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RESUMEN 

 

El presente proyecto se encuentra desarrollado en cinco capítulos: 

En el capitulo uno, Antecedentes del proyecto, se identifica como objetivo 

principal el diseño de un Enlace de Microondas para la transmisión de datos e 

internet asequible en aspectos económicos y de infraestructura para dotar de 

servicio de internet y datos de características educativas con un ancho de 

banda adecuado para la Unidad Educativa Huyu Huyu ubicada en la provincia 

Camacho en el departamento de La Paz. 

En el capitulo dos, se desarrolla la metodología de investigación, y utilizando 

el método exploratorio se definió que toda la población de la Unidad Educativa 

posee un bajo rendimiento escolar por la falta de medios tecnológicos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El Marco Teórico, desarrollado en el capitulo tres, explica todas las 

características y tipos de propagaciones, así como el funcionamiento de las 

antenas, ancho de banda y equipos propuestos para la futura instalación del 

enlace de microondas. 

En el capítulo cuatro, Propuesta Técnica, se expone la funcionalidad del 

proyecto, empezando con el relevamiento de datos técnicos y geográficos en 

la Unidad Educativa Huyu Huyu, y se realiza el cálculo matemático del enlace 

de microondas para luego pasar a la simulación del Radio Enlace y al método 

de instalación de Equipos para ambos sitios. 

Finalmente, en el capitulo cinco, se realiza el estudio de costos y 

presupuestos. La cual detalla los costos directos e indirectos del presente 

proyecto. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1. Introducción 

 

Día a día la tecnología avanza, la necesidad de estar comunicado e informado 

con el uso de internet y las telecomunicaciones ya no son un lujo. Si bien una 

gran parte de la población estudiantil del área urbana en Bolivia se encuentra 

con todas las facilidades y comodidades de contar con internet en sus diferentes 

dispositivos electrónicos, otra gran parte de los estudiantes del área rural se 

encuentra en situación de desinformación, esto debido a que no cuentan con la 

facilidad de acceso a la información la cual es fácilmente proporcionada por el 

internet. 

El departamento de La Paz cuenta con 4078 unidades educativas, 1002 

unidades educativas ubicadas en el área urbana y 3076 unidades educativas 

ubicadas en el área rural, que, si bien algunas comunidades del área rural 

cuentan con telecentros instalados por Entel, estos no satisfacen a la necesidad 

de aprendizaje y enseñanza de toda la comunidad estudiantil. 

La provincia Camacho del departamento de La Paz cuenta con 245 unidades 

educativas, 112 en el distrito de Puerto Acosta, 64 en el distrito de Puerto 

Carabuco y 69 unidades educativas en el distrito de Moco Moco, que es donde 

se encuentra la Unidad Educativa Huyu Huyu. 

El distrito de Moco Moco cuenta con 8 telecentros instalados a lo largo de su 

territorio, los cuales son también para uso del público y tienen un costo de uso. 

El presente proyecto contribuye a mejorar el nivel de enseñanza y 

aprendizaje de la unidad educativa “Huyu Huyu”, mediante el uso de 

bibliotecas virtuales, acceso a información actualizada e intercambio de 

información con el mundo exterior. 



 
 

3 
 

1.2  Planteamiento del Problema 
 

La unidad educativa Huyu Huyu perteneciente a la Dirección Distrital de 

Educación Moco Moco, se encuentra en el departamento de La Paz, en la 

provincia Camacho dentro del distrito de Moco Moco, a 20 Km desde la población 

de Chuma. 

Dentro del contexto institucional la unidad educativa Huyu Huyu cuenta con 225 

alumnos, 11 profesores y 3 administrativos. De acuerdo a la malla curricular 

establecida por el ministerio de educación, la unidad educativa Huyu Huyu tiene 

los siguientes campos y áreas: 

•  comunicación y lenguajes         •  valores, espiritualidad y religiones 

•  ciencias sociales                    •  ciencias naturales: biología, geografía 

•  artes plásticas                    •  física y química 

•  música                               •  matemática 

•  educación física                    •  industrial 

•  cosmovisiones y filosofía         •  comercial 

•  servicios                              •  agropecuaria 

 

De acuerdo a la ley de educación vigente en nuestro país, Ley N°070 “Avelino 

Siñani – Elizardo Perez”, la cual indica el desarrollo de una educación científica, 

técnica-tecnológica, artística-cultural a partir de saberes y conocimientos 

propios, vinculados a la cosmovisión de los pueblos, fomentando la investigación 

científica y el proceso en complementariedad con los avances de la ciencia y la 

tecnología en todos los niveles del sistema educativo. El presente proyecto se 

enfoca en la siguiente problemática: 

El bajo rendimiento escolar por la ausencia de medios tecnológicos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Unidad Educativa Huyu Huyu. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General  
 

Diseñar un enlace de microondas para la transmisión de datos e internet en 

la unidad educativa Huyu Huyu de la provincia Camacho en el departamento 

de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar un relevamiento de datos técnicos y geográficos de la Unidad 

Educativa Huyu Huyu para el diseño de un enlace de microondas de 

acuerdo a las necesidades del lugar. 

 Realizar el cálculo de radioenlace para estimar de una manera rápida si 

el sistema funcionará correctamente. 

 Analizar y planificar el funcionamiento de un sistema de 

radiocomunicaciones mediante el software “Radio Mobile”. 

 Diseñar un enlace de microondas desde la Radio Base CHUMA de Entel 

hasta la Unidad Educativa Huyu Huyu de la provincia Camacho en el 

departamento de La Paz. 
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1.4. Justificación 
 

1.4.1 Justificación Tecnológica  
 

La provincia Camacho del departamento de La Paz cuenta con 27 Telecentros 

Satelitales instalados por ENTEL, 2 en la población de Escoma, 10 en la 

población de Mocomoco, 6 en la población de Puerto Acosta, 28 en la población 

de Puerto Carabuco, y 1 en la población de Italaque que es donde se encuentra 

la unidad Educativa Huyu Huyu. 

El plano a continuación nos muestra todos los telecentros instalados en la 

Provincia Camacho del Departamento de La Paz: 

Plano N° 1: 

 Distribución de telecentros de la Provincia Camacho 

 

Fuente: Google Earth, 2015. 
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La infraestructura del telecentro Italaque está compuesta por una habitación de 

6.5m x 10 m, 5 computadoras de escritorio dispuestos a los costados, 1 televisor 

solo con canales Nacionales y 1 escritorio, lo que dificulta el ingreso de 15 o más 

personas por el poco espacio. 

Plano N° 2: 

Infraestructura del Telecentro Italaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El telecentro Italaque actualmente cuenta con 4 computadoras Desktop Core i5 

(Windows 7) dispuestas a toda la región, lo cual no satisface a la cantidad de 

pobladores y mucho menos a la comunidad docente estudiantil de la unidad 

educativa Huyu Huyu. La velocidad de internet del telecentro de Italaque es de 

0.55 Mbps (3G) para UpLink, y 300 Kbps (3G) para DownLink lo que dificulta la 

navegación, descarga de libros, imágenes, etc, debido a que la transmisión de 

datos a este telecentro es vía satélite y la mayor desventaja es la velocidad tanto 

en Up Link como en DownLink. 
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Figura N° 1 

Telecentro Italaque, Provincia Camacho, Depto La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como plantea la Unión Europea en el año 2000, “La importancia de la 

educación para las nuevas generaciones esta, acompañada con la tecnología” 

(Belloch, 2005, p5-6).  

Con el diseño de un enlace de microondas desde la Radio Base Chuma hasta la 

Unidad Educativa Huyu Huyu, permitirá acceder a una conexión a internet a una 

velocidad mínima de 4 Mbps (4G) para UpLink y 8 Mbps (4G) para DownLink a 

todos los estudiantes, docentes y administrativos mediante una red de área local 

física o inalámbrica mediante el uso de PCs, celulares, laptops, o cualquier otro 

dispositivo pueda tener acceso a la red. 
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1.4.2 Justificación Económica  
 

Al diseñar el proyecto dentro de la unidad educativa, desplazara en parte el uso 

de libros, esto generara la disminución en presupuesto en la adquisición de 

estos, si bien el presente proyecto solo se diseñara en esta unidad educativa, 

viendo a largo plazo los resultados que genere este, abre la posibilidad de 

realizar varios diseños en las diferentes unidades educativas; con la instalación 

a gran escala se puede llegar a abaratar costos y con la adecuada financiación 

este proyecto puede ser implementado en muchas más ciudades, donde ya no 

se necesitaría comprar bibliotecas enteras que claramente tendría un costo 

mayor, sin contar la desactualización a lo largo del tiempo, sino se usarían 

paginas enciclopédicas y actualizadas de acuerdo al requerimiento de la 

educación. 

1.4.3 Justificación Social  
 

Con el acceso a datos e internet toda la comunidad docente de la Unidad 

Educativa Huyu Huyu podrá tener conocimiento de las ultimas metodologías de 

enseñanza, podrán acceder a enciclopedias on-line, y podrán compartir 

información digital a todos los estudiantes. Por otra parte, toda la comunidad 

estudiantil mejorará su desempeño ya que tendrán un aprendizaje autónomo, 

podrán acceder a diferentes fuentes de información y tendrán comunicación con 

el mundo exterior mediante blogs educativos. 
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1.5 Delimitación y Alcances 
 

1.5.1.  Delimitación Temporal 
 

Respecto al estudio y diseño de un enlace de microondas para la transmisión de 

datos e internet a la Unidad Educativa Huyu Huyu, se tiene tres fases: 

• La primera fase, es el estudio y recolección de datos técnicos y geográficos 

en la Unidad Educativa Huyu Huyu que tuvo una duración de 3 días, desde el 20 

de septiembre al 23 de septiembre de 2017.  

• La segunda fase, es el estudio, calculo y diseño de un enlace de microondas 

desde la Radio Base Chuma hasta la Unidad Educativa Huyu Huyu que tuvo una 

duración de 3 meses, desde el 28 de septiembre al 30 de enero de 2018. 

• La tercera fase, una fase de pruebas de diseño, que tuvo una duración de 15 

días, desde el 01 de febrero al 16 de febrero del 2018. 

 

1.5.2. Delimitación Espacial  
 

Teniendo en cuenta que la unidad Educativa Huyu Huyu se encuentra en la 

provincia Camacho del departamento de La Paz; Limitando al Norte con la 

población de Italaque, al Este con la Población de Mocomoco, al Sur con la 

Población de Canchi Cuchu. El proyecto se diseña dentro de la unidad educativa 

Huyu Huyu, su infraestructura está compuesta por un ambiente para la dirección, 

10 ambientes para las aulas en el turno de la mañana y tarde, se elegirá un aula 

en específico, ya que con la ayuda del profesor de computación se elegirá el 

mejor lugar para la instalación de los equipos. 
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1.5.3. Delimitación Temática 
 

Para el diseño del enlace de microondas para la transmisión de datos e internet 

a la unidad educativa Huyu Huyu, se investigó el diseño, funcionamiento y 

características de un enlace de microondas de en el área de telecomunicaciones. 

Así mismo se investigó, el modo de configuración e instalación de los equipos a 

implementarse y se realizaron los cálculos necesarios para determinar las 

velocidades de internet y con esto pudimos satisfacer las necesidades 

académicas. 

1.5.4. Alcances 
 

Si bien el proyecto planteado está dirigido y pensado en los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa Huyu Huyu, no es la única unidad educativa en 

el país que se encuentra sin acceso a datos e internet y no cuentan con 

información actualizada, entonces con el presente proyecto, poco a poco todas 

las unidades educativas del área rural podrán tener acceso a internet para así 

satisfacer las necesidades académicas las cuales son de importancia para la 

formación de los futuros profesionales. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Definición método exploratorio 
 

“Observación Participante, es un enfoque exploratorio que sirve para la 

formulación de nuevos conceptos, medidas e hipótesis preliminares. Con este 

método de investigación, el investigador debe sumergirse en los datos, aprender 

de ellos todo lo que pueda, desde la mayor cantidad de perspectivas posibles y 

extraer información muy general en lugar de datos limitados a un ámbito 

reducido”. (Blalock, 1970, p 215). 

2.2. Diseño de la investigación 
 

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio, lo que se desea es 

conocer y definir las limitaciones de navegación en internet, necesidades 

informáticas y virtuales de los estudiantes de la unidad educativa “Huyu Huyu”, 

ya que con esta información se podrá realizar un adecuado diseño de un radio 

enlace de microondas para transmisión de datos e internet a dicha unidad 

educativa. 

El método exploratorio resulta conveniente por los recursos disponibles, porque 

se realiza en muestras pequeñas, se concentra más en la profundidad y 

comprensión de un tema, que en la investigación planteada es el no contar con 

una conexión estable y segura a internet. 

2.3. Población y Muestra 
 

Definición de Población. – Proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven 

en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite 

referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y 
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a la acción y las consecuencias de poblar. (ESP Guillermo Augusto Narvaez 

Urbano, 2010, p 87) 

La provincia Camacho del Departamento de La Paz está constituida por las 

comunidades: Italaque, Canchi Cuchu, Conquista y Escoma. Dentro de esta 

provincia se cuenta con 245 unidades educativas, de las cuales la unidad 

educativa Huyu Huyu cuenta con la mayor población estudiantil con un total de 

225 alumnos regulares. 

Definición de Muestra. – Una muestra es una parte o una porción de 

un producto que permite conocer la calidad del mismo. (Julián Pérez Porto y 

María Merino, 2009, https://definicion.de/muestra/). 

Se realizó un muestreo no probabilístico, ya que son más económicos, rápidos 

y menos complicados, siendo este típico de las investigaciones exploratorias y 

cualitativas, procurando que la muestra obtenida sea lo más representativa 

posible. La muestra elegida será establecida por la cantidad de alumnos y la 

zona donde se encuentra la infraestructura de la unidad educativa, 

seleccionando solo a la unidad educativa que se encuentre en una zona con una 

baja cobertura de datos e internet. 

Instrumentos 

Revisión Documental. - Se procedió a la recolección de datos cualitativos que 

se emplean en investigaciones exploratorias de tipo bibliográficas, históricas 

entre otras, referidos al uso histórico de bibliotecas virtuales, investigaciones 

online y conexiones seguras a internet. 

Observación no participante. - Un observador no participante observa a cierta 

distancia y no debe afectar la conducta bajo observación de la unidad educativa 

asignada, esto ayudara a obtener información de primera mano, sobre las 

necesidades informáticas y virtuales de los estudiantes. 

Entrevista a profundidad. -  Esta entrevista personal no estructurada dirigida 

hacia los docentes, perseguirá que cada entrevistado exprese libremente sus 
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opiniones y creencias sobre las dificultades con las que cuentan los mismos 

docentes y alumnos al no contar con una conexión libre y segura a internet. 

 

2.4. Actividades y tareas 
 

• Estudiar los requerimientos informáticos de los estudiantes de la unidad 

educativa. 

• Recopilar información sobre todos los equipos para el diseño para la 

transmisión de datos e internet. 

• Escoger los equipos adecuados. 

• Revisar el presupuesto para la posterior adquisición de estos. 

• Realizar la simulación del enlace de microondas 

• Realizar pruebas de acceso y velocidad de navegación. 

• Mostrar la navegación en internet y el uso de datos obtenidos a la 

población de la unidad educativa. 

2.5. Procedimiento 
 

El enlace de microondas para la transmisión de datos e internet está diseñado 

cuidadosamente, ya que previamente se debe realizar una revisión sobre las 

necesidades informáticas que necesitan los estudiantes de la unidad educativa. 

Mediante la observación no participativa se podrá identificar los requerimientos 

y limitaciones en la educación e información que tienen los estudiantes y 

docentes, ya que con esto se podrá escoger adecuadamente la velocidad de 

internet a usar en el presente proyecto. 

También se examinó cuidadosamente los tipos de tecnología a seleccionar para 

lograr los objetivos requeridos. Ya que, examinando todos los equipos y datos 
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analizados, se escogió los más adecuados, claro está que también se adecuó al 

tipo de financiamiento y recursos financieros disponibles. 

Se adquirió la información necesaria sobre los equipos y se realizó la simulación 

del enlace de microondas, utilizando un software específico, para luego poder 

proceder a la instalación y configuración de dichos equipos aplicando todos los 

conocimientos adquiridos en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, 

para así poder entregar a la población de la unidad educativa un radio enlace de 

microondas el cual sea capaz de satisfacer todas las necesidades de 

navegación, informáticas, virtuales y educativas. 

Instalando el enlace de microondas, se podrá verificar el servicio y velocidad de 

internet en dicha unidad educativa, para luego proporcionar el servicio tanto a 

docentes como estudiantes. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 
 

3.1. Enlace de Microondas 

Se describe como microondas a aquellas ondas electromagnéticas cuyas 

frecuencias van desde los 300 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 

“microondas“. 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. (David Burger, Microwave Link Planning Program, 1995, p48). 

Gran parte de los sistemas de comunicación establecidos desde mediados de 

las década de 1980 es de naturaleza digital y como es lógico transportan 

información en forma digital. Sin embargo, los sistemas terrestres de radio 

repetidoras de microondas que usan portadores moduladas en frecuencia (FM) 

o moduladas digitalmente ya sea en QAM o en PSK, siguen constituyendo el 

35% del total de los circuitos de transporte de información en los Estados Unidos.  

Existen una variedad de sistemas de microondas funcionando a distancias que 

varían de 15 a 4000 millas, los sistemas de microondas de servicio interestatal o 

alimentador se consideran en general de corto alcance, por que se usan para 

llevar información a distancias relativamente cortas, por ejemplo, hacer una 

radiocomunicación entre ciudades que se encuentran en un mismo país. Los 

sistemas de microondas de largo alcance son los que se usan para 

llevar información a distancias relativamente mucho más largas, por ejemplo, en 

aplicaciones de rutas interestatal y de red primaria. Las capacidades de los 

sistemas de radio de microondas van desde menos de 12 canales de banda de 

voz hasta más de 22000. (David Burger, Microwave Link Planning Program, 

1995, p55). 
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3.2. Propagación 
 

Se deriva del término latín propagatĭo que significa acción y efecto de propagar. 

Se puede hacer referencia al hecho de realizar o generar algún evento y el 

mismo   llegue a diferentes lugares o sitios. (Libro de Definiciones, Julián Pérez 

Porto, 2014, p98, https://definicion.de/propagacion) 

La propagación es el hecho de generar y dirigir ondas de radio, llamadas también 

ondas electromagnéticas, las cuales viajan desde un transmisor, el cual generó 

en un principio la onda de radio, la misma que viaja hacia un receptor el cual 

será capaz de capturar esa onda de radio. 

La propagación de ondas de radio o también llamadas ondas electromagnéticas 

generalmente se la considera en el vacío y se lo conoce como propagación por 

el espacio libre, en el cual no se consideran pérdidas como las que introduce la 

propagación por la atmósfera de la tierra la misma que no presenta buenas 

características para que las ondas electromagnéticas puedan desplazarse con  

la facilidad que se desearía, por tal motivo, se han desarrollado varias estrategias 

de solución para poder revertir el efecto dañino que causa la tierra sobre la 

propagación de las ondas electromagnéticas, las cuales son las encargadas de  

llevar  la  información de un lugar a otro, dándonos como resultado el poder 

comunicarnos con sitios lejanos por  medio  de  las telecomunicaciones. (La 

Historia de Radio en Datos, L. de Forest, 1997, p 467). 

 

La radiocomunicación se basa en la propagación de ondas de radio, 

dependiendo de la banda de frecuencias en la que estas ondas se propagan, su 

comportamiento será diferente, pues las ondas terrestres son influidas por la 

atmósfera y por la Tierra que afectan sus trayectorias que normalmente son en 

línea recta, siendo las formas de propagación más usuales las siguientes: 
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• Propagación por onda terrestre. 

• Propagación por onda espacial.  

• Propagación por ondas celestes. 

Propagación por onda Espacial. -  La propagación en forma de ondas 

espaciales hace referencia a las ondas electromagnéticas que se irradian en los 

kilómetros comprendidos entre la superficie de la tierra y en los límites inferiores 

de la atmósfera terrestre, en las ondas espaciales se incluyen ondas directas y 

las reflejadas en el suelo como se muestra en la figura 2: 

Figura 2: 

Propagación de ondas espaciales 

 

 

 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi p. 360 4ta Edición 

 

Las ondas directivas viajan en línea recta entre las antenas de transmisión y 

recepción, la transmisión de este tipo de ondas se denomina transmisión por 

línea de vista (L.O.S   Line Of Sight), tal como muestra la figura 3: 

Figura 3: 

Línea de vista Lejana 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 361, 4ta Edición 



 
 

18 
 

Este modo de propagación es el que corresponde a las frecuencias que están 

en el rango de 30MHz a 30 GHz, rango en el cual están incluidas las frecuencias 

usadas para radioenlaces punto a punto como la de 5,8 GHz que hemos usado 

para este proyecto, además este tipo de propagación está limitado por la 

curvatura de la Tierra provocando que el campo en la antena de recepción 

dependa de la distancia entre las dos antenas y de la fase entre las dos ondas 

directa y reflejada. 

3.3. Atenuación  
 

Es un fenómeno que tiene por efecto la pérdida de energía de una señal debido 

a la distancia, a medida que la onda se aleja de la fuente, las ondas se alejan 

cada vez más entre sí, por tanto, la cantidad de ondas por unidad de área es 

menor, por lo cual se puede decir que no se pierde o se disipa potencia, la onda 

solo se extiende sobre    un área mayor disminuyendo la densidad de potencia 

conforme aumenta la distancia y se lo llama atenuación de la onda. Por tal razón, 

para que la señal llegue con la suficiente energía es necesario el uso de 

amplificadores o repetidores. (Fenómenos Atmosféricos, Juan Carlos 

Casado,2013, p 43). 

Por tanto, la atenuación se incrementa a medida que se incrementa la 

frecuencia, temperatura y el tiempo. 

3.4. Absorción  
 

Otra manera en cómo afecta la Tierra a la densidad de potencia de una onda 

electromagnética es a causa de la absorción, debido a que la atmósfera está 

compuesta por átomos y moléculas de sustancias gaseosas, líquidas y sólidas 

deteriorando la señal al absorber poco a poco parte de la energía de una onda 

electromagnética que viaja    de un lugar a otro. 

Una vez que la energía es absorbida por dichos elementos se pierde, causando 

atenuación en la intensidad de voltaje y en el campo magnético, resultando en 
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la atenuación de la densidad de potencia. (Fenómenos Atmosféricos, Juan 

Carlos Casado,2013, p.76). 

 

3.5. Refracción 
 

El desvío de trayectoria de un rayo al pasar con dirección oblicua por medios de 

diferente densidad se llama refracción, siendo la velocidad del rayo inversamente 

proporcional a la densidad del medio en el que se propaga. La figura 1.3 muestra 

la refracción de un frente de onda en una frontera plana entre dos medios con 

distintas densidades. (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne 

Tomasi, p 392, 4ta Edición) 

 

Figura N°4: 

 Refracción de onda electromagnética  

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 394, 4ta Edición 

 

3.6. Reflexión 

Este fenómeno se produce al chocar un frente de onda en la frontera de dos 

medios contiguos, lo que produce que parte o toda la potencia incidente se 

refleje, como se muestra en la figura 5. 
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Las velocidades de la onda incidente y reflejada son iguales siempre que 

permanezcan en el mismo medio. Si se cumple la condición anterior, los ángulos 

de incidencia y de reflexión también son iguales, lo que varía es la intensidad de 

voltaje reflejado el cual es menor respecto al incidente, la relación entre voltaje 

reflejado e incidente da como resultado el llamado coeficiente de reflexión.  

Figura N° 5: 

 Reflexión de una onda electromagnética 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 395, 4ta Edición 

 

Este fenómeno no se produce solamente en la frontera de dos medios, sino que 

también se puede producir cuando el medio  presenta  una  superficie  áspera  e  

irregular creando una reflexión difusa como  se  ve  en la figura 6,  pues  el  

choque del frente de onda sobre  una superficie de  estas  características  

provoca que  el frente de onda se disperse en diferentes direcciones, pero 

también existe reflexión cuando hay una superficie completamente lisa, lo cual 

genera reflexión corpuscular, las superficies denominadas semiásperas abarcan 

a las llamadas superficies lisas e irregulares. Su efecto sobre el frente de onda 

es que reduce su potencia   total (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 

Wayne Tomasi, p. 387, 4ta Edición). 
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Figura N°6: 

 Reflexión de una superficie semiesfera 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 390, 4ta Edición 

 

3.7. Difracción 
 

Es la redistribución de la energía en el frente de onda al pasar por la orilla de  un  

objeto opaco, este fenómeno es el que permite que  una onda se propague en 

torno  a  las esquinas de tal objeto, como lo describió Huygens todo  punto  que 

esté  en el  frente de onda se puede considerar como una nueva fuente 

secundaria de ondas, tal como vemos en la figura 7, las anulaciones de  cada 

ondulación es  parcial  y  se  lleva a cabo en la orilla del obstáculo, permitiendo 

que las ondas secundarias se escurran en torno a las  aristas del objeto y en la 

parte  donde no  existen anulaciones  se llama zona de sombra. Cada fuente 

secundaria irradia en todas las direcciones, a pesar de eso el frente de onda 

sigue su dirección original y no se reparte, porque la anulación de ondas 

secundarias se hace en todas las direcciones, excepto en la dirección en la que 

avanza   la onda, por tanto, el frente de onda permanece plano (Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 358, 4ta Edición). 
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Figura N° 7: 

Difracción de Ondas Electromagnéticas 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 360, 4ta Edición. 

 

3.8. Interferencia 
 

Hasta ahora se ha analizado los fenómenos de difracción, reflexión y refracción 

en función de  rayos y frentes de onda los cuales se han estudiado  dentro de  

un análisis  de óptica  geométrica, pero  a diferencia de estos fenómenos la 

interferencia se refiere  a un principio, como es la superposición de ondas en un 

punto dado, este principio también afirma que la intensidad de voltaje en un punto  

dado  es  el  resultado  de sumar los vectores de las ondas individuales, 

generándose así un reforzamiento de intensidad, siempre que la diferencia  de  

las distancias  recorridas  de  las  ondas directa y reflejada es un múltiplo entero 

e impar de la media longitud de onda se producirá  una anulación de la 

intensidad, si la diferencia de las distancias recorridas  es un múltiplo entero par 

se da un reforzamiento; en las  frecuencias  menores  que VHF, las longitudes 

de onda relativamente grandes evitan que la interferencia sea un problema, este 

tipo de problemas son más  usuales en  UHF  (300 MHz- 3  GHz)  que en VHF  

(30 MHz-  300 MHz)  
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Cuando la diferencia de distancias sea intermedia entre las dos, puede 

producirse una anulación o un reforzamiento parcial (Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 365, 4ta Edición). 

En la figura 8 podemos observar la interferencia de ondas electromagnéticas que 

se genera al tener una superficie reflectora que cambia la dirección de la onda. 

Figura N°8: 

Interferencia de Ondas Electromagnéticas 

 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 368, 4ta Edición. 

 

3.9. Antenas 
 

Una antena es un dispositivo o elemento que tiene la función de un transductor, 

el cual toma un tipo de energía a la entrada y la transforma en otra forma de 

energía diferente a la salida, este elemento genera y recoge ondas 

electromagnéticas. Cuando genera ondas electromagnéticas, convierte señales 

eléctricas en ondas electromagnéticas y cuando recoge ondas 

electromagnéticas las transforma en señales eléctricas (Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 359, 4ta Edición). 

3.10. Funcionamiento de la antena 
 

La antena emisora envía una onda electromagnética que será recibida por un 

conductor eléctrico, el cual es la antena receptora, la misma que funcionará 

como transductor, pues la inducción de la onda electromagnética en la antena 
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hace que la antena transforme esta onda en una señal eléctrica, para que luego 

pueda ser interpretada por los usuarios como pueden ser datos, audio o video 

(Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 343, 4ta Edición). 

 

Existen antenas de distintos tipos como son: 

• Antenas Dipolo. 

• Antenas Dipolo Multi-Elemento.   

• Antenas Yagi. 

• Antenas Panel Plano (Flat Panel).  Antenas   Parabólicas (Plato 

Parabólico). 

 

 

3.11. ANTENA   DIPOLO 
 

Es un hilo conductor el cual se corta por la mitad con una medida igual a la media 

longitud de onda según la frecuencia en la que se esté trabajando, en cuyo centro 

se coloca un generador.  

 

Figura N° 9: 

 Antena Dipolo λ/2 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Radio and Engineering Company, 2010,  
http://www.radiocomunicaciones.net/antenas-dipolo.html. 
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La longitud de un dipolo depende de la frecuencia a la que se trabaja, por tanto: 

L = 150 / f               (1) 

Siendo f la   frecuencia   de trabajo medida en megahercios. 

El material con el que se construye es material conductor, el cual es 

generalmente cobre, la medida que se obtiene con la fórmula descrita 

anteriormente variará pues para obtener la resonancia se debe acortar 

ligeramente esta longitud, así que se puede considerar que acortando la longitud 

un 5 % se consigue la condición de resonancia (Radio and Engieneering 

Company, 2010, http://www.radiocomunicaciones.net/antenas-dipolo.html.). 

Por lo tanto, la fórmula es: 

L = 142,5 / f               (2) 

En la práctica, si es que no se está trabajando en frecuencias muy elevadas, se 

debe tomar en cuenta que el diámetro del hilo puede tener influencia. 

Normalmente la impedancia nominal de un dipolo es de 73 ohmios.  Esta 

característica depende de la distancia a la que se encuentra del suelo, es por 

eso que la impedancia   varía considerablemente. 

Dependiendo de la altura a la que se encuentra el dipolo varía su impedancia 

nominal, a mayor altura la variación de la impedancia será menor y nos permite 

acercarnos al valor nominal de 73 ohmios con mayor facilidad, conviene evitar 

alturas que se encuentren entre un poco más de 1/4 y un poco menos de 1/2 de 

longitud de onda. Además, que un dipolo no debe montarse a alturas inferiores 

a   1/4 de longitud de onda pues la impedancia baja muy rápidamente haciendo 

difícil su acoplamiento con la línea de alimentación (Radio and Engieneering 

Company, 2010, http://www.radiocomunicaciones.net/antenas-dipolo.html.) 
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3.12. Antena Panel Plano 
 

Tienen forma cuadrada o rectangular, tienen la característica de ser directivas 

tanto   en el plano horizontal como vertical, pues la mayoría de su potencia 

radiada es en una sola dirección tanto en el plano horizontal como vertical, esto 

se lo puede apreciar en el patrón de elevación de la figura 10 y en el patrón de 

azimuth de la figura 11. 

Este tipo de antenas se las fabrica con uno o más radiadores delante de un panel 

reflector asegurándonos antenas planas. 

Se las fabrica en diferentes valores de ganancia, obteniendo excelente 

directividad y considerable ganancia. 

 

 
 Figura N° 10: 

Patrón de elevación de la antena dipolo plano 

Fuente:  http://carlos-valarezo.blogspot.com/. 
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Figura N° 11:  

Patrón de Azimuth de la antena Panel Plano 

 

 

Fuente:   http://carlos-valarezo.blogspot.com/. 

 

Siendo este el tipo de antena que se utiliza en comunicaciones punto a punto 

por las características que nos brinda, será la que utilizaremos en el diseño del 

enlace, pues para nuestra aplicación es lo más recomendable. 

3.13. Antenas UHF y Microondas 
 

Las antenas usadas en UHF están en el rango de 0,3 a 3 GHz y para antenas 

microondas el rango de frecuencias va de 1 a 100 GHz, estas últimas deben ser 

muy direccionales es decir concentrar la potencia irradiada en un haz delgado, 

más que mandarlo por igual en todas las direcciones, la abertura del haz 

depende del factor ganancia de antena. Un haz más angosto minimiza los 

efectos de la interferencia debida a fuentes externas y a antenas adyacentes al 

sistema instalado.  Sin embargo, para transmisión por línea de vista, y con haz 

angosto se impone varias limitaciones, como son estabilidad mecánica y mayor 

desvanecimiento debido a que el haz que emiten estas antenas en la banda de 

UHF es más directivo, lo que puede causar problemas en el alineamiento de la 

antena. La energía electromagnética emitida por una antena de microondas no 

se irradia completamente en la dirección del lóbulo principal, más bien una parte 
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se concentra en los lóbulos laterales, que pueden ser fuentes de interferencia 

hacia o desde otras trayectorias de señal de microondas (Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 366, 4ta Edición). 

3.14. Antena de Reflector Parabólico 
 

Las antenas de reflector parabólico proporcionan mayores ganancias y 

directividad y son muy usadas en los enlaces de comunicaciones por radio y 

satélite. Una antena parabólica se compone de dos partes principales que son 

un reflector parabólico y el elemento activo, llamado mecanismo de alimentación. 

En esencia, el mecanismo de alimentación encierra la antena primaria, que 

normalmente es un dipolo o una red de dipolos; la antena irradia ondas 

electromagnéticas hacia el reflector.  El reflector es un elemento pasivo, que tan 

solo refleja la energía que le llega del mecanismo de alimentación, esta reflexión 

produce una emisión muy concentrada y muy direccional de energía, en la que 

todas las ondas individuales están en fase entre si y, por consiguiente, un frente 

de onda en fase. 

 

3.15. Potencia Isotrópica Efectiva Irradiada 
 

La EIRP es una potencia equivalente que debería irradiar una antena isotrópica 

para igualar la misma densidad de potencia que otra antena en la dirección 

elegida o en determinado punto, por ejemplo, si determinada antena de 

transmisión tiene ganancia de potencia de 10, la densidad de potencia a una 

distancia dada de la antena es 10 veces mayor que la que sería si la antena 

fuera un radiador isotrópico. Una antena isotrópica tendría que irradiar 10 veces 

más potencia para alcanzar la misma densidad de potencia (Sistemas de 

Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 409, 4ta Edición). 

Es así que la antena irradia 10 veces más respecto a una antena   isotrópica. 
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3.16. Polarización De La Antena 
 

La polarización de una antena no es más que la orientación del campo eléctrico 

que se irradia de ella, entre los tipos de polarización tenemos la polarización 

lineal que puede ser vertical u horizontal. 

Si la componente de campo eléctrico de la onda es perpendicular a la Tierra, la 

onda está polarizada de modo vertical, entonces se dice que una antena ubicada 

verticalmente produce polarización vertical, como se muestra en la figura 12 

(Propagación de Onda en el Espacio Libre, Edison Coimbra G, p. 15, 2011, 

http://es.slideshare.net/edisoncoimbra/63-propagacion-en-el-espacio-libre): 

Figura N° 12: 

Polarización Vertical de las antenas 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 410, 4ta Edición.  

 

 

Figura N°13: 

Polarización Horizontal de las antenas 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/edisoncoimbra/63-propagacion-en-el-espacio-libre. 
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Pero si una onda está horizontalmente polarizada, el campo eléctrico es paralelo 

a la Tierra, eso significa que la antena está ubicada horizontalmente, 

produciendo una polarización horizontal como muestra la figura 13. 

Normalmente en los sistemas radioeléctricos de comunicación es muy 

importante que las antenas transmisora y receptora tengan la misma polarización 

de la onda para una óptima recepción tal como podemos ver en la figura 12 y 

figura 13, en donde las   antenas de transmisión y recepción están ubicadas   de 

tal forma que produzcan la misma polarización ya sea esta polarización 

horizontal o polarización vertical. 

3.17. Abertura del Haz de la Antena 
 

La abertura del haz de una antena es la separación angular entre dos puntos A 

y B respectivamente considerados de media potencia (-3 dB) en el lóbulo mayor 

de la gráfica de radiación de una antena que normalmente se suele tomar en uno 

de los planos “principales”. Se aprecia el ángulo del haz en la figura 14, la 

abertura del haz se llama a veces ancho de haz o ancho de haz de media 

potencia o ancho de lóbulo. 

Además, se puede acotar que la ganancia de la antena es inversamente 

proporcional a la abertura del haz mientras más grande es la ganancia de la 

antena el ancho del haz se hace más pequeño, dicho enunciado se puede 

comprobar en las antenas microonda de alta ganancia que tienen un ancho de 

haz de 1º (Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 382, 

4ta Edición). 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

Figura 14: 

Abertura de haz de la antena 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 382, 4ta Edición. 

 

 

3.18. Ancho de Banda de Antena 
 

El ancho de banda de una antena se define como el intervalo de frecuencias 

dentro del cual el funcionamiento de la antena es “satisfactorio”.  

Matemáticamente se define como la diferencia entre las frecuencias de media 

potencia (diferencia entre las frecuencias máxima y mínima de operación 

respectivamente). 

El ancho de banda de una antena parabólica indica la banda de frecuencias para 

las que está diseñada la antena. Por ejemplo, una antena con un ancho de banda 

de 10,9 GHz a 12,8 GHz está diseñada para captar todas las frecuencias 

comprendidas entre los dos límites citados, lo que implica que tiene un ancho de 

banda de 1,9 GHz a partir de 10,9 GHz (http://fralbe.com/2009/06/05/antenas-

parabólicas-ancho-de-banda-relación-senal-a-ruido-factor-de- potencia/). 

3.19 Antena de Microondas A15S06HAC 

La antena de Microondas A15S06HAC, es una antena de 60 cm de diámetro de 

Ultra-alto rendimiento fabricado por la empresa Huawei Technologies. (Huawei 

–Products Specifications –Huawei Technologies Ltd, 
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https://fccid.io/ANATEL/03783-14-03257/A15S06HAC/48EFE81E-8CF6-429F-

A48A-F81A198CBD1C). 

La Antena A15S06HAC, antena monopolarizada, para 14.40-15.35 GHz de 

fabricación tiene las siguientes características: 

Tabla 1: 
Características de la Antena de Microondas A15S06HAC 

 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS   

Frecuencia (GHz) 14.40 ~ 15.35 

Polarización Single (V or H) 

Cumplimiento normativo ETSI  Class3 

Ganancia, bajo (dBi) 36.5 

Ganancia, promedio (dBi) 36.8 

Ganancia, mayor (dBi) 37.2 

Ancho del haz (grados) 2.5 

Cruzar. Pol. Disco (dB) 30 

Relación F / B (dB) 65 

VSWR max 1.3 

CARACTERISTICAS MECANICAS   

Diámetro (m) 0.6 

Color de la antena (tablas de colores) PANTONE  Light Gray  1C 

Ajuste de elevación gruesa:  ±10° Fine : ±15 ° 

Diámetro del tubo de montaje (mm) Φ51～Φ114 

Carga de hielo (mm) 25.4 

Temperatura operacional (℃) -45～+60  

Fuerza axial (N) 1260 

Fuerza lateral (N) 620 

Momento de torsión (N · m) 490 

DIMENCIONES DE PAQUETE   

Peso bruto, antena empaquetada (kg)  17±1      

Peso neto, solo antena (kg) 11±1 

L × W × H (mm × mm × mm) 750×750×440 
 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 
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Figura N° 15:  

Antena de Microondas A15S06HAC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 

https://fccid.io/ANATEL/03783-14-03257/A15S06HAC/48EFE81E-8CF6-429F-A48A-F81A198CBD1C 

3.20 RTN XMC 15G-2 

El equipo RTN XMC 15G-2 o también llamado “ODU”, es la unidad exterior del 

sistema de transmisión de microondas digital 

Tabla N° 2: 
Atributos de Rendimiento de la ODU 

 
ITEM XMC-1 ODU XMC-2 ODU 

Tipo de ODU Baja capacidad para PDH ODU ODU in en alta Potencia 

Banda de Frecuencia 

7 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 15 
GHz, 18 

GHz, y 23 GHz 

7 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 15 
GHz, 18 

GHz, 23 GHz, y 38 GHz 

Formato de Modulacion en Microondas QPSK y 16QAM 

QPSK, 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 

128QAM, y 256QAM 

Espacio del Canal 
3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, y 28 

MHz 

7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 40 
MHz, 

y 56 MHz 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 

 

La ODU, es una unidad de Radio Frecuencias de microondas, tiene la función 

de conversión de frecuencia y amplificación potencia. La ODU determina las 
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frecuencias de microondas de las señales transmitidas y recibidas, y no se ve 

afectado por los tipos de servicio de transmisión como el servicio TDM y Servicio 

de Ethernet. (Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd,) 

La ODU tiene las siguientes características: 

 Varios espacios entre canales. 

 Varios formatos de modulación. 

 Función de modulación adaptativa (AM). 

 Detección de temperatura 

 Detección de potencia TX. 

 Detección de potencia RX. 

 Interfaz del indicador de intensidad de señal recibida (RSSI): 

 Transmisión silenciosa 

 Control de potencia de transmisión automática (ATPC). 

 Función de control automático de ganancia (AGC) de las señales 
recibidas: 
La ODU ajusta automáticamente la ganancia del canal de acuerdo con el 
nivel de recepción de señales. 
 
 

Figura N° 16: 

RTN XMC 15G-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 
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3.21 OptiX RTN 310 
 

Es el transmisor del enlace del Radio Enlace de Microondas; es el equipo de 

transmisión de microondas al aire libre para construir y ampliar redes de banda 

ancha de alta disponibilidad. 

Los transceptores de la serie OptiX RTN 300 son fáciles de instalar y mantener 

en postes, postes de lámpara y paredes, fácil de mantener y rugoso para una 

operación fiable sobre una amplia gama de temperaturas; -30 ° a 130 ° F (-35 ° 

a 55 ° C) -y en condiciones duras de funcionamiento. (Huawei –Products 

Specifications –Huawei Technologies Ltd, https://fccid.io/RTN310/03783-14-

03257/A15S06HAC/48EFE81E-8CF6-429F-A48A-F81A198CBD1C). 

Apariencia 

OptiX RTN 310 es un producto completo al aire libre en la serie OptiX RTN. El 

RTN 310 apoya el modelo integrado. Todas las funciones del RTN 310 están 

integradas en un chasis al aire libre, que ayuda a implementar la instalación de 

cero huellas y mejora la eficiencia de la instalación. (Huawei –Products 

Specifications –Huawei Technologies Ltd, https://fccid.io/RTN310/03783-14-

03257/A15S06HAC/48EFE81E-8CF6-429F-A48A-F81A198CBD1C). 

Figura N° 17: 

Optix RTN 310 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 
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El RTN 310 se utiliza para proporcionar soluciones de transmisión con un costo 

de construcción de red bajo para redes de comunicación móvil y privado redes. 

En comparación con el equipo tradicional de microondas dividida, El RTN 310 

integra todas sus funciones en un chasis al aire libre, implementación de la 

instalación de cero huellas. Por lo tanto, el RTN 310 puede proporcionar 

soluciones de transmisión de Radio completa al aire libre con bajo costo de 

construcción de red y funcionamiento costo. (Huawei –Products Specifications –

Huawei Technologies Ltd, https://fccid.io/RTN310/03783-14-

03257/A15S06HAC/48EFE81E-8CF6-429F-A48A-F81A198CBD1C). 

El RTN 310 admite redes flexibles. RTN 310 S puede formar redes de retorno de 

cadena o cadena para varias estaciones base IP en redes existentes o nuevas. 

El RTN 310 admite 1024 luz, xpic, Pla, Y 1 + 1 HSB/fd/SD. Puede proporcionar 

enlaces de retorno de alto ancho de banda para las estaciones base de 3G/LTE 

de alta capacidad. (Huawei –Products Specifications –Huawei Technologies Ltd, 

https://fccid.io/RTN310/03783-14-03257/A15S06HAC/48EFE81E-8CF6-429F-

A48A-F81A198CBD1C). 

Formas de instalación 

 
Figura N° 18:  

Optix RTN 310 Instalación 

  

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 
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3.22 Conversor MA5694S AG04 
 

El módulo de acceso multiservicio smartax ma5694s es una unidad de red óptica 

integrada al aire libre (ONU) desarrollado por Huawei para el acceso al servicio 

de retorno de pequeña célula. Se puede desplegar en pequeñas células y se 

aplica en fibra a la estación móvil (fttm) escenarios. (Huawei –Products 

Specifications–Huawei Technologies Ltd, 

https://e.huawei.com/en/products/fixed-network/access/onu/enterprise-private-

line). 

El ma5694s puede ser un ma5694s ab03, ma5694s ag03, o un ma5694s ag04. 

La diferencia entre los tres modelos radica en los tipos de puerto. El ma5694s es 

compatible con el puerto GPON/GE/VDSL, GE (eléctrico) para el puerto de 

servicio. 

El ma5694s ag03 y la potencia de apoyo ma5694s ag04 de CA con alimentación 

sobre Ethernet (PoE). (Huawei –Products Specifications –Huawei Technologies 

Ltd, https://e.huawei.com/en/products/fixed-network/access/onu/enterprise-

private-line). 

Caracteristicas 

 Diseño de alta fiabilidad con soporte para puertos pon doble, tipo B, tipo 

C, Y tipo D pon protección de red y respaldo de energía, mejorar la 

fiabilidad de la red. 

 Configuraciones de servicio flexibles con soporte de placas Combo; dos 

módulos ópticos SFP se utilizan en la dirección ascendente, apoyar la 

autonegociación GPON/GE. Los puertos GE en la dirección descendente 

admiten los modos de trabajo ópticos y eléctricos. 

 Mantenimiento superior y administración con despliegue de un solo paso: 

smartax ma5694 y ma5698 pueden obtener automáticamente datos de 

configuración del sistema de gestión de redes (NMS), informar 

información en línea a los NMS y implementar la configuración. 
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Tabla 3:  
Características de Conversor MA5694S AG04 

 

Especificaciones Ma5694 (PON uplink) 

Dimensiones (H x W x D) 43.6mm x 250mm x 180mm 

Entorno de funcionamiento 
-40 °C a 55 °C 

5% RH a 95% Rh 

Potencia 
AC: 220 V 
Dc:-48 V 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 

 

Figura N°18:  

MA5694S AG04 

 

 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 

 

3.23 Router AR 161 Huawei 
 

El Router AR161 Huawei es un enrutador de interfaz fijo que proporcionan una 

plataforma completa para una variedad de redes y topologías, incluidos IMS, 

NGN, WAN y PSTN. El Router AR161 también emplean cifrado de hardware 

integrado para la seguridad, así como un procesador de señal digital (DSP) de 

voz para servicios de voz. (Huawei Technologies Co. Ltd 
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https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/routers/ar-g3/ar160-

200) 

El Router AR161 es un enrutador maduro, estable y silencioso que ofrecen una 

funcionalidad de alto rendimiento para pequeñas redes, lo que permite a las 

pequeñas empresas aumentar en gran medida la productividad a un costo 

menor. 

Los AR160 son fáciles de implementar, configurar y configurar, lo que reduce en 

gran medida el costo de implementación y mantenimiento, mientras ofrece el 

máximo valor a los clientes. Este modelo permite a los administradores de red 

ampliar sus redes de manera fácil y rápida, ahorrando tiempo y costos. Este 

Enrutador admite firewalls, procesamiento de llamadas y funcionalidades del 

programa de aplicación. (Huawei Technologies Co. Ltd 

https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/routers/ar-g3/ar160-

200). 

Características 
 

• Velocidad WAN con servicios (IMIX): 150 Mbps  

• Puertos fijos: 4 x GE LAN (se puede configurar como interfaces WAN), 1 x GE 

WAN 

 • Dimensiones (H x W x D): 44.0 mm x 300.0 mm x 216.4 mm (1.73 in. X 11.8 

in. X 8.5 in.) 

 
Figura N° 19: 
Router AR 161 

 

 
 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd. 
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3.24 Antenna WIFI UB UAP-LR / UBIQUITI 

UAP LR Unifi AirMax de Ubiquiti es un AP de techo con gestión centralizada 

de alta potencia (con una potencia de transmisión de 27dBm.), con un diseño 

atractivo y tecnología MiMo 802.11N. (Unifi Enterprise Wifi System, 2016, p. 16, 

Ubiquiti Networks) 

UAP LR Unifi (Long Range) es un punto de acceso de alta potencía dotado de 

la tecnología MiMo 802.11N que alcanzar velocidades de 300Mbps con 

una potencia de transmisión de 27dBm. 

El dispositivo va alimentado por PoE (ya incluido y que suministra energía y 

datos con un único cable). (Unifi Enterprise Wifi System, 2016, p. 16, Ubiquiti 

Networks) 

Se pueden gestionar y administrar de forma centralizada todos los AP's (Unifi) 

de una red con su software, como actualizaciones de firmware, monitorización 

de red, gestión de usuarios a través de su portal cautivo. 

Se trata de un access point (punto de acceso) muy útil para todo tipo de 

empresas, en la que poder ir ampliando de forma sencilla nuevos Unifi AP's a la 

red. 

A diferencia de otros sistemas Wi-Fi utilizados en empresas que requieren 

hardware adicional, UAP LR Unifi dispone del modo cliente / servidor, sin 

necesidad de hardware adicional 
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Figura N° 20:  
Apariencia Antenna WIFI UB UAP-LR / UBIQUITI 

 

 

Fuente: (Unifi Enterprise Wifi System, 2016, p. 16, Ubiquiti Networks) 

 

3.25 Cable IF (Cable Coaxial) 
 

El cable coaxial, o cable IF 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). (Manual de Prácticas Equipos de Comunicaciones, 2005, p. 55, 

ALECOP) 

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. (Manual de Prácticas Equipos de 

Comunicaciones, 2005, p. 55, ALECOP) 

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

la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido 
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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. (Manual de Prácticas Equipos de Comunicaciones, 2005, 

p. 55, ALECOP) 

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. 

 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. 
 

3.26 Parámetros de Funcionalidad del Prototipo 

El proyecto está constituido por dos antenas de transmisión y de recepción, la 

primera antena está configurada con un puerto de transmisión a la central de 

Entel, la cual al tener el radioenlace de comunicación con la antena a instalarse 

en la unidad educativa tendrá una cobertura de datos e internet para el uso del 

mismo. Dentro la unidad educativa se instalará un Router, el cual se encargará 

de distribuir la conexión de internet a toda la comunidad docente estudiantil de 

la Unidad Educativa Huyu Huyu. 
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Se ha dividido en fases como indica la figura a continuación, un diagrama en 

bloques con la finalidad de tener una idea clara de cómo funciona el enlace de 

microondas para la transmisión de datos e internet en la unidad educativa Huyu 

Huyu de la provincia Camacho en el departamento de La Paz. 

Inicia con la primera fase, que representa el uso de herramientas para la 

elaboración y diseño del enlace de microondas, es decir, verificar si el enlace de 

microondas es fiable, confiable y estable en relación a la ubicación de la unidad 

educativa. A continuación se seleccionó adecuadamente de los  de equipos tanto 

en la radio base, como en la unidad educativa Huyu Huyu, con esto se pasa a la 

configuración de los equipos, y entonces se elaboraron los códigos respectivos 

para cada equipo propuesto, y así se realizaran las pruebas respectivas de 

velocidad y de conexión de datos, y posteriormente la capacitación a docentes y 

alumnos de la unidad educativa, para que puedan conectarse a la red y puedan 

navegar libremente en beneficio de su aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNICA 
 

El presente proyecto se enfoca específicamente en un diseño de un enlace de 

microondas para la transmisión de datos e internet en la Unidad Educativa Huyu 

Huyu, el cual es desarrollado por componentes como lo muestra el siguiente 

flujograma. 

Cuadro N° 1: Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realizar un relevamiento de datos 
técnicos y geográficos de la Unidad 

Educativa Huyu Huyu para el 
diseño de un enlace de microondas 
de acuerdo a las necesidades del 

lugar. 

Realizar 
el cálculo de radioenlace para estimar 

de una manera rápida si el sistema 
funcionará correctamente. 

DISEÑO DE UN ENLACE DE 

MICROONDAS PARA LA TRANSMISION 

DE DATOS E INTERNET EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA HUYU HUYU DE LA 

PROVINCIA CAMACHO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
Analizar y planificar el 

funcionamiento de un sistema de 
radiocomunicaciones mediante el 

software “Radio Mobile”. 

Diseñar un enlace de microondas 
desde la Radio Base CHUMA de 
Entel hasta la Unidad Educativa 

Huyu Huyu 
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Inicialmente se realizó un diagnóstico y recolección de datos técnicos y 

geográficos en la Unidad Educativa Huyu Huyu, para determinar la viabilidad y 

los espacios físicos requeridos para el diseño del enlace de microondas.  

Posterior a ello se realizó el cálculo de radio enlace mediante tablas para estimar 

si el sistema funcionara correctamente y si existía línea de vista. 

Una vez realizados los cálculos matemáticos, se analizó y planificó el 

funcionamiento de dicho sistema de radio comunicaciones mediante el software 

“Radio Mobile” y posterior a ello, se diseñó el enlace de microondas desde la 

Radio Base Chuma de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones hasta la 

Unidad Educativa Huyu Huyu, asegurando con esto un sistema de transmisión 

de datos e internet para dicha unidad educativa. 

 

4.1 Funcionalidad del Proyecto 

La funcionalidad del proyecto es el diseño general de la ejecución de la red de 

interconexión de la Unidad Educativa Huyu Huyu para el acceso de datos e 

internet mediante el uso de microondas, se conectan entre el proveedor del 

servicio de internet (ISP) y la Radio Base Chuma, donde se hará uso del enlace 

punto a punto que refiere a la irradiación de micro ondas hacia el Colegio que 

no está en un radio mayor a la ganancia de la antena: 
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Figura 21: 

 Esquema de Funcionalidad del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 COMPONENTE I 

4.2.1 Relevamiento de Datos Técnicos y Geográficos   

Gracias a la visita realizada a la Unidad Educativa Huyu Huyu, y a la Radio Base 

Chuma, se pudo tomar importantes datos técnicos y geográficos para la 

realización del enlace de microondas propuesto. 

4.2.2 Relevamiento en la Unidad Educativa Huyu Huyu 
 

La Unidad Educativa Huyu Huyu se encuentra en la provincia Camacho en el 

departamento de La Paz, a 50 minutos desde la población de Chuma. En la visita 

realizada, se pudo evidenciar que la unidad educativa cuenta con los equipos 

QUIPUS dotados por el Gobierno Nacional, pero no así con una conexión estable 

y segura a datos e internet.  

Es así, que se relevaron los datos necesarios para poder llevar a cabo el enlace 

de microondas planteado. Tal como muestra la figura 16, se tomaron datos 

georreferenciados de la ubicación de la unidad educativa. 
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Figura N° 22: 

Ubicación Georreferenciada de la Unidad Educativa Huyu Huyu 

 

 

Fuente: Google Earth 2018 

 

 

Tal como muestra la figura 22 y la figura, se pudo verificar la disposición de 

espacio en la unidad educativa, para instalar los equipos para el enlace de 

microondas. 
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Figura N° 23: 

Ambientes disponibles para la instalación de Equipos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 24: 

Ubicación de la Unidad Educativa Huyu Huyu 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 Relevamiento en la Radio Base Chuma 
 

Para realizar el relevamiento de la Radio Base Chuma, se solicitó el préstamo 

de la llave al Mallku de la comunidad. 

 

Accediendo a la Radio Base, se pudo conseguir la ubicación Georreferenciada, 

y así mismo, se pudo evidenciar que existía espacio disponible en los gabinetes 

de transmisión ya instalados, para los nuevos equipos del enlace de microondas 

propuesto. 

 

Figura N° 25: 

Ubicación Georreferenciada de la Radio Base Chuma 

 

Fuente: Google Earth 2018 
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Figura N° 26: 

Espacio disponible en el gabinete instalado en la Radio Base Chuma 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 27: 

Torre Autosoportada de la Radio Base Chuma 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 COMPONENTE II 
 

4.3.1 Cálculo Matemático para el Enlace de Microondas 

Para corroborar que nuestro enlace de microondas desde la Radio Base Chuma 

hasta la Unidad Educativa Huyu Huyu es viable y no sufrirá perdidas en su 

transmisión, se calculó todas las ganancias y pérdidas de la siguiente manera. 

4.3.2 Ecuación de un Radio Enlace 

+ Potencia del Transmisor [dBm] - Pérdidas en el Cable TX [dB] + Ganancia 

de Antena TX [dBi] - Pérdidas en la trayectoria en el espacio libre [dB] + 

Ganancia de Antena RX [dBi] - Pérdidas en el Cable RX [dB] = Margen – 

Sensibilidad del receptor [dBm] 

El cálculo debe hacerse en ambas direcciones. (Taller de comunicaciones 

inalámbricas de Tshwane, Alberto Escudero Pascual, p.46, septiembre 2005,) 

 

4.3.3 Potencia del Transmisor 

Es la Potencia de salida del radio (la tarjeta inalámbrica, estación base). El   límite   

superior depende de límites regulatorios por lo tanto de los países/regiones y la 

utilidad en el tiempo. (TRICALCAR, www.wilac.net/tricalcar - Versión final. 

Octubre 2007). 

Tabla N°3: 

Potencia de Transmisión 

 

Fuente: TRICALCAR, www.wilac.net/tricalcar - Versión final. Octubre 2007 

 

Protocolo Potencia pico [dBm] Potencia pico 
[mW] 

IEEE 802.11b 18 65 

IEEE 802.11a 20 100 
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4.3.4 Perdidas en el Cable 

Son pérdidas debido a la atenuación que presenta cualquier cable. Por tanto, el 

cable de la antena hacia la RTN 310 debe ser lo más corto posible. 

Todas las perdidas en un cable son dependientes de la Frecuencia, por tanto, 

los valores típicos de pérdidas varían entre 1 dB/m hasta < 0.1 dB/m. Cabe 

mencionar que, si en un cable se quiere menores perdidas, el cable será mas 

costoso. 

Tabla N°4: 

Perdidas por Tipo de Cable 

 

Fuente: TRICALCAR, www.wilac.net/tricalcar - Versión final. Octubre 2007 

Tipo de cable Pérdida [db/100m] 

RG 58 ca 80-100 

RG 213 ca 50 

LMR-200 50 

LMR-400 22 

Aircom plus 22 

LMR-600 14 

Flexline de 1/2” 12 

Flexline de 7/8” 6,6 

C2FCP 21 

Heliax de ½ “ 12 

Heliax de  7/8” 7 
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4.3.5 Perdidas en los conectores 

Las pérdidas de Potencia en un sistema RF se llaman perdidas de inserción. Las 

pérdidas de Inserción se atribuyen a tres causas: Perdida dieléctrica, perdida de 

cobre – calor disipado y perdida de energía reflejada. 

En este caso, que solo existirá conexión desde la ODU hacia el equipo de 

transmisión RTN 310 se tomará la siguiente constante:  

Pérdidas en los conectores (≈0.25 dB por conector) 

 

4.3.6 Ganancia de la Antena de TX. 

La ganancia es un producto de la directividad y la eficiencia de una antena, y de 

acuerdo a lo expuesto en el marco teórico, vamos a utilizar 2 antenas MW 

Huawei A15S06HAC, por lo que podemos considerar que la ganancia es de 36.8 

dBi. 

4.3.7 Perdida en el Espacio Libre 

Las pérdidas que tiene la señal en el medio (Wireless) están en función de la 

distancia, asumiendo que no hay obstáculos y omitiendo el efecto de la zona de 

Fresnel. 

Es un cálculo muy teórico, que, aunque es conocido que casi cualquier cosa 

interfiere con la señal, pero que sirve para tener un valor aproximado de las 

pérdidas de señal que tendremos en función de la distancia (Wifisafe Spain S.L., 

2018 Versión 4.0, https://www.wifisafe.com/blog/perdidas-en-espacio-libre/) 

L=32,4+20 log(d/km) +20 log(f/MHz)             (3) 

Donde: 

L=Perdida en el espacio libre 

d= es la distancia entre los dos puntos en kilómetros 

f= frecuencia en la que trabajara el enlace de microondas 

Tomando en cuenta los equipos que elegiremos trabajaran en una frecuencia 

de 15 GHz, tenemos: 
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L=32,4+20 log (15) +20 log (15000) 

Por tanto, 

L= 137.9 dBm 

La Perdida en el espacio libre es la correcta, cumpliendo con la gráfica Perdida 

de Trayecto versus Distancia. 

 

Figura N° 28: 

Perdida por Trayecto vs Distancia 

 

Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Wayne Tomasi, p. 452, 4ta Edición 

 

4.3.8 Pérdidas por propagación 

Son las pérdidas que sufre la señal por atenuación debido a la lluvia y a las 

pérdidas del espacio libre. 

P = A total + Pel              (4) 
Donde: 

P= Pérdidas por propagación (dB) 

A total= Atenuación total debido a la lluvia (dB)  

Pel= Pérdidas del espacio libre (dB) 
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P= 2.37 e-4 dB + 137.9 
 

P = 137.921 dB 
 
 

4.3.9 Pérdidas netas del enlace 

Son las Pérdidas que hay debido a la propagación en toda la trayectoria del 

enlace menos la variación de ganancias de ambas antenas.  

Pn= Pp - GT – GR              (5) 
 
Donde: 
 
Pp= Pérdidas por propagación (dB) 

GT = Ganancia de la antena transmisora (dBi) 

GR = Ganancia de la antena receptora (dBi) 

Entonces, tenemos: 

Pn = 137.921 – 36.8 – 36.8 

Pn = 67.93 dB 

4.3.10 Cálculos de indisponibilidad y confiabilidad del enlace 

P = 6x10-7 .a.b.f.d3 .10 –Md/10               (6) 

  R=  100 – P (%) 

Donde: 

P = Indisponibilidad 

 

R = Confiabilidad 

f = 14935 MHz= 14.935 GHz 
d = 15.89 Km 
Md = 30 dBm 
a =4 
b = ½ 

P = 6x10-7 (4) (1/2)(14.935)(15.89) 
3) (10-30/10) 
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P = (0.0000012) (14.935) (4012.099) (0.00105) 

P = 0.07550 

R = 100 – 0.07550 

R = 99.924789 % 

4.3.11 Zona de Fresnel 

La Zona de Fresnel es el área en donde se difunde una onda luego de ser emitida 

por una antena. Mientras menos obstáculos haya en esta área, mejor será 

transmitida la onda. Por ejemplo, los árboles suelen detener mucho más esas 

señales que las paredes, por su alto contenido en agua. (ALEGSA, Santa Fe, 

Argentina, 2018, http://www.alegsa.com.ar/Dic/zona_de_fresnel.php) 

Figura N° 29: 

Zona de Fresnel entre dos antenas separadas por una distancia D 

 

 

Fuente: (ALEGSA, Santa Fe, Argentina, 2018, 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/zona_de_fresnel.php 
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La fórmula para el correspondiente cálculo de la zona de Fresnel es: 

 

                               (7) 

 

Donde: 

r = radio en metros 

D = distancia total del enlace en kilómetros 

f = frecuencia del enlace en Gigahertz  

 

 

Reemplazando en la constante de Fresnel, tenemos: 

r = 17.32√(15/4*15) 

Por tanto, 

r = 6.66 m. 

Se tiene una zona de Fresnel con un radio de 6.66 m, por lo que en la Radio 

Base Chuma y en la Unidad Educativa Huyu Huyu, las antenas deben instalarse 

al menos a 7 metros de altura. 

4.3.12 Distancia Horizontal 

La ecuación (1), servirá para obtener la distancia horizontal entre las 

coordenadas de la Radio Base Chuma y la Unidad Educativa Huyu Huyu. 

d = 111.18 cos–1[  sin(xt) × sin(xr) + cos(xt) × cos(xr) × cos(yr — yt)]      (8) 

Donde: 

xt =15º 29' 26.34''S = -15.49065 

yt =69º 1' 49.18''O = -69.030329 
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xr =15º 27' 53.9"S = -15.464972 

yr =68º 53' 45.2'' O = -68.895889 

 

Reemplazando en la ecuación y resolviendo tenemos que: 

d = 111.18 cos–1[ sin (-15.49065) × sin (-15.464972) + cos (-15.49065) × cos (-

68.895889) × cos (-68.895889 + 69.030329)] 

d = 15,894.456732 metros 

 

Con esta distancia y las alturas de cada estación obtenemos un triangulo 

rectángulo, en donde resolviendo la ecuación de Pitágoras encontramos la 

distancia real D del enlace. 

Por lo tanto, la distancia real entre la distancia real entra la Radio Base Chuma 

y la Unidad Educativa Huyu Huyu es: 

D = (9) 

D = (3591+7 – 3225+15)
2 

 (15,89x103 ) 2 

D = 15898.73 m 

4.3.13 Potencia Isotrópica Irradiada 

Es la cantidad de potencia que emitiría una antena isotrópica teórica (es decir, 

aquella que distribuye la potencia exactamente igual en todas direcciones) para 

producir la densidad de potencia observada en la dirección de 

máxima ganancia de una antena. 

La fórmula (6), es con la que a continuación se obtendrá el PIRE del mismo 

enlace, es decir RBS Chuma – UE Huyu Huyu. 

PIRE  Pt(dBW)  G(dBi)  Loss            (6) 
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En la torre de Tx, se tiene una altura de la torre de 15 m, con una potencia de 

transmisión de 0.316 W, una ganancia de 36.5 dBi, y una atenuación en el cable 

de 0,25dB/m, entonces de la ecuación (6) el pire es. 

PIRE  10log (0,316)   15(0,25) 

PIRE  27.74 dBW 

 

 
4.3.14 Potencia Recibida del Receptor 

      Pr(dBW)  PIRE GRx  L  LRx                          (7) 

De donde LRx son las pérdidas en el cable el mismo que tiene una longitud total 

de 15m, ya que desde la base de la torre a la RTN 310 existe 15 m de distancia, 

y L son las pérdidas en el espacio libre ya calculadas. 

Entonces la ecuación 7 se tiene: 

Pr(dBW)  27.74  36.5 100 15 (0.25) 

Pr = -39.55 dBW 

 

En la sección de simulación se observa el análisis realizado con ayuda del 

Software Radio Mobile, en donde se pueden apreciar los valores de 

ganancias de las antenas, así como las perdidas en conectores y cables, los 

mismos que se compararan con los resultados obtenidos en los cálculos. 

 

4.3.15 Tasa de Baudios 

La tasa de baudios (en inglés baud rate) ―también conocida como baudaje― 

es el número de unidades de señal por segundo. Un baudio puede contener 

varios bits. 

 



 
 

60 
 

Donde: 

f = 14.5 GHz entonces, T = 7.14285 x10-5 

por tanto, 

Rs = 1 / 7.14285x10-5 

Rs = 14.5 G baudios 

 

4.3.16 Velocidad de Transmisión 

La velocidad de transmisión de los símbolos en PSK viene dada por la expresión: 

 

Donde: 

n = número de niveles de la señal digital. 

Vb = Velocidad de Transmisión en Bits por segundo. 

VB = Velocidad de transmisión en Baudios. 

Por tanto, 

Vb = 14.5x106 x log2(1.5) 

Vb = 9.48 Mbps 

4.3.17 Ancho de Banda 
 

Ancho de banda (bandwidth en inglés), es una medida de recursos disponibles 

para transmitir datos. También es una medida que se usa para definir la 

velocidad de Internet o, de forma más precisa, la velocidad de tu conexión de 

Internet. 



 
 

61 
 

 

Donde RB = Vb = Velocidad de Transmision 

Por tanto, 

BW = 0.44 x 9.48x106 

BW = 4.17 Mbps 

4.3.18 Latencia 

La latencia es el tiempo exacto que tarda en transmitirse un paquete dentro de 

la red,es el tiempo que se tarda en recibir un paquete desde el servidor. 

La velocidad de la luz, impone un tiempo mínimo de propagación de todas las 

señales electromagnéticas. Otros retrasos surgen en nodos intermedios. En una 

red de paquetes conmutados retrasos pueden surgir debido a la espera puesta 

en cola. 

 

donde  

s= es la distancia  

c= la velocidad de la luz, en la mitad. 

Por tanto, 

t = 15 / 1.5x105 

t = 0.1 m seg 
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4.3.19 Tasa de error Binario (BER) 

La tasa de error binario o BER siglas de la denominación en inglés Bit Error 

Rate o, en ocasiones, Bit Error ratio. Se define como el número de bits recibidos 

de forma incorrecta respecto al total de bits enviados durante un intervalo 

especificado de tiempo. 

El valor mínimo por la ICT es: 

BER = 1E-7 

4.4 COMPONENTE III 

4.4.1 Elección de Equipos para el Enlace de Microondas 

La elección de equipos es la forma de elegir dispositivos que cumplen con 

exigencias del proyecto que garanticen la libre comunicación entre la RBS 

Chuma y la Unidad Educativa Huyu Huyu: La Radio Base requiere transmitir 

datos hacia la unidad educativa por medio de las ondas electromagnéticas es 

así que se requiere el Equipo de Borde el colegio que recibirá los datos que 

requiere de los siguientes equipos como la Antena direccional que estará 

conectado al enrutador y a su vez estará conectado a varios puntos de acceso 

wifi (Access Point) el cual se conectara a las computadoras y dispositivos 

móviles de los docentes estudiantes. 

4.4.2 Comparación de Equipos según Marcas y Determinación de Equipo 

a Utilizar 

Conociendo los equipos necesarios a utilizar, se tomará en cuenta la marca 

HUAWEI debido que este ofrece mejor servicio en el funcionamiento de la Red 

Datos para las Unidades Educativas, además de tener una mejor calidad y 

precio respaldándose esta marca mediante la descripción y evaluación de las 

marcas TP-LINK, Mikrotic, Cisco que se detallan las propiedades de cada 

dispositivo como se menciona a continuación: 
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Los equipos de la marca TP-LINK cumple con parte cubrir la distancia necesaria 

pero no cuentan con los servicios: no brindan seguridad en la conexión de 

microondas, necesitan accesorios adicionales para su correcto 

funcionamiento. 

Los equipos CISCO son los más competitivos del mercado de redes, por tener 

en su propiedad los diferentes protocolos y para el uso completo de los mismos 

se debe comprar licencias especiales que resulta un costo adicional, en la parte 

de enlaces de microondas no cuenta con productos. 

Equipos de la marca Mikrotic cuentan los insumos que requiere el proyecto, pero 

no así la accesibilidad de los equipos porque su compra de estos es limitado 

a únicos proveedores los cuales son únicos capacitados para el manejo e 

instalación. 

En función del análisis de todos los equipos ya anterior mencionados se ve como 

conveniente el uso de los equipos de la marca HUAWEI, los cuales ofrecen más 

y mejores servicios y precios que son necesarios para el buen funcionamiento 

de la red de datos para el ingreso a Internet de cada Unidad Educativa. 

 

4..4.3 Perfil Topográfico Desde la Radio Base Chuma hasta la Unidad 
Educativa Huyu Huyu. 

 

Gracias a los datos proporcionados por Google Earth se puede conocer con 

anticipación el perfil del enlace desde la Radio Base Chuma –  Unidad Educativa 

Huyu Huyu, y como se puede ver, debido a la situación geográfica en la que se 

encuentra tanto la matriz ubicada en el sector de Chuma y de la Unidad 

Educativa Huyu Huyu, es posible enlazar dichos puntos directamente tal como 

se muestra en la imagen 24. 

Se considero a la Radio Base de Chuma ya que es un punto estratégico, pues 

además que posee una buena altura, tiene una infraestructura ya instalada como 
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torre y caseta, cuenta con acceso para vehículos, y además cuenta con servicio 

de telefonía 2G proporcionada por ENTEL, es un sitio que cuenta con las 

condiciones necesarias para realizar el mantenimiento de equipos. 

 

Con estos datos empezamos a analizar el perfil topográfico que se tiene entre 

los sitios designados como es la Chuma donde se encuentra la Matriz y la Unidad 

Educativa Huyu Huyu, el cual hemos designado para realizar el enlace de 

microondas, Google Earth nos permite visualizar si existe algún obstáculo que 

impide la línea de vista (L.O.S) entre estos dos sitios. 

Figura N° 30: 
Perfil Topográfico: RBS Chuma – UE. Huyu Huyu 

 

 

Fuente: Google Earth 2018 
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4.4.4 Radio Mobile 

Radio Mobile  es la  aplicación  que  se usará en el presente  proyecto, esta 

aplicación es de distribución libre, es un programa de simulación  de  

radioenlaces que  opera en  el rango  de  20 MHz  a 20 GHz, como nuestro 

enlace trabajará en 20 MHz, podemos usar esta aplicación sin ningún problema, 

esto es de mucha ayuda ya que evita el tedioso trabajo de hacerlo manualmente, 

además el trabajo de conseguir cartas topográficas e ir relevando todas las 

curvas  de  nivel  que  atraviesa  nuestro enlace, para luego poder empezar a 

considerar los demás aspectos  operativos  para  un  correcto funcionamiento  

del mismo. 

Una de las características más importantes de este programa es que usa 

cartografía y mapas obtenidos de los satélites, adicionalmente a esto, este 

software nos entrega información muy útil como pérdidas de propagación, 

despeje de  la zona de  Fresnel  que se visualiza como WorstFresnel indicando 

que para 1F1se tiene 100% de  la primera zona de Fresnel despejada o bien 

0,5F1 indicando que el 50% de la primera zona de Fresnel está despejada, 

también información sobre la distancia entre los dos sitios a enlazar, información 

sobre el ángulo  de inclinación, el ángulo  medido  desde el norte magnético o 

más conocido como Azimuth, esta información es muy útil al momento de instalar 

las antenas ya que con la ayuda de una brújula tomamos como referencia el 

norte magnético, que es la dirección a donde siempre está apuntando la aguja 

magnética, y con la información proporcionada  por  Radio  Mobile  es mucho 

más fácil conocer en qué dirección se debe apuntar la antena, para nuestro caso 

las antenas usadas son antenas directivas que necesitan línea de vista y deben 

estar bien alineadas, permitiendo enfocar toda la potencia irradiada hacia la otra 

antena, al encontrar la dirección a la que debemos apuntar se puede empezar  a  

realizar  las pruebas  respectivas  hasta lograr conectividad. 

Radio Mobile además nos permite variar las alturas de las torres logrando 

obtener una altura idónea para cada sitio, permitiéndonos despejar la primera 
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zona de Fresnel, la cual es muy importante para  poder obtener un enlace 

estable,  al  obtener  la información acerca de las alturas de las  torres, podremos 

escoger el poste adecuado que se va a instalar en la Unidad Educativa Huyu 

Huyu. 

A continuación, se muestra los cálculos que se obtuvieron con este software 

Radio Mobile, los cálculos son pérdidas de propagación y pérdidas por 

obstrucción, además en Radio Mobile se puede apreciar información de la 

frecuencia de trabajo, distancia entre los dos sitios y algo muy importante como 

es determinar si el enlace tiene línea de vista. 

En la figura 24, podemos apreciar el perfil geográfico desde la Radio Base 

Chuma hasta la Unidad Educativa Huyu Huyu, permitiéndonos comprobar si 

existe o no algún obstáculo que impida la línea de vista directa, también nos 

permite variar la altura de las torres y conocer cómo podemos mejorar o afectar 

al rendimiento del enlace. 

Cabe recalcar que las coordenadas de cada sitio no fueron solamente tomadas 

de Google Earth, sino que también se obtuvieron coordenadas en el mismo sitio, 

y es por eso que los perfiles mostrados tanto en Google Earth como Radio Mobile 

son similares: 

4.4.5 Coordenadas de los Sitios a Enlazar 

 

Tabla 5: Coordenadas de los sitios a enlazar  
 

Nodo Latitud Longitud 

RBS CHUMA 15º 27' 53.9'' 68º 53' 45.2'' 

Unidad Educativa Huyu Huyu 15º 29' 26.34'' 69º 1' 49.18'' 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 COMPONENTE IV 
 

4.5.1 Simulación del Survey del Radio Enlace RBS Chuma – Unidad 
Educativa Huyu Huyu. 

Antes de nada, se necesita tener instalado en nuestro equipo la aplicación Radio 

Mobile, software de libre uso que se lo puede descargar de la siguiente página: 

http://radiomobile.pe1mew.nl/?Installation:Download 

Figura N° 31:  

Página Web de descarga Radio Mobile 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez descargado el programa, se procede con la instalación del software: 
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Figura N° 32: 
Inicio de Instalación de Software Radio Mobile 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 33: 

 Proceso de instalación software Radio Mobile 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez aceptados los términos y condiciones del software, se creará el 
siguiente icono en el escritorio para empezar con la simulación: 

Figura N° 34: 
Icono Creado de Radio Mobile 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez operativa la aplicación, el enlace de microondas se realiza con dos 

ubicaciones en la provincia de Camacho del departamento de La Paz. 

Para ello vamos a usar la aplicación Google Earth, ya que las nuevas versiones 

de Radio Mobile permiten importar ubicaciones desde Google Earth. 

Los pasos a seguir para el cálculo de nuestro enlace son los siguientes: 

1. Crear dos ubicaciones en Google Earth. 

2. Crear unidades en Radio Mobile desde las ubicaciones en Google Earth. 

3. Crear una red en Radio Mobile. 

4. Crear un sistema en Radio Mobile. 

5. Calculo e interpretación del enlace. 

6. Exportando el enlace a Google Earth. 

Crear dos ubicaciones en Google Earth 

En Google Earth vamos a elegir las ubicaciones de la RBS Chuma y la Unidad 

Educativa Huyu Huyu. Para ello en su buscador meteremos las ubicaciones que 

deseamos. No vamos a hacer una extensa explicación de Google Earth ya que 

se escapa de este proyecto, sólo se indica los pasos a seguir. 

 Buscar la Ubicación (datos tomados con GPS en el momento del 

relevamiento) 
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RBS Chuma: 

Figura N° 35: 

Ubicación Radio Base Chuma 

Fuente: Google Earth 2018 

Figura N° 36: 
Guardar datos en Google Earth de la Radio Base Chuma 

 

 

Fuente: Google Earth 2018 
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Unidad Educativa Huyu Huyu: 

Figura N°37: 
Ubicación de la Unidad Educativa Huyu Huyu 

 

 

Fuente: Google Earth 2018 

 
Figura N° 38: 

Guardar datos en Google Earth de la Unidad Educativa Huyu Huyu 
 

Fuente: Google Earth 2018 
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Crear unidades en Radio Mobile desde las ubicaciones en Google Earth 

Ahora vamos a incluir las ubicaciones de Google Earth como unidades en Radio 

Mobile. Para ello vamos a copiar primero la ubicación la RBS Chuma en Google 

Earth para pegarla en Radio Mobile. Con el botón derecho hacemos clic sobre 

el marcador en el mapa o en la lista de ubicaciones y elegimos la opción Copiar. 

 

Figura N° 39: 
Copiar en el porta papeles la ubicación de la Radio Base Chuma 

 

Fuente: Google Earth 2018 

En el software Radio Mobile, hacemos clic sobre el icono unidades . Una vez 

abierta la ventana, elegimos la unidad 1 y luego hacemos clic en el botón Pegar. 
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Figura N° 40: 
Pegar en el Software Radio Mobile, la ubicación guardada en el Portapapeles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin cerrar la ventana unidades, volvemos a nuestro Google Earth y copiamos la 

segunda ubicación del mismo modo que hicimos antes. Después elegimos en 

Radio Mobile la unidad 2 y repetimos el proceso pegando la unidad y para 

terminar hacemos clic en el botón OK 

Figura N° 41: 

Copiar en el porta papeles la ubicación de la UE Huyu Huyu

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 42: 
Pegar en el Software Radio Mobile, la ubicación guardada en el Portapapeles 

Y hacer clic en OK 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si todos los datos se han colocado correctamente, en nuestro mapa en el 

Software Radio Mobile, tienen que aparecer ambos sitios como mostramos en la 

siguiente imagen: 

Figura N° 43: 

Software Radio Mobile con las coordenadas correctamente colocadas. Se aprecia los sitios: 

RBS Chuma y UE Huyu Huyu 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Crear una red en Radio Mobile 

Una vez tenemos los sitios, tenemos que decir el tipo de red para el cual vamos 

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

cálculo lo más aproximado posible. 

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: 

o Nombre de la red --> PROYECTO MW. 

o Frecuencia mínima --> 14515 MHz (SHF “Super High Frequency”, 

Utilizado para comunicaciones por microondas, y redes inalámbricas). 

o Frecuencia máxima --> 14935 MHz (SHF “Super High Frequency”, 

Utilizado para comunicaciones por microondas, y redes inalámbricas). 

o Polarización --> Vertical. (Transmisión de ondas de radio de forma tal 

que el vector campo eléctrico está en un plano vertical.) 

o Modo estadístico --> Accidental. 

o % de tiempo --> 99. 

o % de situaciones --> 99. 

o Pérdida adicional --> Clima . 

o % --> 50. 

o Clima --> Continental templado. 
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Figura N° 44: 
Crear la red en Radio Mobile, con los Parámetros de los sitios y los equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

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 N° 45: 

Configuración de los parámetros de Topología de la red.

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Crear un sistema en Radio Mobile 

 

Ahora pasamos al apartado Sistemas, donde vamos a indicar las potencias de 

nuestros dispositivos, así como las ganancias de las antenas mencionados en el 

marco teórico. Vamos a usar dispositivos Huawei RTN XMC 15G-2, en concreto 

el modelo RTN XMC 15G-2 con una potencia de 300 mW (25 dBm) y 2 antenas 

MW Huawei A15S06HAC con ganancia de 36.8 dBi. 

 

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 (SHF – Super High Frecuency). A continuación, introducimos los siguientes 

datos de configuración: 

 

o Nombre del sistema --> Proyecto MW. 

o Potencia del Transmisor --> 25 dBm. 

o Umbral del Receptor --> -42.2 dBm. (obtenido de las características de 

la antena) 

o Tipo de antena --> corner.ant (Antena para enlaces de microondas). 

o Ganancia de antena --> 36.8 dBi. 
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Figura N° 46: 
Creación del sistema con ganancias, perdidas y tipo de antena 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por último, vamos al apartado Miembros donde vamos a elegir las unidades y 

asociarlas al sistema, así como hacia donde se orientan las antenas. 

En nuestro caso la RBS Chuma será el nodo y la Unidad Educativa Huyu Huyu 

la terminal, seleccionamos ambas unidades y elegimos su Rol así como al 

sistema perteneciente. En la dirección de la antena indicaremos que la RBS 

Chuma apunta hacia la Unidad Educativa Huyu Huyu y viceversa. Una vez 

terminado hacemos clic en el botón OK. 

 

 

 

 

 

 

v 
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Figura N° 47: 
Selección de Origen en el Software Radio Mobile 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 48: 
Selección de Destino en el Software Radio Mobile

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Calculo e interpretación del enlace 

Una vez configurado todos los parámetros, vamos a realizar el cálculo e 

interpretación para ello vamos clic en el icono enlace de radio . 

Esto nos mostrará una pantalla donde aparece la elevación del terreno, así como 

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

no es viable el enlace. De todos modos, no hemos puesto aún las alturas de las 

antenas. 

Figura N° 49: 

Elevación del terreno e interpretación de los datos para la instalación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El software por defecto NO toma alturas a nivel del mar, por lo que tanto en la 

RBS Chuma como en la Unidad Educativa Huyu Huyu, se debe considerar la 

altura del terreno a nivel del mar: 
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Figura N° 50: 
Software con las correctas alturas colocadas en la simulación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Exportando el enlace a Google Earth 

 

Para terminar, vamos a exportar el enlace a Google Earth, para ello hacemos 

clic en la ventana del enlace en el menú Editar y elegimos la opción Exportar a. 

Elegimos la opción Google Earth, hacemos clic en el botón OK y le asignamos 

el nombre con el que deseamos guardarlo. 
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Figura N° 51: 
Exportar el enlace a Google Earth 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 52: 
Exportar el enlace a Google Earth 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 53: 
Enlace simulado Exportado a Google Earth 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 54: 
Características del enlace de microondas en Google Earth 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como hemos visto hasta ahora es posible realizar un enlace directo entre la 

matriz ubicada en la Radio Base Chuma y la Unidad Educativa Huyu Huyu para 

lo cual fue necesario realizar un estudio de propagación basado en 

simulaciones utilizando el software Radio Mobile que combina mapas 

proporcionados por la NASA (SRTM) (Misión Topográfica Shuttle Radar) y 

DEM (Mapas de elevación digital) y características del equipo para simular el 

enlace. 

 

Hay que considerar que Radio Mobile solo toma el perfil topográfico, es decir 

solo está describiendo las elevaciones, entre la Radio Base Chuma y la Unidad 

Educativa Huyu Huyu, Radio Mobile y Google Earth no consideran edificaciones 

o construcciones en el trayecto del enlace, pero debido a la lejanía de la 

población, aun no se cuentan con edificaciones o construcciones los cuales 

afecten la línea de vista del radio enlace simulado. 

 

Con una altura de 6 m en una torre en la Unidad Educativa Huyu Huyu se tiene 

la zona de Fresnel completamente despejada, y una excelente línea de vista 

como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

Figura N° 55: 
Línea de Vista Unidad Educativa Huyu Huyu 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo, para alcanzar los objetivos de la simulación, la antena el la Radio 

Base Chuma, se debe instalar a una altura de 20 m, esto para evitar cualquier 

zona de Fresnel y tener línea de vista como se muestra en la siguiente imagen: 

Figura N° 56: 
Línea de Vista RBS Chuma 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 57: 

Radio Base Chuma 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tipos de torres   usados   en telecomunicaciones 

Existen 3 tipos de torres usados en telecomunicaciones:  

 Torres autosoportadas sección cuadrada. 

 Torres autosoportadas sección triangular.  

 Torres venteadas. 

Aspectos técnicos generales 

El tipo y dimensiones de una torre para telecomunicaciones va ligado 

fundamentalmente a: 

• El sistema de comunicación a instalar. 

• El terreno disponible. 

• Tipo y cantidad de antenas a instalar. 

• Restricciones en la desplazabilidad de dichas antenas en función del 

sistema instalado. 

Torres Autosoportadas 
 

Figura N° 58: 

Componentes de una torre autosoportada 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este tipo de torre se instala fundamentalmente cuando existen limitaciones del 

terreno y cuando la cantidad, dimensiones de las antenas así lo requieran.  Estas 

torres pueden ser de base triangular o base cuadrada. 
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Torres Venteadas o Soportada Por Tirantes 
 
Las torres venteadas son más económicas que las auto soportadas de la misma 

altura y se instalan cuando no hay limitaciones en el terreno; en general necesita 

un área que permita inscribir una circunferencia de radio aproximadamente igual 

a la mitad de la altura de la torre. 

Las bases de anclaje se ubican a 120o una de otra esto es con el fin de distribuir 

la carga generada por viento de forma balanceada. 

Los cables de tensión se ubican en grupos de tres uniéndose cada grupo con su 

base de anclaje correspondiente. 

Partes de una torre con tirantes 

Figura N° 59: 

partes de una torre con tirantes 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elementos que hay que considerar para la instalación de torres de este 

tipo: 

Dimensiones de las bases de anclaje.  

Dimensión de la base de la torre. 

Cables de anclaje de acero de 8 mm de diámetro. 

Los tramos de la torre son de 3 metros, esto es por comodidad a la hora de 

transportar cada tramo. 

4.5.2 Simulación del Radio Enlace con Pathloss Versión 5 

 

Para realizar los cálculos en el diseño, a pesar que estos son realizados 

automáticamente por el programa Radio Mobile es necesario tener una noción 

básica de todos los parámetros que favorecen y desfavorecen los radioenlaces. 

 

4.5.2.1 Descripción del Pathloss Versión 5 
 

Pathloss es una herramienta completa para el diseño de radioenlaces punto a 

punto o punto multipunto, que operan en la gama de frecuencias de 30 MHz a 

100GHz (VHF, SHF, UHF), esta herramienta está conformada por cinco módulos 

para el diseño del radioenlace y todas las condiciones asociadas al mismo. Los 

módulos de este programa son los siguientes:  

 

1. Terrain Data: Permite obtener el perfil topográfico, el cual es un requisito previo 

para acceder a los siguientes módulos de diseño del programa. Consiste de una 

tabla de distancias y alturas entre los dos sitios. Dentro de este módulo puede 

modificarse el terreno mediante la inclusión de obstáculos los cuales pueden ser: 

árboles, edificios y agua.   

2. Antenna Heights: Permite determinar la altura que deben tener las antenas del 

enlace.  

3. Diffraction: Permite realizar cálculos de las pérdidas producidas por 

difracciones en el terreno.   
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4. Multipath reflection: Permite realizar una simulación de cómo afecta las 

superficies reflexivas sobre la señal de radio a transmitir. Tambien utilizado para 

simular condiciones de propagación anormal, mediante técnicas de trazado de 

rayos.   

5. Print Profile: Permite imprimir el perfil topográfico del terreno.     

 

4.5.2.2 Procedimiento para el diseño del radioenlace con el simulador 
 

Iniciando el diseño del radio enlace RBS Chuma -  UE. Huyu Huyu se abordan 

parámetros como son la distancia entre los dos sitios cuyo valor es de 15.8 Km, 

la frecuencia central del enlace que es 15 GHz, el tipo de guía de onda con una 

atenuación de 25 dB por cada metro, la antena con una Ganancia de 36.5 

dBi y un diámetro de 0.6 m y el radio transmisor. Los equipos requeridos en el 

diseño se explicaron en el capítulo anterior. 

 

4.5.2.3 Configurar el perfil del terreno 
 

Lo primero que se debe realizar es introducir los valores de las coordenadas de 

ambos sitios dentro del programa para iniciar con la configuración del diseño. Ya 

que mediante la utilización de este software se facilita la realización de cálculos 

y diseño de ingeniería para enlaces microondas, adicionalmente esta 

herramienta emite los reportes de perfil del terreno, Zona de Fresnel, 

Multitrayectoria y Reflexiones, parámetros explicados anteriormente. 

Figura N° 60: 

Configuración del Perfil de Terreno 

 

Fuente: PathLoss 04 
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Luego de unir las dos estaciones se selecciona el módulo de datos del terreno 

(Terrain Data), a continuación, en la barra del menú seleccionar Operations 

(operaciones) y dentro de esta, marcar la opción generar perfil. Una vez 

generado el perfil se muestra una tabla en el casillero de estructura, dar doble 

clip y seleccionar Range of Structures (Rango de estructuras), mover el cursor 

de la barra de desplazamiento hasta que el margen de las estructuras este cerca 

de los extremos del dibujo. 

 

Figura N° 61: 
Estructuras 

 

Fuente: PathLoss 04 

 

Una vez seleccionado el rango de estructuras, seleccionar la altura en la que se 

ubicará la antena (Explicado más adelante). En la barra de menú dar clip en 

módulo Antena Height (altura de antena), seleccionar resumen y en esta opción 

ingresar la altura de las antenas. Hecho lo anterior ir a la barra de menú en 

Report (Reportes), marcar imprimir perfil y verificar que exista el despeje 

completo de la primera zona de Fresnel antes de empezar la asignación de 

equipos 
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Figura N° 62: 
Configuración del Perfil de Terreno (Elevaciones) 

 

 

Fuente: PathLoss 04 

 

 

4.5.2.4 Configuración de los cálculos de lluvia según la 838-3UIT 
 

Ir a la barra del menú, dar clip en Module y marcar Work Sheets, que en la 

pantalla se despliega, dar clip en la figura de una nube, existen varias zonas que 

la herramienta tiene marcadas según la UIT.. El sector donde se encuentra el 

enlace es la región del altiplano por lo que se elige el peor de los casos, osea 

lluvioso. 
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Figura N° 63: 
Configuración de Cálculos por Lluvias 

 

 

Fuente: PathLoss 04 

 

4.5.2.5 Configuración de los equipos 
 

Para seleccionar la antena y la altura de la misma, dar clip sobre el dibujo de la 

antena, luego clip en index file y cargar el modelo de antena que se usará para 

este enlace. El tipo de antena a seleccionar es la A15S06HAC. Para las pérdidas 

de este enlace se considerará la de la guía de onda que ente caso es la interfaz 

entre la antena y la ODU. Por lo tanto, en este diseño se usa la misma guía de 

ondas en ambas estaciones ya que la banda de frecuencias en la que trabaja es 

de 14935.00 y 14515.00 MHz.  

Se prosigue dando clip en el recuadro que tiene una flecha en sentido horario, 

escribir las pérdidas de misceláneas, estas son pérdidas en los conectores y 

filtros del radio a la antena. Luego Dar clip en el recuadro TR y a continuación 

llenar los datos requeridos, primero seleccionar el modelo del radio en relación 

a las frecuencias que se usarán en este caso seleccionar el modelo 

15G_SP_QPSK_14M_8E1. 
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Figura N° 64: 
Configuración de los Equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se escoge el canal sobre el cual se va a operar, en el recuadro 

de CH, cargar la tabla según la frecuencia canalizada que se va a usar, en este 

caso para la Radio Base Chuma14935 MHz y para la Unidad Educativa Huyu 

Huyu 14515 MHz, se escoge polarización vertical. Para ello se asigna la 

frecuencia alta al emplazamiento de la Radio Base Chuma y la baja a la Unidad 

Educativa Huyu Huyu. 
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Figura N° 65: 
Configuración de Frecuencias 

 

Fuente: PathLoss 04 

 

Figura N° 66: 
Configuración de Frecuencias 

 

Fuente: PathLoss 04 
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4.5.3 Resultados de los cálculos del radioenlace con el Simulador 
 

Una vez concluida la selección de frecuencias, canales, selección y 

configuración de los equipos, se procede a verificar que el enlace cumpla con 

todos los requerimientos de margen de desvanecimiento, señal recibida, 

disponibilidad, etc. A continuación, se muestra en la siguiente tabla un resumen 

del enlace RBS Chuma – UE. Huyu Huyu calculado por la herramienta pathloss. 

 

Tabla N°5: 

Resultado del Radio Enlace con Simulador 
 

  RBS Chuma UE. Huyu Huyu 

Elevación del terreno (m)   3227 3591 

Latitud  15 27 54.22 S 15 29 19.91S 

Longitud 68 53 46.09 W 69 01 49.82 W 

Azimut (°)  259.63 79.67 

Modelo de antena  A15S06HAC  A15S06HAC 

Altura de antena (m)  7 15 

Ganancia de antena (dBi)   36.8 36.8 

Tipo de guía de onda EW77  EW77 

Pérdidas de la guía de onda 
(dB/100m) 

 3.75 1.75 

Frecuencia (MHz)  15000 15000 

Polarización  Vertical Vertical 

Longitud de trayectoria (Km)  14.66 14.66 

Pérdidas de espacio libre (dB) 
 

 139.31  139.31 

Pérdidas de absorción 
atmosférica (dB)  

1.28 1.28 
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Pérdidas netas del enlace (dB)  68.74  70.74 

Modelo de radio 15G_SP_QPSK_14M 15G_SP_QPSK_14M 

Potencia de transmisión (W) 0.4  0.4 

Potencia de transmisión (dBm)  26 26 

EIRP (dBm)  59.05 61.05 

Designador de emisor  14M0D7W 14M0D7W  

Criterio de umbral de recepción  BER10-6 BER10-6  

Nivel de umbral (dBm)  -88 -88 

Señal recibida (dBm) -42.74  
-44.74 
 

Margen de desv-termico (dB) 45.26  43.26 

Factor agroclimático  6.16E-05 6.16E-05  

Inclinación del Trayecto  24.28 24.28  

Atenuación debido a la lluvia 
(dB) 

 43.26 43.26  

Disponibilidad del enlace anual 
(%) 

 99.99628 99.99628 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.4 Comparación de los cálculos del simulador los con cálculos teóricos 
del radioenlace  
 

Gracias a la realización de los cálculos teóricos se pudo comprobar la validez de 

este enlace, haciendo una comparación de los resultados arrojados por el 

Pathloss y Radio Mobile y los resultados hechos y calculados en este 

documento, dando como resultado pequeñas variaciones prácticamente 

insignificantes entre la comparación de ambos cálculos. A continuación, se podrá 

apreciar una tabla comparativa con dichos resultados. 
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Tabla N°6: 
Comparación de cálculos Teóricos con los cálculos del Simulador 

 

  
Valores 
Teóricos 

Valores 
Prácticos 

Valores de 
Simulación 

Azimuth de la antena (Grados) 258 258.84 258.81 

Elevación UE Huyu Huyu (m) 3591 3591 3590 

Elevación RBS. Chuma (m) 3225 3225 3230 

Ganancia de la antena (dBi) 36.8 35 36.8 

Potencia de Transmisión (dBm) 25 25 23.8 

Potencia de Recepción (dBm) -42.5 -42.5 -40.33 

Frecuencia de Transmisión 
(GHz) 

14.5 14.93 14.93 

Frecuencia de Recepción 
(GHz) 

14.5 14.51 14.51 

Polarización  Vertical Vertical Vertical 

PIRE 27.64 30.85 50.9 

Pérdidas de espacio libre (dB)  121.3 137.9  139.31 

Pérdidas netas del enlace UE. 
Huyu Huyu (dB)  

67.3 70.74 70.74 

Pérdidas netas del enlace RBS 
Chuma (dB)  

67.3 68.64 68.64 

Pérdidas en la potencia de 
recepción (dB)  

 67.93  67.93  68.74 

Distancia entre los dos sitios 
(Km) 

12 14.7 14.5 

Primera zona de Fresnel (m)  6.66 6.66 6.7  

Pérdidas en la guía de onda 
(dB)  

3.75 5.75  3.75 

Throughput (Mbps) 10 9.3 9.55 

Latencia (ms) 0.1 0.15 0.11 

Ancho de Banda (Mbps) 4.17 5 4.5 

BER (E-6) 10 1.5 1 

Disponibilidad calculada (%)  99.924789  99.924789   99.99628 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 66: 
Análisis Energético de los Resultados Obtenidos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.5 Método de Instalación de Equipos 

4.5.5.1 Instalación de Equipos en la RBS Chuma 

Para la correcta instalación de los equipos en la RBS Chuma, se debe contar 

con las siguientes herramientas: 

 Alicates de corte 

 Alicates de fuerza 

 Destornilladores de todo tamaño 

 Llave crecen 

 Grimpeador de RJ45 

 Estilete 

 

Se iniciará montando la antena en un polo con dirección a la UE. Huyu Huyu 

(azimuth proporcionado por Radio Mobile, Azimtuh=78°), el cual tiene que estar 

sujeto al vértice de la torre de la RBS CHUMA. 

 

Una vez que la abrazadera de la antena quede encajada con el polo, se debe 

atornillar las tuercas de sujeción hasta que quede firme con dirección a la UE 

Huyu Huyu, en este proceso de instalación se deben tomar todas las medidas 

de seguridad: cascos, botas, guantes, arnés, para evitar cualquier tipo de 

accidente. 
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 Figura N° 67: 
Instalación de brazo de antena 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017, 

 www.huawei.com 

 

Una vez instalada la antena, se continua con la instalación de la “ODU”. 

Consiste en colocar este equipo detrás la antena, es decir se fijará la ODU en la 

parte posterior de la antena mediante tornillos de fijación los cuales ya vienen 

pre diseñados y pre fabricados para esta configuración. 

Una vez fijada la ODU detrás la antena, se debe aterrar inmediatamente este 

equipo, esto con el fin de evitar cualquier descarga y evitar a que se dañen los 

componentes internos. Mediante un cable de 10 mm2 se debe aterrar la ODU a 

la barra de tierra más próximo hacia abajo. 

Posteriormente se debe instalar el cable IF (cable coaxial), el cual se encargará 

de transportar los datos desde la ODU hasta el equipo de Tx. Para esta 

instalación se debe colocar ambos conectores en ambos extremos del cable, 

para su instalación solo basta con presionar el cable dentro el conector y hacer 

presión con la rosca que tiene el conector ODU. 

Una vez se tenga realizado el conector en el cable IF, se debe conectar este en 

el equipo ODU en su único puerto IF, realizando la conexión y por motivos de 

impermeabilización se debe recubrir tanto el conector como el área de conexión 
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con cinta aislante y cinta vulcanizante, para evitar filtraciones de agua y perdidas 

de TX. 

Figura N° 68: 

Cable de tierra ODU 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com 

 

Figura N° 69: 

Conectores de cable IF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017, 

www.huawei.com 

Terminando el proceso de cableado, se debe realizar el “peinado” de todos los 

cables, para evitar cortes o confusiones el momento de realizar cualquier 
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mantenimiento. Para la instalación de la RTN 310, se debe prever un espacio ya 

se en pared o en un poste, ya que este equipo tiene la ventaja de poder instalarse 

de ambos modos. 

Básicamente para la instalación de este equipo, se utilizarán las mismas 

herramientas utilizadas para instalar la antena. Para este caso la RTN 310 se 

instalará en el poste que sujeta al techo de la Radio Base Chuma. 

Se debe colocar 2 cinturones de metal alrededor del equipo, en los espacios que 

existen para colocar dichos cinturones, una vez colocados ambos cinturones se 

los debe fijar al poste y asegurarlos con un destornillador a una altura 

aproximada de 1.5 m para su correcto mantenimiento y monitoreo como se 

muestra en la figura adjunta: 

Figura N° 70: 
Instalación de la abrazadera de la RTN en Poste 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

Figura N° 71:  
Foto real, instalación de la RTN 310 

 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017, 

 www.huawei.com 

 

Antes de finalizar, se debe elaborar un pacthcord de UTP. El patchord tiene que 

ser directo – directo, en ambos extremos con terminales RJ 45. Este cable nos 

servirá para configurar la RTN 310, verificar los niveles del enlace y para realizar 

la Tx de datos y gestión por parte de ENTEL. 

Para el correcto funcionamiento del equipo RTN 310, se lo debe alimentar o 

conectar con un voltaje de: -48 V, el cual será proporcionado por los Equipos 

Rectificadores de la Radio base mediante 2 cables de 8 mm2 de colores azul y 

negro. 
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Figura N° 72: 
Instalación de cable de energía en RTN 310 – Código de colores 

Para cable UTP directo

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  
www.huawei.com. 

 
Figura N° 73: 

Elaboración de cable de servicio UTP 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017, 
 www.huawei.com. 
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Una vez instalados y conectados todos los equipos: 

Figura N° 74: 
Conexiones de los equipos en la radio base Chuma 

 
Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com. 

 

Se debe verificar los niveles del enlace de microondas mediante el software 

Huawei: Web LCT, para mayor referencia favor dirigirse a anexos: Guía de 

configuración RTN 310. 

El cable de transmisión UTP de nuestro enlace de Microondas proveniente de la 

RTN 310, ira conectado al equipo de transmisión RTN 950 de la RBS Chuma, el 

cual se encuentra disponible y el cual podrá brindar el servicio de tráfico de datos 

que necesitamos. 

Para el funcionamiento y energización del equipo, se tomará la fuente de -48 V 

del gabinete instalado en la RBS Chuma, previa autorización por parte de 

ENTEL, ya que los equipos instalados cuentan con respaldos de bancos de 

baterías, lo cual garantiza la continuidad del servicio de datos e internet en la 

Unidad Educativa Huyu Huyu. 
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Figura N° 75: 
Gabinete en la Radio Base Chuma, proveerá energía y servicio de datos 

Para el enlace de microondas 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.5.2 Instalación de Equipos en la Unidad Educativa Huyu Huyu 

Las herramientas y la manera de instalación de equipos en la Unidad Educativa 

Huyu Huyu es prácticamente la misma que en la Radio Base Huyu Huyu, con las 

siguientes diferencias: 

La antena se instalará en un soporte de 8 m de alto, el cual estará en un lugar 

despejado y dedicado para la antena y el cableado deseado. La instalación de 

la antena y ODU es básicamente la misma como en la Radio Base, simplemente 

cambiará el lugar de la RTN 310 y el cableado exterior se lo protegerá con cable 

canal, como la muestra la siguiente imagen: 
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Figura N° 76: 
Topología para la instalación de antenas y equipos 

En la unidad educativa Huyu Huyu 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ya que el colegio, ni ningún ambiente no cuenta con una fuente de voltaje de -

48 V, se utilizará un conversor AC/DC de alta potencia el cual junto a la RTN 310 

se los instalará en el salón de computación. 

Al mismo tiempo el equipo MA5694s  es un dispositivo que sirve como punto de 

terminación de red entre el bucle local de RBS Chuma y el cableado de la 

instalación de la Unidad Educativa Huyu Huyu. 

La manera de instalar el conversor AC/DC es con 4 pernos de expansión, los 

cuales deben ir sujetos a la pared, y se los debe sujetar con un destornillador. 

 

 

 

 



 
 

108 
 

Figura N° 77: 
Forma de instalación del Equipos MA5694s

 
Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com 

 

Figura N° 78: 
Dimensiones y puertos equipo MA5694s 

 

 

 
Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com 
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Se propone instalar el equipo RTN 310 junto al equipo MA569As, para evitar el 

gasto de cable y para tener un mayor control de ambos equipos ante cualquier 

falla. La manera de instalar la RTN 310 en pared, es la misma que el conversor 

AC/DC con 4 pernos de expansión fijados en la pared. 

Figura N° 79: 

Forma de instalación del Equipos RTN310 
 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com 

 

Terminados de instalar ambos elementos, se deben realizar las mismas 

conexiones que en la Radio Base Chuma: El cable IF ira conectado directamente 

desde la ODU hasta la RTN 310, que contará con la protección de tubo Conduit, 

pero con la diferencia que la RTN 310 estará alimentada y energizada mediante 

el MA569s, el cual ira conectado a un tomacorrientes común y simple de la 

unidad educativa Huyu Huyu. 
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Figura N° 80: Diagrama de Equipos a instalarse en el destino: 
Unidad Educativa Huyu Huyu 

 

Fuente: Huawei – Products Specifications – Huawei Technologies Ltd, 2017,  

www.huawei.com 

 

Como muestra el diagrama adjunto como medida de protección se propone 

instalar un breaker o térmico de 16 amperios como protección de todo el sistema 

de equipos, además de colocar un estabilizador de voltaje antes del Router como 

medida de protección. 

Terminado la instalación de los equipos del enlace de microondas, prosigue la 

instalación del Router AR 161, que el cual para fines de prueba inicialmente 

tendría simplemente 4 antenas wifi conectadas directamente a él. Cabe recalcar, 

que al ser un Router, posteriormente se podrá instalar un Switch el cual podría 

abarcar más Access Point para mayores usuarios. 

Ya que el Router AR 161 inicialmente no necesita ninguna configuración 

especial, simplemente se conectará directamente al equipo de Rx RTN 310 

mediante un cable directo UTP. Posteriormente los Access Point o antenas Wifi 

se instalarán en ambientes específicos de la escuela solo mediante cable UTP, 

ya que estas antenas wifi poseen el puerto PoE, el cual tiene la característica de 

Tx/Rx y Energia por el mismo puerto. 
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CAPITULO V 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

5.1 Costos para la Implementación del Proyecto 

5.1.1 Definición de costo. - El costo o coste es el gasto económico que 

representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al 

determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al 

público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el 

beneficio). (Libro de Definiciones, Julián Pérez Porto, 2008, p. 51, 

https://definicion.de/costo/). 

El análisis de costos es la descripción cuantitativa de la implementación de la 

red de microondas en relación a los precios actuales en el mercado debido a la 

identificación de los insumos necesarios para la conexión por microondas 

transportando datos e internet entre la Radio Base Chuma y la Unidad Educativa 

Huyu Huyu mediante costo total del costo directo e indirecto se desarrolla el 

presupuesto. 

 

5.2 Costo Directo 

5.2.1 Definición Costo Directo. - Son los cargos por concepto de material, de 

mano de obra y de gastos, correspondientes directamente a la fabricación o 

producción de un artículo determinado o de una serie de artículos o de un 

proceso de manufactura. (Libro de Definiciones, Julián Pérez Porto, 2008, p. 158, 

https://definicion.de/costo directo/). 
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5.3 Costo Indirecto 
5.3.1 Definición Costo Indirecto.- Costo indirecto es aquel costo que afecta al 

proceso productivo en general de uno o más productos, por lo que no se puede 

asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación. Es 

decir, no lo podemos asignar únicamente, a una unidad de referencia concreta. 

Sino a criterios más generales, que dependen en cierta manera del tipo de 

producción. Como el gasto de electricidad, agua, almacenamiento, climatización, 

etc. de un proceso de producción. Están en contraste con el costo directo. (Libro 

de Definiciones, Julián Pérez Porto, 2008, p. 156, https://definicion.de/costo 

indirecto/). 

TABLA DE COSTOS 

DIRECTOS 

Componente IV    
Item Detalle Cantidad  Costo Unitario 

(bs.) 
Costo 

Total(bs.
1 Antena de Tx/Rx - Huawei 2 1800 5600 

2 
Equipos de Tx ODUs - 
Huawei 

2 2000 5000 

3 Cables de instalación (IF) 60 m 20 2200 

4 Cable de energia 2x16mm2 5 9,5 140,5 

5 Router Huawei 1 200 450 

6 
Materiales Varios (Enchufes, 
Cables, etc) 

1 50 50 

   TOTAL 13440 
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TABLA DE COSTOS 

INDIRECTOS 

Componente I    

Item Detalle Cantidad 
 Costo 

Unitario 
(bs.) 

Costo 
Total(bs.) 

1 
Transporte hasta la Unidad 
Educativa Huyu Huyu 

2 30 60 

2 
Hojas para recabar 
información 

10 0.15 1.5 

3 Cámara Fotográfica 1 500 500 
4 Alimentación 1 30 30 
   Total 591.5 

 

Componente II    

Item Detalle Cantidad 
 Costo 

Unitario 
(bs.) 

Costo 
Total(bs.) 

1 Internet 1 10 10 
2 Hojas bond 5 0.15 0.75 
3 Bolígrafos 2 2 4 
   Total 14.75 

Componente III    

Item Detalle Cantidad 
 Costo 

Unitario 
(bs.) 

Costo 
Total(bs.) 

1 Internet 1 50 60 
2 Bolígrafos 1 500 500 
3 Laptop 1 1500 1500 
   Total 2060 

Componente IV    

Item Detalle Cantidad 
 Costo 

Unitario 
(bs.) 

Costo 
Total(bs.) 

1 Cable UTP (CAT 6) 30 m 8 240 
2 Conector RJ45 (Blindado) 10 8 80 
3 Pinza Crimpeadora 1 150 150 
4 Precintos de seguridad 200 1 200 
5 Cable ducto (2.8 m.) 10 25 250 
6 Guantes De Goma 2 15 30 
7 Casco de Seguridad 2 80 160 
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8 Botines de trabajo 2 240 480 
9 Pantalones Jeans 2 80 160 
10 Camisas Jeanas 2 90 180 
11 Cinturón de seguridad 2 98 196 
12 Alicate de corte 2 40 80 
13 Alicate de fuerza 1 50 50 
14 Cinturón de seguridad arnés 2 230 460 
15 Cable de energia 2x16mm2 5 9,5 47,5 
16 Router Huawei 1 200 200 

17 
Materiales Varios (Enchufes, 
Cables, etc) 

1 50 50 

  
 Total 6098 

   
 

 

5.4 Costo Total 

El costo total es la suma del costo directo y costo indirecto que a continuación 

de muestra en la tabla: 

 

COSTO TOTAL 

 

Nro. Tipo de Costo Costo Bs 

1 Costo Directo Componente IV 13440 

2 Costo Indirecto Componente I 591.5 

3 Costo Indirecto Componente II 14.75 

4 Costo Indirecto Componente III 2060 

5 Costo Indirecto Componente IV 6098 

 COSTO TOTAL 22204.25 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

En el relevamiento realizado a la Unidad Educativa Huyu Huyu y a la Radio Base 

Chuma, se pudieron recolectar todos los datos técnicos y geográficos como 

coordenadas georreferenciadas, disponibilidad de espacio y uso de la tecnología 

en la región, que fueron necesarios para la realización del Enlace de Microondas. 

Gracias a las leyes de Zona de Fresnel y Perdida en el Espacio Libre se pudo 

comprobar que el enlace de microondas presenta bajos niveles de atenuación lo 

que garantiza una conexión confiable y estable para los propósitos académicos 

necesarios. 

A través de la ayuda de aplicaciones de software gratuitas como Google Earth y 

Radio Mobile, se ha logrado recopilar información útil para conocer y validar los 

lugares donde se deben ubicar las repetidoras, alturas requeridas por las 

antenas, obteniendo la trayectoria y parámetros correctos para la construcción 

del radio enlace. 

Los niveles de recepción y transmisión simulados han sido satisfactorios, 

permitiéndonos decir que existirá un buen desempeño del enlace de 

microondas. 

Al ser posible el Radio Enlace de Microondas, y así el uso de datos e internet 

con un ancho de banda mínimo de 3 Mbps en la Unidad Educativa Huyu Huyu, 

se seleccionaron los equipos más adecuados para que toda la comunidad 

docente estudiantil puedo navegar en internet para así cumplir con los niveles 

de enseñanza y aprendizaje como si se encontraran en el área urbana con 

cobertura 4G. 

En este estudio se pudo apreciar que, a pesar de la distancia y situación 

geográfica en la que se encuentran los sitios de interés a enlazar, se ha logrado 
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demostrar que es posible levantar un radioenlace de comunicación a un costo 

relativamente económico, que permitirá compartir el servicio de datos e Internet 

útil para la Unidad Educativa Huyu Huyu. 

 

6.2 Recomendaciones 

Para realizar un relevamiento de datos geográficos mas preciso y exacto se 

recomienda el uso de un GPS profesional y de una cámara fotográfica mayor a 

8 megapíxeles. 

Si se desea realizar un relevamiento de datos de cualquier Unidad Educativa en 

el área rural del departamento de La Paz, se debe solicitar previamente el 

permiso de acceso y de visita a la autoridad de la región, ya que cada pueblo 

cuenta con su autoridad indígena. 

Para la simulación de un enlace de microondas es necesario contar con una 

computadora de última generación, ya que al momento de ejecutar el programa 

la PC puede colgarse y perder los datos ingresados. 

Antes de iniciar la simulación de un enlace de microondas, se debe contar con 

todos los datos técnicos y geográficos, ya que cualquier dato erróneo puede 

alterar la simulación dando un enlace de microondas con pérdidas en 

transmisión y recepción.  

En sistemas de comunicación que  ofrecen este tipo  de  servicio es necesario  

contar con un backup o respaldo de energía eléctrica en los sitios donde se 

instalan estos sistemas, que generalmente son cerros y altas montañas que 

normalmente presentan interrupciones en el servicio eléctrico, por tanto es 

necesario solventar este problema considerando una alternativa energética para  

el correcto  y continuo  funcionamiento del sistema durante un corte repentino de 

energía eléctrica que pueda suscitarse en la Unidad Educativa Huyu Huyu. 
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En caso de que la población estudiantil aumente, se recomienda subir la potencia 

y las frecuencias del Enlace de Microondas, para así contar con un mayor ancho 

de Banda de hasta 15 Mbps como máximo, para garantizar la cantidad de 

usuarios. 

Con el enlace de Microondas simulado y garantizando una velocidad mínima de 

3 Mbps (downlink), se puede considerar la instalación de equipos de video 

vigilancia IP. El cual podría ser instalado para brindar seguridad a toda la 

comunidad docente estudiantil. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1.  Datasheet Antena A15S06HAC 

 
 
 

 
Antenna Product Specifications 

 

A15S06HAC 
 

(0.6m) Ultra-high Performance, Single-Polarized Antenna, for 14.40-15.35GHz 
 
 
 
 
 
 
 

 

Electric Performance 
 

Frequency  (GHz) 14.40 ~ 15.35 

Polarization Single (V or H) 

Regulatory Compliance ETSI Class3 

Gain,  Low (dBi) 36.5 

Gain,  Mid (dBi) 36.8 

Gain,  Top (dBi) 37.2 

Beamwidth (deg.) 2.5 

Cross. Pol. Disc (dB) 30 

F/B Ratio (dB) 65 

VSWR max 1.3 

 

Mechanical Performance 
 

Diameter (m) 0.6 

Antenna Color (color charts) PANTONE   Light Gray   1C 

WG-size 153IEC-R140 

Radome Options Molded, Light Gray 

Azimuth Adjustment Coarse : 360°  Fine : ±15 ° 

Elevation Adjustment Coarse : ±10° Fine : ±15 ° 

Diameter of mounting pipe (mm) Φ51～Φ114 

Ice-load (mm) 25.4 

Operational  Temperature (℃) -45～+60 

 



Wind Force 

 
Wind Velocity Survival Rating (km/h) 250 

Wind Velocity Operational  (km/h) 200 

Axial Force (N) 1260 

Side Force (N) 620 

Twisting Moment (N·m) 490 
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1 Outdoor Unit (ODU) 

About This Chapter 
This describes the ODU, an outdoor unit of the digital microwave transmission system. It is 
mainly used to convert and amplify signals. The ODUs that are described in this document are 
the RTN XMC ODUs. 

1.1  Device Type 

This describes the types of the ODU. The XMC-1 ODU is a type of low capacity for PDH 
ODU. The XMC-2 ODU is a type of ODU in high power. 

1.2  Appearance 

This describes the appearance of the ODU. The ODU is an outdoor integrated device that 
adopts the unified design. 

1.3  Functions 

The ODU, a microwave RF unit, has the function of frequency conversion and power 
amplification. The ODU determines microwave frequencies of the transmitted and received 
signals and is not affected by transmission service types such as the TDM serivce and 
Ethernet service. 

1.4  Interfaces 

This describes the interfaces of the ODU. The interfaces of the ODU consist of the antenna 
interface, IF interface, RSSI interface, and grounding screw. 

1.5  Labels 

This describes the labels attached to the ODU. The following labels are attached to the ODU: 
nameplate label, bar code, radiation label, and overtemperature label. These labels are used to 
identify the device information, radiation alarm, and overtemperature alarm of the ODU. 

1.6  Technical Specifications 

This describes the technical specifications of the ODU. The technical specifications of the 
ODU consist of working formats, frequency bands, transceiver specifications, IF 
specifications, integrated system specifications, and frequency information. 

abros
Texto tecleado
Anexo 2. Datasheet Ourdoor Unit ODU 



1 Outdoor Unit (ODU) 
RTN XMC ODU

Hardware Description
 

1-2 Huawei Proprietary and Confidential     
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

Issue  ()

 

1.1 Device Type 
This describes the types of the ODU. The XMC-1 ODU is a type of low capacity for PDH 
ODU. The XMC-2 ODU is a type of ODU in high power. 

Table 1-1 shows the performance and attributes of the ODU. 

Table 1-1 Performance attributes of the ODU 

Item XMC-1 ODU XMC-2 ODU 

ODU type Low capacity for PDH ODU ODU in high power 

Frequency 
band 

7 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 15 GHz, 18 
GHz, and 23 GHz 

7 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 15 GHz, 18 
GHz, 23 GHz, and 38 GHz 

Microwav
e 
modulatio
n format 

QPSK and 16QAM QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 
128QAM, and 256QAM 

Channel 
spacing 

3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, and 28 
MHz 

7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 40 MHz, 
and 56 MHz  

 

1.2 Appearance 
This describes the appearance of the ODU. The ODU is an outdoor integrated device that 
adopts the unified design. 

Figure 1-1 shows the appearance of the ODU. 

Figure 1-1 Appearance of the ODU 

 

 

Table 1-2 describes the appearance of the ODU. 
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Table 1-2 Appearance description of the ODU 

Seri
al 
No. 

Item Description 

1 Hook The hook is used together with the hook trough to facilitate the 
installation of the ODU. 

2 Polarization 
direction 
identifier 

H: Horizontal polarization 
V: Vertical polarization 

3 Cooling fins The 45°slant angle of the cooling fins ensures the ventilation 
of the ODU in horizontal-polarized and vertical-polarized 
conditions to facilitate heat dissipation. 

4 Handle The handle is used to facilitate the holding and installation of 
the ODU. 

5 Pressure vent Ensures that the pressure inside the ODU and that outside the 
ODU are the same, thus preventing explosion.In addition, the 
pressure vent valve can prevent water. 

6 RSSI interface See Interfaces on the ODU. 

7 IF interface 

8 Grounding screw

9 Cut corner In horizontal and vertical conditions, cables are inclined from 
the cut corner to enhance waterproof reliability. 

 

1.3 Functions 
The ODU, a microwave RF unit, has the function of frequency conversion and power 
amplification. The ODU determines microwave frequencies of the transmitted and received 
signals and is not affected by transmission service types such as the TDM serivce and 
Ethernet service. 

The ODU supports the following features: 

 Various channel spacing. 
 Various modulation formats. 
 Adaptive modulation (AM) function. 
 Temperature detection. 
 TX power detection. 
 RX power detection. 
 Received Signal Strength Indicator (RSSI) interface: 
 Mute transmission. 
 Automatic Transmit Power Control (ATPC). 
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Table 1-3 Interfaces of the ODU 

Seri
al 
No. 

Interface 
Name 

Interface Type Description 

1 Antenna 
interface 

153IEC-R84, can be 
interconnected with the PBR84 
(7/8 GHz frequency band) 
154IEC-R100, can be 
interconnected with the PBR100 
(11 GHz frequency band) 
153IEC-R120, can be 
interconnected with the PBR120 
(13 GHz frequency band) 
153IEC-R140, can be 
interconnected with the PBR140 
(15 GHz frequency band) 
153IEC-R220, can be 
interconnected with the PBR220 
(18/23/26 GHz frequency band) 
154IEC-R320, can be 
interconnected with the PBR320 
(38 GHz frequency band) 

The antenna interface is a 
waveguide interface that is 
connected to an antenna, a 
hybrid coupler, an antenna 
adapter, or a flexible 
waveguide. 

2 Grounding 
screw 

M5 screw The grounding screw is 
connected to the PGND 
cable. 

3 IF interface N type (female) The IF interface is connected 
to the IDU through an IF 
cable. 

4 RSSI interface BNC type (female) The received signal strength 
of the ODU can be 
calculated based on the 
voltage of the interface that 
is measured through a 
multimeter. 

 

1.5 Labels 
This describes the labels attached to the ODU. The following labels are attached to the ODU: 
nameplate label, bar code, radiation label, and overtemperature label. These labels are used to 
identify the device information, radiation alarm, and overtemperature alarm of the ODU. 

The ODU labels and the meanings of the labels are describes as follows: 

 Nameplate Label 
Figure 1-7 shows the nameplate label of the ODU. 
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Figure 1-3 Nameplate label of the ODU 

 

 

Table 1-4 describes the meanings of the parameters on the nameplate label. 

Table 1-4 Meanings of the parameters on the nameplate label 

Label 
Information 

Content of the Label Parameter Meaning 

ODU name 

 

: Frequency 
band 

Working frequency 
of the ODU (GHz) 

: ODU type 1: Low capacity for 
PDH ODU 
2: ODU in high 
power 

: 
Component 
name 

Indicates that the 
component is an 
ODU 

ODU code 
(ITEM) 

 - Used to identify the 
type of the ODU 

ODU T/R 
spacing 
(T/R SPACING) 

 - Spacing between RX 
and TX frequencies 
(MHz) 

ODU subband 
(SUB BAND) 

 - Frequency subbands 
numbered with 
letters 

TX status 
information about 
the ODU 
(TX) 

 
: TX 

high/low 
station 

Hi: TX high station 
Lo: TX low station 

: Range of 
the TX 
frequency 

Range of the ODU 
TX frequency 
(MHz) 
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Table 1-6 Working formats of the ODU (XMC-1 ODU) 

Item Specification 

Modulation format QPSK and 16QAM 

Channel spacing 3.5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, and 28 MHz 

 

Frequency Bands 
Table 1-7 lists the working frequency bands of the ODU. 

Table 1-7 Working frequency bands of the ODU (XMC-1 ODU) 

Frequency 
Band 

Frequency Range 
(GHz) 

Interval Between Center RX and TX 
Frequencies in a Channel (MHz) 

7 GHz From 7.093 to 7.897 154, 161, 168, 196, and 245 

8 GHz From 7.731 to 8.497 119/126, 151.614, 208, 266, and 311.32 

11 GHz From 10.675 to 11.745 500/490, 530/520 

15 GHz From 14.400 to 15.358 315/322, 420, 490, 644, and 728 

18 GHz From 17.685 to 19.710 1010/1008, 1560 

23 GHz From 21.200 to 23.618 1008, 1200, and 1232 

 

Transceiver Specifications 
Table 1-8 lists the transceiver specifications of the ODU. 

Table 1-8 Transceiver specifications of the ODU (XMC-1 ODU) 

Item Specification 

QPSK 16QAM 

Rated maximum TX 
power 

7 GHz 26.5 dBm 21 dBm 

8 GHz 26.5 dBm 21 dBm 

11 GHz 25.0 dBm 19.0 dBm 

15 GHz 23.5 dBm 17.5 dBm 

18 GHz 23 dBm 17 dBm 

23 GHz 23 dBm 17 dBm 

Rated minimum TX 
power 

7 GHz 6.5 dBm 

8 GHz 6.5 dBm 
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Item Specification 

QPSK 16QAM 

11 GHz 0 dBm 

15 GHz 5 dBm 

18 GHz 4 dBm 

23 GHz 4 dBm 

Maximum RF RX power -20 dBm 

Frequency stability ≤ ±5 ppm 

 

IF Specifications 
Table 1-9 lists the IF specifications of the ODU. 

Table 1-9 IF specifications of the ODU (XMC-1 ODU) 

Item Specification 

IF signal Center frequency of the 
input IF 

350 MHz 

Center frequency of the RX 
IF 

140 MHz 

Return loss of the IF 
interface 

< -15 dB 

ODU O&M 
signal 

Modulation mode ASK 

Uplink signal 5.5 MHz 

Downlink signal 10 MHz 

 

Integrated System Specifications 
Table 1-10 lists the integrated system specifications of the ODU. 

Table 1-10 Integrated system specifications of the ODU (XMC-1 ODU) 

Item Specification 

Integrated system 
dimensions 

228 mm x 228 mm x 75 mm (width x depth x height) 

Weight ≤ 4.5 kg 

Power supply -48 V (from -32 V to -72 V) DC 
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Item Specification 

Power consumption ≤ 33 W (7/8 GHz frequency band) 
≤ 36 W (11 GHz frequency band) 
≤ 26 W (15 GHz frequency band) 
≤ 30 W (18 GHz frequency band) 
≤ 28 W (23 GHz frequency band) 

 

Frequency Information 
Table 1-11 lists the information about the 7 GHz frequency band. 

Table 1-11 Information about the 7 GHz frequency band (XMC-1 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

154 A 7,428.00 7,484.00 7,582.00 7,638.00 

154 B 7,470.00 7,526.00 7,624.00 7,680.00 

154 C 7,512.00 7,568.00 7,666.00 7,722.00 

161 A 7,114.00 7,177.00 7,275.00 7,338.00 

161 B 7,149.00 7,212.00 7,310.00 7,373.00 

161 C 7,180.50 7,247.00 7,341.50 7,408.00 

161 D 7,219.00 7,282.00 7,380.00 7,443.00 

161 E 7,239.00 7,302.00 7,400.00 7,463.00 

161 F 7,274.00 7,337.00 7,435.00 7,498.00 

161 G 7,309.00 7,372.00 7,470.00 7,533.00 

161 H 7,344.00 7,407.00 7,505.00 7,568.00 

161 I 7,414.00 7,477.00 7,575.00 7,638.00 

161 J 7,449.00 7,512.00 7,610.00 7,673.00 

161 K 7,484.00 7,547.00 7,645.00 7,708.00 

161 L 7,519.00 7,582.00 7,680.00 7,743.00 

161 M 7,539.00 7,602.00 7,700.00 7,763.00 

161 N 7,574.00 7,637.00 7,735.00 7,798.00 

161 O 7,609.00 7,672.00 7,770.00 7,833.00 

161 P 7,644.00 7,707.00 7,805.00 7,868.00 
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T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

168 A 7,443.00 7,499.00 7,611.00 7,667.00 

168 B 7,485.00 7,541.00 7,653.00 7,709.00 

168 C 7,527.00 7,583.00 7,695.00 7,751.00 

196 A 7,093.00 7,177.00 7,289.00 7,373.00 

196 B 7,149.00 7,233.00 7,345.00 7,429.00 

196 C 7,205.00 7,261.00 7,401.00 7,457.00 

245 A 7,400.00 7,484.00 7,645.00 7,729.00 

245 B 7,484.00 7,568.00 7,729.00 7,813.00 

245 C 7,568.00 7,652.00 7,813.00 7,897.00 

 

Table 1-12 lists the information about the 8 GHz frequency band. 

Table 1-12 Information about the 8 GHz frequency band (XMC-1 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

119/126 A 8,279.00 8,321.00 8,398.00 8,440.00 

119/126 B 8,307.00 8,349.00 8,426.00 8,468.00 

119/126 C 8,335.00 8,377.00 8,454.00 8,496.00 

151.614 A 8,203.00 8,271.00 8,355.00 8,423.00 

151.614 B 8,240.00 8,308.00 8,392.00 8,460.00 

151.614 C 8,277.00 8,345.00 8,429.00 8,497.00 

208 A 8,043.00 8,113.00 8,251.00 8,321.00 

208 B 8,099.00 8,169.00 8,307.00 8,377.00 

208 C 8,155.00 8,225.00 8,363.00 8,433.00 

208 D 8,211.00 8,281.00 8,419.00 8,489.00 

266 A 7,905.00 8,024.00 8,171.00 8,290.00 

266 B 8,017.00 8,136.00 8,283.00 8,402.00 

311.32 A 7,731.00 7,867.00 8,042.00 8,178.00 

311.32 B 7,835.00 7,971.00 8,146.00 8,282.00 
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Table 1-13 lists the information about the 11 GHz frequency band. 

Table 1-13 Information about the 11 GHz frequency band (XMC-1 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

500/490 A 10,700.00 10,980.00 11,200.00 11,480.00 

500/490 B 10,920.00 11,200.00 11,420.00 11,700.00 

530/520 A 10,675.00 10,975.00 11,205.00 11,505.00 

530/520 B 10,915.00 11,215.00 11,445.00 11,745.00 

 

Table 1-15 lists the information about the 15 GHz frequency band. 

Table 1-14 Information about the 15 GHz frequency band (XMC-1 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

315/322 A 14,627.00 14,746.00 14,942.00 15,061.00 

315/322 B 14,725.00 14,844.00 15,040.00 15,159.00 

315/322 C 14,823.00 14,942.00 15,138.00 15,257.00 

420 A 14,501.00 14,725.00 14,921.00 15,145.00 

420 B 14,718.00 14,928.00 15,138.00 15,348.00 

490 A 14,403.00 14,634.00 14,893.00 15,124.00 

490 B 14,627.00 14,858.00 15,117.00 15,348.00 

644 A 14,400.00 14,708.00 15,044.00 15,352.00 

728 A 14,500.00 14,625.00 15,228.00 15,353.00 

 

Table 1-16 lists the information about the 18 GHz frequency band. 

Table 1-15 Information about the 18 GHz frequency band (XMC-1 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

1010/1008 A 17,685.00 18,230.00 18,695.00 19,240.00 
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T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

1010/1008 B 18,180.00 18,700.00 19,190.00 19,710.00 

1560 C 17,700.00 18,140.00 19,260.00 19,700.00 

 

Table 1-17 lists the information about the 23 GHz frequency band. 

Table 1-16 Information about the 23 GHz frequency band (XMC-1 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

1008 A 21,990.50 22,330.00 22,998.50 23,338.00 

1008 B 22,274.00 22,610.00 23,282.00 23,618.00 

1200 A 21,200.00 21,600.00 22,400.00 22,800.00 

1200 B 21,600.00 22,000.00 22,800.00 23,200.00 

1200 C 21,950.00 22,400.00 23,150.00 23,600.00 

1232 A 21,200.00 21,786.00 22,432.00 23,018.00 

1232 B 21,779.00 22,386.00 23,011.00 23,618.00 

 

1.6.2 XMC-2 ODU 
This describes the technical specifications of the XMC-2 ODU. 

Working Formats 
Table 1-18 lists the modulation format and the channel spacing of the ODU. 

Table 1-17 Working formats of the ODU (XMC-2 ODU) 

Item Specification 

Modulation format QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, and 256QAM 

Channel spacing 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 40 MHz, and 56 MHz 

 

Frequency Bands 
Table 1-19 lists the working frequency bands of the ODU. 
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Table 1-18 Working frequency bands of the ODU (XMC-2 ODU) 

Frequency 
Band 

Frequency Range 
(GHz) 

Interval Between Center RX and TX 
Frequencies in a Channel (MHz) 

7 GHz From 7.093 to 7.897 154, 161, 168, 196, and 245 

8 GHz From 7.731 to 8.497 119/126, 151.614, 208, 266, and 311.32 

11 GHz From 10.675 to 11.745 500/490, 530/520 

15 GHz From 14.400 to 15.358 315/322, 420, 490, 644, and 728 

18 GHz From 17.685 to 19.710 1010/1008, 1560 

23 GHz From 21.200  to 23.618 1008, 1200, and 1232 

38 GHz From 37.044  to 40.105 1260 

 

Transceiver Specifications 
Table 1-20 lists the transceiver specifications of the ODU. 

Table 1-19 Transceiver specifications of the ODU (XMC-2 ODU) 

Item Specification 

QPSK 16QAM/
32QAM 

64QAM/
128QAM 

256QAM 

Rated maximum TX power 
NOTE 

When the working frequency is 
7 GHz or 8 GHz and the 
channel spacing is 40 MHz or 
56 MHz, the value of this 
counter in each modulation 
format reduces by 3 dBm. 

7 GHz 26.5 dBm 25.5 dBm 25 dBm 23 dBm 

8 GHz 26.5 dBm 25.5 dBm 25 dBm 23 dBm 

11 
GHz 

26 dBm 24 dBm 22 dBm 20 dBm 

15 
GHz 

25 dBm 22 dBm 20.5 dBm 18.5 dBm

18 
GHz 

24 dBm 21 dBm 19.5 dBm 16.5 dBm

23 
GHz 

24 dBm 21 dBm 19.5 dBm 17.5 dBm

38 
GHz 

20 dBm 17 dBm 16 dBm 14 dBm 

Rated minimum TX power 7 GHz 6.5 dBm 

8 GHz 6.5 dBm 

11 
GHz 

0 dBm 

15 
GHz 

5 dBm 
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Item Specification 

Power supply -48 V (from -32 V to -72 V) DC 

Power consumption ≤ 33 W (7/8 GHz frequency band) 
≤ 36 W (11 GHz frequency band) 
≤ 26 W (15 GHz frequency band) 
≤ 30 W (18 GHz frequency band) 
≤ 28 W (23/38 GHz frequency band) 

 

Frequency Information 
Table 1-23 lists the information about the 7 GHz frequency band. 

Table 1-22 Information about the 7 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

154 A 7,428.00 7,484.00 7,582.00 7,638.00 

154 B 7,470.00 7,526.00 7,624.00 7,680.00 

154 C 7,512.00 7,568.00 7,666.00 7,722.00 

154 D 7,128.00 7,184.00 7,282.00 7,338.00 

154 E 7,170.00 7,226.00 7,324.00 7,380.00 

154 F 7,212.00 7,268.00 7,366.00 7,422.00 

161 A 7,114.00 7,177.00 7,275.00 7,338.00 

161 B 7,149.00 7,212.00 7,310.00 7,373.00 

161 C 7,180.50 7,247.00 7,341.50 7,408.00 

161 D 7,219.00 7,282.00 7,380.00 7,443.00 

161 E 7,239.00 7,302.00 7,400.00 7,463.00 

161 F 7,274.00 7,337.00 7,435.00 7,498.00 

161 G 7,309.00 7,372.00 7,470.00 7,533.00 

161 H 7,344.00 7,407.00 7,505.00 7,568.00 

161 I 7,414.00 7,477.00 7,575.00 7,638.00 

161 J 7,449.00 7,512.00 7,610.00 7,673.00 

161 K 7,484.00 7,547.00 7,645.00 7,708.00 

161 L 7,519.00 7,582.00 7,680.00 7,743.00 
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T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

161 M 7,539.00 7,602.00 7,700.00 7,763.00 

161 N 7,574.00 7,637.00 7,735.00 7,798.00 

161 O 7,609.00 7,672.00 7,770.00 7,833.00 

161 P 7,644.00 7,707.00 7,805.00 7,868.00 

168 A 7,443.00 7,499.00 7,611.00 7,667.00 

168 B 7,485.00 7,541.00 7,653.00 7,709.00 

168 C 7,527.00 7,583.00 7,695.00 7,751.00 

168 D 7,110.50 7,170.00 7,278.50 7,338.00 

168 E 7,163.00 7,205.00 7,331.00 7,373.00 

168 F 7,198.00 7,236.50 7,366.00 7,404.50 

168 G 7,226.00 7,261.00 7,394.00 7,429.00 

196 A 7,093.00 7,177.00 7,289.00 7,373.00 

196 B 7,149.00 7,233.00 7,345.00 7,429.00 

196 C 7,205.00 7,261.00 7,401.00 7,457.00 

245 A 7,400.00 7,484.00 7,645.00 7,729.00 

245 B 7,484.00 7,568.00 7,729.00 7,813.00 

245 C 7,568.00 7,652.00 7,813.00 7,897.00 

 

Table 1-24 lists the information about the 8 GHz frequency band. 

Table 1-23 Information about the 8 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

119/126 A 8,279.00 8,321.00 8,398.00 8,440.00 

119/126 B 8,307.00 8,349.00 8,426.00 8,468.00 

119/126 C 8,335.00 8,377.00 8,454.00 8,496.00 

151.614 A 8,203.00 8,271.00 8,355.00 8,423.00 

151.614 B 8,240.00 8,308.00 8,392.00 8,460.00 

151.614 C 8,277.00 8,345.00 8,429.00 8,497.00 
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T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

208 A 8,043.00 8,113.00 8,251.00 8,321.00 

208 B 8,099.00 8,169.00 8,307.00 8,377.00 

208 C 8,155.00 8,225.00 8,363.00 8,433.00 

208 D 8,211.00 8,281.00 8,419.00 8,489.00 

266 A 7,905.00 8,024.00 8,171.00 8,290.00 

266 B 8,017.00 8,136.00 8,283.00 8,402.00 

311.32 A 7,731.00 7,867.00 8,042.00 8,178.00 

311.32 B 7,835.00 7,971.00 8,146.00 8,282.00 

 

Table 1-25 lists the information about the 11 GHz frequency band. 

Table 1-24 Information about the 11 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

500/490 A 10,700.00 10,980.00 11,200.00 11,480.00 

500/490 B 10,920.00 11,200.00 11,420.00 11,700.00 

530/520 A 10,675.00 10,975.00 11,205.00 11,505.00 

530/520 B 10,915.00 11,215.00 11,445.00 11,745.00 

 

Table 1-27 lists the information about the 15 GHz frequency band. 

Table 1-25 Information about the 15 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

315/322 A 14,627.00 14,746.00 14,942.00 15,061.00 

315/322 B 14,725.00 14,844.00 15,040.00 15,159.00 

315/322 C 14,823.00 14,942.00 15,138.00 15,257.00 

420 A 14,501.00 14,725.00 14,921.00 15,145.00 

420 B 14,718.00 14,928.00 15,138.00 15,348.00 
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T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-Ba
nd 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

490 A 14,403.00 14,634.00 14,893.00 15,124.00 

490 B 14,627.00 14,858.00 15,117.00 15,348.00 

644 A 14,400.00 14,708.00 15,044.00 15,352.00 

728 A 14,500.00 14,625.00 15,228.00 15,353.00 

 

Table 1-28 lists the information about the 18 GHz frequency band. 

Table 1-26 Information about the 18 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

1010/1008 A 17,685.00 18,230.00 18,695.00 19,240.00 

1010/1008 B 18,180.00 18,700.00 19,190.00 19,710.00 

1560 C 17,700.00 18,140.00 19,260.00 19,700.00 

 

Table 1-29 lists the information about the 23 GHz frequency band. 

Table 1-27 Information about the 23 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

1008 A 21,990.50 22,330.00 22,998.50 23,338.00 

1008 B 22,274.00 22,610.00 23,282.00 23,618.00 

1200 A 21,200.00 21,600.00 22,400.00 22,800.00 

1200 B 21,600.00 22,000.00 22,800.00 23,200.00 

1200 C 21,950.00 22,400.00 23,150.00 23,600.00 

1232 A 21,200.00 21,786.00 22,432.00 23,018.00 

1232 B 21,779.00 22,386.00 23,011.00 23,618.00 

 

Table 1-31 lists the information about the 38 GHz frequency band. 
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Table 1-28 Information about the 38 GHz frequency band (XMC-2 ODU) 

T/R 
Spacing 
(MHz) 

Sub-B
and 

Lower Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Higher Sub-band TX 
Frequency (MHz) 

Lower Limit Upper Limit Lower Limit Upper Limit 

1260 A 37,044.00 37,632.00 38,304.00 38,892.00 

1260 B 37,604.00 38,192.00 38,864.00 39,452.00 

 



This section provides the Ethernet service switching capacity and air interface capacity of the
OptiX RTN 310.

Ethernet Service Switching Capacity

The OptiX RTN 310 with its built-in Ethernet switching unit has an Ethernet service switching
capacity of 3 Gbit/s.

Air Interface Capacity

The maximum air-interface Ethernet throughput supported by the OptiX RTN 310 can be higher
than 600 Mbit/s.

The XPIC function can almost double the service capacity of a radio channel without changing
the channel spacing.

The OptiX RTN 310 supports Ethernet frame header compression at air interfaces. The
equivalent throughput of Ethernet services at air interfaces can reach up to 1 Gbit/s.

NOTE
6.1.1 Radio Working Modes provide air interface capacities in various working modes.

2.2 Adaptive Modulation
Adaptive modulation (AM) technology adjusts the modulation scheme automatically based on
channel quality.

When AM technology is used, if using the same channel spacing, the radio service bandwidth
varies according to the modulation scheme: the higher the modulation efficiency, the higher the
bandwidth of the transmitted services. With QoS technology, packet services are groomed to
queues with different priorities. Services in different queues are transmitted to the microwave
port after the queue-scheduling algorithm has been run. Under all channel conditions, the service
capacity varies according to the modulation scheme.

l When conditions for channel quality are favorable good (such as on sunny days), the
equipment uses a higher-order modulation scheme to transmit more user services. This
improves transmission efficiency and spectrum utilization of the system.

l When conditions for channel quality are unfavorable (such as on stormy or foggy days),
the equipment uses a lower-order modulation scheme to ensure that higher-priority services
are transmitted first. If some lower-priority queues become congested due to a lack of
available bandwidth, some or all interfaces in these queues are discarded. This method
improves the anti-interference capabilities of a radio link and ensures link availability for
high-priority services.

Figure 2-1, in which the guaranteed capacity modulation scheme is QPSK Strong and the full
capacity modulation scheme is 256QAM, shows AM shifting step by step depending on weather
changes, and how modulation schemes affect service throughput and reliability.
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Figure 2-1 Adaptive modulation
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The AM technology used by the OptiX RTN 310 has the following features:

l Uses QPSK Strong, QPSK, 16QAM Strong, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,
256QAM, 512QAM, 512QAM Light, 1024QAM, 1024QAM Light, and 2048QAM
modulation schemes. Compared with QPSK/16QAM, QPSK Strong/16QAM Strong, using
different parameters in forward error correction (FEC) coding, has stronger error correction
capability, and therefore has better receiver sensitivity. It has, however, less air interface
bandwidth. Compared with 512QAM/1024QAM, 512QAM Light/1024QAM Light, using
different parameters in forward error correction (FEC) coding, has weaker error correction
capability, and therefore has worse receiver sensitivity. It has, however, higher air interface
bandwidth.

l Can configure both the lowest-order modulation scheme (also called reference scheme or
guaranteed capacity modulation scheme) and the highest-order modulation scheme (also
called nominal scheme or full capacity modulation scheme).

l Can switch modulation schemes without changing the transmit frequency, receive
frequency, or channel spacing.

l Switches modulation schemes step-by-step.
l Features hitless switching. When the modulation scheme is downshifted, high-priority

services are not affected while low-priority services are discarded. Switching is successful
even when 100 dB/s channel fast fading occurs.
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2.3 Cross-Polarization Interference Cancellation
Cross-polarization interference cancellation (XPIC) technology is used together with co-channel
dual-polarization (CCDP) to double the radio link capacity over the same channel.

CCDP transmission uses a horizontally polarized wave and a vertically polarized wave on a
single channel to transmit two channels of signals. Ideally, for CCDP transmission, there should
be no interference between the two orthogonal signals, even though they are of the same
frequency. In actual practice, despite the orthogonal nature of the two signals, interference
between the signals inevitably occurs due to cross-polarization discrimination (XPD) of the
antenna and channel degradation. To eliminate this interference, XPIC technology is used to
receive signals horizontally and vertically. The signals in the two directions are then processed
and the original signals are recovered from interfered signals. Figure 2-2 shows the functional
block diagram for a scenario where XPIC is used together with CCDP.

Figure 2-2 CCDP channel configuration (with the application of the XPIC technology)
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One XPIC site requires two OptiX RTN 310s, with their COMBO ports connected by an XPIC
cable to transmit XPIC signals.

2.4 Automatic Transmit Power Control
Automatic transmit power control (ATPC) is a method that uses received signal level (RSL) of
the receiver to adjust transmit power within the ATPC control range. This feature reduces
interference with neighboring systems and residual bit error rate (BER).

When ATPC is enabled:
l If the RSL is 2 dB or more than 2 dB less than the value halfway between the upper and

lower ATPC thresholds, the receiver instructs the transmitter to increase transmit power so
that the RSL does not deviate more than 2 dB from the halfway value.
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l If the RSL is 2 dB or more than 2 dB greater than the value halfway between the upper and
lower ATPC thresholds, the receiver instructs the transmitter to decrease transmit power
so that the RSL does not deviate more than 2 dB from the halfway value.

Figure 2-3 shows the relationship between the RSL and the transmit signal level (TSL).

Figure 2-3 Relationship between the RSL and the TSL
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2.5 Power over Ethernet
The OptiX RTN 310 supports power over Ethernet that can carry -48 V power signals, along
with GE service signals, on Ethernet cables.

The OptiX RTN 310 works with a power injector (PI) or an OptiX RTN 900 IDU to implement
power over Ethernet through its P&E port.
l One PI can power only one OptiX RTN 310. See Figure 2-4.

Figure 2-4 Working with a PI
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NOTE

Besides power signals, network management signals can also be carried on the P&E cable that
connects the OptiX RTN 310 to a PI, eliminating the need to climb up the tower for maintenance.

l The OptiX RTN 310 can work with EG4P boards, which support power over Ethernet, on
the OptiX RTN 900 IDU. One EG4P board can power a maximum of two OptiX RTN
310s. See Figure 2-5.

Figure 2-5 Working with the OptiX RTN 900

Port P&E

EG4P

CSHx

GE and -48 V signal

Port P&E

OptiX RTN 900 IDU

 

2.6 Ethernet Service Processing Capability
The OptiX RTN 310 can process Native Ethernet services.

Table 2-1 Ethernet service processing capability

Item Description

Service port Two GE service ports
l The first GE port can be a P&E electrical

port or an optical port (SFP module).
l The second GE port is an optical port (SFP

module).

Port attribute l The GE electrical port supports 10M full-
duplex, 100M full-duplex, 1000M full-
duplex, and auto-negotiation.

l The GE optical port supports 1000M full-
duplex and auto-negotiation.

Ethernet service type l E-Line
l E-LAN

Range of maximum frame length 1518 bytes to 9600 bytes
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3.1 System Architecture
The OptiX RTN 310 has one physical board, which is displayed as SHXA2 on the NMS and
occupies logical slot 1.

Physically, the SHXA2 board is divided into multiple function units based on logical functions.

Block Diagram

Figure 3-1 Block diagram
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Function Units

Function Unit Description

Ethernet access unit l Receives/Transmits Ethernet service
signals.

l Converts serial Ethernet signals into
parallel Ethernet signals.

l Performs frame delimitation, preamble
stripping, and cyclic redundancy checks
(CRCs).

l Transmits power signals received from
the P&E port to the power unit.

OptiX RTN 310 Radio Transmission System
Product Description 3 Product Structure

Issue 01 (2012-10-30) Huawei Proprietary and Confidential
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

36



Function Unit Description

Ethernet switching unit l Processes VLAN tags in Ethernet service
signals.

l Performs quality of service (QoS)
processing for Ethernet frames.

l Grooms services and processes protocols.

Baseband processing unit l The MUX unit maps/demaps service
signals to/from microwave frame signals.

l The MUX unit extracts overhead bytes
from microwave frames and transmits the
overhead bytes to the SCC unit.

l If a frequency diversity (FD) or space
diversity (SD) protection group is
configured, the MUX unit of the standby
NE sends hitless switch mode (HSM)
service signals to the MUX unit of the
main NE using the 1+1 cascade cable. The
MUX unit of the main NE selects signals
with better quality.

l The modem unit modulates and
demodulates digital signals.

l If an XPIC group is configured, the
modem unit performs cross polarization
interference cancellation (XPIC) for IF
signals.

l The modem unit performs forward error
correction (FEC).

l The baseband processing unit performs
conversion between analog and digital
signals.

RF processing unit l Performs frequency conversion and
power amplification, and sends RF signals
to antennas in the transmit direction.

l Performs isolation, filtering, down-
conversion, and power amplification for
RF signals, and converts RF signals into
140 MHz IF signals in the receive
direction.
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Function Unit Description

SCC unit l Controls and manages other units, and
collects alarms and performance events
over the control bus.

l Processes network management messages
in data communications channels (DCCs).

l Reads data from a USB flash drive
through its USB port for simple initial
configuration, data backup, or software
upgrade.

l If a 1+1 protection group is configured,
the SCC units of the main and standby
NEs exchange data communication
network (DCN) information and 1+1
protection protocol information through
the 1+1 cascade ports.

Clock unit l Extracts clock signals and provides them
to other units.

l Receives and processes IEEE 1588v2
protocol messages for time
synchronization.

l If a 1+1 protection group is configured,
the standby NE synchronizes its clock
with that of the main NE through the 1+1
cascade ports.

Power unit l Receives -48 V DC power signals.
l Provides power signals to other units.

 

3.2 Service Signal Processing Flow
This section describes how the function units of the OptiX RTN 310 process GE signals.

Figure 3-2 Signal processing flow
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Table 3-1 Signal processing in the transmit direction

St
ep

Function Unit Processing Flow

1 Ethernet access unit l Receives/Transmits Ethernet service signals.
l Extracts Ethernet frames from FE/GE service signals.

2 Ethernet switching
unit

l Performs Layer 2 protocol processing and QoS processing
for the Ethernet frames.

l Transmits processed FE/GE service signals to the
baseband processing unit.

3 Baseband processing
unit

l Receives FE/GE service signals from the Ethernet
switching unit.

l Turns FE/GE service signals and microwave frame
overheads into microwave frames.

l Performs forward error correction (FEC) coding.
l Selects a proper modulation scheme based on the current

channel quality.
l Performs modulation and digital/analog conversion.
l Transmits modulated signals to the RF processing unit.

4 RF processing unit l Performs up-conversion and power amplification to
convert the modulated signals into RF signals.

l Transmits the RF signals to the antenna through a flexible
waveguide.

 

Table 3-2 Signal processing in the receive direction

St
ep

Function Unit Processing Flow

1 RF processing unit l Isolates and filters RF signals.
l Performs down-conversion and power amplification to

convert the RF signals into 140 MHz modulated signals.
l Transmits the modulated signals to the baseband

processing unit.

2 Baseband processing
unit

l Receives modulated signals from the RF processing unit.
l Performs analog/digital conversion.
l Demodulates signals.
l Performs FEC decoding.
l Extracts overhead signals and Ethernet frames from

microwave frames.
l Transmits the Ethernet frames to the Ethernet switching

unit.
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St
ep

Function Unit Processing Flow

3 Ethernet switching
unit

l Receives Ethernet frames from the baseband processing
unit.

l Processes the Ethernet frames based on service
configurations and Layer 2 protocols.

l Transmits the Ethernet frames to the Ethernet access unit.

4 Ethernet access unit Performs parallel/serial conversion and transmits the Ethernet
signals.

 

3.3 Ports and Indicators
The OptiX RTN 310 has most of its ports and indicators on one side for easy cabling and
observation.

3.3.1 Ports
The OptiX RTN 310 has one GE port, one COMBO port, one P&E port, one USB port, RSSI/
NMS port, and one antenna port.

Port Positions

Figure 3-3 Port positions

1. GE port 2. COMBO port 3. P&E port 4. PWR port 5. USB/RSSI/NMS port 7. Antenna port

6. PGND 
ground point
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No. Port Description Connector Type Cable

5 USB/RSSI/
NMS

There are three ports: USB port, RSSI port,
and NMS port.
l USB port: You can insert a USB flash

drive into the USB port to import initial
configuration data, to back up NE data, or
to upgrade software.

l RSSI port: You can obtain the received
signal level (RSL) of an OptiX RTN 310
by testing the voltage at the RSSI port
using a multimeter.

l NMS port: The NMS port transmits
network management signals, sharing an
RJ45 connector with the RSSI port but
using different pins from the RSSI port.

USB port: USB
connector
RSSI port/NMS
port: RJ45
connector

-

6 PGND point - M5 screw 8.4 OptiX RTN
310 PGND
Cables

7 Antenna port l An antenna port connects to an antenna, a
hybrid coupler, or a flexible waveguide.

l The OptiX RTN 310 allows the
polarization direction to change
automatically. Earlier versions allow the
polarization direction to be changed by
rotating the vertical/horizontal polarizer.

l 153IEC-R120,
which can be
connected to a
PBR120 (for
use at the
frequency
band 13 GHz)

l 153IEC-R140,
which can be
connected to a
PBR140 (for
use at the
frequency
band 15 GHz)

l 153IEC-R220,
which can be
connected to a
PBR220 (for
use at the
frequency
band 18 GHz
or 23 GHz)

l 154IEC-R320,
which can be
connected to a
PBR320 (for
use at the
frequency
band 38 GHz)

-
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NOTE

l On the NMS, the Ethernet service port that the P&E and COMBO ports share is displayed as GE1, and
the GE optical port is displayed as GE2.

l Unused ports must be capped.

GE Optical Port

A GE optical port receives/transmits Ethernet services using an SFP optical module.

An SFP optical module provides one TX port and one RX port. For details, see Figure 3-4, in
which TX represents the transmit port and RX represents the receive port.

Figure 3-4 Ports of an SFP optical module

TX RX

Table 3-4 lists the types of SFP optical modules that the GE optical port supports.

Table 3-4 SFP optical modules supported by the GE optical port

Part Number Module Type Wavelength and
Transmission Distance

34060321 1000BASE-SX 850 nm, 0.5 km

34060290 1000BASE-LX 1310 nm, 10 km

 

COMBO Port

A COMBO port is a composite port and can be configured as a GE optical port, a 1+1 cascade
port or an XPIC port.

l If a COMBO port is configured as a GE optical port, it supports the same types of SFP
optical modules as the GE optical port, and the P&E port cannot receive Ethernet
services.

l If a COMBO port is configured as a 1+1 cascade port, it uses a 1000BASE-SX optical
module. Two OptiX RTN 310s can be configured as a 1+1 protection group by connecting
their 1+1 cascade ports.

l If the COMBO port is configured as an XPIC port, two OptiX RTN 310s can be added into
an XPIC workgroup after they are connected using an XPIC cable.

P&E Port

A P&E port is a power-over-Ethernet port and can simultaneously receive GE electrical signals,
-48 V power signals, and NMS signals. It is either connected to a PI or an EG4P board on an
OptiX RTN 900.

A P&E port has 12 pins, as shown in Figure 3-5.
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Label Positions

Figure 3-9 Label positions
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Table 3-8 Label description

Label Label Name Description

Product nameplate
label

Indicates the
product name
and certification.

Bar code Uniquely
identifies a
chassis.

MAC address
label

Indicates the
equipment's
MAC address.

ESD protection
label

Indicates that the
equipment is
sensitive to static
electricity.
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Label Label Name Description

Radiation warning
label

Indicates that the
equipment
generates
electromagnetic
radiation.

High temperature
warning label

Indicates that the
equipment
surface
temperature may
exceed 70°C
when the
ambient
temperature is
higher than 55°
C. Wear
protective
gloves to handle
the equipment.

Grounding label Indicates the
grounding
position of a
chassis.

 

Product Nameplate Label

Figure 3-10 Product nameplate label
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6 Technical Specifications

About This Chapter

This chapter describes the technical specifications of the OptiX RTN 310.

6.1 RF Performance
This chapter describes the radio frequency (RF) performance and various technical
specifications related to microwaves.

6.2 Predicted Reliability
Predicted reliability includes predicted equipment reliability and predicted link reliability.
Reliability is measured by mean time between failures (MTBF), and predicated equipment
reliability complies with the Bellcore TR-332 standard.

6.3 Ethernet Interface Performance
Ethernet interface performance complies with IEEE 802.3.

6.4 Clock Timing and Synchronization Performance
The clock timing performance and synchronization performance of the product meet relevant
ITU-T recommendations.

6.5 Integrated System Performance
Integrated system performance includes the dimensions, weight, power consumption, power
supply, EMC, surge protection, safety, and environment.
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6.1 RF Performance
This chapter describes the radio frequency (RF) performance and various technical
specifications related to microwaves.

6.1.1 Radio Working Modes
This section lists the radio working modes that the OptiX RTN 310 supports.

Table 6-1 Overview of radio working modes

Radio Type Channel
Spacing

Modulation Scheme Range

XPIC Disabled XPIC Enabled

Packet radio 7 MHz QPSK Strong to
256QAM

QPSK Strong to
128QAM

14 MHz QPSK Strong to
256QAM

QPSK Strong to
256QAM

28 MHz QPSK Strong to
2048QAM (13 GHz, 15
GHz, 18 GHz, and 23
GHz)
QPSK Strong to
1024QAM Light (38
GHz)

QPSK Strong to
1024QAM (13 GHz, 15
GHz, 18 GHz, and 23
GHz)
QPSK Strong to
512QAM (38 GHz)

56 MHz QPSK Strong to
2048QAM (13 GHz, 15
GHz, 18 GHz, and 23
GHz)
QPSK Strong to
1024QAM Light (38
GHz)

QPSK Strong to
1024QAM Light (13
GHz, 15 GHz, 18 GHz,
and 23 GHz)
QPSK Strong to
512QAM Light (38
GHz)

NOTE
Strong/Light modulation schemes and common modulation schemes differ in FEC encoding parameters.
The FEC capability of Strong modulation schemes is higher, resulting in improved receiver sensitivity and
reduced air interface bandwidth. For Light modulation schemes, the opposite is true.
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Table 6-2 Radio working modes (XPIC disabled)

Channel
Spacing
(MHz)

Modulatio
n Scheme

Native Ethernet Throughput (Mbit/s)

Without
Compressi
on

With L2
Frame
Header
Compressi
on

With L2+L3
Frame
Header
Compressi
on (IPv4)

With L2+L3
Frame
Header
Compressi
on (IPv6)

7 QPSK
Strong

8 to 10 8 to 13 8 to 19 8 to 24

QPSK 10 to 13 10 to 16 10 to 25 11 to 31

16QAM
Strong

17 to 22 17 to 26 17 to 41 18 to 51

16QAM 20 to 26 20 to 32 20 to 49 22 to 61

32QAM 25 to 32 25 to 39 25 to 60 26 to 75

64QAM 32 to 40 33 to 50 32 to 76 33 to 95

128QAM 37 to 48 38 to 59 37 to 90 39 to 112

256QAM 42 to 53 43 to 66 42 to 101 43 to 125

14 QPSK
Strong

18 to 22 18 to 27 18 to 42 18 to 51

QPSK 21 to 27 22 to 33 22 to 50 22 to 62

16QAM
Strong

36 to 44 36 to 55 36 to 85 36 to 104

16QAM 42 to 53 42 to 65 42 to 100 43 to 123

32QAM 52 to 66 53 to 81 53 to 125 53 to 154

64QAM 65 to 83 66 to 102 66 to 157 66 to 194

128QAM 77 to 98 78 to 120 78 to 186 78 to 229

256QAM 88 to 112 89 to 137 89 to 212 89 to 262

28 QPSK
Strong

37 to 46 37 to 57 37 to 87 37 to 107

QPSK 43 to 54 43 to 66 43 to 102 43 to 126

16QAM
Strong

74 to 93 74 to 114 74 to 176 74 to 218

16QAM 86 to 109 86 to 133 86 to 206 87 to 255

32QAM 109 to 139 110 to 170 110 to 263 110 to 325

64QAM 135 to 172 136 to 210 136 to 325 136 to 402
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Channel
Spacing
(MHz)

Modulatio
n Scheme

Native Ethernet Throughput (Mbit/s)

Without
Compressi
on

With L2
Frame
Header
Compressi
on

With L2+L3
Frame
Header
Compressi
on (IPv4)

With L2+L3
Frame
Header
Compressi
on (IPv6)

128QAM 159 to 203 160 to 249 160 to 384 161 to 475

256QAM 182 to 232 183 to 284 183 to 438 183 to 542

512QAM 195 to 249 196 to 304 196 to 470 197 to 581

512QAM
Light

209 to 267 209 to 326 210 to 503 210 to 622

1024QAM 216 to 276 217 to 337 217 to 520 220 to 644

1024QAM
Light

227 to 289 227 to 354 228 to 546 230 to 676

2048QAM 239 to 306 240 to 375 240 to 578 241 to 716

56 QPSK
Strong

74 to 93 74 to 114 74 to 176 74 to 218

QPSK 86 to 109 86 to 133 86 to 206 87 to 255

16QAM
Strong

148 to 188 148 to 230 148 to 355 148 to 440

16QAM 172 to 219 172 to 269 173 to 415 173 to 514

32QAM 216 to 275 216 to 337 216 to 519 217 to 643

64QAM 271 to 346 272 to 423 272 to 653 273 to 810

128QAM 321 to 409 321 to 500 322 to 773 323 to 957

256QAM 366 to 467 366 to 571 367 to 882 368 to 1000

512QAM 392 to 501 393 to 612 394 to 945 395 to 1000

512QAM
Light

419 to 536 420 to 655 421 to 1000 422 to 1000

1024QAM 443 to 567 444 to 692 445 to 1000 446 to 1000

1024QAM
Light

472 to 606 478 to 745 479 to 1000 479 to 1000

2048QAM 497 to 636 497 to 777 498 to 1000 499 to 1000
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Table 6-3 Radio working modes (XPIC enabled)

Channel
Spacing
(MHz)

Modulatio
n Scheme

Native Ethernet Throughput (Mbit/s)

Without
Compressi
on

With L2
Frame
Header
Compressi
on

With L2+L3
Frame
Header
Compressi
on (IPv4)

With L2+L3
Frame
Header
Compressi
on (IPv6)

7 QPSK
Strong

8 to 10 8 to 12 8 to 19 8 to 24

QPSK 10 to 12 10 to 15 10 to 24 10 to 30

16QAM
Strong

16 to 21 16 to 26 16 to 40 16 to 49

16QAM 19 to 25 20 to 31 20 to 48 20 to 59

32QAM 24 to 31 24 to 38 24 to 59 24 to 73

64QAM 31 to 39 31 to 48 31 to 74 31 to 92

128QAM 36 to 46 36 to 56 36 to 87 36 to 108

14 QPSK
Strong

16 to 21 16 to 26 16 to 40 16 to 49

QPSK 20 to 25 20 to 31 20 to 48 20 to 60

16QAM
Strong

34 to 43 34 to 53 34 to 82 34 to 101

16QAM 40 to 51 40 to 62 40 to 97 40 to 102

32QAM 50 to 64 50 to 78 50 to 121 50 to 149

64QAM 63 to 80 63 to 98 63 to 152 63 to 188

128QAM 74 to 95 74 to 116 74 to 180 75 to 223

256QAM 84 to 107 84 to 131 84 to 203 84 to 251

28 QPSK
Strong

37 to 46 37 to 57 37 to 87 37 to 107

QPSK 43 to 54 43 to 66 43 to 102 43 to 126

16QAM
Strong

74 to 93 74 to 114 74 to 176 87 to 255

16QAM 86 to 109 86 to 133 86 to 206 87 to 255

32QAM 109 to 139 110 to 170 110 to 263 110 to 325

64QAM 135 to 172 136 to 210 136 to 235 136 to 402

128QAM 159 to 203 160 to 249 160 to 384 161 to 475
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6.1.2 Frequency Band
The OptiX RTN 310 supports the 13 GHz, 15 GHz, 18 GHz, 23 GHz and 38 GHz frequency
bands.

Frequency Band

Table 6-4 Frequency Band

Frequency Band Frequency Range (GHz) T/R Spacing (MHz)

13GHz 12.751-13.248 266

15GHz 14.400-15.358 315/322, 420, 490, 644, 728

18GHz 17.685-19.710 1010/1008, 1092.5, 1560

23GHz 21.200-23.618 1008, 1200, 1232

38GHz 37.044-39.452 1260

 

Frequency Information

Table 6-5 Information about the 13 GHz frequency band

T/R
Spacing
(MHz)

Sub-Band Lower Sub-band TX
Frequency (MHz)

Higher Sub-band TX
Frequency (MHz)

Lower
Limit

Upper
Limit

Lower
Limit

Upper
Limit

266 A 12,751.00 12,870.00 13,017.00 13,136.00

266 B 12,863.00 12,982.00 13,129.00 13,248.00

 

Table 6-6 Information about the 15 GHz frequency band

T/R
Spacing
(MHz)

Sub-Band Lower Sub-band TX
Frequency (MHz)

Higher Sub-band TX
Frequency (MHz)

Lower
Limit

Upper
Limit

Lower
Limit

Upper
Limit

315/322 A 14,627.00 14,746.00 14,942.00 15,061.00

315/322 B 14,725.00 14,844.00 15,040.00 15,159.00

315/322 C 14,823.00 14,942.00 15,138.00 15,257.00

420 A 14,501.00 14,725.00 14,921.00 15,145.00

420 B 14,718.00 14,928.00 15,138.00 15,348.00
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T/R
Spacing
(MHz)

Sub-Band Lower Sub-band TX
Frequency (MHz)

Higher Sub-band TX
Frequency (MHz)

Lower
Limit

Upper
Limit

Lower
Limit

Upper
Limit

490 A 14,403.00 14,634.00 14,893.00 15,124.00

490 B 14,627.00 14,858.00 15,117.00 15,348.00

644 A 14,400.00 14,708.00 15,044.00 15,352.00

728 A 14,500.00 14,625.00 15,228.00 15,353.00

 

Table 6-7 Information about the 18 GHz frequency band

T/R
Spacing
(MHz)

Sub-Band Lower Sub-band TX
Frequency (MHz)

Higher Sub-band TX
Frequency (MHz)

Lower
Limit

Upper
Limit

Lower
Limit

Upper
Limit

1010/1008 A 17,685.00 18,230.00 18,695.00 19,240.00

1010/1008 B 18,180.00 18,700.00 19,190.00 19,710.00

1560 C 17,700.00 18,140.00 19,260.00 19,700.00

1092.5 A 17,712.50 18,060.00 18,805.00 19,152.50

1092.5 B 17,987.50 18,595.00 19,080.00 19,687.50

 

Table 6-8 Information about the 23 GHz frequency band

T/R
Spacing
(MHz)

Sub-Band Lower Sub-band TX
Frequency (MHz)

Higher Sub-band TX
Frequency (MHz)

Lower
Limit

Upper
Limit

Lower
Limit

Upper
Limit

1008 A 21,990.50 22,330.00 22,998.50 23,338.00

1008 B 22,260.00 22,610.00 23,268.00 23,618.00

1200 A 21,200.00 21,600.00 22,400.00 22,800.00

1200 B 21,600.00 22,000.00 22,800.00 23,200.00

1200 C 21,950.00 22,400.00 23,150.00 23,600.00

1232 A 21,200.00 21,786.00 22,432.00 23,018.00

1232 B 21,779.00 22,386.00 23,011.00 23,618.00
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 Product Description 

 

Product Overview 

The SmartAX MA5694S Multi-service Access Module is an outdoor integrated optical 
network unit (ONU) developed by Huawei for small-cell backhaul service access. It can 
be deployed in small cells and applies in fiber to the mobile base station (FTTM) 
scenarios. 

The MA5694S can be an MA5694S AB03, MA5694S AG03, or an MA5694S AG04. The 
difference between the three models lies in port types. 

 

 The MA5694S AB03 receives small cell data using a GE port and transmits the data upstream to the 
MA5616 through a bonding group consisting of four VDSL2 ports. The data is then transmitted 
upstream to the optical line terminal (OLT). 

 The MA5694S AG03 or AG04 receives small cell data using a GE port and transmits the data 
upstream to the OLT using a PON or GE port. 

  IP/MPLS

OLT

BSC

RNC

GE

G
E

GE/10GE

PON/GE

4*VDSL2 

Bonding

MA5616

GE

Small Cell MA5694S

GE

Small Cell MA5694S

 

Product Features 

Simple Deployment 

 Integrated installation: The MA5694S can be integrated into a small cell. This implements one-time 
site visit and reduces deployment costs. 

 Free of optical power meter for site visiting: The MA5694S integrates the function of an optical 
power meter. Therefore, no optical power meter is required for site visits. This simplifies service and 
site deployment. 

 Plug and play and one-stop deployment: The MA5694S using PON upstream transmission supports 
offline deployment. It automatically obtains configuration data from the U2000 and the configuration 
data automatically takes effect on the MA5694S. In addition, the MA5694S automatically reports an 
online event to the U2000 when it goes online. 

PoE 

 The MA5694S AG03 and AC-powered MA5694S AG04 support power over Ethernet (PoE) and 
supplies power for the small cell mounted to the same pole using an Ethernet electrical port. The 
power is transmitted over network cables, thereby preventing the issues introduced by traditional 
power cable routing. This saves installation space, reduces investment costs, and is environment 
friendly.

SmartAX MA5694S  
Multi-Service Access Module 

V800R015C00 



 Product Description 

 

High Precision Clock and Time Synchronization 

 Can use multiple clock sources as the system clock input of the MA5694S. This effectively ensures 
high precision clock synchronization between the MA5694S and the communication network. 

 Supports GPON-based 1588v2, GE-based synchronous Ethernet and 1588v2, and VDSL-based 
network timing reference (NTR). 

High Efficiency Maintenance and Management 

 Supports remote upgrades in batches. 

 Supports accurate fault locating and remote troubleshooting. 

 Supports Y.1731, which enables the MA5694S to provide link performance data in real time, 
facilitating rapid network performance diagnosis. 

 Supports remote fault demarcation between the MA5694S and the small cell housing it, facilitating 
rapid fault locating. 

Carrier-Class Reliability Design 

 Supports the protection level of IP65. 

 Passes the electrostatic discharge (ESD) test. 

 Supports surge protection and anti-interference. GE electrical ports and the power module can 
withstand 4 kV and 6 kV lightning strikes, respectively. 

Product Hardware 

Appearance of the MA5694S AB03 

1

2

3

4

5

Commissioning serial port

GE optical access port

GE electrical access ports

AC power port

1

2

3

4

5

Uplink port

 

Appearance of the MA5694S AG03 

1

2

3

4

5

6

Commissioning serial port

GE uplink optical port

GE optical access port

GE electrical access ports

AC power port

1

2

3

4

5

6 GE uplink electrical port
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Appearance of the MA5694S AG04 

An MA5694S AG04 can be AC or DC powered.  

Commissioning serial port

Uplink optical port

GE optical access port

GE electrical access ports

AC power port

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

1 DC power port1

 

Port Description 

Port Silkscreen Number 
of Ports 

Description 

Power port None 1 Connects to AC or DC power. 

GE optical port  AB03 or AG04: GE0 

 AG03: GE1_0 

1 Provides GE optical access for users. 

Uplink port AB03: xDSL 0-3 1 Provides upstream transmission using a 
VDSL2 bonding group consisting of four 
VDSL2 ports. 

AG03: GE0_0 and 
GE0_1 

2 Provides upstream transmission using GE 
optical port GE0_0 or GE electrical port 
GE0_1. 

AG04: PON 1 Provides GPON or EPON upstream 
transmission. 

Commissioning 
serial port 

CONSOLE 1 Is used for maintenance. 

GE electrical 
port 

AB03: GE1 and GE2 2 Provides GE electrical access for users. 

AG03: GE1_1 and 
GE1_2 

2 Provides GE electrical access for users. 
Both ports support PoE power supply for 
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Port Silkscreen Number 
of Ports 

Description 

small cells mounted to the same pole 
where the MA5694S is installed. 

AG04: GE1-GE3 3 Provides GE electrical access for users. All 
the three ports support PoE power supply 
for small cells mounted to the same pole 
where the MA5694S is installed. (A 
DC-powered MA5694S does not support 
PoE power supply.) 

Reserved port AUX 1 Reserved in the system, which is available 
only on an AG03 or AG04. 

 

Technical Specifications 

Physical Parameters 

Weight Height Width Depth 

AB03 ≤ 2.7 kg 

AG03 or AG04 ≤ 2.9 kg 

52 mm 250 mm 180 mm 

Operating Environment 

Ambient Temperature* Ambient Humidity Atmospheric Pressure Altitude** 

40°C to +55°C (at a wind 
speed of 0.5 m/s) 

40°C to +50°C (windless) 

5% RH to 95% RH 70 kPa to 106 kPa < 4000 m 

*The MA5694S can start up at the lowest temperature of 25°C and is functional at the lowest temperature of 40°C. 

**The air density varies with the altitude, which affects the heat dissipation of a device. Therefore, the ambient 

temperature of the MA5694S varies with the altitude. 

Power Consumption 

Configuration Static Power 
Consumption 

Typical Power 
Consumption 

Maximum Power 
Consumption 

MA5694S AG03 or AG04 
(excluding PoE) 

18 W 19 W 21 W 

MA5694S AB03 19 W 19 W 20 W 

 In static power consumption, no broadband port is activated. In typical power consumption, a half of broadband 

ports are activated. In maximum power consumption, all broadband ports are activated. 

 The maximum output power of the MA5694S AG03/AG04 (PoE) is 210 W, of the GE1 port is 150 W, and of the 

GE2 and GE3 ports is 60 W. 

Power Parameters 

Power Supply Mode Operating Voltage Maximum Input Current 

AC power supply 90 V AC to 264 V AC  AB03: 0.5 A 

 AG03 or AG04: 3 A 

DC power supply (supported 
only by AG04) 

–38.4 V DC to –72 V DC 7.5 A 
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Performance and Capacity 

System switching capacity: 4.8 Gbit/s System packet forwarding rate: 12 Mpps 

Mean time between failures (MTBF): 59.09 years 

 

Optical Port Specifications 

Parameter GPON GE 

Port mode Single-mode Single-mo
de 

Single-mo
de 

Single-mo
de 

Single-mo
de 

Multi-mode 

Connector type SC/UPC 
(compatible 
with SC/PC) 

LC LC LC LC LC 

Maximum 
transmission 
distance (km) 

20 10 40 10 10 0.5 

Center 
wavelength (nm) 

TX: 1310 

RX: 1490 

TX and 
RX: 1310 

TX and 
RX: 1310 

TX: 1310 

RX: 1490 

TX: 1490 

RX: 1310 

TX and 
RX: 850 

TX optical power 
(dBm) 

0.5 to 5 11.5 to 3 5 to 0 9 to 3 9 to 3 9.5 to 0 

Extinction ratio 
(dB) 

10 9 9 6 6 9 

Maximum RX 
sensitivity (dBm) 

27 19 23 19.5 19.5 17 

Saturation optical 
power (dBm) 

8 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Cable Parameters 

Parameter Network Cable AC Power Cable DC Power Cable PGND Cable 

Connector RJ45 connector MA5694S side: cord 
end terminal 

The other side: based 
on site requirements 

Connector-2 
female/terminal 
sockets-3 pins 

OT/OT 

Type Symmetrical 
twisted pair 

External power cable Electronic power 
cable 

Electronic 
power cable 

Characteristic 
impedance 

100.0 ohms N/A N/A N/A 

Wire diameter 0.530 mm N/A N/A N/A 

Wire gauge N/A 3 x 16 AWG 

(Cross-sectional area  
1.5 mm2) 

3 x 14 AWG 10 AWG 
(Cross-sectio

nal area  5.2 
mm2) 

DC resistance 
of the inner 
conductor 

93.8 ohms/km N/A 8.78 ohms N/A 
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Parameter Network Cable AC Power Cable DC Power Cable PGND Cable 

Frequency 
range 

0 MHz to 100 
MHz 

N/A N/A N/A 

 

Primary Features

Layer 2 management 

 MAC address 
management 

 VLAN attribute 
management 

 Flow bundle 

 VLAN translation 

 Layer 2 bridging 

 Layer 2 isolation 

 Transparent transmission 
of protocol packets 

Quality of service (QoS) 

 Traffic classification 

 Priority processing 

 Traffic policing 

 Congestion management 

 Access control list (ACL) 
policies 

Emulation services 

 PPPoE dialup emulation 

 DHCP emulation 

 Multicast emulation 

Layer 3 features 

 DHCP client 

 Address Resolution 
Protocol (ARP) 

 Static routing 

Multicast 

 Internet Group 
Management Protocol 
version 2 (IGMPv2) or 
IGMPv3 proxy 

 IGMPv2 or IGMPv3 
snooping 

 Multicast log management 

 Multicast connection 
admission control (CAC) 

Jumbo frames 

IPv6 

 IPv6 traffic classification 

 IPv6 ACL 

 DHCPv6 Layer 2 

 Basic IPv6 protocol stack 

 Basic IPv6 routing 

 IPv6 neighbor discovery 
(ND) 

 IPv6 security 

 IPv6 multicast listener 
discovery (MLD) 

Networking 

 L2VPN 

 PON type B protection 

User Security 

 Policy Information Transfer 
Protocol (PITP) 

 DHCP Option 82 

 802.1x authentication 

 Relay agent info option 
(RAIO) 

 MAC address anti-flapping 

 Access user isolation 

 Ring check 

System security 

 MAC address filtering 

 DoS anti-attack 

 Internet Control Message 
Protocol (ICMP)/IP packet 
anti-attack 

 Source route filtering 

 Firewall 

 Blacklist 

 Permitted or denied IP 
address segment 

 Service overload control 

O&M 

 Ethernet OAM connectivity 
fault management (CFM) 

 Ethernet OAM Ethernet in 
the first mile (EFM

Standards Compliance

Environment 
standards 

ETSI EN 300 019-1-1 

ETSI EN 300 019-1-2 

ETSI EN 300 019-1-3 

ETSI EN 300 019-2-1 

ETSI EN 300 019-2-2 

IEC 60529 

IEC 60721-3-3 

IEC 60825-1/2 

EMC standards 

IEC 61000-4-2 

IEC 61000-4-3 

IEC 61000-4-4 

IEC 61000-4-5 

IEC 61000-4-6 

IEC 61000-4-11 

CISPR 22 

EN 55022 

EN 55024 

ETSI ES 201 468 

ETSI EN 300 132-1 

ETSI EN 300 386 

Safety standards 

IEC 60950-1 

IEC 60529 

UL 60950-1 

EN 60950-1 

EN 41003 

EN 60825-1 

EN 60825-2 

IEC 60825-1 

IEC 60825-2 

 



AR100,AR120,AR150,AR160 and AR200 
Series Enterprise Routers Datasheet

Huawei's next-generation routers, the AR100, AR120, AR150, AR160 and AR200 series are designed 

for enterprise branch offices and small businesses, delivering a comprehensive set of services, including 

routing, switching, voice, security, and wireless access.

Product Overview

The AR100, AR120, AR150, AR160 and AR 200 series are fixed interface routers that provide a 

comprehensive platform for a variety of network topologies, including IMS, NGN, WAN and PSTN. The 

AR100, AR120, AR 150, AR160 and AR 200 also employ embedded hardware encryption for security as well 

as a voice Digital Signal Processor (DSP) for voice services. 

The AR100, AR120, AR150, AR160 and AR 200 series are mature, stable and quiet routers that offer high 

performance functionality for small networks, enabling small businesses to greatly increase productivity at a 

lower cost. 

AR100s, AR120s, AR150s, AR160s and AR 200s are easy to deploy, configure and customize, greatly 

reducing cost of deployment and maintenance, while offering maximum value to customers. These models 

allow network administrators to expand their networks easily and quickly, saving time and costs. Both 

models support firewalls, call processing, and application program functionalities. 

The AR100, AR120, AR150, AR160 and AR200 series includes the following models: 

• AR109, AR109W, AR109GW-L

• AR129CVW, AR129CGVW-L, AR121, AR121W, AR129, AR129W

• AR151, AR151G-HSPA+7, AR157, AR157G-HSPA+7, AR157VW, AR157W, AR158E, AR158EVW

• AR161, AR161F, AR161F-DGP, AR161FG-L, AR161FGW-L, AR161FW, AR161G-L, AR161W, AR161FV-1P, 

AR162F,AR168F, AR169, AR169F, AR169FVW,AR169FVW-8S, AR169FGW-L, AR169FGVW-L, AR169G-L, 

AR169W, AR169CVW, AR169CVW-4B4S, AR161EW, AR169EW, AR169EGW-L, AR161EW-LM1

• AR201, AR207,AR207G-HSPA+7 and AR208E

The specifications for these models are shown in the following table.

AR109

AR109W

• WAN speed with services (IMIX): 40 Mbps

• Fixed ports: 4 x GE LAN, 1 x VDSL2, 1 x GE WAN

• Dimensions (H x W x D): 30 mm x 230mm x 130 mm(1.18 in. x 
9.1 in. x 5.1 in.)

• WAN speed with services (IMIX): 40 Mbps

• Fixed ports: 4 x GE LAN, 1 x VDSL2, 1 x GE WAN

• WLAN: 802.11b/g/n

• Dimensions (H x W x D): 30 mm x 230mm x 130 mm (1.18 in. 
x 9.1 in. x 5.1 in.)

Table 1: AR100 Models
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Item AR161 AR161W AR161G-L AR169 AR169W AR169G-L

Flash memory 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB

PoE power — — — — — —

Maximum power 24W 24W 24W 24W 24W 36 W

Power supply 
(AC)

100 V to 240 V

Frequency 50/60 Hz

Dimensions 
(H x W x D)

44.5 mm x 300 mm x 220 mm   (1.75 in. x 11.8 in. x 8.66 in.)

Operating 
temperature

0oC to 45oC

Relative humidity 5% to 95% (non-condensing)

Software

Basic features
DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA server/client, PPPoEoA server/client, NAT, Sub interface 
management

Voice 
RTP, SIP, SIP AG, IP PBX/TDM PBX, FXO/FXS, VoIP, BEST, DISA, SBC (Only voice models support voice 
features)

WLAN(AP)
AP management, WLAN QoS, WLAN security, WLAN radio management, WLAN user management(Only 
WLAN models support WLAN AP features)

WLAN(AC)
AP management(AC discovery/AP access/AP management),CAPWAP,WLAN user management , WLAN 
radio management（802.11a/b/g/n）,WLAN QoS（WMM), WLAN security（WEP/WPA/WPA2/Key 
management）

LAN IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP, etc.

IPv4 unicast 
routing

Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

IPv6 unicast 
routing

Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

Multicast IGMP version1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP

VPN IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, Smart VPN

QoS

Diffserv mode, Priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based on IP 
precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN interface: PQ/
CBWFQ), MQC (traffic classification, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical QoS, Smart Application 
Control (SAC)

Security
ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS 
authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, blacklist, IP 
source tracing, PKI,

Management and 
maintenance

Upgrade management, device management, Cloud-managed(Only AR161W can support cloud-managed 
now), web-based GUI, GTL, SNMP(v1/v2c/v3), RMON, NTP, CWMP, Auto-Config, site deployment using 
USB disk, CLI
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Table 6: AR160s Technical Specifications

Item AR161F AR161F-DGP AR161FW AR161FG-L AR161FGW-L AR161FV-1P AR162F

Hardware

WAN speed 
with services* 
 (IMIX)

150 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 150Mbps 150 Mbps 150 Mbps

Number of 
recommended 
users

50 50 50 50 50 50 50

Fixed WAN 
ports

1x GE Combo 1x GE Combo
(support dying 
gasp)

1x GE Combo 1x GE Combo 1x GE Combo 1x GE Combo 1 x SA
1x GE Combo

Fixed Ethernet 
switching ports

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

4 x GE(can be 
configured 
as WAN 
interfaces)

Fixed voice 
ports — — — — — 1VE1 —

Integrated LTE — — — FDD LTE FDD LTE — —

Wi-Fi — — 802.11 b/g/n — 802.11 b/g/n — —

USB 2.0 ports 1 1 1 1 1 1 1

Console ports 1 1 1 1 1 1 1

Memory size 512 MB 512 MB 1 GB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 

Flash memory 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB

PoE power — — — — — — —

Maximum 
power

24W 24W 24W 24W 24W 24W 36 W

Power supply 
(AC)

100 V to 240 V

Frequency 50/60 Hz

Dimensions 
(H x W x D)

44.5 mm x 300 mm x 220 mm (1.75 in. x 11.8 in. x 8.66 in.)

Operating 
temperature

0oC to 45oC

Relative 
humidity

5% to 95% (non-condensing)

Software

Basic features
DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA server/client, PPPoEoA server/client, NAT, Sub interface 
management

Voice RTP, SIP, SIP AG, IP PBX/TDM PBX, FXO/FXS, VoIP, BEST, DISA, SBC (Only voice models support voice features)

WLAN(AP)
AP management, WLAN QoS, WLAN security, WLAN radio management, WLAN user management(Only 
WLAN models support WLAN AP features)
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Item AR161F AR161F-DGP AR161FW AR161FG-L AR161FGW-L AR161FV-1P AR162F

WLAN(AC)
AP management(AC discovery/AP access/AP management),CAPWAP,WLAN user management , WLAN radio 
management（802.11a/b/g/n）,WLAN QoS（WMM), WLAN security（WEP/WPA/WPA2/Key management）

LAN IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP, etc.

IPv4 unicast 
routing

Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

IPv6 unicast 
routing

Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

Multicast IGMP version1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP

VPN IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, Smart VPN

QoS

Diffserv mode, Priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based on IP 
precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN interface: PQ/
CBWFQ), MQC (traffic classification, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical QoS, Smart Application 
Control (SAC)

Security
ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, 
broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, blacklist, IP source tracing, 
PKI,

Management 
and 
maintenance

Upgrade management, device management, web-based GUI, GTL, SNMP(v1/v2c/v3), RMON, NTP, CWMP, 
Auto-Config, site deployment using USB disk, CLI

Table 7: AR160s Technical Specifications

Item AR168F AR169F AR169FVW AR169FVW-8S AR169FGW-L AR169FGVW-L

Hardware

WAN speed 
with services* 
 (IMIX)

150 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 150 Mbps 150 Mbps

Number of 
recommended 
users

50 50 50 50 50 50

Fixed WAN 
ports

1 x G.SHDSL 
4-pair,
1x GE Combo

1 x VDSL2 
with bonding 
(compatible with 
ADSL2+ Annex 
A/M),
1x GE Combo

1 x VDSL2 
with bonding 
(compatible with 
ADSL2+ Annex 
A/M),
1x GE Combo

1 x VDSL2 
with bonding 
(compatible with 
ADSL2+ Annex 
A/M),
1x GE Combo

1 x VDSL2 
with bonding 
(compatible with 
ADSL2+ Annex 
A/M),
1x GE Combo

1 x VDSL2 
with bonding 
(compatible with 
ADSL2+ Annex 
A/M),
1x GE Combo

Fixed Ethernet 
switching ports

4 x GE(can be 
configured as 
WAN interfaces)

4 x GE(can be 
configured as 
WAN interfaces)

4 x GE(can be 
configured as 
WAN interfaces)

4 x GE(can be 
configured as 
WAN interfaces)

4 x GE(can be 
configured as 
WAN interfaces)

4 x GE(can be 
configured as 
WAN interfaces)

Fixed voice 
ports — — 4 x FXS, 1 x FXO 8 x FXS, 1 x FXO — 4 x FXS, 1 x FXO

Integrated 3G/
LTE — — — — FDD LTE FDD LTE

Wi-Fi — — 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n

USB 2.0 ports 1 1 1 1 1 1

AR100, AR120, AR150, AR160 and AR200  23



Item AR168F AR169F AR169FVW AR169FVW-8S AR169FGW-L AR169FGVW-L

Console ports 1 1 1 1 1 1

Memory size 512 MB 512 MB 1GB 1GB 1GB 1GB

Flash memory 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB

PoE power — — — — — —

Maximum 
power

24W 24 W 24W 24W 24 W 24 W

Power supply 
(AC)

100 V to 240 V

Frequency 50/60 Hz

Dimensions 
(H x W x D)

44.5 mm x 300 mm x 220 mm (1.75 in. x 11.8 in. x 8.66 in.)

Operating 
temperature

0oC to 45oC

Relative 
humidity

5% to 95% (non-condensing)

Software

Basic features
DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA server/client, PPPoEoA server/client, NAT, Sub interface 
management

Voice RTP, SIP, SIP AG, IP PBX/TDM PBX, FXO/FXS, VoIP, BEST, DISA, SBC(Only voice models support voice features)

WLAN(AP)
AP management, WLAN QoS, WLAN security, WLAN radio management, WLAN user management(Only 
WLAN models support WLAN AP features)

WLAN(AC)
AP management(AC discovery/AP access/AP management),CAPWAP,WLAN user management , WLAN 
radio management（802.11a/b/g/n）,WLAN QoS（WMM), WLAN security（WEP/WPA/WPA2/Key 
management）

LAN IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP, etc.

IPv4 unicast 
routing

Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

IPv6 unicast 
routing

Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

Multicast IGMP version1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP

VPN IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, Smart VPN

QoS

Diffserv mode, Priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based on IP 
precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN interface: PQ/
CBWFQ), MQC (traffic classification, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical QoS, Smart Application 
Control (SAC)

Security
ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS authentication, 
broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, blacklist, IP source tracing, 
PKI, 

Management 
and 
maintenance

Upgrade management, device management, web-based GUI, GTL, SNMP(v1/v2c/v3), RMON, NTP, CWMP, 
Auto-Config, site deployment using USB disk, CLI
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Table 8: AR160s Technical Specifications

Item AR169CVW AR169CVW-4B4S

Hardware

WAN speed with 
services* 
 (IMIX)

150 Mbps 150 Mbps

Number of 
recommended users

50 50

Fixed WAN ports
1 x VDSL2(compatible with ADSL2+ Annex A/M，
Annex B/J)
1 x GE SFP

1 x VDSL2(compatible with ADSL2+ Annex A/
M，Annex B/J)
1 x GE SFP

Fixed Ethernet switching 
ports

4 x GE RJ45(can be configured as WAN 
interfaces)

4 x GE RJ45(can be configured as WAN 
interfaces)

Fixed voice ports 4 x FXS, 1 x FXO
4 x ISDN BRI
4 x FXS, 1 x FXO

Integrated LTE — —

Wi-Fi
802.11b/g/n, 2.4GHz, 2 x 2 MIMO
802.11ac, 5GHz, 2 x 2MIMO

802.11b/g/n, 2.4GHz, 2 x 2 MIMO
802.11ac, 5GHz, 2 x 2MIMO

USB 1 USB3.0, compatible with USB2.0 1 USB3.0, compatible with USB2.0

Console ports 1 1

Memory size 512 MB 512 MB 

Flash memory 512 MB 512 MB

PoE power — —

Maximum power 24W 24 W

Power supply (AC) 100 V to 240 V

Frequency 50/60 Hz

Dimensions 
(H x W x D)

30 mm x 270 mm x 155 mm (1.18 in. x 11.4 in. x 6.1 in.)

Operating temperature 0oC to 45oC

Relative humidity 5% to 95% (non-condensing)

Software

Basic features
DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA server/client, PPPoEoA server/client, NAT, Sub 
interface management

Voice 
RTP, SIP, SIP AG, IP PBX/TDM PBX, FXO/FXS, VoIP, BEST, DISA, SBC (Only voice models support voice 
features)

WLAN(AP)
AP management, WLAN QoS, WLAN security, WLAN radio management, WLAN user 
management(Only WLAN models support WLAN AP features)

WLAN(AC)
AP management(AC discovery/AP access/AP management),CAPWAP,WLAN user management , 
WLAN radio management（802.11a/b/g/n）,WLAN QoS（WMM), WLAN security（WEP/WPA/
WPA2/Key management）

LAN IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP, etc.
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Item AR169CVW AR169CVW-4B4S

IPv4 unicast routing Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

IPv6 unicast routing Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

Multicast IGMP version1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP

VPN IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, Smart VPN

QoS

Diffserv mode, Priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based 
on IP precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN 
interface: PQ/CBWFQ), MQC (traffic classification, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical 
QoS, Smart Application Control (SAC)

Security
ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS 
authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, 
blacklist, IP source tracing, PKI,

Management and 
maintenance

Upgrade management, device management, web-based GUI, GTL, SNMP(v1/v2c/v3), RMON, NTP, 
CWMP, Auto-Config, site deployment using USB disk, CLI

Table 9: AR160s Technical Specifications

Item AR161EW AR169EW AR169EGW-L

Hardware

WAN speed with 
services* 
 (IMIX)

600Mbps 600Mbps 600Mbps

Number of recommended 
users

50 50 50

Fixed WAN ports
1 x GE Combo 1 x VDSL2 over POTS with Bonding (support dying gasp)

1 x GE Combo

Fixed Ethernet switching 
ports

4 x GE RJ45(can be configured as WAN interfaces)

Integrated LTE — —

FDD LTE
Dual SIM slots, one active, one 
standby

Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,
4x4:4 MU-MIMO

802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,
4x4:4 MU-MIMO

802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,
4x4:4 MU-MIMO

USB 1 USB3.0, compatible with USB2.0

Serial auxiliary/console 
ports

1

Memory size 1 GB

Flash memory 512 MB

Maximum power 24W 36W 36W

Power supply (AC) 100 V to 240 V

Frequency 50/60 Hz
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Table 10: AR160s Technical Specifications

Item AR161EW-M1

Hardware

WAN speed with 
services*   (IMIX)

600Mbps

Number of recommended 
users

50

Fixed WAN ports 1 x GE Combo

Fixed Ethernet switching 
ports

4 x GE RJ45

Integrated LTE —

Item AR161EW AR169EW AR169EGW-L

Dimensions 
(H x W x D)

44.0 mm x 300.0 mm x 216.4 mm(1.73 in. x 11.8 in. x 8.5 in.)

Operating temperature 0oC to 45oC

Relative humidity 5% to 95% (non-condensing)

Software

Basic features
DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA server/client, PPPoEoA server/client, NAT, Sub 
interface management

WLAN(AP)
AP management, WLAN QoS, WLAN security, WLAN radio management, WLAN user 
management(Only WLAN models support WLAN AP features)

WLAN(AC)
AP management(AC discovery/AP access/AP management),CAPWAP,WLAN user management , 
WLAN radio management（802.11a/b/g/n）,WLAN QoS（WMM), WLAN security（WEP/WPA/
WPA2/Key management）

LAN IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP, etc.

IPv4 unicast routing Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

IPv6 unicast routing Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

Multicast IGMP version1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP

VPN IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, Smart VPN

QoS

Diffserv mode, Priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based 
on IP precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN 
interface: PQ/CBWFQ), MQC (traffic classification, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical 
QoS, Smart Application Control (SAC)

Security
ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS 
authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, 
blacklist, IP source tracing, PKI,

Management and 
maintenance

Upgrade management, device management, web-based GUI, GTL, SNMP(v1/v2c/v3), RMON, NTP, 
CWMP, Auto-Config, site deployment using USB disk, CLI
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Item AR161EW-M1

Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ac wave2,
4x4:4 MU-MIMO

USB 1 USB3.0, compatible with USB2.0

Serial auxiliary/console 
ports

1

Memory size 1 GB

Flash memory 512 MB

Hard disk 2.5-inch hard disk (optional)

Maximum power 36W

Power supply (AC) 100 V to 240 V

Frequency 50/60 Hz

Dimensions
(H x W x D)

44.0 mm x 300.0 mm x 216.4 mm(1.73 in. x 11.8 in. x 8.5 in.) 

Operating temperature 0oC to 45oC

Relative humidity 5% to 95% (non-condensing)

Software

Basic features
DHCP server/client, PPPoE server/client, PPPoA server/client, PPPoEoA server/client, NAT, Sub 
interface management

WLAN(AP)
AP management, WLAN QoS, WLAN security, WLAN radio management, WLAN user 
management(Only WLAN models support WLAN AP features)

WLAN(AC)
AP management(AC discovery/AP access/AP management),CAPWAP,WLAN user management , 
WLAN radio management（802.11a/b/g/n）,WLAN QoS（WMM), WLAN security（WEP/WPA/
WPA2/Key management）

LAN IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN management, MAC address management, MSTP, etc.

IPv4 unicast routing Routing policy, static route, RIP, OSPF, IS-IS, BGP

IPv6 unicast routing Routing policy, static route, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+

Multicast IGMP version1/2/3, PIM SM, PIM DM, MSDP

VPN IPSec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, Smart VPN

QoS

Diffserv mode, Priority mapping, traffic policing (CAR), traffic shaping, congestion avoidance (based 
on IP precedence/DSCP WRED), congestion management (LAN interface: SP/WRR/SP+WRR; WAN 
interface: PQ/CBWFQ), MQC (traffic classification, traffic behavior, and traffic policy), Hierarchical 
QoS, Smart Application Control (SAC)

Security
ACL, firewall, 802.1x authentication, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS 
authentication, broadcast storm suppression, ARP security, ICMP attack defense, URPF, CPCAR, 
blacklist, IP source tracing, PKI,

Management and 
maintenance

Upgrade management, device management, web-based GUI, GTL, SNMP(v1/v2c/v3), RMON, NTP, 
CWMP, Auto-Config, site deployment using USB disk, CLI

*Service performance depending on specific feature configuration. 
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Specifications (UAP-LR)
UniFi AP Long-Range

Dimensions 200 x 200 x 36.5 mm (7.87 x 7.87 x 1.44 in)

Weight 290 g (10.23 oz) without Mounting Kits
430 g (15.17 oz) with Mounting Kits

Networking Interface (1) 10/100 Ethernet Port

Buttons Reset

Operating Band 2.4 GHz

Antennas Integrated 3 dBi Omni (Supports 2x2 MIMO with Spatial Diversity)

Wi-Fi Standards 802.11 b/g/n

Power Method Passive Power over Ethernet (12-24V)

Power Supply 24V, 0.5A PoE Adapter Included

Maximum Power Consumption 6W

Maximum TX Power 27 dBm

BSSID Up to Four Per Radio

Power Save Supported

Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Certifications CE, FCC, IC

Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)

Operating Temperature -10 to 70° C (14 to 158° F)

Operating Humidity 5 - 80% Noncondensing

Advanced Traffic Management

VLAN 802.1Q

Advanced QoS Per-User Rate Limiting

Guest Traffic Isolation Supported

WMM Voice, Video, Best Effort, and Background

Concurrent Clients 100+

Supported Data Rates (Mbps)

Standard Data Rates

802.11n 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

200 ft 400 ft 600 ft

UAP-LR


