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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el análisis, estudio, diseño e implementación 

de un radio enlace para presentar un proyecto accesible en el aspecto económico y confiable 

en el aspecto técnico, además este proyecto se lo planteo con el fin de brindar un servicio de 

telecomunicaciones móvil para la empresa Telefónica Celular de Bolivia  S.A.- Telecel S.A., 

este servicio permitirá acceder a los servicios de internet y voz entre la comunidad de 

Millipaya y la comunidad de Ilabaya permitiendo brindar una mayor cobertura y un mejor 

servicio a los usuarios. 

Los equipos utilizados en la banda de 18 GHz, ofrecen una gran oferta de canales y 

también equipos de bajo costo lo cual reduce el gasto del proyecto. 

Para obtener la información necesaria para el presente proyecto las herramientas más 

usadas son Google Earth Pro versión 7.3.1.4507 y Radio Mobile versión 11.6.6, que permiten 

recopilar información necesaria para ubicar los sistemas de telecomunicaciones. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is the analysis, study, design and implementation of a radio 

link to present an accessible project in the economic and reliable aspect in the technical 

aspect, this project is also proposed in order to provide a mobile telecommunications service 

For the company Telephonic Cell from Bolivia SA- Telecel SA, this service will allow access 

to Internet and voice services between the Millipaya community and the community of 

Ilabaya, providing greater coverage and a better service to users. 

 

     The equipment used in the 18 GHz band offers a wide range of channels and also low cost 

equipment, which reduces the cost of the project. 

 

     In order to obtain the necessary information for the present project, the most used tools 

are Google Earth Pro version 7.3.1.4507 and Radio Mobile version 11.6.6, which allow 

gathering the necessary information to locate the telecommunications systems. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1.GENERALIDADES 

A nivel mundial y desde siempre el hombre ha procurado mantener la tecnología 

aplicada en las telecomunicaciones en un alto nivel, pero siempre han existido de la mano 

de la evolución tecnológica. 

En el vasto y amplio mundo de la telecomunicación existen diferentes tipos de 

tecnologías, dentro de ella apuntamos a las comunicaciones basadas en señales radio 

enlace, donde se realza que su principal medio de propagación es el espacio y reciproco 

de propagación de ondas radiadas debe ser controlada eficientemente. 

Los sistemas de microondas terrestres han brindado solución a los problemas de 

transmisión de datos. 

El término “microondas” viene dado, ya que la longitud de onda de esta banda es muy 

pequeña (milimétricas o micrométricas), resultado de dividir la velocidad de la luz entre 

la frecuencia en Hertz. 

Este es un medio de transmisión que ya tiene muchas décadas de uso, en el pasado las 

compañías se aprovechaban de su alta capacidad para la transmisión de tráfico de datos 

de voz, gradualmente las operadoras remplazaron el corazón de la red a fibra óptica, 

dejando como medio de respaldo a la red de microondas. 

A pesar de todo, los enlaces microondas terrestres siguen siendo un medio de 

comunicación muy efectivo para redes metropolitanas que interconectan radio bases, 

bancos, agencias de entidad pública y privada. 

Las estaciones de microondas terrestres consisten en un par de antenas con línea de 

vista conectadas a un radio transmisor que irradian radio frecuencia (RF) en el orden de 1 

– 50 GHz. 
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Las principales frecuencias utilizadas en microondas se encuentran alrededor de las 5 

- 10 GHz, 18, 23 y 25 GHz, las cuales son capaces de conectar dos localidades de hasta 

25 km de distancia una de la otra. 

Los equipos de microondas que operan en frecuencias más bajas, entre 2 – 8 GHz, 

pueden transmitir de entre 30 – 45 Km, siendo la única limitante de estos enlaces la 

curvatura de la tierra, aunque con el uso de repetidores se puede extender su cobertura a 

miles de kilómetros. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de una radio base afecta de gran manera causando inconformidad en los 

usuarios cotidianos de los medios masivos de telecomunicaciones ocasionando grandes 

pérdidas para las empresas que no tienen amplia cobertura, es por eso que la empresa de 

Telefonía Celular TIGO, requiere una red de comunicación fiable entre las estaciones 

móviles, la demanda de servicios de datos de alta velocidad es cada vez más generalizada, 

a la vez que los sistemas celulares incorporan tecnologías de acceso radio más robustas. 

Ello se traduce en un volumen de tráfico mayor a soportar en las celdas y por tanto la red 

de transporte debe ser configurada para soportar todo el tráfico que la interfaz radio acepta. 

 

1.3.DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

Siempre que se desea realizar el estudio o trabajo de investigación se debe tener 

presente todos aquellos factores que se pueden presentar al momento de dicha 

investigación. 

Se debe tener en cuenta los diferentes factores que determinan y afectan el diseño e 

implementación de este sistema de radioenlace digital entre ellos podemos mencionar: 

- Cantidad de información 

- Factor tiempo en el diseño del radioenlace 

- Recursos económicos: Presupuesto de radioenlace. 

- Zonas geográficas asignadas. 



 

3 

- Problemas atmosféricos. 

  Delimitación 

La principal delimitación que persigue este proyecto es lograr la comunicación 

inalámbrica entre la comunidad de Millipaya y la comunidad de Ilabaya   haciendo uso de 

un radioenlace digital. 

Es importante resaltar que el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en un 

periodo de 2 meses, utilizando un conjunto de herramientas para hacer las respectivas 

tomas de coordenadas y simulaciones 

 

1.4.OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

1.4.1. Objetivo General 

- Transmitir mediante la memoria técnica la experiencia y los conocimientos 

adquiridos sobre la implementación de un radio enlace punto a punto. 

- Mostrar en forma general la descripción de los pasos a seguir para la instalación y 

puesta en servicio de un radio enlace punto a punto PDH Mini-Link TN Ericsson para 

un grupo definido de estaciones bases de telefonía móvil que permita la optimización 

de la red celular. 

 

1.4.2. Objetivo Especifico 

-  Toma de coordenadas de los sitios de Millipaya e Ilabaya. 

- Establecer el sitio donde va a estar ubicado las repetidoras y estudiar las 

características que presenta el medio geográfico donde serán ubicadas. 

-  Diseño de un radioenlace punto a punto. 

-  Diseñar una radio base que se ajuste a las necesidades de la empresa. 
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- Simular el radio enlace para confirmar si el diseño soluciona el problema.  

- Buscar la solución más adecuada para la empresa y el usuario solo si los objetivos 

anteriores logran establecer la factibilidad de la implementación. 

- Implementar y realizar las pruebas y cálculos a fin de verificar la ganancia de todo el 

sistema. 

- Comparar los resultados con el simulador empleado (Radio Mobile). 

 

1.5. JUSTIFICACION 

 

1.5.1. Justificación Técnica 

 

Realizar una adecuada implementación del enlace de microondas que nos permite una 

mejor calidad de transmisión de datos. Toda estación base, debe estar conectada al resto 

de la red por medio de un canal de transmisión. Este canal es necesario para transportar la 

información del usuario y la señalización procedente del controlador de la red y demás 

elementos de la red. 

 

1.5.2. Justificación Económica 

 

Para poder comunicarse con un usuario que se encuentra a kilómetros de distancia, es 

necesario que la estación que le ofrece cobertura esté conectada a la red para establecer 

así un enlace. Por la distancia que se quiere cubrir lo más recomendable es utilizar un 

radio enlace contra otra estación ya integrada. Hay dos formas básicas de dar esta salida, 

por medio de un radio enlace o por fibra óptica. En caso de que se usará fibra el costo 

económico es mayor que un radio enlace y puede no ser rentable. 

El tener una amplia red fiable de alta calidad es una forma de captación de nuevos 

usuarios a la red, el cual se traduce en ingresos económicos para la empresa TIGO. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL MICROONDAS: 

Se describe como microondas a aquellas ondas electromagnéticas cuyas frecuencias 

van desde los 500 MHz hasta los 300 GHz o aún más. Por consiguiente, las señales de 

microondas, a causa de sus altas frecuencias, tienen longitudes de onda relativamente 

pequeñas, de ahí el nombre de “micro” ondas. Así por ejemplo la longitud de onda de una 

señal de microondas de 100 GHz es de 0.3 cm., mientras que la señal de 100 MHz, como 

las de banda comercial de FM, tiene una longitud de 3 metros. Las longitudes de las 

frecuencias de microondas van de 1 a 60 cm., un poco mayores a la energía infrarroja. Se 

usa el espacio aéreo como medio físico de transmisión. La información se transmite en 

forma digital a través de ondas de radio de muy corta longitud (unos pocos centímetros). 

Pueden direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un enlace dado, 

o pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones consisten en una antena tipo 

plato y de circuitos que interconectan la antena con la terminal del usuario. 

 
Figura 1: Estación base 

Fuente: http://www.analfatecnicos.net/archivos/24.CalculoDeRadioenlace.pdf 

http://www.analfatecnicos.net/archivos/24.CalculoDeRadioenlace.pdf
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2.2. PROPAGACION DE MICROONDAS: 

Necesitan línea de visión directa (LOS) entre el emisor y el receptor (Onda directa). La 

propagación se realiza en un área elíptica por encima y debajo de la línea recta del pasaje 

visual entre los dos puntos a interconectar. Esta zona elíptica se llama la Zona Fresnel, y 

es representada en la figura: 

 
Figura 2: Zona de Fresnel 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel 

 

Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda -

electromagnética, acústica, etcétera. y un receptor, de modo que el desfase de las ondas 

en dicho volumen no supere los 180º. 

Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y el 

receptor. Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta 

que la fase llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda 

zona abarca hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. 

Del mismo modo se obtienen las zonas superiores. 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% 

de la primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el 

caso de radiocomunicaciones depende del factor K(curvatura de la tierra) considerando 

que para un K=4/3 la primera zona de Fresnel debe estar despejada al 100% mientras que 

para un estudio con K=2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Fresnel
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Desfase
https://es.wikipedia.org/wiki/Fase_(onda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Esferoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_K_(telecomunicaciones)&action=edit&redlink=1
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FACTOR K 

Factor de corrección de la curvatura de la tierra. 

 
Figura 3:Factor de corrección de la curvatura de la Tierra 

Fuente: http://fenooptico.blogspot.com/2015/10/efectos-por-la-curvatura-

de-la-tierra.html 

 

K Radio efectivo de la tierra/ Radio verdadero de la tierra. 

K<1 El haz es curvado hacia arriba. 

 Trayectos cortos 

 Torres altas. 

K=1 El haz no es curveado (haz derecho-línea visual). 

K>1 El haz es curvado ligeramente hacia abajo. 

 Trayectos más largos. 

 Torre bajas. 

 Gama normal de K en todo el mundo 

 K= de 1,2 a 1,7 

K= 1,33  Factor clave normal.  

 Usado en la mayoría de las estimaciones 

K= ∞ El haz es paralelo a la curvatura de la tierra. 

 Los más largos trayectos posibles. 

 Los más cortos trayectos posibles. 

K= (-) El haz es muy curvado hacia abajo 

 Trayectos cortos. 

 Torres Altas. 

Tabla 1: Factor K 

Fuente: Propagación Electromagnética Lic. Javier Yujra 

http://fenooptico.blogspot.com/2015/10/efectos-por-la-curvatura-de-la-tierra.html
http://fenooptico.blogspot.com/2015/10/efectos-por-la-curvatura-de-la-tierra.html
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Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista 

de RF, que de forma simple, es la línea recta que une los focos de las antenas transmisora 

y receptora. 

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

r = √
nλ ∗ d1 ∗ d2

d1 + d2
 

Donde: 

r = radio del elipsoide de Fresnel en metros (n=1,2,3...). 

d1= distancia desde el transmisor al centro del elipsoide en metros. 

d2 = distancia desde el centro del elipsoide al receptor en metros. 

λ = longitud de onda de la señal transmitida en metros. 

Aplicando la fórmula se obtiene del radio de la primera zona de Fresnel (r1 de la 

fórmula superior), conocida la distancia entre dos antenas y la frecuencia en la cual 

transmiten la señal, suponiendo al objeto situado en el punto central. 

La propagación por el medio atmosférico produce a veces problemas de transmisión 

provocados por agentes meteorológicos (lluvia, nieve, radiación solar,). En general, 

cuanto mayor es la frecuencia de la señal que se emite más sensible es la propagación a 

este tipo de problemas. Las microondas sufren una absorción intensa (atenuación intensa) 

por agua: El agua absorbe rápidamente las ondas electromagnéticas, así como muchas 

otras substancias y fenómenos meteorológicos que la contienen: lluvia, vegetación, niebla, 

hielo, vapor de agua, humanos, etcétera. 

 

Condiciones de propagación 

Tiempo 
Atmosférico 

Perfecta Ideal Promedio Difícil Mala 

Atmosfera 
Normal 

Sin 
capas de 

neblina en 
la 

superficie  

Menos 
que ideal, 

algo de 
neblina  

Capas 
superficiales, 
neblina en el 

suelo 

Humedad 
de neblina 

sobre el 
agua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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Típica 

Zona 
templada sin 
neblina, sin 
propagación 

guiada, 
buena 
mezcla 

atmosférica 
de día y de 

noche 

Seco, 
montañoso, 
sin neblina 

Plano 
templado, 

algo de 
neblina 

Costera 
Costera, 
agua, 

tropical 

Factor K 1,33 1 a 1,33 0,66 a 1,0  0,66 a 0,5 0,5 a 0,4 

Tabla 2: Condiciones de propagación 

Fuente: Propagación Electromagnética Lic. Javier Yujra 

 

2.3. Introducción al Mini Link TN 

Mini-Link TN es uno de los sistemas de transmisión por microondas más utilizados a 

nivel mundial. Éste está diseñado para ofrecer un óptimo desempeño, capacidad, espectro 

y relación eficiencia-costo. 

El Mini Link TN el sistema más desplegado de transmisión de microondas actualmente 

en el mundo.  

La familia del Mini Link TN es uno de los últimos productos que ha incorporado 

Ericsson al mercado de las telecomunicaciones móviles. Ofreciendo un producto con gran 

efectividad, compacto y con escalabilidad, es uno de los mejores en relación coste-

efectividad del mercado de transmisión de microondas.  

Mini Link TN ha sido desarrollado para ser el sucesor del Mini Link E con una gama 

completa de características de compatibilidad y fácil integración en las redes existentes.  

El sistema Mini Link TN combina características avanzadas de radio en microondas 

con el tráfico de enrutamiento integrado, PDH / SDH multiplexado, así como mecanismos 

de protección en el nivel de enlace y de red. El software configurable y el encaminamiento 

del tráfico minimiza el uso de cables, mejora la calidad de la red y facilita el control desde 

una ubicación remota. Con el alto nivel de integración y reducción de hardware, el espacio 
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de bastidor se puede reducir hasta en un 70% en comparación con las soluciones 

tradicionales.  

Sus diferentes configuraciones van desde puntos finales de topologías con una única 

radio, hasta grandes centrales de conmutación donde se pueden concentrar multitud de 

enlaces finales, enrutados hacia un camino óptico. 

 
Figura 4:Familia de Mini Link TN 

Fuente: http://www.jdnetmg.com.br/ 

Existen tres magazines (o subbastidor) diferentes dentro de la familia de Mini Link TN. 

Cada uno de ellos se puede dotar de distinto hardware, a este hardware coloquialmente se 

le llama tarjetas.  

Cada magazine lleva un mínimo de tarjetas para que pueda funcionar, como por 

ejemplo la fuente de alimentación o el procesador. Hay otras tarjetas que se utilizan para 

ampliar la capacidad del TN (esta opción solo se puede aplicar al 6P y 20P).  

MAGAZINE 

 
Figura 5:Magazines del Mini Link TN. 

Fuente: http://www.jdnetmg.com.br/ 
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A continuación, veremos más detalladamente cada uno de los componentes de los 

diferentes magazines que ofrece la familia del Mini Link TN. 

 
Figura 6: Familia del Mini Link TN. 

Fuente: http://www.jdnetmg.com.br/ 

 

2.3.1. AMM 2P  

 

El AMM 2P es el TN de menor capacidad de todos. Este tipo de equipos está diseñado 

para su utilización en puntos finales de la red.  

Su capacidad está muy limitada, solo soporta uno o dos enlaces de 1+0 o bien un único 

enlace 1+1.  

El AMM 2P está compuesto por:  

- 2 posiciones para unidades módem (2+0 ó 1+1).  

- 1 semi posición para tarjeta adicional.  

- 1 semi posición para unidad procesadora del nodo (NPU).  

Las posiciones no utilizadas se pueden equipar por cualquier otra unidad. 

http://www.jdnetmg.com.br/
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Figura 7:AMM 2P. 

Fuente: http://www.jdnetmg.com.br/ 

 

2.3.2. AMM 6P  

 

El magazine 6P es el más utilizado de toda la familia de los TN. Se suele utilizar en 

puntos intermedios. Este equipo permite distintas configuraciones. 

 
Figura 8:AMM 6P. 

Fuente: http://www.jdnetmg.com.br/ 

 

El AMM 6P está compuesto por los siguientes elementos: 

- 1 semi posición para la unidad procesadora del nodo. 

- Mezcla PDH, SDH, Ethernet y ATM. 

- Alimentación protegida, -48V/+24V. 

http://www.jdnetmg.com.br/
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Las posiciones no utilizadas se pueden equipar con cualquier otra tarjeta o poner una 

tapa ciega para su posterior utilización. La composición mínima que debe tener un TN es: 

NPU, PFU y FAU, en el siguiente punto se explicará la función de cada una de ellas. 

Las dos únicas tarjetas que no se pueden utilizar en ningún otro TN son la fuente de 

alimentación (PFU2) y el ventilador (FAU2) ya que son específicos para este modelo. 

 

Figura 9:a) Power Filter Unit 2 (PFU2)b) Fan Unit (FAU2). 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

2.3.3. AMM 20P 

 

El AMM 20P es el TN de mayor capacidad de la familia. Este modelo se utiliza en 

nodos de alta capacidad (BSC/RNC), en los cuales confluyen multitud de nodos, como 

ilustra la siguiente imagen: 

 
Figura 10: Ejemplo de topología confluyente en TN 20P. 

Fuente: https://www.ericsson.com/ourportfolio/networks-products/mini-link-

indoor-units?nav=fgb_101_0561%7Cfgb_101_0516%7Cfgb_101_0546 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
https://www.ericsson.com/ourportfolio/networks-products/mini-link-indoor-units?nav=fgb_101_0561%7Cfgb_101_0516%7Cfgb_101_0546
https://www.ericsson.com/ourportfolio/networks-products/mini-link-indoor-units?nav=fgb_101_0561%7Cfgb_101_0516%7Cfgb_101_0546
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El AMM 20P está compuesto por las siguientes tarjetas:  

- 2 posiciones de media altura para las fuentes de alimentación, principal y de 

protección.  

- 1 posición para la unidad procesadora del nodo.  

- 19 posiciones para cualquier tarjeta: MMU2, SMU2, NPU2.  

En este caso la unidad de refrigeración se monta por separado en la parte superior del 

magazine, la FAU lleva alimentación independiente. Aunque sí que es controlada por la 

misma unidad procesadora que el resto del magazine. 

 
Figura 11:AMM 20P 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 
Figura 12:Fan Unit 1 (FAU1). 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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2.3.4. Componentes comunes de los TN 

Dentro de la familia de los TN, de los 3 modelos que existen en la actualidad hay 

tarjetas específicas de cada uno de los modelos y tarjetas comunes. En este apartado vamos 

a describir las tarjetas comunes en los tres magazines: 

NPU (Node Processor Unit) 

La NPU es la tarjeta procesadora de los equipos, es la controladora del TN. Esta tarjeta 

es imprescindible para todos los magazines. Existen varias versiones distintas de NPU: 

- NPU 8x2, 1C: unidad de posición completa. 

- NPU3 B: unidad de media posición. 

 

 
Figura 13:Node Processor Unit for AMM 6P/AMM 20P (NPU 8x2). 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

PFU (Power Filter Unit) 

Las PFU son las tarjetas encargadas de alimentar todo el equipo, las fuentes de 

alimentación de los TN’s. Existen dos modelos diferentes, uno para el 2P y otra para el 

resto de TN. Pero su función es la misma en todos los equipos de la familia Mini Link TN. 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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Figura 14:Power Filter Unit (PFU). 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

MMU (Modem Unit)  

La MMU es una tarjeta compatible en todos los TN, es la encargada de transformar la 

señal que es captada por la parábola y enviada por la radio, en paquetes IP. A continuación, 

estos paquetes son procesados por la NPU. 

 

Figura 15:Modem Unit (MMU2 C). 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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SMU (Switch Multiplexor)  

La función de la SMU es multiplexar todos los canales de entrada que tiene el TN, o lo 

que es lo mismo, todas las señales de transmisión que se quieren transmitir a través del 

radioenlace. 

 
Figura 16:Switch Multiplexer Unit (SMU2). 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

2.4. RAU y ANTENAS 

 

Las RAU (Remote Access Unit) y las parábolas, son dos elementos que 

obligatoriamente tienen que estar unidos. La parábola es un elemento pasivo que se 

encarga de transmitir y recibir la señal vía radio. La RAU es la encargada de procesar la 

señal procedente de la parábola y retrasmitirla por el cable de FI, hasta le tarjeta MMU 

del TN. 

Estos dos quipos tienen que ser compatibles para la frecuencia de trabajo que 

necesitemos. Cada radio únicamente es válida para un rango de frecuencias. 

 
Figura 17:Bandas de trabajo de las RAU. 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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En cambio, las parábolas tienen dos parámetros que influyen a la hora de su elección, 

por un lado, está la frecuencia de trabajo y por otro el diámetro de la radio. 

A la hora del diseño de un radioenlace se deben que tener en cuenta estos parámetros: 

- Frecuencia: cuanto más alta es la frecuencia, menor tiene que ser la distancia 

del radioenlace. 

- Diámetro: cuanto mayor sea el diámetro de la parábola mayor alcance tendrá 

la transmisión y la recepción de la parábola. 

- A la hora de realizar la instalación de las antenas y las radios, existen dos 

posibilidades de instalación: integrada o separada. 

 

Figura 18:Parábola y Radio Integrada 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

 

Figura 19:Parábola y Radio Separada 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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Hay dos factores que influyen a la hora de elegir una de estas dos configuraciones. El 

primero es la configuración del enlace, que se ha diseñado. Y segundo la ubicación en la 

torre o mástil y el espacio que tengamos para su instalación. 

 

2.5. Configuraciones más comunes de los Mini Link TN  

Aunque existen diversas configuraciones de radioenlaces, las más comunes son 1+0 y 

1+1.  

a. Configuración 1+0  

Esta configuración es la más utilizada actualmente, además de ser la más simple. 

Cosiste en la instalación de una radio y una antena en cada uno de los emplazamientos. 

Esta tipología se suele utilizar en los nodos finales. Ya que no tiene ningún tipo de 

protección, si fallase algún elemento del radioenlace se perdería la comunicación. 

 
Figura 20:radioenlace 1+0. 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

b. Configuración 1+1 

Esta configuración tiene la misma capacidad que la anterior, pero la diferencia es que 

tiene una radio de reserva. El modo de funcionamiento es el siguiente: la radio principal 

es la que siempre está radiando y la secundaria esta inactiva, si por algún motivo la radio 

principal fallese automáticamente se pondría en funcionamiento la secundaria. De este 

modo no se perdería la comunicación en el radioenlace. 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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Figura 21:radioenlace 1+1. 

Fuente: https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/AhmedNabieh/routing-over-ericsson-mini-link
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CAPITULO III 

DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es instalar un enlace de microondas para la empresa Telecel 

S.A. (Tigo) en el Departamento de La Paz, para ello fue necesario incluir factores tales 

como habilidades técnicas, conocimientos de programación y telecomunicaciones. Estos 

factores se combinan en diferentes porciones en el saber de la ingeniería. El presente 

proyecto está dividido en cinco partes que a su vez se subdividen en otros aspectos de 

hardware y software y en términos generales configurarla para cada una de las pruebas 

que se estén ejecutando. 

Para la implementación de un nuevo enlace de microondas se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

- Elección del sitio nuevo de instalación. 

- El relieve del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la antena. 

- Calculo completo de radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los 

efectos a los que se encuentra expuesto. 

- Prueba posterior a la instalación y su posterior puesta en servicio con tráfico 

real 
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Figura 22:No existe señal de la red TIGO en Ilabaya (Sitio2) 

Fuente: Propia 
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Figura 23:Existen redes de otras empresas en el Sitio2 

Fuente: Propia 
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En la siguiente figura podemos observar los puntos donde se realizarán el enlace de 

microondas, el punto amarillo representa la ubicación del sitio 1 y el punto verde el sitio 

2. 

 

Figura 24:Ubicacion de los puntos del radioenlace 

Fuente: Google Earth pro Version 7.3.1.4507 

 

3.1.SURVEY (ESTUDIO DE INGENIERÍA) 

El Survey se debe hacer en cada sitio del enlace. En este caso en los sitios (Millipaya - 

Ilabaya), que poseen las siguientes ubicaciones: 

Millipaya 

Sitio 1 Latitud 15°53'3.41"S 

 Longitud 68°37'0.7"O 

Ilabaya 

Sitio 2 Latitud 15°50'56.7"S 

 Longitud 68°37'54.9"O 

Tabla 3: Coordenadas del radioenlace 

Fuente: Propia 
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Como ya se dijo anteriormente se puede hacer una idea de la distancia del enlace 

contando el número de cuadros que separa cada sitio, para este caso utilizando las 

cartografías se determina una distancia de 5 Km aproximadamente por tanto se puede 

proponer utilizar unas ODUs con subbanda de 18 GHz con antenas de 0.6 de diámetro. 

Esta opción es sin calcular perdidas del enlace, altura de la antena, la potencia, pero se da 

como opción por experiencia debido a que normalmente a esa distancia trabaja 

normalmente. 

 

 

Figura 25:Ubicación de la antena sector Millipaya 

Fuente: Propia 

 

3.2. CALCULOS DEL ENLACE 

Para el enlace se realizará a continuación cálculos de forma teórica entre los puntos 

Millipaya e Ilabaya 

Datos: 

Potencia de Transmisión 10 W para una distancia aproximada de 4.5 Km 

Sitio 1 Latitud 15°53'3.41"S 

 Longitud 68°37'0.7"O 

 

Sitio 2 Latitud 15°50'56.7"S 

 Longitud 68°37'54.9"O 
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Frecuencia de Trabajo 

FLOW=18505 MHz         FHigh=19515 MHz 

Frecuencia media 

F= 19010 MHz 

Ganancia de las antenas: 

GTx= 36 dBi 

Atenuación de las líneas de transmisión:  Af=0.5 + 0.5 = 1 dB 

 Atenuación varios AV=7.65 dB 

a) Calculo de la distancia del Enlace: 

 

Figura 26:Calculo de la distancia del Enlace 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos87/proyecto-

implementacion-enlace-punto/proyecto-implementacion-enlace-punto.shtml 

 

La siguiente formula nos permite hallar la distancia del enlace: 

d =
2 ∗ π ∗ RT

360
∗ cos−1[sin ∅1 ∗ sin ∅2 + cos ∅1 ∗ cos ∅2 ∗ cos(|θ2 −θ1|)] 

Donde  

d= Distancia entre punto a punto 

RT= Radio de la tierra 6378.16 Km (Radio de la tierra). 

∅1y ∅2= Latitudes de cada estación, tendrá un valor negativo si se encuentra 

al sur 

θ1 y θ2 = Longitudes de cada estación, tendrá un valor negativo si se 

encuentra al oeste. 

http://www.monografias.com/trabajos87/proyecto-implementacion-enlace-punto/proyecto-implementacion-enlace-punto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos87/proyecto-implementacion-enlace-punto/proyecto-implementacion-enlace-punto.shtml
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Resolviendo obtenemos: 

𝐝 = 𝟒. 𝟐𝟑𝟔𝟖 𝐊𝐦 

b) ATENUACIÓN DE TRAYECTORIA  

Ap  = 92,44 + 20 log10 d + 20 log10 f 

Donde: 

Ap = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

d = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en GHz 

Luego:                           Ap.  = 92,44 + 20 log10 4,23 + 20 log10 19 

Ap. = 130,55 dB 

c) ATENUACIÓN EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

 

Af = Estación central Ltx + estación periférica Lrx 

Af = Pérdida total en las líneas de transmisión (dB) 

Af = 0.5 dB + 0.5 dB 

Af = 1dB 

d) PÉRDIDA NETA DEL TRAYECTO 

Pn = Ptx  – Prx 

Pn  = Pérdida neta del trayecto (dB) 

Prx  = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

Ptx  = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 

Pn = 98,7 dB 

 

e) GANANCIA DEL SISTEMA 

En forma más sencilla, la ganancia del sistema es la diferencia entre la potencia 

nominal de salida de un transmisor y la potencia mínima de recepción. 

Gs = Ptx  – Cmin 

Gs = Ganancia del sistema (dB) 
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Ptx  = Intensidad de señal en el transmisor (dBm) 

Cmin = Potencia mínima de recepción para un objetivo de calidad determinado (dBm) 

Gs = 145 dB 

f) POTENCIA DE RECEPCIÓN 

Prx = Ptx –  Pn 

     Prx = Intensidad de señal en el receptor (dBm) 

Ptx = Intensidad de señal del transmisor (dBm) 

Pn = Pérdida neta del trayecto (dB) 

Prx = -72,1 dBm 

g) CALCULO DE LAS ZONAS DE FRESNEL 

 

La primera zona de Fresnel es un elipsoide de revolución entre el Tx y Rx, en la cual 

una reflexión puede producir una señal de adición (Figura 4.3.1). 

Nésimo radio de la zona de Fresnel 

 

 

Dónde:  

F1 = radio de la primera zona de Fresnel (en metros) 

d1 = distancia desde la antena al punto de reflexión (en Km.) 

D = distancia desde la antena 1 a la antena 2 (en Km.) 

d2 = D - d 1 

f = frecuencia en GHz 

Fn = nésimo radio de la zona de Fresnel  

F1 = 1er radio de la zona de Fresnel  

n = número de zona de Fresnel 

Nota: n impar => adición 

n par => cancelación 

 

)()(
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Figura 27:Grafica de la zona de Fresnel  

Fuente: Diseño y cálculo de Radio Enlace Lic.  Javier Yujra 

 

 

Entonces: 

 

1 PUNTO: d1= 2 km ,    d2=2.23 km 

)(1 mF = 4.089 metros 

 

En ambos casos no existe obstrucción en el radio enlace. 

 

 

h) Cálculo del Angulo Azimutal: 

Se refiere al Angulo de la dirección horizontal, con el cual deben ser orientadas 

las antenas respecto al norte en el horizonte. 
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Figura 28:Mapa con coordenadas de azimut 

Fuente: Diseño y cálculo de radio enlaces Lic. Javier Yujra 

 

∝0= tan−1 [cos (
∅2 + ∅1

2
) ∗

tan(
θ2 − θ1

2 ) 

sin (
∅2 − ∅1

2 )
] 

∝𝟏=  𝟏𝟏𝟗° 

 

∝s= tan−1 [sin (
∅2 + ∅1

2
) ∗

tan(
θ2 − θ1

2 ) 

cos (
∅2 − ∅1

2 )
] 

 

∝𝟐=  𝟐𝟗𝟗° 

i) Cálculo del ángulo de elevación:  

Se refiere al ángulo de la dirección en la vertical, con la cual deben ser orientadas 

las antenas. 
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Figura 29:Angulo de Elevación 

Fuente: Diseño y cálculo de radio enlaces Lic. Javier Yujra 

 

φ = tan−1
H

d
 

Donde: 

H = h1 − h2 

Entonces: 

φ = tan−1
h1 − h2

d
 

𝛗 = 𝟓, 𝟏𝟔° 

 

A continuación, se muestran los LIR (Link Information Report) de los enlaces 

diseñados. 
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Tabla 4: Link Information Report (Sector Millipaya) 

PROYECTO Site Code 2596

DEPTO

Latitud

Longitud

LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6

MILLIPAYA

2596

157,63

0,6

30

19515

18505

40

-75,1

MINILINK_TN/18

18

4,23

H

34+2

1+1

Rx Frecuency (MHz)

LINK INFORMATION REPORT

MIGRACION FULL IP

LA PAZ

15°53'3,41"S

68°37'0,7"O

Objetive Name

Objetive Code

Antenna Azimuth (deg.)

Antenna diameter(m)

Ant. H from tower base

Tx Frecuency (MHz)

OBSERVACIONES

NOTA: La antena sera instalada en MILLIPAYA

Traffic Capacity

Configuration

Sitie Name

Heigh above sea level

Tower Type Heigh (m)

MILLIPAYA

3938 m

Autosoportada 30m

Tx Output Level (dBm)

Rx Imput Level (dBm)

Equipment Type

Banda Frecuency (GHz)

Link Distance (Km)

Polarization
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Tabla 5: Link Information Report Sector Ilabaya 

 

3.3. SIMULACION DEL ENLACE 

Para la simulación del enlace utilizaremos el programa RADIO MOBILE que permite la 

planificación integral de una red, línea de vista y cálculos de enlace basados en datos del 

terreno además los ángulos de alineación de antena tanto en vertical como horizontal, usa 

datos de elevación provenientes de diversas fuentes en formato HGT, DTED, GLOBE, 

SRTM30, GTOPO y los obtiene directamente, también los combina con otros mapas 

provenientes de la red.  

PROYECTO Site Code 2586

DEPTO

Latitud

Longitud

LINK 1 LINK 2 LINK 3 LINK 4 LINK 5 LINK 6

ILABAYA

2586

72,4

0,6

30

19515

18505

40

-75,1

MINILINK_TN/18

18

4,23

H

34+2

1+1

Rx Frecuency (MHz)

LINK INFORMATION REPORT

MIGRACION FULL IP

LA PAZ

15°53'3,41"S

68°37'0,7"O

Objetive Name

Objetive Code

Antenna Azimuth (deg.)

Antenna diameter(m)

Ant. H from tower base

Tx Frecuency (MHz)

OBSERVACIONES

NOTA: La antena sera instalada en ILABAYA

Traffic Capacity

Configuration

Sitie Name

Heigh above sea level

Tower Type Heigh (m)

Ilabaya

3781m 

Autosoportada 30m

Tx Output Level (dBm)

Rx Imput Level (dBm)

Equipment Type

Banda Frecuency (GHz)

Link Distance (Km)

Polarization
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Los datos técnicos para el enlace son:  

Frecuencia mínima: 18505 MHz 

Frecuencia máxima: 19515 MHz 

Polarización: Horizontal 

Potencia del transmisor: 19dBm 

Sensibilidad de recepción: -98 dBm 

Ganancia de las antenas: 36dBi 

Para comenzar el cálculo se debe obtener la ubicación exacta de las estaciones 

Millipaya e Ilabaya, esto podemos hacerlo con la ayuda del programa Google Earth.  

PASO 1.- Creamos las ubicaciones con sus coordenadas de cada estación (Figura 32). 

 

 
Figura 30:Vista del radio enlace 

Fuente: Programa Google Earth 
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Figura 31:Vista del radio enlace 

Fuente: Programa Google Earth 

 

 

 
 

Figura 32:Sitio 1 Sector Millipaya 

Fuente: Propia 
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Figura 33:Sitio 2 Sector Ilabaya 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 34:Vista general del sitio 2 

Fuente: Propia 
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Figura 35:Vista general del sitio 2 Ilabaya 

Fuente: Propia 

PASO 2.- En el programa Radio Mobile hacemos clic sobre el icono unidades . 

Una vez abierta la ventana, elegimos la unidad 1 y luego hacemos clic en pegar (Figura 

4.3.2). 

 
Figura 36:Introducción de coordenadas en Radio Mobile 

Fuente: Simulador Radio Mobile 
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PASO 3.- Repetimos los pasos 1 y 2 para la estación de Ilabaya, para terminar, 

hacemos clic en el botón OK. 

PASO 4.- Si todo salió bien, en nuestro mapa del Radio Mobile debe aparecer ambas 

unidades, con las coordenadas reales (Figura 38). 

 
Figura 37: Vista de los puntos del radioenlace 

Fuente: Simulador radio Mobile 

 

PASO 5.- Una vez que se tiene las unidades, debemos decidir el tipo de red para el cual 

vamos a realizar el cálculo, así como la frecuencia y demás valores necesarios para un 

cálculo real y aproximado.  

PASO 6.- Para ello hacemos clic en el botón para las propiedades de las redes . Nos 

aparecerá la primera ventana donde vamos a asignar los siguientes datos (Figura 39): 

Nombre de la red --> Enlace Millipaya – Ilabaya. 

Frecuencia mínima --> 18505 MHz 

 Frecuencia máxima --> 19515 MHz  

Polarización --> Horizontal.  

Modo estadístico --> Accidental. 

a. % de tiempo --> 99.  

b. % de situaciones --> 99  

c. % --> 15.  

Clima --> Continental templado. 
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Figura 38:Configuración de Parámetros 

Fuente : Simulador Radio Mobile 

 

PASO 7.- Una vez tenemos configurados los parámetros de nuestra red, pasamos al 

apartado Topología, donde vamos a elegir el tipo Red de datos, cluster (Nodo/Terminal) 

(Figura 38)  

 
Figura 39:Configuración de la Topología de la Red. 

Fuente: Simulador Radio Mobile 
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PASO 8.- Ahora pasamos al apartado Sistemas (Figura 4.3.5), donde vamos a indicar las 

potencias de nuestros dispositivos, así como las ganancias de las antenas, Elegimos el 

Sistema 1, a continuación, en el desplegable de la derecha referente al Radiosys elegimos 

cualquiera menos el 00 (VHF-UHF), nosotros elegimos el 02. A continuación, 

introducimos los siguientes datos de configuración:  

 

- Nombre del sistema  MILLIPAYA - ILABAYA  

- Potencia del Transmisor  33 dBm.  

- Umbral del Receptor  -98 dBm.  

- Tipo de antena  yagi.ant  

- Altura de Antena 35 m. 

- Ganancia de antena  36 dBi.  

 
Figura 40:Introduciendo datos al sistema 

Fuente: Simulador Radio Mobile. 

 



 

41 

PASO 9.- Por último, vamos al apartado Miembros donde vamos a elegir las unidades 

y asociarlas al sistema, así como hacia donde se orienta la antena.  

PASO 10.- En nuestro caso Millipaya será el nodo y Ilabaya la terminal, seleccionamos 

ambas unidades y elegimos su Rol, así como al sistema perteneciente. En la dirección de 

la antena indicaremos que Millipaya apunta hacia Ilabaya y viceversa. Una vez terminado 

hacemos clic en el botón OK. 

 
Figura 41:Designación de Nodo y Terminal. 

Fuente: Simulador Radio Mobile 

 
PASO 11.- Una vez configurado todos los parámetros, vamos a realizar el cálculo e 

interpretación para ello vamos clic en el icono enlace de radio  

PASO 12.- Esto nos mostrará una pantalla donde aparece la elevación del terreno, así 

como nuestros dos dispositivos, la primera interpretación que podemos hacer es que es 

viable el enlace.  
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PASO 13.- Uno de los valores más importantes es el Nivel Rx en dBm, cuanto menor 

sea mejor calidad tendrá el enlace, lo ideal es que se encuentre entre -40 y -80 dBm. En 

nuestro caso tenemos -79.6 dBm por lo que el enlace se efectuaría (Figura 41).  

 
Figura 42:Enlace finalizado entre las estaciones 

Fuente: Simulador Radio Mobile 

 

PASO 14.- Para comprender el perfil del enlace podemos exportar lo resultados a Google 

Earth (Figura 42). 



 

43 

 
Figura 43:Lóbulo de radiacion del sitio 2 

Fuente: Simulador Radio Mobile 

 
Figura 44:Lóbulo de radiacion del sitio 1 

Fuente: Simulador Radio Mobile 
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Figura 45:Calculo de la distancia en Radio Mobile 

Fuente: Simulador Radio Mobile 

 

 

Figura  1: Distribución del sitio 1 al sitio 2 

Fuente: Simulador Radio Mobile 
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Figura 46:Línea de vista del sitio 1 al sitio 2 

Fuente: Simulador Radio Mobile 

 

 

3.3.1. TABLA DE COMPARACION DE DATOS OBTENIDOS 

Datos Teórico 
Simulador 

Radio Mobile 

Azimuth 319,55 337,63 

Free Space 107 dB 107,8 dB 

Path Loss 101,88 dB 115,2 dB 

Elev Angle 0,016 0,892 

Obstruction 0,6 0,7 

Tx power 40 dBm 40 dBm 

Clearance 4,06 4,06 

Rx Level 73,19 dBm 117,3 dBm 

Worst Fresnel 8,5F1 8,5F1 

Line Loss 2,7 dB 2,7 dB 

Distance 4,23 Km 4,23 Km 

Tabla 6: Tabla de comparación de datos obtenidos 

Fuente: Propia 
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3.3.2. NUEVOS EQUIPOS A INSTALARSE EN EL SITIO 2 

Los nuevos Equipos a instalarse en cada sitio del enlace de microondas son los 

siguientes: 

- SITIO 1.- Se instalará un nuevo TN AMM 20P en el cual se instalarán las tarjetas 

MMU’s de los sitios Millipaya (Sitio 1) y (Sitio 2). 

Se lista el procedimiento recomendado para el montaje e instalación de un sistema mini 

link TN Ericsson. 

Paso 1.  Leer las instrucciones de seguridad. 

Paso 2.  Instalación de las unidades para interiores. 

Paso 3.  Instalación del cable para interiores. 

Paso 4.  Instalación de las unidades para exteriores. 

Paso 5.  Instalación del cable de radio para exteriores. 

Paso 6.  Instalación del cable de radio para interiores. 

Paso 7.  Configuraciones iniciales. 

Paso 8.  Alineación de la antena. 

Paso 9.  Configuración del radioenlace. 

Paso 10.  Pruebas funcionales. 

Paso 11.  Puesta en servicio del sistema.     

3.3.3. Herramientas mínimas para la instalación 

Las herramientas que se utilizaran durante la instalación de las unidades 

para interiores son: 

- Llaves de tuercas 13mm, 18mm y 19mm 

- Destornillador plano y cruz 

- Destornillador Torx TX10, TX20, TX25 y TX30 

- Ponchadora para conectores IDC D-sub 

- Crimper para cable Micro coaxial y conector DC 

- Alicate de corte 

Herramienta que se utilizarán durante la instalación de las unidades para exteriores. 
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- Llaves de tuercas 10mm, 16mm, 19mm y 24mm 

- Llaves de Carraca 10mm, 16mm, 19mm y 24mm 

- Destornillador plano y cruz 

- Destornillador Torx TX20 

- Llave hexagonal con manecilla tipo T 

- Multímetro Digital 

- Brújula 

3.3.4. Instalación de unidades para interiores (sala de equipos o shelter) 

Paso 1.  Asegurarse que todas las herramientas, unidades y accesorios se encuentran   

              Disponibles. 

Paso 2.  Instalar el panel para el cable de radio. 

Paso 3.  Instalar la unidad DDU. 

Paso 4.  Instalar la unidad FAN. 

Paso 5.  Instalar el AMM. 

Paso 6.  Instalar la tapadera frontal. 

Paso 7.  Insertar las unidades plug-in. 

 

3.3.5. Instalación del panel para el cable de radio 

Paso 1.  Encajar las tuercas del panel en el rack. 

Paso 2.  Encajar el panel para el cable de radio de interiores y el cable de tierra en el 

rack, luego, apretar los tornillos. 

Paso 3.  Conectar el otro extremo del cable de tierra al punto de tierra más cercano. 

3.3.6. Instalación de la unidad FAN 

Si en el lugar donde se instalará el equipo para interiores se cuenta con ventilación 

forzada a través del magazine, generada por un sistema de aire acondicionado con un 

volumen de salida de, por lo menos, 350 m3/h o 45 Gal/min, ningún otro sistema de 

enfriamiento será necesario. 
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Figura 47:Sistema de enfriamiento para el AMM 20P  FAU1 

Fuente: Ericsson AB. ML TN ETSI Indoor Installation Manual.p.30 

 

Paso 1.  Encajar las tuercas en el rack. 

Paso 2.  Encajar la unidad FAN en el rack y apretar los cuatro tornillos. 

 

3.3.6.1.Aterrizar la unidad FAN 

 

Paso 1.  Insertar el cable de tierra dentro de la unidad FAN. 

Paso 2.  Conectar y apretar el cable de tierra a la unidad FAN. 

Paso 3.  Conectar el otro extremo del cable de tierra en el punto de tierra más cercano. 

 

3.3.6.2.Instalación del AMM  

 

Esta sección aplica para los AMM 6P y AMM 20P. En general, el procedimiento de 

instalación para el AMM 20P B es similar al descrito a continuación: 

 

3.3.6.3.Aterrizar el AMM 

 

El cable de tierra puede ser conectado en el lado opuesto de la parte de atrás del AMM. 
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3.3.6.4.Encajar el AMM 

 

Paso 1.  Encajar las cuatro tuercas en el rack. 

Paso 2.  Encajar en el rack el AMM vacío debajo de la unidad FAN (cuando aplica), 

luego, apretar los cuatro tornillos. Asegurarse que el AMM se ha colocado en la posición 

correcta. Las flechas del AMM deben apuntar hacia arriba. 

Paso 3.  Conectar el cable de tierra del AMM al punto de tierra más cercano. 

 

3.3.6.5.Instalar la tapadera de guía de aire 

 

Paso 1.  Encajar las cuatro tuercas en el rack. 

Paso 2.  Encajar la tapadera en el rack y apretar los cuatro tornillos. 

 

3.3.7. Insertar y remover unidades plug-in 

 

Las posiciones para las unidades plug-in en el AMM 2P, AMM 6P y AMM 20P. La 

MMU siempre debe ser insertada en las diferentes posiciones anteriormente ya indicadas. 

 

3.3.7.1.Insertar las unidades plug-in 

 

Paso 1.  Conectar la manilla antiestática en el punto de tierra en el panel frontal del 

AMM.  

Paso 2.  Remover las tapaderas de protección de las posiciones a utilizar. 

Paso 3.  Aflojar los dos tornillos de las unidades plug-in hasta que la ranura de los 

tornillos de las unidades plug-in. 

Paso 4.  Empujar la unidad plug-in en dirección del AMM. Asegurarse que la flecha   

dibujada en la cara frontal de la unidad plug-in apunte hacia arriba. 

Paso 5.  Apretar los tornillos hasta el fondo. Asegúrese que las cabezas de los tornillos 

no sobresalen más allá de la cara frontal de la unidad plug-in. 
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3.3.7.2.Remover las unidades plug-in 

 

Paso 1.  Conectar la manilla antiestática en el punto de tierra en el panel frontal del 

AMM.  Remover las tapaderas de protección del AMM. 

Paso 2.  Aflojar los dos tornillos de la unidad plug-in. 

Paso 3.  Remover la unidad plug-in utilizando las herramientas adecuadas. 

 

3.4.Instalación de unidades para exteriores 

 

Esta sección describe el procedimiento recomendado para la instalación de la unidad 

para exteriores. En la Figura 47, se observa que existen dos formas de instalar la unidad 

de radio a la antena: 

  

Figura 48:Procedimiento de instalación para exteriores 

A La instalación de la unidad de radio integrada a la antena 

B La instalación de la unidad de radio separada de la antena 

Fuente: Ericsson AB. Ptp Outdoor Installation Manual. p.35 

 

Paso 1.  Asegurarse que todas las herramientas, unidades y accesorios se encuentran  

              Disponibles. 

Paso 2.  Ensamblar la antena. 

Paso 3.  Instalar la montura de la antena. 

Paso 4.  Instalar el feeder en la antena. 

Paso 5.  Instalar la antena en la montura. 

Paso 6.  Instalar unidad de radio “A” o “B”. 
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Paso 7.  Realizar ajustes finales. 

Paso 8.  Instalar brazo de suspensión (opcional). 

Paso 9.  Instalar cable de radio. 

Ensamblado de la antena 

Paso 1.  Coloque la armazón de madera que contiene la antena y el radome sobre el suelo 

la parte de atrás del plato de la antena apuntando hacia arriba ver figura 48 

Paso 2.  Remover la parte de atrás de la armazón sin retirar los cuatro separadores de                

esponja. Retirar la caja que contiene el feeder y la montura de la antena. 

Paso 3.  Levantar de la armazón el plato que trae adjunto el radome y girarlo 180 grados. 

Paso 4.  Remover el radome del plato. 

Paso 5.  Encajar los dos paneles protectores al plato, utilizando arandelas y tornillos, 

apretando estos con la mano. Asegúrese que la marca del panel protector está                

colocado sobre la marca del plato de la antena. 

Paso 6.  Colocar los dos sujetadores de acero sobre las junturas de los paneles protectores. 

Paso 7.  Encajar los dos paneles protectores, utilizando arandelas y tornillos, apretando 

              estos con la mano. 

Paso 8.  Apretar los tornillos colocados al borde del plato y luego proceder a apretar los 

tornillos de las junturas de los paneles protectores. 

Paso 9.  Sujetar el radome con 16 tornillos y arandelas. 

Paso 10. Girar la antena sobre una superficie limpia, plana y remover los separadores. Los 

tornillos ya no se usarán por lo que se podrán poner aparte. 

 

Figura 49:Procedimiento de instalación para exteriores 

Fuente: Ericsson Outdoor Installation Manual. 
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3.5. Ensamblado de la montura de la antena 

Paso 1.  Sujetar la montura a la antena utilizando los tornillos. Apretar los tornillos con 

el torque adecuado. 

Paso 2.  Remover el ajuste de elevación de la montura. 

Paso 3.  Sujetar el ajuste de elevación a la montura en la posición correcta, apretar el   

              tornillo más largo del ajuste de elevación con la mano. 

Paso 4.  Remover el ajuste de azimut del soporte angular. 

Paso 5.  Sujetar el ajuste de azimut al soporte angular en la posición correcta. 

 

3.6. Instalación del feeder/dipolo 

 

Paso 1.  Sujetar el feeder a la antena. 

Paso 2.   Decidir la polarización de la antena. 

 Polarización vertical. 

 Polarización horizontal. 

Nota: no remover la cinta protectora de la guía de onda del feeder. 

 

3.6.1.1.Polarización vertical 

 

Colocar el feeder de tal forma que la letra “V” se lea correctamente cuando se vea por 

detrás de la antena, además, el agujero en forma de óvalo del plato de polarización debe 

apuntar hacia la letra “V”, Sujetar el feeder con los cuatro tornillos. 
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Figura 50:Marca para polarización vertical y horizontal 

Fuente: Ericsson AB. Ptp Outdoor Installation Manual. p.38 

 

3.6.1.2.Polarización horizontal 

 

Paso 1.  Colocar el feeder de tal forma que la letra “H” se lea correctamente cuando se 

vea por detrás de la antena, Sujetar el feeder con los cuatro tornillos; 

Paso 2.  Aflojar dos de los tornillos, manteniendo el plato de polarización del feeder en 

su posición; 

Paso 3.  Rotar el plato de polarización 45 grados en dirección de las agujas del reloj.    

Asegúrese que el agujero en forma de óvalo del plato de polarización apunta hacia la 

letra “H”. Sujetar el plato de polarización con los dos tornillos retirados anteriormente. 

 

3.7.Instalación de la antena 

 

Paso 1.  Localizar el punto de referencia utilizando una brújula para determinar la 

dirección a la cual la antena debe apuntar. Esta acción debe realizarse estando en el suelo 

ya que el metal de la torre puede afectar el funcionamiento de la brújula. Las coordenadas 

a las cuales debe apuntar la antena son proporcionadas por el cliente. 
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Paso 2.  Determinar la altura a la cual se debe instalar la antena basándose en los datos 

proporcionados por el cliente. 

Paso 3.  Sujetar el perno al soporte angular alrededor del poste justo debajo de donde se 

instalará la antena. Apretar los tornillos con la mano. 

Paso 4.  Alinear el perno basándonos en el punto de referencia. La parte cerrada del perno 

debe estar 90 grados en dirección de las agujas del reloj respecto de la posición a la cual 

apuntará la antena. 

Paso 5.  Apretar el perno proporcionando el torque adecuado. 

Paso 6.  Levantar la antena hasta la altura especificada utilizando una polea instalada en 

la estructura de la torre. 

Paso 7.  Colocar la montura de la antena sobre el perno, previamente, instalado. Asegure 

la antena al poste utilizando los dos pernos restantes. Apretar los tornillos. 

Paso 8.  Asegure el ajuste de azimut “H” a la montura de la antena. Apriete el tornillo del 

ajuste de azimut aplicando el torque adecuado. 

Para evitar que la antena caiga se asegura el cable (o soga) a la antena enganchando la 

misma a través de un gancho de acero(eslabón). 

Nota: nunca caminar por debajo de cargas que están siendo levantadas. 

 

Encajando la unidad de radio 

 

3.7.1.  Unidad de radio integrada a la antena 

Paso 1.  Remover la cinta protectora de la guía de onda de la unidad de radio y del 

plato de polarización de la antena. 

Paso 2.  Montar la unidad de radio a la antena, asegurándose que los agujeros de la 

antena encajen con los agujeros de la unidad de radio. 

Paso 3.  Fijar la unidad de radio con los cuatro tornillos. 
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3.7.2. Unidad de radio separada de la antena 

 

Paso 1.  Instalar el soporte angular que sujetará la unidad de radio RAU al poste de la 

torre. Aplicar a los tornillos el torque adecuado. 

Paso 2.  Montar en el soporte angular la unidad de radio RAU. Apretar los tornillos 

con el torque recomendado. 

Paso 3.  Fijar el sujetador de la guía de onda al poste de la torre. 

Paso 4.  Instalar la guía de onda flexible, conectando uno de los extremos a la unidad 

de radio, mientras que el otro extremo se conecta al feeder de la antena. Sujetar la guía de 

onda a través del sujetador de guía de onda. La longitud de la guía de onda debe ser 

especificada por el cliente. La manera de asegurar la guía de onda al feeder de la antena y 

a la unidad de radio se hace a través de cuatro tornillos en ambos extremos. Aspectos a 

tomar en cuenta con el manejo de la guía de onda: 

Transportar la guía de onda en su paquete original hasta el momento de la Instalación. 

Asegurar que la guía de onda nunca soporte ningún peso. 

No mantener los extremos de la guía de onda sin protección, aun cuando estos no han 

sido conectados. 

No estirar la guía de onda si ésta no cubre la distancia requerida; 

No retorcer la guía de onda. 

No realizar dobleces a la guía de onda que sobrepasen los radios mínimos permitidos 

por el fabricante. 

 

Ajustes finales 

- Asegurar los tornillos del ajuste de elevación. 

- Asegurar los tornillos del ajuste de azimut. 

- Asegurar los 8 tornillos de los pernos; 

- Asegurar los 3 tornillos de la montura de la antena. 
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Instalación del brazo de suspensión 

 

Paso 1.  Asegurar la abrazadera al poste de la torre, directamente, detrás de la antena y 

apretar los tornillos a mano. 

Paso 2.  Fijar el brazo de suspensión a la antena y apretar los tornillos con la mano. 

Paso 3.  El brazo de suspensión debe ser fijado apuntando, directamente, detrás de la 

antena que simule un cono de 25 grados. 

Paso 4.  Fijar el otro extremo del brazo de suspensión a la abrazadera. 

 

 

Figura 51:Instalación de brazo o soporte de la antena 

Fuente: Ericsson Outdoor Installation Manual. 
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CAPITULO IV 

EJECUCION DE LA INSTALACION 

 

4.1. Implementación de los equipos en sitios   

 

En este capítulo, vamos a mostrar de una forma visual las distintas fases de la 

instalación que se han llevado a cabo en la implementación. 

Para simplificar solo se va a mostrar el proceso de instalación en una estación. Ya que 

la metodología de instalación que se debe utilizar es la misma en todas las estaciones 

restantes. 

4.2. Introducción 

 

Aunque ya se ha explicado con anterioridad, para facilitar la comprensión de la 

instalación se va a resumir a grandes rasgos de que trata la instalación. 

4.3. Equipos radio 

 

Los equipos de radio que se van a instalar en esta estación son dos antenas de 0.6m 

cada uno con dos radios. Uno para cada sitio del lado remoto del radioenlace. 

4.4. Radioenlace Millipaya Ilabaya 

 

En las siguientes imágenes, se muestra las antenas instalada de 0,6 m de diámetro 

acoplada con sus respectivos radios de 15 y 18 GHz. 
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Figura 52:Panorámica de la torre  Millipaya 

Fuente: Propia 

 

Figura 53:Antena y radios del enlace Millipaya- Ilabaya. 

Fuente: Propia 
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Figura 54:Antena y radios del enlace 

Fuente: Propia 

 

Figura 55:Antena y radios del enlace 

Fuente: Propia 
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4.5. Instalación Outdoor  

 

La instalación Outdoor comprende de la tirada de cable FI desde la radio hasta el 

pasamuros en la entrada de la caseta. El cableado FI tiene que estar sujeto en todo su 

recorrido por cinturones metálicos o clamps (grampas plásticas). Además, se tienen que 

instalar kits de tierra según indica la normativa. 

 

Figura 56:Kit de tierra en cable FI y conexión a barra de aterramiento 

Fuente: Propia 

 

Figura 57:Barra de aterramiento 

Fuente: Propia 
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Figura 58:Recorrido del cable IF en escalerilla Horizontal y vertical 

Fuente: Propia 

 

Figura 59:Pasamuros de entrada a sala de equipos. 

Fuente: Propia 
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Figura 60:Identificación del cable IF. 

Fuente: Propia 

 

4.6. Instalación Indoor  

 

La instalación Indoor es una de las partes más complejas, ya que está compuesta por 

diferentes componentes y generalmente hay que adaptarse a las condiciones existentes en 

la caseta.  

Lo primero es llegar hasta el porta transiciones con el cableado FI. Y a continuación el 

último tramo es desde el porta transiciones hasta el TN. 
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Figura 61:Cableado en escalerilla Indoor. 

Fuente: Propia 

 

Figura 62:Porta transiciones de FI. 

Fuente: Propia 
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Figura 63:Conexiones en el porta transiciones. 

Fuente: Propia 

 

Figura 64:Rack con TN 

Fuente: Propia 
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Figura 65:Conexiones para el energizado del TN 20P. 

Fuente: Propia 

 

Figura 66:Aterramiento del equipo TN. 

Fuente: Propia 
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Figura 67: Equipo TN completo 

Fuente: Propia 

 

A continuación, vamos a pasar a describir las diferentes partes de los equipos TN. 

Desde la NPU del TN se conecta a la RBS (equipo que se encarga de gestionar las 

llamadas), la NPU transforma las llamadas de vía radio a paquetes de datos IP. 

 

Figura 68:NPU en TN 20P 

Fuente: Propia 

Desde las LTUs se conecta al repartidor, que es el encargado de conectar la trasmisión 

del enlace con la red del operador a través del DDF. 
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Figura 69:LTU en TN 20P. 

Fuente: Propia 

 

Figura 70:Conexiones en el DDF de las diferentes estaciones. 

Fuente: Propia 

 

4.7. Configuración de los Equipos Mini Link TN 

 

Requisitos previos: 
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1. PC con sistema operativo XP, Vista o W7 

2. Software Mini Link Craft 

3. USB LAN Driver (Ericsson) 

4. USB LAN cable 

5. BPFTP Software 

6. Software Upgrade (software base line) 

 

Configurar conexión de área local 

 

Se debe colocar lo siguiente: 

Dirección IP:10.0.0.2 

Mascara de Subred:255.255.0.0 

Puerta de enlace:10.0.0.1 

Acceso al programa Mini Link Craft 

Digite IP, User e Password 

Clique en Login 

 

Figura 71: Configuración de software MINI-LINK Craft 

Fuente: Software MINI-LINK Craft 

Asegúrese de hacer click en el botón aceptar para que la PC pueda sincronizar con el  

Minilink TN de otra manera la PC no podrá establecer la conexión con el TN.  

 

Las configuraciones básicas que veremos en la configuración son: 
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1.-Nombre del Equipo 

2.-Frecuencia TX, RX 

3.- Modo de Potencia TX 

4.- Cruzada de E1's 

5.- Alineamiento e interpretación de valores 

 

 

 

Figura 72: Configuración de Network Element 

Fuente: Software MINI-LINK Craft 

 

4.7.1 BASIC NE 

 

En la interface principal que se muestra en la fig.4.22 se puede ver las diferentes casillas 

donde tiene que ser llenado para la identificación del equipo.  
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Figura 73: Configuración de Basic NE 

Fuente: Software MINI-LINK Craft 

 

4.7.2 CONFIGURE RADIO LINK 

 

En esta grafica se configura los parámetros de la RAU asociado al  MMU como muestra 

en la figura los valores a ingresar son la frecuencia, potencia de transmisión. También en 

esta sección se configura los datos de ingeniería asignados por el operador. 

 

Figura 74: Configuración de Radio Link 

Fuente: Software MINI-LINK Craft 
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4.7.3 TRAFFIC ROUTING 

 

En esta interface gráfica se usa para crear, modificar y borrar E1s de extremo a extremo, 

en la figura, se  presenta la interface grafica con la que se puede administrar en general 

los E1s para diferentes rutas y/o estaciones conectadas al mini link TN. 

 

Figura 75:Configuración de Traffic Routing” 

Fuente: Software MINI-LINK Craft 

 

4.8. Procedimiento para alineación de Antenas 

 

 A continuación, se describe el procedimiento a seguir para la alineación de la antena. 

 

Paso 1. Aflojar los tres tornillos de la montura de la antena; 

Paso 2. Aflojar las tuercas de la abrazadera del ajuste de elevación y del ajuste vertical 

de la antena que el máximo valor de la antena hasta que el máximo valor de alineamiento 

sea alcanzado. La antena puede ser ajustada a ± 15 grados de             elevación, se puede 

rotar hasta donde sea posible para encontrar el lóbulo principal.  

Los lóbulos laterales pueden alcanzar su valor pico sin necesidad de haber encontrado 

el valor máximo de alineación; 

Paso 3. Apretar las tuercas del ajuste de elevación con la mano; 
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Paso 4. Aflojar las tuercas de las abrazaderas del ajuste de azimut y del ajuste 

horizontal de la antena hasta que el máximo valor de alineación sea alcanzado; 

Paso 5. Apretar las tuercas del ajuste de azimut con la mano; 

Paso 6. Medir el valor de alineación y guardar los datos; 

Paso 7. Repetir los pasos del 3 – 6 hasta que el máximo valor de alineación sea 

alcanzado.  

             La antena puede ser ajustada a ± 15 grados de elevación, se puede rotar hasta 

donde sea posible para encontrar el lóbulo principal. Los lóbulos laterales pueden alcanzar 

su valor pico sin necesidad de haber encontrado el valor máximo de alineación; 

Paso 8. Transformar el valor de alineación a niveles de entrada de RF; 

Paso 9. Comparar los niveles de RF con los datos asignados para el sistema por el 

cliente. Los niveles de RF pueden ser comparados utilizando la curva de alineación que 

se muestra en la (Figura 71) 

 

 

 

Figura 76:Curva de alineación 

Fuente: Ericsson AB. 1.2 m Compact Antenna Installation Instruction. p.38 
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4.9. Sitios Destino  

 

Para el emplazamiento destino se describen los mismos puntos que para el 

emplazamiento origen.  

4.10. Funcionamiento  

Una vez realizada la implementación procedemos con el funcionamiento del mismo, 

podemos ver que ya existe una red de telefonía móvil Tigo 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La etapa de instalación de un radioenlace Mini-Link TN es una fase muy importante 

en el ciclo de vida del equipo, y sin duda va a condicionar el rendimiento, la disponibilidad 

y por supuesto, su mantenimiento; pero es evidente que un buen diseño de la instalación, 

una correcta elección de equipos y una buena ejecución del proyecto son aspectos 

absolutamente básicos para que esta nueva instalación pueda alcanzar los valores de 

rendimiento y disponibilidad que se espera de ella. 

Los errores de instalación se reducen cuando el contratista encargado de realizar el 

trabajo de instalación tiene claramente estructurado todo el proceso y una idea muy clara 

de todas y cada una de las pruebas y ajustes que necesita hacer antes de dar por finalizada 

la instalación. 

Se alcanza una disponibilidad del 97% cuando el radioenlace Mini-Link TN se instala 

con un sistema de protección 1+1, aunque ninguna de las dos formas de protección 1+1 

hot stand-by o working stand-by es mejor que la otra. 

Se ha dado una visión global de los trabajos que se realizan en una instalación de este 

tipo, así como la multitud de personas calificadas que intervienen en cada parte del 

proyecto.  

Este trabajo ha permitido la descripción de los pasos a seguir y que pueden ser 

aplicados en cualquier situación geográfica, para la instalación de una estación de 

telefonía celular y la simulación de la trayectoria del enlace una estación a otra. 

Las aplicabilidades de programas informáticos de simulación en el campo de las 

telecomunicaciones son importantes para una óptima realización de un trabajo 

profesional.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

Es responsabilidad del supervisor local, asegurarse el cumplimiento de las 

instrucciones de seguridad, para evitar lesiones del personal y evitar daños en los 

materiales empleados. 

En caso de conflictos entre las instrucciones de seguridad descritas en este documento 

y las regulaciones locales, las regulaciones locales deben prevalecer, si éstas fueran 

obligatorias. Si las regulaciones locales no son obligatorias, las instrucciones de seguridad 

de este manual deben prevalecer. 

No utilizar ningún componente de instalación que no cumpla con las especificaciones 

recomendadas por el fabricante. 

Los niveles máximos de exposición a las microondas alrededor y enfrente de la antena, 

no deben exceder los niveles de seguridad especificados por las recomendaciones 

internacionales UIT-T K.52. 

El transmisor debe ser apagado antes de desmontar el equipo y no se debe trabajar 

enfrente de la antena, ya que se puede interrumpir la señal. 

 El feeder de la antena no se debe tocar, mientras, la antena se encuentre en operación. 

Los objetivos que se plantearon al comienzo de este proyecto final de carrera, se han 

cubierto en su totalidad.  

Una vez realizados los dos puntos anteriores, ya se pudo comenzar la instalación de 

todos los equipos que componen el anillo de radioenlaces. Como se muestra en el capítulo 

4, la instalación y la puesta en marcha del nuevo anillo se llevó a cabo satisfactoriamente.  
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Anexos: 

I.- Impedancia de cable coaxial 

 

El cable coaxial, coaxcable o coax, creado en la década de 1930, es un cable utilizado 

para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee 

dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la 

información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve 

como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una 

capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la 

calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también 

denominada camisa exterior). 

El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos 

retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina 

enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable 

semirrígido. 

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de 

las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable 

coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, 

porque el ancho de banda de esta última es muy superior. 

Características 
La característica principal de la familia RG-58 es el núcleo central de cobre. Se 

consideran los siguientes tipos: 

- RG-58/U: núcleo de cobre sólido. 

- RG-58 A/U: núcleo de hilos trenzados. 

- RG-59: transmisión en banda ancha (CATV). 

- RG-6: mayor diámetro que el RG-59 y considerado para frecuencias más altas que 

este, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha. 

- RG-62: redes ARCnet. 

Tipos de cable coaxial (estándares) 
La mayoría de los cables coaxiales tiene una impedancia característica de 50, 52, 75 o 

93 ohmios, siendo la de 75 la más usual. La industria de RF usa nombres de tipo estándar 

para cables coaxiales. En las conexiones de televisión (por cable, satélite o antena), los 

cables RG-6 son los más comúnmente usados para el empleo en el hogar, y la mayoría de 

conexiones fuera de Europa es por conectores F. 

Aquí mostramos unas tablas con las características: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%A9ntrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/CATV
https://es.wikipedia.org/wiki/RG-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/ARCnet
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiofrecunecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/RG-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_F
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- PE = polietileno. 

- PTFE = politetrafluoroetileno. 

- ASP = espacio de aire de polietileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Politetrafluoroetileno
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II.- GLOSARIO DE TERMINOS 
 

ATPC El control automático de ganancia (Automatic Transmit Power Control) se  

utiliza para mantener un nivel de señal de salida fijo, reduciendo los efectos 

de las fluctuaciones de potencia. 

 

Backplane Es una placa de circuito integrado que implementa un mecanismo de 

intercomunicación de muy alta velocidad. Sobre esta placa es posible 

insertar otras placas o módulos, donde realmente se encuentran los 

recursos, es decir, memoria, microprocesadores y dispositivos de 

entrada/salida. 

 

Banda Base Se refiere a la señal compuesta que modula la portadora FM. 

 

BER                Tasa de bits errados (Bit Error Rate). 

 

Codificación Código estándar para la corrección de errores, utilizado Viterbi para 

corregir los bits corruptos en el receptor. Esta codificación añade bits extras 

a la cadena de bits errada.  

 

CPU La unidad central de proceso (Central Processing Unit) o simplemente 

procesador, es el componente que interpreta las instrucciones y procesa los  

datos contenidos en los programas. 

 

C-QPSK El sistema de cuadratura por desplazamiento de fase (Compatible 

Quadrature Phase Shift Keying) se refiere a un tipo de algoritmo de 

modulación de fase, donde hay cuatro estados involucrados. Estos cuatro       

estados también se refieren a cuatro fases en donde se envía un símbolo 

particular. En cuanto a su codificación, C-QPSK es capaz de procesar dos 

bits para cada símbolo. Esto se debe al hecho de que tiene cuatro estados 

posibles. En comparación con otros algoritmos de modulación de fase, C-

QPSK tiene un nivel de tolerancia mayor para la degradación de enlace, 

además, tiene una menor tendencia de causar un fallo del sistema. Sin 

embargo, normalmente proporciona menos capacidad de datos que otros   

tipos de algoritmos. 

 

DCN IP           El control de datos de red (Data Control Network) se encarga de transportar 

los datos de la gestión a través del protocolo de Internet. XI 

 

DHCP El protocolo de configuración para host dinámicos (Dynamic Host 

Configuration Protocol) es un protocolo de red que permite a los nodos de 

una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. 
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DNS El sistema de nombres de dominio (Domain Name System) es una base de 

datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a 

nombres de dominio en redes. 

 

ETSI El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (European 

Telecommunications Standards Institute) es una organización de 

estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de 

equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial. 

E1 Estándar europeo para la trama de PDH, equivalente a 2.048 Mbit/s, el 

cual tiene una capacidad de 32 time slots. Norma G.732 de la UIT-T. 

 

Frames            Paquetes de datos. 

 

Frecuencia Intermedia Frecuencia que en los aparatos de radio que emplean. principio 

superheterodino se obtiene de la mezcla de la   señal sintonizada en antena 

con una frecuencia variable generada localmente en el propio aparato 

mediante un oscilador local (OL) y que guarda con ella una diferencia 

constante. Esta diferencia entre las dos frecuencias es precisamente la   

frecuencia intermedia. XII 

 

FTP El protocolo de transferencia de ficheros (File Transfer Protocol) se utiliza 

en sistemas conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-

servidor, de manera que desde un equipo cliente nos podemos conectar a 

un servidor para descargar ficheros desde él o para enviarle nuestros 

propios archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en 

cada equipo. 

 

HDB3 Código bipolar de alta densidad con un máximo de 3 ceros consecutivos 

(High Density Bipolar Three Zeros). 

 

Hitless La conmutación de canales con la misma banda base digital se requiere 

como mecanismo de protección para contrarrestar las fallas de equipos y la 

mala propagación atmosférica. 

 

IEC  La Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

Comisión), es una organización de normalización en los campos eléctrico, 

electrónico y tecnologías relacionadas. 

 

Interfaz V.24 Conector hembra de características mecánicas y asignación de terminales, 

según la norma. ISO 2593. ISI Interferencia Inter símbolo (Intersymbol   

Interference): Si el pulso que está esparciéndose es lo suficiente severo, un 

pulso puede caer arriba del próximo pulso. XIII 
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ITU-R La Unión Internacional de Telecomunicaciones-Radiocomunicaciones 

(International Telecommunication Union - Telegraph Transmission), se 

encarga de coordinar los estándares para telecomunicaciones, 

específicamente en el tema de radiocomunicaciones. 

 

ITU-T La Unión Internacional de Telecomunicaciones- Terminales para servicios 

telemáticos (International Telecommunication Union - Terminals for 

telematic services), se encarga de coordinar los estándares para 

telecomunicaciones, específicamente en el tema de transmisión. 

 

Jitter             Es una variación o perturbación en los pulsos de una transmisión digital, ya 

que puede ser pensado, en cierto modo, como pulsos irregulares. 

 

Justificación Proceso en el cual se añaden bits 1’s a la señal de entrada, positiva por ser 

su frecuencia inferior a la frecuencia de lectura del multiplexor. 

 

Loop             Bucle, se interconectan el RX con el TX del mismo puerto. 

 

LOF              Lost Of Frame, Perdida de trama. 

 

LOS              Lost Of Signal. Pérdida de señal 

 

NOC             El centro de operaciones de red (Network Operation Center) es la entidad 

que se encarga de la supervisión de la red de transmisión. XIV 

 

PDH   La jerarquía digital plesiócrona (Plesiochronous Digital Hierarchy) es una 

tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente, para telefonía que 

permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio (ya sea 

cable coaxial, radio o microondas) usando técnicas de multiplexación por 

división de tiempo y equipos digitales de transmisión. 

 

PLL El lazo enganchado en fase (Phase-Locked Loop) es un sistema de control 

retroalimentado que genera una señal de salida que está en función de la 

frecuencia y la fase de la señal de entrada. 

 

QAM  Es una modulación de amplitud en cuadratura (Quadrature Amplitude 

Modulation), consiste en 16 estados de fase, distribuidos en una 

circunferencia con igual amplitud. 

 

RF El término radiofrecuencia (Radio Frequency), también denominado 

espectro de radiofrecuencia o RF se aplica a la porción del espectro 

electromagnético en el que se pueden generar ondas electromagnéticas. 
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SNMP El protocolo para manejo de red (Simple Network Management Protocol), 

es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de    

información de administración entre dispositivos de red. 

 

Stuffing         Relleno de bits. XV 

 

TCP/IP El protocolo para control de transmisión sobre el protocolo de internet  

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) se utiliza para enlazar 

computadoras que utilizan diferentes sistemas  operativos, incluyendo PC, 

minicomputadoras y computadoras centrales  sobre redes de área local 

(LAN) y área extensa (WAN). 

 

TP El puerto terminal (Terminal Port) es un puerto destinado para realizar 

pruebas de nivel de potencia. 

 

Tunneling     Técnica que consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro protocolo 

de red encapsulador, creando un túnel dentro de una red de 

comunicaciones. 

 

VCO             El oscilador controlado por voltaje (Voltage-Controlled Oscillator) es un 

oscilador cuya frecuencia de oscilación varía en función del voltaje. 
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III.- Aspectos técnicos 

MINI-LINK™ TN release 4  
 

Microwave transmission with advanced integrated traffic handling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MINI-LINK TN is a complete microwave radio link with the capability of 

handling PDH, SDH, Ethernet and ATM in the same node, over the same hop, using 

all the required frequencies in the 6-38 GHz range, including PMP frequencies. The 

scalable edge, repeater and aggregation nodes make it possible to find an optimized 

solution for any site, from one to eighteen modems. 
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The agile radio can handle all the required capacities and modulations, using a complete 

range of antennas. 

The scalable architecture of MINI-LINK TN enables easy and cost efficient network 

expansion. 

MINI-LINK TN has small all-outdoor nodes starting from as little as 2×E1 up to large 

aggregation nodes that can hold as many as up to 18 modems in one indoor 10 U sub-rack. 

All nodes use the same plug-in units, and the same MINI-LINK TN platform. 

There is a wide variety of site solutions with base stations and MINI-LINK TN 

(Ericsson Site Collection). 

With the use of Soft Key upgrades and plug-in modems MINI-LINK TN supports 

network expansion in terms of increased capacity, new functionality, and restructuring of 

topology. In view of the demand for cost-efficient migration from voice to data MINI-

LINK TN handles both TDM and packet traffic in an efficient and flexible way. MINI-

LINK TN provides the Quality of Service necessary for Ethernet in a Mobile network. 

Market leading reliability maximizes air time delivery and reduces the need for 

redundant links, requires less spare parts and reduces support cost overall. An efficient 

management system with advanced fault management is another key to reducing 

operational cost. 

Integrated Aggregation 
ATM aggregation, Ethernet switching, and SDH grooming enable substantial 

transmission savings. Real customer cases show initial savings of typically 75–90% with 

ATM. 

Integrated Cross connection 
The integrated cross connection functionality minimizes the need for cabling, reducing 

the site complexity and improving overall site quality. It also makes it possible to do 

remote traffic configuration. 

Cross connections of E1, VC-12, VC-3 and VC-4 are implemented in the system. 

 

 

XPIC and dual polarization antenna 
XPIC (Cross Polarization Interference Cancellation) together with the integrated dual 

polarized antenna, allows for twice the capacity within one frequency channel. 

The integrated dual polarization reduces the waveguide loss of the separate installation. 

This allows using a smaller antenna or a longer hop. 

STM-1 ring with integrated ADM MINI-LINK TN has full STM-1 ring functionality 

with integrated ADM for add/drop of E1’s, eliminating the need for any external 

equipment. 

Cost-efficient all-outdoor solutions 
The compact MPH for MINI-LINK TN is an all-outdoor solution for end and repeater 

sites with 1 or 2 radio units. 

TMR 9302 is an all outdoor solution for medium aggregation sites with the possibility 

to use up to 5 radio units. 

Both solutions can be mounted on a single pole or on a wall. 
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Integrated Ethernet 
Ethernet in mobile networks provide one interface for all capacities, with the possibility 

to remotely upgrade capacity both in Ericsson’s base stations and MINI-LINK TN. 

 

Aggregation of traffic through the integrated Ethernet switch means substantial 

capacity savings. The capability to simultaneously transmit both Ethernet and TDM traffic 

permits easy migration to Ethernet. 

MINI-LINK TN provides all the required Quality of Service for a mobile network, as 

well as Ethernet protection to ensure reliable connections. 

Extensive protection for carrier class equipment Network, line, equipment and 

propagation protection are all supported by the MINI-LINK TN equipment. 

Hop compatible with MINI-LINK E MINI-LINK TN is easily introduced into MINI-

LINK E networks for easy evolution towards modern functionalities, like integrated 

aggregation, remote capacity upgrade and migration to Ethernet. MINI-LINK TN is hop-

compatible with MINI-LINK E when using C-QPSK, and uses the same outdoor unit and 

management. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Backplane Traffic Routing 

Up to 800×E1 

2 Gbit/s Ethernet 

Integrated SDH terminal Multiplexer and ADM 
Terminal Multiplexer with 63×E1 capacity. 

ADM with 21×E1 drop capacity and Ethernet over SDH functionality with Graceful 

degradation. 
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ATM aggregation 
ATM Aggregation Unit with capacity for up to 1500 ATM VCC and up to 100 VPC. 

Ethernet Switching 
Integrated non-blocking Gigabit Ethernet switch (IEEE 802.1D, 801.2Q compliant) 

QoS aware with 8 priority ques.RSTP functionality. 

Network Synchronization 
The Network Synchronization provides selection of clock source for the node and SSM 

propagation on outgoing interfaces (not PDH) when network synchronization is enabled. 

Mainly used in SDH nodes and/or with ATM aggregation. 

Antennas 

0.2/0.3/0.6/1.2/1.8 m compact antennas for integrated and separate 

installation 2.4/3.0/3.7 m antennas for separate installation 

Integrated power splitters  

Available in symmetrical and asymmetrical versions 

Protection 

1+1 Radio equipment and propagation protection, MSP 1+1 Equipment 

protection, ELP Protection, EEP Protection, SNCP Network protection 

Power supply 

-48 V DC and +24 V DC 

Power consumption 

 

Radio Terminal:      30-110 W (depending on configuration) 

     

Basic Node: AMM 2p/6p/20p 11W1/27W1/37W1 including node processor, power 

filtering and fan (AMM 6p) 

 

Weights and Dimensions (H×W×D) 

 

Radio unit 6L/6U/7/8 GHz                          7 kg/411×326×144 mm 

Radio unit 13/15/18/23/26/28/32/38 GHz   4 kg/321×260×97 mm 

Basic Node: AMM 2p/6p/20p                     2.4 kg1/44×4483×2364 mm / 6.4 

kg1/133×4383×2404 mm / 

Plug-in unit                                                  0.5-0.7 kg/265×225×20 

including node processor, power filtering 

and fan (AMM 6p) 2 444 mm with fan unit and 

cable tray 3 483 mm with mounting brackets 4 

280 mm with mounting brackets and 

connectors 
 

Traffic interfaces 

E1, E3, STM-1 Electrical ITU-T G.703  

STM-1 Optical S-1.1 ITU-T G.957  

Partially filled STM-1  

10/100/1000 BASE-T IEEE802.3 
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Optical GbitE via 1000 BASE-LX or boards  

1000 BASE-ZX IEEE802.3 

Standards and recommendations  

CEN/CENELEC, ETSI, ITU, IEC, IEEE, IETF 

Operational temperature  

-50°C to + 60°C (outdoor, full functionality) -

25°C to + 55°C (indoor, full functionality) 

Maintenance interface 

USB 

Diagnostic functions 

Line, local, and connection loops. Built-in Bit 

Error Rate Testers on all circuit 

Switching capacity 

Non-blocking switching capacity of 820 Mbit/s 

Data Communication Network 

IP DCN and Site LAN service provided by built-in IP router 

DCN interfaces vía 10 BASE-T, E1, E0. In-bound transport over STM-1 and 

Microwave 
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Technical data:

Frequency  6L 6U 7 8 10 11 13 15 18 23 26 28 32 38
(GHz)

Max. RF output power (dBm)
128 QAM** +26 +26 +26 +26 +23 +23 +23 +21 +18(+21*) +18(+21*) +16 +18 +18 +15

128 QAM +24 +24 +24 +24 +20 +20 +20 +21 +18 +18 +14 +15 +15 +12

16 QAM** +26 +26 +26 +26 +23 +23 +23 +21 +18(+21*) +18(+21*) +16 +18 +18 +15

16 QAM +26 +26 +26 +26 +22 +22 +21 +21 +18 +18 +15 +17 +17 +14

C-QPSK +30 +30 +30 +30 +25 +26 +24 +25 +24 +23 +21 +17 +17 +17

* Upgrade of RAU X available in Q4 2008. 

** RAU X combined with MINI-LINK TN modems MMU2 D, MMU2 E 155, MMU2 F 155.

Min. RF output power (dBm)
All modulation 

schemes +8 +8 +8 +8 -10 -8  -10 -10 -10 -5 -3  -5

Receiver threshold  BER 10-6 (dBm)

128QAM,  -71 -71 -71 -71 -71 -71 -70 70 -70 -70 -69 -68 -68 -67

155 Mbps,

75×2 Mbit/s

64QAM,  -75 -75 -75 -75 -75 -75 -74 -74 -74 -74 -73 -72 -72 -71

155 Mbit/s

16QAM,  -79 -79 -79 -79 -79 -79 -78 -78 -78 -78 -77 -76 -76 -75

155 Mbit/s

16QAM,  -79 -79 -79 -79 -79 -79 -78 -78 -78 -78 -77 -76 -76 -75

46×2 Mbit/s

128QAM,  -74 -74 -74 -74 -74 -74 -73 -73 -73 -73 -72 -71 -71 -70

35×2 Mbit/s

16QAM, -81 -81 -81 -81 -81 -81 -80 -80 -80 -80 -79 -78 -78 -77

32×2 Mbit/s

16QAM,  -82 -82 -82 -82 -82 -82 -81 -81 -81 -81 -82 -81 -81 -80

22×2 Mbit/s

16QAM,  -84 -84 -84 -84 -84 -84 -83 -83 -83 -83 -82 -81 -81 -80

17×2 Mbit/s

16QAM,  -87 -87 -87 -87 -87 -87 -86 -86 -86 -86 -85 -84 -84 -83

8×2 Mbit/s

C-QPSK,  -95 -95 -95 -95 -95 -95 -94 -94 -94 -94 -93 -92 -92 -91

16×2 Mbit/s

C-QPSK,  -92 -92 -92 -92 -92 -92 -91 -91 -91 -91 -90 -89 -89 -88

8×2 Mbit/s

C-QPSK,  -89 -89 -89 -89 -89 -89 -88 -88 -88 -88 -87 -86 -86 -85

4×2 Mbit/s

C-QPSK,  -86 -86 -86 -86 -86 -86 -85 -85 -85 -85 -84 -83 -83 -82

2×2 Mbit/s

Channel spacing (MHz)
Capacity (Mbit/s) 2×2 4×2 8×2 17×2 22×2 32×2 35×2 46×2 75×2 155 

C-QPSK 3,5 7 14 28       

16QAM - - 7 14 14 28  28 56 56 

64 QAM         40 40 

128QAM       14  28 28 

ATPC Available in all frequencies

Frequency stability ± 10 ppm
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