RBS: 

 

o Equipo terminal para conexión análoga simple (POTS) con señal 

de pulsos y/o DTMF. 

o Teléfono monedero. 

o Equipo de FAX, grupo 3. 

o Centrales privadas PBX sin discado directo de entrada (DID) solo 

para el RNT-4. 

Los equipos terminales de abonado son conectados mediante una interfaz 

de 2 hilos (hilos a/b) al RNT.  

 

Proceso de la señal. 

En la dirección de “hacia abajo”, la señal de radio DECT recibida es 

demodulada en la sección RF, convierte los datos de ráfaga TDMA en la 

banda base. Las señales luego son decodificadas en el Burst Mode 

Controller (RMC), y la señal de ráfaga es dividida en los datos de usuario 

ADPCM y los datos de control y señalización. 
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Los datos de usuario ADPCM es convertida en lineal, señal PCM 16-bit en 

serie y disponible a la etapa ASIC junto con la información de framing 

(encuadre) y la señal de sincronización PCM producida en el BMC. Los 

datos de control y señalización soportan además un procesamiento en el 

micro procesador. 

 

El ASIC tiene la función de un adaptador de interfaz entre el BMC y el 

circuito de abonado. Esta convierte la señal PCM al formato requerido por 

circuito de abonado y genera la señal de reloj necesaria como también la 

información adecuada de framing (encuadre), condicionada. La información 

de señalización es evaluada en el ASIC y los datos de señalización 

relevantes al terminal de abonado son suministrados junto con la 

información de sincronismo de usuario a una velocidad de 128 Kbit/s al 

circuito de abonado. 

El circuito de abonado ejecuta la conversión D/A de la señal PCM, coloca el 

nivel programable de la señal y alimenta la señal analógica mediante los 

hilos a/b al terminal de abonado. 

 

En dirección “hacia arriba”, la señal análoga aplicada mediante los hilos a/b 

es digitalizada en el circuito de abonado por el método PCM. El ASIC luego 

produce el formato de señal requerida para el proceso siguiente en el BMC, 

donde la señal lineal de PCM es convertido a una señal ADPCM y 

codificada junto con la información de control y señalización para luego ser 

convertida a una especifica señal DECT de señal de ráfaga TDMA. En la 

sección de RF la señal de ráfaga es modulada sobre una portadora de RF, 

amplificada a la potencia de salida requerida y alimentada a la antena.  

 

Fuente de Alimentación 

El RNT es conectado a una unidad de fuente de alimentación conectada a 

la red comercial de energía o es suministrada por un panel solar. El RNT 

esta equipado con un convertidor el cual convierte el voltaje de entrada (AC 
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o DC) a los voltajes DC de ± 5 V, - 35 V y + 55 V requeridos internamente. 

Una batería es utilizada para proteger de cortes de alimentación de energía 

AC. 

 

Sección del Procesador. 

La sección del procesador del RNT consiste de: 

 

o ROM, memoria de programa de operación. 

o EEPROM, memoria para datos. 

o RAM, memoria principal para programas de operación y datos. 

o MICROPROCESADOR Up, controla las secuencias de ejecución 

internas, la supervisión y funciones de mantenimiento. En la fase 

de inicialización el programa de boot es comenzado y luego el 

programa de operación. Después los parámetros de configuración 

son cargados desde el EEPROM al RAM. 

 

  Alimentación de Reloj. 

Un PLL (circuito de Sincronización de Fase) en el BMC genera el reloj 

maestro del RNT con una frecuencia de 20,736 MHz. Este reloj maestro es 

utilizado para la señal de reloj requerida por la sección DECTRF y el reloj 

interno PCM. 

Un PLL en ASIC ejecuta la alineación de reloj entre el reloj de la señal PCM 

y del circuito de abonado. 

 

Supervisión y prueba. 

En la fase de inicialización, por ejemplo después de un reset, el uP ejecuta 

un programa de auto verificación de las partes del hardware. El RNT es 

monitoreado por posibles fallas de alimentación  y de sincronización de 

radio. 
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Para pruebas y propósitos de mediciones un bucle de prueba puede ser 

creado en el RNT. El estado de operación del RNT es indicado por el led 

instalado al frente de la unidad. 

 

Antenas. 

El RNT provee una conexión de antena y uno de los siguientes tipos de 

antena pueden ser adheridas a esta: 

o Antena dipolo, instalada directamente o mediante cable coaxial 

(conexión remota). 

o Antena plana, mediante cable coaxial (conexión remota). 

o Antena Flat panel, ídem antena plana. 

 

  Servicio Interfaz 

Este servicio puede ser utilizado para configuración del circuito de abonado 

localmente cargando parámetros en el EEPROM del RNT. La interfaz es 

solamente relevante para el personal de servicio de los fabricantes. 

 

Funciones Administrativas. 

Las siguientes funciones del RNT pueden ser configuradas por el operador 

utilizando el PC Service: 

 

o Habilitación / Deshabilitación. Un RNT puede ser habilitado y 

deshabilitado para llamadas “salientes” o para llamadas “salientes 

y entrantes”. La deshabilitación interrumpe llamadas existentes y 

previene nuevas llamadas a ser realizadas. 

  

o Codificación. La codificación de la información transmitida sobre 

el radio enlace DECT (interfaz de aire), mantiene la privacidad de 

la transmisión. 
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o Carga de parámetros. Utilizando el PC Service es posible cargar 

los parámetros, mediante el radio enlace DECT al RNT. 

 

o Inicialización. El RNT es inicializado utilizando el PC Service y 

puede luego ser utilizado para una configuración nueva de 

abonado. 

   

  Software. 

Para la administración del software y datos, el RNT es equipado con una 

sección de proceso, consistente de un micro procesador uP y varios 

módulos de memoria (EEPROM, ROM, RAM). El uP controla las 

secuencias funcionales internas. Los módulos de memoria son utilizados 

para grabación de SW y datos. 

 

Grabación de SW y Datos. 

 

o Programas de operación en el ROM (no cargable) 

o Datos de configuración en el EEPROM del RNT y en el Flash-

EEPROM del QDIM (RDU) como protección (backup) 

Para su ejecución, los programas de operación y datos son cargados en el 

RAM. 

Si el RNT falla, este puede ser inicializado utilizando el PC Service o, si no 

es posible, esta puede ser reemplazada totalmente por otra unidad. 

 

SW Reset. 

El programa de operación es cargado desde el ROM y los datos desde el 

EEPROM en el RAM. Un reset SW es automáticamente ejecutado cuando 

la energía es conectada. 
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3.3 PDH SIEMENS 

3.3.1 Sub bastidor DSMX 2/8 C  

  Aplicación y construcción 

El sub bastidor multiplex digital DSMX2/8 C pertenece a la jerarquía de 2 

Mbit/s y contiene 4 sistemas DSMX2/8 C. La sección transmisora multiplexa 

según el método de división en el tiempo hasta cuatro señales digitales 

cada una con la velocidad binaria nominal de 2.048 Kbit/s (abreviatura 2 

Mbit/s), formando una señal digital con la velocidad binaria nominal de 

8.448 Kbit/s (abreviatura 8 Mbit/s). La sección receptora demultiplexa la 

señal entrante de 8 Mbit/s, volviendo a obtenerse las cuatro señales de 2 

Mbit/s. 

 

Fig. 3.37 Posibilidades de conexión del sub bastidor DSMX2/8C. 

 



 

76 
 

Lado de transmisión del módulo DSMX2/8 C 

En el lado de transmisión se regeneran las cuatro señales de datos de 2 

Mbit/s de entrada F2, aplicadas a través de transformadores separadores 

(1). Circuitos digitales de recuperación de la temporización generan 

partiendo de las señales de datos, las señales de temporización de 2 Mbit/s 

asociadas al canal (2). Mediante estas los códigos HDB3 (3), se 

decodifican. Una memoria intermedia (4), por canal sirve para adaptar los 

datos de entrada F2 a la señal de temporización de salida F1 (justificación 

positiva). El multiplexor (5), agrupa los datos de los cuatro canales de 

entrada F2, la información de trama, la palabra de servicio, el bit de control 

de justificación y los bits justificables de acuerdo con la estructura de la 

trama de 8 Mbit/s; sin embargo, las señales parciales siguen distribuidas 

todavía entre cuatro vías separadas. El conversor paralelo/serie (6) reúne 

finalmente las cuatro señales parciales para formar la señal de salida F1. El 

codificador (7) convierte  la señal al código HDB3; a continuación se adapta 

al interfaz de salida F1 (8). 

El oscilador maestro (9) determina, a través del elemento reloj (10), la 

velocidad binaria de salida F1. 

Los datos insertados en el interfaz V.11 (11) son transmitidos en palabra de 

servicio de la trama de 8 Mbit/s como bit N. 

El interfaz SIBUS (12) evalúa los mensajes de alarma de servicio y de 

mantenimiento (mensaje de alarma de error y de avería), del lado de 

transmisión y de recepción y los retransmite al sub bastidor de señalización.    
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Fig. 3.38 Esquema general del modulo DSMX2/8 C 

(representa solo un sistema) 

 

Lado de recepción del módulo DSMX2/8 C 

La Señal de datos entrante de 8 Mbit/s pasa por la entrada F1 a un 

transformador separador y un CI regenerador  (13). Un circuito digital de 

recuperación de la temporización (14) genera, partiendo de dicha señal, la 

señal de temporización de recepción de 8 MHz, de la cual se derivan las 

demás señales de temporización del lado de recepción (15). 
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La señal de datos se decodifica y distribuye entre cuatro vías paralelas (17). 

El demultiplexor (18) descompone la señal de datos, obteniéndose la parte 

de trama y de datos, y asigna los datos asociados a los canales 1 a 4. En la 

memoria intermedia asociada al canal (19), se escriben solo los datos, 

controlados por impulsos de intervalo. El impulso de lectura continuo es 

generado por un circuito digital PLL en combinación con el oscilador auxiliar 

(20). Después de la codificación HDB3 (21), las cuatro señales de datos de 

2 Mbit/s se adaptan al interfaz de salida F2 (22). En el interfaz V.11 (23) 

están disponibles los datos transmitidos en la trama de 8 Mbit/s por el bit N. 

 

Alimentación del módulo DSMX2/8 C 

El circuito de alimentación abastece a los dos sistemas y esta instalado en 

el módulo  DSMX2/8 C. 

Fig. 3.39 Unidades funcionales del circuito de alimentación 
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El circuito de alimentación se compone de las unidades funcionales: 

Sección de potencia (25)…(31) y circuito de mando y de regulación 

(32)…(41). 

 

Sección de potencia 

o Circuito de protección contra inversión de polaridad de entrada (diodo 

longitudinal) (25). 

o Limitador de la corriente de conexión de 0,6 A y protección adicional 

del convertidor en caso de impulso de sobretensión de 150 V (0,1 

ms/0,3 ms) (26). 

o Filtro reductor de ruido realimentado (27) 

o Transistor de conmutación MOS (28) 

o Transformador RM6 (29) 

o Rectificador Schottky (30) 

o Circuito de filtrado de salida (31), compuesto por choque acumulador 

y condensador electrolítico. 

  

  Circuito de mando y de regulación 

 

El circuito de mando y de regulación, compuesto por comparadores 

cuádruples, búferes C-MOS y componentes discretos, en su mayor parte en 

técnica SMD, tiene las siguientes funciones. 

 

o Regulador de UH (32) de unos 8,8 V obtenida a partir de Uv para 

abastecer el circuito de mando primario. 

o Circuito de supervisión de UH (33) (liberación si UH ≥ 7,8 V) 

o Circuito de desconexión de sobretensión den entrada (34) (Uv ≥ 81 V) 

o Generador de reloj (35) (ƒ = 75 KHz, ciclo de trabajo у = 0,5) 

o Limitador del ciclo de trabajo  (36) en función de Uv. 

o 1ª etapa limitadora de corriente (37) (reducción de у en continuidad 

en caso de sobre carga en la salida) 
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o 2ª etapa limitadora de corriente (38) (suprime los impulsos de 

conexión a partir de un determinado ciclo de trabajo mínimo e impide 

así una excesiva corriente de salida en caso de cortocircuito de baja 

impedancia) 

o Excitador para el transistor de conmutación MOS (40) 

o Regulador de salida (“Current Mode”) (41) 

 

3.3.2 Sub bastidor DSMX 8/34 C 

El sub bastidor multiplex digital DSMX8/34 C pertenece a la jerarquía de 2 

Mbit/s y contiene cuatro sistemas DSMX8/34 C. La sección transmisora 

multiplexa según el método de división de tiempo hasta cuatro señales 

digitales cada una con la velocidad binaria de 8.448 Kbit/s (abreviatura 8 

Mbit/s), formando una señal digital con la velocidad binaria nominal de 

34.368 Kbit/s (abreviatura: 34 Mbit/s). La sección receptora demultiplexa la 

señal entrante de 34 Mbit/s, volviendo  obtenerse las cuatro señales de 8 

Mbit/s. 

La fig. muestra una selección de equipos que se pueden conectar a los 

interfaz digitales de un sub bastidor DSMX8/34 C (contiene cuatro sistemas 

DSMX de 8/34 Mbit/s). El sub bastidor DSMX8/34 C cumple con las 

recomendaciones de interfaz G.703 del CCITT para señales de 8 Mbit/s y 

señales de 34 Mbit/s en el código HDB3. 
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Fig 3.40 Posibilidades de conexión del sub bastidor DSMX8/34C 

 

El sub bastidor DSMX8/34C se monta en el bastidor universal DSMX de 

2…140 Mbit/s 

Fig. 3.41 Esquema general del modulo DSMX8/34 C (solo un 

sistema) 
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Función 

El módulo DSMX8/34 C contiene 2 sistemas DSMX8/34 y la 

correspondiente fuente de alimentación; como los sistemas son idénticos, 

se describen aquí las funciones de uno solo. 

Los circuitos para la sección de sistemas y la fuente de alimentación están 

compuestos por las unidades funcionales (1) al ( ) indicadas en las figuras. 

 

 Lado de transmisión del módulo DSMX8/34 C. 

En el lado de transmisión se regeneran las cuatro señales de daos de 8 

Mbit/s de entrada F2, aplicadas a través de transformadores separadores 

(1). Circuitos digitales de recuperación de la temporización generan 

partiendo de las señales de datos las señales de temporización de 8 Mbit/s 

asociadas al canal (2). Mediante estas los datos en código HDB3 (3) se 

decodifican. Una memoria intermedia (4) por canal sirve para adaptar los 

datos de entrada F2 a la señal de temporización de salida F1 (justificación 

positiva). El multiplexor (5) agrupa los datos de los cuatro canales de 

entrada F2, la información de trama, la palabra de servicio, el bit de control 

de justificación y los bits justificables de acuerdo con la estructura de la 

trama de 34Mbit/s; sin embargo, las señales parciales siguen distribuidas 

todavía entre cuatro vías separadas. El conversor paralelo-serie (6) reúne 

finalmente las cuatro señales parciales para formar la señal de salida F1. El 

codificador (7) convierte la señal al código HDB3; a continuación se adapta 

al interfaz de salida F1. 

El oscilador maestro (9) determina, a través del elemento reloj (10), la 

velocidad binaria de salida F1. 

Los datos insertados en el interfaz V.11 (11) son transmitidos en la palabra 

de servicio de la trama de 34 Mbit/s como bit N. 

El interfaz SIBUS (12) evalúa los mensajes de alarma de servicio y de 

mantenimiento (mensajes de alarma de error y de avería) del lado de 

transmisión y de recepción retransmitiéndolos al sub bastidor de 

señalización. 
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 Lado recepción del módulo DSMX8/34 C 

La señal de datos entrante de 34 Mbit/s pasa por la entrada F1 a un 

transformador separador y un CI regenerador (13). Un circuito digital de 

recuperación de la temporización (14,24) genera, partiendo de dicha señal, 

la señal de temporización de recepción de 34 KHz de la cual se derivan las 

demás señales de temporización del lado de recepción (15). 

La señal de datos se decodifica y distribuye entre cuatro vías paralelas (17). 

El demultiplexor (18) descompone la señal de datos obteniéndose la parte 

de trama y la de datos, y asigna los datos asociados a los canales 1 a 4. En 

la memoria intermedia asociada al canal (19) se escriben solo los datos, 

controlados por impulsos de intervalo. El impulso de lectura continuo es 

generado por un circuito digital PLL en combinación con el oscilador auxiliar 

(20). Después de la codificación HDB3 (21), las cuatro señales de datos de 

8 Mbit/s se adaptan al interfaz de salida F2 (22). En el interfaz V.11 (23) 

están disponibles los datos transmitidos en la trama de 34 Mbit/s por el bit 

N. 

 Alimentación del módulo DSMX8/34C 

El circuito de alimentación abastece a los dos sistemas y esta instalado en 

el módulo DSMX8/34 C. 
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  Fig. 3.42 Unidades funcionales del circuito de alimentación 

 

El circuito de alimentación de la fig. se compone de las unidades 

funcionales. Sección de potencia (25)…(31) y circuito de mando y de 

regulación (32)…(41). 

 

 Sección de potencia 

o Circuito de protección contra inversión de polaridad de entrada (diodo 

longitudinal) (25) 

o Limitador de corriente de conexión a 0,6 A y protección adicional del 

convertidor en caso de impulso de sobretensión de 150 V (0,1 ms/0,3 

ms) (26) 

o Filtro reductor del ruido realimentado (27) 

o Transistor de conmutación MOS (28) 

o Transformador RM6 (29) 

o Rectificador Schottky (30) 
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o Circuito de filtrado de salida (31), compuesto por choque acumulador 

y condensador electrolítico. 

 

 Circuito de mando y regulación. 

 El circuito de mando y de regulación, compuesto por comparadores 

cuádruples, búferes C-MOS y componentes discretos en su mayor parte en 

tecnología SMD, tiene las siguientes funciones: 

 

o Regulador de UH (32) de unos 8,8 V, obtenida a partir de UV  para 

abastecer el circuito de mando primario. 

o Circuito de supervisión de UH (33) (liberación si UH ≥ 7,8 V) 

o Circuito de desconexión de sobretensión de entrada (34) (UV ≥ 81 V) 

o Generador reloj (35) (ƒ = 75 KHz, ciclo de trabajo у = 0,5) 

o Limitador del ciclo de trabajo (36) en función de UV    

o 1a etapa limitadora de corriente (37) (reducción de у en continuidad 

en caso de sobrecarga en la salida) 

o 2a etapa limitadora de corriente (38) (suprime los impulsos de 

conexión a partir de un determinado ciclo de trabajo mínimo a impide 

así una excesiva corriente de salida en caso de corto circuito de baja 

impedancia). 

o Excitador para el transistor de conmutación MOS (40) 

o Regulador de salida (“Current Mode”) (41) 

      

3.3.3 Sub bastidor DSMX34/140 C 

El sus bastidor DSMX34/140 C contiene un módulo DSMX34/140 C y un 

módulo convertidor de tensión. 

La sección transmisora multiplexa según el método de división en el  tiempo 

hasta cuatro señales digitales cada una con la velocidad binaria nominal de 

34,368 Mbit/s formando una señal digital con la velocidad binaria nominal 

de 139,264 Mbit/s (140 Mbit/s). La sección receptora demultiplexa la señal 
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entrante de 14 Mbit/s volviendo a recuperarse las cuatro señales de 34 

Mbit/s. 

El módulo convertidor de tensión genera las tensiones continuas de trabajo 

requeridas para el módulo DSMX34/a40 C.    

 

3.3.4 Equipo terminal de línea LE140LWLOH 

El equipo terminal de línea LE140LWLOH contiene los módulos para los 

sentidos de transmisión y recepción, incluidos el transductor electro/óptico y 

los módulos de supervisión y de alimentación. Los módulos están alojados 

en sub bastidor de diseño 7R2 de 295 mm de altura. 

Si se utiliza el módulo transmisor en vez del receptor esto no provoca 

ningún daño o destrucción del equipo terminal de línea di del módulo. 

Las conexiones eléctricas se establecen con regletas conectoras y 

conectores coaxiales. Las siguientes conexiones van del sub bastidor al 

bastidor: entrada F2, salida F2, ZA/A, ZA/B, ZA/Z, B/BZ, Q1/Q-Adr., UW/ZK, 

fuente de alimentación (48 V/60 V) y diversas conexiones a masa. Las 

conexiones de fibras ópticas para la entrada y salida F1 (interfaz óptico), 

van directamente del módulo transmisor o receptor a los conectores ópticos 

en los porta módulos del bastidor, para limitar el número de conectores 

ópticos. 
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Fig. 3.43 Equipo terminal de línea LE 140LWLOH 

 

Funcionamiento. 

Las señales digitales a 140 Mbit/s se transmiten de estación terminal a estación 

terminal a través de un trayecto de línea digital (DSGL). Gracias al alcance de 

las secciones regenerativas no se requieren repetidores regenerativos. Esto 

simplifica el sistema de forma considerable. 
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Fig. 3.44 Ejemplo para la aplicación en redes locales del 

equipo de línea LE 140LWLOH 

 

En redes de larga distancia se pueden interconectar dos equipos terminales 

de línea para formar una estación terminal doble como estación repetidora 

fig. Esto permite conectar hasta 20 secciones formando un trayecto de 

línea. Además, la interconexión mediante el interfaz CCITT para formar 

estaciones terminales dobles ofrece la ventaja de que en cada estación 

repetidora se puede acceder a la señal CMI a 140 Mbit/s para fines de 

acoplamiento, inserción y conmutación de protección. Sobre todo, el canal 

adicional (OH) o sus subcanales se pueden reasignar para conectar 

también a la red telefónica a los abonados de zonas rurales remotas, sin 

necesitar a tal fin los equipos multiplex requeridos usualmente para el 

sistema principal. El canal adicional puede tener una asignación diferente 

en cada sección de línea digital (DSGLA).  

Para garantizar una transmisión libre de perturbaciones de la señal CMI con 

canal OH, la señal se puede transmitir de forma redundante a través de dos 

DSGL (preferentemente por dos vías diferentes). El módulo de conmutación 

PSU, instalado a tal efecto en el bastidor, solo deja pasar la señal 

procedente de línea no perturbada. FIG. 
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La potencia de transmisión o recepción de los equipos terminales de línea y 

la atenuación óptica del medio de transmisión (fibras ópticas) determinan la 

distancia requerida entre dichos equipos. 

  

 Según los requerimientos, se pueden utilizar: 

o Fibras ópticas multimodo (Multimode MM) o 

o Monomodo (Singlemode SM). 

 

Las señales se transmiten en una gama de longitudes de onda alrededor de 

1300 nm o de 1550 nm. 

Cada sección de línea digital es supervisada constantemente durante el 

servicio desde ambas estaciones terminales. Las perturbaciones y fallas 

detectadas son evaluadas en los equipos terminales de línea, señalizadas 

por los diodos luminiscentes del módulo  de supervisión y enviadas según 

su categoría, al módulo de señales de alarma y al equipo centralizado de 

supervisión del servicio (ZBBeo). El módulo de tele supervisión FÜW del 

equipo der servicios adicionales SG3OH permite indicar y almacenar 

cíclicamente en cada estación las alarmas A y B de ambos sentidos de 

transmisión, procedentes de equipos terminales de línea y de emisores de 

señales externos de hasta 20 estaciones remotas. Un computador personal 

con el sistema operativo DOS indica claramente las alarmas FÜW a través 

del módulo de conexión de PC (interfaz RS232C). Estos datos se pueden 

almacenar de forma permanente y/o imprimir. Todos los datos 

almacenados, o los correspondientes a un tiempo determinado, pueden 

mostrarse en la pantalla y/o imprimir cuando se requiera. 

El equipo de línea LA140WLOH está preparado para ser conectado a los 

equipos de supervisión y mando según el servicio TMN (Telecommunication 

Management Network), Rec. M.30 del CCITT. Este principio jerárquico de 

gestión, que es el compatible con otros sistemas, permite consultar 

diferentes datos de trayecto, efectuar ajustes desde una estación 

centralizada y recibir evaluaciones. 
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Para evitar daños personales por escapes de luz láser (p. ej., al efectuar 

desconexiones en el bastidor de terminación de terminación de cables o en 

caso de rotura de fibras), los equipos terminales de línea LA140LWLOH 

contienen un circuito automático de protección contra radiaciones laser. 

 

 Módulo transmisor 

El módulo transmisor convierta la señal CMI, que ha sido suministrada al 

interfaz de entrada F2 por el multiplexor digital, a un formato apropiado para 

la transmisión óptica. 

El amplificador de entrada compensa automáticamente las distorsiones de 

atenuación existentes en el cable coaxial que enlaza los equipos multiplex 

con el equipo terminal de línea. Se igualan distorsiones de hasta 12 dB a 70 

MHz; esto equivale a una longitud aprox. 100m en un cable de tipo 0,5/3,0. 

A continuación, la señal pasa a través de circuito regenerador con 

componente de decisión integrado. Para la recuperación de temporización 

se utiliza un circuito PLL con oscilador SAW controlado por tensión (VCO). 

 (SAW = Surface Acoustic Wave, onda acústica de superficie 

 VCO   = Voltage Controlled Oscillator, oscilador controlado por tensión). 

Durante la conversión electroóptica subsiguiente, se genera la señal binaria 

óptica de transmisión y se entrega por el interfaz de salida F1 al trayecto de 

fibra óptica a una velocidad de símbolos de 278,5428 M baudios. Un 

elemento refrigerante Peltier mantiene constante la temperatura del diodo 

laser. 

La corriente básica del diodo laser se controla midiendo en el Jack MJv/bias 

un valor de tensión asignado a dicha corriente. Esto permite comprobar el 

estado de envejecimiento del diodo. 

La redundancia del código CMI para la transmisión de información por el 

canal principal se utiliza para transmitir informaciones adicionales 

(Overhead OH). Las señales adicionales a una velocidad binaria de 512 

Kbit/s o de 3.0’72 Mbit/s se insertan mediante violaciones intencionales de 

la regla de codificación. Este método se utiliza también para insertar y 
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transmitir la señal de temporización codireccional conjuntamente con los 

datos a 512 Kbit/s. Esto no se requiere si se utiliza un canal adicional 

ampliado a 3 Mbit/s, ya que la señal de temporización se regenera en el 

equipo de servicios adicionales a partir de la señal de datos. 

 

 Circuito de protección contra radiación laser 

Para evitar daños personales por escapes de luz laser, los equipos 

terminales de línea contienen un circuito automático de protección contra 

radiaciones laser. 

En caso de falla de la señal óptica entrante, el receptor óptico desconecta al 

emisor propio en el sentido contrario; asimismo, el circuito de protección 

contra radiaciones laser desconecta al emisor laser en el equipo de línea de 

la estación colateral, poniendo fuera de servicio a la sección 

correspondiente del trayecto. 

El circuito de protección contra radiaciones laser se puede desconectar 

durante aprox. 1 s o para la detección de fallas, durante aprox. 1 min. Si la 

señal se recibe en la estación colateral, el emisor laser de dicha estación se 

conecta automáticamente y la sección de trayecto reinicia el servicio. 

En caso de falla o interrupción de la alimentación, los transmisores ópticos 

son conectados automáticamente al restablecer la tensión. 

 

 Módulo receptor 

Un fotodiodo por avalancha (APD) recibe la señal óptica del trayecto, 

entrante por el interfaz de entrada F, y la convierte en una señal eléctrica. 

Tras la pre amplificación y la limitación de banda, la señal se aplica al 

componente de decisión para ser regenerada. La señal de temporización se 

recupera, al igual que el módulo transmisor, mediante un circuito PLL. 

Después de la regeneración se extrae la señal adicional de datos (OH). El 

amplificador subsiguiente adapta la señal principal al interfaz CCITT  y la 

transfiere a la salida F2. 
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El Jack de medición desacoplado MF2 se utiliza para medir la señal CMI 

saliente, y el Jack MCF para medir impulsos de errores de código CMI. En el 

Jack de medición MPOT se puede controlar con un voltímetro la potencia 

óptica absorbida por el fotodiodo. Los valores de tensión medidos equivalen 

casi linealmente a los valores logarítmicos de potencia. 

 

 Módulo de supervisión 

Las dos estaciones terminales de cada sección de línea digital son 

supervisadas constantemente durante el servicio. 

Las averías y fallas siguientes son detectadas por el circuito supervisor en 

los módulos transmisor y receptor de los equipos terminales de línea, 

enviadas al módulo de supervisión, señaladas allí por diodos luminiscentes 

y transferidas según la categoría, al módulo de señales de alarma o al 

equipo centralizado de supervisión del servicio (ZBBeo): 

 

o Falla en la entrada F2 

No hay señal útil, tasa de errores de bits (TEB) ≥ 10-3 

o Falla en la entrada F1 

No hay señal útil, TEB ≥ 10-3, BHF ≥ 10-6  

o Falla interna del equipo 

Servicio no admisible del diodo laser 

  

La evaluación de las señales (alarma A = alarma urgente; alarma B = 

alarma no urgente), se puede efectuar, p. ej. De la siguiente forma estado 

en que se suministra): 

  Alarmas A: 

o Falla de fuente de alimentación 

o Perdida de la señal de entrada F1 

o Perdida de la señal de salida F2 

o  Tasa de errores de bits ≥ 10-3 en la entrada F1 

o Potencia óptica de transmisión no admisible 
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  Alarma B: 

o Tasa de errores de bit ≥ 10-6 en la entrada F1 

o Falla de regulación de temperatura del diodo laser 

o Corriente básica del diodo laser demasiado alta 

o Falla del microprocesador 

 

El modo de evaluación y transmisión de las diferentes fallas se puede 

ajustar, según los deseos del cliente, mediante los conmutadores DIP FIX 

del módulo de supervisión. Tras la conexión del interfaz Q a una red de 

gestión de telecomunicaciones (Telecomunication Management Network, 

TMN) se puede efectuar también ajustes remotos (a través de una PC). 

Tan pronto el módulo de supervisión indica una alarma A, se inserta una 

señal de indicación de alarmas (AIS) en vez de la señal útil para evitar así 

indicaciones de falla en los equipos de supervisión subsiguientes, que de lo 

contrario podrían emitirse como alarmas secundarias. 

En caso de falla de entrada F2, la alarma secundaria se puede desconectar 

con el pulsador luminoso “F2Ο•”. Se enciende el LED recordatorio (amarillo) 

del conmutador “E”. 

Las condiciones de servicio no admisible del diodo laser son indicadas por 

el LED “INT” y transferidas como alarma A al módulo de señales de alarma. 

Todas las indicaciones de alarma se almacenan con ayuda de un 

microprocesador y además, se ponen a disposición de un interfaz Q apara 

la transmisión de telegramas TMN. En este interfaz se pueden consultar 

todas las alarmas y mensajes desde un computador del sistema de 

jerarquía superior (YMN). Este procedimiento `puede extenderse hasta las 

estaciones terminales y repetidoras remotas a través de un canal de 

supervisión propio, para controlar también su servicio. Con  un canal 

adicional de mensajes se pueden insertar informaciones adicionales en el 

sistema de tele supervisión (FÜW) de un equipo de servicios adicionales 
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SG3OH conectado, estas se transmiten luego desde aquí, conjuntamente 

con otros mensajes internos y externos a todas las estaciones remotas. 

Los mensajes internos y externos del equipo de servicios adicionales se 

transmiten también al módulo de supervisión del equipo terminal de línea a 

través del canal de mensajes y conjuntamente con las informaciones 

propias de dicho equipo, se ponen a disposición de la TMN para fines de 

evaluación centralizada. 

 

  Convertidor de tensión 

Cada equipo terminal de línea contiene un convertidor de tensión para 

alimentar los módulos de transmisión, recepción y supervisión. 

Simultáneamente se pueden abastecer también en parte de forma 

redundante otros módulos. 

Este módulo convierte tensiones continuas de entrada oscilantes entre 36V 

y 75V (Batería de estación: 48V, 60V) para suministrar las tensiones de 

trabajo requeridas por el equipo terminal de línea: +15V, -15V, +5V, -5V. 

Además, proporciona la corriente requerida por el elemento Peltier del 

componente laser en los módulos transmisores LD para fines de 

refrigeración (0V  a – 2,2V), así como una tensión de señalización 

conmutable US de -12 V, que puede utilizarse para abastecer el módulo de 

señales de alarma. 

Las averías siguientes provocan alarma A/AZ y hacen encender el LED del 

módulo convertidor de tensión: 

o Tensión insuficiente o falla de una o varias tensiones de trabajo 

del equipo terminal de línea. 

o Sobre tensión de una de estas tensiones de trabajo; esto implica 

la desconexión del convertidor de tensión para evitar daños en el 

equipo terminal de línea. Su reconexión solo es posible 

desconectando y reconectando la tensión de entrada. 

o La tensión de entrada esta fuera del margen admisible (< 36v o  > 

75V). También en este caso se desconecta el convertidor de 
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tensión. El módulo se conecta automáticamente cuando la 

tensión de entrada alcanza el margen admisible. 

 

En los dos últimos casos, la señalización de alarma A/AZ y la indicación del 

LED en el convertidor de tensión solo funcionan cuando se dispone de una 

tensión externa de señalización (-10V a -75V). 

 

  Módulo de señales de alarma 

El módulo de señales de alarma sirve como equipo centralizado de alarmas 

del bastidor. Reúne las indicaciones de alarmas y averías, generalmente de 

dos o más bastidores y las señaliza con diodos luminiscentes. 

Simultáneamente, estas indicaciones se envían desde aquí a un equipo de 

alarmas de jerarquía superior. A un módulo de señales de alarma, de 

diseño 7R, se pueden conectar hasta 25 equipos. 

 

  Módulo de conmutación de protección (1+1) PSU 

Este módulo permite conmutar a reserva (1 + 1) equipos de transmisión con 

señales digitales a 140 Mbit/s en código CMI. Si falla un sistema (en una 

sección), el otro asume automáticamente la transmisión de datos. 

 

  Equipo de servicios adicionales SG3=H 

El equipo de servicios adicionales contiene el multiplexor para subdividir la 

capacidad adicional de 3 Mbit/s en canales de servicios a velocidades 

binarias menores, así como los interfaz estándar según CCIT Rec. V.11. 

Además se ofrece un canal a 2 Mbit/s en un interfaz según CCITT Rec. 

G.703. el equipo de servicios adicionales se puede equipar también con dos 

módulos  de teléfonos de servicios y con uno de tele supervisión para 

indicar y transmitir alarmas y mensajes externos de todas las estaciones 

terminales y remotas. 
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3.3.5 Sub bastidor SIG-DSMX 

  Aplicación 

El módulo SIG-DSMX se utiliza en el bastidor DSMX2…140 Mbit/s, para la 

señalización central de alarmas. 

Reúne, a través del bus de señalización interno (SIBUS), los mensajes de 

hasta 24 sistemas DSMX 2/8, hasta 24 sistemas DSMX 8/34, hasta 6 

sistemas DSMX 34/140 o hasta 6 sistemas DSMX 2/34. 

Estos mensajes se combinan según la tabla de alarmas, se indican y se 

emiten sin potencial como alarma urgente (alarma “a”), o no urgente 

(alarma “b”) por contactos de relé. Además hay dos contactos de ZA para 

cada sistema DSMX. Los contactos de ZA para dos sistemas DSMX se 

encuentran en el módulo SIG-DSMX, y los demás, en el módulo accionador 

de contactos de ZA. 

El módulo es abastecido por una fuente de alimentación de la estación, de 

60 V. 

 

  Características técnicas 

  Interfaz de mensajes de errores 

Los mensajes de error pasan por los contactos de relé del módulo de 

señalización de alarmas a un dispositivo de señales luminosas y a un 

equipo centralizado de supervisión de servicio. 

  Alarmas, c/u durante la duración de un mensaje de error. 

 

 

o Alarma A (urgente) ........................................    contacto de reposo 

o Alarma B (no urgente)  ..................................    contacto de trabajo 

o Indicador por lámpara EL  ............................    contacto de trabajo 

o Carga admisible de los contactos de relé  ...    60V máx., 100mA              
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 Interfaz de mensajes de averías 

 

 Salidas 

  ZA (A) 1) ..........................................................    contacto de trabajo 

  ZA (B) 2)  .........................................................    contacto de trabajo 

 

 Mensajes de avería (contacto cerrado) 

o Corriente mínima   ..........................................    1 mA 

o Corriente permanente máxima  .....................    60 mA 

o Tensión residual máxima 

con una corriente permanente de 60 mA ..........    -2 V 

 

Servicio sin fallas (contacto abierto) 

o Tolerancia de la tensión aplicada ..................    -8 V a -30 V 

o Corriente residual máxima .............................    20 µA 

 

Alimentación 

Tensión de entrada  ..................................................................    -36 V a -75 V 

Valor de conexión nominal .......................................................    -48 V ó -60 V 

Limitación de la corriente de conexión iemax ............................    0,6 A 

Desconexión por sobre tensión   ..............................................    cuando Uv ≥ 81 V 

Tensión continua de trabajo .....................................................    + 5 V 

Potencia de disipación ..............................................................    aprox. 1,2 W 

Tensión continua de trabajo para los 

LEDs del módulo de señales de alarma ..................................    -12 V a -60 V 

 

3.3.6 Módulo SIG-DSMX 

A través del interfaz del SIBUS (1), los datos de los sistemas DSMX llegan 

a la unidad central (5) y se combinan según las tablas de alarmas 

correspondientes. El resultado se indica (8) y se emite como mensaje de 

error o avería por contactos de señales. 
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Los mensajes de errores se emiten por los contactos de relé de la unida de 

señalización de alarmas (9). 

Los mensajes de averías se emiten, según el número del sistema, sea 

directamente por los contactos ZA (10) o por el módulo accionador de 

contactos ZA, que esta conectado con el módulo de mando (4). 

Las alarmas A/AZ y B/BZ son introducidos por un equipo terminal de línea 

(equipo LE) por las entradas (3) y pasan a la unidad de señales de alarma 

(9). 

El elemento reloj 82) suministra las señales de temporización necesarias al 

módulo. 

La unidad de autoevaluación (7) supervisa las funciones del módulo y 

dispara en caso de falla el arranque del módulo. 

 

 Convertidor. 

El convertidor opera como convertidor asimétrico de paso, de separación 

galvánica, con una frecuencia de operación figa de f = 75 kHz. 

El circuito convertidor (fig ()) consiste en las unidades funcionales: sección 

de potencia (11) a (18) y circuito de mando y regulación (19) a (28). 

 

Sección de potencia 

 La sección de potencia consta de: 

o Circuito de protección de la polaridad de entrada (diodo 

longitudinal) (11). 

o Limitador de la corriente de conexión a imax = 0,6 A así como 

protección adicional del convertidor al haber impulsos de 

sobretensión de 150 V (0,1/0,3 ms) (12). 

o Módulo de filtrado para reducir el ruido realimentado (13). 

o Transistor de conmutación MOS (14) 

o Transformador RM6 (15) 

o Rectificador Schottky (16) 
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o Circuito de filtrado de salida, que se compone del choque 

acumulador y del condensador electrolítico OSCON (17) 

o Circuito de -12 V y de realimentación de UH desde el choque 

acumulador (18). 

 

Circuito de mando 

El circuito de mando y de regulación, que se compone de comparadores 

cuádruples, búferes C-MOS y módulos discretos (principalmente en 

técnicas SMD), consta de: 

o Regulador (19) para generar la tensión auxiliar UH = 8,8 V 

Partiendo de la tensión de alimentación Uv para alimentar el 

circuito de mando primario, se reemplaza después de la puesta 

en marcha por una tensión auxiliar de aprox. 10 V procedente del 

circuito de realimentación (18) 

o Circuito de supervisión de UH (20), liberación cuando UH = 7,8 V. 

o Circuito de desconexión de sobretensiones de entrada, activado 

por Uv ≥ 81 V (21) 

o Generador de reloj (22) con f = 75 kHz, ciclo de trabajo ᵧ = 0,5 

o Limitador de del ciclo de trabajo (23) en función a Uv. 

o Primera etapa de limitación de corriente (24): reducción continua 

del ciclo de trabajo en caso de sobrecarga en la salida. 

o Segunda etapa de limitación de corriente (25): suprime, a partir de 

un determinado ciclo de trabajo mínimo, los impulsos de 

conexión, y evita de esta manera una corriente de salida excesiva 

en caso de un corto circuito de baja impedancia. 

o Circuito lógico de señales flip-flop RS (26) 

o Excitador para el transistor de conmutación MOS (27) 

o Regulador de salida (“modo corriente”) (28). 
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 Indicaciones para el manejo 

En la parte frontal del sub bastidor SIG-DSMX se encuentran todos los 

elementos para la indicación e interrogación de los mensajes de alarma, asi 

como para el ajuste de las categoría de alarma. (Fig ()). 

 

Mediante el conmutador “Program Display” pueden elegirse las funciones 

“indicación de estados der alarma” o “ajuste de categorías de alarma”. 

 

 Indicadores de estados de alarma. 

El conmutador “Program Display” debe encontrarse en posición “Display”. 

En este caso los pulsadores “Alarm” y “Alarm Value”, así como los cinco 

LEDs “a” a “ZA-B” en la cuarta hilera de LEDs desde arriba, no tienen 

función. 

Relación entre las funciones supervisadas y las indicaciones de los LEDs 

véase Tabla (). 

Si no se presenta un error o avería en el bastidor DSMX2 … 140 Mbit/s esta 

encendido solo el punto decimal entre las dos indicaciones de siete 

segmentos (estado de reposo). 

Cuando se presenta una falla en el bastidor,, los indicadores de siete 

segmentos muestran el número del sistema DSMX que señaliza la alarma. 

El indicador de siete segmentos izquierdo indica el número del sub bastidor 

DSMX y el indicador derecho, el del sistema en el sub bastidor. 

 

 Falla individual del bastidor 

En caso de que se presente solo una falla en el bastidor se visualiza el 

número del sistema y se apaga el punto entre las dos indicaciones. Cuando 

se aprieta e pulsador “Alarming System”, esto no provoca ningún cambio de 

la indicación. Mientras se aprieta este pulsador, el punto decimal entre las 

dos indicaciones se ilumina como confirmación. 

Una vez que se ha eliminado la falla, la indicación vuelve automáticamente 

al estado de reposo. 
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 Varias fallas en el bastidor 

 Seleccionar los sistemas defectuosos 

 En caso de que varios sistemas señalicen errores y averías  se indica “FF”. 

Apretando varias veces el pulsador “Alarming Systems” se indican, uno tras 

otro, los sistemas que tienen mensajes de errores o averías. 

Como es el caso de fallas individuales, el número del sub bastidor se indica 

al lado izquierdo y el número del sistema al lado derecho. Simultáneamente 

aparece el punto decimal entre los dos indicadores de siete segmentos, lo 

que señala que otros sistemas tienen todavía mensajes que indicar. 

Apretando varias veces el pulsador “Alrming Systems” se visualizan en 

orden numérico los mensajes de los sistemas defectuosos; finalmente se 

indica otra vez “FF” 

Reteniendo el pulsador se indica después de 500 ms un ciclo automático. 

Este termina con la indicación “FF”. Si se presenta un nuevo error o avería 

durante un ciclo de indicación, estos serán considerados solo en el ciclo 

siguiente. 

Si el sistema que se esta indicando esta sin falla, o si se saca el sistema, la 

indicación cambia a estado “FF”. 

La indicación vuelve automáticamente al estado de reposo al eliminarse 

todos los errores y averías. 

 

 Selección de sistemas específicos. 

Mediante los pulsadores “Insert” y “System”, es posible elegir cada sistema 

DSMX directamente (aunque no se hayan señalizado fallas o alarmas). 

Para eso se selecciona con el pulsador “Insert” el número del sub bastidor 

en el bastidor y con el pulsador “System” el número del sistema en el sub 

bastidor. En este caso, la indicación puede solo llevarse al estado de 

reposo apretando el pulsador “Alarming System”. 

Para visualizar este estado de servicio se encienden los puntos decimales 

de los dos indicadores de siete segmentos. 



 

102 
 

Pulsando “Insert” o System” aparece primero la indicación “21” (de estar 

montado el sub bastidor Nº 2). Solo pueden seleccionarse los sistemas 

presentes. 

Al retirarse un sistema así seleccionado desaparece la indicación y al 

reinsertar el sistema, vuelve a indicarse inmediatamente  su número. 

Cuando falla la señalización se desconectan todas las indicaciones (con 

excepción del módulo de señales de alarma) y se ilumina el LED “SIG”. 

Esta alarma no puede ser confirmada. 

 

 

Ajuste de categorías de alarmas 

El conmutador “Program Display” debe estar en posición “Program”. En este 

estado el pulsador “Alarming Systems” no tiene función. Mediante los 

pulsadores “Insert” y “System” se selecciona un sistema tal como se 

describió anteriormente. Como confirmación luce destellando (aprox. 4 Hz) 

el LED del multiplexor del sistema elegido. 

Si se retira un sistema así seleccionado desaparece la indicación; su 

número vuelve a indicarse inmediatamente al reinsertar el sistema. 

Cuando se ha seleccionado un sistema destella primero el LED “INT” y se 

encienden los LEDs de la categoría de alarma “a” o “b”. Mediante el 

pulsador “Alarm/Value” puede ajustarse ahora la categoría de alarma 

deseada (según tablas de 2 a 10). 

El LED “INT” indica las alarmas: “falla del elemento reloj de transmisión”, 

“falla del elemento reloj de recepción” y “falla de la fuente de alimentación 

del sistema”. 

Cuando se aprieta el pulsador “Alarm” se apaga el LED “INT” y se conmuta 

a destellos el LED “SYN”. Mediante el pulsador “Alarm/Value” puede 

ajustarse luego la categoría de alarma deseada (según las tablas 2 a 10). 

El LED “SYN” indica las alarmas: “no hay señal en F1entr.” y “perdida de la 

alineación de trama” (no hay AIS en F1entr.). 
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Apretando otra vez el pulsador “Alarm” se va conectando sucesivamente a 

os LEDs: D-EXT, FH-EXT, F2-1, F2-2, F2-3, F2-4, ZA-A, ZA-B. 

El LED “D-EXT” señaliza alarma de “bit D en la palabra de servicio de la 

señal de datos recibida = 1 log.”. 

El LED “FH-EXT” señaliza la alarma “bit N en palabra de servicio de la señal 

de datos recibida = 0 log.”. 

 El LED “F2-1” indica la alarma “no hay señal en F2entr. Canal 1” 

 El LED “F2-2” indica la alarma “no hay señal en F2entr. Canal 2” 

 El LED “F2-3” indica la alarma “no hay señal en F2entr. Canal 3” 

 El LED “F2-4” indica la alarma “no hay señal en F2entr. Canal 4” 

 El LED “ZA-A” indica la alarma “ZA-A”. 

 El LED “ZA-B” indica la alarma “ZA-B”. 

El LED “FH” se salta, ya que no se ha previsto que conmute una alarma. Al 

LED “ZA-B” sigue el LED “INT”. Manteniendo presionado el pulsador 

“Alarm” se indica un ciclo automático. 

 

 Particularidades en sistemas DSMX 2/34 

Las categorías de alarmas en el nivel de 8 Mbit/s solo pueden ajustarse si 

no se efectúa una entrada o salida en el respectivo canal del nivel de 8 

Mbit/s. De efectuarse una entrada y salida en el canal 3 a 8 Mbit/s no es 

posible ajustar el indicador de siete segmentos del lado derecho a la 

indicación “4”. 

 

 Generalidades 

Mediante los LEDs recordatorios (amarillos) asociados se indican los 

canales F2 desconectados en el módulo de señalización de alarmas, 

independientemente de la posición del conmutador “Program/Display”. 
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  Unidad de señalización de alarmas 

La unidad de señalización de alarmas funciona independientemente de las 

indicaciones y del manejo arriba descrito. Los LEDs son alimentados por la 

tensión externa USIG y señalizan directamente los estados de los relés 

asignados. 

El pulsador      es el pulsador de confirmación del módulo de señalización  

de alarmas, sirviendo para acusar recibido de alarmas de categoría “a” o 

“b”. Esto significa que el relé “a” o “b” abre su contacto y el relé “el” cierra su 

contacto. 

El relé “el” vuelve a abrir sus contactos solo cuando ya no se presenta 

ninguna alarma. 
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CAPÍTULO IV. 

Informe detallado del trabajo realizado 

 

Se realiza un trabajo de mantenimiento preventivo programado durante todo 

el mes de todos los sistemas que están a cargo del personal del área de 

Transmisiones, además de atender las emergencias y mantenimientos 

correctivos en los mismos. 

 

En el caso de emergencias el personal del Departamento realiza turnos 

durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, 

se tiene centralizado en GC-I los paneles de alarmas de las diferentes 

centrales los cuales reportan cualquier falla, la cual es verificada por el 

personal de Turno de Planta Interna y este comunica al técnico de Turno 

del Departamento para su revisión y reparación. 

 

En lo que respecta al sistema SDH, se realizan limpieza de los Shelters 

donde se encuentran instalados estos equipos, ya que estos se encuentran 

en las calles de la ciudad y se llenan de polvo muy rápido, además se 

realizan controles de tensión en los rectificadores, bancos de baterías y 

suministro de tensión AC, se realizan medidas de tierra en época seca y en 

época de lluvias, pruebas de autonomía de los bancos de baterías para 

prevenir cortes de servicio inesperados. 

 

Además de atender las emergencias que se presenten en este sistema, 

como por ejemplo: 

 Alarmas de corte de energía los cuales pueden ser 

programados o no programados, estos últimos son los que se 

atienden con prontitud debido a que pueden ser varios los 

factores como: problemas en red, instalación interna del 

Shelter o falla de algún componente. 
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 Corte de servicio por falta de enlace ya sea por ruptura de 

Fibra Óptica o desperfectos en algún modulo de l sistema. 

 

En el sistema inalámbrico DECTLink de la misma forma se realiza limpieza 

de los RBC, control de tensiones del rectificador, banco de baterías y 

suministro AC, se verifica que todos los RBS se encuentren funcionando 

correctamente, en caso de que se advierta una falla de RBS se debe de 

subir a lo alto de la torre para cambiar el RBS defectuoso, alineación de 

antenas u otro trabajo de emergencia que sea requerido. 

 

En el sistema PDH se realiza control de tensiones de referencia y niveles 

ópticos, se realizan limpiezas periódicas (2 veces al año), en horario 

nocturno para cortar servicio con tranquilidad, además se lleva un registro 

de los tributarios ocupados y libres. 

 

En todos los sistemas se realizan modificaciones, reparaciones y 

sustituciones si es necesario, todos estos trabajos son tomados en cuenta 

como trabajos extraordinarios y emergencias lo cual no se puede 

programar. 
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CAPÍTULO V. 

 Aporte académico del postulante 

 

Mi persona participo de la implementación de un nuevo Shelter en la zona 

de Llojeta lo cual se describe a continuación. 

 

Debido a la gran demanda de abonados se vio por conveniente instalar los 

Shelters los cuales no son mas que una DLU, y los componentes básicos 

de una central es por eso que podemos compararlos con unas mini 

centrales, en una primera instancia se instalaron los anillos 1 y 2 de Villa 

Victoria, con los equipos SMA1 debido a su accesibilidad y por necesitar 

solamente un par de hilos de F.O. que parten desde la central y se 

distribuyen a todos los Shelters del anillo y a si de esta manera se enlazan 

estos, luego se implementaron los Shelters de Chasquipampa y Río abajo 

con los mismos equipos que en Villa Victoria, por largos años este sistema 

funciono y aun sigue funcionando pero debido a el largo tiempo que ha 

transcurrido desde su instalación, la adquisición de repuestos de módulos 

necesarios para su reparación se ha convertido en una odisea pues los 

fabricantes ya no están fabricando los módulos necesarios. 

 

Debido a este percance nos hemos visto en la necesidad de extraer de la 

totalidad de los Shelters las tarjetas principales para prevenir cualquier 

percance en cuanto a configuración se refiere. 

 

Con el antecedente de los anillos se Villa Victoria, Chasquipamapa  y los 

demás instalados anteriormente, se realizo un proyecto para la instalación 

de nuevos Shelter para los sectores de Llojeta y Ovejuyo y es en este 

proyecto donde se instalan estos Shelter con el SMA 1K, a continuación 

explicare la forma de transmisión que tiene este equipo desde la central 

hasta los Shelters, para lo cual tomare como ejemplo el anillo de Llojeta.  
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5.1 En la central: 

La empresa encargada de instalar estos Shelter era HANSA LTDA como 

representante de SIEMENS en Bolivia, el proyecto abarcaba 5 Shelters que 

constituían todo el anillo pero HANSA solo instalo 3 y se acordó que los 

otros 2 Shelters los instalaría personal de la Cooperativa. 

 

En la central se Sopocachi se instalo un SMA 1K para este anillo, este 

equipo se programo para que despache los 21 E1`s (cada uno de 2 Mbit/s), 

con la configuración de protección de tributario SNC que como ya 

mencionamos era especialmente para la topología en anillo, a continuación 

mostraremos una tabla que refleja la distribución de los E1`s para cada 

Shelter, la capacidad de estos y el lugar donde se encuentran ubicados. 

 

 

 

SHELTER CAPACIDAD 
NÚMERO 

 DE E1`s 

Shelter 1 ( Bajo Llojeta) 702 Abonados 4 

Shelter 2 (Bajo Llojeta) 448 Abonados 2 

Shelter 3 (Av. Buenos Aires) 702 Abonados 6 

Shelter 4 (no instalado) 448 Abonados 3 

Shalter 5 (Pasankeri) 702 Abonados 6 

   

  Tabla 5.1 Cuadro requerimiento de Tributarios 
 

Cada E1 que va a los diferentes Shelters deben ser conectados a un LTG 

de la central para su interconexión y su gestión, es decir que desde la 

Terminal de Operación y Mantenimiento (OMT) de la central de Sopocachi 

se pueden realizar las tareas de operación y mantenimiento de todos los 

Shelters de este anillo. 
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5.2. En el Shelter. 

 

En cada Shelter se debe de programar el SMA 1K para que se queden los 

E1`s  necesarios en este Shelter y los demás sigan su transito sin 

problemas,  esta la famosa ventaja Add-drop, se debe tener mucho cuidado 

al programar el SMA 1K pues no se puede repetir el número de tributario 

que se quedara en el Shelter, es decir que si en el Shelter 1 se quedan los 

tributarios 1,2,3 y 4 en los demás Shelters estos tributarios deben estar 

configurados como tributarios de paso, para que de esta forma el recorrido 

de los 21 E1`s a través del anillo termina su recorrido otra vez en la central 

por el otro lado. 

El DLU del Shelter nos entrega las señales de voz multiplexada en una sola 

de 2 Mbit/s, esta señal que es el famoso E1, ingresa al SMA 1K y este es 

multiplexado junto a los demás E1 correspondientes a este DLU, en el SMA 

1K para transmitirlos en una señal STM-1 (155 Mbit/s), a través de los 

interfaz ópticos hacia la central, y como ya mencionamos esos E1`s son 

conectados a los LTG`s de la central en Sopocachi y se establece la 

comunicación con otros abonados de esta u otras centrales. 

 

A continuación mostraremos el anillo que teníamos con los tres Shelters 

instalados en este sector para luego iniciar la explicación del trabajo 

realizado en la instalación del Shelter 1 Ubicado en Bajo Llojeta, trabajo que 

realizamos personal de Transmisión. 
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F 

Fig. 5.1 Anillo Anterior de Llojeta 

 

Físicamente contábamos con los armarios de los Shelters 1 y 4, los cuales 

se rescato de algunos Shelters que dejaron de funcionar en el anillo 1 de 

Villa Victoria, con la Instalación de la central en El Tejar, pero estos dos 

Shelters solo contaban con el DLU, las regletas de distribución de AC y DC 

y el Distribuidor, general (DG). 

 

Los enlaces de fibra óptica del SH1 fueron realizados por personal de 

cables, los cuales realizaron empalmes tanto en la central de Sopocachi y 

los Shelters 1 y 2, para poder modificar el anillo ya existente. 

 

Los materiales que necesitamos para la instalación del Shelter 1 fueron:  

o Un rectificador 

o Equipo de transmisión SMA 1K 

o Casetera  para la F.O. donde se realizaron los empalmes a los 

pictails. 

o Banco de baterías existente en nuestro almacén 

SH 2

Edificio 2

SH 3

SH 5

F.O.

F.O.

F.O.

F.O.
PASANKERI

CENTRAL

SOPOCACHI

BAJO

LLOJETA

FNAL. AV. B.

AIRES
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Retiramos un rectificador modelo GR 60, de la central de la zona Norte 

donde se instalo un armario con tres rectificadores de este tipo, para 

instalarlo en el Shelter 1 pues no contábamos con rectificadores de 

repuesto en nuestro almacén. 

 

Utilizamos el equipo de transmisión que se encontraba en la sala de 

transmisión de Gran Centro,  pero tropezamos con un problema pues el 

equipo estaba configurado para funcionar con la protección de línea MSP 

(TMX) y no conseguimos cambiar esa configuración. 

 

La casetera de Fibra Óptica, la conseguimos de un Shelter que esta fuera 

de funcionamiento y se lo entregamos a personal de cables para que ellos 

realizaran la instalación de Fibra Óptica y la fusión de los pictails necesarios 

para el funcionamiento de este Shelter. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5.2 Instalación Pictails Fibra Óptica 

En primer lugar se realizo la instalación del rectificador, y la conexión en el 

panel de distribución de DC para poder alimentar todas las demás unidades 
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funcionales que conforman el Shelter, con resultados satisfactorios, luego 

se procedió a la instalación del banco de baterías que ya teníamos en 

almacenes para nuestro uso, una vez instalados estos se procedió a 

ponerlos en carga con el rectificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5.3 Instalación Tensión DC y Banco de baterías 

  

Se procedió con la instalación del SMA 1K luego de realizar diversas 

pruebas del equipo en la central de Sopocachi y en el Shelter 2, y 

tropezamos con un problema de configuración  pues el SMA 1K que se 

deseaba instalar estaba con la configuración MSP (TMX), es decir que 

estaba con la configuración de punto a punto. 
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  Fig. 5.4 Equipo de Transmisión SMA-1K 

 

Como nosotros no participamos en la instalación y configuración de estos 

Shelters, y no recibimos ningún tipo de capacitación acerca de este equipo 

ni del anterior, además que HANSA LTDA no nos entrego los manuales de 

Operación, no contábamos con las herramientas para poder cambiar esta 

configuración. 

 

Después de un largo análisis del problema se determino instalar el SMA 1K 

en el SH2 y llevar el de este Shelter al SH1 para que el anillo terminara en 

el SH2, se tuvo que extraer todo el bastidor del SMA 1K pues tiene una 

placa en la parte posterior del bastidor en la cual se encuentra una memoria 

FEPROM donde se guardan las configuraciones del equipo por lo que no 

serviría de nada que cambiáramos solamente las tarjetas. 

 

De esta manera se procedió al cambio de equipos, y se instalo en el SH1 

realizando algunas modificaciones en las cross conexiones: 
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Número 

de Trib. 

Shelter (Ant) Shelter ( Act) OBSERVACIONES 

1 Shelter 1 Shelter 2  

2 Shelter 1 Shelter 2  

3 Shelter 1 Shelter 1  

4 Shelter 2 Shelter 1  

5 Shelter 2 Shelter 1  

6 Shelter 2 Shelter 1  

7 Shelter 3 Shelter 3  

8 Shelter 3 Shelter 3  

9 Shelter 3 Shelter 3  

10 Shelter 3 Shelter 3  

11 Shelter 3 Shelter 3  

12 Shelter 3 Shelter 3  

13 Shelter 4 Shelter 4  

14 Shelter 4 Shelter 4  

15 Shelter 4 Shelter 4  

16 Shelter 5 Shelter 5  

17 Shelter 5 Shelter 5  

18 Shelter 5 Shelter 5  

19 Shelter5 Shelter5  

20 Shelter 5 Shelter 5  

21 Shelter 5 Shelter 5  

 

  Tabla 5.2 Disposición de tributarios 

Como podemos ver en la tabla se modificaron la cantidad de Tributarios y la 

designación de estos a causa del problema de configuración. 

 

Una vez realizados todos estos cambios y las conexiones de Fibra Óptica 

hacia ambos lados tanto hacia la Central como hacia el Shelter 2, el enlace 
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funciono satisfactoriamente, y se le comunico a personal de Conmutación, 

para que ellos realicen las pruebas respectivas a su área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 5.5 Regleta para conectar las alarmas en el equipo 

 

Finalmente se realizaron las pruebas como autonomía del banco de 

baterías y  emisión de alarmas en coordinación con personal de 

Conmutación, primero se realizo la prueba de alarmas de corte de energía y 

rectificador, luego nos correspondía también realizar la prueba de alarma de 

falla en equipo de transmisión, para lo cual tuvimos que prepara un 

conector SIPAC, para instalarlo desde el equipo hasta la regleta de alarmas 

del Shelter, todas las demás pruebas por parte de conmutación se 

realizaron satisfactoriamente, por lo que solo quedaba que personal de 

Planta Externa terminara de instalar la Red para empezar a dar servicio a 

los abonados. 

 

Hicimos el reclamo respectivo a personal de HANSA para que nos 

proporcionaran el manual de operación ya sea en medio magnético o en un 

documento,  no entregaron el manual de operaciones en medio magnético y 

después de varios días de investigación se logro configurar en protección 

de tributario SNC, solo resta realizar la configuración el SH 1 para que de 
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esta manera se pueda cerrar el anillo de Llojeta completamente, a 

continuación se muestra como quedo el Shelter 1, listo para dar servicio a 

los abonados en cuanto la red de planta externa este lista.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5.6 Vista Shelter 1 Concluido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5.7 Vista General del Shelter 
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El anillo de Llojeta después de la instalación quedo de la siguiente manera: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 5.8 Anillo actual de Llojeta 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones y sugerencias 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

o El periodo de pasantía es muy beneficiosos para el estudiante ya que 

se puede aplicar lo aprendido en las aulas en la práctica laboral. 

 

o Se llega a demostrar que la teoría va de la mano de la practica ya 

que primero se da lectura a los manuales técnicos de los diferentes 

equipos para luego poder operarlos o configurarlos. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

o Gestionar mayores convenios con empresas grandes e importantes 

dentro del campo de la Electrónica y/o Telecomunicaciones por tener 

estas los equipos y medios necesarios para una buena asimilación 

de la práctica profesional. 

 

o El estudiante debe aprovechar al máximo el tiempo de pasantía ya 

que ahí es donde podrá despejar las dudas que tenga sobre algún 

tema referente a la actividad de la empresa o institución. 
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V GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ADPCM  Adaptive Differential Pulse Code Modulation 

ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line  

C-MOS  Complementary Metal Oxide Semiconductor 

CUA   Central Unit 

DLU   Digital Line Unit 

DTMF   Dual-Tone Multi-Frequency 

EEPROM  Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

GSIM   Global synchronization Interface Module 

HDB3   High-Density Bipolar Three-Bit 

HDSL   High bit rate Digital Subscriber Line 

LTO   Line Termination Optical 

MDF   Main Distribution Frame 

MSUE   Measuring and Supervision Unit Extended 

NGN   Next Generation Networking 
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NRZ   No Return to Zero 

OME 6500  Optical Multiservice Edge 

PDH   Plesiochronous Digital Hierarchy 

POH   Path over head 

RAM   Random Access Memory 

RBC   Radio Base Controller 

RBIM   RBC Interface Module 

RBS   Radio Base Station 

RDU   Radio Distribution Unit 

RMXS   RMX Shelf 

RNT   Radio NetworkTermination 

ROM   Read Only Memory  

SDH    Synchronous Digital Hierarchy 

SMD   Surface Mount Device 

TDMA   Time Division Multiple Access 

VC-12   Virtual Container 12 

VC-3   Virtual Container 3 

VC-4   Virtual Container 4 

 

 

 

 

 


