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RESUMEN 

 

La presente Memoria es un informe de las actividades desarrolladas en trabajo de campo en 

el área técnica, realizado en la empresa de telecomunicaciones ACOM S.R.L. cuyo objetivo 

es brindar servicios de instalación a sus clientes en el área de las telecomunicaciones, 

realizando desde las adecuaciones de infraestructura requeridas, hasta la entrega oficial del 

radio enlace, radio bases.  

Una vez terminado el proceso de aprendizaje de las actividades que la empresa ACOM S.R.L. 

efectúa, tales como mantenimiento, estudio de sitio, instalación y puesta en marcha de los 

radioenlaces, radio bases, rectificadores de energía  distribuidos en el departamento La Paz. 

Se continuó con el desarrollo de los objetivos del proyecto, y se procedió a determinar y 

detectar las fallas en las que incurre la empresa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ACOM S.R.L. 

Es una empresa privada de Bolivia da soluciones y consultorías en ingeniería electrónica 

aplicada a las Telecomunicaciones dedicada a la prestación de servicios en el rubro de las 

telecomunicaciones en Bolivia y con grandes expectativas en otros países vecinos. 

   

1.2.   RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Acom Ingeniería S.R.L presta sus servicios en consultoría en Ingeniería 

Electrónica aplicada a las Telecomunicaciones. Nace de la necesidad del mercado de los 

operadores de servicios de Telecomunicaciones de contar con un soporte adecuado a sus 

necesidades, en cuanto a instalaciones, mantenimiento y soporte de sistemas. 

La capacitación y actualización del personal sobre las nuevas tecnologías que van 

evolucionando, permanentemente se realizan cursos de capacitación con las empresas que se 

presta servicios. 

 

1.3. MISIÓN 

● Ofrecer servicios en Ingeniería de Telecomunicaciones eficientes y profesionales en 

cuanto a instalaciones, mantenimiento e integración de sistemas de comunicaciones a nivel 

nacional. 

● Trabajar con recursos humanos de excelente formación académica, y experiencia 

profesional, y comprometidos con las exigencias de nuestros clientes. 

● Cumplir con todas las Normas de seguridad industrial necesarias en el campo de las 

telecomunicaciones. 

● Ofrecer y trabajar con soluciones acordes a los avances tecnológicos de la región y de 

nuestro país. 
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1.4.  VISIÓN 

 

● Acom Ingeniería obtendrá un posicionamiento óptimo, como empresa, a nivel nacional 

e internacional 

● Acom Ingeniería gozará de reconocimiento a nivel nacional como empresa proveedora 

de servicios de telecomunicaciones. 

● Formar recursos humanos en el área de telecomunicaciones. 

1.5. RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

La empresa Acom Ingeniería cuenta con diferentes certificaciones internacionales, que 

avalan la realización de los diferentes proyectos. 

Ericsson, certificó para realizar trabajos de instalación, configuración, operación y 

mantenimiento de sus equipos para telefonía celular, enlaces de microondas, rectificadores 

de energía, banco de batería, etc. 

Huawei Technologies, certificación obtenida en el Brasil, que nos permite realizar 

instalaciones, configuraciones, operación y mantenimiento de equipos de este fabricante para 

equipos de Telefonía celular. 

1.6.  CARGOS DESEMPEÑADOS 

Los cargos que se desempeñaron en Acom Ingeniería S.R.L. fueron los siguientes: 

1. Técnico en Instalaciones de Radio bases y Radio Enlaces 

2. Líder de cuadrilla en Instalaciones de Radio bases y Radio Enlaces 

 

● Las actividades desarrolladas en los distintos cargos fueron las siguientes: 

● Instalación de RBS y MW de equipos Ericsson y Huawei. 

● Realice mantenimiento Preventivo y Correctivo de las MW, RBS Ericsson y Huawei. 

● Instalación, y configuración de Mini Link de equipos Ericsson. 

● Encargado de realizar ATP de nuevos sitios instalados. 

 

1.7. RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPERORDINACIÓN 

En el cuadro siguiente se puede observar la relación funcional dentro del organigrama vigente 

en Acom Ingeniería S.R.L. pasamos a continuación a dar una breve descripción de los 

desempeños de la estructura de la empresa. 
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Tabla 1. 1. Estructura organizacional en ACOM ingeniería 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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CAPÍTULO II 

GENERALIDADES 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El operador de Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, requiere una red de 

comunicación fiable entre las estaciones móviles, la demanda de servicios de datos de alta 

velocidad es cada vez más generalizada, a la vez que los sistemas celulares incorporan 

tecnologías de acceso radios más robusta. Ello se traduce en un volumen de tráfico mayor a 

soportar en las celdas y por tanto la red de transporte debe ser configurada para soportar todo 

el tráfico que la interfaz de radio acepta. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país en busca de desarrollo en el área de las telecomunicaciones, la localidad de 

Ixiamas se va poblando de manera improvisa en un inicio, lo cual  se requiere  mayor 

comunicación. Esta situación dificultad a la población rural acceder a una adecuada 

comunicación en lo cual va en perjuicio a la educación, a la actividad económica, la atención 

de la salud en casos de urgencia, y provoca una diversidad  problemas.  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Describir los pasos de la instalación y puesta en servicio de un radio enlace punto a punto 

SDH Minilink  Ericsson para un grupo definido de estaciones bases de telefonía móvil que 

permita la optimización de la red celular en la localidad de Ixiamas. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características y conceptos básicos de radio enlaces punto a punto y multipunto 

SDH Mini Link de Ericsson. 

Definir los conceptos necesarios para la instalación, comisionamiento y puesta en servicio de 

radioenlace punto a punto y multipunto SDH Mini-Link. 

Promover el uso de tecnologías de información en zonas rurales y de interés social. 
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Proporcionar entrenamiento técnico sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación a personas que puedan replicar dichos conocimientos en las 

localidades beneficiadas por el proyecto. 

Difundir e incentivar el uso de los servicios de telecomunicaciones como una herramienta 

para impulsar el desarrollo educativo, económico y social. 

 2.4. JUSTIFICACIÓN 

2.4.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Para la comunicación entre usuario que se encuentra a kilómetros, es necesario que la 

estación que le ofrece cobertura esté conectada a la red para establecer así un enlace. Por la 

distancia que se quiere cubrir lo más usual es utilizar un radio enlace contra otra estación ya 

integrada. Hay dos formas básicas de dar esta salida, por medio de un radio enlace o por fibra 

óptica. En caso que se usará fibra el costo económico es mayor que un radio enlace y puede 

no ser rentable. 

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

a la red, el cual se traduce en ingresos económicos para la empresa ENTEL. 

 

2.4.2.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
 

Las telecomunicaciones se encuentran en todos y cada uno de los momentos que se viven 

actualmente, y el área rural no es la excepción gracias a esta razón se cuenta con la presencia 

de una empresa líder en telecomunicaciones en Bolivia que es ENTEL.  

De ahí la importancia de realizar conexiones en el área rural ya que tienen acceso muy 

limitado a llamadas e internet.  

2.4.3.  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

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

calidad de transporte de datos. Toda estación base, debe estar conectada al resto   de la red 

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

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

red. 
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2.4. DELIMITACIÓN 

2.5.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

Si bien los servicios de enlace de microondas no son nuevos, existen limitaciones para el 

acceso a la información técnica para el diseño,  la implementación y funcionamiento de los 

enlaces de microondas, ya que los trabajos realizados por mi persona durante la 

implementación son de propiedad intelectual de ENTEL S.A. 

 

La bibliografía sobre enlace de microondas se encuentra disponible en las casas Editoriales 

pero no actualizadas, por lo cual se tuvo que investigar vía internet, también viendo páginas 

oficiales del Viceministerio de Telecomunicaciones, documentación de la Autoridad de 

transporte y telecomunicaciones. 

2.5.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El presente trabajo se desarrolló: 

El estudio de sitio en 5 de Diciembre de 2016 al 9 de Diciembre de 2016. 

La implementación 03 de Marzo de 2017 al 18 de Marzo de 2017. 

 

2.5.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El diseño e implementación del radioenlace se realiza en Ixiamas, Tumupasa 

correspondientes al departamento de La Paz y Reyes correspondiente al departamento de 

Beni, en sitios que pertenecen a ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia). 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL GENERAL 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 3.1.  RADIO ENLACES TERRESTRES 

  3.1.1. RADIOENLACES MICROONDAS 

Las microondas ocupan la porción del espectro comprendido entre 1 y 300 GHz, que 

corresponde a longitudes de onda de 10 cm y 80 mm respectivamente. 

En el análisis de microondas es común la utilización de la teoría de campo electromagnético, 

mediante las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, en los márgenes del rango, es frecuente 

la aplicación de métodos de análisis del rango contiguo. Así, a frecuencias de microonda 

altas, a menudo se usan conceptos y principios de óptica, mientras que a frecuencias de 

microonda bajas, se aplican los conceptos de la radiofrecuencia. 

Generalmente, el proceso de modulación y demodulación de la microonda consistente en lo 

siguiente: la señal se modula a una frecuencia intermedia IF (en el orden de MHz), 

posteriormente, la señal de IF se mezcla con una señal de alta frecuencia de un oscilador local 

(del orden de GHz). Mediante un filtro se deja pasar únicamente la banda correspondiente a 

la frecuencia de microondas utilizada para la transmisión. En el lado del receptor se realiza 

la mezcla de la señal recibida con el oscilador local del receptor, seguido de un proceso de 

filtrado que selecciona la frecuencia de IF. Esta señal de IF es amplificada y de-modulada. 

 

Figura 3. 1. Espectro electromagnético y telecomunicaciones 

Fuente: Espectro electromagnético y espectro radioeléctrico, Javier Luque Ordóñez 
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Tabla 3. 1.  Nomenclatura y características de las bandas de frecuencias. 

Fuente: Espectro electromagnético y espectro radioeléctrico, Javier Luque Ordóñez 

 

 
Tabla 3. 2. Nomenclatura de bandas para radiodifusión, radar y comunicaciones espaciales. 

Fuente: Espectro electromagnético y espectro radioeléctrico, Javier Luque Ordóñez 

 

3.1.2. ESTRUCTURA GENERAL DE UN RADIOENLACE MICROONDAS 

 

Un enlace de microondas está compuesto básicamente por dos tipos de equipos:  

Los equipos terminales y los repetidores intermedios. 

Los repetidores se encargan de solucionar el problema de falta de visibilidad debido a la 

curvatura de la Tierra, permitiendo enlaces con mayor alcance que su horizonte óptico. Estos 

repetidores pueden ser activos o pasivos. Los pasivos son conocidos también como 

reflectores pues se limitan únicamente a cambiar la dirección del haz de microondas sin 

ningún factor de ganancia. Los repetidores activos proporcionan ganancia a la señal con el 

fin de compensar las atenuaciones de la trayectoria. 

Las estaciones terminales poseen como mínimo una antena para la transmisión y recepción 

de la señal. En una estación terminal se requieren dos frecuencias por cada canal: una 

frecuencia de transmisión y otra de recepción. Estas frecuencias deben ser diferentes y 
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suficientemente separadas debido a que existe una gran diferencia en el nivel de potencia 

entre la señal emitida y la recibida que ronda entre 60 y 90 dB. 

Básicamente, una estación terminal consta de tres partes: la sección de banda base, la sección 

de IF y la de RF. La banda base puede ser una de varios tipos diferentes de señales, por 

ejemplo, canales de banda de voz (64 kbps) con multiplexación por división de tiempo. 

La sección de IF se encarga de generar una señal portadora a una frecuencia intermedia. Esto 

se logra mezclando la salida de la señal en banda base con la de un oscilador local. Del lado 

de recepción, se utiliza detección coherente para la demodulación de la señal de IF. 

En la sección de RF, la señal de IF entra a través de un interruptor de protección. Existen 

amplificadores que ayudan a mantener la potencia de la señal de IF constante y con el nivel 

requerido por el modulador de transmisión. Este modulador, junto con un generador de 

microondas, un amplificador de potencia y un filtro pasa bandas, transforman la señal de IF 

en una portadora de RF con el nivel de potencia necesario para su transmisión. El generador 

de microondas es un generador, no un oscilador, pues es difícil la construcción de osciladores 

de tan altas frecuencias. Lo que se utiliza es un oscilador controlado por cristal de unos 5-25 

MHz y los multiplicadores de frecuencia necesarios para llegar a la frecuencia de RF. 

Cuando los enlaces de microondas se deben realizar a una distancia de más de 25 kilómetros, 

o cuando existen obstrucciones geográficas, como montañas, que bloquean la ruta de 

transmisión, es necesario el uso de repetidores. Un repetidor esencialmente consiste en un 

transmisor y un receptor colocados espalda con espalda. La señal portadora de RF es captada 

por el receptor del repetidor, se amplifica y retransmite mediante el transmisor del repetidor. 

Existen dos tipos de repetidores de microondas, los repetidores de IF o heterodinos y los 

repetidores de banda base. En los repetidores de IF, la señal RF recibida es convertida a IF, 

amplificada y convertida nuevamente a RF para ser retransmitida. En este tipo de repetidores, 

el contenido de la señal en banda base no es alterado. En cambio, los repetidores de banda 

base sí alteran el contenido de la señal en banda base; la portadora de RF se convierte a IF, 

se amplifica y luego se vuelve a demodular hasta la banda base. En este punto la señal de 

banda base se puede volver a configurar dependiendo de las exigencias del enlace. Una vez 

lista, la señal en banda base se modula nuevamente a IF y luego a RF para ser transmitida. 

3.1.3. DIVERSIDAD Y CONMUTACIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Los sistemas de microondas utilizan la transmisión de línea vista, es decir, es necesario que 

exista una ruta de señal directa entre las antenas de transmisión y recepción. En consecuencia, 
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si la ruta no está disponible o se degrada severamente, se dará una interrupción del servicio. 

Es por esto que la diversidad sugiere la existencia de más de una ruta posible de transmisión, 

con el fin de incrementar la confiabilidad del sistema haciendo mayor su disponibilidad. 

Existen muchos métodos para lograr la diversidad, entre ellos, el espacio, la frecuencia y la 

polarización. 

La diversidad de espacio sugiere la presencia de dos o más antenas alimentadas por la misma 

señal proveniente del transmisor, y de forma similar, dos o más antenas en el lado de 

recepción que proporcionan la señal al receptor. 

La diversidad de frecuencias es la modulación de dos frecuencias diferentes de portadora de 

RF con el mismo contenido IF y luego transmitir ambas señales. En la recepción, ambas 

portadoras son demoduladas y se selecciona la señal cuyo contenido de IF sea de mayor 

calidad. 

La diversidad de polarización consiste básicamente en la propagación de una portadora de 

RF mediante dos diferentes polarizaciones electromagnéticas: horizontal y vertical. La 

diversidad de polarización generalmente se utiliza en conjunto con la diversidad de espacio: 

se utilizan dos antenas, una polarizada horizontalmente y la otra verticalmente. 

Las pérdidas de rutas de radio varían con las condiciones atmosféricas. En un período estas 

condiciones pueden variar considerablemente causando una reducción importante en la 

potencia de recepción de hasta 40 o más dB. Los desvanecimientos de más de 40 dB 

ocasionan una pérdida total de la señal recibida. 

Para evitar interrupciones en el servicio durante los períodos de desvanecimiento severos o 

fallas en el equipo, existe la conmutación de protección que permite la utilización de un canal 

temporal para la transmisión y recepción de la señal. 

Existen dos tipos de conmutación de protección: el respaldo de línea y la diversidad. En el 

respaldo de línea, cada canal de radio que está trabajando posee un canal de respaldo 

dedicado. Por otro lado, en la protección por diversidad, un solo canal de respaldo está 

disponible para los canales que están trabajando. 

3.1.4. PROPAGACIÓN DE MICROONDAS. 

 

El medio por el cual las ondas electromagnéticas son propagadas influye de manera muy 

significativa en el proceso de transmisión: desviando la trayectoria de la onda y provocando 

dispersiones o atenuaciones. 

Las trayectorias de propagación normales entre dos antenas de radio en un sistema de 
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microondas se muestran en la figura 1. 

 

Figura 3. 2.Trayectorias de propagación de un radio enlace de microondas. 

Fuente: Diseño y configuración de un radioenlace digital para un servicio de emergencia,, 
Erik Carlos Collantes 

 

La trayectoria de espacio libre es la que se da en línea de vista directamente entre las antenas 

transmisora y receptora, también llamada onda directa.  

La onda reflejada a tierra es la porción de la señal transmitida que se refleja en la superficie 

terrestre y es capturada por la antena receptora. La onda de superficie consiste en campos 

eléctricos y magnéticos asociados a las corrientes inducidas en la superficie de la Tierra. La 

magnitud de esta onda depende de las características de la superficie y de la polarización de 

la onda. La onda de cielo es la porción de la señal que se regresa a la superficie de la Tierra 

debido a la refracción en las capas de la atmósfera. 

3.1.4.1. ATENUACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE 

 

El espacio libre se define como un medio dieléctrico homogéneo, isótropo y alejado de 

cualquier obstáculo, como se puede comprobar en nuestro entorno esta circunstancia se da 

pocas veces. La superficie de la tierra no es uniforme y además la tierra presenta una 

curvatura, de cualquier manera si las antenas están dispuestas de forma conveniente, sin 

ningún obstáculo intermedio, se puede considerar que la única atenuación producida es la de 

espacio libre. La atenuación del espacio libre es únicamente debida a la expansión de las 

ondas electromagnéticas en el espacio y al tamaño físico limitado de las antenas y no a ningún 

otro fenómeno. 
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3.1.4.2. OTRAS CONSIDERACIONES EN LA PROPAGACIÓN EN 

MICROONDAS 
 

Además de analizar la atenuación en el espacio libre, cabe analizar otras consideraciones en 

la propagación de las ondas electromagnéticas esto dentro de la zona baja de la atmósfera (la 

troposfera), por ser el espacio donde tiene lugar la mayor parte de la propagación 

radioeléctrica. La troposfera es un medio no homogéneo que presenta variaciones del índice 

de refracción con la altura y las condiciones meteorológicas, esto se traduce en una curvatura 

de la de los rayos conforme viajan por la troposfera y la existencia de gases que producen un 

efecto de absorción de la energía de las ondas electromagnéticas, al entrar en resonancia con 

ciertas moléculas a determinadas frecuencias. 

De lo mencionado anteriormente se hace conveniente analizar el gradiente del índice de 

refracción o el factor K que corresponde al radio eficaz de la tierra, el cual se lo define como 

el grado y la dirección de la curvatura que describe el haz de microondas durante su 

propagación y se obtiene según lo siguiente. 

𝑘 =
𝑅´

𝑅𝑡
 

Ecuación 3. 1. 

Donde Rt es el radio real terrestre y R’ es el radio de la curvatura ficticia de la tierra.  

Cualquier variación del índice de refracción por la alteración de las condiciones atmosféricas, 

se  expresa como un cambio del factor K. En condiciones atmosféricas normales, el valor K 

varía desde  1.2 para regiones elevadas y secas, hasta 2 o 3 para zonas costeras húmedas. Si 

el valor de K disminuye a menos de 1, el haz se curva en forma opuesta a la curvatura 

terrestre. Este efecto  puede obstruir parcialmente al trayecto de transmisión, produciéndose 

así una difracción 

El valor de la curvatura terrestre para los distintos valores de K se calcula mediante la 

siguiente ecuación. 

ℎ =
𝑑1𝑑2
1.5 ∙ 𝐾

 

Ecuación 3. 2. 

Dónde:  

h=cambio de la distancia vertical desde una línea horizontal de referencia, en mts. 

d1=Distancia desde el mismo punto anterior hasta el otro extremo del trayecto, en km.  

K=Factor del radio eficaz de la tierra.  
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 3.1.5. REFRACCIÓN 

La refracciones el aumento de la altura aparente de un objeto que hace que este sea visible 

cuando en realidad se encuentra por debajo del horizonte, y está relacionado con la constante 

dieléctrica que a su vez depende del presión, de la temperatura y de la humedad, como indica 

la siguiente expresión. 

𝑁 = (𝑛 − 1) ∙ 106 = 77.6
𝑃

𝑇
+ 3.73 ∙

𝑒

𝑇2
 

Ecuación 3. 3. 

Dónde:  

N es el índice de refracción modificado o retroactividad.  

n es el índice de refracción de la atmósfera.  

e es la presión del vapor de agua (mili-bars).  

T es la temperatura absoluta (en grados Kelvin)  

El índice de refracción varía con la altura ya que las características físicas de la atmósfera 

varían con la altura 

 

3.1.6. DIFRACCIÓN POR ZONAS DE FRESNEL (ATENUACIÓN POR 

OBSTÁCULO) 

 

La difracción es el fenómeno que ocurre cuando una onda electromagnética incide sobre 

un obstáculo, la tierra y sus irregularidades pueden impedir la visibilidad entre las 

antenas transmisoras y receptora en ciertas ocasiones. La zona oculta a la antena 

transmisora se denomina zona de difracción como se observa en la figura 3,2, en esta 

zona los campos no son nulos debido a la causa por el obstáculo, y por tanto es posible 

la recepción, si bien con atenuaciones superiores a las del espacio libre. 

 

 

Figura 3. 3. Zona de difracción 

Fuente: Diseño y configuración de un radioenlace digital para un servicio de emergencia,  

Erik Carlos Collantes 
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3.2. ZONA DE FRESNEL. 
 

La sección transversal de la primera zona de fresnel es circular, las zonas subsecuentes de 

fresnel son anulares en la sección transversal, y concéntricas con las primeras; el concepto 

de las zonas de fresnel se puede también utilizar para analizar interferencias por 

obstáculocerca de la trayectoria de una antena de radio. Esta zona se debe determinar 

primero, para mantenerla libre de obstrucciones. La obstrucción máxima permisible para 

considerar que no hay obstrucción es el 40% de la primera zona de fresnel, pero la 

obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para establecer las zonas de fresnel, primero 

debemos determinar la línea de vista, que en términos simples es una línea recta entre la 

antena transmisora y la receptora; el radio de la sección transversal de la primera zona de 

fresnel tiene su máximo en el centro del enlace, en este punto. La fórmula genérica del cálculo 

de las zonas de fresnel para cuando hay un objeto en le trayectoria como se muestra en la 

figura 

 

 
Figura 3. 4. Zonas de Fresnel 

Fuente: Zonas de Fresnel en un radioenlace, José Luis Martínez 
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Figura 3. 5. Distancia a calcular la zona de Fresnel 

Fuente: Zonas de Fresnel en un radioenlace, José Luis Martínez 

 

𝐹1(𝑚) = 17,35√[
𝑑1(𝑘𝑚) ∙ 𝑑2(𝑘𝑚)

𝑓(𝐺ℎ𝑧) ∙ 𝐷(𝑘𝑚)
] 

 
Ecuación 3. 4. 

 

Dónde:  

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

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

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

d2 = D - d 1  

f = frecuencia en GHz  

Fn = enésimo radio de la zona de Fresnel  

F1 = 1er radio de la zona de Fresnel  

n = número de zona de Fresnel  

Nota:  n impar => adición  

n par => cancelación 

 

Ecuación de distancia de enlace 

La relación que permite calcular la distancia de enlace es: 

𝑑 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑡

360𝑜
∙ 𝑐𝑜𝑠−1{𝑠𝑒𝑛∅1 ∙ 𝑠𝑒𝑛∅2 + 𝑐𝑜𝑠∅1 ∙ 𝑐𝑜𝑠∅2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(∥ 𝜃1 − 𝜃2 ∥)} 

Ecuación 3. 5. 

En donde:    d = Distancia entre el sitio 1 y  sitio 2 

RT  = 6378.16 Km. (Radio de la tierra) 
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Ф1 y Ф2  = Latitudes de cada estación 

θ1 y θ2  = Longitudes de cada estación 

Atenuación de trayectoria  

Ap  = 32,45 + 20 log10 d + 20 log10 f 

Ecuación 3. 6. 

Dónde: 

Ap = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB) 

d = Distancia en kilómetros 

f = Frecuencia en GHz 

Ganancia de antena 

GA = - 42.2 + 20 log10 f + 20 log10 D 

Ecuación 3. 7. 

Dónde:  

GA = Ganancia de la antena  

f = Frecuencia en MHz  

D= Diámetro de la antena en metros 

 

Atenuación en las líneas de transmisión 

Af = Ltx (Estación A) + Lrx L(Estación B) 

Ecuación 3. 8. 

Dónde:  

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

Ltx = Líneas de transmisión del Sitio A 

Lrx = Líneas de transmisión del Sitio B 

Pérdida neta del trayecto 
Pn = LP + Af + AV – GA 

Ecuación 3. 9. 

Dónde:  

Pn = Pérdida neta del trayecto (dB)  

LP = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB)  

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

AV = Atenuación de Varios (dB)  

GA= Ganancia de Antenas (dB)  
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Pérdida del receptor  
Prx = Ptx – Pn 

Ecuación 3. 10. 

Dónde:  

Prx = Potencia de Recepción (dBm)  

Ptx = Potencia de transmisor (dBm) 

 Pn = Pérdida neta del trayecto (dB)  

 

No confiabilidad del sistema  
Un = 1- Rn 

Ecuación 3. 11. 

Dónde:  

Un = Probabilidad de desvanecimiento sin considerar la diversidad. 

Rn = Probabilidad de servicio ininterrumpido. (0.999996827)  

Margen bruto de desvanecimiento  
MU = Prx - Vr 

Ecuación 3. 12. 

Dónde:  

MU = Margen bruto de desvanecimiento  

Prx = Potencia de Recepción  

Vr = Umbral de recepción del equipo 

Margen de desvanecimiento 
 

Fm = 30 log10 d + 10 log10 (6*a*b*f) – 10 log10 (1-Rn) - 70 

Ecuación 3. 13. 

Dónde:    

Fm = Margen de desvanecimiento (dB)  

d = Distancia entre transmisor y receptor en (km)  

f = Frecuencia de la portadora (GHz)  

a = Factor del terreno con los siguientes valores:  

4 = Terreno muy plano  

1 = Terreno con irregularidades  

¼ = Terreno montañoso  

b = Factor de clima con los siguientes valores:  

½ = Zona calurosa y húmeda  

¼ = Zona templada  
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1/8= Zona montañosa  

1-Rn = Un = Probabilidad de desvanecimiento sin considerar la diversidad.  

Ganancia del sistema  
Gs = Fm + LP + Af + AV – GA 

Ecuación 3. 14. 

Dónde;  

Gs = Ganancia del sistema (dB)  

Fm = Margen de desvanecimiento (dB)  

LP = Pérdida de trayectoria de espacio libre (dB)  

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

AV = Atenuación de Varios (dB)  

GA= Ganancia de Antenas (dB)  

 

Potencia mínima de recepción  
Cmin = Ptx – Gs 

Ecuación 3. 15. 

Dónde:  

Cmin = Potencia mínima de recepción para objetivo de calidad determinado 

(dBm) 

Gs = Ganancia del sistema (dB)  

Ptx = Potencia de transmisor (dBm) 

 

Ángulo azimutal  

Se refiere al ángulo de la dirección horizontal, con el cual deben ser orientadas las antenas 

respecto al norte en el horizonte 

 

Figura 3. 6. Gráfica de Ángulos de Azimut 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 
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𝑎0 = 𝑡𝑔−1[𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 (
∅2 + ∅1

2
) ∗

𝑡𝑔(𝜃2 − 𝜃1)

𝑠𝑒𝑛 (
∅2 − ∅1

2
)
] 

Ecuación 3. 16. 

 

𝑎0 = 𝑡𝑔−1[(
∅2 + ∅1

2
) ∗

𝑡𝑔(𝜃2 − 𝜃1)

cos (
∅2 − ∅1

2
)
] 

Ecuación 3. 17. 

 

Ángulo de elevación  
 

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

antenas. 

 

Figura 3. 7.Gráfica de Ángulos de elevación. 

Fuente: Estudio de la tecnología ethernet sobre sdh y pruebas de canalización, Julio 

Fernando Chacha Guevara ropia utilizando Radio Mobile 

Dónde:   

H=h1-h2 

 

𝜑 = 𝑡𝑔−1
ℎ1 − ℎ2

𝑑
 

Ecuación 3. 18. 

𝜑 = 𝑡𝑔−1
ℎ1 − ℎ2

𝑑
 

Ecuación 3. 19. 

 

3.1.6.1. ATENUACIÓN POR VEGETACIÓN 
 

Cuando el receptor de un sistema de radiocomunicaciones se muestra en el interior de un 

terreno boscoso, hay una pérdida a adicional por penetración de las ondas a través de el, lo 

que produce atenuación de la señal emitida por el transmisor. 
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3.1.6.2. ATENUACIÓN POR LLUVIA 
 

En los radioenlaces troposféricos y por satélite, existe también una componente de atenuación 

debida a la absorción y dispersión por hidrometeoros (lluvia, nieve, granizo), en general, para 

los cálculos de disponibilidad de radioenlaces, solo es necesario avaluar la atenuación por 

lluvia excedida durante porcentajes de tiempo pequeños, y para frecuencias superiores a unos 

6 GHz. 

3.1.6.3. ATENUACIÓN POR GASES Y VAPORES ATMOSFÉRICOS 
 

Para trayectos troposféricos, las moléculas de O2 y H2O absorben energía electromagnética, 

produciendo una atenuación que puede ser muy elevada en ciertas frecuencias. Esta 

atenuación adicional sólo tiene importancia en frecuencias superiores a 10 GHz 

3.1.6.4. DESVANECIMIENTO POR MÚLTIPLE TRAYECTORIA (FORMA 

DE DUCTOS) 
 

El desvanecimiento se debe normalmente a los cambios atmosféricos y las reflexiones del 

trayecto de propagación al encontrar superficies terrestres o acuáticas. La intensidad del 

desvanecimiento aumenta en general con la frecuencia y la longitud de trayecto 

3.3. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

 

Las redes troncales de telecomunicaciones transportan tráfico de diferentes fuentes mediante 

la compartición de los sistemas de transmisión y de conmutación entre los distintos usuarios. 

La capacidad de los enlaces entre centrales de conmutación varía, desde las tasas mínimas, 

correspondientes a centrales locales, periferia de la red troncal, etc.; hasta las tasas más altas, 

requeridas, por ejemplo, por los enlaces entre grandes centrales de conmutación y de tránsito.  

En nuestros días se utilizan diferentes tecnologías de transmisión. 

En los primeros años de la telefonía analógica se utilizó multiplexación por división en 

frecuencia o FDM (Frecuency Division Multiplexing) para transportar un largo número de 

canales telefónicos sobre un único cable coaxial. La idea era modular cada canal telefónico 

en una frecuencia portadora distinta para desplazar las señales a rangos de frecuencia 

distintos. Los sistemas de transporte analógicos han sido ahora abandonados y reemplazados 

por sistemas de transporte digitales, donde la señal telefónica es digitalizada, es decir, es 

convertida en una ristra de bits para su transmisión por la línea. Para ello la señal telefónica 

analógica es muestreada a una frecuencia de 3,1 KHz, cuantificada y codificada y después 
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transmitida a una tasa binaria de 64 Kbps. Mediante la modulación de impulsos codificados 

o PCM (Pulse Code Modulation), que aparecieron en la primera década de los 60. PCM 

permite la utilización múltiple de una única línea por medio de la multiplexación por división 

en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing), consistente en segregar muestras de cada 

señal en ranuras temporales que el receptor puede seleccionar mediante un reloj 

correctamente sincronizado con el transmisor. 

El primer estándar de transmisión digital fue PDH, pero sus limitaciones resultaron en el 

desarrollo de SONET y SDH. Las dos tecnologías se basan en multiplexores digitales que, 

mediante técnicas de multiplexación por división en el tiempo o TDM permiten combinar 

varias señales digitales (denominadas señales de jerarquía inferior o señales tributarias) en 

una señal digital de velocidad superior. La última tecnología de transmisión en aparecer, ha 

sido DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), caracterizada por sus altísimas 

capacidades de transmisión, su transparencia sobre los datos de jerarquías inferiores, y por 

una transmisión totalmente óptica. En este artículo nos centramos en la tecnología SDH, en 

pleno proceso de implantación y líder del mercado actual de sistemas de transmisión. 

3.3.1. CONCEPTO SDH 

Todas las carencias presentadas por PDH propiciaron la definición en 1988 por parte de la 

ITU (International Telecommunications Union) de un nuevo estándar mundial para la 

transmisión digital denominada SDH (Synchronous Digital Hierarchy) o JDS (Jerarquía 

Digital Síncrona) en Europa, y SONET (Synchronous Optical NETwork) en Norte América. 

El principal objetivo era la adopción de una verdadera norma mundial. Este estándar 

especifica velocidades de transmisión, formato de las señales (tramas de 125 ms), estructura 

de multiplexación, codificación de línea, parámetros ópticos, etc.; así como normas de 

funcionamiento de los equipos y de gestión de red. El estándar SDH parte de una señal de 

155,520 Mbps denominada módulo de transporte síncrono de primer nivel o STM-1. La 

compatibilidad con PDH es garantizada mediante distintos conte 

nedores: C-11 para señales de 1,5 Mbps, C-12 para 2 Mbps, C-2 para 6,3 y 8 Mbps, etc.; 

como se muestra en la Figura 1. Los restantes STM-N se obtienen mediante el entrelazado 

de bytes de varias señales STM-1. En la actualidad se encuentran normalizados los valores 

de: STM-4 (622,08 Mbps), STM-16 (2.488,32 Mbps) y STM-64 (9.953,28 Mbps). En 

SONET, que puede considerarse un subconjunto de SDH, se parte de una velocidad de 

transmisión de 51,840 Mbps. 
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Figura 3. 8. Estructura de multiplicación de SDH 

Fuente: Estudio de la tecnología ethernet sobre sdh y pruebas de canalización, Julio 

Fernando Chacha Guevara 

 

Frente a las estructuras malladas de las redes PDH, SDH apuesta por arquitecturas en anillo, 

constituidas por multiplexores de extracción e inserción de señales o ADMs (Add and Drop 

Multiplexers), unidos por 2 o 4 fibras ópticas. Los anillos permiten conseguir redes muy 

flexibles, pudiendo extraer señales tributarias del tráfico agregado en cualquiera de los nodos 

que conforman el anillo. 

Dadas las altas velocidades transmitidas, la seguridad es un requisito a tener muy en cuenta 

en las redes de transporte. Se ha comprobado que se produce un corte anualmente por cada 

300 Km de fibra instalados. La solución de protección 1+1 da  lugar a los denominados 

anillos híbridos autoregenerables, en los cuales el tráfico se encamina simultáneamente por 

dos caminos, siendo recogido en el nodo destinatario. En caso de la caída de algún equipo 

intermedio o el corte de una fibra, el nodo destinatario conmutará al otro camino, lo cual es 

conseguido en menos de 50 ms. 

Puesto que las tramas SDH incorporan información de gestión de los equipos, es posible 

tanto la gestión local como la centralizada de sus redes. Esta gestión se realiza a través de las 

interfaces Q definidas por el ITU. La gestión local atiende a un control descentrado de los 

distintos nodos, mediante sistemas de operación local. La centralizada, adecuada para 

entornos SDH puros sin PDH, se basa en el control de todos los nodos mediante un único 

sistema de operaciones central. La flexibilidad en el transporte de señales digitales de todo 

tipo permite la provisión de todo tipo de servicios sobre una única red SDH: servicio de 

telefonía, provisión de redes alquiladas a usuarios privados, creación de redes MAN y WAN, 
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servicio de videoconferencia, distribución de televisión por cable, etc. 

En estos momentos los operadores de telecomunicaciones, tras varias pruebas piloto durante 

los primeros años de los noventa, están introduciendo masivamente sistemas SDH en sus 

redes. 

3.4.  CABLE COAXIAL 

El cable coaxial se utiliza para transmitir tanto señales análogas como digitales, está formado 

por dos hilos de cobre: un conductor por el centro rodeado por una malla (el típico cable de 

bajada desde la antena de TV hasta el receptor). Se separan para que no haya cortocircuito 

con un aislante de plástico, inyectado de forma continua o espaciadamente, lo que forma una 

espiral o sucesión de anillos, y se cubren para su protección con un plástico externo. El 

conductor externo, en forma de malla, actúa como protector y confiere al conjunto un grado 

de inmunidad frente a interferencias muy superior al que tiene el par trenzado. 

Debido al tipo de apantallamiento realizado, es decir, a la disposición concéntrica de los dos 

conductores, el cable coaxial es mucho menos susceptible a diafonías e interferencias que el 

par trenzado; además, se puede utilizar para cubrir mayores distancias, tiene mayor ancho de 

banda y posibilidad de conectar un número de estaciones en una línea compartida. Sus 

principales limitaciones son la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación, 

este último aparece solo cuando se usan simultáneamente varios canales o bandas de 

frecuencias. 

Los cables coaxiales individuales se agrupan en mazos para formar cables a su vez mayores 

y en caso de ir enterrados en el lecho submarino requieren de técnicas especiales de 

construcción para evitar las tensiones y ser atacados por la corrosión o mordido por los peces. 

 

 

Figura 3. 9.  Estructura Cable Coaxial 

Fuente: http://wndw.net/pdf/wndw-es/chapter4-es.pdf  
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Tabla 3. 3. Atenuación en el cable coaxial 

Fuente http://www.ea1uro.com/pdf/SIMON-guia-definitiva-cable-coaxial.pdf 

 

3.5.  MINILINK 

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

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

relación eficiencia- Costo. 

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

mundo. 

La familia del Minilink   es uno de los últimos productos que ha incorporado Ericsson al 

mercado  de  las  telecomunicaciones  móviles.  Ofreciendo  un  producto  con  gran 

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

efectividad del mercado de transmisión de microondas. 

El sistema Minilink  combina características avanzadas de radio en microondas con el tráfico 

de enrutamiento integrado, PDH / SDH multiplexado, así como mecanismos de protección 

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

minimiza el uso de cables, mejora la calidad de la red y facilita el control desde una ubicación 

remota. Con el alto nivel de integración y reducción de hardware, el espacio de bastidor se 

puede reducir hasta en un 70% en comparación con las soluciones tradicionales. 

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

hasta grandes centrales de conmutación donde se pueden concentrar multitud de enlaces 

finales, enrutados hacia un camino óptico.  
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Figura 3. 10. Antena, RAU, IDU 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
 

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

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

llama tarjetas. 

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

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

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

A continuación se muestran los MAGAZINE 

 

Figura 3. 11. Magazines del Mini Link 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
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A continuación veremos más detalladamente cada uno de los componentes de los diferentes 

magazines que ofrece la familia del Mini Link.

 

Figura 3. 12. Familia del Mini Link 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
 

3.5.1. AMM 2P 

 

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

su utilización en puntos finales de la red. 

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

1+1. 

El AMM 2P está compuesto por: 

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

● 1 semi posición para tarjeta adicional. 

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

Las posiciones no utilizadas se pueden equipar por cualquier otra unidad. 
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Figura 3. 13. AMM 2P 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

3.5.2. AMM 6P 

 

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

intermedios. Este equipo permite distintas configuraciones. 

 

 

Figura 3. 14. AMM 6P 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
 

 

El AMM 6P está compuesto por los siguientes elementos: 

● 1 semi posición para la unidad procesadora del nodo. 

● Mezcla PDH, SDH, Ethernet y ATM. 

● Alimentación protegida, -48V/+24V. 

Las posiciones no utilizadas se pueden equipar con cualquier otra tarjeta o poner una tapa 

ciega para su posterior utilización. La composición mínima que debe tener un MINI LINK 

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

Las dos únicas tarjetas que no se pueden utilizar en ningún otro Magazine Ericcson son la 

fuente de alimentación (PFU 2) y el ventilador (FAU 2) ya que son específicos para este 

modelo. 
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Figura 3. 15. Power Filter Unit 2 (PFU2) 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

 

 

Figura 3. 16. Fan Unit (FAU 2) 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

3.5.3. COMPONENTES COMUNES DEL MAGAZINE 

 

Dentro de la familia equipos de enlace Ericcson, de los modelos que existen en la actualidad 

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

vamos a describir las tarjetas comunes en los tres magazines: 
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NPU (Node Processor Unit) 

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

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

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

• NPU 3 B: unidad de media posición. 

 

 

Figura 3. 15. Node Processor Unit for AMM 6P/AMM 20P (NPU 8x2) 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

 

PFU (Power Filter Unit) 

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

de los TNs. Existen dos modelos diferentes, uno para el 2P y otra para el resto de TN. Pero 

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

 

Figura 3. 16. Power Filter Unit (PFU) 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
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MMU (Modem Unit) 

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

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

paquetes son procesados por la NPU. 

 

Figura 3. 17. Modem Unit (MMU2 C) 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
 

SMU (Switch Multiplexer) 

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

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

radioenlace. 

 

Figura 3. 18. Switch Multiplexer Unit (SMU2) 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
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3.6. RAU y ANTENAS 

Las RAU (Radio Outdoor Unit) y las parábolas, son dos elementos que obligatoriamente 

tienen que estar unidos. La parábola es un elemento pasivo que se encarga de transmitir y 

recibir la señal vía radio. La RAU es la encargada de procesar la señal procedente de la 

parábola y retransmitir por el cable de FI, hasta le tarjeta MMU. 

Estos dos equipos tienen que ser compatibles para la frecuencia de trabajo que necesitemos. 

Cada radio únicamente es válida para un rango de frecuencias. 

 

Tabla 3. 4. Bandas de trabajo de las RAU 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

 

En cambio, las parábolas tienen dos parámetros que influyen a la hora de su elección, por un 

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

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

• Frecuencia: A mayor frecuencia, menor tiene que ser la distancia del radioenlace. 

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

y la recepción de la parábola. 

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

instalación: integrada o separada. 
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Figura 3. 19. Parábola y radio integrada 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

 
Figura 3. 20. Parábola y radio separadas 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

 

Hay dos factores que influyen a la hora de elegir una de estas dos configuraciones. El primero 

es la configuración del enlace, que se ha diseñado. Y segundo la ubicación en la torre o mástil 

y el espacio que tengamos para su instalación.  
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3.7. CONFIGURACIONES DE LOS ENLACES DE MICROONDAS. 

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

3.7.1.  Configuración 1+0 

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

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

se suele utilizar en los nodos finales. Ya que no tiene ningún tipo de protección, si fallase 

algún elemento del radioenlace se perdería la comunicación. 

 

Figura 3. 21.  Radioenlace 1+0 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 

3.7.2.  Configuración 1+1 

 

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

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

siempre está radiando y la secundaria está inactiva, si por algún motivo la radio principal 

fallese automáticamente se pondría en funcionamiento la secundaria. De este modo no se 

perdería la comunicación en el radioenlace. 
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Figura 3. 22. Radioenlace 1+1 

Fuente: Diseño e implementación de un anillo de radioenlaces en San Javier (Murcia), 

Pablo Antonio Fernández Mafé 
 
 

3.8.  MODULACIÓN QAM 

La modulación de amplitud en cuadratura o QAM (acrónimo de Quadrature Amplitude 

Modulation, por sus siglas en inglés) es una técnica que transporta dos señales 

independientes, mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase, de una señal 

portadora. Esto se consigue modulando una misma portadora, desfasada en 90°. La señal 

modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente 

moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. 

Se asocian a esta tecnología aplicaciones tales como:  

● Modems telefónicos para velocidades superiores a los 2400 bps. 

● Transmisión de señales de televisión, microondas, satélite (datos a alta 

velocidad por canales con ancho de banda restringido). 

● Modulación con codificación reticulada, que consigue velocidades de 

transmisión muy elevadas combinando la modulación con la codificación de 

canal. 

● Módems ADSL que trabajan a frecuencias comprendidas entre 24 KHz y 1104 

KHz, alcanzándose velocidades de datos de hasta 9 Mb/s. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_doble_banda_lateral
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_con_codificaci%C3%B3n_reticulada
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
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3.8.1.  CONSTELACIÓN DIAGRAMAS PARA QAM 

 

Los diagramas de constelación muestran las diferentes posiciones de los estados dentro de 

las diferentes formas de QAM, la modulación de amplitud en cuadratura. A medida que el 

orden de los aumentos de modulación, también lo hace el número de puntos en el diagrama 

de la constelación QAM. 

 

Figura 3. 23. Diagrama de constelaciones para 16-QAM 
Fuente: Sistemas de comunicaciones electrónicas, Alberto Martín Pernía 
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 CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

 

4. MARCO PRÁCTICO 

4.1.  ESTUDIO DE SITIO (Site Survey) 

 

En un Radio enlace las dos antenas tienen que tener línea de vista, es decir que en  ambos 

extremos deben poder visualizarse. 

 

El Site Survey (por sus siglas en inglés es un estudio de sitio) es un estudio a profundidad 

sobre el sitio donde se realizó el trabajo proyectado, es decir que se debe ver todos los 

requerimientos para la implementación del proyecto. 

 

Por lo general para el estudio de sitio van a lugar tres personas la primera el encargado 

ENTEL, la segunda persona encargada de la empresa que provee el material para la 

instalación de radio base en este caso ERICCSON, y la tercera es una persona encargada  de 

la instalación del radioenlace siendo ACOM. 

Lo parámetros que se revisan para el site survey son los siguientes: 

 

● Primero y los más importantes del estudio de sitio es verificar si existe línea de vista 

directa de un extremo al otro. 

● Luego determinar la posición donde se ubicará el polo y se procede a realizar el 

cálculo el cableado IF RG8 requerido para llegar desde la antena hasta la sala de 

equipos y el barraje principal de tierra del sitio donde se aterrizan los equipos 

externos. 

● Se debe verificar las  condiciones eléctricas ubicándose directamente en el tablero 

principal del sitio donde se miden voltajes: Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra. 

● Si existe aire acondicionado, si la temperatura del cuarto es adecuada. Si existe rack 

o no; en caso de que no donde se podría instalar uno y en caso de que si hay espacio 

suficiente para la instalación de la IDU, también se verifica la ubicación del barraje 

de tierra para aterrizar los equipos internos. 
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● Como paso final se realiza un registro fotográfico detallado donde se observe los 

datos einformación recopilada en los anteriores pasos, se toma coordenadas del sitio 

y se hace el respectivo informe. 

4.1.1.  ANÁLISIS DEL SITIO. 

Consistentemente, en el presente trabajo de graduación se trata de enfatizar de manera 

sencilla y práctica los criterios básicos a tomar en cuenta antes, durante  y después de la 

puesta en servicio de los enlaces de microonda Ericsson Mini- Link  operados en la banda de 

7-38 GHz para garantizar el  óptimo desempeño del radioenlace. 

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

aspectos: 

● Elección del sitio nuevo de instalación. 

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

● Calculo completo de radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los efectos a 

los que se encuentra expuesto. 

● Prueba posterior a la instalación y su posterior puesta en servicio con trafico real 

En  la  siguiente  figura  podemos  observar  el  área  donde  se  realizaran  el  enlace  de 

microondas, los puntos amarillos indican los sitios en los cuales se realizara en enlace 

 

Imagen de la Zonas donde se realizará el enlace de microondas. 

Figura 4. 1. Fuente: Propia, utilizando google earth 

4.1.2.  CÁLCULOS DE ENLACE. 

Para el cálculo se realiza a continuación de forma  teórica entre las estaciones IXIAMAS, 

TUMUPASA Y REYES 
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DATOS TÉCNICOS DE LOS SITIOS 

Estación IXIAMAS:                    

Latitud =  13°45'42.18"S 

Longitud =   68° 7'43.59"O 

Elevación (m.s.n.m)= 259 

Torre = Arriostrada 

Altura Antena = 28 mts 

Estación TUMUPASA: 

Latitud =  14°10'8.14"S 

Longitud =   67°53'47.65"O 

Elevación (m.s.n.m) = 1026 

Torre= Autosoportada Triangular 

Altura Antena = 10 mts 

Estación REYES: 

Latitud =  14°17'48.65"S 

Longitud =   67°19'58.21"O 

Elevación (m.s.n.m) = 189 

Torre = Autosoportada Triangular 

Altura Antena =  30 mts 

DATOS GENERALES 

Frecuencia de trabajo:                   falta= 7383.5 MHz  fbaja= 7222.5 MHz 

Luego se tiene la frecuencia media:    fMedia = 7303 MHz 

Ganancia de las antenas:    GTX= 30 dBi 

Atenuación líneas de transmisión + acoples  ALTX=3.79 dbm reyes  

ALTX=0,71dbm  tumupasa 

ALTX=2,6 dbm ixiamas 

Atenuación de Varios       AV= 1.5 dB 

Ancho de Banda     AB= 28 MHz 

Potencia de Transmisión del equipo    PTX = 27 dBm 

Umbral de recepción del equipo   VR = - 92 dBm  
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4.1.2.1. CÁLCULO DE LA DISTANCIA 

Enlace TUMUPASA-REYES 

De la ecuación (3.5.) se obtiene 

Resolviendo la anterior relación se tiene: 

d1= 62.7 km 

Enlace IXIAMAS-TUMUPASA. 

De la ecuación (3.5.) se obtiene: 

Resolviendo la anterior relación se tiene: 

d2= 51.9 km 

4.1.2.2.  CÁLCULO ATENUACIÓN DE TRAYECTORIA 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.6.) se obtiene 

Ap  = 32,45 + 20 log10 (62.5) + 20 log10 7303 Mhz 

Ap  = 146 dB 

 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.6.) se obtiene: 

Ap  = 32,45 + 20 log10 (51.6 km) + 20 log10 7303 Mhz 

Ap  = 144 dB 

4.1.2.3. CÁLCULO GANANCIA DE LA ANTENA 

 

De la ecuación (3.7.) se obtiene: 

GA = - 42.2 + 20 log10 7303 + 20 log10 1.8 

   GA = 40 [dBi] 

4.1.2.4.  CÁLCULO ATENUACIÓN EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

(FEEDER)  

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.8.) se obtiene: 

Af = 4,01 +  0,71 

Af = 4,72 [dB] 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.8.) se obtiene: 

Af = 0,71 + 2,6  

Af = 3,31 [dB] 
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4.1.2.5. CÁLCULO PÉRDIDA NETA DEL TRAYECTO 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.9.) se obtiene: 

Pn = 146 + 4,5 + 1,5 – (40 +40)  

Pn = 72  [dB] 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.9.) se obtiene: 

Pn = 144 + 3,31 + 2 – (40 +40)  

Pn = 68,81 [dB] 

4.1.2.6.  CÁLCULO PÉRDIDA DEL RECEPTOR 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.10.) se obtiene: 

Prx = (27 – 72)[dbm] 

Prx = -45[dBm] 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.10.) se obtiene: 

Prx = (27 – 68,81)[dbm] 

Prx = -41,81 [dBm] 

4.1.2.7. CÁLCULO NO CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 

De la ecuación (3.11.) se obtiene: 

Un = 1- 0.999996827  

Un = 0.000001873 

 

4.1.2.8.   CÁLCULO MARGEN BRUTO DE DESVANECIMIENTO 

 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.12.) se obtiene: 

MU = -45,2 dBm - (-92 dBm)  

MU = -45,2 dBm + 92 dBm  

MU = 46.8 [dB] 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.12.) se obtiene: 

MU = -41,81 dBm - (-92 dBm)  

MU = -41,81 dBm + 92 dBm  

MU = 50,19 [dB] 
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4.1.2.9.  CÁLCULO  MARGEN DE DESVANECIMIENTO 
 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.13.) se obtiene: 

Fm = 30 log10 62,7 + 10 log10 (6*¼ *1/8 *7.303) – 10 log10 (0.000001873) - 70  

Fm = 42,52 [dB]  

46.3 [dB] >= 42,52 [dB] 

Se cumple la condición de que MU >= Fm, ya que para poder tener una recepción optima 

no debería sobrepasar este valor de margen bruto de desvanecimiento MU. 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.13.) se obtiene: 

Fm = 30 log10 51,9 + 10 log10 (6*¼*1/8 *7.303) – 10 log10 (0.000001873) - 70  

Fm = 40,24 [dB]  

49,69 [dB] >= 40,24 [dB] 

4.1.2.10.  CÁLCULO GANANCIA DEL SISTEMA 
 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.14.) se obtiene: 

Gs = 42,52  + 146 + 4,72 + 1.5 – (40 + 40)  

Gs = 114,74 [dB] 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.14.) se obtiene: 

Gs = 40,24  + 144 + 3,31 + 1.5 – (40 + 40)  

Gs = 109,05 [dB] 

4.1.2.11. CÁLCULO POTENCIA MÍNIMA DE RECEPCIÓN 
 

Enlace REYES-TUMUPASA 

De la ecuación (3.14.) se obtiene: 

Cmin = 27 – 114,74 

Cmin = -87.74 [dBm] Prx  

Prx (-45,7 [dBm]) > Cmin(-87.74 [dBm]) 

Enlace TUMUPASA-IXIAMAS 

De la ecuación (3.14.) se obtiene: 

Cmin = 27 – 109,05 

Cmin =  -82,05[dBm] Prx  

Prx (-42,31  [dBm]) > Cmin(-82,05 [dBm]) 

La potencia mínima de recepción es la potencia mínima que debería tener el sistema para 

poder ser un enlace viable, como podemos apreciar la potencia de recepción está por 
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encima, por lo tanto el enlace es viable 

4.1.2.12.   CÁLCULO DE LAS ZONAS DE FRESNEL 
 

Enlace IXIAMAS-TUMUPASA 

d1=5 

d2=46,6 

f=7303 

D=51.6  

De la ecuación (3.4.) se obtiene:  

𝐹1(𝑚) = 17,35√[
5(𝑘𝑚)∙46,6(𝑘𝑚)

7(𝐺ℎ𝑧)∙51,6(𝑘𝑚)
]     

F1(m)= 173,15 

Enlace TUMUPÀSA-REYES 

d1 = 5,13 

d2 = 57,37 

f =7303 

D = 62.5  

De la ecuación (3.4.) se obtiene: 

𝐹1(𝑚) = 17,35√[
5,13(𝑘𝑚)∙57,37(𝑘𝑚)

7(𝐺ℎ𝑧)∙62,5(𝑘𝑚)
]     

F1(m)= 251,11 

En ambos casos no existe obstrucción en el radio enlace. 

4.1.2.13.  CÁLCULO DEL ÁNGULO AZIMUTAL 
 

Enlace IXIAMAS-TUMUPASA 

 

De la ecuación (3.16.) se obtiene: 

𝑎0=151,38 

De la ecuación (3.17.) se obtiene: 

𝑎0=331,32 

Enlace TUMUPASA-REYES 

De la ecuación (3.16.) se obtiene: 

𝑎0= 103,24 

De la ecuación (3.17.) se obtiene: 

𝑎0= 283 

4.1.2.14.   CÁLCULO ÁNGULO DE ELEVACIÓN   

  

Enlace IXIAMAS-TUMUPASA 
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De la ecuación (3.18.) se obtiene: 

 

𝜑 = 𝑡𝑔−1
4.073𝑘𝑚 − 3.400𝑘𝑚

7.45𝑘𝑚
 

 = 0,497 

De la ecuación (3.19.) se obtiene: 

 

𝜑 = 𝑡𝑔−1
4.073𝑘𝑚 − 3.400𝑘𝑚

7.45𝑘𝑚
 

 = -0,967 

Enlace TUMUPASA-REYES  

De la ecuación (3.18.) se obtiene: 

𝜑 

𝜑 = 𝑡𝑔−1
4.073𝑘𝑚 − 3.400𝑘𝑚

7.45𝑘𝑚
 

 = -1,045 

De la ecuación (3.18.) se obtiene: 

𝜑 = 𝑡𝑔−1
4.073𝑘𝑚 − 3.400𝑘𝑚

7.45𝑘𝑚
 

 = 0,483 

 

 4.1.2.15. BALANCE ENERGÉTICO 

 

 
Figura 4. 2.Diagrama de Norton  Enlace Reyes Tumupasa 

Fuente: Propia  
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Figura 4. 3. Diagrama de Norton Enlace Tumupasa Ixiamas 

Fuente: Propia 

 

4.1.3.  SIMULACIÓN DEL ENLACE 

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

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

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

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

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

provenientes de la red. 

Los datos técnicos para el enlace son: 

Frecuencia mínima: 7222,5 MHz 

Frecuencia máxima: 7383,5 MHz 

Polarización: Horizontal y Vertical 

Potencia del transmisor: 27 dBm 

Ganancia de las antenas: 40 dBi 

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

y Reyes, esto podemos hacerlo con la ayuda del programa Google Earth. 

 

PASO 1.- Creamos las ubicaciones con sus coordenadas de cada estación, como se ve en la 

siguiente figura. 
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Figura 4. 4. Imagen de ubicación de estaciones  en Google Earth 

Fuente: Propia, utilizando google earth 

 

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

abierta la ventana, elegimos la unidad.  

Como se observa en la siguiente figura 

 

Figura 4. 5. Introducción de coordenadas en Radio Mobile 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

PASO 3.- Repetimos los pasos 1 y 2 para la estación de Tumupasa y Reyes, para terminar 

hacemos clic en el botón OK. 
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PASO 4.- Si todo salió bien, en nuestro mapa del Radio Mobile debe aparecer ambas 

unidades, con las coordenadas reales, como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 4. 6. Ubicación de las estaciones en Radio Mobile 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

 

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

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

real y aproximado. 

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

la primera ventana donde vamos a asignar los siguientes datos  

Nombre de la red --> ENLACE REYES TUMUPASA. 

Frecuencia mínima --> 7222 MHz 

Frecuencia máxima --> 7383 MHz 

Polarización --> Vertical. 

Modo estadístico --> Accidental. 

a. % de tiempo --> 50. 

b. % ubicaciones -->50. 

c. % de situaciones --> 70 

Clima --> Continental subtropical. 

Como observamos en la siguiente figura. 
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Figura 4. 7. Configuración de Parámetros de red 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

 

PASO 8.- Ahora pasamos al apartado Sistemas, donde vamos a indicar las potencias de 

nuestros dispositivos así como las ganancias de las antenas, Elegimos el Sistema 1, a 

continuación en el desplegable de la derecha referente al Radio Sys elegimos cualquiera 

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

siguientes datos de configuración: 

● Nombre del sistema = Sistema Ericsson minilink 

● Potencia del Transmisor =27 dBm. 

● Umbral del Receptor = -107 dBm. 

● Tipo de antena = yagui.ant 

● Altura de Antena =1.8 m. 

● Ganancia de antena  = 30 dBi. 
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Figura 4. 8. Configuración de Sistema de red 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

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

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

PASO 10.- En nuestro caso Reyes será el nodo y Tumupasa la terminal, seleccionamos 

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

antena indicaremos que Reyes apunta hacia Tumupasa y viceversa. Una vez terminado 

hacemos clic en el botón OK. 
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Figura 4. 9. Designación del nodo y terminal 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

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

interpretación para ello vamos clic en el icono enlace de radio 

 

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

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

enlace. 

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

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

caso tenemos Reyes-Tumupasa = -61,1 dBm y Tumupasa-Ixiamas = -64,7 dBm por lo que 

los enlaces se efectuaron. 
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Figura 4. 10. Enlace Finalizado entre las estaciones de Reyes-Tumupasa. 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

 

Figura 4. 11. Enlace Finalizado entre las estaciones de Tumupasa-Ixiamas. 

Fuente: Propia utilizando Radio Mobile 

 



51 
 

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

Earth. 

Como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 4. 12. ENLACE REYES-TUMUPASA EN GOOGLE EARTH 

Fuente: Propia, utilizando google earth 

 

Figura 4. 13. ENLACE TUMUPASA-IXIAMAS EN GOOGLE EARTH 

Fuente: Propia, utilizando google earth 
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4.2. RECEPCIÓN DE EQUIPOS. 

 

En la recepción de equipos, se  asigna una persona de la empresa encargada a instalar 

(ACOM) para verificar que todos los equipos de  instalación de radio enlace lleguen en 

condiciones adecuadas  al sitio, ya que los equipos lleva una empresa de transporte. 

4.2.1.  EQUIPOS A INSTALARSE EN LOS SITIOS 

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

● IXIAMAS  Se instaló un nuevo AMM 2P en el cual se instaló las tarjetas MMUs para 

mencionado sitio 

● TUMUPASA  Se instaló un nuevo  AMM 6P en el cual se instaló las tarjetas MMUs 

para mencionado sitio 

● REYES Se instaló un nuevo AMM 2P en el cual se instaló las tarjetas MMUs para 

mencionado sitio 

4.3. INSTALACIÓN DE RADIO ENLACE 

En el presente trabajo, es poder explicar los procesos de la implementación de un radio enlace 

punto a punto y multipunto Mini-Link Ericsson para la operadora Telefónica ENTEL en los 

sitios IXIAMAS, TUMUPASA, REYES, para lo cual se  realizó el marco teórico de la red 

estructural, así como los parámetros técnicos de la interfaz de la tecnología como entender 

desde la implementación, puesta en servicio y su configuración final de la red. 

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

Ericsson. 

Paso 1.  Leer las instrucciones de seguridad 

Paso 2.  Instalación de las unidades para interiores 

Paso 3.  Instalación del cable para interiores 

Paso 4.  Instalación de las unidades para exteriores 

Paso 5.  Instalación del cable de radio para exteriores 

Paso 6.  Instalación del cable de radio para interiores 

Paso 7.  Configuraciones iniciales 

Paso 8.  Alineación de la antena 

Paso 9.  Configuración del radioenlace 

Paso 10.  Pruebas funcionales 

Paso 11.  Puesta en servicio del sistema. 
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4.3.1. HERRAMIENTAS MÍNIMAS PARA LA INSTALACIÓN 
 

Las herramientas que se utilizaran durante la instalación de las unidades para interiores son: 

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

● Destornillador plano y cruz 

● Destornillador Torx TX10, TX20, TX25 y TX30 

● Ponchadora para conectores IDC D-sub 

● Crimper para cable Micro coaxial y conector DC 

● Alicate  de corte 

Herramienta que se utilizarán durante la instalación de las unidades para exteriores. 

● Llaves de tuercas 10mm, 16mm, 19mm y 24mm 

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

● Destornillador plano y cruz 

● Destornillador Torx TX20 

● Llave hexagonal con manecilla tipo T 

● Multímetro Digital 

● Brújula 

4.3.2. INSTALACIÓN FÍSICA 

A continuación  se describe más detalladamente los trabajos que se realizaron  en las 

estaciones donde se instalaron los  enlaces  de microondas    de acuerdo a  los  documentos  

de  ingeniería  y  cumpliendo  las  normas estándares específicos. 

Se trató de crear una red de radioenlaces compuesto por tres estaciones unidas por dos 

radioenlaces y proporcionar una red fiable en la transmisión de datos enviados de cada una 

de las estaciones. 

4.3.2.1. EQUIPOS  EXTERNOS (OUTDOOR) 

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

exteriores. Se observa que existen dos formas de instalar la unidad de radio a la antena: 
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Figura 4. 14. Procedimiento de instalación de RAU y Antena en exteriores 

Lado izquierdo con antena integrada. 

Lado derecho con la antena separa 

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

 

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

disponibles 

Paso 2.  Ensamblar la antena; 

Paso 3.  Instalar la montura de la antena 

Paso 4.  Instalar el feeder en la antena 

Paso 5.  Instalar la antena en la montura 

Paso 6.  Instalar unidad de radio “A” o “B” 

Paso 7.  Realizar ajustes finales 

Paso 8.  Instalar brazo de suspensión (opcional) 

Paso 9.  Instalar cable de radio. 

4.3.2.1.1. ENSAMBLAJE DE LA ANTENA 

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

parte de atrás del plato de la antena apuntando hacia arriba) 

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

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

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

Paso 4.  Remover el radome del plato 

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

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

la marca del plato de la antena 

Paso 6.  Colocar los dos sujetadores de acero sobre las junturas de los paneles protectores. 
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Paso 7.  Encajar los dos paneles protectores, utilizando arandelas y tornillos, apretando estos 

con la mano 

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

tornillos de las junturas de los paneles protectores 

Paso 9.  Sujetar el radome con 16 tornillos y arandelas 

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

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

 

 

Figura 4. 15. Instalación de equipos en el exterior 

Fuente: Ericsson AB. Ptp Outdoor Installation Manual pag. 36 

4.3.2.1.2. ENSAMBLAJE DE LA MONTURA DE LA ANTENA 
 

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

torque adecuado 

Paso 2.  Remover el ajuste de elevación de la montura 

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

más largo del ajuste de elevación con la mano. 

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

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

4.3.2.1.3.  INSTALACIÓN DEL FEEDER/DIPOLO 

Paso 1.  Sujetar el feeder a la antena; 

Paso 2.   Decidir la polarización de la antena. 

● Polarización vertical. 

● Polarización horizontal. 

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

4.3.2.1.3.1.  POLARIZACIÓN VERTICAL  

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

de la antena, además, el agujero en forma de óvalo del plato de polarización debe apuntar 
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hacia la letra “V”, Sujetar el feeder con los cuatro tornillos. 

4.3.2.1.3.2. POLARIZACIÓN HORIZONTAL 

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

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

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

posición 

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

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

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

 

 

Figura 4. 16. Marca para polarización vertical y horizontal 

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

 

4.3.2.1.4.  INSTALACIÓN DE LA ANTENA 

 

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

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

metal de la torre puede afectar el funcionamiento de la brújula. Las coordenadas a las cuales 

debe apuntar la antena son proporcionadas por el cliente. 

Paso 2.  Determinar la altura a la cual se debe instalar la antena basándose en los datos 

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

instalará la antena. Apretar los tornillos con la mano. 

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

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

apuntará la antena. 

Paso 5.  Apretar el perno proporcionando el torque adecuado 

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

estructura de la torre. 

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

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

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

ajuste de azimut aplicando el torque adecuado. 

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

a través de un gancho de acero (eslavon). 

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

4.3.2.1.5.  ENCAJANDO LA UNIDAD DE RADIO 

4.3.2.1.5.1. UNIDAD DE RADIO INTEGRADA A LA ANTENA 

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

polarización de la antena 

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

encajen con los agujeros de la unidad de radio 

Paso 3.  Fijar la unidad de radio con los cuatro tornillos. 

4.3.2.1.5.2  UNIDAD DE RADIO SEPARADA DE LA ANTENA 

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

Aplicar a los tornillos el torque adecuado; 

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

torque recomendado. 

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

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

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

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

por el cliente. La manera de asegurar la guía de onda al feeder de la antena y a la unidad de 
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radio se hace a través de cuatro tornillos en ambos extremos. 

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

● Transportar la guía de onda en su paquete original hasta el momento de la  instalación; 

● Asegurar que la guía de onda nunca soporte ningún peso. 

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

sido conectados. 

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

● No retorcer la guía de onda. 

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

por el fabricante. 

4.3.2.1.6.  AJUSTES FINALES 

● Asegurar los tornillos del ajuste de elevación. 

● Asegurar los tornillos del ajuste de azimut. 

● Asegurar los 8 tornillos de los pernos. 

● Asegurar los 3 tornillos de la montura de la antena. 

4.3.2.1.7. INSTALACIÓN DEL BRAZO DE SUSPENSIÓN 

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

los tornillos a mano. 

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

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

que simule un cono de 25 grados. 

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

 

Figura 4. 17. Instalación de brazo o soporte de la antena 

Fuente: Ericsson Outdoor Installation Manual p 39. 
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4.3.2.1.8 PROCEDIMIENTO PARA ALINEACIÓN DE ANTENAS 

 

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

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

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

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

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

donde sea posible para encontrar el lóbulo principal. 

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

valor máximo de alineación. 

Paso 3. Apretar las tuercas del ajuste de elevación con la mano 

Paso 4. Aflojar las tuercas de las abrazaderas del ajuste de azimut y del ajuste horizontal 

de la antena hasta que el máximo valor de alineación sea alcanzado. 

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

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

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

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

posible para encontrar el lóbulo principal. Los lóbulos laterales pueden alcanzar su valor 

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

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

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

Los niveles de RF pueden ser comparados utilizando la curva de alineación que se muestra 

a continuación   

 

 

Figura 4. 18. Curva de alineación 

Fuente: Ericsson AB. 1.2 m Compact Antenna Installation Instruction. p.37 
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4.3.2.1.9. RADIOENLACE IXIMAS-TUMUPASA-REYES  

 

En las siguientes imágenes, se muestra  las antenas  instalada de 1.8  m de diámetro separada 

con sus respectivos radios, cable IF, y racks de equipos  de 7 GHz. 

 

 

Figura 4. 19. Antena y radios del enlace Ixiamas Tumupasa. 

(Se observa una antena direccional integrada al RAU en la localidad de Ixiamas) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

 

Figura 4. 20. Antena y radios del enlace Tumupasa- Ixiamas 

(Se observa una antena direccional integrada al RAU en la localidad de Tumupasa) 

Fuente: propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 21. Antena y radios del enlace Reyes-Tumupasa 

(Se observa una antena direccional integrada al RAU en la localidad de Reyes) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM  

 

  

Figura 4. 25. Kit de tierra en cable FI y conexión a barra de aterramiento (IXIAMAS). 

(Se observa el sistema de aterramiento de los equipos OUTDOOR una barra de cobre con 

perforaciones para poder instalar los cables y pernos que llegan de las RAU, Antenas y 

cables IF, instalada en la torre el cual por norma debe tener cada 20 metros) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 22.  Recorrido del cable IF en escalerilla Horizontal y vertical (IXIAMAS). 

(Se observa el cableado IF horizontal generalmente instalado cerca el suelo conexionando 

al  gabinetes) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

  

Figura 4. 23. Recorrido del cable IF en escalerilla vertical (TUMUPASA). 

(Se observa el cableado IF horizontal generalmente instalado cerca el suelo conexionando 

al  gabinetes) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

  

Figura 4. 24. Recorrido del cable IF en escalerilla Horizontal y vertical REYES. 

(Se observa el cableado IF horizontal generalmente instalado cerca el suelo conexionando 

al  gabinetes) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 25. Identificación del cable IF (IXIAMAS) 

(Se observa etiquetado de los cables aterramiento IF y aterramiento, vulcanizado en el 

RAU) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

 

Figura 4. 26. Identificación del cable IF (TUMUPASA) 

(Se observa etiquetado de los cables aterramiento IF y aterramiento, vulcanizado en el 

RAU) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 27. Identificación del cable IF (REYES). 

(Se observa etiquetado de los cables aterramiento IF y aterramiento, vulcanizado en el 

RAU) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

Figura 4. 28. Conexiones en el porta transiciones MMU-RAU (IXIAMAS) 

(Se observa la instalación de cables IF en el RAU  y MMU) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

Figura 4. 29. Conexiones en el porta transiciones MMU-RAU (TUMUPASA) 

(Se observa la instalación de cables IF en el RAU  y MMU) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 30. Conexiones en el porta transiciones MMU-RAU (REYES) 

(Se observa la instalación de cables IF en el RAU  y MMU) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

 

Figura 4. 31. Gabinete con Magazine IXIAMAS 

(Se observa un Rack OUTDOOR, para ambiente de exteriores, donde se instala el 

Magazine) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 32. Rack con Magazine TUMUPASA 

(Se observa un Rack INDOOR, para ambiente de interiores, donde se instala el Magazine) 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

 

Figura 4. 33. Rack con Magazine REYES 

(Se observa un Rack INDOOR, para ambiente de interiores, donde se instala el Magazine) 

Fuente: propia obtenida trabajando en ACOM 
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4.3.2.2. EQUIPOS EN SALA DE EQUIPOS (INDOOR) 

 

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

disponibles. 

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

Paso 3.  Instalar la unidad DDU. 

Paso 4.  Instalar la unidad FAN. 

Paso 5.  Instalar el AMM. 

Paso 6.  Instalar la tapadera frontal. 

Paso 7.  Insertar las unidades plug-in. 

4.3.2.2.1.  INSTALACIÓN DEL PANEL PARA EL CABLE DE RADIO 

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

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

luego, apretar los tornillos. 

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

4.3.2.2.2.  INSTALACIÓN DE LA UNIDAD FAN 

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

través del magazine, generada por un sistema de aire acondicionado con un volumen de salida 

de, por lo menos, 350 m3/h o 45 Gal/min, ningún otro sistema de enfriamiento será necesario. 

La unidad FAN siempre debe ser instalada sobre el AMM 20P, según se muestra en la 

A continuación   

 

Figura 4. 34. Sistema de enfriamiento para el AMM 20P  FAU1 

Fuente: Ericsson AB. ML TN ETSI Indoor Installation Manual.p.30 
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Paso 1.  Encajar las tuercas en el rack. 

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

4.3.2.2.2.1.  ATERRIZAR LA UNIDAD FAN 

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

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

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

4.3.2.2.3.  INSTALACIÓN DEL AMM 

Esta sección aplica para los AMM 6P y AMM 2P. En general, el procedimiento de instalación 

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

4.3.2.2.3.1.  ATERRIZAR EL AMM 

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

4.3.2.2.3.2.  ENCAJAR EL AMM 

Paso 1.  Encajar las cuatro tuercas en el rack. 

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

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

Las flechas del AMM deben apuntar hacia arriba. 

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

4.3.2.2.4.  INSTALAR LA TAPADERA  DE GUÍA DE AIRE 

Paso 1.  Encajar las cuatro tuercas en el rack. 

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

4.3.2.2.5.  INSERTAR Y REMOVER UNIDADES PLUG-IN 

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

siempre debe ser insertada en los diferentes posiciones anteriormente ya  indicadas. 

4.3.2.2.5.1.  INSERTAR LAS UNIDADES PLUG-IN 

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

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

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

de las unidades plug-in. 

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

en la cara frontal de la unidad plug-in apunte hacia arriba. 
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Paso 5.  Apretar los tornillos hasta el fondo. Asegúrese que la cabeza de los tornillos no 

sobresale más allá de la cara frontal de la unidad plugin. 

4.3.2.2.5.2.  REMOVER LAS UNIDADES PLUG-IN 

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

Remover las tapaderas de protección del AMM. 

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

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

A continuación graficamos la descripción las diferentes partes de los equipos Magazine. 

 

 

Figura 4. 35. Descripción del equipo Magazzine 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

Desde la NPU   se conecta a la RBS (equipo que se encarga de gestionar las llamadas), la 

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

 

 

Figura 4. 36. NPU en el Magazine 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

 

Desde las ETUs se conecta al repartidor, que es el encargado de conectar la transmisión del 

enlace  con la red  del operador a través del DDF. 

 

Figura 4. 37. ETU en Magazine de 6P. 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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Figura 4. 38. Conexiones en el DDF de las diferentes estaciones. 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

4.3.3. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

4.3.3.1.  CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS MINI LINK  
 

Esta sección presenta las preparaciones necesarias para completar con éxito los 

procedimientos en esta instrucción. 

  

4.3.3.1.1.  REQUISITOS PREVIOS 

 

● PC con sistema operativo XP, Vista, W7, W8, W10. 

● Software Mini Link Craft 

● USB LAN Driver (Ericsson) 

● USB LAN cable 

● BPFTP Software 

● Software Upgrade (software base line) 

4.3.3.1.2. CONFIGURAR CONEXIÓN DE ÁREA LOCAL 

 

Se debe poner como IP, Mascara de Subred y Puerta de Enlace los datos que vienen por 

default y que se usan para ingresar por primera vez a las pantallas de configuración del equipo 

Minilink TN que se observa en la siguiente figura 

 

Direccion IP:     10.0.0.2 

Mascara de Subred:   255.255.0.0 

Puerta de enlace:    10.0.0.1 
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Figura 4. 39. Configuración ip del minilink por defecto 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

4.3.3.1.3. ACCESO AL PROGRAMA MINI LINK CRAFT   
 

● Digite IP, User e Password 

● Clique en Logon 

 

Figura 4. 40. Credenciales de acceso por primera vez 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

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

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

Las configuraciones básicas que veremos en la configuración son: 

● 1.-Nombre del Equipo 

● 2.-Frecuencia TX, RX 
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● 3.- Modo de Potencia TX 

● 4.- Cruzada de E1's o  

● 5.- Alineamiento e interpretación de valores 

 

Figura 4. 41. Elementos en el AMM 6P 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

4.3.3.1.4.  BASIC NE 

 

En la interface principal que se muestra en la figura 4.46 se puede ver  las diferentes 

casillas donde tiene que ser llenado para la identificación del equipo. 

 

Figura 4. 42. Configuración Basic NE 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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4.3.3.1.5. CONFIGURACIÓN RADIO LINK 

 

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

la fig 4.47 los valores a ingresar son la frecuencia, potencia de transmisión. También en 

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

 

Figura 4. 43. Configuración Radio Link 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

4.3.3.1.6  HABILITAR SWITCH 

Clik derecho en ethernet switch y seleccionar lo siguiente y también habilitar los “SWITCH 

PORTS” 

 

Figura 4. 44. Configuración del switch 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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4.3.3.1.7. CONFIGURACIÓN DE LANS  

 

Se configura de acuerdo al lld y Configuración lan dcn 

 
Figura 4. 45. Configuración de LAN-DC 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 

4.3.3.1.8. TRAFFIC ROUTING 

 

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

la fig 4.51, se  presenta la interfaz gráfica con la que se puede administrar en general los 

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

 

Figura 4. 46. Configuración Traffic Routing 

Fuente: Propia obtenida trabajando en ACOM 
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4.4. PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN 

 

 

El protocolo técnico de aceptación ATP, es el último paso que se realiza cuando la empresa 

que realizó los trabajos de instalación concluye e informa que está listo para la pruebas de 

aceptación. Estas se realizan con formularios elaborados a requerimiento de Entel y está de 

acuerdo al pliego de especificaciones técnicas. Existe el ATP de Verificación de conformidad 

respecto al sistema del radioenlace. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

La etapa de instalación de un radioenlace Mini-Link es una fase muy importante en el ciclo 

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

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

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

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

rendimiento y disponibilidad que se espera de ella. 

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

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

cada una de las pruebas y ajustes que necesita hacer antes de dar por finalizada la instalación. 

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

un sistema de protección 1+1, aunque ninguna de las dos formas de protección 1+1 hot stand-

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

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

así como la multitud de personas calificadas que intervienen en cada parte del proyecto. 

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

cualquier situación geográfica, para la instalación de una estación de telefonía celular y la 

simulación de la trayectoria del enlace una estación a otra. 

La  aplicabilidad  de  programas  informáticos  de  simulación  en  el  campo  de  las 

telecomunicaciones son importantes para una óptima realización de un trabajo profesional. 

Quedando pendiente para algún trabajo posterior en radioenlaces, ¿Cómo integrar radio 

enlaces de diferentes marcas? 

Se pudo realizar el cálculo del enlace diseñado además de la simulación con el programa 

Radio Mobile, mostrándonos los resultados obtenidos por los mismos ningún problema en la 

línea de vista y problemas de recepción de las señales enlace entre Reyes-Tumupasa y 

Tumupasa-Ixiamas. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

   

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

recomendadas por el fabricante. 

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

antena, no deben  exceder  los  niveles  de  seguridad  especificados  por  las  recomendaciones 

internacionales. 

● Es responsabilidad del supervisor local, asegurarse el cumplimiento de las 

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

empleados. 

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

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

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

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

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

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

de este manual deben prevalecer. 

● Para el diseño de un radio enlace en este caso en 

particular uno de nueva generación que trasmite tanto voz como datos se debe 

tomar en cuenta la elección adecuada de los equipos de transmisión y recepción 

además tener cuidado en el tipo de antena a usar, en este caso en particular es 

una antena de tipo 3 que soporten doble polarización, además que las 

ubicaciones físicas en latitudes y longitudes deben ser lo más exactas posibles, al 

igual que tener en cuenta el tipo de terreno presente entre los dos puntos de 

enlace, así como verificar si existe la línea de vista libre de obstáculos entre 

ambos sitios. Estas últimas serán más eficaces si se puede realizar un Estudio de Sitio 

entre los sitios donde se realizará el enlace. 
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A continuación se muestran los LIR (Link Information Report) de los enlaces diseñados. 

 

LIR Ixiamas-Tumupasa 
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4.2 LIR Tumupasa-Ixiamas 
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LIR Estación Reyes-Tumupasa 
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LIR Tumupasa- Estación Reyes 



85 
 

  



86 
 

Radio Enlace 

570 Mbps over 56 MHz using 1024 QAM (ETSI). 510 

Mbps over 50 MHz using 1024 QAM (ANSI). 1.1 Gbps 

using XPIC 

Potencia TX: -10 to +30 dBm 

TRX Límite de recepción  (10-6 BER): -60 to -92 dBm 

1+0 to 4+0 and 1+1 working and hot standby 

Antenas 

Alto rendimiento y súper alto rendimiento 

simple y doble polarización 

instalación integrada y separada 

0.2/0.3/0.6/0.9/1.2/1.8/2.4/3.0/3.7 m 8 in. 

1/2/3/4/6/8/10/12 ft 

Frecuencias 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38 & 42 GHz 

(ETSI) 

6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 24, 28, 38 GHz (ANSI) 

60 and 80 GHz son soportes adjuntos para MINI-LINK 

PT 

disponible en versiones simétrico y asimétrico 

Protección 

1+1 Equipamiento de radio y protección de propagación, 

MSP 1+1 protección de equipo, ELP protección, EEP 

protección, SNCP protección de red 

Fuente de energía -48 VDC and +24 V DC 

Consumo de energía 
Radio terminal: 30-110 W (depending on configuration) 

Basic Node: AMM 2p/6p/20p 11W1 / 27W1 / 37W 

Interfaces de tráfico 

E1, STM-1 Electrical ITU-T G.703 STM-1 Optical S-1.1 

ITU-T G.957 Partially filled STM-1 10/100/1000 BASE-

T IEEE802.3 Optical GbE via 1000 BASE-SX/LX/ 

ZX/CWDM IEEE802.3 

Sincronización Sync E, 1588v2, NTP transparent, STM-1, E1 and 2MHz 

Estandares y Recomendaciones CEN/CENELEC, ETSI, ITU, IEC, IEEE, IETF 

Temperatura Operacional 
(-45°C to +60°C / -49F to +140F) 

(-25°C to +60°C / -13F to +140F) 

Comunicación de datos de red 

IP DCN and Site LAN service 

DCN interfaces via 10/100 BASE-T, E1, E0 

In-band transport over STM-1 and Microwave 

Impedancia cable RG 8 Z=50 ohm 

Administración de red 
Supported by IP transport NMS, ServiceON, Craft and 

CLI SNMP v3, SSH, RADIUS, TACACS+ 

  



87 
 

 

RECOMENDACIÓN UIT-R F.385-10 

Disposición de radiocanales para sistemas inalámbricos fijos que funcionan en la banda 7 110-7 900 

MHz (Cuestión UIT-R 247/5) 

(1959-1963-1978-1982-1986-1990-1992-1994-2001-2005-2007-2012) 

Cometido  
En esta Recomendación se señala una serie de disposiciones de radiocanales para sistemas inalámbricos 
fijos que funcionan en la banda de 7 GHz. El texto principal y los Anexos 1 a 5 a la Recomendación 
incluyen varias disposiciones de radiocanales con separación de canales de 3,5; 5; 7; 14 y 28 MHz 
(incluida la posible utilización de canales adyacentes de 2 × 28 MHz) en la banda de frecuencias 7 110-7 
900 MHz.  
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, considerando  
a) que en la banda de 7 GHz pueden funcionar sistemas inalámbricos fijos (FWS) con velocidades de 
transmisión de datos de hasta 155 Mbit/s, incluidas las velocidades binarias de la jerarquía digital 
síncrona;  
b) que para estos sistemas puede haber disponibles bandas de frecuencias de 300 MHz;  
c) que la disponibilidad de las bandas de frecuencias en la gama de 7 110 MHz a 7 990 MHz es distinta 
en varios países;  
d) que es posible reducir gastos utilizando para varios radiocanales de ida y varios de retorno una antena 
común para transmisión y recepción;  
e) que pueden reducirse al mínimo muchos efectos perturbadores mediante una disposición cuidadosa 
y bien estudiada de las frecuencias radioeléctricas en los FWS que utilizan varios radiocanales;  
f) que las técnicas digitales tales como los canceladores de interferencia por polarización cruzada (XPIC) 
pueden contribuir significativamente al factor de mejora de discriminación por polarización cruzada (XIF, 
definido en la Recomendación UIT-R F.746), compensando así la despolarización causada por la 
propagación multitrayecto;  
g) que cuando se necesitan enlaces de muy alta capacidad (por ejemplo, dos veces el modo de 
transferencia síncrona-1 (STM-1)), puede economizarse aún más utilizando anchuras de banda del 
sistema más amplias que la separación de canales recomendada, asociadas a formatos de modulación 
de alta eficacia, recomienda  
1 que la disposición preferida de los radiocanales para varios FWS que funcionen en la banda de 7 GHz, 
se obtenga en la forma siguiente (véase la Fig. 1 y la Nota 1):  
Sean  
f0 la frecuencia central de la banda de frecuencias ocupada (MHz);  
fn la frecuencia central de un radiocanal de la mitad inferior de esa banda (MHz); 
 nf ′ la frecuencia central de un radiocanal de la mitad superior de esa banda (MHz),  
Las frecuencias (MHz) de cada radiocanal con una separación de canales de 7 MHz se expresan mediante 
las siguientes relaciones: mitad inferior de la banda:  

fn = f0 – 154 + 7 n 
Mitad superior de la banda:  

nf ′ = f0 + 7 + 7 n  
Dónde: n = 1, 2, 3, ..., 20;  
Las frecuencias (MHz) de cada radiocanal con una separación de canales de 14 MHz se expresan 
mediante las siguientes relaciones (véase la Fig. 1b): 
 Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 157,5 + 14 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 + 3,5 + 14 n  
Dónde:     n = 1, 2, 3, ..., 10;  
Las frecuencias (MHz) de cada radiocanal con una separación de canales de 28 MHz se expresan 
mediante las siguientes relaciones (véase la Fig. 1c):  
Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 164,5 + 28 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 – 3,5 + 28 n  
Dónde:     n = 1, 2, 3, 4 y 5; 
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2 que en una sección utilizada para una conexión internacional, todos los radiocanales de ida estén 
situados en una mitad de la banda, y todos los de retorno en la otra mitad;  
3 que, para las conexiones internacionales, el valor de la frecuencia central sea preferentemente:  
f0 = 7 575 MHz para la banda 7 425 a 7 725 MHz;  
pero que, previo acuerdo entre las administraciones interesadas, puedan utilizarse otros valores de 
frecuencias centrales en ciertas zonas geográficas, por ejemplo:  
f0 = 7 275 (para la banda 7 125-7 425 MHz), 7 400 (para la banda 7 250-7 50 MHz) o  
7 700 MHz (para la banda 7 550-7 850 MHz) (véase la Nota 2);   
4 que la disposición real de los radiocanales y la polarización de las antenas sean objeto de acuerdo entre 
las administraciones interesadas;  
5 Que las administraciones puedan considerar la utilización de las disposiciones de radiocanales que se 
describen en los Anexos 1 a 5;  
6 Que cuando se necesitan enlaces de muy alta capacidad y la coordinación de la red lo permita, con el 
acuerdo de las administraciones implicadas, sea posible utilizar cualquiera de los dos canales adyacentes 
de 28 MHz especificados en él recomienda 1, para sistemas con anchura de banda más amplias y con 
una frecuencia central que se encuentre en el punto central de la distancia entre los dos canales 
adyacentes de 28 MHz;  
NOTA 1 – Debe tomarse la precaución de que los canales exteriores no rebasen los límites de la banda. 
NOTA 2 – La disposición de radiocanales con f0 = 7 700 MHz se superpone a algunas de las disposiciones 
de radiocanales mencionadas en la Recomendación UIT-R F.386.  
Anexo 1  
Disposición de radiocanales en las bandas 7 125-7 425 MHz y 7 425-7 725 MHz  
1 En este Anexo se describe una disposición de radiocanales para los FWS digitales de baja, media y alta 
capacidad que funcionan en las bandas de 7 125-7 425 MHz y 7 425-7 725 MHz. La disposición se 
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representa en la Fig. 2 en la que los valores tienen el significado siguiente:  
Sean  
f0 la frecuencia del centro de la banda ocupada (MHz);  
fn la frecuencia central de un radiocanal en la mitad inferior de la banda (MHz);  
nf ′ la frecuencia central de un radiocanal en la mitad superior de la banda (MHz),  
Entonces las frecuencias en MHz de cada uno de los radiocanales con separación dúplex de 154 MHz se 
expresan mediante las relaciones siguientes:  
a) Para una separación de canales de 28 MHz (Notas 1 y 2):  
Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 161 + 28 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 – 7 + 28 n 
Dónde:  

n = 1, 2, 3, 4 y 5;  
b) para una separación de canales de 14 MHz:  
Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 154 + 14 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 + 14 n  
Donde:  

n = 1, 2, ..., 10;  
c) para una separación de canales de 7 MHz:  
Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 150,5 + 7 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 + 3,5 + 7 n  
Donde:  

n = 1, 2, ..., 20;  
d) para una separación de canales de 3,5 MHz:  
Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 148,75 + 3,5 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 + 5,25 + 3,5 n  
Dónde: n = 1, 2, ..., 40;  
e) para una separación de canales de 1,75 MHz:  
Mitad inferior de la banda:  fn = f0 – 147,875 + 1,75 n  
Mitad superior de la banda:  nf ′ = f0 + 6,125 + 1,75 n  
Dónde: n = 1, 2, ..., 80. 

  
2 Todos los radiocanales de ida del mismo enlace deben estar en una mitad de la banda y todos los 
radiocanales de retorno en la otra mitad.  
3 En cuanto a los radiocanales adyacentes situados en la misma mitad de la banda, se pueden utilizar 
diferentes las polarizaciones para radiocanales alternados o, si ello es posible, se pueden utilizar ambas 
polarizaciones para cada radiocanal digital.  
4 La frecuencia central preferida f0 es:  
7 275 MHz para la banda 7 125-7 425 MHz;  
7 575 MHz para la banda 7 425-7 725 MHz.  
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NOTA 1 – Pueden proporcionarse canales de 56 MHz de acuerdo con el recomienda 6 de la presente 
Recomendación. Sus frecuencias centrales se calculan como sigue:  
Mitad inferior de la banda: fn = (f0 – 147 + 28 n), MHz  
Mitad superior de la banda: nf ′ = (f0 + 7 + 28 n), MHz  
Dónde: n = 1, 2, ..., 4.  
Su numeración es sólo a efectos de identificar la disposición de los canales. Cabe señalar que no pueden 
utilizarse números de canal adyacente en el mismo enlace físico debido al solapamiento de canal.  
NOTA 2 – Cuando se requieran canales de 28 MHz con radiofrecuencias digitales adicionales intercaladas 
entre las de la disposición principal de la Fig. 2, se podrán obtener utilizando la misma f0 y la ecuación 
de la Nota 1. 


