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2.- RESUMEN 

La implementación del banco de trabajo para el desarrollo de prácticas de 

comunicaciones inalámbricas, en el laboratorio de antenas y telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja; permitirá de manera experimental, adquirir destrezas al 

interactuar o manipular cada una de las partes que integran en sistema. Las prácticas a 

desarrollarse con el banco propuesto estarán enmarcadas en los temas de estudios de las 

comunicaciones inalámbricas y principalmente en radiocomunicaciones. El banco de 

pruebas a implementar comprenderá la instalación y puesta en funcionamiento de un 

radio enlace PDH, punto a punto 1+0 de la marca ERICSSON modelo MINI-LINK 15 

E; en el esquema que se describe en el Anexo 1 se muestran cada una de las partes que 

comprende el banco; el montaje será tanto del hardware “equipamiento indoor y 

outdoor”, así como el software “MSM”, este último permitirá evaluar el 

funcionamiento, realizar pruebas, monitoreo de eventos y performance del sistema. Las 

practicas propuestas y desarrolladas abarcan temáticas cuyos ejes principales son: 

Montaje del sistema ODU (outdoor unit), montaje del sistema IDU (indoor unit), 

montaje del sistema radiante (antena), configuración de parámetros básicos (frecuencia-

potencia-IDs-canal de servicio), instalación del software de gestión local MSM 

(MINILINK SERVICE MANAGER), configuración del sistema de radio 1+0, 

configuración de la IDU AMM (Acces Module Magazine), configuración de servicios 

PDH 2/8 MBPS, pruebas locales y remotas mediante loops (IF-RF), a través del MSM 

configuración de canal de servicio realización de pruebas de BER, ejecución de ATP 

(acceptance technical protocol)  protocolo de aceptación técnica para sistemas de 

comunicaciones por microondas. 

Palabras clave: ODU unidad externa, IDU unidad interna, MSM gestión de 

servicios minilink, PDH jerarquía digital plesiocrona   
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 ABSTRACT 

The implementation of the work bench for the development of wireless communications 

practices, in the antenna and telecommunications laboratory of the National University 

of Loja; It will allow experimentally, acquire skills by interacting or manipulating each 

of the parts that make up the system. The practices to be developed with the proposed 

bank will be framed in the subjects of wireless communications studies and mainly in 

radio communications. The test bench to be implemented will include the installation 

and commissioning of a PDH radio link, point to point 1 + 0 of the ERICSSON brand, 

model MINI-LINK 15 E; the diagram described in Annex 1 shows each of the parts that 

comprise the bank; The assembly will be both the “indoor and outdoor equipment” 

hardware, as well as the “MSM” software, the latter will allow evaluating the operation, 

carrying out tests, monitoring events and performing the system. The proposed and 

developed practices cover topics whose main axes are: Assembly of the ODU system 

(outdoor unit), assembly of the IDU system (indoor unit), assembly of the radiant 

system (antenna), configuration of basic parameters (frequency-power-IDs-channel 

service), installation of the local management software MSM (MINILINK SERVICE 

MANAGER), configuration of the radio system 1 + 0, configuration of the IDU AMM 

(Acces Module Magazine), configuration of PDH services 2/8 MBPS, local and remote 

tests through loops (IF-RF), through the MSM, service channel configuration, BER 

testing, execution of ATP (acceptance technical protocol) for microwave 

communication systems. 
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3.- INTRODUCCION 

     La carrera de Ingeniería en Electrónica y telecomunicaciones, abarca en su pensum 

de estudios, temas relacionados con las comunicaciones inalámbricas y particularmente 

el estudio de radio comunicaciones; dicha carrera cuenta con espacios físicos destinados 

a la implementación de laboratorios en el ámbito de la telemática y telecomunicaciones. 

     El laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja, no cuenta 

con un banco de pruebas ni con los equipos de medición, para el estudio de la 

comunicación por radio (radio comunicaciones); con la implementación del banco 

propuesto se podrá manipular o evidenciar los diferentes parámetros inherentes a las 

comunicaciones por radio. La arquitectura SPLIT MOUNT (parte indoor y outdoor) 

desarrollada para radio enlaces, por la empresa ERICSSON (con su tecnología MINI-

LINK) nos permitirá de manera didáctica sin el uso de instrumentos de medición 

complejos ni costosos: manipular y evaluar los diferentes parámetros de un radio enlace. 

(Shaoying, 2007). 

     Del desarrollo de proyecto, el despliegue y mantenimiento de redes de radio 

comunicaciones, por el lapso ya de 20 años se nos ha facilitado la adquisición de varias 

partes y elementos indispensables para el montaje de un banco de pruebas de radio 

enlaces.   

     Los conocimientos obtenidos dentro de nuestra formación académica y la 

experiencia alcanzada en el ámbito laboral en el área de las telecomunicaciones y en 

mayor grado el desarrollo e implementación de radio enlaces; nos ha permitido el 

desarrollo de este proyecto a fin de contar en el laboratorio con este equipamiento 

      El contar con un banco para la ejecución de prácticas relacionadas con la 

comunicación por radio, en el laboratorio de telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Loja; es la razón de ser de este proyecto, el montaje la puesta en 

funcionamiento y el desarrollo de  prácticas mediante el uso de un radio enlace MINI-

LINK 15E ERICSSON con una capacidad de 8 Mbps con su tecnología PDH y un 

sistema 1+0; coadyuvará el aprendizaje de las telecomunicaciones y particularmente de 

a transmisión por radio.   
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     Como objetivo general de este trabajo, es la implementación y puesta en operación 

de un banco de pruebas para radio comunicaciones y el desarrollo de guías para 

prácticas de laboratorio de telecomunicaciones; y como objetivos específicos están: 

 Montaje y puesta en operación de un radio enlace ERICSSON MINI-

LINK E en la banda de 15 GHz 1+0, como banco de pruebas.    

 Instalación y puesta en funcionamiento de software de gestión local  

MSM; para el sistema implementado. 

 Desarrollo de prácticas de laboratorio mediante el uso del banco de 

pruebas de radio comunicaciones 

     Los equipos, parte integrantes del banco de pruebas; implementados en el laboratorio 

permitirán desarrollar las prácticas relacionadas a la comunicación por microondas, 

entre las temáticas a cubrirse con las prácticas son: 

     Montaje del equipamiento outdoor (ODU), montaje del equipamiento indoor (IDU), 

configuración de parámetros básicos de un sistema de radiocomunicaciones como son 

frecuencia y potencia; pruebas locales, remotas y de enlace mediante del software de 

gestión MSN. 

     La implementación del banco de pruebas pretende brindar tanto a docentes como a 

los alumnos, de una herramienta que les permita desarrollar practicas relacionadas a 

varios temas de estudio que se cubren en las diferentes asignaturas, tal es el caso como: 

comunicaciones digitales, donde se manejaran esquemas de modulación, medición de 

tasa de error, multiplexación PDH; en materia de sistemas radiantes se manejaran 

parámetros de antenas; líneas de transmisión con el manejo de cables coaxiales y guías 

de onda. 

     Como complemento a esta implementación, está el desarrollo de prácticas de 

laboratorio, desarrolladas cada una de ellas de manera didáctica, cuyo esquema de 

presentación comprende título de la práctica, objetivos, resultados, habilidades y 

destrezas adquiridas por los estudiantes. 

     Una vez que los estudiantes realicen las practicas propuestas, habrán desarrollado 

destrezas inherentes al montaje de sistemas de radio comunicaciones punto a punto, en 

todas sus etapas; como son el montaje, la configuración, la alineación y pruebas.  
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     Hoy en día las redes de telecomunicaciones en su gran mayoría utilizan el protocolo 

IP como protocolo de red, es importante recalcar que el banco de pruebas 

específicamente el radio enlace maneja como tecnología de multiplexación PDH, a 

través de interfaces físicas tanto tipo E1 como E2; ante lo cual debemos indicar que en 

caso de requerirse comunicar equipos que maneja protocolos ETHERNET, se debería 

utilizar conversores de protocolo E1-E2/ETH, los cuales se los encuentran en el 

mercado a precios accesibles.   
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4.- REVISION DE LITERATURA  

     Para el proceso enseñanza aprendizaje de las diferentes temáticas, impartidas en la 

materia de comunicaciones inalámbricas, es indispensable que el alumno a más del 

banco de pruebas propuesto, conozca al detalle el fundamento teórico inherente a las 

practicas propuestas, razón por la cual en este trabajo presentamos de manera general 

los siguientes temas. 

4.1.- Tecnologías de comunicación inalámbrica  

     En 1887 Heinrich Rudolph Hertz, un físico alemán, demostró que existían las ondas 

electromagnéticas y que éstas podrían ser usadas para mover información a muy 

grandes distancias — esto le valió que la unidad con las que son medidas las frecuencias 

del espectro lleven su apellido (Hertz o Hz). 

     Las bases teóricas de las ondas electromagnéticas fueron desarrolladas mucho antes 

por el físico escocés James Clerk Maxwell en 1864. El primer uso de las ondas 

electromagnéticas fue la telegrafía inalámbrica. Este relevante acontecimiento sería el 

predecesor de la propagación electromagnética o transmisión de radio. (Ares, 1998). 

     Utilizando estos conceptos, el italiano Guglielmo Marconi inventa la radio en 1901. 

La radio fue el primer medio masivo de comunicación inalámbrica y a poco más de 100 

años de su invención. 

4.2.- Los radios enlaces 

     Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas (punto a punto o punto 

multipunto). Además, si los terminales son fijos, el servicio se lo denomina como tal y 

si algún terminal es móvil, se lo denomina dentro de los servicios de esas 

características. (Ares, 1998) 

     Los radio enlaces, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de 

donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la transmisión y otra para 

la recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y recepción de las 

señales, se lo denomina radio canal. 
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     Los componentes básicos de un sistema de comunicación por microondas son 

mostrados en la Figura 1. Incluyen un transmisor de radio de microondas conectado a 

una antena direccional a través de una línea de transmisión. La antena direccional la 

señal de salida está alineada con una antena receptora distante, que está conectada a un 

receptor de radio 

RADIO TX

RADIO RX

TRANSMISOR
RECEPTOR

ANTENA TX: Amplifica 

y transmite la señal

ANTENA RX: recibe la 

señla desde la antena 

de TX y amplifica

LINEA TRANSMISION 

TX: Lleva la señal 

desde el radio hasta la 

antena

LINEA TRANSMISION 

RX: Lleva la señal 

desde la antena al 

radio

RADIO TX: Genera 

señales

RADIO RX: Recibe 

señales

SEÑAL

 

Figura  1. Componentes básicos MW. Fuente el autor (2019). 

4.3.- El radio transmisor 

     Cada extremo del enlace (sitio A y Sitio B) tiene su propia unidad de radio, 

generalmente con capacidades de transmisión (TX) y recepción (RX). 

     Una radio de microondas típica, usa aproximadamente 1 W de potencia o menos (30 

dBm) de salida. El rendimiento de una radio generalmente oscila entre 100 y 300 Mbps 

dentro de 50 MHz de ancho de banda, dependiendo del tipo de modulación utilizada. 

     El rendimiento se puede aumentar agregando más canales utilizados o aumentando el 

esquema de modulación empleado. Sin embargo, una modulación de mayor nivel 

reduce la ganancia general del sistema, que tiene como efecto aumentar la 

susceptibilidad a la interferencia y disminución general fiabilidad del enlace en 

condiciones menos que ideales. La modulación adaptativa está ganando popularidad 

como un medio para encontrar el mejor equilibrio entre fiabilidad y rendimiento en 

condiciones atmosféricas variables, ya que puede ajustar dinámicamente la modulación 

en respuesta a cambios climáticos u otros factores limitantes.  

     Hay tres configuraciones básicas de radio utilizadas en sistemas de comunicaciones 

de microondas estas son: 
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 ALL INDOOR (TODO INTERIOR).- Todos los componentes activos se 

encuentran dentro de un edificio, caseta de equipos o shelter, permitiendo fácil 

mantenimiento y actualizaciones sin que requieren subidas a la torre, por 

ejemplo. Al estar más lejos, el radio de la antena, se introducen más pérdidas por 

la línea de transmisión que otras configuraciones. 

 ALL OUTDOOR (TODO FUERA).- Todo el equipamiento y la electrónica es 

montado afuera, eliminando la necesidad y costo por espacio interior. Sin 

embargo, por estar todo ubicado en la torre, pueden ser difíciles de acceso para 

mantenimiento o actualizaciones, que requieren subidas a torre. 

 SPLIT-MOUNT (MONTAJE DIVIDIDO).-  El equipamiento o la electrónica 

se divide en una unidad exterior ODU (outdoor unit) y unidad interior IDU 

(indoor unit), eliminando las pérdidas de transmisión de línea con fácil 

mantenimiento de la IDU. Sin embargo, también combina las desventajas de las 

otras dos configuraciones al requerir almacenamiento interior y subida a la torre 

por la ODU. (HUAWEI ENGINEERS, 2007-01-06) 

4.4.- Breve análisis de la tecnología PDH 

     La Jerarquía Digital Plesiócrona, conocida como PDH (Plesiochronous Digital 

Hierarchy), es una tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente para 

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

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

tiempo y equipos digitales de transmisión.  

     El término plesiócrono se deriva del griego plesio, cercano y chronos tiempo, y se 

refiere al hecho de que las redes PDH funcionan en un estado donde las diferentes 

partes de la red están casi, pero no completamente sincronizadas. La tecnología PDH, 

por ello, permite la transmisión de flujos de datos que, nominalmente, están 

funcionando a la misma velocidad (bit rate: número de bits que se transmiten por unidad 

de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos 

digitales), pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal 

gracias a la forma en la que se construyen las tramas. 

La tecnología PDH en el sistema europeo, se tiene hasta cinco jerarquías, 

mostradas en la tabla 1. (HUAWEI ENGINEERS, 2007-01-06) 
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Tabla 1. Jerarquías PDH Europeas. 

JERARQUIA VELOCIDAD Kbit/s CANALES DE 

64Kbps 

DURACION DE 

TRAMA 

E1 2048 30 256 bits = 12uS 

E2 8448 120 48 bits = 100.38uS 

E3 

E4 

E5 

34368   480 1536 bits= 44,7 uS 

139264   1920 2904 bits=20,85 uS 

564992   7680 2688 bits= 4,7 uS 

   

Fuente el autor 2020 

Las señales de baja velocidad se llaman tributarias, como cada tributaria tiene un 

reloj diferentes, se tiene la necesidad de agregar bits de relleno o justificación, estos bits 

en el lado del receptor son desechos. El E1 de la jerarquía Europea Definida por la 

Recomendación G.732 del UIT-T tiene una duración de 125 μs, los primeros 8 bits 

(TS0) de cada trama forman el encabezado H, según la Recomendación G.704 de UIT-

T. El canal de administración TS0 se utiliza para sincronización y alineamiento de trama 

(FAS), información de supervisión del enlace, indicador de alarma remota y 

verificación de Redundancia cíclica (CRC)  

4.4.1.- Tecnología PDH nivel jerárquico E1, E2  

 Las interfaces eléctricas E1 tiene una velocidad de 2048 Kbps, los puertos de 

entrada, presenta una impedancia de 75 Ohms para conexiones coaxiales y de 120 Ohms 

para conexiones de pares simétricos, tienen un margen de 12-18 dB en pérdidas por 

retorno a 3kHz, el conductor exterior al par coaxial deberá conectarse a la red de tierra. 

El nivel E2 generalmente es llamado G.742, la tasa de bits es de 8448 kbit/s se 

entrelazan 4 tributarios de 2048 Kbps de distinta velocidad (funcionamiento 

plesiócrono) dentro de la tolerancia de 50 ppm, asignando a cada afluente una capacidad 

levemente superior a la real y rellenar el exceso con bits de justificación (stuffing ) que 

se eliminan en el proceso de demultiplexación.  

La codificación de línea en sistemas PDH Se presentan varios esquemas de 

codificación, sin embargo, para el caso del estándar Europeo, el único esquema de 

https://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T
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codificación empleado para todos los niveles de jerarquía es el HDB3 a excepción del 

E4 que usa CMI (Ares, 1998) 

La detección de errores se ejecuta sobre la secuencia de alineamiento de trama 

(TS0 de las tramas pares), de forma que el receptor que ejecuta la medida compara la 

secuencia recibida en este octeto con el patrón, testea únicamente 8 bits de cada 512, 

pero es el que se utiliza en ausencia de implementación de CRC. 

La CRC es el método de control de errores y una de sus finalidades es el 

monitoreo de errores, donde controla el BER de un enlace digital de extremo a extremo, 

el código CRC se coloca al crear la trama y se mantiene con ella hasta el final donde el 

receptor la analiza para ver si ocurrió un error. El CRC no es más que un conjunto de 

bits de paridad usados para el control de la tasa de error.(TOMASI, 2003) 

4.4.2.- Alarmas en la tecnología PDH   

Pérdida de señal denominada LOS (Loss of signal), es mostrada cuando el valor 

del BER está sobre el valor de     , esto puede ocurrir cuando se corta el cable de 

transmisión o existe mucha atenuación en la señal esta alarma se retira cuando se 

detecten dos nuevas tramas PDH. Algunos criterios para la detección y desaparición de 

la señal de LOS según la norma G.775 son: 

Se detecta una señal de LOS en una interfaz de 2048 Kbps cuando se tiene una 

ausencia de señal por un periodo de 5 us a 1 ms. 

Se detecta una señal de LOS en una interfaz de 8448 Kbps cuando se tiene una 

ausencia de señal por un periodo de 1.2us a 1 ms.(TOMASI, 2003) 

4.5.- Conceptos básicos de microondas digital  

      Las microondas son ondas electromagnéticas con una frecuencia que van desde 300 

MHz a 300 GHz y es una banda de frecuencia finita de todo el espectro de onda 

electromagnética. La aplicación de cada banda de frecuencia en el espectro de 

microondas, se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Distribución de Frecuencias para microondas. 

Frecuencia HASTA 

30 khZ 

HASTA 

300 khZ 

HASTA  

3 MHZ 

HASTA 

30 MHZ 

HASTA 

300 MHZ 

HASTA     

3 GHZ 

HASTA  

30 GHZ 

HASTA    

300 GHZ 

HASTA  

3 THZ 

Longitud de 

onda 

HASTA 

10 Km 

HASTA 

1 KM  

HASTA 

100 M 

HASTA 

10 M 

HASTA    1 

M 

HASTA 

100 mm 

HASTA 

10 mm 

HASTA  1 

mm 

HASTA 

100 um 

Nombre 

 

VLF 

Muy alta 

frecuenci

a 

LF 

Baja 

frecuenci

a 

MF 

Media 

frecuenci

a 

HF 

Alta 

frecuenci

a 

VHF 

Muy alta 

frecuencia 

UHF 

Ultra ata 

frecuenci

a 

SHF 

Super 

alta 

frecuenci

a 

EHF 

Extra alta 

frecuencia 

OF 

Frecuenci

a óptica 

Propósito 

principal 

Navegación 

inalámbrica 

BROADCAST  Comunic

ación 

satelital 

  

Fuente el autor 2020. 

     La comunicación digital por microondas se refiere a un tipo de comunicación que 

utiliza (frecuencias) de microondas para transportar información digital a través de 

ondas eléctricas por el espacio. Las microondas son débiles ante fenómenos de 

difracción por lo que la comunicación solo se da por línea de vista directa; en la 

transmisión a larga distancia, se necesita de repetidores para conectar dos sitios lejanos, 

por lo que se llama comunicación con repetidores de microondas. (HUAWEI 

ENGINEERS, 2007-01-06) 

4.6.- Elección de banda de frecuencia de microondas y arreglos de canales de RF  

Las bandas frecuentemente utilizadas para los enlaces de microondas, definidas 

por la UIT_R  son: 7G / 8G / 11G / 13G / 15G / 18G / 23G / 26G / 32G / 38G. Cada 

banda de frecuencias utilizadas se indica en la Figura 2. 
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Figura  2. Usos de las bandas de frecuencias. Fuente el autor (2019). 

 

Para un circuito de microondas PDH de larga distancia (más de 15 km), use la 

banda de frecuencia de 8 GHz. Si la distancia no es más de 25 km, use 11 GHz. Para el 

circuito de microondas PDH de corta distancia (normalmente usado en la capa de 

acceso, dentro de 10 km), considere usar 11 GHz, 13 GHz, 14 GHz, 15 GHz y 18 GHz. 

Para el circuito de microondas SDH de larga distancia (normalmente superior a 15 km), 

use 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz y 8 GHz. Si la distancia no es más de 20 km, considere usar 

11 GHz. Las bandas de frecuencia 7 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 15 GHz, 18 GHz, 

23 GHz no son contiguas, ya que los recursos de frecuencia de microondas están 

definidos internacionalmente y el radar necesita usar algunas bandas de frecuencia. Las 

microondas utilizadas en la transmisión están por encima de 4 GHz, 2 GHz es utilizado 

por la comunicación móvil. Las comunicaciones de microondas anteriormente usaban 

1.5 GHz, y luego el ITU-T decidió asignar 2 GHz a la comunicación móvil y 9 GHz al 

radar meteorológico. 

     En cada banda de frecuencia, conforme se observa en la Figura 3, se definen varios 

rangos de frecuencia, espaciado de transmisión y recepción (T / R) y espaciado de 

canales. El espacio entre canales es igual al ancho de banda (WB) del canal. Al usar una 

determinada banda de frecuencia, existen especificaciones para la frecuencia central, el 

espaciado de T / R, el espaciado de canales y la especificación se puede consultar en las 

especificaciones de frecuencia relevantes. (HUAWEI ENGINEERS, 2007-01-06) 
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Espaciamiento T/R 154 MhzBanda 

de 

guarda

Banda de frecuencia baja Banda de frecuencia alta

Espaciamiento T/R

Espaciamiento

Canal 28 Mhz
Espaciamiento

canal

Fo Frecuencia central 7575 Mhz
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F1= 7442 Mhz F2= 7470 F1'=7596 Mhz

 

 

Figura  3. Bandas de frecuencias de microondas. Fuente el autor (2019). 

     Después de decidir la banda de frecuencia de microondas, configure los canales de 

RF. Configurar canales de RF es subdividir la banda de frecuencia específica, para 

hacer que las bandas se adapten al espectro de frecuencia que necesita el transmisor. 

Esas bandas de frecuencia subdivididas se llaman "canal". Normalmente, cualquier 

canal se expresa por la frecuencia central que está configurada y un número ordinal.  

Al configurar el canal RF, se deben considerar factores como, máxima economía 

y eficiencia de la frecuencia de RF; Espacio suficiente entre la frecuencia de 

transmisión y la frecuencia de recepción en una estación de microondas para evitar 

interferencias graves generadas por el transmisor al receptor; en el sistema de trabajo 

multicanal, los canales adyacentes deben tener suficiente espacio de frecuencia para 

evitar interferencias generadas entre sí; se deben reservar suficientes bandas de 

protección en el borde de la banda de frecuencia distribuida para evitar generar 

interferencias con el sistema que funciona en la banda de frecuencia adyacente 

UIT-R F.746-3 "Disposiciones de canales de radiofrecuencia para sistemas de 

radio" recomienda que se prefieran patrones homogéneos como base para las 

disposiciones de canales de radiofrecuencia. Normalmente, la separación básica de 

canales es de 2.5 MHz y 3.5 MHz. En el patrón de 3.5 MHz, puede subdividirse en un 

espacio de 1.75; en la figura 3 se muestran valores para una frecuencia central de 7575 

MHz.  (Hu, n.d.) 
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4.7.- Métodos de modulación de microondas digital  

La señal digital no modulada se denomina señal digital de banda base (BB). Para 

que la señal de banda base pueda transmitirse en los canales de radio microondas, debe 

convertirse a señal de banda de frecuencia, es decir, implementar una modulación 

digital a la portadora basada en las señales de banda base. Después de la modulación, se 

obtiene la señal de frecuencia intermedia (IF, por sus siglas en inglés). Normalmente, la 

frecuencia de la señal IF superior es de 350 MHz y la inferior de 140MHz. En algunas 

circunstancias, la frecuencia de la señal IF superior es de 850 MHz y la inferior de 70 

MHz. 

Para transmitir la señal por microondas, la conversión ascendente debe 

convertirla en señales de RF. La conversión ascendente es un proceso para mezclar las 

señales IF y una señal de oscilación local de alta frecuencia y luego obtener la señal de 

banda lateral superior después de la mezcla de frecuencia. La conversión descendente es 

un proceso inverso de la conversión ascendente con el mismo principio, pero obtiene 

una combinación diferente de señal de oscilación local y señal de microondas, es decir, 

obtiene la señal de banda lateral inferior después de la mezcla de frecuencias. En la 

Figura 4 se presenta el proceso de modulación digital (Ericsson, 1999).  

SEÑAL DIGITAL BANDA BASE

VELOCIDAD 

DE LA SEÑAL 

EN BANDA 

BASE

MODULACION

SEÑAL DE FRECUENCIA INTERMEDIA

ANCHO DE 

BANDA DEL 

CANAL

SEÑAL A SER 

TRANSMITIDA + RFCOH

 

Figura  4. Proceso de modulación digital. Fuente el autor (2019). 

El proceso de modulación de la señal digital de banda base puede expresarse 

simplemente como se indica en la fórmula de la Figura 5: 
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AMPLITUD FRECUENCIA FASE

EN COMUNICACIONES 
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FRECUENTE EL USO DE 

LA MODULACION PSK Y 

QAM

 

Figura  5. Fórmula de modulación. Fuente el autor (2019). 

 

 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK): La señal de banda base 

digital hace cambiar a la amplitud de la portadora A; Wc y φ no cambian 

 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK): La señal de banda base 

digital hace cambiar a la frecuencia de la portadora Wc, A y φ no cambia 

 Modulación por desplazamiento de fase (PSK): el uso de la señal de banda base 

digital para cambiar a la fase de la portadora φ, A y φ no se modifican 

 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM): utilizando la señal digital de 

banda base para cambiar a la fase y la amplitud de la portadora (φ, A), Wc no 

cambia. (HUAWEI ENGINEERS, 2007-01-06) 

     Actualmente, PSK es una modulación crítica utilizada en sistemas de 

radiocomunicación de baja y media capacidad. Tiene un mejor rendimiento anti-

interferencia y es una modulación muy simple y rentable. Los sistemas actuales de 

radiocomunicación digital de baja y media capacidad utilizan modulación por 

desplazamiento de fase cuaternaria (4PSK o QPSK). Los fabricantes típicos incluyen 

NEC, Ericsson y Nokia (Antonio Castro, 2013). 

     Los sistemas de microondas PDH usan principalmente PSK, 4PSK (4QAM) y 8PSK 

y algunos sistemas también usan M - QAM como 16QAM. Los sistemas de microondas 

SDH suelen usar M - QAM (generalmente, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 512QAM). 

La modulación QAM tiene una mayor utilización de la banda de frecuencia. Las formas 

de onda de las modulaciones típicas se muestran en la Figura 6, siendo las siguientes: 
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FORMA DE LA ONDA 

MODULACION 2FSK 

FORMA DE LA ONDA EN MODULACION EN 

FASE 2FSK Y 2DPSK CONSTELACION 16QAM

 

Figura  6. Formas de onda de las modulaciones típicas. Fuente el autor (2019). 

4.8.- Estructura de una trama de microondas digital  

     En un sistema de microondas digital, para transmitir orderwire digital (sistema de 

telefonía privada) que es un canal de servicio del radio, (wayside) digital canal adicional 

a la trama de datos por lo regular 2 Mbps, información de la ruta, bit de corrección de 

errores, función ATPC, conmutación de canal; se deben agregar algunos bits 

complementarios al flujo de datos principal, es decir, sobrecarga complementaria de 

trama de radio denominado (RFCOH). 

     Cada fabricante organiza la estructura de trama en función de la velocidad de 

transmisión, los modos de modulación y corrección adoptados y los tipos de 

información complementaria necesarios, por lo tanto, las estructuras de trama de radio 

de los equipos fabricados por diferentes fabricantes son diferentes. La Figura 7 se 

muestra la estructura de una trama  SDH del equipo que utiliza modulación codificada 

multinivel (MLCM) (Kurk, 2019). 
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Figura  7. Encabezado de la trama de radio que usa MLCM. Fuente el autor (2019). 

RFCOH: sobrecarga complementaria a la trama de radio 

MLCM: modulación codificada multinivel 

DMY: ficticio 

WS: Canal de servicio de radio   

XPIC: La interferencia de polarización cruzada  

RSC: servicio de radio 

INI:  1 instrucción de cambio 

ID: Identificación del equipo  

FA: Sincronización de trama 

ATPC: Función de control automático de potencia 

4.9.- Clasificación del equipo de microondas digital  

     Un equipo de microondas digital, se clasifican en diferentes modos, según se 

describen en el la Tabla 3. 
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Tabla 3 Clasificación de las microondas digitales. 

MODO MICROONDA DIGITAL 

SEGÚN EL MODO DE 

MULTIPLEXACION 

PDH SDH 

SEGÚN LA CAPACIDAD 2- 4- 8- 16 E1 

34M 

63 E1 

STM-0 

STM-1 

2 x STM-1 

SEGÚN SU ESTRUCTURA MICROONDA TODO INDOOR 

MICROONDA DIVIDIDA SPLIT 

MICROONDA TODO OUTDOOR 

Fuente el autor 2019. 

Actualmente, el método de clasificación común es, según la estructura, clasificar 

el equipo de microondas en microondas divididos (Split), microondas para interiores y 

microondas para exteriores. 

Las microondas para interiores mostrada en la Figura 8, se las llama 

comúnmente microondas grandes. Su unidad de RF (RFU), unidad de procesamiento de 

señal (SPU) y multiplexor residen en el interior de la caseta de equipos o shelter, solo la 

antena está en el exterior. Tiene una alta capacidad de transmisión y es adecuado para la 

transmisión de líneas troncales, pero su costo es alto. (HUAWEI ENGINEERS, 2007-

01-06) 

 

Figura  8. Rack microonda todo indoor. Fuente (Shaoying, 2007). 
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Las microondas todo outdoor, mostrada en la Figura 9, todas las unidades están 

al aire libre. Las microondas para exteriores son fáciles de instalar y ahorra espacio en la 

sala del equipo. Al estar todo al aire libre, son muy susceptibles a daños. 

 TODAS LAS UNIDADES 

SON EN TORRE

 FACIL INSTALACION

 AHORRA ESPACIO EN 

LA SALA DE EQUIPOS

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

DE SEÑAL RF

CABLE DE IF

UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

DE SEÑAL IF Y BANDA BASE

CABLE DE PODER Y SERVICIOS

 

Figura  9. Microonda todo outdoor. Fuente (Shaoying, 2007). 

El equipo de microondas dividido (Split) consta de ODU e IDU. La antena y la 

ODU están conectadas por una guía de onda, y la IDU y la ODU están conectadas por 

un cable coaxial, cable de IF. El cable IF se usa para transmitir las señales de servicio IF 

entre IDU y ODU y las señales de control de comunicación IDU / ODU y proporciona 

energía a la ODU (48 VDC). El equipo de microondas dividido, mostrada en la Figura 

10, tiene una baja capacidad y es fácil de instalar y mantener. Es el equipo de 

microondas más utilizado en la actualidad. 

ANTENA

CABLE DE IF

ODU (UNIDAD OUTDOOR)

IDU (UNIDAD INDOOR)

 

Figura  10. Microondas tipo Split. Fuente (Shaoying, 2007). 
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4.10.- Antenas de microondas  

     La antena se usa para irradiar de manera directiva la potencia de microondas emitida 

por el transmisor de la ODU y transmitir la potencia de microondas recibida al recetor 

de la ODU. La antena de microondas de uso común incluye antenas parabólicas figura 

11 y antena de cassegrain figura 12. El diámetro de la antena de microondas producida 

por varios fabricantes, en la China, van desde 0.3 m, 0.6 m, 1.2 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 

3.2 m, y por fabricantes fuera de China y Europa van desde 0.3 m, 0.6 m, 1.2 m, 1.8 m, 

2.4 m y 3.0 m.  

Hay muchos tipos de antenas. La antena de diferentes diámetros tiene diferentes 

especificaciones para diferentes frecuencias. Ericsson Mini-link tiene 46 tipos de 

antenas (Ericsson , 2004). 

 

 

Figura  11. Antena parabólica. Fuente (Shaoying, 

2007). 

  

4.11.- Cables coaxiales  

 Los cables coaxiales mostrados en la Figura 13 están construidos con una guía 

de ondas circular y un conductor central aislado; este tipo de guías de ondas se utiliza 

para frecuencias inferiores a 3 GHz.  

La velocidad a la que viaja una onda electromagnética por una línea de 

transmisión depende de la constante dieléctrica  r del material aislante; el factor de 

velocidad de propagación de la onda  se calcula     
 

√ 
   

 

√   
 donde   es la 

Figura  12. Antena Cassegrain. Fuente 

(Shaoying, 2007) . 
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constante dieléctrica del material, L la inductancia, C la capacitancia; la constante 

dieléctrica del aire es 1.006 y de los materiales más utilizados en los cables coaxiales 

van desde 1,2 a 2,8; que dan factores de velocidad desde 0,6 a 0,9. Como un ejemplo de 

cálculo de la velocidad de transmisión, en un cable coaxial tenemos: Un coaxial 

RG8A/U, de 2,6/9,5 mm tiene una inductancia L de 0,28 mH y una capacitancia de C de 

48,5 nF/Km; lo que determina una velocidad V de 270.000 Km/s,  (Hernando, 2006). 

 

Figura  13. Cables coaxiales para radiofrecuencia. Fuente (Kurk, 2019). 

4.12.- Guía de ondas 

El sistema alimentador dentro del campo de las microondas consiste en la guía 

de onda que conecta el sistema de ramificación (coupler) con las antenas y los 

componentes de la guía de onda, tiene varios métodos de instalación. Actualmente, la 

guía de onda elíptica Figura 14, es la más usada en trayectos largos, mientras que las 

guías de onda flexibles Figura 15 son para trayectos cortos. 

 

 

Figura  14. Guía de onda elíptica. Fuente (Kurk, 

2019). 

 

Figura  15. Guía de onda flexible. Fuente (Kurk, 

2019). 
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La guía de onda elíptica tiene una pérdida menor en cierta longitud y es 

adecuada para alimentadores largos. Normalmente, se utiliza en la banda de frecuencia 

de 2 a 11 GHz y es el alimentador de microondas más típico. Ahora, la guía de onda 

elíptica se usa ampliamente en la banda de frecuencia que varía de 4 GHz a 15 GHz. 

(TOMASI, 2003) 

4.13.- Unidad exterior (ODU)  

     La ODU se utiliza para convertir señales IF y RF, procesar y amplificar las señales 

RF. La especificación de la ODU está relacionada con la frecuencia de RF e 

independiente de la capacidad de transmisión. Por lo tanto, los tipos de ODU definen la 

banda de frecuencia espaciamiento entre  recepción / transmisión y sub-banda de 

trabajo, para diferentes fabricantes, diferentes ODU con diferentes capacidades pueden 

tener diferentes tipos (Ericsson , 2004). Para conocer la estructura del módulo funcional 

específico dentro de la ODU, consulte la Figura 16. 
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Figura  16. Estructura funcional de una ODU de microondas. Fuente el Autor. 

4.14.- Unidad interior (IDU) 

La IDU realiza las funciones de acceso al servicio, programación del servicio, 

multiplexación y modulación y demodulación. Es la parte principal de un sistema de 
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microondas. Cuenta con tarjetas de servicio (SDE, SD1, SLE, SL1, PH1 y PO1), placa 

de conexión cruzada (PXC) y SCC. (Ericsson, 2003). La estructura de los módulos de 

funciones internas de IDU se muestra en la Figura 17. 
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Figura  17. Estructura funcional de una IDU de microondas. Fuente el autor (2019). 

4.15.- Instalación y ajuste del sistema de microondas SPLIT  

     El sistema de microondas tipo SPLIT se divide en dos partes: instalación exterior e 

instalación interior. La instalación de interiores es la de los equipos dentro de casetas y 

la instalación exterior consiste principalmente en la instalación de antena y ODU. En la 

tecnología SPLIT hay dos métodos de instalación en exteriores: montaje integrado y 

montaje separado. El montaje integrado no necesita alimentador (feeder), y conecta 

directamente la ODU a la antena. El montaje separado usa un alimentador para conectar 

la ODU a la antena, véase la Figura 18. (HUAWEI ENGINEERS, 2007-01-06) 
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Figura  18. Arquitectura de microonda tipo SPLIT. Fuente (Shaoying, 2007). 

     Cuando se monta la antena, el proceso clave es ajustar el ángulo directivo de la 

antena indicado en la Figura 19. 

LOBULO PRINCIPAL

LOBULOS

SECUNDARIOS

LOBULOS
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LOBULO PRINCIPAL
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ORIENTACION 

LATERAL

VISTA EN 
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Figura  19. Vistas de los lóbulos de radiación de una antena de microondas. Fuente el autor (2019). 

     En el proceso de alineamiento de la antena, se debe encontrar una onda de voltaje en 

la Figura 20, bajo esta condición, el punto del voltaje máximo es la posición del lóbulo 

principal. El método para ajustar en la dirección vertical de la antena es el mismo que 

para ajustar la dirección horizontal.  

     Los errores típicos que se producen en el proceso de ajuste de la antena se muestran 

en la Figura 21, es decir, la antena se ajusta al lóbulo lateral, lo que hace que el nivel de 

la señal recibida sea inferior a los índices de diseño (Antonio Castro, 2013). 
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RSSI: PUNTO DE 
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Figura  20. Medición de onda de 

voltaje en la ODU. Fuente (Shaoying, 

2007). 

INCORRECTO CORRECTOINCORRECTO

 

Figura  21. Errores típicos durante la 

alineación de una antena. Fuente 

(Shaoying, 2007). 

4.16.- Control automático de la potencia de transmisión (ATPC)  

     El ATPC es una tecnología de microondas digital, ATPC ayuda a que la potencia de 

salida de un transmisor funcione en la mayoría de los casos a un valor normal (o valor 

mínimo) P nom. El ATPC regula la potencia de salida RF del transmisor local en base al 

valor del nivel RF en el terminal remoto. Este valor debe ser definido en el terminal 

local como umbral alto o bajo; en la Figura 22 se muestra el esquema del procedimiento 

ATPC (Hernando, 2006). La diferencia entre los dos umbrales debe ser igual o mayor a 

3 dB. 

     Cuando el nivel recibido supera el umbral definido como bajo a causa del aumento 

de la atenuación de enlace, un microprocesador del lado recepción del terminal remoto 

envía al terminal local un comando para aumentar la potencia trasmitida. La dinámica 

máxima del ATPC es 40 dB. 

     Si la atenuación de enlace disminuye y el umbral alto es superado, entonces el 

microprocesador envía un comando para disminuir la potencia de salida. (HUAWEI 

ENGINEERS, 2007-01-06) 
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Figura  22. Esquema de funcionamiento del proceso ATPC. Fuente el autor (2019). 

 

4.17.- Modos de protección del equipo de microondas  

     Actualmente, hay dos modos de protección ampliamente utilizados en equipos de 

microondas: módulo de interruptor sin hitless (HSM) y hot standby (HSB). 

Normalmente, los dos se combinan en uso para proteger los equipos de microondas. 

4.17.1.- Protección modo HSM  

     Como se describió anteriormente, FD (diversidad de frecuencia) y SD (diversidad de 

espacio) son sistemas de respaldo. Cuando la señal de algún canal no está disponible, 

puede ser reemplazada por la señal de otro canal, y en el extremo receptor, los canales 

activos / en espera cambian independientemente. Después de demodular las señales de 

RF, la placa IF local no solo envía señales a su propio módulo de multiplexación, sino 

que también envía una señal a la placa IF de respaldo. 

     En la Figura 23, se observa el módulo de multiplexación selecciona y recibe la señal 

de la mejor calidad de todas las señales, y luego se puede realizar el cambio sin impacto 
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de la señal de banda base. El proceso de transmisión de FD y SD es el mismo, ambos 

tienen alimentación cruzada dual. La diferencia es que, cuando es SD, la ODU del canal 

de respaldo no transmite señales sino que solo recibe señales; cuando es FD, solo se 

necesita una antena, y las dos ODU transmiten los mismos servicios con diferentes 

frecuencias (Pascual, 2007). 
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MULTIPLEX
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EN DF

ANTENA
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MULTIPLEX

OR

SUBSISTEMA DE IF

 

Figura  23. Esquema de protección HSM. Fuente el autor (2019). 

 

4.17.2.- Protección modo HSB (hot standby) 

     HSB es un sistema de protección 1 + 1 realiza la copia de seguridad de la placa IF y 

la ODU (ver Figura 24), para recibir alimentación dual y recepción selectiva. El 

extremo receptor completa la recepción selectiva en el lado de conexión cruzada, y HSB 

se puede mezclar con FD o SD para proporcionar protección. Normalmente, la placa de 

conexión cruzada solo recibe una señal y cuando esta señal falla, la placa de conexión 

cruzada se cambia a otra señal. Por lo tanto, la conmutación HSB puede dañar el 

servicio. 
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Figura  24. Esquema de protección HSB. Fuente el autor (2019). 

     Hay dos formas de realizar la protección HSB, la forma se muestra en la Figura 25 y 

Figura 26. 

     La primera forma es agregando un acoplador hibrido entre dos ODU y la antena, y 

luego puede lograr una protección HSB 1 + 1 utilizando una antena y la tecnología FD 

al mismo tiempo. 

     La segunda forma es usando dos antenas para lograr la protección 1 + 1 HSB. Puede 

usar las tecnologías FD y SD para mejorar la disponibilidad del sistema. 

 

Figura  25. Protección HSB con una sola antena. 

Fuente (Shaoying, 2007). 

 

 

Figura  26. Protección HSB con dos antenas. 

Fuente (Shaoying, 2007). 
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     Debe enfatizarse que la conmutación HSM se completa en la tarjeta de IF (frecuencia 

intermedia) y puede lograr la conmutación sin errores, mientras que HSB se completa 

en la tarjeta de cross conexión. 

4.18.- Clasificación de los modos de protección del equipo de microondas digital  

     La clasificación de los modos de protección del equipo de microondas se muestra en 

la Tabla 4. La no protección 1 + 0 es que los extremos de recepción y transmisión usan 

una IDU y una ODU. Para la conexión de otros modos de protección, consulte las 

figuras 27 (a), (b) y (c). 

      

Tabla 4 Clasiticacion de las protecciones de equipos microonda. 

CONFIGURACIÓN MODO DE PROTECCIÓN OBSERVACIÓN APLICACIÓN 

1+0 NP Sin protección  Equipos terminales de red 

1+1 HSB Protección del 

equipamiento. 

Intra-frequency Circuitos donde la distancia 

entre las estaciones es corta 

1+1 HSB+FD Protección del canal 

Protección del equipo 

Inter-frequency Seleccione el modo 

adecuado según las 

condiciones geográficas y 

los requisitos del cliente. 
1+1 HSB+SD Protección del equipo y 

antena 

Intra-frequency 

1+1 FD+SD Protección del canal, equipo 

y antena 

Inter-frequency 

N+1 FD Protección del canal, 

protección del equipamiento 

Inter-frequency Transmisión troncal de alta 

capacidad 

Fuente el autor 2020. 

 

 

Figura  27. Configuraciones de modos de protección. Fuente (Shaoying, 2007). 

 (a). Configuración HSB.  

 (b). Configuración HSB+ FD. 
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 (c). Configuración HSB+SD. 

En la Figura 27 (a) Configuración HSB+SD, si la frecuencia transmitida por 

cada antena es diferente, es HSB + SD + FD. 

En la Figura 28, Mn es el canal activo y P es el canal de protección. Ambos incluyen 

demodulador y modulador independientes, unidades de recepción y transmisión. 

Cuando se produce una falla o desvanecimiento en los canales activos, las señales 

pueden cambiarse a canales en espera, la copia de seguridad del canal es una copia 

de seguridad de frecuencia interna y este modo de protección (FD) se utiliza 

principalmente en todos los equipos de microondas en interiores (todo indoor). Este 

modo de protección siempre se denomina protección N + 1 (N≤3, 7, 11) y diferentes 

fabricantes como Alcatel, Nera, Siemens, Ericsson; admiten diferentes 

especificaciones.  

 

UNIDAD DE 

CONTROL Y 

CONMUTACION

UNIDAD DE 

CONTROL Y 

CONMUTACION

SECCION OVER HEAD DE RADIO 

FRECUENCIA (RFSOH)

 

Figura  28. Configuración de un sistema de radio N+1. Fuente el autor (2019). 

4.19.- Gestión de redes de microondas PDH/DSH 

     Se pueden diferenciar tres generaciones en el desarrollo de los sistemas de 

supervisión de las redes de microondas digitales 

4.19.1.- Transmisión de alarmas  

     Consiste en un sistema de multiplexación de alarmas sobre una trama de datos de 

baja velocidad (hasta 300b/s). Se trata de una operación unidireccional desde las 
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estaciones remotas hacia un concentrador de alarmas. Estos sistemas actuaron hasta 

década de los 80 (Antonio Castro, 2013). 

4.19.2.- Sistemas de tele supervisión dedicado 

     Este sistema permitió el diálogo entre las estaciones remotas con una master Permite 

efectuar la trasmisión de alarmas, telecontroles, medidas a distancia y evaluación de la 

tasa de erros BER. La velocidad necesaria está en el orden de 1200 b/s, estos sistemas 

comenzaron con la red digital PDH y se instalaron hasta mediados de la década de los 

90 (Ericsson, 1999). 

 

 

4.19.3.- Red de gestión de telecomunicaciones 

     Además de las funciones antes indicadas, esta gestión permite el almacenamiento de 

datos y la reconfiguración de la red. Lo interesante de esta red TMN es normalizada por 

la UIT-T para compatibilidad entre distintos fabricantes y permite la supervisión de 

cualquier tipo de equipos (Hu, n.d.) 

4.19.4.- Sistemas de tele supervisión 

     Los sistemas de tele supervisión tienen las siguientes funciones: Transmitir el estado 

de alarmas, efectuar telecontroles, realizar telemedidas y evaluar la calidad del enlace 

digital. Un sistema de telesupervisión consta  de 3 grandes etapas (Figura 29) estación 

remota RS, estación central CS y sistema de operación OS. (Ericsson , 2004) 
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Figura  29. Configuración de un sistema de radio N+1. Fuente el autor (2019). 

     La estación remota RS contiene un microprocesador una memoria EPROM, 

memoria RAM y se comunica mediante 4 interfaces TS (unidad de teleseñales) TM 

(unidad de telemedidas) TC (unidad de telecontroles) y BER (unidad de tasa de error).  

     La estación central CS se encuentran también en una estación radioeléctrica posee 

todos los elementos de la RS es decir tiene, Unidades TC para efectuar telecontroles, 

unidades TS para supervisar el estado de las alarmas, unidades BER para evaluar la 

calidad, unidades TM para efectuar telemedidas, unidad DC para el control de datos 

mediante el microprocesador y unidad MODEM para una eventual salida de datos.  

 

4.20.- Las telecomunicaciones, en la provincia de Loja 

El 10 de agosto de 1887 se inauguró el servicio telegráfico en Cuenca; en octubre del 

mismo año, Benjamín Piedra lo llevó hasta Loja, su ciudad natal; y a finales de 1887, 

casi todas las provincias del país estaban conectadas telegráficamente (cable de 

acero);en la provincia de Loja, durante el año 1894, llega el cable telegráfico a las 

cabeceras cantonales de Catacocha, Cariamanga y Celica, Sin embargo, algunas 

poblaciones vieron llegar el telégrafo después de iniciado el siglo veinte; Siendo 

presidente Leonidas Plaza, se mejoró ostensiblemente el sistema telegráfico, llegando a 

introducirse una línea dúplex entre Quito y Guayaquil. Hacia 1920 se inauguró en el 

Ecuador el primer enlace radio-telegráfico entre Quito y Guayaquil, iniciando de esta 

forma la era de la RADIO COMUNICACIÓN en nuestro País. Para 1967, las dos 
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principales ciudades del Ecuador quedaron comunicadas por el sistema de microondas. 

Finalmente, el sistema de telegrafía en el Ecuador se mantuvo hasta 1995, en Loja se 

mantuvo hasta 1997 pues simplemente aparecieron nuevas y modernas formas 

comunicacionales que desplazaron al viejo telégrafo eléctrico, que había cumplido en el 

Ecuador más de un siglo. Los radio enlaces desde su inicio permitieron de manera 

inalámbrica transportar la información desde un punto hacia otro punto distante, no 

podría ser la excepción en nuestro país y particularmente en la provincia de Loja. 

Factores incidentes a dicho despliegue, en su momento han sido: la geografía del 

terreno, el rápido despliegue de la red, la cantidad de información a transmitir, el tipo de 

información y espacio en el espectro. 

Como una breve descripción del inicio de los radio enlaces en nuestro medio, debemos  

indicar que el estado Ecuatoriano manejaba el monopolio de las telecomunicaciones; en 

Loja el servicio de telecomunicaciones llega con la empresa llamada CORREOS DEL 

ECUADOR posteriormente la misma empresa cambiaria de nombres como son IETEL 

– EMETEL S.A –PACIFICTEL – ANDINATEL (Loja estaba cubierta por la empresa 

PACIFICTEL S.A y finalmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP 

(CNT EP). Las operadoras antes indicadas, cuyo dueño fue el estado, brindaban el 

servicio de telecomunicaciones a nivel nacional, donde la telefonía (analógica en su 

momento) era el principal producto. 

En la provincia de Loja se desplegó el servicio de telefonía, télex y líneas dedicadas, 

mediante centrales de telefonía electromecánicas, centrales de télex, radio enlaces 

analógicos UHF, multiplexores analógicos FDM de 12, 24, 60 y 300 canales (canales de 

4Khz cada uno); las centrales telefónicas instaladas en los cantones de nuestra provincia 

fueron electromecánicas de la marca Siemens (CPR-30/100) y de télex desplegadas en 

nuestra provincia.     

El despliegue en cuanto a radio enlaces, en nuestra provincia, según información 

recabada de la primera operadora de telecomunicaciones en la provincia de Loja, ahora 

CNT; en agosto del año 1976, se había  implementado en varios cantones, radios 

analógicos en la banda UHF de marca AUTEL, de procedencia Brasileña; a estos radios 

se conectaban multiplexores de 12 y 24 canales de la marca AUTEL, la ruta de la red de 

radio transmisión hacia esos y otros cantones se muestran el anexo 8 (hasta la actualidad 
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se mantienen operativos estos repetidores); la red troncal analógica para llegar hasta la 

central de transito regional (Guayaquil) seguía la cadena de repetidores Loja – 

Huachichambo – Guachahurco – Reppen – Machala – Balao – Torre del Carmen y 

Estación Correos en Guayaquil, en toda esta ruta se contaba con Radios Fujitsu en la 

banda de 6 GHz con una configuración 2+1 (un canal para telefonía, un canal de 

televisión y un canal de protección); estos equipos eran de procedencia Japonesa y los 

multiplexores FDM, Ericsson M4 de 300 canales. Estos equipos fueron desmontados en 

el año 2008. Para la ruta de Loja – Zamora (Zamora hacia tránsito en Loja) se contaba 

con un radio analógico de marca GTE de 24 canales en la banda de 5 Ghz. Durante los 

años 1994 - 1996 en alrededor de 80 sitios entre barrios y parroquias tanto de la 

provincia de Loja, Azuay y el Oro;  se despliega la red de telefonía rural, con su 

tecnología de radio punto multipunto (una antena en los repetidores y varias antenas en 

los sitios remotos), que se trataba de pequeños equipos remotos que llevaban de entre 2 

– 4 – 8 – 16 - 32 y 64 líneas telefónicas (dependiendo de las densidad poblacional), esta 

red se desplegó en la banda de 1.5 Ghz y tuvo dos etapas, con la cual en la primera 

etapa se cubrió 41 sitios y la segunda etapa se cubrió 42 sitios, con una capacidad de 

2000 lineas, de la serie 580000 - 581000 ver anexos 9 y 10, allí se muestran cada uno de 

los sitios, así como las rutas o cadena de repetidores que se utilizan para llegar desde 

Loja hasta cada uno de equipos remotos. En este mismo año se monta una red troncal de 

radio enlaces Alcatel con una capacidad de 140 Mbps (E4) en una configuración 2+1 

isofrecuencial en el tramo Loja-Huachichambo y 1+1 hasta Machala. 

Los primeros radios digitales que se montaron en la provincia de Loja fueron en el año 

1994, de marca Siemens, modelo CTR 190, en la banda 7 GHz 1+1 iso-frecuencial, con 

una capacidad de 34 Mbps para la red troncal (desde Loja hasta Guayaquil) y para las 

cabeceras cantonales de Catamayo, Cariamanga, Macara y Catacocha con una 

capacidad de 8 Mbps, mientras que los otros cantones continuaban con radios 

analógicos; fue durante los años 1998-1999 que se reemplazaron de manera paulatina en 

los diferentes cantones, los radio analógicos por radio digitales en las marcas Alcatel 

R2L, Siemens CTR 210, Harris 2.4, California Telestar.  

La implementación de nuevas tecnologías en cuanto a conmutación TDM (se 

reemplazaron las centrales electromecánicas  Siemens CPR 30/100), conllevo a la 

implementación de nuevos radio enlaces digitales, es por eso que durante el año 2001-
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2002 se despliega la red de radios Ericsson MINI-LINK E en la banda de 7 GHz, con 

sus capacidades de 4, 8 y 34 Mbps (los de mayor capacidad en los cantones de mayor 

tráfico) y en la red troncal se implementan los primeros radios y multiplexores SDH, los 

radios fueron marca NERA modelo NL290, en la banda 7 GHz con una configuración 

2+1 y una capacidad de 1 STM-1 por canal (estos equipos reemplazaron a los equipos 

troncales Alcatel). Entre el año 2008 y 2010 se despliega la telefonía inalámbrica fija 

con su tecnología CDM 450 de fabricación China marca Huawei (esto reemplazó al 

sistema multiacceso SRT-500), esta implementación tuvo una capacidad de 11000 

líneas, que vino a reemplazar a la red de telefonía rural SRT-500. 

Fue en el año 1994, Loja, en los cantones Calvas, Macará, Celica, Catamayo y Paltas, 

donde se implementan los primeros radio enlaces digitales PDH Siemens modelo CTR 

190, con una capacidad de 8 Mbps y para la red troncal en la ruta Loja-Huachichambo-

Guachahurco-Reppen, se implementan radios y multiplexores Siemens con una 

capacidad de 34 Mbps (E3). A mediados del año 1996 se implementa en la red troncal, 

radios digitales Alcatel modelo 9462 LH de procedencia Española, estos radios tenían 

una configuración 2+1 isofrecuencial, con una capacidad de un 140 Mbps por canal 

(E4); en estas mismas fechas, se tenían en servicio ambas tecnologías, es decir radios 

analógicos y radios digitales. 

El último de los cantones que tuvo radio enlace analógico, fue Sozoranga (Sozoranga-

Guachahurco) cuyo radio fue un radio analógico marca Autel en la banda UHF y se 

reemplazó por un radio Harris modelo Aurora 2.4, con  una capacidad de 2 Mbps; esta 

migración se la dio en el año 2005.  

En el año 2008 mediante un contrato a nivel nacional, se montan equipos de radio PDH 

y SDH de la marca Huawei, modelo RTN 620, con configuraciones 1+1 en los cantones 

y 2+1 en la red troncal, estos radios reemplazaron a los radio NERA (en la red troncal) 

y a los Ericsson en los cantones. 

El constante desarrollo tecnológico, y el crecimiento de la demanda de ancho de banda, 

hace que la capacidad de los radios no satisfaga la necesidad, es por eso que 

paulatinamente las redes de fibra óptica han sacado de servicio a los radio enlaces, tal es 

así que en cada repetidor ya se tiene un equipo terminal de fibra óptica ADM, y al 

momento ya quedan pocos radios al servicio de poblaciones pequeñas; a la fecha las 
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poblaciones que reciben el servicio de telecomunicaciones a través de la operadora CNT 

son: Lluzhapa, Urdaneta, Pozul, Limones, Zambi, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel,      

La información inicial, respecto a datos históricos es tomado de libro WEB 

https://corporativo.cnt.gob.ec/historia-de-las-telecomunicaciones-en-el-ecuador/ y la 

información referente a las radio comunicaciones en Loja y la provincia por parte de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, son escritas en base a los apuntes 

personales y basados en los 24 años de trabajo en la CNT, específicamente en las redes 

de transmisión.  

https://corporativo.cnt.gob.ec/historia-de-las-telecomunicaciones-en-el-ecuador/
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5.- MATERIALES Y METODOS 

5.1.- Materiales 

          Los materiales a utilizarse en el montaje del banco de pruebas, se definieron en la 

realización del TSS (site survey techincal); los equipos y materiales que constituyen el 

banco, cada una de las partes se encuentran en el laboratorio de antenas y 

telecomunicaciones, conforme se muestran en la figura 30. El esquema físico del 

laboratorio, ya con el banco implementado se muestra en el anexo 5. 

 

Figura 30. Materiales que integran el banco de pruebas. Fuente el Autor 2020 

La revisión técnica del sitio o TSS, nos proporcionó la información en detalle de 

los equipos de telecomunicaciones (equipos de acceso, conmutación y core), tomas de 

energía, accesos, escalerillas UTP, fiber runner, torres de telecomunicaciones, etc. El 

formato del TSS se presenta en el anexo 2. 

El TSS incluye: 

 Descripción del sitio donde se implementará el banco de pruebas propuesto 

 Puntos o tomas de servicios de telecomunicaciones actuales en el laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 Distribuciones de los espacios físicos. 

 Distribución y cantidad tanto de equipos como de mobiliario  



39 

 

 Presencia y estado del acceso en la azotea (terraza). 

 Torre, torretas, polos y antenas parabólicas e inalámbricas (bandas) existentes en 

la azotea, incluidas las frecuencias y los proveedores de servicios. 

 Ubicación y capacidad de la torre de telecomunicaciones en la azotea. 

 Escalerillas y cables existentes desde la terraza hasta la sala del laboratorio 

 Pasamuros o ductos (cantidad y capacidad). 

5.1.1.- Rack de 19 pulgadas 

Es la estructura metálica de la marca Beaucoup ver figura 31, donde se aloja el 

equipo Mini-link Ericsson 15E, es de 46 unidades de rack, cumple la norma NTE INEN 

2568 e IEC 60259. Se trata de un producto de acero laminado en frio, demás 

características del mismo se indican en el anexo 3. 

 

Figura  31. Rack abierto indoor 19”. Fuente (Ericsson , 2004). 

5.1.2.- Rectificador 220 VAC/48 VDC 

La parte de energía del banco, esta provista por un rectificador de marca 

ERICSSON modelo BML 231 002/1, ver figura 32, con dos módulos rectificadores 

cuyos valores nominales son: Voltaje de entrada corriente alterna 220 VAC a voltaje de 

salida corriente directa a -54 VDC -  11A, con una capacidad de 680 W; La capacidad 

de este equipo es suficiente para alimentar el radio enlace propuesto en el banco. 
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Figura  32. Rectificador ERICSSON BML 231002/1. Fuente (Ericsson , 2004). 

5.1.3.- Soporte “T” para antenas. 

El soporte  tubular  tipo “T” invertida  donde se anclará la antena y ODU, está 

compuesto de un tubo de 3”, con una base cuadrada de 30 cm de lado; en cuya base se 

tiene 4 orificios donde se pueden colocar 4 pernos de anclaje; el soporte en toda su 

construcción es fabricado en acero de gran resistencia a la corrosión, gracias a su 

tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR) de material galvanizado en 

caliente, gran resistencia a la corrosión ver figura 33. 

 

Figura  33. Soporte “T” para antenas. Fuente (Ericsson , 2004). 

 

5.1.4.- Introducción al equipo 

El banco implementado pertenece a la tecnología Ericsson MINI-LINK E, 

perteneciente a la familia de productos para media capacidad de transmisión de 

microondas punto a punto con la tecnología de multiplexacion PDH. El propósito de 
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esta descripción es para apoyar al lector con información detallada sobre los productos 

incluidos en el banco, desde el punto de vista técnico y funcional. 

MINI-LINK E PDH comprende un módulo de acceso interior, una unidad de 

radio exterior con antena y kit de montaje. La unidad de radio está conectada a la unidad 

interior con un solo cable coaxial y se puede combinar con una amplia gama de antenas 

para instalación integrada o separada. 

Los componentes del equipo mini link Ericsson 15 E son: 

 Módulo de acceso interior IDU 

 Una Unidad de radio exterior ODU con Antena y kit de montaje. 

5.1.4.1 Unidad ODU 

Unidad Outdoor, se encuentra montada en el polo, la unidad principal de la ODU 

es la unidad de radio exterior (RAU, por sus siglas en inglés), que está montada junto a 

la antena en la parte trasera ver figura 34. 

 

Figura  34. Unidad ODU. Fuente (Ericsson, 2004). 

 Unidad de radio RAU 

Las unidades de radio RAU, son independientes de la capacidad de tráfico, es 

decir, la frecuencia está determinada solo por la RAU. La frecuencia de operación es 

configurada en el sitio. La RAU implementada es de la marca ERICSSON RAU 15/23 

MODELO UKL 401 02/23  R30; la unidad de radio también tiene dos ganchos para un 

manejo más fácil, cuando se ajuste o se retira de una antena integrada, ver figura 35. La 
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unidad de radio es una caja resistente a la intemperie; Se conecta a la unidad de antena 

en el puerto de guía de onda.  

 

Figura  35. Unidad de Radio RAU. Fuente (Ericsson, 2004). 

El esquema funcional de la RAU se muestra en la figura 35. Las unidades de 

radio están disponibles para diferentes arreglos de canales de frecuencia de acuerdo con 

las recomendaciones del UIT-R y ETSI. Para obtener información detallada sobre 

versiones de frecuencia, consulte el Anexo 4 
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Figura  36. Esquema funcional de la Unidad RAU. Fuente el autor (2019). 

Las características técnicas del equipo de radio mini link Ericsson 15E, 

implementado en el banco de pruebas son: 
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 El rango de frecuencia para la unidad de radio RAU va desde 14,4 GHz a 15.35 

GHz, con cobertura en la sub-banda de 110 MHz. 

 La frecuencia de tolerancia va desde ±10 de la nominal. 

 La potencia de salida es de +3 to +18 dBm ±2 dB y con atenuadores va desde  –

17 a + 18 dBm. 

5.1.4.2.- Módulo IDU 

El equipamiento IDU, que se encuentra instalado dentro de una caseta de 

telecomunicaciones, es totalmente independiente de la banda de frecuencia y se 

suministra en diferentes versiones para diversas capacidades de tráfico y 

configuraciones del sistema. Puede soportar hasta cuatro radios. 

La IDU como se muestra en la figura 37, consiste en una unidad de módem 

(MMU) y una unidad de multiplexor conmutador opcional (SMU), así como una 

Unidad de acceso al servicio (SAU) opcional, todo alojado en uno solo módulo de 

acceso común (AMM). Para sistemas protegidos como 1+1, se implementan dos MMU 

y se usan una SMU. 

 

Figura  37. Módulo IDU. Fuente (Ericsson, 2004). 

La parte interior IDU está conectada a la parte exterior ODU con un solo cable 

coaxial y comprenden los siguientes equipos: 

 Módulo AMM 

Access Module Magazine (AMM, por sus siglas en inglés), contiene las 

unidades enchufables interiores. Los AMM también proporcionan alojamiento 

mecánico e interconexiones eléctricas entre unidades interiores a través de su placa 

posterior. Su estructura es de aluminio y se debe colocar en racks o gabinetes de 19 

pulgadas, es por esa razón que se eligió esa dimensión en base al AMM. La AMM se 

muestra en la figura 38. 
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En dependencia de los usos y requerimientos se puede tener AMM de una 

unidad, que poseen solo una terminal para MMU; AMM de dos unidades que puede 

contener una terminal o dos terminales para MMU, dos para SMU y una para SAU. 

 

Figura  38. Unidad AMM. Fuente (Ericsson, 2004). 

 Tarjeta MMU 

Unidad de módem (MMU) que proporciona interfaces de tráfico ver figura 38, 

procesamiento de señales e interfaz con la unidad de radio (RAU). La MMU 

implementada es de una capacidad de tráfico fija para: 4x2 u 8 Mbit / s 

Las MMU son totalmente independientes de la banda de frecuencia. Junto con 

una unidad de radio y una antena, el esquema funcional de la MMU se muestra en la 

figura 40 contienen todas las funciones necesarias para un terminal de radio con 

capacidades enumeradas anteriormente. Posee las siguientes funcionalidades: 

 Interfaces de tráfico y enrutamientos. 

 Multiplexor / demultiplexor 2/8 (MMU 4x2 / 8 Mbit /s). 

 Radio multiplexor / demultiplexor de trama para canales de tráfico y servicio 

inserción / extracción y codificación / decodificación de corrección de errores de 

reenvío (FEC). 

 Transmisión y recepción de modulación / demodulación de señal. 

 Interfaz de cable con la unidad de radio. 

 Procesador de control y supervisión. 

 Convertidor DC / DC (48 VDC/ 12 – 5 VDC) . 
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Figura  39. Unidad MMU 4X2/8. Fuente (Ericsson, 2004). 
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Figura  40. Esquema funcional módulo MMU 4X2/8. Fuente el autor. 

 Tarjeta SAU 

Unidad de acceso al servicio (SAU, por sus siglas en inglés) que proporciona 

puertos de entrada / salida paralelos, externos, interfaces de canal de alarma e interfaces 

de canal de servicio. 

Hay tres versiones de SAU disponibles, una versión básica y dos versiones 

ampliadas. En la figura 41 se muestra la SAU EXP2 implementada. 
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Figura  41. Unidad SAU EXP2. Fuente (Ericsson, 2004). 

Las diferentes versiones de SAU proveen las siguientes funciones: 

 Dos puertos EAC. 

 Ocho puertos de entradas de usuario. 

 Cuatro puertos de entradas y salidas de usuario.  

 Procesador de control y supervisión. 

 Convertidor de DC/DC. 

 Un canal de servicio digital por radio. 

 Un canal de servicio analógico por radio. 

 Servicio telefónico. 

 Dos puertos RAC. 

Los bloques funcionales de la tarjeta SAU Exp2 implementada se muestra en la figura 

42. 
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Figura  42. Esquema funcional de la SAU EXP2. Fuente el autor (2019). 

5.1.4.3.- Antena para microonda. 

La antena, ver figura 43, para la microonda implementada es de la marca 

ERICSSON, diámetro 0.3m Compact Antena 15 GHZ modelo UKY21071/SC11. 

La frecuencia de operación es de 15 GHz, la fuerza y el torque con respecto a la 

velocidad del viento, es 765N y 180Nm, respectivamente. Las especificaciones o 

nomenclatura utilizada para nombrar la antena se muestra en la figura siguiente:  
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Figura  43. Antena Microonda. Fuente (Ericsson, 2004). 

Las especificaciones técnicas y el campo de radiación de la antena se muestran 

el anexo 6 

5.1.4.4.- Cable de IF 

El cable de interface IF (véase la Figura 44), tiene la capacidad de transmitir una 

señal IF modulada con una frecuencia nominal de Tx 350 MHz. La interfaz del cable 

incluye una protección contra circuitos por sobretensiones; el tipo de conector para 

interfaces de cable de radio es: 

 Tipo de conector en la MMU: Enchufe TNC macho. 

 Tipo de conector en la RAU: Enchufe tipo N macho. 

 

Figura  44. Latiguillo TNC Macho/N macho. Fuente (Ericsson, 2004). 

5.1.5.- Estructura del equipo implementado 

El banco de pruebas implementado tiene una configuración 1+0 ver figura 45, 

donde se muestra de manera esquemática la implementación. Al tratarse de una 

implementación que no tiene protección a nivel de ODU ni de IDU; en cada sitio (lado 

del radio) está equipado con los siguientes módulos: Una antena, una RAU, una SAU y 

una MMU; módulos suficientes para levantar el radio enlace.  



49 

 

ANTENA

UNIDAD DE 

RADIO

MINI-LINK E

MODULO 

DE ACCESO

HACIA EL OPERADOR 

DEL EQUIPO
 

Figura  45. Esquema del radio 1+0. Fuente (Ericsson, 2004). 

5.1.6.- Software de gestión  

Todas las unidades MINI-LINK E tienen un Sistema de control y supervisión 

integrados (CSS, por sus siglas en inglés) que monitorea continuamente la calidad de 

transmisión y alarmas. La información está disponible a través del canal de supervisión, 

que es extendido por toda la red MINI-LINK. La comunicación con CSS se realiza 

mediante una PC, junto con MINI-LINK software de gestión. 

El paquete de software MINI-LINK Netman se utiliza para Supervisión central 

de grandes redes. Una PC portátil con servicio MINI-LINK Manager (MSM) se utiliza 

para la instalación y el servicio de campo. 
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5.2.- Metodología 

La metodología propuesta aborda el proceso de instalación y pruebas del banco 

propuesto, en el laboratorio de antenas y telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de Loja, carrera de electrónica y telecomunicaciones; con el banco de pruebas 

los estudiantes podrán analizar la tecnología ERICSSON, referente a la comunicación 

por microondas, así como adquirir las competencias lo más cerca posible a las que se 

manejan en situaciones reales. 

La propuesta metodológica está orientada particularmente a la ingeniería en 

telecomunicaciones, específicamente en las unidades curriculares pertenecientes al área 

de radio comunicaciones.  La elaboración de las prácticas, propuestas están diseñadas 

atendiendo las capacidades que demandan las competencias del ingeniero en 

telecomunicaciones. 

El proceso de implementación del banco de pruebas, parte desde el momento en 

que se realizó el trámite de designación del espacio físico para el montaje del banco; 

dicho trámite se realizó en el Decanato y la coordinación de la carrera, en este trámite se  

designa instalar el banco en el laboratorio de Antenas y Telecomunicaciones. Los 

espacios designados se señalan en el TSS. En la figura 46 se muestra el levantamiento 

de la infraestructura disponible en el laboratorio y en la figura 47 se muestra los sitios 

designados para el montaje de los equipos  
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Figura  46. Levantamiento de la infraestructura laboratorio UNL. Fuente el Autor 

(2019). 
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Figura  47. Espacio designado para el montaje del banco. Fuente el Autor (2019). 

5.2.1.- Montaje del banco de pruebas 

Conforme a lo indicado, como uno de los objetivos del proyecto de este trabajo, 

es la implementación del banco de pruebas para comunicaciones inalámbricas, en el 

laboratorio de antenas y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja; una 

vez realizado el TSS (site survey) y las gestiones pertinentes para la donación, se 

procede a la implementación de dicho banco, conforme se muestran en las figura 48 (a, 

b)  
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a 

 

b 

Figura  48. Equipos en donación. Fuente autor 2020 

 

De manera resumida el banco comprende: Un radio enlace marca Ericsson, 

modelo Mini- Link K 15E, con una capacidad de 4x2 MBps (PDH), con una 

arquitectura split-mount (parte indoor y parte outdoor); los equipos se alimentan a 48 

VDC suministrados por el rectificador ERICSSON. El sistema cuenta con una antena 

integrada; para la gama de frecuencia correspondiente. 

El equipo está formado por las siguientes unidades por separado: 

 Unidad de radio (outdoor) con antena integrada. 

 Unidad banda base (indoor). 

5.2.2.- Montaje del equipamiento OUT DOOR (ODU) 

5.2.2.1.- Montaje de la herrajería 
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 El proceso de montaje del equipamiento OUTDOOR parte del montaje del 

módulo de alineación horizontal y vertical en el mástil, ver figuras 49 a y b. para el 

armado inicial coloque la brújula paralela al plano donde pega la RAU 

 

 

a 

 

b 

Figura  49. Módulo de alineación horizontal y vertical. Fuente (Ericsson, 2004). 

5.2.2.2.- Polarización Horizontal o Vertical 

Conforme al diseño de ingeniería a cerca del radio enlace, y de la aprobación del 

órgano de control (si fuese el caso) se arma el dispositivo polarizador que se encuentra 

entre la antena y la RAU; el cambio de polarización de la realiza con el giro del 

alimentador de la antena, para esto se saca los tornillos y se gira levemente dicho 

alimentador, ver figura 50 a, b.    

 

A 

 

b 

 

Figura  50. Polarizador de antena. Fuente (Ericsson, 2004). 

5.2.2.3.- Armado de antena RAU y herrajeria 
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Finalmente se realiza el ensamble del módulo RAU con la antena y luego al 

montaje con el módulo de alineamiento, ver figura 51 a, b y c. 

 

a 

 

B 

 

c 

Figura  51. Ensamblaje de la RAU con la antena y módulo de alineamiento. Fuente (Ericsson, 2004). 

El montaje de las partes OUTDOOR tanto del sitio A como sitio B, queda 

conforme se observa en la figura 52 a, b y c. 

 

a 

 

 

b 

 

c 

Figura  52. Montaje del equipamiento OUTDOOR. Fuente el Autor (2019). 

5.2.3.- Montaje del equipamiento IN DOOR (IDU) 

 El módulo IDU está compuesto de las partes mostradas en la figura 53 literales 

a, b, c, d; dichos partes son: el AMM (Access Module Magazine) de 2 unidades de rack 

2U, una unidad distribuidora de energía DDU; una tarjeta MMU 4X2/8MBps 

(Multiplexer Modem Unit) y una tarjeta SAU Exp2 (Service Access Unit). 
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a (AMM) 

 

 

b (DDU) 

 

c (MMU) 

 

d (SAU) 

Figura  53. AMM, PDU, MMU4X2/8 y  SAU Exp2. Fuente (Ericsson, 2004). 

Las partes implementadas en la IDU se muestran en la figura 54 a y b. 

 

 

a 

 

b 

Figura  54. Implementación de la IDU. Fuente el Autor (2019). 

5.2.4.- Cableados en rack y módulo IDU sitio A y sitio B 

 Los cables necesarios para la ejecución de las prácticas y puesta en operación del 

radio enlace, se dejara como parte del banco de pruebas, en la figura 55 se muestra el 

cableado, las tarjetas y puertos respectivos, tanto del cableado de energía AC/DC como 

los cableados de servicios E1s, cableado de gestión y cableado del canal de servicio 
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Figura  55 Cableados en el rack módulo IDU. Fuente autor 2020 

5.2.4.1.- Puertos de la tarjeta MMU 4X2/8 Mbps 

 A continuación en la figura 56 se muestra los conectores que tienen la tarjeta 

MMU y en la tabla 4 se describe cada conector, debiendo manifestar que los conectores 

indispensables para levantar la comunicación son el conector TR1A-TR1B, O&M, DC 

y RAU 

 

Figura  56 Conectores de la tarjeta MMU 4X2/8. Fuente Ericsson (2004) 
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Tabla 5 Conectores de la tarjeta MMU 

CONECTOR EXTERNO PINES SEÑAL 

TR1A-TR1B (dB 25) 1 al 25 Traffic in-out E1s (2 Mbps) 

TR2A in-out (SMZ) In – out Trafico in-out E2 (8 Mbps) 

In TP out (SMZ) In – out Puerto de prueba 

O & M (dB9) 3 – 2 RS232 gestión MSM 

NCC (dB9) 1-5-6-7-8-9 Datos y alarmas externas 

DC + - 1-2 DC+ / DC - 

RAU 1 IF 

Fuente el autor 2020 

5.2.4.2.- Puertos de la tarjeta SAU Exp 2 

 La tarjeta SAU Exp2 se muestra en la figura 57, esta va implementada en el slot 

4 de la AMM; esta tarjeta sirve de interfaz de usuario para los servicios externos que 

presta el radio como son E1s y E2 con impedancias a 120 óhmios, gestión entre radios 

Ericsson, canal de servicio, gestión local o remota. En la tabla 5 se describen los 

conectores y las señales que salen de cada puerto. 

 

Figura  57 Tarjeta  SAU Exp2 Ericsson 

 

Tabla 6 Conectores de la tarjeta SAU 

CONECTOR EXTERNO PINES SEÑAL 

DIG SC 1-4 (DB25) 1-25  Señal de E1s 120 ohmios 

Pone (RJ11) 1-2 Telefonía voz 

RAC 1 (DB9) 1-9 Trafico E2 a 120 ohmios 

RAC 2 (DB9) 1-9 Trafico E2 a 120 ohmios 

O&M (DB9) 2-3-5 Puerto de gestión MSM 

BR/EAC1 (DB9) 1-9 Señal para gestión en cascada 

BR/EAC2 (DB9) 1-9 Señal para gestión en cascada 

USER I/O (DB25) 1-25 Señales de alarmas de usuario in/out 

Fuente el autor 2020 
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5.2.4.3.- Módulos DDU y DDF 

La DDU es un módulo opcional, cuya función es la de distribuir la energía 48 

VDC, tomada desde la PDU main para alimentar a las MMU; en nuestro caso la energía 

tomada desde el rectificador ver figura 58, la DDU dispone de cinco switch que hacen 

de interruptores que cortan o dejan pasar la corriente; se dice opcional por cuanto la 

energía para la MMU puede llegar desde la PDU directo con el cable de energía y 

conector respectivo. 

 

Figura  58. Módulo DDU con 5 tomas de 48 VDC. Fuente el Autor 2020 

El módulo DDF tiene como función, hacer de reflejo a la interfaz de los 

servicios que da la tarjeta MMUo, en nuestro caso acceso a los cuatro tributarios E1s, el 

DDF viene equipado con conectores BNC hembra; en la mayoría de los equipos 

Ericsson viene con conector SMZ; por norma, la impedancia de estos puertos de 

conexión es de 75 ohmios, dicho modulo se muestra en la figura 59  

 

Figura  59. Módulo DDF para acceso a los 4 E1s. Fuente el Autor 2020 
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5.2.5.- Interconexión entre la IDU y la ODU 

 La interconexión entre la IDU y la ODU, se la realiza con el cable coaxial, cuya 

longitud depende de la distancia entre estas dos partes, en la práctica la ODU (que está 

siempre en la torre) está a una distancia comprendida entre 10 a 60 metros; la 

interconexión se la realiza entre la tarjeta MMU (IDU) y la RAU (ODU), dicha 

conexión se la realiza conforme se muestra en la figura 60. 

 

 

Figura  60. Interconexión entre la IDU y la ODU. Fuente (Ericsson, 2004). 

 Se debe señalar que a través de este cable de IF viajan 4 señales multiplexadas 

en frecuencia, estas señales son: IF de transmisión 350 MHz, IF de recepción 140 MHZ,  

voltaje de alimentación para la RAU 48 VDC y canal de radio comunicación RCC que 

es una señal ASK  

 

5.3.- Instalación del software de gestión MSM 

5.3.1.- Prerrequisitos 

Antes de utilizar el gestor del equipo, debe estar familiarizado con el sistema 

operativo Microsoft Windows y su terminología.  También debe tener suficiente 

conocimiento sobre las comunicaciones por radio y obtener el CD de instalación del 

software MSM. Los requisitos mínimos de un PC o laptop, donde se vaya a instalar el 

software son los siguientes: 

 Procesador Pentium II  233 MHz  
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 Windows 98 (FAT32) O Windows XP Service pack 3 

 RAM 64 MB 

 Espacio en disco duro 100 MB 

 CD-ROM drive 

 1 Puerto Serial RS-232 o USB (CONVERSOR) 

 Mouse  

5.3.2.- Iniciar la sesión 

Una vez ya instalado el software MSM, debe iniciar sesión en el programa. Para 

hacer esto, necesitará una contraseña para la categoría de usuario a la que pertenece. 

Usted debería recibir esta contraseña del administrador del sistema. 

Hay dos niveles de acceso de usuario en MSM, cada uno de los cuales pertenece 

a una categoría de usuario específico. En la figura 61 se observa la interfaz de inicio, las 

categorías de usuarios son: 

 Operador de control: Requiere una contraseña 

 Operador visual: No requiere contraseña. 

 

Figura  61. Interfaz de acceso MSM. Fuente autor 2020. 
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5.3.3.- Cambiando la contraseña de la gestión MSM 

La contraseña para ingreso a la gestión local del radio vía MSM, se la puede 

cambiar. La contraseña por defecto es 1111,  a continuación en la figura 62 se muestra 

la pantalla de contraseñas. 

 

Figura  62. Pantalla cambio de contraseñas. Fuente el autor 2020 

Para cambiar la contraseña del operador de control siga los siguientes pasos: 

 En el menú Configuración, haga clic en Iniciar sesión. 

 En el cuadro de diálogo Configurar contraseña, escriba la contraseña anterior en 

el Antiguo caja de contraseña. 

 En el cuadro Nueva contraseña, escriba la nueva contraseña. 

 En el cuadro Confirmar, escriba la nueva contraseña una vez más para verificar 

que sea correcto. 

 Haga clic en Guardar 

5.3.4.- Saliendo del MSM 

Para salir de MSM, en el menú de red, haga clic en salir; antes de cerrar MSM, 

un cuadro de diálogo le advertirá y le pedirá que guarde el listado de la red (o elementos 

de red SAU, MMU, RAU, etc.) si se ha cambiado. 

También puede hacer clic en el botón Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar 

MSM. 
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5.3.5.- Conceptos básicos de la Interfaz de usuario. 

El programa MSM consiste en una serie de ventanas y cuadros de diálogo que 

sigue el estándar de Microsoft Windows. Esto significa que, si está familiarizado con 

Microsoft Windows, no tendrá problemas para comenzar a usar MSM. 

La interfaz de usuario se compone, básicamente, de tres tipos de ventanas: 

 Una ventana principal que contiene las otras ventanas 

 Una ventana de red que enumera todos los terminales y grupos en una 

configuración y da una visión general de la red. 

 Una serie de ventanas de terminal que se utiliza para operar en un terminal, por 

ejemplo para comprobar el estado de alarma detallada o realizar la localización 

de averías. 

5.3.5.1.- Ventana principal MSM 

Cuando ingrese a MSM, ingresará a una ventana principal vacía, como se 

muestra en la figura 63. 

 

Figura  63. Pantalla principal del MSM. Fuente (Ericsson, 2004). 

Desde la ventana principal puede hacer una serie de cosas, como crear nuevas 

listas de red y cargar listas de red existentes. También puede establecer una serie de 

opciones de configuración. 
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5.3.5.2.- Proceso de configuración del banco de prueba 

Esta sección se describe paso a paso cómo configurar terminales MINI-LINK. 

Para que la supervisión funcione, el equipo MINI-LINK debe estar interconectado a 

través de los diferentes canales de comunicación y cada terminal dentro de la subred 

debe tener una identificación única (identidad). Cada terminal también debe conocer el 

ID de otros terminales conectados a sus propios canales de comunicación. La 

configuración del radio enlace se la realiza una vez conectada la PC al puerto de 

comunicación indicado como O&M que puede ser en la tarjeta SAU o la tarjeta MMU 

O&M PORT 

SAU - MMU

GESTION LOCAL

CABLE SERIAL 

RS 232

 

Figura  64. Conexión de la gestión local. Fuente autor 2020. 

La conexión se muestra en la figura 64; se la realiza a través del cable serial 

cuyo puerto de comunicación es un RS-232, con un conector DB 9 macho   

 Consideraciones de los identificadores ID 

Dentro de una red, cada terminal debe tener una ID (identidad) única para poder 

enrutar los mensajes y para funcionar correctamente. Un terminal MINI-LINK E es un 

lado de un salto, que consiste en la parte INDOOR partes (MMU, SMU o SAU) y partes 

exteriores (RAU). Un ID consta de una combinación de cuatro caracteres; dígitos (0-9), 
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mayúsculas (A-Z) o letras minúsculas (a-z). Los primeros tres caracteres pueden, por 

ejemplo, definir el sitio y el último carácter para definir el terminal en el sitio. Un ID de 

un terminal solo se puede establecer o cambiar con la PC conectada al terminal en el 

mismo módulo de acceso. Esto es por razones de seguridad, para no perder el contacto 

de supervisión por error. IDs restringidos. Los siguientes ID son ID restringidos que no 

deben usarse: TRMA, TRMB, SMMA, SMMB y AAAA;  BBBB está reservado para 

equipos no existentes. 

 Configuración de IDs 

En la figura 65 se muestra las pantallas de  configuración de los IDs 

configurados en la AMM local (G420) y remoto (G430), estos IDs son necesarios para 

implementar un radio enlace con una configuración 1+0 

  

Figura  65. Configuración de IDs en un radio enlace 1+0. Fuente el Autor 2020. 

 

Como se puede observar las tarjetas MMU y RAU tienen un ID común. 

 Configuración del radio enlace (hop setup) 

En la figura 66 se observan las configuraciones de los parámetros específicos del 

radio enlace; para acceder esto se debe hacer clic derecho sobre la MMU (G420), al 

hacer esto se desplegará un submenú donde está la opción (hop setup), al hacer click 

sobre esta opción se desplegara la pantalla que se muestra al lado derecho de la figura 

68. 
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Figura  66. Pantalla de configuración del radio enlace. Fuente (Ericsson, 2004). 

Los submenús de dicha ventana se describen a continuación: 

 Type: muestra únicamente información sobre la banda y sub banda de operación 

del radio (según las especificaciones de la RAU). 

 Tx Frequency (MHz): Se escribe o seleccione la frecuencia de transmisión en 

MHz. Las frecuencias de transmisión debe corresponder con la frecuencia de 

recepción del radio del extremo lejano. 

 Rx Frequency (MHz): Frecuencia de recepción en MHz, se determina 

automáticamente por la frecuencia de Tx seteada. Solo es información 

 Tx atenuador (dB): Si usted instala un atenuador fijo, debe anotarlo aquí. 

 Remote Controled Output Power: Habilita o bloquea el control de potencia 

cuando se accede al equipo de manera remota 

 Output Power (dBm): Controla el nivel de potencia de salida de la RAU incluido 

el atenuador 

 Umbral de alarma AGC (dBm). Escriba o seleccione el valor umbral de AGC 

para nivel de entrada de RF. Utilizado para conmutación 1 + 1. 

 Radio ID check: Seleccione esta casilla de verificación para eliminar la 

recepción de tráfico de cualquier otra radio que no sea la radio lejana correcta. 

Cuando se selecciona, la ID el flujo de bits recibido se verifica. Si la 

identificación difiere de la identificación del extremo lejano, se genera una 

alarma. 

 Far end ID: En este casillero debe escribir la identidad del terminal remoto del 

radio enlace. 
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 BER alarm: Seleccione el valor del umbral de alarma BER. 

 Control local: Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el control 

local, como la configuración de bucles, desde la interfaz de supervisión local en 

la MMU.  

 NCC: Los terminales presentados en esta lista son los terminales en el mismo 

AMM que de definió en la configuración de AM. 

 Aux alarm 1: Seleccione el tipo de unidad auxiliar cuya alarma será  manejada 

por la MMU Ra1. El nombre de la unidad auxiliar que seleccione aquí se 

muestra en el cuadro de diálogo de alarma MMU COMMON. 

5.3.5.3- Alineamiento de la antena 

Luego de haber realizado las configuraciones en ambos sitios (Sitio A y Sitio B)  

el paso a seguir, es la alineación de las antenas; para esto las antenas debieron haber 

sido montadas en ambos sitios, conservando los ángulos de elevación (ángulo respecto 

del plano horizontal) y azimut (ángulo respecto del norte geográfico); dichos ángulos 

son encontrados durante el estudio de ingeniería del radio enlace. 

 Alineamiento de la antena en elevación: 

 El movimiento de la antena en elevación, se la realiza conforme se muestra en la 

figura 67, dicho movimiento se la hace hasta que el valor de voltaje que indica el 

multímetro sea el mayor posible. 

 

Figura  67. Orientación de la antena en elevación. Fuente (Ericsson, 2004). 
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 Alineamiento de la antena en azimut: 

 La orientación de la antena en azimut se la realiza como indica la figura 68, 

procediendo a dejar en la posición donde el multímetro muestra el mayor valor de 

voltaje DC posible.   

 

Figura  68. Orientación de la antena en azimut. Fuente (Ericsson, 2004). 

 Los valores de voltaje obtenidos tienen relación con la potencia de recepción, 

dicho valor se observa en la figura 69. 

 

Figura  69. Nivel de RF de entrada en función del valor del nivel de AGC. Fuente (Ericsson, 2004). 
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5.3.6.- Ventanas MSM opción network 

La ventana Red mostrada en la figura 70, muestra la supervisión de los 

elementos de la red. Desde esta ventana, se pueden abrir ventanas de terminal con 

información detallada sobre cada terminal (SAU, MMU, RAU). 

 

Figura  70. Ventana de red. Fuente (Ericsson, 2004). 

5.3.7.- Ventana de los terminales 

La ventana de los terminales, se despliega al hacer doble click sobre un elemento 

de red, ya sea sobre la SAU o la MMU, las  dos ventanas de terminal se muestran en la 

figura 71, uno al lado del otro; el terminal seleccionado se muestra a la izquierda y el 

terminal remoto correspondiente a la derecha, si no se despliega al ventana de la 

derecha, es porque no hay comunicación con el lado remoto pudiendo ser por falta de 

configuración, falta de comunicación o mala configuración de los IDs. 
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Figura  71. Ventana terminales origen y destino Fuente (Ericsson, 2004). 

 

5.3.8.- Pruebas de loops (bucles) 

Las pruebas de loops, sirven tanto para hacer pruebas de BER, así como para 

determinar averías. Cuando se activa un bucle (On), el flujo de tráfico normal se 

interrumpe y todo el tráfico se retorna a su origen, muy útil esta herramienta para hacer 

pruebas por etapas, la pantalla de los bucles se muestra en la figura 72, aquí se observan 

los loops lógicos a nivel de E1s, IF y RF, tanto en el sitio local como remoto 
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Figura  72. Pantalla de pruebas mediante loops. Fuente (Ericsson, 2004). 

5.3.9.- Pruebas de rendimiento 

En la figura 73 se muestra la ventana de las pruebas de rendimiento del radio 

enlace, dicha ventana de diálogo presenta valores de rendimiento según la Rec. UIT-T 

G.826, max. Niveles de AGC y temperatura actual para el terminal seleccionado 

 

Figura  73. Pantalla de pruebas de  rendimiento del radio enlace. Fuente (Ericsson, 2004). 
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Los datos acumulados, una vez que inicia la prueba de rendimiento, se guardan en el 

terminal en una memoria no volátil cada 18 horas 

 Tiempo no disponible, UT. Un período de tiempo no disponible comienza al 

inicio de 10 eventos SES consecutivos. Estos diez segundos se consideran parte 

de tiempo no disponible, un nuevo período de tiempo disponible comienza al 

inicio de 10 eventos consecutivos no SES. Estos 10 segundos se consideran 

parte de tiempo disponible. 

 Segundos con muchos errores, SES: Es un período de un segundo que contiene 

más del 30% de bloques con errores o al menos un período gravemente 

perturbado, SDP. Se produce un SDP cuando, durante un período de tiempo 

equivalente a cuatro bloques contiguos, o bien todos los bloques contiguos se 

ven afectados por una alta densidad de errores de bits  mayor a 10E-2, o una 

pérdida de señal. 

 Relación de segundos con errores graves, SESR. La relación de SES a segundos 

totales en tiempo disponible durante un intervalo de medición fijo. 

 Segundos con error ES: El segundo con errores es un período de un segundo con 

uno o más errores por bloque. 

 Relación de segundos con errores, ESR. La relación de segundos con error es la 

relación de segundos con error del tiempo disponible durante un intervalo de 

medición fijo. 

 Tiempo disponible: El tiempo disponible es el tiempo total excluyendo lo no 

disponible. 

 Error de bloque de fondo, BBE: Error de bloque de fondo es un bloque, que 

ocurre como parte de un segundo error grave, en el que uno o más bits son 

errores. 

 Relación de error de bloque de fondo, BBER. La relación de error de bloque de 

fondo es la relación de bloques con errores a bloques totales durante un intervalo 

de medición fijo, excluyendo todos los bloques durante segundos con errores 

graves y tiempo no disponible. 

 Bloque de fondo. El bloque de fondo es el número de bloques durante el tiempo 

disponible excluyendo segundos con muchos errores. 

 Niveles de AGC: muestra el nivel de entrada de RF actual en dBm. 



73 

 

 Desde el último reinicio: Muestra el nivel máximo de entrada de RF desde que 

se realizó un reinicio. 

 Después de restablecer: muestra el valor actualizado continuamente hasta el 

séptimo día, después de este período, el valor se actualizará cada siete días. 

Después de restablecer, el valor se actualizará continuamente hasta el séptimo 

día, después de este período, el valor se actualizará cada siete días. 

 Temperatura: Muestra la temperatura actual en la MMU [° C / ° F]., en grados 

Celsius o grados Fahrenheit. . 

 La temperatura actual de la RAU [° C / ° F]. en grados Celsius o grados 

Fahrenheit. 

5.3.10.- Recolección de datos y log de alarmas 

Una de las herramientas muy importantes para las labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo, es el análisis de los eventos, a partir del LOG DE ALARMAS, 

esta herramienta debe estar habilitada a partir de la ventana configuración de 

recolección de datos, mostrada en la figura 74, en esta ventana debe estar habilitada la 

función log alarm.  

 

Figura  74. Ventana de habilitación del log de alarmas y configuraciones. Fuente autor 2020 



74 

 

Una vez habilitada la función log alarm, vamos a la ventana SEARCH FILTER 

y configuramos los filtros (por fechas, IDs, tipo de equipo, severidad del evento) por, 

los cuales nos permitirán ver las alarmas que para nuestro análisis nos sean necesarios; 

la ventana de filtros se muestran en la figura 75  

 

Figura  75. Ventana filtros de alarmas. Fuente autor 2020. 

 Luego de haber configurado los filtros, presionamos el botón OK y se abre la 

ventana LOG ALARM, mostrada en la figura 76, donde podemos ver todas las alarmas 

que se han presentado y se presenta en todo el enlace del radio; como se puede observar, 

este listado de alarmas pueden ser exportadas a una hoja en Excel.   
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Figura  76 Ventana de alarmas presentes en el radio enlace. Fuente autor 2020 

5.3.11.- Configuración del canal de servicio 

El canal de servicio, en un enlace de microonda, es un servicio de telefonía, el cual 

trabaja ya sea en un enlace punto a punto o punto multipunto, sirve para comunicarse 

entre las dos estaciones; este canal se lo puede habilitar o deshabilitar, este servicio se  

debe configurar en cada estación con un número según su planificación,  al cual el 

operador debe marcar a fin de hacer la llamada, la configuración se muestra en la figura 

77 

 

Figura  77 Pantalla configuración canal de servicio 
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5.3.12.- Breve análisis de ingenierías y requerimientos para la implementación de 

tecnologías SPLIT MOUNT 

En los ítems descritos anteriormente, se muestra de manera específica el proceso de 

montaje y configuración del radio enlace, de la marca Ericsson cuyo modelo es MINI-

LINK 15E; a continuación exponemos algunos aspectos importantes a considerar tanto 

al elaborar las ingenierías como consideraciones que de ben tener con otras tecnologías 

de otros fabricantes como son Alcatel, Huawei y Siae. 

5.3.12.1- Elaboración de la ingeniería del radio enlace  Saraguro-Puglla 

En sus inicios, la elaboración de una ingeniería de radio enlaces, comenzaba con el 

proceso de lectura de cartas topográficas en la escala 1:50000, de las cuales se tomaba 

los datos geográficos de los sitios a enlazar y se tomaba la lectura de las alturas cada 

cierta distancia (por lo regular cada 1000 m), con esos datos se trazaba el perfil de 

terreno y se iniciaba los cálculos con las formulas respectivas, considerando las 

frecuencias, potencias, ancho de banda; conforme ha pasado el tiempo, para este 

proceso han aparecido varios tipos de software, como lo es el PATHLOSS, de 

fabricación Canadiense, el cual ya se encuentra en su versión 5.0; este software es 

licenciado cuyo costo es aproximadamente de 5000 dólares canadienses, en la 

actualidad se tiene software que permite hacer los cálculos de un radio enlace, como son 

RadioMobile , CadCom, LinkCalc, etc. A continuación se presenta un diseño de radio 

enlace mediante el software PATHLOSS, este diseño se presentó a ARCOTEL y se lo 

implementó posteriormente; el enlace implementado es entre Saraguro y el Repetidor 

Puglla: 
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Microwave Worksheet - 1+1HSB_84M_SARAGURO-PUGLLA.pl4 

 
 SARAGURO PUGLLA 
 Elevation (m) 2518.00 3318.00 
 Latitude 03 37 21.10 S 03 38 28.30 S 
 Longitude 079 14 20.30 W 079 15 33.70 W 
 True azimuth (°) 227.66 47.66 
 Vertical angle (°) 14.74 -14.76 
 Antenna model WTG03-144D WTG03-144D 
 Antenna height (m) 8.00 15.00 
 Antenna gain (dBi) 30.80 30.80 

 Circ. branching loss (dB) 2.70 2.70 
 Frequency (MHz) 15000.00 

 Polarization Vertical 
 Path length (km) 3.06 
 Free space loss (dB) 125.72 
 Atmospheric absorption loss (dB) 0.09 
 Field margin (dB) 1.00 
 Net path loss (dB) 70.60 70.60 
 Radio model 15G_XMC2_16Q_28M_84M
 15G_XMC2_16Q_28M_84M 
 TX power (watts) 0.16 0.16 
 TX power (dBm) 22.00 22.00 

 EIRP (dBm) 50.10 50.10 
 Emission designator 28M0D7W 28M0D7W 
 TX Channels 14445.0000V 14935.0000V 
 RX threshold criteria BER 10-6 BER 10-6 
 RX threshold level (dBm) -80.00 -80.00 
 RX signal (dBm) -48.60 -48.60 

 Thermal fade margin (dB) 31.40 31.40 
 Geoclimatic factor 4.96E-06 
 Path inclination (mr) 257.49 
 Fade occurrence factor (Po) 1.31E-08 
 Average annual temperature (°C) 10.00 
 Worst month - multipath (%) 100.00000 100.00000 
 (sec) 2.50e-05 2.50e-05 
 Annual - multipath (%) 100.00000 100.00000 
 (sec) 7.50e-05 7.50e-05 
 (% - sec) 100.00000 - 0.00 
 Rain region ITU Region N 
 0.01% rain rate (mm/hr) 95.00 
 Flat fade margin - rain (dB) 31.40 
 Rain rate (mm/hr) 197.81 
 Rain attenuation (dB) 31.40 
 Annual rain (%-sec) 99.99939 - 193.35 
 Annual multipath + rain (%-sec) 99.99939 - 193.35 
 
Mon, May 02 2011 
1+1HSB_84M_SARAGURO-PUGLLA.pl4 
Reliability Method - ITU-R P.530-7/8 
Rain - ITU-R P530-7 
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Para la elaboración de esta ingeniería debo indicar que los datos iniciales son: 

Capacidad del enlace (84.155 Mbps), Banda de operación (15 GHz), canal 27 (según la 

UIT-R) y ancho de banda (7, 14, 28, 56 MHz), datos de los equipos según el fabricante 

(potencia de transmisión, ganancia de antenas, sensibilidad, tipo de modulación (16, 32, 

64, 128 QAM), altura de antenas en cada sitio. 

5.3.12.2- Configuraciones básicas en la implementación del radio enlace Huawei 

enlace Saraguro-Puglla 

La arquitectura Split-mount que nos presenta el fabricante Huawei, se muestra en la 

figura 78, en ella se muestran las dos arquitecturas 1+0 y 1+1; en la gran mayoría de 

operadores y particularmente CNT, sus radio enlaces, son microonda digitales con una 

configuración 1+1 hot standby (sistemas protegidos a nivel de RF un equipo del sitio A 

transmite y los dos receptores del sitio B reciben), con esta configuración se tienen la 

IDU, las ODUs, los cables de IF, el acoplador híbrido, la antena y el Polo. La principal 

diferencia entre el equipo Ericsson implementado en el laboratorio, es su canal de 

protección (este equipo tiene una configuración 1+1) por esta razón utiliza dos cables de 

IF, dos ODUs y un acoplador híbrido (en el sentido Rx, la señal RF desde la antena 

entra por un lado y se divide hacia sus dos salidas hacia las ODUs, con una diferencia 

de 3 dB de atenuación entre la ODU principal y la de reserva)     

 

  

Figura  78 Topologías de radios huawei 1+1 y 1+1 

Una vez realizado el montaje de los equipos, en cada uno de los sitios; el procedimiento 

que se realizó para configurar dicho radio enlace Huawei se indica a continuación:  
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5.3.12.3.- Software de gestión local de los radios Huawei: 

El software de gestión local de los radio huawei se llama U2000 Web LCT (local 

comunication terminal), el cual permite: el acceso local al NE (element network) 

elemento de red, a través de LAN/RS 232, acceso remoto al NE a través de los canales 

DCC (canal de comunicación de datos), administración de distintos tipos de NE y se 

pueden gestionar un máximo de 32 NEs en simultáneo; dentro de las funcionalidades 

del web LCT, están la configuración de servicios, configuración de protecciones, 

configuración y actualización de los atributos de RF e IF, visualización de alarmas y 

rendimiento, comunicación y seguridad. Este software lo da el proveedor del equipo en 

un CD y se procede a instalarlo en una laptop o PC, se requiere Windows 7 u 8, 

Pentium III, 512 RAM, puerto ETH 100 Mbps; la conexión hacia el equipo se la realiza 

vía cable UTP y se conecta al puerto de gestión de  la tarjeta SCC.   
 

 Habilitar las tarjetas en la IDU: En la figura 79 se muestra el equipo, se hace 

click derecho en los recuadros que muestran los slots, estos están numerados 

desde abajo hacia arriba contando de izquierda a derecha, en la pantalla ella se 

nota que los slots se prestan para insertar algunos tipos de tarjeta, esto en 

función de sus necesidades (tarjetas de IF, de E1s, ETH, energía, FAN, gestión y 

servicios), los slots mostrados en la parte superior son las ODUs 

 

Figura  79 Configuración de los SLOTs radio huawei 
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 Parámetros básicos: En esta opción, como se muestra en la figura 80, se 

procede a configurar la protección 1+1, el tipo de protección (hot standby), y se 

indica cual tarjeta es principal y cual hace de reserva 

 

Figura  80 Configuraciones básicas protecciones 

 Configuración de IF: En esta opción se configuran  el ancho de banda que 

vamos a ocupar a nivel de RF (esto controla ARCOTEL); se configura el tipo de 

modulación (dependiendo del tipo de modulación es la capacidad del enlace), 

véase la figura 81, allí se muestras los dos procedimientos. 

 
 

Figura  81 Configuraciones de If ancho banda y modulación 
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 Configuración de RF: En esta opción se configuran, la frecuencia (frecuencia 

según la ingeniería considerando la banda, la canalización de la UIT_R); para 

esta configuración debemos conocer que huawei fabrica sus ODUs con una 

indicativo High o Low (esto indica si la frecuencia de trabajo están a la izquierda 

o a la derecha del canal central); se configura el espaciamiento (distancia en 

MHz entre la frecuencia de Tx y Rx); finalmente se configura la potencia de 

transmisión. Estas opciones se muestran en la figura 82  

u  

Figura  82 Configuraciones de Rf , frecuencias potencias 

 Información del equipo: En este menú se observa la banda de frecuencia de 

operación del radio enlace y específicamente las frecuencias de las ODUs; el 

valor de la frecuencia a configurar, están en función del diseño. Las ODUs se 

clasifican en función del valor de la frecuencia de transmisión, en alto o bajo. 

Esta consideración es importante cuando se trabaja en un repetidor donde hay 

varios enlaces, con la finalidad de evitar interferencias y aprovechar el espectro 

disponible   
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Figura  83 Pantalla de información del equipo, alto y bajo 

Una vez realizada las configuraciones antes descritas, en ambos sitios, de manera 

automática se levanta el enlace, mostrando en la pantalla del WEBLCT la siguiente 

figura 84 (ya se ven ambos equipos lado A y lado B, Puglla y Saraguro): 

  

Figura  84 Pantalla de visualización de los dos equipos 
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De todos estos parámetros mostrados, el más importante es el campo recibido, 

inicialmente con un radio apagado en un sitio, deberá ser -80 dBm  o -90 dBm, luego se 

enciende el equipo y la potencia de recepción debe ser de entre más dos o menos dos 

decibelios de diferencia respecto al valor de la ingeniería, en nuestro caso es  (campo 

recibido - 52.5 dBm, con una potencia de transmisión de 18.5 dBM). En caso de estar 

muy lejos del nivel mostrado en la ingeniería (-55 o -56 dBm), se procede a realizar un 

realineamiento de las antenas o verificar un posible error del montaje.   

Con este valor de campo recibido se demuestra que el equipo está trabajando 

conforme al diseño de ingeniería, en la banda 15 Ghz, con un ancho de banda de 28 

Mhz, una modulación de 256 QAM y una capacidad de 183 Mbps.  

5.3.12.4.- Configuración de servicios en el radio enlace Huawei enlace Saraguro-

Puglla 

Luego que se ha levantado el enlace se procede a configurar los servicios, como 

se trata de un radio enlace Huawei modelo RTN 620 con tecnología SDH (tenemos 

servicios ETH- L2 a través de la tarjeta EMS6  y servicios con E1 mediante la tarjeta 

PH1 16 E1s), en este equipo se configuran los servicios a nivel de VC12 - VC3 y VC4; 

con una capacidad máxima en su totalidad de 183 Mbps con su máxima modulación 

permitida de 256 QAM, en las figura 85 se muestra el proceso de configuración de los 

servicios PDH, es decir E1s (VC12) 

 

Figura  85 Pantalla configuración de servicios E1s 
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6.- RESULTADOS 

Los resultados, producto de este banco de pruebas implementado se evidencian 

en la aplicabilidad del mismo, dentro del proceso de formación académica en los 

alumnos de la carrera de telecomunicaciones; conforme al silabo de la materia de 

comunicaciones inalámbricas; el desarrollo de la practicas propuestas en el literal 6.1 

permitirán al estudiante minimizar la brecha que existe entre la formación universitaria 

y la vida profesional en el campo de las comunicaciones inalámbricas así como 

desarrollar ciertas habilidades y destrezas en dicho campo ocupacional. El formato de 

desarrollo de las practicas propuestas, están desarrolladas, conforme al esquema de 

prácticas aprobado por la Universidad y que se aplican en el laboratorio de Antenas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja.  

6.1.- Guías de prácticas 

6.1.1.- Descripción: 

Las guías de prácticas propuestas son para desarrollarlas en la asignatura de 

comunicaciones inalámbricas, cubierta en el octavo ciclo de la carrera de ingeniería en 

telecomunicaciones, de la Universidad Nacional de Loja; brindará al estudiante los 

conocimientos teóricos y complementariamente mediante el desarrollo de estas 

prácticas propuestas el estudiante desarrollará habilidades y destrezas; acercándose de 

esta manera a la realidad que, en su campo profesional se van a encontrar referente a las 

comunicaciones vía radio en enlaces punto a punto. 

Las prácticas propuestas están planteadas considerando los contenidos teóricos 

desarrollados cronológicamente conforme al silabo de la materia de comunicaciones 

inalámbricas; para lograr este propósito, se aspira a que el estudiante ya tenga 

conocimientos de comunicaciones analógicas, comunicaciones digitales, sistemas 

radiantes y líneas de transmisión. 

Como documento técnico de apoyo el estudiante puede recurrir a los manuales 

impresos o digitales, que se entregan junto con los equipos que comprenden el banco 

implementado; dichos manuales son editados por el propio fabricante ERICSSON. 
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6.1.2.-Práctica Uno 

6.1.2.1.- Tema: Montaje de un radio enlace Mini-link Ericsson 15 E ODU e IDU  

ASIGNATURA: COMUNICACIONES INALAMBRICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SÍLABO: (4) HORAS 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: (2) HORAS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: (3) ESTUDIANTES 

NÚMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO: (2) 

6.1.2.2.- Objetivos:  

 Montar un sistema radiante para radio enlace punto a punto 

 Realizar el alineamiento de antenas parabólicas de un radio enlace 

 Realizar las configuraciones necesarias para establecer el radio enlace con el 

radio Ericsson Mini-link 15E 

Materiales Y Reactivos – Por Grupo Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables coaxiales  

 Cable Serial/USB 

 SW MSM 

 Interfaces E1s 

 Una Antena con la RAU  

 Una IDU con MMU y SAU 

 Una DDU 

 Laptop con MSM 

 DDF 

 Unidad rectificadora 220 
VAC/48 VDC 

 Voltímetro digital 

 

6.1.2.3.- Instrucciones: 
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 Colocar las mochilas en los casilleros. 

 Prohibido consumo de alimentos. 

 Prohibido equipo de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo. 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos. 

 Uso obligatorio del mandil. 

6.1.2.4.- Actividades a desarrollar 

 Realizar el montaje del equipamiento OUTDOOR (Antena-RAU-Kit de antena), 

considerando la polarización según la ingeniería o simulación 

El proceso del montaje se muestra en la figura adjunta: 

 

Polarizador de la antena 

 

Ensamble de la RAU con la antena 

 Realizar el montaje del equipamiento INDOOR (AMM-SAU-MMU) 
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Vista de la AMM-SAU-MMU 

 

Montaje en el rack 

 

 Realizar el cableado (Energía- IDU/ODU – Servicios E1s – Canal de servicio) 

conforme se muestra en el esquema adjunto: 

telef

ono

CABLE ALIMENTACION 

48V DC

CABLE DE IF

CABLE SERIAL 

RS232

CABLE ALIMENTACION 

110V AC

CABLE TELEFONICO 

RJ11

C
A

B
L

E
 C

O
A

X
IA

L
 E

1
S

 7
5

 

O
H

M
IO

S

ODU

 

 Realizar las configuraciones necesarias para levantar el radio enlace, siguiendo 

los pasos indicado en la función SETUP WIZARD, dichos pasos se muestran en 

las pantallas adjuntas 

PASO 1 PASO 2 
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Configuración del AMM y IDs 

 

Configuración del Hop Setup (frecuencia y 

potencia) 

PASO 3 

 

Configuración del tráfico (E1s) 

PASO 4 

 

Configuración del canal de servicio 

(número telefónico) 

 Realizar el alineamiento del radio enlace (con el multímetro conectado en el 

puerto de la RAU conforme se muestra en la gráfica, realice la medición del 

voltaje; comience a mover la antena en las posiciones horizontales y verticales, 

hasta alcanzar el mayor valor de voltaje)  
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Movimiento en los 

planos horizontal y 

vertical 

 

Punto de medición RSSI 

 

Valor de voltaje DC  

 

 Esquema del montaje:  

IDU (SAU-MMU)

ODU (ANTENA-RAU)

GESTION (MSM)

IDU (SAU-MMU)

ODU (ANTENA-RAU)

GESTION (MSM)

CABLE COAXIAL

CABLE SERIAL

CABLE COAXIAL

CABLE SERIAL

CONECTOR N 
macho

CONECTOR 
TNC macho

CONECTOR 
DB9 MACHO

CONECTOR N 
macho

CONECTOR 
USB CONECTOR 

USB

CONECTOR 
DB9 MACHO

CONECTOR N 
macho

CONECTOR 
TNC macho

SITIO A SITIO B

ESQUEMA DE RADIOENLACE

 

6.1.2.5.- Marco teórico (a elaborar por el estudiante) 

6.1.2.6.- Resultados obtenidos (A elaborar por el estudiante) 

6.1.2.7.- Discusión (A elaborar por el estudiante) 
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6.1.2.8.- Conclusiones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.2.9.- Recomendaciones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.2.10.- Preguntas de control:  

 ¿En que banda de frecuencias y cuál es la canalización que utiliza el 

radio enlace utilizado en la práctica?  

 ¿Cuáles son los límites de potencia (PTx – sensibilidad Rx) del equipo de 

radio montado? 

 ¿Qué ángulos se deben tomar en cuenta al momento de realizar el 

montaje de las antenas? 

 ¿Qué parámetros se debe configurar en el equipo para establecer el radio 

enlace? 

 ¿Qué parámetros se deben configurar para establecer una comunicación 

con el radio enlace? 

 ¿Qué conoce Ud. Por arquitectura SPLIT MOUNT en sistemas de radio 

enlace y que otras tecnologías conoce, que estén utilizando esta 

arquitectura? 

 ¿Dentro de configuración de protección de radio enlaces, que significa 

las configuraciones 1+0, 1+1, 2+1? 

6.1.2.11.- Bibliografía: 
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6.1.3.- Práctica Dos 

6.1.3.1.- Tema: Instalación del software de gestión MSM y configuraciones iniciales  

ASIGNATURA: COMUNICACIONES INALAMBRICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SÍLABO: (4) HORAS 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: (2) HORAS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: (3) ESTUDIANTES 

NÚMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO: (2) 

6.1.3.2.- Objetivos: 

 Desarrollar la expertiz en el manejo de software gestor de radios Ericsson Mini-

Link 

 Realizar las configuraciones de los tributarios E1-1, E1-2, E1-3,E1-4 

 Configurar umbrales de alarmas 

 Verificar los valores de frecuencias, potencias, temperatura 

 Habilitar y configurar el canal de servicio 

Materiales Y Reactivos – Por Grupo Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables coaxiales  

 Cable Serial/USB 

 SW MSM 

 Interfaces E1s 

 Una Antena con la RAU  

 Una IDU con MMU y SAU 

 Una DDU 

 Laptop con MSM 

 DDF 

 Unidad rectificadora 220 
VAC/48 VDC 

 Voltímetro digital 
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6.1.3.3.- Instrucciones: 

 Colocar las mochilas en los casilleros. 

 Prohibido consumo de alimentos. 

 Prohibido equipo de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo. 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas. 

 Uso adecuado de equipos. 

 Uso obligatorio del mandil. 

6.1.3.4.- Actividades por desarrollar 

 Instale el MSM en la PC o laptop, configure sus puertos de comunicaciones y 

cables respectivos como se muestra en el esquema adjunto (recuerde el software 

MSM corre sobre una plataforma Windows XP y con un cable serial DB9 

macho). En caso de no contar con WIN XP, ni equipo con puerto serial, puede  

utilizar el software VIRTUALBOX para que hagan una máquina virtual. El 

cable DB9 con el puerto serial puede ser reemplazado por un cable conversor de 

USB a puerto serial DB9       

Instalación del MSM 

Consideraciones: 

Windows 98, XP, 2000 Service 

pack 1 

Pentium III  750 MHz procesador 

O&M PORT 

SAU - MMU

GESTION LOCAL

CABLE SERIAL 

RS 232
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256 MB RAM 

40 MB disponible en disco duro 

CD-ROM drive 

Un puerto serial 

Mouse 

 Configure los IDs y número del canal de servicio (SAU-ID, MMU-ID) 

conforme a la tabla adjunta 

AM UNIT CONFIGURACION ID FAR END 

ID 

CANAL DE 

SERVICIO 

SAU 1 1+0 42GO 43GO 42 

MMU 1+0 G420 G430 43 

 Configure los parámetros de potencia (10 dBm) y frecuencia del radio enlace, 

conforme se indica en la pantalla adjunta; se debe considerar las características 

de la RAU (la RAU número 27 mirar el datasheet del anexo 4), allí está el rango 

de frecuencias permitido; en nuestro caso la frecuencia de Tx es 15159 Mhz.  
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 Arme el banco de pruebas conforme al esquema adjunto (ODU conectado con el 

cable de IF hacia la MMU 

IDU (SAU-MMU)

ODU (ANTENA-RAU)

GESTION (MSM)

IDU (SAU-MMU)

ODU (ANTENA-RAU)

GESTION (MSM)

ID SITIO A
ID SITIO B

VALORES

CABLE COAXIAL

CABLE SERIAL

CABLE COAXIAL

CABLE SERIAL

CONECTOR N 
macho

CONECTOR 
DB9 MACHO

SITIO A SITIO B

ESQUEMA DE RADIOENLACE

# CANAL 

DE 

SERVICIO

# CANAL 

DE 

SERVICIO

FRECUENCIA TX:
FRECUENCIA RX:

POTENCIA TX:

SAU ID:
MMU ID:

SAU ID:
MMU ID:

 

 Configure el canal de servicio con el número indicado en la pantalla (sitio 42GO 

= 42), este número deberán marcar desde el otro sitio, para hacer una llamada 

telefónica. 

(  

6.1.3.5.-  Marco teórico (a elaborar por el estudiante) 

6.1.3.6.- Resultados obtenidos (a elaborar por el estudiante) 

6.1.3.7.- Discusión (A elaborar por el estudiante) 
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6.1.3.8.- Conclusiones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.3.9.- Recomendaciones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.3.10.- Preguntas de control (Deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Cuál es la función de los IDs en esta microonda? 

 ¿Hay alguna restricción para configurar los IDs? 

 ¿Cuál es la función de los loops? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un loop lógico y un loop físico? 

 ¿Qué averías se descarta al momento de hacer un loop a nivel de RF? 

6.1.3.11.- Bibliografía 
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6.1.4.- Práctica Tres 

6.1.4.1.- Tema: Pruebas de performance y troubleshooting en el radio enlace Mini-

link Ericsson 15 E 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES INALAMBRICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SÍLABO: (4) HORAS 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: (2) HORAS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: (3) ESTUDIANTES 

NÚMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO: (2) 

6.1.4.2.- Objetivos:  

 Realizar las pruebas de performance en el radio enlace, según la recomendación 

UIT-T G 826 

 Detectar fallas y posibles soluciones luego del troubleshooting  

 

Materiales Y Reactivos – Por Grupo Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables coaxiales  

 Cable Serial/USB 

 SW MSM 

 Interfaces E1s 

 Una Antena con la RAU  

 Una IDU con MMU y SAU 

 Una DDU 

 Laptop con MSM 

 DDF 

 Unidad rectificadora 220 
VAC/48 VDC 

 Voltímetro digital 

 Medidor de BER 
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6.1.4.3.- Instrucciones: 

 Colocar las mochilas en los casilleros. 

 Prohibido consumo de alimentos. 

 Prohibido equipo de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo. 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos. 

 Uso obligatorio del mandil. 

6.1.4.4.- Actividades por desarrollar 

 Realizar loops lógicos locales y remotos a nivel de tributarios, IF y RF conforme 

se muestran en la pantalla adjunta: 

 

Loop lógico E1s 

 

Loop lógico IF 

 

Loop lógico RF 

El efecto de estos loops se puede evidenciar con un medidor de BER  u 

observando el comportamiento de las alarmas presentadas en las diferentes 

etapas, es decir el cambio del estado de las alarmas en los tributarios cuando se 

hagan los loops en los E1s  
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 Realizar loops físicos a nivel de tributarios E1s, con lo cual se podrá observar el 

cambio de los indicadores de alarmas, conforme se observa en las pantallas 

adjuntas 

 

 

 

 Realizar las pruebas de rendimiento del radio enlace conforme se observa en la 

pantalla adjunta, realizar el reset del performance y del AGC 
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 El equipo debe estar armado conforme al esquema adjunto: 

LOOPs LOGICOS: BB - TRIBUTARIOS

LOOP LOGICO RF

GESTION (MSM)

LOOPs LOGICOS: BB - TRIBUTARIOS

LOOP LOGICO RF

LOOPS LOGICOS A 
TRAVES MSM

DDF TRIBUTARIOS 4 E1s DDF TRIBUTARIOS 4 E1s

SITIO A SITIO B

ESQUEMA LOOPs LOGICOS

LOOP

LOOP

LOOP

LOOP

LOOP

LOOP

 

6.1.4.5.- Marco Teórico (a elaborar por el estudiante) 

6.1.4.6.- Resultados obtenidos (A elaborar por el estudiante) 

6.1.4.7.- Discusión  (A elaborar por el estudiante) 
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6.1.4.8.- Conclusiones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.4.9.- Recomendaciones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.4.10.- Preguntas de control  (Deben ser respondidas por el estudiante) 

 ¿Qué es el troubleshooting? 

 En un sistema de radio comunicación digital, ¿Qué es el BER? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un loop lógico y un loop físico? 

 ¿Cuál es la recomendación en lo referente al rendimiento de un radio 

enlace digital? 

 Dentro de los parámetros de rendimiento, ¿qué significa SES y SE? 

 ¿Qué equipo de medición externo, se deben usar para realizar la 

medición del BER?   

 

6.1.4.11.-Bibliografia: 
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6.1.5.- Práctica Cuatro:  

6.1.5.1.- Tema: Ejecución de pruebas de aceptación técnica (ATP) en un radio 

enlace Mini-link Ericsson 15E 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES INALAMBRICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SÍLABO: (4) HORAS 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: (2) HORAS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: (3) ESTUDIANTES 

NÚMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO: (2) 

6.1.5.2.- Objetivos:  

 Conocer el conjunto de pruebas que se aplican en los radio enlaces  

 Realizar pruebas conforme al ATP de un sistema de radio enlace Ericsson Mini-

link 

Materiales Y Reactivos – Por Grupo Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables coaxiales  

 Cable Serial/USB 

 SW MSM 

 Interfaces E1s 

 Cables con conectores BNC 

macho en ambos extremos 

 Una Antena con la RAU  

 Una IDU con MMU y SAU 

 Una DDU 

 Laptop con MSM 

 DDF 

 Unidad rectificadora 220 
VAC/48 VDC 

 Voltímetro digital 

 

6.1.5.3.- Instrucciones: 
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 Colocar las mochilas en los casilleros. 

 Prohibido consumo de alimentos. 

 Prohibido equipo de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo. 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos. 

 Uso obligatorio del mandil. 

6.1.5.4.- Actividades por desarrollar 

 Mediante el SW MSM Realizar las pruebas conforme se indican en el 

formato ATP, (ver anexo ATP) 

 Las pruebas de BER deben ser realizadas por el lapso de 12H00, dichas 

pruebas deben ser registradas en el formato respectivo ATP 
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 Valiéndose del MSM realizar las pruebas de sensibilidad del receptor, ir 

variado el valor de la potencia de transmisión y determinar en qué valor 

de RX, se presenta alarma de falta de señal en el lado remoto 

 

 

 Mida el valor de voltaje del RSSI en la RAU y determine qué valor de 

potencia de RX (dBm) tiene, según la figura adjunta 
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 Armar el banco de pruebas conforme al esquema adjunto: 

MEDICION VOLTAJE IDU, LOOP E-2,CHECK PANNEL, MEDICION BER

MEDICION VOLTAJE RSSI

PRUEBAS 
PERFORMANCE

MEDICION VOLTAJE IDU, LOOP E-2,CHECK PANNEL, MEDICION BER

MEDICION VOLTAJE RSSI

PRUEBAS 
PERFORMANCE

LOOPS E-1, MEDICION VER, MASCARA E-1 LOOPS E-1, MEDICION VER, MASCARA E-1 

SITIO A SITIO B

ESQUEMA PARA ATP

LOOP

LOOP

LOOP

LOOP

LOOP

LOOP

 

 Con las mediciones realizadas a través del MSM, proceder a llenar  los 

datos solicitados en el formato ATP adjunto: 
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6.1.5.5.- Marco teórico (a elaborar por el estudiante) 

6.1.5.6.- Resultados obtenidos (A elaborar por el estudiante) 

ESTACION:  .................................................. FECHA:  ................................................

DIRECCION:  ................................................ TECNICO: …………………………………..

MARCA: ERICSSON

CAPACIDAD: 4 X 2

CONFIGURACION: RAU: SAU:

E1S OCUPADOS:

POWER OUTPUT:

TX FRECUENCY:

RX FRECUENCY: TX SELECT TX1/TX2

RX SELECT RX17RX2

ANTENNA: TIPO: BB: IF:

SIZE: GAIN:

MEASURE O TEMP

UNIT CODE RAU1

ANTENNA 1

RAU

AMM

SAU RAU1

MMU MMU 1

SERV CH. TRAFFIC

SMU

VOLTAJE CAMPO OTHERS

AGC RAU 1

CALCULATED  LEVEL( LEVEL (DBM)

6-12 HOUR G 821/G826 RAU 1 RAU 2

BIT ERROR RATE (BER) ATE (BER) TRIB N1 N2 N3

ERRORS 1

CODE 2

BIT 3

ERROR FREE SECONDS (EFS) 4

ERRORED SECONDS (ES) BB.2

SEVERILE ERROLED SECONDS DS (SES)

DEGRADED MINUTES (DM)

UNAVALAIBLE SECONDS (UAS)

ALARMED SECONDS (ALS)

AMM RADIO 1 RADIO 2

PROT. FUSES

EARTHING

CABLES LABELS

RECEIVER  RF  INPUT  LEVEL

N1/B.B.N2/IF.N3/RF

REVISION INSTALACION EQUIPAMIENTO INDOOR

MODULOS

FITTING

CABLES

CONNECTORES

PERFORMANCE LOOPS

ALARM FAIL CEHCK/SOFTWARE

LOOPS: OK?

RF:

I TEMP

SERIAL N°

SWITCH AUTO/MANUAL OK?

NA

NA

DATOS GENERALES DEL EQUIPO ID DISPLAY CHECK

1 + 0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

LABORATORIO DE ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

PROTOCOLO DE ACEPTACION TECNICA ATP

EQUIPO:  RADIO     MODELO: MINILINK SPLIT
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6.1.5.7.- Discusión (A elaborar por el estudiante) 

6.1.5.8.- Conclusiones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.5.9.- Recomendaciones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.5.10.- Preguntas de control (Deben ser respondidas por el estudiante) 

 Que es un ATP en radio enlaces? 

 Cuáles son los límites del BER en radio enlaces? 

 Que equipos de medición son necesarios para realizar un ATP? 

 Que significa un cuando un valor del BER es 10-3 

 Como se llama el equipo para observar las máscaras de E1 y E2? 

 Que campo de RX tiene en la RAU, según el valor del RRSI? 

6.1.5.11.- Bibliografía: 
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6.1.6.- Práctica Cinco  

6.1.6.1.- Tema: Gestión del log de alarmas del radio enlace Mini-link Ericsson 15E 

ASIGNATURA: COMUNICACIONES INALAMBRICAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA PRÁCTICA: (VER SÍLABO) 

TIEMPO PLANIFICADO EN EL SÍLABO: (4) HORAS 

TIEMPO DE LA PRÁCTICA POR GRUPO: (2) HORAS 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR GRUPO: (3) ESTUDIANTES 

NÚMERO DE ESTACIONES DE TRABAJO: (2) 

6.1.6.2.- Objetivos:  

 Conocer acerca del uso del log de alarmas del radio enlace Mini-link Ericsson  

 Aplicar filtros al log de alamas del radio enlace Mini-link Ericsson 

 

Materiales Y Reactivos – Por Grupo Equipos y herramientas – Por Grupo 

 Cables coaxiales  

 Cable Serial/USB 

 SW MSM 

 Interfaces E1s 

 Una Antena con la RAU  

 Una IDU con MMU y SAU 

 Una DDU 

 Laptop con MSM 

 DDF 

 Unidad rectificadora 220 

VAC/48 VDC 

 Voltímetro digital 

 

6.1.6.3.- Instrucciones: 
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 Colocar las mochilas en los casilleros. 

 Prohibido consumo de alimentos. 

 Prohibido equipo de diversión, celulares etc. 

 Prohibido jugar. 

 Prohibido mover o intercambiar los equipos de los bancos de trabajo. 

 Prohibido sacar los equipos del laboratorio sin autorización. 

 Ubicar los equipos y accesorios en el lugar dispuesto por el responsable del 

laboratorio, luego de terminar las prácticas.  

 Uso adecuado de equipos. 

 Uso obligatorio del mandil. 

6.1.6.4.- Actividades por desarrollar 

 Habilitar y des habilitar la función del log de alarmas conforme se 

observa en la pantalla adjunta 
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 Utilizar los filtros del log de alarmas según se indica en la pantalla 

adjunta 

 

 Realizar el análisis del listado de alarmas presentadas en el enlace, 

determinar las causas, soluciones de las mismas y exportar dichas 

alarmas a un formato en Excel  

 

 Armar el banco de pruebas según al esquema adjunto: 
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CONECTOR PARA CABLEADO ALARMAS EXTERNAS

MEDICION VOLTAJE RSSI/
CAMPO RX

LOG ALARMAS

LOOPS E-1, MEDICION VER, MASCARA E-1 

SITIO A

 

6.1.6.5.- Marco teórico (a elaborar por el estudiante) 

6.1.6.6.- Resultados obtenidos (A elaborar por el estudiante) 

6.1.6.7.- Discusión (A elaborar por el estudiante) 

6.1.6.8.- Conclusiones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.6.9.- Recomendaciones (A elaborar por el estudiante) 

6.1.6.10.- Preguntas de control  

 En la ventana de LOG de alarmas, que filtros puede aplicar? 

 Cuál es el periodo de tiempo que el log de alarmas mantiene almacenado 

un evento? 

 Que aplicaciones le podría dar Ud. al log de alarmas? 
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 Si el radio enlace ha estado funcionando con normalidad y este se cae de 

manera fortuita, cree Ud. que le log de alarmas le ayudaría a determinar 

la falla? Si su respuesta de afirmativa, explique     

6.1.6.11.- Bibliografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

7.- DISCUSION 

Para el estudio de la asignatura de comunicaciones inalámbricas, la 

implementación del banco de pruebas, resultó de mucha utilidad dentro de proceso de 

aprendizaje, ya que mediante la manipulación de antenas, cables coaxiales, herrajerias, 

módulos IDU, módulos ODU permitirá en las estudiantes contrastar los fundamentos 

teóricos con el campo experimental.   

Mediante el desarrollo de cada una de las prácticas de laboratorio propuestas, los 

estudiantes desarrollaran habilidades y destrezas necesarias y de mucha importancia 

para el campo ocupacional como profesional de las telecomunicaciones y 

particularmente en las comunicaciones inalámbricas. 

El uso del software de gestión local, del banco de pruebas brindará al estudiante 

de una herramienta, con la cual realizará pruebas y mediciones de parámetros como 

potencia, frecuencia, tasa de error, etc. a través del cual podrá contrastar entre los 

parámetros de diseño con los parámetros obtenidos en la implementación.  
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8.- CONCLUSIONES 

 Dada la modularidad que presenta el banco de pruebas “radio enlace Mini-Link 

Ericsson 15E” (módulo de banda base, módulo de frecuencia intermedia, 

módulo de radio frecuencia); facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia de comunicaciones inalámbricas 

 Las habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes, una vez realizadas 

cada una de las prácticas propuestas permite al estudiante enfrentar con cierta 

experticia el campo profesional respecto a la implementación de radio enlaces 

 El banco de pruebas de la tecnología Ericsson implementado, dada su 

arquitectura SPLIT MOUNT, se presta para que el estudiante pueda enfrentar 

con cierta destreza la implementación de radio enlaces de otras tecnologías, 

como son Alcatel, Nokia, Huawei, Siae, etc. Quienes en sus diseños de 

microondas también tiene desarrollada la arquitectura Split Mount 

 Este banco de pruebas nos permitirá contrastar los valores (por ejemplo potencia 

de recepción), obtenidos entre una implementación real y  el diseño o simulación             
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9.- RECOMENDACIONES 

 Si los equipos del banco van a ser implementados para un enlace fuera del 

laboratorio se recomienda realizar el site survey (TSS) donde se debe llenar 

el formato TSS  

 Al energizar el banco de pruebas debe tener en cuenta la polarización de DC 

 Previo al armado del banco de pruebas, se debe contar con el cálculo 

“diseño” del radio enlace o simulación, basándose en la especificaciones 

técnicas del equipo 

 Al ensamblar la antena con la RAU debe considerar que en ambos extremos 

del radio enlace coincidan la polarización según su necesidad (horizontal o 

vertical) 

 Jamás encienda la IDU sin antes haber conectado el cablea coaxial entre la 

MMU y la RAU 

 Previo al inicio de las configuraciones de IDs y parámetros del radio enlace 

debe tener a la mano, el diseño de ingeniería. 

 Al realizar el proceso de alineamiento de las antenas fíjese en la gráfica  

donde muestra la relación ente valor del voltaje RSSI y la potencia recibida; 

este último valor debe igual + - 2 dB con el valor calculado en la ingeniería o 

simulación  
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11.- ANEXOS 

ANEXO 1: ESQUEMA DEL RADIO ENLACE PROPUESTO PARA EL BANCO 

DE PRUEBAS 

GESTION LOCAL

ESQUEMA DEL 

EQUIPAMIENTO PROPUESTO  

PARA EL LABORATORIO DE LA 

UNL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE ELECRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES

Dibujado por: Remigio Pillco Pillajo 

Escala: Esquemática Formato: A4 Hoja: 1
TEMA DE TESIS

RADIO ENLACE 8 MBPS

IDU

ODU ODU

IDU
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ANEXO 2: FORMATO DEL TSS 

TSS 

TECHNICAL SITE SURVEY 

PROYECTO: IMPLEMENTACION RADIO ENLACE   

PRODUCTO: RADIO ERICSSON MINILINK  

RADIO ENLACE 1 + 0 

 

1.  DATOS GENERALES 

 SITIO SITIO A SITIO B 

LATITUD 04 22 02.14 S  

LONGITUD 079 10 22.66 W  

ALTURA 

(msnm) 
1952.60 m.  

PROVINCIA LOJA  

CIUDAD LOJA  

DIRECCIÓN CARRERA DE ELECTRONICA  

TIPO DE VÍA ASFALTADA  

SECTOR 
LABORATORIO DE ANTENAS Y 

TELECOMUNICACIONES 
 

Observaciones: 

 

 

2. PARAMETROS TX/RX (INGENIERIA ) 

  SITIO A SITIO B 

FRECUENCIA TX (MHZ)   

FRECUENCIA RX (MHZ)   
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3. ALTURA DE LAS ESTRUCTURAS A UTILIZAR 

SITIO A SITIO B 

Torre auto 

soportada 

SI   [X] Altura:  10 MTS 
Torre auto 

soportada 

SI    [X] Altura:  MTS 

NO [  ] NO  [  ] 

Torre tensada 

SI   [  ] Altura: 

Torre tensada 

SI    [  ] Altura: 

NO [  ] NO  [  ] 

Torreta sobre 

terraza 

SI   [  ] Altura:  
Torreta sobre 

terraza 

SI    [  ] Altura:  

NO [  ] NO  [  ] 

Monopolo 

SI   [  ] Altura:  

Monopolo 

SI    [  ] Altura:  

NO [  ] NO  [  ] 

Otros 

SI   [  ] Altura: 

Otros 

SI    [  ] Altura: 

NO [  ] NO  [  ] 

Observaciones:   

 

NUMERO DE LADOS DE LA 

ESTRUCTURA 

3                 [  ] 

4                 [  ] 

6                 [  ] 

3                 [  ] 

4                 [  ] 

8                 [  ] 

TIPO DE PERFIL 

SITIO A 

UV                            [  ] 

 V                              [  ] 

CIRCULAR               [ X] 

OTROS: 

SITIO B 

UV                           [  ] 

 V                             [  ] 

CIRCULAR              [  ] 

OTROS:  

PERFIL DE LA ESTRUCTURA 

SITIO A 

ALTURA[m]:   7 

LADO A[cm]: 5 

LADO B[cm]: 5 

LADO C[cm]:  22 

PERIMETRO[cm]: 17 

SITIO B 

ALTURA[m]:  15 

LADO A[cm]: 14 

LADO B[cm]:  8 

LADO C[cm]:  22 

PERIMETRO[cm]: 

DATOS INSTALACIÓN NUEVO 

POLE 

SITIO A 

ALTURA[m]:7 

VERTICE/LADO:  C 

AZIMUT[°]:         182.08° 

SITIO B 

ALTURA[m]:15 

VERTICE/LADO: B 

AZIMUT[°]:      2.08° 
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4. ANTENAS MW (DATOS DE INSTALACION) 

  SITIO A  SITIO B 

DIAMETRO [m] 0.3 0.3 

AZIMUT [°] 300.02° 120.04° 

ALTURA EN EDIFICIO [m]   

ALTURA EN TORRETA O MÁSTIL 

[m]   

ALTURA EN TORRE [m]   

ALTURA SOBRE EL PISO [m]* 

Indica suma de edificio + altura en 

Torreta.   

LONGITUD CABLE IF [m]   

ESTADO DE LA TORRE 

BUENO     [X] 

MALO        [  ] 

REGULAR [  ] 

N/A            [  ] 

BUENO     [X] 

MALO        [  ] 

REGULAR [  ] 

N/A             [ ] 

OBSERVACIONES:  

 

 

5. IDU (DATOS DE INTALACION-DISPONIBILIDAD)    MW   

SITIO A SITIO B 

CUARTO DE 

EQUIPOS  [  ] 

RACK 

OUTDOOR  

[X] 

BTS OUTDOOR [ ] 
CUARTO DE 

EQUIPOS  [X] 

RACK 

OUTDOOR  [  

] 

BTS OUTDOOR [   ] 

ERICSSON MINI-LINK 15 E ERICSSON MINI-LINK 15 E 

Espacio Rack: 

SI    [X] Obs: Se deberá instalar 

un Rack?. Espacio Rack: 

SI    [  ] Obs: Se utilizará un rack 

existente.? 
NO  [  ] NO  [X] 

Escalerilla H: 

SI    [X] Obs: Se necesita para 

el recorrido del 

cableado de datos. Escalerilla H: 

SI    [  ] Obs: Se utilizará las 

escalerillas existentes 

desde el pasamuro 

hasta el Rack donde se 

instalará el MPR. 

NO  [  ] NO  [X] 

Escalerilla V: 

SI    [X] Obs: Se necesita para 

el recorrido del 

cableado de datos. 

Escalerilla V: 

SI    [X] Obs: Se utilizará las 

escalerillas existentes 

NO  [  ] NO  [  ] 

Pasamuros: 

SI    [  ] Obs: N/A 

Pasamuro: 

SI    [X] Obs: Se utilizará el 

existente. 
NO  [  ] NO  [  ] 

OBSERVACIONES: 
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6. ENERGÍA Y BATERIAS:   COLOCAR REQUERIMIENTOS DE ENERGIA ESPECIFICOS. 

 SITIO A SITIO B 

TABLERO DE 

DISTRIBUCION DC 

Observaciones: 

 

SI [X]  NO[  ] Obs.  

.  

SI [  ]  NO [X] Obs. N/A 

  

CANTIDAD - CANTIDAD - 

CAPACIDAD - CAPACIDAD - 

No breakers - No breakers - 

Breaker libres - Breaker libres - 

Espacios libres - Espacios libres - 

RECTIFICADOR 

Observaciones: 

 

 

SI [   ] NO[  ] Obs. –  SI [  ]   NO[X] Obs.  

 MARCA MARCA 

EMERSON 

CANTIDAD - CANTIDAD  

VOLTAJE IN - VOLTAJE IN  

VALIDADO - VALIDADO SI [X]    NO  [  ] 

VOLTAJE OUT - VOLTAJE OUT  

AMPERAJE - AMPERAJE  

CONSUMO act - CONSUMO act  

Obs. Obs.   

  

BATERIAS  

Observaciones: 

 

 

SI [X]   NO[  ]  SI [  ]   NO[X]  

MARCA MARCA 

CANTIDAD - CANTIDAD  

VOLTAJE - VOLTAJE 

NOMINAL 

 

- Obs.  

 

LONGITUD CABLE 

ENERGÍA DC [m] 

Obs.   Obs.  

 

LONGITUD CABLE 

TIERRA IDU [m] 

Obs.     Obs.  

 

LONGITUD CABLE 

TIERRA ODU [m] 

Obs.    Obs.  

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS FOTOGRAFIA 

 

CUARTO DE EQUIPOS UBICACIÓN DE LA IDU UBICACIÓN DE LA ANTENA 

GENERADOR RECTIFICADOR BANCO BATERIAS 
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ANEXO 3: DATASHEET DEL RACK 
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ANEXO 4:  DATASHEET DE LA RAU 

 

 

 

 

 



124 

 

ANEXO 5: ESQUEMA DE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL BANCO DE 

PRUEBAS 

ON LINE
DISABLE

REMOTE REMOTE CONSOLE UPGRADE

F/W UPGRADE

NORMAL RECOVER STATION IDPOWER

SELECTED

RESET

LOCAL

REMOTE

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

www.apc.com

KVM Switch

Smart-UPS

1   4   0   0

Test

I

O

AMERICAN POWER CONVERSION

DDU 48 VDC

LAPTOP SW MSM

RECTIFICADOR 

220AC/48 VDC

ESQUEMA DE LOS QUIPOS QUE INTEGRAN EL BANCO DE PRUEBAS PARA PRACTICAS DE 

COMUNICACIONES INALAMBRICAS

SIEMON SYSTEMcabling Rack Mount Interconnect Center

DDF 4-E1s

AMM MINI-LINK 

ERCISSON 15 E

BANDEJA 19 “

45

41

36

31

26

21

16

11

6

1

44

43

42

40

39

38

37

35

34

33

32

30

29

28

27

25

24

23

22

20

19

18

17

15

14

13

12

10

9

8

7

5

4

3

2

45

41

36

31

26

21

16

11

6

1

44

43

42

40

39

38

37

35

34

33

32

30

29

28

27

25

24

23

22

20

19

18

17

15

14

13

12

10

9

8

7

5

4

3

2

ON LINE
DISABLE

REMOTE REMOTE CONSOLE UPGRADE

F/W UPGRADE

NORMAL RECOVER STATION IDPOWER

SELECTED

RESET

LOCAL

REMOTE

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

www.apc.com

KVM Switch

SIEMON SYSTEMcabling Rack Mount Interconnect Center

45

41

36

31

26

21

16

11

6

1

44

43

42

40

39

38

37

35

34

33

32

30

29

28

27

25

24

23

22

20

19

18

17

15

14

13

12

10

9

8

7

5

4

3

2

45

41

36

31

26

21

16

11

6

1

44

43

42

40

39

38

37

35

34

33

32

30

29

28

27

25

24

23

22

20

19

18

17

15

14

13

12

10

9

8

7

5

4

3

2

REGLETA 

MULTITOMAS 110 VAC

TELEFONO

TELEFONO

TOMA DE 220 V AC

SITIO A SITIO B

POLO 

DE 3"

ANTENA 

PARABOLICA 

RAU
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ANEXO 6: DATASHEET DE LA ANTENA 
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ANEXO 7: FORMATO ATP 

 

 

ESTACION:  .................................................. FECHA:  ................................................

DIRECCION:  ................................................ TECNICO: …………………………………..

MARCA: ERICSSON

CAPACIDAD: 4 X 2

CONFIGURACION: RAU: SAU:

E1S OCUPADOS:

POWER OUTPUT:

TX FRECUENCY:

RX FRECUENCY: TX SELECT TX1/TX2

RX SELECT RX17RX2

ANTENNA: TIPO: BB: IF:

SIZE: GAIN:

MEASURE O TEMP

UNIT CODE RAU1

ANTENNA 1

RAU

AMM

SAU RAU1

MMU MMU 1

SERV CH. TRAFFIC

SMU

VOLTAJE CAMPO OTHERS

AGC RAU 1

CALCULATED  LEVEL( LEVEL (DBM)

6-12 HOUR G 821/G826 RAU 1 RAU 2

BIT ERROR RATE (BER) ATE (BER) TRIB N1 N2 N3

ERRORS 1

CODE 2

BIT 3

ERROR FREE SECONDS (EFS) 4

ERRORED SECONDS (ES) BB.2

SEVERILE ERROLED SECONDS DS (SES)

DEGRADED MINUTES (DM)

UNAVALAIBLE SECONDS (UAS)

ALARMED SECONDS (ALS)

AMM RADIO 1 RADIO 2

PROT. FUSES

EARTHING

CABLES LABELS

RECEIVER  RF  INPUT  LEVEL

N1/B.B.N2/IF.N3/RF

REVISION INSTALACION EQUIPAMIENTO INDOOR

MODULOS

FITTING

CABLES

CONNECTORES

PERFORMANCE LOOPS

ALARM FAIL CEHCK/SOFTWARE

LOOPS: OK?

RF:

I TEMP

SERIAL N°

SWITCH AUTO/MANUAL OK?

NA

NA

DATOS GENERALES DEL EQUIPO ID DISPLAY CHECK

1 + 0

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

LABORATORIO DE ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

PROTOCOLO DE ACEPTACION TECNICA ATP

EQUIPO:  RADIO     MODELO: MINILINK SPLIT
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ANEXO 8: TOPOLOGÍA PROPUESTA PARA RED DE MICROONDAS EN 

LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

119

CHAGUARPAMBA

CATACOCHA

CARIAMANGA

REP. AHUACA

REP. CHAGUARPAMBA

ZAPOTILLO

MACARA

REP. GUATARA

REP. PUCARA

CELICA

SOZORANGA

BRAMADEROS

GUACHAHURCU

ALAMOR

RAMOS
REP. OLMEDO

OLMEDO

REPPEN

COLAMBO

GONZANAMA

HUACHICHAMBO

MALACATUS

ZAMORA

EL TAMBO

CONSUELO

REP. TRIGAL C

CATAMAYO

REP. TRIGAL Z

LOJA

REP. PUGLLA

SARAGURO
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ANEXO 8.1: DATOS GEOGRÁFICOS DE LOS CANTONES DE LA 

PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

PROVINCIA  A SITIO (A) LATITUD A LONGITUD A PROVINCIA  B SITIO  (B) LATITUD B LONGITUD B

1 LOJA JIMBURA 04°37'28.00''S 79°27'45.00''W LOJA BELLAVISTA 04°33'46.00''S 79°27'42.00''S 6.85 36 216

2 LOJA BRAMADEROS 04°04'21.00''S 79°48'56.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''S 7.25 51 231

3 LOJA ALAMOR 04°00'56.00''S 80°01'12.00''W LOJA 12DEDICIEMBRE 04°00'05.00''S 80°01'04.00''S 1.59 88 268

4 LOJA LOJA 03°59'36.00''S 79°11'54.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''S 74.47 231 51

5 LOJA GUACHAHURCU 04°03'00.00''S 79°51'31.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°01'42.00''S 79°14'03.00''S 69.25 89 269

6 LOJA LOJA 03°59'36.00''S 79°11'54.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''S 74.47 231 51

7 LOJA LOJA 03°59'36.00''S 79°11'54.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''S 74.47 231 51

8 LOJA REPPEN 03°32'51.00''S 79°40'56.00''W LOJA GUACHAHURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''S 57.96 200 20

9 LOJA YAZAPA 04°11'05.00''S 79°31'13.00''W LOJA
S.VICENTE DEL 

RIO
04°11'00.00''S 79°31'01.00''W 0.40 87 267

10 LOJA ZAPOTILLO 04°23'06.00''S 80°14'27.00''W LOJA VALLEHERMOSO 04°23'05.00''S 80°14'15.00''W 0.37 51 231

11 LOJA GONZANAMA 04°13'38.00''S 79°25'40.00''W LOJA COLAMBO 04°14'04.00''S 79°23'38.00''W 3.84 99 279

12 LOJA HUACHICHAMBO 04°01'42.00''S 79°14'31.00''W ZAMORA CH. REP.CONSUELO 04°00'14.00''S 79°03'29.00''W 20.56 82 262

13 LOJA ALAMOR 04°00'56.00''S 80°01'12.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 16.88 101 281

14 LOJA OLMEDO 03°56'49.00''S 79°38'26.00''W EL ORO REPPEN 03°32´57.00''S 79°41'20.00''W 44.52 354 174

15 LOJA ZAPOTILLO 04°23'06.00''S 80°14'27.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 56.69 43 223

16 LOJA CHAGUARPAMBA 03°52'03.00''S 79°38'39.00''W EL ORO REPPEN 03°32´57.00''S 79°41'20.00''W 35.72 153 333

17 LOJA CATAMAYO 03°58'59.00''S 79°21'16.00''W LOJA TRIGAL 03°59'03.00''S 79°21'37.00''W 0.66 258 78

18 LOJA TRIGAL 03°59'03.00''S 79°21'37.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°01'42.00''S 79°14'03.00''W 14.81 110 290

19 LOJA CATAMAYO 03°58'59.00''S 79°21'16.00''W LOJA REP TRIGAL 03°59'03.00''S 79°21'37.00''W 0.66 258 78

20 LOJA  REP TRIGAL 03°59'03.00''S 79°21'37.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°01'42.00''S 79°14'03.00''W 14.81 110 290

21 LOJA CATACOCHA 04°02'50.00''S 79°38'47.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 24.70 273 93

22 LOJA MACARA 04°22'50.00''S 79°56'37.00''W LOJA GUATARA.PASIV. 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 39.31 323 143

23 LOJA GUATARA 04°21'29.00''S 79°57'37.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 37.33 18 198

24 LOJA CELICA 04°06'05.00''S 79°57'17.00''W LOJA LOMAPUCARA 04°05'38.00''S 79°56'08.00''W 2.28 66 246

25 LOJA GUACHAHURCU 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W LOJA LOMA PUCARA 04°05'35.00''S 79°56'11.00''W 9.90 229 49

26 LOJA CARIAMANGA 04°19'36.00''S 79°33'22.00''W LOJA  REP AHUACA 04°18'30.00''S 79°33'06.00''W 2.10 91 271

27 LOJA CATACOCHA 04°02'50.00''S 79°38'47.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 24.70 273 93

28 LOJA MACARA 04°22'50.00''S 79°56'37.00''W LOJA GUATARA.PASIV. 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 39.31 323 143

29 LOJA GUATARA 04°21'29.00''S 79°57'37.00''W LOJA GUACHAURCO 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 37.33 18 198

30 LOJA CELICA 04°06'05.00''S 79°57'17.00''W LOJA LOMAPUCARA 04°05'38.00''S 79°56'08.00''W 2.28 66 246

31 LOJA AHUACA 04°18'31.00''S 79°33'06.00''W LOJA GUACHAHURCU 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 46.50 310 130

32 LOJA COLAMBO 04°14'04.00''S 79°23'38.00''W LOJA HUACHICHAMBO 04°01'42.00''S 79°14'03.00''W 28.94 36 216

33 LOJA AHUACA 04°18'31.00''S 79°33'06.00''W LOJA GUACHAHURCU 04°02'05.00''S 79°52'08.00''W 46.50 310 130

34 LOJA URDANETA 03°36'05.00''S 79°12'32.00''W LOJA SARAGURO 03º37'08.00''S 79º14'12.00''W 3.64

AZIMUT  

DESTINO

INFORMACION GEOGRAFICA PARA RADIO ENLACES EN CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA

INFORMACION GEOGRAFICA INFORMACION GEOGRAFICA
ITEM

DIST 

(Km).

AZIMUT 

ORIGEN 
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ANEXO 9: TOPOLOGÍA PROPUESTA PARA RED DE MICROONDAS EN 

PARROQUIAS Y SITIOS DE LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 1 

 

 

LOJA

RPT. HUACHICHAMBO

RPT.  COLAMBO

RPT. PUCARÁ

SANTIAGO

S. P. BENDITA

LA ALGARROBERA

NAMBACOLA

PURUNUMA

QUILANGA

EL INGENIO

CHANGAIMINA

EL CISNE

27 DE ABRIL

LAURO 

GUERRERO

CONGANAMÁ
VELACRUZ

CHUQUIRIBAMBA

GUALEL

TAQUIL

YANGANA

VILCABAMBA

QUINARA

EL LUCERO

LAS ARADAS

JIMBURA

EL TAMBO

EL AIRO

SANTA TERESITA

MANGAHURCO

PALETILLAS

LALAMOR

LA CEIBA

GARZA REAL

ALGARROBILLO

SABANILLA

CRUZPAMBA LA RAMA

EL EMPALME

GUACHANAMÁ
PÓZUL

REPETIDOR

SITIO PARROQUIA

LIMONES

ESTACION CENTRAL
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ANEXO 9.1: DATOS GEOGRÁFICOS DE PARROQUIAS Y SITIOS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, GRUPO 1 

 

ITEM

PARROQUIA LATITUD LONGITUD A zimut A lt .  snm D IST A N C IA REPETIDORES LATITUD LONGITUD A zimut A lt .  snm

1 Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 51.24° 3083 m 6.2 Km Central Loja 1 03 59 36.00 S 79 11 54.00 O 231.23 2074 m

2 Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 36.35 3090 m 43,15 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 216.36 3083 m

3 S.P. Bendita 003 56 25,0 079 25 59,1 294.7 1730 m 23.25 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 23.35 3083 m

4 Santiago 003 48 30,5 079 17 34,1 166.9 2800 m 24,95 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 346.9 3083 m

5 La Algarrobera 004 01 57,6 079 23 28,6 88.36 1270 m 16,6   Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 268.35 3083 m

6 Nambacola 004 08 22,5 079 25 52,0 59.65 1960 m 23.75 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 239.64 3083 m

7 Purunuma 004 12 35,0 079 22 20,7 35.83 2420 m 24.55 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 215.82 3083 m

8 Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 104.6 2482 m 61.80 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 284 3090 m

9 27 de Abril 004 26 31,7 079 27 17,0 16.41 1320 m 23.75 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 196.4 3090 m

10 Changaimina 004 13 04,4 079 31 16,3 97.51 1920 m 14.25 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 277.5 3090 m

11 Lauro Guerrero 003 57 48,0 079 45 26,7 126.6 1960 m 50,3 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 306.61 3090 m

12 Cangonamá 003 57 42,4 079 42 02,2 131.6 2000 m 45.2 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 311.53 3090 m

13 Velacruz 003 58 33,1 079 34 24,6 145.1 1960 m 34.8 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 325.12 3090 m

14 Chuquiribamba 003 50 14,3 079 19 52,0 154.9 2720 m 43.85Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 334.9 3090 m

15 Gualel 003 47 27,0 079 22 43,1 182 3120 m 50.40 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 197.6 3090 m

16 Taquil 003 53 21,6 079 17 21,5 39.9 2240 m 40.20 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 196.91 3090 m

17 El Cisne 003 50 59,0 079 25 24,1 175.6 2320 m 42.80 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 355.6 3090 m

18 Yangana 004 21 52,7 079 10 23,7 300.4 1880 m 28.50 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 120.4 3090 m

19 Vilcabamba 004 14 57,1 079 13 20,1 274.8 1520 m 19,15 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 94.81 3090 m

20 Quinara 004 18 59,6 079 13 54,8 294 1580 m 20,05 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 116.71 3090 m

21 El Lucero 004 23 52,3 079 27 59,1 24.06 1240 m 19.70 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 204.05 3090 m

22 El Ingenio 004 24 46,0 079 25 37,0 10.55 1210 m 20.05 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 190.55 3090 m

23 Quilanga 004 16 30,8 079 22 39,6 338.1 2640 m 4.9 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 158.1 3090 m

24 Las Aradas 004 21 30,4 079 23 26,3 358.5 1840 m 13,70 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 178.49 3090 m

25 Jimbura 004 37 28,5 079 27 45,4 10.04 2160 m 41.50 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 190.03 3090 m

26 El Tambo 004 04 14,8 079 18 23,4 208.2 1580 m 20.70 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 28.156 3090 m

27 El Airo 004 28 06,0 079 23 19,9 178.80 1840 m 26,68 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 358.8 3090 m

28 Sta. Teresita 004 33 07,0 079 24 32,2 182.7 2000 m 35,08 Km Rpt. Colambo 004 14 05,0 079 23 38,0 273 3090 m

29 Mangahurco 004 09 44,5 080 24 06,8 81.71 520 m 52,30 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 261.67 2460 m

30 Paletillas 004 09 51,5 080 16 13,3 78.28 520 m 37,95 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 258.26 2460 m

31 Lalamor 004 28 22,7 080 23 32,7 230.4 130 m 65,72 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 50.41 2460 m

32 La Ceiba 004 18 38,8 080 12 58,9 52.38 235 m 39,28 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 232.36 2460 m

33 Garza Real 004 18 10,7 080 14 07,3 55.17 230 m 40,42 km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 235.15 2460 m

34 Algarrobillo 004 09 59,5 080 03 41,1 60.14 740 m 16,10 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 240.13 2460 m

35 Sabanilla 004 11 52,5 080 07 33,0 61.45 700 m 24,03 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 241.43 2460 m

36 Cruzpamba 004 09 16,0 079 59 19,8 41.47 1520 m 8,90 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 221.46 2460 m

37 La Rama 004 16 00,0 079 54 01,4 348.4 1100 m 19,45 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 168.4 2460 m

38 Empalme 004 08 38,7 079 51 19,8 302 800 m 10,54 km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 122.03 2460 m

39 Limones 004 22 54,0 080 20 32,8 54.81 195 m 55,30 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 234.78 2460 m

40 Guachanamá 004 02 40,7 079 52 31,1 230.8 2680 m 8,65 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 50.84 2460 m

41 Pózul 004 07 11,1 080 02 55,3 77.22 1700 m 12,90 Km Rpt. Pucará 004 05 38,4 079 56 08,4 257.21 2460 m
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ANEXO 10: TOPOLOGÍA PROPUESTA PARA RED DE MICROONDAS EN 

PARROQUIAS Y SITIOS DE LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 2 
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ANEXO 10.1: DATOS GEOGRÁFICOS DE PARROQUIAS Y SITIOS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, GRUPO 2 

 

 

 

 

ITEM

PARROQUIA LATITUD LONGITUD A zimut A lt .  snm D istancia REPETIDORES LATITUD LONGITUD A zimut A lt .  snm

1 Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 51.24° 3083 m 6 Km Central Loja 2 03 59 36.00 S 79 11 54.00 O 231.23 2074 m

2 Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 58.01 2966 m 67,63 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 271.81 3083 m

3 Rpt. Puglla 003 38 18,2 079 15 25,3 177.8 3339 m 43,15 Km Rpt. Huachichambo 004 01 42,2 079 14 31,3 357.79 3083 m

4 Lluzhapa 003 29 47,3 079 20 18,2 150.1 2480 m 18,10 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 330.05 3339 m

5 Urdaneta 003 36 05,0 079 12 32,3 232.6 2440 m 6,75 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 52.56 3339 m

6 Cumbe 003 33 42,0 079 13 23,4 203.9 2500 m 9,3 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 23.91 3339 m

7 Cochapata 003 22 55,6 079 04 09,1 216.4 2780 m 35,20 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 36.37 3339 m

8 Nabón 003 20 10,5 079 03 37.7 213.2 2720 m 39,90 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 33.24 3339 m

9 Celén 003 36 21,8 079 19 53,2 113.4 3000 m 9 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 293.38 3339 m

10 Tenta 003 35 32,0 079 17 06,1 148.6 2640 m 5,95 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 328.64 3339 m

11 San Lucas 003 43 35,8 079 16 31,5 11.82 2880 m 9,90 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 191.82 3339 m

12 Las Nieves 003 20 29,5 079 07 22,7 204.4 2830 m 36,05 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 24.41 3339 m

13 Susudel 003 24 09,9 079 11 35,2 195.3 2610 m 27,00 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 15.25 3339 m

14 Selva Alegre 003 32 53,2 079 20 35,2 136.2 2620 m 13,80 Km Rpt. Puglla 03 38 18.20 S 79 15 25.30 O 316.22 3339 m

15 Torata 003 35 51,0 079 53 05,2 175.2 320 m 45.65 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 355.23 2960 m

16 Moro Moro 003 40 53,5 079 4435,0 198.3 953 m 37.70 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 18.28 2960 m

17 Capiro 003 44 52,8 079 43 22,1 206.2 1280 m 33.95 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 26.22 2960 m

18 El Limo 003 58 52,2 080 08 02,6 95.54 1240 m 31.25 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 275.53 2960 m

19 Ciano 003 55 40,4 079 58 05,6 124.4 1520 m 15.90 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 304.41 2960 m

20 Vicentino 003 57 36,5 079 56 57,3 116.2 1200  m 11.70 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 296.14 2960 m

21 Orianga 003 53 31,3 079 52 14,0 170.3 1220 m 12,96 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 350.29 2960 m

22 Sta. Rufina 003 52 13,6 079 46 05,2 210.9 1380 m 17,80 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 30.91 2960 m

23 La Tingue 003 54 35,1 079 34 41,2 250 1800 m 32.20 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 70.12 2960 m

24 San Antonio P. 003 59 18,8 079 41 35,8 257.3 1085 m 22.00 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 77.15 2960 m

24 Yamana 003 59 44,1 079 41 44,8 265.1 1080 m 19.45 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 85.15 2960 m

25 Potrerillos 004 09 29,5 079 28 15,8 291.4 1680 m 45,30 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 111.42 2960 m

26 Sacapalca 004 08 58,0 079 30 59,6 292.7 1520 m 40.3 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 112.75 2960 m

27 Colaisaca 004 18 48,1 079 41 22,1 332 2520 m 38.20 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 152.02 2960 m

28 Casanga 004 00 53,2 079 45 38,2 274 1320 m 12.95 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 93.98 2960 m

29 El Naranjo 004 01 50,3 079 44 19,4 281.2 920 m 12,70 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 101.16 2960 m

30 Tacamoros 004 24 58,3 079 44 43,6 345.5 2120 m 46.60 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 165.46 2960 m

31 La Victoria 004 25 46,8 079 47 15,3 351.4 1520 m 47 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 171.44 2960 m

32 Nueva Fátima 004 16 02,1 079 49 15,3 353.4 1600 m 28.80 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 173.41 2960 m

33 Cruz de Yazapa 004 11 05,5 079 31,13,0 298 1860 m 41,55 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 117.97 2960 m

34 Misama-Pindal 004 05 32,3 080 04 55,7 70.24 1310 m 27,31 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 250.23 2960 m

35 Mercadillo 004 00 18,8 079 57 45,7 91.81 1550 m 12,40 Km Rpt. Ramos 004 00 31,6 079 51 02,4 271.8 2960 m

36 Utuana 004 21 29,5 079 42 31,1 219.8 2500 m 2,5 Km Rpt. Utuana 004 22 02,2 079 42 58,0 39.8 2657 m

37 Delicia Sur 004 23 33,2 079 45 18,6 101 2100 m 11,25 Km Rpt. Utuana 004 22 02,2 079 42 58,0 259 2657 m

38 Sabiango 004 21 44,0 079 48 35,3 93.04 720 m 10,40 Km Rpt. Utuana 004 22 02,2 079 42 58,0 273.04 2657 m

39 Yambaca 004 22 30,8 079 34 43,6 273.3 2160 m 15,20 Km Rpt. Utuana 004 22 02,2 079 42 58,0 93.33 2657 m

40 Yaguachi 003 50 44,7 079 36 33,7 68.44 990 m 5,85 Km Rpt. Sta. Ana 003 49 34,8 079 33 37,4 248.44 1405 m

41 El Rosario 003 46 48,0 079 36 04,8 130.4 880 m 6,85 Km Rpt. Sta. Ana 003 49 34,8 079 33 37,4 318.39 1405 m

42 Guayquichuma 003 49 09,8 079 34 18,3 121.3 845 m 1,50 Km Rpt. Sta. Ana 003 49 34,8 079 33 37,4 301.33 1405 m
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